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RESUMEN 
 
El presente trabajo de fin de grado se desarrolla desarrollado dentro del entorno del INSIA 
(Instituto de Investigación del Automóvil de la Universidad Politécnica de Madrid). En 
concreto, se encuentra dentro del proyecto conocido como CICLOPE (Sistemas 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), que comenzó en el año 2016 y tiene prevista una duración aproximada de tres 
años. El objetivo global CICLOPE es, por tanto, generar ciclos de conducción a partir 
parámetros que se puedan obtener fácilmente y que permiten a los autobuses urbanos 
optimizar sus valores de emisión en los principales contaminantes que genera un motor 
de combustión.  
Dentro de este tipo de motor se encuentra el diésel (motor térmico de combustión interna 
alternativa), cuya característica principal es que dicha combustión se produce gracias al 
autoencendido provocado por  las altas temperaturas alcanzadas por la compresión en el 
cilindro. Uno de los principales inconvenientes que presenta es la alta contaminación que 
produce, destacándose sobre todo las emisiones de NOx, partículas, hidrocarburos y CO 
(que pueden generar diferentes efectos negativos sobre la salud humana) y CO2 (que es 
un gas de efecto invernadero). Por todo ello, cada vez se intentan desarrollar nuevos 
métodos anti-contaminación; incluyendo aquellos que afectan directamente al motor 
(como por ejemplo añadir catalizadores de oxidación, filtros de partículas, sistemas de 
reducción catalítica selectiva o recirculación de gases) o el desarrollo de  nuevas políticas 
anti contaminación, como son las denominadas Euro. Es por todo ello por lo que también 
alcanza elevada importancia este proyecto. 
 
Objetivos 

 

 Primeramente, partiendo de un ciclo cinemático completo generado con los registros 
de la base de datos, se crea una división en microciclos, siendo estos el ciclo de 
velocidad en el intervalo existente entre dos puntos de velocidad nula. Estos 
microciclos reales se van a simplificar e idealizar, convirtiéndolos en microciclos tipo. 
Un primer objetivo de este proyecto será, por tanto, verificar que este método de 
simplificación es válido. Esto se va a realizar obteniendo para cada ensayo el 
número de microciclos tipo y el error relativo que se comete al realizar la simplificación. 
 

  En segundo lugar, se va a verificar la importancia que tienen los ciclos 
cinemáticos en el cálculo de las emisiones atmosféricas. Esto se realiza mediante 
la creación de un modelo de RandomForest y su análisis, midiendo variabilidades 
explicadas e influencia de las variables (incluyendo variables cinemáticas y 
atmosféricas). Además, se va a estudiar si la carga y el combustible son realmente 
significativos en dichos valores de contaminación. 

 

 Tras ello, generando un nuevo modelo de árboles de regresión y habiendo demostrado 
la alta dependencia de los ciclos cinemáticos en las emisiones, se van a optimizar 
dichos ciclos utilizando parámetros geométricos sencillos para conseguir una 
mínima contaminación atmosférica.  

Base de datos 
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Los valores reales de velocidad, así como las de los diferentes contaminantes son obtenidos de 

una base de datos proporcionada por el INSIA. Para su creación se tomaron muestras en varias 

de las líneas de autobuses urbanos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) en Madrid 

utilizando un equipo OBS-2200 de Horiba, registrándose valores de velocidad (en Km/h), tiempo 

transcurrido (en s), Latitud (N/S),Longitud (W/E),Altitud (m), temperatura(en ºC), presión(en KPa) 

y emisiones de CO,CO2, NOx, hidrocarburos y partículas todo ello medido tanto en g/s como en 

ppm). Se recoge un total de 72 ensayos, divididos por grupos según la carga y el combustible 

utilizado. Se diferencian vacío gasóleo, plena carga gasóleo, media carga B100. Dentro de cada 

grupo se diferencian por líneas 63, 25,145 y circular en sus trayectos de ida y de vuelta. 

Herramientas 

Por un lado el Software de cálculo Matlab se utiliza en la primera fase del proyecto para realizar 

la simplificación e idealización de los microciclos, así como para demostrar la validez de este 

método (mediante el cálculo de número de microciclos tipo y el cálculo del error relativo entre 

simplificaciones). 

Por otro lado el Software de análisis de datos R se utiliza en la segunda y tercera fase del 

proyecto. En concreto el paquete de datos “RandomForest” es una técnica de CART que se 

utiliza para realizar el análisis y  la predicción de una variable respuesta en función de una serie 

de variables de entrada. Dentro de este se van a destacar varias funciones principales 

 

o Función Sample(): Se escoge una función aleatoria teniendo en cuenta que 

cumple una dimensión especificada, siendo un vector, una matriz, una 

estructura de datos… 

o Función RandomForest(): Se generan como tal los árboles de regresión. 

o Función Importance(): Devuelve las medidas de importancia de las variables 

especificadas. Estas son la variabilidad explicada y la importancia de las 

variables. 

o Función VarImplot(): Se genera una función según los datos obtenidos en la 

función anterior. 

 

Metodología 

 Primeramente se produce la fragmentación en microciclos de los ciclos 

completos. Inicialmente los ciclos de la base de datos están formados por un trayecto 

completo. Para realizar un análisis correcto es necesario dividir esto en varios 

subsistemas. Estos se denominan microciclos, y se definen como el ciclo cinemático 

que se encuentra en el intervalo entre parada y parada; es decir, los valores de 

velocidad entre varios puntos que presenten velocidad nula. 
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 Una vez se tiene realizada la división de microciclos se genera un código en Matlab 

que mediante un algoritmo realiza una simplificación de microciclos, en la que 

elimina los errores provocados por el ruido en las gráficas. Partiendo de estos nuevos 

valores se añade al código  un nuevo algoritmo que genera microciclos idealizados. 

En concreto se definen seis tipos ideales, formados por triángulos, trapecios y 

combinaciones entre ellos. Estos algoritmos se aplican para cada uno de los ensayos 

de la base de datos, calculando además el porcentaje de microciclos tipo para cada 

uno y el error relativo cometido al realizar ambos procesos de simplificación (así se 

consigue verificar el método). Con ello se extrae un archivo que contiene los valores 

de velocidad real, suavizada e idealizada para cada caso.  

 

 Tras ello se genera en RandomForest un modelo en el que se genera una estimación 

de emisiones en función de diferentes parámetros. En concreto se dan tres modelos. 

En todos la variable de salida es la emisión del contaminante que corresponda (CO, 

CO2, NOx, Hidrocarburos o partículas). En cuanto a las variables de entrada varían: 

en un primer caso se introduce la velocidad real, la aceleración real, la temperatura, la 

presión y la humedad. En un segundo caso las variables cinemáticas suavizadas y la 

temperatura, presión y humedad; y en un tercer caso las variables suavizadas 

idealizadas y la temperatura, presión y humedad. De esta manera se  calcula para 

cada caso la variabilidad explicada y cómo influyen las variables introducidas en las 

emisiones de salida.  

Ampliando este código se genera un modelo RandomForest para cada línea. Es decir 

se unifican todos los ensayos pertenecientes a cada línea y trayecto y se analiza por 

tanto cómo varían los resultados añadiendo como variables categóricas la carga y el 

tipo de combustible. Esto se consigue observando si mejora la variabilidad explicada 

o si cambia la influencia de las variables en la respuesta. 

 Por último se va a realizar la optimización de las emisiones en los microciclos tipo. 

Como se ha dicho, los microciclos idealizados descritos anteriormente tienen formas 

geométricas sencillas que pueden definirse por parámetros simples. Por ejemplo, un 

triángulo se define mediante su base y su altura; y un trapecio se define mediante su 

lado superior, su altura y los puntos en los que comienza y acaba el lado superior.  

Con ello, se genera un nuevo modelo de RandomForest en el que se estiman las 

emisiones de los diferentes contaminantes en función de estos parámetros simples 

que definen las formas geométricas de los microciclos tipo. De esta manera se puede 

observar cuáles influyen más en las emisiones y de qué forma se obtendría una menor 

contaminación. 

 

Resultados y conclusiones 

 

Al realizar todo el proceso de simplificación e idealización se obtiene una gráfica compuesta por 

una serie de microciclos tipo que puede ser mostrada con un ejemplo. 
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Ilustración 1-representación de microciclos ideales frente a microciclos reales 

 

 

 

La línea azul representa el ciclo 

suavizado (una primera 

simplificación del microciclo real) y 

la línea naranja representa el ciclo 

idealizado (simplificación en 

microciclos tipo ideales) 

 

 

 

 

Este método se consigue validar mediante el cálculo de los porcentajes de número de microciclos 

tipo y el cálculo del error relativo, ya que en todos los ciclos cinemáticos completos se presenta 

un porcentaje mayoritario de microciclos de tipo 1, tipo 2 y tipo 6; y en prácticamente todos los 

casos se obtiene una progresión ascendente de errores tal que ERROR (real-suavizado) 

<ERROR (suavizado-idealizado) < ERROR (real-idealizado) 

Generando un modelo de RandomForest para analizar la influencia de las variables cinemáticas 

y las variables ambientales en la emisión de contaminantes se comprueba, aplicando el modelo 

a todos los ensayos disponibles,   que la variabilidad explicada sufre variaciones si se utiliza el 

ciclo real, el ciclo cinemática o el ciclo idealizado. Esta variación sigue mayoritariamente un 

mismo criterio, que corresponde a variabilidad explicada (ciclo real) <variabilidad explicada (ciclo 

idealizado) < velocidad explicada (ciclo suavizado). 

Por tanto se demuestra que la velocidad es un parámetro que influye en la emisión de 

contaminantes generado por los vehículos, ya que al variar sus valores varía su respuesta. Esta 

idea se intensifica al estudiar el análisis de la importancia de variables, ya que los resultados de 

esta función demuestran que la variable más influyente es la velocidad y la aceleración.  

Incluso generando un nuevo modelo en el que se unifican los diferentes ensayos para una misma 

línea con diferentes condiciones (introduciendo, por tanto, las variables categóricas de carga y 

combustible en el RandomForest) la influencia sigue siendo mayor para las variables 

cinemáticas. 

Partiendo de los microciclos en su estado idealizado se genera otro modelo en RandomForest  

pero esta vez introduciendo como variables de entrada los parámetros geométricos básicos que 

conforman los microciclos tipo. En concreto, los que está representados por una forma triangular 

(tipo 1) y de una forma trapezoidal (tipo 2 y tipo 6).  
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Obteniéndose los siguientes valores de variabilidad explicada para el conjunto de microciclos 

analizado y para cada contaminante. 

MICROCICLO Nº VARIABILIDAD EXPLICADA CO 

TIPO 1 60.12 
TIPO 2/TIPO 6 76.14 

 

 

 

 

Con estos resultados se puede concluir que con los parámetros básicos geométricos se definen 

considerablemente bien las emisiones de los contaminantes estudiados, consiguiendo mejores resultados 

en el caso del tipo 2. 

Por otro lado, estudiando la influencia de las variables en este modelo  se puede demostrar que para los 

microciclos de tipo 1 es más importante el parámetro b que el parámetro a y para los microciclos de tipo 

2 el orden decreciente de influencia mayoritario es b>c>d>a                                                                     

 Palabras clave 

Microciclo, Suavizado, Idealizado, error relativo, RandomForest, CART, emisiones, microciclos 

tipo, parámetros geométricos, optimización. 

Códigos UNESCO 

120302, 120326, 120407, 120905, 330801 

 

 

MICROCICLO Nº VARIABILIDAD EXPLICADA CO2 

TIPO 1 65.76 
TIPO 2/TIPO 6 81.06 

MICROCICLO Nº VARIABILIDAD EXPLICADA NOx 

TIPO 1 59.76 
TIPO 2/TIPO 6 61.29 

MICROCICLO Nº VARIABILIDAD EXPLICADA HC 

TIPO 1 73.21 
TIPO 2/TIPO 6 76.34 

MICROCICLO Nº VARIABILIDAD EXPLICADA PARTÍCULAS 

TIPO 1 60.76 
TIPO 2/TIPO 6 73.37 

Ilustración 3-Variabilidades explicadas para el conjunto de microciclos analizados, divididas por contaminante. Elaboración propia. 

a 

b 

Ilustración 2-parámetros geométricos microciclos ideales tipo 1 y tipo 2 

d d 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

1.1 PROYECTO CÍCLOPE 

 

El presente trabajo de fin de grado se encuentra desarrollado dentro del marco del Instituto 
Universitario De Investigación Del Automóvil De La Universidad Politécnica de Madrid. En 
concreto, sirve de apoyo para el proyecto titulado “Sistemas 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”, también denominado 
proyecto CÍCLOPE.  

 

 

Dicho estudio dio comienzo a principios del año 2016, y con una duración de tres años, tiene 
como objetivo final ser capaces de indicar a los conductores de autobuses urbanos de la 
Comunidad de Madrid un ciclo de conducción óptimo, de tal manera que se pueda concluir con 
qué tipo de combustible, en qué condiciones ambientales  y de trabajo y con qué tendencia del 
ciclo cinemático se va a conseguir una reducción máxima de los compuestos más perjudiciales 
para el medio ambiente. 

Para ello, se dispone de una base de datos en la que se recogen los valores cinemáticos para 
varias líneas de Autobuses Urbanos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT), así como 
las diferentes condiciones ambientales y los registros de los contaminantes a lo largo del tiempo. 
Destacándose el CO, CO2, hidrocarburos y NOx. Con una serie de simplificaciones de dichos 
datos cinemáticos, se consiguen un modelo suavizado y un modelo idealizado de las velocidades 
a lo largo del tiempo, lo que sirve para dar pautas para una disminución idealizada en la 
contaminación.  

 

CICLOPE está desarrollado conjuntamente por trabajadores del INSIA y profesores de las 
Escuela Técnica Superior De Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, de 
los cuales se destacan, por ser los tutores de este trabado, a José Manuel Mira McWilliams y 
Blanca Arenas Ramírez. 

Ilustración 4-Cartel representativo INSIA. Fuente: 
www.insia-upm.es 

Ilustración 5-logo proyecto CICLOPE. Fuente: www.insia-
upm.es 
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En apoyo a CICLOPE, este trabajo de fin de grado fue presentado en el XIII Congreso Ibero- 
Americano de Ingeniería Mecánica celebrado en Lisboa; y va a ser defendido en el XXII Congreso 
Nacional de Ingeniería Mecánica, que se celebrará en Madrid. 

 

1.2 ESTADO DEL ARTE 
 

El estado del arte dentro de un trabajo puede definirse como la recopilación de los estudios 

previos que tienen relación con él.  De esta manera se puede conocer lo que ya se ha estudiado 

acerca del tema y la su situación actual en investigación.  

El problema de la contaminación en las grandes ciudades es un tema que está totalmente en 

auge. Cada vez es más la población que muestra su preocupación ante esto, ya que el 

incremento de tráfico, de industrias que no controlan sus emisiones, los gases de efecto 

invernadero...están creando que la calidad del aire en las ciudades sea pésima, alcanzando en 

muchas ocasiones límites de contaminación superiores a los permitidos para el ser humano. Por 

ello, la investigación relacionada con las emisiones de contaminantes es realmente amplia, 

encontrándose un gran número de “papers” de los cuales se puede resumir que las emisiones 

pueden depender de las condiciones cinemáticas  (velocidad, aceleración), características del 

vehículo (tecnología, tamaño, masa, potencia, resistencia aerodinámica, resistencia a la 

rodadura, relación de transmisión, número de marchas utilizadas, maniobrabilidad, nivel de 

contaminación acústica), dispositivos de control de emisiones del vehículo, tipo de combustible, 

condiciones ambientales (temperatura, presión, humedad), condiciones de arranque en frío, 

utilización de accesorios, estilos de conducción, condiciones de circulación (semáforos, límites 

de velocidad, densidad del tráfico), frecuenta de paradas, pendiente, tipo de ruta, régimen y 

temperatura del motor y carga de los pasajeros.  

Dentro de todas estas posibilidades, en el contexto del presente trabajo, se va a considerar 

relevante las variables que se utilizan para el análisis de las emisiones. Por tanto, se van a 

destacar aquellos estudios que relacionan las emisiones de contaminantes de vehículos con las 

variables cinemáticas (velocidad, aceleración), variables ambientales (temperatura, presión, 

humedad), carga de pasajeros y tipo de combustible. De esta manera se pueden diferenciar: 

 

1.2.1  RELACIÓN ENTRE EMISIONES DE CONTAMINANTES Y VARIABLES 

CINEMÁTICAS INSTANTÁNEAS (VELOCIDAD Y ACELERACIÓN) 

 

Según se observará en posteriores apartados, en este estudio se va a centrar en la 

influencia de la velocidad instantánea y la aceleración instantánea como variables 

cinemáticas. 

 En primer lugar, se recoge un estudio en el que se estudian las emisiones de CO, CO2, 

hidrocarburos y NOX teniendo en cuenta como factores influyentes la velocidad 
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instantánea y la aceleración tanto si el vehículo es diésel, como si es convencional o si 

lleva catalizador. De esta manera, André & Pronello,1997  llega a la conclusión de que la 

influencia de la velocidad es mayor que la influencia en la aceleración 

 

 Más tarde, en Barth & Booriboonsomsin,2002 también llega a dicha conclusión, 

realizando un nuevo estudio acerca de la influencia de velocidad y de aceleración 

instantánea.  

 

 Ahn, et. al.,2002 realiza un estudio en el que se realiza una comparación de las emisiones 

obtenidas mediante equipos embarcados (PEMS) y emisiones obtenidas  

mediante modelos de regresión. En concreto se toman como parámetros de influencia la 

velocidad instantánea y la aceleración instantánea y se consigue una calidad de 

respuesta muy alta.  

 

 En ese mismo año se estudia la diferencia en la influencia de la aceleración instantánea 

entre un vehículo que lleva catalizador y uno que no lo lleva. En este caso, Osses, et. 

Al,2002 llegan a la conclusión de que para calculas las emisiones de NOx se necesita la 

aceleración instantánea, mientras que para las de CO e hidrocarburos con el valor de la 

velocidad media sería suficiente.  

 

 En  Wang, et al.,2008 analizan la influencia de la aceleración en el consumo y por tanto, 

en las emisiones, aunque su idea principal es analizar cómo influye el estilo de 

conducción. 

 

 Por otro lado, Saboohi & Farzaneh,2009 llegan a estudiar cómo se reduciría el consumo 

a partir de variables como la velocidad instantánea (aunque también demuestra que 

influye la relación de transmisión y la carga del vehículo) 

 

 Algo más tarde, Madireddy, el.al.,2011 llega a la conclusión que modificando las variables 

cinemáticas (velocidad instantánea y aceleración instantánea) se pueden modificar las 

emisiones, incluso llegando a reducirse en un 30% si se disminuye el máximo de la 

velocidad instantánea en algunas zonas residenciales.  

 

 En ese mismo año, Oliveira,2011 llega a la conclusión mediante la utilización de redes 

neuronales y un simulador de vehículos de que las emisiones no dependen tanto de la 

velocidad instantánea sino más de la aceleración instantánea.  
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1.2.1 RELACIÓN ENTRE EMISIONES DE CONTAMINANTES Y TIPO DE COMBUSTIBLE 
 

En el presente trabajo también se va a analizar la influencia del tipo de combustible en 

las emisiones de contaminantes. En concreto se va a analizar la influencia del Diésel y 

del Biodiesel (B100). Relacionado con esto se tienen los siguientes estudios. 

 Primeramente, Clark, et. al.,1997 realiza una comparación de emisiones de autobuses 

que utilizan DNC y diésel como combustible. Como principal conclusión, el autor afirma 

que los vehículos cuyo combustible es el GNC emiten menos partículas, pero no ocurre 

lo mismo con el resto de contaminantes (CO,CO2, NOx o hidrocarburos) 

 

 En relación con el punto anterior en 2007 también se añade la variable de carga de 

pasajeros como influyente. 

 Más tarde, en McKain, et.al.,2000 se estudia cómo influyen diferentes combustibles de 

autobuses (Híbridos-eléctricos, diésel y GNC) en las emisiones (en concreto NOx, 

partículas, CO e hidrocarburos). Para ello se utilizan ciclos de conducción 

 

 Por otro lado, Nylun et.al,2004 compara los resultados obtenidos al realizar ensayos 

dinamométricos para autobuses que utilizan como combustible GNC o diésel. En este 

caso, la conclusión que obtiene el autor es que un motor diésel con filtro de partículas 

emite un valor similar al de un motor con GNC, siendo aproximadamente la mitad que en 

el caso que no tuviera dicha medida anticontaminación.  

 

 Wang et.al, 2011 determina las diferencias existentes entre la propulsión mediante GNC 

y mediante diésel, así como la variación con las normativas EURO. Se concluye la 

importancia de que los motores diésel tengan SCR y que las emisiones en el uso de GNC 

son significativamente menor que en el uso de diésel (entre un 70 y un 90% inferiores 

dependiendo del combustible utilizado). 

 

 Algo más tarde, en 2014, pero muy similar al anterior, Guo,et.al,2014, realiza una 

comparación entre los NOx, partículas, CO e hidrocarburos emitidas con un motor diésel 

y un motor que utiliza GNC como combustible. Se concluye que el diésel emite más 

contaminación que el GNC. Además se realiza una comparación entre las diferentes 

normativas Euro (Los euro V tienen una reducción significativa en la contaminación frente 

a las Euro anteriores) y se analiza que la reducción de emisiones en presencia de SCR 

es significativa. 
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1.2.2 RELACIÓN ENTRE EMISIONES DE CONTAMINANTES Y CONDICIONES 
AMBIENTALES (TEMPERATURA, PRESIÓN HUMEDAD RELATIVA) 

 

Según se va a mostrar en apartados posteriores, en este trabajo también se analiza cómo 

son de influyentes las condiciones ambientales en la emisión de contaminantes. En 

concreto se estudia cómo afecta la temperatura ambiental, la presión ambiental y el % de 

humedad relativa. De esta manera:  

 Jourmand & Sérié, ,1999 realiza una comparación de emisiones (en concreto CO, CO2, 

hidrocarburos y NOx) introduciendo como variable de influencia la temperatura ambiente, 

aparte de otros factores como son el estado en frío y en caliente para distintas tecnologías 

(diésel, catalizador, convencional), velocidad media y distancia recorrida). 

 

 Por otro lado, en Weiss, et al.,2013 también incluye como parámetro de influencia en la 
emisión de contaminantes las condiciones ambientales, junto con las condiciones de 
arranque en frío, el combustible utilizado (gasolina, diésel), la tecnología del vehículo 
(EURO) y el tipo de ruta utilizada 

 
 

1.2.3 RELACIÓN ENTRE EMISIONES DE CONTAMINANTES Y NIVEL DE CARGA DEL 
VEHÍCULO 

 

En el presente informe, se va a estudiar cómo influye en la emisión de contaminantes la 

carga de pasajeros. En concreto, en los diferentes ensayos se tienen condiciones de 

plena carga, de media carga y de vacío. Relacionado con esto se tienen los siguientes 

estudios. 

 Partiendo de estas mismas condiciones de carga,  Clark, et.al.,2007 analiza su efecto en 

las emisiones de contaminantes. Se estudia para dos tipos de combustible: diésel y GNC, 

mediante el uso de equipos embarcados (PEMS). Como conclusiones principales se 

obtiene que en los autobuses diésel las emisiones de CO2 y NOx aumentan al aumentar 

la carga, mientas que esta condición no afecta significativamente a las emisiones de CO, 

partículas e hidrocarburos. Por otro lado, en los vehículos que utilizan GNC como 

combustible se concluye que las emisiones de CO, partículas e hidrocarburos no 

dependen del nivel de carga; mientras que sí lo hacen las emisiones de CO2 y NOx. 

 

 Un estudio similar al anterior es el realizado por Pelkmans, et.al., 2011. Se analiza tanto 

la influencia del tipo de combustible como la influencia del nivel de carga. Las tres 

condiciones de combustible son diésel, GNC como combustible con control 

estequiométrico y GNC con control de mezcla pobre. Las tres condiciones de carga son 

vacío, media carga y plena carga. Como conclusiones acerca de la carga se obtiene que 

la carga influye considerablemente en el caso de CO2, siendo para el resto prácticamente 

insignificante (únicamente correlación positiva en el caso del NOx diésel con carga). 

También se obtienen conclusiones con el tipo de combustible: el vehículo cuyo 
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combustible es GNC con control estequiométrico tiene menores emisiones de NOx, 

hidrocarburos y CO que el que utiliza como combustible diésel; el vehículo cuyo 

combustible es GNC con control de mezcla pobre presenta bajas emisiones de CO pero 

altas emisiones de hidrocarburos y de NOx. 

 

 Un año después, Almen & Ohlund , 2012 concluye que la carga es significativa a la hora 

de conocer las emisiones de un vehículo, y crea una clasificación, siendo el combustible 

más contaminante el dimetil éter, seguido del etanol, FAME (ésteres metílicos de ácidos 

grasos), diésel y por último el GNC. 

 

 Aplicado, en vez de a autobuses, a vehículos de recogida de basura, se tiene el ensayo 

creado por López, et.al.,2008, con el cual se analizan las emisiones de NOx, partículas, 

CO, CO2 e hidrocarburos introduciendo como variable la carga. (Se analiza tanto en 

diésel como en biodiesel y con vehículos tanto en situaciones reales como en pistas de 

ensayo). 

 

 

 

1.3 CONCEPTOS GENERALES 
 

1.3.1 MOTOR DIÉSEL 
 

1.3.1.1  Funcionamiento del motor diésel 

Un motor diésel es un motor térmico de combustión interna alternativo. Su característica 
más destacable es que la combustión se produce gracias al autoencendido provocado 
por  las altas temperaturas alcanzadas por la compresión en el cilindro. Su funcionamiento 
se divide en cuatro etapas. 

1. Etapa de admisión: Se produce el llenado de aire, permaneciendo abierta la 
válvula de admisión. El pistón desciende, hasta alcanzar el punto muerto 
inferior. 
 

2. Etapa de compresión: En el momento en el que se alcanza el punto anterior 
la válvula de admisión se cierra y el pistón comienza a ascender, 
comprimiendo el gas existente en la cámara y aumentando así la temperatura.  

 

3. Etapa de combustión: Cuando el pistón está terminando su recorrido 
ascendente (punto en el que alcanza el punto muerto superior) el inyector 
pulveriza el combustible dentro de la cámara, provocando su inflamación al 
entrar en contacto con el aire existente en ella 

 

4. Etapa de escape: El aumento de temperatura genera una presión que se utiliza 
para impulsar el pistón de nuevo hacia abajo, empleando esa energía para 
devolverlo al punto muerto superior. Esto hace que se expulsen los gases 
quemados y se comience de nuevo el ciclo 
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1.3.1.2  Ventajas e inconvenientes del motor diésel 

Después de definir el funcionamiento del motor diésel, es conveniente indicar sus 
ventajas e inconvenientes 

 Ventajas 
 

- Mejor eficiencia, llegando hasta un 25%-30% más que en un motor gasolina. 
- Según se ha dicho, no necesita el uso de bujías. Por tanto, la inversión en 

reparaciones puede ser considerada en este aspecto menor. 
- Debido a que se alcanzan altas temperaturas y presiones, este tipo de motores 

tiene diseños que están preparados para soportar un mayor desgaste. 
- Con ello, son motores con mayor durabilidad. 
- La potencia en un motor diésel puede ser mayor, sin aumentar 

significativamente su consumo. 
 

 Inconvenientes 
 

- En primer lugar, y la más importante a lo que este trabajo respecta, es el hecho 
de tener una mayor emisión de contaminantes. 

- Son más caros, así como menos económicos de mantener. 
- Son más grandes y pesados. 
- Sufren en temperaturas muy frías. Tardan más en calentar al iniciar la marcha. 
- Son más ruidosos. 

 
 

 
1.3.1.3 Contaminación en un motor diésel 

En general  se puede afirmar que los motores diésel contaminan de una manera bastante 

significativa comparándose con aquellos que utilizan gasolina como combustible.  

La principal ventaja de estos motores es que son más eficientes. Pero para conseguir 

esta potencia es necesario inyectar más aire en la mezcla con combustible (aumentando 

la proporción). Pero este exceso también implica un aumento en la concentración de 

nitrógeno.  Al no ser la reacción perfecta y debido a las altas temperaturas y presiones 

utilizadas en la cámara de combustión,  el oxígeno en exceso reacciona con el nitrógeno 

presente, formándose los óxidos de nitrógeno. Además, hay ciertas partículas existentes 

en el diésel que tampoco son quemadas y que por tanto también salen a la atmósfera.   

Los NOx y las partículas son los componentes más destacables en las emisiones de un 

motor diésel, pero  la mezcla gaseosa que expulsan también implican la emisión de CO, 

CO2 y una serie de hidrocarburos, como pueden ser benceno, tolueno y  otros 

hidrocarburos poli cíclicos variados. 

- Contaminación debido a CO 
 
El CO generalmente se produce como consecuencia de la combustión incompleta de 
carburantes fósiles y de biocombustibles. 
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Para el ser humano, el CO penetra en el organismo a través de los pulmones, puede 
producir problemas cardiacos, daños en el sistema nervioso, dolor de cabeza, mareos y 
fatiga. 
Para el medio ambiente, contribuye a la formación de gases de efecto invernadero. Tiene 
una vida media en la atmósfera de tres meses aproximadamente, lo que permite a partir 
de una oxidación se forme CO2, generándose además O3.  
 

- Contaminación debido a CO2 
 
El CO2 está directamente relacionado con la combustión de hidrocarburo. Su presencia 

en la atmósfera lo conocido como efecto invernadero. Esto es un aumento de la 

temperatura media terrestre debido a que su concentración provoca que se aumente la 

absorción en la zona infrarroja, lo que crea que la radiación solar que incide en la tierra 

quede atrapada entre la troposfera y la superficie terrestre. Todo ello provoca graves 

consecuencias, tales como retroceso de los glaciares, cambio de las características 

estacionales, florecimiento precoz de las plantas y cambios en la productividad agrícola. 

 
- Contaminación debido a NOx 

 

Se denominan óxidos de nitrógeno al conjunto de monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido 
de nitrógeno (NO2). 

El NO se oxida con facilidad, dando lugar a NO2 rápidamente. 

Para la salud humana, el NO2 puede producir inflamación de las vías respiratorias, 
afecciones a órganos o sistemas, como el sistema respiratorio o el inmunitario. 

Para el medio ambiente puede provocar acidificación y eutrofización de ecosistemas, 
afecciones metabólicas, limitación del crecimiento vegetal. Puede también afectar a las 
edificaciones. 

Además, los NOx contribuyen a la formación de partículas inorgánicas, tales como ácido 
nítrico, y por tanto nitrato; ozono  y de otros contaminantes fotoquímicos (al reaccionar 
por ejemplo con los COVs presentes en la atmósfera). 

 

- Contaminación debido a hidrocarburos 
 

Los hidrocarburos que se emiten se deben principalmente a la mala combustión del 

combustible. Por tanto, dependiendo de las condiciones de la reacción, así como el 

combustible utilizado o la cantidad de reactivos, se pueden tener numerosos tipos de 

hidrocarburos. Se pueden encontrar tanto cíclicos, como aromáticos o con oxígeno.  

En general, al ser muy variados los problemas en el ser  humano también lo serán. Por 

un lado, si se inhala pueden producirse trastornos en el sistema respiratorio, pudiendo 

incluso llevar a un coma o ser mortal. Por otro lado, si se produce a través de la ingesta, 
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puede tener consecuencias graves para el sistema digestivo. Además, pueden llegar a 

ser cancerígenos.  

 
- Contaminación debido a partículas en suspensión 

Este tipo de contaminación se debe a la alteración de la composición natural de la 
atmósfera como consecuencia de la entrada en suspensión de partículas, ya sea por 
causas naturales como por acción antropogénica. 

Las partículas se clasifican dependiendo a su tamaño, ya que esto limita para una mayor 
o menor penetración en las vías respiratorias. Las más destacables son las denominadas 
PM10 (partículas de menos de 1º micrómetros de diámetro), y dentro de ellas las PM2.5 
ya que pueden llegar a depositarse en los alveolos quedando atrapadas y generando 
aspectos más severos sobre la salud.  

Además, dependiendo también de su tamaño, se tiene un comportamiento diferente. Las 
más pequeñas pueden tener una vida media larga y llevarse a cabo desplazamientos de 
kilómetros; mientras que las más pequeñas todo lo contrario.  

Por un lado, las partículas PM10 son de origen primario, y se emiten tanto por fenómenos 
naturales-incendios forestales o emisiones volcánicas- como por actividades humanas-
labores agrícolas o de construcción, re suspensión de polvo, actividades industriales…- 

Por otro lado, las partículas PM2, 5 son de origen secundario, formándose a partir de un 
precursor gaseoso (NOx, SO2, COV, NH3) por procesos químicos o por reacciones en 
fase líquida 

 

1.3.1.4 Medidas anti contaminación en un motor diésel 
 
 

1. Catalizadores de oxidación: Mediante este sistema se introduce un catalizador que 

oxida los gases de escape. Reacciona con los hidrocarburos, el CO, y algunas 

partículas solubles. De esta manera, se consigue aproximadamente una reducción de 

partículas entre un 20% y un 50% y de hidrocarburos y CO entre un 60% y un 90%. 

 

2. Filtro de partículas: Con ello, se capturan las partículas y después de oxidan. De 

hecho, actualmente es común combinar esta técnica con los catalizadores 

anteriormente explicados. Según la forma en que se produce la oxidación, se pueden 

distinguir entre filtros pasivos- en los que se utiliza un catalizador para que disminuya 

la temperatura y los gases de escape oxiden la materia- y filtros activos- las partículas 

se oxidan debido al calor, que normalmente se obtiene de fuentes externas. Como 

ventaja se encuentra que tiene un rendimiento de eliminación de hidrocarburos, 

monóxido de carbono y partículas de un 90%. Como inconveniente, que el filtro se 

satura y es necesario que se regenere automáticamente (cuando es necesario, 

mediante un sistema electrónico se eleva la temperatura permitiendo que se quemen 

las partículas retenidas en el filtro), pero hay ocasiones en las que las condiciones de 
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conducción no hacen esto posible, y es ahí cuando entran los problemas de 

mantenimiento. 

 

3. Sistema de reducción catalítica selectiva (SCR): Es un sistema similar al que utiliza 

catalizadores de oxidación. En este caso, se utiliza un agente exterior para reducir los 

NOx a nitrógeno molecular y vapor de agua. Este viene dado en forma de una 

disolución de urea, denominada comercialmente AdBlue, que se almacena en un 

depósito del vehículo, siendo necesario reponerlo cuando sea necesario. Como 

ventaja se destaca que presenta una reducción de NOx de entre un 75% y un 90%. 

Como principal inconveniente, que hay que tener  un control exhaustivo de la cantidad 

de urea añadida en función de la concentración de NOx, ya que si no, se producirían 

emisiones de amoniaco.  

4. Sistema de recirculación de gases (EGR): Entre un 5% y un 10% de los gases 

quemados vuelven a mezclarse con el combustible y el aire. La principal ventaja es 

que se disminuye la formación de NOx entre un 40 y 50%, debido a que se consigue 

bajar la temperatura en la cámara de combustión. Como inconveniente se destaca 

que puede producir ensuciamiento del motor.  

 

 

1.3.2 NORMATIVAS EUROPERAS DE EMISIÓN DE CONTAMINANTES: EURO 

En los años noventa, ante los problemas medioambientales en Europa, se creó la norma 

Euro 0 que diferenciando entre los vehículos de gasolina y diésel limita los valores de las 

emisiones de contaminantes. En concreto, los potencialmente peligrosos para la salud 

humada, como son los óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, hidrocarburos in 

quemados y partículas. También el CO2, que aunque no es potencialmente peligroso 

para la salud humada, es el principal causante del efecto invernadero. 

 

1.3.2.1 EURO 1 

A partir del año 1992, es aplicable a todos los vehículos europeos, tanto gasolina 

como diésel.  Para reducir los niveles de contaminación se introdujo un componente 

intermedio en el tubo de escape-un catalizador a base de cerámicas y metales 

preciosos -Así, favorecido por altas temperaturas, se produce una reacción REDOX: 

en la reducción los dióxidos de nitrógeno se convierten en nitrógeno molecular. Y en 

la oxidación parte de los hidrocarburos no quemados y el CO se convierten en CO2 y 

en agua.  

Al ser  insuficientes las medidas mecánicas para reducir los contaminantes 

atmosféricos, se hizo necesario modificar las características de los combustibles. 

Primeramente, se añadió plomo en las gasolinas, para mejorar el índice de octanos y 

disminuir la facilidad de detonación (que provocaba vibraciones y fallos en el motor). 

Pero el problema de esto fue que el plomo no llegaba a quemarse, por lo que salía 
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del escape en pequeñas partículas provocando daños en el sistema respiratorio. 

Posteriormente se elimina el plomo, sustituyéndolo por metil-terc-butil-éter (MTBE), 

que cumplía las mismas funciones y no era supuestamente tan dañino, aunque con 

el paso del tiempo se descubrió lo contrario, debido a que es un compuesto 

fuertemente polar al agua. Por ello, se termina por añadir etil-terc-butil-éter (ETBE), 

que no es nocivo y se puede obtener fácilmente a partir de bioetanol.  

 

1.3.2.2 MEJORAS PARA LA EURO II, III, IV 

Estas normativas se basan básicamente en modificar o mejorar el catalizador 

diseñado en la Euro 1, o en disminuir el tamaño de los motores para disminuir el 

consumo. Para ello se utilizan sistemas de sobrealimentación (turbos, compresores) 

y así se obtienen  rendimientos similares  en menores cilindradas y por tanto menos 

consumos y emisiones.  Una última opción era añadir más marchas a la caja de 

transmisión, creando que al circular a menos revoluciones se genera menos 

monóxido de carbono, menos hidrocarburos sin quemar y menos óxidos de nitrógeno. 

1.3.2.3 EURO V 

El objetivo de esta normativa es eliminar las partículas que producen los motores             

diésel. Para ello se hace obligatorio instalar un filtro antipartículas.   

 

1.3.2.4 EURO VI 

Se crea a partir de 2014, con el objetivo de disminuir notablemente las emisiones de 

los motores diésel. Para ello se recurre a un compuesto líquido denominado AdBlue, 

que se va añadiendo en pequeñas dosis a los gases de combustión lo que provoca 

una reacción a alta temperatura que produce amoniaco, convirtiendo los óxidos de 

nitrógeno en nitrógeno molecular y agua. 

En general, se puede mostrar como ejemplo las siguientes gráficas, en las que se observa cómo 
los valores límites de emisión para el NOx han ido siendo cada vez más restrictivos a lo largo de 
los años y del paso de las normativas EURO, tanto para motores gasolina como para motores 
diésel. 
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Ilustración 6-límites de emisión normativas EURO. Fuente: www.motor.es 

 

1.3.3 DIÉSEL COMO COMBUSTIBLE 
 
Existen tres tipos de gasóleo: 
 

1. Gasóleo A: es el de más calidad, se emplea en vehículos de automoción. 
Tiene más cetano y menos proporción de azufre. Normalmente lleva aditivos 
para evitar la solidificación de la parafina a bajas temperaturas, reducir el 
consumo y reducir las emisiones de los contaminantes. 
 

2. Gasóleo B: Se utiliza para vehículos y maquinaría agrícola, pesquera y 
embarcaciones. Es de menos calidad, contiene más parafina que en el caso 
del gasóleo A ya que está menos filtrado. Por eso no se utiliza en coches o 
motos, pudiendo provocar problemas en el mantenimiento. Tiene un peor 
comportamiento en frio que el caso anterior y menor proporción de cetano. 

 

3. Gasóleo C: es más económico, únicamente se utiliza para proporcionar calor, 
tanto en calderas de calefacción como en equipos de producción de calor. 
Tiene alta concentración de impurezas y de parafina, produciendo un alto 
poder calorífico. 

 

Por tanto, el gasóleo que interesa en el presente trabajo es el de tipo A, también 
denominado diésel. Como se ha indicado, las propiedades de ignición se miden por el 
Número de Cetano. Se quiere que tenga un número elevado de parafinas, que son las 
que llevan a un número alto de cetanos. 

Pero hay que tener especial cuidado con el comportamiento en frío, especialmente en 
climas fríos o en invierno, ya que las parafinas tienden a cristalizar a temperaturas bajas 
(hay que tener en cuenta además que esta tendencia es mayor cuanto mayor es la 
longitud de la cadena). Para realizar esto se miden parámetros, tales como punto de 
niebla o punto de obstrucción del filtro en frío.  

Las propiedades físicas principales del diésel se muestran en la siguiente tabla 
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Azufre, ppm peso máximo 10 

Densidad, Kg/m3 máxima 845 
Número de cetano mínimo 51 
Destilado 95%, ºC máximo 360 
Poli aromáticos, %vol. máximo 8 

 

Tabla 1-propiedades diésel. Fuente: apunes asignatura Química Industrial ETSII UPM 

 

En cuanto a las especificaciones de este combustible, se destacan 

1. Facilidad de detonación: número de cetano e índice de cetano. 
 

2. Ajuste de destilación o fracción hidrocarbonada: destilación, densidad, viscosidad 
cinemática. 

 

3. Presencia de in quemados (contaminación): contenido en hidrocarburos aromáticos 
poli cíclicos, residuo carbonoso (sobre el 10% final destilación). 

 

4. Contaminación medioambiental 
 

5. Manejo seguro: punto de inflamación 
 

6. Propiedades de frío: punto de niebla y punto de obstrucción de filtro fijo (POFF) 
 

7. Degradación de carburante: estabilidad a la oxidación. 
 
 

1.3.4 BIODIÉSEL B100 COMO COMBUSTIBLE 
 

El Biodiesel B100 es un combustible sintético obtenido a partir de aceites vegetales o animales 

mediante un proceso industrial denominado Esterificación o Transesterificación. La mayoría de 

los motores Diésel construidos a partir del año 1992 están preparados para la utilización de 

Biodiesel puro (que es lo que representa B100), sin embargo es común  la realización de ciertas 

mezclas. Por ejemplo B30, que representa un 30% de biodiesel y un 70% de gasóleo.  

 

El B100 presenta menos emisiones de CO2, ya que la cantidad que se liberaría en la combustión 

es en parte absorbida previamente del aire por las plantas de las que se extrae el aceite.  

Por otro lado, el B100 es un buen lubricante, y alarga la vida de los motores.  
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2. OBJETIVOS 
 

El presente trabajo se divide en varias etapas bien diferenciadas, tal y como se explica más 

adelante en la metodología. Por tanto, se van a tener una serie de objetivos a lo largo de todo el 

estudio, que van a condicionar  las etapas posteriores, así como las conclusiones que se van 

sacando para cada paso. Estos objetivos pueden diferenciarse: 

1. En primer lugar, se va a obtener un algoritmo para simplificar los ciclos cinemáticos reales 

de velocidad a un ciclo simplificado y, posteriormente, a un ciclo idealizado. 

 

2. Debido a la aplicación de este algoritmo a un número alto de ensayos en diferentes 

condiciones de funcionamiento, se va a validar si el método es correcto. 

 

3. Además de esta validación, se van a estudiar los errores que se cometen al hacer las 

simplificaciones en cada uno de los ensayos ( lo que sirve como otra vía para verificar si 

la metodología sirve en ensayos diferentes, y por tanto, si será válida en estudios 

posteriores) 

 

4. Una vez se ha realizado esta comprobación, se va a conseguir detallar cuántos tipos de 

micro ciclo tipo hay en cada ensayo, para verificar que los ensayos tienen una distribución 

regular de micro ciclos. 

 

5. Tras ello, se consigue estudiar las diferencias existentes entre el ciclo real y las 

aproximaciones a la hora de analizar las emisiones producidas. De esta manera, se va a 

conseguir analizar hasta qué punto es válido realizar dichas simplificaciones para estudiar 

la dependencia de las emisiones con la velocidad registrada para cada punto del tiempo. 

 

6. Así mismo, se va llegar a la conclusión de cuáles son los parámetros más influyentes en 

las emisiones, destacándose si la velocidad (en las tres simplificaciones) es lo que más 

afecta. 

 

7. Posteriormente se va calcular las emisiones totales generadas en cada microciclo 

idealizado de velocidad.  

 

8. Dichas emisiones se van a relacionar con los parámetros geométricos básicos de cada 

microciclo, y de esa manera se va a realizar una comparación entre las emisiones.  

 

 

9. Con todo ello, se va a definir cuál es el ciclo tipo más apropiado para conseguir una menor 

contaminación, con qué parámetros del ciclo se daría esto, y con qué condiciones 
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medioambientales y de funcionamiento. Es decir, como objetivo final tras la realización 

de todas las etapas del trabajo es obtener la posibilidad de proporcionar al conductor de 

un trayecto urbano de autobuses las características que tiene que llevar en la conducción 

para que las emisiones de contaminantes a la atmósfera sea mínima. 
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3. BASE DE DATOS 
 

Todo el estudio que se realiza durante este trabajo como origen una base de datos que ha 
proporcionado el Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA). Se han tomado muestras a lo 
largo de trayectos habituales de líneas urbanas pertenecientes a la Empresa Municipal de 
transportes (EMT).  En concreto líneas C1, 145, 27 y 63, diferenciando entre desplazamientos 
de ida y de vuelta. Las mediciones se han realizado utilizando  un equipo OBS-2200 de Horiba, 
instalado en vehículos de las citadas líneas. Fueron tomadas durante los años 2007 y 2008, 
siendo los autobuses MAN, y cumpliendo la normativa Euro IV. 

La base de datos está dividida en varios documentos Excel. Estos están divididos teniendo en 
cuenta el combustible utilizado y la carga que presenta el autobús. De esta manera, los valores 
registrados se reparten en los siguientes ensayos 

 

TIPO DE CARGA TIPO DE COMBUSTIBLE NÚMERO DE ENSAYOS 

MEDIA CARGA B100 15 
MEDIA CARGA GASÓLEO 11 
PLENA CARGA B100 11 

VACÍO B100 11 
VACÍO GASÓLEO 22 

Tabla 2-número de ensayos por grupo de la  Base de Datos. Fuente: INSIA UPM 

 

Dentro de cada uno de estos grupos, los ensayos se distribuyen como se indica en la tabla 
siguiente 

 

Tipo de 
carga y 

combustible 

L145 
ida 

L145 
vuelta 

C1 ida 
C1 

vuelta 
L27 
ida 

L27 
vuelta 

L63 
ida 

L63 
vuelta 

Media carga 
B100 

2 2 4 3 2 2 0 0 

Media carga 
gasóleo 

2 2 2 2 1 2 0 0 

Plena carga 
B100 

0 0 1 2 2 2 2 2 

Vacío 
 B100 

2 2 1 2 2 2 0 0 

Vacío 
gasóleo 

3 4 3 4 4 4 0 0 

Tabla 3-número de ensayos individuales de la Base de Datos. Fuente: INSIA UPM 

 

Cada ensayo descrito viene definido por un nombre del tipo “testAAMMDDHH_LLS”, en el cual 
los diferentes términos hacen referencia a 
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 AAMMDDHH: fecha de realización del ensayo: año, mes, día, hora 

 LL: línea para la cual se han tomado los datos 

 S: trayectoria de la línea estudiada: de ida o de vuelta 
 

La información que puede encontrarse dentro de cada ensayo queda definida en la siguiente 
tabla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de variable Variable 

Cinemática 
 
Velocidad (Km/h) 
 

Temporal 
Hora de medida 
Tiempo transcurrido (m/s) 
 

Posicional 

Latitud (N/S) 
Longitud (W/E) 
Altitud (m) 
 

Ambiental 

Humedad relativa (%H) 
Temperatura (ºC) 
Presión (KPa) 
 

Emisiones 

 
CO (g/s y %vol.) 
CO2 (g/s y %vol.) 
Hidrocarburos (g/s y ppm) 
Partículas (mg/m3 y g/s) 
NOx (g/s y ppm) 
H2O (%vol.) 
 

Adicional 
Batería (V) 
Consumo de combustible (g/s) 

Tabla 4-variables incluidas en la base de datos. Fuente: INSIA UPM 
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4. HERRAMIENTAS 
 

Los principales recursos y herramientas utilizados y que se cree conveniente explicar se pueden 
clasificar según los siguientes puntos. 

 
4.1 CART 

 

 En 1984 Breiman et.al. creó una técnica estadística de tratamiento de datos basada en un 
algoritmo de particiones binarias que permite configurar sistemas de predicción. Son los 
denominados árboles de clasificación y regresión (CART).  

La técnica, que sustituye a los tradicionales modelos de regresión (los árboles de regresión-se 
utilizan cuando la variable de salida es categórica o numérica discreta) y a los modelos logísticos 
de clasificación (los árboles de clasificación-se utilizan cuando la variable de salida es numérica 
continua) es una de las más utilizadas actualmente entre los profesionales de la estadística, y se 
basa en la predicción de una variable respuesta en función de los valores de una serie de 
variables de entrada.  

Por tanto, mediante particiones binarias de una base de datos original se obtiene el árbol. Los 
nodos de este son concretamente las dichas particiones, lo que hace que se divida de forma 
recursiva el espacio formado por un número de dimensiones que coincide con el de las variables 
de entrada en dos regiones. De esta manera, dependiendo del valor de una de las variables de 
entrada se consigue una ganancia de información y una mejor clasificación en los datos 
estudiados.  

Por tanto los árboles están formador principalmente por nodos (en los que se realizan las 
particiones de la base de datos inicial), ramas (las regiones que resultan de las particiones de los 
nodos superiores) y hojas (corresponden a los nodos finales, en los que se genera la predicción 
de la variable respuesta). 

De manera simplificada, se puede esquematizar un árbol simple de la siguiente manera 

 

Ilustración 7-Ejemplo de CART de dos variables explicativas (X1 y X2) con 4 particiones. 
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En este, existen dos variables explicativas (x1 y x2) y se dan cuatro particiones. Se divide el 
espacio de dos dimensiones en cinco regiones (R1-R5), presentando cada una de ellas una 
predicción diferente para la variable respuesta. 

Por tanto, el objetivo para cada nodo es encontrar aquella variable explicativa que hace que 
exista una ganancia de información y que mejore la clasificación de la variable respuesta. Dicha 
variables será representada por aquella que tenga mayor influencia en la variabilidad de la 
variable respuesta, es decir, aquella que produce que se reduzca más la impureza del árbol ( 
esta viene dada por la suma de las diferencias cuadráticas entre las respuestas de los datos 
contenidos en la región Rm y la predicción del modelo en esa región descrita) 

 

De una manera matemática, dicha variable explicativa (j) tiene que cumplir la ecuación  

 

 
 
 

en la que se consideran P variables explicativas (xi), N observaciones, Y la variable respuesta  
y R1 y R2 las variables de división del espacio.  

 

Se destaca que C1 y C2 son  las variables respuesta en sus respectivas regiones. Es decir 

 

 
 

Tras la obtención de j los datos se dividen en las dos regiones. El algoritmo vuelve a repetir el 
proceso en las diferentes regiones y va creando el árbol.  

Un problema importante que puede surgir en la definida creación del árbol es el tamaño (tanto 
siendo pequeño, porque no identifica bien la estructura, como siendo grande, porque pueden 
generarse problemas de sobreajuste).  

Esto puede solucionarse mediante una técnica conocida como “cost complexity pruning”. Se 
basa en dejar crecer el árbol hasta que llegar a un número mínimo de nodos. Se busca 
minimizar en función del parámetro α la siguiente función  
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En la que los diferentes parámetros vienen dados por las expresiones 

 

 
 

siendo m cada uno de los nodos terminales, T el árbol estudiado y І T І el número de sus nodos 
terminales. 

De esta manera se consigue encontrar un árbol que garantiza  una minimización de Co con un 
cierto valor de α. 

 

 En el caso de que se esté analizando árboles de clasificación en vez de árboles de 
regresión (es decir, en los que se puede incluir una variable categórica) se añade 

una variable pmk que representa la proporción de observaciones de la clase k 

existentes en el nodo m, lo que  viene determinado por la siguiente expresión 
 

 
 

La predicción en este caso vendrá dada por la expresión   
 

Al igual que en lo definido anteriormente para árboles de regresión, en los de 
clasificación puede aplicarse la técnica que se ha denominado “cost complexity 

pruning”, pero en este caso para medir la impureza nodal Qm (T) puede 

aplicarse la Tasa de error de clasificación(              ) Indica de Gini (                         
) o Entropía (                            ). 

  

 La técnica CART descrita está muy extendida en  estadística actualmente debido a 
varias razones 
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- Se pueden utilizar variables de respuesta y variables explicativas tanto 
categóricas como numéricas discretas o continuas. 
 

- Es una técnica que puede adaptarse tanto a situaciones lineales como a 
situaciones no lineales. 

 

- Partiendo de los datos originales, no es necesario realizar ninguna 
preparación especial.  

 

- Se adapta a situaciones en las que las variables explicativas presentan 
correlaciones. 

 

- Puede adaptarse a situaciones en las que el número de variables 
explicativas es superior al número de observaciones. 

 

- Es una técnica sencilla, que presenta una fácil comprensión e interpretación. 
 

- Si hay falta de valores en las variables explicativas la técnica no presenta 
inconvenientes. 

 

- Aun en el caso de que se tenga una gran cantidad de observaciones se 
obtendrá buena calidad en el resultado. 

 

 Sin embargo, presenta ciertos inconvenientes y limitaciones a tener en cuenta a la 
hora de aplicar esta técnica 

 
- En primer lugar, la varianza en los árboles es muy alta. Esto crea que si se 

produce una modificación en alguna de las características del proceso o en 
alguno de los datos se puede generar un resultado completamente diferente. 
 

- Además, las divisiones que se producen en el espacio son de forma rígida, por 
lo que la generación de la estructura presenta falta de suavidad. 

 

- Por último, hay ciertas estructuras de datos que generan problemas a la hora 
de ser clasificadas.  

 

 Un tipo de CART es el utilizado en este trabajo de fin de grado: el denominado 
RANDOM FOREST, que se explicará en un apartado posterior (4.3.1) 
 

 
4.2 SOFTWARE DE CÁLCULO MATLAB 

 

Para la realización de la primera etapa del trabajo, en la que se determina la simplificación de los 
ciclos cinemáticos, su idealización, la determinación del número de tipos ideales y el cálculo de 
los errores en la simplificación, se utiliza como herramienta el Software de cálculo “Matlab”. Este 
permite analizar datos, desarrollar algoritmos y crear modelos matemáticos en diversas 
aplicaciones, incluyendo “Deep learning”, “data analytics”, “Internet of things”, control de Potencia 
y Motores o comunicaciones inalámbricas.  
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Dentro del código realizado en Matlab se encuentra el cálculo de errores al realizar la 
simplificación y la idealización de los ciclos cinemáticos. Este valor se obtiene mediante el Error 
Porcentual Absoluto Medio (MAPE o Mean Absolute Percentage Error).  

 
4.2.1 MAPE 

 

Este parámetro estadístico se utilizar para determinar el error porcentual medio. Se obtiene con 
la aplicación de la siguiente fórmula 

 

 

Denominándose al valor real i y al valor que se está estudiando ^yi.  

Es uno de los parámetros más utilizado para la obtención de errores, pero aun así es 
importante definir algunos problemas que tiene este método 

 

 Si se tiene valores nulos no se puede evaluar, ya que sería necesario realizar una 
división entre cero. 

 

 No existe un límite superior, pudiéndose obtener valores superiores al 100% 
 

 Por tanto, no es completamente fiable si se utiliza como único parámetro de decisión 
de un modelo estadístico. 
 

4.3 SOFTWARE ESTADÍSTICO R 

Para la segunda parte de este estudio en todo lo relacionado con el análisis de emisiones de 
contaminantes se utiliza el entorno de análisis estadístico R. Este es un entorno de programación 
utilizado mediante un Software libre. Se encuentra muy extendido en la comunidad estadística, 
pero también presenta múltiples aplicaciones en investigación biomédica, informática o 
matemáticas financieras. Fue creado por Robert Gentleman y Ross Ihaka en 1993 en la 
Universidad de Auckland y hasta la actualidad de han ido desarrollando diferentes entornos de 
desarrollo integrado (IDE) y diferentes paquetes para la aplicación en diferentes sectores. En 
concreto, en este trabajo se va a dar una fuerte importancia al paquete de trabajo RANDOM 
FOREST. 

 
4.3.1 Random Forest 

Este paquete de datos, incluido en R y creado por Leo Breiman y Adele Cutler en 2001 se basa 
en la creación de bosques aleatorios formados por un conjunto de árboles de clasificación o 
regresión. Son construidos mediante un algoritmo en el que se reduce la correlación gracias a 
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dos fuentes de aleatoriedad. A partir de estos árboles se puede obtener una predicción individual 
para la variable estudiada en las condiciones definidas.  

Para la obtención de estos árboles el programa realiza el siguiente algoritmo 

 

 Inicialmente se tienen N observaciones diferentes, de los cuales se eligen una serie 
de datos de manera aleatoria con reemplazamiento. Este proceso es lo conocido 
como “boostrapping” y proporciona un primer origen de aleatoriedad, ya que cada 
árbol se forma con una muestra diferente.  

 

 En cada nodo se eligen m variables para la partición. Estas m variables será un valor 
constante durante todo el proceso, y será siempre menor que las P variables 
explicativas del modelo. Debido a esto se introduce un segundo motivo de 
aleatoriedad. 

 

 Por último, es importante mantener el árbol hasta llegar a la máxima dimensión 
posible. 

Mediante la introducción de estos valores aleatorios se permite la formación de diversos árboles 
con una muestra diferente de datos iniciales, lo que lleva a la partición de cada nodo con distintas 
variables regresoras. Esto crea árboles con estructura diferente, reduciendo la correlación entre 
las variables y con ello la reducción de la varianza.  

Por otro lado, mediante este algoritmo se obtiene una predicción en los valores de la variable 
estudiada. En el caso de un árbol de regresión se elabora un promedio de los árboles 
individuales. En el caso de un árbol de clasificación, la clase más votada será la que de la 
predicción.   

Con ello, se definen dos parámetros principales para la creación de los árboles. 

 El número de árboles individuales que conforman el “Forest” se denomina Ntree. Este 
valor está directamente relacionado con la predicción de valores individuales. Cuanto 
mayor sea este valor mejor será la calidad del análisis  y por tanto el estar 
promediando con más datos mejores serán las predicciones. Pero este valor tendrá 
un límite, que constituirá el valor óptimo de operación, con el que se estabiliza la 
predicción; es decir, por mucho que este valor aumente el error no varía de manera 
significativa.  

 

 El número de variables elegidas para cada una de las particiones nodales (m) se 

denomina Mtry, El valor recomendado para un árbol de clasificación es de √𝑝. En el 

caso de un árbol de regresión el valor recomendado es de p/3. Aun así es 
recomendable realizar ensayos para otros valores, por ejemplo p/2 y analizar la 
variación y el resultado en los datos. Si se reduce este valor se reduce la probabilidad 
de que se obtengan las mismas variables en dos ensayos consecutivos, por lo que se 
reduce las posibilidades de elegir variables en cada nodo, lo que lleva a reducir la 
impureza y por tanto disminuir la correlación. Por otro lado al reducir el valor de Mtry 
se tienen menos opciones entre las que elegir las variables, por lo que está la 
posibilidad de que se genere un árbol menos preciso y por tanto puede reducir la 
precisión de cada árbol.  
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Dentro del Random Forest se utilizan a lo largo de este estudio las siguientes funciones 

 

4.3.1.1 Función Sample() 

A partir de esta función se escoge una muestra aleatoria teniendo en cuenta que cumple una 

dimensión especificada, siendo un vector, una matriz, una estructura de datos… 

4.3.2.2  Función RandomForest () 

Mediante esta función se obtiene, propiamente dicho, los árboles de regresión a partir de un 

conjunto de datos 

 

4.3.2.3 Función Pedict.randomForest() 

 

Con esta función se generan las predicciones de datos para el modelo estudiado. 

A partir de esto se va a calcular un nuevo error de tipo MAPE, tal y como se ha explicado en 

el apartado de la utilización de Matlab, mediante el cual se observa la validez de las 

predicciones de las distintas emisiones. 

 

4.3.2.4 Función Importance() 

 

Con esta función el programa devuelve las medidas de importancia de las variables 

especificada 

Por un lado define el valor de la variable explicada (VE). Por otro lado, se define la 

evaluación de la importancia de las variables definidas sobre la variable independiente de 

estudio. 

En la siguiente imagen se muestra una muestra de cómo se obtiene la salida del programa 

R con esta función en uno de los ensayos presentes en la base de datos, en los que se 

estudia la influencia de la velocidad, aceleración, presión, temperatura y velocidad en la 

emisión de CO2. 
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 Variabilidad explicada(VE) 

 

La variabilidad explicada expresa cómo se encuentra una variable definida a partir de 

ciertas variables de las que la primera depende, y viene definida por la expresión  

 

 

Siendo           la varianza y el       una medida típica en los Random Forest, 

denominada “Out of the Bag Mean Squared Error”. Esta expresa el error que se 

comete teniendo en cuenta el 100% de las observaciones del modelo. Es decir, 

incluyendo las N observaciones que forman la muestra inicial, incluso el 36.8 % de 

ellas que suelen quedar fuera del estudio de los árboles. Este parámetro viene dado 

por la expresión 

 

Ilustración 8-ejemplo salida Random Forest. Elaboración propia 
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Siendo           la predicción obtenida mediante el promedio de las predicciones 

individuales de aquellas observaciones que se han excluido de los árboles (lo 

denominado OOB). 

Este valor tal y como se ha expresado va a depender del valor de los parámetros 

definidos anteriormente como ntree y mtry. 

 

 Influencia de las variables 

Mediante la función Importance() también es posible determinar la influencia de las 

variables metidas como entradas en la variable dependiente que es objeto de 

estudio. Es decir, si se introduce por ejemplo la velocidad, aceleración, presión 

humedad… como variables de entrada, se va a definir cómo influyen estas en la 

variable estudiada, que sería por ejemplo la emisión de algún contaminante. Así se 

determina cuáles son las variables que mejor definen el modelo.  

Esto es un proceso bastante complejo, realizándose de manera habitual mediante 

dos métodos: reducción media de la impureza nodal e incremento en el Mean 

Squared Error (MSE). 

- Reducción media de la impureza nodal: Para cada partición se asigna a la 

variable sobre la que se ha llevado esta partición la reducción de la 

impureza. La medida de la importancia de esta variable viene dada por la 

media sobre todos los árboles de la contribución de cada variable a esta 

reducción de la impureza. Cuanto mayor sea esta reducción más importante 

será la variable de entrada en la variable analizada. 

 

o Incremento en el Mean Squared Error (MSE): Es la forma más fiable 

de obtener la importancia en las variables. Fue creado por Breimann 

en 2002. Este método analiza la importancia de cada variable con la 

realización de una permutación en el cálculo del “Mean Squared 

Error”. El cálculo definido anteriormente como Mean Squared Error 

puede realizarse haciendo una permutación aleatoria en una de las 

variables de entrada. Si esto se produce se varía el valor obtenido 

para las predicciones, lo que lleva a una variación en el error. Esto 

genera que cuando mayor sea este error mayor será la importancia 

de la variable en el objeto de estudio.  

Tras realizar el cálculo del MSE, se repite el proceso para diferentes 

variables de entrada y los diferentes árboles. Se realiza la suma de 

todos los resultados para cada árbol, se promedia, y se normaliza con 

la desviación típica. De esta forma se obtiene la influencia y la 

importancia de cada variable de una manera global.  
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4.3.2.5 Función VarImplot() 

 

La salida de esta función es una gráfica según lo obtenido con la función descrita en el punto 

anterior.  

De la misma manera que en el punto anterior, se muestra una salida de uno de los ensayos de 

la base de datos estudiada para esta función 

 

 

 Ilustración 9-Ejemplo salida de importancia de variables. Elaboración propia 

El diagrama de la izquierda representa la reducción media de la impureza nodal y el diagrama 
de la derecha el incremento en el Mean Squared Error. Se obtienen resultados similares pero 
diferentes, debido a la diferencia en el método.  
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5. METODOLOGÍA 
 

A lo largo de este trabajo de fin de grado se han desarrollado diferentes etapas diferenciadas 
hasta llegar al objetivo deseado: 

 

5.1 ETAPA DE FRAGMENTACIÓN DE UN CICLO COMPLETO EN 
MICROCICLOS 

Originalmente, según se ha comentado, la base de datos consta de una serie de valores, tanto 
de condiciones ambientales como de condiciones cinemáticas y de emisiones de contaminantes. 
Para esta fase del proyecto, únicamente es necesario el registro de  datos de velocidad, ya que 
con ello se registra la velocidad que lleva el vehículo en cada instante de tiempo. Es decir, con 
esos valores se pueden tener ciclos cinemáticos de velocidad, lo que a partir de ahora se va a 
conocer como ciclos cinemáticos reales.  

Se puede poner como ejemplo de un ciclo cinemático completo real el siguiente ensayo.  

 

 

 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Ilustración 10-Representación ciclo de movimiento completo. Elaboración propia. 

Pero para poder analizar correctamente la dependencia de los contaminantes con los valores 
cinemáticos, es recomendable, como se ha dicho, dividir el ciclo completo en micro ciclos, los 
cuales corresponden a los intervalos de velocidad entre una parada y otra. 
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Registro de valores de 
velocidad a lo largo del 

tiempo

Simplificar a velocidad 
nula los valores de 

velocidad cercanos a 
cero.

Identificar los valores de 
inicio y de final de 

microciclo

Almacenar en una 
estructura los diferentes 

microciclos

Exportar en formato .txt 
los resultados para 

poder utilizarlos 
posterioremente

Ilustración 11-Diagrama de flujo fragmentación del ciclo en microciclos. Elaboración propia 

Esta etapa se realiza mediante el desarrollo de un algoritmo en R. 

De una manera muy simplificada, se pueden representar las fases principales que realiza el 
código con el siguiente esquema  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Es decir, de una manera simplificada, el código importa de la base de datos original los valores 
de velocidad registrados para cada segundo de tiempo. Se recorren estos datos con el uso de 
un bucle y se van identificando los valores de principio de microciclo (aquellos cuya velocidad en 
el punto es nula pero en el siguiente punto no lo es) y de final de microciclo (aquellos cuya 
velocidad en el punto no es nula pero en el siguiente sí lo es). De esta forma, se conoce que los 
puntos intermedios de estos dos forman un microciclo. Se van almacenado estos en una 
estructura, y esta se exporta en un archivo .txt para utilizarlo posteriormente (en este caso 
importarlo en Matlab). 

A partir de la gráfica en el ejemplo de la etapa anterior se pueden señalar los microciclos de la 
siguiente forma, diferenciándose en este caso 9 microciclos diferentes.  
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Ilustración 12-ejemplo de fragmentación del ciclo completo en microciclos. Elaboración propia 

 
 
 
 

5.2 ETAPA DE SUAVIZADO DE MICRO CICLOS. 
 

Una vez se tiene la división de microciclos obtenida, se exportan estos valores al programa de 
cálculo “Matlab”, en el cual se diseña un código para realizar una simplificación de dichos datos.  

Esta simplificación no es más que un suavizado, en el que se aproxima los ciclos reales a unos 
ciclos simplificados sin exceso de ruido y más sencillos a la hora de analizar. 

Análogo a lo realizado en el apartado anterior, se puede representar la actuación del código de 
una manera muy simplificada de la siguiente forma 
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Ilustración 13-Diagrama de flujo suavizado de microciclos. Elaboración propia 

Es decir, aunque el código es complejo, de una manera muy simplificada lo que realiza es: 
Importa el archivo .txt que se ha generado anteriormente mediante el código en R. Va recorriendo 
mediante el uso de un bucle los valores que forman el microciclo, analizando en grupos de 5 cuál 
es la pendiente inicial y final en cada tramo. A partir de ello calcula el error relativo, clasificándolos 
según sea mayor o menor que un valor impuesto por el analista que esté manejando el código. 
Según esta clasificación se va introduciendo en una estructura o en otra, generando así puntos 
representativos para cada tramo. Dichos puntos son los que se van concatenando para formar 
el microciclo suavizado. Una vez que se tienen estos microciclos, se unen formando el ciclo 
cinemático suavizado completo.  

Posteriormente, un último paso realizado por el código es analizar qué error se comete al realizar 
esta simplificación. Esto se obtiene mediante el MAPE,  cuya expresión según se indicó 
anteriormente es  

 

De esta manera, además de analizar si el error cometido al simplificar es muy alto, se puede 
comprobar la validez del método de simplificación ya que al tener un alto número de ensayos, 
puede compararse los valores del error en todos ellos, y determinar si es fiable o no la realización 
del suavizado. 

Partiendo del ejemplo expuesto en los apartados anteriores se puede graficar un ciclo completo 
cinemático simplificado de la siguiente forma. El ciclo representado en naranja corresponde con 
el ciclo real, y el representado en azul con el ciclo suavizado 

Lectura archivo .txt
Cálculo de pendiente 

inicial y final por 
tramos

Cálculo error relativo 
entre pendientes y 

clasificación en 
distintas estructuras

Concatenar valores 
representativos para 
formar microciclos

Unir microciclos para 
formar ciclo completo 

suavizado
Cálculo de errores
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5.3 ETAPA DE IDEALIZACIÓN DE MICRO CICLOS. 
 

A partir de lo descrito anteriormente, se realiza una nueva simplificación, pero esta vez en más 
profundidad. En este caso, se va a realizar un código-nuevamente en Matlab- para conseguir 
asemejar lo anterior en una serie de micro ciclos tipo- denominados idealizados. De esta manera, 
los microciclos que inicialmente eran complejos, se resumen a seis posibilidades de formas 
geométricas sencillas que se clasifican según el número de pendientes que presentan. Esto 
facilita el estudio al poderse definir por parámetros simples. Esta clasificación se realiza 
atendiendo al número de pendientes que se detecten y las características de las mismas.  

Análogo a los apartados anteriores, se va a representar de una manera esquemática y 
simplificada cómo actúa el algoritmo desarrollado el Matlab para la idealización.  

 

Ilustración 14-Ejemplo simplificación de microciclos. Elaboración propia 
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Ilustración 15-Diagrama de flujo idealización de microciclos. Elaboración propia 

 

El proceso simplificado que realiza el código es: primeramente, es importante destacar que parte 
de los microciclos suavizados obtenidos en la etapa anterior (es decir, no tiene en cuenta que se 
hayan concatenado para obtener el ciclo completo). Con ello, va recorriendo con el uso de un 
bucle los diferentes datos y calculando la pendiente para cada punto. A continuación, realiza la 
comparación entre las pendientes y analiza el número de cambios que estas tienen. De esta 
manera clasifica los microciclos en los diferentes tipos (que se detallan a continuación). 
Dependiendo del tipo de microciclo que sea, calcula los parámetros que caracterizan dichos 
microciclos, y los concatena para formar el ciclo cinemático idealizado completo. 

Por último, igual que ocurre en el caso del proceso de suavizado, se calcula el error al realizar la 
nueva simplificación. Como se ha dicho anteriormente, de esta manera se puede analizar la 
validez que tiene realizar esta idealización, si el error producido es significativo, o qué diferencia 
se va a encontrar entre unos ensayos de ciertas condiciones (ambientales, cinemáticas) y 
características (carga, combustible…). 

Por otro lado, es importante en esta fase del proyecto destacar el procedimiento que se lleva a 
cabo para decidir la clasificación de los microciclos en los diferentes tipos idealizados. Por ello, 
se va a dedicar un espacio a definir concretamente este proceso (podría decirse que se realiza 
una profundización en las etapas 3 y 4 del proceso global de idealización de microciclos-señalado 
en color naranja en el diagrama anterior). 

De esta manera, y de nuevo haciendo analogía a como se han explicado procesos anteriores, 
se tiene que un diagrama de bloques simplificado del algoritmo que procesa el código sería el 
siguiente: 

 

A partir de 
microciclos 
suavizados

Cálculo de la 
pendiente en cada 

instante

Comparación de 
pendientes

Clasificación de 
microciclos

Cálculo de 
parámetros

Concatenar 
microciclos

Cálculo de errores
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Cálculo y 
comparación 

de pendientes

Mas de 3 
cambios (más 

de 4 pendientes 
diferentes)

3 cambios

(4 pendientes 
diferentes)

2 cambios 

(3 pendientes 
diferentes)

TIPO 1
1 cambio 

(2 pendientes 
diferentes)

Ilustración 16-Diagrama de flujo selección de tipo de microciclo idealizado. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es decir, el programa mediante el uso de bucles va recorriendo el vector que contiene los valores 
del microciclo que se está analizando. Partiendo de la relación entre estos valores y el tiempo 
entre ellos el algoritmo va calculando las pendientes, y las veces que estas cambian.  En el caso 
de que el número de cambios sea 1, directamente lo asocia al tipo 1 de microciclo tipo. De la 
misma manera, si se producen dos cambios de pendiente, el programa asocia el microciclo a tipo 
2 y si se producen múltiples cambios de pendiente (más de tres) lo asocia al tipo 6. El caso de 
que se detecten tres pendientes diferentes es algo más complejo. Habría que analizar si de ellas 
hay alguna de tamaño significativamente diferente al resto, y cuál de ellas cumple dicha 
condición. Si la segunda pendiente es significativamente menos pronunciada que el resto el 
microciclo se asocia a tipo 3, si esto se da en la tercera pendiente se asocia a tipo 4; y en el caso 
de que ninguna de las tres sea realmente diferente se asocia al tipo 5.  

TIPO 6 

TIPO 2 

Segunda 

pendiente 

menor 

TIPO 3 

Tercera 

pendiente 

menor 

Pendientes 

similares 

TIPO 4 

TIPO 5 
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Por tanto, siguiendo el procedimiento descrito, los diferentes tipos de microciclos idealizados son 
los siguientes. 

 

 Tipo 1: Un único cambio de pendiente. Se representa con un pico.  
Su representación idealizada es  
 

 
 

 Tipo 2: Dos cambios de pendiente. Se representa con un trapecio. 
Su representación idealizada es 

 

 

 Tipo 3: Tres cambios de pendiente. La segunda pendiente puede aproximarse a una 
meseta 
Su representación idealizada es 
 

 

Ilustración 17-Diagrama microciclo  tipo 1. Elaboración 
propia 

Ilustración 18-diagrama microciclo tipo 2. Elaboración 
propia 
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 Tipo 4: Tres cambios de pendiente. La tercera pendiente puede aproximarse a una 
meseta.  
Su representación idealizada es 
 

 
 
 

 Tipo 5: Tres cambios de pendiente. Ninguna pendiente es aproximable a una recta. 
Su representación idealizada es 
 

Ilustración 19-Diagrama microciclo tipo 3. Elaboración 
propia 

Ilustración 20-Diagrama microciclo tipo 4. 
Elaboración propia 

Ilustración 21-Diagrama microciclo tipo 5. 
Elaboración propia 
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 Tipo 6: Si el número de pendientes es muy elevado, se aproxima el micro ciclo a un 
trapecio, siendo similar al tipo 2.   
Su representación idealizada es 

 

Por último, dentro de la idealización de microciclos y, siguiendo el ejemplo mostrado en los 
apartados anteriores se realiza una gráfica con el ciclo cinemático completo idealizado. En este 
caso, el ciclo representado en azul es el ciclo suavizado y el ciclo representado en naranja 
corresponde al ciclo idealizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23-ejemplo idealización de microciclos. Elaboración propia. 

Ilustración 22-Diagrama microciclo tipo 6. Elaboración propia 
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A partir de esta simplificación se puede obtener, a parte del error calculado mediante el MAPE 
ya descrito, el número de microciclos tipo para cada ensayo. Esta es otra forma de analizar la 
validez del método de trabajo, ya que al haber un número alto de ensayos, puede observarse si 
los resultados son concluyentes o no lo son. Por ejemplo, para el ensayo que se ha estado 
aplicando en todas las etapas, se observan 2 microciclos de tipo 1 y 5 microciclos de tipo 2. 

Por otro lado, definir que el MAPE obtenido va a ser tanto para comparar los ciclos suavizados 
con los ciclos reales y los ciclos idealizados con los ciclos suavizados (resultados que salen 
directamente de la aplicación de las simplificaciones) como para dar un paso más y comparar los 
ciclos idealizados con los reales; y de esta manera tener una visión global del error que se comete 
al aplicar el código y de su validez.  

Es importante destacar que el diseño de estos tres paseos fue realizado junto con un compañero 
de departamento que defendió su trabajo en una convocatoria anterior. En concreto, hasta ese 
punto era el objetivo de su estudio. En el presente trabajo se ha ampliado este análisis, 
realizándolo a todos los ensayos presentes en la base de datos, y siguiendo a partir de este 
punto para aplicarlo al análisis de emisiones de contaminantes.  

 

5.4 ETAPA DE ANÁLISIS DE CONTAMINANTES-ENSAYOS INDIVIDUALES 
 

Esta fase del proyecto es el cuerpo del presente trabajo de fin de grado. 

Originalmente se tiene definido para cada punto de tiempo (datos medidos cada segundo) los 
valores de temperatura, presión, humedad; así como las emisiones para los cuatro 
contaminantes descritos: CO, CO2, hidrocarburos y NOx.  

Por otro lado se tienen, como se ha dicho, tres modelos cinemáticos: el modelo real, el modelo 
simplificado y el modelo idealizado.  

El objetivo de esta fase es analizar para cada modelo cinemático expuesto cómo son de 
influyentes en la contaminación emitida los diferentes parámetros. Es decir, mediante el paquete 
“Random Forest” perteneciente al programa de análisis de datos “R Estudio” se va a estudiar 
para cada contaminante -CO, CO2, hidrocarburos, NOx- para distintos niveles de carga –vacío, 
media carga, completo-para distintos combustibles- gasolina, diésel, biodiesel- y distintas líneas 
urbanas del centro de Madrid, la influencia de los valores de velocidad en dichos contaminantes. 

Por tanto, en un primer objetivo se va a observar si la simplificación de los ciclos de velocidad 
válida para aumentar el nivel de influencia de los contaminantes en cada punto, y así conocer 
cómo se debe variar la velocidad de una manera sistemática para reducir la contaminación. 

En esta etapa se analiza la influencia de manera individual para cada ensayo, sin incluir como 
variable independiente la carga, el tipo de combustible o la línea de autobús que se está 
estudiando.  

 

5.5 ETAPA DE ANÁLISIS DE CONTAMINANTES-ENSAYOS COMUNES 
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Tras realizar los ensayos de una manera individual, se unifican todos los datos que se tienen de 
una misma línea para el resto de condiciones iguales (separándose línea de ida y línea de vuelta, 
ya que influyen otros parámetros de los que en este trabajo no se tienen los datos). De esta 
manera, se añaden como variables categóricas en “Random Forest” el tipo de combustible y la 
carga.  

 

      5.6 ETAPA DE OPTIMIZACIÓN 

 

Por último, una vez se han clasificado los diferentes microciclos, se tiene el número de cada uno 
de ellos; y se tiene la influencia de los diferentes modelos de velocidad en la contaminación, se 
procede a optimizar con qué parámetros de cada tipo de micro ciclo se optimiza la emisión de 
cada compuesto. 

Para ello se van a definir los parámetros que definen geométricamente los microciclos tipo 
descritos. En concreto se va a observar más adelante que prácticamente todos los microciclos 
van a ser de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 6. Por ello se van a analizar únicamente dichos tipos, ya 
que para el resto no de ellos no hay suficientes datos. 

Por un lado, los microciclos de tipo 1 presentan una geometría triangular. Por ello vienen 
definidos por dos parámetros. 

 

 

 

 

 

 

 Parámetro con la letra “a”: representa la longitud del microciclo. Es decir cuánto dura 
ese ciclo de movimiento. 

 Parámetro con la letra “b”: representa el valor máximo de velocidad que se alcanza 
en ese tramo de movimiento.  

Ilustración 24-Representación parámetros microciclo tipo triangular. Elaboración propia 

a 

b 
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Por otro lado, tanto los microciclos de tipo 2 como los de tipo 6 presentan una geometría similar 
de forma trapezoidal. Por ello estos dos tipos se engloban en el mismo análisis.  

 

 

 

En este caso vienen definidos por tres parámetros.  

 Parámetro con la letra “a”: representa el primer segundo en el que se alcanza la 
velocidad máxima de crucero 

 Parámetro con la letra “b”: representa el último segundo en el que se registra la 
máxima velocidad de crucero. 

 Parámetro con la letra “c”: representa el número de segundos totales en los que se 
registra la mencionada velocidad máxima 

 Parámetro con la letra “d”: representa el valor de velocidad máxima obtenida en ese 
tramo del trayecto. 

 

Con ello, se llega al objetivo buscado en este trabajo, y da un gran apoyo al proyecto CICLOPE, 
ya que se conseguiría definir un ciclo idóneo para comunicar al conductor del autobús, de tal 
forma que si cumple los parámetros indicados, la concentración de CO, NOx, CO2 e 
hidrocarburos en el aire sería mínima.  

 

 

 

 

 

 

 

a b 

c 

d d 
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6. RESULTADOS  
 

6.1 ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DEL MÉTODO DE SIMPLIFICACIÓN DE 
MICROCICLOS 

Según se ha explicado en la metodología el primer resultado significativo que puede obtenerse 
del presente trabajo de fin de grado es analizar la validez del método de suavizado e idealizado 
de los microciclos de origen reales obtenidos de los valores de velocidad registrados en la base 
de datos.  

Se tienen, según se indicó en la base de datos, cinco grupos de ensayos: 

- Nivel de carga: media, combustible: B100. 
- Nivel de carga: media, combustible: gasóleo. 
- Nivel de carga: plena, combustible: B100. 
- Nivel de carga: vacío, combustible: B100. 
- Nivel de carga: vacío, combustible: gasóleo. 

Para cada uno se van a definir dos parámetros, que son los que van a  garantizar la validación. 

- Tipo de microciclos: se va a registrar para cada ensayo el número de 
microciclos existente para cada tipo ideal. Se nombran numerados del 1 al 6, 
tal y como se han descrito en la metodología.  Se muestra una tabla para cada 
grupo de ensayos, En cada casilla se encuentran dos valores. El primero de 
ellos representa el número exacto de microciclos del tipo indicado, el segundo 
representa el porcentaje correspondiente a ese valor. 
 

- MAPE: se añaden tablas para cada grupo de ensayos que representan el 
MAPE en las simplificaciones. La primera columna corresponde, al igual que 
en el caso anterior, al nombre del ensayo. La segunda columna corresponde 
al valor del MAPE entre el ciclo completo suavizado y el ciclo completo real; la 
tercera columna corresponde al valor del MAPE entre el ciclo completo 
idealizado y el ciclo completo suavizado; y la última columna corresponde al 
MAPE entre el ciclo completo real y el ciclo completo idealizado.  

Se representan, en primer lugar, las dos tablas referidas a los parámetros descritos en los 
párrafos anteriores para los ensayos correspondientes a una situación de media carga y 
utilización de biodiesel como combustible.  

 

 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 
TIPO 

4 
TIPO 5 TIPO 6 

test070720080850_L145i 
 

5 
38.46% 

2 
15.38% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
7.70% 

5 
38.46% 

test070720084435_L145v 
 

4 
30.77% 

3 
23.08% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
15.38% 

4 
30.77% 

test070720091307_L145i 
6 

46.16% 
2 

15.38% 
0 

0% 
0 

0% 
1 

7.70% 

4 
30.76% 

 

test070720100832_L145v 8 2 0 0 3 2 
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 53.33% 13.33% 0% 0% 20.01% 13.33% 

test070723135626_C1ida 
 

14 
46.67% 

7 
23.33% 

0 
0% 

0 
0% 

5 
16.67% 

4 
13.33% 

test070723135626_C1v 
 

37 
64.91% 

11 
19.2% 

0 
0% 

0 
0% 

5 
8.78% 

4 
7.02% 

test070723160635_C1ida 
 

14 
48.28% 

2 
6.89% 

0 
0% 

0 
0% 

6 
20.69% 

7 
24.14% 

test080124075402_L27i 
 

38 
74.51% 

7 
13.73% 

0 
0% 

2 
3.9% 

2 
3.92% 

2 
3.92% 

test080124075402_L27v 
 

26 
66.67% 

4 
10.25% 

0 
0% 

0 
0% 

5 
12.83% 

4 
10.25% 

test080124092051_L27i 
10 

31.25% 
 

10 
31.25% 

1 
3.12% 

0 
0% 

5 
15.63% 

6 
18.75% 

 
test080124102720_L27v 

 

19 
55.88% 

6 
17.65% 

0 
0% 

0 
0% 

4 
11.76% 

5 
14.71% 

test080124144119_C1ida 
 

17 
51.51% 

8 
24.24% 

0 
0% 

1 
3.03% 

6 
18.19% 

1 
3.03% 

test080124144119_C1v 
17 

38.64% 
 

11 
25.00% 

1 
2.27% 

0 
0% 

6 
13.63% 

9 
20.45% 

test080124162538_C1i 
25 

52.08% 
 

5 
10.42% 

0 
0% 

0 
0% 

8 
16.67% 

10 
20.83% 

 
test080124162538_C1v 

 

26 
50% 

10 
19.23% 

0 
0% 

2 
3.82% 

7 
13.46% 

7 
13.46% 

TOTAL 
 

266 
52.88% 

90 
17.89% 

2 
0.39% 

5 
0.99% 

66 
13.13% 

74 
14.72% 

Tabla 5- Número de microciclos tipo y su porcentaje correspondiente en los ensayos a media carga y utilización de biodiesel 
como combustible. Elaboración propia. 

 

Según se observa en la tabla para el total de ensayos el número de ciclos tipo ideales mayoritario 

es el tipo 1 (siendo incluyo mayor que la suma entre tipo 2 y tipo 6-que tienen geometría similar-

).  

Esto también ocurre en la mayoría de los ensayos, exceptuando el caso del 

“test070720080850_L145i” y del “test070720084435_L145v” en los que se iguala al tipo de 

microciclos 6. En estos dos casos, como los microciclo de tipo 6 y de tipo 2 tienen forma 

geométrica similar, se puede asumir que la clase mayoritaria es de geometría trapezoidal. 

En general, por tanto, predomina el tipo 1 de microciclos tipo. Seguido se encuentran  el tipo 2 y 

el tipo 6. A continuación el tipo 5 y finalmente con muy poca proporción el tipo 3 y el tipo 4.  

 

 



Comparación de ciclos cinemáticos para la estimación de emisiones 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Gema Cereceda Ramírez   60 
 

 

 Suavizado-idealizado Real-suavizado Real-idealizado 

test070720080850_L145i 
 

0.2059 0.1509 0.2152 

test070720084435_L145v 
 

0.2398 0.1636 0.2918 

test070720091307_L145i 
 

0.2322 0.1263 0.2599 

test070720100832_L145v 
 

0.4164 0.1308 0.4307 

test070723135626_C1ida 
 

0.3485 0.1541 0.3378 

test070723135626_C1v 
 

0.2810 0.1088 0.2756 

test070723160635_C1ida 
 

0.1904 0.1678 0.2277 

test080124075402_L27i 
 

0.2360 0.1198 0.2685 

test080124075402_L27v 
 

0.2705 0.1498 0.2971 

test080124092051_L27i 
 

0.2847 0.2458 0.3130 

test080124102720_L27v 
 

0.1981 0.1560 0.2369 

test080124144119_C1ida 
 

0.1773 0.1454 0.2349 

test080124144119_C1v 
 

0.3680 0.1558 0.3645 

test080124162538_C1i 
 

0.2529 0.0918 0.2191 

test080124162538_C1v 
 

0.2037 0.1391 0.1996 

Tabla 6-Error relativo producido en cada una de las simplificaciones para la situación de media carga y utilización de biodiesel 
como combustible. Elaboración propia. 

 

 

Puede observarse a partir de esta tabla que en la mayoría de los casos (exactamente un 66,67 
% de los ensayos), el error cometido al comparar el ciclo cinemático real y el ciclo cinemático 
suavizado es el menor, encontrándose a continuación la comparación entre suavizado e 
idealizado, y obteniéndose el error más grande cuando se compara el ciclo real y el ciclo 
idealizado.  

El resto de los ensayos (un 33,33 %) tiene el menor error al comparar el ciclo cinemático real con 
el ciclo cinemático suavizado (igual que ocurría en para los anteriores) pero en estos casos el 
error que se produce al comparar el ciclo suavizado y el idealizado es mayor que el que se 
obtiene al comparar el ciclo real con el idealizado.  
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Una vez se ha mostrado como ejemplo el caso de los ensayos de media carga biodiesel, es 
importante recordar que esto se ha repetido para todos los ensayos en todos los casos y en las 
diferentes condiciones. Es decir, se van a dar cuatro tablas más con representación de la 
distribución de tipos de microciclos; y cuatro tablas más que indican los errores cometidos. Esto, 
para no incluir excesiva información en el apartado de resultados, se añade un ANEXO 1 con 
dichas tablas y sus respectivos comentarios.  

Como conclusión general en este apartado se puede determinar que hay una predominancia de 
los microciclos de tipo 2 (junto con el 6, por tener geometría similar) y de tipo 1. En cuanto a 
errores, de manera global se observa que se produce menor error al comparar el ciclo real con 
el ciclo suavizado que al comparar el ciclo suavizado con el ciclo idealizado, y este es menor que 
el que se produce entre el real y el idealizado. 

 

6.2 MODELOS DE ESTIMACIÓN DE EMISIONES EN ENSAYOS INDIVIDUALES 
 

Un primer resultado dentro de esta etapa del proyecto es en análisis de las variabilidades 
explicadas para cada contaminante estudiado. Para ello, como se ha explicado en la 
metodología, se va a aplicar la herramienta Random Forest.  

Se han estudiado todos los ensayos de las bases de datos, para todas las condiciones de 
combustible y carga descritas en apartados anteriores.  

Por tanto los resultados se van a presentar organizados de la siguiente manera: 

 Se presenta un apartado para cada contaminante, diferenciándose CO, CO2, NOx, 
partículas e hidrocarburos. 
 

 Para cada uno de los contaminantes se presenta una tabla para cada una de las 
condiciones de funcionamiento. Es decir, igual que se ha fijado en el punto anterior, 
se crea una tabla para cada uno de los siguientes grupos 

 
- Nivel de carga: media, combustible: B100. 
- Nivel de carga: media, combustible: gasóleo. 
- Nivel de carga: plena, combustible: B100. 
- Nivel de carga: vacío, combustible: B100. 
- Nivel de carga: vacío, combustible: gasóleo. 

 

 Para cada una de las tablas, se presentan tres columnas 
 

- Columna “real”: la variable de salida será la variabilidad explicada del 
contaminante correspondiente. Las variables de entrada serán la velocidad 
correspondiente al ciclo cinemático completo REAL, la aceleración 
instantánea obtenida a partir del ciclo cinemático REAL, y las condiciones 
ambientales (temperatura, presión, humedad relativa del aire). 
 

- Columna “suavizado”: la variable de salida será la variabilidad explicada del 
contaminante correspondiente. Las variables de entrada serán la velocidad 
correspondiente al ciclo cinemático completo SUAVIZADO, la aceleración 
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instantánea obtenida a partir del ciclo cinemático SUAVIZADO y las 
condiciones ambientales (temperatura, presión, humedad relativa del aire). 

 

- Columna “idealizado”: la variable de salida será la variabilidad explicada del 
contaminante correspondiente. Las variables de entrada serán la velocidad 
correspondiente al ciclo cinemático IDEALIZADO, la aceleración instantánea 
obtenida a partir del ciclo cinemático IDEALIZADO, y las condiciones 
ambientales (temperatura, presión, humedad del aire). 

 

Tras esta aclaración previa se obtienen los siguientes resultados 

6.2.1 ANÁLISIS DE ÓXIDOS DE NITRÓGENO (NOx) 
 

 Media carga B100 
 

 NOX real NOX suavizado NOX ideal 

test070720080850_L145i 72.75 76.38 73.12 
test070720084435_L145v 72.23 75.92 65.95 
test070720091307_L145i 73.45 78.22 70.47 
test070720100832_L145v 74.38 73.35 67.5 
test070723135626_C1ida 58.99 60.31 64.0 
test070723135626_C1v 57.72 59.59 64.67 
test070723160635_C1ida 61.24 71.85 68.13 
test080124075402_L27i 61.67 58.59 66.09 
test080124075402_L27v 59.3 58.64 57.96 
test080124092051_L27i 55.43 71.24 67.39 
test080124102720_L27v 58.68 68.57 65.91 
test080124144119_C1ida 62.75 57.3 65.64 
test080124144119_C1v 60.75 70.34 65.77 
test080124162538_C1i 66.07 69.44 72.38 
test080124162538_C1v 49.49 58.12 53.58 

Tabla 7-análisis individual para NOx de los ensayos de media carga B100.Elaboración propia 

Según se puede observar en la tabla expuesta, la variabilidad explicada media para el caso de 
los microciclos reales es de aproximadamente 63, en el caso de los microciclos teóricos es de 
aproximadamente 67.2, y en el caso de los microciclos ideales es de 65.9. 

 

 Media carga gasóleo 

 NOX real NOX suavizado NOX ideal 

test070717095901_L27v 44.09 44.92 50.28 
test070717105917_L27i 55.94 66.29 64.49 
test070717115309_L27v 59.95 62.99 68.2 
test070718142129_C1i 63.61 64.62 59.77 
test070718142129_C1v 49.12 48.22 55.36 
test070718162657_C1i 58.06 61.51 72.9 
test070718162657_C1v 51.05 52.0 50.15 
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test070719080803_L145i 72.44 76.31 70.92 
test070719084055_L145v 72.35 76.42 71.1 
test070719091212_L145i 75.06 77.93 71.24 
test070719101022_L145v 66.54 75.8 60.12 

Tabla 8-análisis individual para NOx de los ensayos de media carga gasóleo. Elaboración propia 

Analizando de nuevo la tabla mostrada, para condiciones de media carga gasóleo se obtiene una 
variabilidad explicada media para los microciclos reales de 60.74, para los microciclos teóricos 
de 64.3  y para los microciclos idealizados de  63.13. 

 

 Plena carga B100 
 

 NOX real NOX suavizado NOX ideal 

test070717095901_L27v 55.89 54.88 61.47 
test070717105917_L27i 68.68 67.45 73.35 
test070717115309_L27v 63.67 68.29 71.46 
test070718142129_C1i 50.4 51.78 58.08 
test070718142129_C1v 62.46 69.07 70.12 
test070718162657_C1i 57.29 58.69 68.33 
test070718162657_C1v 58.22 63.34 61.22 
test070719080803_L145i 78.33 82.73 74.71 
test070719084055_L145v 76.25 77.56 69.43 
test070719091212_L145i 74.47 77.81 71.6 
test070719101022_L145v 76.57 75.84 66.43 

Tabla 9--análisis individual para NOx de los ensayos de plena carga B100. Elaboración propia 

Para este nuevo caso se obtiene una variabilidad explicada media en el caso de los microciclos 
reales de 65.65, en el caso de los microciclos teóricos de 67.94 y en el caso de los microciclos 
idealizados de 67.83. 

 

 Vacío B100 

 NOX real NOX suavizado NOX ideal 

test070626074155_C1v 62.39 61.89 63.68 
test070626100019_C1i 67.99 68.16 73.81 
test070626100019_C1v 54.49 52.27 61.77 
test070628080703_L145i 66.69 72.85 64.02 
test070628083917_L145v 62.59 74.3 51.67 
test070628091127_L145i 71.28 76.07 57.72 
test070628100816_L145v 68.44 77.4 64.28 
test070711140233_L27i 52.67 59.42 69.67 
test070711151012_L27v 58.52 59.23 67.12 
test070711162815_L27i 55.99 54.22 67.21 
test070711173241_L27v 60.2 61.62 59.79 

Tabla 10-análisis individual para NOx de los ensayos de vacío B100. Elaboración propia 

Según se observa para el caso de los microciclos reales se obtiene una variabilidad media de 
61.93, para los microciclos teóricos de 65.22 y para los microciclos idealizados de 63.70. 
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 Vacío gasóleo 
 

 NOX real NOX suavizado NOX ideal 

test070611085208_C1v 64.4 68.81 60.37 
test070611104436_L27i 52.17 50.63 61.18 
test070611120324_L27v 50.01 50.7 54.32 
test070614084501_L27i 51.16 50.53 55.58 
test070614094852_L27v 54.6 60.58 56.61 
test070614104746_C1i 62.08 62.33 68.48 
test070614104746_C1v 77.12 47.19 38.89 
test070615085832_L145i 69.01 74.1 66.84 
test070615093956_L145v 61.46 68.31 50.75 
test070615101655_L145i 64.89 71.17 53.54 
test070615104205_L145v 62.82 67.58 46.03 
test070621075432_C1i 59.74 60.22 66.66 
test070621075432_C1v 55.6 58.06 59.64 
test070621100144_C1i 58.58 60.4 61.9 
test070621100144_C1v 49.87 50.15 47.24 
test070622083952_L145v 69.55 74.01 63.74 
test070622091010_L145i 70.08 74.5 71.51 
test070622101452_L145v 66.08 74.88 58.21 
test080125142554_L27i 55.4 51.53 58.97 
test080125142554_L27v 46.52 54.3 52.73 
test080125160535_L27i 66.4 66.88 68.9 
test080125160535_L27v 65.64 66.07 69.04 
Tabla 11- análisis individual para NOx de los ensayos de vacío gasóleo. Elaboración propia 

 

En el último caso analizado para la emisión de óxidos de nitrógeno se obtiene una variabilidad 
explicada media de 60.6 para los microciclos reales, 61.92 para los microciclos suavizados, y 
61.2 para los microciclos idealizados. 

Por tanto, como conclusión para el análisis de las emisiones de óxidos de nitrógeno en las 
circunstancias estudiadas, se obtiene una mejora en la variabilidad explicada para el caso de los 
microciclos teóricos con respecto a los microciclos reales (en torno a un 5%); y aunque esta 
mejora es ligeramente menor en el caso de los idealizados (aproximadamente un 4,8%), sigue 
considerándose que se obtiene buenos resultados al realizar la idealización. (ya que la diferencia 
entre ambas simplificaciones es realmente poco significativa). 
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6.2.2 ANÁLISIS DE ÓXIDO DE CARBONO (CO) 
 

 Media carga B100 

 CO real CO suavizado CO ideal 

test070720080850_L145i 59.83 64.42 57.18 
test070720084435_L145v 64.73 66.09 54.97 
test070720091307_L145i 61.64 67.87 55.8 
test070720100832_L145v 71.0 72.26 57 
test070723135626_C1ida 41.63 42.71 45.95 
test070723135626_C1v 62.52 62.33 64.8 
test070723160635_C1ida 46.72 58.72 52.44 
test080124075402_L27i 54.95 51.95 57.06 
test080124075402_L27v 68.82 64.62 62.56 
test080124092051_L27i 78.19 82.77 81.79 
test080124102720_L27v 71.12 74.47 75.07 
test080124144119_C1ida 43.22 36.69 45.29 
test080124144119_C1v 50.98 57.93 54.43 
test080124162538_C1i 69.32 71.13 70.77 
test080124162538_C1v 50.23 69.79 61.82 

Tabla 12 -análisis individual para CO de los ensayos de media carga B100. Elaboración propia 

Analizando las emisiones de óxido de carbono para media carga B100 se puede observar que la 
variabilidad explicada media en el caso de los microciclos reales es de aproximadamente 60, 
para los microciclos teóricos es de 62.92 y para los microciclos idealizados es de 60.7 

 

 Media carga gasóleo 

 CO real CO suavizado CO ideal 

test070717095901_L27v 77.71 77.71 77.8 
test070717105917_L27i 46.15 55.79 52.94 
test070717115309_L27v 38.42 40.88 45.01 
test070718142129_C1i 45.83 48.06 41.02 
test070718142129_C1v 56.4 56.53 57.00 
test070718162657_C1i 37.51 38.46 47.98 
test070718162657_C1v 40.84 42.19 38.2 
test070719080803_L145i 52.59 57.61 49.58 
test070719084055_L145v 50.14 51.55 44 
test070719091212_L145i 56.92 63.89 51.36 
test070719101022_L145v 54.97 63.86 44.17 

Tabla 13- -análisis individual para CO de los ensayos de media carga gasóleo Elaboración propia 

En el caso de la situación a media carga utilizando gasóleo como combustible se observa que 
analizando los microciclos reales se tiene una variabilidad explicada media de 50.68, en el caso 
de los microciclos teóricos de 54.24 y en el caso de los microciclos idealizados de 54.12.  
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 Plena carga B100 
 

 CO real CO suavizado CO ideal 

test080121071121_L27i 48.45 46.47 48.46 
test080121071121_L27v 46.77 45.23 52.27 
test080121082321_L27i 59.73 58.7 61.07 
test080121082321_L27v 41.16 40.55 46.49 
test080123074955_C1v 70.96 74.63 72.79 
test080123100638_C1i 59.83 59.86 70.58 
test080123100638_C1v 59.43 89.84 89.16 
test080123144605_L63i 56.84 56.88 50.61 
test080123144605_L63v 54.22 54.8 40.31 
test080123162618_L63i 56.75 58.72 50.13 
test080123162618_L63v 51.75 53.42 42.93 

Tabla 14- análisis individual para CO de los ensayos de plena carga B100. Elaboración propia 

Para el caso de condiciones a plena carga y utilización de B100 como combustible se obtiene 
una variabilidad explicada media de 55 para el caso de microciclos reales, de 58.1 para 
microciclos teóricos y de 56.8 para microciclos idealizados.  

 

 Vacío B100 

 CO real CO suavizado CO real 

test070626074155_C1v 68.09 66.46 64.17 
test070626100019_C1i 57.84 58.31 60.92 
test070626100019_C1v 56.31 52.65 59.94 
test070628080703_L145i 40.21 46.89 35.7 
test070628083917_L145v 48 53.58 30.49 
test070628091127_L145i 47.25 51.09 32.74 
test070628100816_L145v 65.43 71.64 53.21 
test070711140233_L27i 48.96 52.8 61.6 
test070711151012_L27v 63.13 62.36 68.72 
test070711162815_L27i 62.78 57.79 68.73 
test070711173241_L27v 51.2 51.9 46.32 

Tabla 15- análisis individual para CO de los ensayos de vacío B100. Elaboración propia 

Analizado de nuevo la tabla expuesta, se observa una variabilidad explicada media de 55.38, 
56.86 y 56.2 para los casos de microciclos reales, teóricos e idealizados, respectivamente. 

 

 Vacío gasóleo 
 

 CO real CO suavizado CO ideal 

test070611085208_C1v 68.76 76.06 68.06 
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test070611104436_L27i 59.08 58.48 70.38 
test070611120324_L27v 52.71 54.78 48.56 
test070614084501_L27i 55.63 54.35 46.96 
test070614094852_L27v 61.06 65.96 64.57 
test070614104746_C1i 68.23 67.18 75.57 
test070614104746_C1v 41.45 51.39 43.61 
test070615085832_L145i 76.43 81.92 74.48 
test070615093956_L145v 65.48 71.8 57.94 
test070615101655_L145i 74.79 81.75 64.46 
test070615104205_L145v 69.78 75.06 54.99 
test070621075432_C1i 68.42 68.96 61.51 
test070621075432_C1v 59.45 62.05 64.75 
test070621100144_C1i 64.79 66.73 68.34 
test070621100144_C1v 53.54 56.38 42.01 
test070622083952_L145v 73.85 80.08 66.35 
test070622091010_L145i 76.91 82.63 76.83 
test070622101452_L145v 75.46 84.01 64.25 
test080125142554_L27i 58.16 53.73 62.42 
test080125142554_L27v 46.6 56.18 41.98 
test080125160535_L27i 70.89 70.22 72.69 
test080125160535_L27v 67.77 69.56 71.77 

Tabla 16- análisis individual para CO de los ensayos de vacío gasóleo. Elaboración propia 

En este último caso se obtiene para el análisis de microciclos reales una variabilidad media de 
61.93, para los microciclos teóricos de 67.69 y para los microciclos idealizados de 64.3. 

Obteniendo conclusiones al igual que se realizó en el caso anterior; se puede observar que la 
mejora al realizar el análisis utilizando los ciclos suavizados en vez de los ciclos reales es de 
aproximadamente un 6%, mientras que si se utilizan los microciclos idealizados es de un 5.9%. 
De nuevo, aunque se obtenga un mejor resultado en los ciclos suavizados las cifras no son lo 
suficientemente significativas como para rechazar la utilización de ciclos idealizados.  

 

6.2.3 ANÁLISIS DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2) 
 

 Media carga B100 

 CO2 real CO2 suavizado CO2 ideal 

test070720080850_L145i 80.56 84.23 80.49 
test070720084435_L145v 77.73 81.12 66.47 
test070720091307_L145i 80.31 86.01 77.18 
test070720100832_L145v 84.02 85.37 69.74 
test070723135626_C1ida 63.87 65.79 68.57 
test070723135626_C1v 66.23 67.01 64.79 
test070723160635_C1ida 68.84 78.79 74.76 
test080124075402_L27i 62.96 59.34 68.0 
test080124075402_L27v 60.44 59.89 58.95 
test080124092051_L27i 58.2 73.19 69.46 
test080124102720_L27v 60.73 67.72 69.13 
test080124144119_C1ida 64.69 58.01 68.44 
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test080124144119_C1v 61.83 70.95 67.61 
test080124162538_C1i 71.76 74.53 77.93 
test080124162538_C1v 71.89 74.37 77.89 

Tabla 17-análisis individual para CO2 de los ensayos de media carga B100. Elaboración propia 

 

En el caso del estudio de las emisiones de dióxido de carbono, para la primera situación de 
estudio (media carga y B100 como combustible) se observa una variabilidad explicada media de 
un 68.93 para el caso de los microciclos reales, de un 72.42 para el caso de los microciclos 
teóricos y de un 70.62 para el caso de los microciclos idealizados.  

 

 Media carga gasóleo 

 CO2 real CO2 suavizado CO2 ideal 

test070717095901_L27v 77.53 77.73 79.8 
test070717105917_L27i 59.14 69.19 53.73 
test070717115309_L27v 63.86 66.26 72.75 
test070718142129_C1i 66.7 69.4 65.71 
test070718142129_C1v 54.72 56.48 56.89 
test070718162657_C1i 62.79 66.97 47.95 
test070718162657_C1v 54.82 59.98 51.17 
test070719080803_L145i 79.88 83.63 78.56 
test070719084055_L145v 75.95 77.21 72.15 
test070719091212_L145i 82.87 87.07 80.55 
test070719101022_L145v 72.84 81.82 63.19 

Tabla 18-análisis individual para CO2 de los ensayos de media carga gasóleo Elaboración propia 

 

Para el análisis de condiciones de media carga y gasóleo se obtienen variabilidades explicadas 
de 65.67, 72.34 y 68.28 para microciclos reales, teóricos e idealizados, respectivamente.  

 Plena carga B100 
 

 CO2 real CO2 suavizado CO2 ideal 

test080121071121_L27i 59.75 59 64.86 
test080121071121_L27v 69.86 69.37 52.29 
test080121082321_L27i 67.16 70.07 75.48 
test080121082321_L27v 52.12 53.45 60.8 
test080123074955_C1v 70.1 77.44 78.43 
test080123100638_C1i 58.67 59.16 70.59 
test080123100638_C1v 60.45 66.25 63.83 
test080123144605_L63i 84.59 88.39 80.29 
test080123144605_L63v 84.81 85.94 75.76 
test080123162618_L63i 82.47 86.13 80.03 
test080123162618_L63v 83 84.26 74.43 

Tabla 19-análisis individual para CO2 de los ensayos de plena carga B100. Elaboración propia 
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De nuevo, analizando las emisiones de dióxido de carbono para condiciones de plena carga y 
utilización de biodiesel como combustible se obtiene una variabilidad explicada media para los 
microciclos reales de 70.27, para los microciclos teóricos de 72.67 y para los microciclos 
idealizados de 70.61. 

 Vacío B100 

 CO2 real CO2 suavizado CO2 real 

test070626074155_C1v 70.14 69.73 64.42 
test070626100019_C1i 74.77 74.96 61.26 
test070626100019_C1v 61.77 58.4 59.9 
test070628080703_L145i 69.46 77.45 69.75 
test070628083917_L145v 69.88 80.65 30.18 
test070628091127_L145i 79.53 85.22 70.69 
test070628100816_L145v 81.37 86.33 70.72 
test070711140233_L27i 59.94 52.78 61.76 
test070711151012_L27v 66.86 62.44 68.53 
test070711162815_L27i 64.2 60.09 73.82 
test070711173241_L27v 64.33 51.55 46.41 
Tabla 20-análisis individual para CO2 de los ensayos de vacío B100. Elaboración propia 

Para el caso de condiciones de vacío y biodiesel se obtienen valores de 69.29, 69.05 y 61,58 
para los parámetros también analizados en los casos anteriores. 

 Vacío gasóleo 
 

 CO2 real CO2 suavizado CO2 ideal 

test070611085208_C1v 68.76 76.06 68.06 
test070611104436_L27i 59.08 58.48 70.38 
test070611120324_L27v 52.71 54.78 48.56 
test070614084501_L27i 55.63 54.35 46.96 
test070614094852_L27v 61.06 65.96 64.57 
test070614104746_C1i 68.23 67.18 75.57 
test070614104746_C1v 41.45 51.39 43.61 
test070615085832_L145i 76.43 81.92 74.48 
test070615093956_L145v 65.48 71.8 57.94 
test070615101655_L145i 74.79 81.75 64.46 
test070615104205_L145v 69.78 75.06 54.99 
test070621075432_C1i 68.42 68.96 61.51 
test070621075432_C1v 59.45 62.05 64.75 
test070621100144_C1i 64.79 66.73 68.34 
test070621100144_C1v 53.54 56.38 42.01 
test070622083952_L145v 73.85 80.08 66.35 
test070622091010_L145i 76.91 82.63 76.83 
test070622101452_L145v 75.46 84.01 64.25 
test080125142554_L27i 58.16 53.73 62.42 
test080125142554_L27v 46.6 56.18 41.98 
test080125160535_L27i 70.89 70.22 72.69 
test080125160535_L27v 67.77 69.56 71.77 
Tabla 21-análisis individual para CO2 de los ensayos de vacío gasóleo. Elaboración propia 
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Como último caso de estudio de emisiones de dióxido de carbono se obtienen unos valores 
medios de 61.93, 67.69 y 64.04. 

De nuevo podrían sacarse conclusiones, de tal manera que la variabilidad explicada mejora para 
el caso de análisis con microciclos suavizados un 5.4% con respecto al análisis con microciclos 
teóricos. Esta mejora es de un 4.8% para los microciclos idealizados.  

 

6.2.4 ANÁLISIS DE HIDROCARBUROS (HC) 
 

 Media carga B100 

 HC real HC suavizado HC ideal 

test070720080850_L145i 90.89 90.979 88.27 
test070720084435_L145v 82.83 83.07 74.17 
test070720091307_L145i 90.36 90.46 86.55 
test070720100832_L145v 81.65 82.32 78.82 
test070723135626_C1ida 68.94 71.43 71.0 
test070723135626_C1v 78.12 75.96 77.71 
test070723160635_C1ida 78.26 83.92 83.54 
test080124075402_L27i 71.42 66.49 73.99 
test080124075402_L27v 67.85 68.62 67.49 
test080124092051_L27i 69.26 79.28 76.53 
test080124102720_L27v 72.17 73.75 76.58 
test080124144119_C1ida 70.15 61.9 73.81 
test080124144119_C1v 56.45 62.19 60.56 
test080124162538_C1i 85.93 87.77 86.12 
test080124162538_C1v 58.5 66.86 61.48 

Tabla 22-análisis individual para hidrocarburos de los ensayos de media carga B100 .Elaboración propia 

Para el caso de los hidrocarburos en un primer análisis (media carga y biodiesel) se obtiene una 
variabilidad explicada media utilizando los microciclos reales de 74.84, utilizando los microciclos 
teóricos de 76.33 y utilizando los microciclos idealizados de 75.77.  

 

 Media carga gasóleo 

 HC real HC suavizado HC ideal 

test070717095901_L27v 65.47 67.47 66.36 
test070717105917_L27i 90.46 90.07 90.12 
test070717115309_L27v 80.25 80.55 81.38 
test070718142129_C1i 85.15 80.8 75.12 
test070718142129_C1v 60.48 60.17 63.86 
test070718162657_C1i 83.55 86.55 87.52 
test070718162657_C1v 70.56 71.75 68.97 
test070719080803_L145i 90.88 92.76 88.7 
test070719084055_L145v 81.29 78.84 71.78 
test070719091212_L145i 95.1 95.74 91.64 
test070719101022_L145v 75.58 79.16 70.3 
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Tabla 23-análisis individual para hidrocarburos de los ensayos de media carga gasóleo. Elaboración propia 

Observando este caso, se obtienen unos valores para los parámetros anteriormente descritos de 
79.88, 80.35, 77.79, respectivamente. 

 

 Plena carga B100 
 

 HC real HC suavizado HC ideal 

test080121071121_L27i 67.99 66.75 70.87 
test080121071121_L27v 78.3 77.28 82.88 
test080121082321_L27i 72.7 73.49 77.01 
test080121082321_L27v 61.82 63.98 71.72 
test080123074955_C1v 81.26 83.76 84.14 
test080123100638_C1i 79.85 79.34 84.07 
test080123100638_C1v 67.22 72.7 69.6 
test080123144605_L63i 93.41 93.72 81.91 
test080123144605_L63v 93.65 93.36 89.54 
test080123162618_L63i 94.22 93.81 71.6 
test080123162618_L63v 92.27 91.18 87.12 

Tabla 24-análisis individual para hidrocarburos de los ensayos de plena carga B100. Elaboración propia. 

En el caso de condiciones de plena carga y B100 como combustible se obtiene una variabilidad 
explicada media para el caso de los microciclos reales de 79.23, para los microciclos teóricos de 
80.85 y para los microciclos idealizados de 80.24. 

 

 Vacío B100 

  HC real HC suavizado HC ideal 

test070626074155_C1v  76.79 74.99 71.41 
test070626100019_C1i  81.25 83.42 85.06 
test070626100019_C1v  69.16 65.38 71.95 
test070628080703_L145i  81.41 85.5 83.14 
test070628083917_L145v  79.83 85.09 66.15 
test070628091127_L145i  90.37 92.27 81.12 
test070628100816_L145v  87.09 89.83 81.01 
test070711140233_L27i  69.32 71.07 78.14 
test070711151012_L27v  74.62 73.83 77.95 
test070711162815_L27i  77.69 76.77 83.82 
test070711173241_L27v  76.29 76.19 74.24 

Tabla 25-análisis individual para hidrocarburos de los ensayos de vacío B100. Elaboración propia 

De nuevo, estudiándose condiciones de vacío y combustible biodiesel se obtienen los valores 
medios de 77.63, 79.48 y 78.52 para los microciclos reales, teóricos e idealizados 
respectivamente.  
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 Vacío gasóleo 
 

 HC real HC suavizado HC ideal 

test070611085208_C1v 80.16 81.53 74.15 
test070611104436_L27i 84.13 83.3 85.92 
test070611120324_L27v 65.88 66.35 68.37 
test070614084501_L27i 68.65 70.38 71.23 
test070614094852_L27v 75.68 75.99 75.12 
test070614104746_C1i 81.49 79.77 83.05 
test070614104746_C1v 54.49 63.05 57.87 
test070615085832_L145i 91.1 91.7 88.82 
test070615093956_L145v 67.67 73.27 59.6 
test070615101655_L145i 89.93 91.92 81.05 
test070615104205_L145v 79.86 81.44 66.22 
test070621075432_C1i 84.06 84.45 84.81 
test070621075432_C1v 67.69 71.65 72.62 
test070621100144_C1i 84.87 84.59 82.28 
test070621100144_C1v 60.7 62.74 61.63 
test070622083952_L145v 85.47 85.85 77.45 
test070622091010_L145i 96.11 96.28 94.43 
test070622101452_L145v 87.85 89.32 78.78 
test080125142554_L27i 69.87 65.59 71.58 
test080125142554_L27v 62.49 67.93 68.39 
test080125160535_L27i 84.6 85.12 83.16 
test080125160535_L27v 80.7 79.34 81.37 

Tabla 26-análisis individual para hidrocarburos de los ensayos de vacío gasóleo. Elaboración propia. 

En el último caso analizado, se observan unos valores de variabilidad explicada media de 75.81, 
78.7 y 77.43.  

Concluyendo el estudio de las emisiones de hidrocarburos, al igual que ocurre en los casos 
anteriores, se puede determinar que con el análisis usando los microciclos suavizados se obtiene 
una mejora del 2.15%, y usando los microciclos idealizado se obtiene una mejora con respecto 
de lo real del 2%.  

 
6.2.5 ANÁLISIS DE PARTÍCULAS 

 

 Media carga B100 
 

 Partículas real Partículas suavizado Partículas ideal 

test070720080850_L145i 78.32 81.16 77.34 
test070720084435_L145v 84.73 85.29 78.95 
test070720091307_L145i 82.27 83.88 78.57 
test070720100832_L145v 90.57 90.51 80.55 
test070723135626_C1ida 52.35 53.89 56.75 
test070723135626_C1v 67.58 68.48 64.86 
test070723160635_C1ida 57.48 61.77 57.96 

Tabla 27-análisis individual para partículas de los ensayos de media carga B100. Elaboración propia. 
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Para el análisis de emisiones de partículas en la situación de media carga y utilizando biodiesel 
como combustible se obtienen unos valores medios de variabilidad explicada de 70.71, 75, 73.32. 
Según se observa, sigue una misma distribución que en todos los casos obtenidos anteriormente.  

 

 Media carga gasóleo 
 

 Partículas real Partículas suavizado Partículas ideal 

test070717095901_L27v 22.72 20.72 24.35 
test070717105917_L27i 31.56 34.72 36.20 
test070717115309_L27v 41.23 40.88 39.58 
test070718142129_C1i 25.53 27.82 26.18 
test070718142129_C1v 24.46  23.50 29.31 
test070718162657_C1i 43.37 44.30 49.60 
test070718162657_C1v 31.92 32.24 30.91 
test070719080803_L145i 49.63 51.30 47.55 
test070719084055_L145v  38.35 43.06 34.69 
test070719091212_L145i 68.92 70.80 65.37 
test070719101022_L145v 51.54 51.54 40.01 

Tabla 28--análisis individual para partículas de los ensayos de media carga gasóleo. Elaboración propia. 

De nuevo, se observa una distribución similar a las situaciones anteriores. Para el caso de utilizar 
los microciclos reales se obtiene una variabilidad explicada media de 38.52, 40.08, 39 

 

 Plena carga B100 
 
 No hay registro de las emisiones de partículas 
 
 

 Vacío B100 
 

 Partículas real Particulas suavizado Particulas ideal 

test070626074155_C1v 55.17 58.83 62.42 
test070626100019_C1i 80.37 78.83 78.56 
test070626100019_C1v 71.50 68.90 72.78 
test070628080703_L145i 71.26 75.93 71.74 
test070628083917_L145v 85.88 85.12 72.34 
test070628091127_L145i 90.33 91.17 78.19 
test070628100816_L145v 90.75 93.13 84.50 
test070711140233_L27i 73.88 73.48 76.60 
test070711151012_L27v 63.65 64.50 66.02 
test070711162815_L27i 76.15 71.75 73.33 
test070711173241_L27v 60.91 62.14 68.39 

Tabla 29--análisis individual para partículas de los ensayos de vacío B100. Elaboración propia. 

En esta situación, las nuevas variabilidades obtenidas son, respectivamente, 73 74.88, 74.53 
para la utilización de los microciclos teóricos, microciclos suavizados y microciclos idealizados.  
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 Vacío gasóleo 
 

 Partículas real Partículas suavizado Partículas ideal 

test070611085208_C1v 37.97 34.27 32.18 
test070611104436_L27i 52.20 50.58 41.55 
test070611120324_L27v 27.12 27.36 28.09 
test070614084501_L27i 27.96 26.64 29.77 
test070614094852_L27v 37.00 42.50 41.72 
test070614104746_C1i 33.61 29.39 31.17 
test070614104746_C1v 17.11 20.34 18.09 
test070615085832_L145i 50.06 50.75 46.15 
test070615093956_L145v 37.77 45.90 34.47 
test070615101655_L145i 55.91 52.91 42.60 
test070615104205_L145v 46.23 49.23 34.49 
test070621075432_C1i 36.43 47.46 34.78 
test070621075432_C1v 42.24 40.00 42.95 
test070621100144_C1i 46.36 42.74 36.04 
test070621100144_C1v 32.25 31.54 27.47 
test070622083952_L145v 67.25 69.71 64.37 
test070622091010_L145i 53.24 53.06 48.73 

Tabla 30-Tabla 29--análisis individual para partículas de los ensayos de vacío gasóleo. Elaboración propia. 

 

Por último, se analiza el caso vacío con gasóleo como combustible, obteniendo los resultados 
para las variables antes definidas de 37.33, 42.02, 41.3. 

De nuevo, puede obtenerse como conclusión que la mejora obtenida al utilizar los microciclos 
suavizados como variable es de aproximadamente un 7%, mientras que la mejora al utilizar los 
microciclos idealizados es de un 6,7% aproximadamente. 

 

6.3 ANÁLISIS DE CONTAMINANTES EN ENSAYOS GLOBALES 

En esta nueva etapa se analiza qué ocurre al unificar todos los ensayos de una misma línea, en 
diferentes condiciones de carga y de combustible. Estas líneas son: 27 ida, 27 vuelta, 145 idea, 
145 vuelta, C1 ida y C1 vuelta. Hay que destacas que no se estudia la línea 63, tanto ida como 
vuelta, porque únicamente están registrados los valores para los ensayos correspondientes al 
comportamiento en media carga y combustible biodiesel. Por ello, el análisis conjunto no sería 
razonable ya que no tienen ninguna influencia dichas variables.  

En el código desarrollado en R, tal y como se ha indicado en la metodología, se añaden dos 
variables categóricas al estudio del randomForest (la carga y el combustible). La carga puede 
adoptar los valores de medio, lleno, vacío; y el combustible puede adoptar los valores de biodiesel 
y gasóleo. 

De esta manera, se obtienen los siguientes resultados para cada línea estudiada. 
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6.3.1 L27 ida 

 

El primer grupo de ensayos analizados es la línea 27 en su recorrido de ida. Para ello se 
unifican todos los ensayos referidos a esta línea. En concreto,  

 

 Para condiciones de media carga y biodiesel: 2 ensayos. 

 Para condiciones de media carga y gasóleo: 1 ensayo. 

 Para condiciones de plena carga y biodiesel: 2 ensayos. 

 Para condiciones de carga vacía y biodiesel: 2 ensayos. 

 Para condiciones de carga vacía y gasóleo: 4 ensayos. 

 

Con ello, se obtienen los siguientes valores de variabilidades explicadas: 

 
 

Contaminante REAL SUAVIZADO IDEALIZADO 

CO 79.12 80.00 81.17 

CO2 57.31 61.26 65.32 

HIDROCARBUROS 79.02 81.11 82.71 

PARTÍCULAS 50.38 50.44 51.75 

NOX 49.69 56.19 61.92 

Tabla 31-análisis variabilidades explicadas ensayos globales de la línea L27 ida. Elaboración propia 

En este primer grupo se puede observar que para todos los contaminantes mejoran los 
resultados al realizar el suavizado. Además, al idealizarlos se obtienen unos resultados 
optimizados. Es decir, sería favorecedor realizar la simplificación más avanzada.  

Los contaminantes que presentan una variabilidad explicada mayor son el CO y los 
hidrocarburos. En cuanto al NOX y las partículas son las que peor resultado presentan. 
En concreto, el comportamiento de las partículas se debe a que en algunos ensayos los 
valores de medición de este contaminantes no están registrados, por lo que esto puede 
alterar los valores. Más adelante, en el siguiente apartado del proyecto va a analizarse 
cómo cambia sin tener en cuenta estos valores nulos. 

 

6.3.2 L27 vuelta 

A continuación se realizan los ensayos en el caso de la línea 27 pero en su recorrido de 
vuelta. En concreto para este caso se tiene: 
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 Para condiciones de media carga y biodiesel: 2 ensayos. 

 Para condiciones de media carga y gasóleo: 2 ensayos . 

 Para condiciones de plena carga y biodiesel: 2 ensayos. 

 Para condiciones de carga vacía y biodiesel: 2 ensayos. 

 Para condiciones de carga vacía y gasóleo: 4 ensayos. 

 

Contaminante REAL SUAVIZADO IDEALIZADO 

CO 89.93 91.20 91.50 

CO2 74.49 78.33 84.13 

HIDROCARBUROS 92.14 94.31 91.33 

PARTÍCULAS 59.23 61.97 62.8 

NOX 66.54 75.99 70.14 

Tabla 32-análisis variabilidades explicadas ensayos globales de la línea L27 vuelta. Elaboración propia 

Según se observa en este nuevo grupo de ensayos se cumple en la mayoría de los casos 
que la variabilidad explicada en el caso real es menor que en el caso de utilizar las 
variables cinemáticas suavizadas; y esta menor que en el caso idealizado. La excepción 
se encuentra en el caso de los hidrocarburos y de las partículas, en los cuales disminuye 
ligeramente la variabilidad explicada en el caso de analizarlo con los datos ideales. Pero 
esta diminución es muy pequeña, por lo que realmente no se considera significativa para 
afirmar que no merezca la pena realizar la idealización. 

El mejor resultado se obtiene para las emisiones de hidrocarburos y de CO; siendo de 
nuevo las partículas y los NOx los que presentan valores más bajos. 

   

6.3.3 145 ida 

En este caso se realiza el análisis de todos los ensayos que tienen relación con la línea 
145 en su recorrido de ida. En concreto se unifican 

 Para condiciones de media carga y biodiesel: 2 ensayos. 

 Para condiciones de media carga y gasóleo: 2 ensayos. 

 Para condiciones de plena carga y biodiesel: ningún ensayo registrado. 

 Para condiciones de carga vacía y biodiesel: 2 ensayos. 

 Para condiciones de carga vacía y gasóleo: 3 ensayos. 
 

 
 
 
 

Contaminante REAL SUAVIZADO IDEALIZADO 
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CO 50.26 59.22 63.70 

CO2 74.49 78.33 84.13 

HIDROCARBUROS 92.14 94.31 91.33 

PARTÍCULAS 69.23 71.97 72.8 

NOX 66.54 75.99 70.14 

Tabla 33-análisis variabilidades explicadas ensayos globales de la línea L145 ida. Elaboración propia 

De nuevo, se observa que en la mayoría de los estudios la variabilidad explicada va 
aumentando secuencialmente en el caso de utilizar las variables cinemáticas reales, 
suavizadas e idealizadas. Si se estudia el caso de los hidrocarburos y de los NOx, se 
identifica una ligera disminución; pero igual que ocurría en el caso anterior la diferencia 
no se debe considerar significativa.  

En cuanto a los mejores resultados, se obtienen en el análisis de los hidrocarburos y el 
de peor variabilidad explicada en este caso es el CO. 

 

6.3.4 145 vuelta 

A continuación se muestra el caso en el que se analiza la línea 145 en su recorrido de 
vuelta. Para ello se unifican los diferentes ensayos relacionados con esta línea. 

 

 Para condiciones de media carga y biodiesel: 2 ensayos. 

 Para condiciones de media carga y gasóleo: 2 ensayos. 

 Para condiciones de plena carga y biodiesel: ningún ensayo registrado. 

 Para condiciones de carga vacía y biodiesel: 2 ensayos. 

 Para condiciones de carga vacía y gasóleo: 4 ensayos. 
 
 

Contaminante REAL SUAVIZADO IDEALIZADO 

CO 50.40 54.93  62.01 

CO2 69.58 71.81 80.40 

HIDROCARBUROS 76.63 79.48 83.00 

PARTÍCULAS 70.59 75.14 77.88 

NOX 62.39 63.12 72.73 

Tabla 34-análisis variabilidades explicadas ensayos globales de la línea L145 vuelta. Elaboración propia 
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En este caso se observa que en todos los contaminantes la variabilidad explicada en el 
caso de utilizar las variables cinemáticas obtenidas directamente desde la base de datos 
es menor que la variabilidad explicada obtenida utilizando las variables cinemáticas 
después del proceso de suavizado, y esta menor que la obtenida con las variables 
cinemáticas idealizadas. Por tanto, sí que merece la pena realizar la simplificación 

En cuanto a los mejores resultados, en este caso se encuentran todos dentro de un rango 
similar. Podría destacarse que el que más difiere es el caso del CO, pero tampoco es 
significativamente diferentes. 

 
6.3.5 C1 ida 

En este caso se analiza qué ocurre con la línea C1, en concreto para el recorrido de ida. 
Se junan los siguientes ensayos individuales 

 

 Para condiciones de media carga y biodiesel: 4 ensayos. 

 Para condiciones de media carga y gasóleo: 2 ensayos. 

 Para condiciones de plena carga y biodiesel: ningún ensayo registrado. 

 Para condiciones de carga vacía y biodiesel: 1 ensayo. 

 Para condiciones de carga vacía y gasóleo: 3 ensayos. 
 
 
 

Contaminante REAL SUAVIZADO IDEALIZADO 

CO 64.29 65.70 69.43 

CO2 58.15 62.13 71.12 

HIDROCARBUROS 79.97 81.77 82.9 

PARTÍCULAS 48.05 49.40 51.46 

NOX 53.67 57.84 66.70 

Tabla 35-análisis variabilidades explicadas ensayos globales de la línea C1 ida. Elaboración propia 

Se observa que en este caso, en todos los ensayos, la variabilidad explicada aumenta 
secuencialmente de tal forma que el caso real presenta una menor variabilidad explicada 
que el caso suavizado y este menor que el caso idealizado. 

 

El mejor resultado se obtiene en el caso de los hidrocarburos y del CO. El peor se presenta 
en las partículas. Esto va a explicarse e intentar solucionarse en el siguiente apartado del 
proyecto (apartado 6.4). 

 

 



Resultados 
___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
79                                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales(UPM)                                
  

6.3.6 C1 vuelta 
 
Analizando de nuevo la línea circular pero en este caso el recorrido de vuelta se tienen 
los siguientes ensayos, con los siguientes resultados 
 

 Para condiciones de media carga y biodiesel: 3 ensayos. 

 Para condiciones de media carga y gasóleo: 2 ensayos. 

 Para condiciones de plena carga y biodiesel: 2 ensayos. 

 Para condiciones de carga vacía y biodiesel: 2 ensayos. 

 Para condiciones de carga vacía y gasóleo: 4 ensayos. 

 

Contaminante REAL SUAVIZADO IDEALIZADO 

CO 63.04 66.07 66.23 

CO2 54.43 62.03 63.05 

HIDROCARBUROS 67.44 71.08 71.46 

PARTÍCULAS 38.83 39.48 39.52 

NOX 50.39 57.09 58.53 

Tabla 36-análisis variabilidades explicadas ensayos globales de la línea C1 vuelta. Elaboración propia 

De nuevo, igual que ocurre en el caso anterior de línea C1, se tiene que para todos 
los tipos de emisiones es mejor resultado de variabilidad explicada se obtiene para el 
caso idea, seguido del suavizado y por último el real. 

Además, de nuevo el mejor valor se observa en el caso de los hidrocarburos y el peor 
en las partículas (tema que, como se ha dicho, se explica ene l apartado siguiente 
6.4) 

 

6.4 MEJORAS EN EL ANÁLISIS DE CONTAMINANTES GLOBALES 
 

En primer lugar, según se ha mostrado en el análisis global anterior las partículas tienen 
un valor de variabilidad explicada muy bajo. Esto se debe a que los  anteriores se han 
realizado con todos los datos de todos los ensayos (para crear igualdad con el resto de 
contaminantes). Sin embargo, se ha visto que en muchos de los ensayos de la base de 
datos no hay registro de las partículas, por lo que esto altera los resultados.  

Por ello, se va a realizar de nuevo una serie de ensayos pero únicamente con los datos 
registrados que no sea nulos. Esto se repite para el caso de las diferentes líneas 
estudiadas: L27 ida, L27 vuelta, L145 ida, L145 vuelta, C1 ida, C1 vuelta. De nuevo no 
se incluyen los recorridos de las líneas 63 porque únicamente están registrados en el 
caso de utilización de biodiesel como combustible y a media carga, por lo que no se puede 
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medir la influencia de la carga y del combustible en el análisis de la variabilidad y de las 
predicciones. 

Contando con estos nuevos datos se tiene para las partículas los siguientes resultados 
de variabilidades explicadas. 

 
 

Línea en la que se analizan partículas Real Suavizado Idealizado 

L27i 62.38 63.14 65.24 
L27v 74.23 76.31 77.82 
L145i 69.23 71.97 72.8 
L145v 70.59 75.14 77.88 

C1i 71.25 72.83 74.11 
C1v 74.21 75.23 76.12 

Tabla 37-análisis variabilidades explicadas ensayos globales de partículas para estudiar mejoras. Elaboración propia 

 

Según se observa, el caso de las líneas 145, tanto en su recorrido de ida como de vuelta 
presentan los mismos valores que en los analizados anteriormente. Esto es precisamente 
porque en esos casos sí que estaban registrados valores de emisión de partículas para 
todo los ensayos (se ponen en esta tabla para poder comparar más fácilmente). En 
cuando al resto, se observa que sufre un aumento en la variabilidad explicada.  

En general salen resultados muy similares en todos los casos, aumentando para el caso 
suavizado comparado con el real, y aumentando en el caso idealizado comparado con 
los otros dos.  

 
 

Por otro lado, se puede observar que para una misma línea, varía la variabilidad explicada 
según se encuentre en su recorrido de ida o en su recorrido de vuelta. Esto puede ser 
causa de la presencia de diferentes parámetros al realizar el trayecto. Por ejemplo, la 
variabilidad explicada de los contaminantes en el L145 ida es significativamente menor 
que en el 145 vuelta. Al conocerse el camino real de esta línea (que es prácticamente 
toda con pendiente de subida en su recorrido de ida y prácticamente de bajada en su 
recorrido de vuelta) podría deducirse que otra variable categórica a añadir sería la 
pendiente. O, por ejemplo, otra variable que podría utilizarse sería la influencia de los 
semáforos y la situación de atasco en un momento determinado. (pero para ello habría 
que realizar un mayor número de ensayos y aumentar las variables a, por ejemplo, la 
hora en la toma de datos). 

Se observan en las siguientes imágenes un esquema de los diferentes recorridos, para 
ilustrar dicha idea. 

 

 Recorrido línea 145 
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Ilustración 25-Esquema recorrido línea 145. Fuente:EMT 

 
 

 Recorrido línea 27 
 

 

Ilustración 26-Esquema recorrido línea 27. Fuente:EMT 

99 
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 Recorrido línea circular 
 

 

Ilustración 27-Esquema recorrido línea circular. Fuente: EMT 

 

A partir de esto es importante nombrar que, de hecho, en un trabajo de fin de grado paralelo a 
este realizado por una compañera se ha demostrado que la pendiente tiene alta influencia en la 
variabilidad explicada de los contaminantes. Esto demostraría la diferencia entre las 
variabilidades explicadas en el recorrido 145 de ida frente al de vuelta, y la diferencia entre la 
línea 27 en su recorrido de ida y la línea 27 en su recorrido de vuelta. Además, concordaría con 
el caso de la línea circular, que tiene un recorrido similar en la ida y en la vuelta, por lo que no 
hay tantas variaciones en las variabilidades explicadas obtenidas.   

En concreto, se obtienen variabilidades explicadas superiores a lo obtenido en este trabajo, en 
torno a 0.8. (Sin embargo, el objetivo del presente estudio se basa de analizar la influencia de 
los distintos ciclos cinemáticos, por lo que no se considera la variable de la pendiente-
simplemente se nombra-). 

 

6.5 ANÁLISIS DE IMPORTANCIA EN LAS VARIABLES 

Como se ha explicado en la metodología, el siguiente paso en el presente trabajo de fin de grado 
será exponer el nivel de influencia de las diferentes variables en la variable dependiente. Es decir, 
se va a analizar cuál de las variables que se han incluido como parámetros en la función de 
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RanDomForest programada en R influye de una manera más significativa en la variable 
respuesta. Esto se realiza con la implementación de dos funciones: 

 
1. Función Importance(), con la cual se determina el porcentaje de importancia de 

cada variable incluida en la variable respuesta. 
2. Función VarImpPlot(), con la cual se muestran gráficamente los datos obtenidos 

a partir de la función anterior.  
 

Por tanto, en primer lugar se va a analizar qué ocurre en los ensayos individuales. A continuación, 
se van a estudiar los ensayos globales. De esta manera se puede analizar la importancia que 
presenta el combustible y la carga en las emisiones. 

 
 

6.5.1 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES EN LOS ENSAYOS INDIVIDUALES 
 

Como se ha visto a lo largo del estudio la variable respuesta en todos los RandomForest 
programados ha sido la emisión del contaminante correspondiente. Como variables de entrada 
se han incluido las ambientales (temperatura, presión) y las cinemáticas (velocidad y 
aceleración). Estas variables cinemáticas, según se ha explicado, pueden ser variables reales, 
variables teóricas o variables idealizadas. Por tanto para cada caso de ellos va a tener una 
respuesta u otra.  

Se ha realizado el análisis para cada contaminante en cada línea y en cada combinación de 
carga y combustible existente. Es decir, se ha analizado el mismo número de veces que en las 
fases anteriores del proyecto. Sin embargo, en este caso se considera suficiente exponer una 
muestra de cada uno de los casos significativos, debido a que los resultados en cada uno de 
ellos son realmente similares en todos los ensayos de ese caso. 

Por ello se van a representar simplemente los gráficos correspondientes al ensayo de la línea 
145 de ida correspondiente al nombre “test070720080850_L145i”. En concreto, en este punto de 
resultados se va a mostrar la salida del programa al analizar las partículas. Igual que ocurría en 
el apartado de errores y de número de microciclos, se ha realizado para todas las condiciones, 
pero se va a mostrar en un anexo para no excederse de información en el presente apartado. 
Por tanto, los resultados para las partículas son los siguientes: 

 Influencia de las variables en el caso de analizar partículas introduciendo como 
variable de entrada la velocidad real, la aceleración real, la humedad, la presión y la 
temperatura. 
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Según se puede observar las variables con mayor importancia son las variables 
cinemáticas (aunque puede variar el orden concreto, lo importante es destacar que 
dichas variables son más importantes que las ambientales). 
‘ 

 Influencia de las variables en el caso de analizar partículas introduciendo como 
variable de entrada la velocidad suavizada (denominada anteriormente en el trabajo 
teórica), la aceleración suavizada (denominada anteriormente en el trabajo teórica), 
la humedad, la presión y la temperatura. 

Ilustración 28- Importancia de las variables en el estudio de emisión de partículas 
utilizando ciclos reales. Elaboración propia. 

Ilustración 29- Importancia de las variables en el estudio de emisión de partículas utilizando ciclos suavizados. 
Elaboración propia. 
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Para el caso del estudio utilizando los ciclos suavizados se obtienen resultados 
similares, ya que tienen más importancia para las respuestas las variables 
cinemáticas, seguidas de las ambientales. 
 

 Influencia de las variables en el caso de analizar partículas introduciendo como 
variables de entrada la velocidad idealizada, la aceleración idealizada, la humedad, 
la presión y la temperatura.  
 

Al analizar qué ocurre si se utilizan los ciclos idealizados se puede observar que varía 
ligeramente, ya que en el esquema de importancias de la derecha se genera más 
importancia en la humedad que en la aceleración. Esto puede deberse a la gran 
simplificación producida en algunas zonas del ciclo. 

 

Como se ha dicho, los resultados para el resto de los ensayos (tanto para el estudio de otros 
contaminantes en los propios ensayos de la línea 145 idea como para otros grupos de ensayos) 
son prácticamente similares en todos ellos. No merece la pena exponer en el presente trabajo 
todos ellos. Únicamente se considera importante mostrar los resultados de todos los 
contaminantes estudiados (CO, CO2, NOx e hidrocarburos) en el ensayo global de la línea 145 
ida. Esto se muestra en el ANEXO 2.  

De una manera global, se puede demostrar que las variables cinemáticas tienen una importancia 
realmente alta en los valores de la función de salida estudiada en el RandomForest. Con ello se 
demuestra la necesidad de analizar las emisiones de contaminantes en función de velocidad y 
de aceleración. 

 

Ilustración 30- Importancia de las variables en el estudio de emisión de partículas utilizando ciclos idealizados. 
Elaboración propia. 
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6.5.2 INFLUENCIA DE LAS VARIABLES EN LOS ENSAYOS GLOBALES 

 

Una vez se tienen los resultados de los ensayos individuales se pasa a observar qué ocurre 
cuando se añaden las variables categóricas de la carga y el combustible. Es decir, se analiza 
qué variables presentan una mayor influencia al unificar todos los ensayos de una línea. En este 
caso, únicamente se indican los resultados de partículas en el caso de la línea 145 ida, ya que 
en todas las líneas para todos los contaminantes se obtienen resultados similares; y el objetivo 
de este punto es simplemente demostrar que la carga y el combustible tienen menos importancia 
que las definidas en apartados anteriores.  

 

 

Según se observa la velocidad y la aceleración siguen siendo las variables más influyentes en la 
respuesta de las emisiones, y la carga y el combustible no tienen prácticamente importancia, 

 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 31-Influencia de las variables al estudiar las partículas en ensayos globales utilizando el ciclo cinemático real. 
Elaboración propia. 
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Ilustración 32-Influencia de las variables al estudiar las partículas en ensayos globales utilizando el ciclo cinemático suavizado. 
Elaboración propia. 

Al analizarlo con el ciclo de velocidad suavizada los resultados son prácticamente similares. 
Aunque el orden de los parámetros ambientales varíe ligeramente se puede concluir que los 
cinemáticos son los más importantes y los ambientales los que menos.  

Esto ocurre exactamente igual al analizarlo con el ciclo ideal, según se observa en la siguiente 
imagen. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33-Influencia de las variables al estudiar las partículas en ensayos globales utilizando el ciclo cinemático idealizado 
Elaboración propia. 
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6.6  OPTIMIZACIÓN DE MICROCICLOS 

Tras finalizar las etapas anteriores descritas a lo largo del proyecto, se han alcanzado los 
siguientes objetivos 

 
1- Se ha demostrado la validez del método para realizar una primera 

simplificación en los microciclos reales y una segunda simplificación en forma 
de microciclos idealizados. Esto se ha comprobado mediante el número 
existente de microciclos en cada ensayo y mediante el error producido en las 
simplificaciones. 

2- Se ha analizado el valor de la variabilidad explicada para cada uno de los 
contaminantes en cada uno de los ensayos individuales en diferentes 
condiciones, tanto ambientales como cinemáticas y de carga o combustible. 

3- Se ha analizado el valor de la variabilidad explicada en los ensayos 
correspondientes a una misma línea, analizando así la diferencia añadiendo 
las variables categóricas de combustible y carga. 

4- Se ha estudiado la influencia de las variables introducidas como argumento 
del RandomForest en la variable respuesta para los ensayos individuales. 

5-  Se ha estudiado la influencia de las variables introducidas como argumentos en el 
RandomForest para los ensayos globales, analizando así si el combustible y la carga 
son realmente influyentes en la futura predicción de la emisión de los contaminantes. 

 

Una vez en este punto, se lleva a cabo la última etapa de este proyecto, en la cual se 
determina para qué tipo de microciclos y con qué parámetros que definen dichos microciclos se 
obtiene una menor contaminación.  

Se van a mostrar los resultados en el caso del conjunto de ensayos de una línea completa. En 
concreto, se va a analizar para el conjunto de ensayos correspondiente a la línea 145 en su 
recorrido de ida. Dicho estudio se ha realizado para el resto de ciclos, pero en esta memoria 
únicamente se muestra este ensayo, pudiendo extrapolarse los resultados al resto. 
 
Se toman para ello los microciclos tipo obtenidos de manera individual. Y, para el intervalo 
correspondiente a cada uno de esos microciclos se obtienen los valores absolutos de emisiones 
de cada contaminante. 
 
 
ENSAYO 1: el nombre del ensayo es “test070720080850_L145i”  y presenta condiciones de 
media carga y combustible biodiesel. 
 
La imagen siguiente muestra la secuencia de microciclos tipo que se presentan en el ensayo 
estudiado 
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Ilustración 34-Ciclo cinemático idealizado ensayo "test070720080852_L145i".Elaboración propia 

 
Para el estudio de las emisiones se van a juntar los microciclos de tipo 2  y los de tipo 6, 
considerándose todos de tipo 2 debido a la similitud en sus propiedades.  
Por tanto, según se observa en este caso se van a diferenciar trece microciclos, los cuales se 
dividen en los siguientes tipos, con los siguientes valores en los parámetros que definen la 
geometría de cada microciclo (según se ha indicado en la metodología). 
 

 Microciclo 1:TIPO 2 
 

- A=41 
- B=186 
- C=145 
- D=57.6462 

 

 Microciclo 2:TIPO 1 
 

- A=27 
- B=75 
- C=48 
- D=63.8 

 

Tiempo(s) 

V
el

o
ci

d
ad

 (
K

m
/h

) 
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 Microciclo 3:TIPO 1 
 

- A=33 
- B=49.3 

 

 Microciclo 4:TIPO 2 
 

- A=21 
- B=107 
- C=86 
- D=60.8375 

 

 Microciclo 5:TIPO 1 
 

- A=29 
- B=30.7 

 

 Microciclo 6:TIPO 1 
 

- A=29 
- B=13.8 

 

 Microciclo 7:TIPO 1 
 

- A=25 
- B=30.5 

 

 Microciclo 8:TIPO 2 
 

- A=17 
- B=58 
- C=41 
- D=23.66 

 

 Microciclo 9:TIPO 5 
 

- A=47 
- B=37.7 
- C=20.2 

 

 Microciclo 10:TIPO 2 
 

- A=11 
- B=18 
- C=7 
- D=26 

 

 Microciclo 11:TIPO 2 
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- A=16 
- B=99 
- C=83 
- D=23.275 

 

 Microciclo 12:TIPO 1 
 

- A=27 
- B=36.5 

 

 Microciclo 13:TIPO 2 
 

- A=9 
- B=20 
- C=11 
- D=15.1 

 

Para cada uno de los microciclos se realiza la suma de los valores de contaminación para cada 
punto de velocidad y para cada contaminante. De esta manera de obtienen los siguientes valores: 

 

 Valores de emisión de contaminación por CO 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO 

MICROCICLO 1 TIPO 2 1.2622 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.1660 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.2583 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.6889 
MICROCICLO 5 TIPO 1 0.1844 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0623 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0766 
MICROCICLO 8 TIPO 2 0.1872 
MICROCICLO 9 TIPO 5 0.2439 
MICROCICLO 10 TIPO 2 0.0910 
MICROCICLO 11 TIPO 2 0.4203 
MICROCICLO 12 TIPO 1 0.1579 
MICROCICLO 13 TIPO 2 0.0670 

Tabla 38-Valores de emisión de CO en los microciclos tipo del ensayo "test070720080852_L145i". Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminación por CO2 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO2 

MICROCICLO 1 TIPO 2 3796.6 
MCROCICLO 2 TIPO 2 591.31 
MICROCICLO 3 TIPO 1 464.62 
MICROCICLO 4 TIPO 2 1755.8 
MICROCICLO 5 TIPO 1 267.95 
MICROCICLO 6 TIPO 1 84.0046 
MICROCICLO 7 TIPO 1 90.5048 
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MICROCICLO 8 TIPO 2 243.9673 
MICROCICLO 9 TIPO 5 339.1870 
MICROCICLO 10 TIPO 2 103.5004 
MICROCICLO 11 TIPO 2 646.4213 
MICROCICLO 12 TIPO 1 212.3097 
MICROCICLO 13 TIPO 2 113.8837 

Tabla 39-Valores de emisión de CO2 en los microciclos tipo del ensayo "test070720080852_L145i". Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminación por NOx 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE NOx 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.1711 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.0311 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.0149 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.0676 
MICROCICLO 5 TIPO 1 0.0086 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0037 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0034 
MICROCICLO 8 TIPO 2 0.0090 
MICROCICLO 9 TIPO 5 0.0096 
MICROCICLO 10 TIPO 2 0.0043 
MICROCICLO 11 TIPO 2 0.0189 
MICROCICLO 12 TIPO 1 0.0059 
MICROCICLO 13 TIPO 2 0.0038 

Tabla 40-Valores de emisión de NOx en los microciclos tipo del ensayo "test070720080852_L145i". Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminación por hidrocarburos 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE HC 

MICROCICLO 1 TIPO 2 29.6648 
MCROCICLO 2 TIPO 2 5.5099 
MICROCICLO 3 TIPO 1 4.8359 
MICROCICLO 4 TIPO 2 13.9440 
MICROCICLO 5 TIPO 1 3.3160 
MICROCICLO 6 TIPO 1 1.3341 
MICROCICLO 7 TIPO 1 1.6022 
MICROCICLO 8 TIPO 2 3.5355 
MICROCICLO 9 TIPO 5 4.0626 
MICROCICLO 10 TIPO 2 1.4491 
MICROCICLO 11 TIPO 2 9.7233 
MICROCICLO 12 TIPO 1 2.7970 
MICROCICLO 13 TIPO 2 1.7497 

Tabla 41-Valores de emisión de hidrocarburos en los microciclos tipo del ensayo "test070720080852_L145i". Elaboración propia 

 

 Valores de emisión de contaminación por partículas 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.0843 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.0279 
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MICROCICLO 3 TIPO 1 0.0107 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.0506 
MICROCICLO 5 TIPO 1 0.0072 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0049 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0043 
MICROCICLO 8 TIPO 2 0.0104 
MICROCICLO 9 TIPO 5 0.0106 
MICROCICLO 10 TIPO 2 0.0075 
MICROCICLO 11 TIPO 2 0.0206 
MICROCICLO 12 TIPO 1 0.0060 
MICROCICLO 13 TIPO 2 0.0044 
Tabla 42-Valores de emisión de partículas en los microciclos tipo del ensayo "test070720080852_L145i". Elaboración propia. 
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ENSAYO 2: el nombre del ensayo es “test070720091307_L145i”  y presenta condiciones de 
media carga y combustible biodiesel. 

La imagen siguiente muestra la secuencia de microciclos tipo que se presentan en el ensayo 
estudiado. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 35-Ciclo cinemático idealizado ensayo "test070720091307_L145i”. Elaboración propia. 

 
Para el estudio de las emisiones se van a juntar los microciclos de tipo 2  y los de tipo 6, 
considerándose todos de tipo 2 debido a la similitud en sus propiedades.  
Por tanto, según se observa en este caso se van a diferenciar trece microciclos, los cuales se 
dividen en los siguientes tipos, con los siguientes valores en los parámetros que definen la 
geometría de cada microciclo (según se ha indicado en la metodología). 
 
 

 Microciclo 1:TIPO 1 
 

- A=6 
- B=2.6 

 

Tiempo(s) 

V
el

o
ci

d
ad

 (
K

m
/h

) 
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 Microciclo 2:TIPO 2 
 

- A=44 
- B=202 
- C=158 
- D=52.8625 

 

 Microciclo 3:TIPO 2 
 

- A=25 
- B=85 
- C=60 
- D=57.3 

 

 Microciclo 4:TIPO 1 
 

- A=36 
- B=44.4 

 

 Microciclo 5:TIPO 2 
 

- A=34 
- B=139 
- C=105 
- D=53.3 

 

 Microciclo 6:TIPO 1 
 

- A=30 
- B=28.6 

 

 Microciclo 7:TIPO 1 
 

- A=21 
- B=15.3 

 

 Microciclo 8:TIPO 1 
 

- A=36 
- B=18 

 

 Microciclo 9:TIPO 2 
 

- A=10 
- B=29 
- C=19 
- D=19.7 

 

 Microciclo 10:TIPO 2 
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- A=17 
- B=28 
- C=11 
- D=25.15 

 

 Microciclo 11:TIPO 1 
 

- A=32 
- B=35.7 

 

 Microciclo 12:TIPO 5 
 

- A=47 
- B=30.7 
- C=25.3 

 

 Microciclo 13:TIPO 2 
 

- A=15 
- B=126 
- C=111 
- D=23.55 

 
 
Al igual que en el caso anterior, para cada uno de los microciclos se realiza la suma de los valores 
de contaminación para cada punto de velocidad y para cada contaminante. De esta manera de 
obtienen los siguientes valores: 

 Valores de emisión de contaminación por CO 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO 

MICROCICLO 1 TIPO 1 0.0107 
MCROCICLO 2 TIPO 2 1.6759 
MICROCICLO 3 TIPO 2 0.3706 
MICROCICLO 4 TIPO 1 0.3053 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.7691 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.1655 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0271 
MICROCICLO 8 TIPO 1 0.1047 
MICROCICLO 9 TIPO 2 0.0762 
MICROCICLO 10 TIPO 2 0.1776 
MICROCICLO 11 TIPO 1 0.2076 
MICROCICLO 12 TIPO 5 0.1586 
MICROCICLO 13 TIPO 2 0.4873 

Tabla 43-Valores de emisión de CO para el ensayo "test070720091307_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminación por CO2 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO2 
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MICROCICLO 1 TIPO 1 14.5955 
MCROCICLO 2 TIPO 2 3559.0 
MICROCICLO 3 TIPO 2 365.64 
MICROCICLO 4 TIPO 1 409.11 
MICROCICLO 5 TIPO 2 1614.8 
MICROCICLO 6 TIPO 1 249.8 
MICROCICLO 7 TIPO 1 59.59 
MICROCICLO 8 TIPO 1 134.42 
MICROCICLO 9 TIPO 2 67.891 
MICROCICLO 10 TIPO 2 148.46 
MICROCICLO 11 TIPO 1 259.94 
MICROCICLO 12 TIPO 5 174.40 
MICROCICLO 13 TIPO 2 813.6 

Tabla 44-Valores de emisión de CO2 para el ensayo "test070720091307_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminación por NOx 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE NOx 

MICROCICLO 1 TIPO 1 0.0022 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.2027 
MICROCICLO 3 TIPO 2 0.0246 
MICROCICLO 4 TIPO 1 0.0142 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0587 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0088 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0030 
MICROCICLO 8 TIPO 1 0.0069 
MICROCICLO 9 TIPO 2 0.0048 
MICROCICLO 10 TIPO 2 0.0084 
MICROCICLO 11 TIPO 1 0.0087 
MICROCICLO 12 TIPO 5 0.0069 
MICROCICLO 13 TIPO 2 0.0277 

Tabla 45-Valores de emisión de NOx en el ensayo "test070720091307_L145i”. Elaboración propia 

 Valores de emisión de contaminación por hidrocarburos 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE HC 

MICROCICLO 1 TIPO 1 0.3916 
MCROCICLO 2 TIPO 2 31.9667 
MICROCICLO 3 TIPO 2 5.0292 
MICROCICLO 4 TIPO 1 4.8421 
MICROCICLO 5 TIPO 2 12.4501 
MICROCICLO 6 TIPO 1 3.5313 
MICROCICLO 7 TIPO 1 1.0746 
MICROCICLO 8 TIPO 1 1.7611 
MICROCICLO 9 TIPO 2 1.0726 
MICROCICLO 10 TIPO 2 2.1107 
MICROCICLO 11 TIPO 1 3.0888 
MICROCICLO 12 TIPO 5 2.5074 
MICROCICLO 13 TIPO 2 10.8732 

Tabla 46-Valores de emisión de hidrocarburos en el ensayo "test070720091307_L145i”. Elaboración propia. 



Comparación de ciclos cinemáticos para la estimación de emisiones 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Gema Cereceda Ramírez   98 
 

 Valores de emisión de contaminación por partículas 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

MICROCICLO 1 TIPO 1 0.00088 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.0783 
MICROCICLO 3 TIPO 2 0.0226 
MICROCICLO 4 TIPO 1 0.0108 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0456 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0078 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0036 
MICROCICLO 8 TIPO 1 0.0071 
MICROCICLO 9 TIPO 2 0.0051 
MICROCICLO 10 TIPO 2 0.0085 
MICROCICLO 11 TIPO 1 0.0078 
MICROCICLO 12 TIPO 5 0.0073 
MICROCICLO 13 TIPO 2 0.0253 

Tabla 47-Valores de emisión de partcículas en el ensayo "test070720091307_L145i”. Elaboración propia. 
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ENSAYO 3: el nombre del ensayo es “test070719080803_L145i”  y presenta condiciones de 
media carga y combustible gasóleo. 
 
La imagen siguiente muestra la secuencia de microciclos tipo que se presentan en el ensayo 
estudiado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 36- Ciclo cinemático idealizado del ensayo “test070719080803_L145i”  . Elaboración propia. 

 
Para el estudio de las emisiones se van a juntar los microciclos de tipo 2  y los de tipo 6, 
considerándose todos de tipo 2 debido a la similitud en sus propiedades.  
Por tanto, según se observa en este caso se van a diferenciar trece microciclos, los cuales se 
dividen en los siguientes tipos, con los siguientes valores en los parámetros que definen la 
geometría de cada microciclo (según se ha indicado en la metodología). 
 

 Microciclo 1:TIPO 2 
 

- A=6 
- B=202 
- C=199 
- D=48.02 

Tiempo(s) 

V
el

o
ci

d
ad

 (
K

m
/h

) 
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 Microciclo 2:TIPO 2 
 

- A=21 
- B=85 
- C=64 
- D=57.0375 
 

 Microciclo 3:TIPO 1 
 

- A=36 
- B=39.8 

 

 Microciclo 4:TIPO 2 
 

- A=41 
- B=112 
- C=71 
- D=60.9429 

 

 Microciclo 5:TIPO 2 
 

- A=10 
- B=15 
- C=5 
- D=19.85 

 

 Microciclo 6:TIPO 1 
 

- A=50 
- B=28.8 

 

 Microciclo 7:TIPO 2 
 

- A=38 
- B=20 

 

 Microciclo 8:TIPO 1 
 

- A=47 
- B=28.7 

 

 Microciclo 9:TIPO 1 
 

- A=53 
- B=37.6 

 

 Microciclo 10:TIPO 1 
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- A=34 
- B=28.8 

 

 Microciclo 11:TIPO 1 
 

- A=19 
- B=22.3 

 

 Microciclo 12:TIPO 2 
 

- A=5 
- B=12 
- C=7 
- D=21.7 

 

 Microciclo 13:TIPO 2 
 

- A=27 
- B=66 
- C=39 
- D=22.5 

 
Para cada uno de los microciclos se realiza la suma de los valores de contaminación para cada 
punto de velocidad y para cada contaminante. De esta manera de obtienen los siguientes valores: 

 Valores de emisión de contaminantes por CO 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.9204 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.2974 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.2394 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.5236 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.1236 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.1069 
MICROCICLO 7 TIPO 2 0.0758 
MICROCICLO 8 TIPO 1 0.1111 
MICROCICLO 9 TIPO 1 0.2344 
MICROCICLO 10 TIPO 1 0.1138 
MICROCICLO 11 TIPO 1 0.0578 
MICROCICLO 12 TIPO 2 0.3578 
MICROCICLO 13 TIPO 2 0.3898 

Tabla 48-Valores de emisión de CO del ensayo “test070719080803_L145i”  . Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por CO2 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO2 

MICROCICLO 1 TIPO 2 3508.3 
MCROCICLO 2 TIPO 2 502.27 
MICROCICLO 3 TIPO 1 401.48 
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MICROCICLO 4 TIPO 2 1667.0 
MICROCICLO 5 TIPO 2 250.45 
MICROCICLO 6 TIPO 1 138.09 
MICROCICLO 7 TIPO 2 78.44 
MICROCICLO 8 TIPO 1 112.77 
MICROCICLO 9 TIPO 1 293.81 
MICROCICLO 10 TIPO 1 96.55 
MICROCICLO 11 TIPO 1 40.19 
MICROCICLO 12 TIPO 2 358.35 
MICROCICLO 13 TIPO 2 508.41 

Tabla 49-Valores de emisión de CO2 del ensayo “test070719080803_L145i” .Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por NOx 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE NOX 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.1976 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.0411 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.0190 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.1107 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0163 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0122 
MICROCICLO 7 TIPO 2 0.0088 
MICROCICLO 8 TIPO 1 0.0106 
MICROCICLO 9 TIPO 1 0.0153 
MICROCICLO 10 TIPO 1 0.0075 
MICROCICLO 11 TIPO 1 0.0038 
MICROCICLO 12 TIPO 2 0.0225 
MICROCICLO 13 TIPO 2 0.0272 

Tabla 50-Valores de emisión de NOx en el ensayo “test070719080803_L145i” . Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por hidrocarburos 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE HC 

MICROCICLO 1 TIPO 2 34.3017 
MCROCICLO 2 TIPO 2 5.1547 
MICROCICLO 3 TIPO 1 3.9368 
MICROCICLO 4 TIPO 2 13.4551 
MICROCICLO 5 TIPO 2 3.0083 
MICROCICLO 6 TIPO 1 2.0057 
MICROCICLO 7 TIPO 2 1.2531 
MICROCICLO 8 TIPO 1 1.5830 
MICROCICLO 9 TIPO 1 3.6374 
MICROCICLO 10 TIPO 1 1.5874 
MICROCICLO 11 TIPO 1 0.7468 
MICROCICLO 12 TIPO 2 4.0735 
MICROCICLO 13 TIPO 2 6.8326 

Tabla 51-Valores de emisión de hidrocarburos en el ensayo “test070719080803_L145i”. Elaboración propia. 
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 Valores de emisión de contaminantes por partículas 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.1240 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.0241 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.0177 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.0774 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0156 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0148 
MICROCICLO 7 TIPO 2 0.0068 
MICROCICLO 8 TIPO 1 0.0097 
MICROCICLO 9 TIPO 1 0.0019 
MICROCICLO 10 TIPO 1 0.0086 
MICROCICLO 11 TIPO 1 0.0033 
MICROCICLO 12 TIPO 2 0.0293 
MICROCICLO 13 TIPO 2 0.0296 

Tabla 52-Valores de emisión de partículas en el ensayo “test070719080803_L145i”. Elaboración propia. 
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ENSAYO 4: el nombre del ensayo es “test070719091212_L145i”  y presenta condiciones de 
media carga y combustible gasóleo. 
 
La imagen siguiente muestra la secuencia de microciclos tipo que se presentan en el ensayo 
estudiado. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Por tanto, según se observa en este caso se van a diferenciar catorce microciclos, los cuales se 
dividen en los siguientes tipos, con los siguientes valores en los parámetros que definen la 
geometría de cada microciclo (según se ha indicado en la metodología). 
 

 Microciclo 1:TIPO 2 
 

- A=5 
- B=124 
- C=119 
- D=53.1 

 

 Microciclo 2:TIPO 2 
 

- A=5 
- B=55 

Ilustración 37-Ciclo cinemático idealizado del ensayo “test070719091212_L145i”. Elaboración propia. 
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- C=50 
- D=36.35 

 

 Microciclo 3:TIPO 1 
 

- A=87 
- B=65.96 

 

 Microciclo 4:TIPO 2 
 

           -    A=34 
     -    B=150 
     -    C=116 

- D=54.7615 
 

 Microciclo 5:TIPO 2 
 

- A=12 
- B=18 
- C=6 
- D=20.85 

 

 Microciclo 6:TIPO 1 
 

- A=73 
- B=22.7 

 

 Microciclo 7:TIPO 1 
 

- A=18 
- B=30 

 

 Microciclo 8:TIPO 1 
 

- A=30 
- B=18.95 

 

 Microciclo 9:TIPO 1 
 

- A=25 
- B=35.6 

 

 Microciclo 10:TIPO 1 
 

- A=27 
- B=29.5 

 

 Microciclo 11:TIPO 1 
 

- A=47 
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- B=35.6 
 

 Microciclo 12:TIPO 2 
 

- A=9 
- B=20 
- C=11 
- D=15.8 

 

 Microciclo 13:TIPO 2 
 

-    A=12 
-    B=56 
-    C=44 
-    D=22.45 

 

 Microciclo 14:TIPO 1 
 

- A=43 
- B=13.8 

 
 
 

Para cada uno de los microciclos se realiza la suma de los valores de contaminación para cada 
punto de velocidad y para cada contaminante. De esta manera de obtienen los siguientes valores: 

 

 Valores de emisión de contaminantes por CO 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO 

MICROCICLO 1 TIPO 2 1.0888 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.6012 
MICROCICLO 3 TIPO 2 0.3733 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.7240 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.1159 
MICROCICLO 6 TIPO 2 0.1001 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0648 
MICROCICLO 8 TIPO 2 0.0326 
MICROCICLO 9 TIPO 1 0.1729 
MICROCICLO 10 TIPO 1 0.0792 
MICROCICLO 11 TIPO 1 0.1149 
MICROCICLO 12 TIPO 2 0.0794 
MICROCICLO 13 TIPO 2 0.2107 
MICROCICLO 14 TIPO 1 0.0440 

Tabla 53-Valores de emisión de CO del ensayo “test070719091212_L145i”. Elaboración propia. 
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 Valores de emisión de contaminantes por CO2 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO2 

MICROCICLO 1 TIPO 2 2369.5 
MCROCICLO 2 TIPO 2 1529.5 
MICROCICLO 3 TIPO 2 728.4 
MICROCICLO 4 TIPO 2 2062.1 
MICROCICLO 5 TIPO 2 254.68 
MICROCICLO 6 TIPO 2 211.33 
MICROCICLO 7 TIPO 1 103.07 
MICROCICLO 8 TIPO 2 57.95 
MICROCICLO 9 TIPO 1 261.65 
MICROCICLO 10 TIPO 1 111.92 
MICROCICLO 11 TIPO 1 216.17 
MICROCICLO 12 TIPO 2 148.43 
MICROCICLO 13 TIPO 2 435.32 
MICROCICLO 14 TIPO 1 117.46 

Tabla 54-Valores de emisión de CO2 del ensayo “test070719091212_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por NOX 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE NOX 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.2768 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.0807 
MICROCICLO 3 TIPO 2 0.0504 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.1258 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0124 
MICROCICLO 6 TIPO 2 0.0141 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0086 
MICROCICLO 8 TIPO 2 0.0042 
MICROCICLO 9 TIPO 1 0.0101 
MICROCICLO 10 TIPO 1 0.0065 
MICROCICLO 11 TIPO 1 0.0118 
MICROCICLO 12 TIPO 2 0.0066 
MICROCICLO 13 TIPO 2 0.0215 
MICROCICLO 14 TIPO 1 0.0068 

Tabla 55-Valores de emisión de NOx del ensayo “test070719091212_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por hidrocarburos 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE HC 

MICROCICLO 1 TIPO 2 19.8640 
MCROCICLO 2 TIPO 2 12.0559 
MICROCICLO 3 TIPO 2 7.3756 
MICROCICLO 4 TIPO 2 18.4334 
MICROCICLO 5 TIPO 2 3.3368 
MICROCICLO 6 TIPO 2 2.8432 
MICROCICLO 7 TIPO 1 1.6158 
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MICROCICLO 8 TIPO 2 1.1728 
MICROCICLO 9 TIPO 1 2.9097 
MICROCICLO 10 TIPO 1 1.6317 
MICROCICLO 11 TIPO 1 3.0254 
MICROCICLO 12 TIPO 2 2.2892 
MICROCICLO 13 TIPO 2 5.3904 
MICROCICLO 14 TIPO 1 2.4473 

Tabla 56-Valores de emisión de hidrocarburos en el ensayo “test070719091212_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por partículas 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.0817 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.0711 
MICROCICLO 3 TIPO 2 0.0462 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.0847 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0150 
MICROCICLO 6 TIPO 2 0.0172 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0082 
MICROCICLO 8 TIPO 2 0.0044 
MICROCICLO 9 TIPO 1 0.0126 
MICROCICLO 10 TIPO 1 0.0082 
MICROCICLO 11 TIPO 1 0.0111 
MICROCICLO 12 TIPO 2 0.0103 
MICROCICLO 13 TIPO 2 0.0242 
MICROCICLO 14 TIPO 1 0.0106 

Tabla 57-Valores de emisión de partículas en el ensayo “test070719091212_L145i”. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 
___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
109                                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales(UPM)                                
  

ENSAYO 5: el nombre del ensayo es “test070628080703_L145i”  y presenta condiciones de 
vacío y combustible biodiesel. 
 
La imagen siguiente muestra la secuencia de microciclos tipo que se presentan en el ensayo 
estudiado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38-Ciclo cinemático idealizado del ensayo “test070628080703_L145i”. Elaboración propia. 

 
Por tanto, según se observa en este caso se van a diferenciar catorce microciclos, los cuales se 
dividen en los siguientes tipos, con los siguientes valores en los parámetros que definen la 
geometría de cada microciclo (según se ha indicado en la metodología). 
 

 Microciclo 1:TIPO 2 
 

- A=23 
- B=227 
- C=204 
- D=42.7292 

 

 Microciclo 2:TIPO 2 
 

- A=9 
- B=102 

Tiempo(s) 

Ti
e

m
p

o
(s

) 
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- C=93 
- D=44.0222 

 

  Microciclo 3:TIPO 1 
 

- A=8 
- B=11.5 

 

 Microciclo 4:TIPO 1 
 

- A=38 
- B=33 

 

 Microciclo 5:TIPO 2 
 

- A=24 
- B=171 
- C=147 
- D=48.1286 

 

 Microciclo 6:TIPO 1 
 

- A=56 
- B=28 

 

 Microciclo 7:TIPO 1 
 

- A=33 
- B=22.4 

 

 Microciclo 8:TIPO 1 
 

- A=10 
- B=1.1 

 

 Microciclo 9:TIPO 1 
 

- A=14 
- B=2.2 

 

 Microciclo 10:TIPO 1 
 

- A=50 
- B=29.6 

 

 Microciclo 11:TIPO 2 
 

- A=13 
- B=51 
- C=38 



Resultados 
___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
111                                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales(UPM)                                
  

- D=11.8750 
 

 Microciclo 12:TIPO 1 
 

- A=30 
- B=28.5 

 

 Microciclo 13:TIPO 1 
 

- A=18 
- B=24.4 

 

 Microciclo 14:TIPO 2 
 

- A=57 
- B=136 
- C=79 
- D=21.75 

 
 
Para cada uno de los microciclos se realiza la suma de los valores de contaminación para cada 
punto de velocidad y para cada contaminante. De esta manera de obtienen los siguientes valores: 

 Valores de emisión de contaminantes por CO 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.0812 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.1093 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.0011 
MICROCICLO 4 TIPO 1 0.0566 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.2065 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0022 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0172 
MICROCICLO 8 TIPO 1 0.0026 
MICROCICLO 9 TIPO1 7.2E-6 
MICROCICLO 10 TIPO 1 0.0607 
MICROCICLO 11 TIPO 2 0.1160 
MICROCICLO 12 TIPO1 0.0475 
MICROCICLO 13 TIPO 1 0.0146 
MICROCICLO 14 TIPO 2 0.5646 

Tabla 58-Valores de emisión de CO del ensayo “test070628080703_L145i”. Elaboración propia 

 Valores de emisión de contaminantes por CO2 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO2 

MICROCICLO 1 TIPO 2 2953.2 
MCROCICLO 2 TIPO 2 343.32 
MICROCICLO 3 TIPO 1 29.16 
MICROCICLO 4 TIPO 1 338.25 
MICROCICLO 5 TIPO 2 1704.0 
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MICROCICLO 6 TIPO 1 151.27 
MICROCICLO 7 TIPO 1 78.19 
MICROCICLO 8 TIPO 1 18.65 
MICROCICLO 9 TIPO1 23.32 
MICROCICLO 10 TIPO 1 133.08 
MICROCICLO 11 TIPO 2 301.61 
MICROCICLO 12 TIPO1 49.74 
MICROCICLO 13 TIPO 1 33.96 
MICROCICLO 14 TIPO 2 784.885 

Tabla 59-Valores de emisión de CO2 del ensayo “test070628080703_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por NOx 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE NOx 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.1091 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.0214 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.000972 
MICROCICLO 4 TIPO 1 0.0102 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0552 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0064 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0038 
MICROCICLO 8 TIPO 1 0.000831 
MICROCICLO 9 TIPO1 0.00099 
MICROCICLO 10 TIPO 1 0.0058 
MICROCICLO 11 TIPO 2 0.0101 
MICROCICLO 12 TIPO1 0.0034 
MICROCICLO 13 TIPO 1 0.0014 
MICROCICLO 14 TIPO 2 0.0240 

Tabla 60-Valores de emisión de NOx del ensayo “test070628080703_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por hidrocarburos 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE HC 

MICROCICLO 1 TIPO 2 42.0129 
MCROCICLO 2 TIPO 2 4.2239 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.6805 
MICROCICLO 4 TIPO 1 4.3400 
MICROCICLO 5 TIPO 2 17.2825 
MICROCICLO 6 TIPO 1 2.5408 
MICROCICLO 7 TIPO 1 1.2507 
MICROCICLO 8 TIPO 1 0.4916 
MICROCICLO 9 TIPO1 0.6092 
MICROCICLO 10 TIPO 1 2.4230 
MICROCICLO 11 TIPO 2 4.8273 
MICROCICLO 12 TIPO1 0.9616 
MICROCICLO 13 TIPO 1 0.8623 
MICROCICLO 14 TIPO 2 11.3601 

Tabla 61-Valores de emisión de hidrocarburos del ensayo “test070628080703_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por partículas 
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NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.0588 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.0215 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.0011 
MICROCICLO 4 TIPO 1 0.0083 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0469 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0077 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0046 
MICROCICLO 8 TIPO 1 0.000957 
MICROCICLO 9 TIPO1 0.0013 
MICROCICLO 10 TIPO 1 0.0067 
MICROCICLO 11 TIPO 2 0.0103 
MICROCICLO 12 TIPO1 0.0039 
MICROCICLO 13 TIPO 1 0.0015 
MICROCICLO 14 TIPO 2 0.0231 

Tabla 62-Valores de emisión de partículas del ensayo “test070628080703_L145i”. Elaboración propia. 
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ENSAYO 6: el nombre del ensayo es “test070628091127_L145i”  y presenta condiciones de 
vacío y combustible biodiesel. 
 
La imagen siguiente muestra la secuencia de microciclos tipo que se presentan en el ensayo 
estudiado. 

 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39-Ciclo cinemático idealizado del ensayo “test070628091127_L145i”. Elaboración propia. 

Por tanto, según se observa en este caso se van a diferenciar seis microciclos, los cuales se 
dividen en los siguientes tipos, con los siguientes valores en los parámetros que definen la 
geometría de cada microciclo (según se ha indicado en la metodología). 
 
 
 
 
 
 

 Microciclo 1:TIPO 2 
 

- A=5 
- B=304 
- C=299 

Tiempo(s) 

V
el

o
ci

d
ad

(K
m

/h
) 
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- D=49.1864 
 

 Microciclo 2:TIPO 2 
 

- A=11 
- B=158 
- C=147 
- D=55.9667 

 

 Microciclo 3:TIPO 2 
 

- A=7 
- B=46 
- C=39 
- D=17.5 

 

 Microciclo 4:TIPO 1 
 

- A=18 
- B=15.9 

 

 Microciclo 5:TIPO 2 
 

- A=12 
- B=79 
- C=67 
- D=23.8286 

 

 Microciclo 6:TIPO 2 
 

- A=22 
- B=140 
- C=118 
- D=25.2667 

 
Para cada uno de los microciclos se realiza la suma de los valores de contaminación para cada 
punto de velocidad y para cada contaminante. De esta manera de obtienen los siguientes valores: 

 Valores de emisión de contaminantes por CO 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO 

MICROCICLO 1 TIPO 2 1.1199 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.7037 
MICROCICLO 3 TIPO 2 0.0790 
MICROCICLO 4 TIPO 1 0.0192 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.2189 
MICROCICLO 6 TIPO 2 0.4717 

Tabla 63-Valores de emisión de CO en el ensayo “test070628091127_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por CO2 
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NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO2 

MICROCICLO 1 TIPO 2 3714.5 
MCROCICLO 2 TIPO 2 2440.5 
MICROCICLO 3 TIPO 2 266.88 
MICROCICLO 4 TIPO 1 50.5911 
MICROCICLO 5 TIPO 2 465.5948 
MICROCICLO 6 TIPO 2 795.7902 

Tabla 64-Valores de emisión de CO2 en el ensayo “test070628091127_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por NOx 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE NOx 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.1791 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.1231 
MICROCICLO 3 TIPO 2 0.0146 
MICROCICLO 4 TIPO 1 0.0022 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0182 
MICROCICLO 6 TIPO 2 0.0283 

Tabla 65-Valores de emisión de NOx en el ensayo “test070628091127_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por hidrocarburos 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE HC 

MICROCICLO 1 TIPO 2 39.5769 
MCROCICLO 2 TIPO 2 18.5195 
MICROCICLO 3 TIPO 2 4.4320 
MICROCICLO 4 TIPO 1 0.9820 
MICROCICLO 5 TIPO 2 6.2252 
MICROCICLO 6 TIPO 2 10.6641 

Tabla 66- Valores de emisión de hidrocarburos en el ensayo “test070628091127_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por partículas 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.0933 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.0837 
MICROCICLO 3 TIPO 2 0.0130 
MICROCICLO 4 TIPO 1 0.0023 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0168 
MICROCICLO 6 TIPO 2 0.0279 

Tabla 67- Valores de emisión de partículas en el ensayo “test070628091127_L145i”. Elaboración propia. 
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ENSAYO 7: el nombre del ensayo es “test070615085832_L145i”  y presenta condiciones de 
vacío y combustible gasóleo. 
 
La imagen siguiente muestra la secuencia de microciclos tipo que se presentan en el ensayo 
estudiado. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40- Ciclo cinemático idealizado del ensayo “test070615085832_L145i”. Elaboración propia. 

Por tanto, según se observa en este caso se van a diferenciar quince microciclos, los cuales se 
dividen en los siguientes tipos, con los siguientes valores en los parámetros que definen la 
geometría de cada microciclo (según se ha indicado en la metodología). 

 
 

 Microciclo 1:TIPO 2 
 

- A=41 
- B=138 
- C=97 
- D=53.0333 

 

 Microciclo 2:TIPO 1 
 

- A=41 
- B=37.1 

 

 Microciclo 3:TIPO 1 

V
el

o
ci

d
ad

(K
m

/h
) 

Tiempo (s) 
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- A=59 
- B=51.45 

 

 Microciclo 4:TIPO 2 
 

- A=54 
- B=79 
- C=25 
- D=46.64 

 

 Microciclo 5:TIPO 2 
 

- A=33 
- B=174 
- C=141 
- D=46.1417 

 

 Microciclo 6:TIPO 2 
 

- A=24.9 
- B=34 

 

 Microciclo 7:TIPO 2 
 

- A=11 
- B=41 
- C=30 
- D=17.58 

 

 Microciclo 8:TIPO 2 
 

            -    A=13 
      -    B=48 
      -    C=35 
      -    D=9.8250 

 

 Microciclo 9:TIPO 1 
 

- A=39 
- B=15.1 

 

 Microciclo 10:TIPO 2 
 

- A=10 
- B=1.6 

 

 Microciclo 11:TIPO 1 
 

- A=18 
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- B=23.4 
 

 Microciclo 12:TIPO 2 
 

- A=8 
- B=67 
- C=59 
- D=16.54 

 

 Microciclo 13:TIPO 1 
 

- A=20 
- B=20.5 

 

 Microciclo 14:TIPO 2 
 

- A=13 
- B=25 
- C=12 
- D=35.55 

 

 Microciclo 15:TIPO 2 
 

- A=12 
- B=81 
- C=69 
- D=20.2333 

 
 

Para cada uno de los microciclos se realiza la suma de los valores de contaminación para cada 
punto de velocidad y para cada contaminante. De esta manera de obtienen los siguientes valores: 

 Valores de emisión de contaminantes por CO 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.9454 
MCROCICLO 2 TIPO 1 0.3110 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.4581 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.4810 
MICROCICLO 5 TIPO 2 1.2309 
MICROCICLO 6 TIPO 5 0.1718 
MICROCICLO 7 TIPO 2 0.2204 
MICROCICLO 8 TIPO 2 0.1303 
MICROCICLO 9 TIPO 1 0.1553 
MICROCICLO 10 TIPO 2 0.0201 
MICROCICLO 11 TIPO  0.0977 
MICROCICLO 12 TIPO 2 0.6880 
MICROCICLO 13 TIPO 1 0.0777 
MICROCICLO 14 TIPO 2 0.4617 
MICROCICLO 15 TIPO 2 0.5424 
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Tabla 68-Valores de emisión  de CO en el ensayo “test070615085832_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por CO2 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO2 

MICROCICLO 1 TIPO 2 2029.5 
MCROCICLO 2 TIPO 1 492.91 
MICROCICLO 3 TIPO 1 770.64 
MICROCICLO 4 TIPO 2 383.47 
MICROCICLO 5 TIPO 2 1707.0 
MICROCICLO 6 TIPO 5 201.75 
MICROCICLO 7 TIPO 2 159.98 
MICROCICLO 8 TIPO 2 104.51 
MICROCICLO 9 TIPO 1 101.75 
MICROCICLO 10 TIPO 2 15.93 
MICROCICLO 11 TIPO  64.47 
MICROCICLO 12 TIPO 2 538.15 
MICROCICLO 13 TIPO 1 32.37 
MICROCICLO 14 TIPO 2 343.85 
MICROCICLO 15 TIPO 2 409.33 

Tabla 69-Valores de emisión de CO2 en el ensayo “test070615085832_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por NOx 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE NOx 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.1641 
MCROCICLO 2 TIPO 1 0.0226 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.0334 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.0315 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0945 
MICROCICLO 6 TIPO 5 0.0098 
MICROCICLO 7 TIPO 2 0.0114 
MICROCICLO 8 TIPO 2 0.0072 
MICROCICLO 9 TIPO 1 0.0073 
MICROCICLO 10 TIPO 2 0.000958 
MICROCICLO 11 TIPO  0.0041 
MICROCICLO 12 TIPO 2 0.0226 
MICROCICLO 13 TIPO 1 0.0029 
MICROCICLO 14 TIPO 2 0.0161 
MICROCICLO 15 TIPO 2 0.0226 

Tabla 70-Valores de emisión de NOx en el ensayo “test070615085832_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por hidrocarburos 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE HC 

MICROCICLO 1 TIPO 2 17.4237 
MCROCICLO 2 TIPO 1 5.8833 
MICROCICLO 3 TIPO 1 7.9239 
MICROCICLO 4 TIPO 2 4.6158 
MICROCICLO 5 TIPO 2 15.6820 
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MICROCICLO 6 TIPO 5 2.6246 
MICROCICLO 7 TIPO 2 2.8984 
MICROCICLO 8 TIPO 2 2.5076 
MICROCICLO 9 TIPO 1 1.6647 
MICROCICLO 10 TIPO 2 0.4815 
MICROCICLO 11 TIPO  0.8725 
MICROCICLO 12 TIPO 2 6.1682 
MICROCICLO 13 TIPO 1 0.6200 
MICROCICLO 14 TIPO 2 3.9903 
MICROCICLO 15 TIPO 2 4.8519 

Tabla 71-Valores de emisión de hidrocarburos en el ensayo “test070615085832_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por partículas 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.0641 
MCROCICLO 2 TIPO 1 0.0165 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.0232 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.0299 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0684 
MICROCICLO 6 TIPO 5 0.0118 
MICROCICLO 7 TIPO 2 0.0102 
MICROCICLO 8 TIPO 2 0.0075 
MICROCICLO 9 TIPO 1 0.0081 
MICROCICLO 10 TIPO 2 0.000745 
MICROCICLO 11 TIPO  0.0048 
MICROCICLO 12 TIPO 2 0.0260 
MICROCICLO 13 TIPO 1 0.0030 
MICROCICLO 14 TIPO 2 0.0183 
MICROCICLO 15 TIPO 2 0.0218 

Tabla 72-Valores de emisión de hidrocarburos en el ensayo “test070615085832_L145i”. Elaboración propia. 
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ENSAYO 8: el nombre del ensayo es “test070615101655_L145i”  y presenta condiciones de 
vacío y combustible gasóleo. 
 
La imagen siguiente muestra la secuencia de microciclos tipo que se presentan en el ensayo 
estudiado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41-Ciclo cinemático idealizado del ensayo “test070615101655_L145i”. Elaboración propia. 

 
Por tanto, según se observa en este caso se van a diferenciar doce microciclos, los cuales se 
dividen en los siguientes tipos, con los siguientes valores en los parámetros que definen la 
geometría de cada microciclo (según se ha indicado en la metodología). 
 

 Microciclo 1:TIPO 1 
 

- A=12 
- B=4.2 

 

 Microciclo 2:TIPO 2 
 

- A=47 

Tiempo(s) 

Tiempo(s) 

V
el

o
ci

d
ad

(K
m

/h
) 
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- B=280 
- C=233 
- D=53.5217 

 

 Microciclo 3:TIPO 1 
 

- A=37 
- B=39.9 

 

 Microciclo 4:TIPO 2 
 

- A=8 
- B=161 
- C=153 
- D=51.7692 

 

 Microciclo 5:TIPO 2 
 

- A=8 
- B=111 
- C=103 
- D=17.5 

 

 Microciclo 6:TIPO 1 
 

- A=22 
- B=15.4 

 

 Microciclo 7:TIPO 2 
 

- A=9 
- B=20 
- C=11 
- D=25.3 

 

 Microciclo 8:TIPO 1 
 

- A=32 
- B=28.7 

 

 Microciclo 9:TIPO 1 
 

- A=13 
- B= 12.4 

 

 Microciclo 10:TIPO 2 
 

- A=14 
- B= 60 
- C=46 
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- D=23.45 
 

 Microciclo 11:TIPO 2 
 

- A=23 
- B=78 
- C=55 
- D=17.4333 

 

 Microciclo 12:TIPO 1 
 

- A=14 
- B=2.2083 

 
Para cada uno de los microciclos se realiza la suma de los valores de contaminación para cada 
punto de velocidad y para cada contaminante. De esta manera de obtienen los siguientes valores 

 Valores de emisión de contaminantes por CO 

 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO 

MICROCICLO 1 TIPO 1 0.0057 
MCROCICLO 2 TIPO 2 1.0794 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.1659 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.5592 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.1782 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0160 
MICROCICLO 7 TIPO 2 0.1411 
MICROCICLO 8 TIPO 1 0.0798 
MICROCICLO 9 TIPO 1 0.0152 
MICROCICLO 10 TIPO 2 0.2207 
MICROCICLO 11 TIPO 2 0.2601 
MICROCICLO 12 TIPO 1 0.0054 

Tabla 73- Valores de emisión de CO en el ensayo “test070615101655_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por CO2 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO2 

MICROCICLO 1 TIPO 1 23.5573 
MCROCICLO 2 TIPO 2 3649.7 
MICROCICLO 3 TIPO 1 360.04 
MICROCICLO 4 TIPO 2 1958.3 
MICROCICLO 5 TIPO 2 330.42 
MICROCICLO 6 TIPO 1 46.8183 
MICROCICLO 7 TIPO 2 257.1862 
MICROCICLO 8 TIPO 1 130.8328 
MICROCICLO 9 TIPO 1 24.5919 
MICROCICLO 10 TIPO 2 378.1382 
MICROCICLO 11 TIPO 2 438.6818 
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MICROCICLO 12 TIPO 1 26.0144 
Tabla 74-Valores de emisión de CO2 en el ensayo “test070615101655_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por NOx 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DENOX 

MICROCICLO 1 TIPO 1 0.0046 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.2714 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.0164 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.1467 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0227 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0033 
MICROCICLO 7 TIPO 2 0.0115 
MICROCICLO 8 TIPO 1 0.0071 
MICROCICLO 9 TIPO 1 0.0020 
MICROCICLO 10 TIPO 2 0.0199 
MICROCICLO 11 TIPO 2 0.0254 
MICROCICLO 12 TIPO 1 0.0017 

Tabla 75-Valores de emisión de NOx en el ensayo “test070615101655_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por hidrocarburos 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE HC 

MICROCICLO 1 TIPO 1 0.6778 
MCROCICLO 2 TIPO 2 28.7114 
MICROCICLO 3 TIPO 1 4.1166 
MICROCICLO 4 TIPO 2 14.9415 
MICROCICLO 5 TIPO 2 4.4088 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.9560 
MICROCICLO 7 TIPO 2 2.6397 
MICROCICLO 8 TIPO 1 1.6685 
MICROCICLO 9 TIPO 1 9.5632 
MICROCICLO 10 TIPO 2 4.4567 
MICROCICLO 11 TIPO 2 5.4114 
MICROCICLO 12 TIPO 1 0.6875 

Tabla 76-Valores de emisión de hidrocarburos en el ensayo “test070615101655_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por partículas 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

MICROCICLO 1 TIPO 1 0.0012 
MCROCICLO 2 TIPO 2 0.1462 
MICROCICLO 3 TIPO 1 0.0153 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.0981 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0259 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0030 
MICROCICLO 7 TIPO 2 0.0087 
MICROCICLO 8 TIPO 1 0.0061 
MICROCICLO 9 TIPO 1 0.0019 
MICROCICLO 10 TIPO 2 0.0229 
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MICROCICLO 11 TIPO 2 0.0251 
MICROCICLO 12 TIPO 1 0.0022 

Tabla 77-Valores de emisión de partículas en el ensayo “test070615101655_L145i”. Elaboración propia. 

 
ENSAYO 9: el nombre del ensayo es “test070622091010_L145i”  y presenta condiciones de 
vacío y combustible gasóleo. 
 
La imagen siguiente muestra la secuencia de microciclos tipo que se presentan en el ensayo 
estudiado. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42-Ciclo cinemático idealizado del test “test070622091010_L145i”. Elaboración propia. 

 
Por tanto, según se observa en este caso se van a diferenciar catorce microciclos, los cuales se 
dividen en los siguientes tipos, con los siguientes valores en los parámetros que definen la 
geometría de cada microciclo (según se ha indicado en la metodología). 
 

 Microciclo 1:TIPO 2 
 

- A=36 
- B=159 
- C=123 

Tiempo(s) 

Tiempo(s) 

V
el

o
ci

d
ad

(K
m

/h
) 
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- D=50.3385 
 

 Microciclo 2:TIPO 2 
 

- A=60 
- B=52.75 

 

 Microciclo 3:TIPO 2 
 

- A=27 
- B=52 
- C=55 
- D=55.5 

 

 Microciclo 4:TIPO 2 
 

- A=14 
- B=164 
- C=150 
- D=51.5833 

 

 Microciclo 5:TIPO 2 
 

- A=14 
- B=18 
- C=4 
- D=12.85 

 

 Microciclo 6:TIPO 1 
 

- A=26 
- B=26 

 

 Microciclo 7:TIPO 1 
 

- A=21 
- B=1.5 

 

 Microciclo 8:TIPO 2 
 

- A=13 
- B=47 
- C=34 
- D=11.65 

 

 Microciclo 9:TIPO 5 
 

- A=48 
- B=28.8 
- C=18.5 
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 Microciclo 10:TIPO 1 
 

- A=28 
- B=31.8 

 

 Microciclo 11:TIPO 1 
 

- A=18 
- B=23.5 

 

 Microciclo 12:TIPO 1 
 

- A=59 
- B=33.9 

 

 Microciclo 13:TIPO 5 
 

- A=72 
- B=30.7 
- C=20.55 

 

 Microciclo 14:TIPO 1 
 

- A=35 
- B=23 

 
Para cada uno de los microciclos se realiza la suma de los valores de contaminación para cada 
punto de velocidad y para cada contaminante. De esta manera de obtienen los siguientes valores: 

 Valores de emisión de contaminantes por CO 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO 

MICROCICLO 1 TIPO 2 1.5551 
MCROCICLO 2 TIPO 4 0.2841 
MICROCICLO 3 TIPO 2 0.2557 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.9274 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0929 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0582 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0373 
MICROCICLO 8 TIPO 2 0.1058 
MICROCICLO 9 TIPO 5 0.1977 
MICROCICLO 10 TIPO 1 0.1090 
MICROCICLO 11 TIPO 1 0.0426 
MICROCICLO 12 TIPO 1 0.1908 
MICROCICLO 13 TIPO 5 0.2172 
MICROCICLO 14 TIPO 1 0.0821 

Tabla 78-Valores de emisión de CO en el ensayo “test070622091010_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por CO2 
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NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE CO2 

MICROCICLO 1 TIPO 2 2483.4 
MCROCICLO 2 TIPO 5 800.79 
MICROCICLO 3 TIPO 2 424.65 
MICROCICLO 4 TIPO 2 2076.7 
MICROCICLO 5 TIPO 2 169.84 
MICROCICLO 6 TIPO 1 73.04 
MICROCICLO 7 TIPO 1 53.74 
MICROCICLO 8 TIPO 2 138.25 
MICROCICLO 9 TIPO 5 256.81 
MICROCICLO 10 TIPO 1 114.87 
MICROCICLO 11 TIPO 1 36.72 
MICROCICLO 12 TIPO 1 301.09 
MICROCICLO 13 TIPO 5 377.76 
MICROCICLO 14 TIPO 1 132.85 

Tabla 79-Valores de emisión de CO2 en el ensayo “test070622091010_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por NOx 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE NOX 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.3121 
MCROCICLO 2 TIPO 5 0.0393 
MICROCICLO 3 TIPO 2 0.0369 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.1291 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0100 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0046 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0033 
MICROCICLO 8 TIPO 2 0.0088 
MICROCICLO 9 TIPO 5 0.0127 
MICROCICLO 10 TIPO 1 0.0065 
MICROCICLO 11 TIPO 1 0.0030 
MICROCICLO 12 TIPO 1 0.0166 
MICROCICLO 13 TIPO 5 0.0224 
MICROCICLO 14 TIPO 1 0.0080 

Tabla 80-Valores de emisión de NOx en el ensayo “test070622091010_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por hidrocarburos 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE HC 

MICROCICLO 1 TIPO 2 23.4645 
MCROCICLO 2 TIPO 5 9.0907 
MICROCICLO 3 TIPO 2 4.3263 
MICROCICLO 4 TIPO 2 18.0883 
MICROCICLO 5 TIPO 2 2.5092 
MICROCICLO 6 TIPO 1 1.2259 
MICROCICLO 7 TIPO 1 1.0668 
MICROCICLO 8 TIPO 2 2.3092 
MICROCICLO 9 TIPO 5 3.5643 
MICROCICLO 10 TIPO 1 1.5621 



Comparación de ciclos cinemáticos para la estimación de emisiones 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Gema Cereceda Ramírez   130 
 

MICROCICLO 11 TIPO 1 0.6733 
MICROCICLO 12 TIPO 1 3.9912 
MICROCICLO 13 TIPO 5 5.2249 
MICROCICLO 14 TIPO 1 2.1078 

Tabla 81-Valores de emisión de hidrocarburos en el ensayo “test070622091010_L145i”. Elaboración propia. 

 Valores de emisión de contaminantes por partículas 
 

NÚMERO DE MICROCICLO TIPO DE MICROCICLO EMISIÓN DE PARTÍCULAS 

MICROCICLO 1 TIPO 2 0.0782 
MCROCICLO 2 TIPO 5 0.0271 
MICROCICLO 3 TIPO 2 0.0299 
MICROCICLO 4 TIPO 2 0.0913 
MICROCICLO 5 TIPO 2 0.0110 
MICROCICLO 6 TIPO 1 0.0041 
MICROCICLO 7 TIPO 1 0.0034 
MICROCICLO 8 TIPO 2 0.0101 
MICROCICLO 9 TIPO 5 0.0152 
MICROCICLO 10 TIPO 1 0.0081 
MICROCICLO 11 TIPO 1 0.0030 
MICROCICLO 12 TIPO 1 0.0139 
MICROCICLO 13 TIPO 5 0.0157 
MICROCICLO 14 TIPO 1 0.0105 

Tabla 82-Valores de emisión de partículas en el ensayo “test070622091010_L145i”. Elaboración propia. 

 
Con todos estos datos obtenidos a partir de los ciclos cinemáticos idealizados y de los valores 
de emisión registrados en la base de datos inicial se genera un modelo de RandomForest en el 
que se introducen como parámetros de entrada los puntos geométricos característicos que se 
han descrito anteriormente. Como variable de salida se introduce la emisión de los 
contaminantes. De esta manera se va a analizar para cada tipo de microciclo tipo cuál es la 
variabilidad explicada en cada contaminantes y, a su vez, se va a determinar cuáles de los 
parámetros geométricos en más influyente. Con ello, por tanto, se podría determinar cuáles son 
las mejore condiciones para evitar que se produzca contaminación. 
De esta manera se tienen los siguientes resultados de variabilidades explicadas. Es importante 
destacar que se han analizado los valores para los microciclos de tipo 1 y de tipo 2 (junto con el 
tipo 6), ya que para el resto de microciclos tipo no se tienen suficientes datos de estudio.  
 

 Variabilidades explicadas para CO 
 

MICROCICLO Nº VARIABILIDAD EXPLICADA CO 

TIPO 1 60.12 
TIPO 2/TIPO 6 76.14 

Tabla 83-Variabilidades explicadas para CO en función del tipo de microciclo idealizado. Elaboración propia. 
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 Variabilidades explicadas para CO2 
 

MICROCICLO Nº VARIABILIDAD EXPLICADA CO2 

TIPO 1 65.76 
TIPO 2/TIPO 6 81.06 

Tabla 84-Variabilidades explicadas para CO2 en función del tipo de microciclo idealizado. Elaboración propia. 

 

 Variabilidades explicadas para NOx 
 

MICROCICLO Nº VARIABILIDAD EXPLICADA NOx 

TIPO 1 59.76 
TIPO 2/TIPO 6 61.29 

Tabla 85-Variabilidades explicadas para NOx en función del tipo de microciclo idealizado. Elaboración propia. 

 Variabilidades explicadas para hidrocarburos 
 

MICROCICLO Nº VARIABILIDAD EXPLICADA HC 

TIPO 1 73.21 
TIPO 2/TIPO 6 76.34 

Tabla 86-Variabilidades explicadas para hidrocarburos en función del tipo de microciclo idealizado. Elaboración propia. 

 Variabilidades explicadas para partículas 
 

MICROCICLO Nº VARIABILIDAD EXPLICADA PARTÍCULAS 

TIPO 1 60.76 
TIPO 2/TIPO 6 73.37 

Tabla 87-Variabilidades explicadas para partículas  en función del tipo de microciclo idealizado. Elaboración propia. 

 
Según se observa en las tablas anteriores la variabilidad explicada puede considerarse 
suficientemente alta como para determinar las emisiones de los diferentes contaminantes a partir 
de los parámetros geométricos de los microciclos tipo más utilizados en los ciclos cinemáticos 
completos.  
 
Por un lado, en todos los casos al estudiar una geometría de forma trapezoidal se obtiene una 
variabilidad explicada más alta que con una geometría de forma triangular.  
 
Si se analizan los microciclos con forma de triángulo (es decir, de tipo1) se observa que el mayor 
valor se da en el caso de los hidrocarburos, seguido de los óxidos de carbono y por último las 
partículas y el NOx. Es decir, la emisión de hidrocarburos se establece definida correctamente a 
través de dos parámetros: la longitud del microciclo y el valor máximo de velocidad. 
 
Si se analizan los microciclos en forma de trapecio (es decir, de tipo 2 y tipo 6) el orden 
decreciente de variabilidades explicadas es CO2, CO, hidrocarburos, partículas y NOx. Por tanto, 
los compuestos de carbono van a quedar perfectamente definidos en función de la longitud del 
microciclo, de la máxima velocidad alcanzada y del tiempo que se mantiene el trayecto a esa 
velocidad máxima.  
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Por otro lado, en cuanto a la importancia de los diferentes parámetros geométricos los resultados 
se van a poder dividir en los obtenidos al analizar el tipo 1 y los obtenidos al analizar el tipo 2. De 
esta manera: 
 
 

 Geometría triangular (Tipo 1) 
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Según se observa en las figuras anteriores, en todos los casos el parámetro que tiene una mayor 
importancia sobre las emisiones de contaminantes siguiendo este tipo de microciclo es la “a”, 
que representa la duración del ciclo de conducción. Menos importancia tendría la “b”, que 
representa el valor máximo de velocidad que se alcanza en el ciclo estudiado. 
 
 

 Geometría trapezoidal (Tipo 2 y tipo 6) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ilustración 43-conjunto de figuras que muestran la importancia de las variables en la estimación con microciclos de tipo 1. Elaboración propia 
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Analizando este nuevo caso, se puede llegar a la conclusión de que aunque hay ligeras 
variaciones para las partículas el parámetro más influyente es la letra “b”, que representa el punto 
final de la “meseta” representada. Es decir, el final de la velocidad máxima obtenida en ese tramo 
del trayecto.  
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 44-Conjunto de figuras que muestran la importancia de las variables en la estimación con microciclos de tipo 2. Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 
 
A lo largo de todo el desarrollo de este proyecto se han llegado a alcanzar los objetivos 
descritos al comienzo del mismo. A partir de ello se pueden obtener las siguientes 
conclusiones. 
 
1. En la primera etapa del trabajo de fin de grado se impuso como objetivo llegar a la 

validación del método de simplificación e idealización de los ciclos cinemáticos. Para 
ello se determinaron dos parámetros: la distribución existente en el número de 
microciclos tipo y el error relativo existente al realizar los cambios de los ciclos. Se 
obtiene que en la mayoría de los ensayos predomina el tipo de microciclos con 
geometría triangular (correspondiente al tipo 1 de microciclos) seguido de una 
geometría trapezoidal (correspondiente a los tipos 2 y 6).  
En cuanto a la estimación de los errores, se puede concluir que de manera global se 
puede concluir que se comete un error relativo mayor al comparar los valores del ciclo 
idealizado y los valores del ciclo real, que al comparar los valores del ciclo real con el 
los valores del ciclo suavizado. Este, a su vez, es mayor que el que se produce al 
comparar el ciclo suavizado y el ciclo idealizado. Es decir, en general ERROR(real-
idealizo) > ERROR(real-suavizado)> ERROR(suavizado-idealizado).  
Por tanto se puede deducir que el método de simplificación e idealización de 
microciclos puede considerarse correcto y efectivo. 

 
2. Tras ello, se necesita demostrar que las variables cinemáticas tienen importancia en 

el modelo generado de RandomForest. Esto se consigue mediante el cálculo de las 
variabilidades explicadas para cada caso y mediante el análisis de la importancia de 
las variables que influyen en el modelo.  
Por un lado, se demuestra que hay cambios en la variabilidad explicada según se 
apliquen las variables cinemáticas reales o si se utilizan las suavizadas o idealizadas. 
En concreto, la que menor variabilidad explicada presenta es el caso de utilización de 
ciclos cinemáticos reales. Seguida de ello se encuentran las otras dos situaciones, las 
cuales varían cuál es la mayor o cuál la menor. En la mayoría de los casos la mayor 
variabilidad se obtiene en el caso suavizado y es ligeramente inferior en el caso 
idealizado. 
Por otro lado se ha observado que de manera general las variables que más influyen 
en la variable respuesta correspondiente a las emisiones son las cinemáticas (tanto la 
velocidad como la aceleración). Con esto se demuestra la necesidad de analizar la 
velocidad y sus diferentes simplificaciones e idealizaciones. 
Además, dentro de este apartado se ha desarrollado un nuevo modelo en el que se 
incluyen para cada línea todos los ensayos correspondientes a la misma. De esta 
manera se analiza la influencia de la carga y del combustible en las emisiones 
producidas. Se demuestra que la variabilidad explicada aumenta, pero muy 
ligeramente; y por tanto, que las variables cinemáticas siguen siendo las más 
importantes. El combustible y la carga quedan en último lugar de influencia. 

 
3. En tercer lugar, y como principal objetivo del proyecto, se realiza la optimización de 

microciclos tipo. Para ello se analiza la influencia de los parámetros geométricos de 
los tipos de microciclo más utilizados, así como su variabilidad explicada. En concreto, 
se estudia qué ocurre con los tipos de carácter triangular y de carácter trapezoidal. En 
todos los casos de contaminación se obtiene un mayor valor de variabilidad explicada 
para los microciclos de tipo trapezoidal que de tipo triangular.  
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Si se obtienen microciclos de tipo 1 el modelo programado va a conseguir una mejor 
definición de las emisiones producidas por hidrocarburos que por los óxidos de 
carbono; y estas mejor que las emitidas por partículas y NOx 
En el caso de obtenerse microciclos de tipo 2, podrá conseguirse una mejor predicción 
de emisiones de CO2, seguidas de CO hidrocarburos y por último partículas y NOx. 
Sin embargo, es importante aclarar que la variabilidad explicada de todas ellas es lo 
suficientemente alta como para determinar a partir de los parámetros descritos las 
emisiones atmosféricas citadas. 
Continuando con el análisis, se ha determinado la influencia de los parámetros 
geométricos. Observando los microciclos triangulares, se determina que la duración 
del microciclo es menos influyente que la velocidad máxima que se alcanza en el ciclo 
de movimiento. Si se observa el microciclo 2, se concluye que para el caso de emisión 
de partículas en suspensión el parámetro más influyente es el punto en el que finaliza 
la velocidad máxima del ciclo de movimiento. Seguido de este se encuentra el tiempo 
que transcurre a esta velocidad máxima y por último cuál es el valor de dicha velocidad 
máxima y en qué punto comienza a suceder. Sin embargo, en el resto de 
contaminantes es ligeramente diferente; ya que aunque el punto más importante es en 
el que finaliza la velocidad máxima, este es seguido del valor de dicha velocidad 
máxima y por último se encuentran el punto en el que comienza ese valor y cuánto 
tiempo está. 
 

4. Para terminar, como conclusión final del presente proyecto, se podría indicar que los 
valores deducidos a partir de ciclos geométricos simples pueden ser suficientes como 
para predecir las emisiones de contaminación que se desean, y por tanto, indicar a los 
responsables de la conducción de autobuses urbanos de Madrid cuál sería la 
actuación óptima dentro de los requerimientos de tráfico para llegar a unas condiciones 
de contaminación atmosférica deseadas. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 
 
Este proyecto, como se ha dicho, pertenece al proyecto denominado CICLOPE, 
realizado por el INSIA. Con las conclusiones obtenidas en este documento se ha 
llegado a parte de los objetivos establecidos por el mismo. Sin embargo esto es 
solo un principio, ya que partiendo de esta base se puede realizar mejoras y 
amentar la investigación. Como puntos característicos podrían indicarse los 
siguientes. 
 
1. En primer lugar, se ha demostrado que al analizar líneas completas la variación 

con la pendiente es significativa. Por ello sería necesario realizar todos los 
modelos incluyendo este como parámetro. Esto se ha realizado en otro trabajo 
de fin de grado perteneciente al proyecto CICLOPE, encontrándose 
conclusiones similares a lo propuesto en influencia de la pendiente. 
 

2. Por otro lado, se ha observado que la optimización de microciclos tipo 
únicamente se ha realizado para el caso de la línea 145 en su trayecto de ida. 
Esto lleva a que sea necesario ampliarlo a todas las líneas, para ver diferencias 
entre ello y sacar las conclusiones que se consideren oportunas. 

 
3. Además, en el modelo realizado para la optimización únicamente se tienen en 

cuenta como variables de entrada los parámetros geométricos básicos (ya que 
el objetivo era analizar hasta qué punto estos son significativos). Por ello, se 
podría añadir a la lista de variables otros aspectos igual que se realizó 
anteriormente, tales como la presión, temperatura…o incluso la aceleración o 
las relaciones entre los mismos parámetros geométricos (por ejemplo a/b). 
 

4. Por último, una vez que se ha demostrado la validez de la metodología, una 
idea futura sería calcular los errores que se producen si predijésemos 
emisiones de contaminantes únicamente teniendo en cuenta los parámetros 
geométricos. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

10.1 DIAGRAMA DE GANTT 

 
La planificación temporal del trabajo se va a mostrar con el Diagrama de Gantt, que representa 
el tiempo de dedicación requerido para cada una de las tareas que se han desarrollado a lo largo 
del trabajo. 
Por ello dicho diagrama se va a dividir entre las diferentes fases descritas anteriormente durante 
toda la memoria del proyecto, y se van a incluir algunas etapas previas.  
 

 Etapa de Investigación 
 
El proyecto comenzó aproximadamente en Marzo de 2017, llevándose a cabo una 
reunión con los tutores para aclarar ideas y llegar a un acuerdo del posible trabajo a 
llevar a cabo. A partir de entonces, se comenzó un proceso que dudaría 
aproximadamente un mes y medio, en el cual se leyó información, de descargaron los 
Software necesarios, se realizó la familiarización con el lenguaje de programación y 
se fue creando el Estado del Arte. 
 

 Etapa de simplificación de microciclos 
 
Simultáneamente al paso anterior se fue creando el archivo de programación, tanto 
en R como en Matlab, que define el proceso de generación de microciclos. Esto se 
amplió aproximadamente hasta Julio de 2017 (3 meses y medio) 
 

 Etapa de aplicación del código 
 
A partir de ese momento, se comenzó a aplicar el código para cada uno de los 
ensayos obtenidos a partir de la base de datos, llegando a conclusiones de validez 
del método en cuanto a tipos de microciclos tipo y cálculo de errores relativos. Debido 
al gran número de ensayos, esto llevó un tiempo aproximado de dos meses y medio 
(acabando a mediados de Octubre) 
 

 Etapa de creación de modelo en RandomForest 
 
En cuanto se fue comprobando que la aplicación del código de simplificación era 
correcta, se comenzó  a generar simultáneamente el modelo de RandomForest para 
calcular variabilidades explicadas y análisis de influencia de variables.(a comienzos 
de Octubre). Esto llevó aproximadamente un mes y medio, con lo que se finalizó en 
Noviembre de 2017. 
 

 Etapa de aplicación de RandomForest 
 
Una vez obtenido modelo se procedió a analizar uno a uno los ensayos. De nuevo, al 
ser un numero alto de ensayos los que se tenían disponibles, se necesitó 
aproximadamente 3 meses para realizarlos todos, por lo que esta etapa acabó en 
torno a Febrero de 2018. 
 

 Etapa de optimización de microciclos 
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Una vez finalizado y comprobado que era correcto lo obtenido anteriormente, se 
procedió a optimizar los microciclos. Esto generó un cambio en los códigos tanto de 
Matlab como de R, por lo que llevó también un porcentaje alto del tiempo dedicado al 
trabajo. En concreto, aproximadamente tres meses. Por ello, esta etapa finalizó 
aproximadamente en Mayo. 

Etapa de redacción de la memoria 
 
A partir del mes de Marzo, cuando se comenzó a tener resultados significativos, se 
comenzó a redactar la memoria, finalizándolo a mediados del mes de Junio de 2018. 
 
 
 

Todo ello viene expresado gráficamente  en los siguientes diagramas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comparación de ciclos cinemáticos para la estimación de emisiones 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Gema Cereceda Ramírez   148 
 

 



Planificación temporal y presupuesto  
___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
149                                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales(UPM)                                
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Ilustración 46-Línea temporal del proyecto. 
Microsoft Project  2016. 

Ilustración 45-Diagrama de Gantt. Microsoft Project 2016 
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10.2 PRESUPUESTO 

 
En este apartado se va a realizar un desglose del presupuesto implicado en el presente trabajo 
de fin de grado.  
 

 En primer lugar, se tienen los costes asociados a mano de obra.  
Por un lado, el coste del alumno se estima en aproximadamente de 10 euros por cada 
hora trabajada. Teniendo en cuenta que el proyecto contribuye a un número de 24 
créditos ECTS y que cada crédito supone entre 25 y 30 horas de trabajo se sumaría 
un total de 7200 horas de trabajo, lo que supondría a 7200 €.  
Por otro lado, para un tutor supone un coste de 20 euros la hora. Suponiendo una 
dedicación de aproximadamente 20 horas, para cada uno de ellos se tendría un coste 
de 400 €. Al contar con dos tutores a lo largo de la realización del proyecto se supone 
un precio total de 800 €. 
 

 En segundo lugar se tienen los gastos asociados a materiales de oficina. En concreto 
hay que destacar la utilización de un ordenador portátil, cuyo coste es de 
aproximadamente 700 €. Podría incluirse también materiales consumibles (tales como 
folios, bolígrafos.) así como la utilización de calculadora hp 50g. Por todo ello podría 
sumarse la cifra aproximada de 200 €. 

 

  Por último es necesario incluir los gastos que implican los programas y Software 
utilizados. Dentro de esto se incluye la licencia de Microsoft Office (que supone 169 € 
aproximadamente), de Microsoft Project (118 €) y del Software de cálculo Matlab  para 
estudiantes (82 €). No hace falta incluir el Software estadístico R, ya que este es de 
uso libre.  

 

Aplicando lo expuesto anteriormente podría crearse la siguiente tabla, en la que se incluyen todos 
los gastos. 
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CONCEPTO UNIDADES PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

 
MANO DE OBRA 

ALUMNO 
 

 
720 

 
10 €/H 

 
7200 € 

 
MANO DE OBRA 

TUTOR 
 

 
2 tutores * 20 horas 

 
20 €/H 

 
800 € 

 

 
ORDENADOR 

PORTÁTIL 
 

 
1 
 

 
700€ 

 
700 € 

 
RESTO DE 

MATERIAL DE 
OFICINA 

 

 
1 

 
200€ 

 
200 € 

 
LICENCIA MATLAB 

 
1 
 

 
82 € 

 
82 € 

 
LICENCIA 

MICROSOFT 
OFFICE 

 

 
 

1 

 
 

169 € 

 
 

169 € 

 
LICENCIA 

MICROSOFT 
PROJECT 

 

 
1 

 
118 € 

 
118 € 

 
TOTAL                                    9.269 € 
 
 
IVA (21%)                               1.946,49 €                  
         
 
TOTAL CON IVA                    11.215,45 € 
 

Ilustración 47-Resumen del presupuesto implicado en el presente trabajo de fin de grado. Elaboración propia. 
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11. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 

 INSIA: Instituto Universitario de Investigación del Automóvil de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
 

 CICLOPE: Nombre conocido del proyecto “Sistemas 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”. 
 

 EMT: Empresa Municipal de Transportes. 
 

 CO2: Dióxido de Carbono. 
 

 CO: Monóxido de carbono. 
 

 NOx: óxidos de nitrógeno, incluyendo NO2 y NO. 
 

 HC: hidrocarburos. 
 

 PM2,5: partículas de diámetro 2,5. 
 

 PM10: partículas de diámetro 10. 
 

 Km/h: kilómetros por cada hora. 
 

 s: segundos. 
 

 m: metros. 
 

 ºC: grados centígrados. 
 

 KPa: kilo pascales. 
 

 g/s: gramos de emisiones por cada segundo. 
 

 ppm: partículas por  millón. 
 

 %vol: porcentaje en volumen. 
 

 %H: humedad relativa 
 

 V: Voltios. 
 

 N/S: norte/sur. 
 

 W/E: oeste/este. 
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 L27i: línea 27 de autobús en su trayecto de ida. 
 

 ¶L27v: línea 27 de autobús en su trayecto de vuelta. 
 

 L63i: línea 63 de autobús en su trayecto de ida. 
 

 L63v: línea 63 de autobús en su trayecto de vuelta. 
 

 L145i: línea 145 de autobús en su trayecto de ida. 
 

 L145v: línea 145 de autobús en su trayecto de vuelta. 
 

 C1: línea circular en su trayecto 1. 
 

 C2: línea circular en su trayecto 2 
 

 EURO: Normativas Europeas anti contaminación. 
 

 B100: Biodiésel 100%. 
 

 SCR: Sistema de reducción catalítica selectiva. 
 

 EGR: Sistema de recirculación de gases. 
 

 MTBE: Metil-terc-butil-éter. 
 

 ETBE: Etil-terc-butil-éter. 
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12. GLOSARIO 
 

 Mícrociclo: Cada división del ciclo cinemático real que comprende entre dos puntos 
de velocidad nula. 
 

 Suavizado: simplificación realizada a partir de los microciclos reales en la que se 
elimina el error provocado por ruido en las gráficas. 

 

 Idealizado: simplificación realizada a partir de los microciclos suavizados que 
consigue representarlos con formas geométricas tipo con parámetros básicos. 

 

 Variables Cinemáticas instantáneas: Valor de velocidad y aceleración para cada 
instante de tiempo. Se diferencian entre reales, suavizadas e ideales. 

 

 CART: Técnica estadística de tratamiento de datos basada en un algoritmo de 
predicciones binarias que permite configurar sistemas de predicción. Un tipo de ellos 
es el RandomForest. 

 

 RandomForest: Árboles de regresión que se utiliza para realizar el análisis y la 
predicción de una variable respuesta en función de una serie de variables de entrada. 

 

 Emisiones: Cantidad o concentración de contaminantes desechados a la atmósfera 
en un instante determinado 

 

 Optimización de  microciclos: Estudio que se realiza a partir de los ciclos ideales 
para conseguir hallar los parámetros que permiten una mínima emisión de los 
contaminantes estudiados. 
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ANEXO 1- ANÁLISIS DE LA VALIDEZ DEL MÉTODO DE 

SIMPLIFICACIÓN DE MICROCICLOS. REPRESENTACIÓN DE 

DISTRIBUCIÓN DE MICROCICLOS TIPO Y CÁLCULO DE ERORRES 

EN LA SIMPLIFICACIÓN 
 

 

i. Programas media carga gasóleo 
 
 

 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 

test070717095901_L27v 
 

23 
67.65% 

3 
8.82% 

2 
5.88% 

1 
2.95% 

3 
8.82% 

2 
5.88% 

test070717105917_L27i 
 

22 
46.81% 

13 
27.66% 

1 
2.12% 

2 
4.25% 

5 
10.64% 

4 
8.52% 

test070717115309_L27v 
 

23 
67.65% 

3 
8.82% 

2 
5.88% 

1 
2.95% 

3 
8.82% 

2 
5.88% 

test070718142129_C1i 
20 

64.51% 
6 

19.35% 
0 

0% 
0 

0% 
2 

6.46% 

3 
9.68% 

 
test070718142129_C1v 

 
25 

43.86% 
16 

28.07% 
1 

1.75% 
2 

3.51% 
7 

12.28% 
6 

10.53% 
test070718162657_C1i 

 
25 

60.97 
12 

29.27 
0 

0% 
1 

2.44% 
2 

4.88% 
1 

2.44% 
test070718162657_C1v 

 
25 

43.86% 
16 

28.07% 
1 

1.75% 
2 

3.51% 
7 

12.28% 
6 

10.53% 
test070719080803_L145i 

 
6 

46.15% 
2 

15.38% 
0 

0% 
0 

0% 
1 

7.69% 
4 

30.78% 
 

test070719084055_L145v 
 

4 
28.57% 

4 
28.57% 

0 
0% 

1 
7.14% 

1 
7.15% 

4 
28.57% 

test070719091212_L145i 
 

3 
21.44% 

4 
28.57% 

1 
7.14% 

0 
0% 

0 
0% 

6 
42.85% 

test070719101022_L145v 
 

6 
42.85% 

2 
14.29% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
14.29% 

4 
28.57% 

TOTAL 
 

157 
47.43% 

81 
24.47% 

8 
2.42% 

10 
3.02% 

33 
9.96% 

42 
12.38% 

 

En este nuevo grupo de ensayos se observa que se manera global nuevamente predomina la 
existencia del tipo de microciclo 1.  

De manera similar a lo que ocurría en el anterior análisis, en la mayoría de los ensayos es 
mayoritario el tipo 1, incluso mayor que si se suman los tipos 6 y 2 (geometría similar). Por lo que 
en la mayoría de los casos predomina una geometría triangular. 
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Sin embargo, en el caso del “test070719091212_L145i”  predomina el tipo 6, por lo que hay 

más microciclos con geometría trapezoidal, y en el caso del  “test070719084055_L145v” se  

¶igualan el tipo 1 y el tipo 6 por lo que al sumarse esto con el 2 (geometría similar) se puede 

afirmar que predomina la forma de trapecio. 

De manera global, por tanto, es mayoritario el tipo 1. Seguidamente el tipo 2 y el tipo 6. A 
continuación el tipo 5 y por último el 4 y el 3 (con menos proporción pero más que en el grupo de 
ensayos anterior). 

 

 Suavizado-idealizado Real-suavizado Real-idealizado 

test070717095901_L27v 
 

0.2521 0.0746 0.2057 

test070717105917_L27i 
 

0.2745 0.1880 0.3024 

test070717115309_L27v 
 

0.2521 0.0746 0.2057 

test070718142129_C1i 
 

0.2082 0.1444 0.2523 

test070718142129_C1v 
 

0.2743 0.1089 0.2748 

test070718162657_C1i 
 

0.1981 0.1088 0.2083 

test070718162657_C1v 
 

0.2743 0.1089 0.2748 

test070719080803_L145i 
 

0.2938 0.0811 0.2925 

test070719084055_L145v 
 

0.3214 0.0929 0.3646 

test070719091212_L145i 
 

0.3787 0.1660 0.3982 

test070719101022_L145v 
 

0.3885 0.1495 0.4096 

 

 

Analizando los MAPE al realizar las simplificaciones de los ciclos cinemáticos se obtienen 
resultados similares a los obtenidos en el grupo de ensayos anteriores. Del número total de 
ensayos la mayoría (concretamente un 81.81%) presenta un menor error al comparar el ciclo real 
con el ciclo suavizado, seguido de comparar el ciclo suavizado con el ciclo idealizado. El que 
más error presenta es la comparación del ciclo real con el ciclo idealizado. 

El resto de ensayos (el 18.19% de los totales de este grupo) presenta un error menor en el caso 
de comparar el ciclo real con el ciclo suavizado, pero presenta un mayor error al comparar el 
ciclo suavizado y el idealizado que al comparar el ciclo real con el idealizado. 
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ii. Programas plena carga B100 

 

 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 

test080121071121_L27i 
 

7 
31.82% 

9 
40.91% 

0 
0% 

2 
9.09% 

2 
9.09% 

2 
9.09% 

test080121071121_L27v 
 

18 
62.07% 

6/ 
20.69% 

0 
0% 

3 
10.34% 

1 
3.45% 

1 
3.45% 

test080121082321_L27i 
 

31 
59.61% 

12 
23.07% 

2 
3.85% 

0 
0% 

5 
9.62% 

2 
3.85% 

test080121082321_L27v 
 

13 
39.39% 

12 
36.36% 

1 
3.03% 

1 
3.03% 

4 
12.13% 

2 
6.06% 

test080123074955_C1v 
 

35 
68.63% 

7 
13.72% 

0 
0% 

1 
1.97% 

4 
7.84% 

4 
7.84% 

test080123100638_C1i 
 

29 
70.74% 

5 
12.19% 

1 
2.44% 

1 
2.44% 

0 
0% 

5 
12.19% 

test080123100638_C1v 
31 

58.49% 
 

12 
22.64% 

0 
0% 

0 
0% 

6 
11.32% 

4 
7.55% 

test080123144605_L63i 
 

7 
35% 

5 
25% 

0 
0% 

1 
5% 

2 
10% 

5 
25% 

test080123144605_L63v 
 

13 
50% 

4 
15.38% 

0 
0% 

0 
0% 

6 
23.07% 

3 
11.55% 

test080123162618_L63i 
 

10 
50% 

2/ 
10% 

0 
0% 

1 
5% 

2 
10% 

5 
25% 

test080123162618_L63v 
 

6 
28.58% 

3 
14.29% 

1 
4.76% 

0 
0% 

2 
9.52% 

9 
42.85% 

TOTAL 
 

188 
52.95% 

77 
21.69% 

4/ 
1.13% 

10 
2.82% 

34 
9.58% 

42 
11.83% 

 

En este nuevo grupo de ensayo se observa que, de nuevo, de manera global predomina el tipo 
1 de microciclos idealizados. Es decir, van a darse más formas triangulares.  

Nuevamente, además, en los ensayos individuales también predomina el tipo 1 de microciclo, 

exceptuando algunos casos. En concreto, en el caso del “test080121071121_L27i” predomina el 

tipo 2, y en el caso del “test080123162618_L63v” el tipo 6. Además, en el caso del 

“test080121082321_L27v” y del “test080123144605_L63i”si se suman los tipo 2 y tipo 6 da un 

resultado superior al del resto. Por tanto, en todas estas excepciones nombradas se presentará 

una geometría trapezoidal. 

De nuevo, de manera global se repite la misma distribución que en el caso anterior. Presenta un 

máximo de tipo 1, seguido del tipo 2 y del tipo 6. Posteriormente el tipo 5 y los menores son el 

tipo 4 y el tipo 3. 
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 Suavizado-idealizado Real-suavizado Real-idealizado 

test080121071121_L27i 
 

0.4766 0.0599 0.5177 

test080121071121_L27v 
 

0.3642 0.0509 0.3511 

test080121082321_L27i 
 

0.2101 0.1082 0.1991 

test080121082321_L27v 
 

0.3746 0.1597 0.3582 

test080123074955_C1v 
 

0.2484 0.1725 0.2773 

test080123100638_C1i 
 

0.2164 0.0815 0.2531 

test080123100638_C1v 
 

0.2632 0.1809 0.2741 

test080123144605_L63i 
 

0.2783 0.1579 0.3073 

test080123144605_L63v 
 

0.2433 0.1737 0.2698 

test080123162618_L63i 
 

0.2556 0.1825 0.3576 

test080123162618_L63v 
 

0.3742 0.1475 0.4192 

 

Se observa en la tabla que de nuevo se cumple de una manera mayoritaria (un 72.72%) que el 
mayor error cometido se produce al realizar la comparación entre el ciclo cinemático completo 
real y el ciclo cinemático completo idealizado. Seguido de este, se encuentra el error cometido al 
comparar el ciclo cinemático completo suavizado y el ciclo cinemático completo idealizado. El 
menor error se da cuando se analiza el ciclo real con el ciclo suavizado. 

En cuanto al resto de los ensayos (un 27.28% del total del grupo) se repite el mismo patrón que 
en los casos anteriores: el menor error se sigue dando al comparar el ciclo real con el ciclo 
suavizado, pero después es mayor el error cometido al comparar el suavizado con el idealizado 
que el real con el idealizado. 

 

iii. Programas vacío B100 
 
 

 TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 

test070626074155_C1v 
 

24 
57.14% 

10 
23.81% 

1 
2.38% 

0 
0% 

4 
9.52% 

3 
7.15% 

test070626100019_C1i 
 

25 
64.11% 

11 
28.21% 

0 
0% 

1 
2.56% 

1 
2.56% 

1 
2.56% 
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test070626100019_C1v 
32 
60.37% 
 

16 
30.19% 

0 
0% 

0 
0% 

4 
7.55% 

1 
1.89% 

test070628080703_L145i 
 

9 
64.28% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

5 
35.72% 

test070628083917_L145v 
 

2 
18.18% 

3 
27.27% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

6 
54.55% 

test070628091127_L145i 
 

1 
16.67% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

5 
83.33% 

test070628100816_L145v 
 

2 
25% 

2 
25% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

4 
50% 

test070711140233_L27i 
 

24 
52.17% 

12 
26.08% 

1 
2.17% 

0 
0% 

6 
13.05% 

3 
6.53% 

test070711151012_L27v 
 

31 
67.39% 

6 
13.04% 

0 
0% 

2 
4.35% 

3 
6.53% 

4 
8.69% 

test070711162815_L27i 
 

17 
51.51% 

9 
27.28% 

1 
3.03% 

1 
3.03% 

2 
6.06% 

3 
9.09% 

test070711173241_L27v 
 

23 
63.90% 

2 
5.55% 

0 
0% 

2 
5.55% 

7 
19.45% 

2 
5.55% 

TOTAL 
 

190 
58.86% 

71 
21.26% 

3 
0.89% 

6 
1.79% 

27 
8.09% 

37 
11.08% 

 

Observando la tabla, se sacan conclusiones muy similares a las obtenidas en los grupos de 
ensayos anteriores.  

De manera global se da mayoritariamente el tipo 1, es decir una geometría triangular. 

De manera individual, se observa que la mayoría (un 72.72%) presenta una predominancia en el 
tipo 1, es decir un tipo triangular (aun sumando los dos tipos que presentan forma de trapecio).  

Igual que en los casos anteriores, se dan algunas excepciones. En concreto, en el 

“test070628083917_L145v” y en el “test070628091127_L145i” predomina el tipo 6, y en el 

“test070628100816_L145” es mayoritario el tipo 6 y se igualan el tipo 1 y 2. Por tanto, igual que 

ocurre en situaciones anteriores, en estos casos la forma de trapecio es la mayoritaria.  

Los resultados globales presentan, por tanto, una distribución estadística similar a los anteriores. 
De mayor importancia a menor se encuentran: tipo 1, tipo 2, tipo 6, tipo 5, tipo 4 y tipo 3. 

 
 
 

 Suavizado-idealizado Real-suavizado Real-idealizado 

test070626074155_C1v 
 

0.3316 0.1275 0.3104 

test070626100019_C1i 
 

0.3252 0.0791 0.3595 

test070626100019_C1v 0.2696 0.0800 0.2960 



Anexo 1  
___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
167                                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales(UPM)                                
  

 

test070628080703_L145i 
 

0.3421 0.1035 0.3883 

test070628083917_L145v 
 

0.5459 0.1883 0.6400 

test070628091127_L145i 
 

0.4508 0.1566 0.4457 

test070628100816_L145v 
 

0.3676 0.1166 0.3708 

test070711140233_L27i 
 

0.2408 0.1188 0.2646 

test070711151012_L27v 
 

0.2187 0.0755 0.2342 

test070711162815_L27i 
 

0.2414 0.1101 0.2828 

test070711173241_L27v 
 

0.2907 0.1241 0.4149 

 
 

Según lo representado en la tabla, de nuevo el resultado se repite, con conclusiones similares a 
los grupos de ensayos anteriores. En este caso, un 81.81 % de los ensayos presenta el mínimo 
error en la comparación del ciclo real con el ciclo suavizado, seguido de la comparación entre el 
ciclo suavizado y el ciclo idealizado y finalmente el ciclo real con el ciclo idealizado. 

El resto de los ensayos, de nuevo, presenta un cambio con el orden de MAPE entre la 
comparación de suavizado-idealizado y real-idealizado; manteniéndose el mínimo error en la 
comparación del real y el suavizado. 

 

iv. Programas vacío gasóleo 
 

 
 

 TIPO 1 
 

TIPO 2 TIPO 3 TIPO 4 TIPO 5 TIPO 6 

test070611085208_C1v 
 

21 
42.85% 

11 
22,45% 

0 
0% 

1 
2.04% 

7 
14.28% 

9 
18.38% 

test070611104436_L27i 
 

26 
61.91% 

7 
16.67% 

1 
2.38% 

0 
0% 

4 
9.52% 

4 
9.52% 

test070611120324_L27v 
 

22 
61.11% 

13 
36.11% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
2.78% 

test070614084501_L27i 
 

30 
62.5% 

8 
16.67% 

0 
0% 

0 
0% 

4 
8.33% 

6 
12.5% 

test070614094852_L27v 
 

14 
43.75% 

10 
31.25% 

1 
3.12% 

1 
3.12% 

4/ 
12.60% 

26 
25% 

test070614104746_C1i 
 

28 
58.33% 

10 
20.83% 

0 
0% 

1 
2.08% 

4 
8.33% 

5 
10.43% 

test070614104746_C1v 29 7 0 0 3 2 
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 70.73% 17.07% 0% 0% 7.32% 4.88% 

test070615085832_L145i 
 

5 
33.33% 

2 
13.33% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
6.67% 

 7 
46.67% 

test070615093956_L145v 
 

6 
50% 

1 
8.33% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

 5 
41.67% 

test070615101655_L145i 
 

6 
50% 

1 
8.33% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

5 
41.67% 

test070615104205_L145v 
 

1 
6.10% 

2 
18.18% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
9.09% 

7 
63.63% 

test070621075432_C1i 
 

29 
63.04% 

13 
28.26% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
4.35% 

2 
4.35% 

test070621075432_C1v 
 

27 
46.55% 

16 
27.58% 

1 
1.73% 

0 
0% 

7 
12.07% 

7 
12.07% 

test070621100144_C1i 
 

27 
67.50% 

6 
15.00% 

0 
0% 

0 
0% 

3 
7.50% 

4 
8% 

test070621100144_C1v 
 

30 
48.39% 

17 
27.42% 

0 
0% 

0 
0% 

6 
9.68% 

9 
14.51% 

test070622083952_L145v 
 

10 
47.62% 

4 
19.05% 

0 
0% 

0 
0% 

2 
9.52% 

5 
29.81% 

test070622091010_L145i 
 

6 
42.86% 

2 
14.28% 

0 
0% 

1 
7.14% 

2 
14.28% 

3 
21.44% 

test070622101452_L145v 
 

7 
58.34% 

0 
0% 

0 
0% 

0 
0% 

1 
8.33% 

4 
33.33% 

test080125142554_L27i 
 

27 
62.79% 

8 
18.60% 

1 
2.33% 

0 
0% 

1 
2.33% 

6 
13.95% 

test080125142554_L27v 
 

19 
55.89% 

7 
20.59% 

1 
2.94% 

0 
0% 

3 
8.82% 

4 
11.76% 

test080125160535_L27i 
 

20 
51.29% 

8 
20.51% 

0 
0% 

1 
2.56% 

2 
5.13% 

8 
20.51% 

test080125160535_L27v 
 

25 
71.43% 

7 
20% 

0 
0% 

0 
0% 

3 
8.57% 

0 
0% 

TOTAL 
 

415 
55.33% 

160 
21.33% 

5 
0.67% 

5 
0.67% 

60 
8% 

105 
14% 

 
 

Por último se analiza qué ocurre con los ensayos pertenecientes al grupo con carga vacío y 
combustible gasóleo. Este es el que más ensayos tiene (en concreto 22). Se observa que se 
repite aproximadamente la distribución estadística del resto de grupos.  

A nivel global la presencia de microciclos de tipo 1 es mayoritaria. Seguidamente se encuentra 
el tipo 2, tipo 6 y tipo 5. Finalmente, hay igualdad entre e tipo 3 y tipo 4, aunque realmente es 
significativamente menor que el resto.  

Lo mismo ocurre a nivel individual, predominando por tanto una geometría triangular. 

Sin embargo, hay algunas excepciones que presentan una geometría mayoritariamente 

trapezoidal. Es el caso del “test070615085832_L145i”, del “test070615104205_L145v” que 

tienen predominancia del tipo 6; y del “test070614094852_L27v” y “test070622083952_L145v”, 

cuya suma de los tipo 2 y tipo 6 es mayor que la del resto de números. 
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 Suavizado-idealizado Real-suavizado Real-idealizado 

test070611085208_C1v 
 

0.2044 0.1643 0.2442 

test070611104436_L27i 
 

0.2884 0.0818 0.3045 

test070611120324_L27v 
 

0.2729 0.0982 0.2794 

test070614084501_L27i 
 

0.2215 0.1186 0.2644 

test070614094852_L27v 
 

0.2022 0.1410 0.2180 

test070614104746_C1i 
 

0.2139 0.0847 0.2077 

test070614104746_C1v 
 

0.2547 0.1669 0.2902 

test070615085832_L145i 
 

0.2658 0.2060 0.3165 

test070615093956_L145v 
 

0.3305 0.1714 0.4653 

test070615101655_L145i 
 

0.3305 0.1714 0.46653 

test070615104205_L145v 
 

0.2907 0.1362 0.3225 

test070621075432_C1i 
 

0.2158 0.0723 0.2278 

test070621075432_C1v 
 

0.2698 0.1848 0.2558 

test070621100144_C1i 
 

0.2114 0.1078 0.2637 

test070621100144_C1v 
 

0.3350 0.1589 0.3485 

test070622083952_L145v 
 

0.3338 0.2095 0.3898 

test070622091010_L145i 
 

0.2544 0.1158 0.2767 

test070622101452_L145v 
 

0.3116 0.1500 0.3410 

test080125142554_L27i 
 

0.2361 0.1054 0.2780 

test080125142554_L27v 
 

0.2003 0.1280 0.2642 

test080125160535_L27i 
 

0.2775 0.0881 0.2905 

test080125160535_L27v 
 

0.1841 0.0716 0.1845 
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En este último grupo de ensayos nuevamente se tienen unos porcentajes similares.  

El mínimo error se obtiene en todos los ensayos para la comparación entre el ciclo completo real 
y el ciclo completo suavizado. A partir de esto, un 90.91% de los ensayos presenta un MAPE 
mayor en el caso de comparar el ciclo real con el ciclo idealizado; y únicamente en un 9.09% se 
dan estos errores de manera inversa. 
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ANEXO 2- INFLUENCIA DE LAS VARIABLES EN LOS ENSAYOS 

INDIVIDUALES 
 

 Influencia de las variables en el caso de analizar CO introduciendo como variable de 
entrada la velocidad real, la aceleración real, la humedad, la presión y la temperatura. 

 

 

 Influencia de las variables en el caso de analizar CO introduciendo como variable de 
entrada la velocidad suavizada (denominada anteriormente en el trabajo teórica), la 
aceleración suavizada (denominada anteriormente en el trabajo teórica), la humedad, 
la presión y la temperatura. 
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 Influencia de las variables en el caso de analizar CO introduciendo como variables de 
entrada la velocidad idealizada, la aceleración idealizada, la humedad, la presión y la 
temperatura.  

 

 

 Influencia de las variables en el caso de analizar CO2 introduciendo como variable de 
entrada la velocidad real, la aceleración real, la humedad, la presión y la temperatura. 
 

 

 Influencia de las variables en el caso de analizar CO2 introduciendo como variable de 
entrada la velocidad suavizada (denominada anteriormente en el trabajo teórica), la 
aceleración suavizada (denominada anteriormente en el trabajo teórica), la humedad, 
la presión y la temperatura. 
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 Influencia de las variables en el caso de analizar CO2 introduciendo como variables 
de entrada la velocidad idealizada, la aceleración idealizada, la humedad, la presión 
y la temperatura.  

 
 

 Influencia de las variables en el caso de analizar hidrocarburos introduciendo como 
variable de entrada la velocidad real, la aceleración real, la humedad, la presión y la 
temperatura. 
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 Influencia de las variables en el caso de analizar hidrocarburos introduciendo como 
variable de entrada la velocidad suavizada (denominada anteriormente en el trabajo 
teórica), la aceleración suavizada (denominada anteriormente en el trabajo teórica), 
la humedad, la presión y la temperatura. 
 

 
 

 Influencia de las variables en el caso de analizar hidrocarburos introduciendo como 
variables de entrada la velocidad idealizada, la aceleración idealizada, la humedad, 
la presión y la temperatura.  



Comparación de ciclos cinemáticos para la estimación de emisiones 
_____________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Gema Cereceda Ramírez   176 
 

 

 
 

 Influencia de las variables en el caso de analizar NOx introduciendo como variable de 
entrada la velocidad real, la aceleración real, la humedad, la presión y la temperatura. 

 



Anexo 2  
___________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
177                                                                              Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales(UPM)                                
  

 Influencia de las variables en el caso de analizar NOx introduciendo como variable de 
entrada la velocidad suavizada (denominada anteriormente en el trabajo teórica), la 
aceleración suavizada (denominada anteriormente en el trabajo teórica), la humedad, 
la presión y la temperatura. 

 

 

 Influencia de las variables en el caso de analizar NOx introduciendo como variables 
de entrada la velocidad idealizada, la aceleración idealizada, la humedad, la presión 
y la temperatura. 
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Según se ha indicado, estas imágenes sirven como representación de los resultados que se 
obtienen para todos los casos. Se ha realizado el análisis para todos los ensayos disponibles y 
se concluye que las figuras expuestas pueden extrapolarse a todos ellos. 

Puede observarse que existen dos tipos de gráfica para cada ensayo. Según se ha indicado en 
la metodología el diagrama de la izquierda representa la reducción neta de la impureza nodal y 
el diagrama de la derecha representa el incremento en el Mean Squared Error. 

Como conclusión general se puede obtener que en todos los casos las variables cinemáticas 
tienen mayor influencia que las variables ambientales en la variable respuesta.  
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