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Dos físicos explican cuál es el mejor
lugar para aparcar en un parking,
según la ciencia
Juan Antonio Pascual

Hoy en día muchos negocios se han trasladado a grandes centros
comerciales y zonas de ocio en donde aparcar puede convertirse en una
pesadilla. Hay cientos, miles de plazas, algunas ocupadas y otras no.
Cientos de coches entrando y saliendo. ¿Cuál es el mejor lugar para
aparcar si queremos pasar el mínimo tiempo posible en el parking?
¿Qué estrategia seguir? Dos físicos nos dan la solución, según las
matemáticas.

Se trata de de los físicos Paul Krapivsky, de la Universidad de Boston,
y Sidney Redner del Instituto Santa Fe, en California. Ambos científicos
explican que las matemáticas pueden ayudarnos a superar situaciones
cotidianas, y quieren demostrarlo con este ejemplo.

A la hora de buscar una plaza de aparcamiento en un parking, ambos
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investigadores han identificado a tres tipos de conductores. Cada tiene
sus puntos fuertes y débiles. Los han llamado el Manso, el Prudente, y
el Optimista.

Acciona Motosharing

Acciona regala 30 minutos gratis a todos los nuevos usuarios de su
aplicación de motosharing. Sólo tienes que darte de alta con documentos
válidos para disfrutar de la movilidad en moto eléctrica en tu ciudad.

Obtén 30 minutos gratis al registrarte en Acciona Motosharing

Asumimos que estamos en un parking con docenas o centenares de
plazas, y que solo hay una entrada / salida, y es la misma para los coches
y los peatones que van al centro comercial. ¿Qué estrategia es la mejor
para pasar el menor tiempo posible buscando plaza, y el menor tiempo
posible caminando en el parking cuando hemos aparcado?

Según estos dos físicos, el Manso aparca en el primer sitio que
encuentra, aunque esté alejado de la salida del parking. Tarda poco en
aparcar pero pasa tiempo andando para ir al centro comercial, y perderá
tiempo en colas y distancia, cuando quiera irse.

El Prudente dedica un poco de tiempo a buscar sitio, más que el Manso,
pero en cuando ve un sitio amplio (por ejemplo dos plazas libres) para no
tener problemas para aparcar, lo hace. Aunque sea en el medio del
parking.

El Optimista es el que cree que tarde o temprano encontrará un sitio
cercano a la salida, así que no tiene problema en dar varias vueltas por
todo el parking, hasta que alguien sale y pilla un buen sitio. Pierde mucho
tiempo aparcando, pero a cambio podrá salir rápido.

El coche de Xiaomi ya está a la venta
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¿Qué no vende Xiaomi? Esa pregunta se pueden hacer muchos tras
tantas noticias sobre gadgets, productos para el hogar y, ahora, coches
que saca a la venta esta empresa. SUV Pentium T77 es el vehículo de
Xiaomi que sale al mercado por un precio más que competitivo: desde
11.000 euros.

Lee la noticia

Ambos físicos han aplicado modelos matemáticos que son compatibles
con cada tipo de conductor, incluyendo comportamientos reales de la
naturaleza, como los microtúbulos que forman los tejidos de las células
vivas, que buscan sitio con la misma estrategia que el Manso...
La conclusión es que el conductor que menos tiempo pasa en el
parking es... el Prudente, seguido de cerca por el Optimista. El Manso
pierde mucho tiempo.

Aseguran que para un estudio más preciso habría que usar también
datos como el mapa del parking, la velocidad de los vehículos dentro del
parking, etc. Pero de forma genérica aconsejan la tecnica Prudente:
dedicar un rato a buscar sitio, pero no obsesionarse con encontrar el
mejor posible.

Presentarán este estudio con los modelos matemáticos usados en la
revista científica Journal of Statistical Mechanics.

https://computerhoy.com/noticias/motor/pentium-t77-asistente-xiao-ai-463279
Alberto Guillen




