
 

 

 
 

 
 

  



  



RESUMEN 
 

Los vehículos autónomos son una tecnología que está cobrando una gran importancia 

con un futuro muy prometedor. Los avances tecnológicos, junto con la popularización 

de los coches eléctricos y la creciente aceptación social están haciendo de este campo 

uno de los más llamativos y rápidamente crecientes. 

Una aplicación de especial utilidad de esta tecnología son los sistemas de Valet Parking 

Autónomos. Estos permiten a los conductores depositar su coche a la entrada de un 

aparcamiento y que éste, de manera autónoma, busque una plaza libre y aparque, 

ahorrando de esta manera el tiempo y esfuerzo que habrían sido necesarios para hacer 

esa tarea de forma manual. 

Este trabajo se desarrolla en el contexto de una aplicación que implementa esta idea 

aplicándola a aparcamientos exteriores. Dado que estos no suelen contar con 

infraestructura para determinar las plazas libres, surge la necesidad de seguir una ruta 

a través del parking en busca de un lugar donde aparcar. En la aplicación mencionada se 

desarrollan todas las etapas del proceso de automatización, a excepción esta última. 

Este es el problema abordado en el presente proyecto. 

Para resolver el problema anterior se ha planteado una simplificación del plano de un 

parking expresándolo en una cuadrícula. Dado un plano de este tipo, el problema 

resuelto es desarrollar un algoritmo capaz de hallar la ruta de menor longitud que visite 

las plazas de aparcamiento seleccionadas en busca de una libre. Este problema se ha 

planteado como un problema de grafos y se ha reducido a otro más sencillo equivalente 

para ser posteriormente resuelto. 

Además, se ha creado una aplicación para poder realizar pruebas sobre este algoritmo. 

Ésta permite introducir un plano de forma sencilla y muestra la ruta decidida de manera 

clara al usuario. Utilizando esta aplicación el algoritmo ha sido comprobado en una 

variedad de ejemplos de parking ficticios y en uno real, dando resultados correctos en 

un tiempo razonable. 

Finalmente, se ha realizado un análisis del tiempo de ejecución del algoritmo en distintos 

casos. A la vista de estos datos se ha realizado un modelo de regresión exponencial para 

aproximar el tiempo de cálculo en función del número de nodos y aristas del grafo sobre 

el que se aplica el algoritmo. Esta aproximación es capaz de predecir el orden de 

magnitud del tiempo necesario. Además, se ha concluido que la complejidad de tiempo 

del algoritmo se puede considerar 𝑂(𝑒𝑁+𝐴) donde 𝑁 es el número de nodos y 𝐴 el de 

aristas. 
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ABSTRACT 
 

The field of autonomous vehicles is one which is taking a great significance and has a 

very promising future. Technological advances as well as the popularization of electric 

cars and an increasing social acceptance are making this field one of the most 

noteworthy and quickly growing. 

An especially useful application of this technology is Autonomous Valet Parking Systems. 

These systems allow drivers to leave their car at the entrance of a parking lot, and it will, 

in a fully autonomous way, search for a free parking space and park in it, sparing the 

time and effort that would have been invested in doing the task manually. 

This work takes place in the context of an application of this technology which 

implements this idea for outside parking lots. These usually lack the infrastructure to 

determine which parking spaces are free, so the need arises to follow a route through 

the parking lot in search of a free space to park the car in. In the aforementioned 

application all phases of the automation process are developed, with the exception of 

the definition of this route. This is the problem tackled is this project. 

To solve this problem, a simplification of the layout of the parking lot has been made, 

fitting it onto a square grid. Given a grid representing the blueprint for a parking lot, the 

problem solved is to find the path of shortest length which visits the parking spaces 

selected by the user in search of a free one. This problem has been expressed as a graph 

problem and reduced to an equivalent but simpler one to be solved. 

Furthermore, an app has been developed to test the algorithm. This app allows the user 

to input a parking layout into the grid in an easy way, and shows the path chosen in a 

clear and easily digestible way. Using this app, the algorithm has been tested in a variety 

of fictional parking lot examples, as well as in a real one, providing correct results in a 

reasonable amount of time. 

Finally, an analysis of the execution time has been made, testing the algorithm for 

different cases. With these results, an exponential regression model has been made to 

approximate the execution time as a function of the number of nodes and edges of the 

input graph. The approximation found can correctly predict the order of magnitude of 

the time needed. Furthermore, it’s been concluded that the time complexity of the 

algorithm can be considered 𝑂(𝑒𝑁+𝐸) where 𝑁 and 𝐸 are the number of nodes and 

edges, respectively. 

 

 



UNESCO codes 
 

• 3317.02 Automobiles 

• 3317.10 Traffic Engineering 

• 3327.03 Urban Transit Systems 

Keywords: Automated Valet Parking System, autonomous driving, route exploration, 

optimization. 

 

  



 

ÍNDICE 

 
RESUMEN ...................................................................................................................................... 3 

ABSTRACT ...................................................................................................................................... 5 

ÍNDICE ............................................................................................................................................ 7 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................................... 10 

1.1. Vehículos autónomos .................................................................................................. 10 

1.2. Sistemas de valet parking autónomos ........................................................................ 12 

1.3. Contexto del TFG ......................................................................................................... 13 

1.4. Algoritmos de búsqueda en grafos ............................................................................. 15 

2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA .............................................................................................. 18 

2.1. Objetivos ..................................................................................................................... 18 

2.2. Metodología ................................................................................................................ 18 

3. DESARROLLO DEL ALGORITMO ........................................................................................... 20 

3.1. Esquema global ........................................................................................................... 20 

3.2. Desarrollo general ....................................................................................................... 21 

3.3. Detalles y optimizaciones ............................................................................................ 28 

4. APLICACIÓN INFORMÁTICA ................................................................................................. 31 

4.1. Explicación del uso de la interfaz ................................................................................ 31 

4.1.1. Definición del parking.......................................................................................... 32 

4.1.2. Definición de los parámetros de ejecución del algoritmo .................................. 34 

4.2. Explicación del programa ............................................................................................ 37 

4.2.1. compactNodesMatrix .......................................................................................... 38 

4.2.2. compactNodesGraph .......................................................................................... 40 

4.2.3. mustVisitNodesGraph ......................................................................................... 41 

4.2.4. dijkstraDirections ................................................................................................ 42 

4.2.5. pathThroughAllCompactNodes ........................................................................... 43 

5. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA .................................................................................. 46 

5.1. Parking sencillo ............................................................................................................ 46 

5.2. Parking complicado ..................................................................................................... 51 

5.3. Parking real .................................................................................................................. 55 

5.4. Tiempo de cálculo ....................................................................................................... 61 

5.5. Predicción del tiempo de cálculo ................................................................................ 63 



6. CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS ........................................................................ 67 

6.1. Conclusiones................................................................................................................ 67 

6.2. Futuros desarrollos...................................................................................................... 67 

7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO ..................................................................... 69 

7.1. Planificación temporal................................................................................................. 69 

7.2. Presupuesto ................................................................................................................ 72 

8. REFERENCIAS ....................................................................................................................... 73 

ANEXO: CÓDIGO .......................................................................................................................... 75 

pathThroughAllCompactNodes ............................................................................................... 75 

compactNodesMatrix .............................................................................................................. 81 

compactNodesGraph .............................................................................................................. 84 

mustVisitNodesGraph ............................................................................................................. 85 

dijkstraDirections .................................................................................................................... 86 

 

 



  



1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Vehículos autónomos 

 

En los últimos años los vehículos autónomos se han convertido en una de las tecnologías 

con mayor potencial para cambiar drásticamente la vida de aquellos que los utilicen, 

prometiendo gran cantidad de mejoras en la vida cotidiana, desde el ahorro de tiempo 

hasta el aumento de seguridad o la reducción del impacto medioambiental. Por otro 

lado, esta tecnología también puede conllevar ciertas desventajas como pueden ser la 

pérdida de privacidad o la falta de flexibilidad necesaria para lidiar con situaciones 

extraordinarias que puedan surgir durante la circulación. 

La seguridad es sin duda un aspecto fundamental en el desarrollo de los vehículos 

autónomos y una de las principales ventajas que éstos ofrecen. Mientras que el tiempo 

de reacción de un humano desde que se recibe un estímulo hasta que se ejecuta la orden 

correspondiente supone un retardo considerable, un vehículo autónomo actúa de 

manera casi inmediata ante cualquier situación. En el caso de un coche circulando a 

120km/h, este retardo (de aproximadamente 200ms) supondría casi 7m de distancia, 

que puede fácilmente suponer la diferencia entre una colisión y una frenada a tiempo.[1] 

Por otro lado, la capacidad de tomar decisiones “deliberadas” instantáneamente puede 

plantear dilemas morales en situaciones en las que, por ejemplo, todos los resultados 

conllevan la muerte de personas. Mientras que un humano actuaría según sus impulsos, 

un vehículo autónomo tendría que escoger una de las opciones, lo cual conllevaría 

valorar unas vidas más que otras aplicando ciertos criterios que serían moralmente 

discutibles. 

Desde el punto de vista ambiental, un vehículo autónomo (ya sea eléctrico o de 

combustión) tiene la capacidad de optimizar el consumo de energía en cada situación. 

Esto lo logra ya que puede calcular, utilizando la información interna y del entorno en 

cada momento, la reacción óptima para evitar ineficiencias como el uso de una relación 

de marchas inapropiada o las variaciones innecesarias de velocidad. 

Uno de los primeros proyectos de vehículo autónomo que se desarrollaron fue ALV 

(Autonomous Land Vehicle) en 1985, llevado a cabo por el ejército de Estados Unidos. 

Este vehículo utilizaba una cámara con resolución de 480x512 píxeles y un sensor láser 

de 64x256 píxeles junto con un hardware órdenes de magnitud inferior a la tecnología 

accesible al consumidor hoy en día para ejecutar un algoritmo de visión artificial 

relativamente sencillo, comparado con los que se utilizan en la actualidad.[2] 

Desde aquel rudimentario intento el campo de los vehículos autónomos ha avanzado en 

enorme medida, hecho que se puede cuantificar recurriendo a los niveles de 



automatización propuestos por SAE (Society of Automation Engineers) en 2014.[3] Esta 

medida establece seis niveles de automatización posibles con creciente autonomía del 

vehículo. 

• Nivel 0: el vehículo requiere total atención del conductor, que lleva a cabo todos 

los aspectos de la conducción. Puede incorporar advertencias o asistencia 

momentánea como aviso de punto ciego, aviso de salida del carril o frenado 

automático de emergencia. 

• Nivel 1: el vehículo requiere total atención del conductor y sólo puede llevar a 

cabo o bien manejo del volante o bien del freno/acelerador. Ejemplos de este 

nivel serían coches con velocidad de crucero adaptativa o guiado de carril. 

• Nivel 2: el vehículo requiere total atención y supervisión del conductor, pero 

puede llevar a cabo el manejo del volante y del freno/acelerador 

simultáneamente. Un ejemplo de este nivel sería un coche que incorporase 

guiado de carril y velocidad de crucero adaptativa. 

• Nivel 3: mientras se encuentren activas las funciones de conducción automática 

el conductor no tiene que conducir el vehículo excepto que éste lo requiera. 

Estas funciones necesitan unas condiciones específicas para poder llevarse a 

cabo y no se podrán utilizar a no ser que se cumplan todas. 

• Nivel 4: mientras se encuentren activas las funciones de conducción automática 

el conductor no tiene que conducir el vehículo y éste no requerirá nunca 

atención del conductor. Estas funciones necesitan unas condiciones específicas 

para poder llevarse a cabo y no se podrán utilizar a no ser que se cumplan todas. 

Un ejemplo de este nivel sería un taxi autónomo restringido a una zona concreta 

con o sin pedales y volante. 

• Nivel 5: el vehículo no necesita ninguna atención del conductor y puede 

funcionar autónomamente y conducir en cualquier lugar bajo cualquier 

condición. 

A nivel consumidor, las distintas características de los niveles 0 y 1 como el aviso de 

punto ciego, el frenado automático de emergencia o el control de crucero simple fueron 

apareciendo en el mercado automovilístico durante la década de los 2000.[4] 

Durante la década del 2010 empezaron a ser accesibles distintos coches con nivel 2 de 

automatización. Un notable ejemplo de los cuales son los de la marca Tesla, fundada en 

2003, que en 2014 lanzó un sistema de conducción autónoma de nivel 2 llamado Tesla 

Autopilot, que ha recibido actualizaciones y mejoras hasta la actualidad.[5][6] Este sistema 

de conducción autónomo ofrece funciones como cambio de carril automático, 

aparcamiento automático y control de señales de stop y semáforos entre otros. 



Aunque los primeros coches con nivel 3 de automatización solo están empezando a 

aparecer en el mercado, está claro que la tecnología y el nivel de popularidad están 

avanzando a un ritmo muy elevado.[7] Esto podrá dar pie a la creación de un sistema de 

interconectividad que permita a los vehículos autónomos comunicarse entre sí. De esta 

manera el coche no solo dispondrá de la información de sus alrededores, sino que 

también conocerá el estado de los vehículos cercanos y sus intenciones en tiempo real, 

lo que le permitirá reaccionar mejor y coordinarse con estos vehículos para circular con 

mayor seguridad y fluidez. Además, esto se podría utilizar no sólo para comunicarse con 

vehículos con los que se va a interactuar en la carretera sino también para conocer datos 

de tráfico y escoger la ruta óptima evitando zonas congestionadas. Además, esta 

habilidad de comunicación podría ser mejorada añadiendo infraestructura capaz de 

enviar información al vehículo o aumentar la capacidad de comunicación entre vehículos 

a largas distancias. 

 

1.2. Sistemas de valet parking autónomos 

 

Una aplicación de los vehículos autónomos son los sistemas de valet parking autónomos, 

que permiten al usuario dejar el coche en la entrada del parking y que éste busque sitio 

y aparque de forma automática. Cuando el conductor quiera recoger su coche, éste le 

recoge autónomamente. Debido a las condiciones relativamente controladas de un 

parking junto con la baja velocidad, es muy viable llevar a cabo este objetivo, existiendo 

pronósticos de vehículos con este sistema para 2025.[8] Esta tecnología presenta 

numerosas ventajas frente a los aparcamientos tradicionales. La principal de estas es el 

ahorro de tiempo y aumento de comodidad del conductor, que no tendría que lidiar con 

la tarea de buscar un espacio libre y ejecutar la maniobra para aparcar el coche. Además, 

al eliminar el trayecto entre la plaza de aparcamiento y el lugar al que quiera ir el 

conductor, pierde relevancia el lugar exacto donde se aparque el coche. Otra ventaja 

que presenta esta tecnología es el aumento de la seguridad de los usuarios, ya que no 

solo elimina el factor humano de la conducción, sino que además evita la necesidad de 

andar por zonas mal iluminadas y, en muchos casos, solitarias, cuyas condiciones 

aumentan la probabilidad de ser víctima de un crimen. 

Los elementos principales de un sistema de valet parking autónomo son el sistema de 

percepción del entorno y automatización del vehículo, una aplicación móvil como 

interfaz y un sistema de detección de plazas libres bien basado en sensores del parking 

o bien integrado en el vehículo a través de cámaras y sensores de corto alcance. Cada 

vez es más frecuente que los aparcamientos, en especial aquellos interiores, cuenten 

con sensores de este tipo, sin embargo, un sistema en el que la detección de plazas esté 

integrada en el vehículo puede funcionar en cualquier tipo de parking 

independientemente de la infraestructura con la que este cuente. Para conseguir esto, 



el vehículo tiene que contar con sensores de corto alcance. Dentro de la variedad de 

sensores de esta clase, el LiDAR cuenta con ventajas como no verse afectado por la 

iluminación y las condiciones atmosféricas y una gran precisión a la hora de estimar la 

distancia a los obstáculos.  

Para el posicionamiento del vehículo se pueden utilizar una variedad de métodos, 

aunque estos deben ser de gran precisión ya que el espacio disponible para maniobrar 

es muy reducido. Dado que no se puede asegurar precisión centimétrica con 

posicionamiento GNSS, en muchos casos se necesitan algoritmos específicos que utilizan 

además puntos de referencia del entorno. Existen, sin embargo, implementaciones 

propuestas de estos sistemas que utilizan otras tecnologías como GNSS/INS, que 

combina información recibida de satélites con aquella proporcionada por acelerómetros 

y giroscopios integrados en el vehículo para así aumentar la precisión, o SLAM 

(Simultaneous Location And Mapping), que crea un mapa del entorno local en tiempo 

real a partir de la información de los sensores.[9][10] 

Disponer a priori de información sobre el parking hace la búsqueda de plaza más 

eficiente, por lo que casi todos los sistemas de valet parking autónomo se apoyan en 

información aportada por la infraestructura o mapas digitales adquiridos 

anteriormente. Esta información no está disponible en la gran mayoría de los casos, por 

lo que tener que recopilarla y traducirla a formato digital supondría un hándicap para la 

implementación del sistema. Para superar este obstáculo, existen métodos capaces de 

generar la información necesaria a partir de los planos del parking de manera que ésta 

pueda ser utilizada por los vehículos.[11] 

Pese a todo esto, estos sistemas presentan numerosos retos como infraestructura 

complicada, entornos impredecibles en los que pueden aparecer coches o peatones 

inesperadamente o condiciones atmosféricas que reduzcan la visibilidad.[12] 

 

1.3. Contexto del TFG 
 

Este trabajo se lleva a cabo en el contexto del artículo Perception, Positioning and 

Decission-Making Algorithms Adaptation for an Autonomous Valet Parking System Base 

don Infrastructure Reference Points Using One Single Lidar realizado por Felipe Jiménez 

et al. (2022) que desarrolla el concepto aplicándolo a un parking en exterior con 

marquesinas y añade una aplicación móvil para seleccionar las zonas de aparcamiento y 

dar la orden a la hora de recoger el coche.[13] El principal objetivo del artículo es la 

integración y prueba de algoritmos de percepción, posicionamiento, búsqueda de plazas 

libres, toma de decisiones y maniobras para controlar un vehículo autónomo en el 

escenario anterior utilizando un sensor LiDAR para mejorar el sistema. 



La consideración de que el coche se encuentra en un parking exterior con marquesinas 

implica unas ciertas características y dificultades: 

En primer lugar, los parkings exteriores suelen tener una organización menos 

estructurada que aquellos interiores, y resulta más difícil detectar las marquesinas 

metálicas que una columna o pared de hormigón. Además, las marquesinas no cuentan 

con sensores y no es viable utilizar una cámara en altura ya que no sería fiable al no 

haber visibilidad suficiente. Por ello, el parking no es capaz de monitorizar las plazas de 

aparcamiento libres y ocupadas y esta tarea debe ser llevada a cabo por el propio 

vehículo. 

Por otro lado, no se puede asegurar una alta precisión de posicionamiento GNSS ni 

sistemas de guiado integrados en la infraestructura, por lo que son necesarios otros 

medios para navegar el aparcamiento. Para facilitar la navegación en el contexto de este 

artículo es posible utilizar un mapa digital del aparcamiento, pero éste debe ser lo más 

simple posible para facilitar una amplia implementación, a diferencia de otras 

implementaciones que requieren gran cantidad de detalle. 

Dadas las características del parking, en este artículo se considera que la infraestructura 

no incluye ningún elemento del sistema, por lo que está integrado al completo en el 

vehículo y se limita a los siguientes componentes: 

• Un sensor LiDAR para la percepción del entorno 

• Un mapa simplificado del parking con numeración de las plazas de aparcamiento 

(para poder realizar la selección) 

• Una interfaz de usuario en la que el conductor selecciona las plazas en las que el 

vehículo debe aparcar. 

A diferencia de otras implementaciones, este sistema no requiere de ninguna 

comunicación con la infraestructura, ya que está orientado a aparcamientos públicos. 

El algoritmo que se utiliza en el artículo sigue el flujograma de la figura 1.1. Dado que las 

plazas de aparcamiento libres no se saben a priori, el vehículo deberá explorar el parking 

siguiendo una ruta en busca de un espacio de aparcamiento disponible que cumpla las 

condiciones estipuladas por el usuario. Si durante este proceso apareciese algún 

obstáculo, el vehículo intentará realizar una maniobra para evitarlo y, en caso de no 

encontrarla, se parará hasta que el obstáculo desaparezca. Cuando el vehículo haya 

llegado a la zona deseada, se inicia la etapa de búsqueda de plaza libre y, una vez se 

encuentre, se procede a realizar la maniobra de aparcamiento. Si se completase toda la 

ruta sin encontrar ninguna plaza libre, el coche irá hasta la salida, donde un humano 

deberá tomar el control de nuevo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Algoritmos de búsqueda en grafos 

 

En este trabajo se desarrollan los bloques de Selección de zona, Definición de ruta y 

Función de búsqueda de plaza libre, que quedan sin definir explícitamente en el artículo 

original. Para lo cual se crean una aplicación que permite introducir el mapa simplificado 

del aparcamiento y el algoritmo para encontrar la ruta óptima desde la entrada en busca 

de plazas libres. 

Para desarrollar el algoritmo, se plantea el problema como un problema de grafos. Un 

grafo es un conjunto de nodos o vértices unidos entre sí a través de arcos o aristas que 

pueden tener o no un valor asociado a ellas que representa el coste de atravesarlas. Un 

grafo puede ser no dirigido o dirigido. En los grafos no dirigidos todas las aristas son 

Figura 1.1: flujograma del algoritmo de control del sistema valet parking autónomo 



bidireccionales, es decir, se pueden atravesar en ambos sentidos. Por el contrario, en 

los grafos dirigidos las aristas pueden tener un único sentido en el que es posible 

atravesarlas. 

En muchos problemas de grafos, y el de este trabajo en particular, es de especial interés 

conocer la ruta de distancia mínima (y esta distancia) entre un par de nodos. Para ello 

existe una variedad de algoritmos, entre los cuales destaca uno por su sencillez y 

eficacia: el algoritmo de Dijkstra, publicado por el holandés Edsger Dijkstra en 1959.[14] 

Este algoritmo halla la distancia mínima (y la ruta óptima) entre un nodo inicial y todos 

los demás nodos del grafo. Si se está interesado en la distancia mínima entre dos nodos 

concretos, se detiene el algoritmo cuando esta distancia se conoce. Durante la ejecución 

del algoritmo se almacenan para cada nodo del grafo su distancia tentativa, el nodo 

previo, y si ha sido visitado o no. El algoritmo se desarrolla de la siguiente manera: 

1. Establecer todos los nodos como no visitados. 

2. Asignar a cada nodo una distancia tentativa, inicialmente infinito para todos los 

nodos excepto el primero, cuya distancia es cero. Esta distancia es la longitud del 

camino más corto del nodo inicial al correspondiente que se ha encontrado hasta 

ahora. Establecer como nodo activo el nodo inicial. 

3. Para el nodo activo, explorar todos los nodos vecinos no visitados y establecer 

como nueva distancia tentativa el mínimo entre la distancia anterior del nodo 

vecino y la distancia al nodo activo más el peso de la arista que los une. Además, 

si se modifica la distancia, asignar como nodo previo al vecino el nodo activo. De 

esta manera, si la distancia mejora, se actualiza la mejor ruta hasta el nuevo 

nodo. 

4. Una vez todos los vecinos han sido explorados, marcar el nodo activo como 

visitado. Un nodo visitado no se vuelve a explorar. 

5. Si todos los nodos han sido marcados como visitados o, en caso de que exista, se 

ha marcado como visitado el nodo objetivo, detener el algoritmo. En caso 

contrario, seleccionar como nodo activo aquel con menor distancia tentativa y 

volver al paso 3. 

Existe una variación de este algoritmo llamado A* (pronunciado “A estrella”) que se 

diferencia del anterior en la forma de seleccionar el próximo nodo activo. En vez de 

escoger aquel cuya distancia tentativa es menor, asigna a cada nodo una distancia 

heurística hasta el nodo de llegada y selecciona aquel que minimiza la suma de su 

distancia tentativa más la heurística. Esta distancia heurística se puede interpretar como 

la distancia esperada que queda por recorrer desde un nodo hasta el objetivo. Por ello, 

explorar los nodos que minimice la suma equivale a explorar aquellos nodos para los 

que se espera que la distancia final sea menor, lo que suele llevar a un menor tiempo de 



ejecución. Cuando lo que se desea obtener son las distancias a todos los nodos, este 

algoritmo no es apropiado, mientras que, si el objetivo es encontrar la distancia entre 

un par de nodos determinado, suele suponer una ventaja frente al de Dijkstra. 

En el caso de este trabajo, esta clase de algoritmos se utilizan en el preprocesamiento 

de la información inicial, para reducir el problema a otro más sencillo. El problema 

reducido es el siguiente: dado un grafo dirigido y un nodo inicial, encontrar la ruta que 

pase por todos los nodos con menor longitud. 

  



2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 
 

2.1. Objetivos 

 

El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un algoritmo que, dado un mapa 

simplificado de un aparcamiento y las zonas en las que puede aparcar el coche, halle la 

ruta óptima para seguir en busca de una plaza de aparcamiento libre.  

Para alcanzar el objetivo principal se han establecido además los siguientes objetivos 

secundarios: 

• Establecer una forma de representar un parking a través de un mapa lo más 

simplificado posible. 

• Crear una aplicación con interfaz gráfica que permita introducir el mapa 

simplificado de un aparcamiento para poder probar el algoritmo. 

• Modelar el problema como un problema de grafos. 

• Simplificar el grafo para reducir todo lo posible el número de nodos y aristas y 

así reducir drásticamente el espacio de búsqueda. 

• Aplicar el algoritmo a casos prácticos y reales. 

 

2.2. Metodología 

 

En primer lugar, ha sido necesario plantear una manera simplificada de representar el 

mapa de un parking. Se han tenido en cuenta los sentidos de las calles, así como la 

dirección desde la que se entra a cada plaza de aparcamiento. Finalmente se ha decidido 

una representación en una cuadrícula (que se ajusta notablemente a la disposición típica 

de los aparcamientos) en la que cada celda puede ser una calle o una plaza. Para cada 

una de las celdas calle, se especifica hacia qué direcciones se puede ir desde ella; y para 

las celdas plaza de aparcamiento, se especifican la dirección desde la que se accede y la 

zona a la que pertenece. Además, se ha planteado cómo representar esta información 

a través de objetos de MATLAB de forma que sea accesible y clara. 

En segundo lugar, se ha diseñado una interfaz que permita introducir toda la 

información sobre el parking y controlar los parámetros de ejecución del algoritmo de 

búsqueda de ruta. Una vez se ha llegado a un diseño de interfaz apropiado, se ha 

desarrollado la aplicación en el entorno de desarrollo MATLAB App Designer, que 

permite crear la interfaz gráfica de forma sencilla y programar el código que ejecuta 

cada elemento de esta interfaz. Además, es posible implementar una pantalla donde 



mostrar gráficos sencillos para interactuar de forma cómoda con la cuadrícula del 

parking. 

A continuación, se han ideado una forma de modelar el problema como un problema de 

grafos y una simplificación del grafo para conseguir reducir todo lo posible el número de 

nodos y aristas de éste. Para ello ha sido necesario crear un algoritmo que permita 

agrupar celdas en nodos de manera que no sea necesario incluir un nodo por cada celda, 

y otro que elimine todos los nodos innecesarios del grafo de manera que el problema 

final tenga una formulación sencilla. Esta simplificación se ha hecho con el fin de 

estrechar el espacio de búsqueda que deberá explorar el algoritmo y que así este se 

ejecute en un tiempo drásticamente menor.  

Ha sido necesario también realizar una investigación sobre grafos y algoritmos aplicados 

a estos para adquirir ciertos conocimientos de gran ayuda a la hora de desarrollar el 

algoritmo. Esto ha consistido en familiarización con el concepto de grafo, sus 

distinciones y sus propiedades, además de algoritmos conocidos de gran utilidad en este 

trabajo. 

Posteriormente, se ha desarrollado el algoritmo en el lenguaje de programación 

MATLAB. El primer algoritmo que se diseñó tenía un tiempo de ejecución demasiado 

elevado, incluso tras reducir el tamaño del grafo. Por esto ha sido necesario añadir varias 

optimizaciones al código que eliminan rutas o adelantan iteraciones del algoritmo 

cuando procede. El fin del algoritmo, en el contexto de teoría de grafos, es visitar todos 

los nodos del grafo tras las simplificaciones, partiendo del nodo de entrada, de manera 

que la distancia total recorrida sea mínima. 

Por último, se ha diseñado una forma de mostrar la ruta encontrada en la cuadrícula de 

la aplicación de forma que ésta quede clara para el usuario de forma visual. El 

planteamiento inicial no permitía distinguir con claridad los puntos en los que el camino 

realizaba un giro y posteriormente volvía a pasar por el mismo sitio, por lo que se realizó 

una mejora de manera que estos presentasen menos ambigüedad. Además, se ha 

añadido una animación de manera que el usuario de la aplicación pueda seguir al 

vehículo a través de la ruta, lo que hace la información más fácilmente digestible y aclara 

posibles ambigüedades en el trazado. 

  



3. DESARROLLO DEL ALGORITMO 
 

El desarrollo del algoritmo es la parte más importante de este trabajo, y la principal 

motivación, al poder tener aplicaciones reales en el contexto del valet parking 

autónomo. Éste tiene varias etapas que simplifican toda la información aportada a 

través de la aplicación para posteriormente aplicar un algoritmo sobre gafos que llega a 

la solución y, por último, deshacer las simplificaciones para hallar una ruta expresada en 

la cuadrícula de los datos originales. 

 

3.1. Esquema global 

 

Para el desarrollo del algoritmo se parte de la información introducida en la cuadrícula 

a través de la aplicación y la información sobre las zonas en las que desea buscar 

aparcamiento el usuario. Esta información consiste en: 

• Tipo de cada celda (plaza de aparcamiento, calle, entrada o salida) 

• Las direcciones hacia las que se puede ir desde cada calle 

• La dirección desde la que se entra a cada plaza de aparcamiento 

• La zona de cada plaza de aparcamiento 

• La celda de inicio de la ruta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1: flujograma del 

esquema global del algoritmo 



El desarrollo consta de varias etapas. En primer lugar, se lleva a cabo una fase de 

preprocesado en la que se simplifica la información del parking para facilitar la posterior 

búsqueda de ruta. En ella se agrupan las celdas de la cuadrícula para formar nodos a 

partir de los cuales se crea un grafo que representa de forma matemática el 

aparcamiento. Tras esto, se reduce el grafo para que solo contenga nodos que hay que 

visitar, de manera que el problema a resolver consista en visitar todos los nodos de un 

grafo, partiendo desde uno de ellos, en la menor distancia posible. Llegados a este punto 

ya se ha concluido el preprocesado y se ejecuta el algoritmo para resolver el problema 

anterior sobre el grafo reducido, que genera una ruta óptima expresada en el contexto 

del grafo. Una vez se tiene esta ruta óptima, se convierte en un camino de celdas en la 

cuadrícula que ya está listo para ser mostrado en pantalla. 

 

3.2. Desarrollo general 

 

Preprocesado 

Ha sido necesario plantear el problema como un problema de grafos. Para ello, en un 

principio se planteó establecer cada celda de calle como un nodo conectado únicamente 

a aquellas otras celdas a las que se puede llegar desde ella a través de una arista de 

longitud unidad. Sin embargo, quedo claro rápidamente que este enfoque era muy 

ineficiente y generaba grafos de un tamaño excesivo. Para solventar este problema, se 

han considerado los grupos de celdas en los que, una vez se entra, obligatoriamente hay 

que seguir una ruta definida como un solo nodo. Como ejemplo, en la figura 3.3 los 

grupos de celdas en el mismo recuadro se considerarían un mismo nodo. Además, para 

cada nodo se hallan las celdas de entrada y salida, así como su longitud. Esto 

corresponde con la etapa “Agrupamiento de celdas” del flujograma global. El flujograma 

para tomar la decisión de si dos celdas pertenecen al mismo nodo se muestra en la figura 

3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se genera un grafo unidireccional a partir de estos nodos, en el que 

solo se tienen en cuenta las conectividades entre nodos, ya que la longitud de las 

aristas es siempre uno. Los nodos de este grafo contienen, además de su número, su 

longitud. Un nodo se considera conectado a otro si desde la salida del primero se 

puede llegar al segundo. En este ejemplo el grafo resultante sería el de la figura 

siguiente. 

Figura 3.2: flujograma del algoritmo 

agrupamiento de celdas 

Figura 3.3: ejemplo de agrupamiento de celdas 



 

 

 

Una vez se tiene este grafo, se marcan como nodos que hay que visitar aquellos desde 

los que se pueda entrar a al menos una plaza de aparcamiento de las zonas que haya 

seleccionado el usuario. Supongamos que se han seleccionado todas las zonas, es decir, 

la zona 1 y la 2. En ese caso los nodos que sería obligatorio visitar son el 1, el 2 y el 3. 

Llegados a este punto hay que tener en cuenta una serie de consideraciones. Es 

necesario que el grafo sea fuertemente conectado, es decir, que sea posible llegar desde 

cada nodo a todos los demás. Las únicas excepciones a esta restricción son el nodo de 

partida (solo en el caso en que no haya que volver a pasar por él, que se desarrollará 

más adelante) y nodos que no sea obligatorio visitar. Además, como caso particular de 

lo anterior, el grafo no puede tener bucles cerrados que contengan nodos de obligada 

visita. Un ejemplo de este tipo de grafo sería el siguiente. En él una vez llegas a los nodos 

6 u 8, es imposible salir del bucle 6-7-8. 

 

 

 

 

Figura 3.4: grafo resultante tras el agrupamiento 

de celdas 

Figura 3.5: ejemplo de grafo no válido 



Tras esto, se crea un nuevo grafo en el que los únicos nodos son los que se han marcado 

como obligatorios, además del nodo de partida, que en este caso es el 5. En este nuevo 

grafo un nodo está conectado a otro solo si el camino más corto entre ellos no pasa por 

ningún nodo del nuevo grafo. Ahora los vértices del grafo además de tener dirección 

también tienen una longitud, que representa la distancia que hay que recorrer entre la 

salida de un nodo y la entrada del siguiente, y los nodos mantienen la información 

anterior sobre su longitud. Este proceso sigue el siguiente flujograma: 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura 3.6: flujograma del algoritmo de generación del grafo de nodos que hay que visitar 



 

En el ejemplo el nuevo grafo sería el siguiente: 

 

 

 

 

Como se puede ver, el nodo 1 no está directamente conectado con el 2 ni viceversa, ya 

que para llegar del uno al otro por el camino más corto (que en este caso es el único) es 

necesario pasar por el nodo 3, que es obligatorio visitar. 

 

Algoritmo de exploración de grafos  

Llegado este punto, para resolver el problema solo se necesita un algoritmo que, dado 

un grafo unidireccional y un nodo de partida, sea capaz de encontrar la ruta de mínima 

longitud que pase por todos los nodos. 

El algoritmo cuenta con una cola de caminos activos en la que, para uno de ellos, se 

almacena el nodo actual, los nodos visitados y la distancia recorrida. Además, para cada 

nodo se almacenan los mejores caminos en un sentido que se explicará más adelante. 

En cada iteración se crea una nueva cola vacía en la que se van almacenando los nuevos 

caminos explorados, que se utilizará como cola de caminos activos en la próxima 

iteración. 

Antes de la primera iteración, la cola activa consiste en un solo camino que únicamente 

ha visitado el nodo inicial y cuyo nodo actual es el mismo, con distancia recorrida nula. 

Realmente la distancia inicial debería ser igual a la distancia de la casilla inicial al final de 

su nodo, sin embargo, dado que esta distancia no se va a sumar a todos los caminos, no 

influye a la hora de escoger el camino óptimo. No obstante, se sumará a la distancia del 

camino escogido al final del proceso. Durante la primera iteración se añaden a la nueva 

cola todos los caminos que parten del nodo inicial y sólo atraviesan una arista, cada uno 

de ellos con su distancia recorrida, que es la distancia anterior más la suma de la longitud 

Figura 3.7: grafo de los nodos que hay que visitar 



de la arista y la del nodo. De esta manera, la distancia de cada camino activo representa 

la distancia desde la salida del nodo inicial hasta la celda final del último nodo visitado. 

Todos estos nuevos caminos conforman la nueva cola, de la que se partirá en la siguiente 

iteración. 

Este proceso se repite iterativamente para cada camino activo de la nueva cola del paso 

anterior. Haciendo únicamente esto el algoritmo generaría todos los caminos posibles 

desde el nodo de inicio, funcionando infinitamente. Para evitar esto, es necesario, al 

menos, establecer un criterio para determinar que un camino está completo. Por 

supuesto, ese criterio es que haya visitado todos los nodos del grafo. Una vez un camino 

cumpla el criterio, se retira de la cola y se almacena como camino completo, para luego 

compararlo con todos los demás y escoger el mejor de ellos. Con este criterio el 

algoritmo ya podría generar caminos completos, sin embargo, no tiene ninguna manera 

de evitar explorar bucles infinitamente, lo que impediría su finalización. 

Para evitar estos bucles infinitos, cada nodo almacena los nodos visitados y distancias 

de los caminos que ya hayan pasado por él. Cuando camino nuevo llega a un nodo, se 

comprueba si por ese nodo ya ha pasado algún camino con los mismos nodos visitados 

o más. Si se encuentra algún camino que cumpla esta condición y tenga una distancia 

menor o igual, el camino no se añade a la cola siguiente, por lo que no se sigue 

explorando. 

De esta manera, el algoritmo ya es capaz de generar todos los caminos sin desvíos 

innecesarios que pasan por todos los nodos empezando por el de inicio. Una vez se 

tienen todos estos caminos candidatos, se selecciona aquel de menor distancia, y si hay 

más de uno con la misma distancia, se selecciona aquel que tenga la menor distancia 

entre la última celda de la ruta y la salida del aparcamiento. Esta última distancia no se 

tiene en cuenta para la elección del camino ya que se asume que se va a encontrar 

aparcamiento. El flujograma del algoritmo de exploración de grafos es de la siguiente 

manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llegado este punto, ya se tiene la ruta óptima que pasa por todas las plazas de 

aparcamiento deseadas en el grafo más reducido, pero no el camino que hay que 

recorrer a través de la cuadrícula del parking. Para transformar la ruta del grafo a la del 

parking es necesario recorrer los nodos indicados en el orden que se ha determinado. 

Esto se puede hacer hallando, a través del algoritmo de Dijkstra, el camino más corto 

entre la salida de cada nodo y la entrada del siguiente, mientras que los nodos, por 

construcción, solo se pueden recorrer de una manera. La unión de todos estos pequeños 

caminos será la ruta final.   

Figura 3.8: flujograma del algoritmo 

de exploración de rutas 



3.3. Detalles y optimizaciones 

  

Determinación de si hay que visitar el nodo de entrada una segunda vez  

Un detalle que hasta ahora se ha pasado por alto es cómo determinar si el nodo de 

partida tiene que ser visitado otra vez después de salir de él. Para averiguar esto basta 

con comprobar si hay alguna celda del nodo que deba ser visitada y esté “detrás” de la 

celda de partida. Las celdas que deben ser visitadas son aquellas celdas de carretera 

desde las que se entra a una plaza de aparcamiento de alguna de las zonas 

seleccionadas. Dado que los nodos tienen un sentido de circulación, una celda está 

detrás de otra si se necesita recorrer el nodo en sentido contrario para llegar de la 

primera a la segunda. Si se cumple esta condición, es necesario volver a pasar por el 

primer nodo, por lo que se marca como no visitado al principio, lo que obliga al algoritmo 

a visitarlo de nuevo más adelante. Si, por el contrario, todas las celdas que hay que 

visitar quedan por delante de la casilla de salida, se marca el nodo como visitado desde 

el principio. El caso en el que no es necesario volver a pasar por el inicio permite que 

este nodo no esté fuertemente conectado a los demás, es decir, sería viable tener un 

nodo de partida al que no se puede llegar una vez sales de él. 

                                   

 

 

La figura 3.9 es un ejemplo en el que sería necesario volver a pasar por el nodo de salida 

(que se conforma por las cinco celdas de carretera centrales) ya que, como se puede ver 

en el camino marcado en rojo) al empezar la ruta sólo se puede ir hacia arriba, por lo 

que la plaza de aparcamiento de abajo se quedaría sin visitar. 

En la figura 3.10, por el contrario, el camino que recorre el nodo (las cuatro carreteras 

centrales) sí pasa por todas las plazas de aparcamiento de éste, por lo que no hay que 

visitarlo de nuevo. Además, es un ejemplo de nodo de salida al que no se puede retornar 

tras salir de él. 

Figura 3.9: ejemplo de nodo de 

partida que hay que volver a visitar 

Figura 3.10: ejemplo de nodo de 

partida que no hay que volver a visitar 



Determinación de la distancia a recorrer en el último nodo  

Al llegar al último nodo del camino no siempre es necesario recorrerlo al completo ya 

que, en muchos casos, la última celda del nodo que hay que visitar no coincide con el 

final del nodo. Por esto es necesario averiguar cuál es la esta última celda y así extender 

el camino sólo hasta ahí. Esta celda será aquella con mayor distancia a la entrada desde 

la que se puede acceder a una plaza de aparcamiento de las zonas seleccionadas por el 

usuario. Una vez se ha hallado esta celda es fácil obtener la distancia hasta el final del 

nodo, que habrá que restar a la longitud del camino escogido por el algoritmo que, como 

se ha mencionado antes, representa la distancia desde la salida del primer nodo y la del 

último.  

                 

 

 

 

En el caso que se muestra todo el bucle superior se considera un solo nodo, pero no se 

recorre hasta el final ya que, siguiendo el razonamiento explicado, no es necesario. 

 

Salto al siguiente nodo cuando solo tiene una arista de salida  

Una ligera optimización que se ha aplicado al algoritmo consiste en aprovechar, si los 

hay, los nodos que solo tienen una arista de salida, es decir, aquellos desde los cuales 

solo se puede llegar a un nodo. Cuando un camino se encuentra en uno de estos nodos 

no se bifurcará en más de un camino, por lo que, en vez de esperar a la siguiente 

iteración para explorar el próximo nodo, se extiende el camino hasta el nodo siguiente 

directamente. Aunque esta optimización solo sea de utilidad en un número limitado de 

casos, cuando estos se cumplen, disminuye el número de iteraciones del algoritmo y, 

por tanto, el tiempo de ejecución. 

Figura 3.11: ejemplo de situación en la que no es necesario 

recorrer el último nodo hasta el final 



Limpieza de la lista de mejores caminos  

La última optimización consiste en eliminar de las listas de mejores caminos de los nodos 

aquellos que ya hayan sido superados por otro mejor, de manera que se reduzca el 

número de comparaciones para futuros caminos. Para ello, cuando un camino llega a un 

nodo, si su lista de mejores caminos contiene alguno que haya visitado los mismos nodos 

o menos y tenga mayor longitud, éste se elimina de la lista, ya que cualquier camino que 

sea peor que él también será peor que el nuevo camino, por lo que no es necesario hacer 

la comparación. Esta optimización es de gran utilidad y reduce muy notablemente el 

número de caminos almacenados en cada nodo. 

 

Optimalidad del algoritmo 

Cabe plantearse la duda de si este algoritmo realmente produce la ruta óptima. Dado 

que los únicos caminos no explorados por el algoritmo son aquellos que son peores que 

alguno anterior, de estos caminos solo pueden surgir caminos también peores, por lo 

que haciendo esto es imposible dejar de explorar la ruta óptima. Además, dado que el 

algoritmo no finaliza hasta que no se ha vaciado la cola por completo, explora todos los 

caminos posibles hasta el final. Por esto la ruta encontrada es necesariamente óptima. 

  



4. APLICACIÓN INFORMÁTICA 
 

4.1. Explicación del uso de la interfaz 

 

La interfaz de la aplicación hace de intermediario entre el usuario y el algoritmo, 

permitiendo introducir todos los parámetros de manera que el algoritmo los pueda 

utilizar, y mostrando en pantalla la solución hallada para que el usuario pueda 

interpretar fácilmente la información de salida. Los parámetros que hay que introducir 

son el plano del parking, a través de la interacción con la cuadrícula, y las zonas donde 

se quiere buscar aparcamiento, y se obtiene un camino a través de las carreteras del 

parking. 

Al ejecutar la aplicación se muestra la siguiente interfaz 

 

 

 

En la parte izquierda se encuentran los controles del tamaño del parking, de selección 

de tipo de celda, y de parámetros de ejecución del algoritmo, mientras que en la parte 

derecha está la cuadrícula donde se introducirá el mapa del parking definiendo las calles, 

sentidos, plazas de aparcamiento y zonas. 

1 

2 

3 

Figura 4.1: interfaz de usuario 



4.1.1. Definición del parking 

 

En el recuadro 1 se encuentran los controles más básicos. Los dos primeros campos 

permiten definir la extensión de la cuadrícula en vertical y horizontal, mientras que los 

botones Create grid y Redraw sirven para crear una cuadrícula nueva con las 

dimensiones especificadas y volver a dibujar la cuadrícula con su contenido, 

respectivamente. Este último botón es de utilidad cuando se está mostrando un camino 

y se quiere ver el parking sin nada dibujado por encima. 

El recuadro 2 contiene los controles sobre las características de la celda que se desea 

añadir al parking. Con el desplegable Type of cell se selecciona el tipo de celda y en 

función de eso varían los ajustes de debajo. 

 

 

 

Para el tipo de celda Road, las opciones que se muestran son las de la figura 4.1, y el 

único parámetro es las direcciones en las que se puede avanzar desde la celda. Se puede 

escoger cualquier combinación de las cuatro direcciones. Cuando se muestra la celda en 

la cuadrícula, el fondo es gris, y todas las direcciones hacia las que se puede ir se indican 

con una marca de esta manera: 

 

 

 

 

Cuando el tipo de celda escogido es Parking, se muestran las opciones de la figura 4.4. 

En la parte derecha se puede seleccionar desde qué dirección se entra a la plaza de 

aparcamiento. A diferencia de como pasaba con las direcciones de las calles, solo se 

puede escoger una. En la parte izquierda se encuentran la lista de zonas, así como los 

botones Add y Remove, que permiten añadir una zona nueva y eliminar la zona 

seleccionada, respectivamente. 

Figura 4.2: opciones de Type of cell 

Figura 4.3: posibles direcciones de celdas de carretera 



 

 

Cuando se añade a la cuadrícula una celda de parking nueva, se indican la dirección de 

entrada con una marca igual que las de las calles, y la zona seleccionada con un número 

que se muestra en el medio de la celda, rellenando el fondo de la celda en color azul. 

 

 

Para el tipo de celda Entrance, únicamente hay que seleccionar la dirección hacia la que 

se entra. Esta se muestra en verde con una marca hacia la dirección de entrada. Tiene 

que haber solo una celda de este tipo en todo el parking, y aquella a la que apunte, que 

deberá ser una carretera, será la celda de partida para la ejecución del algoritmo. 

 

 

Cuando se selecciona el tipo de celda Exit, no se muestra ninguna opción, y al ponerla 

en la cuadrícula se muestra en color rojo. Esta celda, al igual que la entrada, solo puede 

(y debe) estar en una casilla del parking. Además, es necesario que una y solo una celda 

de carretera de alrededor apunte a ella, aunque puede estar rodeada de más carreteras 

que no la apuntan. Un detalle sobre esta celda es que desde aquella que la apunte se 

debe poder llegar al resto del parking. Si la salida tuviese un camino aparte hasta ella, 

tiene que ser la “primera” celda de ese camino. Por ejemplo, si el parking real fuese 

Figura 4.4: opción Parking 

Figura 4.5: ejemplos de celdas de parking 

Figura 4.6: ejemplo de celda de entrada 



como la figura de la izquierda, no sería válido introducirlo así; la casilla de salida debería 

estar en la posición de la figura de la derecha, que es la primera casilla que “se sale” del 

resto del aparcamiento para ir hacia la salida.   

             

 

 

La última de las opciones del desplegable es Empty, que permite borrar el contenido de 

una celda. 

El último botón de la zona 2 es Selection, que permite rellenar una selección rectangular 

con celdas iguales, función que resulta útil cuando se quieren crear aparcamientos 

grandes. 

 

4.1.2. Definición de los parámetros de ejecución del algoritmo 
 

En el recuadro 3 están los controles de los parámetros del algoritmo, así como los 

botones Import y Export que permiten importar y exportar la información del parking al 

workspace base de MATLAB y una casilla para decidir si se muestra el camino hasta la 

salida una vez recorrida la ruta. 

El desplegable Action permite escoger entre tres opciones: Full Search, Search zones y 

Find path.  

 

 

Figura 4.7: ejemplo de posición de la 

salida inválida 

Figura 4.8: ejemplo de posición de la 

salida correcta 

Figura 4.9: opciones de Action 



 

La primera opción indica que se desea hallar la ruta óptima que pase por todas las plazas 

de aparcamiento del parking, sin especificar una zona concreta. La opción Search zones 

activa una lista de zonas en la que se pueden seleccionar todas las zonas en las que se 

quiere buscar aparcamiento. En ambas opciones la ruta comienza por la celda a la que 

apunte la entrada. 

Por otro lado, la opción Find path calcula la ruta más corta entre dos celdas de carretera 

que se seleccionan a través de los botones Start y Finish, que aparecen al seleccionar 

esa opción. 

                      

 

 

El botón Find Path ejecuta el algoritmo con los parámetros establecidos y, una vez ha 

encontrado la ruta óptima, muestra una animación en la que se recorre el camino y se 

dibuja en pantalla con una línea roja. 

En la parte derecha de la interfaz se encuentra la zona donde se muestra la cuadrícula 

de parking con todas las celdas. A través de esta pantalla se interactúa con el parking y, 

haciendo click sobre una celda, se establece cómo es esta en función de lo que se halla 

seleccionado anteriormente. Además, en esta zona se muestra al usuario la ruta 

encontrada por el algoritmo. En la figura 4.12 se muestra un ejemplo del camino 

dibujado por la aplicación. Se han seleccionado para ello las zonas 2 y 4. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10: opción Search zones Figura 4.11: opción Find path 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A la hora de introducir el mapa del parking en la cuadrícula, hay que seguir las siguientes 

restricciones para que el programa funcione correctamente. Algunas de ellas no se 

habían mencionado hasta ahora, mientras que otras se reiteran. 

• No puede haber celdas de carretera que apunten al borde de la cuadrícula. 

• No puede haber ninguna zona del parking de la que, una vez entras, no puedes 

salir. 

• Una celda de carretera sólo puede apuntar a otras celdas de carretera o a la 

salida. 

• Tiene que haber una celda de entrada y una de salida, y solo una de cada tipo. 

• La celda de salida debe ser adyacente a una celda del desde la que se pueda 

llegar al resto del parking. 

• La celda de entrada debe apuntar a una celda de carretera. 

 

La secuencia de pasos para utilizar la aplicación es la siguiente: 

1. Seleccionar el tamaño de la cuadricula y presionar el botón Create grid para crear 

una cuadrícula en blanco. 

2. Introducir en la cuadrícula el plano del parking, la entrada y la salida, asegurando 

que se cumplen los requisitos mencionados, o bien importar un plano desde 

MATLAB. 

3. Seleccionar el tipo de búsqueda y las zonas, si se desea. 

4. Ejecutar el algoritmo presionando el botón Find path. 

Figura 4.12: ejemplo de ruta encontrada 



4.2. Explicación del programa 

 

En este apartado se va a explicar el funcionamiento del programa desde un punto de 

vista algo más técnico que en el capítulo de Desarrollo del algoritmo. Se expondrá cómo 

se representa la información sobre el parking en MATLAB y cómo se ejecutan las 

distintas subfunciones para llevar a cabo los pasos de simplificación comentados 

anteriormente. 

La aplicación, a través de la información aportada por el usuario, genera varias matrices 

en las que se almacena toda la información sobre el parking. En ellas se guardan el tipo 

de cada celda, las direcciones de las celdas de carretera y las de parking y las zonas de 

las distintas plazas de aparcamiento, además de la celda de partida, que es un vector. 

Además, a través de la aplicación se selecciona el parámetro que decide qué zonas debe 

visitar la ruta. 

Todas las matrices tienen las mismas dimensiones que la cuadrícula del parking, y la 

información que contienen en cada posición [i,j] corresponde a la misma celda del 

parking.  

La matriz que almacena el tipo de cada celda contiene en cada posición un número del 

0 al 4. El 0 significa que la celda está vacía, el 1 que la celda es de carretera, el 2 indica 

parking y el 3 y 4 representan entrada y salida respectivamente. 

Por otro lado, la información sobre las direcciones de las carreteras se almacena en 

cuatro matrices binarias, una para cada dirección, que indican si desde la cada celda se 

puede ir en su la dirección correspondiente. 

Las direcciones de las celdas de parking, a diferencia de las anteriores, se almacenan en 

una sola matriz que contiene un número del 0 al 4 en cada celda. El 0 significa que no 

hay parking, y los números del 1 al 4 representan las direcciones arriba, abajo, izquierda 

y derecha, respectivamente. Esta información se almacena en una sola matriz ya que las 

plazas de aparcamiento solo pueden tener una dirección. 

De manera similar a las anteriores, la zona de cada plaza de aparcamiento se almacena 

en una matriz que contiene el número de zona en las posiciones en las que hay una celda 

de parking, y un cero en las que no. 

La celda de partida es un vector, y el parámetro de las zonas que hay que visitar es 

también un vector que contiene los números de las zonas, o 0 si se quiere visitar todo el 

parking. 

Con esta información se lleva a cabo todo el proceso hasta llegar a la solución, a través 

de todas las subfunciones que procesan esta información en algo más cómo y compacto, 

y finalmente la ejecución del algoritmo de exploración de rutas. 



La ejecución de las subfunciones sigue el siguiente orden, con las tres subfunciones y el 

algoritmo de exploración de rutas dentro de una función principal, 

pathThroughAllCompactNodes, que devuelve la ruta óptima hallada. Estas tres 

subfunciones son compactNodesMatrix, compactNodesGraph y mustVisitNodesGraph. 

Además, hay una función más que se usa en distintas partes del programa con 

frecuencia, dijkstraDirections. 

 

El siguiente flujograma muestra cómo se relacionan las funciones entre sí, junto con el 

orden en el que se ejecutan. 

 

 

 

4.2.1. compactNodesMatrix 

 

Parámetros y salida 

La primera subfunción que entra en juego es compactNodesMatrix. Esta función toma 

como parámetros la matriz de los tipos de celda y las matrices de direcciones de las 

carreteras, y devuelve toda la información sobre los nodos de celdas mencionados en el 

capítulo de desarrollo del algoritmo correspondientes a la figura 3.3. Esta información 

consiste en una matriz que contiene en cada posición el número de nodo de la celda 

correspondiente, la entrada y la salida de cada nodo en forma de vectores y su longitud. 

Figura 4.13: flujograma general de la ejecución de la función principal 



Ejecución de la función 

Dado que para llevar a cabo el algoritmo descrito en el diagrama de flujo de la figura 3.2 

se necesita saber el número de salidas de cada celda y desde qué celdas se puede 

acceder a cada una, se definen formas de acceder a esta información. Para determinar 

el número de salidas de cada celda basta con sumar las cuatro matrices binarias de 

direcciones de carreteras. Y para averiguar cuántas celdas pueden acceder a cada una, 

se definen las funciones howManyWaysToAcess y getDirectionsIn, que devuelven una 

matriz conteniendo un número para cada celda de carretera el número de celdas desde 

las que se puede acceder a ella, y desde qué celdas adyacentes se puede entrar. 

Para determinar las celdas que pertenecen al mismo nodo se hacen dos pasadas. En la 

primera pasada se comprueba para cada celda de carretera si solo se puede salir en una 

dirección y si a la celda adyacente en esa dirección solo se puede entrar desde una celda. 

Si se cumplen estas condiciones, se diferencian tres casos. Si ambas celdas ya tienen un 

numero de nodo asignado, no se hace nada. Si solo una de ellas tiene número, se asigna 

ese número a ambas, y si ninguna tiene número, se asigna a ambas un número que no 

haya sido utilizado antes. Si desde la celda solo se puede salir en una dirección, pero 

aquella celda a la que se llega puede ser accedida desde más de una, o si se puede salir 

y acceder desde más de una dirección, se asigna a la celda un número no utilizado. 

La segunda pasada tiene como objetivo que todas las celdas pertenecientes al mismo 

nodo tengan el mismo número, ya que en la primera pasada esto no se asegura. Para 

ello, se comprueba si dos celdas debiesen pertenecer al mismo nodo y, si tienen 

números distintos, se selecciona uno de ellos y se asigna a todas las celdas con alguno 

de esos números. 

Llegados a este punto todas las celdas del mismo nodo tienen el mismo número, pero 

estos no son consecutivos. Para conseguir que lo sean, se hace una tercera pasada 

asignando números consecutivos a cada nodo y reemplazando los números de las celdas 

pertenecientes a ese nodo el número asignado. 

Con esto solo falta averiguar las entradas y salidas de los nodos y su longitud. La salida 

de un nodo será aquella celda que apunte a al menos una de otro nodo, y la entrada 

será aquella que no es apuntada por ninguna otra celda de su nodo. La longitud es el 

número de pasos necesario para llegar desde la entrada hasta la salida, por lo que se 

puede calcular como la cantidad de veces que se repite cada número en la matriz menos 

uno.  

  



4.2.2. compactNodesGraph 

 

Parámetros y salida 

Esta función toma como parámetros la información sobre el parking, la matriz de nodos 

generada por la función anterior y las entradas y salidas de cada nodo. Devuelve un grafo 

expresado en forma de array en el que, para cada nodo, contiene los números de los 

nodos a los que se puede acceder desde él. 

 

Ejecución de la función 

El desarrollo de la función es bastante sencillo. Únicamente hay que comprobar la salida 

de cada nodo y añadir como conexiones de ese nodo todos aquellos nodos a los que se 

pueda llegar desde ella. Estos serán los nodos de las celdas directamente adyacentes a 

la salida a los que apunte ésta. 

 

 

  

Figura 4.14: flujograma de compactNodesGraph 



4.2.3. mustVisitNodesGraph 

 

Parámetros y salida 

Esta función genera el grafo que contiene únicamente los nodos que hay que visitar. 

Para ello toma como parámetros el grafo generado por la función compactNodesGraph, 

las longitudes de los nodos, y los nodos que hay que visitar. El grafo que genera la matriz 

consiste en un array en el que, para cada nodo, se almacenan los nodos a los que se 

puede llegar desde él y la longitud de la arista que los une. 

 

Ejecución de la función 

Para generar el grafo sólo es necesario decidir qué nodos están conectados entre sí y 

cuáles son las longitudes de estas aristas. Para ello se utiliza el algoritmo de Dijkstra, que 

proporciona el camino más corto de un nodo hasta todos los demás. Este algoritmo se 

aplica para todos los nodos que hay que visitar. Para cada par de nodos que van a formar 

parte del nuevo grafo, se considera que se puede llegar de uno al otro si el camino más 

corto no pasa por ningún otro nodo de obligada visita. Este criterio se debe a que, en el 

caso de que para recorrer el camino más corto haya que pasar por algún nodo que va a 

formar parte del grafo final, no es necesario añadir una arista para ese camino ya que 

ya van a existir las dos aristas intermedias. Para las longitudes, simplemente se suman 

las de todos los nodos por los que se pase más uno por cada arista que se recorra. 

 



 

 

 

4.2.4. dijkstraDirections 

 

Parámetros y salida 

El algoritmo de Dijkstra se utiliza con mucha frecuencia durante la ejecución del 

programa, y en particular esta función lo implementa en el contexto de la cuadrícula del 

parking teniendo en cuenta las direcciones de las calles. La función toma como 

parámetros los datos sobre el parking, la casilla de partida y la casilla objetivo, y devuelve 

el camino más corto entre ambas, expresado celda a celda, y su longitud, la matriz con 

la distancia desde la celda inicial a todas las demás y la casilla previa a cada celda, es 

decir, la inmediatamente anterior en el camino entre la celda de partida y esa casilla. 

Para esta función concreta, la matriz de distancias puede quedar incompleta, ya que el 

algoritmo se detiene cuando se encuentra el camino entre las dos celdas, sin embargo, 

Figura 4.15: flujograma de mustVisitNodesGraph 



con una pequeña modificación al criterio de parada se pueden obtener todas las 

distancias. Lo mismo sucede con el array de casillas previas. 

 

Ejecución de la función 

Para la ejecución del algoritmo se comienza definiendo una matriz de distancias 

tentativas con valor infinito para todas las celdas de carretera, excepto la inicial, que 

tiene valor 0. Además, se define una matriz que contiene un 1 si la celda de carretera 

correspondiente no ha sido visitada, y un 0 en caso contrario. Se define también un array 

en el que se va a almacenar la celda previa a cada una. 

Tras las definiciones iniciales, se establece como celda activa la celda de inicio y se 

repiten los siguientes pasos: 

- Para cada celda no visitada a la que se puede llegar desde la celda activa, si su 

distancia tentativa es mayor que la distancia de la celda activa más 1, establecer 

su distancia tentativa como la distancia de la celda activa más 1 y su celda previa 

como la celda activa. 

- Marcar la celda activa como visitada. 

- Seleccionar como celda activa aquella celda no visitada con menor distancia 

tentativa y volver al inicio. 

Esto se repite hasta que la celda de destino haya sido marcada como visitada (o si se 

quieren todas las distancias, cuando todas las celdas hayan sido marcadas como 

visitadas). 

Llegados a este punto se tienen la matriz de distancias y la de casillas previas y la 

distancia del camino encontrado, pero falta el camino como tal. Para obtenerlo es 

suficiente con comenzar por la celda final e ir pasando a la celda anterior hasta llegar a 

la inicial. 

 

4.2.5. pathThroughAllCompactNodes 

 

Esta función es la que se llama desde la aplicación al pulsar el botón Find path, y aquella 

dentro de la cual se ejecutan todas las demás subfunciones, como se puede ver en la 

figura 4.13. Además de ejecutar estas subfunciones, se realizan varios cálculos 

necesarios para poder ejecutar el algoritmo. Esta función también realiza, tras la 

ejecución del algoritmo, la conversión de la ruta en el grafo al camino celda a celda. 

 

 



Parámetros y salida 

Esta función toma como parámetros la información del parking, las zonas a visitar y la 

celda de partida. Aunque esta última se podría deducir en función de la posición y 

orientación de la entrada del parking, es útil para el desarrollo poder decidirla a través 

de un parámetro independiente. La función tiene una única salida, un array en el que se 

almacena la ruta que hay que recorrer celda a celda. 

 

Ejecución de la función 

En el desarrollo de la función, en primer lugar, se calcula la celda desde la que se accede 

a la salida, que no está explícitamente definida a través de la información del parking y 

se ejecuta la función compactNodesMatrix. Tras esto se averigua el nodo de la casilla de 

partida y se calcula la lista de nodos que es obligatorio visitar, comprobando si el nodo 

de partida es uno de ellos o no, y si no lo es, se añade. A continuación, se ejecutan las 

funciones compactNodesGraph y mustVisitNodesGraph. 

Hecho esto, lo único que queda para poder ejecutar el algoritmo es comprobar si el nodo 

de inicio debe ser visitado de nuevo tras la salida. Si éste estaba en la lista de nodos que 

hay que visitar, se comprueba si hay celdas que haya que visitar por detrás de la celda 

de partida, en el sentido mencionado en el capítulo de Desarrollo del algoritmo. En caso 

de que no esté en la lista, no hace falta comprobarlo ya que no es posible que haya que 

visitarlo otra vez. Para realizar la comprobación, se calculan las distancias a todas las 

celdas del nodo desde su entrada utilizando el algoritmo de Dijkstra y, si hay alguna 

celda desde la que se acceda a una plaza de aparcamiento de las zonas seleccionadas 

con distancia menor que la celda de partida, se concluye que hay que volver a visitar el 

nodo ya que no se visitarán todas las plazas de este en la primera pasada. 

Ahora ya se puede llevar a cabo el algoritmo de exploración de grafos. Para ello se 

inicializan el array de mejores caminos para cada nodo, la cola, y una lista de caminos 

completos inicialmente vacía. El array de mejores caminos comienza vacío, y almacenará 

para cada nodo varios vectores binarios representando los nodos visitados y una 

distancia para cada uno de estos vectores. Respecto a la cola, esta contiene cuatro 

elementos para cada camino: el nodo en el que está, un vector binario representando 

los nodos visitados, un vector con los nodos visitados en orden y la distancia recorrida. 

Inicialmente la cola solo contiene un camino que se encuentra en el nodo inicial y solo 

ha recorrido este nodo, con distancia nula. El vector binario de este camino contiene 

todo ceros excepto un uno en el espacio correspondiente al nodo de partida si no hay 

que visitar el nodo de partida de nuevo, o todo ceros en caso contrario. 

A continuación, comienza un bucle que se detiene únicamente cuando no quedan 

caminos en la cola. Al comienzo de este bucle se inicializa una nueva cola vacía 

nextQueue que se rellenará a medida que avance el algoritmo y se utilizará como cola 



en la próxima iteración. Posteriormente se recorren todos los caminos de la cola, y se 

extienden a todos los nodos hasta los que se puede llegar desde el nodo actual del 

camino, añadiéndolos a nextQueue. Para ello se establece el nodo actual como el nuevo 

nodo, se actualiza el vector binario de manera que en la posición del nuevo nodo haya 

un uno, dejando lo demás sin modificar, se actualiza la distancia sumando a la distancia 

anterior la longitud de la arista más la longitud del nuevo nodo y se añade el nuevo nodo 

al final del vector de nodos visitados en orden. En caso de que desde el nodo actual solo 

se pueda llegar a un único nodo, se pasa directamente a él, sin hacer ninguna de las 

comprobaciones que se explican a continuación. Este nuevo camino se comprueba 

ahora comparándolo con el array de mejores caminos del nuevo nodo. En el caso de que 

este array contenga algún camino mejor o igual con distancia menor o igual, el nuevo 

camino no se añade a la cola, ya que es seguro que no va a encontrar ningún camino 

mejor. Si esto no se cumple, se añade el camino a la cola y se eliminan los caminos 

almacenados en el nodo que hayan recorrido los mismos nodos o menor y tengan 

distancia mayor, con el fin de reducir el número de comparaciones en las próximas 

iteraciones. 

Hecho esto, nextQueue contiene todos los caminos a los que se puede llegar desde los 

caminos de la cola. A continuación, se añaden todos los caminos completos (si los hay) 

a la lista de caminos completos y se eliminan de nextQueue. Como último paso, se 

establece actualiza la cola (queue = nextQueue), y nextQueue se vaciará al comienzo de 

la próxima iteración. 

Una vez terminado este bucle, se tiene un array con la misma estructura que las colas 

que contiene todos los caminos completos encontrados. Se escoge el camino con menor 

distancia recorrida y, si hay empates, se escoge aquél con menor distancia hasta la 

salida. 

Con el camino elegido, únicamente queda convertirlo a una serie de coordenadas de 

celdas. Para ello se unen los caminos producidos por la función dijkstraDirections entre 

la salida de cada nodo y la entrada del siguiente. Para el primer y el último nodo, se 

utilizan los caminos desde la celda de partida hasta la salida del nodo de inicio y desde 

la entrada del nodo final hasta la última celda que haya que visitar de ese nodo, 

respectivamente. De esta manera ya se tiene la ruta completa que hay que seguir a 

través de la cuadrícula del aparcamiento. 

  



5. FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 
 

En este capítulo se comprueba el funcionamiento del programa aplicándolo a varios 

ejemplos y variando sobre ellos ciertas características para deducir cómo afectan al 

resultado final. Los ejemplos consisten en un parking muy sencillo y otro con algo más 

de complicación. Se probará en ambos casos la búsqueda de plaza en algunas zonas y 

en todo el parking. 

Se va a tener en cuenta el tiempo de cálculo cuando sea oportuno, ya que en los casos 

más complejos puede resultar muy elevado, lo cual no sería admisible en una situación 

real, ya que no es razonable que el usuario del parking tenga que esperar minutos a que 

su coche comience a buscar una plaza libre de aparcamiento. 

Aunque la salida gráfica en la aplicación puede incluir el camino desde la última celda 

hasta la salida, en este capítulo se omitirá en muchos casos este último tramo para 

mayor claridad. 

Estas variaciones pueden consistir en: 

• Cambiar el sentido de las calles o hacerlas de doble sentido. 

• Añadir zonas poco conectadas al parking, que podrían representar, por ejemplo, 

otra planta del parking. 

• Cambiar las posiciones de la entrada y la salida. 

• Añadir atajos. 

Además, se va a probar el algoritmo en el plano de un parking real. En concreto el 

parking del supermercado Alcampo, situado en la calle Pio XII, en Madrid. 

 

5.1. Parking sencillo 

 

En este apartado se va a probar el programa sobre un parking sencillo. Este parking 

consta únicamente de cuatro zonas, y pocas calles. Este podría ser, por ejemplo, el 

garaje de un edificio de viviendas, o un parking público pequeño. 

 

 

 

 

 



 

 

 

En primer lugar, se va a comprobar la búsqueda en el aparcamiento completo. Como 

cabría esperar, el algoritmo encuentra una ruta que pasa por todas las plazas de 

aparcamiento que concuerda con la intuitiva. También se comprueba la ruta encontrada 

cuando únicamente se seleccionan las zonas 1 y 2. 

 

 

 

 

Figura 5.1: parking sencillo 

Figura 5.2: ruta parking 

sencillo completo 

Figura 5.3: ruta parking 

sencillo zonas 1 y 2 



 

Calles de varias direcciones 

Modificando el parking para que todas las calles se puedan recorrer en todas las 

direcciones, y uniendo las dos calles centrales, la ruta para pasar por todas las plazas de 

aparcamiento se ve modificada y reduce su longitud. 

 

 

 

 

Lo mismo sucede con la ruta para pasar únicamente por las zonas 1 y 2. 

 

 

Figura 5.4: parking sencillo 

de doble sentido 

Figura 5.5: ruta parking sencillo 

de doble sentido completo 

Figura 5.6: ruta parking sencillo de doble sentido zonas 1 y 2 



Al realizar este cambio el tiempo de cálculo aumenta considerablemente. Esto se debe 

a que, al poder ir en más de una dirección desde todas las celdas, no se pueden agrupar 

estas en nodos, por lo que el tamaño del grafo sobre el que se ejecuta el algoritmo final 

aumenta drásticamente. 

 

Cambio de las posiciones de entrada y  salida 

Si los dos carriles centrales se unen en uno solo y se hacen todas las calles de doble 

sentido, se puede ver el efecto de la posición de la salida en el cálculo de la ruta. En este 

caso, para recorrer las zonas 1 y 4 existen al menos dos rutas de la misma longitud, por 

lo que se escoge aquella que acabe más cerca de la salida. Cuando la salida está arriba, 

se recorre primero la zona 4 y luego la 1, mientras que, si está abajo, sucede lo contrario. 

 

 

 

 

Adición de una segunda planta 

Aquí se ha modificado el plano del aparcamiento para representar una segunda planta 

por debajo de la primera. La zona de la izquierda representa la planta superior y la de la 

derecha la inferior. Se ha modificado la posición de la salida para que se encuentre en la 

planta superior, como sería en un caso real. Las dos calles entre las zonas representan 

las rampas de subida y bajada. 

Figura 5.7: influencia de la posición de la salida 



 

 

 

El camino para recorrer todas las plazas es el esperado, recorriendo primero la planta 

superior y luego la inferior. 

 

 

 

Si se hace una pequeña modificación para dejar solo la rampa inferior y hacerla de doble 

sentido, se puede obtener algún resultado interesante cuando se seleccionan 

determinadas zonas. En el siguiente ejemplo se han seleccionado las zonas 1, 4, 5 y 8. 

Se puede ver que la ruta ya no recorre la primera planta y luego la segunda, sino que 

baja y, posteriormente, sube. Si la rampa fuese suficientemente larga, este camino 

cambiaría, ya que recorrerla supondría un coste mayor. 

Figura 5.8: parking sencillo de dos plantas 

Figura 5.9: ruta parking sencillo de dos plantas 

completo 



 

 

 

 

5.2. Parking complicado 
 

Ahora se va a comprobar el funcionamiento del programa con un parking de mayor 

complejidad. Consta de varias calles y seis zonas distintas, con más bifurcaciones y 

rutas posibles. Este parking podría ser aquel de un pequeño centro comercial o una 

urbanización de viviendas. 

 

ºº 

Figura 5.10: ruta parking sencillo de dos plantas modificado 

Figura 5.11: parking complicado 



En primer lugar, se va a probar la ruta a través de todo el parking. Esta funciona como 

se esperaba, recorriendo primero la zona izquierda del parking y luego la derecha. 

 

 

 

 

Seleccionando solo las zonas 1 y 2, se puede ver como se evitan los desvíos para pasar 

por la zona 6 anteriores. 

 

 

 

Figura 5.12: ruta parking complicado completo 

Figura 5.13: ruta parking complicado zonas 1 y 2 



Cambio del sentido de las calles  

Se modifica el parking para que todas las calles sean de doble sentido, es decir, desde 

todas las celdas de carretera se puede llegar a todas las otras celdas de este tipo 

adyacentes. Para esta configuración el tiempo de cálculo al buscar una ruta por todas 

las plazas del parking se eleva descontroladamente por el mismo motivo que en el caso 

anterior. Sin embargo, se puede hallar la ruta que pasa por las zonas 1 y 2, que se acorta 

en comparación con la calculada anteriormente y tiene un tiempo de cálculo razonable. 

 

 

 

 

 

Parking simétrico con nervio central  

El parking anterior se puede hacer simétrico con respecto a la calle inferior, que actuaría 

como nervio central en el nuevo parking. Además, se pueden hacer varias 

modificaciones a los sentidos de las calles para establecer una forma de circular 

razonable para un parking con esta forma. Con estas modificaciones se puede recorrer 

el nuevo parking en un patrón que recorre el parking de arriba abajo y de izquierda a 

derecha, siempre permitiendo la opción de retroceder. 

Figura 5.14: ruta parking complicado de doble sentido zonas 1 y 2 



 

 

 

Para comprobar el funcionamiento en este parking, se ha probado en primer lugar una 

ruta por todas las zonas, que, como se esperaba, recorre el parking de izquierda a 

derecha y de arriba a abajo. Sin embargo, no lo recorre en el estricto zigzag en el que se 

podría si se empezase en la celda de arriba a la derecha, sino que el cambio de columna 

lo hace en el carril central en muchas ocasiones. También se ha probado la búsqueda 

por zonas específicas. Debido al diseño del parking, el algoritmo es capaz de encontrar 

rutas con pocos desvíos que pasan casi exclusivamente por las zonas indicadas. De 

hecho, es capaz de recorrer tanto la mitad inferior como la superior sin salir de ésta, por 

lo que lo hace de una forma muy eficiente. A continuación se muestran las rutas 

encontradas para recorrer el parking completo y para recorrer únicamente las zonas de 

la mitad inferior. 

Figura 5.15: parking complicado simétrico con nervio central 



 

 

 

 

5.3. Parking real 
 

En este apartado se va a poner a prueba el algoritmo ejecutándolo sobre un parking real. 

Como se ha comentado antes, este va a ser el aparcamiento del supermercado Alcampo 

de la calle Pio XII, en Madrid. Este aparcamiento consta de dos zonas bastante 

diferenciadas, una cubierta y una al aire libre. Ambas zonas están organizadas en filas 

alargadas con posibilidad de giro en los extremos. En la figura 5.18, cuya imagen ha sido 

obtenida de Google Earth, se puede ver la disposición de la zona exterior del 

aparcamiento, que cuenta con cuatro calles en vertical, y dos en horizontal arriba y 

abajo. 

El parking tiene dos entradas, una característica que no soporta la aplicación; Por ello se 

va a repetir la ejecución del algoritmo con dos posiciones de la entrada distinta. También 

cuenta con dos salidas, pero al ser esto mucho menos relevante para el cálculo, 

simplemente se va a omitir una de ellas. Además, tiene una calle de entrada de una 

longitud considerable con varias plazas de aparcamiento. La zona exterior cuenta con 

aproximadamente 200 plazas de aparcamiento, sin embargo, para representarla en la 

aplicación, cada fila se representará con una cantidad muy inferior de plazas, ya que esto 

no afecta ni al tiempo de ejecución ni a la ruta y permite ver con mayor claridad y en un 

espacio más reducido la disposición del parking, así como la ruta encontrada. 

Otra característica desfavorable con la que cuenta este parking es la presencia de plazas 

de aparcamiento en la calle de entrada, a la que no se puede acceder desde las demás 

Figura 5.16: ruta parking 

complicado simétrico con nervio 

central completo 

Figura 5.17: ruta parking 

complicado simétrico con nervio 

central mitad inferior 



zonas del parking. Si éstas se incluyesen en la representación en cuadrícula, el algoritmo 

no se podría ejecutar, sin embargo, cualquier ruta que empiece desde la entrada 

correspondiente tiene que pasar por ellas obligatoriamente, por lo que no supone 

ninguna pérdida omitirlas en la cuadrícula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto a la parte interior, en las siguientes imágenes se puede ver a nivel de suelo, ya 

que no es posible obtener una foto de vista de planta. Aunque no quede especialmente 

claro por las fotografías, está también organizada en filas verticales con calles 

horizontales que las conectan. En las figuras 5.20 y 5.21 se pueden ver la entrada 2 y la 

salida 2, alrededor de las cuales está el nudo inferior de la cuadrícula, que es algo 

enrevesado. 

Entrada 1 

Entrada 2

 

Calle de 

entrada 

Parking 

exterior 

Parking 

interior 
Salida 2

 

Salida 1

 

Figura 5.18: vista aérea del parking real 



                     

 

  

 

 

 

La representación del parking en la cuadrícula de manera más o menos realista sería de 

la siguiente manera. 

 

 

Foto de la entrada 2 orientada 

hacia el parking interior 

Foto de la salida 2 orientada 

hacia el parking exterior 

Fila del parking interior Figura 5.19: fila del parking 

interior 

Figura 5.20: foto de la entrada 2 

orientada hacia el parking interior 

Figura 5.21: foto de la salida 2 

orientada hacia el parking exterior 

Figura 5.22: representación realista del parking 



Sin embargo, como se ha mencionado antes, el parking tiene dos entradas y dos salidas, 

lo cual hace que el programa no pueda funcionar. Además, la zona recuadrada en rojo 

constituye más de un nodo a los que no se puede llegar desde ninguna zona del parking 

excepto la entrada. Esto tampoco permite funcionar al algoritmo, por lo que será 

necesario modificarlo. 

Otro detalle que se podría modificar son las calles verticales adyacentes a las plazas de 

aparcamiento de las zonas 2 y 3. Tal como está el plano ahora mismo, sería necesario 

recorrerlas en ambos sentidos para considerar como visitadas las plazas de ambos lados. 

En la realidad, sin embargo, sería posible cruzar el carril contrario para aparcar, sin ser 

necesario volver en sentido opuesto. 

Por otro lado, dado que no está implementado ningún tipo de dirección condicional de 

una carretera, en el nudo de la parte superior (figura 5.23) el algoritmo podría encontrar 

rutas que cumplan la cuadrícula, pero que no podrían llevarse a cabo en la realidad, 

como se puede ver en la figura 5.24. 

 

 

 

 

 

 

 

Para solventar el problema de las zonas 2 y 3 la solución más clara es unir los dos carriles 

de cada zona en uno solo de doble sentido. Sin embargo, esto hace que el tiempo de 

cálculo para hallar la ruta que recorre el parking entero se haga demasiado grande. Otra 

posible solución es escoger un solo sentido de circulación arbitrario para cada zona, o 

hacerlo para una y hacer la otra de doble sentido. 

Para el problema del nudo superior, la forma más fácil de eliminarlo es haciendo las 

calles de doble sentido. En este caso, dado que no están frente a plazas de 

aparcamiento, hacer esto no supone un aumento en el tiempo de cálculo. 

Para el problema de las casillas de la entrada superior recuadradas en rojo, la solución 

es eliminar esas celdas y situar la entrada apuntando a alguna de las salidas del recuadro. 

Aunque esta solución no permite la elección al entrar al parking, no afecta al resto de la 

ruta en la mayoría de los casos. 

Finalmente se ha decidido convertir el nudo superior en una sola calle de doble sentido, 

unir los dos carriles de las zonas 2 y 3, haciendo el de la 2 de doble sentido y el de la 3 

Figura 5.23: nudo superior Figura 5.24: giro no permitido 



sentido hacia arriba, y mover la salida como se ve a continuación. De esta manera, la 

cuadrícula sobre la que se ejecutará el algoritmo es la siguiente, con posibilidad de situar 

la entrada arriba o abajo. 

 

 

 

Las rutas encontradas para recorrer las zonas exterior e interior desde las entradas de 

arriba y abajo, respectivamente, son las siguientes. Se puede ver que la ruta de la figura 

de la izquierda no habría cambiado si se hubiesen mantenido ambas calles de doble 

sentido en las zonas 2 y 3, por lo que la solución es buena en este caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.25: representación adaptada del parking 

Figura 5.26: ruta del parking 

exterior desde la entrada superior 

Figura 5.27: ruta del parking 

interior desde la entrada inferior 



 

Por otro lado, la ruta a que visita todas las plazas del parking empezando por la entrada 

de arriba es la siguiente. Cabe destacar que la ruta optima no recorre la zona exterior y 

luego la interior, sino que alterna. También resulta interesante ver cómo el algoritmo 

navega por zonas algo complicadas como el nudo de abajo, que tiene varias calles de 

sentidos diversos con muchas posibles rutas. 

 

 

 

Por último, está la ruta por todo el parking desde la entrada de abajo, que es la siguiente, 

muy similar a la anterior. En este caso sí que se recorre la zona interior primero y 

después la exterior. 

 

Figura 5.27: ruta del parking completo desde la entrada superior 

Figura 5.27: ruta del parking completo desde la entrada inferior 



5.4. Tiempo de cálculo 

 

El tiempo de cálculo es la única variable significativa para este algoritmo, ya que la 

solución es óptima por construcción. Ya que el algoritmo está pensado para ser utilizado 

a la entrada de un sistema valet parking autónomo, no es admisible que este tiempo sea 

demasiado grande, ya que no tendría sentido que el coche tuviese que esperar minutos 

antes de comenzar a buscar una plaza de aparcamiento. 

Para todos los ejemplos anteriores, se ha medido el tiempo de cálculo del algoritmo 

desde el comienzo de la ejecución hasta la obtención de una ruta expresada celda a 

celda. También se han guardado la cantidad de nodos y aristas del grafo final sobre el 

que se aplica el algoritmo de exploración de rutas, que serán las dos variables que más 

influyan sobre el tiempo de ejecución de este algoritmo. El resto de datos sobre el 

aparcamiento influyen principalmente a la hora de ejecutar las subfunciones, aunque la 

forma del parking también puede influir en el algoritmo ya que en función de ella se 

podrán aplicar mayor o menor cantidad de optimizaciones. 

En las siguientes tablas se pueden ver los tiempos de cálculo de los ejemplos explorados 

en este capítulo, junto con el número de nodos y aristas. Además, se han añadido 

algunos ejemplos más para poder cuantificar mejor el efecto del tamaño de grafo. 

 

Parking sencillo 

Número de zonas Nº de vértices Nº de aristas Tiempo (s) 

Parking simple con calles de una dirección 

1 2 2 0,0019 

2 3 4 0,0025 

3 4 6 0,0038 

Parking sencillo con calles de doble sentido 

1 7 12 0,0055 

2 13 28 0,030 

3 19 44 0,92 

 

 

Para el ejemplo de parking sencillo todos los tiempos son razonables, aunque se puede 

ver claramente el enorme efecto que tienen el número de nodos y vértices sobre el 

tiempo de cálculo. Éste se multiplica por casi 500 al multiplicarse la suma de nodos y 

aristas por 16. También se puede ver cómo estos aumentan en gran medida al permitir 

la circulación en ambos sentidos en las calles. Para cuatro zonas el tiempo de ejecución 

y el tamaño del grafo es el mismo que para tres, por lo que no se muestra en la tabla. 

Tabla 1: tiempos de cálculo parking sencillo 



Parking complicado 

Número de zonas Nº de vértices Nº de aristas Tiempo (s) 

Parking complicado con calles de una dirección 

1 4 4 0,0062 

2 5 7 0,0071 

3 6 11 0,0083 

4 7 10 0,010 

5 8 12 0,012 

6 10 16 0,021 

Parking complicado con calles de doble sentido 

1 19 38 0,077 

2 29 59 0,12 

3 39 86 58 

4 49 117 Varias horas 

Parking complicado simétrico 

Mitad inferior 10 19 0,032 

Mitad superior 12 23 0,047 

Todo 21 48 4,1 

 

 

En este caso se puede apreciar aún más el efecto del tamaño del grafo. Mientras que en 

todos los casos con calles de una dirección el tiempo se mantiene muy por debajo de 1s, 

cuando se hacen las calles de doble sentido este tiempo se supera con creces. De hecho, 

el tiempo para una sola zona con doble sentido es más de tres veces mayor que el 

tiempo para todo el parking con sentido único. Para tres zonas, el grafo ya ha crecido 

hasta 39 nodos y 86 aristas, tardando en ejecutarse el algoritmo 58s. Para cuatro zonas 

con doble sentido, el grafo crece a 49 nodos y 117 aristas y el tiempo de ejecución es de 

varias horas, por lo que el algoritmo carecería totalmente de utilidad en una situación 

real. La prueba de este último tiempo no se pudo finalizar ya que estuvo corriendo 

durante dos horas y pasado ese tiempo el ordenador falló. 

Para el parking simétrico, los tiempos son relativamente buenos, y todos podrían ser 

aceptables. Cabe destacar que el número de nodos y aristas para la mitad inferior y 

superior es distinto. Esto se debe a que, aunque la distribución de las plazas es simétrica, 

la de las calles no lo es, por lo que se interconectan de manera distinta. 

  

Tabla 2: tiempos de cálculo parking complicado 



Parking real 

 Nº de vértices Nº de aristas Tiempo (s) 

Solo exterior 14 29 0,19 

Solo interior 6 16 0,016 

Parking completo 19 51 3,2 

 

 

Para el parking real, los tiempos son de nuevo razonables. Se puede ver claramente la 

diferencia en nodos y aristas entre el interior y el exterior. Esta diferencia se debe 

principalmente a la modificación de la calle de la zona 2 haciéndola de doble sentido. 

Los tiempos de cálculo y el tamaño de los grafos para la entrada de arriba y de abajo 

son idénticos, por lo que no se hace distinción en la tabla. 

 

En este apartado queda evidenciada la ineficiencia de utilizar calles de doble sentido 

frente a plazas de aparcamiento. Esto aumenta drásticamente el tamaño del grafo y, por 

tanto, el tiempo de cálculo, por lo que es conveniente utilizar calles de sentido único 

siempre que sea posible. 

 

5.5. Predicción del tiempo de cálculo 

 

Con los datos de las tablas del apartado anterior es posible hacer un gráfico de 

dispersión para ver cómo se relaciona el tiempo de cálculo con la cantidad de nodos y 

aristas. En la imagen izquierda de la figura de abajo se puede ver este gráfico con la suma 

de nodos y aristas en el eje horizontal y tiempo en el vertical. En la imagen adyacente, 

se muestran los mismos datos, pero sin los dos valores marcados, que se alejan mucho 

de los demás. 

          

 

Tabla 3: tiempos de cálculo parking real 

Figura 5.28: gráficos tiempo en función de nodos más aristas 



 

De estos gráficos se puede hipotetizar que el tiempo de cálculo crece exponencialmente 

con la suma de nodos y aristas. Para comprobar esta hipótesis, se hace un nuevo gráfico 

de dispersión con la suma de nodos y aristas en el eje horizontal, al igual que los 

anteriores, y el logaritmo del tiempo en el eje vertical. 

 

 

 

En este gráfico se puede ver cómo, a excepción del valor atípico marcado, los datos se 

distribuyen de manera lineal. De esta manera, es posible aplicar un modelo de regresión 

lineal para poder predecir un valor del tiempo en función del tamaño del grafo. 

Este modelo describe el tiempo como función lineal del tamaño del grafo de la siguiente 

manera. 

𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋 + 𝜖 

Donde 𝛽0 representa la ordenada en el origen de la recta, 𝛽1 su pendiente y 𝜖 el error 

para cada observación, que es la diferencia entre el valor predicho por la recta y el valor 

real. 

Dado que los valores de 𝛽0 y 𝛽1 reales son desconocidos, se estiman con  𝛽0̂ y 𝛽1̂. De 

manera que el valor estimado del tiempo es 

�̂� = 𝛽0̂ + 𝛽1̂𝑥 

Donde    𝛽1̂ =
∑ (𝑥𝑖−�̅�)(𝑦𝑖−�̅�)𝑁

𝑖=1

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑁
𝑖=1

    y    𝛽0̂ = �̅� − 𝛽1̂ �̅�. 

Realizando estos cálculos se obtienen los siguientes valores. 

Figura 5.28: gráficos log(tiempo) en función de nodos más aristas 



𝛽0̂ = −6,2498 

𝛽1̂ = 0,0921 

 

El grafico de los datos junto con la recta de regresión (excluyendo el dato atípico) se 

puede ver en la figura siguiente, donde se aprecia que ajusta bastante bien los datos 

recogidos. 

 

 

 

Deshaciendo la transformación logarítmica, se puede hacer una predicción sobre el 

tiempo de ejecución de la siguiente manera 

𝑡 =  𝑒𝛽0̂+𝛽1̂(𝑛𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠+𝑛𝐴𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠) = 𝑒−6,2498+0,0921∙(𝑛𝑁𝑜𝑑𝑜𝑠+𝑛𝐴𝑟𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠) 

Comparando los valores predichos con los datos muestrales, se puede ver que, aunque 

la predicción no es especialmente precisa, sí que da una idea del orden de magnitud del 

tiempo. Por ejemplo, en el caso que tardó varias horas en ejecutarse, el tiempo de 

ejecución predicho es, efectivamente, dos horas y media. El error relativo (en tanto por 

uno) está calculado como 𝜖 =
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐ℎ𝑜 −𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙
, y se puede ver que están en 

un orden de magnitud razonable. 

  

Figura 5.28: recta de regresión 



Tiempo predicho (s) Nodos + Aristas Error relativo Tiempo de ejecución (s) 

0,0028 4 0,47 0,0019 

0,011 19 1,0 0,0055 

0,021 26 0,0081 0,021 

0,048 35 0,032 0,047 

0,084 41 1,8 0,030 

0,64 63 -0,31 0,92 

1.1 69 -0.73 4,1 

193 125 2,3 58 

2h 20min 166 - Varias horas 

 

 

 

Discusión de los resultados 

Los resultados obtenidos vienen de los datos recogidos al ejecutar el algoritmo en un 

ordenador en concreto, sin embargo, si se ejecutasen en otro ordenador con mayor o 

menor potencia, los tiempos serían distintos. Por esto, a priori, los parámetros de la 

regresión lineal no tendrían que ser necesariamente los mismos. 

Efectivamente el parámetro 𝛽0̂ se vería afectado, ya que, por ejemplo, otro ordenador 

podría tardar en ejecutar cada algoritmo el doble que este. Sin embargo, el parámetro 

𝛽1̂ debería permanecer constante independientemente de la potencia del ordenador, 

ya que se refiere a cómo crece el tiempo de cálculo, y no a su valor absoluto. 

El hecho de que el tiempo de ejecución se pueda ajustar por una exponencial que crece 

con la suma de nodos y aristas implica que el algoritmo tiene una complejidad de tiempo 

de 𝑂(𝑒𝑁+𝐴) donde 𝑁 es el número de nodos y 𝐴 el de aristas. 

  

Tabla 4: tiempos de cálculo predichos frente a reales 



6. CONCLUSIONES Y FUTUROS DESARROLLOS 
 

6.1. Conclusiones 

 

El principal objetivo de este trabajo es el desarrollo de un algoritmo que halle la ruta 

óptima para visitar las plazas de aparcamiento seleccionadas en un parking 

representado en forma de cuadrícula. 

Esto se ha conseguido reduciendo el problema a otro más sencillo expresado en un 

grafo. El algoritmo creado finalmente es capaz de encontrar la ruta óptima con éxito en 

todos los casos, siempre que se cumplan algunas condiciones sobre la distribución del 

parking. 

Aunque el principal factor limitante del algoritmo es el tiempo de ejecución, para la gran 

mayoría de casos este es muy reducido, lo cual permite que se pueda utilizar en 

situaciones reales en las que se necesita escoger una ruta rápidamente para que el 

vehículo pueda comenzar a explorar el aparcamiento lo antes posible. Este tiempo se ha 

medido para una variedad de casos, y se ha concluido que sigue una exponencial función 

del tamaño del grafo. 

El segundo objetivo del trabajo es el desarrollo de la aplicación que permita probar el 

funcionamiento del algoritmo de manera sencilla. Esto se ha logrado gracias al entorno 

de desarrollo de aplicaciones de MATLAB, y se ha comprobado que ofrece una manera 

sencilla de desarrollar una aplicación, así como de mostrar gráficos simples e interactuar 

con ellos. 

Por otro lado, ha sido posible aplicar el algoritmo desarrollado a un parking real con 

resultados apropiados y en un tiempo razonable. No obstante, se ha podido comprobar 

que para obtener resultados correctos es necesario introducir algunas modificaciones 

ya que la representación del parking en la cuadrícula no es capaz de incluir todos los 

posibles casos de normas de circulación. 

 

6.2. Futuros desarrollos 

 

Este trabajo tiene gran cantidad de posibles futuros desarrollos tanto en la mejora del 

algoritmo como en su implementación al mundo real. 

La principal línea de desarrollo futura es la implementación del algoritmo en un vehículo 

real. Esto sería de gran utilidad en el caso del artículo [artículo de Felipe], ya que ese 

aspecto queda sin desarrollar. No obstante, la ruta generada está muy simplificada, por 



lo que serviría como guía de referencia, pero la localización dentro del parking y los 

momentos oportunos para realizar las maniobras se tendrían que llevar a cabo a través 

de otras rutinas. 

Otra posible utilidad del algoritmo podría se implementarlo adaptándolo para poder ser 

mostrado en una pantalla del interior del vehículo y servir como guía orientativa para 

conductores buscando plaza de aparcamiento. También se podría mostrar la ruta 

óptima a la entrada del parking o al llegar a cada zona o planta. 

Respecto al algoritmo, la mejora de mayor relevancia sería la implementación de un 

algoritmo heurístico que, aunque no garantizase la elección de la ruta óptima, se 

ejecutase en un tiempo drásticamente menor. La elección de qué algoritmo utilizar se 

podría dejar al usuario directamente o hacerse automáticamente. 

En caso de que se decidiese el algoritmo utilizado automáticamente, se podría hallar la 

expresión que aproxima el tiempo de cálculo para el sistema concreto en el que se 

ejecute el programa a través de varios ejemplos predefinidos. Teniendo esta expresión, 

se podría utilizar para aproximar en cada caso el tiempo de cálculo esperado y, si este 

fuese mayor que un cierto límite, utilizar el algoritmo heurístico. 

Otra mejora que se podría añadir al algoritmo es permitir definir para cada calle las 

posibles salidas en función de la entrada. Esto permitiría representar con mayor 

fidelidad todas las normas de circulación de un parking. Además, se podrían evitar 

cambios de sentido repentinos en calles de doble sentido, algo que en el algoritmo 

desarrollado es posible, pero no en la vida real. 

También se podrían eliminar algunas de las restricciones para la disposición del parking 

que se tienen actualmente. Una de estas es que se pueda llegar a todas las celdas desde 

todas las demás. Aunque en algunos casos esta restricción tiene sentido, en el ejemplo 

de parking real desarrollado en el capítulo Funcionamiento del algoritmo obliga a 

modificar el parking y restringe las posibles rutas, aun siendo el parking razonable en la 

realidad. 

  



7. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

7.1. Planificación temporal 

 

Este trabajo fue adjudicado a principios de diciembre de 2021, y se presentará en la 

convocatoria ordinaria de junio de 2022. El tiempo total de desarrollo ha sido por tanto 

de alrededor de 7 meses. Durante este tiempo se han intercalado este trabajo y las 

asignaturas correspondientes al curso. 

El proyecto se ha dividido en varias etapas diferenciadas en contenido, pero con 

solapamiento temporal entre algunas de ellas. 

1. Documentación: se ha investigado sobre algoritmos de búsqueda de ruta y 

grafos, y se ha buscado información sobre vehículos autónomos y sistemas de 

valet parking autónomo. 

1.1. Documentación preliminar: se ha hecho una búsqueda general sobre los 

temas mencionados. 

1.2. Documentación adicional: en vista de la información necesitada durante 

el comienzo del desarrollo, se ha llevado a cabo una documentación más 

específica sobre temas concretos. 

 

2. Desarrollo del algoritmo: se ha desarrollado el algoritmo y se han introducido 

mejoras, optimizaciones y simplificaciones gradualmente hasta llegar al 

algoritmo completo actual. 

2.1. Definición del problema: se han utilizado los conocimientos adquiridos 

durante la documentación para plantear el problema como un problema 

sobre grafos. 

2.2. Determinación de las variables: se han determinado las variables 

necesarias para expresar la información sobre el parking. 

2.3. Definición del algoritmo: se ha desarrollado el algoritmo explicado a lo 

largo de este trabajo junto con las simplificaciones de la información y los 

pasos intermedios 

2.4. Adición de optimizaciones: se han añadido optimizaciones y mejoras 

para reducir el tiempo de cálculo del algoritmo 

 

3. Desarrollo de la aplicación: se ha desarrollado la aplicación en el lenguaje de 

programación MATLAB. Esto ha incluido la interfaz de usuario para la 

introducción de la información del parking y la decisión de los parámetros de 

ejecución del algoritmo. También se ha llevado a cabo la implementación del 

algoritmo en este mismo lenguaje. 



3.1. Diseño de las estructuras de datos: se ha decidido la forma de almacenar 

la información sobre el parking para pasarla como parámetros del algoritmo 

de búsqueda de ruta. 

3.2. Diseño e implementación de la aplicación: se ha diseñado y creado una 

interfaz gráfica de usuario utilizando el entorno MATLAB App Designer, y se 

ha implementado la interacción de los elementos de esta interfaz con el resto 

del programa. 

3.3. Implementación del algoritmo: se ha llevado a cabo la implementación 

del algoritmo desarrollado en el lenguaje de programación MATLAB. 

 

4. Prueba del algoritmo: se ha comprobado el funcionamiento del algoritmo 

aplicándolo en una variedad de situaciones y observando su comportamiento. 

4.1. Pruebas en casos ficticios: se han desarrollado aparcamientos ficticios de 

distintas complejidades y se han hecho variaciones sobre estos, probando el 

algoritmo con distintos parámetros para cada una de ellas. 

4.2. Pruebas en caso real: se ha creado un parking en la aplicación basado en 

uno real, realizando las simplificaciones necesarias para poder representarlo 

y obtener resultados útiles. Se ha probado el algoritmo sobre este parking 

con distintos parámetros. 

5. Redacción de la memoria: se ha redactado la memoria, plasmando todo lo 

logrado en las etapas anteriores. 

 

En el siguiente diagrama de Gantt se puede ver la distribución de las tareas a lo largo del 

tiempo. 
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El diagrama anterior expresa cómo se ha organizado el trabajo en las semanas, pero no 

habla sobre las horas dedicadas a cada etapa. Esta información se recoge en la siguiente 

tabla. 

Etapa Horas dedicadas 

Documentación 35 

Desarrollo de la aplicación 120 

Desarrollo del algoritmo 140 

Prueba del algoritmo 30 

Redacción de la memoria 95 

Total 420 

 

 

 

7.2. Presupuesto 
 

Para el presupuesto se han tenido en cuenta los costes de personal, equipos y licencias 

informáticas. En la siguiente tabla de desglosa el presupuesto del trabajo completo. 

 

Concepto Coste unitario Consumo Importe 

Personal 

Tutor 35€/hora 40 horas 1400€ 

Estudiante 15€/hora 420 horas 6300€ 

Equipos 

Ordenador 0€/unidad (amortizado) 1 unidad 0€ 

Licencias 

MATLAB 0€/unidad 1 unidad 0€ 

TOTAL 7700€ 

 

 

 

El precio del ordenador se ha considerado amortizado debido al uso que ha recibido 

desde su compra. Respecto a la licencia de MATLAB, la paga la Universidad y el hecho 

de utilizar el programa para este proyecto o no, no modifica el coste, por lo que su coste 

para el cómputo del presupuesto se ha establecido como 0€. 

Tabla 5: horas dedicadas a cada etapa del proyecto 

Tabla 6: presupuesto desglosado del proyecto 
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ANEXO: CÓDIGO 
 

pathThroughAllCompactNodes 
 

function [cellsPath] = pathThroughAllCompactNodes(parkingLotStruct, 
startCell, zones) 
 
grid = parkingLotStruct.cellTypes; 
uMat = parkingLotStruct.U; 
dMat = parkingLotStruct.D; 
lMat = parkingLotStruct.L; 
rMat = parkingLotStruct.R; 
parkingDirections = parkingLotStruct.parkingDirections; 
gridSize = size(grid); 
 
%Exit coords 
[exitCoords(1), exitCoords(2)] = ind2sub(size(grid), find(grid==4)); 
 
exitRoad = []; 
 
%Find cell from which you exit 
if exitCoords(1)+1 < gridSize(1) && uMat(exitCoords(1)+1, exitCoords(2)) == 1 
    exitRoad = [exitCoords(1)+1, exitCoords(2)]; 
    uMat(exitRoad(1), exitRoad(2)) = 0; 
    parkingLotStruct.U(exitRoad(1), exitRoad(2)) = 0; 
elseif exitCoords(1)-1 > 0 && dMat(exitCoords(1)-1, exitCoords(2)) == 1 
    exitRoad = [exitCoords(1)-1, exitCoords(2)]; 
    dMat(exitRoad(1), exitRoad(2)) = 0; 
    parkingLotStruct.D(exitRoad(1), exitRoad(2)) = 0; 
elseif exitCoords(2)+1 < gridSize(2) && lMat(exitCoords(1), exitCoords(2)+1) 
== 1 
    exitRoad = [exitCoords(1), exitCoords(2)+1]; 
    lMat(exitRoad(1), exitRoad(2)) = 0; 
    parkingLotStruct.L(exitRoad(1), exitRoad(2)) = 0; 
elseif exitCoords(2)-1 > 0 && rMat(exitCoords(1), exitCoords(2)-1) == 1 
    exitRoad = [exitCoords(1), exitCoords(2)-1]; 
    rMat(exitRoad(1), exitRoad(2)) = 0; 
    parkingLotStruct.R(exitRoad(1), exitRoad(2)) = 0; 
end 
 
 
 
%Compute compact nodes 
[cNodesMatrix, cNodesEntranceExit, cNodeLengths] = 
compactNodesMatrixStruct(parkingLotStruct); 
 
%Check nodes that must be visited and if the start node is one of them 
startNode = cNodesMatrix(startCell(1), startCell(2)); 
if zones == 0 
    mustVisit = mustVisitMatrix(parkingDirections); 
else 
    mustVisit = mustVisitMatrixZones(parkingDirections, 
parkingLotStruct.zonesMat, zones); 
end 
mustVisitNodes = unique(cNodesMatrix.*mustVisit)'; 



mustVisitNodes = mustVisitNodes(mustVisitNodes ~= 0); 
startNodeIsMustVisit = ismember(startNode, mustVisitNodes); 
 
nNodes = size(cNodeLengths, 2); 
nMustVisitNodes = size(mustVisitNodes,2); 
 
%Edge case of only one must visit node 
if nMustVisitNodes == 1 && zones == 0 
    distsGrid = fullGridDijkstra(grid, uMat, dMat, lMat, rMat, startCell); 
    [lastCell(1), lastCell(2)] = ind2sub(size(grid), 
find(distsGrid==max(mustVisit.*distsGrid, [], 'all'))); 
    [~, ~, ~, cellsPath] = dijkstraDirections(grid, uMat, dMat, lMat, rMat, 
startCell, lastCell); 
    return 
end 
 
%Edge case of no must visit nodes 
if nMustVisitNodes == 0 
    cellsPath = {}; 
    return 
end 
 
%If the start node isn't must visit, add it so that it can be in the graph, 
%but then you mark it as visited from the begining 
if ~startNodeIsMustVisit 
    [~, t] = find(mustVisitNodes > startNode); 
    if min(size(t)) > 0 
        mustVisitNodes = [mustVisitNodes(1:t-1), startNode, 
mustVisitNodes(t:end)]; 
    else 
        mustVisitNodes = [mustVisitNodes, startNode]; 
    end 
    nMustVisitNodes = nMustVisitNodes + 1; 
end 
 
%Compute the graph of compact nodes 
cNodesGraph = compactNodesGraphStruct(parkingLotStruct, cNodesMatrix, 
cNodesEntranceExit); 
 
%Graph of only the must visit compact nodes 
mustVisitGraph = mustVisitNodesGraph(cNodesGraph, cNodeLengths, 
mustVisitNodes); 
 
%Check if you will have to pass through the starting node again. This will 
%happen if there is a must visit cell "behind you" in the cnode. Also 
%compute the distance from the start cell to the exit of the node, as it 
%will be necessary later. 
distsFromStart = fullGridDijkstra(grid, uMat, dMat, lMat, rMat, startCell); 
exitOfStartNode = cNodesEntranceExit{startNode,2}; 
distFromStartToEndOfNode = distsFromStart(exitOfStartNode(1), 
exitOfStartNode(2)); 
distsFromStartOnlyMustVisit = 
distsFromStart.*(cNodesMatrix==startNode).*mustVisit; 
passThroughStartNode = 0; 
if 
any(distsFromStartOnlyMustVisit(~isnan(distsFromStartOnlyMustVisit))>distFrom
StartToEndOfNode)... 
        && startNodeIsMustVisit 
    passThroughStartNode = 1; 



end 
 
firstMaskVector = zeros(1,nMustVisitNodes); 
 
%If you won't have to pass through the first node again, mark it as 
%visited, otherwise leave it unvisited 
if passThroughStartNode == 0 
    firstMaskVector(mustVisitNodes==startNode) = 1; 
end 
 
 
queue = {startNode,firstMaskVector, [startNode], 0}; %Will contain active 
paths {node, maskVector, ordered visited nodes, current length} 
endMask = ones(1, nMustVisitNodes); 
bestForEachNode = cell(nMustVisitNodes,2); %{mask, dist} will store the best 
paths in some sense 
completePaths = {}; 
anyCompletePath = false; 
 
 
while 1 
 
    nextQueue = {}; 
 
    for i = 1:size(queue,1) 
 
        %Get the ith path. From it, all it's connected nodes will be 
        %explored 
        [node, maskVector, visited, dist] = queue{i,:}; 
        nodeIndex = find(mustVisitNodes==node); 
 
        for nextNode = mustVisitGraph{nodeIndex}(:,1)' %All nodes accessible 
from <node> 
            nextNodeIndex = find(mustVisitNodes==nextNode); 
            nextMaskVector = zeros(1,nMustVisitNodes); 
            nextMaskVector(nextNodeIndex) = 1; 
            nextMaskVector = maskVector | nextMaskVector; 
            nextVisited = [visited, nextNode]; 
 
            %nextDist is the distance to the end of <nextNode> 
            nextDist = 
dist+mustVisitGraph{nodeIndex}(mustVisitGraph{nodeIndex}(:,1)==nextNode,2)+cN
odeLengths(nextNode); 
             
            %If the current node only has one way out, advance to the next 
            %node, as you would do it either way 
            while size(mustVisitGraph{nextNodeIndex},1) == 1 && 
~all(nextMaskVector == endMask) 
                nextNode = mustVisitGraph{nextNodeIndex}(1); 
                nextDist = 
nextDist+mustVisitGraph{nextNodeIndex}(1,2)+cNodeLengths(nextNode); 
                nextNodeIndex = find(mustVisitNodes==nextNode); 
                nextMaskVector(nextNodeIndex) = 1; 
                nextVisited = [nextVisited, nextNode]; 
                nSkips = nSkips+1; 
            end 
 
            %If there aren't any bests for this node, add the path to bests 
            %and to queue 



            if min(size(bestForEachNode{nextNodeIndex,1})) == 0 
                bestForEachNode{nextNodeIndex,1}(end+1,:) = nextMaskVector; 
                bestForEachNode{nextNodeIndex,2}(end+1) = nextDist; 
                nextQueue(end+1,1:4) = {nextNode, nextMaskVector, 
nextVisited, nextDist}; 
            else 
                masks = bestForEachNode{nextNodeIndex,1}; 
                masksAndNextMask = masks & nextMaskVector; 
                [sameOrBetter, ~] = 
find(all(masksAndNextMask==nextMaskVector,2)); 
                bestDists = bestForEachNode{nextNodeIndex,2}; 
                keep = ~any(bestDists(sameOrBetter) <= nextDist); 
                %If there is any mask visited that is equal or better than  
                %and has a shorter dist, don't add next and skip 
                if keep 
                    %Check all equal or worse masks, and delete those with 
                    %longer distance. Then add to queue 
                    [sameOrWorse, ~] = find(all(masks == masksAndNextMask, 
2)); 
                    statesToRemove = sameOrWorse(bestDists(sameOrWorse') >= 
nextDist); 
                    if min(size(statesToRemove)) > 0 
                        bestForEachNode{nextNodeIndex,1}(statesToRemove,:) = 
[]; 
                        bestForEachNode{nextNodeIndex,2}(statesToRemove) = 
[]; 
                    end 
                    bestForEachNode{nextNodeIndex,1}(end+1,:) = 
nextMaskVector; 
                    bestForEachNode{nextNodeIndex,2}(end+1) = nextDist; 
                    nextQueue(end+1,1:4) = {nextNode, nextMaskVector, 
nextVisited, nextDist}; 
                end 
            end 
        end 
    end 
 
    %Break when there aren't any more active paths in the queue 
    if min(size(nextQueue)) == 0 
        break 
    end 
     
    %Take the complete paths (those that have visited all the nodes) out of 
    %the queue and store them 
    queueMasks = cell2mat(nextQueue(:,2)); 
    [completePathsIndices, ~] = findBinaryRows(endMask, queueMasks); 
    if min(size(completePathsIndices)) > 0 
        if ~anyCompletePath 
            completePaths = nextQueue(completePathsIndices,:); 
            anyCompletePath = true; 
        else 
            completePaths(end+1:end+size(completePathsIndices,1),:) = 
nextQueue(completePathsIndices,:); 
        end 
    end 
    nextQueue = 
nextQueue(setdiff(1:size(nextQueue,1),completePathsIndices),:); 
    queue = nextQueue; 
end 



 
 
%Find the complete path with shortest distance 
completePathDists = cell2mat(completePaths(:,4)); 
index = find(completePathDists==min(completePathDists, [], 'all')); 
bestPathIndex = 0; 
bestDistToExit = inf; 
for ix = index' 
    orderedNodes = completePaths{ix,3}; 
    lastNode = orderedNodes(end); 
    entranceToLastNode = cNodesEntranceExit{lastNode,1}; 
    distsFromStartOfLastNode = fullGridDijkstra(grid, uMat, dMat, lMat, rMat, 
entranceToLastNode); 
    distsFromStartOfLastNodeOnlyMustVisit = 
distsFromStartOfLastNode.*(cNodesMatrix==lastNode).*mustVisit; 
    lastBitOfDist = 
max(distsFromStartOfLastNodeOnlyMustVisit(~isnan(distsFromStartOfLastNodeOnly
MustVisit)), [], 'all'); 
    if 
~all(distsFromStartOfLastNodeOnlyMustVisit(~isnan(distsFromStartOfLastNodeOnl
yMustVisit)) == 0) 
    [lastMustVisitCell(1), lastMustVisitCell(2)] = 
ind2sub(size(grid),find(distsFromStartOfLastNodeOnlyMustVisit==lastBitOfDist)
); 
    else 
        lastMustVisitCell = entranceToLastNode; 
    end 
    [~, ~, distToExit, ~] = dijkstraDirections(grid, uMat, dMat, lMat, rMat, 
lastMustVisitCell, exitRoad); 
    if distToExit < bestDistToExit 
        bestDistToExit = distToExit; 
        bestPathIndex = ix; 
    end 
end 
bestPath = completePaths(bestPathIndex, [3 4]); 
 
%Add the distance from the start cell to the end of its node and only the 
%distance to the last parking cell of the node, instead of all the length 
orderedNodes = bestPath{1}; 
lastNode = orderedNodes(end); 
entranceToLastNode = cNodesEntranceExit{lastNode,1}; 
distsFromStartOfLastNode = fullGridDijkstra(grid, uMat, dMat, lMat, rMat, 
entranceToLastNode); 
distsFromStartOfLastNodeOnlyMustVisit = 
distsFromStartOfLastNode.*(cNodesMatrix==lastNode).*mustVisit; 
lastBitOfDist = 
max(distsFromStartOfLastNodeOnlyMustVisit(~isnan(distsFromStartOfLastNodeOnly
MustVisit)), [], 'all'); 
if 
~all(distsFromStartOfLastNodeOnlyMustVisit(~isnan(distsFromStartOfLastNodeOnl
yMustVisit)) == 0) 
    [lastMustVisitCell(1), lastMustVisitCell(2)] = 
ind2sub(size(grid),find(distsFromStartOfLastNodeOnlyMustVisit==lastBitOfDist)
); 
else 
    lastMustVisitCell = entranceToLastNode; 
end 
bestPath{2} = bestPath{2} - cNodeLengths(bestPath{1}(end)) + lastBitOfDist + 
distFromStartToEndOfNode; 



 
%Convert the path to the actuall grid cells 
[~, ~, ~, cellsPath] = dijkstraDirections(grid, uMat, dMat, lMat, rMat, 
startCell, cNodesEntranceExit{startNode,2}); 
for i = 2:size(bestPath{1},2)-1 
    [~, ~, ~, p1] = dijkstraDirections(grid, uMat, dMat, lMat, rMat, 
cNodesEntranceExit{orderedNodes(i-1),2}, 
cNodesEntranceExit{orderedNodes(i),1}); 
    [~, ~, ~, p2] = dijkstraDirections(grid, uMat, dMat, lMat, rMat, 
cNodesEntranceExit{orderedNodes(i),1}, 
cNodesEntranceExit{orderedNodes(i),2}); 
    cellsPath = [cellsPath p1(2:end) p2(2:end)]; 
end 
[~, ~, ~, p1] = dijkstraDirections(grid, uMat, dMat, lMat, rMat, 
cNodesEntranceExit{orderedNodes(end-1),2}, 
cNodesEntranceExit{orderedNodes(end),1}); 
[~, ~, ~, p2] = dijkstraDirections(grid, uMat, dMat, lMat, rMat, 
cNodesEntranceExit{orderedNodes(end),1}, lastMustVisitCell); 
cellsPath = [cellsPath p1(2:end) p2(2:end)]; 
 
end 

  



compactNodesMatrix 
 

function [newNodes, nodesEntranceExit, nodeLengths] = 
compactNodesMatrix(board, uMat, dMat, lMat, rMat) 
%Groups roads where you can only go one way and gives them distinc numbers 
 
    function [outputArg1] = getDirectionsIn(iInd, jInd) 
        outputArg1 = zeros(1,4); 
        if iInd > 1 
            if dMat(iInd-1, jInd) == 1 
                outputArg1(1) = 1; 
            end 
        end 
        if iInd < size(board,1) 
            if uMat(iInd+1, jInd) == 1 
                outputArg1(2) = 1; 
            end 
        end 
        if jInd > 1 
            if rMat(iInd, jInd-1) == 1 
                outputArg1(3) = 1; 
            end 
        end 
        if jInd < size(board,2) 
            if lMat(iInd, jInd+1) == 1 
                outputArg1(4) = 1; 
            end 
        end 
        outputArg1 = find(outputArg1 == 1); 
    end 
 
 
waysOut = uMat+dMat+lMat+rMat; 
waysToAccess = howManyWaysToAccess(board, uMat, dMat, lMat, rMat); 
boardDims = size(board); 
newNodes = zeros(boardDims); 
nodesCounter = 0; 
 
%First pass 
for i = 1:boardDims(1) 
    for j = 1:boardDims(2) 
        if board(i,j)==1 
            if waysOut(i,j) == 1 
                directionOut = find([uMat(i,j) dMat(i,j) lMat(i,j) rMat(i,j)] 
== 1); 
                switch directionOut 
                    case 1 
                        pointedAt = [i-1 j]; 
                    case 2 
                        pointedAt = [i+1 j]; 
                    case 3 
                        pointedAt = [i j-1]; 
                    case 4 
                        pointedAt = [i j+1]; 
                end 
                if waysToAccess(pointedAt(1), pointedAt(2)) <= 1 && 
board(pointedAt(1), pointedAt(2)) == 1 



                    thisNodeThatNode = [newNodes(i,j), newNodes(pointedAt(1), 
pointedAt(2))]; 
                    if xor(thisNodeThatNode(1), thisNodeThatNode(2)) 
                        nodeNumber = max(thisNodeThatNode); 
                        newNodes(i,j) = nodeNumber; 
                        newNodes(pointedAt(1), pointedAt(2)) = nodeNumber; 
                    elseif all(thisNodeThatNode == 0) 
                        nodesCounter = nodesCounter + 1; 
                        newNodes(i,j) = nodesCounter; 
                        newNodes(pointedAt(1), pointedAt(2)) = nodesCounter; 
                    end 
                elseif newNodes(i,j) == 0 
                    nodesCounter = nodesCounter + 1; 
                    newNodes(i,j) = nodesCounter; 
                end 
            elseif waysOut(i,j) > 1 && waysToAccess(i,j) > 1 
                nodesCounter = nodesCounter + 1; 
                newNodes(i,j) = nodesCounter; 
            end 
        end 
    end 
end 
%Second pass 
for i = 1:boardDims(1) 
    for j = 1:boardDims(2) 
        if howManyXAround(newNodes, i, j, newNodes(i,j)) == 1 && waysOut(i,j) 
== 1 && board(i,j) == 1 
            directionOut = find([uMat(i,j) dMat(i,j) lMat(i,j) rMat(i,j)] == 
1); 
            switch directionOut 
                case 1 
                    pointedAt = [i-1 j]; 
                case 2 
                    pointedAt = [i+1 j]; 
                case 3 
                    pointedAt = [i j-1]; 
                case 4 
                    pointedAt = [i j+1]; 
            end 
            if newNodes(pointedAt(1), pointedAt(2)) ~= newNodes(i,j) && ... 
                    waysToAccess(pointedAt(1), pointedAt(2)) == 1 && ... 
                    waysOut(pointedAt(1), pointedAt(2)) == 1 
                newNodes(newNodes == newNodes(pointedAt(1), pointedAt(2))) = 
newNodes(i,j); 
            end 
        end 
    end 
end 
 
%Change node numbers to be consecutive 
nodeNumbers = unique(newNodes); 
nodeNumbers = [nodeNumbers (0:size(nodeNumbers,1)-1)']; 
for i = 1:boardDims(1) 
    for j = 1:boardDims(2) 
        newNodes(i,j) = nodeNumbers(nodeNumbers(:,1)==newNodes(i,j),2); 
    end 
end 
lastNumber = max(nodeNumbers(:,2),[],'all'); 
nNodes = size(nodeNumbers,1)-1; 



for i = 1:boardDims(1) 
    for j = 1:boardDims(2) 
        if newNodes(i,j) == 0 && board(i,j) == 1 
            lastNumber = lastNumber + 1; 
            newNodes(i,j) = lastNumber; 
            nNodes = nNodes + 1; 
        end 
    end 
end 
 
nodesEntranceExit = cell(nNodes,2); 
for i = 1:boardDims(1) 
    for j = 1:boardDims(2) 
        if board(i,j) == 1 
            directionsOut = find([uMat(i,j) dMat(i,j) lMat(i,j) rMat(i,j)] == 
1); 
            directionsIn = getDirectionsIn(i,j); 
            for k = 1:size(directionsOut,2) 
                switch directionsOut(k) 
                    case 1 
                        pointedAt = [i-1 j]; 
                    case 2 
                        pointedAt = [i+1 j]; 
                    case 3 
                        pointedAt = [i j-1]; 
                    case 4 
                        pointedAt = [i j+1]; 
                end 
                if newNodes(pointedAt(1), pointedAt(2)) ~= newNodes(i,j) 
                    nodesEntranceExit{newNodes(i,j), 2} = [i j]; 
                    break 
                end 
            end 
            for k = 1:size(directionsIn,2) 
                switch directionsIn(k) 
                    case 1 
                        pointedAt = [i-1 j]; 
                    case 2 
                        pointedAt = [i+1 j]; 
                    case 3 
                        pointedAt = [i j-1]; 
                    case 4 
                        pointedAt = [i j+1]; 
                end 
                if newNodes(pointedAt(1), pointedAt(2)) ~= newNodes(i,j) 
                    nodesEntranceExit{newNodes(i,j), 1} = [i j]; 
                    break 
                end 
            end 
        end 
    end 
end 
 
nodeLengths = zeros(1,nNodes); 
for i = 1:nNodes 
    nodeLengths(i) = sum(newNodes==i, 'all')-1; 
end 
 
end 



compactNodesGraph 
 

function [res] = compactNodesGraph(uMat, dMat, lMat, rMat, compactNodes, 
entranceExit) 
 
len = size(unique(compactNodes), 1)-1; 
res = cell(1,len); 
 
for i = 1:len 
    j = entranceExit{i,2}(1); 
    k = entranceExit{i,2}(2); 
    directionsOut = find([uMat(j,k) dMat(j,k) lMat(j,k) rMat(j,k)] == 1); 
    for l = 1:size(directionsOut,2) 
        switch directionsOut(l) 
            case 1 
                pointedAt = [j-1 k]; 
            case 2 
                pointedAt = [j+1 k]; 
            case 3 
                pointedAt = [j k-1]; 
            case 4 
                pointedAt = [j k+1]; 
        end 
        if compactNodes(pointedAt(1), pointedAt(2)) ~= compactNodes(j,k) 
            res{i} = [res{i}, compactNodes(pointedAt(1), pointedAt(2))]; 
        end 
    end 
end 
end 



mustVisitNodesGraph 
 

function [res] = mustVisitNodesGraph(graph, nodeLengths, mustVisitNodes) 
 
nNodes = size(graph,2); 
nMustVisitNodes = max(size(mustVisitNodes)); 
res = cell(1,nMustVisitNodes); 
reachable = ~all(cell2mat(graph) ~= (1:size(graph,2))',2)'; 
 
for i = mustVisitNodes 
    visitedNodes = cell(1, nNodes); 
    unvisitedNodes = ones(1,nNodes); 
    tentativeDists = inf(1,nNodes); 
    tentativeDists(i) = 0; 
    currentNode = i; 
    while sum(unvisitedNodes & reachable) > 0 
        for j = graph{currentNode} 
            if unvisitedNodes(j) && 
tentativeDists(currentNode)+nodeLengths(j)+1 < tentativeDists(j) 
                tentativeDists(j) = 
tentativeDists(currentNode)+nodeLengths(j)+1; 
                visitedNodes{j} = [visitedNodes{currentNode}, currentNode]; 
            end 
        end 
        unvisitedNodes(currentNode) = 0; 
        unvisitedDists = tentativeDists; 
        unvisitedDists(unvisitedNodes==0) = Inf; 
        minDist = min(unvisitedDists); 
        currentNode = find(unvisitedDists==minDist); 
        currentNode = currentNode(1); 
    end 
 
    for j = setdiff(mustVisitNodes,i) 
        if ~any(visitedNodes{j}(2:end)==mustVisitNodes', 'all') 
            res{mustVisitNodes==i} = [res{mustVisitNodes==i}; j, 
tentativeDists(j)-nodeLengths(j)]; 
        end 
    end 
end 
 
for i = 1:size(res,2) 
    res{i}(res{i}(:,2)==Inf, :) = []; 
end 
     
end 



dijkstraDirections 
 

function [dists, prev, finalDist, path] = dijkstraDirections(board, uMat, 
dMat, lMat, rMat ... 
    , startCoords, finishCoords) 
 
%Devuelve una matriz con la distancia mínima a cada nodo (incluido el 
%final) y un cell array con el nodo anterior de cada uno. 
 
dims = size(board); 
dists = ones(dims)*Inf; 
dists(startCoords(1), startCoords(2)) = 0; 
 
unvisited = board == 1; 
 
available = availableNeighbors(board, uMat, dMat, lMat, rMat); 
prev = cell(dims); 
active = startCoords; 
minDist = 0; 
priority = []; 
 
while ~isequal(active, finishCoords) 
    if available{active(1), active(2)}(1) && unvisited(active(1)-1, 
active(2)) 
        alt = dists(active(1), active(2))+1; 
        if alt < dists(active(1)-1, active(2)) 
            dists(active(1)-1, active(2)) = alt; 
            prev{active(1)-1, active(2)} = active; 
        end 
    end 
    if available{active(1), active(2)}(2) && unvisited(active(1)+1, 
active(2)) 
        alt = dists(active(1), active(2))+1; 
        if alt < dists(active(1)+1, active(2)) 
            dists(active(1)+1, active(2)) = alt; 
            prev{active(1)+1, active(2)} = active; 
        end 
    end 
    if available{active(1), active(2)}(3) && unvisited(active(1), active(2)-
1) 
        alt = dists(active(1), active(2))+1; 
        if alt < dists(active(1), active(2)-1) 
            dists(active(1), active(2)-1) = alt; 
            prev{active(1), active(2)-1} = active; 
        end 
    end 
    if available{active(1), active(2)}(4) && unvisited(active(1), 
active(2)+1) 
        alt = dists(active(1), active(2))+1; 
        if alt < dists(active(1), active(2)+1) 
            dists(active(1), active(2)+1) = alt; 
            prev{active(1), active(2)+1} = active; 
        end 
    end 
    unvisited(active(1), active(2)) = 0; 
    unvisitedDists = dists.*unvisited; 
    unvisitedDists(unvisitedDists==0) = Inf; 
    newMin = min(unvisitedDists, [], 'all'); 



    if minDist < newMin 
        minDist = newMin; 
        priority = find(unvisitedDists == minDist); 
    end 
    [active(1), active(2)] = ind2sub(dims, priority(1)); 
    priority(1)=[]; 
end 
finalDist = dists(finishCoords(1), finishCoords(2)); 
path = cell(1, finalDist+1); 
temp = finishCoords; 
for i = 1:finalDist 
    path{i} = temp; 
    temp = prev{temp(1), temp(2)}; 
end 
path{finalDist+1} = startCoords; 
path = flip(path,2); 
end 

 


