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Investigación
ECO-TRAFFIC: MEDICIÓN Y MODELIZACIÓN DE ECO-DRIVING TÁCTICO Y OPERACIONAL:
EFECTOS SOBRE LA REDUCCIÓN DE GEI Y CONTAMINANTES EN ÁREAS URBANAS
•
•
•
•

Plan nacional
36 meses (Diciembre 2016– Diciembre 2019)
4 entidad investigacion (TRANSyT, coordinador)
7 entidad apoyo

Objetivos:
- Este proyecto persigue ahondar en el conocimiento del impacto que el
comportamiento del conductor – en cuanto a su perfil de conducción (ECODRIVING) y su elección de ruta (ECO-ROUTING) - puede tener en la reducción de
emisiones GEI y contaminantes.
- 2 ciudades de España: Madrid y Cáceres
Logros:
- Campaña de toma de datos para medir el efecto que tanto el eco-driving como el ecorouting tienen en un vehículo individual en condiciones de circulación reales
Pendiente:
- Simulación micro y macro: en 2018
- Encuesta de la aceptabilidad del eco-driving y eco-routing: en 2019

PT1 CAMPAÑA DE TOMA DE DATOS

• Recogido de datos
- Diseño de la campaña de toma de datos
- Otras fuentes

• Proceso de datos
- Método y herramienta

DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE TOMA DE DATOS
Cómo los vamos a recoger? Hardware

Bluetooth o WIFI

PT1 CAMPAÑA DE TOMA DE DATOS

•

El día 17 de abril de 2017, comienza el experimento de eco-driving y eco-routing
en Madrid.

•

El día 2 de mayo de 2017, el experimento de Cáceres comenzó en este día
utilizando los dos mismos vehículos flotantes.

•

El día 5 y 8 de mayo de 2017, los conductores contratados asistieron al curso de
eco-driving con un profesor profesional.

•

El día 9 y 16 de mayo de 2017, comienzo la segunda parte del experimento en
Cáceres. Los conductores circulan en las mismas rutas y siguen las reglas que
aprendieron del curso de eco-conducción.

DISEÑO DE LA CAMPAÑA DE TOMA DE DATOS
Datos recogidos:
• Tiempo de viaje

• Revoluciones por minuto

• Velocidad instantánea

• Consumos combustible restante

• Distancia recorrida

• GPS

Atención:
• Peso (vehículo + conductores)
• Clima (lluvia, viento, etc)
• Accidente
• Ventanas y Air condicionado(mantener el mismo estado)
• Actitud de conductores

PROCESO DE LOS DATOS
Descargar los datos de la APP:

Otro fundo de datos:
Google Geo, Aforo de tráfico 2016, TOMTOM (en tramite)

PROCESO DE LOS DATOS
• Recogida de datos
en cada segundo
• Más de 1000 datos
en cada viaje
• 60 viajes cada día
• 28 días de
experimento
• 1482*30*28 datos
filtrados
• 132 variables
calculados

PROCESO DE LOS DATOS
Método y herramienta de proceso de datos:
• Usando el R Tools para clasificar los datos desde
archivos diversos en un cierto patrón
• Conseguido los datos del Google GEO, e.g., la altitud y
los nombres de las calles basadas en los datos GPS
• Calcular las variables relativas a través del R Tools

EXPERIENCIAS PARA COMPARTIR
• Más importantes:
 Diseño del experimento
 Criterios de filtro de datos
 Mente abierta a la fuente de datos libre
 Data recogido para largo plazo

Investigación

Proyecto Nacional
GEDEÓN: Gestión Eficiente y sostenible de la DEmanda de transporte
en corredores con problemas de congestiÓN mediante el uso de las
tecnologías de la información y la tarificación dinámica
• IP: José Manuel Vasallo
• 4 entidad investigacion (TRANSyT, coordinador)
• 3 años
Objetivos:
- Promover una gestión más eficiente de la demanda de transporte en aquellos
corredores que experimentan congestión, principalmente en el acceso de las
grandes ciudades (ámbito suburbano), mediante el empleo de tecnologías de
la información (TIC) combinadas con herramientas de tarificación dinámica. 2 ciudades de España: Madrid y Cáceres
BigData: DGT, TOMTOM, GOOGLE, TWITTER, Otros

Investigación

Proyecto Europeo -NOESIS
NOESIS (NOvel Decision Support tool for Evaluating Strategic Big
Data investments in Transport and Intelligent Mobility Services)
Provide a robust methodological framework (Decision Support tool) and data-driven evidence to enable
the deployment of a Big Data in Transport ecosystem in Europe, by addressing the associated
technological, institutional/legal, business, and policy challenges.

