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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Introducción 

Este Trabajo Fin de Máster se encuentra enmarcado dentro de otro de mayor 

envergadura denominado proyecto CÍCLOPE que está siendo desarrollado por 

profesionales del Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA) y profesores de la 

ETSII como los tutores de este trabajo. El proyecto CÍCLOPE tiene como objetivo 

fundamental el desarrollo de un sistema que permita generar patrones de conducción 

a partir de ciclos optimizados con los que se puedan reducir los niveles de emisiones 

contaminantes y consumo satisfaciendo las exigencias del servicio de transporte en 

función de las condiciones ambientales. 

Este estudio se centra en la obtención de ciclos de conducción idealizados 

(optimizados) asociados a patrones de conducción que permitan conseguir la 

reducción en emisiones y consumo mencionada anteriormente. 

Objetivos 

El principal objetivo del proyecto CÍCLOPE es identificar los patrones de conducción, 

ayudándose de la información aportada por ciclos de conducción optimizados de 

autobuses, asociados al mejor comportamiento posible en cuanto a emisiones de 

contaminantes en ciudades adaptándose a las condiciones de explotación de una flota 

de autobuses (en este trabajo, la de la EMT de Madrid). 

Este Trabajo Fin de Máster se centra en la tarea de obtención de los ciclos de 

conducción optimizados de autobuses que permitirán identificar los patrones de 

conducción con mejor comportamiento en cuanto a emisiones contaminantes. Con el 

fin de estructurar este proyecto, este objetivo se alcanzará cuando se concluyan con 

éxito cada una de las fases en las que se ha dividido este proyecto. Los objetivos 

asociados a estas fases son los siguientes: 

 Tratamiento adecuado de la base de datos de partida existente. 

 Fragmentación de los diferentes ciclos de conducción en microciclos de parada 

y microciclos de movimiento. 

 Desarrollo de una herramienta de suavizado de microciclos de movimiento 

reales para su simplificación. 

 Obtención de microciclos de movimiento idealizados partiendo de los 

suavizados gracias al desarrollo de un algoritmo que permita al investigador 

llegar a una solución de compromiso entre la bondad del ajuste a los ciclos 

reales y el grado de complejidad de los microciclos idealizados. 

Base de datos 

Como datos de partida para el estudio, se dispone de ficheros en los que se 

encuentran los ensayos realizados entre 2007 y 2008 en un autobús de la EMT de 

Madrid que realizó itinerarios de ida y vuelta en algunas de las líneas regulares que 

ofrece esta empresa en la ciudad de Madrid. 
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Las mediciones, realizadas con una frecuencia de un segundo, incluyen valores de 

variables cinemáticas (como velocidad y aceleración), condiciones ambientales 

(presión, temperatura, humedad relativa) y emisiones contaminantes (CO, CO2, NOx, 

PM y HC medidas por un equipo embarcado PEMS) entre otras. 

Para los itinerarios realizados por el autobús, se han tomado mediciones en tres 

estados de carga diferentes (vacío, media carga, lleno) y utilizando como combustible 

dos posibilidades distintas: diésel y biodiesel (B100). 

Como en este proyecto sólo se van a considerar los ensayos en los que el combustible 

es B100 y el autobús se encuentra a media carga, ya que la metodología a seguir para 

el resto de ensayos sería muy parecida, se muestran a continuación el número de 

ensayos realizados en las condiciones mencionadas para cada itinerario (ida o vuelta) 

de cada línea de la EMT de Madrid en la que se han realizado ensayos: 

 

Tabla 1: Ensayos con combustible B100 a media carga. Elaboración propia 

Metodología 

En primer lugar, se ha realizado una revisión de artículos científicos de investigación 

centrándose en la identificación de las variables de influencia en las emisiones 

contaminantes y el consumo. 

Después de esto, se ha procedido a adaptar la base de datos existente de tal modo 

que se han eliminado las mediciones de variables que no son de relevancia para el 

estudio que aquí se ha llevado a cabo. 

A continuación, se ha procedido a leer la base de datos ya adaptada y fragmentando 

cada ciclo de conducción completo (uno por cada ensayo), que representa la evolución 

temporal de la velocidad, en cada uno de los microciclos de movimiento (tramos con 

velocidad no nula) acompañados por los microciclos de parada (tramos con velocidad 

nula) anterior y posterior asociados a cada microciclo de movimiento. Esta fase de 

este Trabajo Fin de Máster se ha completado mediante el desarrollo de un algoritmo 

de programación utilizando el software estadístico de uso público R. En la siguiente 

imagen se esquematiza el proceso de fragmentación de ciclos de conducción. 

 

 

 

 

 

Línea

Itinerario Ida Vuelta Ida Vuelta Ida Vuelta

Nº ensayos 4 3 2 2 2 2

C1 (Circular 1) 27 145
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                         . . .   

Ilustración 1: Esquema de la fragmentación de ciclos de conducción en microciclos. Elaboración propia 

Una vez concluido el paso previo, se ha procedido a suavizar cada microciclo de 

movimiento separado anteriormente. Para ello, para cada microciclo de movimiento, se 

van calculando pendientes de grupos de cinco puntos consecutivos. Si el error relativo 

entre la pendiente de un grupo y la del siguiente grupo es pequeña, esos valores de 

velocidad se almacenan en un mismo vector. Si, por el contrario, el error relativo es 

demasiado elevado, las primeras velocidades se almacenan en un vector y las 

segundas abren un vector nuevo. 

Tras recorrer todo el microciclo de movimiento, se concatenan todos los tramos 

obteniéndose el microciclo de movimiento suavizado. Entonces, se genera el ciclo de 

conducción completo suavizando aplicando el mismo método para todos los 

microciclos de movimiento que se tengan en cada ensayo e intercalando en la posición 

adecuada los microciclos de parada. 

Para concluir esta fase del proyecto, se calcula el error cuadrático medio (MSE) entre 

el ciclo de conducción suavizado y el real como medida de la bondad de ajuste 

alcanzada y se comparan los valores obtenidos entre ensayos. 

En la Ilustración 2 puede observarse en rojo el primer microciclo de movimiento 

suavizado para el ensayo test070720080850_L145i en comparación con las 

velocidades reales (en negro), como ejemplo. 

En la siguiente etapa del proyecto se generan los microciclos de movimiento 

idealizados. Para ello, se toma cada microciclo de movimiento suavizado y se calcula 

el número de pendientes diferentes asociado a cada uno. En función de este valor, a 

cada microciclo de movimiento se le asigna un tipo de microciclo de movimiento 

idealizado u otro, como se explica en el cuerpo de la memoria, de entre los 

considerados, que son los siguientes: 

 

Tabla 2: Tipos de microciclos de movimiento idealizados considerados. Elaboración propia 

Tipo 1 2 3 4 5 6

Morfología
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Según el tipo de microciclo idealizado asignado, se calculan las rectas que lo 

componen y, después, se concatenan junto con los microciclos de parada para formar 

el ciclo de conducción idealizado completo. 

Para finalizar, se ha calculado el error de aproximación (MAPE) entre el ciclo real y el 

suavizado, entre el real y el idealizado y entre el suavizado y el idealizado como 

medida indicativa de la proximidad de las velocidades reales al ciclo idealizado y se ha 

realizado una comparación entre ensayos de los errores obtenidos. 

A continuación, a modo de ejemplo, se muestra el primer microciclo de movimiento 

para el caso del ensayo test070720080850_L145i en el que se pueden comparar 

visualmente el microciclo idealizado (en azul) con el suavizado (en rojo) y con el real 

(en negro). 

 

Ilustración 2: Microciclo de movimiento 1 para el test070720080850_L145i 

Resultados y conclusiones 

En cuanto a la fase relacionada con el suavizado de microciclos de movimiento, los 

resultados y conclusiones que se extraen son los siguientes: 

 El MSE del ciclo de conducción global, tras la corrección de los microciclos 

suavizados más alejados de las velocidades reales, es menor en cualquiera de 

los ensayos tratados. 

 Antes de corregir los microciclos suavizados menos precisos, los MSE diferían 

bastante según el ensayo estudiado. Sin embargo, tras aplicar la corrección, el 

MSE que se obtiene para cada ensayo es bastante parecido al valor para el 

resto de ensayos. 

 También se ha medido el error de aproximación entre el ciclo real y el 

suavizado mediante el MAPE. Los valores obtenidos son aceptables para 

cualquiera de los ensayos considerados. 

Por otro lado, en la etapa de generación de los microciclos de movimiento idealizados 

se obtienen los resultados y conclusiones mencionados a continuación: 

 Al comparar los ciclos de conducción real, idealizado y suavizado, el mayor 

error de aproximación (MAPE) es el correspondiente a la comparación entre el 

ciclo de conducción real y el idealizado en todos los ensayos. Se muestra como 
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ejemplo la siguiente tabla que incluye los errores de aproximación para el 

ensayo test070720080850_L145i (el MAPE entre el ciclo de conducción real y 

el idealizado aumenta en 6,43 unidades porcentuales con respecto al calculado 

entre el ciclo real y el suavizado): 

CICLOS MAPE (%) 

Real - Suavizado 15,09 

Suavizado - Idealizado 20,59 

Real - Idealizado 21,52 
 

Tabla 3: Comparación de errores de aproximación entre los ciclos de conducción real, suavizado e 
idealizado. Elaboración propia 

 Si se comparan todos los ensayos en los que el autobús circula a media carga 

con combustible B100, el MAPE entre el ciclo de conducción idealizado y el 

real aumenta, de media, 14,43 unidades porcentuales con respecto al existente 

entre el ciclo suavizado y el real. 

 Se observan diferencias entre líneas de la EMT de Madrid en cuanto al número 

de veces que se repite cada tipo de microciclo de movimiento idealizado que 

aparece en sus trayectos. En general, el tipo 1 de los presentados en la tabla 

anterior es el mayoritario pero, para los ensayos realizados en la línea 145, la 

frecuencia con la que aparece el microciclo de movimiento idealizado tipo 1 es 

muy similar al resto de tipologías. Para las líneas 27 y C1, la frecuencia 

asociada al primer tipo es mucho mayor en comparación con el resto. También 

se concluye que los tipos 3 y 4 aparecen, en general, con muy baja frecuencia. 

Palabras clave 

Ciclos de conducción, microciclos de movimiento, ciclos suavizados, ciclos 

idealizados, autobuses urbanos, MSE, MAPE, emisiones contaminantes. 

Códigos UNESCO 

1203.02 Lenguajes algorítmicos. Ciencia de los ordenadores. Matemáticas. 

1203.23 Lenguajes de programación. Ciencia de los ordenadores. Matemáticas. 

1206.01 Construcción de algoritmos. Análisis numérico. Matemáticas. 

1206.03 Análisis de errores. Análisis numérico. Matemáticas. 

1206.07 Interpolación, aproximación y ajuste de curvas. Análisis numérico. 

Matemáticas. 

1209.03 Análisis de datos. Estadística. Matemáticas. 

1209.04 Teoría y proceso de decisión. Estadística. Matemáticas. 

+ 6,43% 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. ESTUDIOS PREVIOS 

En esta parte del trabajo, el objetivo es realizar una revisión de referencias 

relacionadas con los ciclos de conducción en vehículos dedicados al transporte 

colectivo de personas (autobuses y autocares). Principalmente, se pretende identificar 

los factores de influencia más importantes en los ciclos de conducción según los 

diferentes estudios consultados. 

Este primer punto del proyecto, correspondiente al estado del arte, es clave para poder 

enfocar adecuadamente la manera de conseguir el objetivo último de este trabajo que 

es identificar los patrones de conducción que mejor se adaptan a las condiciones de 

explotación de la flota de vehículos dedicados al transporte colectivo de personas y 

que mejor se comportan en relación a las emisiones contaminantes, principalmente en 

ciudades, donde el NOx y las partículas (PM) son los contaminantes con mayor 

impacto. 

Se han encontrado numerosos artículos científicos de investigación (papers) que 

tratan sobre las variables de influencia en ciclos de conducción ya que es un tema 

actual dada la creciente preocupación por el aumento de los niveles de contaminación 

en ciudades (especialmente relacionada con los niveles de óxidos de nitrógeno (NOx) 

y partículas (PM)) y la necesidad de resolver este problema que afecta a la salud de 

las personas. 

2.2. SUAVIZADO DE MICROCICLOS 

Una de las metas principales de este trabajo es conseguir suavizar los ciclos de 

conducción de los autobuses de la EMT de Madrid en los que se han realizado 

mediciones. 

Para la consecución de este objetivo, es necesaria la división de los ciclos completos 

de velocidad del autobús frente al tiempo en microciclos de parada (los que se asocian 

a velocidades nulas) y microciclos de movimiento (los de velocidades no nulas). Este 

primer paso, se ha realizado utilizando el software estadístico de uso público R. 

A continuación, para los microciclos de movimiento, se ha desarrollado un algoritmo en 

el programa MATLAB que permite simplificar cada microciclo real mediante su 

aproximación a un conjunto de rectas con diferente pendiente (suavizado).  

Por último, para comprobar la bondad del ajuste realizado, se calcula el error 

cuadrático medio (MCE) entre las velocidades reales y las obtenidas tras el suavizado 

y se representan los ciclos de conducción real y suavizado completos para permitir su 

comparación visual. 

El proceso seguido para el suavizado de microciclos se explicará con mayor 

detenimiento en puntos posteriores del proyecto. 
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2.3. OBTENCIÓN DE MICROCICLOS IDEALIZADOS 

Esta es la etapa final de este Trabajo Fin de Máster; en ella, el objetivo principal es 

generar microciclos de movimiento idealizados asociados a cada uno de los 

microciclos suavizados obtenidos en la fase anterior del proyecto. El proceso se 

llevará a cabo para todos los ensayos de partida con los que se cuenta como se 

expondrá más adelante en el presente documento. 

Para concluir con éxito esta etapa, para cada ensayo, se debe dividir el ciclo de 

conducción suavizado en los diferentes microciclos que lo forman y, en el caso de los 

microciclos de movimiento, se calculan las pendientes existentes en el vector de 

velocidades suavizadas y se eliminan las pendientes repetidas. 

Entonces, partiendo del número de pendientes diferentes que tiene cada microciclo de 

movimiento, se asocia un tipo de microciclo idealizado u otro a cada microciclo 

suavizado. Cada microciclo de movimiento idealizado está compuesto por tramos 

rectos que son calculados para generar dicho microciclo. 

A continuación, se concatenan los microciclos de movimiento idealizados a sus 

microciclos de parada anterior y posterior y se obtiene el ciclo de conducción 

idealizado completo. 

Finalmente, se representan los ciclos de conducción real, suavizado e idealizado 

completos con el objetivo de que se puedan apreciar visualmente las diferencias 

existentes entre ellos y se calcula el error de aproximación (MAPE: Mean Absolute 

Percentage Error) entre el ciclo real completo y el suavizado, entre el real y el 

idealizado y entre el suavizado y el idealizado. 

En esta fase del estudio se ha desarrollado el algoritmo de programación necesario 

utilizando el programa MATLAB que ya había sido empleado en la anterior etapa de 

este Trabajo Fin de Máster. 

Una explicación más detallada del procedimiento aplicado para la obtención de los 

microciclos de movimiento idealizados se aporta más adelante en esta memoria.  
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3. ESTADO DEL ARTE 

El Estado del Arte en cualquier proyecto consiste en consultar y obtener información 

de los estudios más recientes relacionados con el tema tratado en el proyecto. Para 

este Trabajo Fin de Máster, en concreto, se han localizado y analizado un importante 

número de artículos científicos de investigación (papers) sobre las variables de 

influencia en los ciclos de conducción (estando la mayor parte de los artículos 

centrados en vehículos destinados al transporte colectivo de personas, es decir, 

autobuses y autocares).  

3.1. FACTORES DE INFLUENCIA EN CICLOS DE CONDUCCIÓN 

Para organizar la información de importancia extraída de cada artículo se sigue la 

metodología siguiente: 

 Cada apartado perteneciente a este punto de la memoria representa a una 

variable (o a un conjunto de ellas relacionadas) que se ha observado que tiene 

una influencia considerable en los ciclos de conducción. Dentro de cada 

apartado se van señalando todos los artículos que se centran de un modo 

especial en la variable asociada al apartado en cuestión. 

 Como hay artículos que tienen en cuenta, además, otras variables aparte de la 

principal, se mencionan estos estudios también en otros puntos 

correspondientes a variables de influencia distintas a la principal del artículo 

pero con una profundidad menor. 

 También hay variables que se consideran en algún artículo pero que no se 

observa que otros estudios las tomen. Estas variables, por tanto, se considera 

inicialmente que tienen una influencia menor en los ciclos de conducción y, en 

consecuencia, no tienen asociado un apartado propio. 

 Para conseguir mayor claridad, se han subrayado dentro de todos los 

apartados, las variables que se consideran más influyentes en los ciclos de 

conducción y también las que lo son menos. Además, en el apartado 

“Conclusiones sobre el Estado del Arte” se enumeran todas las variables que 

se han localizado entre todos los artículos estudiados. 

3.1.1. VELOCIDAD Y ACELERACIÓN 

Una parte importante de los modelos de cálculo de emisiones toman como variable 

representativa del ciclo de operación la velocidad media del vehículo. Los modelos 

COPERT (Ntziachristos & Samaras, 2000) son un ejemplo reseñable. Este tipo de 

modelos responden con una precisión adecuada para periodos de tiempo no inferiores 

a un mes y para zonas geográficas lo suficientemente amplias (en concreto, la mínima 

área a considerar es aquella en la que se pueda considerar que el combustible 

vendido en esa zona iguala al consumo de los vehículos que circulan por ella). Otros 

estudios que tienen en cuenta la velocidad media del vehículo son: Casanova, et al., 

2009, Espinosa, et al., 2011, López, et al., 2011 y Román, 2014. Sin embargo, en los 

siguientes estudios, la velocidad media se considera con mayor peso: 

 En Joumard, et al., 2006, se analiza la influencia de los ciclos de conducción en 

emisiones y consumo. Para ello, se consideran variables como el tipo de 
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combustible (los vehículos diésel varían más sus emisiones y consumo con la 

velocidad mientras que los de gasolina cambian más con la aceleración). 

También se observa en el estudio que no se obtienen valores próximos a la 

realidad en cuanto a emisiones y consumo si se considera únicamente la 

velocidad media del vehículo. 

 En Madireddy, et al., 2011, examinan y cuantifican el efecto positivo que tiene 

en las emisiones de CO2 y NOx la reducción de los límites de velocidad y la 

coordinación de señales luminosas. Otro estudio que tiene en cuenta este 

factor es Naranjo, et al., 2012, donde se menciona que la utilización de paneles 

de mensaje variable reduce el consumo y las emisiones de CO2. 

 Román, 2014, tiene en cuenta tanto la velocidad media como la aceleración en 

su estudio. Un análisis más detallado de su trabajo se desarrolla en el punto de 

conclusiones relacionado con el Estado del Arte. 

 Por ejemplo, Zhang, et al., 2014, desarrollan un estudio que se centra en el 

cálculo de emisiones de CO2 para vehículos ligeros en tres ciudades chinas. Se 

concluye que la correlación existente entre velocidad media y consumo es muy 

importante y se recalca la influencia de las condiciones del tráfico en las 

emisiones de CO2. 

Existen también otras corrientes de estudio basadas en estimar el consumo y las 

emisiones (CO, HC y NOx) en función de la velocidad instantánea y la aceleración del 

vehículo (Ahn, et al., 2002): 

 En André & Pronello, 1997, se consideran las mismas variables pero también si 

el vehículo es diésel, convencional o con catalizador calculándose para todos 

ellos las emisiones de CO, CO2, HC y NOx. En este estudio se concluye que la 

influencia en las emisiones es mayor para la velocidad media que para la 

aceleración.  

 Otro estudio reseñable que tiene en cuenta la influencia de la velocidad 

instantánea y de la aceleración es Barth & Boriboonsomsin, 2009. 

 Osses, et al., 2002, discuten el efecto de la aceleración en las emisiones en 

vehículos con catalizador o sin él en condiciones de tráfico urbano 

considerando también la velocidad media como parámetro influyente. Las 

conclusiones extraídas de este estudio son que las emisiones de CO y HC se 

calculan de manera suficientemente aproximada considerando únicamente la 

velocidad media pero las emisiones de NOx tienen una fuerte dependencia de 

la aceleración. 

 Saboohi & Farzaneh, 2009: el estudio se centra en la reducción de consumo de 

combustible promoviendo la conducción eficiente (ecodriving) y utilizando como 

factores de influencia la velocidad, la relación de transmisión y la carga 

soportada por el vehículo (pasajeros). 

 Wang, et al., 2008, consideran la influencia de la aceleración en el consumo 

aunque su objetivo principal es determinar la influencia del estilo de conducción 

en el consumo. 
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3.1.2. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO Y DISPOSITIVOS DE CONTROL 

DE EMISIONES 

Además de la velocidad media, el propio vehículo también influye en los 

contaminantes que se emiten (en su cantidad y tipología) porque las emisiones 

dependen de las características del automóvil (André & Joumard, 2005, Berry, 2010, 

Joumard & Sérié, 1999, López, et al., 2011, Saboohi & Farzaneh, 2009, Román, 2014) 

y de los dispositivos de control de emisiones que este disponga (André & Pronello, 

1997, Joumard & Sérié, 1999, Osses, et al., 2002). Los artículos que más se centran 

en estos dos factores de influencia son los siguientes: 

 Casanova, et al., 2009: se estudia la influencia en emisiones y consumo de 

variables como la velocidad media (que depende del nivel de congestión del 

tráfico, a su vez), la aceleración, el estilo de conducción, el tipo de vehículo, el 

dispositivo de tratamiento de emisiones con el que se cuenta, las condiciones 

ambientales, las marchas utilizadas durante la conducción, etc. 

 En García, et al., 2011, se compara, para autobuses en la ciudad de Madrid, la 

influencia en emisiones de tres tecnologías de tratamiento de los gases de 

escape (EGR+DPF, SCR+Urea y un catalizador de tres vías) considerando, 

además, el tipo de combustible utilizado (diésel, biodiesel y GNC). 

 Un ejemplo importante de consideración de estos aspectos es el estudio 

desarrollado por Guo, J., et al., 2014, quienes obtienen los factores de emisión 

en autobuses diésel y con GNC y comparan los resultados obtenidos para cada 

tipo de propulsión. 

 Hausberger, et al., 2003 establecen factores de emisión en función de la 

tecnología del motor (clasificación EURO) y del peso del vehículo considerando 

vehículos pesados. 

 Jiménez, et al., 2009, comparan dos posibilidades en cuanto a dispositivos de 

control de emisiones de autobuses urbanos que circulan por tramos tanto 

urbanos como interurbanos (recirculación de gases de escape con filtro de 

partículas y catalizador selectivo con urea) y también se comparan los 

resultados obtenidos considerando diésel y biodiesel como opciones de 

propulsión del vehículo. 

 En López, et al., 2009, utilizan un sistema embarcado para comparar la 

influencia en emisiones de NOx y PM de dos dispositivos de tratamiento de 

gases de escape diferentes. 

 López, et al., 2011, generan un modelo de consumo y emisiones (de CO, CO2, 

HC, NOx y PM) de los autobuses pertenecientes a la flota de la EMT de Madrid. 

Para ello, se tiene en consideración la tecnología de la flota, el tipo de 

combustible (diésel, biodiesel y GNC) y la carga soportada (vacío, media carga 

y carga plena). 

 En Mellios, et al., 2011, se estudia la influencia sobre el consumo de 

combustible y emisiones de CO2 del estilo de conducción pero el análisis se 

centra en cuantificar la influencia de algunas características del vehículo como 

su tecnología, tamaño, tipo de combustible utilizado, masa, potencia, 

resistencia aerodinámica, resistencia a la rodadura, relación de transmisión y 

número de marchas. 
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 Oliveira, et al., 2011, estiman las emisiones de NOx generando un modelo 

mediante redes neuronales considerando las diferencias existentes entre 

vehículos ligeros y pesados, la velocidad, las condiciones de circulación, 

distintos sistemas de propulsión y alternativas diferentes al vanadio 

(cancerígeno) como base del catalizador encargado del control de las 

emisiones. 

 Rakha, et al., 2011, desarrollan dos nuevos modelos de cálculo del consumo 

considerando, aparte de la pendiente del recorrido o la antigüedad del vehículo, 

un número considerable de variables relacionadas con las características del 

vehículo como pueden ser el tamaño del motor, el del vehículo, su masa, el 

número de marchas… 

 En Singer & Harley, 1996, los factores de emisión asociados a distintos 

contaminantes se calculan en función del tipo de vehículo (según su masa), los 

dispositivos de control de emisiones con los que cuente el vehículo y la edad 

del automóvil. 

 Wang, et al., 2011, utilizan PEMS para la comparación del consumo y 

emisiones contaminantes en autobuses de Pekín propulsados por GNC y 

diésel. También se considera la tecnología del autobús (EURO) y su potencia. 

En este estudio, se concluye que los factores de emisión de NOx, PM, HC, CO, 

CO2 crecen con la aceleración y decrecen con la velocidad media del autobús. 

 Wayne, et al., 2003, analizan los efectos de instalar una modificación 

retroactiva en el filtro de partículas de vehículos pesados diésel. Los resultados 

demuestran que se reducen las emisiones de CO y PM. 

 En Zachariadis, et al., 2001, se examina el efecto en las emisiones 

contaminantes de diferentes parámetros tecnológicos del motor del vehículo 

así como la antigüedad del mismo. 

3.1.3. TIPO DE COMBUSTIBLE, CONDICIONES AMBIENTALES, 

CONDICIONES DE ARRANQUE EN FRÍO Y UTILIZACIÓN DE ACCESORIOS 

También es relevante el tipo de combustible del vehículo (Almen & Ohlund, 2012, 

André & Pronello, 1997, García, et al., 2011, Jiménez, et al., 2009, Joumard, et al., 

2006, López, et al., 2011, Mellios, et al., 2011, Wang, et al., 2011, Weiss, et al., 2013) 

como se menciona en: 

 Clark, et al., 1997, que compara las emisiones en autobuses propulsados por 

GNC y diésel (también en Clark, et al., 1998, se comparan estas dos 

posibilidades de propulsión y en Clark, et al., 2007, donde también se 

considera el efecto de la carga de los pasajeros).  

 López, et al., 2008, quienes comparan consumo y emisiones de CO, CO2, NOx, 

HC y PM en vehículos de recogida de basuras propulsados por diésel y 

biodiesel. Además, se considera la posibilidad de que la carga del vehículo 

varíe. 

 McKain, et al., 2000, los cuales analizan la influencia en emisiones (NOx, PM, 

CO y HC) y consumo de diferentes posibilidades de propulsión para autobuses: 

híbridos-eléctricos, diésel y GNC. 
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 Nylund, et al., 2004, que realizan ensayos sobre emisiones y consumo en 

bancos dinamométricos para autobuses propulsados por diésel y GNC y 

comparan los resultados obtenidos para cada tipo de propulsión. 

Además, son importantes las condiciones ambientales a las que se ve expuesto el 

automóvil (Casanova, et al., 2009, Espinosa, et al., 2011) y otras variables operativas 

como pueden ser: 

 Las condiciones de arranque en frío (Weiss, et al., 2013). André & Joumard, 

2005: amplían este estudio posteriormente a otros contaminantes no regulados 

para vehículos diésel y gasolina. Joumard & Sérié, 1999: en este estudio, se 

modela la diferencia de emisiones (de CO, CO2, HC y NOx) entre el estado en 

frío y en caliente en función de la tecnología del vehículo (diésel, con 

catalizador y vehículo convencional), la velocidad media, la distancia recorrida 

y la temperatura ambiente.  

 La utilización de accesorios.  

3.1.4. ESTILO DE CONDUCCIÓN 

Otro de los aspectos que más ha sido estudiado en cuanto a su influencia en el 

consumo y emisiones es el estilo de conducción (Carrese, et al., 2013, Casanova, et 

al., 2009) como demuestran los siguientes estudios: 

 Barkenbus, 2010, presenta las ventajas del cambio en el estilo de conducir 

hacia la conducción eficiente (ecodriving): reducción en consumo y en 

emisiones de CO2 de manera inmediata en cualquier vehículo. Para que la 

conducción eficiente sea adoptada por la sociedad se deberían reducir los 

límites de velocidad, instalar en los vehículos dispositivos que aporten 

feedback y desarrollar campañas publicitarias que señalen las ventajas de la 

conducción eficiente. 

 En Barth & Boriboonsomsin, 2009, proponen utilizar una herramienta que 

recomiende al conductor cuál debe ser su comportamiento en la conducción 

con el fin de reducir consumo y emisiones de CO2. Para ello, se tienen en 

cuenta la velocidad del vehículo, sus aceleraciones y las condiciones de 

circulación (diferentes grados de congestión). Se observa que la evolución de 

la velocidad con respecto al tiempo para un vehículo que conduzca 

eficientemente es mucho más suave (comparándolo con un vehículo que no 

sea conducido de este modo) siendo el tiempo de viaje parecido (aunque algo 

mayor para el vehículo de conducción eficiente). Otra conclusión importante de 

este estudio es que las mayores reducciones en consumo y emisiones en el 

vehículo de conducción eficiente con respecto al que no es guiado así se 

obtienen para condiciones de congestión elevada. 

 Berry, 2010, genera diferentes grados de agresividad en función del ciclo de 

conducción y de las características del vehículo (ya que vehículos más 

potentes permitirían comportamientos de conducción más agresivos) 

considerando tres tipologías de ruta (en vecindario, ciudad o autovía). A partir 

de los datos de conducción de EEUU, se concluye que la agresividad sigue 

una distribución log-normal y se encuentra en niveles similares a los de los 

1990s. Los resultados obtenidos son que disminuciones de velocidad en 
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autovías tienen efectos parecidos, en cuanto a consumo de combustible, a 

reducciones de aceleración en autovías. Sin embargo, los conductores con un 

comportamiento más agresivo deberían centrarse más en reducir la 

aceleración en autovías ya que así es como conseguirían consumir menos 

cantidad de combustible. Los conductores menos agresivos conseguirían 

menor consumo de combustible reduciendo la velocidad en autovías. 

 Soylu, 2014, analiza los efectos en consumo en autobuses del estilo de 

conducción. Los resultados principales a los que se llega en este estudio son 

que la pendiente del recorrido y de la frecuencia de paradas tienen una fuerte 

influencia en la energía requerida a los autobuses (consumo). 

 En Vangi & Virga, 2003, se presenta un procedimiento para evaluar el estilo de 

conducción de los conductores de autobús desde el punto de vista de la 

conducción eficiente (ecodriving), que llevaría asociado una reducción en 

consumo y emisiones, y de la comodidad de los viajeros. Se tienen en cuenta 

para el análisis variables como la frecuencia de las paradas, el nivel de carga 

del autobús o el grado de congestión del tráfico. Gracias a trabajos como este, 

se facilita el entrenamiento y la enseñanza a conductores para que puedan 

conducir de manera eficiente. 

 Wang, et al., 2008, consideran la influencia del estilo de conducción, la 

velocidad de crucero y la aceleración en el consumo de combustible en 

vehículos en China. En este estudio, se llega a la conclusión de que el 

consumo de combustible y la velocidad de crucero tienen una fuerte correlación 

positiva y que la velocidad de crucero para la que se alcanza mínimo consumo 

es de entre 50 y 70 km/h (a menores y mayores velocidades el consumo se 

incrementa). Se observa también que las aceleraciones provocan que el 

consumo crezca notablemente mientras que las deceleraciones no hacen 

variar significativamente el consumo. 

 Zarkadoula, et al., 2007, establecen cuáles son los efectos en consumo, 

emisiones de gases de efecto invernadero y accidentalidad debidos al cambio 

en el estilo de conducción (orientado a la conducción eficiente, ecodriving) de 

los conductores de autobuses urbanos de Atenas. El procedimiento seguido 

consiste en realizar mediciones (de consumo, velocidad media etc.) con 

equipos embarcados en los autobuses, desarrollar el material de entrenamiento 

de los conductores en función de las mediciones e impartir estos cursos de 

ecodriving a los conductores. 

3.1.5. TIPO DE RUTA 

Aparte de Berry, 2010 y Pintos, 2011, hay otros estudios que tienen en consideración 

el tipo de ruta como factor de influencia en emisiones y consumo. Uno de esos 

estudios es el de Weiss, et al., 2013, en el que se realizan comparaciones en 

emisiones de CO, CO2, NOx y HC para vehículos ligeros en función del tipo de 

combustible (diésel o gasolina), la tecnología del vehículo (EURO), el tipo de ruta 

(rural, urbana, autovía y puerto de montaña), las condiciones ambientales y las 

condiciones de arranque en frío. El objetivo de este estudio y los resultados asociados 

a él se describen en el punto “Análisis enfocado en NOx y partículas” del presente 

documento. 
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3.1.6. PENDIENTE 

También se encuentran estudios que analizan la influencia de la pendiente en 

emisiones y consumo (Pintos, 2011, Rakha, et al., 2011, Román, 2014, Soylu, 2014): 

 En Carrese, et al., 2013, el objetivo es cuantificar la influencia del estilo de 

conducción, la pendiente de la carretera y la carga del vehículo sobre el 

consumo de combustible y las emisiones contaminantes (CO, NOx y CO2) en 

autobuses de Roma. Los datos necesarios para llevar a cabo el estudio se 

toman de instrumentación a bordo que mide velocidad instantánea, velocidad 

media, aceleración y porcentaje de paradas, entre otros. A partir de estas 

variables medidas se calculan las emisiones de CO y NOx.  

Una de las conclusiones a las que se llega en este trabajo es que la pendiente 

tiene una influencia destacable en el consumo y las emisiones. También se 

señala que el estilo de conducción influye de manera importante en el consumo 

de combustible ya que se ha procedido a realizar las mediciones utilizando a 

tres conductores diferentes y se observa que siempre es el mismo conductor el 

que más consume bajo las mismas condiciones de trayecto y también coincide 

en todos los casos el que menos consume. 

 En Espinosa, et al., 2011, se presenta un nuevo sistema electrónico diseñado 

para medir sobre el vehículo variables que se consideran de influencia en 

consumo y emisiones: variables propias del vehículo (régimen y temperatura 

del motor, velocidad media, aceleración), variables relacionadas con la ruta 

(pendiente, condiciones ambientales y densidad de tráfico) y también se tiene 

en cuenta el estilo de conducción. También se muestran ejemplos de 

mediciones reales utilizando este sistema y su integración con equipos de 

medición de emisiones. 

3.1.7. CARGA DE PASAJEROS 

Principalmente en autobuses y autocares, es importante considerar la carga extra que 

aportan los pasajeros al vehículo (Carrese, et al., 2013, López, et al., 2011, Saboohi & 

Farzaneh, 2009). Los dos estudios siguientes analizan con mayor profundidad la 

influencia de esta variable en los ciclos de conducción:  

 En Clark, et al., 2007, se analiza el efecto sobre las emisiones que tiene la 

carga de los pasajeros considerando tres niveles: autobús vacío, a media carga 

y lleno. En este estudio, se toman como dato de partida las mediciones de 

emisiones tomadas por equipos embarcados (PEMS) y se comparan las 

emisiones producidas en los tres escenarios anteriores para autobuses 

propulsados por diésel y GNC. Las conclusiones obtenidas son las siguientes: 

 Autobuses diésel: las emisiones de CO2 y NOx aumentan a medida que 

se incrementa la carga mientras que las emisiones de CO, PM y HC 

parecen no verse influenciadas significativamente por el nivel de carga. 

 Autobuses propulsados por GNC: las emisiones de CO2 aumentan a 

medida que se incrementa la carga mientras que las emisiones de CO, 

PM y HC parecen no verse influenciadas significativamente por el nivel 

de carga. El caso del NOx es especial: para uno de los modelos 

analizados las emisiones parecen no verse influenciadas por el nivel de 
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carga mientras que para el otro modelo de autobús sí que aumentan las 

emisiones con el número de pasajeros. 

 En Pelkmans, et al., 2001, hacen un análisis similar al anterior estudio. En este 

estudio se miden las emisiones contaminantes mediante equipos embarcados 

(PEMS) en tres autobuses con diferente tecnología: un diésel, uno con GNC 

como combustible con control estequiométrico de la combustión y uno 

impulsado con GNC con control de mezcla pobre. En este trabajo se analiza la 

influencia del tipo de combustible y del nivel de carga (se consideran tres 

niveles: vacío, media carga y a plena carga, según el número de pasajeros que 

se encuentren en el interior del autobús). Centrándose principalmente en la 

influencia del tipo de combustible, los resultados que aporta este estudio son 

los siguientes: 

 Los autobuses impulsados por GNC consumen más combustible que 

los diésel (en unidades equivalentes al diésel) debido a la menor 

eficiencia del motor. 

 El autobús de GNC con control estequiométrico de la combustión tiene 

asociadas aproximadamente 10 veces menos emisiones de NOx, HC y 

CO que el autobús diésel. 

 El autobús de GNC con control de mezcla pobre tiene bajas emisiones 

de CO pero altas de HC y NOx. 

También se concluye en este estudio que la carga tiene un impacto 

considerable en las emisiones de CO2 y en el consumo de combustible 

(aumentan ambos con la carga). Para el resto de contaminantes, únicamente 

se observa correlación positiva de las emisiones de NOx con la carga en el 

autobús diésel (el resto de contaminantes parecen no depender de la carga en 

ningún caso). 

En resumen, Pelkmans, et al., 2001, concluyen que el autobús con menor nivel 

de emisiones es el de GNC con control estequiométrico de la combustión pero 

no siempre son los autobuses propulsados con GNC los que emiten menos 

contaminantes con respecto al diésel (el autobús GNC con control de mezcla 

pobre tiene unas emisiones de NOx mucho mayores que el diésel). Esto 

provoca que se abra una nueva línea de investigación futura propuesta en este 

estudio para tratar de solucionar este problema que se presenta en el punto de 

“Líneas futuras de investigación”. 

3.1.8. ESTUDIOS GENERALES 

En primer lugar, en este punto se presentan los últimos dos artículos estudiados que 

son difícilmente clasificables en uno de los apartados anteriores porque tienen en 

cuenta la mayor parte de estos factores: 

 Pintos, 2011: en este estudio se desarrolla una metodología de generación de 

ciclos representativos del tráfico real urbano (en concreto, se aplica a la ciudad 

de Madrid). A partir de esos ciclos generados, se pueden identificar patrones 

de conducción típicos y asociarse a cada uno de ellos unos niveles de 

consumo y emisiones contaminantes. En el estudio se menciona que la mayor 

parte de estos patrones dependen de las condiciones de circulación 

(semáforos, límites de velocidad, etc.) por lo que se podría actuar sobre las 

condiciones de circulación asociadas a los patrones con mayores niveles de 
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consumo y emisiones para conseguir reducir estos valores. Esta es una de las 

líneas futuras que se dejan abiertas en este trabajo.  

También se presentan distintos ciclos de conducción ya utilizados para la 

medición del consumo y las emisiones de los vehículos. La mayoría de ellos 

considera influyente el tipo de ruta (urbana y extraurbana para los ciclos 

europeos y urbana, carreteras secundarias y autopistas para el ciclo 

ARTEMIS). Este último ciclo, el ARTEMIS, considera también importantes las 

condiciones de circulación (tráfico denso o fluido). 

Otro aspecto importante mencionado en Pintos, 2011, es que las emisiones y 

el consumo de un vehículo no sólo se encuentran determinados por la 

velocidad y la aceleración del mismo sino que también tiene una influencia 

notable la pendiente del recorrido. Por ello, se utiliza la pendiente de manera 

innovadora como variable extra para generar los ciclos de conducción. Estas 

variables, junto con otras, se han medido utilizando equipos embarcados en el 

propio vehículo. 

 Román, 2014: se pretende la redistribución de la flota de los autobuses de la 

EMT de Madrid con el fin de reducir el consumo en emisiones (se plantean los 

escenarios de mínimo CO2 y de mínimo NOx aunque también se realizan 

cálculos de HC, PM y CO) y/o en combustible. Para conseguir esta reubicación 

de la flota, se emplean diferentes técnicas estadísticas como las redes 

neuronales o la formación de conglomerados y los modelos de cálculo de 

emisiones y consumo propuestos por López, et al., 2011 en los que se tienen 

en cuenta la velocidad media, la pendiente y el tiempo de aceleración. Además, 

menciona otros aspectos a tener en cuenta para el cálculo de consumo y 

emisiones como la tecnología del vehículo, su tamaño, maniobrabilidad y su 

nivel de contaminación acústica. 

Tras la agrupación de las líneas de la EMT de Madrid estudiadas en distintos 

conglomerados, se calculan el consumo y las emisiones para cada uno de ellos 

y se llega a la conclusión de que las líneas urbanas son las asociadas a 

mayores niveles de consumo y emisiones mientras que las que circulan por 

vías periféricas emiten menos contaminantes y consumen menos. 

Entonces, se procede a proponer una redistribución de la flota para conseguir 

minimizar las emisiones de CO2 y otra reubicación para conseguir mínimas 

emisiones de NOx. En el estudio, se concluye que en estos dos escenarios se 

consiguen reducciones importantes en las emisiones de estos contaminantes 

así como en los demás considerados (CO, HC y PM). 

3.1.9. RESUMEN 

Una vez consultados numerosos estudios relacionados con el tema tratado, se 

procede, como resumen aclaratorio, a listar los factores de influencia a considerar para 

el cálculo de emisiones y consumo (son las variables que han ido subrayándose en los 

distintos apartados de este punto de la memoria del proyecto): 

 Velocidad media (que depende de la congestión del tráfico y otras variables). 

 Velocidad instantánea. 

 Aceleración. 
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 Características del automóvil (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. 

 Condiciones de arranque en frío. 

 Utilización de accesorios. 

 Estilo de conducción. 

 Condiciones de circulación (semáforos, límites de velocidad, densidad de 

tráfico…). 

 Frecuencia de paradas. 

 Pendiente. 

 Tipo de ruta. 

 Régimen y temperatura del motor. 

 Carga de los pasajeros. 

 Coordinación de señales luminosas. 

3.1.10. ANÁLISIS ENFOCADO EN NOx Y PARTÍCULAS 

De toda la información extraída de los diferentes estudios analizados, se presenta aquí 

aquélla que guarda una relación más estrecha con la reducción de emisiones de NOx y 

partículas. 

Actualmente, los vehículos ligeros superan los límites de NOx permitidos por la 

normativa. Por ello, existen una serie de estudios que pretenden desarrollar 

procedimientos de análisis de emisiones en vehículos que representen fielmente las 

condiciones de circulación.  

Un ejemplo es Weiss, et al., 2013, donde se analizan dos de las alternativas 

consideradas más importantes: evaluar las emisiones de los vehículos con ciclos en 

laboratorio y medir las emisiones con equipos embarcados (PEMS). En principio, se 

concluye en este estudio que el segundo método es más efectivo porque permite 

cubrir un mayor rango de condiciones operativas y dificulta la detección por parte del 

vehículo de que se está realizando un test de emisiones (así se evitaría que el 

vehículo circule en condiciones no normales). Sin embargo, este método tiene ciertos 

retos que resolver como su disponibilidad, cómo afecta a la seguridad vehicular y la 

cuantificación de la influencia de las condiciones climáticas, estacionales y geográficas 

en las emisiones. 

En Joumard, et al., 2006, se concluye que la influencia de los ciclos de conducción en 

emisiones (de NOx y otros contaminantes) y consumo es apreciable. Para ello, se 

consideran variables como el tipo de combustible, la velocidad y la aceleración (los 

vehículos diésel varían más sus emisiones y consumo con la velocidad mientras que, 

para los de gasolina, las emisiones cambian más con la aceleración). También se 

concluye en este trabajo que no se obtienen valores próximos a la realidad en cuanto 

a emisiones y consumo si se considera únicamente la velocidad media del vehículo. 
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En el estudio desarrollado por Ahn, et al., 2002, se realiza la comparación entre las 

mediciones obtenidas mediante equipos embarcados (PEMS) y las emisiones 

calculadas mediante modelos de regresión que toman los valores de velocidad 

instantánea y aceleración y que predicen la emisión de NOx (y, además, de CO, HC y 

consumo de combustible) para distintos vehículos. Se observa que estos modelos 

alcanzan una precisión muy elevada (coeficiente de determinación entre 0,92 y 0,99). 

La utilización de PEMS para la medición de emisiones contaminantes (de NOx y 

partículas y, además, de CO, HC y CO2) también ocurre en el estudio de Clark, N.N., 

et al., 2007. En este estudio, como se ha explicado en otro punto anterior, se 

comparan los niveles de emisiones de estos contaminantes en función del nivel de 

carga del autobús y del combustible utilizado (diésel o GNC). 

Otro estudio en el que se toman como datos de partida las mediciones de un PEMS es 

en Pelkmans, et al., 2001. En cuanto a las emisiones de NOx, aunque se analizan 

otros contaminantes (CO, HC y CO2),  se concluye que el autobús propulsado con 

GNC con control de mezcla pobre es el que emite mayores cantidades de NOx (en el 

siguiente punto se mencionan las soluciones propuestas en este trabajo para este 

problema) seguido del autobús diésel. El autobús que menos NOx emite es el 

propulsado con GNC con control estequiométrico de la mezcla. También se concluye 

para este contaminante en cuanto a la influencia de la carga que sólo parece depender 

de ella en el autobús diésel (en los otros dos no) aumentando las emisiones a medida 

que se incrementa la carga. 

También en Guo, et al., 2014 se utilizan PEMS para medir emisiones de NOx y PM (y 

CO y HC) en diferentes autobuses de Pekín. Las conclusiones a las que se llega en 

este estudio es que los autobuses diésel emiten más NOx y PM que los propulsados 

mediante GNC. Además, los autobuses que cuentan con SCR reducen sus emisiones 

de NOx, pero aún más los de GNC por el alto valor del ratio NO2/NOx y la alta 

temperatura de los gases de escape que se alcanza en ellos. También se analiza la 

influencia de la tecnología del vehículo (dentro de los diésel) en las emisiones de NOx: 

los Euro-V emiten menos cantidad de NOx mientras que los Euro-IV y Euro-III emiten 

cantidades similares. 

Un estudio que también parte de las mediciones obtenidas a partir de PEMS y que 

compara diferentes posibilidades de propulsión es el de Almen & Ohlund, 2012. En 

este estudio se concluye, en cuanto a las emisiones de NOx (aunque también se 

miden CO, CO2 y HC), que la carga soportada por los autobuses analizados influye de 

manera importante en las emisiones de este contaminante (y en los demás) ya que se 

observa que, a mayor carga, más emiten los autobuses y que las emisiones en g/km 

de cada tipo de autobús sigue el siguiente orden (emisiones en g/km entre paréntesis): 

GNC (1,21), diésel (3,46), FAME (ésteres metílicos de ácidos grasos) (5,62), etanol 

(6,19) y DME (dimetil éter) (11,98). 

Otro trabajo que sigue la misma línea de los dos anteriores es López, et al., 2008. 

Mediante PEMS se realizan mediciones de emisiones de NOx y PM (y CO, CO2, HC y 

consumo de combustible) en vehículos dedicados a la recogida de basura propulsados 

mediante diésel o biodiésel considerando la carga que transportan variable y 

ensayando estos vehículos en pistas de ensayo y en condiciones reales. 
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Un estudio también similar es el de Wang, et al., 2011, en el que se realizan 

mediciones de emisiones mediante PEMS de NOx y PM (pero, además, de HC, CO y 

CO2) en autobuses de Pekín diésel o propulsados mediante GNC para determinar la 

influencia de diferentes variables, como la clasificación EURO, en los factores de 

emisión de estos contaminantes. Se observa que las emisiones aumentan con la 

potencia específica y la aceleración y disminuyen con la velocidad media. En el caso 

de los autobuses diésel exclusivamente, se concluye que el SCR ayuda de manera 

importante a reducir las emisiones de todos los contaminantes considerados. Los 

resultados numéricos más importantes, en relación a los NOx y a las PM, son que los 

autobuses propulsados con GNC tienen unas emisiones de estos dos contaminantes 

un 72% y un 82,3% menores, respectivamente, con respecto a los autobuses diésel 

Euro-IV y un 75,2% y un 96,3% menores, respectivamente, si se comparan con las 

emisiones asociadas a los autobuses diésel Euro-III. 

Existen, además, numerosos estudios que utilizan las mediciones extraídas de los 

PEMS para comparar diferentes tecnologías de postratamiento de los gases de 

escape en vehículos diésel (para reducir la alta cantidad emitida de NOx y PM en estos 

vehículos). En López, et al., 2009 se comparan las dos siguientes posibilidades: 

DPF+EGR y SCR+urea. Por otro lado, en García, et al., 2011 se comparan estas dos 

posibilidades junto con otra más: utilizar un catalizador de 3 vías. 

Como se puede observar, la utilización de PEMS para la medición y obtención de las 

emisiones es una práctica que se encuentra extendida, principalmente para la 

comparación de diferentes posibilidades de propulsión. También en el estudio de 

Casanova, et al., 2009, como ejemplo alternativo, se utilizan PEMS, aparte de en los 

trabajos ya mencionados anteriormente en este punto. Esto es así porque mediante 

esta técnica se consiguen los valores emitidos de cada contaminante de manera muy 

aproximada a la realidad. Sin embargo, como mencionan Román, 2014 y López, et al., 

2008, la principal limitación de los ensayos con PEMS es su baja repetitividad. 

En otros casos no se utilizan equipos embarcados para medir las emisiones (PEMS) 

sino que se utiliza otro tipo de instrumentación a bordo que mide variables como la 

velocidad la aceleración o el tiempo de parada y, a partir de ellas, se calculan las 

emisiones de contaminantes utilizando un modelo concreto de cálculo.  

Este procedimiento es el seguido, por ejemplo, en el estudio de Carrese, et al., 2013 

en el que se centran en emisiones de NOx y CO. Otro caso en el que se sigue esta 

metodología es en el trabajo de López, et al., 2011 donde se genera un modelo de 

cálculo de emisiones de contaminantes (NOx, CO, CO2, PM y HC) y consumo a partir 

de variables como la pendiente, el tiempo de aceleración y la velocidad media 

(variables cinemáticas). Este modelo es tomado por Pintos, 2011 que se centra en el 

estudio de las principales líneas de autobús de la EMT de Madrid. En este trabajo se 

concluye, en cuanto a las emisiones de NOx, que las líneas perífericas tienen un nivel 

de emisiones menor que las más urbanas y que con una adecuada redistribución de la 

flota se pueden conseguir reducciones importantes en las emisiones de este 

contaminante así como en la mayor parte de los otros contaminantes considerados en 

el estudio. 
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En André & Pronello, 1997, también se parte de mediciones cinemáticas de las que se 

extrae la velocidad media y la aceleración. Entonces, a partir de mediciones de 

emisiones instantáneas, se utiliza un modelo de cálculo de emisiones de NOx (y CO, 

CO2 y HC) llegándose a la conclusión de que la velocidad sí parece influir en las 

emisiones de manera notable mientras que la aceleración no. 

Madireddy, et al., 2011 también parten de mediciones de velocidad y aceleración 

(variables cinemáticas). En este caso, los resultados obtenidos son que se pueden 

reducir las emisiones de NOx alrededor de un 30% si los límites de velocidad en zonas 

residenciales descendiesen de 50 a 30 km/h y de un 10% si se realizase una 

coordinación de señales luminosas adecuada (se concluye de igual modo para el 

CO2). 

Otros estudios ni siquiera parten de mediciones con equipos embarcados (ya sea de 

emisiones o de variables cinemáticas). Es el caso de Oliveira, et al., 2011 en el que se 

utilizan redes neuronales y un simulador de vehículos para calcular el factor de 

emisión de NOx. La conclusión principal de este estudio es que sólo se cumple con los 

límites de emisiones de NOx impuestos por normativa en el caso en que se utiliza 

como base del SCR la zeolita FeZSM5 (de entre las alternativas consideradas). Otro 

ejemplo es el de Osses, et al., 2002 quienes analizan el efecto de la aceleración en las 

emisiones de NOx (y CO y HC) ya que para el cálculo de los factores de emisión sólo 

suele tenerse en cuenta la velocidad media. En este trabajo se concluye que las 

emisiones de NOx dependen de manera importante de la aceleración. 

Otro estudio que obtiene conclusiones importantes es el de Wayne, et al., 2003, 

quienes observan que instalar una modificación retroactiva en el filtro de partículas de 

vehículos pesados diésel provoca que se reduzcan las emisiones de PM (y CO). En 

este estudio se miden las emisiones de PM, NOx, CO y HC mediante un chasis 

dinamométrico. 

En McKain, et al., 2000 también se analizan entre otros contaminantes (CO y HC) los 

NOx y las PM. En este caso, se comparan diferentes posibilidades de propulsión 

(diésel, GNC y tracción híbrida-eléctrica) para vehículos pesados utilizando para su 

estudio ciclos de conducción. En Clark, et al., 1998, también se comparan vehículos 

pesados propulsados por diésel y GNC. Las conclusiones a las que se llega en este 

estudio son que los vehículos propulsados por GNC emiten menos PM pero, para el 

resto de contaminantes, los resultados no son tan satisfactorios (NOx, CO, CO2 y HC). 

Otro ejemplo de comparación entre estas dos posibilidades de propulsión se da en 

Clark, et al., 1997 donde se comprueba que los autobuses de GNC emiten muchas 

menos partículas que los diésel pero pueden llegar a emitir más NOx que los últimos si 

el mantenimiento del autobús no es adecuado. 

El estudio realizado por Nylund, et al., 2004, en la línea de los anteriores, compara 

autobuses propulsados mediante GNC o diésel en Finlandia. Estos autobuses se 

ensayan en bancos dinamométricos para cuantificar el nivel de emisiones y de 

consumo de combustible de cada uno de ellos. Se concluye, en términos generales, 

que los niveles de emisión de los autobuses propulsados por GNC y los diésel con 

filtro de partículas son similares y son, aproximadamente, la mitad que los asociados a 

los diésel sin filtro de partículas. En lo que respecta al NOx, los niveles de emisión en 
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autobuses diésel y GNC son parecidos aunque esto depende de la clasificación EURO 

del autobús (en algunos casos, los propulsados mediante GNC pueden llegar a emitir 

más NOx que los diésel). 

André & Joumard, 2005, generan un modelo de cálculo de emisiones extras por 

arranque en frío (frente al arranque en caliente) para vehículos diésel y gasolina con 

diferentes clasificaciones Euro (para NOx, CO, CO2 y HC). Se consideran como 

variables más importantes la velocidad media del vehículo, la temperatura ambiente y 

la distancia recorrida. Este trabajo representa una actualización del realizado por 

Joumard & Sérié, 1999 quienes consideraron mimas variables de influencia y tenían el 

mismo objetivo que André & Joumard, 2005. 

En Joumard & Sérié, 1999, se modela la diferencia de emisiones (de CO, CO2, HC y 

NOx) entre el estado en frío y en caliente en función de la tecnología del vehículo 

(diésel, con catalizador y vehículo convencional), la velocidad media, la distancia 

recorrida y la temperatura ambiente. 

3.1.11. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

En este punto se resumen las principales líneas de investigación que los estudios 

analizados proponen en cuanto al análisis de los factores de influencia en consumo y 

emisiones. 

En primer lugar, Barkenbus, 2010 y Barth & Boriboonsomsin, 2009 proponen fomentar 

la conducción eficiente (ecodriving) y, para ello, consideran necesario que se 

desarrollen más trabajos que destaquen sus ventajas en lo relativo a la reducción de 

consumo y emisiones. 

En la línea de las recomendaciones dadas en Barkenbus, 2010, Berry, 2010 propone 

potenciar los programas de educación a los conductores (con campañas publicitarias y 

con entrenamiento) e instalar dispositivos en los vehículos que aporten feedback sobre 

el mismo. Todo ello acompañado de un importante esfuerzo político. Por tanto, otra 

línea futura de investigación sería estudiar cómo desarrollar los programas de 

educación de los conductores. En este campo ya existen estudios que facilitan la 

decisión sobre cómo enseñar y entrenar a cada conductor a conducir de manera más 

eficiente como Vangi & Virga, 2003. También, en Zarkadoula, et al., 2007, se detalla 

cómo se ha entrenado de manera específica a cada conductor de autobús y se les ha 

impartido un curso según las mediciones de los equipos embarcados para que 

conduzcan de manera más eficiente. 

Otra línea de investigación importante se centra en el desarrollo de nuevos ciclos de 

conducción para la evaluación de emisiones difícilmente detectables por el vehículo 

(para que no deje de circular en condiciones normales) que representen las 

condiciones reales de circulación. También existe una rama de investigación 

relacionada con dar solución a los retos asociados a los equipos embarcados de 

medición de emisiones (PEMS) para su implantación en todo el parque de vehículos. 

Ambas líneas se presentan en el estudio de Weiss, et al., 2013. 

En Pelkmans, et al., 2001, se llega a la conclusión de que hay autobuses propulsados 

con GNC que pueden llegar a ser más contaminantes que los diésel. En concreto, en 
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este estudio se han medido niveles de emisiones de NOx para un autobús de GNC con 

control de mezcla pobre mucho mayores que para un autobús diésel. Esto provoca 

que se abra una nueva línea de investigación cuyo objetivo sea encontrar una solución 

a este problema. En este estudio se proponen como solución mejorar las opciones de 

control del parámetro lambda (que relaciona la cantidad de aire y combustible en la 

mezcla de ambos) y cambiar el sistema de inyección de combustible. Se menciona en 

este trabajo que deberían surgir estudios posteriores que desarrollen estas posibles 

soluciones para que puedan convertirse en realidad. 

En general, se observa que la mayor parte de los estudios analizados parten de un 

número de ensayos reducido y, a partir de ellos, se llega a ciertas conclusiones. Como 

propone Pintos, 2011, la fiabilidad de los resultados obtenidos probablemente 

mejoraría si se partiese de un número de ensayos mayor ya que se tendrían en cuenta 

más áreas de la ciudad estudiada (en el caso de Pintos, 2011, Madrid) lo que llevaría a 

poder obtener unas condiciones de circulación generales de toda la ciudad más 

ajustadas a la realidad. Por tanto, una de las líneas futuras de investigación se centra 

en partir de un mayor número de ensayos para mejorar los resultados obtenidos de los 

estudios ya realizados.  

Esta misma línea de investigación también es propuesta en André & Joumard, 2005 y 

en Joumard & Sérié, 1999. En ambos trabajos se propone mejorar el modelo de 

cálculo de emisiones extras por el hecho de arrancar en frío (en vez de en caliente) 

que han generado cuando se disponga de nuevos datos. Además, añaden lo 

beneficioso para la precisión del modelo que sería poder contar con distribuciones 

cruzadas de velocidades y temperatura ambiente y con un rango mayor de valores 

para ambas variables. 

Román, 2014, propone en su estudio una posible mejora futura de la reubicación de la 

flota de los autobuses de la EMT de Madrid realizada que requiere de nuevos 

estudios. En su trabajo, no se tenían datos de partida recopilados por sistemas de 

comunicación inalámbricos lo que mejoraría la redistribución realizada. La línea futura 

de investigación propuesta por Román, 2014, se podría aplicar también a otros 

estudios con un problema similar: que no tuviesen la posibilidad de contar con 

sistemas de comunicación inalámbricos en su momento pero que ahora sí se pudiese 

disponer de esos datos. Entonces, se propone seguir una metodología similar pero 

con estos datos. 

Otra línea futura de investigación consiste en el desarrollo de sistemas que permitan el 

postratamiento de los gases de escape (mejores a los ya existentes) para poder 

reducir las cantidades emitidas de contaminantes, especialmente los NOx y PM en 

vehículos diésel. Hay numerosos estudios que analizan esta posibilidad y comparan 

diferentes opciones como López, et al., 2009 y García, et al., 2011. También en 

Nylund, et al., 2004, se señala que los autores consideran posible la reducción de las 

emisiones mejorando la catálisis mediante un aumento de la temperatura. 

Un ejemplo más de este tipo de estudios es el llevado a cabo por Oliveira, et al., 2011 

donde se utilizan un simulador de vehículos y redes neuronales para estimar el factor 

de emisión de NOx para diferentes condiciones de circulación, diferentes bases para el 

SCR (el vanadio es el elemento más utilizado pero es cancerígeno) y distintas 
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configuraciones del tren de potencia. Se concluye en este trabajo que sólo se 

cumpliría con los límites de emisiones de NOx impuestos por la normativa en el caso 

en el que se use como base del SCR la zeolita FeZSM5. 
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4. OBJETIVOS 

El principal objetivo del Proyecto CÍCLOPE es identificar los patrones de conducción, 

ayudándose de la información aportada por ciclos de conducción optimizados de 

autobuses, asociados al mejor comportamiento posible en cuanto a emisiones de 

contaminantes en ciudades adaptándose a las condiciones de explotación de la flota 

de autobuses (en este trabajo, la de la EMT de Madrid). 

Este Trabajo Fin de Máster tiene como objetivo principal la obtención de los ciclos de 

conducción optimizados que permitirán identificar los patrones de conducción con 

mejor comportamiento en cuanto a emisiones. 

Para la consecución de este objetivo global, se ha dividido el proyecto en diferentes 

fases con objetivos de menor ambición pero que, unidos, llevan a conseguir el objetivo 

global. Estos objetivos menores son los siguientes: 

 Tratamiento adecuado de la base de datos de partida existente. 

 Fragmentación de los diferentes ciclos de conducción en microciclos de parada 

y microciclos de movimiento. 

 Desarrollo de herramienta de suavizado de los microciclos de movimiento para 

su simplificación. El algoritmo consigue aproximar los microciclos de 

movimiento reales a microciclos tipo suavizados. 

 Generación de microciclos de movimiento idealizados a partir de los 

suavizados utilizando un algoritmo que permita al investigador llegar a una 

solución de compromiso entre la bondad del ajuste a los datos reales y el grado 

de complejidad de los microciclos idealizados. 
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5. BASE DE DATOS DE PARTIDA 

En este punto del proyecto, se presentan los datos de partida que han sido necesarios 

para concluir este Trabajo Fin de Máster con éxito. 

Las bases de datos han sido proporcionadas por el equipo investigador del Instituto 

Universitario de Investigación del Automóvil (INSIA) en formato de archivos Excel 

(.xlsx). En ellas, se encuentran reflejados los resultados de los ensayos realizados 

entre 2007 y 2008 en el coche 5201 perteneciente al parque de autobuses de la EMT 

de Madrid y que cumple con la normativa de emisiones Euro IV. Este vehículo, es el 

único de este modelo de MAN (NL 273-F) con el que cuenta la empresa. En las 

siguientes imágenes puede observarse el autobús utilizado para los ensayos y sus 

especificaciones de mayor relevancia: 

 

Ilustración 3: Coche 5201 de la EMT de Madrid. (Martín, 2016) 
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Ilustración 4: Especificaciones del coche 5201 de la EMT de Madrid. (Empresa Municipal de Transportes 
de Madrid (EMT Madrid), 2015) 

Para la toma de datos, el autobús en cuestión ha realizado los trayectos habituales (en 

ambos sentidos) de algunas de las líneas regulares de la EMT de Madrid. Para la 

medición de la cantidad de contaminantes emitidos por el autobús, se ha instalado en 

el propio vehículo un equipo embarcado PEMS (en concreto, se ha montado el 

producto OBS-2200 de Horiba). En la ilustración posterior se muestra un ejemplo de 

montaje de este equipo en un vehículo turismo: 

 

Ilustración 5: Montaje en turismo del OBS-2200 de Horiba. (Horiba, 2017) 
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A continuación, se muestra una tabla que resume las variables que se han 

considerado para cada uno de los ensayos realizados. Hay que mencionar que, para 

las variables que cambian con el tiempo en el ensayo, se realizan mediciones con el 

equipo embarcado cada segundo: 

 

Tabla 4: Variables contenidas en las bases de datos. Elaboración propia. 

El número total de ensayos realizados es de 74. Las condiciones de realización de 

cada ensayo son variadas ya que se realizan a distintas horas y días, recorriendo 

itinerarios de ida y vuelta de distintas líneas regulares de la EMT de Madrid, con tres 

Datos de la base 

de datos
Tipo de variable Variable

Vehículo Datos del autobús

Equipo de medida Valores de calibración

Combustible Composición

Gases de escape Composición

Hora exacta

Tiempo transcurrido desde el 

comienzo del ensayo

Latitud

Longitud

Altitud (m)

Valores cinemáticos Velocidad instantánea (km/h)

Temperatura ambiente (°C)

Presión ambiental (kPa)

Humedad relativa (%)

Temperatura (°C)

Presión (kPa)

CO (%v/v y g/s)

CO2 (%v/v y g/s)

NOx (ppm y g/s)

PM (mg/m3 y g/s)

HC (ppm y g/s)

H2O (%v/v y g/s)

Consumo de combustible (g/s)

Relación aire/combustible

Batería (V)

Variables 

medidas cada 

segundo

Variables temporales

Posición del autobús

Condiciones ambientales

Condiciones de los gases de 

escape

Emisiones contaminantes

Otras

Datos propios del 

ensayo
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posibilidades diferentes de carga (vacío, a media carga y a plena carga) y utilizando 

dos combustibles (gasóleo o biodiesel 100%, también conocido como B100). El 

número de ensayos realizados para cada una de las posibilidades presentadas en la 

oración anterior se recogen en la siguiente tabla: 

 

Tabla 5: Ensayos realizados. Elaboración propia. 

Como se puede observar, no se han realizado mediciones para el caso en que el 

autobús es propulsado con gasóleo a media carga. 

Cada uno de los archivos Excel contiene todos los ensayos realizados para un 

combustible y un nivel de carga concretos. Es decir, se parte de 5 archivos Excel 

incluyendo cada uno de ellos los ensayos correspondientes a las siguientes 

combinaciones de combustible y nivel de carga: 

 Combustible B100, vacío: 12 ensayos. 

 Combustible B100, a media carga: 15 ensayos. 

 Combustible B100, a plena carga: 11 ensayos. 

 Gasóleo, vacío: 24 ensayos. 

 Gasóleo, a plena carga: 12 ensayos. 

Los 5 archivos Excel tienen tantas pestañas como ensayos (un ensayo por pestaña). 

Cada una de las pestañas se denomina del siguiente modo: 

testAAMMDDhhmmss_LNI, donde: 

 AAMMDDhhmmss identifica el año (AA), mes (MM), día (DD), hora (hh), minuto 

(mm) y segundo (ss) de comienzo del ensayo. 

 LN: línea regular de autobús de la EMT de Madrid en la que se lleva a cabo el 

ensayo. 

 I: itinerario. Puede ser de ida (i) o vuelta (v). 

Línea Itinerario Vacío Media Carga Plena Carga Vacío Plena Carga
Total por 

itinerario y línea
Total por línea

Ida 2 4 1 4 2 13

Vuelta 2 3 2 4 2 13

Ida 2 2 2 4 2 12

Vuelta 2 2 2 4 2 12

Ida 2 2

Vuelta 2 2

Ida 2 2 4 2 10

Vuelta 2 2 4 2 10

12 15 11 24 12
Total por nivel de carga 

y combustible

Total por combustible 36

26

24

4

20

74

BIODIESEL 100% (B100) GASÓLEO

COMBUSTIBLE UTILIZADO

C1 (Circular 1)

27

63

145

38
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También se debe mencionar que el número de observaciones de cada ensayo no es el 

mismo (el número de observaciones varía entre 1000 y 6000) ya que las mediciones 

se toman cada segundo y no se tarda el mismo tiempo en recorrer cada itinerario de 

cada línea. 
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6. METODOLOGÍA 

6.1. FRAGMENTACIÓN DE CICLOS DE CONDUCCIÓN EN 

MICROCICLOS 

El primer paso necesario para concluir con éxito este Trabajo Fin de Máster consiste 

en conseguir dividir cada ciclo completo de conducción estudiado en los diferentes 

microciclos de movimiento y microciclos de parada que lo componen. El procedimiento 

llevado a cabo para tratar cada ciclo de conducción se desarrolla con detalle en el 

siguiente apartado de la memoria denominado “Proceso seguido”. 

A continuación, una vez explicados los fundamentos y el razonamiento seguido, se 

implementa mediante código de programación en R, software estadístico de uso 

público libre, la solución que alcanza el objetivo de fragmentar los ciclos de conducción 

en microciclos de parada y de movimiento. Las aclaraciones relativas a este proceso 

de generación de código de programación se detallan en el punto de la memoria 

“Desarrollo del algoritmo de programación en R”. 

Se debe señalar que la metodología descrita se aplica de igual modo a los 74 ciclos de 

conducción que se toman como datos de partida, como ya se ha mencionado en el 

punto del documento “Base de datos de partida”. 

6.1.1. Proceso seguido 

En primer lugar, se desea destacar que el programa R es un software estadístico de 

uso público y libre que cuenta con muchas librerías. El entorno de trabajo de este 

programa permite resolver un gran número de problemas estadísticos con relativa 

facilidad. En este proyecto no se va a explicar con detalle cómo debe utilizarse este 

programa ni los logros que pueden alcanzarse ayudándose del mismo, pero se facilita 

un enlace a la página web del programa donde se pueden consultar las dudas 

relacionadas con el programa. (The R Foundation, 2017) 

Como ocurre en la mayor parte de los proyectos de investigación, al abordar el 

problema a tratar, las etapas iniciales se centran en aproximarse al problema y 

plantear diferentes posibilidades para llegar a encontrar una solución al mismo. Tras 

este proceso, se llegó a la conclusión de que la manera de proceder más adecuada 

para obtener los mejores resultados posibles es la que se describe en estos puntos de 

la memoria. 

Inicialmente, se parte de los archivos en formato Excel con los 74 ensayos realizados 

en el coche 5201 de la EMT de Madrid, como ya se ha mencionado en puntos 

anteriores del trabajo. A partir de este párrafo, se va a explicar cómo se va a proceder 

para cada uno de los ensayos en concreto (para uno de los ciclos de conducción). 

Para todos los ensayos, la metodología seguida es exactamente la misma y, por ello, 

sólo se centra la explicación en uno de los ensayos en concreto. 

Tras la lectura de cada ensayo, se ha detectado que los valores de velocidad no son 

totalmente acordes con la realidad. Esto puede deberse, entre otras causas posibles, a 

la precisión del equipo de medida. Principalmente, se observan velocidades muy bajas 

(menores a 1 km/h) en las que realmente se podría considerar que el autobús se 
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encuentra parado. Por ello, lo primero que se ha realizado es modificar los valores 

menores a 1 km/h y transformarlos en velocidades nulas. 

A continuación, se obtienen los valores temporales para los que da comienzo o finaliza 

un microciclo de movimiento. Como se explica con mayor detalle en el apartado 

“Glosario” de la memoria, un microciclo de movimiento está compuesto por una 

sucesión de puntos en los que las velocidades no son nulas. Estos puntos de 

comienzo y fin de microciclo de movimiento cumplirán las siguientes condiciones: 

 Punto de inicio de microciclo de movimiento: es un punto en el que la velocidad 

no es nula pero la asociada al punto anterior sí lo es. 

 Punto de fin de microciclo de movimiento: es un punto en el que la velocidad no 

es nula pero la asociada al punto posterior sí lo es. 

Los microciclos de movimiento estarán formados por todos los puntos que se 

encuentren entre un punto de inicio y otro de fin de microciclo de movimiento. Por 

tanto, para obtener cada microciclo de movimiento, simplemente se deben agrupar 

todos los puntos, con sus velocidades correspondientes, mencionados en la anterior 

oración (así se ha procedido).  

Por otro lado, los microciclos de parada se compondrán de todos los puntos que se 

encuentran entre un punto de fin y otro de inicio de microciclos de movimiento. Como 

se define de manera precisa en el glosario de la memoria, un microciclo de parada es 

aquel que está constituido por puntos consecutivos en los que la velocidad es nula. 

Para uno de los ensayos, en concreto para el test070720080850_L145i, siguiendo la 

nomenclatura señalada en el punto “Base de datos de partida” del documento, se 

marcan los microciclos de movimiento, los microciclos de parada, y los puntos de inicio 

y fin de los microciclos de movimiento, con fines aclaratorios: 
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Ilustración 6: Microciclos de movimiento y de parada y puntos de inicio y fin de microciclos de movimiento. 
Elaboración propia 
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El siguiente paso a seguir consiste en concatenar a cada microciclo de movimiento su 

microciclo de parada anterior y el posterior (si existen) para facilitar el tratamiento 

posterior de los datos. Entonces, se formarán conjuntos de puntos con la siguiente 

estructura: 

𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 + 

𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 + 𝑀𝑖𝑐𝑟𝑜𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

En las dos siguientes figuras se puede observar la modificación introducida tras 

realizar este paso. En la primera gráfica se muestra el primer microciclo de movimiento 

para el ensayo test070720080850_L145i, según la nomenclatura expuesta 

anteriormente en la memoria, sin sus microciclos de parada anterior y posterior 

asociados y, en la figura situada a continuación de la primera, se puede detectar la 

inclusión de estos dos microciclos de parada anterior y posterior: 

 

Ilustración 7: Microciclo de movimiento 1 para el test070720080850_L145i. Programa R 
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Ilustración 8: Microciclo de movimiento 1 con paradas para el test070720080850_L145i. Programa R 

Por último, se procede a generar un archivo con formato .txt para facilitar la lectura en 

el programa MATLAB de los resultados generados mediante el programa R. Para ello, 

se pretende construir una matriz cuyas columnas sean cada uno de los conjuntos que 

se acaban de formar en el paso anterior (microciclo de parada anterior + microciclo de 

movimiento + microciclo de parada posterior). 

A continuación, se muestra un esquema que resume los pasos que se han ido 

siguiendo en esta fase del Trabajo Fin de Máster para cada uno de los ensayos. 
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6.1.2. Desarrollo del algoritmo de programación en R 

En este punto de la memoria, se desea aportar una visión general sobre el 

procedimiento de programación seguido para conseguir fragmentar los ciclos de 

conducción completos en microciclos de parada y de movimiento siguiendo la 

metodología señalada en el apartado anterior del presente documento. 

Como se ha mencionado ya en el apartado anterior de la memoria, el punto de partida 

es la lectura de los archivos en formato Excel en los que se encuentran contenidos los 

resultados de los 74 ensayos realizados utilizando un equipo de medida (PEMS) sobre 

el coche 5201 de la EMT de Madrid. Como se ha realizado para el punto anterior del 

documento, se va a proceder a explicar cómo se ha desarrollado el código para uno de 

los 74 ciclos de conducción que se tienen de partida porque el procedimiento es igual 

para todos ellos. 

Para el código de programación desarrollado en el programa R basta con extraer las 

variables velocidad y tiempo de entre todas las medidas realizadas en el ensayo por lo 

que sólo se introducen en el código estas variables. 

Generación de archivo .txt que contiene una matriz con estos conjuntos en 
columnas

Agrupación en conjuntos

MICROCICLO DE PARADA ANTERIOR MICROCICLO DE MOVIMIENTO MICROCICLO DE PARADA POSTERIOR

Identificación de valores temporales de inicio y fin de microciclos de movimiento

MICROCICLOS DE MOVIMIENTO MICROCICLOS DE PARADA

Velocidades < 1 km/h              nulas (0 km/h)

Ciclo de conducción

Ilustración 9: Proceso de fragmentación de ciclos de conducción en microciclos. Elaboración propia 

Velocidades comprendidas entre un 

punto de inicio y otro de fin de 

microciclo de movimiento 

Velocidades comprendidas entre un 

punto de fin y otro de inicio de 

microciclo de movimiento 
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A continuación, como ya se ha explicado en el punto anterior, se procede a convertir 

en nulas todas las velocidades que son menores a 1 km/h ya que se puede considerar 

en esos casos que el autobús se encuentra prácticamente parado. Para ello, una vez 

leídas del archivo Excel las velocidades correspondientes al ciclo de conducción 

estudiado, se recorren todos los valores mediante una sentencia for y, si las 

velocidades son menores a 1 km/h, se convierten en valores 0. 

El siguiente paso consiste en identificar los valores temporales en los que se inician y 

finalizan los microciclos de movimiento, como se ha explicado en el punto anterior de 

“Proceso seguido”. 

Para ello, se recorren todos los valores de velocidad dentro de la misma función for y, 

si para un valor de velocidad, las velocidades anterior o posterior son nulas, entonces 

ese valor temporal se almacena en un vector auxiliar (aux). Además, se añaden los 

puntos inicial o final del ciclo completo de conducción si es necesario. 

Los puntos de inicio de un microciclo de movimiento serán aquéllos en los que la 

velocidad no sea nula pero la velocidad del punto anterior si lo sea. Por otro lado, los 

puntos finales de un microciclo de movimiento serán aquéllos en los que la velocidad 

no sea nula pero la velocidad del punto posterior sí lo sea. 

Se debe señalar que no se consideran microciclos de movimiento con menos de tres 

valores de velocidad ya que uno o dos valores de velocidad no nulos consecutivos con 

valores anteriores y posteriores nulos indicarían que el autobús se ha movido durante 

1 o 2 segundos (dado que el equipo de medida aporta una medición de velocidad cada 

segundo). Como estos valores de tiempo son muy pequeños, puede considerarse que 

el autobús se encuentra parado en este tiempo por lo que estos instantes temporales 

pertenecerían a un microciclo de parada (velocidades nulas). 

El vector auxiliar generado cumple una serie de propiedades: 

 Siempre debe tener una longitud par. 

 Las coordenadas impares serán los puntos de inicio de microciclos de 

movimiento. 

 Las coordenadas pares serán los puntos de fin de microciclos de movimiento. 

Después, se procede a almacenar en cada coordenada de una variable de tipo list 

denominada microciclos cada microciclo de movimiento. Para ello, se almacenan en 

cada coordenada los valores de velocidad asociados a valores temporales 

comprendidos entre una coordenada impar del vector auxiliar (correspondiente a un 

punto inicial de un microciclo de movimiento, como se ha mencionado anteriormente) y 

la siguiente coordenada que será par (que indica el punto de fin del microciclo de 

movimiento iniciado en la coordenada anterior).  

La representación de la primera coordenada de esta variable de tipo list frente al 

tiempo, para el caso concreto del ensayo test070720080850_L145i, por ejemplo, 

puede consultarse en la segunda gráfica del punto 6.1 de la presente memoria y 

compararse con la primera ilustración del mismo punto para que se observe que esta 

primera coordenada se corresponde con el primer microciclo de movimiento contenido 

en el ciclo de conducción completo. 
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El siguiente paso consiste en concatenar cada microciclo de movimiento con los 

microciclos de paradas anterior y posterior a él, como se ha mencionado en el punto 

de la memoria anterior de “Proceso seguido”. 

Para ello, no se toman los valores de velocidad comprendidos entre la coordenada 

impar del vector auxiliar correspondiente (la de inicio del microciclo de movimiento) y la 

coordenada siguiente que es par (la de fin del microciclo de movimiento).  

Los valores de velocidad tomados, en este caso, empiezan en el siguiente valor de 

velocidad con respecto al punto asociado a la coordenada anterior a la impar 

correspondiente, o sea, una coordenada par (es decir, se toma el primer valor de 

velocidad tras la finalización del anterior microciclo de movimiento al considerado). Así, 

se consigue introducir el microciclo de parada que precede al microciclo de 

movimiento considerado. 

De un modo similar, los valores de velocidad tomados llegan hasta el anterior valor de 

velocidad con respecto al punto asociado a la coordenada siguiente a la par 

correspondiente, o sea, una coordenada impar (es decir, se toma el último valor de 

velocidad antes de que se inicie el microciclo de movimiento posterior al considerado). 

De este modo, se consigue introducir el microciclo de parada que sigue al microciclo 

de movimiento considerado. 

Este procedimiento se lleva a cabo para todos los microciclos de movimiento 

pertenecientes al ciclo de conducción completo. Un ejemplo aplicado al ensayo 

test070720080850_L145i, según la nomenclatura mencionada en el punto “Base de 

datos de partida”, puede consultarse en el apartado de la memoria dedicado a los 

resultados asociados a esta fase de este Trabajo Fin de Máster. En este punto, se 

pueden observar todos los microciclos de movimiento con sus microciclos de parada 

anterior y posterior que pertenecen al ciclo completo de conducción. 

A continuación, se pretende generar una matriz que pueda ser exportada a un archivo 

de tipo texto (.txt) para facilitar la programación asociada a la siguiente etapa de este 

TFM que se desarrollará en el entorno de trabajo del programa MATLAB. La intención 

es que las columnas de la matriz sean cada uno de los conjuntos formados por cada 

microciclo de movimiento y los microciclos de parada anterior y posterior a él de tal 

modo que el número de columnas de la matriz sea igual al número de microciclos de 

movimiento existentes en el ciclo de conducción completo. 

Sin embargo, surge un problema: las longitudes de cada uno de los conjuntos (número 

de puntos contenidos en cada conjunto) no son iguales. Por tanto, al no tener las 

columnas la misma longitud, el programa R no permite generar la matriz que se desea 

obtener. 

Entonces, es necesario rellenar las columnas con longitudes menores a la columna de 

mayor dimensión con valores inservibles pero que sean de fácil detección por los 

programas R y MATLAB. Se ha decidido añadir valores “-1” para completar las 

columnas (ya que en ningún ensayo existen velocidades negativas) hasta llegar a que 

todas tengan una longitud igual a la de la columna de máxima dimensión. Para ello, ha 

sido necesario utilizar bucles if y for. 
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De este modo, se ha podido generar el archivo de tipo texto (.txt) que contiene la 

matriz descrita anteriormente y que será leído por el programa MATLAB en la 

siguiente fase de este trabajo. 

6.2. SUAVIZADO DE MICROCICLOS 

Una vez se ha realizado la división de cada ciclo de conducción completo en 

microciclos de parada y de movimiento mediante el procedimiento descrito en los 

puntos anteriores de esta memoria, se procede a suavizar los microciclos de 

movimiento obtenidos para obtener una representación aproximada de la realidad pero 

más simplificada. El proceso por el que se consiguen suavizar los microciclos de 

movimiento se describe en el siguiente punto del trabajo denominado “Proceso 

seguido”. 

Después, tras la explicación realizada sobre la manera de proceder para conseguir 

suavizar los microciclos de movimiento, en el apartado del documento denominado 

“Desarrollo del algoritmo de programación en MATLAB”, se aclaran los fundamentos 

de programación seguidos para generar el código en el programa MATLAB que 

permite conseguir este suavizado. 

Por último, destacar que la metodología seguida para el suavizado de microciclos de 

movimiento se aplica de igual modo para los 74 ciclos de conducción de los que se 

parte (como se ha señalado ya en el apartado de la memoria “Base de datos de 

partida”). 

6.2.1. Proceso seguido 

En este punto de la memoria se pretende explicar cuál ha sido el procedimiento 

seguido para conseguir suavizar los microciclos de movimiento pertenecientes a cada 

ciclo de conducción completo. En principio, antes del desarrollo del algoritmo, se han 

considerado diferentes alternativas para llegar a conseguir el objetivo deseado de 

suavizar estos microciclos de movimiento. La decisión final sobre cuál de las opciones 

propuestas inicialmente debía implementarse y desarrollarse en profundidad se ha 

tomado mediante juicio de expertos y se va a explicar posteriormente en este apartado 

de la memoria del proyecto. 

En primer lugar, se comienza con la lectura de los archivos de tipo texto (.txt) que se 

han generado mediante el algoritmo de programación desarrollado en el programa R, 

como se ha explicado en el apartado referente a la fragmentación de ciclos completos 

de conducción en microciclos. Hay que mencionar que, a partir de este párrafo, se va 

a describir el proceso seguido para el suavizado de microciclos aplicándolo a un 

archivo de tipo texto en concreto (el generado por el programa R para el ensayo 

test070720080850_L145i, según la nomenclatura expuesta en puntos anteriores de la 

memoria del proyecto). Para el resto de archivos de tipo texto, la metodología seguida 

es exactamente la misma que para el ejemplo tomado por lo que no es necesario 

explicar la manera de proceder para todos ellos. 

Tras llevar a cabo la lectura del archivo .txt en cuestión, para cada uno de los 

conjuntos formados por un microciclo de movimiento y los dos microciclos de parada 

anterior y posterior a él, es decir, para cada columna de la matriz almacenada en el 
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archivo de tipo texto, se procede a eliminar los valores auxiliares “-1” introducidos en el 

programa R con la única finalidad de poder generar la matriz almacenada en el archivo 

.txt. 

Después de esto, para cada conjunto, se van calculando pendientes de la gráfica 

velocidad-tiempo asociada a cada microciclo tomando grupos de 5 valores de 

velocidad consecutivos. Se calcula una pendiente inicial y otra final estando ambas 

formadas por grupos de 5 puntos consecutivos. Las fórmulas de cálculo de las 

pendientes inicial y final son las siguientes: 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 =
𝑣𝑖+5 − 𝑣𝑖

𝑡𝑖+5 − 𝑡𝑖
 

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑣𝑖+9 − 𝑣𝑖+5

𝑡𝑖+9 − 𝑡𝑖+5
 

En las expresiones anteriores, 𝑣𝑖 es la velocidad asociada al punto i, 𝑣𝑖+5 la del punto 

i+5, 𝑣𝑖+9 la del punto i+9, 𝑡𝑖 el valor temporal asociado al punto i, 𝑡𝑖+5 el del punto i+5 y 

𝑡𝑖+9 el del punto i+9. El parámetro i va variando desde 1 hasta la longitud del 

microciclo de movimiento menos 9 (así se recorre el microciclo de movimiento al 

completo). 

Si las pendientes inicial y final son parecidas, los puntos utilizados para calcular estas 

pendientes se almacenan todos en un mismo vector ya que se puede considerar que 

todos estos puntos tienen pendiente similar.  

Si ocurre lo contrario, que las pendientes inicial y final difieren significativamente, 

entonces los puntos utilizados para el cálculo de la pendiente inicial se concatenan a 

los puntos que se encuentran en el vector que tiene almacenados los puntos 

anteriores (que tendrán asociada una pendiente parecida). Por otro lado, los puntos 

que han servido para obtener la pendiente final se guardan en un nuevo vector 

diferente ya que la pendiente no se parece a la de los anteriores puntos. 

A continuación, se toman los siguientes puntos y se vuelven a calcular las pendientes 

inicial y final. Si son parecidas, se introducen los valores de velocidad que no se 

encuentren ya en el vector que contiene a los puntos anteriores. Si son diferentes, se 

sigue el razonamiento mencionado en el párrafo anterior. 

Para distinguir si las pendientes inicial y final son parecidas, se ha optado por 

compararlas calculando el error relativo empleando la siguiente fórmula: 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
|𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙|

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Si el error relativo calculado es mayor que cierto error relativo máximo admisible 

prefijado, se considerará que las pendientes son diferentes. Si el error relativo es 

menor que el valor límite, se entenderá que las pendientes son lo suficientemente 

parecidas. Como este valor límite puede ser fijado por el programador, el modelista 

tiene cierta libertad a la hora de alcanzar un cierto nivel de compromiso entre la 

bondad del ajuste de los valores de velocidad suavizados a los datos reales y la 
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complejidad de los valores reales (frente a la mayor simplificación de los microciclos 

de movimiento suavizados que se van a generar). 

Como ejemplo aclaratorio, al comienzo del microciclo, la pendiente inicial será la de la 

gráfica velocidad-tiempo del microciclo tratado entre los puntos 1 y 5 de ese 

microciclo. La pendiente final será la que existe entre los puntos 5 y 9. Si las 

pendientes son parecidas, se almacenarán en un mismo vector los puntos 

comprendidos entre el primero y el noveno, ambos incluidos. Si las pendientes son 

muy diferentes, se formarán dos vectores: uno con los puntos comprendidos entre el 1 

y el 5, ambos incluidos, y otro con los valores entre el quinto y el noveno punto, 

también ambos incluidos. 

Después, se analizan las pendientes tomando los puntos comprendidos entre el 2 y el 

10, ambos incluidos. La pendiente inicial se calculará entre los puntos 2 y 6 y la final 

entre los puntos 6 y 10. Si son similares, se concatenará al último vector generado 

anteriormente el punto 10 (hasta el punto noveno ya han sido introducidos en algún 

vector todos los puntos en el anterior paso). Si son diferentes, los puntos 

comprendidos entre el 2 y el 6, ambos incluidos, se concatenarán al vector último 

generado en el paso anterior y los puntos entre el sexto y el décimo, ambos incluidos, 

se utilizarán para generar otro vector. 

Este procedimiento sigue repitiéndose, avanzando punto a punto, hasta llegar a cubrir 

todo el microciclo de movimiento considerado. Después, se aplicará al resto de 

microciclos de movimiento que se encuentren dentro del mismo ciclo de conducción. 

Un esquema que intenta facilitar el entendimiento del proceso seguido para separar 

puntos según la similitud de sus pendientes asociadas y que representa el modo de 

operar de esta parte del algoritmo generado es el mostrado a continuación. 
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Como se puede observar, si se analiza con detenimiento la explicación dada 

anteriormente sobre la manera de separar los puntos en diferentes vectores según la 

pendiente entre ellos se parezca o no, existen valores que pueden aparecer repetidos 

dentro de un mismo vector o valores que aparezcan, a la vez, en dos vectores 

distintos. Por ello, el siguiente paso a seguir consiste en la eliminación de estos 

valores repetidos. Este proceso no es excesivamente complejo ya que los valores 

repetidos siguen un patrón identificable. 

Todo lo explicado anteriormente es válido para microciclos de movimiento con un 

número de puntos mayor que ocho ya que se necesitan como mínimo nueve puntos 

para proceder al cálculo de las pendientes inicial y final ya que, para cada una, se 

toman grupos de 5 puntos. 

¿ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 =
|𝐼𝑁 − 𝐹𝐼𝑁|

𝐼𝑁
< 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒? 

Cálculo de pendientes inicial (IN) y final (FIN) 

MICROCICLO DE MOVIMIENTO CONCRETO 

Puntos de 

cálculo de IN 

 

Concatenar al 

vector anterior 

(pendiente 

parecida) 

Puntos de 

cálculo de FIN 

 

Almacenar en 

nuevo vector 

(pendiente 

distinta) 

 

Puntos de cálculo 

de IN y FIN 

 

Concatenar al 

vector anterior 

(pendiente 

parecida) 

 

Avanzar al siguiente punto 

Ilustración 10: Proceso de diferenciación de puntos según pendientes. Elaboración propia 
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En el caso en que el microciclo de movimiento tratado tiene una longitud menor a 

nueve puntos, se ha decidido dividir el microciclo en dos tramos. El primer tramo, el 

considerado para el cálculo de la pendiente inicial, toma los puntos comprendidos 

entre el primero y el que se encuentra a la mitad del microciclo de movimiento. Por 

otro lado, el segundo y último tramo, utilizado para obtener la pendiente final, contiene 

los valores de velocidad comprendidos entre el punto medio del microciclo de 

movimiento y su punto final. 

Una vez se tienen las dos pendientes inicial y final calculadas, se procede de igual 

modo que para los microciclos de longitud mayor que ocho: se comparan las 

pendientes; si son similares, se almacenan los puntos correspondientes en el mismo 

vector; si son diferentes, los puntos asociados a la pendiente inicial se guardan en un 

vector y los de la pendiente final en otro distinto. 

Entonces, una vez se tiene cada microciclo dividido en diferentes vectores (habiendo 

tantos vectores como cambios de pendientes significativos más uno se hayan 

encontrado), se representa cada microciclo real enfrentado al microciclo suavizado 

obtenido que se genera al unir los puntos inicial y final de cada uno de los vectores en 

los que se ha dividido el microciclo. 

Para ello, es necesario ir calculando puntos cada segundo para el microciclo 

suavizado (no basta con tomar los puntos inicial y final) para poder realizar una 

comparación entre el microciclo de movimiento suavizado y el real más adelante ya 

que el microciclo de movimiento real tiene un valor de velocidad cada segundo ya que 

esta es la frecuencia con la que opera el equipo de medida. 

Entonces, se ha realizado una medida de la diferencia existente en cada microciclo de 

movimiento suavizado con respecto al microciclo real. Para ello se calcula la diferencia 

puntual mediante la siguiente fórmula y, después, se suman todas las diferencias 

puntuales de cada punto perteneciente a cada microciclo de movimiento para obtener 

la medida de la desviación de un microciclo de movimiento suavizado con respecto al 

mismo microciclo real. 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = (𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑣𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜)2 

En la expresión anterior, 𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙 es la velocidad real en un instante concreto y 𝑣𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

es la velocidad asociada al microciclo de movimiento suavizado para el mismo valor 

temporal. 

A continuación, para aquellos microciclos de movimiento en los que la diferencia entre 

el microciclo suavizado y el microciclo real es muy elevada (mayor a un valor que el 

modelista puede modificar buscando cierto nivel de compromiso entre la bondad de 

ajuste a las velocidades reales y el nivel de complejidad del microciclo de movimiento 

suavizado generado), se vuelve a realizar el procedimiento de cálculo de pendientes 

iniciales y finales pero permitiendo un error relativo límite entre ellas menor. De este 

modo, se conseguirá una mayor aproximación de los microciclos suavizados más 

alejados de la realidad a los valores de velocidad reales. Sin embargo, la complejidad 

de estos microciclos de movimiento suavizados modificados aumentará. 
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Como ejemplo, se muestra a continuación el primer microciclo de movimiento del 

ensayo denominado test070720080850_L145i según la nomenclatura expuesta 

anteriormente en la memoria. El microciclo de movimiento real aparece en color azul 

mientras que el microciclo de movimiento suavizado asociado se representa en 

naranja: 

 

Ilustración 11: Microciclo de movimiento real y suavizado 1 del test070720080850_L145i. Programa 
MATLAB 

Finalmente, una vez se ha completado el proceso de generación de microciclos 

suavizados, con la modificación de aquéllos que más se alejaban de la realidad, se ha 

calculado el error global que presenta el ciclo de conducción suavizado completo, 

formado por los microciclos de movimiento suavizados y los microciclos de parada, 

con respecto al ciclo de conducción real. 

Para ello, se ha calculado el error cuadrático medio (MSE) mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙 − 𝑣𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎)2𝑛

1

𝑛
 

En la fórmula anterior, 𝑛 es el número de puntos del ciclo de conducción completo. 

Como comprobación, se ha comparado el error entre el ciclo de conducción real y el 

suavizado utilizando los microciclos suavizados generados inicialmente y tras 

modificarlos para aproximar los más alejados de la realidad al ciclo real. En todos los 

ensayos, los microciclos suavizados modificados llevan asociado un menor error en 

comparación con los microciclos suavizados generados inicialmente (sin modificar). 

También se ha utilizado como medida diferente del error de aproximación el MAPE 

(Mean Absolute Percentage Error) cuya fórmula de cálculo se menciona en el punto 
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6.3.1 de la memoria ya que se ha utilizado posteriormente para poder comparar los 

ciclos de conducción real, suavizado e idealizado (una vez obtenido este último) para 

cada uno de los ensayos considerados. 

Para concluir este punto del Trabajo Fin de Máster, se procede a representar el ciclo 

de conducción real y el suavizado en la misma gráfica para facilitar su comparación. 

Como resumen, se presenta el siguiente esquema en el que aparecen identificadas las 

diferentes etapas que se siguen en esta parte del proyecto para conseguir suavizar los 

microciclos de movimiento contenidos en un ciclo de conducción completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación del ciclo real y el suavizado

Cálculo del error global del ciclo suavizado frente al real (MSE y MAPE)

Corrección de los microciclos suavizados más alejados

Cálculo de la separación entre cada microciclo suavizado y su microciclo real 
asociado

Microciclos de movimiento suavizados

Unión de puntos inicial y final de cada vector
Cálculo de puntos intermedios entre los puntos inicial y 

final de cada vector en cada segundo

Para cada microciclo de movimiento

Cálculo de pendientes Comparación
Obtención de vectores con puntos 

de pendiente similar

Lectura del archivo .txt

Ilustración 12: Proceso de suavizado de microciclos de movimiento. Elaboración propia 



METODOLOGÍA 

 
54                                      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM). 
 

6.2.2. Desarrollo del algoritmo de programación en MATLAB 

Este apartado de la memoria de este Trabajo Fin de Máster incluye la explicación de 

los fundamentos de programación seguidos para desarrollar el código que da lugar al 

algoritmo que permite conseguir el suavizado adecuado de los microciclos de 

movimiento pertenecientes a los ciclos de conducción completos en el programa 

MATLAB. 

La explicación realizada en este punto del documento se centra en detallar la manera 

de proceder para un ensayo en concreto (test070720080850_L145i, según la 

nomenclatura mencionada en el punto de la memoria denominado “Base de datos de 

partida”), es decir, para un único ciclo de conducción. Esto es así porque el modo de 

proceder para el resto de ensayos es análogo. 

En primer lugar, se importan los datos contenidos en el archivo de tipo texto (.txt) que 

había sido generado con anterioridad por el código del programa R desarrollado. Se 

recuerda que cada columna de la matriz almacenada en el .txt contiene un conjunto 

formado por un microciclo de movimiento y sus microciclos de parada anterior y 

posterior. 

Una vez completado lo anterior, para cada uno de los conjuntos, mediante un bucle 

for, se eliminan los valores auxiliares “-1” que se habían añadido en el programa R 

para que se permitiese la generación de la matriz y su almacenamiento en el archivo 

de tipo texto leído. 

Por otro lado, se eliminan los microciclos de parada de cada conjunto para poder 

suavizar más adelante únicamente el microciclo de movimiento correspondiente. Sin 

embargo, estos microciclos de parada sí se conservan en otra variable que contiene 

cada conjunto completo (yrepr) para facilitar la posterior representación gráfica del 

ciclo de conducción suavizado completo (con los microciclos suavizados de 

movimiento y los microciclos de parada intercalados). 

A continuación, se procede a calcular las pendientes inicial y final tomando dos 

conjuntos de cinco puntos consecutivos pertenecientes al microciclo de movimiento 

contenido en cada columna el archivo de tipo texto leído (el primer conjunto se utiliza 

para obtener la pendiente inicial y el segundo para la final). Esto sólo se realiza si la 

longitud del microciclo de movimiento es mayor que ocho (sentencia if) porque, si no, 

no sería posible tomar dos conjuntos de cinco puntos consecutivos. 

Si las pendientes inicial y final son relativamente parecidas (sentencia if), es decir, 

cuando el error relativo entre ambas es menor que cierto valor límite admisible 

prefijado, como ya se ha explicado en el punto anterior de la presente memoria, los 

valores de velocidad considerados para el cálculo de ambas pendientes se introducen 

en una misma coordenada de una variable de tipo struct inicializada con anterioridad. 

Si parte de estos valores de velocidad ya se han introducido anteriormente en esa 

coordenada, sólo se procede a añadir los valores nuevos. La fórmula aplicada para el 

cálculo del error se ha incluido en el anterior apartado de este documento. 

Si las dos pendientes obtenidas difieren significativamente (sentencia if), cuando el 

error relativo entre ambas es mayor que el valor límite impuesto por el modelista, los 
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valores utilizados para la obtención de la pendiente inicial se introducen en el último 

vector generado anteriormente concatenando estos valores de velocidad y las 

velocidades empleadas para calcular la pendiente final se almacenan en una nueva 

coordenada de la variable de tipo struct. 

Como ya se ha comentado en el anterior punto de la memoria, cuando se produce un 

cambio significativo de pendiente, es necesario eliminar ciertos valores de la 

coordenada previa de la variable struct ya que, si no se procede así, habría ciertos 

valores de velocidad que aparecerían por duplicado en dos coordenadas de esta 

variable cuando cada valor de velocidad únicamente debe aparecer en una 

coordenada. 

Mediante la implementación de un bucle for, se consigue ir avanzando por los puntos 

pertenecientes al microciclo de movimiento hasta recorrerlo por completo, comparando 

en cada paso del bucle las pendientes calculadas. 

En el caso en que el microciclo de movimiento tratado tenga una longitud menor a 

ocho, no se pueden tomar conjuntos de cinco puntos consecutivos para el cálculo de 

las pendientes. Entonces, se ha decidido proceder dividiendo el microciclo de 

movimiento por la mitad: el primer conjunto de valores se utilizan para el cálculo de la 

pendiente inicial y el segundo conjunto para obtener la pendiente final. 

Una vez introducida esta modificación, el modo de proceder para estos microciclos de 

movimiento de menor longitud es exactamente igual que para los más largos: se 

comparan las pendientes; si son similares, se almacenan en una misma coordenada 

de la variable de tipo struct; si no lo son, las velocidades usadas para la obtención de 

la pendiente inicial se almacenan junto con los valores que ya se encontraban en la 

coordenada de la variable anterior mientras que los asociados a la pendiente final se 

almacenan en una nueva coordenada de la variable. Además, si las pendientes son 

diferentes, se eliminan los valores que pudiesen aparecer repetidos, como en el caso 

de microciclos de movimiento de mayor longitud. 

A continuación, para obtener los microciclos de movimiento suavizados, se 

concatenan los valores de velocidad inicial y final de cada coordenada de la variable 

de tipo struct que son los representativos de cada una de las pendientes diferentes 

que el algoritmo de programación ha detectado. 

Entonces, por concatenación, se añaden puntos de velocidad nula antes y después de 

los valores de velocidad suavizados que se corresponden con los microciclos de 

parada anterior y posterior al microciclo de movimiento considerado.  

Además, los valores de velocidad suavizados que se van obteniendo para cada 

microciclo, van concatenándose con los obtenidos para anteriores microciclos para 

posibilitar una representación gráfica final del ciclo de conducción suavizado completo 

más sencilla. 

A continuación, se procede a generar un valor de velocidad cada segundo para poder 

comparar el ciclo de conducción suavizado con el real (que tiene valores de velocidad 

cada segundo) posteriormente mediante el cálculo del error cuadrático medio (MSE). 
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Tras la realización de estos pasos, se ha procedido a representar los ciclos de 

conducción completos suavizado y real y se ha observado que hay microciclos de 

movimiento que no se aproximan todo lo deseable a los microciclos de movimiento 

reales. 

Entonces, se ha procedido a modificar los microciclos de movimiento suavizados con 

una separación considerable con respecto a los microciclos de movimiento reales.  

Para la medida de la separación entre los puntos suavizado y real para un mismo 

instante temporal, se ha utilizado el cuadrado de la diferencia de las velocidades de los 

dos puntos, como se ha mencionado en el anterior punto de la memoria. A partir de 

este cálculo se obtiene el error de cada microciclo suavizado con respecto al real 

sumando los errores cometidos en cada uno de los puntos que conforman el 

microciclo de movimiento. 

Para aquellos microciclos de movimiento en los que la separación entre el microciclo 

suavizado y el real sea muy elevada (el valor límite permitido lo fija el programador con 

cierto nivel de compromiso entre la bondad de ajuste del microciclo suavizado al 

microciclo real y el grado de complejidad del microciclo suavizado) se vuelve a repetir 

el cálculo de pendientes iniciales y finales pero permitiendo un error relativo entre las 

mismas menor. 

De este modo, se generarán más coordenadas en la variable de tipo struct 

mencionada en párrafos anteriores y el microciclo de movimiento suavizado se 

aproximará más al real. 

De hecho, para comparar los microciclos de movimiento suavizados antes y después 

de la corrección, se ha obtenido el error cuadrático medio (MSE) del ciclo de 

conducción suavizado y del real utilizando la expresión señalada en el anterior punto 

de la memoria. Como ya se ha mencionado, se ha comprobado que el MSE tras la 

corrección es menor tras la corrección que antes de ella para cada uno de los ensayos 

de partida. 

Para finalizar, se genera una representación gráfica del ciclo de conducción real y del 

suavizado con la cual puede notarse la simplificación obtenida con el ciclo suavizado 

sin alejarse de manera importante del ciclo de conducción real. 

6.3. OBTENCIÓN DE MICROCICLOS IDEALIZADOS 

Tras la obtención de los microciclos de movimiento suavizados mediante la 

metodología expuesta en el anterior punto del presente documento, se generan 

microciclos de movimiento idealizados a partir de los primeros. El proceso por el que 

se consigue lo anterior, se explica en el siguiente punto de la memoria denominado 

“Proceso seguido”. 

En el punto posterior del documento, llamado “Desarrollo del algoritmo de 

programación en MATLAB”, se detallan las bases de los procedimientos de 

programación aplicados en el programa MATLAB para conseguir el objetivo señalado 

en el párrafo anterior a modo de aclaración. 
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Además, debe mencionarse que la metodología seguida para la obtención de 

microciclos de movimiento idealizados a partir de los suavizados se aplica de la misma 

manera para los 74 ciclos de conducción que se toman como datos de partida en este 

estudio tal como se ha señalado ya en el punto de la memoria “Base de datos de 

partida”. 

6.3.1. Proceso seguido 

En este punto de la memoria se explica cuál es el procedimiento que se ha seguido 

para generar microciclos de movimiento idealizados a partir de los microciclos 

suavizados. 

Debe tenerse en cuenta que, antes de proceder como se explica en este punto, se ha 

concertado una reunión en la que se ha realizado una tormenta de ideas para poder 

decidir finalmente, mediante juicio de expertos, la metodología a seguir para la 

obtención de los microciclos de movimiento idealizados de entre las alternativas 

propuestas. 

El proceso que finalmente se ha seguido se va a explicar para uno de los ensayos en 

concreto (el test070720080850_L145i, según la nomenclatura expuesta en puntos 

anteriores de la memoria del proyecto) ya que la metodología aplicada es exactamente 

la misma para el resto de ensayos considerados en este estudio. 

En primer lugar, se parte del ciclo de conducción suavizado completo que se obtuvo 

en el anterior punto de la memoria. A partir del mismo, se obtienen los microciclos de 

movimiento teóricos (suavizados) aislados del resto (cada microciclo de movimiento se 

almacena en una variable distinta) sin tomar los microciclos de parada anterior y 

posterior al microciclo de movimiento. 

Entonces, para cada microciclo de movimiento suavizado, se obtienen las pendientes 

existentes entre un valor de velocidad y el siguiente. Una vez completado esto, se 

procede eliminando las pendientes repetidas por lo que el resultado que se obtiene es 

un vector para cada microciclo de movimiento suavizado con las pendientes distintas 

que se tienen en cada uno de ellos. A su vez, también se ha procedido de manera 

similar con los instantes temporales de tal modo que se tienen los tiempos en los que 

se produce un cambio de pendiente para cada microciclo de movimiento suavizado. 

A continuación, tras la obtención de las pendientes diferentes que hay en cada 

microciclo de movimiento suavizado y los instantes temporales en los que se producen 

esos cambios de pendiente, se procede a obtener los microciclos de movimiento 

idealizados correspondientes a cada microciclo suavizado. 

Los microciclos de movimiento idealizados considerados son los siguientes: 

 

 

 

 

Tipo 1 2 3 4 5 6

Morfología

Tabla 6: Tipología considerada para los microciclos de movimiento idealizados. Elaboración propia 
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Para cada microciclo de movimiento, se calcula el número de pendientes diferentes 

que tiene el microciclo suavizado y, en función de este valor, se genera un tipo de 

microciclo idealizado u otro asociado al microciclo suavizado en cuestión. 

Si el microciclo suavizado tiene dos pendientes diferentes, el microciclo idealizado 

generado se corresponderá con la tipología 1 mostrada en la tabla anterior. Este tipo 

de microciclos idealizados se genera calculando la velocidad máxima de todo el 

microciclo de movimiento suavizado y el instante temporal asociado a esta velocidad. 

Entonces, el microciclo idealizado se genera con una recta creciente (que comienza en 

el punto inicial del microciclo, de velocidad nula, y finaliza en el instante de velocidad 

máxima donde la velocidad coincidirá con esta velocidad máxima) y otra decreciente 

que parte de este punto hasta llegar al punto final del microciclo, con velocidad nula. 

Otro caso posible es que el microciclo de movimiento suavizado tenga asociadas tres 

pendientes diferentes. Entonces, se generará un microciclo idealizado de tipo 2 

(consultar tabla anterior). La velocidad de la meseta (tramo con velocidad constante) 

será la velocidad media entre la que tienen los instantes temporales de cambio de 

pendiente en el microciclo suavizado. Por tanto, el microciclo idealizado se compone 

de una recta creciente desde el punto de inicio del microciclo, con velocidad nula, 

hasta el punto correspondiente al primer cambio de pendiente, con un valor de 

velocidad asociado igual al de la meseta, una recta horizontal a la velocidad de la 

meseta y, por último, una recta decreciente desde el punto del segundo cambio de 

pendiente, con la velocidad de la meseta, hasta el punto final del microciclo de 

movimiento, con velocidad nula. 

Si el número de pendientes diferentes que se han detectado es cuatro, el microciclo de 

movimiento idealizado asociado al microciclo suavizado podría ser de los tipos 3, 4 o 5 

según las siguientes condiciones: 

 Si la segunda pendiente es pequeña (en valor absoluto menor que 0,1 km/s), el 

segundo tramo del microciclo idealizado podría ser una meseta. Si se cumple 

esta condición, el microciclo suavizado se aproximará a uno idealizado del tipo 

3 (según la tabla mostrada anteriormente) que está compuesto por una recta 

creciente hasta el primer cambio de pendiente que tiene asociada una 

velocidad de meseta igual a la media de las velocidades de los extremos de la 

misma en el microciclo suavizado, la propia meseta, otra recta creciente hasta 

el siguiente cambio de pendiente donde se toma una velocidad igual a la que 

tiene este punto en el microciclo suavizado y, finalmente, una recta decreciente 

hasta el punto final del microciclo con velocidad nula. 

 Para los casos en los que la segunda pendiente sea elevada (mayor que 0,1 

km/s en valor absoluto): 

o Si la tercera pendiente es pequeña (menor que 0,1 km/s en valor 

absoluto), el microciclo suavizado se asociará a uno idealizado del tipo 

4 según la tabla anterior. Este está formado por un tramo creciente 

hasta el primer cambio de pendiente que tiene el mismo valor de 

velocidad que en el microciclo suavizado, un tramo decreciente hasta el 

siguiente punto de cambio de pendiente pero que ahora se asociará a la 

velocidad de la meseta (media entre la velocidad en el microciclo 

suavizado de los puntos extremos de la meseta), después se tiene la 
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propia meseta y, por último, un tramo de descenso desde el último 

cambio de pendiente, con la velocidad de la meseta, hasta el punto final 

del microciclo, con velocidad nula. 

o Si, por el contrario, la tercera pendiente es elevada (mayor que 0,1 km/s 

en valor absoluto), el microciclo idealizado que se asigna al microciclo 

suavizado en cuestión es del tipo 5, según la tabla anterior. Este 

microciclo idealizado no tiene mesetas; las velocidades de los cambios 

de pendiente son iguales a las que tienen estos puntos en el microciclo 

suavizado y el microciclo idealizado se obtiene uniendo mediante rectas 

crecientes y decrecientes estos puntos. 

Por último, si el número de pendientes diferentes es superior a cuatro, se ha 

considerado que el microciclo de movimiento suavizado se podría aproximar a un 

microciclo idealizado con forma de trapecio, similar al tipo 3 mostrado en la tabla 

anterior. A estos microciclos idealizados se les ha nombrado como tipo 6, si se 

consulta la misma tabla. En esta tipología de microciclos idealizados, la velocidad de la 

meseta se calcula como la media de las velocidades que todos los puntos de cambio 

de pendiente intermedios tienen en el microciclo suavizado. Por lo demás, los 

microciclos idealizados de tipo 6 son iguales a los de tipo 3.  

El modelista tiene la posibilidad de variar el grado de aproximación del ciclo de 

conducción idealizado al ciclo real modificando el valor límite que separa las 

pendientes pequeñas de las elevadas (se ha tomado 0,1 km/s, como ya se ha 

mencionado, en este estudio). Esto permite al investigador buscar el nivel de 

compromiso deseado entre la bondad de ajuste del ciclo de conducción idealizado con 

respecto al real y el grado de complejidad del ciclo idealizado. 

A modo de aclaración, se resume lo explicado en los anteriores párrafos en cuanto a la 

asignación de microciclos idealizados con el flujograma mostrado a continuación: 
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Tras la obtención de cada uno de los microciclos de movimiento idealizados, se 

obtiene el ciclo de movimiento idealizado completo intercalando los microciclos de 

parada a los microciclos de movimiento idealizados que se acaban de generar. 

Entonces, se procede a representar gráficamente el ciclo de conducción completo real, 

suavizado e idealizado para facilitar la comparación visual entre los tres. Esta gráfica 

¿Número de pendientes diferentes? 

MICROCICLO DE MOVIMIENTO SUAVIZADO CONCRETO 

TIPO 1 

 

TIPO 2 

 

TIPO 6 

 

¿2ª Pendiente pequeña? 

TIPO 3 

 

¿3ª Pendiente pequeña? 

TIPO 4 

 

TIPO 5 

 

Ilustración 13: Proceso de asignación de microciclos idealizados. Elaboración propia 
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se muestra en el apartado del presente documento dedicado a los resultados 

obtenidos en esta fase del proyecto. 

También se muestra en la siguiente gráfica la comparación entre el microciclo de 

movimiento real, el suavizado y el idealizado para el caso concreto del primer 

microciclo de movimiento del ensayo denominado test070720080850_L145i, como 

ejemplo. En esta situación, el microciclo idealizado se corresponde con uno del tipo 6: 

 

Ilustración 14: Microciclo de movimiento real, suavizado e idealizado 1 del test070720080850_L145i. 
Programa MATLAB 

Más adelante en la memoria, se profundiza en los resultados obtenidos como 

consecuencia de la generación de los microciclos de movimiento idealizados. 

Entonces, tras completar todo el proceso anterior, se procede a calcular una medida 

del error existente entre el ciclo de conducción real completo y el suavizado, entre el 

real y el idealizado y entre el suavizado y el idealizado. Para ello, se calcula el MAPE 

(Mean Absolute Percentage Error) aplicando, respectivamente, las siguientes 

expresiones: 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙−𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
1

𝑛
∗ ∑

|𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖
− 𝑣𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑖

|

𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝑟𝑒𝑎𝑙−𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
1

𝑛
∗ ∑

|𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖
− 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑖

|

𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖

𝑛

𝑖=1

 

𝑀𝐴𝑃𝐸𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜−𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
1

𝑛
∗ ∑

|𝑣𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑖
− 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑖
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𝑣𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑖

𝑛
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En estas ecuaciones, 𝑛 es el número de puntos totales del ciclo de conducción, 𝑣𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖
 

es la velocidad en el instante 𝑖 en el ciclo de conducción real, 𝑣𝑠𝑢𝑎𝑣𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑖
 es la 

velocidad en el instante 𝑖 en el ciclo de conducción suavizado y 𝑣𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑖
 es la 

velocidad en el instante 𝑖 en el ciclo de conducción idealizado. 

Los resultados que se obtienen aplicando cada una de las fórmulas anteriores se 

detallan en el punto de la memoria denominado “Resultados”, dentro del epígrafe 

asociado a la generación de microciclos de movimiento idealizados. 

Con esto, concluye el procedimiento seguido para la obtención de los microciclos de 

movimiento idealizados. Como ya se ha mencionado anteriormente, este proceso se 

sigue del mismo modo para el resto de ensayos de partida con los que se cuenta en 

este estudio. 

A modo de comparación entre ensayos, se han presentado en forma de tabla los 

errores de aproximación (MAPE) cuyas expresiones se han señalado anteriormente 

para cada uno de los ensayos y, también, se ha detallado el número de microciclos de 

movimiento idealizados de cada tipo que se generan para cada uno de los ensayos. 

En el siguiente esquema, se pretende resumir de manera simplificada el conjunto de 

pasos seguidos en esta fase del proyecto representándose así la manera de operar 

del algoritmo generado para completar esta etapa del estudio con éxito: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 15: Proceso de obtención de microciclos idealizados. Elaboración propia 

Representación de los ciclos de conducción completos: real, suavizado e 
idealizado

Cálculo del error de aproximación del ciclo de conducción completo idealizado 
frente al suavizado y al real (MAPE)

Microciclos de movimiento idealizados

Cálculo de las rectas que componen los tramos Concatenación de tramos

Para cada microciclo de movimiento suavizado

Cálculo de pendientes
Aislamiento de pendientes 

diferentes
Asignación de tipo de microciclo 

idealizado

División del ciclo suavizado completo en microciclos
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6.3.2. Desarrollo del algoritmo de programación en MATLAB 

En este apartado del documento se pretenden exponer los fundamentos de 

programación utilizados para el desarrollo del código del algoritmo que permite la 

obtención de los microciclos de movimiento idealizados en el programa MATLAB. 

Como para el punto anterior de la memoria de este Trabajo Fin de Máster, la 

explicación se centra en el ensayo denominado test070720080850_L145i, según la 

nomenclatura mencionada en el punto de la memoria denominado “Base de datos de 

partida”, ya que, para el resto de ensayos disponibles, el procedimiento seguido es 

exactamente el mismo. 

En primer lugar, mediante la ayuda de bucles for, se han conseguido aislar del ciclo de 

conducción suavizado completo cada uno de los microciclos de movimiento para poder 

asignar a cada microciclo por separado un microciclo idealizado diferente. Cada 

microciclo de movimiento suavizado se ha almacenado en una componente de una 

variable de tipo struct. 

A continuación, también gracias a la implementación de bucles for, se ha podido 

calcular para cada microciclo suavizado, la pendiente existente entre un valor de 

velocidad y el posterior. 

El siguiente paso consiste en eliminar las pendientes consecutivas que fuesen iguales 

en cada microciclo. Para ello se ha implementado un bucle for que recorre cada 

microciclo al completo y, si una pendiente y la posterior son iguales (sentencia if), se 

elimina la posterior. De este modo, el vector de pendientes asociado a cada microciclo 

de movimiento sólo tendrá un valor por cada pendiente diferente que se encuentre en 

cada microciclo. Con los valores temporales se procede de igual modo para guardar 

los instantes en los que se produce un cambio de pendiente en la velocidad. 

Entonces, en función del número de cambios de pendiente (según la longitud del 

vector de pendientes diferentes, mediante sentencias if) cada microciclo de 

movimiento (con un bucle for se recorren todos ellos) es asociado a un tipo de 

microciclo idealizado de entre los presentados en el punto anterior de la memoria de 

este Trabajo Fin de Máster. 

Para cada microciclo de movimiento, una vez se entre en el if adecuado, se calculan 

los valores de velocidad y tiempo característicos del microciclo de movimiento 

idealizado que se quiere desarrollar y se genera cada uno de los tramos crecientes, 

decrecientes y horizontales (velocidad constante) pertenecientes al microciclo 

idealizado que corresponda en cada caso empleando las fórmulas de la ecuación de 

una recta. 

Entonces, los tramos calculados se concatenan para obtener cada microciclo de 

movimiento idealizado. Estos microciclos idealizados se almacenan en un vector que 

contendrá finalmente el ciclo de conducción idealizado completo (los microciclos 

idealizados se almacenan en las mismas coordenadas que el microciclo suavizado 

asociado dentro de este vector para que se mantenga el orden entre microciclos de 

movimiento y para que no se pierdan los microciclos de parada intercalados entre dos 

microciclos de movimiento). 
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El paso siguiente consiste en la obtención de gráficas utilizando la función plot en las 

que se representa el ciclo de conducción completo de tal modo que se puedan 

comparar de manera visual el ciclo real, el suavizado y el idealizado. Las gráficas 

obtenidas son la de comparación del ciclo real y el idealizado, la del suavizado y el 

idealizado y otra en la que se representan los tres ciclos de conducción completos 

para permitir la comparación conjunta. 

Por último, mediante un bucle for, se recorre el ciclo completo para calcular el error de 

aproximación existente entre el ciclo real y el suavizado, entre el real y el idealizado y 

entre el idealizado y el suavizado, aplicando las fórmulas de cálculo del MAPE 

mencionadas en el anterior punto de la memoria. Los resultados obtenidos 

relacionados con el MAPE se presentan en el punto de “Resultados” correspondientes 

a la obtención de los microciclos idealizados. 
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7. RESULTADOS 

7.1. RESULTADOS DE LA FRAGMENTACIÓN DE CICLOS DE 

CONDUCCIÓN EN MICROCICLOS 

Este apartado del trabajo contiene los resultados generados debido a la fragmentación 

de ciclos de conducción completos en microciclos de movimiento y de parada. 

Como ya se ha mencionado en el apartado de la memoria dedicado a la metodología 

seguida, de este proceso de división de ciclos de conducción en microciclos se obtiene 

una matriz cuyas columnas están formadas por un microciclo de movimiento precedido 

del microciclo de parada anterior y seguido del microciclo de parada posterior. 

A continuación, como ejemplo de los resultados que se obtienen, se muestra el ciclo 

de conducción completo asociado al ensayo test070720080850_L145i, nombrado 

según la nomenclatura expuesta en el punto “Base de datos de partida” de la memoria. 

Después del ciclo de conducción completo, se puede observar cada uno de los 

conjuntos de puntos que se almacenan en cada columna de la matriz generada. Cabe 

mencionar que se puede ver en las gráficas que cada columna contiene un microciclo 

de movimiento y los microciclos de parada anterior y posterior a él. Como nota, señalar 

que el número de columnas de la matriz debe coincidir con el número de microciclos 

de movimiento que existen en el ciclo completo. 
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Ilustración 16: Microciclos de movimiento con microciclos de paradas anterior y posterior. Elaboración 
propia. 
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Ilustración 17: Microciclo de movimiento 1 con paradas (columna 1 de la matriz). Programa R 

 

Ilustración 18: Microciclo de movimiento 2 con paradas (columna 2 de la matriz). Programa R 
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Ilustración 19: Microciclo de movimiento 3 con paradas (columna 3 de la matriz). Programa R 

 

Ilustración 20: Microciclo de movimiento 4 con paradas (columna 4 de la matriz). Programa R 
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Ilustración 21: Microciclo de movimiento 5 con paradas (columna 5 de la matriz). Programa R 

 

Ilustración 22: Microciclo de movimiento 6 con paradas (columna 6 de la matriz). Programa R 
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Ilustración 23: Microciclo de movimiento 7 con paradas (columna 7 de la matriz). Programa R 

 

Ilustración 24: Microciclo de movimiento 8 con paradas (columna 8 de la matriz). Programa R 
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Ilustración 25: Microciclo de movimiento 9 con paradas (columna 9 de la matriz). Programa R 

 

Ilustración 26: Microciclo de movimiento 10 con paradas (columna 10 de la matriz). Programa R 
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Ilustración 27: Microciclo de movimiento 11 con paradas (columna 11 de la matriz). Programa R 

 

Ilustración 28: Microciclo de movimiento 12 con paradas (columna 12 de la matriz). Programa R 
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Ilustración 29: Microciclo de movimiento 13 con paradas (columna 13 de la matriz). Programa R 

El número de columnas de la matriz generada para el ensayo que se ha tomado como 

ejemplo es de 13. Como se puede observar en la ilustración que muestra el ciclo 

completo, este valor coincide con el número de microciclos de movimiento que se 

encuentran contenidos en el ciclo de conducción completo. 

7.2. RESULTADOS DEL SUAVIZADO DE MICROCICLOS 

En este punto de la memoria se detallan los resultados obtenidos en la fase del 

proyecto de suavizado de microciclos de movimiento. 

El resultado principal al que se llega en esta etapa del trabajo es la aproximación de 

los microciclos de movimiento reales a microciclos suavizados con una evolución 

temporal más simplificada. 

Como ejemplo, se va a mostrar en la siguiente imagen la comparativa entre el ciclo de 

conducción completo asociado al ensayo test070720080850_L145i (según la 

nomenclatura expuesta en el punto del documento “Base de datos de partida”) y el 

ciclo suavizado (obtenido al concatenar todos los microciclos de movimiento 

suavizados y los microciclos de parada). El ciclo de conducción suavizado se muestra 

en azul mientras que el real se representa en naranja. 
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Ilustración 30: Ciclo de conducción real y suavizado para el test070720080850_L145i. Programa MATLAB 
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A partir de la gráfica anterior, puede concluirse que el ciclo de conducción suavizado 

muestra una evolución temporal más simplificada con respecto al ciclo real y, además, 

se ajusta de manera adecuada al ciclo de conducción real. De todos modos, el 

modelista tiene la posibilidad de variar ciertos parámetros de ajuste que provocan que 

el programador deba buscar cierto nivel de compromiso entre la bondad de ajuste del 

ciclo de conducción suavizado a las velocidades reales y el grado de complejidad del 

ciclo de conducción suavizado. 

Se debe mencionar que los resultados realmente generados por el algoritmo de 

programación en MATLAB son los microciclos suavizados que suavizan a los 

microciclos reales. Sin embargo, se muestran los ciclos de conducción completos, 

tanto el suavizado como el real, porque así se pueden observar todos los microciclos 

que componen el ciclo de conducción en su conjunto. 

Otro de los resultados de importancia que se obtienen en esta fase del Trabajo de Fin 

de Máster es el error cometido por aproximar el ciclo de conducción real al ciclo 

suavizado. Para el caso concreto del ensayo test070720080850_L145i, según la 

nomenclatura señalada en el punto de “Base de datos de partida” de la memoria, el 

error cuadrático medio (MSE) del ciclo de conducción suavizado con respecto al real 

es de 4,958.  

Además, se ha comparado el MSE que se produciría con los microciclos suavizados 

generados inicialmente con el MSE para el caso en que los microciclos que más se 

alejan de los valores de velocidad reales son corregidos. Esta corrección ya fue 

explicada en el punto 6.2.1 de esta memoria. Como ejemplo, para el 

test070720080850_L145i, en el primer caso, el MSE resulta ser de 5,5734 mientras 

que en el segundo, como ya se ha mencionado, es de 4,958. Esto supone una 

disminución del MSE de 0,6154 (o lo que es lo mismo, una reducción del 11,04% que 

es realmente apreciable). 

Esta comparación de errores se ha ido realizando para el resto de ensayos 

considerados (hasta llegar al total de 74 ensayos) alcanzándose errores tras la 

corrección similares de los ciclos de conducción suavizados con respecto a los reales 

aunque antes de la corrección estos errores fuesen algo diferentes. En cuanto a las 

disminuciones porcentuales del error, en comparación con los microciclos suavizados 

antes de ser corregidos, estas varían con el ensayo considerado de manera notable (la 

reducción media del error es del 32,71% mientras que la máxima reducción es de 

74,56%). El error cuadrático medio (MSE) para los ensayos relativos a autobuses 

propulsados con B100, a media carga, se muestran a modo de ejemplo en la siguiente 

tabla. 
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Ensayo 
MSE antes de la 

corrección 
MSE tras la 
corrección 

Disminución 
porcentual 

test070720080850_L145i 5,5734 4,958 11,04% 

test070720084435_L145v 6,2356 6,0406 3,13% 

test070720091307_L145i 4,704 4,6537 1,07% 

test070720100832_L145v 5,169 2,837 45,12% 

test070723135626_C1ida 14,8135 5,973 59,68% 

test070723135626_C1v 12,918 5,19 59,82% 

test070723160635_C1ida 4,7226 4,659 1,35% 

test080124075402_L27i 15,543 3,9534 74,56% 

test080124075402_L27v 10,5037 7,1419 32,01% 

test080124092051_L27i 5,9526 5,9364 0,27% 

test080124102720_L27v 9,0378 6,3813 29,39% 

test080124144119_C1ida 14,4357 5,3026 63,27% 

test080124144119_C1v 10,7183 5,9552 44,44% 

test080124162538_C1i 11,3837 3,922 65,55% 

test080124162538_C1v 3,6434 3,6434 0,00% 

PROMEDIO 9,024 5,1032 32,71% 

 

Tabla 7: Error cuadrático medio para ensayos con combustible B100 y nivel de carga medio. Elaboración 
propia 

También se ha utilizado como medida distinta del error de aproximación el MAPE 

(Mean Absolute Percentage Error) entre el ciclo de conducción suavizado y el real. 

Para el caso concreto del ensayo test070720080850_L145i, el MAPE es del 15,09%. 

Los resultados para el resto de ensayos se muestran en la Tabla 9 del documento 

donde se comparan los errores de aproximación entre los ciclos idealizado, suavizado 

y real (una vez obtenidos los ciclos idealizados). 

De todos modos, si se quiere consultar una mayor cantidad de resultados obtenidos, 

en el anexo titulado “Resultados del suavizado de microciclos de ensayos con 
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combustible B100 y media carga” se muestran los ciclos de conducción completos 

(tanto el suavizado como el real) para cada ensayo con este tipo de combustible y este 

nivel de carga. 

7.3. RESULTADOS DE LA OBTENCIÓN DE MICROCICLOS 

IDEALIZADOS 

Aquí se muestran los resultados obtenidos durante la fase del proyecto dedicada a la 

obtención de microciclos de movimiento idealizados. 

En esta etapa, el resultado principal es que se consiguen asociar diferentes 

microciclos idealizados a cada uno de los microciclos de movimiento consiguiendo el 

ajuste deseado entre las velocidades idealizadas y las reales. De este modo, aumenta 

aún más la simplificación con respecto a los microciclos de movimiento reales (los 

microciclos suavizados ya representaban una simplificación pero menos importante 

que esta). 

Como ejemplo ilustrativo de la simplificación alcanzada, se muestra en la siguiente 

imagen el ciclo de conducción real completo (en color negro), el suavizado (en color 

rojo) y el idealizado (en color azul) para el caso concreto del ensayo 

test070720080850_L145i (según la nomenclatura señalada en el punto del documento 

“Base de datos de partida”). 
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Ilustración 31: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test070720080850_L145i. 
Programa MATLAB 
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Como se puede observar en la gráfica anterior, el ciclo de conducción suavizado 

representa de manera aproximada a los valores de velocidad reales pero el ciclo 

idealizado tiene asociada una mayor simplificación. Esta mayor o menor aproximación 

a la realidad puede modificarse ya que el modelista tiene la posibilidad de cambiar el 

valor de ciertos parámetros que le permitan encontrar el nivel de compromiso deseado 

entre la bondad del ajuste del ciclo de conducción idealizado con respecto al 

suavizado y al real y el grado de complejidad del ciclo de conducción idealizado. 

Debe destacarse que los resultados que realmente genera la herramienta programada 

en MATLAB son los microciclos de movimiento idealizados pero la concatenación de 

estos da lugar al ciclo de conducción completo idealizado. En la gráfica anterior, se 

muestran los ciclos de conducción completos (en los tres casos: real, suavizado e 

idealizado) para permitir una mejor comparación global de las tres evoluciones 

temporales de la velocidad para todos los microciclos en su conjunto. 

Además de lo anterior, también se obtiene otro valioso resultado de esta fase de este 

Trabajo Fin de Máster: una medida del error que el ciclo de conducción idealizado 

tiene con respecto al ciclo real y al suavizado. El cálculo del error se ha realizado 

empleando la fórmula del MAPE (Mean Absolute Percentage Error) cuya expresión se 

escribió ya en el apartado de metodología referente a esta etapa del proyecto. 

Los errores obtenidos para el caso concreto del ensayo test070720080850_L145i, que 

es el que se está utilizando como ejemplo, son los mostrados en la siguiente tabla: 

CICLOS MAPE (%) 

Real - Suavizado 15,09 

Suavizado - Idealizado 20,59 

Real - Idealizado 21,52 

Tabla 8: Errores de aproximación de los ciclos suavizado e idealizado para el ensayo 
test070720080850_L145i. Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla anterior, el MAPE entre el ciclo de conducción 

suavizado y el ciclo real resulta ser del 15,09%; entre el ciclo suavizado y el idealizado 

es de 20,59% y, finalmente, entre el ciclo real y el idealizado, el MAPE es del 21,52%. 

Por tanto, la conclusión final es que el ciclo de conducción idealizado se aleja 6,43 

unidades porcentuales más que el ciclo suavizado con respecto al ciclo real (el MAPE 

es un 6,43 unidades porcentuales mayor). 

Con el fin de poder realizar una comparativa entre ensayos, se muestran a 

continuación los mismos errores que los presentados en la tabla anterior pero para 

cada uno de los ensayos en los que el combustible utilizado por el autobús es B100 y 

éste circula a media carga. 

+ 6,43% 
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Tabla 9: Errores de aproximación para ensayos con combustible B100 y nivel de carga medio. 
Elaboración propia 

En resumen, se observa, según la última columna de la tabla, que los errores de 

aproximación (MAPE) de los ciclos de conducción completos idealizados con respecto 

a los reales sufren un incremento considerable en relación a los errores de los ciclos 

suavizados con respecto a los reales.  

Si se centra el análisis en la última fila, se observa que el MAPE medio del ciclo de 

conducción suavizado respecto del real es del 14,71% mientras que el del ciclo 

idealizado respecto del real es del 29,13%. Esto supone un incremento medio del 

MAPE de 14,43 unidades porcentuales. 

Otra manera de comparar ensayos consiste en identificar el número de microciclos de 

movimiento idealizados de cada tipo que aparecen en cada ensayo. Esto se presenta 

en la siguiente tabla para todos los ensayos en los que el autobús se encuentra a 

media carga y propulsado con combustible B100. 

Ensayo
MAPE Real-

Suavizado

MAPE Real-

Idealizado

MAPE Suavizado-

Idealizado

Aumento de MAPE 

Idealizado con respecto 

al Suavizado

test070720080850_L145i 15,09% 21,52% 20,59% 6,43%

test070720084435_L145v 16,36% 29,18% 23,98% 12,82%

test070720091307_L145i 12,63% 25,99% 23,22% 13,36%

test070720100832_L145v 13,08% 43,07% 41,64% 29,99%

test070723135626_C1ida 15,41% 37,43% 38,29% 22,02%

test070723135626_C1v 10,88% 27,56% 28,10% 16,68%

test070723160635_C1ida 16,78% 26,11% 22,84% 9,33%

test080124075402_L27i 11,98% 29,98% 26,67% 18,00%

test080124075402_L27v 14,98% 28,96% 26,70% 13,98%

test080124092051_L27i 24,58% 39,34% 37,63% 14,76%

test080124102720_L27v 15,60% 28,90% 24,63% 13,30%

test080124144119_C1ida 14,54% 24,70% 18,89% 10,16%

test080124144119_C1v 15,58% 27,80% 24,50% 12,22%

test080124162538_C1i 9,18% 23,40% 26,76% 14,22%

test080124162538_C1v 13,91% 23,06% 23,65% 9,15%

PROMEDIO 14,71% 29,13% 27,21% 14,43%
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Tabla 10: Número de microciclos de movimiento idealizados para ensayos con combustible B100 y nivel 
de carga medio. Elaboración propia 

Como se puede observar en la fila “TOTAL”, los microciclos de movimiento idealizados 

más comunes son los de tipo 1 ya que representan el 56,63% del total de microciclos 

idealizados generados (según el valor que aparece en la fila de porcentajes). También 

hay que destacar que, en comparación con el resto de tipologías, los microciclos 

idealizados de los tipos 3 y 4 no aparecen con mucha frecuencia en estos ensayos. 

También es destacable la diferencia que se observa entre líneas. Para los ensayos de 

la línea 145 de la EMT de Madrid los microciclos idealizados del primer tipo son 

mayoría pero aparecen un número de veces similar a otros tipos. Por otro lado, para 

las líneas 27 y C1, claramente los microciclos idealizados del tipo 1 son mucho más 

frecuentes que el resto de tipologías consideradas. 

 

1 2 3 4 5 6

test070720080850_L145i 5 2 0 0 1 5

test070720084435_L145v 4 3 0 0 2 4

test070720091307_L145i 6 2 0 0 1 4

test070720100832_L145v 8 2 0 0 3 2

test070723135626_C1ida 12 6 0 0 4 4

test070723135626_C1v 37 11 0 0 5 4

test070723160635_C1ida 14 1 0 0 5 7

test080124075402_L27i 34 7 0 1 2 2

test080124075402_L27v 25 4 0 0 5 3

test080124092051_L27i 6 10 0 0 6 5

test080124102720_L27v 17 5 0 0 4 4

test080124144119_C1ida 25 6 0 1 1 0

test080124144119_C1v 26 8 1 0 3 6

test080124162538_C1i 25 4 0 0 8 9

test080124162538_C1v 25 9 0 2 7 5

TOTAL 269 80 1 4 57 64

PROMEDIO 18 5 0 0 4 4

PORCENTAJE 56,63% 16,84% 0,21% 0,84% 12,00% 13,47%

Ensayo

Tipos
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8. CONCLUSIONES 

Las conclusiones que pueden extraerse tras completar este Trabajo Fin de Máster son 

numerosas. Para mayor claridad en su exposición se van a dividir en conclusiones 

extraídas de los resultados obtenidos y en las asociadas al propio desarrollo del 

proyecto. 

En relación a las conclusiones asociadas a los resultados del estudio, estas van a ser 

divididas, a su vez, según procedan de una etapa u otra del proyecto. 

En primer lugar, de la etapa de fragmentación del ciclo de conducción completo en 

microciclos de movimiento y de parada no hay conclusiones de importancia que 

extraer ya que este es un paso necesario para llegar al objetivo final del proyecto pero 

no genera resultados finales de gran interés. 

Sin embargo, de la etapa del suavizado de microciclos de movimiento sí que se 

pueden mencionar las conclusiones mostradas a continuación: 

 Mediante la aplicación de métodos numéricos se pueden conseguir buenas 

aproximaciones a las velocidades reales con los microciclos de movimiento 

suavizados, más simplificados con respecto a los reales, si se realiza una 

comparación visual. 

 Se observa que, tras la corrección de los microciclos de movimiento más 

alejados de las velocidades reales, el error de aproximación (MSE: error 

cuadrático medio) del ciclo de conducción suavizado completo con respecto al 

ciclo real es menor. Por ejemplo, para el caso del ensayo 

test070720080850_L145i, que ha ido analizándose a lo largo del presente 

documento, el MSE pasa de valer 5,5734 a ser de 4,958 lo que supone una 

notable reducción del 11,04%. 

 Si se comparan los errores de aproximación (MSE) para cada uno de los 

ensayos de partida con los que se cuenta, se observa que, antes de la 

corrección, todos los MSE son aceptables pero toman valores apreciablemente 

distintos entre sí. Sin embargo, tras aplicar la corrección a los microciclos de 

movimiento suavizados más alejados de las velocidades reales, los errores de 

aproximación son notablemente más similares entre sí y, como es lógico, los 

MSE son menores en todos los casos (en comparación con los obtenidos antes 

de la corrección). 

 También se ha calculado el MAPE (Mean Absolute Percentage Error) como 

otra medida diferente del error de aproximación entre el ciclo de conducción 

suavizado y el real. Los resultados obtenidos para cada ensayo se encuentran 

en un rango de valores aceptable. Para el caso concreto del ensayo 

test070720080850_L145i, el MAPE entre el ciclo suavizado y el real es del 

15,09%. 

En la fase del proyecto de obtención de los microciclos de movimiento idealizados 

también pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

 Como en la etapa anterior del estudio, el aspecto visual también parece indicar 

que la programación de algoritmos mediante métodos numéricos arroja buenos 
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resultados de aproximación de los microciclos de movimiento idealizados a los 

reales. 

 En cuanto a los errores de aproximación, que aquí se han tenido en cuenta 

calculando el MAPE (Mean Absolute Percentage Error), se observan valores 

aceptables de comparación del ciclo de conducción suavizado y el real, del 

idealizado y el real y del suavizado y el ideal. Para el ejemplo concreto del 

ensayo test070720080850_L145i, el error entre el ciclo idealizado y el real es 

del 21,52% lo que supone un aumento de 6,43 unidades porcentuales con 

respecto al MAPE existente entre el ciclo suavizado y el real (15,09%). El 

MAPE entre el ciclo idealizado y el suavizado es del 20,59%. 

 En la comparación entre ensayos de autobuses a media carga propulsados con 

combustible B100, se observa que los errores de aproximación del ciclo de 

conducción completo idealizado con respecto al real aumentan, de media, 

14,43 unidades porcentuales con respecto a los errores del ciclo suavizado con 

respecto al real. 

 Además, se observan diferencias existentes entre líneas de la EMT de Madrid 

ya que, para la línea 145, los microciclos de movimiento idealizados más 

comunes son los de tipo 1 pero con una frecuencia de aparición muy similar al 

resto de tipos. Sin embargo, para las líneas 27 y C1, los microciclos idealizados 

de tipo 1 son los más frecuentes con una diferencia importante con respecto al 

resto de tipologías consideradas. 

Por otro lado, las conclusiones referentes al propio desarrollo de este TFM son las 

siguientes: 

 La etapa del proyecto que se asocia a un mayor tiempo de implementación es 

la de obtención de los microciclos suavizados ya que se han tenido que aplicar 

complejas técnicas de suavizado que han provocado que haya sido necesario 

resolver las dificultades que han ido surgiendo durante el desarrollo del 

algoritmo. Además, ha sido necesario tomar decisiones acerca de los criterios 

de aproximación utilizados lo que también tiene una influencia notable en el 

tiempo empleado para concluir esta etapa del trabajo con éxito. 

 El mayor grado de sofisticación y complejidad se alcanza en la misma fase del 

proyecto, como ya se ha mencionado en el anterior párrafo ya que la 

programación del algoritmo empleado para el suavizado de microciclos ha sido 

compleja. 
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9. LÍNEAS FUTURAS 

En este punto de la memoria se exponen las diferentes líneas de investigación futuras 

que se abren gracias a la realización de este Trabajo Fin de Máster.  

Estas líneas de investigación no han podido ser desarrolladas con profundidad en este 

proyecto por la necesidad de disponer de una cantidad de tiempo mayor para su 

estudio detallado debido a la complejidad de estas líneas futuras. En cualquier caso, 

como es recomendable, se ha procurado encontrar el equilibrio entre el tiempo 

empleado en el desarrollo de los algoritmos empleados en este TFM y la importancia, 

relevancia y validez de los resultados generados. 

Por tanto, este Trabajo Fin de Máster puede servir como punto de partida para otros 

TFM o TFG (Trabajo Fin de Grado) futuros que ahonden en la problemática 

relacionada con las futuras líneas de investigación. 

La principal línea futura de investigación es la aplicación de los ciclos de conducción 

suavizado e idealizado a la estimación y explicación de las emisiones contaminantes y 

el consumo de combustible que se producen como consecuencia de la operación de la 

flota de autobuses (en el caso de este estudio, la flota perteneciente a la EMT de 

Madrid). Como ejemplo, una compañera está desarrollando su TFG (colaborando en el 

mismo departamento que el autor de este TFM) tomando los resultados generados por 

este proyecto para comparar las emisiones predichas por un modelo generado 

mediante la técnica estadística de los Random Forests (Bosques Aleatorios) con los 

valores de emisiones contaminantes reales que se aportan en los ensayos realizados 

con equipos de medición embarcados en los autobuses. 

Gracias a esta investigación, se puede llegar al objetivo final de aconsejar a los 

conductores de los autobuses que sigan cierta velocidad y aceleración para que las 

emisiones contaminantes y el consumo de combustible sean mínimos (respetando las 

condiciones impuestas por el itinerario a seguir por cada línea regular de autobuses). 

Además, aparte de esta futura línea de investigación, existen otras que también son 

destacables. Estas se mencionan a continuación: 

 Remuestreo de los errores residuales de predicción. Si se lleva a cabo esta 

técnica estadística se podrían conseguir unos microciclos de movimiento 

idealizados que se aproximen aún mejor a los microciclos de movimiento reales 

iniciales. 

 Otra posibilidad de mejora del trabajo realizado en este proyecto consistiría en 

la consideración de más tipologías diferentes de microciclos de movimiento 

idealizados. En este Trabajo Fin de Máster se han tenido en cuenta seis tipos 

de microciclos idealizados. De este modo, los microciclos idealizados se 

aproximarían con mayor precisión a los reales lo que haría que se obtuviesen 

mejores resultados aplicando los algoritmos generados en este proyecto. 

 Este Trabajo Fin de Máster se engloba dentro de otro proyecto de mayor 

envergadura denominado Proyecto CÍCLOPE (Instituto de Investigación del 

Automóvil (INSIA), 2016) en el que participan, entre otros investigadores de 

prestigio asociados a la UPM, los tutores de este TFM. Dentro de este proyecto 
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mayor, una de las actuaciones próximas previstas es la realización de nuevos 

ensayos. Por tanto, al poderse disponer de nuevas mediciones, con datos 

actualizados y de mayor precisión, una línea futura de investigación 

aconsejable es la aplicación de la herramienta desarrollada en este TFM a los 

nuevos ensayos. 

 Otra mejora posible a este proyecto consiste en la introducción de la técnica 

estadística denominada Deep Learning (Aprendizaje Profundo). La asignación 

de microciclos de movimiento idealizados a los suavizados que se realiza en 

este trabajo podría llevarse a cabo empleando Deep Learning de manera 

automática, es decir, sin tener que implementar algoritmos que analicen de 

manera precisa las características de cada microciclo de movimiento (como se 

realiza en este Trabajo Fin de Máster actualmente al medir el número de 

pendientes diferentes existentes en cada microciclo de movimiento suavizado). 

Como consecuencia de lo anterior, los microciclos idealizados que se 

generarían serían de mayor calidad (más próximos a los microciclos de 

movimiento reales). 

 Por último, también se podrían considerar en el estudio todos los ensayos 

disponibles y no sólo los asociados al combustible B100 y media carga como 

mejora del proyecto. Así, se podría realizar un análisis más completo de 

resultados obtenidos (en cuanto a errores y comparación entre diferentes 

ensayos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herramientas computacionales de identificación y suavizado  
de ciclos de movimiento de autobuses en conducción urbana 

Jorge Ruiz Porro-11382  87              
 

10. DIFUSIÓN 

Este Trabajo de Fin de Máster ha posibilitado la presentación de un artículo de 

investigación en el XIII Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica (CIBIM) 

titulado Modelos de Identificación de Ciclos de Conducción Urbana de Autobuses. 

Tras la presentación del resumen del trabajo, éste fue aceptado. Después, se presentó 

el artículo con anterioridad a la fecha límite establecida para ello. 

Este congreso se celebrará en Lisboa los días 23, 24, 25 y 26 de Octubre donde se 

realizará una ponencia en la que se explicarán los fundamentos, resultados y 

conclusiones extraídos del artículo presentado. 
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

11.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

(EDP) 

Aquí se incorpora a la memoria del proyecto la Estructura de Descomposición del 

Proyecto (EDP) mediante la cual se ha realizado minuciosamente la fragmentación de 

todas las actividades relacionadas con el proyecto. Estas actividades pueden 

solaparse en el tiempo y se organizan de manera jerárquica de tal modo que hay 

actividades principales, otras que son consecuencia de la división de las primeras y así 

sucesivamente. 

El primer nivel de la EDP de este proyecto se compone de las siguientes actividades: 

 Trabajo preliminar: esta actividad está relacionada con el repaso de ciertos 

conceptos estadísticos aplicados en este proyecto, el aprendizaje de los 

programas R y MATLAB utilizados para generar los algoritmos de 

programación y el estado del arte (cuya finalidad es aportar una visión general 

del punto en el que se encuentran las investigaciones relacionadas con el tema 

tratado en este trabajo). 

 Desarrollo del proyecto: esta actividad incluye la preparación de las bases de 

datos de partida, la generación de los algoritmos de programación en los 

programas R y MATLAB, el análisis de los resultados obtenidos, la elaboración 

de esta memoria, las reuniones de seguimiento del proyecto y la elaboración 

del presupuesto. 

 Presentación oral: en esta actividad se encuentran englobadas las actividades 

de elaboración de la presentación y el acto de defensa del TFM. 

La EDP con todos sus niveles se puede consultar en la página siguiente. 
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Ilustración 32: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). Elaboración propia 
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11.2. DIAGRAMA DE GANTT 

Para la realización del Diagrama de Gantt, se han considerado las actividades 

reflejadas anteriormente en la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) pero 

con ligeras modificaciones. En concreto, se han añadido únicamente las reuniones de 

seguimiento que se han ido realizando durante el desarrollo de este Trabajo Fin de 

Máster repartidas en las fechas en las que han tenido lugar. 

El Diagrama de Gantt asocia a estas actividades una duración temporal y unas 

relaciones de precedencia entre ellas (unas deben anteceder a otras). La relación de 

las actividades consideradas, con sus fechas de inicio y fin, su duración temporal y las 

relaciones de precedencia existentes entre cada actividad se muestran en la siguiente 

tabla: 

 

Tabla 11: Relación de actividades consideradas en el Diagrama de Gantt. Elaboración propia 

ID Nombre de tarea Comienzo Fin Duración Predecesoras

1 Reunión inicial vie 23/09/16 vie 23/09/16 0 días

2 Trabajo preliminar lun 26/09/16 mié 09/11/16 33 días 1

2.1    Repaso de conceptos estadísticos lun 26/09/16 jue 29/09/16 4 días

2.1.1       Conceptos impartidos en asignaturas lun 26/09/16 jue 29/09/16 4 días

2.1.2       Conceptos novedosos lun 26/09/16 jue 29/09/16 4 días

2.2    Repaso de manejo de los programas R y MATLAB vie 30/09/16 vie 07/10/16 6 días 2.1

2.2.1       Consulta de manuales vie 30/09/16 mar 04/10/16 3 días

2.2.2       Revisión de programas mié 05/10/16 vie 07/10/16 3 días 2.2.1

2.3    Estado del arte lun 10/10/16 mié 09/11/16 23 días 2.2

2.3.1       Búsqueda e identificación de artículos científicos lun 10/10/16 lun 17/10/16 6 días

2.3.2       Lectura y extracción de datos importantes mar 18/10/16 mié 09/11/16 17 días 2.3.1

3 Reunión intermedia: Revisión Estado del Arte jue 10/11/16 jue 10/11/16 0 días 2

4 Reunión intermedia: Introducción al Desarrollo del proyecto vie 11/11/16 vie 11/11/16 0 días 3

5 Desarrollo del proyecto lun 14/11/16 mar 20/06/17 157 días 4

5.1    Preparación de bases de datos lun 14/11/16 vie 18/11/16 5 días

5.1.1       Eliminación de variables que no son de interés lun 14/11/16 vie 18/11/16 5 días

5.2    Generación de algoritmos de programación en R y MATLAB lun 21/11/16 vie 07/04/17 100 días 5.1

5.2.1       Fragmentación de ciclos de conducción en microciclos lun 21/11/16 jue 01/12/16 9 días

5.2.2
      Reunión intermedia: Revisión de la Fragmentación de 

ciclos de conducción en microciclos
vie 02/12/16 vie 02/12/16 0 días 5.2.1

5.2.3       Suavizado de microciclos lun 05/12/16 mié 08/02/17 48 días 5.2.2

5.2.3.1
         Reunión intermedia: Avances en el suavizado de 

microciclos
lun 30/01/17 lun 30/01/17 0 días

5.2.4
      Reunión intermedia: Revisión del Suavizado de 

microciclos
jue 09/02/17 jue 09/02/17 0 días 5.2.3

5.2.5       Reunión intermedia: Introducción a los ciclos idealizados mar 14/03/17 mar 14/03/17 0 días 5.2.4

5.2.6       Obtención de microciclos idealizados mié 15/03/17 vie 07/04/17 18 días 5.2.5

5.3    Análisis de resultados lun 10/04/17 lun 22/05/17 31 días 5.2

5.3.1       Obtención de resultados lun 10/04/17 vie 28/04/17 15 días

5.3.2       Comparación con juicio de expertos lun 01/05/17 lun 08/05/17 6 días 5.3.1

5.3.3       Conclusiones mar 09/05/17 lun 22/05/17 10 días 5.3.2

5.4    Reunión de cierre jue 01/06/17 jue 01/06/17 0 días 5.3

5.5    Elaboración de la memoria mié 08/02/17 mar 20/06/17 95 días

5.5.1       Redacción mié 08/02/17 mar 13/06/17 90 días

5.5.2       Revisión mié 14/06/17 mar 20/06/17 5 días 5.5.1

5.6    Elaboración del presupuesto mar 21/02/17 mié 22/02/17 2 días

6 Presentación oral mié 21/06/17 jue 20/07/17 21 días 5.3;5.5

6.1    Elaboración de la presentación mié 21/06/17 lun 10/07/17 14 días

6.2    Ensayo de presentación jue 13/07/17 jue 13/07/17 0 días 6.1

6.3    Acto de defensa jue 20/07/17 jue 20/07/17 0 días 6.2
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Para la obtención del Diagrama de Gantt se ha utilizado el programa Microsoft Project 

2016. La duración del proyecto, como se puede observar en el diagrama, es de 

alrededor de diez meses. El Diagrama de Gantt asociado a este Trabajo Fin de Máster 

se muestra en la siguiente página. 
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Ilustración 33: Diagrama de Gantt. Microsoft Project 
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11.3. PRESUPUESTO 

En este punto de la memoria pretende exponerse cuál es el coste total asociado al 

proyecto: 

CONCEPTO UNIDADES 
 COSTE 

UNITARIO  
COSTE 
TOTAL 

Dedicación del alumno 380 horas 15 €/hora  5.700,00 € 

Dedicación de los tutores 50 horas 30 €/hora 1.500,00 € 

Licencia de Microsoft Office Hogar 
y Estudiantes 2016 

1 149,00 € 149,00 € 

Licencia de R 1 0,00 € 0,00 € 

Licencia de MATLAB 1 0,00 € 0,00 € 

Licencia de Microsoft Project 2016 10 meses 25,3 €/mes  253,00 € 

Amortización del ordenador 
personal utilizado 

1  22,60 € 22,60 € 

Consumo de energía eléctrica 23,1 kWh 0,148 €/kWh  3,42 € 

Impresión del TFM 1 100,00 € 100,00 € 

Amortización del resto de material 
utilizado 

1  3,86 € 3,86 € 

TOTAL SIN IVA 7.731,88 € 

IVA (21%) 1.623,69 € 

TOTAL CON IVA 9.355,57 € 

Tabla 12: Presupuesto. Elaboración propia 

Los principales costes asociados al proyecto son los correspondientes al tiempo 

empleado por el alumno y por los tutores. Este coste se calcula partiendo del salario 

medio de alumno y tutores multiplicados por el número de horas dedicadas por cada 

uno a este Trabajo de Fin de Máster. 

Entonces, se consideran los costes de las licencias de los programas utilizados: 

 La licencia del programa R es gratuita ya que este es un software estadístico 

de uso público. 

 La licencia de MATLAB también es gratuita debido a que la Universidad 

Politécnica de Madrid (UPM) tiene un acuerdo con los desarrolladores por el 

que se ofrece gratis la licencia de la versión del programa para estudiantes, 

que tiene las funcionalidades necesarias para el desarrollo de este proyecto. 
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 Microsoft Office, necesario para la realización de la memoria del TFM, de la 

presentación del mismo y de los informes intermedios de seguimiento para los 

tutores, tiene un coste de 149 €. 

 Microsoft Project es necesario para generar el Diagrama de Gantt presentado 

anteriormente. La licencia tiene un precio de 25,3 € al mes que multiplicado por 

los 10 meses que se ha utilizado para este proyecto, se obtiene un total de 253 

€. 

Para la obtención de la amortización del ordenador personal utilizado para el 

desarrollo de este Trabajo Fin de Máster, se ha considerado un precio del mismo de 

800 €, que se amortiza en 4 años y que se ha utilizado unas 330 horas de las 380 

horas totales dedicadas por el autor de este proyecto a la realización del mismo. 

A continuación, se incluye la energía eléctrica consumida durante la realización de 

este trabajo. Para ello, se parte de la estimación inicial de que el ordenador personal 

utilizado consume 70 W de potencia y del número de horas de utilización del mismo 

señaladas en el párrafo anterior. 

Finalmente, se tienen en cuenta los precios de impresión del TFM y la amortización del 

resto de material utilizado: se han considerado 30 € asociados a la silla del ordenador, 

10 € al material de oficina y 80 € a la mesa de trabajo, que todos estos elementos se 

amortizan en 4 años con un uso de 8 horas para la silla de ordenador, 3 horas para el 

material de oficina y 8 horas para la mesa de trabajo y que, todos estos elementos se 

utilizan en total 330 horas (como para el caso del ordenador) de las 380 horas totales 

dedicadas a la realización del proyecto. 

Entonces, se obtiene el coste total sin IVA como suma de todos los costes 

considerados. El coste total con IVA se calcula sumando al valor anterior un 21% extra 

que se asocia al IVA. 

En conclusión, el presupuesto total asociado al proyecto resulta ser de 9.355,57                                                     

€. 
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12. IMPACTO DEL PROYECTO 

Este Trabajo Fin de Máster, como ocurre con la gran mayoría de los estudios incluidos 

en el apartado de la memoria correspondiente al Estado del Arte, tiene una orientación 

muy marcada hacia la investigación científica dada la naturaleza de los resultados que 

se obtienen en este proyecto. Por tanto, el primer impacto y más importante se asocia 

a la investigación. 

Gracias al suavizado de los microciclos de movimiento y a la posterior obtención de 

sus microciclos idealizados asociados, futuros estudios pueden tomar estos resultados 

para predecir de manera más precisa las emisiones contaminantes que se producen 

durante la circulación de los autobuses que componen la flota de la EMT de Madrid 

(en el caso de este proyecto) como ya se ha mencionado en el punto del presente 

documento dedicado a presentar las futuras líneas de investigación relacionadas con 

este trabajo. Esta es la aplicación futura más importante de entre todas las posibles ya 

señaladas en la memoria porque, para reducir las emisiones contaminantes y el 

consumo de la flota de autobuses, las variables que es posible modificar son las 

variables cinemáticas. Por tanto, este estudio también tiene asociado un importante 

impacto medioambiental. 

Entonces, como consecuencia de la reducción en emisiones contaminantes que puede 

producirse si se aplican los resultados generados en este Trabajo de Fin de Máster en 

trabajos futuros, el impacto social de este proyecto también es importante. Esto es así, 

porque, con la reducción en emisiones contaminantes durante la circulación de la flota 

de autobuses, se conseguiría disminuir el número de personas que sufrirían 

enfermedades causadas por la contaminación (principalmente enfermedades 

relacionadas con el sistema respiratorio). 

Por último, el impacto económico asociado a este trabajo tampoco es despreciable. 

Con la reducción en consumo de combustible en los autobuses pertenecientes a la 

flota que se conseguiría si se lleva a cabo la aplicación futura mencionada 

anteriormente, la empresa propietaria de la flota (en el caso de este proyecto la EMT 

de Madrid) disminuiría de manera importante la cuantía dedicada a los costes de 

transporte ya que se necesitaría menos combustible para la operación de la flota. Por 

tanto, la empresa propietaria ahorraría una importante suma económica. 

Como puede observarse en párrafos anteriores, este Trabajo Fin de Máster tiene 

asociados numerosos impactos de gran relevancia. 
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15. GLOSARIO 

El glosario tiene la función de mostrar las definiciones de ciertos términos que pueden 

ser complicados de entender para personas no expertas en el tema tratado en este 

trabajo: 

 Ciclo de conducción: es un conjunto de valores de velocidad estándar en un 

intervalo temporal concreto que posibilita la caracterización de las emisiones de 

contaminantes y el consumo de combustible de un vehículo en ese intervalo 

temporal, según Degobert, 1995. 

 Microciclo de parada: es cada tramo del ciclo de conducción representado por 

un cierto intervalo de tiempo en el que las velocidades asociadas a esos 

valores temporales son nulas y, por tanto, el vehículo se encuentra parado. 

Entre dos microciclos de parada siempre aparecerá intercalado un microciclo 

de movimiento. 

 Microciclo de movimiento: es cada tramo del ciclo de conducción representado 

por un cierto intervalo de tiempo en el que las velocidades asociadas a esos 

valores temporales son positivas (no nulas) y, por tanto, el vehículo se 

encuentra en movimiento. Entre dos microciclos de movimiento siempre 

aparecerá intercalado un microciclo de parada. 

Podría ser incluido un número mayor de términos pero se han querido reflejar en este 

glosario las palabras que son más importantes dentro del trabajo (ciertas palabras 

complejas pero que carecen de importancia para la comprensión del proyecto se han 

omitido). 
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16. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

En este punto de la memoria se reflejan las diferentes abreviaturas, unidades y 

acrónimos que se han ido utilizando en todo el trabajo: 

% v/v: porcentaje en volumen. 

.txt: formato de archivo de tipo texto. 

.xlsx: formato de archivo Excel. 

ARTEMIS: Assessment and Reliability of Transport Emission Models and Inventory 

Systems (Evaluación y fiabilidad de los modelos de emisiones en transporte y de los 

sistemas de inventario). 

B100: Biodiesel 100%. 

CIBIM: Congreso Iberoamericano de Ingeniería Mecánica. 

CO: monóxido de carbono. 

CO2: dióxido de carbono. 

DME: Dimetil éter. 

DPF: Diesel Particulate Filter (Filtro de partículas diésel). 

€: euros. 

€/hora: euros/hora. 

€/kWh: euros/(kilovatios·hora). 

€/mes: euros/mes. 

EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto. 

EEUU: Estados Unidos. 

EGR: Exhaust Gas Recirculation (Recirculación de gases de escape). 

EMT: Empresa Municipal de Transportes. 

et al.: y otros. 

ETSII: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

FAME: Fatty-acid methyl ester (ésteres metílicos de ácidos grasos). 

FIN: pendiente final. 

g/s: gramos/segundo. 

GNC: Gas Natural Comprimido. 
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HC: hidrocarburos. 

IN: pendiente inicial. 

INSIA: Instituto Universitario de Investigación del Automóvil. 

IVA: Impuesto sobre el Valor Añadido. 

km/h: kilómetro/hora. 

km/s: kilómetro/segundo. 

kWh: kilovatios por hora. 

MAPE: Mean Absolute Percentage Error (Error porcentual absoluto medio). 

mg/m3: miligramos/(metro cúbico). 

MSE: Mean Squared Error (Error cuadrático medio). 

NOx: óxidos de nitrógeno. Incluye monóxido de nitrógeno (NO) y dióxido de nitrógeno 

(NO2). 

PEMS: Portable Emissions Measurement System (Sistema portátil de medición de 

emisiones). 

PM: partículas. 

ppm: partes por millón. 

PT: Paquetes de Trabajo. 

SCR: Selective Catalytic Reduction (Reducción Catalítica Selectiva). 

TFG: Trabajo de Fin de Grado. 

TFM: Trabajo de Fin de Máster. 

UPM: Universidad Politécnica de Madrid. 

v: velocidad. 

W: vatios. 
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18. ANEXOS 

18.1. RESULTADOS DEL SUAVIZADO DE MICROCICLOS DE 

ENSAYOS CON COMBUSTIBLE B100 Y MEDIA CARGA 

Este anexo amplía al apartado 7.2 de la memoria donde se detallan los resultados 

obtenidos tras el suavizado de los microciclos de movimiento pertenecientes a cada 

ciclo de conducción completo estudiado. En ese punto 7.2, se muestra el resultado 

obtenido para uno de los 74 ensayos que se han considerado en este Trabajo de Fin 

de Máster (TFM): en concreto, para el itinerario de ida de la línea 145 denominado 

test070720080850_L145i.  

Como ampliación, se muestran a continuación los resultados obtenidos para el resto 

de ensayos con combustible del autobús B100 y a media carga. No se añaden los 

resultados obtenidos para el gasóleo como combustible ni para otros niveles de carga 

por considerarse que, con los resultados de los ensayos sí mostrados, es suficiente 

para entender el tipo de resultados que se obtienen con la herramienta de suavizado 

de microciclos utilizada y para extraer las conclusiones deseadas. 

En todos los casos, el ciclo de conducción real aparece en naranja y el suavizado en 

azul. 
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Ilustración 34: Ciclo de conducción real y suavizado para el test070720084435_L145v. Programa 
MATLAB 
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Ilustración 35: Ciclo de conducción real y suavizado para el test070720091307_L145i. Programa MATLAB 
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Ilustración 36: Ciclo de conducción real y suavizado para el test070720100832_L145v. Programa 
MATLAB 
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Ilustración 37: Ciclo de conducción real y suavizado para el test070723135626_C1ida. Programa 
MATLAB 
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Ilustración 38: Ciclo de conducción real y suavizado para el test070723135626_C1v. Programa MATLAB 
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Ilustración 39: Ciclo de conducción real y suavizado para el test070723160635_C1ida. Programa 
MATLAB 
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Ilustración 40: Ciclo de conducción real y suavizado para el test080124075402_L27i. Programa MATLAB 
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Ilustración 41: Ciclo de conducción real y suavizado para el test080124075402_L27v. Programa MATLAB 
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Ilustración 42: Ciclo de conducción real y suavizado para el test080124092051_L27i. Programa MATLAB 
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Ilustración 43: Ciclo de conducción real y suavizado para el test080124102720_L27v. Programa MATLAB 
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Ilustración 44: Ciclo de conducción real y suavizado para el test080124144119_C1ida. Programa 
MATLAB 
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Ilustración 45: Ciclo de conducción real y suavizado para el test080124144119_C1v. Programa MATLAB 
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Ilustración 46: Ciclo de conducción real y suavizado para el test080124162538_C1i. Programa MATLAB 

 



Herramientas computacionales de identificación y suavizado  
de ciclos de movimiento de autobuses en conducción urbana 

Jorge Ruiz Porro-11382  127               
                                   

 

Ilustración 47: Ciclo de conducción real y suavizado para el test080124162538_C1v. Programa MATLAB 
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18.2. RESULTADOS DE LA OBTENCIÓN DE MICROCICLOS 

IDEALIZADOS DE ENSAYOS CON COMBUSTIBLE B100 Y 

MEDIA CARGA 

En el apartado 7.3 de esta memoria se detallan los resultados relacionados con la 

obtención de los microciclos de movimiento idealizados para el caso concreto del 

ensayo test070720080850_L145i. Con el objetivo de ampliar la información aportada 

en ese punto del presente documento, se muestran en este anexo las gráficas que 

permiten comparar los ciclos de conducción real, suavizado e idealizado para cada 

uno de los ensayos en los que el combustible que utiliza el autobús es B100, en 

condiciones de media carga. 

No se tienen en cuenta otros combustibles ni diferentes niveles de carga porque se 

considera que, con los resultados mostrados, basta para entender el funcionamiento 

de la herramienta e interpretar los resultados que se obtienen. 

En todos los ensayos, el ciclo de conducción real aparece representado en negro, el 

suavizado en rojo y el idealizado en azul. 
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Ilustración 48: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test070720084435_L145v. 
Programa MATLAB 
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Ilustración 49: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test070720091307_L145i. 
Programa MATLAB 
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Ilustración 50: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test070720100832_L145v. 
Programa MATLAB 
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Ilustración 51: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test070723135626_C1ida. 
Programa MATLAB 
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Ilustración 52: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test070723135626_C1v. 
Programa MATLAB 
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Ilustración 53: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test070723160635_C1ida. 
Programa MATLAB 
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Ilustración 54: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test080124075402_L27i. 
Programa MATLAB 
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Ilustración 55: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test080124075402_L27v. 
Programa MATLAB 
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Ilustración 56: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test080124092051_L27i. 
Programa MATLAB 
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Ilustración 57: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test080124102720_L27v. 
Programa MATLAB 
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Ilustración 58: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test080124144119_C1ida. 
Programa MATLAB 
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Ilustración 59: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test080124144119_C1v. 
Programa MATLAB 
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Ilustración 60: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test080124162538_C1i. Programa 
MATLAB 
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Ilustración 61: Ciclo de conducción real, suavizado e idealizado para el test080124162538_C1v. 
Programa MATLAB 


