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INTRODUCCIÓN

• Calentamiento global y el cambio climático

• Uso eficiente y económico de la energía y reducción de emisiones GEI

• Tráfico vial es un gran contribuyente (26% CO2 en EU)

• Implementación del eco-driving minimiza el consumo de combustible

• ¿Qué tipo de carretera-nivel de servicio esta técnica podría ser 

más eficiente?
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ECO-DRIVING

• Tipo de conducción cuyo objetivo es el consumo energético/emisiones

• Mantener una velocidad constante a bajas revoluciones

• Evitar aceleración brusca / frenazos inútiles

• Pasar rápidamente a marchas más largas

• Anticipar el flujo de tráfico - Dejar suficiente espacio entre su vehículo 

y el de delante, a fin de tener tiempo para reaccionar adecuadamente 

ante cualquier situación

• Controle la presión de los neumáticos

• Objetivo: minimizar el consumo de combustible
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PROGRAMA EXPERIMENTAL

• Caso de estudio en Madrid

• La disminución en el consumo de combustible mediante el eco-driving

• 4 itinerarios diferentes, vehículos (diesel y gasolina)

• Se ha estudiado en diferentes tipos de carreteras (y sus 

correspondientes niveles de servicio)

• 14 conductores (antes y después del eco-driving)

• El consumo de combustible se ha calculado utilizando el modelo de 

potencia específica del vehículo (VSP)

• Nivel de servicio se ha evaluado con la relación entre la velocidad 

promedio y el percentil 95º de velocidad
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PROGRAMA EXPERIMENTAL

• Campaña de recopilación de datos (abril y mayo de 2017 en Madrid)

• 1001 viajes

• Vehículos estaban equipados con una tarjeta OBD de dispositivos a 

bordo que registraba:

• la posición del GPS segundo a segundo

• la velocidad instantánea

• las RPM

• la velocidad de aceleración

• y otras variables relevantes
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ITINERARIOS

Escuela Caminos UPM-Pozuelo y Majadahonda -Pozuelo
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ITINERARIOS

1. Calle

2. Carretera urbana que conecta municipios

3. Autopistas de circunvalación y carreteras de la red autonómica

4. Autovía nacional

Road types and sector and the corresponding speed limit 

Road type Road sectors Speed limits (km/h)

1 Urban Road Urban roads 30/50

2 Urban Arterial M-515; M-509 30/50

3 Urban Motorway M-40; M-50; M-500; M-

503

90/120

4 National Highway A-6 80/120
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DATOS

• Se sabe que las condiciones del tráfico 

influyen fuertemente en el consumo de 

combustible 

• Para determinar el nivel de servicio 

ofrecido por cada sector vial considerado 

en el estudio, se ha seguido un 

procedimiento basado en la relación entre 

por la relación entre la velocidad 

promedio a lo largo del sector y su 

velocidad de flujo libre, estimada como 

el percentil 95º de todas las velocidades 

instantáneas registradas en el mismo 

sector vial. Se han definido seis niveles 

de servicio

LOS Speed ratio 

A ≥0.8 

B ≥0.6 

C ≥0.5 

D ≥0.4 

E ≥0.3 

F >0.3 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. ROAD SECTOR

• Implementado el eco-driving, las autopistas urbanas (-7,08%) y que 

las carreteras nacionales (-4,54%). Probablemente debido a la notable 

influencia que la alta velocidad tiene en el consumo de combustible

• Caminos urbanos y arteriales urbanos reducción muy similar (-6.10% y 

-6.48%)

Type of road avg fc (l/s) %reduction fc %reduction CO2

Urban roads 4.50E-04 -6.10 -6.12

Urban arterials 5.35E-04 -6.48 -6.16

Urban motorways 8.47E-04 -7.08 -6.35

National Highways 7.75E-04 -4.54 -4.00

Consumo de combustible y reducción de CO2 según el tipo de carretera
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. ROAD SECTOR

• Mejores resultados:  urban (límites de velocidad más bajos) mayor 

posibilidad de centrarse en su comportamiento

• Vmáx es doble que la Vmedia. Implica una V más estable y Vmedia

mayor. Evitar altas velocidades que implican altos consumos

Eco-driving performances depending on road sector

Type of road
%max 

speed

%avg

speed

%max 

rpm
%acc %dec

Urban roads -8.38 -4.08 -22.37 -38.82 -33.09

Urban arterials -8.72 0.32 -21.89 -47.32 -40.53

Urban motorways -6.01 -3.56 -19.29 -37.60 -24.58

National Highways -6.50 -2.25 -19.54 -30.62 -8.35



CIT 2018 11

RESULTADOS Y DISCUSIÓN. LEVEL OF SERVICE

• Disminución del LOS – congestión - aumenta el consumo de 

combustible y disminuye eficiencia de conducción ecológica

• Vmax se ha reducido durante las condiciones de flujo libre entre -11% y 

-7% (LOS A y B). Valor “raro” LOS F en los que se logró la fuerte 

reducción y fue influenciado por el incremento de la congestión del 

tráfico en el segundo periodo de conducción

LOS %avg_fc %avg_co2 %max_speed %avg_speed %max_rpm

A -13.62 -12.79 -11.01 -3.85 -18.81

B -7.56 -6.51 -7.39 -1.74 -24.86

C -4.32 -6.34 -5.86 -0.68 -25.71

D -1.48 -0.76 -6.45 -1.23 -21.30

E -0.61 -1.87 -6.28 -0.13 -22.38

F 9.12 2.30 -15.78 -0.55 -22.67
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN. ROAD SECTOR AND LOS

Porcentaje de diferencias en el consumo de combustible según el tipo de carretera 

y el estado del tráfico después de implementar la conducción ecológica

Altas v, altos consumos. 

Eficiencia menor de lo 

esperado

Aumenta congestión, 

disminuye eficiencia E-C
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CONCLUSIONES

1. ROAD SECTOR. Carreteras urbanas hay más posibilidades de 

implementar el E-D al cruzar calles, rotondas y entradas y se pueden 

realizar aceleraciones más ligeras y menores RPM. 

2. LOS. El E-D se realiza mejor en condiciones de tráfico favorables, 

flujo libre (LOS A y B)

3. A lo largo de las autopistas y autopistas, mejores resultados (LOS B, 

C y D). Los peores resultados durante (LOS A y B) por la fuerte 

influencia de la Vpromedio y máxima en el consumo de combustible.

4. Los mejores resultados de conducción ecológica en términos de 

ahorro de combustible se lograron a lo largo de las carreteras urbanas 

en condiciones de flujo libre (LOS A y B)

EL ECO-DRIVING logrando buenos rendimientos en cada uno de los 

sectores de la carretera cubiertos durante el experimento.
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