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A. Anexo A: Sistemas actuales de limpieza  

Existen múltiples sistemas de limpieza de la vía pública, pero los más usados son: 

• Barrido manual individual 

• Barrido mecánico de aceras / calzadas (con máquina de cepillos) 

• Barrido mixto  

• Baldeo manual motorizado 

• Baldeo automático de alta presión 

• Baldeo mecánico de calzadas 

 

A.1. Barrido manual individual 

Este es el sistema más habitual de limpieza, y consiste en equipos humanos que barren y 

limpian las calles de la ciudad sin apoyo de ningún elemento automático. El soporte que 

llevan estos operarios es un carro porta bolsas y herramientas. 

Esta operación de barrido consiste en la retirada de los residuos existentes en las 

calzadas, mediante el empleo de medios manuales (escobas o cepillos, recogedores, 

etc.).  

Se puede aplicar a todas las calles, plazas y paseos sin ningún tipo de restricción incluso 

cual sea su tipo de pavimento.  
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Foto A.1.1:  Barrido manual individual.  

Fuente: http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient 

 

A.2. Barrido mecánico de aceras / calzadas (con máq uina de cepillos)  

Este sistema consiste en el uso de pequeños camiones de limpieza equipados con 

cepillos mecánicos que barren y aspiran todo tipo de suciedad.  

Con este sistema se mejora la calidad del barrido existente y está especialmente 

destinado a zonas sin obstáculos y con el ancho suficiente para el paso del vehículo.  

Estos camiones de limpieza son vehículos que, mediante un sistema de cepillos 

conducen la suciedad a un mecanismo de aspiración. Este proceso absorbe los 

desperdicios y basuras que se encuentra a su paso, hacia un depósito interior en el que 

son almacenadas y transportadas al lugar de vertido. 
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Foto A.2.1:  Barrido mecánico de aceras / calzadas (con máquina de cepillos) 

Fuente: http://w110.bcn.cat/portal/site/MediAmbient 

 

 

A.3. Barrido mixto  

Es un sistema que consiste en la combinación de los dos primeros métodos, es decir, el 

barrido manual y el barrido automático con camiones de limpieza. 

Este sistema es utilizado para la limpieza de grandes calles o en zonas que han tenido 

lugar acontecimientos que generan un gran volumen de suciedad a limpiar. 
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Foto A.3.1:  Barrido mixto 

Fuente: http://cordopolis.es 

 

Este sistema se puede combinar con el uso de sistemas de propulsión de aire de 

equitación individual que conducen la suciedad a la máquina automática. 

Es muy usado en zonas donde la suciedad predominante son las hojas de árboles y en 

épocas de caída de éstas. 

 

 
Foto A.3.2:  Sistema de propulsión de aire de equipación individual 

Fuente: http://www.teinteresa.es 
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A.4. Baldeo manual motorizado 

El objetivo de este sistema es la limpieza mediante lanzamiento de agua a presión tanto 

en la acera como en la calzada.   

Es usado como limpieza de zonas puntuales, ya que este sistema como tal no elimina la 

suciedad sólida, solo la concentra en un  punto. Por lo que para su correcta eficacia se debe 

combinar con alguno de los anteriores sistemas de limpieza por barrido. 

El baldeo manual motorizado se realiza conectando una manguera a las bocas de riego de 

los viales y utilizando un vehículo auxiliar para incrementar la presión de trabajo.  

 
Foto A.4.1:  Baldeo manual motorizado 

Fuente: http://www.laredosostenible.com 

 

A.5. Baldeo automático de alta presión 

Este sistema de limpieza a alta presión es la limpieza con agua a presión de aceras y 

superficies amplias pavimentadas, de forma que se consiga el arrastre del polvo y pequeños 

residuos que se encuentren incrustados en el pavimento.  
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El baldeo a presión se realizará mediante un vehículo autopropulsado, que dispone de una 

barra multiperforada con salidas de agua a presión en toda su longitud.  

Es un sistema que actúa sobre la superficie a tratar con presiones y caudales elevados, con 

el fin de conseguir un óptimo estado de la superficie del pavimento, por lo que está 

especialmente indicado en paseos, tramos de calles peatonales, aceras muy amplias y 

plazas pavimentadas. 

Este sistema, como en el sistema de baldeo manual, suele ser complementado por algún 

otro sistema de limpieza por barrido para aumentar su eficiencia. 

  
Foto A.5.1:  Baldeo automático de alta presión 

Fuente: http://www.laredosostenible.com 

 

A.6. Baldeo mecánico de calzadas 

Esta modalidad de baldeo está pensada especialmente para arrastrar los residuos que se 

encuentran en la franja de la calzada próxima al bordillo y preferentemente debajo de los 

vehículos aparcados, mediante el lanzamiento de agua a presión sobre las calzadas.  
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Se emplea para ello, una máquina de auto-baldeo de presión adecuada, que arrastre estos 

residuos hasta los sumideros. Esta máquina de auto-baldeo dispone de una cuba de agua, y 

en su parte frontal se sitúan dos boquillas orientables que dirigen el agua a presión, que 

lanzada sobre el pavimento, arrastra hasta el bordillo los residuos y polvo que se encuentran 

sobre este.  

Este sistema tiene una utilidad parecida al que se propone con este proyecto, pero el 

inconveniente principal de éste, es el uso de agua a presión para mover la suciedad, con lo 

es un sistema que interfiere con el peatón y puede ser desaconsejado su uso en horas 

diurnas.  

Nuevamente como en todos los sistemas de baldeo, no se elimina la suciedad, sólo sirve 

para concentrarla en una zona, la cual posteriormente debe de ser limpiada con los métodos 

de limpieza por barrido. 

 
Foto A.6.1:  Baldeo automático de alta presión 

Fuente: http://www.laredosostenible.com 
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B. Anexo B: Introducción al MINITAB 

En este apartado se realizará un pequeño resumen de las instrucciones utilizadas en la 

realización del análisis estadístico mediante el uso del paquete de software estadístico 

MINITAB. 

En primer lugar y en forma informativa se ha de indicar que este soporte informático 

trabaja bajo entorno Windows, lo cual nos ha facilitado la interconexión entre las 

diferentes partes del proyecto, es decir, la parte de redacción de la memoria así como la 

parte propiamente del cálculo y análisis de datos estadísticamente. 

Se ha de indicar que se utiliza un paquete informático debido al gran volumen de datos a 

analizar y gracias a la existencia de este tipo de paquetes informáticos, que nos facilitan 

dicho análisis. 

 

B.1. Presentación en pantalla de MINITAB 

La ventana principal que es alrededor de la que se realiza todo el análisis estadístico de 

los datos, está compuesta por cuatro sub-ventanas: 

• Ventana de sesión 

• Ventana de datos 

• Ventana de información 

• Ventana de historia 

En la parte superior de la ventana principal o ventana de programa, se encuentra la barra 

de menús, por la que se pueden abrir menús y ejecutar instrucciones. 

El menú principal consta de las opciones siguientes: 

• File: tratamiento de archivos. 

• Edit: edición y manipulación de datos, entre otras utilidades. 

• Manip: Manipulación de datos. 

• Calc: cálculos con los datos. 

• Stat: aplicación de técnicas estadísticas 
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• Graph: gráficos estadísticos. 

• Editor: edición de texto en la ventana de sesión: 

• Windows: organización de las ventanas e iconos. Menú típico de entorno Windows. 

• Help: ayuda. 

 

 
Figura B.1.1:  Ventana principal de MINITAB 

 

Dentro de estas opciones explicaremos única y exclusivamente las que por algún motivo 

sean utilizadas dentro del análisis estadístico que queremos realizar. 

 

B.2. Ventana de sesión 

En esta ventana se muestra la salida numérica y e forma de texto de los análisis 

realizados, así como las instrucciones utilizadas para crearlas. 

Puede hacerse editable y usarse como un procesador de textos: añadir comentarios, 

cortar, copiar y pegar números y texto, cambiar el tipo y tamaño de letra, buscar y 
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reemplazar secuencias de caracteres e imprimir el contenido de la ventana. Para ello 

habrá que seguir la secuencia Editor> Make O utput Editable . 

Todas las opciones de edición pueden ser ejecutadas mediante la secuencia Editor> 

‘opción’. Para eliminar la opción de ventana editable, habrá que seguir la secuencia 

Editor> Make O utput Read-Only . 

Se ha de indicar que en todo el análisis que se realizará se utilizará esta ventana de 

forma editable, ya que se irán incluyendo comentarios según sean necesarios, para con 

ello facilitar la comprensión del análisis que se está realizando. 

 

B.3. Ventana de historia 

La ventana de historia muestra todos los comandos y datos introducidos desde la 

ventana de sesión, sin sus salidas, y notifica cuando se ha introducido o modificado datos 

manualmente proporcionando un repaso a todo lo que se hecho en la sesión. 

 

B.4. Ventana de información 

La ventana de información resume los datos que se están utilizando, sea en forma de 

columnas, constantes o matrices. 

Los datos introducidos o recuperados de ficheros pueden ser de tres tipos: 

- celdas individuales definidas por filas y columnas. 

- constantes 

- matrices 

En general, una columna representa una variable, mientras que una fila representa un 

individuo. Puede darse nombre a las columnas, bien a través de comandos (name Ci 

‘Nombre’ ), bien situándose en la fila 0 de la columna de interés en la ventana de datos  y 

tecleándolo. 

En este análisis se han mencionado cada columna con la misma cabecera que presenta 

en la encuesta, con el fin de facilitar el trabajo. 

Las matrices y constantes pueden ser referenciadas por números (M1, M22 para 

matrices, K1 o K31 para constantes) o por nombre (‘Inversa’, ‘Media’ o ‘Contador’). 



Pág. 16  Anexos 

 

En MINITAB pueden usarse datos numéricos o alfanuméricos. Los valores alfanuméricos 

sólo pueden aparecer en las celdas, nunca en constantes o matrices. En la ventana de 

datos, en las columnas con datos alfanuméricos aparece la letra “A” al lado del número 

de columna. 

Mediante el símbolo “*” se indican los valores no introducidos o valores perdidos. 

 

B.5. Ventana de datos 

En la ventana de datos se permite la entrada y modificación de datos, moverse 

rápidamente a cualquier celda mediante el ratón o mediante las teclas de movimiento del 

cursor, seleccionar filas, columnas, cualquier área rectangular o toda la ventana para 

operaciones tipo copiar, cortar y pegar. La opción de menú Edit  contiene instrucciones 

que siguen el estándar Windows para realizar todas estas operaciones. 

 

B.6. Instrucciones de manipulación de ficheros 

La opción del menú principal File  contiene las diferentes opciones de manipulación de 

ficheros. De las que destacamos: 

- New Worksheet : abre una nueva sesión de trabajo. 

- Open Worksheet : abre una sesión de trabajo almacenada. 

- Save Worksheet : guarda o almacena todos los datos de una sesión de trabajo. 

- Save Worksheet as : guarda o almacena los datos de una sesión de trabajo con un 

nombre diferente o bien con un formato de trabajo diferente (Lotus, Excel, Quattro 

pro, ASCII, Minitab, Dbase). 



Estudio viabilidad del diseño de accesorio de limpieza automática bajo los vehículos estacionados en la vía pública Pág. 17 

 

 
Figura B.6.1:  Opciones de manipulación de ficheros 

 

B.7. Comandos de manipulación de datos 

Pueden introducirse datos a la hoja de trabajo haciendo activa la hoja de datos y 

tecleando el valor una vez posicionado sobre la celda deseada. También almacenar 

variables y matrices en memoria. Para manipular estos datos habrá que acceder a la 

opción Manip  del menú principal. 
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Figura B.7.1:  Opciones de manipulación de datos 

 

Las instrucciones que destacamos de este comando son: 

- Copy columns : permite copiar el contenido de una columna en otra nueva. Dentro de 

este menú existe otro submenú que permite realizar una copia seleccionada, es decir, 

que en vez de copiar todos los valores a la nueva columna copiar solo aquellos que 

cumplan alguna condición o que no la cumplan. Tales como 

- Que contengan un determinado valor u omitir las que contengan el indicado 

valor. 

- Las que contengan o no contengan un determinado texto. 

- Code : copia el contenido de una columna codificando los valores. Pueden codificarse 

valores numéricos o textos en numéricos o texto 

- Sort : ordena una o más columnas. Por defecto, ordena la primera y reordena las 

otras siguiendo la primera de forma que se mantienen las filas. 

 

B.8. Operaciones aritméticas 

Con este menú se permite realizar operaciones entre columnas. Las operaciones vienen 

clasificadas en diferentes submenús: 
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- Calculator : operaciones tales como operaciones aritméticas, comparaciones, 

operaciones lógicas y funciones (las funciones pueden ser de dos tipos; funciones 

matemáticas y estadísticos de columna). 

- Column Statistics : estadísticos de columna 

- Row Statistics : estadísticos de fila. 

Los estadísticos que pueden ser calculados, tanto de columna como de fila, son: 

SUM: La suma de los valores. 

MEAN: La media de los valores. 

STDEV: La desviación típica. 

MINIMUN: El valor mínimo. 

MAXIMUN: El valor máximo. 

RANGE: El rango de los valores seleccionados. 

MEDIAN: La mediana. 

Sum of squares: La suma de cuadrados de los valores. 

N total: El número de celdas sin valores perdidos. 

N missing: El número de valores perdidos. 

N non missing: El número de celdas total ocupadas. 

 

B.9. Análisis exploratorio de datos 

La realización de estudios estadísticos exige el disponer de unos datos a partir de los 

cuales extraer la información necesaria. Para que esta información sea fiable, es 

necesario que los datos sean “de calidad” (verdaderamente representativos, exentos de 

anomalías, unidades coherentes, etc.). 

El análisis exploratorio de datos es una etapa obligada en todo estudio estadístico. Tiene 

como objetivos, detectar posibles valores anómalos que pueden o interesar incluir en el 

estudio, obtener una primera información sobre el comportamiento de los datos y ayudar 

a presentar las conclusiones finales de un estudio de forma amigable y fácil de entender. 

A continuación expondremos brevemente los tipos de gráficos y análisis que permite 

hacer el MINITAB para detectar las anomalías mencionadas. 
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B.10. Tipos de datos 

El tipo de análisis y de gráficos que se pueden realizar depende del tipo de datos que se 

dispone. Estos se pueden clasificar en tres grandes grupos en función del tipo de 

información que aportan: 

- Categóricos: son los que actúan meramente como nombre o etiquetas.  

- Ordinales: son los datos que dan idea de orden pero no de tamaño 

- Cuantitativos: son los que además de dar una idea del orden relativo, también indican 

el tamaño o magnitud absoluta. 

 

B.11. Histogramas 

Se accede al correspondiente cuadro de diálogo a través de Graph> Histogram . Los 

histogramas permiten observar gráficamente cuál es la distribución de frecuencias que 

presentan los datos. 

 

Figura B.11.1:  Histograma 
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B.12. Diagrama de puntos 

Al cuadro diálogo correspondiente se acede vía Graph> Character Graphs> Dotplot . 

Este tipo de gráficos es especialmente útil cuando se trata de comparar de forma rápida 

la distribución de 2 o más conjuntos de datos. 

 

Each dot represents 3 points 

                                   : 

                                   : 

                                   : 

                                 : : 

                                 : :: 

                               . : :: 

          .         .  .  ... .:.: :::. :.     .  . .   .       . 

          -------+---------+---------+---------+--- ------+---------Acid1    

            0.0960    0.1040    0.1120    0.1200    0.1280    0.1360 

Figura B.12.1:  Diagrama de puntos (Character dotplot) 

 

B.13. Diagrama de tallo y hojas 

Es un diagrama parecido al histograma pero donde en lugar de usar las barras se usan 

las mismas cifras de datos. Este diagrama puede considerarse como híbrido entre un 

gráfico y una tabla de datos ya que contienen la misma información que la lista original de 

datos (salvo redondeo), y además muestra la forma de su distribución. Al diagrama se 

accede mediante el menú Graph> Character Graphs> Stem and Leaf . 
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Stem-and-leaf of Acid1     N  = 124 

Leaf Unit = 0.0010 
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Figura B.13.1:  Diagrama de tallo y hojas 

 

B.14. Boxplot 

Un boxplot es un diagrama que resume las características principales de un conjunto de 

datos, reflejando de forma clara los valores que se apartan del comportamiento general. 

El rectángulo está definido por los cuartiles de la muestra y la línea interior corresponde a 

la mediana. 
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Figura B.14.1:  Boxplot 

 

Las líneas verticales llegan hasta las observaciones mayores y menores que caen dentro 

de los límites Q1-1,5(Q3-Q1) y Q3+1,5(Q3-Q1). Todos los puntos que quedan fuera de 

dicho intervalo aparecen con un asterisco. 

Al cuadro de diálogo se accede vía Graph> Boxplot . 

 

B.15. Descriptive Statistics 

Esta opción a la que se accede vía Stat> Basic Statistics> Descriptive Statistics  

permite mostrar una serie de estadísticos de las columnas especificadas. Se pueden 

diferenciar los datos mediante una columna de códigos. 

Variable        N     Mean   Median  Tr Mean    StD ev  SE Mean 

Acid1         124  0.11006  0.11000  0.10986  0.004 54  0.00041 

 

Variable      Min      Max       Q1       Q3 

Acid1     0.09000  0.13300  0.10900  0.11100 

Figura B.15.1:  Descriptive Statistcs 
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Pero el cuadro de diálogo ofrece además una serie de posibilidades gráficas las cuales 

ya han sido comentadas salvo la opción Graphical Summary  que nos da una salida tipo: 

 
Figura B.15.2:  Graphical Summary 

 

B.16. Otras opciones gráficas 

A veces ocurre que se puede desear preparar una página de presentación con texto, 

líneas, varios gráficos, etc. MINITAB permite preparar esta página mediante la opción 

Graph> Layout .  

El cuadro de diálogo permite definir el tamaño de la página, introducir una cabecera y un 

pie, títulos, líneas, etc.  
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C. Anexo C: Test inicial y validación 

C.1. Análisis estadístico de los datos del test ini cial 

En este apartado se realizará un avance de lo que será el análisis completo de los datos 

obtenidos en la encuesta, para ello se utilizaran los datos obtenidos en el test inicial. 

Los datos obtenidos son los siguientes: 

 

Figura C.1.1: Datos obtenidos en el test inicial 

 

Con estos datos lo primero que hemos realizado ha sido un estudio estadístico con el 

soporte informático Minitab para obtener las características más importantes de las medidas 

tomadas. Siendo los resultados obtenidos los indicados a continuación. 

 

DISTRITO: San Pedro Norte CALLE: Cami de Castellar ARBOLADA: SI NO HORA INICIO: 11:00
APARCAMIENTO: BATERIA  PARALELO ENTRE: Dr. Ferran - Pompeu Fabra HORA FIN: 11:30
LADOS CALZADA: Izquierdo LADO ACTUAL: Izquierdo PROHIBICIONES: 
TIPO DE VEHICULO SUPERFIE
ESPACIO L A H B SUELO UBICACIÓN DEFINICIÓN TAMAÑO MATERIAL ESTADO
C W. POLO 53 141 15 ASFALTO NADA
A W.POLO 230 176 17 ASFALTO ZONA S. COLILLA PEQUEÑO PAPEL
B W.POLO 88 141 17 ASFALTO NADA
E W.POLO 20 ASFALTO PAPELES PEQUEÑO PAPEL ARRUGAD PAPEL DE CHICLE
D 58 ASFALTO CASCARA PEQUEÑO ORGANICO VARIAS CASC.PIPAS ESPARCI
C S.IBIZA 48 155 13 ASFALTO H.PROPAG. MEDIANO PAPEL
A S.IBIZA 215 198 16 ASFALTO NADA
B S.IBIZA 118 155 16 ASFALTO NADA
E S.IBIZA 22 ASFALTO COLILLA PEQUEÑO PAPEL
D 35 ASFALTO NADA
C C.ZX 50 190 20 ASFALTO NADA
A C.ZX 232 234 22 ASFALTO NADA
B C.ZX 125 190 22 ASFALTO NADA
E C.ZX 4 ASFALTO NADA
D 405 ASFALTO PAPELES PEQUEÑO PAPEL TROCEAD SALIDA DE UN VADO
C R.CLIO 51 140 20 ASFALTO NADA
A R.CLIO 228 175 20 ASFALTO NADA
B R.CLIO 93 140 20 ASFALTO NADA
E R.CLIO 0 ASFALTO NADA COCHE AJUSTADO AL BORDILLO
D 30 ASFALTO BOLA AL PEQUEÑO ALUMINIO ARRUGAD
D ASFALTO HOJAS ARB. PEQUEÑO PEGADO VARIAS HOJAS ARBOL PEGADAS AL SUELO
C W.GOLF 52 180 15 ASFALTO NADA
A W.GOLF 230 233 15 ASFALTO NADA
B W.GOLF 125 180 12 ASFALTO NADA
E W.GOLF 10 ASFALTO NADA
D 540 ASFALTO PAPELES DIMINUTO PAPEL TROCEAD SALIDA DE UN VADO
C C.SAXO 51 140 13 ASFALTO NADA
A C.SAXO 232 175 10 ASFALTO NADA
B C.SAXO 88 140 10 ASFALTO NADA
E C.SAXO 5 ASFALTO NADA
D 10 ASFALTO CHICLE PEQUEÑO GOMA PEGADO CHICLE PEGADO AL SUELO
C P.306 62 190 18 ASFALTO NADA
A P.306 233 230 18 ASFALTO NADA
B P.306 105 190 18 ASFALTO NADA
E P.306 7 ASFALTO NADA
D 23 ASFALTO COLILLA PEQUEÑO PAPEL
C S.IBIZA 48 155 14 ASFALTO NADA
A S.IBIZA 215 198 16 ASFALTO NADA
B S.IBIZA 118 155 16 ASFALTO NADA
E S.IBIZA 13 ASFALTO NADA
D 18 ASFALTO NADA
C R.CLIO 51 139 19 ASFALTO NADA
A R.CLIO 228 176 19 ASFALTO PAPELES MEDIANO PAPEL COMPLETO PROPAGANDA
B R.CLIO 93 139 19 ASFALTO NADA
E R.CLIO 3 ASFALTO NADA
D 400 ASFALTO NADA 2 CONTAINES
C F.PUNTO 55 145 21 ASFALTO NADA
A F.PUNTO 232 179 21 ASFALTO NADA
B F.PUNTO 88 145 21 ASFALTO PAPELES MEDIANO PAPEL COMPLETO PROPAGANDA
E F.PUNTO 4 ASFALTO NADA

DIMENSIONES COMENTARIOS Y
OBSERVACIONES

SUCIEDAD
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C.2. Estadísticos más comunes 

En primer lugar hemos separado los datos según el tipo de superficie y dentro de cada tipo 

hemos calculado los ‘descriptive statistics’. 

 

Estos ‘descriptive statistics’ están compuesto por: 

• N: número de datos analizados 

• N*: número de datos sin valor 

• Mean: media de los valores señalados 

• Median: mediana de los datos 

• Min y Max : valor mínimo y  valor máximo 

• Q1 y Q3: cuartiles 

 

C.2.1. Descriptive Statistics Superficie A 

Variable        N     Mean   Median  Tr Mean    StD ev  SE Mean 

L              10   227.50   230.00   228.37     6. 80     2.15 

A              10   197.40   188.50   195.62    25. 67     8.12 

H              10    17.40    17.50    17.75     3. 47     1.10 

 

Variable      Min      Max       Q1       Q3 

L          215.00   233.00   224.75   232.00 

A          175.00   234.00   175.75   230.75 

H           10.00    22.00    15.75    20.25 
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C.2.2. Descriptive Statistics Superficie B 

Variable        N     Mean   Median  Tr Mean    StD ev  SE Mean 

L              10   104.10    99.00   103.50    15. 93     5.04 

Variable        N     Mean   Median  Tr Mean    StD ev  SE Mean 

A              10   157.50   150.00   155.75    21. 12     6.68 

H              10    17.10    17.50    17.37     3. 81     1.21 

 

Variable      Min      Max       Q1       Q3 

L           88.00   125.00    88.00   119.75 

A          139.00   190.00   140.00   182.50 

H           10.00    22.00    15.00    20.25 

 

C.2.3. Descriptive Statistics Superficie C 

Variable        N     Mean   Median  Tr Mean    StD ev  SE Mean 

L              10    52.10    51.00    51.37     4. 07     1.29 

A              10   157.50   150.00   155.75    21. 12     6.68 

H              10   16.800   16.500   16.750    3.1 20    0.987 

 

Variable      Min      Max       Q1       Q3 

L           48.00    62.00    49.50    53.50 

A          139.00   190.00   140.00   182.50 

H          13.000   21.000   13.750   20.000 
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C.2.4. Descriptive Statistics Superficie D 

Variable        N       N*     Mean   Median  Tr Me an    StDev  SE 

Mean 

L              9      1    168.8     35.0    168.8    213.8     71.3 

 

Variable      Min      Max       Q1       Q3 

L            10.0    540.0     20.5    402.5 

 

C.2.5. Descriptive Statistics Superficie E 

Variable        N     Mean   Median  Tr Mean    StD ev  SE Mean 

B              10     8.80     6.00     8.25     7. 41     2.34 

 

Variable      Min      Max       Q1       Q3 

B            0.00    22.00     3.75    14.75 

 

C.3. Análisis de los datos 

A partir de los datos anteriores ya podemos empezar a obtener las primeras conclusiones. 

Teniendo en cuenta que la distancia total recorrida en este test inicial que se obtiene como 

suma de todas las longitudes obtenidas es de 53,56 metros y suponiendo que la anchura 

media es la suma de la longitud media de la superficie D (168 cm) más la longitud media de 

la superficie E (8 cm), es decir, una longitud media de 1,77 metros. Podemos decir que 

hemos analizado una superficie total de 94,8 m2. 

Si realizamos el cálculo de la superficie media en cada tipo de superficie y sin tener en 

cuenta su accesibilidad o no, podemos obtener una relación en tanto por ciento de lo que 

representa cada superficie en el global de la calle. 

  



Estudio viabilidad del diseño de accesorio de limpieza automática bajo los vehículos estacionados en la vía pública Pág. 29 

 

Tipo 

superficie 

L [cm]  H [cm]  Número de veces 

repetido en la 

medida total 

Superficie

[m 2]  

% 

A 227 197 10 44,7 47% 

B 101 157 10 15,8 16% 

C 52 157 10 8,1 8,5% 

D 168 177 10 29,5 31,1% 

Tabla C.3.1:  Porcentaje que representa cada superficie en el total de superficie a limpiar 

 

A partir de los datos obtenidos en la tabla C.3.1, podemos indicar que las superficies 

interesantes de limpiar son las superficies A y D, ya que ocupan el 78 % de la superficie total 

a limpiar. 

Esta conclusión es sin tener en cuenta la accesibilidad, para tener en cuenta la 

accesibilidad, hemos de observar el valor de la altura H, y a partir de aquí orden de 

superficies según su accesibilidad son: 

Orden Superficie L [cm] A [cm]  H [cm] 

1 D 168 177 Sin limite 

2 A 227 197 17,4 

3 B 101 157 17,1 

4 C 52 157 16,8 

Tabla C.3.2:  Clasificación de las superficies según accesibilidad 

 

Nuevamente se observa que las superficies D y A son las más destacables, con lo que a 

partir de este segundo análisis se puede concluir que las medidas que nos marcaran la 

forma de la máquina son las determinas por las superficies D y A, quedando el resto de 

superficies un poco apartadas por la escasez de importancia en el total del análisis. 

A continuación de este análisis estadístico le seguiría un análisis de las características de la 

suciedad, pero debido a la escasez de datos en este primer test, no hemos creído 

conveniente hacerlo. 

Se ha de indicar que este es el enfoque que tendrá el análisis de los datos, pero que el que 

se realizará a los datos será muchos más completo y profundo, debido a la cantidad de 

datos que tendremos para analizar. 
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Estudio viabilidad del diseño de accesorio de limpieza automática bajo los vehículos estacionados en la vía pública Pág. 31 

 

D. Anexo D: Localización geográfica de las aéreas d e estudio 

En este anexo se puede encontrar la localización geográfica de los distritos estudiados 

dentro de la ciudad de Barcelona así como identificadas las calles dentro de estos distritos. 

 

D.1. Distribución distritos en Barcelona 

Barcelona está distribuida en 10 distritos o barrios, marcados en negritas los 3 que serán 

objeto de estudio en este proyecto: 

• Sants –Montjuïc 

• Gràcia 

• Les Corts 

• Sarrià – Sant Gervasi 

• Eixample 

• Ciutat Vella 

• Sant Martí 

• Horta – Guinardó 

• Nou Barris 

• Sant Andreu 

A continuación se puede observar la distribución de la ciudad de Barcelona por distritos. 
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Plano D.1.1 : Localización distritos de Barcelona 

Fuente: http://w20.bcn.cat/Guiamap 

 

D.2. Distribución de las calles estudiadas en el di strito de Gràcia  

Las calles estudiadas en el distrito de Gracias han sido las que se muestran a continuación. 

 

Distrito  Calle Entre  Características  
Gràcia Bailèn Calle Travessera de 

Gràcia y avenida 
Diagonal 

Aparcamiento fijo y 
con presencia de 
árboles 

Gràcia  Paseo Pi i Margall Completa Aparcamiento fijo en 
batería 

Gràcia  Sant Martí Completa Aparcamiento 
quincenal 

Gràcia  Sant Salvador Completa Aparcamiento 
quincenal 

Tabla D.2.1:  Relación de calles encuestadas en el distrito de Gràcia 
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A continuación se puede observar la distribución de las calles estudiadas en el distrito de 

Gràcia. 

 

D.2.1. Calle Bailèn  

Zona encuestada comprendida entre las Travessera de Gràcia y Avenida Diagonal. 

Distancia total estudiada 750 m 

 
Plano D.2.1.1 : Calle Bailèn 

Fuente: https://maps.google.es/ 
 

D.2.2. Calle Pi i Margall  

Zona encuestada comprendida entre la calle de l’Escorial y Ronda Guinardó (calle 

completa). 

Distancia total estudiada 700 m 
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Plano D.2.2.1 : Calle Pi i Margall 
Fuente: https://maps.google.es/ 

 

D.2.3. Calle Sant Lluís  

Zona encuestada comprendida entre la calle de Pi i Margall y calle de la Perla (calle 

completa). 

Distancia total estudiada 600 m 

 
Plano D.2.3.1 : Calle Sant Lluís 
Fuente: https://maps.google.es/ 
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D.2.4. Calle Sant Salvador  

Zona encuestada comprendida entre la calle de Torrent de L’Olla y calle de Sors (calle 

completa). 

Distancia total estudiada 550 m 

 
Plano D.2.4.1 : Calle Sant Salvador 

Fuente: https://maps.google.es/ 
 
 

D.3. Distribución de las calles estudiadas en el di strito de Les Corts  

Las calles estudiadas en el distrito de Les Corts han sido las que se muestran a 

continuación. 

 
Distrito  Calle Entre  Características  

Les Corts Fígols Completa Aparcamiento fijo y 
con presencia de 
árboles 

Les Corts Galileu Calle Travessera de 
les Corts y calle 
Europa 

Aparcamiento 
quincenal 

Les Corts Les Corts Completa Aparcamiento fijo en 
batería 

Les Corts Marquès de 
Sentmenat 

Completa Aparcamiento fijo y 
con presencia de 
árboles 

Tabla D.3.1:  Relación de calles encuestadas en el distrito de Les Corts 
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A continuación se puede observar la distribución de las calles estudiadas en el distrito de 

Les Corts. 

 

D.3.1. Calle Fígolls  

Zona encuestada comprendida entre Gran Vía de Carles III y calle de Lluçà (calle completa) 

Distancia total estudiada 190 m 

 
Plano D.3.1.1 : Calle Fígolls 

Fuente: https://maps.google.es/ 
 
 

D.3.2. Calle Galileu  

Zona encuestada comprendida entre Travessera de les Corts y calle Europa. 

Distancia total estudiada 280 m 
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Plano D.3.2.1 : Calle Galileu 

Fuente: https://maps.google.es/ 
 
 

D.3.3. Calle Les Corts  

Zona encuestada comprendida entre Travessera de les Corts y calle Europa (calle 

completa). 

Distancia total estudiada 400 m 
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Plano D.3.3.1 : Calle Les Corts 
Fuente: https://maps.google.es/ 

 
 

D.3.4. Calle Marquès de Sentmenat  

Zona encuestada comprendida entre calle Vallespir y calle Berlin (calle completa). 

Distancia total estudiada 700 m 
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Plano D.3.4.1 : Calle Marquès de Sentmenat 

Fuente: https://maps.google.es/ 
 
 

D.4. Distribución de las calles estudiadas en el di strito de Sarrià – Sant 

Gervasi  

Las calles estudiadas en el distrito de Sarrià – Sant Gervasi han sido las que se muestran a 

continuación. 

Distrito  Calle Entre  Características  
Sarrià – Sant 
Gervasi  

Amigó Completa Aparcamiento fijo y 
con presencia de 
árboles 

Sarrià – Sant 
Gervasi  

Avenida Tibidabo Completa Aparcamiento fijo y 
con presencia de 
árboles 

Sarrià – Sant 
Gervasi  

Rafael Batlle Completa Aparcamiento fijo en 
batería y presencia de 
árboles 

Sarrià – Sant 
Gervasi  

Beethoven Completa Aparcamiento fijo en 
batería y presencia de 
árboles 

Tabla D.4.1:  Relación de calles encuestadas en el distrito de Sarrià – Sant Gervasi 

 

A continuación se puede observar la distribución de las calles estudiadas en el distrito de 

Sarrià – Sant Gervasi. 
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D.4.1. Calle Amigó  

Zona encuestada comprendida entre Via Augusta y Travessera de Gracia (calle completa). 

Distancia total estudiada 600 m 

 
Plano D.4.1.1 : Calle Amigó 

Fuente: https://maps.google.es/ 
 
 

D.4.2. Avenida Tibidabo  

Zona encuestada comprendida entre calle Isaac Newton y paseo Sant Gervasi (calle 

completa). 

Distancia total estudiada 550 m 
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Plano D.4.2.1 : Avenida Tibidabo 
Fuente: https://maps.google.es/ 

 

D.4.3. Calle Rafael Batlle  

Zona encuestada comprendida entre plaza Rafael Benet y calle Rosari (calle completa). 

Distancia total estudiada 150 m 

 
Plano D.4.3.1 : Calle Rafael Batlle 
Fuente: https://maps.google.es/ 
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D.4.4. Calle Beethoven  

Zona encuestada comprendida entre calle Bori i Fontestà y avenida Diagonal (calle 

completa). 

Distancia total estudiada 200 m 

 
Plano D.4.4.1 : Calle Beethoven 
Fuente: https://maps.google.es/ 
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E. ANEXO E: Análisis estadístico de los datos obten idos en el 

distrito de Les Corts  

Este es el análisis estadístico completo del distrito de Les Corts igual que el que se ha 

mostrado en la memoria para el distrito de Gràcia,  

Siguiendo la estructura definida en el análisis estadístico de Gràcia, lo hemos dividido en 

diferentes apartados con el objetivo poder identificar claramente la tipología de la suciedad 

así como las características de las superficies estudiadas. 

Antes de empezar a realizar el análisis estadístico correspondiente al distrito de Les Corts, 

indicaremos algunos datos descriptivos para definir las características de dicho distrito. 

Datos mostrados en la Tabla E.1. 

Distrito  Les Corts Calles  Fígols 
Galileu 
Les Corts 
Marquès de 
Sentmenat 
 

Calles  
Arboladas  

Sí Horas 
Recogida 
De Datos  

18:15 

Aparcamientos  Paralelo 

Distancia Aprox imada Total 
Recorrida [m]  

1570 Nº Coches  325 

Tabla E.1:  Características del estudio realizado en el distrito de Les Corts 

 

En este distrito se han analizado 4 calles en la que al menos una era arbolada. Para más 

datos de las ubicaciones geográficas de estas calles ver el Anexo D “Localización geográfica 

de las aéreas de estudio”. 

También podemos señalar que se necesitaron 18:15 horas netas para realizar la recogida 

de datos, valor que nos servirá a la hora de realizar una valoración económica de la 

recogida de datos. 

 

E.1. Determinación superficie más sucia 

En primer lugar observaremos el porcentaje de superficie sucia dentro de cada tipo de 

superficie, mostrado en la Tabla E.1.1. 
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Tipo
Superficie

Nº Total
Datos

Nº Total
Coches

Nº Sup.
Sucias

% Sup. Con 
Suciedad

A 400 325 232 71,4%

B 337 325 84 25,8%

C 334 325 67 20,6%

D 365 325 155 47,7%

DV 39 15 38,5%

E 330 325 38 11,7%

G 21 6 28,6%

TOTAL 1826 325 597 32,7%  
Tabla E.1.1:  Porcentaje de superficie con suciedad según tipo de superficie 

 

Recordando que  en esta tabla se ha calculado el porcentaje de suciedad de dos formas 

diferentes: 

• En las que el tipo superficie viene definido por un vehículo (indicado en la columna 

“Nº Total Coches”) se ha calculado el porcentaje de superficies sucias con respecto 

al número total de coches  

• En las que superficies que no depende de ningún vehículo, se ha calculado con 

respecto al número total de datos encontrados. 

Este porcentaje solo indica que en esta superficie hay algún tipo de suciedad, 

independientemente de la cantidad o tamaño de dicha suciedad. 

Nuevamente en este distrito se observa que las superficies tipo A con un 71,4%, la de tipo D 

con un 47,7% y la de tipo DV con un 38,4% destacan por encima de la media global que es 

de un 32,7%.  

Se ha de destacar que las superficies tipo B y tipo C representan un porcentaje bastante 

similar, cosa que como recordamos, es debida a que se trata de superficies de 

características muy similares.  

Una vez conocidas las superficies más sucias vamos a clasificar esta suciedad según su 

ubicación en dicha superficie. Las ubicaciones identificadas han sido; bordillo,  medio y toda.  

Siendo los porcentajes de cada ubicación los mostrados en la Tabla E.1.2. 
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Tipo De Nº De Superficies
Superficie Sucias Bordillo % Media % Toda %

A 232 166 71,6% 61 26,3% 5 2,2%

B 84 65 77,4% 18 21,4% 1 1,2%

C 67 49 73,1% 17 25,4% 1 1,5%

D 155 96 61,9% 50 32,3% 9 5,8%

DV 15 3 20,0% 7 46,7% 5 33,3%

E 38 38 100,0% 0 0

G 6 0 0 0% 6 100%

TOTAL 597 417 69,8% 153 25,6% 27 4,5%

Ubicación

 
Tabla E.1.2:  Porcentaje de suciedad en cada ubicación  

 

De este análisis nuevamente y reforzando lo que ocurría en el distrito de Gràcia, podemos 

destacar que dentro de cada superficie la suciedad está ubicada en torno al bordillo con 

porcentajes muy elevados, exceptuando el caso de la superficie tipo DV, que en este caso la 

suciedad se encuentra mayoritariamente en el medio.  

El valor global del 69,8% de la suciedad en el bordillo continúa en línea con lo obtenido en el 

distrito de Gràcia, lo cual nos lleva claramente a pensar que la suciedad se encuentra de 

una forma general ubicada en el bordillo. 

Decir, como recordatorio que el hecho de que en la superficie tipo E la suciedad este 

ubicada en un 100% en el bordillo esto es debido a la forma de definir este tipo de 

superficie. Al igual que en el caso de la superficie tipo G que no tiene nada en el bordillo, ya 

que en la definición de esta superficie solo puede haber suciedad en las otras dos 

ubicaciones. 

A continuación en la Gráfica E.1.3 podemos ver la distribución de la suciedad en cada uno 

de los tipos de superficies 
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Grafica E.1.3:  Ubicación suciedad en cada superficie 

 

Llegado a este punto, podemos decir que las superficies más sucias son la tipo A y tipo D y 

que dentro de estas superficies la suciedad está situada en el mayor de los casos en el  

bordillo.  

 

E.2. Características del tipo de suciedad 

Una vez conocida la ubicación de la suciedad a continuación se realizará un estudio para 

determinar la tipología de la suciedad encontrada. 

En primer lugar en la Tabla E.2.1 podemos observar el porcentaje de suciedad que 

representa cada definición de tipo de suciedad. 
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Definición Nº De % Nº De %
Datos Global Datos Suciedad

NADA 1229 67,3%

ARENA 54 3,0% 54 9,0%

BOLSA PLASTICO 6 0,3% 6 1,0%

CAJA 11 0,6% 11 1,8%

COLILLA 137 7,5% 137 22,9%

CRISTALES 8 0,4% 8 1,3%

ENVOLTORIO 20 1,1% 20 3,4%

EXCREMENTOS 5 0,3% 5 0,8%

HOJAS ARBOL 88 4,8% 88 14,7%

LOSETA 2 0,1% 2 0,3%

PALO 8 0,4% 8 1,3%

PAÑUELO 4 0,2% 4 0,7%

PAPEL 81 4,4% 81 13,6%

PAQUETE 6 0,3% 6 1,0%

PIEDRA 18 1,0% 18 3,0%

PLUMA 2 0,1% 2 0,3%

PROPAGANDA 17 0,9% 17 2,8%

RAMA 79 4,3% 79 13,2%

TROZO 15 0,8% 15 2,5%

TORNILLO 4 0,2% 4 0,7%

RESTO 32 1,8% 32 5,4%

TOTAL 1826 100% 597 100%  
Tabla E.2.1:  Características del tipo de suciedad 

 

Analizando estos datos podemos observar que la definición más encontrada en esta calle 

corresponde a colilla con un 22,9 % seguida de hojas de árbol con un 14,7% y de papel con 

un 13,6%. 

Comparando estos resultados con el distrito de Gràcia, podemos decir que son muy 

similares, destacando como única diferencia la presencia de ramas con un porcentaje 

elevado. Esta diferencia se puede explicar teniendo en cuenta que durante los días en que 

se encuestó este distrito hacia bastante viento, lo cual favoreció la caída de las ramas de los 

árboles, así como reducir en porcentaje de hojas en el suelo con respecto al distrito de 

Gràcia. 
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Estos nuevos resultados aumentan la importancia que tiene eliminar este tipo de suciedad, 

ya que es muy fácil que por efecto del viento se desplace de una calle a otra aumentando la 

sensación general de suciedad en las calles. 

En esta tabla también se han indicado los valores de definiciones que por diferentes motivos 

podemos destacar, a pesar de tener un porcentaje de importancia muy pequeño, tales 

como: 

• Excrementos: se ha de indicar que en este distrito a aumentado el porcentaje de 

excrementos de 0,1% a 0,8% con lo que el impacto tanto visual como desagradable 

es mucho más elevado en este distrito. 

• No se han detectado ni Jeringuillas ni Pilas en este distrito. 

Continuando con el análisis de la tipología de la suciedad, nuevamente hemos clasificado 

por materiales y los resultados de este distrito son los mostrados en la Tabla E.2.2. 

Material Nº De % Nº De %
Datos Global Datos Suciedad

NADA 1229 67,3%

ALUMINIO 4 0,2% 4 0,7%

ARIDO FINO 55 3,0% 55 9,2%

ARIDO GRUESO 22 1,2% 22 3,7%

BIODEGRADABLE 11 0,6% 11 1,8%

CARTON 11 0,6% 11 1,8%

CAUCHO 3 0,2% 3 0,5%

CRISTAL 9 0,5% 9 1,5%

HIERRO 7 0,4% 7 1,2%

LEÑA 81 4,4% 81 13,6%

OTROS BIODEGRADABLES 87 4,8% 87 14,6%

CELULOSA 253 13,9% 253 42,4%

PELIGROSO 0 0,0% 0 0,0%

PLASTICO 45 2,5% 45 7,5%

TEXTIL 3 0,2% 3 0,5%

TOXICO 0 0,0% 0 0,0%

RESTO 6 0,3% 6 1,0%

TOTAL 1826 100% 597 100%  
Tabla E.2.2:  Características del tipo de suciedad por materiales 
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Como podemos observar según el tipo de material nuevamente aquella suciedad que está 

compuesta de celulosa es la más común. Si a este material le incluimos todos los 

considerados biodegradable (incluye hojas de árbol) obtenemos un 74,2% de suciedad 

dentro de este grupo de suciedad. 

Indicar el porcentaje elevado de leña (13,6%), lo cual va directamente unido a la definición 

de ramas. 

Hemos separado el material tipo peligroso y tóxico del resto para estudiarlo más 

detalladamente, pero como vemos en este distrito no hemos encontrado nada. 

Para concluir la clasificación de la suciedad solo nos queda analizar por un lado los tamaños 

de suciedad más habituales y por el otro las cantidades de suciedad comunes. Datos 

indicados en la Tabla E.2.3 y Tabla E.2.4. 

Tamaño Nº De % Nº De %
Datos Global Datos Suciedad

NADA 1226 67,1%

GRANDE 15 0,8% 15 2,5%

MEDIANO 14 0,8% 14 2,3%

PEQUEÑO 286 15,7% 286 47,7%

OTROS 285 15,6% 285 47,5%

TOTAL 1826 100% 600 100%  
Tabla E.2.3:  Tamaño de la suciedad 

 

De este análisis de tamaños se destaca con un 47,7% el tamaño pequeño, lo cual no 

aumenta el efecto ya mencionado insistentemente del viento y su consiguiente 

desplazamiento de un lugar a otro de la suciedad.  

Cantidades Nº De % Nº De %
Datos Global Datos Suciedad

NADA 1226 67,1%

MUCHOS 34 1,9% 34 5,7%

VARIOS 80 4,4% 80 13,3%

POCOS 155 8,5% 155 25,8%

OTROS 331 18,1% 331 55,2%

TOTAL 1826 100% 600 100%  
Tabla 6.2.2.4:  Cantidad de suciedad 
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Observando paralelamente los tipos de suciedad que en vez de cuantificar por tamaño lo 

hemos hecho por cantidad observamos que no se presentan grandes acumulaciones de 

suciedad, ya que tenemos un 25,8% de pocos. 

Una vez finalizado el análisis de los tipos de superficies así como la tipología de la suciedad 

y su localización, completamos este análisis con el estudio de las medidas correspondientes 

a cada superficie. 

E.3. Cuantificación de las superficies 

Este análisis sigue el mismo esquema que en el anterior distrito, es decir, una primera parte 

en que se muestran los datos estadísticos descriptivos como son, media, máximo, mínimo, 

desviación estándar, etc., de cada tipo de superficie y una segunda que corresponde a un 

análisis mediante el uso de histogramas con el objetivo de conocer más acerca de la 

frecuencia de cada longitud. 

 

E.3.1. Superficie tipo A 

Como ya dijimos en el apartado anterior al determinar la superficie más sucia, que nos es 

otra que la del tipo A, a continuación estudiaremos con detenimiento estos datos. 

            Total 
Variable    Count    N  N*  Percent    Mean  SE Mea n  StDev  Minimum      Q1 
Longitud      325  325   0      100  242,37     1,9 2  34,63    70,00  240,00 
Anchura       325  325   0      100  155,07    0,56 8  10,24   120,00  150,00 
Altura        325  325   0      100  23,705    0,15 2  2,743   10,000  23,000 
 
 
Variable    Median      Q3  Maximum 
Longitud    249,00  256,00   300,00 
Anchura     153,00  160,00   180,00 
Altura      24,000  25,000   36,00 
 
Unidades [cm] 

 

En línea al estudio realizado en el distrito anterior observamos en primer lugar que el factor 

limitante a la hora de limpiar esta superficie sigue siendo la altura. Se ha de destacar que el 

valor mínimo encontrado de 10 cm, que  es 2 cm inferior al valor mínimo encontrado en el 

distrito de Gràcia. No obstante lo importante es el valor medio, que es muy parecido al del 

distrito de Gràcia que tiene un valor de 23,19 cm y en este distrito es de 23,7 cm. 
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Para determinar que a pesar de que la altura mínima es menor, no es más limitante que en 

el distrito de Gràcia, a continuación indicamos en la Gráfica E.3.1.1 la distribución de 

valores. 

 
Gráfica E.3.1.1:  Porcentaje acumulado 

 

A partir de esta gráfica se confirma que tomando como medida restrictiva la altura de 20 cm 

en este caso podríamos acceder a limpiar un 94,8% de las superficies tipo A, lo cual 

significa que del 71,4% que representa las superficies tipo A dentro del total de superficies 

sucias, podríamos limpiar un 67,6% de la suciedad potencialmente detectada en esta 

superficie.  

 
Figura E.3.1.2:  Porcentaje de superficie limpia 

 

Del cálculo de porcentaje de superficie limpia que se muestra en la Figura E.3.1.2  

obtenemos que en global el 96,3% de las superficies tipo A, y si expresamos esto en forma 

de área media limpia como hicimos en el distrito de Gràcia, obtenemos un área media 1221 

m2, de los cuales un 96,3% limpio significa 1175 m2 de calle limpia. 

Altura [cm]

P
o

rc
e

n
ta

je
 A

c
u

m
u

la
d

o
 [

%
]

36322824201612

100

80

60

40

20

0

Mean 23,70

StDev 2,743

N 325

Normal 

Histograma de Altura

Superficies A  (325) 
   
 Sucias 71,4%  ⇒ Posible limpieza (94,8%) ⇒ 67,6% limpias 

⇓ 
 Limpias 28,6% ⇒   96,3% Superficies A quedarían limpias 



Pág. 52  Anexos 

 

E.3.2. Superficie tipo B 

En el caso de la superficie tipo B, volveremos a encontrar cuales son las medidas que nos 

limitan a la hora de limpiar dichas superficies. 

 
            Total 
Variable    Count    N  N*  Percent    Mean  SE Mea n  StDev  Minimum      Q1 
Longitud      325  325   0      100   75,16     1,0 3  18,59    38,00   64,00 
Anchura       325  325   0      100  125,94    0,54 2   9,77    96,00  120,00 
Altura        325  325   0      100  22,634    0,16 0  2,880   12,000  21,000 
 
 
Variable    Median      Q3  Maximum 
Longitud     74,00   88,00   250,00 
Anchura     123,00  130,00   168,00 
Altura      23,000  24,000   38,000 
 

Unidades [cm] 

 

Es importante decir que en este distrito la altura media ha subido ligeramente comparándola 

con el distrito de Gràcia, pasando de un valor 21,66 cm a 22,63 cm. 

Siguiendo la pauta del análisis a continuación comprobáremos en este caso que porcentaje 

de limpieza obtenemos, si ponemos la cota de limpieza en 20 cm para ello utilizaremos los 

valores mostrados en la Gráfica E.3.2.1. 

 
Gráfica E.3.2.1:  Porcentaje acumulado 

 

En este caso tenemos que un 83,7% de los valores están por encima de 20 cm. 
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E.3.3. Superficie tipo C 

En el caso de la superficie tipo C, realizaremos un estudio idéntico al del tipo B, pero solo 

indicaremos el gráfico correspondiente a la medida más limitante, que nuevamente es la 

altura. 

            Total 
Variable    Count    N  N*  Percent    Mean  SE Mea n  StDev  Minimum      Q1 
Longitud      325  325   0      100   66,53     1,2 6  22,78    32,00   51,00 
Anchura       325  325   0      100  125,45    0,50 8   9,16    96,00  120,00 
Altura        325  325   0      100  25,625    0,14 8  2,668   14,000  25,000 
 
 
Variable    Median      Q3  Maximum 
Longitud     62,00   75,00   256,00 
Anchura     123,00  130,00   167,00 
Altura      25,000  27,000   40,000 
 

Unidades [cm] 

 

Los valores son muy similares al distrito de Gràcia, por lo que solo comentaremos que 

porcentaje tenemos por encima de 20 cm y por lo tanto de limpieza. Datos mostrados en la 

Gráfica E.3.3.1. 

 
Grafica E.3.3.1:  Porcentaje acumulado 
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En este caso el porcentaje es de 97,5%, pero nuevamente como pasa en el caso de la 

superficie tipo B estas no son significativas por la presencia de suciedad. 

 

E.3.4. Superficie tipo D 

A continuación por tratarse de una de las superficies más sucias realizaremos un análisis 

idéntico al realizado en el caso de las superficies tipo A. 

 
            Total 
Variable    Count    N  N*  Percent   Mean  SE Mean   StDev      Minimum    Q1 
Longitud      325  325   0      100  167,7     14,6   262,4  0,000000000  53,3 
 
 
Variable    Median     Q3  Maximum 
Longitud     90,0  149,5   2900,0 
 

Unidades [cm] 

 

Haciendo la misma reflexión que en el análisis de datos de la superficie del tipo D en el 

distrito de Gràcia, hemos determinado que porcentaje esta dentro de la cota de 60 cm. 

Datos mostrados en la Gráfica E.3.4.1. 

 
Grafica E.3.4.1:  Porcentaje acumulado 

 

Longitud [cm]

P
o

rc
e

n
ta

je
 A

c
u

m
u

la
d

o
 [

%
]

27002250180013509004500-450

100

80

60

40

20

0

Mean 167,7

StDev 262,4

N 324

Normal 

Histograma de Longitud



Estudio viabilidad del diseño de accesorio de limpieza automática bajo los vehículos estacionados en la vía pública Pág. 55 

 

Como en el gráfico es difícil observar la imagen correspondiente a la longitud 60 cm hemos 

utilizado el programa Minitab y obtenido de la curva estadística las coordenadas buscadas 

que son (60; 31,6). Lo que representa que el 31,6% de las superficies D no podrían ser 

limpiadas por los métodos tradicionales por lo que serán las susceptibles de ser limpiadas 

con el método propuesto. 

Manteniendo la restricción de altura de 20 cm, podríamos decir que estas superficies tipo D 

quedarían 100% con el método propuesto ya que podríamos usar las superficies tipo B y 

tipo C como zonas de entrada y salida de la máquina. 

 

E.3.5. Superficie tipo DV 

De esta superficie solo vamos a indicar los valores más significativos, pero no entraremos 

en su análisis debido a la poca importancia de estos. 

            Total 
Variable    Count   N  N*  Percent   Mean  SE Mean  StDev  Minimum     Q1 
Longitud       34  34   0      100  629,1     62,8  366,2    250,0  400,0 
 
 
 
Variable    Median     Q3  Maximum 
Longitud     500,0  700,0   1850,0 
 

Unidades [cm] 

Señalar no obstante que todas estas superficies tipo DV son de fácil limpieza debido a la 

enorme longitud de acceso que tenemos. 

 

E.3.6. Superficie tipo E y tipo G 

De estas dos superficies realizaremos el mismo estudia que las de tipo E. 

Tipo E 

            Total 
Variable    Count    N  N*  Percent   Mean  SE Mean    StDev      Minimum 
Separación    325  325   0      100  7,231    0,565   10,182  0,000000000 
 
Variable             Q1  Median      Q3  Maximum 
Separación  0,000000000   3,000  12,000   54,000 
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Tipo G 

            Total 
Variable    Count   N  N*  Percent    Mean      SE Mean        StDev  Minimum 
Longitud       20  20   0      100   480,3         35,1        157,1    150,0 
Anchura        20  20   0      100  75,000  0,00000 0000  0,000000000   75,000 
 
Variable        Q1  Median      Q3  Maximum 
Longitud     400,0   450,0   600,0    750,0 
Anchura     75,000  75,000  75,000   75,000 
 

Unidades [cm] 

 

Nuevamente de las superficies E nos interesa realizar una gráfica de la distribución de las 

distancias, con el fin de determinar, a partir de una distancia mínima necesaria para la 

eliminación de la suciedad, el porcentaje de superficies que podremos potencialmente 

limpiar. Datos mostrados en la Gráfica E.3.6.1. 

 
Grafica E.3.6.1:  Distribución de distancias 

 

De esta gráfica podemos observar que en la mayoría de los casos (46,8%) la distancia de 

separación entre el coche y el bordillo es nula, con lo que no tenemos espacio para limpiar. 

También se ha de indicar que al igual que no existe distancia para limpiar, tampoco existe 

distancia para que la suciedad entre, cosa que podemos contrastar a partir de los datos 

observados, ya que en el 100% de los casos en que la distancia es nula, no se ha indicado 

presencia de suciedad. 
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E.3.7. Medidas obtenidas de las superficies analiza das 

Y para finalizar este análisis y reforzar lo ya mencionado a continuación indicamos en la 

Tabla E.3.7.1 el resumen de los valores correspondientes a las medidas encontradas: 

Superficie Medida  

[cm] 

Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

A Longitud 70 300 242,37 34,63 

Anchura 120 180 155,07 10,24 

Altura 10 36 23,7 2,74 

B Longitud 38 250 75,16 18,59 

Anchura 96 168 125,94 9,77 

Altura 12 38 22,63 2,88 

C Longitud 32 256 66,53 22,78 

Anchura 96 167 125,45 9,16 

Altura 14 40 25,62 2,66 

D Longitud 0 2900 167,7 262,4 

DV Longitud 250 1850 629,1 366,2 

E Separación 0 54 7,23 10,18 

G Longitud 150 750 480,3 157,1 

Tabla E.3.7.1:  Resumen de las principales medidas encontradas 
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F. ANEXO F: Análisis estadístico de los datos obten idos en el 

distrito de Sarrià - Sant Gervasi 

Este es el análisis estadístico completo del distrito de Sarrià - Sant Gervasi igual que el que 

se ha mostrado en la memoria para el distrito de Gràcia,  

Siguiendo la estructura definida en el análisis estadístico de Gràcia, lo hemos dividido en 

diferentes apartados con el objetivo poder identificar claramente la tipología de la suciedad 

así como las características de las superficies estudiadas 

En la Tabla F.1 indicaremos algunos datos descriptivos para definir las características 

iniciales correspondiente al distrito de Sarrià - Sant Gervasi. 

Distrito  Sarrià – 
Sant 
Gervasi 

Calles  Amigó 
Tibidabo 
Rafael Batlle 
Beethoven 
 

Calles  
Arboladas  

Sí Horas 
Recogida 
De Datos  

17:00 

Aparcamientos  Paralelo 

Distancia Aproximada Total 
Recorrida (m)  

1500 Nº Coches  234 

Tabla F.1:  Características del estudio realizado en el distrito Sarrià - Sant Gervasi 

 

El primer valor a mencionara de es que se necesitaron 17 horas netas para realizar la 

recogida de datos, valor que nos servirá a la hora de realizar una valoración económica de 

la recogida de datos.  

En este distrito se han analizado 4 calles en la que al menos una era arbolada. Para más 

datos de las ubicaciones geográficas de estas calles ver el Anexo D “Localización geográfica 

de las aéreas de estudio”. 

 

F.1. Determinación superficie más sucia 

En este primer análisis que, como ya hemos explicado, tiene como objetivo determinar el 

porcentaje de cada tipo de superficie que está sucio.  

Este porcentaje solo representa que en esta superficie hay algún tipo de suciedad, 

independientemente de la cantidad o tamaño de dicha suciedad. 
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En la Tabla F.1.1 se muestra el porcentaje de suciedad calculado en base a dos formas 

diferentes: 

• En las que el tipo superficie viene definido por un vehículo (indicado en la columna 

“Nº Total Coches”) se ha calculado el porcentaje de superficies sucias con respecto 

al número total de coches  

• En las que superficies que no depende de ningún vehículo, se ha calculado con 

respecto al número total de datos encontrados. 

 

Tipo
Superficie

Nº Total
Datos

Nº Total
Coches

Nº Sup. 
Sucias

% Sup. Con 
Suciedad

A 266 234 140 59,8%

B 237 234 43 18,4%

C 240 234 49 20,9%

D 247 234 79 33,8%

DV 35 13 37,1%

E 239 234 21 9,0%

G 28 11 39,3%

TOTAL 1292 1170 356 27,6%  
Tabla F.1.1:  Porcentaje de superficie con suciedad según tipo de superficie 

 

Analizando los datos de la Tabla F.1.1 se observa que las superficies tipo A con un 59,8%, 

la tipo G con un 39,3%, la de tipo DV con un 37,1% y la de tipo D con un 33,8% son las 

superficies más sucias. Por primera vez en los tres estudios realizados se ha de destacar 

que en este distrito encontramos excepcionalmente las superficies de tipo G con un 

porcentaje de 39,3% situada en segundo lugar como superficie más sucia dentro de este 

distrito. 

Debido al número tan pequeño de superficies que encontramos (28 comparado con las 234 

del tipo A) su interés es pequeño dentro del análisis global de datos. Pero nos sí nos da 

indicios de que en las zonas donde se aparcan motos, que son los elementos que originan 

estas superficies tipo G, la suciedad tiene porcentajes de suciedad máximos según los de 

encontrados en esa zona. 

Observando el valor total de las superficies sucias observamos que este tercer distrito el 

valor global es más pequeño que en los anteriores distritos con un 27,6%, lo cual significa 
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que la suciedad no llega a ocupar ni una tercera parte de las superficies estudiadas. 

Recordando que nos referimos solo a número de superficies sucias y no al volumen de esta 

suciedad, lo cual se analizará posteriormente. 

El porcentaje de suciedad de las superficies tipo B y tipo C sigue siendo similar y demuestra 

la igualdad en la definición de estas superficies.  

Una vez conocidas las superficies sucias vamos a clasificar esta suciedad según su 

ubicación en dicha superficie. Las ubicaciones identificadas han sido; bordillo,  medio y toda.  

Siendo los porcentajes de cada ubicación los que se pueden observar en la Tabla F.1.2. 

Tipo De Nº De Superficies
Superficie Sucias Bordillo % Media % Toda %

A 140 123 87,9% 15 10,7% 2 1,4%

B 43 36 83,7% 6 14,0% 1 2,3%

C 49 38 77,6% 10 20,4% 1 2,0%

D 79 45 57,0% 25 31,6% 9 11,4%

DV 13 3 23,1% 7 53,8% 3 23,1%

E 21 21 100%

G 11 6 54,5% 5 45,5%

TOTAL 356 266 74,7% 69 19,4% 21 5,9%

Ubicación

 
Tabla F.1.2:  Porcentaje de suciedad en cada ubicación 

 

Este análisis refuerza lo que ocurría en los distritos de Gràcia y Les Corts, que es que la 

suciedad está ubicada en torno al bordillo con porcentajes muy elevados, y exceptuando el 

caso de la superficie tipo DV, que en este caso la suciedad se encuentra mayoritariamente 

en el medio. Encontrando un valor global del 74,7% de la suciedad en el bordillo. Lo que 

supone que prácticamente en tres de cada cuatro zonas sucias la suciedad está ubicaba en 

torno al bordillo. 

Otro dato a recordar es el hecho de que en la superficie tipo E la suciedad este ubicada en 

un 100% en el bordillo esto es debido a la forma de definir este tipo de superficie. Al igual 

que en el caso de la superficie tipo G que no tiene nada en el bordillo, ya que en la definición 

de esta superficie solo puede haber suciedad en las otras dos ubicaciones. 

A continuación en la Gráfica F.1.3 podemos ver la distribución de la suciedad en cada uno 

de los tipos de superficies. 
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Grafica F.1.3:  Ubicación suciedad en cada superficie 

 

Después de estos dos primeros análisis, podemos decir que las superficies más sucias 

siguen siendo la tipo A y tipo D por número de veces que se encuentran en el análisis (a 

pesar de que la tipo G y tipo DV tengan un porcentaje un poco superior a la tipo D, pero su 

número de repeticiones dentro del análisis es muy pequeño lo cual hace que pierda 

importancia) 

Y con respecto a la ubicación, volver a señalar que la suciedad está situada en el mayor de 

los casos en el  bordillo. 

 

F.2. Características del tipo de suciedad 

Una vez conocida la ubicación de la suciedad a continuación se realizará un estudio para 

determinar la tipología de la suciedad encontrada.  

En la Tabla F.2.1 podemos observar el porcentaje de suciedad que representa cada 

definición de tipo de suciedad. 
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Definición Nº De % Nº De %
Datos Global Datos Suciedad

NADA 936 72,4%

ARENA 14 1,1% 14 3,9%

BOLSA PLASTICO 6 0,5% 6 1,7%

CAJA 1 0,1% 1 0,3%

COLILLA 102 7,9% 102 28,7%

ENVOLTORIO 13 1,0% 13 3,7%

EXCREMENTOS 2 0,2% 2 0,6%

HOJAS ARBOL 100 7,7% 100 28,1%

PALO 1 0,1% 1 0,3%

PAÑUELO 4 0,3% 4 1,1%

PAPEL 57 4,4% 57 16,0%

PAQUETE 4 0,3% 4 1,1%

PIEDRA 1 0,1% 1 0,3%

PILA 1 0,1% 1 0,3%

PROPAGANDA 6 0,5% 6 1,7%

RAMA 22 1,7% 22 6,2%

TROZO 10 0,8% 10 2,8%

RESTO 12 0,9% 12 3,4%

TOTAL 1292 100% 356 100%  
Tabla F.2.1:  Características del tipo de suciedad 

 

Recordamos que en la Tabla F.2.1 hemos expresado de dos formas la clasificación de las 

definiciones, por un lado en % Global de suciedad, que es el porcentaje que representa 

cada definición en el total de definiciones utilizadas. Y por otro lado hemos indicado en la 

columna % Suciedad que porcentaje representa cada una. 

Analizando estos datos podemos observar que la definición de suciedad más encontrada en 

este distrito corresponde a colilla con un 28,7% seguida de hojas de árbol con un 28,1% y  

papel con un 16%. 

Nuevamente la tipología de suciedad más común es de la que hemos destacado por su 

facilidad de ser movida dentro de las zonas por efecto del viento lo cual aumenta la 

sensación general de suciedad en las calles.  
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Del resto de definiciones de esta tabla podemos destacar, a pesar de tener un porcentaje de 

importancia muy pequeño, tales como: 

• Excrementos: con un porcentaje del 0,6%, que es bajo pero de una alta repercusión 

social por lo desagradable de su presencia. 

• Pila: con un porcentaje del 0,3% pero significativo por tratarse de un elemento 

altamente contaminante. 

Otra forma de analizar la tipología de la suciedad es mediante el material, lo cual se podrá 

relacionar con las definiciones utilizadas, datos en la Tabla F.2.2. 

Material Nº De % Nº De %
Datos Global Datos Suciedad

NADA 936 72,4%

ALUMINIO 1 0,1% 1 0,3%

ARIDO FINO 11 0,9% 11 3,1%

ARIDO GRUESO 5 0,4% 5 1,4%

BIODEGRADABLE 8 0,6% 8 2,2%

CARTON 4 0,3% 4 1,1%

CAUCHO 2 0,2% 2 0,6%

CRISTAL 1 0,1% 1 0,3%

LEÑA 21 1,6% 21 5,9%

OTROS BIODEGRADABLES 100 7,7% 100 28,1%

CELULOSA 182 14,1% 182 51,1%

PELIGROSO 0 0,0% 0 0,0%

PLASTICO 20 1,5% 20 5,6%

TEXTIL 1 0,1% 1 0,3%

TOTAL 1292 100% 356 100%  
Tabla F.2.2:  Características del tipo de suciedad por materiales 

 

Como podemos observar según el tipo de material nuevamente aquella suciedad que está 

compuesta de celulosa es la más común. Si a esta definición le incluimos todos los similares 

a biodegradable obtenemos más de un 88,5% de suciedad dentro de este grupo de 

suciedad. 

Factor que es paralelo a lo obtenido mediante las definiciones utilizadas, y que aumenta el 

mencionado efecto del viento, ocasionando un transporte de esta suciedad de unas calles a 
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otras con la consiguiente pérdida de sensación de limpieza de más de una calle a parte de 

la propia. 

Hemos separado el material tipo peligroso pero en este distrito no se ha encontrado nada 

que se pueda suponer de un material peligroso. 

Para concluir la clasificación de la suciedad solo nos queda analizar por un lado los tamaños 

de suciedad más habituales y por el otro las cantidades de suciedad comunes. Datos 

mostrados en la Tabla F.2.3 y en la Tabla F.2.4. 

Tamaño Nº De % Nº De %
Datos Global Datos Suciedad

NADA 936 72,4%

GRANDE 5 0,4% 5 1,4%

MEDIANO 178 13,8% 178 50,0%

PEQUEÑO 3 0,2% 3 0,8%

OTROS 170 13,2% 170 47,8%

TOTAL 1292 100% 356 100%  
Tabla F.2.3:  Tamaño de la suciedad 

 

De este análisis de tamaños se destaca con un 50% el tamaño mediano y no el tamaño 

pequeño como en los distritos anteriores. No obstante este tamaño mediano aunque en 

menor medida, pero se ve afectado por el efecto del viento y su consiguiente 

desplazamiento de un lugar a otro de la suciedad.  

Cantidades Nº De % Nº De %
Datos Global Datos Suciedad

NADA 936 72,4%

MUCHOS 40 3,1% 40 11,2%

VARIOS 71 5,5% 71 19,9%

POCOS 55 4,3% 55 15,4%

OTROS 190 14,7% 190 53,4%

TOTAL 1292 100% 356 100%  
Tabla F.2.4:  Cantidad de suciedad 

 

Observando paralelamente los tipos de suciedad que en vez de cuantificar por tamaño lo 

hemos hecho por cantidad observamos que no hay ninguna medida destacable dentro de 

este análisis, por lo que pierde importancia continuar con su análisis.  
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Una vez analizadas los tipos de superficies así como la tipología de la suciedad y su 

localización, únicamente queda para completar este análisis un estudio de las medidas 

tomadas correspondientes a cada superficie. 

 

F.3. Cuantificación de las superficies 

Este análisis sigue el mismo esquema que en los anteriores distritos, es decir, una primera 

parte en que se muestran los datos estadísticos descriptivos como son, media, máximo, 

mínimo, desviación estándar, etc., de cada tipo de superficie y una segunda que 

corresponde a un análisis mediante el uso de histogramas con el objetivo de conocer más 

acerca de la frecuencia de cada longitud. 

 

F.3.1. Superficie tipo A 

Como ya dijimos en el apartado anterior al determinar la superficie más sucia, que nos es 

otra que la del tipo A:  

            Total 
Variable    Count    N  N*    Mean  SE Mean  StDev  Minimum      Q1  Median 
Longitud      234  234   0  245,52     1,78  27,19   123,00  239,00  249,00 
Anchura       234  234   0  155,98    0,708  10,84   125,00  150,00  155,00 
Altura        234  234   0  23,979    0,135  2,068   20,000  23,000  24,000 
 
 
Variable        Q3  Maximum 
Longitud    260,00   307,00 
Anchura     162,00   185,00 
Altura      25,000   32,000 
 

Unidades [cm] 

Observando estos valores comprobamos que el factor limitante a la hora de limpiar sigue 

siendo la altura, por lo que en la Gráfica F.3.1.1 analizamos como afecta esta cota al 

porcentaje posible de limpieza. 
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Gráfica F.3.1.1:  Porcentaje acumulado 

 

A partir de esta gráfica se confirma que tomando como medida restrictiva la altura de 20 cm 

en este caso podríamos acceder a limpiar un 97,5% de las superficies tipo A, lo cual 

significa que del 59,8% que representa las superficies tipo A dentro del total de superficies 

sucias, podríamos limpiar un 58,3% de la suciedad potencialmente detectada en esta 

superficie. Teniendo en global un valor de 98,5% de superficie limpia según se muestra en la 

Figura F.3.1.2. 

 
Figura F.3.1.2:  Porcentaje de superficie limpia 

 

F.3.2. Superficie tipo B 

En el caso de la superficie tipo B, realizaremos un estudio similar al del tipo A, con el fin de 

encontrar cuales son las medidas que nos limitan a la hora de limpiar dichas superficies. 
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            Total 
Variable    Count    N  N*    Mean  SE Mean  StDev  Minimum      Q1  Median 
Longitud B    234  234   0   77,24     1,07  16,36    38,00   66,00   75,00 
Anchura       234  234   0  127,15    0,698  10,68   101,00  122,00  126,00 
Altura        234  234   0  23,060    0,154  2,349   14,000  21,000  23,000 
 
 
Variable        Q3  Maximum 
Longitud B   90,00   128,00 
Anchura     132,00   168,00 
Altura      25,000   31,000 
 

Unidades [cm] 

 

Nuevamente se observa que la medida más limitante es la altura, pero en este caso 

estamos hablando de áreas más pequeñas y con el agravante que en esta superficie la 

suciedad no es muy abundante. 

Pero ya que hemos marcado en limpiar por encima de 20 cm, comprobáremos en este caso 

que porcentaje de limpieza obtenemos, mostrado en la Gráfica F.3.2.1. 

 
Gráfica F.3.2.1:  Porcentaje acumulado 

 
 

En este caso tenemos que un 85,7% de los valores están por encima de 20 cm, lo cual nos 

lleva a determinar que el porcentaje de limpieza dentro de las superficies tipo B es de  

97,4% de eliminación de suciedad dentro de esta superficie.  
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F.3.3. Superficie tipo C 

En el caso de la superficie tipo C, realizaremos un estudio idéntico al del tipo B, pero solo 

indicaremos el gráfico correspondiente a la medida más limitante, que nuevamente es la 

altura. 

            Total 
Variable    Count    N  N*    Mean  SE Mean  StDev  Minimum      Q1  Median 
Longitud B    234  234   0   67,59     1,18  18,07    40,00   54,25   62,00 
Anchura       234  234   0  126,15    0,574   8,78   101,00  121,75  125,00 
Altura        234  234   0  25,325    0,143  2,188   20,000  24,000  25,000 
 
 
Variable        Q3  Maximum 
Longitud B   84,25   115,00 
Anchura     132,00   167,00 
Altura      27,000   34,000 
 

Unidades [cm] 

Nuevamente la altura es restrictiva y como se observa en la Gráfica F.3.3.1 si marcamos la 

cota en 20 cm el porcentaje que tenemos por encima y por lo tanto de limpieza es del 99%. 

 

Grafica F.3.3.1:  Porcentaje acumulado 
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F.3.4. Superficie tipo D 

Como ya hemos dicho repetidas veces, las superficies tipo D son de las más sucias, por lo 

que realizaremos un análisis idéntico al realizado en el caso de las superficies tipo A. 

            Total 
Variable    Count    N  N*   Mean  SE Mean  StDev      Minimum    Q1  Median 
Longitud A    229  229   0  295,7     43,1  652,4  0,000000000  51,0    97,0 
 
 
Variable       Q3  Maximum 
Longitud    210,0   4700,0 

 
Unidades [cm] 

 

Haciendo la misma reflexión que en los análisis de datos de la superficie del tipo D de los 

distritos anteriores, hemos determinado que porcentaje esta dentro de la cota de 60 cm. 

Datos mostrados en la Gráfica F.3.4.1. 

 
Grafica F.3.4.1:  Porcentaje acumulado 

 

Utilizando el programa Minitab para identificar la imagen correspondiente a la longitud 60 cm 

las coordenadas son (60; 38,3). Lo que representa que el 38,3% de las superficies D no 

podrían ser limpiadas por los métodos tradicionales por lo que serán las susceptibles de ser 

limpiadas con el método propuesto. 
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F.3.5. Superficie tipo DV 

De esta superficie solo vamos a indicar los valores más significativos, pero no entraremos 

en su análisis debido a la poca importancia de estos. 

            Total 
Variable    Count   N  N*   Mean  SE Mean  StDev  M inimum     Q1  Median     Q3 
Longitud A     34  34   0  592,1     36,5  213,0    300,0  437,5   600,0  625,0 
 
 
Variable    Maximum 
Longitud A   1300,0 

 
Unidades [cm] 

 

 

F.3.6. Superficie tipo E y tipo G 

De estas dos superficies realizaremos el mismo estudia que las de tipo E. 

Tipo E 

            Total 
Variable    Count    N  N*   Mean  SE Mean  StDev      Minimum           Q1 
Separación    234  234   0  5,175    0,570  8,724  0,000000000  0,000000000 
 
 
Variable         Median     Q3  Maximum 
Separación  0,000000000  8,000   45,000 
 

Tipo G 

 
            Total 
Variable    Count   N  N*    Mean      SE Mean        StDev  Minimum      Q1 
Longitud A     25  25   0   452,4         28,3        141,6    200,0   300,0 
Anchura        25  25   0  75,000  0,000000000  0,0 00000000   75,000  75,000 
 
 
Variable    Median      Q3  Maximum 
Longitud A   500,0   575,0    700,0 
Anchura     75,000  75,000   75,000 
 

Unidades [cm] 

 

Nuevamente de las superficies E nos interesa realizar una gráfica de la distribución de las 

distancias, con el fin de determinar, a partir de una distancia mínima necesaria para la 

eliminación de la suciedad, el porcentaje de superficies que podremos potencialmente 

limpiar. Datos mostrados en la Gráfica F.3.6.1. 
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Grafica F.3.6.1:  Distribución de distancias 

 

De esta gráfica podemos observar que en la mayoría de los casos (62,38%)  la distancia de 

separación entre el coche y el bordillo es nula, con lo que no tenemos espacio para limpiar.  

 

F.3.7. Medidas obtenidas de las superficies analiza das 

Y para finalizar este análisis y reforzar lo ya mencionado a continuación indicamos una tabla 

resumen de los valores correspondientes a las medidas encontradas: 
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Superficie Medida  

[cm] 

Mínimo Máximo Media Desviación 

Estándar 

A Longitud 123 307 245,52 27,19 

Anchura 125 185 155,98 10,84 

Altura 20 32 23,97 2,06 

B Longitud 38 128 77,24 16,36 

Anchura 101 168 127,15 10,68 

Altura 14 31 23,06 2,34 

C Longitud 40 115 67,59 18,07 

Anchura 101 167 126,15 8,78 

Altura 20 34 25,32 2,18 

D Longitud 0 4700 295,7 652,4 

DV Longitud 300 1300 592,1 213 

E Separación 0 45 5,17 8,72 

G Longitud 200 700 425,4 141,6 

Tabla F.3.7.1:  Resumen de las principales medidas encontradas 
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G. Anexo G: Datos obtenidos en los diferentes distr itos 

Debido al gran volumen de páginas que representan los datos tomados, estos solo se 

encuentran disponibles en formato electrónico.  

Estos datos están divididos en 4 archivos. 

G.1. Anexo G.1 Datos Gràcia .xlsx 

Contiene los resultados de la encuesta realizada en las calles del distrito de Gràcia. En total 

174 páginas con 1560 registros. 

 

G.2. Anexo G.2 Datos Les Corts .xlsx 

Contiene los resultados de la encuesta realizada en las calles del distrito de Les Corts. En 

total 213 páginas con 1826 registros. 

 

G.3. Anexo G.3 Datos Sarrià - Sant Gervasi .xlsx 

Contiene los resultados de la encuesta realizada en las calles del distrito Sarrià - Sant 

Gervasi. En total 144 páginas con 1292 registros. 

 

G.4. Anexo G.4 Dimensiones Coches.xlsx 

Contiene las medidas de los vehículos encontrados en todas las zonas encuestadas. En 

total 14 páginas con 528 registros. 

 

G.5. Anexo G.5 Análisis Estadístico Datos Distrito Gràcia .MPJ 

Contiene el estudio estadístico realizado con el soporte informático Minitab del distrito de 

Gracia. 
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G.6. Anexo G.6 Análisis Estadístico Datos Distrito Les Corts .MPJ 

Contiene el estudio estadístico realizado con el soporte informático Minitab del distrito de les 

Corts. 

 

G.7. Anexo G.7 Análisis Estadístico Datos Distrito Sarrià - Sant Gervasi .MPJ 

Contiene el estudio estadístico realizado con el soporte informático Minitab del distrito de 

Sarria. 
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H. ANEXO H: Simulación de consumo de energía en la realización 

de este proyecto 

En este apartado se ha realizado una simulación de cuál sería el consumo de energía 

destinado a la realización del proyecto. Con el objetivo de cuantificar desde un punto de 

vista no económico el impacto de realización de un proyecto en sí. 

No debemos confundir esta simulación con el estudio del impacto ambiental de un proyecto, 

ya que verdaderamente los factores aquí considerados son realmente un coste económico 

para el proyecto. Siendo el estudio de impacto ambiental lo que se muestra en la Memoria 

del proyecto en el apartado 11 “Impacto ambiental del proyecto”. 

Para el cálculo del consumo de energía de este proyecto se han considerado todos los 

factores considerados fuentes de consumo de energía desde la fase de recogida de datos 

hasta la fase de presentación del proyecto. 

Los grupos considerados de consumo que se han considerado son: 

- Gastos de energía de forma directa 

o Consumo de luz 

o Consumo por desplazamientos 

- Gastos de energía de forma indirecta 

o Gasto de papel 

o Gasto de CD 

o Gasto de cartuchos de tinta 

     

Dentro de los dos grupos considerados de consumo de energía, hemos realizado los 

cálculos expresándolos  en emisiones de CO2 para poder obtener un valor global. 

 

H.1. Gastos de energía de forma directa 

En el grupo de gastos de energía de forma directa, tenemos 2 subgrupos: 

- Consumo de luz 

- Consumo por desplazamientos 
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Como gasto de energía por consumo de luz hemos observado las fuentes de consumo que 

se muestran en la Tabla H.1.1. En esta tabla se ha realizado el cálculo de emisiones de CO2 

equivalente para cada una de las fuentes de consumo. 

Fuente de 

consumo 

Consumo  

Estimado [W] 

Tiempo Total  

[h] 

Emisiones  

[kg CO 2/kWh] 

Total de 

Emisiones 

[kg CO 2] 

Ordenador  

Portátil 

90 480 0,35 15,12 

Impresora  150 5 0,35 0,26 

Luces despacho  100 480 0,35 16,8 

TOTAL    32,18 

Tabla H.1.1:  Emisiones de CO2 por gastos de energía de forma directa 
 

 

Dentro del  gasto de energía por consumo desplazamiento hemos diferenciado los 

siguientes consumos: 

- Desplazamientos para la realización de la encuesta. 

o Se han realizado 15 desplazamiento de ida y vuelta en vehículo particular 

o La distancia media recorrida por desplazamiento ha sido de 35 km (teniendo 

en cuenta la distancias marcadas en el cuentakilómetros del vehículo).. 

o La emisión de CO2 del vehículo utilizado según información del fabricante es 

de 0,119 kg/km de media.  

 

- Desplazamientos para el seguimiento del proyecto. 

o Se han realizado 20 desplazamiento de ida y vuelta en vehículo particular 

o La distancia media recorrida por desplazamiento ha sido de 34,6 km 

(teniendo en cuenta las distancias marcadas en el cuentakilómetros del 

vehículo). 

o La emisión de CO2 del vehículo utilizado según información del fabricante es 

de 0,119 kg/km de media.  

 

En La Tabla H.1.2 se puede observar el total de emisiones de CO2 debido a los 

desplazamientos realizados en vehículos para la ejecución de este proyecto. 



Estudio viabilidad del diseño de accesorio de limpieza automática bajo los vehículos estacionados en la vía pública Pág. 79 

 

 

Fuente de consumo  Total 

Distancia [km]  

Emisiones  

[kg CO 2/km] 

Total de Emisiones  

[kg CO 2] 

Desplazamientos 

Realización Encuesta 

1050 0,119  124,95 

Desplazamientos 

Seguimiento Proyecto 

1384 0,119 164,69 

TOTAL   289,64 

Tabla H.1.2:  Emisiones de CO2 por desplazamientos 

 

H.2. Gastos de energía de forma indirecta 

La principal forma indirecta de consumo de energía ha sido mediante el consumo de papel. 

Este consumo de energía lo podemos clasificar en dos fuentes de energía diferente, por un 

lado energía eléctrica consumida, y por consiguiente emisiones de CO2, para la realización 

del papel y por otro lado agua consumida en el proceso de fabricación del papel. 

El número total de hojas utilizadas se ha calculado en 1500 hojas del tamaño DIN A4 y de 

calidad 80 gr/m2.  

Para minimizar el impacto ambiental se han usado para fase de recogida de datos papel 

reciclado (1000 hojas) y para la fase de desarrollo del proyecto papel virgen (500 hojas). 

Con unos pesos totales de 4,98 kg para papel reciclado y de 2,49 kg para papel virne según 

se puede observar en el cálculo realizado en la Figura 11.2.1. 

 

1000	ℎ����	(
��������) × 0,297	�	 × 0,210	�	 × 0,080	
��

��
= 4,98	�� 

500	ℎ����	(�
�����) 	× 0,297	�	 × 0,210	�	 × 0,080	
��

��
= 2,49	��	 

Figura H.2.1:  Cálculo del peso del papel utilizado 

 

Teniendo en cuenta el peso total de papel gastado, en la Tabla H.2.2 podemos observar el 

cálculo de emisiones de CO2 producidas por el consumo de papel. 
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Tipo Papel  Cantidad 

Papel Usado 

[kg] 

Consumo de 

Energía 

Eléctrica 

[kWh/kg] 

Emisiones  

[kg CO 2/kWh] 

Total de 

Emisiones 

[kg CO 2] 

Reciclado  4,98 3,6 0,35 6,27 

Virgen  2,49 9,6 0,35 8,36 

TOTAL    14,63 

Tabla H.2.2:  Emisiones de CO2 derivadas del consumo de papel 

 

Como ya se ha indicado anteriormente el impacto ambiental del uso de papel es en forma 

de energía y en forma de consumo de agua. En la Tabla H.2.3 se puede observar el cálculo 

de agua usado en la fabricación del papel usado en el proyecto. 

Tipo Papel  Canti dad Papel 

Usado [kg] 

Consumo de Agua  

[l/kg] 

Total de Agua  

[l] 

Reciclado  4,98 8 39,84 

Virgen  2,49 15 37,35 

TOTAL   77,19 

Tabla H.2.3:  Consumo de agua en la fabricación del papel usado en la realización del proyecto 

 

Otra fuente indirecta de consumo de energía ha sido por el uso de unidades de CD’s y 

cartuchos de impresora. Siendo en este caso el impacto ambiental expresado en kg de CO2 

emitidos en la fabricación de los CD’s y de los cartuchos de tinta. Estos resultados se 

pueden observar en la Tabla H.2.4.  

Consumible  Unidades 

usadas 

Emisiones  

[kg CO 2/ und.] 

Total de Emisiones  

[kg CO 2] 

CD 6 3 18 

Tóner Impresora  4 7 28 

TOTAL   46 

Tabla H.2.4:  Emisiones de CO2 asociadas al uso de CD’s y cartuchos de tinta 

 

 



Estudio viabilidad del diseño de accesorio de limpieza automática bajo los vehículos estacionados en la vía pública Pág. 81 

 

H.3. Resumen consumo de energía 

Con todas estos cálculos realizados podemos determinar que el consumo de energía en la 

realización de este proyecto ha sido de aproximadamente 78 litros  de agua  y con una 

emisión de 383 kg  de CO2. 

 


