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 “Un ser humano debe ser capaz de cambiar pañales, planear invasiones, carnear cerdos, navegar 

barcos, diseñar edificios, escribir sonetos, contabilizar saldos, levantar paredes, tratar fracturas, dar 

consuelo a moribundos, recibir órdenes, dar órdenes, cooperar, actuar solo, resolver ecuaciones, 

analizar nuevos problemas, palear estiércol, programar computadoras, cocinar bien, luchar 

eficientemente, morir con gallardía. La especialización es para los insectos.” 

Robert Anson Heinlein 
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RESUMEN 

Introducción 

El presente Trabajo de Fin de Grado se enmarca dentro del proyecto CICLOPE, desarrollado por el 

Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA) y por profesores de la ETSII. Este proyecto comienza 

en 2016 y tiene como objetivo el desarrollo de un sistema experto capaz de generar patrones de 

conducción para autobuses municipales, con los que sea posible reducir cualquiera de las emisiones 

de interés, en función de las condiciones medioambientales y las exigencias de servicio de transporte 

ofrecido. 

La contaminación de las ciudades está siendo un tema recurrente en los últimos años debido a las 

importantes afecciones que ocasiona tanto en el medio ambiente como en las personas. Los 

principales causantes de este problema son las emisiones generadas por los motores de combustión 

interna de los vehículos que, a diario, circulan por sus calles.  

Esto ha dado pie a la realización de numerosos estudios cuyo fin es la determinación de las variables 

más importantes que influyen en dichas emisiones, con el objetivo de establecer patrones de 

conducción que permitan minimizarlas. Además, la innovación en el desarrollo de nuevos vehículos 

apuesta por sistemas de reducción de emisiones y por el desarrollo de medios de transporte limpios 

libres de ellas. 

Las emisiones de los motores de combustión interna alternativos (MCIA) se pueden clasificar en 

emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero.  

Las emisiones contaminantes tienen efectos adversos sobre el medio ambiente y sobre las personas. 

Participan en la formación de la lluvia ácida y del smog fotoquímico. En las personas, generan efectos 

sobre el sistema respiratorio e irritaciones y algunos pueden ser tóxicos o cancerígenos. Los 

contaminantes más importantes de los MCIA son: CO, NOx, partículas e hidrocarburos. 

El principal gas de efecto invernadero emitido por los vehículos es el CO2.Muchos estudios apuntan al 

aumento de concentración de este gas en la atmósfera como la principal causa del incremento en la 

temperatura media global experimentado desde mediados del siglo XX. 

En cierta medida, la emisión de unos contaminantes u otros depende del tipo de motor de combustión. 

Así, los motores diésel (motores de encendido por compresión MEC) son los principales emisores de 

NOx y de partículas. El CO2 es el principal producto de los procesos de combustión de los MCIA y su 

formación no depende del tipo de motor. 

Puesto que los vehículos de transporte municipal utilizan motores diésel, se va a centrar el estudio en 

las emisiones de NOx, partículas y CO2. 
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Objetivos 

Este trabajo se centra en el estudio a nivel microscópico de las emisiones mencionadas: CO2, NOx y 

partículas, con el objetivo de identificar las variables que influyen en el caudal instantáneo emitido de 

cada contaminante y desarrollar modelos de predicción que traten de estimar estos caudales en 

función de los valores que tomen las variables explicativas identificadas.  

Para ello se cuenta con una base de datos de ensayos realizados en condiciones reales sobre autobuses 

de la Empresa Municipal de Transportes de la ciudad de Madrid. El análisis y la generación de modelos 

se va a realizar utilizando la herramienta estadística Random Forests. 

 

Herramientas 

El estudio se va a realizar desde un enfoque estadístico, utilizando para el desarrollo de los modelos 

de predicción una herramienta moderna, los Random Forests, comúnmente utilizada en problemas de 

regresión y clasificación. Los Random Forests utilizados son los creados a partir de árboles de tipo CART. 

Los CART (Classification and Regression Trees) son árboles de clasificación o regresión, en función del 

tipo de variable de respuesta del problema, que configuran sistemas de predicción a partir de un 

conjunto inicial de datos mediante un algoritmo sencillo basado en particiones binarias.  

Estas particiones, que configuran los nodos del árbol, dividen de forma recursiva el espacio de n 

dimensiones (configurado por las n variables de entrada del modelo) en dos regiones según el valor de 

una de las variables, con el fin de conseguir una ganancia de información y una mejor clasificación de 

los datos. Al final del proceso de formación se genera una estructura de árbol que predice el valor de 

la variable de salida del problema en función de los valores que toman las variables de entrada. 

Los Random Forests son bosques constituidos por árboles de clasificación o regresión, creados 

mediante un algoritmo que introduce dos fuentes de aleatoriedad en la generación de dichos árboles 

con el objetivo de reducir la correlación entre ellos y mejorar las predicciones. Una vez generado el 

bosque, la predicción se toma promediando las predicciones individuales de los árboles. 

La primera fuente de aleatoriedad es el Bootstrapping, técnica frecuentemente utilizada en algoritmos 

de aprendizaje automático que consiste en utilizar para la creación de cada árbol una muestra distinta, 

obtenida sobre el conjunto inicial mediante una elección aleatoria de los datos con reemplazamiento.  

La otra fuente de aleatoriedad consiste en limitar el número de variables de entrada candidatas a 

provocar la partición en cada nodo a un número prefijado (mtry < n), seleccionando al azar las mtry 

variables de entre las n posibles variables de entrada. De esta forma se crean árboles diferentes no 

correlacionados. 
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Base de datos 

Para la realización del estudio se dispone de una base de datos de ensayos realizados en condiciones 

reales en un autobús de línea de la EMT de Madrid que recoge las medidas tomadas en términos de 

emisiones, variables cinemáticas, posicionales y ambientales. En cada ensayo, las medidas están 

tomadas con una frecuencia de 1 segundo. 

Estos ensayos fueron realizados en los años 2007 y 2008 para un mismo vehículo con distintos 

combustibles: diésel y biodiésel (B100), y distintos estados de carga: vacío, media carga, plena carga. 

 

Procedimiento 

El procedimiento llevado a cabo para el análisis de la base de datos y generación de los modelos es el 

mismo para cada contaminante y cuenta con las siguientes etapas: 

 Obtención de nuevas variables cinemáticas (aceleración y sobreaceleración) a partir de las 

medidas de velocidades instantáneas del bus contenidas en los ficheros de la base de datos.  

 

 Estudio de la secuencia de la curva cinemática con respecto a la curva de caudal emitido. El 

objetivo de esta etapa es identificar posibles desfases entre ambas curvas, debidos, 

principalmente, al sistema de medición de los ensayos. 

 

 Elección de subconjuntos de variables cinemáticas candidatas a formar el modelo final del 

contaminante. Estas variables elegidas se toman según los retardos de la curva cinemática 

identificados en el paso anterior. Se realizan pruebas con modelos Random Forests sencillos 

con el objetivo de determinar los subconjuntos que mejores resultados presentan. 

 

 Creación de los modelos finales añadiendo a los subconjuntos de variables cinemáticas 

elegidos el resto de variables disponibles: variables ambientales y estado de carga del bus.  

 

 Análisis de los resultados obtenidos para cada modelo y elección de aquél cuyas predicciones 

sean más precisas. 

 

 Análisis en detalle del modelo elegido. Estudio de la importancia de las variables, de la 

distribución del error y de los intervalos de confianza para las predicciones generadas por el 

modelo. 

 

Los principales criterios utilizados para la evaluación de la precisión de los modelos son la variabilidad 

explicada, el MAPE y el MSE. 
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El MAPE y el MSE son errores de predicción calculados comparando las predicciones generadas por el 

modelo con los valores reales de caudal emitido. El MAPE es el error relativo medio y el MSE, el error 

cuadrático medio. 

Modelos sin retardos de la variable de respuesta 

Para cada uno de los tres contaminantes, CO2, NOx y partículas, se sigue paso a paso el procedimiento 

descrito.  

Las variables explicativas que alimentan estos primeros modelos se dividen en tres grupos: variables 

cinemáticas, ambientales y nivel de carga. Las cinemáticas son la velocidad, aceleración y 

sobreaceleración instantáneas. Las ambientales incluyen la temperatura, presión y humedad medidas 

en las condiciones del ensayo.  

Una vez elegidos los mejores modelos para cada uno de los contaminantes, se procede con el análisis 

en detalle de los resultados. 

En este análisis detallado de los primeros modelos desarrollados se advierten errores elevados de 

precisión en las predicciones generadas, con un gran número de observaciones con valores altos de 

error relativo y amplios intervalos de confianza para las predicciones. Aunque la variabilidad explicada 

alcanza valores superiores al 80%, el MAPE y el MSE toman valores elevados, denotando esta notable 

imprecisión de los modelos. En la Tabla 1 se muestran sus valores. 

 

Modelos con retardos de la variable de respuesta 

Como consecuencia de los resultados obtenidos se deciden investigar las posibles causas que 

determinan la imprecisión de los modelos. Se determina que el origen de esta falta de precisión está 

en la omisión en la parte explícita de los mismos de una o varias fuentes importantes de variabilidad 

de los caudales emitidos. 

Un estudio con más detalle de las curvas cinemática y de contaminante lleva a la conclusión de que el 

valor instantáneo de las variables cinemáticas no es suficiente para explicar los valores que toma el 

caudal emitido en dicho instante. Además de esto es necesario conocer el valor que toma la variable 

de respuesta en instantes anteriores. 

Para probar si esta hipótesis es correcta se repiten los ensayos para los mejores modelos obtenidos de 

cada contaminante añadiendo retardos en la variable de respuesta (caudal emitido en instantes 

anteriores).  

Los resultados obtenidos tras la introducción de las nuevas variables muestran una mejora notable de 

la precisión de los modelos, como se puede ver en la Tabla 1. 
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Modelo Var. Explicada MSE MAPE 

CO2 sin retardos 83,3 10,11 1,19 

CO2 con retardos 95,04 2,90 0,25 

NOx sin retardos 76,27 0,00123 1,65 

NOx con retardos 89,93 0,000486 0,47 

Part. sin retardos 85,27 2,680*10-9 0,370 

Part. con retardos 91,37 2,240*10-9 0,195 

Tabla 1. Comparación de los resultados obtenidos para los modelos sin retardos de la variable de respuesta y los modelos 
con retardos. 

 

Conclusiones 

El estudio y modelado de las emisiones instantáneas de un vehículo es un estudio muy complejo, en el 

que intervienen muchas variables de diferente naturaleza, siendo difícil el control de algunas de ellas, 

debidas principalmente al proceso de combustión.  

Según el enfoque de estudio elegido, con el desarrollo de los modelos de predicción tomando los 

valores instantáneos de las variables cinemáticas, las variables ambientales y el estado de carga del 

bus, y los creados además con los valores del retardo de la respuesta, la estadística indica que estos 

retardos son necesarios para modelar con mayor precisión las emisiones contaminantes. Las notables 

diferencias en la precisión de los modelos con y sin retardos presentadas en Tabla 1 así lo muestran. 

Sin embargo, los errores continúan siendo apreciables tras la introducción de los retardos, lo que indica 

la posible omisión de otras variables relevantes de las que no se tienen datos, como la pendiente del 

terreno. Por ello, es necesario seguir investigando con el objetivo de encontrar más variables 

explicativas que mejoren la precisión de los modelos. 

Palabras clave 

Emisiones, contaminante, autobús, CO2, NOx, partículas, Random Forests, MAPE, MSE, retardo, 

importancia de las variables, intervalos de confianza. 

Códigos UNESCO  

120903, 120904, 120913, 120914. 
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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1. Proyecto CICLOPE 

El presente Trabajo de Fin de Grado se integra dentro del proyecto de título “Sistema de optimización 

de ciclos urbanos de conducción. Aplicación a la generación de patrones adaptados a exigencias 

medioambientales y situaciones de explotación de flotas de vehículos” conocido por el acrónimo 

CICLOPE.  

Este proyecto, desarrollado por investigadores del Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA) y 

profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, comienza en 2016 y tiene un plazo 

aproximado de 3 años. Cuenta con varias líneas de investigación, en una de las cuales se encuentran 

los tutores del presente trabajo, José Mira Mcwilliams y Blanca del Valle Arenas Ramírez. 

El objetivo de CICLOPE es el desarrollo de un sistema experto capaz de generar patrones de conducción 

basados en ciclos optimizados bajo algoritmos multicriterio, con los que sea posible establecer 

prioridades de reducción de cualquiera de las emisiones o el consumo, en función de las condiciones 

medioambientales y las exigencias de servicio de transporte ofrecido. 

Se pretende, además, embarcar en los autobuses unos dispositivos que, a través de una interfaz 

gráfica, den indicaciones a los conductores sobre cómo operar sobre el tren de potencia del vehículo 

con el fin de optimizar las emisiones en cada caso. 
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1.2. Estado del arte 

La contaminación del aire es un problema importante en las grandes ciudades debido al elevado 

número de vehículos que circulan por ellas a diario. Tanto es así, que muchas de estas ciudades, como 

París o recientemente Madrid, han alcanzado, en determinadas ocasiones, niveles de contaminación 

atmosférica peligrosos para los habitantes, teniendo que tomar medidas restrictivas reduciendo los 

límites máximos de velocidad e incluso restringiendo la circulación a una parte de los vehículos. 

Es por ello que existe un interés cada vez mayor por reducir las emisiones de los vehículos, 

desarrollando métodos de consumo eficiente y nuevas tecnologías que contribuyan a dicho fin. 

Este interés general ha impulsado la investigación en este ámbito, desarrollándose muchos proyectos 

encaminados a entender las variables que afectan a las emisiones con el fin de poder predecirlas y así 

ser capaz de reducirlas. 

Por un lado, existen estudios a niveles geográficos extensos como ciudades o países que tienen en 

cuenta el parque de vehículos existente en los mismos y hacen estimaciones de las emisiones en 

función de variables promedio como la velocidad media de cada grupo. Estas estimaciones no son 

precisas puesto que solo consideran factores relativos al vehículo y valores medios de velocidad 

obviando otros aspectos relevantes externos al mismo, como el tráfico, las paradas, las condiciones 

ambientales o el propio comportamiento del conductor en la manipulación del vehículo, que tienen 

una gran influencia en las emisiones. Sin embargo, son útiles para establecer órdenes de magnitud de 

las mismas. 

Para determinar de forma precisa las emisiones es necesario recurrir a ensayos. Los ensayos pueden 

ser en condiciones controladas, en bancos de ensayos en laboratorios, o en condiciones reales 

midiendo las emisiones generadas por el vehículo en recorridos habituales. La toma de medidas puede 

ser en túneles, en la propia vía mediante sensores remotos a ambos lados de la misma o mediante 

equipos embarcados en los vehículos.  

En el caso de los ensayos controlados, en primer lugar, se suelen hacer medidas de recorridos del 

vehículo en condiciones reales recopilando instantáneamente variables posicionales, cinemáticas y 

ambientales con el fin de crear ciclos de conducción representativos de una zona geográfica concreta 

para después reproducirlo en un banco de ensayos y obtener caudales de emisiones representativos 

de la zona estudiada. 

Borja Pintos (2011) [1.]  desarrolla una metodología para la generación de ciclos de conducción 

representativos del tráfico urbano de la ciudad de Madrid a partir de 30 ensayos de un vehículo en un 

circuito diseñado en el Paseo de la Castellana y reproduce sus resultados en un banco de ensayos 

obteniendo resultados del consumo y cómo los diferentes tipos de microciclos y la pendiente del 

terreno influyen en el mismo. 

Los ensayos en laboratorio, a diferencia de los reales, tienen la ventaja de la repetibilidad. Sin embargo, 

al no ensayarse en condiciones reales suelen ser menos precisos, puesto que la influencia de las 
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variables ambientales, la pendiente del terreno o el comportamiento del conductor también influyen 

de forma notable en el consumo y las emisiones. Esta mejor caracterización de las emisiones de los 

ensayos reales ha propiciado, en los últimos años, la realización de numerosos estudios relativos a los 

servicios de transporte público en ciudades, a partir de datos obtenidos por equipos embarcados en 

las flotas. 

Natalia Fonseca (2012) [2.] hace un estudio sobre los equipos portátiles de medida de emisiones en 

tiempo real (PEMS) identificando los problemas asociados a la medición instantánea de las variables 

relativas al vehículo, al entorno y a las emisiones contaminantes. Además, diseña y construye un nuevo 

dispositivo de medida, el MIVECO-PEMS. 

El proyecto Ecotram, llevado a cabo por el INSIA (Francisco Aparicio Izquierdo et al 2006 [3.]), 

desarrolla una metodología para calcular las emisiones de diversos contaminantes de la flota de 

autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Para ello, divide las 167 diferentes 

líneas de autobús en grupos de similitud (clusters) en función de las características macroscópicas de 

las mismas y mediante un modelo de regresión, cuyos coeficientes son obtenidos a partir de datos de 

ensayos reales en una selección representativa de las líneas, estima las emisiones medias de cada línea. 

Recientemente, Alfonso Román (2014) [4.] presenta un método de optimización en la asignación de 

una flota de vehículos a sus rutas establecidas minimizando el consumo y las emisiones contaminantes. 

Esto lo aplica a parte de la flota de la EMT de Madrid, dividiendo las líneas en clusters según su similitud 

en la caracterización microscópica de los microciclos y según semejanzas macroscópicas en aquellas 

líneas en las que no se tienen datos microscópicos. Por último, resuelve un problema de optimización 

cuya función objetivo es la reducción de las emisiones. 

 

1.3. Conceptos generales 

1.3.1. Ciclos de conducción 

Un ciclo de conducción es un perfil velocidad-tiempo cuyo objetivo es representar los patrones de 

conducción típicos de una región o ciudad.  

Conocer los patrones de conducción de una región permite realizar ensayos precisos para caracterizar 

el consumo y las emisiones de los vehículos. De esta forma, existen ciclos genéricos muy importantes 

como el NEDC europeo o los FTP americanos que utilizan las compañías de vehículos para evaluar el 

impacto de sus automóviles. 
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Figura 1. Ciclo de conducción de la ciudad de Teherán. 

 

Los ciclos de conducción se dividen en zonas de conducción y zonas de parada y están formados por 

una sucesión de microciclos. Un microciclo es el movimiento entre dos puntos sucesivos en los que el 

vehículo está parado. 

 

 

 

Figura 2.Fragmento de un ciclo de conducción conformado por 6 microciclos. 

 

Según se observa en la Figura 2, la duración de los microciclos puede ser muy variada.  
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1.3.2. Concepto de MCIA 

Los motores de combustión interna alternativos (MCIA) utilizan los gases generados en un proceso de 

combustión para empujar uno o varios pistones, que hacen girar un cigüeñal, obteniendo un 

movimiento de rotación. 

Su alta potencia específica y su aceptable rendimiento térmico en condiciones de operación variables 

les permiten a día de hoy ser el motor elegido para diversas aplicaciones: automoción, propulsión naval 

y ferroviaria, industria y servicios auxiliares de generación eléctrica.  

Existen tres tipos de MCIA: 

 Motores de encendido provocado (MEP). Son los motores gasolina. 

 Motores de encendido por compresión. (MEC). Son los motores diésel. 

 Motores de mezcla pobre estratificada (MMPE). Tienen dos modos: uno de potencia, como 

un MEP, y el de mezcla pobre, como un MEC. Funcionan con gasolina como combustible. 

1.3.3. Emisiones de los MCIA 

Los motores de combustión interna alternativos, debido al proceso de combustión, generan una serie 

de emisiones que se pueden clasificar en dos grupos: gases de efecto invernadero y productos 

contaminantes. 

 

1.3.3.1 Gases de efecto invernadero 

1.3.3.1.1 Dióxido de carbono CO2 

Se forma en la combustión completa de los hidrocarburos (combustible). Sus emisiones van 

directamente asociadas al consumo de combustible, creciendo con éste. 

Es un gas de efecto invernadero que absorbe y emite radiación infrarroja calentando la superficie 

terrestre y la atmósfera inferior. Se cree que el aumento de concentración atmosférica de este gas es 

la principal razón del aumento de la temperatura media global desde mediados del siglo XX. 
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1.3.3.2. Productos contaminantes 

1.3.3.2.1. Monóxido de carbono CO 

Es un producto intermedio de la oxidación de los hidrocarburos. Su formación se rige según: 

𝐶𝑂 +
1

2
𝑂2 ↔ 𝐶𝑂2 

Por ello, las emisiones de CO son típicas de reacciones con falta de O2.  

La relación combustible-aire en el proceso de combustión se denomina dosado y es un parámetro muy 

importante de estos motores que caracteriza en gran medida las emisiones. Los motores diésel 

funcionan con mezclas pobres (exceso de aire con respecto al combustible) y los de gasolina con 

mezclas estequiométricas. Por esta razón la emisión de CO es importante en los motores de gasolina. 

El CO es un gas tóxico que tiene un efecto asfixiante en pequeñas concentraciones. Por ello, se trata 

de un gas muy peligroso en locales cerrados como garajes o túneles. Es el causante de la muerte dulce. 

 

1.3.3.2.2. Óxidos de nitrógeno NOx 

Son un grupo de gases formado por el monóxido de nitrógeno NO y el dióxido de nitrógeno NO2 cuyas 

medidas se expresan en masa de NO2. 

Su formación se da a temperaturas altas (1500ºC) con suficiente O2 y se rige por: 

𝑁2 + 𝑂2 ↔ 2𝑁𝑂 

El NO se transforma poco a poco en NO2. 

Estas reacciones con exceso de oxígeno (pobres) son típicas de los motores diésel, siendo los 

principales emisores de óxidos de nitrógeno. 

Son gases tóxicos, en especial el NO2, que causa efectos a largo plazo en los pulmones. Generan 

problemas respiratorios, tos y dolor de cabeza. 

Además, participan en la formación de la lluvia ácida y del ozono troposférico (causante del smog 

fotoquímico) teniendo, por ello, efectos importantes en el ambiente a nivel regional y transfronterizo. 
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1.3.3.2.3. Partículas 

Se considera partículas a cualquier sólido o líquido presente en los gases de escape.  

Su composición depende del combustible y de las condiciones de funcionamiento estando 

principalmente formadas por aceite y combustible sin quemar, hollín, sulfatos, agua, sustancias 

inorgánicas, ceniza y metales. 

Tienen un tamaño comprendido entre 0,005 y 30 µm y son más importantes en las emisiones de los 

vehículos diésel que los de gasolina. 

En cuanto a sus efectos, causan graves afecciones al sistema respiratorio generando irritaciones a corto 

plazo y a largo plazo pueden ser cancerígenas. Pueden llegar a ser absorbidas por los alvéolos siendo 

el peligro de absorción inversamente proporcional al tamaño de las partículas. Por ello, las PM2,5 

(partículas de diámetro inferior a 2,5 µm) son las más peligrosas. 

 

1.3.3.2.4. Hidrocarburos 

Sus emisiones proceden del combustible parcialmente quemado. Tienen una composición muy variada 

que depende del combustible y de las condiciones de funcionamiento pudiendo ser hidrocarburos no 

cíclicos, aromáticos y compuestos oxigenados. 

Su formación, al proceder del combustible sin quemar, es propia de combustiones con falta de O2 y de 

zonas donde no llega la llama. Es por ello que son más típicos de motores gasolina (mezcla 

estequiométrica). 

Puesto que la composición es muy variada, los efectos producidos son muy diversos pudiendo ser 

irritantes, tóxicos y algunos de ellos cancerígenos. 
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CAPÍTULO 2 

OBJETIVOS 

2.1. Objetivos del trabajo 

Según se ha visto en los antecedentes, existen numerosos proyectos dedicados al estudio de emisiones 

de autobuses urbanos que parametrizan los recorridos de las distintas flotas y los agrupan creando 

ciclos de conducción típicos de ciudades con el objetivo de estimar las emisiones totales de los distintos 

contaminantes creadas en cada uno de estos ciclos.  

Todos estos estudios anteriores, por tanto, están centrados en la cuantificación de las emisiones a 

nivel macroscópico, tomando como variables explicativas de los modelos valores medios de la 

aceleración, la velocidad y la pendiente. Mediante estas variables y otras como el tiempo, se estima la 

masa de contaminante emitido en cada microciclo, siendo la masa total emitida el sumatorio de todas 

las masas de cada microciclo. 

A diferencia de estos proyectos, el objetivo del presente Trabajo de fin de Grado es el estudio a nivel 

microscópico de las emisiones contaminantes típicas de los buses urbanos, tratando de identificar las 

variables que influyen en la masa emitida de cada contaminante en un instante de tiempo determinado 

y desarrollando un modelo que trate de predecir este caudal que se va a emitir en cada instante en 

función de los valores que tomen las diferentes variables explicativas identificadas. 

Puesto que los motores de los autobuses urbanos son motores diésel (MEC), los principales 

contaminantes que emiten son NOx y partículas, además del CO2. Por esta razón se va a centrar el 

estudio en dichos contaminantes. 

Se trata de un estudio complejo, para el que se cuenta con una amplia base de datos de medidas 

instantáneas de variables cinemáticas, ambientales, posicionales y de emisiones contaminantes 

tomadas en una serie de ensayos sobre diversas líneas de autobuses de la EMT de Madrid. Estos datos 

se van a analizar utilizando la herramienta estadística Random Forest. 
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CAPÍTULO 3 

HERRAMIENTAS 

3.1. CART 

3.1.1. Introducción 

Los Árboles de Clasificación y Regresión (CART) constituyen una técnica estadística moderna de 

tratamiento de datos. Creados por Breiman et al (1984) [5.], estos árboles configuran sistemas de 

predicción a partir de un conjunto inicial de datos mediante un algoritmo sencillo basado en 

particiones binarias.  

Los árboles de regresión conforman una alternativa a la regresión tradicional y los de clasificación a los 

modelos logísticos de clasificación. El modelado según CART es uno de los enfoques de modelado 

predictivo más utilizado actualmente en estadística, aprendizaje automático y minería de datos.  

3.1.2. Formación del árbol 

El objetivo de estos árboles es generar una predicción del valor de una variable respuesta en función 

de los valores que toman un conjunto n de variables de entrada. Según el tipo de variable respuesta 

se tiene un tipo diferente de árbol. Los árboles de clasificación se utilizan cuando la variable respuesta 

es de tipo categórico o numérico discreto y los de clasificación para variables numéricas continuas.  

El árbol se crea mediante particiones binarias de un conjunto inicial de datos. Estas particiones, que 

configuran los nodos del árbol, dividen de forma recursiva el espacio de n-dimensiones (configurado 

por las n variables explicativas) en dos regiones en función del valor de una de las variables con el fin 

de conseguir una ganancia de información y una mejor clasificación de los datos. Al final del proceso 

se obtiene un árbol como el de la Figura 3. 



Herramientas 

 

30                                                                              Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales   

 

 

Figura 3. Ejemplo de un CART de dos variables explicativas (X1 y X2) con 4 particiones. El espacio de 2 dimensiones queda 
dividido, por tanto, en 5 regiones (R1-R5). Cada región tendrá una predicción diferente para la variable respuesta. 

El mecanismo de elección de la variable y el valor por los que hacer la partición dependen del tipo de 

árbol y se explicarán en el apartado siguiente. 

Los árboles constan, por tanto, de tres elementos: 

 Nodos. En ellos se realizan las particiones del conjunto inicial de datos. 

 Ramas. Son las regiones resultantes de las particiones de los nodos inmediatamente 

superiores. 

 Hojas. Nodos finales que formulan la predicción del valor de la variable respuesta. 

3.1.3. Árboles de regresión 

En cada nodo, el objetivo es encontrar la variable explicativa que permita conseguir una ganancia de 

información y una mejor clasificación de la variable respuesta. Esta variable buscada es la que más 

influencia tiene en la variabilidad de la respuesta, por ello se trata de la variable que genera una mayor 

reducción de la "impureza” del árbol, entendida en los árboles de regresión como la suma de las 

diferencias cuadráticas entre las respuestas de los datos contenidos en la región Rm y la predicción del 

modelo en dicha región Cm.   

Dado un número P de variables explicativas (xi) y un número N de observaciones, y siendo y la variable 

respuesta y R1 y R2 las regiones en que queda dividido en espacio. 

Se busca la variable j y el punto s que resuelvan la ecuación siguiente: 

𝑚𝑖𝑛 𝑗,𝑠 [𝑚𝑖𝑛𝑐1
∑ (𝑦𝑖 − 𝑐1)2 + 𝑚𝑖𝑛𝑐2

 ∑ (𝑦𝑖 − 𝑐2)2]

𝑥𝑖∈𝑅2(𝑗,𝑠)𝑥𝑖∈𝑅1(𝑗,𝑠)
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Siendo c1 y c2 las medias de las variables respuesta en la región 1 y 2 respectivamente. 

ĉ1 =  
1

𝑁1
∑ 𝑦𝑖

𝑥𝑖∈𝑅1(𝑗,𝑠)

 

ĉ2 =
1

𝑁2
 ∑ 𝑦𝑖

𝑥𝑖∈𝑅2(𝑗,𝑠)

 

Una vez encontrada la variable j y el punto s se dividen los datos en las dos regiones R1 y R2 y el 

algoritmo se repite de forma recursiva en las regiones resultantes hasta generar el árbol. 

El tamaño del árbol es muy importante, puesto que un árbol demasiado pequeño no será capaz de 

identificar bien la estructura de los datos y un árbol demasiado grande generará problemas de 

sobreajuste. 

Generalmente, para solucionar el problema del tamaño del árbol, se deja crecer hasta que alcance un 

número mínimo de nodos y después se poda siguiendo el criterio “cost complexity pruning.” Este 

criterio busca el subárbol contenido en el árbol sin podar  𝑇 ∁ 𝑇0 obtenido a partir de la poda de los 

nodos no terminales de T0 que minimice la ecuación siguiente en función de un parámetro α: 

𝐶𝛼(𝑇) =  ∑ 𝑁𝑚𝑄𝑚(𝑇) +  𝛼|𝑇|

|𝑇|

𝑚=1

 

 

Siendo m cada uno de los nodos terminales, |T| el número de nodos terminales en el árbol T y: 

𝑁𝑚 = # {𝑥𝑖  ∈ 𝑅𝑚} 

ĉ𝑚 =  
1

𝑁𝑚
 ∑ 𝑦𝑖

𝑥𝑖∈ 𝑅𝑚

 

𝑄𝑚(𝑇) =  
1

𝑁𝑚
 ∑ (𝑦𝑖 − ĉ𝑚)2

𝑥 𝑖∈ 𝑅𝑚

 

El objetivo es, por tanto, encontrar el árbol contenido en T0 que, para un valor de α definido 

previamente, minimice Cα. 

El proceso seguido para lograrlo consiste en ir podando uno a uno los nodos no terminales de T0 que 

supongan un menor aumento en ∑ 𝑁𝑚 𝑄𝑚 (𝑇)𝑚  hasta llegar al nodo raíz. Esto es así, puesto que los 

nodos más “importantes” (como se ha visto anteriormente) son aquellos que durante el proceso de 

crecimiento del árbol producían una mayor reducción de la impureza Qm. Por tanto, ahora, en el 
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proceso de poda, se buscan aquellos nodos en los que se haya producido una menor reducción de la 

impureza en el proceso de crecimiento.  

Cada vez que se poda un nodo se evalúa el valor de Cα para el árbol resultante, continuando este 

proceso hasta llegar al nodo raíz. Una vez acabado el proceso, se comparan los valores de Cα y el árbol 

final es aquél que tenga un menor valor del mismo. 

Como se puede observar en la ecuación, el valor de α condiciona en gran medida el valor de Cα. Para 

valores altos de α, el resultado de la poda será un árbol Tα más pequeño que para valores más bajos 

de α, siendo Tα el árbol original T0 en el caso 𝛼 = 0. Por tanto, la estimación del parámetro α es 

importante, debiendo generar un equilibrio entre la longitud del árbol y la bondad del ajuste. 

3.1.4. Árboles de clasificación 

El proceso de crecimiento y poda en los árboles de clasificación es muy similar al de los árboles de 

regresión. Sin embargo, en estos árboles la impureza del nodo Qm tiene una definición diferente, 

puesto que en clasificación la variable respuesta no es una variable continua, y en algunos casos ni 

siquiera es numérica.  

Se define pmk como la proporción de observaciones de la clase k en el nodo m.  

𝑝𝑚𝑘 =  
1

𝑁𝑚
∑ 𝐼(𝑦𝑖 = 𝑘)

𝑥 𝑖∈ 𝑅𝑚

 

La predicción de la clasificación en cada nodo será la clase que tenga mayor proporción en dicho nodo: 

𝑘(𝑚) = arg max𝑘 𝑝𝑚𝑘. 

Como en los árboles de regresión, se deja crecer el árbol hasta un número mínimo de nodos y después 

se poda siguiendo el criterio “cost complexity pruning.”   A diferencia de la regresión, existen diferentes 

medidas de la impureza nodal Qm (T): 

 Tasa de error de clasificación:  1 − 𝑝𝑚𝑘 

 

 Índice de Gini:    ∑ 𝑝𝑚𝑘 (1 − 𝑝𝑚𝑘)𝐾
𝑘=1  

 

 Entropía:    − ∑ 𝑝𝑚𝑘 log 𝑝𝑚𝑘
𝐾
𝑘=1  

Se trata de medidas similares de la impureza del nodo pudiéndose usar las tres tanto en el crecimiento 

como en la poda. Sin embargo, el índice de Gini y la entropía se suelen usar en el crecimiento del árbol, 

por ser más sensibles a los cambios de probabilidad, y el error de clasificación es más típico del proceso 

de poda.  
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3.1.5. Ventajas de CART 

Los CART tienen numerosas ventajas con respecto a otros algoritmos de clasificación. Entre ellas 

destacan las siguientes: 

 Las variables, tanto explicativas como de respuesta, pueden ser numéricas continuas, 

numéricas discretas o categóricas. 

 
 Son capaces de captar comportamientos lineales y no lineales. 

 No requieren una preparación inicial de los datos puesto que no realizan asunciones acerca de 

la distribución de probabilidad de las variables. 

 
 Permiten que exista correlación entre las variables explicativas. 

 El número de variables explicativas P puede ser superior al número de observaciones N. 

 Permiten observaciones en las que falte algún valor de las variables explicativas. 

 Son árboles fáciles de entender y de interpretar. 

 Funcionan bien con grandes cantidades de datos, tanto de variables como de observaciones. 

3.1.6 Limitaciones de CART 

Sin embargo, este tipo de árboles también tienen limitaciones que conviene considerar a la hora de 

usarlos como sistema de clasificación de datos: 

 Son árboles con una varianza muy elevada. Un pequeño cambio en los datos puede originar 

una serie de particiones muy diferente a la original. 

 

 Las particiones binarias dividen el espacio n-dimensional mediante hiperplanos de forma muy 

rígida, teniendo el modelo una falta de suavidad en la generación de la estructura. 

 

 El algoritmo binario genera problemas al clasificar determinados tipos de estructuras de datos 

como estructuras aditivas. 
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3.2. Random Forests 

3.2.1. Introducción 

Los Random Forests, como su nombre indica, son bosques aleatorios formados por un conjunto de 

árboles de clasificación o regresión. Estos árboles son construidos mediante un algoritmo que trata de 

reducir la correlación entre ellos gracias a dos fuentes de aleatoriedad. Una vez construido el Forest, 

este genera una predicción promediando las predicciones individuales de cada árbol. 

Esta técnica de clasificación funciona muy bien en comparación con otras técnicas similares como 

Boosting o las redes neuronales. Su creación se debe también a Leo Breiman (2001) y a su colaboradora 

Adele Cutler. Adele mantiene a día de hoy una página web de Random Forests con el software de 

acceso libre. 

3.2.2. Algoritmo de formación del Random Forest 

El algoritmo de formación del Forest es el siguiente: 

 Para cada uno de los árboles, dada la muestra inicial con N observaciones diferentes, se eligen 

de forma aleatoria N datos de la muestra con reemplazamiento. Esto se conoce como 

bootstrapping. El hecho de que cada árbol se forme con una muestra ligeramente distinta 

constituye la primera fuente de aleatoriedad en el algoritmo y es una metodología utilizada en 

varias técnicas de tratamiento de datos. 

 

 En cada nodo de cada árbol, se eligen de forma aleatoria 𝑚 < 𝑃 variables candidatas para la 

partición (siendo P el número de variables explicativas del modelo). El número de variables m 

elegido será constante durante todo el proceso de formación del árbol. Esta reducción en el 

número de variables candidatas constituye la segunda fuente de aleatoriedad del proceso. 

 

 Se deja crecer cada árbol sin podar hasta la máxima extensión posible. 

 

La aleatoriedad se introduce en el modelo con el objetivo de reducir la varianza mediante la reducción 

de la correlación entre los árboles. La formación de cada árbol con una muestra ligeramente diferente 

de los datos iniciales y la partición en cada nodo con distintas variables regresoras genera árboles con 

estructura diferente, reduciendo la correlación entre los mismos. 
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Este algoritmo es igual para árboles de regresión y para árboles de clasificación. Una vez construido el 

Forest, cada predicción se realiza promediando las predicciones individuales de cada uno de los árboles 

que lo forman en el caso de los árboles de regresión y, en el caso de los de clasificación, la clase más 

votada será la elegida. 

Por tanto, los Random Forests tienen dos parámetros fundamentales de diseño: 

 Ntree: número de árboles individuales que forman el Forest. 

 

 Mtry: el número de variables m elegidas en cada una de las particiones nodales. 

Variaciones en ambos parámetros conducen a resultados ligeramente diferentes. Al reducir el valor de 

mtry, se reduce la correlación entre los árboles debido a que en cada nodo se tienen menos 

posibilidades de variables entre las que elegir con el objetivo de reducir la impureza. Es más 

improbable que salgan las mismas variables repetidas veces en las sucesivas elecciones aleatorias y 

por ello se generan árboles distintos y menos correlacionados. Sin embargo, reducir el valor de mtry 

también puede reducir la precisión de cada árbol individual, puesto que, si en cada nodo se tienen 

menos opciones entre las que elegir las variables que mayor reducción de impureza genera en el árbol, 

es más difícil que salgan con suficiente frecuencia las variables “buenas” generándose un árbol menos 

preciso. 

Las recomendaciones de Breiman y Adele para el valor de mtry son: 

 Para clasificación, el valor recomendado es √𝑝. 

 

 Para regresión, el valor recomendado es 𝑝 3⁄ . 

En la práctica, el valor óptimo de mtry depende del problema. Por ello, conviene probar estos valores 

en primera instancia y después probar con valores próximos para ver si mejora la predicción. Breiman 

recomienda probar también con la mitad y el doble de los valores recomendados. 

El número de árboles ntree también tiene efecto en la precisión de la predicción. De forma lógica, 

cuantos más árboles individuales diferentes se construyan con las distintas muestras de los datos 

iniciales mejor será el carácter de análisis del Forest y mejor serán sus predicciones, puesto que se está 

promediando con más datos. Sin embargo, como se verá a continuación, existe un cierto valor de ntree 

en el cual se estabiliza el error de predicción, contribuyendo el incremento en el número de árboles 

de forma muy poco significativa a la reducción del error. Este valor de ntree es el número óptimo de 

árboles a construir, puesto que la construcción de más tiene un alto coste en tiempo que no se traduce 

en una mejora cuantiosa en la predicción. 
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3.2.3. Out of the Bag Mean Squared Error (MSE-OOB) 

El Out of the Bag Mean Squared Error es una medición de error típica de los Random Forests y de otros 

algoritmos que emplean la técnica del bootstrapping.  

En la elección aleatoria con reemplazamiento de los N datos sobre las N observaciones que forman la 

muestra inicial, realizada antes de la construcción de cada uno de los árboles, se suelen quedar fuera 

de esta submuestra en torno al 36,8 % del total de las observaciones. El MSE-OOB estima el error de 

predicción del modelo teniendo en cuenta estas observaciones que se han quedado “fuera de la 

bolsa.” Este error se calcula de la siguiente forma: 

 

𝑀𝑆𝐸 − 𝑂𝑂𝐵 =  
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖𝑂𝑂𝐵)2

𝑛

𝑖=1

 

 

Siendo 𝑦𝑖𝑂𝑂𝐵 la predicción para la observación i obtenida promediando las predicciones individuales 

de los árboles para los que esa observación se ha quedado fuera de la bolsa (OOB) e 𝑦𝑖  el valor real de 

la variable respuesta. 

Según lo comentado en el apartado anterior, el OOB-MSE tiene una dependencia importante con los 

parámetros del modelo ntree y mtry. La influencia del valor de mtry en el error depende del número 

de variables de entrada del modelo, como se ha visto antes. Sin embargo, el OOB-MSE se reduce de 

forma asintótica con el número de árboles, como se puede observar en la Figura 4. 

 

Figura 4.Variación del MSE-OOB con el número de árboles para diferentes valores de mtry. Se observa el comportamiento 
asintótico independientemente del valor de mtry. 
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3.2.4. Variabilidad explicada 

La medición del error MSE-OOB también representa la media de los residuos al cuadrado y se utiliza 

para calcular la variabilidad explicada por el modelo VE, comparándola con la varianza 𝜎𝑦
2 del valor de 

las variables respuesta 𝑦𝑖  de la muestra inicial:  

 

𝑉𝐸 = 1 −
𝑀𝑆𝐸𝑂𝑂𝐵

𝜎𝑦
2

 

 

Por tanto, cuanto mejor se ajuste el modelo a las variaciones de los valores de las variables de entrada, 

mejor serán las predicciones estimadas con las observaciones OOB y se obtendrá un valor alto de la 

VE.  

Es posible obtener un valor negativo de la VE en el caso en que el cociente sea mayor que 1, indicando 

graves errores de predicción para las muestras OOB e implicando que el modelo funciona mejor con la 

media global de las observaciones de la muestra inicial como predicción que con las predicciones 

individuales de cada árbol. 

3.2.5. Sobreajuste 

El sobreajuste es un término muy empleado en estadística. Es un fenómeno que se produce cuando el 

algoritmo de tratamiento de datos generado se ajusta con mucha precisión a los datos de partida con 

los que se ha creado, pero es incapaz de predecir con suficiente precisión datos que se encuentren 

fuera de esta muestra inicial.  

En la generación de árboles CART este fenómeno se mitiga con la poda de los árboles obligándoles a 

que las particiones en los nodos se produzcan si la ganancia de información supera un cierto límite. 

Los Random Forests son menos sensibles a este fenómeno, siendo muy improbable el sobreajuste. 

Esto se debe al algoritmo de generación de los árboles, en los que la aleatoriedad en la elección de la 

muestra de cada árbol y de las variables candidatas a provocar la partición en cada nodo, contribuye 

de manera significativa a crear árboles diferentes que después serán promediados. 

Sin embargo, es posible que, en determinados casos, una elección incorrecta de los parámetros 

fundamentales: ntree y en especial el mtry, produzcan un cierto sobreajuste del modelo, perdiendo 

precisión en las predicciones posteriores al entrenamiento. 
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3.2.6. Validación cruzada 

La validación cruzada (cross-validation) es una técnica muy frecuente utilizada en el análisis estadístico 

con el fin de garantizar la independencia de los resultados mediante la partición del conjunto inicial en 

datos de entrenamiento y datos de prueba (training set y test set). 

Su versión más simple es el Holdout Method. Este método consiste en dividir la muestra inicial de datos 

en los dos conjuntos complementarios mencionados: training set y test set. El modelo se genera 

utilizando únicamente las observaciones del training set y después se validan los resultados 

comparando las predicciones generadas por el modelo para los valores del test set con los valores 

reales de las variables respuesta. De esta forma, la evaluación de la precisión del modelo se realiza con 

datos que no se han utilizado para su construcción. 

Esta técnica es muy práctica y sencilla en el modelado de algoritmos de clasificación de datos. Sin 

embargo, puede tener una elevada variabilidad puesto que no se puede garantizar la independencia 

en la elección de la partición de la muestra inicial en dos partes. 

Con el fin de corregir esta limitación y reducir la posible dependencia de los resultados con la elección 

de los subconjuntos surgen varios métodos alternativos para realizar la validación cruzada. Los dos 

más utilizados son los siguientes: 

 K-fold cross-validation. Esta técnica consiste en dividir la muestra inicial en k subconjuntos 

diferentes. Uno de estos subconjuntos se utiliza como training set y el resto k-1 como test set. 

Este proceso es repetido en k iteraciones, utilizando en cada una un subconjunto diferente 

como training set.  La validación se realiza promediando los resultados de cada iteración.  

 

 Validación cruzada aleatoria. Este método divide, en cada iteración, el conjunto inicial de 

datos de forma aleatoria en training set y test set. De esta forma los subconjuntos se pueden 

solapar en las diferentes iteraciones. Como en el caso anterior, la validación se realiza 

promediando los resultados de cada iteración. La ventaja con respecto al método anterior es 

que no hay que hacer tantas iteraciones como divisiones. 

 

Estos métodos son más precisos que el Holdout Method y eliminan la posible dependencia en los 

resultados de la elección de los subconjuntos training y test. Sin embargo, tienen unos costes 

computacionales mucho más elevados y en ocasiones apenas existen diferencias significativas en la 

validación de los resultados con respecto a este método. Por ello, dependiendo de las condiciones de 

cada ensayo es preferible utilizar un método u otro. 
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3.2.7. Importancia de las variables 

Tanto en regresión como en algoritmos más modernos de tratamiento de datos como Boosting o 

Random Forests se da mucha importancia al concepto de importancia de las variables. Sin embargo, 

se trata de un término complejo, tanto en la definición como en la medición. 

En términos generales, el análisis de la importancia de las variables pretende reflejar cómo se ve 

afectada la variable respuesta ante variaciones en las variables de entrada del modelo. De tal forma 

que aquellas variables que influyan de forma más significativa en la variabilidad de la respuesta, serán 

las variables que mejor explican el modelo y, por ello, las más importantes. 

Su valoración resulta complicada, existiendo varias formas de medir cómo de importante es cada 

variable de entrada. Las dos más comúnmente utilizadas son las siguientes: 

 Reducción media de la impureza nodal. En cada partición de cada árbol, la reducción de la 

impureza se asigna a la variable sobre la que se ha llevado a cabo la partición. La media sobre 

todos los árboles de la contribución de cada variable a esta reducción de la impureza 

constituye la medida de la importancia de esa variable. De forma evidente, cuanto mayor sea 

la reducción de la impureza media de cada variable, más importante será. 

 

 Incremento en el Mean Squared Error (MSE). Esta medida utiliza una permutación en el 

cálculo del Mean Squared Error para valorar la importancia de cada variable. 

 

Para cada árbol t, el MSE-OOB se calcula como la media de las desviaciones cuadráticas de las 

variables respuesta 𝑦𝑖  de los datos que no se han utilizado en la creación del árbol (OOB) con 

respecto a sus predicciones 𝑦𝑖,𝑡𝑂𝑂𝐵 : 

 

𝑀𝑆𝐸 − 𝑂𝑂𝐵𝑡 =  
1

𝑛𝑂𝑂𝐵𝑡

∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖,𝑡𝑂𝑂𝐵)2

𝑛

𝑖=1

 

  

Si este cálculo se realiza haciendo una permutación aleatoria en los valores de una de las 

variables de entrada, se producirá una modificación en el valor de las predicciones 𝑦𝑖,𝑡𝑂𝑂𝐵  y, 

en consecuencia, una variación en la medida del error, que será mayor cuanto más importante 

sea dicha variable.  

El siguiente paso consiste en repetir este cálculo para cada árbol y cada variable de entrada, 

cada vez realizando una permutación aleatoria en los valores de una de dichas variables de 

entrada: 
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𝑀𝑆𝐸 − 𝑂𝑂𝐵𝑡(𝑋𝑗 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎) =
1

𝑛𝑂𝑂𝐵𝑡

∑(𝑦𝑖 − 𝑦𝑖,𝑡𝑂𝑂𝐵(𝑋𝑗 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎))2

𝑛

𝑖=1

 

 

Tras esto, para cada variable 𝑋𝑗 en cada árbol t, se calcula la diferencia entre las dos medidas 

anteriores 𝑀𝑆𝐸 − 𝑂𝑂𝐵𝑡(𝑋𝑗 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑎𝑑𝑎) − 𝑀𝑆𝐸 − 𝑂𝑂𝐵𝑡  . Esta diferencia, para cada 

variable, se suma en todos los árboles, se promedia y se normaliza entre la desviación típica 

de las diferencias. El resultado de este proceso es la medida de la importancia de cada variable. 

En este caso, también, cuanto mayor sea la medida de cada variable, más importante será. 

Esto es lógico, puesto que, la permutación tendrá más efecto en aquellas variables más 

importantes, aumentando de esta forma el MSE permutado de cada árbol y con ello haciendo 

más grande la diferencia con respecto al MSE normal. 

Este cálculo fue propuesto por Breiman en 2002 y constituye la mejor medida de la importancia 

de las variables según diversos autores como Ulrike Grömping [6.]. 

 

Al tratarse de distintos criterios de evaluación de la importancia de las variables, es común que los 

resultados obtenidos sean diferentes para cada uno de los métodos. La Figura 5 presenta resultados 

de evaluación de la importancia según ambos métodos. 

 

 

Figura 5. Medidas de la importancia de las variables en un modelo de regresión. A la izquierda, el incremento en el MSE-
OOB y a la derecha la reducción de la impureza nodal. Se observa como los valores de importancia son similares, pero no 
iguales, variando el orden de algunas variables de entrada. Además, existe una mayor uniformidad en las medidas de la 

reducción en la impureza nodal. 
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3.2.8. Intervalos de confianza 

Los intervalos de confianza constituyen un parámetro estadístico muy importante para caracterizar la 

precisión de un modelo de predicción.  

Un intervalo de confianza es un rango de valores entre los cuales se estima que estará cierto valor 

desconocido con una determinada probabilidad de acierto. Esta probabilidad de acierto se denomina 

nivel de confianza y se representa por 1 − 𝛼, donde α es el nivel de significación y determina, por 

tanto, la posibilidad de fallar en la predicción realizada mediante dicho intervalo.  

De forma lógica, cuanto mayor sea el nivel de confianza 1 − 𝛼, mayor será la amplitud del intervalo, 

puesto que se exige una mayor probabilidad de acierto en la predicción. Típicamente, se suelen elegir 

1,5 o 10 como valores del nivel de significación, aunque dicha elección depende del problema. 

Generalmente, la construcción de un intervalo de confianza requiere conocer la distribución de 

probabilidad del parámetro que se desea estimar.  

Sin embargo, en Random Forests, los intervalos de confianza se construyen con las predicciones 

individuales de cada uno de los árboles que forman el bosque. Estas predicciones se ordenan de forma 

creciente generando un intervalo y determinando el nivel de significación deseado, se obtiene un 

intervalo de confianza para la predicción.  

Como ejemplo, si se construye un Random Forests de 𝑛𝑡𝑟𝑒𝑒 = 500, una vez generadas las 

predicciones, estas se ordenan de menor a mayor y para un 𝛼 = 10, el intervalo de confianza estará 

formado por las predicciones comprendidas entre la 25 y la 475. 

La amplitud de los intervalos de confianza determina en gran medida la precisión del algoritmo de 

predicción, de forma que cuando más estrecho sea este intervalo para un mismo nivel de confianza, 

más preciso será el modelo. Una forma de presentar los intervalos es mediante diagramas de caja. 

 

Figura 6. Diagramas de caja para las predicciones de emisiones de partículas frente al valor real (en rojo).  
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3.2.9. MAPE 

Otro parámetro importante típicamente utilizado para evaluar la precisión de un modelo de predicción 

es el MAPE (Mean Absolute Percentage Error).  

Este parámetro determina el error porcentual medio de las predicciones de la siguiente forma: 

 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

𝑛
∑

|𝑦𝑖 − ŷ𝑖|

|𝑦𝑖|

𝑛

𝑖=1

 

 

Donde 𝑦𝑖  es el valor real de la variable respuesta e ŷ𝑖  la predicción generada por el modelo. 

Se trata de un parámetro sencillo de calcular que aporta información relevante sobre la bondad de las 

predicciones. Sin embargo, tiene ciertas limitaciones: 

 No permite evaluar el error para valores nulos de la variable respuesta, puesto que se genera 

una división entre cero. 

 

 Para predicciones muy elevadas, el error puede superar el 100%, no existiendo un límite 

superior. Sin embargo, esto no ocurre para predicciones demasiado bajas, que tienen el límite 

en el 100%.  

 

 Si se utiliza como único parámetro de decisión en la elección de un modelo estadístico, es más 

probable que se decante por modelos con predicciones bajas, incluso para niveles iguales de 

calidad de predicción. 

3.2.10. Entorno estadístico R 

Para el desarrollo de este Trabajo de Fin de grado se ha hecho uso del entorno estadístico R. 

R es uno de los lenguajes de programación más utilizados en investigación por la comunidad 

estadística. Es un software libre que proporciona un abanico muy amplio de herramientas estadísticas 

a través de distintos paquetes descargables en la web del proyecto CRAN. Además de ello permite la 

posibilidad de realizar gráficos muy variados. 

Existen diversos entornos de desarrollo integrado (IDE) cuya función es facilitar el trabajo en R a través 

de varias herramientas para la ejecución y depuración de código y la gestión del espacio de trabajo. 
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Rstudio ha sido la IDE elegida para la realización de este proyecto. 

 

3.2.10.1 Paquete y funciones principales utilizadas 

La implementación de los distintos apartados vistos en este capítulo sobre CART y Random Forests en 

las simulaciones hechas en Rstudio ha sido posible gracias al paquete randomForest desarrollado por 

Andy Liaw y Matthew Wiener. 

El código para dichas simulaciones se ha desarrollado mediante la utilización de gran cantidad de 

funciones propias de R y del paquete randomForest. Las más importantes son: 

 sample(). Escoge una muestra aleatoria de dimensión especificada de un vector, matriz, 

dataframe… 

 

 randomForest(). Genera un modelo Random Forests a partir de un conjunto de datos.  

 Predict.randomForest(). Genera predicciones para el objeto Random Forests especificado. 

 Importance(). Devuelve las dos medidas de la importancia de las variables del objeto Random 

Forests especificado. 

 

 VarImpPlot(). Hace una gráfica con las medidas de la importancia de las variables del objeto 

Random Forests especificado. 
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CAPÍTULO 4 

BASE DE DATOS DE ENSAYOS 

4.1. Introducción 

Para el desarrollo del presente Trabajo de Fin de Grado se ha hecho uso de una base de datos en forma 

de archivos Excel proporcionada por el Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA). Dicha base de 

datos refleja la información recogida en términos de emisiones, variables cinemáticas, ambientales y 

posicionales tomadas en una serie de ensayos durante los años 2007 y 2008 mediante un dispositivo 

embarcado en uno de los autobuses de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. 

La toma de datos se ha realizado en ensayos en trayectos reales de líneas regulares de la EMT de 

Madrid sin pasajeros y mediante un equipo de análisis de gases tipo PEMS Horiba OBS 2200. 

 

4.2. Descripción completa 

El vehículo en el que se han llevado a cabo los ensayos es un autobús municipal MAN que cumple con 

la normativa europea EURO IV. En dicho autobús se han realizado ensayos con dos tipos de 

combustible diferente: gasóleo y biodiésel 100% (B100); y con tres niveles de carga: vacío, media carga 

y plena carga. 

Se cuenta con 5 libros de Excel que recogen los datos tomados en función de los distintos ensayos 

realizados atendiendo al tipo de combustible y nivel de carga: 

 B100 Plena carga. 

 B100 Media carga. 

 B100 vacío. 
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 Gasóleo Media Carga. 

 Gasóleo vacío. 

Por tanto, no se dispone de la combinación Gasóleo Media carga. 

Cada combinación combustible – nivel de carga cuenta con una serie de ensayos recogidos formando, 

cada uno, una hoja de cálculo en el libro correspondiente. Los ensayos aparecen identificados de la 

siguiente forma: testAAMMDDHHmmss_LLS siendo: 

 AAMMDDHHmmss: Fecha del ensayo. Año, mes, día y hora exacta de comienzo del ensayo. 

 LL: Línea de autobús en la que se ha realizado el ensayo. 

 S: Sentido de movimiento del autobús. Ida/Vuelta. 

Cada uno de los ensayos cuenta con un número de observaciones (medidas) variable entre 1000 y 

6000, recogidas formando las filas de la hoja de cálculo y siendo el intervalo de tiempo entre medida 

y medida de 1 segundo. 

Cada observación recoge las medidas tomadas en cada segundo de tiempo de una serie de variables 

que conforman las columnas del archivo y que se pueden clasificar en varios tipos: 

 

Datos temporales 

 Hora de la medida. 

 Tiempo transcurrido desde el comienzo del ensayo. (s). 

Datos posicionales 

 Latitud. 

 Longitud. 

 Altitud. (m). 
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Datos cinemáticos 

 Velocidad instantánea. (km/h). 

Condiciones ambientales 

 Temperatura. (°C). 

 Presión. (kPa). 

 Humedad. (%). 

Emisiones 

 CO. (% vol. y g/s). 

 CO2. (% vol. y g/s). 

 NOx. (ppm y g/s). 

 Partículas. (mg/m3 y g/s). * No todos los ensayos disponen de medidas de partículas. 

 HC. (ppm y g/s). 

 H2O. (% vol. Y g/s). 

Condiciones gases de escape 

 Temperatura. (°C). 

 Presión. (kPa). 

Otros datos 

 Combustible consumido. (g/s). 

 Relación aire/combustible. 

 Batería. (V). 
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En la parte superior de cada una de las hojas de cálculo, encima de la base de datos, se especifican los 

datos técnicos del ensayo de dicha hoja: datos del vehículo, datos específicos de la calibración del 

dispositivo de medida y composición del combustible y de los gases de escape. 

El desglose de los ensayos con los que se cuenta por cada tipo de combustible aparecen detallados en 

la Tabla 1 y la Tabla 2. 

 

 

B100 

Línea Ida/Vuelta Vacío Medio Lleno 

C1 Ida 2 4 1 

 Vuelta 2 3 2 

27 Ida 2 2 2 

 Vuelta 2 2 2 

145 Ida 2 2 - 

 Vuelta 2 2 - 

63 Ida - - 2 

 Vuelta - - 2 

TOTAL 38 12 15 11 

Tabla 2. Número de ensayos de B100 por línea y sentido según del nivel de carga. 
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Gasóleo 

Línea Ida/Vuelta Vacío Lleno 

C1 Ida 4 2 

 Vuelta 4 2 

27 Ida 4 2 

 Vuelta 4 2 

145 Ida 4 2 

 Vuelta 4 2 

TOTAL 36 24 12 

Tabla 3. Número de ensayos de gasóleo por línea y sentido según el nivel de carga. 
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CAPÍTULO 5 

MÉTODO DE TRABAJO 

5.1. Elección de archivos y emisiones a estudiar 

Se va a utilizar la herramienta Random Forests para analizar la base de datos descrita en el capítulo 

anterior. Las observaciones contenidas en los distintos ficheros agrupan para alimentar a varios 

modelos con los que se llevan a cabo los análisis generando predicciones para las emisiones de los 

contaminantes elegidos. 

De esta base de datos, se deciden analizar los archivos referentes al combustible B100. Las razones 

que llevan a dicha decisión son, por un lado, la presencia nula de buses de gasóleo al 100% en la flota 

actual de la EMT de Madrid y, por otro, la mayor variabilidad en los ensayos realizados para el biodiésel. 

La flota de la EMT durante la realización de los ensayos contaba con un 27% de autobuses impulsados 

por biodiésel frente a un 60% de gasóleo. Sin embargo, en la actualidad, ningún autobús es impulsado 

por gasóleo siendo el biodiésel el combustible empleado en el 41% de los buses. Por ello, la utilidad de 

analizar los archivos de B100 es mayor. 

Los archivos referentes al B100 cuentan con observaciones para los tres niveles de carga, mientras que 

los de gasóleo solo cuentan con datos para nivel vacío y carga media. Esto es importante, puesto que 

el nivel de carga conforma una de las variables de entrada utilizadas en los modelos con influencia en 

las emisiones contaminantes de los buses y, por ello, disponer de mayor variabilidad en los valores que 

toma dicha variable contribuye a mejorar el análisis con Random Forests. También se disponen de 

ensayos en una línea que no se ha ensayado en el caso del combustible gasóleo (línea 63), 

contribuyendo de esta forma a aumentar la variabilidad en las demás variables de entrada relacionadas 

con dicha ruta: pendiente, velocidad, aceleración… Además de esto, el número total de ensayos del 

que se dispone es mayor. 

Se decide analizar el CO2, debido a su gran importancia como gas de efecto invernadero, y NOx y 

partículas, por ser los contaminantes más característicos de motores diésel (biodiésel). 
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5.2. Procedimiento 

En este apartado se va a exponer la metodología desarrollada para el desarrollo de los modelos finales 

de predicción de las emisiones de CO2, NOx y partículas. 

La fase previa antes de comenzar con los análisis y simulaciones con Random Forests en R consiste en 

el estudio de la herramienta, del lenguaje de programación R y de trabajos anteriores relacionados con 

el tema tratado. Este aprendizaje se logra fundamentalmente a través de la lectura de artículos, 

manuales, libros de estadística y diversos proyectos de fin de grado y tesis doctorales en relación con 

las emisiones. La familiarización con el lenguaje de programación R se consigue mediante la lectura de 

manuales y realización de ejercicios de dificultad progresiva. 

Una vez entendida la herramienta de trabajo da comienzo el análisis real de los datos contenidos en 

los ficheros. Se comienza haciendo un estudio de las variables de las que se dispone en los libros Excel 

con el objetivo de identificar aquellas que tengan influencia en las emisiones y que serán tratadas en 

los modelos como variables de entrada. De todas las variables expuestas en el capítulo anterior, las 

únicas contenidas en los ficheros que se comportan como variables de entrada son la velocidad 

instantánea del autobús y las tres variables ambientales: presión, temperatura y humedad. Estas 

cuatro variables son de tipo numérico continuo. Además de estas, si se agrupan todos los ensayos en 

un mismo fichero se puede tratar la carga como una variable de entrada categórica con tres estados: 

vacío, media carga y lleno. 

 

Obtención de nuevas variables cinemáticas con la base de datos 

La base de datos únicamente proporciona como variable cinemática la velocidad instantánea del bus. 

Sin embargo, se sabe que otras variables cinemáticas como la aceleración tienen una influencia 

importante en la dimensión de las emisiones. Se procede al cálculo de la aceleración y 

sobreaceleración de la siguiente forma: 

 

Aceleración:    𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = (𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖 − 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑖−1) Δ𝑡⁄  

 

Sobreaceleración:   𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 = (𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖 − 𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑖−1) Δ𝑡⁄  

 

Se trata pues de valores también instantáneos de la aceleración y la sobreaceleración calculados como 

diferencia entre valores instantáneos de velocidad y aceleración y divididos entre el intervalo de 

tiempo transcurrido (1 segundo), respectivamente. De esta forma, el valor de la aceleración en el 

instante 𝑖 se obtiene como diferencia entre el valor de la velocidad en el instante 𝑖 y el instante 𝑖 − 1. 

Lo mismo ocurre con la sobreaceleración, calculándose como diferencia entre aceleraciones. 
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Otra variable importante para la caracterización de las emisiones que se podría obtener a partir de la 

base de datos es la pendiente. Esta variable no es una variable cinemática, sino que está relacionada 

con el terreno, pero se podría calcular mediante el cociente entre la diferencia de alturas entre dos 

instantes (contenidas en los archivos) y el espacio recorrido por el bus (calculado con las velocidades 

instantáneas y el tiempo). Sin embargo, no se han podido coger los valores de altitud de los archivos 

porque no son fiables. Estos valores los proporciona el GPS integrado en el autobús durante el ensayo, 

pero toma medidas erróneas cuando transita por ciudades con edificios altos, como es el caso de 

Madrid. 

Una vez definidas y calculadas las variables candidatas a formar parte de los modelos como variables 

de entrada se procede al análisis individual de cada contaminante. La metodología desarrollada es la 

misma para los tres contaminantes y consiste en los siguientes pasos: 

 

1. Identificación de la secuencia movimiento-emisión.  

En primer lugar, se procede a estudiar la secuencia de la curva de caudal másico de contaminante con 

respecto a la curva de velocidad del autobús. En la Figura 7 se aprecia como ambas curvas tienen 

aspectos muy similares, influyendo los valores que toma la curva cinemática en las emisiones 

contaminantes.  

Este paso se realiza con el fin de determinar si existe retardo de una curva sobre la otra. Debido al 

método de medición del dispositivo embarcado en el autobús es posible que exista un pequeño 

desfase entre ambas curvas que conviene tener en cuenta a la hora de elegir la combinación de 

variables cinemáticas que mejor explica el modelo. En el Anexo 1 se explica la causa de estos desfases. 

 

 

 

Figura 7. Curvas de velocidad y de emisiones másicas para el contaminante CO2 pertenecientes a un fragmento de un 
ensayo. Se puede observar como ambas curvas tienen un aspecto muy similar con un cierto desfase de tiempo. La velocidad 

va ligeramente por detrás de las emisiones. 
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Se utiliza la curva de caudal de emisiones frente a la de velocidad puesto que esta es la más 

representativa de las curvas cinemáticas. Las demás variables cinemáticas, aceleración y 

sobreaceleración, se pueden observar también en dicha gráfica como derivadas sucesivas de la 

velocidad. La pendiente determina la aceleración y la sobreaceleración está determinada por la 

curvatura. 

2. Elección de combinaciones de variables cinemáticas para ensayos individuales.  

En función del desfase entre ambas curvas se eligen una serie de combinaciones de variables 

cinemáticas candidatas a formar parte del modelo final. Las combinaciones están conformadas por 

una variable de entrada de velocidad (con o sin retardo), una variable aceleración (con o sin retardo) 

y una variable sobreaceleración (con o sin retardo). Se habla de combinaciones debido a que los 

retardos tomados para cada una pueden ser diferentes. El término no hace alusión a combinaciones 

lineales de las variables de entrada. 

Estas combinaciones se utilizan para crear modelos simples con únicamente las variables cinemáticas 

como variables de entrada a partir de datos de un único ensayo. Se simulan los modelos y se eligen las 

mejores combinaciones en función de los valores del MSE-OOB y de la variabilidad explicada. 

 

3. Desarrollo de modelos completos. 

Una vez elegidas las mejores combinaciones de variables cinemáticas se pasa a construir los modelos 

completos. 

Para ello, en primer lugar, se agrupan todos los ensayos de los que se dispone para el combustible 

B100 en un único fichero CSV caracterizando a cada ensayo según el nivel de carga con el que ha sido 

realizado. Ahora se dispone de una mayor variabilidad para las variables ambientales, puesto que se 

han juntado decenas de ensayos realizados en épocas del año y horas diferentes. Lo mismo ocurre con 

la variable categórica nivel de carga. 

Se procede a la construcción de los modelos completos utilizando todas las variables de entrada.  

Para la construcción del modelo se realiza validación cruzada a través del método del Holdout, 

cogiendo un 90% de las observaciones disponibles para el training y el 10% restante para el test. 

En general, los valores de mtry y ntree elegidos son 2 y 500, respectivamente, siguiendo las 

recomendaciones de Breiman. 

 

4. Análisis de los modelos completos. Elección del modelo final. 

La elección del modelo final se realiza tras la valoración de diferentes parámetros. En primer lugar, se 

valoran la variabilidad explicada y el MSE-OOB, los parámetros característicos del error en el 

training set. Además de esto, se utilizan el MSE y el MAPE para evaluar la precisión de las 

predicciones de cada modelo para los datos del test set. 
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5. Caracterización del modelo. 

Se procede a la caracterización del modelo, fundamentalmente mediante el estudio de la importancia 

de las variables. 

 

6. Generación de predicciones y evaluación del error. 

Se analizan las predicciones generadas por el modelo mediante un estudio de dispersión del error y se 

estudian los intervalos de confianza creados por los ntree árboles. 
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CAPÍTULO 6 

MODELOS DE PREDICCIÓN SIN RETARDOS DE LA 

VARIABLE DE RESPUESTA 

6.1. Estudio de las emisiones de CO2 

6.1.1. Identificación de las variables cinemáticas 

Para la elección de las variables cinemáticas de los modelos del CO2 se recurre a la Figura 8.  

 

Figura 8. Curvas de velocidad y caudal de CO2 pertenecientes a un fragmento de un ensayo de B100. Se aprecia el desfase 
existente entre ambas. 

 

El estudio de la secuencia temporal de las variables cinemáticas frente al caudal de CO2 mediante la 

observación de las curvas determina un desfase entre ambas con un ligero retardo de la curva 

cinemática con respecto a la del contaminante.  
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Para determinar el desfase entre las curvas, basta con fijarse en los puntos donde comienzan los 

microciclos (cuando el bus empieza a acelerar desde velocidad nula). La subida en la curva cinemática 

se produce aproximadamente con un retardo de 3-4 segundos con respecto a la del contaminante. 

Este intervalo de tiempo es el desfase estimado entre ambas curvas. Analizando los picos se debería 

llegar a la misma conclusión. 

Si se observan las curvas con más detenimiento, se puede apreciar cómo la variable cinemática que, a 

priori, parece más influyente en el caudal de CO2, es la aceleración. Poniendo atención a las zonas de 

crecimiento de las dos curvas se aprecia cómo son prácticamente iguales en ambas (con el retardo de 

la cinemática) y los picos que se dan en la curva de contaminante parece que coinciden con los cambios 

de pendiente de la curva cinemática. Estos cambios de pendiente son las variaciones que experimenta 

la aceleración.  

Para observar esto basta con fijarse en el primer microciclo, en el que se producen varios máximos de 

la curva de contaminante por un único pico de la curva de velocidad. La curva de velocidad tiene varios 

cambios de pendiente que parece que coinciden con los picos de la curva de CO2 (teniendo en cuenta 

el desfase entre las curvas). Además, en cuanto la aceleración es negativa (pendiente de la curva azul 

negativa) se produce una caída vertical de la curva del CO2.  

Por tanto, puesto que la curva cinemática tiene un cierto retardo respecto a la de CO2, se van a elegir, 

como variables de entrada para los ensayos individuales, combinaciones de variables cinemáticas de 

tiempos posteriores al de la variable respuesta (caudal de CO2). Eso significa que, la emisión de CO2 en 

un instante 𝑡 no va a estar determinada por los valores de las variables cinemáticas en el mismo 

instante 𝑡 sino por una combinación de variables en el instante de tiempo 𝑡 + 𝑟, siendo 𝑟 el retardo. 

6.1.2. Modelos sencillos con variables cinemáticas 

Una vez identificado el retardo, se generan modelos con diversas combinaciones de las variables 

cinemáticas con el objetivo de encontrar la combinación que mejor ajusta las emisiones de CO2. Se ha 

establecido el retardo en 3-4 segundos aproximadamente, por lo que se van a realizar combinaciones 

de variables con ese retardo y con un cierto margen antes y después. 

Para identificar los distintos modelos se ha utilizado la siguiente nomenclatura: ModeloCO2XYZ. X es el 

retardo en la variable velocidad con respecto al caudal másico de CO2. Y es el retardo en la variable 

aceleración. Z es el retardo en la variable sobreaceleración.  

Lógicamente, no tiene sentido tomar combinaciones de estas variables que pertenezcan a tiempos 

diferentes. Sin embargo, puesto que las aceleraciones están calculadas como diferencias de 

velocidades entre dos instantes sucesivos, sí tiene sentido tomar un valor 𝑟 de retardo en la velocidad, 

y un valor 𝑟 + 1 en la aceleración. Esto es así, puesto que 

𝑎𝑐𝑒𝑙𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛𝑟+1 = (𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑟+1 − 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑟) Δ𝑡⁄ . 
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La influencia de la sobreaceleración en el ajuste de los modelos no está clara, por lo que se ha decidido 

probar primero combinaciones únicamente con las variables velocidad y aceleración, y después, a esas 

mismas combinaciones se les ha añadido la variable sobreaceleración. Por eso existen combinaciones 

en las que no hay valor de Z. 

Como se ha indicado previamente, el único objetivo de estas pruebas es determinar la mejor o mejores 

combinaciones de variables cinemáticas para después formar el modelo final. Por ello, para el 

desarrollo de estos modelos se han elegido las observaciones contenidas en un único ensayo de B100 

carga media. Se dispone de 1881 observaciones, cantidad que se considera más que suficiente para el 

objetivo de esta fase. 

Puesto que únicamente se desea elegir la mejor combinación en función de los valores del OOB-MSE 

y de la variabilidad explicada, en esta fase no se utiliza el método del Holdout, alimentando a los 

modelos Random Forests con todas las observaciones disponibles en el fichero. Los valores de mtry y 

ntree utilizados son 1 y 500, respectivamente. 

Los resultados de precisión en la predicción de las pruebas realizadas se recogen en la Tabla 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Modelo MSE-OOB Var. Explicada 

ModeloCO211 30,03 36,39 

ModeloCO222 25,77 47,12 

ModeloCO233 20,74 57,45 

ModeloCO244 19,87 59,23 

ModeloCO255 24,04 50,67 

ModeloCO266 25,99 44,95 

ModeloCO234 20,51 57,61 

ModeloCO245 23,73 51,30 

ModeloCO2333 19,43 58,84 

ModeloCO2444 17,00 63,99 

ModeloCO2344 17,33 63,29 

Tabla 4. Resultados de MSE-OOB y Var. Explicada para 11 ensayos de CO2 con variables cinemáticas. 
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Los resultados obtenidos confirman que el retardo de las variables cinemáticas está en torno a los 3-4 

segundos, como bien se había identificado en el primer apartado a partir del análisis de las curvas. Los 

mejores resultados se obtienen con combinaciones de variables con este valor del retardo. 

Tras los resultados obtenidos en los 6 primeros ensayos con valores iguales de X e Y, se concluye que 

las mejores combinaciones son las que incluyen los valores de retardo 3 y 4 y, por ello, las siguientes 

combinaciones cruzadas y también las que contienen la variable sobreaceleración únicamente se 

obtienen con estos valores. 

No se han realizado combinaciones de variables del mismo tipo en distintos tiempos consecutivos de 

la forma EnsayoCO2XX’YY’ZZ’ puesto que implícitamente se tienen sus valores a partir de las 

aceleraciones y sobreaceleraciones.  

En los modelos XY, si se tiene la velocidad y la aceleración en el tiempo 𝑡, implícitamente, a través de 

la aceleración, también se dispone de la velocidad en tiempo 𝑡 − 1, por lo que añadirla no mejoraría 

el modelo. Sería añadir una variable que se obtiene como resta de otras dos variables ya incluidas 

previamente en el modelo. Si, por el contrario, se han elegido combinaciones de velocidad en tiempo 

𝑡 y aceleración en tiempo 𝑡 + 1, también se tiene la velocidad en tiempo 𝑡 + 1. Lo mismo ocurriría con 

la sobreaceleración, para la obtención de las aceleraciones en distintos tiempos. 

Los modelos elegidos para ser estudiados en la siguiente fase son los subrayados en amarillo, los que 

contienen combinaciones con el retardo de 3 o 4 segundos, debido a sus menores valores del error 

MSE-OOB y mayor variabilidad explicada. A priori, parece que los mejores modelos son los que 

incluyen la variable sobreaceleración. 

6.1.3. Modelos con todas las variables 

Una vez elegidas las combinaciones de variables cinemáticas que van a formar los modelos con todas 

las variables se procede con la preparación de la base de datos completa. 

Para ello, se juntan todos los ensayos individuales del combustible B100 en un mismo archivo CSV. 

Antes de alimentar a los modelos, se realiza un barrido de todas las observaciones eliminando aquellas 

cuyos valores para el caudal emitido de CO2 sean incoherentes, por tener valores negativos 

fundamentalmente. El total de observaciones es de 80156. 

Utilizar todos los ensayos disponibles para crear los modelos completos permite introducir las variables 

ambientales como variables explicativas, puesto que aumenta su variabilidad por realizarse los 

ensayos en diferentes condiciones y eso hace que los árboles sean capaces de detectar la influencia 

que tienen en los valores de las emisiones.  
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La Tabla 5 recoge las variables de entrada del modelo junto con la variable respuesta y los valores que 

toman en las 80156 observaciones de las que se dispone. 

 

Variable Tipo Unidades Rango valores 

Velocidad Núm. Continua Km/h 0 – 86,9 

Aceleración Núm. Continua m/s2 -21,27 - 16,94 

Sobreaceleración Núm. Continua m/s3 -52,27 - 33,16 

Temperatura Núm. Continua °C 7,47 - 36,84 

Presión Núm. Continua KPa 93,51 - 96,58 

Humedad Núm. Continua % 15,5 - 80,13 

Carga Categórica - Vacío-Medio-
Lleno 

Caudal CO2 Núm. Continua g/s 0,00104 - 51,56 

Tabla 5. Variables de entrada y variable de salida de los modelos completos sin retardos de la variable de respuesta de CO2. 
Es importante la alta variabilidad que presentan las variables de entrada para crear modelos que se ajusten de forma 

correcta a la realidad. 

 

 

En esta fase sí se realiza la validación cruzada mediante la técnica del Holdout, haciendo la partición 

de la base de datos y dejando un 90% de la misma para el training y el 10% restante para el test. Por 

tanto, se disponen de 72140 observaciones para la fase de training y de 8016 para la fase de test. 

Se siguen las recomendaciones de L. Breiman eligiendo un valor de mtry de 2 (1/3 del número de 

variables). El valor de ntree elegido es otra vez 500. 

El objetivo de esta fase es la elección del modelo completo que ajuste de forma más precisa las 

emisiones de CO2. Para ello se van a valorar, por un lado, los outputs de error MSE-OOB y variabilidad 

explicada que se obtienen del training set y, por otro lado, los errores de estimación obtenidos a partir 

de las observaciones del test set: MSE y MAPE. 

Los resultados se presentan en la Tabla 6 en la página siguiente. 
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Según los valores de la Tabla 6, los mejores resultados se obtienen tomando todas las variables 

cinemáticas con un retardo de 3 segundos. ModeloCO233 y ModeloCO2333 tienen resultados muy 

similares, siendo el primero mejor según los tres primeros criterios valorados con una diferencia 

mínima. Sin embargo, los mejores resultados en MAPE del modelo que incluye la sobreaceleración lo 

hacen ser el elegido como modelo final de este contaminante. En realidad, los valores son tan similares 

que no habría habido apenas diferencia entre tomar uno u otro como modelo final. 

Observando con más detalle la Tabla 6 se ve como los modelos que contienen la variable 

sobreaceleración mejoran ligeramente los resultados de los parámetros estimados. Sin embargo, la 

diferencia con respecto a los mismos modelos sin dicha variable no es tan notable como se esperaba 

tras los resultados de los modelos sencillos del apartado anterior. Esto parece indicar que la variable 

sobreaceleración es poco influyente en la precisión del modelo en comparación con las demás 

variables cinemáticas. 

Es importante destacar el elevado valor que toma el MAPE para todos los modelos. Esto indica que 

existen graves errores de predicción no logrando ajustarse los modelos de forma correcta a una parte 

de los datos de entrada. En los próximos apartados se estudiará la distribución del error más 

profundamente con el objetivo de determinar las causas de este suceso. 

  

Modelo MSE-OOB Var.Explicada MSE MAPE 

ModeloCO233 9,62 83,5 10 1,25 

ModeloCO234 11,45 80,46 11,96 1,44 

ModeloCO244 11,45 80,46 11,87 1,45 

ModeloCO2333 9,78 83,3 10,11 1,19 

ModeloCO2344 10,71 81,72 10,88 1,31 

ModeloCO2444 10,66 81,8 10,88 1,31 
 

Tabla 6. Resultados de la evaluación de la precisión de los modelos completos sin retardos de la variable de 
respuesta para el ajuste de las emisiones de CO2. Las dos primeras columnas corresponden a los parámetros de 

evaluación del training set y las dos últimas a los parámetros del test set. 
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6.1.4. Importancia de las variables 

El estudio de importancia de las variables proporciona los siguientes resultados: 

 

 

Figura 9. Evaluación de la importancia de las variables de ModeloCO2333 según el incremento en el MSE tras las 
permutaciones. 

 

 

Figura 10. Evaluación de la importancia de las variables de ModeloCO2333 según la reducción que generan en la impureza 
nodal.  

 



Modelos de predicción sin retardos de la variable de respuesta 

 

64                                                                              Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales   

Se aprecia una mayor homogeneidad en la importancia de las variables determinada por la reducción 

en la impureza nodal (segundo parámetro). Sin embargo, los resultados son muy similares para ambos 

criterios. 

Las variables que más influencia tienen en las emisiones de CO2 son las cinemáticas. Dentro de las 

cinemáticas, la más importante es la aceleración, después la velocidad y, por último, la 

sobreaceleración. Se observa una gran diferencia de importancia entre las dos primeras y el resto de 

variables. Se confirma, por tanto, que la sobreaceleración tiene una influencia reducida en 

comparación con el resto de variables cinemáticas. 

Tras las cinemáticas, se sitúan las variables ambientales, con una relevancia muy parecida para las tres. 

Tanto es así, que el primer parámetro da el siguiente orden de importancia: presión, humedad y 

temperatura; y el segundo: temperatura, humedad y presión. 

En último lugar se sitúa la variable carga con una importancia ligeramente inferior a las variables 

anteriores. Sin embargo, esto no implica que su importancia sea despreciable. 

6.1.5. Análisis de errores de predicción  

Como se ha visto antes, las predicciones generadas por el modelo para la parte de test tienen un MAPE 

de 1,19. Este error medio es muy elevado, por lo que conviene estudiar su distribución en los datos 

que conforman dicho test set. Esta distribución se presenta en el histograma de la Figura 11.  

 

Figura 11. Histograma del error relativo en la predicción de las observaciones del test set de ModeloCO2333. En el intervalo 
en amarillo se sitúa la mediana del error y en el intervalo en rojo la media.  
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El histograma muestra cómo una gran parte del error relativo se concentra en torno a valores bajos. 

Esto lo demuestra la mediana, que tiene un valor de 0,19, lo que indica que más del 50% de los datos 

se sitúan con un error relativo inferior a 0,2.  

Sin embargo, el histograma tiene una cola muy larga, lo que indica que existen varias predicciones con 

un error significativamente alto. Muchas de esas predicciones superan el 500% de error relativo 

penalizando gravemente la media y haciendo que el MAPE tome, por tanto, este valor tan elevado de 

1,19. 

Esto significa que el modelo ajusta de forma correcta una gran parte de los datos, mientras que genera 

elevados errores de predicción para otro gran número de observaciones.  

6.1.6. Intervalos de confianza 

Se van a construir los intervalos de confianza de las predicciones de tres grupos diferentes de 

observaciones del conjunto de test atendiendo al error relativo que generan. De esta forma se 

pretende estudiar las diferencias entre la precisión generada por el modelo de predicción y tratar de 

encontrar la causa de la variabilidad tan alta que presenta el error relativo. 

El nivel de confianza elegido es el 95%. De esta forma, los intervalos representan el rango de valores 

para los cuales el modelo predice que se encontrará el valor de la variable respuesta con una 

probabilidad de error del 5%.  

La amplitud de los intervalos de confianza es una medida directa de la precisión de un modelo de 

predicción. De tal forma que un modelo cuyas variables de entrada se ajustan bien a los datos genera 

intervalos de confianza estrechos. Por ello, se espera que los intervalos de confianza del modelo 

construido tengan una amplitud notable. 

Los tres conjuntos elegidos para generar los intervalos son: 

 Observaciones con error relativo inferior a la mediana. 

 Observaciones cuyo error relativo esté comprendido entre la mediana y la media. 

 Observaciones cuyo error relativo es superior a la media. 
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Error relativo < 0,19 

 

Figura 12. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloCO2333 con error 
relativo inferior a la mediana.  

 

Error relativo: 0,19 – 1,19 

 

Figura 13. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloCO2333 con error 
relativo comprendido entre la mediana y el MAPE. 
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Error relativo > 1,19 

 

Figura 14. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloCO2333 con error 
relativo superior al MAPE. 

 

Las Figuras 12,13 y 14 confirman los resultados esperados: la amplitud de los intervalos de confianza 

es muy notable. Los rangos de algunos de estos intervalos empiezan en 0 y alcanzan valores muy altos: 

de hasta 35 g/s, cuando los valores máximos registrados para las emisiones de CO2 apenas superan los 

50 g/s. Esto quiere decir que el modelo genera intervalos de confianza que cubren casi la totalidad del 

espectro total de caudal másico, lo cual denota una gran imprecisión en la predicción. 

Se aprecia como esta amplitud, de forma general, tiene una tendencia creciente con la velocidad. El 

modelo es capaz de generar intervalos muy reducidos para valores muy bajos o nulos de la velocidad 

y, conforme se incremente su valor, la amplitud de los mismos crece. 

Estas observaciones indican, de forma clara, que el modelo no se ajusta de forma correcta a todos los 

datos de entrada. Se va a proceder con el estudio de los demás contaminantes y, tras esto, se analizará 

más en profundidad este hecho y las posibles causas que lo determinen. 
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6.2. Estudio de las emisiones de NOx 

6.2.1 Identificación de las variables cinemáticas 

Se procede de la misma forma que para el CO2. La identificación se realiza a partir de las curvas 

cinemática y de contaminante. 

 

 

 

Figura 15. Curvas de velocidad y caudal de NOx pertenecientes a un fragmento de un ensayo de B100. También presentan 
un desfase de forma muy similar al caso del CO2. 

 

La secuencia es muy similar al caso del CO2. Las dos curvas tienen un trazado muy parecido con un 

pequeño desfase entre ambas. Como en el caso anterior, la curva que presenta el retardo es la curva 

cinemática. 

Poniendo atención a los incrementos, se puede establecer el retardo de forma aproximada en unos 3-

4 segundos, exactamente de la misma forma que en el caso anterior. 

Se sabe que el comportamiento de los NOx es más difícil de interpretar, puesto que no dependen tanto 

de los factores que afectan directamente al consumo, como es el caso del CO2. Por ello, se espera que 

los ajustes de los modelos construidos en este apartado sean menos peores que en el caso del CO2. 
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6.2.2. Modelos sencillos con variables cinemáticas 

Las estimaciones con combinaciones de variables cinemáticas se realizan sobre el mismo ensayo que 

en el caso de CO2. Por tanto, se dispone de 1881 observaciones y se eligen los valores de mtry y ntree 

de 1 y 500, respectivamente. Los resultados se presentan en la Tabla 7. 

 

Modelo MSE-OOB Var. Explicada 

ModeloNOx11 0,0043 24,85 

ModeloNOx22 0,00375 34,55 

ModeloNOx33 0,00328 42,66 

ModeloNOx44 0,00323 43,51 

ModeloNOx55 0,00363 36,48 

ModeloNOx66 0,00385 32,73 

ModeloNOx34 0,00322 43,63 

ModeloNOx45 0,00368 35,71 

ModeloNOx333 0,00297 48,21 

ModeloNOx444 0,00275 52,04 

ModeloNOx344 0,00274 52,11 

Tabla 7.  Resultados de MSE-OOB y Var. Explicada para 11 ensayos de NOx con variables cinemáticas. 

 

Los mejores modelos con únicamente combinaciones de variables cinemáticas vuelven a ser aquellos 

con el retardo de 3-4 segundos. En este caso parece que incluir la variable sobreaceleración en los 

modelos ayuda a mejorar su ajuste.  

Por tanto, se eligen los mismos modelos que en el caso del CO2.  
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6.2.3. Modelos con todas las variables 

Se procede con la construcción de los modelos completos según los resultados anteriores de los 

modelos sencillos. Se dispone de 80156 observaciones cuyas variables presentan los siguientes 

valores: 

 

Variable Tipo Unidades Rango valores 

Velocidad Núm. Continua Km/h 0 – 86,9 

Aceleración Núm. Continua m/s2 -21,27 - 16,94 

Sobreaceleración Núm. Continua m/s3 -57,27 - 33,16 

Temperatura Núm. Continua °C 7,47 - 36,84 

Presión Núm. Continua KPa 93,51 - 96,58 

Humedad Núm. Continua % 15,5 - 80,12 

Carga Categórica - Vacío-Medio-
LLeno 

Caudal NOx Núm. Continua g/s 4*10-6 - 0,52 

Tabla 8. Variables de entrada y variable de salida de los modelos completos de NOx. 

 

Se aplica la técnica del Holdout para la validación cruzada, dejando un 90% de las observaciones para 

el training y un 10% para el test. Por tanto, se dispone de 72140 observaciones para la fase de 

entrenamiento de los modelos y 8016 para la fase de prueba. 

Los valores de mtry y ntree elegidos son 2 y 500, respectivamente. 

Los resultados se presentan en la Tabla 9 en la página siguiente. 
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Modelo MSE-OOB Var. Explicada MSE MAPE 

ModeloNOx33 0,00113 76,27 0,00123 1,65 

ModeloNOx44 0,00133 72,13 0,00137 2,16 

ModeloNOx34 0,00133 72,09 0,00137 2,12 

ModeloNOx333 0,00115 75,82 0,00121 1,70 

ModeloNOx444 0,00125 73,87 0,00129 1,91 

ModeloNOx344 0,00124 73,90 0,00129 1,93 

Tabla 9. Resultados de la evaluación de la precisión de los modelos completos sin retardos de la variable de respuesta para 
el ajuste de las emisiones de NOx.  

 

ModeloNOx33 es el que presenta los mejores resultados para todos los parámetros de evaluación con 

excepción del MSE, que es ligeramente superior al de ModeloNOx333. Esta diferencia es mínima, por 

lo que el modelo sin la sobreaceleración es el elegido como modelo final. 

En este caso el modelo elegido no contiene la variable sobreaceleración como variable explicativa, 

puesto que incluirla parece que empeora ligeramente las predicciones.  

Los resultados de la Tabla 9 confirman las hipótesis iniciales comentadas anteriormente, siendo los 

valores para los NOx peores que los obtenidos en las simulaciones del CO2. La variabilidad explicada en 

el caso del CO2 alcanzaba el 83%, quedándose ahora en torno al 76%. Lo mismo ocurre con el MAPE, 

cuya diferencia es más acusada. 

Este valor del error es otra vez muy elevado, lo que indica que el modelo tiene errores importantes de 

predicción. Estos errores se analizarán de forma más detallada en el apartado dedicado a la 

distribución del error y en el de los intervalos de confianza. 
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6.2.4. Importancia de las variables 

 

 

Figura 16. Evaluación de la importancia de las variables de ModeloNOx33 según el incremento en el MSE tras las 
permutaciones. 

 

 

Figura 17. Evaluación de la importancia de las variables de ModeloNOx33 según la reducción que generan en la impureza 
nodal. 
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Se obtienen resultados muy similares a los del modelo del CO2, siendo las variables cinemáticas las 

variables que mejor explican el modelo con una gran diferencia con respecto al resto.  

La aceleración vuelve a ser la variable más importante seguida por la velocidad. 

Las variables ambientales se sitúan por detrás de la cinemática de la misma forma que en el caso 

anterior. Existe la misma discrepancia entre el orden de estas variables según el parámetro de 

evaluación empleado con unos valores de importancia muy similares entre las tres. 

La variable carga vuelve a situarse en último lugar con un valor de importancia ligeramente inferior al 

de las variables ambientales. 

6.2.5. Análisis de errores de predicción 

El modelo de predicción para los NOx tiene un MAPE de 1,65 para las observaciones del test. Este valor 

es muy alto, por lo que el estudio de la dispersión del error relativo vuelve a ser muy relevante. Su 

distribución se presenta en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Histograma del error relativo en la predicción de las observaciones del test set de ModeloNOx33. En el intervalo 
en amarillo se sitúa la mediana del error y en el intervalo en rojo la media. 
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Se aprecia una distribución similar a la del MAPE del CO2 con un efecto más acusado en la cola del 

histograma. De esta forma, se concentra una gran parte del error en valores muy bajos del mismo 

(inferiores a 0,25), pero también existe un número elevado de predicciones con valores muy altos del 

error (más de 5) lo que penaliza gravemente el MAPE y le hace tomar un valor tan elevado. 

En este modelo también existe una gran diferencia entre el valor de la mediana y de la media del error 

relativo. El valor de la mediana es 0,2, lo cual indica que el 50% de las predicciones tienen un error 

inferior al 0,2 y sin embargo la media está, como ya se ha visto, en 1,65. Esto pone de manifiesto lo 

explicado en el párrafo anterior y denota un error de ajuste en el modelo para determinados valores 

de las variables de entrada. El modelo se ajusta muy bien a una parte de las observaciones del test set 

generando predicciones precisas, pero no es capaz de ajustar otra parte importante de los datos 

generando errores muy abultados. 

6.2.6. Intervalos de confianza 

Se construyen los intervalos de confianza por grupos de la misma forma que en el apartado del CO2, 

según los valores de la mediana y la media. 

Error relativo < 0,2 

 

Figura 19. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloNOx33 con error 
relativo inferior a la mediana. 
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Error relativo: 0,2 – 1,65 

 

Figura 20. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloNOx33 con error 
relativo comprendido entre la mediana y el MAPE. 

 

Error relativo > 1,65 

 

Figura 21. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloNOx33 con error 
relativo superior al MAPE. 
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Los intervalos de confianza para el NOx son muy similares a los del CO2. Su amplitud vuelve a ser muy 

notable, mostrando errores elevados de precisión para una parte importante de los datos de entrada. 

En este caso, los valores máximos de caudal rondan los 0,5 g/s de contaminante. Alguno de los 

intervalos generados cubre casi la totalidad de este rango de emisiones, lo cual vuelve a demostrar 

otra vez las imprecisiones de la predicción modelo para determinados valores del test set. 

Se aprecia una tendencia similar en la amplitud de los intervalos según la velocidad. El intervalo para 

velocidad nula tiene una amplitud muy reducida en comparación con los demás. 

Según lo visto en el apartado del CO2, se va a proceder con los estudios de todos los contaminantes 

antes de analizar esta falta de precisión más profundamente, puesto que parece ser un hecho que se 

repite en los modelos y todo parece indicar que las causas que lo determinan son las mismas. 

  



Modelado mediante Random Forests de las emisiones de autobuses urbanos 

 

Víctor Pita González-Campos  77 

6.3. Estudio de las emisiones de partículas 

6.3.1. Identificación de las variables cinemáticas 

Una vez más, se lleva a cabo la identificación de variables cinemáticas mediante el estudio de las curvas 

de velocidad y de caudal másico de contaminante.  

 

 

Figura 22. Curvas de velocidad y caudal de partículas pertenecientes a un fragmento de un ensayo de B100. En este caso 
parece que no hay desfase o que es muy pequeño, produciéndose las subidas de las curvas en el mismo momento 

aproximadamente. 

 

En este caso, a diferencia de los contaminantes anteriores, parece que no existe retardo entre ambas 

curvas, o que, si existe, es muy pequeño. Si se observan las zonas de crecimiento de ambas curvas, 

estas aparecen casi solapadas con un desfase mínimo entre las dos.  

Por tanto, para los modelos de partículas se van a elegir combinaciones de variables cinemáticas que 

estén sincronizadas con el caudal de contaminante y también se dejará un margen de seguridad por 

delante y por detrás mediante combinaciones de variables de instantes ligeramente anteriores y 

posteriores a la emisión con el objetivo de determinar si existe retardo de la curva cinemática. 
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6.3.2. Modelos sencillos con variables cinemáticas 

Los modelos de partículas con variables cinemáticas se obtienen a partir de las observaciones 

contenidas en el mismo ensayo que los otros dos contaminantes. Se dispone, por tanto, de 1881 

observaciones y se toma un valor 1 de mtry y 500 de ntree. En este caso aparece una nomenclatura 

nueva, puesto que se prueban también valores de variables cinemáticas de instantes anteriores a la 

emisión. Estos instantes anteriores se indican con el sufijo Pre. La Tabla 10 recoge los resultados. 

 

Modelo MSE-OOB Var. Explicada 

ModeloPartPre22 1,715*10-8 32,78 

ModeloPartPre11 1,49*10-8 41,58 

ModeloPart00 1,204*10-8 52,79 

ModeloPart11 1,152*10-8 54,83 

ModeloPart22 1,251*10-8 50,97 

ModeloPart01 1,191*10-8 53,32 

ModeloPart12 1,204*10-8 52,81 

ModeloPart000 1,063*10-8 55,68 

ModeloPart111 1,021*10-8 57,43 

ModeloPart011 1,031*10-8 57,02 

Tabla 10. Resultados de MSE-OOB y Var. Explicada para 10 ensayos de Partículas con variables cinemáticas. 

 

Los mejores resultados se obtienen para un retardo de 1 segundo de la curva cinemática con respecto 

a la de partículas. También se obtienen muy buenos resultados con las variables tomadas sin retardo, 

por lo que se eligen ambas como candidatas a formar el modelo final.  
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6.3.3. Modelos con todas las variables 

Para las partículas, se dispone de una base de datos más reducida, puesto que muchos de los ensayos 

del B100 no disponen de medidas para el caudal de este contaminante. Por ello, los modelos completos 

se van a construir con las observaciones disponibles: 32680. Estas observaciones presentan la siguiente 

variabilidad para las variables incluidas en los modelos: 

 

Variable Tipo Unidades Rango valores 

Velocidad Núm. Continua Km/h 0 - 86,9 

Aceleración Núm. Continua m/s2 -21,27 - 16,94 

Sobreaceleración Núm. Continua m/s3 -38,22 - 25,44 

Temperatura Núm. Continua °C 16,52 – 35,9 

Presión Núm. Continua KPa 93,51 – 93,52 

Humedad Núm. Continua % 15,97 – 60,58 

Carga Categórica - Vacío-Medio-
Lleno 

Caudal Partículas Núm. Continua g/s 5,39*10-7-
2,56*10-3 

Tabla 11. Variables de entrada y variable de salida de los modelos completos de partículas. 

 

Mediante el método del Holdout se dividen las observaciones disponibles en training set y test set. 

Para el training se utilizan el 90% de los datos: 29412, y para el test, el 10% restante: 3268. 

Se toma 2 como valor de mtry y 500 para ntree. 

Los resultados se presentan en la Tabla 12. 
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Modelo MSE-OOB Var. Explicada MSE MAPE 

ModeloPart00 3,246*10-9 84,72 2,724*10-9 0,368 

ModeloPart11 3,129*10-9 85,27 2,680*10-9 0,370 

ModeloPart01 3,153*10-9 85,16 3,267*10-9 0,375 

ModeloPart000 3,447*10-9 83,78 3,609*10-9 0,413 

ModeloPart111 3,160*10-9 85,12 3,228*10-9 0,419 

ModeloPart011 3,226*10-9 84,41 3,257*10-9 0,421 

Tabla 12. Resultados de la evaluación de la precisión de los modelos completos sin retardos de la variable de respuesta para 
el ajuste de las emisiones de partículas.  

 

El modelo que presenta los mejores resultados es el ModeloPart11 y es el modelo elegido como 

modelo final para este contaminante. Tiene un valor del MAPE ligeramente superior al del 

ModeloPart00, pero esta diferencia es mínima, teniendo el primero mejores resultados para los otros 

tres criterios. Por tanto, se concluye que el desfase entre ambas curvas se encuentra en el intervalo 0-

1 segundos.  

Los resultados de los modelos completos contradicen las hipótesis iniciales formuladas en la fase 

anterior, en la que parecía que la variable sobreaceleración mejoraba el ajuste en todos los casos. Sin 

embargo, en los tres casos, los valores de los criterios evaluadores muestran cómo los modelos son 

mejores sin dicha variable.  

El MAPE obtenido para los modelos de partículas tiene valores muy parecidos a los obtenidos para los 

modelos de CO2 ajustándose las predicciones de forma mucho más precisa que en el caso de los NOs. 
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6.3.4. Importancia de las variables 

 

 

Figura 23. Evaluación de la importancia de las variables de ModeloPart11 según el incremento en el MSE tras las 
permutaciones. 

 

 

Figura 24. Evaluación de la importancia de las variables de ModeloPart11 según la reducción que generan en la impureza 
nodal. 
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Las variables cinemáticas vuelven a situarse claramente por delante en el estudio de importancia de 

las variables, seguidas por las ambientales y la carga en último lugar. 

Sin embargo, se produce un cambio con respecto a los modelos anteriores, ya que en este caso la 

variable de entrada más importante en el modelo, según los dos parámetros de importancia, es la 

velocidad. Según el primer estimador, tras la velocidad, la aceleración tiene una importancia 

prácticamente igual a la primera. El segundo estimador sitúa a la aceleración a una distancia mucho 

mayor de la velocidad, aproximándose su valor al de las siguientes variables.  

Tras las variables cinemáticas, las tres variables ambientales tienen una importancia similar, 

alternándose, de la misma forma que en los dos casos anteriores, el orden de importancia de las 

mismas. 

Por último, la variable carga vuelve a situarse como la variable menos importante del modelo con un 

valor de importancia ligeramente inferior al de las variables ambientales. Sin embargo, su importancia 

es suficiente para no eliminarla del modelo. 

6.3.5. Análisis de errores de predicción 

La Figura 25 muestra la distribución del error relativo para las observaciones del test. 

 

Figura 25. Histograma del error relativo en la predicción de las observaciones del test set de ModeloPart11. En el intervalo 
en amarillo se sitúa la mediana del error y en el intervalo en rojo la media. 
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El aspecto es muy similar a los casos anteriores, teniendo el histograma una cola larga que penaliza al 

valor del MAPE. Sin embargo, este incremento no es tan acusado como en el CO2 o los NOx, siendo la 

diferencia entre la media y la mediana mucho menor. 

Una vez más, la mayor parte del error relativo se concentra en valores considerablemente bajos, 

inferiores al 15%. La mediana se sitúa en 0,12, lo cual indica que una gran parte de los datos del test 

se ajustan de forma muy precisa a la realidad con el modelo elegido. Más del 50% de los datos tiene 

un error relativo inferior al 15%. 

Los valores altos del error relativo mostrados en la cola del histograma penalizan el error medio, 

alcanzando este el valor final de 0,37. 

6.3.6. Intervalos de confianza 

Se procede de la misma forma que en los apartados del CO2 y los NOx anteriores en la generación de 

los intervalos de confianza para las predicciones del modelo de partículas. 

 

Error relativo < 0,12 

 

Figura 26. Diagrama de cajas para un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloPart11con error 
relativo inferior a la mediana. 
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Error relativo: 0,12 – 0,37 

 

Figura 27. Diagrama de cajas para un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloPart11 con error 
relativo comprendido entre la mediana y el MAPE. 

 

Error relativo > 0,37 

 

Figura 28. Diagrama de cajas para un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloPart11 con error 
relativo superior al MAPE. 
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En el modelo de partículas se vuelve a repetir el fenómeno descrito en los apartados del CO2 y de los 

NOx, pero de forma menos marcada. Los intervalos de confianza vuelven a ser amplios, aunque no 

tanto como en los otros dos contaminantes, ajustando mejor los datos de entrada y generando 

predicciones más precisas. Esto lo demuestra el MAPE, cuyo valor es de 0,37, un valor mucho más bajo 

que el MAPE del CO2 y el de los NOx, que superaban el 100% de error relativo medio. 

En los dos contaminantes anteriores, gran parte de los intervalos de confianza para las predicciones 

del test set cubrían casi la totalidad del espectro de caudal emitido, no como en el caso de las 

partículas. El máximo caudal medido de partículas se sitúa en torno a los 0,0025 g/s, y los intervalos 

de las Figuras 26,27 y 28 prueban una mayor precisión, al cubrir intervalos más reducidos del espectro 

total. 

La amplitud para valores nulos de velocidad vuelve a ser mucho menor en comparación con el resto 

de valores. Este hecho se repite en todos los modelos e indica que el modelo se ajusta bien en los casos 

en los que la variable velocidad toma este valor. El modelo genera predicciones precisas para las 

situaciones en las que el motor está al ralentí. 

 

6.4. Comentarios tras los resultados 

En este apartado se pretenden analizar de forma conjunta los errores de precisión de los tres modelos, 

comentados previamente en sus respectivos apartados, y encontrar la posible causa o causas que los 

determinan. La decisión de hacer este análisis de forma conjunta se debe a que el origen de la falta de 

precisión de los modelos es común, afectando de la misma forma a todos ellos. 

Según los estudios de los contaminantes, los modelos parece que se ajustan de forma correcta a una 

gran parte de los datos, generando errores leves de predicción, mientras que existe un conjunto amplio 

de observaciones para las cuales las predicciones distan mucho de los valores reales emitidos. Este 

fenómeno se produce en los tres contaminantes, observándose en la distribución del error relativo en 

los histogramas, que marcan la alta variabilidad que este parámetro presenta, y también en la elevada 

amplitud que presentan los intervalos de confianza, generando rangos muy amplios de predicción. 

Estos hechos indican que existen importantes fuentes de variabilidad de las emisiones que no están 

incorporadas en la parte explícita de los modelos, sino que forman parte del ruido. Cuando esto ocurre, 

los modelos no se adaptan de forma precisa a los datos y generan intervalos amplios para las 

predicciones, ya que no son capaces de interpretar alguna de las causas por las que varían la variable 

de respuesta.  

Se pretende, por tanto, analizar es posible incorporar a la parte explícita de los modelos analizados, 

alguna o algunas variables que se hayan pasado por alto y que formen parte del ruido. 
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Según se comentó en el Capítulo 5, dedicado a la base de datos, los elevados errores de medición de 

la altitud del GPS integrado en los buses durante los ensayos no han permitido la inclusión de la 

variable pendiente en los modelos. Esta variable tiene una influencia elevada en la potencia 

demandada al motor, por lo que es, con toda seguridad, una de las causas de imprecisión de los 

modelos desarrollados. Sin embargo, es posible que no sea la única variable que se ha omitido y que 

forme parte del ruido. 

Por esta razón, se va a hacer un estudio más detallado de las curvas cinemáticas y de contaminante 

con el objetivo de encontrar algún efecto que no se haya tenido en cuenta. 

 

 

Figura 29. Curva de velocidad y curva de caudal másico emitido de CO2 de un fragmento de un ensayo de B100 con nivel 
medio de carga. 

La Figura 29 recoge las curvas de velocidad y caudal emitido de CO2 para un intervalo de tiempo de un 

ensayo. Si se observa con detenimiento la zona comprendida entre los segundos 97-103 y la zona 

comprendida entre los segundos 169-175, se puede apreciar como la curva de velocidad tiene un 

aspecto muy similar en ambos tramos. La altura de curva en los dos tramos es similar y tiene una 

inclinación semejante para ambos, por lo que se puede concluir que son tramos con valores 

semejantes de velocidad y aceleración. ModeloCO2333 haría, por tanto, una predicción muy similar 

para los instantes equivalentes de ambos tramos. 

Sin embargo, si se observa la curva de CO2 para esos mismos tramos (teniendo en cuenta el retardo de 

la velocidad) se aprecian diferencias. En el primer caso, cuando se produce la aceleración, la curva de 

CO2 sufre un incremento de forma similar a la velocidad partiendo de un valor de 20 g/s. Sin embargo, 

en el segundo caso, al producirse la aceleración, la curva se incrementa de forma muy similar, pero 

partiendo desde 0 (en realidad no es 0, sino un valor muy próximo, puesto que el motor al ralentí 

también emite CO2). Por tanto, el efecto producido en la curva es muy semejante en ambos casos, 

pero el estado desde el que se parte no es el mismo, generando en el primer un mayor caudal emitido 

que en el segundo.  
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De forma análoga, comparando otros tramos de la curva se aprecia cómo, en las aceleraciones, hay 

ocasiones en las que la curva de contaminante parte desde 0 y otras en las que, si no ha tenido tiempo 

suficiente para alcanzar este mínimo, el incremento se produce desde un valor superior, emitiendo así 

caudales muy diferentes. Esto implica que es necesario conocer en qué estado se encuentra la curva 

además de los valores que toman la velocidad, aceleración y sobreaceleración. 

Este fenómeno influye en los elevados errores obtenidos en las predicciones de las emisiones y en la 

elevada amplitud de los intervalos e implica que los valores instantáneos de las variables cinemáticas 

no son suficientes para explicar el comportamiento del caudal de contaminante emitido. Si se observan 

las curvas de NOx y de partículas, por ejemplo, en las Figuras 15 y 22, se puede apreciar este mismo 

efecto descrito. 

Por tanto, según el análisis realizado, para el modelado de las emisiones es necesario conocer el estado 

anterior de la curva de contaminante además de las variables cinemáticas instantáneas. 
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CAPÍTULO 7 

MODELOS DE PREDICCIÓN CON RETARDOS DE LA 

VARIABLE DE RESPUESTA 

7.1. Introducción 

Según el análisis realizado en el Capítulo 7 tras los elevados errores de predicción de los modelos 

desarrollados para los tres contaminantes, se llega a la conclusión de que, para predecir las emisiones 

instantáneas, es necesario conocer el estado anterior o estados anteriores del caudal emitido además 

de los valores que toman las variables cinemáticas en el instante estudiado. 

Por tanto, en este capítulo se van a desarrollar modelos de predicción que tengan en cuenta valores 

anteriores del caudal emitido. Estos modelos se conocen como modelos de predicción con retardos de 

la variable de respuesta. 

Puesto que en el Capítulo 7 se han determinado los mejores modelos para cada contaminante 

atendiendo a las variables cinemáticas, únicamente resta añadir a estos modelos los retardos de la 

variable de respuesta como variable explicativa. 

Se van a desarrollar modelos incorporando, por un lado, el valor de la variable de respuesta en el 

instante inmediatamente anterior, y, también, modelos con el valor del instante inmediatamente 

anterior y el anterior a éste con el objetivo de ver cuál de los dos ajusta mejor las predicciones.  

Esto implica que, como variables explicativas se toman, además de las cinemáticas, ambientales y nivel 

de carga, el valor del caudal medido en el segundo anterior y, por otro lado, el valor de caudal medido 

en los dos segundos anteriores (puesto que la frecuencia de las medidas es de 1 s). 
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7.2. Estudio de las emisiones de CO2 

7.2.1. Modelos que incluyen retardos del caudal de CO2 

El modelo más preciso en las predicciones del CO2 sin incluir retardos de la variable de respuesta es 

ModeloCO2333. Los nuevos ensayos se realizan añadiendo los retardos del caudal de CO2 a las variables 

del ModeloCO2333. Por tanto, se tienen dos modelos nuevos: 

 ModeloCO2333Ret. Modelo cuyas variables explicativas son las del ModeloCO2333 y el caudal 

másico medido en el instante anterior. 

 

 ModeloCO2333Ret2. Modelo cuyas variables explicativas son las del ModeloCo2333 y el caudal 

másico medido en los dos instantes anteriores. 

Esta nomenclatura es la misma para los modelos con retardo de NOx y de partículas, que se 

presentarán en los siguientes apartados. 

Se procede de la misma forma que en el Capítulo 7, aplicando la técnica del Holdout en el desarrollo 

de las pruebas, con un 90% de las observaciones disponibles utilizadas para la fase de training y el 10% 

restante para la fase de test. Se dispone de 78210 observaciones, por lo que 70389 componen el 

training set y 7821 el test set. 

El valor de ntree elegido es 500 para los dos nuevos modelos. Sin embargo, el valor de mtry difiere en 

ambos, puesto que el valor recomendado (como se ha visto anteriormente) es la tercera parte del 

número de variables explicativas y ambos modelos difieren en el número de variables. 

ModeloCO2333Ret tiene 8 variables de entrada y se toma 2 como valor de mtry, mientras que 

ModeloCO2333Ret2 tiene 9 variables explicativas y se toma 3 para este parámetro. 

En la Tabla 13 se recogen los resultados de los criterios evaluadores de las pruebas realizadas para los 

dos nuevos modelos que incluyen los retardos de las variables explicativas. Además, se muestran los 

resultados obtenidos en las pruebas anteriores para el modelo sin retardos, con el objetivo de 

comparar la precisión de los modelos. 

Se aprecia una clara mejora de los resultados de los cuatro criterios evaluados para los nuevos modelos 

que incluyen los retardos. La variabilidad explicada por estos nuevos modelos aumenta de forma 

notable desde un 83% hasta alcanzar valores del entorno del 95% y el MAPE se reduce de forma 

considerable desde un valor de 1,29 a valores inferiores a 0,4. 
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Los resultados son mejores para ModeloCO2333Ret2, por lo que es el modelo que se va a analizar de 

forma más detallada en los siguientes apartados. 

 

Modelo MSE-OOB Var. Explicada MSE MAPE 

ModeloCO2333Ret 3,44 94,27 3,37 0,37 

ModeloCO2333Ret2 2,97 95,04 2,90 0,25 

ModeloCO2333 9,78 83,3 10,11 1,19 

Tabla 13. Resultados de la evaluación de la precisión de los modelos con retardos de la variable de respuesta para el ajuste 
de las emisiones de CO2. También se muestran, en la tercera fila, los resultados para el modelo sin retardos con el fin de 

comparar los resultados. Las dos primeras columnas corresponden a los parámetros de evaluación del training set y las dos 
últimas a los parámetros del test set. 

 

7.2.2. Importancia de las variables 

El estudio de importancia de las variables para ModeloCO2333Ret2 proporciona los siguientes 

resultados. 

 

 

Figura 30. Evaluación de la importancia de las variables de ModeloCO2333Ret2 según el incremento en el MSE tras las 
permutaciones. 
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Figura 31. Evaluación de la importancia de las variables de ModeloCO2333Ret2 según la reducción que generan en la 
impureza nodal. 

 

Las Figuras 30 y 31 muestran ciertas discrepancias en la evaluación de la importancia de las variables. 

Sin embargo, los dos criterios de evaluación señalan al caudal en el instante anterior como la variable 

más importante del modelo y a la variable carga como la de menor importancia. Tras la primera 

variable aparecen las discrepancias en el orden de relevancia. 

El primer criterio sitúa, después del caudal anterior, a la sobreaceleración y la aceleración con valores 

de importancia muy similares y próximos a la primera variable. Después, a una distancia considerable, 

se encuentran las variables ambientales. Tras estas, a cierta distancia, se sitúan el caudal con dos 

periodos de retardo y velocidad con valores similares. Por último, la carga, con un valor similar a las 

dos variables anteriores. 

En el caso del segundo criterio, la segunda variable más importante, a cierta distancia de la primera, 

es el caudal con dos periodos de retardo. Tras estas variables se encuentran las cinemáticas ordenadas 

según aceleración, velocidad y sobreaceleración. Después se sitúan las ambientales en el orden: 

temperatura, humedad y presión. Por último, la menos importante vuelve a ser la carga. 

Es común que se den discrepancias en el orden de importancia de las variables según el criterio 

utilizado. Esto se debe a la complejidad en la definición de este término y a la diferencia entre los 

métodos de evaluación empleados en cada criterio. 

A pesar de estas discrepancias, ambos criterios señalan a los retardos en el caudal emitido como 

variables importantes del modelo, siendo el inmediatamente anterior la más importante para los dos. 
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7.2.3. Análisis de errores de predicción 

Con el objetivo de analizar de forma detallada la precisión de las predicciones de ModeloCO2333Ret2 

para las predicciones de las observaciones del test set, se estudia la distribución del error relativo de 

las mismas mediante el histograma de la Figura 32. 

 

 

Figura 32. Histograma del error relativo en la predicción de las observaciones del test set de ModeloCO2333Ret2. En el 
intervalo en amarillo se sitúa la mediana del error y en el intervalo en rojo la media. 

 

Se aprecia una distribución del error similar al caso del modelo sin los retardos, ModeloCO2333, con 

una alta densidad de observaciones para valores bajos de error y una cola larga que indica que una 

serie de predicciones tienen un error elevado. Sin embargo, esta cola presenta un número mucho 

menor de observaciones con errores altos para el modelo con el retardo de la variable de respuesta. 

La mediana del error relativo para ModeloCO2333Ret2 se sitúa en un valor de 0,117 y el valor de la 

media es de 0,25, mientras que los valores para el modelo sin retardos eran 0,19 y 1,19, 

respectivamente. Ambos parámetros, media y mediana, sufren una importante mejora con la 

introducción de las nuevas variables. 

Sin embargo, la disminución del valor de la media es mucho más marcada que la de la mediana, lo que 

indica que el nuevo modelo genera una reducción muy importante en el efecto de cola, mejorando la 
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predicción para un gran número de observaciones que tenían un error elevado, pero no mejorando en 

la misma medida la precisión del modelo para las observaciones que tenían un error menos notable. 

7.2.4. Intervalos de confianza 

Se procede de la misma forma que en el Capítulo 7 en la generación de los intervalos de confianza para 

las predicciones de las observaciones del test set, dividiendo las predicciones en tres grupos de error 

con el objetivo de estudiar las diferencias de precisión de los nuevos modelos. El valor del nivel de 

confianza elegido es otra vez 95%. 

En este caso, los valores de la media y la mediana son muy próximos, por lo que la división según estos 

valores no sería muy representativa. Por ello, se deciden dividir de la siguiente forma: 

 Observaciones con error relativo inferior a 0,2. 

 

 Observaciones con error relativo comprendido entre 0,2 y 1. 

 

 Observaciones con error relativo superior a 1. 

 

Error relativo < 0,2 

 

Figura 33. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloCO2333Ret2 con 
error relativo inferior a 0.2. 
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Error relativo: 0,2 - 1 

 

Figura 34. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloCO2333Ret2 con 
error relativo comprendido entre 0.2 y 1. 

 

Error relativo > 1 

 

Figura 35. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloCO2333Ret2 con 
error relativo superior a 1. 
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Si se comparan los diagramas de cajas de las Figuras 33,34 y 35 con los del ModeloCO2333, en las 

Figuras 12,13 y 14, se observa una notable reducción en la longitud de los intervalos. Este hecho 

confirma la mejora en los resultados obtenidos para el nuevo modelo cuyo ajuste es mejor que el del 

modelo sin retardos en la respuesta. 

ModeloCO2333Ret2 es más preciso que ModeloCO2333 en la predicción de los valores del caudal 

emitido de CO2, puesto que es capaz de asegurar con únicamente un 5% de probabilidad de error, que 

el valor se encuentra en los intervalos mostrados, cuya longitud se ha visto que es menor que los del 

modelo sin retardos del caudal. 

Se observa también la supresión del efecto de crecimiento de los intervalos con la velocidad. Este 

hecho probablemente esté ligado a la inclusión de los retardos de la variable de respuesta como 

variable explicativa. En los modelos sin retardos, los valores altos de velocidad tienen intervalos de 

predicción mayores, puesto que el valor máximo alcanzable para el caudal emitido crece con el valor 

de la velocidad. Sin embargo, el valor mínimo se mantiene, puesto que, si los valores anteriores de la 

curva se sitúan en próximos a 0, la variable de salida evaluada tomará valores similares. De esta forma, 

cuando el modelo no tiene información de los estados anteriores de la curva de caudal, no conoce la 

fuente de variabilidad que crea esa diferencia de valores en la variable de salida y genera intervalos 

con todos los registros que tiene para un mismo valor de velocidad y de las demás variables 

cinemáticas. Los nuevos modelos sí incorporan esa información y por ello son más precisos. 

Aunque los resultados son mejores que para el modelo que no incluye los retardos, aún sigue habiendo 

observaciones cuyos intervalos de confianza tienen una longitud notable, indicando imprecisión en la 

predicción. 
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7.3. Estudio de las emisiones de NOx 

7.3.1. Modelos que incluyen retardos del caudal de NOx 

El modelo que presenta los mejores resultados de precisión para la predicción de las emisiones de NOx 

entre aquellos que no incluyen retardos de la variable de respuesta es ModeloNOx33. Se procede de 

la misma forma que para el CO2, añadiendo los retardos a este modelo. 

Se aplica la técnica del Holdout manteniendo el 90% de las observaciones para el training. Para este 

contaminante se dispone de 77820 observaciones, por lo que se dejan 70038 para el training y 7782 

para el test. 

Los valores de ntree y mtry elegidos son, respectivamente, 500 y 2. 

Los resultados para los nuevos modelos se recogen en la Tabla 14. 

 

Modelo MSE-OOB Var. Explicada MSE MAPE 

ModeloNOx33Ret 0,000543 88,89 0,000542 0,58 

ModeloNOx33Ret2 0,000492 89,93 0,000486 0,47 

ModeloNOx33 0,00113 76,27 0,00123 1,65 

Tabla 14. Resultados de la evaluación de la precisión de los modelos con retardos de la variable de respuesta para el ajuste 
de las emisiones de NOx. También se muestran, en la tercera fila, los resultados para el modelo sin retardos con el fin de 

comparar los resultados.  

 

La mejora de los nuevos modelos vuelve a ser notable. La variabilidad explicada sube de 76% a casi 

90% y el MAPE se reduce de 1,65 a valores inferiores a 0,6, una reducción de más de la mitad del error 

relativo medio. 

Si se comparan los nuevos modelos entre sí, los resultados también son mejores para el modelo que 

incluye como variables explicativas ambos retardos, ModeloNOx33Ret2.  
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7.3.2. Importancia de las variables 

 

 

Figura 36. Evaluación de la importancia de las variables de ModeloNOx33Ret2 según el incremento en el MSE tras las 
permutaciones. 

 

 

Figura 37. Evaluación de la importancia de las variables de ModeloNOx33Ret2 según la reducción que generan en la 
impureza nodal. 
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Los resultados obtenidos en el estudio de importancia de las variables para ModeloNOxRet2 también 

difieren según el criterio empleado. 

En este caso existen discrepancias en el valor de la variable más importante, siendo la aceleración 

según el primer criterio y el caudal anterior, según el segundo. 

El primer criterio sitúa el caudal anterior como segunda variable, relativamente cerca de la primera. 

Después, a cierta distancia, la siguen la velocidad y las variables ambientales en el orden: temperatura, 

presión y humedad. Tras estas se sitúa el caudal con dos periodos de retardo, y, al final, la carga. 

Como en el caso del CO2, el segundo criterio sitúa como segunda variable al caudal dos periodos de 

retardo. A esta variable la siguen las cinemáticas, según el orden: aceleración y velocidad. Después se 

sitúan las ambientales, temperatura, humedad y presión. La variable carga vuelve a ser la menos 

importante según este criterio. 

7.3.3. Análisis de errores de predicción 

Las predicciones de ModeloNOx33Ret2 presentan la siguiente distribución en el error relativo. 

 

Figura 38. Histograma del error relativo en la predicción de las observaciones del test set de ModeloNOx33Ret2. En el 
intervalo en amarillo se sitúa la mediana del error y en el intervalo en rojo la media. 
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El histograma tiene una apariencia muy similar al de ModeloNOx33, con un efecto de cola mucho 

menos marcado. 

Esto lo demuestra la media, cuya reducción es notable pasando de 1,65 a 0,47. La reducción en la 

mediana, aunque también es importante, es menor, tomando el valor de 0,141 para el modelo con el 

retardo del caudal y 0,2 para el modelo sin el retardo. Este efecto es el mismo que para el caso del CO2 

e indica que se ha mejorado de forma notable la precisión para una gran parte de observaciones cuyo 

error era elevado, mientras que la mejora no ha sido tan notable para valores de predicción con errores 

menores. 

7.3.4. Intervalos de confianza 

En este caso, según se puede observar comparando las Figuras 39,40 y 41 con las Figuras 19,20 y 21 

del ModeloNOx33, la reducción de la longitud de los intervalos no es tan notable como para el CO2, 

presentando, algunas observaciones, intervalos que siguen cubriendo la mayor parte del rango total 

del caudal másico emitido. 

Se vuelve a apreciar la supresión del efecto de incremento del intervalo con el valor de la velocidad. 

 

Error relativo < 0,2 

 

Figura 39. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloNOx33Ret2 con 
error relativo inferior a 0.2. 
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Error relativo: 0,2 - 1 

 

Figura 40. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloNOx33Ret2 con 
error relativo comprendido entre 0.2 y 1. 

 

Error relativo > 1 

 

Figura 41. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloNOx33Ret2 con 
error relativo superior a 1.  



Modelos de predicción con retardos de la variable de respuesta 

 

102                                                                              Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales   

7.4. Estudio de las emisiones de partículas 

7.4.1. Modelos que incluyen retardos del caudal de partículas 

Para las partículas, el mejor modelo en términos de la precisión de la predicción entre los que no 

incluyen los retardos de la variable de respuesta como variables explicativas es ModeloPart11. Se sigue 

el mismo procedimiento que para el CO2 y los NOx, añadiendo los retardos a este modelo. 

Aplicando la técnica del Holdout a las 30530 observaciones de las que se dispone, se dejan 27477 para 

la fase de training y 3053 para la fase de test. 

Se toman, otra vez, 500 y 2 como valores de ntree y mtry, respectivamente. 

Los resultados se presentan en la Tabla 15. 

 

Modelo MSE-OOB Var. Explicada MSE MAPE 

ModeloPart11Ret 1,869*10-9 91,21 1,291*10-9 0,198 

ModeloPart11Ret2 1,836*10-9 91,37 2,240*10-9 0,195 

ModeloPart11 3,129*10-9 85,27 2,680*10-9 0,370 

Tabla 15. Resultados de la evaluación de la precisión de los modelos con retardos de la variable de respuesta para el ajuste 
de las emisiones de partículas. También se muestran, en la tercera fila, los resultados para el modelo sin retardos con el fin 

de comparar los resultados.  

 

Se produce una mejora notable en ambos modelos que incluyen valores del retardo del caudal de 

partículas. Esta mejora, sin embargo, es menor que la de los otros dos contaminantes, CO2 y NOx. 

La variabilidad explicada pasa del 85% a valores superiores al 91% y el MAPE se reduce casi a la mitad, 

pasando de 0,37 a valores inferiores a 0,2. 

Vuelve a ser mejor el modelo con los dos retardos, aunque la diferencia con respecto al que solo 

incluye el primero es muy poco significativa, a diferencia de los otros dos contaminantes. 
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7.4.2. Importancia de las variables 

 

 

Figura 42. Evaluación de la importancia de las variables de ModeloPart11Ret2 según el incremento en el MSE tras las 
permutaciones. 

 

 

Figura 43. Evaluación de la importancia de las variables de ModeloPart11Ret2 según la reducción que generan en la 
impureza nodal. 
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Ambos criterios proporcionan otra vez resultados diferentes para el orden de importancia de las 

variables. 

De la misma forma que para los NOx, el primer criterio sitúa a la aceleración como la variable más 

importante y el segundo, al caudal inmediatamente anterior. 

Según el criterio del MSE, la siguiente variable tras la aceleración es el caudal inmediatamente anterior. 

Después de este viene la velocidad y, tras esta, el caudal con dos periodos de retardo. Le siguen 

presión, temperatura, carga y humedad. Es la primera vez que la variable carga no se sitúa en último 

lugar de importancia. 

Como en los casos del CO2 y los NOx, el segundo criterio pone como segunda variable más importante 

al caudal con dos periodos de retardo. Tras esta se sitúan las variables cinemáticas: velocidad y 

aceleración. Después las ambientales: temperatura, humedad y presión. La variable carga vuelve a 

situarse en último lugar. 

7.4.3. Análisis de errores de predicción 

Los errores en las predicciones para las observaciones del test set generadas por el ModeloPart11Ret2 

presentan la siguiente distribución. 

 

Figura 44. Histograma del error relativo en la predicción de las observaciones del test set de ModeloPart11Ret2. En el 
intervalo en amarillo se sitúa la mediana del error y en el intervalo en rojo la media. 
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El aspecto es similar al del histograma del ModeloPart11 y al de los demás contaminantes, pero con 

un efecto de cola muy suavizado.  

Como se ha visto, la media se reduce de 0,37 a 0,195 tras la introducción de los retardos de los caudales 

como variables explicativas. La mediana pasa de 0,12 a un valor de 0,069. Ambas reducciones son de 

magnitudes similares, lo que indica que la mejora en el efecto de cola es equiparable a la mejora en la 

predicción de aquellas observaciones cuyos errores ya eran bajos. 

7.4.4. Intervalos de confianza 

Las Figuras 45,46 y 47 muestran los intervalos de confianza en función del error relativo para las 

predicciones de las observaciones del test set del ModeloPart11Ret2. 

Si se comparan los diagramas de estas figuras con los ModeloPart11, en las Figuras 26,27 y 28, se 

observa una reducción importante de la longitud de los intervalos para las observaciones con errores 

inferiores a 1. Esta reducción de la longitud es más marcada que la del CO2 y los NOx e indica una 

precisión elevada de ModeloPart11Ret2 en la predicción de caudal emitido. 

Para las observaciones con errores relativos altos, no se aprecia reducción alguna de la longitud de los 

intervalos. Esto indica que sigue habiendo una parte de los datos para los que el modelo genera 

elevadas imprecisiones en la predicción. 

Error relativo < 0,2 

 

Figura 45. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloPart11Ret2 con 
error relativo inferior a 0.2. 
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Error relativo: 0,2 - 1 

 

Figura 46. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloPart11Ret2 con 
error relativo comprendido entre 0.2 y 1. 

 

Error relativo > 1 

 

Figura 47. Diagrama de cajas con un nivel de confianza del 95% para predicciones del test set de ModeloPart11Ret2 con 
error relativo superior a 1. 
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7.5. Comentarios tras los resultados 

Los resultados obtenidos para los tres tipos de emisiones han sufrido una mejora notable con la 

introducción de los retardos del caudal emitido como variable explicativa. Esto lo demuestran los 

valores de la variabilidad explicada, el MAPE, la reducción en el efecto de cola de los histogramas del 

error relativo y, de forma general, la reducción en la amplitud de los intervalos de confianza. 

La variabilidad explicada para el modelo de CO2 y el de partículas supera el 90%, con 95% y 91% 

respectivamente, y el MAPE se ha reducido a valores de 0,25 para el primero y 0,195 para el segundo. 

El modelo de emisiones de NOx vuelve a ser el que presenta valores más bajos de variabilidad explicada 

y valores más elevados del error, con 0,89 y 0,47, respectivamente.  

Es cierto que el MAPE ha sufrido una importante reducción con las nuevas variables, pero continúa 

siendo un error apreciable, especialmente en el caso de los NOx. 

Además, los intervalos de confianza para algunas observaciones del test, en especial los de los NOx 

continúan teniendo una longitud notable, que indica todavía cierta imprecisión por parte de los 

modelos en las predicciones de los caudales emitidos. 

Una de las causas de esta imprecisión es la omisión de la variable pendiente en el modelado de las 

emisiones debido a los elevados errores de medida en la realización de los ensayos. 

Es conocida la importancia que tiene la pendiente del terreno en la potencia demandada al motor para 

mover los vehículos, en especial a los autobuses y demás vehículos pesados. De ahí que esta variable 

tenga una influencia marcada en el consumo de combustible y en las emisiones generadas por los 

automóviles.  

Omitir la pendiente en la parte explícita del modelo es, por tanto, omitir una importante fuente de 

variabilidad de las emisiones y, probablemente, una causa importante de la imprecisión persistente en 

los modelos.  

Para demostrar la influencia de la pendiente en la variabilidad de las emisiones se recurre a la Figura 

48. En esta figura se vuelven a presentar las curvas de velocidad y caudal de CO2 para un fragmento de 

un ensayo de B100 y carga media. 

Si se observa la zona comprendida entre los segundos 13-33 del primer microciclo y se compara con la 

zona comprendida entre los segundos 109-125 del segundo, se puede determinar que son, a grandes 

rasgos, similares en términos de velocidad y aceleración. Sin embargo, mirando la curva de 

contaminante en estos dos mismos intervalos, se advierten claras discrepancias entre las dos zonas. 

En la primera zona, la curva varía entre valores próximos a los 20-30 g/s mientras que en el segundo 

intervalo el valor de CO2 emitido es constante y vale 0. Esto se produce en un intervalo con velocidad 

próxima a los 45 Km/h y con tramos de aceleración y deceleración, por lo que solo puede deberse a 
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una pendiente de bajada en la que el acelerador no se esté pisando y no haya, por tanto, inyección de 

combustible en el motor. 

 

 

Figura 48. Curvas de velocidad y emisiones de CO2 de un fragmento de un ensayo de B100 con carga media. El fragmento 
recoge las curvas para dos microciclos. 

 

Esto es solo un ejemplo de un fragmento de un ensayo en el que se puede apreciar la elevada 

variabilidad en las emisiones de CO2 que genera la pendiente del terreno, independientemente de los 

valores que toman las variables cinemáticas. Para los NOx y las partículas, la pendiente tiene el mismo 

efecto. 

Esta variabilidad generada por la pendiente no es detectada por los modelos actuales, puesto que no 

se dispone de datos acertados de la altimetría de los recorridos que permitan modelar valores precisos 

de la inclinación del terreno. De esta forma, los modelos no son capaces de interpretar el origen de los 

cambios en las emisiones originados por dicha variable, que forma parte del ruido del modelo, 

generando intervalos de confianza amplios y errando en algunas de las predicciones.  
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CAPÍTULO 8 

CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

8.1. Conclusiones del trabajo 

En este apartado se exponen las principales conclusiones derivadas del trabajo realizado. 

 

 En primer lugar, es importante destacar que el estudio y modelado de las emisiones 

instantáneas de un vehículo es un estudio complejo en el que intervienen muchas variables 

diferentes: cinemáticas, ambientales, estado de carga, estado del terreno, pendiente, manejo 

del vehículo…  Conocer y dominar todas las variables es complicado, y más aún cuando existen 

algunas sobre las que existe poco o ningún control, debidas a la combustión, que constituye 

un proceso difícil de modelar. 

 

 Según el enfoque de estudio elegido y los resultados mostrados en el Capítulo 7, con el 

desarrollo en primer lugar de los modelos de predicción tomando los valores instantáneos de 

las variables cinemáticas, las variables ambientales y el estado de carga del bus, y los creados 

posteriormente con los valores del retardo de la respuesta, la estadística indica que los 

retardos son necesarios para modelar con mayor precisión las emisiones contaminantes. Las 

notables diferencias presentadas en las Tablas 12, 13 y 14 y en los intervalos de confianza así 

lo muestran. 

 

 El modelado de los NOx es más complicado que el del CO2 y el de las partículas. La variabilidad 

explicada y los valores del error para este contaminante indican que además de los factores 

que intervienen en la variabilidad del CO2 y las partículas, existen otros factores adicionales 

desconocidos. 

 

 Los métodos de estudio de importancia de las variables proporcionan resultados diferentes 

para los tres contaminantes, debido a la complejidad de la definición y cálculo de este 

concepto y a las diferencias entre ambos métodos. Sin embargo, de forma general, parece que 

la variable más importante es el caudal emitido en el instante anterior, seguido de las variables 
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cinemáticas (aceleración y velocidad) y el caudal con dos periodos de retardo. Con una 

relevancia menor se encuentran las variables ambientales y, por último, la carga. Es muy 

probable que este orden de importancia de la carga sea debido a su carácter de variable 

categórica, a diferencia del resto de variables que son numéricas, tratándola los Random 

Forests de diferente forma. 

 

 Aún existe margen de mejora en la precisión de los modelos, ya que en el trabajo no se ha 

podido incluir la pendiente del terreno como variable explicativa. Esto se debe a los problemas 

en las altitudes medidas en los ensayos debidos al error de precisión del GPS utilizado. Según 

se ha visto en el análisis de la Figura 48, esta variable tiene una influencia notable en la 

variabilidad de los caudales de contaminante emitidos, por lo que se espera una mejora de los 

resultados en caso de tenerla en cuenta como variable de entrada. 

 

 

8.2. Líneas futuras 

Las conclusiones del trabajo marcan una serie de líneas futuras con el objetivo de mejorar los 

resultados obtenidos y crear así modelos de predicción más precisos. 

 

 El primer paso, a corto plazo, es encontrar un método alternativo de cálculo de las pendientes 

del terreno. Para ello se puede hacer uso de las coordenadas cartesianas medidas en los 

ensayos y utilizar una herramienta como Google Maps para obtener la altitud. Una vez se 

tengan las pendientes, se deben repetir los ensayos incluyendo dicha variable con el objetivo 

de comprobar si los resultados mejoran. 

 

 Es recomendable realizar ensayos similares a los de este trabajo utilizando herramientas de 

modelado diferentes a los Random Forests, con el objetivo de ver qué técnica es más 

apropiada para el ajuste de las emisiones. 

 

 Se debe continuar investigando con el objetivo de encontrar nuevas variables medibles que 

tengan influencia en las emisiones de los vehículos, especialmente en los NOx, debido a sus 

diferencias con los demás tipos de emisiones. 

 

 El proyecto CICLOPE va a realizar próximamente nuevos ensayos en autobuses urbanos, con 

el objetivo de disponer de datos más actualizados y acordes a la flota actual de buses de la 

EMT. Una vez se tengan estos ensayos, conviene repetir los experimentos realizados y 

comprobar que los resultados concuerdan con los de este trabajo. 
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CAPÍTULO 9 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1. Planificación temporal 

En este apartado se recoge la planificación y programación del trabajo a través de dos herramientas 

comúnmente utilizadas para este fin: la estructura de descomposición del proyecto (EDP) y el diagrama 

de Gantt. 

9.1.1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

La EDP es una herramienta muy útil para definir, de forma esquemática, las actividades desarrolladas 

durante el periodo de duración del proyecto analizado. Este gráfico tiene una estructura jerárquica, 

dividiéndose el proyecto en varias actividades principales, que a la vez se subdividen en otras hasta 

completar el total de tareas desarrolladas. Es importante destacar que estas actividades pueden 

solaparse en el tiempo, y de hecho ocurre así en este trabajo, como se verá en el diagrama de Gantt. 

El primer nivel de jerarquía de la EDP del presente trabajo de fin de grado está formado por las 

siguientes actividades: 

1. Fase de investigación. 

El proyecto comienza el 27 de Julio de 2016 tras la reunión inicial con los tutores en las que se definen 

de forma genérica unos objetivos para el estudio. Estos objetivos se irán concretando poco a poco a lo 

largo de los siguientes meses.  

A partir de aquí comienza la primera fase. Esta fase es una etapa de lectura, comprensión y estudio de 

las herramientas que se van a usar para el modelado posterior de las emisiones: CART y Random 

Forests, y de otros trabajos, artículos y publicaciones que tratan los ciclos de conducción y el modelado 

de emisiones. 
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2. Tratamiento de la base de datos.  

En el momento de la reunión inicial, se provee al alumno de la base de datos de ensayos explicada en 

el capítulo correspondiente.  

Esta fase se compone de una etapa inicial de análisis de los ficheros y familiarización con los datos de 

los que se dispone. En las etapas posteriores al análisis se realizan los cálculos necesarios para disponer 

de todas las variables de entrada que permitan modelar las emisiones. Además de esto se eliminan 

aquellas observaciones erróneas y se agrupan y ordenan los diferentes ensayos en un único fichero 

para poder alimentar a los modelos. 

 

3. Aprendizaje y realización de ejercicios prácticos con R 

Antes de la construcción de los modelos de predicción, se hacía necesario un aprendizaje del lenguaje 

de programación utilizado para dicho fin, R. Este aprendizaje fue posible gracias a la lectura de 

manuales, como el que está disponible en la página de la unidad docente de estadística, y otros libros. 

Además de esto, para coger soltura con la herramienta se realizaron varios ejercicios didácticos 

sencillos. 

 

4.  Modelado de las emisiones. 

Esta es la fase principal y más extensa del proyecto. Comienza una vez se tiene un mayor conocimiento 

de R y se divide en dos partes fundamentales. Por un lado, la realización de los modelos de predicción 

de emisiones para los tres contaminantes estudiados sin incluir los retardos en las variables de 

respuesta. Tras los resultados obtenidos en esta fase y el análisis posterior, se vuelven a repetir los 

ensayos incluyendo dichos retardos. 

La estructura de descomposición del proyecto se muestra detallada con todos sus niveles en la Figura 

49. 

9.1.2. Diagrama de Gantt 

Con el objetivo de completar la información presentada por la EDP asignando a cada tarea sus fechas 

de comienzo y finalización y su duración, se recurre al diagrama de Gantt. 

El diagrama de Gantt de este trabajo se recoge en la Figura 50. 
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Figura 49. Estructura de descomposición del proyecto (EDP). 
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Figura 50. Diagrama de Gantt.  
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9.2. Presupuesto 

En este apartado se pretende hacer una evaluación del coste total que ha supuesto la realización del 

presente Trabajo de Fin de Grado. 

Para realizar la estimación, el principal concepto a imputar son las horas de trabajo dedicadas tanto 

por parte del alumno como por parte de los tutores. Esto es así, puesto que para el desarrollo del 

proyecto no ha sido necesaria la compra de ningún componente físico y el software empleado para la 

elaboración de los modelos y las simulaciones, R, es un software de libre distribución. De lo que si se 

ha hecho uso es del paquete de Microsoft Office 2016, que no es de libre distribución, y de un 

ordenador portátil Asus cuya amortización ha de tenerse en cuenta en la evaluación del presupuesto. 

Por tanto, en primer lugar, es necesario estimar el número de horas dedicadas por cada una de las 

partes y tomar un sueldo de referencia. Teniendo en cuenta que el sueldo bruto medio de un ingeniero 

en prácticas ronda los 20 €/h y, asignando a los tutores del trabajo un sueldo de 40 €/h se obtienen los 

siguientes resultados para el coste de la dedicación del trabajo: 

 

Concepto Salario/Hora Nº Horas Coste total 

Alumno 20 € 360 7200 € 

Tutor 1 40 € 30 1200 € 

Tutor 2 40 € 30 1200 € 

TOTAL 9600 € 

Tabla 16. Estimación del coste de dedicación del Trabajo de Fin de Grado. 

 

En segundo lugar, ha de calcularse el coste de amortización del portátil utilizado para la realización del 

proyecto. Se trata de ordenador ASUS K55VD cuyo precio es de 750 €. Estimando una vida útil de 5 

años, una media de utilización diaria de 6 horas y un valor residual nulo y, teniendo en cuenta que se 

utilizado en el 90 % del tiempo empleado en el proyecto, la amortización queda en: 

 

𝐶𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
0.9 ∙ 360

6 ∙ 365 ∙ 5
∙ 750 = 22,20 € 
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Por último, solo resta imputar el coste debido a la utilización del paquete de Microsoft Office 2016. La 

licencia de este paquete tiene un precio de 100 € y un periodo de validez de un año, por lo que, 

teniendo en cuenta que se ha hecho uso de ella durante los 6 meses de trabajo, dicho coste queda en 

50 €. 

Sumando los tres conceptos anteriores se obtiene un total de 9.672,20 €. A esto se le debe imputar un 

IVA de un 21 %, por lo que la estimación final del presupuesto del trabajo de fin de grado queda en 

11.703,34 €. 
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CAPÍTULO 10 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL TRABAJO 

Los efectos adversos causados por las emisiones de los vehículos tanto en las personas como en el 

medio ambiente tienen como consecuencia que los principales impactos del presente trabajo de fin 

de grado se produzcan en los ámbitos medioambiental y social.  

El modelado de un sistema de predicción de emisiones y el estudio de la importancia de las variables 

permite conocer las variables que tienen influencia en las emisiones y ser capaz de cuantificar y 

controlar, en cierta medida, el caudal emitido, actuando sobre aquellas sobre las que se dispone de 

capacidad de actuación. En el caso de este estudio, se trataría fundamentalmente de las variables 

cinemáticas, a través del tren de potencia del vehículo. Esto es así, puesto que sobre las variables 

ambientales no se tiene capacidad de actuación y, la carga viene impuesta por los ocupantes del 

vehículo. 

De esta forma, conociendo los niveles existentes de contaminación y lo que emite un vehículo en un 

momento determinado, se pueden tomar medidas preventivas para no superar los límites máximos 

actuando sobre las variables sobre las que se tiene control. 

En el ámbito medioambiental, la cuantificación de las emisiones permitiría controlar y reducir en caso 

necesario los efectos adversos causados por los contaminantes: la lluvia ácida y el smog fotoquímico. 

En el ámbito social, la disminución de las emisiones permitiría mejorar la salud de las personas que 

viven en las ciudades, reduciendo los problemas respiratorios, de irritación, intoxicaciones y contacto 

con sustancias cancerígenas. 
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ANEXO 1. Causas del desfase entre las curvas cinemática y de 

caudal emitido. 

En este apartado se pretenden explicar las causas que determinan el desfase entre las curvas 

cinemáticas y de caudal másico de contaminante y las diferencias encontradas en el valor del retardo 

en función del tipo de contaminante. 

En primer lugar, el dispositivo utilizado para la medida del caudal contaminante de partículas es 

diferente al dispositivo PEMS HORIBA OBS 2200 utilizado en la medición de las emisiones de CO2 y de 

NOx. Esta es una de las causas que explica las diferencias entre estos grupos. 

Por otro lado, el dispositivo de medida embarcado en el autobús tiene la zona de medición a una 

distancia considerable del tubo de escape del vehículo. Esta distancia genera un retardo en las medidas 

de caudal con respecto al resto de medidas (cinemáticas, ambientales) que es diferente para cada tipo 

de emisión. Los retardos para cada contaminante en el vehículo MAN estudiado con el dispositivo 

HORIBA son los siguientes: 

 CO2: 6 segundos. 

 NOx: 6,5 segundos. 

A pesar de esto, aunque las medidas se tomen con este retardo, en teoría, el propio dispositivo corrige 

el retardo asignando los valores de caudal emitido en un instante t a los valores del resto de las 

variables medidas en ese mismo instante.  

Sin embargo, como se ha visto a lo largo del trabajo, este ajuste realizado por el dispositivo no es 

preciso, puesto que, en la realidad, es posible que haya un cierto desfase entre ambas curvas, pero su 

valor es mucho menor del mostrado en los capítulos anteriores. Esto se debe a que, de forma 

instantánea, en cuanto se pisa el acelerador, se inyecta combustible en el motor, sin embargo, debido 

a la inercia propia del autobús es posible que la manifestación del cambio de velocidad real sea un 

poco más lenta que la emisión. Esta diferencia en la realidad es de décimas de segundo y no de 3-4 

segundos como aparece reflejada en las bases de datos. 

Del dispositivo empleado en la medición de las partículas no se tienen datos del retardo en la medición. 

Aun así, se sabe, gracias a la colaboración de Nuria Flores y Natalia Fonseca (trabajadoras del INSIA y 

miembros del proyecto CICLOPE), que este retardo ha sido corregido de forma manual tras la toma de 

medidas. Por ello, el retardo en estas curvas es prácticamente inexistente. 
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