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1 Resumen 

Los vehículos con motor de combustión interna han supuesto un avance tecnológico 

de gran importancia, con un impacto trascendental en el transporte de mercancías y de 

personas.  Desde su aparición en el siglo XIX han experimentado una continua evolución 

para mejorar su fiabilidad, seguridad, coste, potencia específica y consumo.  Junto a 

beneficios indiscutibles, la generalización de su uso también ha supuesto inconvenientes 

graves vinculados al consumo de combustibles fósiles y a la emisión de elementos 

contaminantes.  Algunos de éstos son directamente tóxicos – óxidos de nitrógeno, 

monóxido de carbono, hidrocarburos, anhídrido sulfuroso, micropartículas – mientras que 

el dióxido de carbono es actualmente el principal agente de efecto invernadero que provoca 

el calentamiento global.  Por este motivo los gobiernos han tomado medidas para reducir el 

consumo y las emisiones, dictando normativas que establecen límites rigurosos, así como 

impuestos que dependen del nivel de emisiones.  En consecuencia, es muy importante 

disponer de una información fiable del consumo y de las emisiones de los distintos 

modelos de vehículos por su impacto económico y medio-ambiental. 

Para obtener una medida del consumo y de las emisiones los gobiernos han definido 

diversos procedimientos basados en ensayos.  Durante muchos años la Unión Europea ha 

utilizado el New European Driving Cycle (NEDC), que ha sido reemplazado recientemente 

por el Worldwide Harmonized Light-duty Vehicles Test Procedure (WLTP).  Sin embargo, 

los fabricantes de automóviles han desarrollado mecanismos para obtener en estos ensayos 

unos resultados inferiores al consumo en la conducción real.  Esto era flagrante en el 

ensayo NEDC y el caso más conocido ha sido el “dieselgate” del grupo Volkswagen.  Este 

fabricante implementó un sistema de control que detectaba cuándo se estaba realizando el 

ensayo y cambiaba el comportamiento del motor para obtener mejores resultados.  El 

nuevo ensayo WLTP mejora sustancialmente la fidelidad de los resultados obtenidos; 

además, aunque se sigue haciendo en el banco dinamométrico, incluye pruebas de 

conducción real para validar las mediciones. 

A pesar de las mejoras introducidas por el WLTP, estos ensayos siguen teniendo 

carencias: reproducen ciclos específicos de conducción, por lo que los fabricantes pueden 

introducir mejoras particularizadas para dichos escenarios, y se siguen realizando en 

bancos dinamométricos, por lo que no contemplan con fidelidad las condiciones de la 

conducción real.  Por otra parte, las pruebas de conducción real no pueden ejecutarse con 



1 Resumen 

2 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

las garantías de coherencia y uniformidad que ofrecen los ensayos controlados en un 

banco; siempre surgen anomalías y desviaciones que pueden distorsionar los resultados. 

El objetivo de este TFG es plantear una metodología que contribuya a obtener 

estimaciones del consumo sean más fiables, representativas y versátiles.  Fiables porque 

permiten procesar una gran cantidad de datos obtenidos en pruebas de conducción real por 

diversos conductores, además de los ensayos en bancos dinamométricos, y aplicar métodos 

estadísticos para acotar la exactitud de las estimaciones.  Representativas porque se pueden 

obtener los datos en distintas condiciones de conducción (carga del vehículo, condiciones 

atmosféricas, uso de elementos auxiliares, etc.).  Versátiles porque los resultados se pueden 

particularizar de forma que reflejen un ensayo arbitrario (benchmark), para el cual se desea 

realizar la estimación. 

Con este propósito, este trabajo desarrolla la construcción de modelos de consumo 

utilizando técnicas de “machine learning” a partir de datos obtenidos en ensayos de 

conducción real y la aplicación de dichos modelos a uno o varios recorridos normalizados 

para obtener así benchmarks sintéticos de consumo.  Esta aproximación permite conseguir 

resultados más realistas que las pruebas de laboratorio y la utilización de un modelo reduce 

significativamente el efecto de las anomalías siempre presentes en la conducción real.  Se 

trata de un proceso análogo al método científico: se abstrae un modelo a partir de las 

observaciones realizadas, se contrastan sus predicciones con medidas reales y luego se 

emplea este modelo para hacer estimaciones en nuevos escenarios.  

Para lograr este objetivo final, se ha seguido un proceso estructurado en varias fases: 

 Registro de los datos en pruebas reales de conducción. 

 Análisis preliminar de los datos y selección de las variables de entrada. 

 Construcción y entrenamiento de los modelos. 

 Análisis de los resultados. 

 Definición de los benchmarks sintéticos y estimación del consumo. 

Los datos empleados en este trabajo se han obtenido en pruebas de conducción real 

de varios automóviles.  Se ha utilizado una app comercial Android para registrar cada 

segundo los datos del GPS (velocidad y altitud) junto con los obtenidos a través de la 

conexión OBD-II del vehículo.  Aunque se han registrado múltiples datos del ODB-II, 

finalmente sólo se han empleado dos: la posición del acelerador – para eliminar las 

observaciones correspondientes a situaciones de retención o ralentí – y el consumo 
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instantáneo, como variable objetivo en los modelos.  Se han considerado tres conjuntos de 

variables de entrada (escenarios): 

 Escenario “básico”: Sólo utiliza la velocidad instantánea, la variación de 

velocidad respecto a t+1 y la variación de altitud respecto a t+1. 

 Escenario “medio”: Utiliza la velocidad instantánea, las variaciones de 

velocidad respecto a t-5, t-3, t-2, t-1, t+1, t+2, t+3 y t+5, y las variaciones de 

altitud respecto t-1 y t+1. 

 Escenario “avanzado”: Utiliza la velocidad instantánea, las variaciones de 

velocidad respecto a t-5, t-3, t-2, t-1, t+1, t+2, t+3 y t+5 multiplicadas por la 

velocidad instantánea, la velocidad instantánea al cuadrado, la velocidad 

instantánea al cubo, y las variaciones de altitud respecto t-1 y t+1.  Estas 

transformaciones corresponden a los términos de los modelos analíticos 

CMEM y EMIT. 

Con cada uno de estos conjuntos de variables se han entrenado modelos empleando 

los siguientes algoritmos de “machine learning”:  

 Regresión lineal (lm). 

 Support vector machine with radial basis function (svmRadialSigma). 

 Random forest (randomForest). 

 Extreme gradient boosting con funciones lineales (xgbLinear). 

 Extreme gradient boosting con árboles (xgbTree). 

 Red neuronal con una sola capa oculta (nnet). 

 Red neuronal con una sola capa oculta y regularización bayesiana (brnn). 

Como referencia o línea base se ha utilizado el modelo trivial consistente en el valor 

medio de la variable observada en el conjunto de entrenamiento.  Se ha empleado el error 

absoluto medio (Mean Absolute Error o MAE) como función de error para evaluar los 

modelos.  Las conclusiones más relevantes del análisis comparativo han sido: 

 Aun tratándose de algoritmos completamente distintos, el nivel de exactitud 

obtenido para el conjunto de prueba en el escenario avanzado ha sido muy 

parecido, con valores de NMAE (MAE normalizado) entre 0,13 y 0,14, frente 

a un NMAE de 0,52 para la línea base. 

 Todos ellos obtienen estimaciones muy próximas para el conjunto de prueba, 

mientras que su correlación con los valores reales es menor.  Esto se puede 
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interpretar como que todos los algoritmos se “equivocan” en los mismos 

casos o, más probablemente, que están corrigiendo observaciones anómalas. 

 La utilización del modelo analítico en el escenario avanzado mejora 

sustancialmente la precisión del modelo de regresión lineal mientras que los 

demás modelos obtienen una precisión similar en el modelo medio sin 

necesidad de estos cálculos.  Es decir, todos los modelos menos el de 

regresión lineal son capaces de capturar las dependencias no lineales del 

problema a pesar de su complejidad. 

 La utilización de una ventana para las observaciones de las variables de 

entrada – escenario medio frente a escenario básico – mejora sustancialmente 

el error de los modelos, que son capaces de extraer la información relevante y 

reducir el ruido, con un efecto similar al de un filtro. 

 Aunque los resultados son similares, se puede establecer un ranking entre los 

modelos: 

o El modelo brnn es el mejor o está entre los mejores en todos los casos. 

o Los modelos svmRadialSigma y nnet obtienen resultados 

satisfactorios en todos los casos. 

o La calidad de los resultados de los modelos lm, randomForest y 

xgbTree varía según los casos. 

o El modelo xgbLinear es el peor o está entre los peores en todos los 

casos, por lo que sería razonable prescindir de él para hacer las 

estimaciones. 

La utilización de benchmarks sintéticos es la parte más novedosa de este trabajo; al 

menos no se han encontrado estudios similares en la bibliografía revisada.  La idea es 

definir uno o varios recorridos patrón (benchmarks) y aplicar los modelos a los mismos 

para estimar el consumo correspondiente.  Es como realizar los ensayos de consumo 

empleando los modelos en lugar del banco dinamométrico o recorridos de prueba.  La 

ventaja es que, de esta forma, se utilizan todos los datos de las pruebas realizadas; así es 

más difícil manipular los resultados y se reduce el impacto de posibles anomalías en la 

conducción.  Las estimaciones obtenidas por este procedimiento pueden ser más 

consistentes y precisas que los resultados de los ensayos actuales.  Por otra parte, esta 

aproximación es mucho más versátil porque permite definir cualquier recorrido patrón que 

se requiera.  No obstante, para que los resultados sean fiables es necesario tener un 
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conjunto de datos muy completo para el entrenamiento del modelo y que estos datos sean 

representativos de los requeridos en el benchmark. 

Se han calculado dos curvas de consumo para comprobar el funcionamiento 

predictivo de los modelos: consumo instantáneo en función de la velocidad sobre terreno 

llano y consumo instantáneo en función de la pendiente para una velocidad constante de 

100 km/h.  A modo ilustrativo se han definido dos benchmarks sintéticos correspondientes 

a un recorrido suburbano y a un recorrido interurbano, respectivamente.  Se han calculado 

estos benchmarks para los distintos vehículos de prueba empleando cada uno de los 

modelos.  Aunque, en el escenario avanzado, los resultados para el conjunto de prueba son 

similares para todos los modelos, los benchmarks sintéticos muestran que algunos de ellos 

– regresión lineal, support vector machines y redes neuronales – dan estimaciones más 

“razonables” (generalizan mejor) mientras que otros – random forest, extreme gradient 

boosting – son más “erráticos”.  Esto se debe a que estos últimos modelos se 

“sobreajustan” (“overfitting”) al conjunto de entrenamiento y necesitan muestras mucho 

más amplias y densas para obtener estimaciones adecuadas. 

En resumen, estas técnicas proveen una gran capacidad para analizar y entender los 

enormes volúmenes de datos que se pueden obtener en los ensayos tanto en el banco 

dinamométrico como en las pruebas de conducción.  Los modelos obtenidos permiten 

realizar estimaciones bastante aproximadas y reducen el efecto de las anomalías; es 

importante utilizar modelos “suaves”, que generalizan bien, y evitar los que son 

susceptibles de “overfitting”.  Además, generan información que sería prácticamente 

imposible de obtener directamente con ensayos de conducción real. 

En conclusión, se ha alcanzado el objetivo del proyecto: plantear una aproximación 

metodológica que ayude a obtener resultados más fiables, representativos y versátiles, 

mitigando el efecto de las anomalías que se producen en la conducción real y las 

limitaciones de los ensayos en bancos dinamométricos.  La utilización de modelos de 

“machine learning” y de benchmarks sintéticos para realizar comparativas coherentes que 

reflejen de forma fiel el comportamiento real de los vehículos tiene un gran potencial para 

mejorar los resultados de los ensayos actuales. 
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2 Introducción 

Este capítulo desarrolla la motivación y los objetivos de este TFG.  La primera parte 

expone la importancia de la industria automovilística y del uso de automóviles, su impacto 

en la emisión de gases contaminantes y la necesidad de mejorar las mediciones de 

consumo y emisiones.  La segunda presenta el objetivo final y los objetivos parciales del 

trabajo. 

2.1 Motivación 

El automóvil se puede considerar uno de los principales logros tecnológicos de la 

historia.  Hoy en día sería imposible imaginarse una vida sin este medio de transporte, que 

se ha convertido en un elemento esencial en el día a día.  La industria del automóvil ha 

experimentado profundas transformaciones en los últimos años. 

Esta industria es uno de los sectores principales de la economía mundial [1].  El 

número de vehículos producidos entre 2000 y 2019 ha tenido un crecimiento significativo 

como puede observarse en la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1: Evolución anual del número de vehículos producidos a nivel mundial entre 

2000 y 2019 en millones de unidades.  Fuente: Statista 

La industria de la automoción en España representa el 10% del PIB y el 18% del 

total de las exportaciones españolas.  España es el segundo mayor fabricante de vehículos 

ligeros (coches y furgonetas) en Europa, por detrás de Alemania, y se encuentra entre los 

20 países del mundo con más coches por cada 1000 habitantes, en concreto, 532 vehículos 
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(actualizado en 2019 según los datos de la Dirección General de Tráfico recogidos en el 

Informe Anual 2019 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y 

Camiones, Anfac) [2].  En la Figura 2.2 se observa la distribución de las plantas de 

producción de vehículos en España. 

 

Figura 2.2: Distribución de plantas de producción de empresas fabricantes en España.  

Fuente ANFAC 

Sin embargo, este gran avance tecnológico también ha tenido un impacto negativo en 

el consumo de combustibles fósiles y en la contaminación.  El consumo de combustibles 

fósiles de forma generalizada se remonta a los siglos XII y XIII, cuando la escasez de 

madera en Europa impulsó la búsqueda de otros combustibles.  El carbón fue la solución 

ya que era abundante y de larga combustión, considerando un inconveniente menor el 

humo negro que producía.  La combustión del carbón produce dióxido de carbono, vapor 

de agua, óxidos de azufre, partículas y productos volátiles originados por una combustión 

incompleta, y cenizas.  En el siglo XVIII, la revolución industrial y la aparición de grandes 

fábricas requirieron el consumo de inmensas cantidades de carbón y se produjo un grave 

aumento de la contaminación; además, la invención de los trenes supuso un aumento en el 

consumo.  Esta expansión industrial provocó áreas contaminadas, especialmente 

concentradas en las grandes ciudades.  En el siglo XIX, las nuevas técnicas de refinado del 

petróleo hicieron del mismo uno de los principales combustibles, mientras la 

contaminación continuaba aumentando.  En 1956 se aprobó en Estados Unidos la Ley del 

Aire Limpio, a la que siguieron otras iniciativas legales en distintos países. 

https://www.autocasion.com/actualidad/noticias/asamblea-general-de-anfac-decisiones
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Las emisiones de óxidos de carbono son la principal causa del calentamiento global y 

están directamente vinculadas a la producción de energía.  Las emisiones totales de gases 

de efecto invernadero en España estimadas para el año 2019 fueron 314.529 kilotoneladas 

de CO2 equivalente según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

[3]. Esto representa una reducción del 5,6 % respecto a las emisiones estimadas para el año 

2018.  Y constituye un incremento del 8,5 % respecto al año base 1990.  En la Figura 2.3 

se puede observar el índice de evolución del agregado de emisiones, siendo 1990 el 100%. 

 

Figura 2.3: Índice de evolución del agregado de emisiones (1990:100%) 

En 2019 el sector con mayor nivel de emisiones de gases efecto invernadero fue el 

transporte (29,1%), seguido de la industria (20,9%), la generación de energía (13,7%) y la 

agricultura (12,0%).  De las emisiones totales de gases efecto invernadero el 80% es 

dióxido de carbono (CO2) y un 12,2 % es metano.  La mayoría de los sectores 

experimentaron un descenso de las emisiones respecto al año anterior: la electricidad bajó 

un 27,7% y el sector industrial un 1,2%.  Por otro lado, la principal subida se registró en el 

transporte con un aumento en un 1,2%.  La utilización de gas natural como combustible 

fue la razón principal del gran descenso de emisiones de GEI, ya que se redujo el uso de 

combustibles fósiles para la generación eléctrica, especialmente se redujo  la producción 

eléctrica por carbón. 

Dentro del transporte, que supone el 29,1% de las emisiones globales, las emisiones 

proceden principalmente del transporte por carretera (72%), mientras que el transporte 

marítimo y la aviación representan un 14% y un 13% de las emisiones, respectivamente, y 

el ferrocarril un 0,4%.  Un estudio realizado por la AEMA [4] refleja la huella de CO2 de 
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cada medio de transporte, concretamente los gramos de CO2 por pasajero y por kilómetro 

de cada uno de los medios de transporte. 

 

Figura 2.4: Huella de CO2 de cada medio de transporte (gramos de CO2 por pasajero y 

por kilómetro).  Fuente: AEMA (Agencia Europea del Medio Ambiente) 

En consecuencia, el consumo y la contaminación son dos aspectos de máxima 

importancia para la industria del automóvil.  A los usuarios les interesa que su vehículo 

tenga un bajo consumo porque así el gasto es menor.  En muchos países, los impuestos 

aplicados en la adquisición del automóvil dependen del consumo y las emisiones.  

Además, hay un objetivo global de reducción de las emisiones contaminantes y los 

gobiernos establecen requisitos cada vez más estrictos tanto en consumo como en 

emisiones.  Sin embargo, no es trivial establecer una medida universal.  La Unión Europea 

introdujo en septiembre de 2017 – aunque no ha entrado en vigor hasta 2019 – un nuevo 

ciclo de homologación para la medida de emisiones y consumo de combustible 

denominado WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure).  El ensayo 

WLTP es más realista que el anterior, denominado NEDC (New European Driving Cycle).  
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Otros países, como Estados Unidos de Norteamérica, han definido sus propios ensayos y 

normativa. 

El ensayo NEDC se hacía completamente en un banco de pruebas, que se calibraba 

mediante una prueba básica en carretera, bajo diferentes condiciones de carga del motor.  

Esto se ha prestado históricamente a diversos subterfugios para lograr resultados más 

favorables que los reales.  El incidente más conocido es el llamado “dieselgate” [5] [6] 

vinculado al grupo Volkswagen (Volkswagen, Seat, Audi, Skoda, Porsche), descubierto en 

2015 y que afectaba a un gran número de vehículos fabricados entre 2009 y 2015.  En 

concreto, muchos de sus coches diesel podían llegar a emitir hasta 40 veces más de lo 

legalmente estipulado.  El “dieselgate” fue descubierto por la organización ICCT 

(International Council on Clean Transportation), que hizo un estudio junto con la 

Universidad de West Virginia para determinar las diferencias de emisiones entre distintos 

modelos de coches, descubriendo que no coincidían para nada con los resultados que el 

organismo CARB (California Air Resources Board) había obtenido en el banco de pruebas.   

En 2015 la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos) determinó que 

existía un fraude en determinados vehículos de Volkswagen, ya que emitían mucha más 

contaminación de la legal y que además habían engañado en los tests de emisiones 

realizados en el laboratorio.  

Volkswagen había estado burlando los controles de emisiones de contaminantes 

durante seis años mediante un sistema interno capaz de falsificar las emisiones de 

contaminantes y así cumplir con las normativas gubernamentales en los ensayos.  Este 

fraude consistía en la incorporación de un software que modificaba el comportamiento del 

control de inyección de combustible cuando el sistema reconocía que no estaba en 

carretera sino en un banco de pruebas.  Al activar dicho software, reducía las prestaciones 

disminuyendo así las emisiones contaminantes y logrando cumplir la normativa legal, 

mientras que los valores de estas emisiones, en particular los óxidos de nitrógeno, en 

conducción real eran entre 10 y 40 veces mayores. 

El estudio de un equipo de investigación de la UE [7] pone de manifiesto diferencias 

significativas entre los consumos declarados por los fabricantes, obtenidos en pruebas de 

laboratorio, y los consumos reales de los vehículos.  Expone que estas diferencias se han 

ido incrementando a lo largo del tiempo, alcanzando hasta un 30-40% en el año del 

estudio, 2016.  Afirma que hay evidencias de que muchas de las mejoras en el consumo se 

deben a ajustes específicamente dirigidos a las pruebas de laboratorio y no son efectivas en 
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la conducción real.  Ésta ha sido la razón para introducir el nuevo procedimiento de 

certificación del consumo y de las emisiones, Worldwide harmonized Light-duty Test 

Procedure (WLTP).  No obstante, el estudio reconoce que “due to the diversity of 

operating conditions, drivers' behaviour, car usage and other external factors, it is unlikely 

that any test protocol, no matter how carefully designed, will be able to accurately capture 

the real-world performance of vehicles”. 

 

Figura 2.5: Evolución de la divergencia entre el consumo “oficial” y el consumo real. 

Fuente [7]. 

En conclusión, no es sencillo establecer un ensayo general para la medida del 

consumo y de las emisiones.  La nueva metodología WLTP supone un avance e incluye 

pruebas de conducción real además de las pruebas en el laboratorio.  Sin embargo, no hay 

una garantía de fiabilidad y consistencia en los resultados de dichas pruebas.  Precisamente 

ésta es la motivación de este TFG: plantear una metodología que permita mejorar la 

estimación del consumo real de los vehículos. 

2.2 Objetivo del TFG 

Disponer de medidas realistas del consumo y de las emisiones de los automóviles 

tiene una gran importancia por su impacto económico y medio-ambiental.  Sin embargo, a 

pesar de la mejora que supone el nuevo ensayo WLTP frente al anterior, NEDC, los 
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resultados del consumo de combustible y de las emisiones obtenidos siguen siendo 

incompletos y no suficientemente fiables. 

El objetivo de este TFG es plantear una metodología que contribuya a obtener 

estimaciones del consumo sean más fiables, representativas y versátiles.  Fiables porque 

permiten procesar una gran cantidad de datos obtenidos en pruebas de conducción real por 

diversos conductores, además de los ensayos en bancos dinamométricos, y aplicar métodos 

estadísticos para acotar la exactitud de las estimaciones.  Representativas porque se pueden 

obtener los datos en distintas condiciones de conducción (condiciones atmosféricas, uso de 

elementos auxiliares, etc.).  Versátiles porque los resultados se pueden particularizar de 

forma que reflejen un ensayo arbitrario (benchmark), para el cual se desea realizar la 

estimación.  

Con este propósito, este trabajo desarrolla la construcción de un modelo de consumo 

utilizando técnicas de “machine learning” a partir de datos obtenidos en ensayos de 

conducción real y la aplicación de dicho modelo a uno o varios recorridos normalizados 

para obtener así benchmarks sintéticos de consumo.  Esta aproximación permite conseguir 

resultados más realistas que las pruebas de laboratorio y la utilización de un modelo reduce 

significativamente el efecto de las anomalías siempre presentes en la conducción real. 

Se trata de un proceso análogo al método científico:  

 Observación: obtención de los datos necesarios, creando el conjunto de 

estudio. 

 Formulación de hipótesis: se abstrae un modelo a partir de las observaciones 

realizadas. 

 Comprobación mediante experimentos de la validez de las hipótesis: 

aplicación del modelo con el objetivo de validar o refutar la hipótesis. 

 Emisión de conclusiones: aceptación o rechazo del modelo. 

 Predicción de resultados: aplicación del modelo para obtener estimaciones en 

nuevos escenarios. 

Para lograr este objetivo final, se ha seguido un proceso estructurado en varias fases, 

cada de una de ellas con unos objetivos específicos: 

 Registro de los datos en pruebas reales de conducción.  El objetivo de esta 

fase es recopilar una muestra suficientemente amplia y representativa de los 

datos que permita el entrenamiento de los modelos. 
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 Análisis preliminar de los datos y selección de las variables.  El objetivo de 

esta fase es “limpiar” los datos registrados y seleccionar posibles conjuntos 

de variables de entrada a emplear en los modelos. 

 Construcción y entrenamiento de los modelos.  El objetivo de esta fase es 

seleccionar los algoritmos a emplear, construir los modelos y obtener las 

métricas de error para cada uno de ellos. 

 Análisis de los resultados.  El objetivo de esta fase es realizar una evaluación 

comparativa de los modelos para determinar cuáles son los más idóneos para 

el propósito del trabajo. 

 Definición de los benchmarks sintéticos y estimación del consumo. El 

objetivo de esta fase es obtener una comparativa coherente de los consumos 

de distintos vehículos utilizando los modelos anteriores. 

Si se alcanzan estos objetivos parciales, la aplicación de los modelos seleccionados 

debe permitir obtener estimaciones fiables del consumo en escenarios homogéneos 

definidos por los benchmarks sintéticos y, por tanto, cumplir el objetivo global. 
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3 Estado del arte 

Este capítulo ofrece una revisión general de los estudios más relevantes que se han 

identificado entre la literatura relacionada con este trabajo.  Asimismo expone los ensayos 

empleados para la medición del consumo y los distintos tipos de modelos para la 

estimación del consumo. 

3.1 Estudios relacionados 

Dada su importancia, existe un gran número de estudios sobre modelos de consumo 

y de contaminación de los vehículos con motor de explosión.  El trabajo de Faris et al. [8] 

es muy completo porque hace una revisión exhaustiva de los modelos existentes, los 

clasifica conforme a distintas taxonomías y realiza un análisis comparativo de sus méritos 

y limitaciones.  Los criterios de clasificación más significativos en este estudio son los 

siguientes: 

 Escala de las variables de entrada: modelos microscópicos, mesoscópicos o 

macroscópicos. 

 Enfoque del modelo: analítico, empírico, estadístico o “gráfico”. 

 Variable principal: velocidad instantánea, velocidad media o potencia. 

Dentro de los modelos microscópicos – cuyo objetivo es la estimación del consumo 

instantáneo, como en este TFG –, revisa los más relevantes: Comprehensive Modal 

Emission Model (CMEM) [9], VT-microscopic model [10], Vehicle Transient Emission 

Simulation Software (VeTESS) [11], VERSIT [12], Passenger-car and Heavy-duty 

Emission Model (PHEM) [13], EMIssions from Traffic (EMIT) [14], Motor Vehicule 

Emission Simulator (MOVES) [15].  Curiosamente, la transcripción de la fórmula 

correspondiente al CMEM, que es el modelo analítico empleado como base para uno de los 

escenarios de este TFG, tiene una errata. 

Aunque un poco antiguo (1997), el Comprehensive Modal Emission Model (CMEM) 

es un modelo de referencia que plantea una formulación analítica basada en el 

funcionamiento del motor de explosión y en la dinámica del movimiento.  Una serie muy 

completa de ensayos sobre más de 350 vehículos en un banco dinamométrico sirvió para 

construir una base de datos con los parámetros del modelo.  An et al. [9] exponen el 

desarrollo y los resultados obtenidos en el proyecto que dio origen a este modelo, llevado a 

cabo por el College of Engineering-Center for Environmental Research and Technology 
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(CECERT) de la Universidad de California en Riverside, junto con investigadores de la 

Universidad de Michigan y del Lawrence Berkeley National Laboratory, y financiado por 

el National Cooperative Highway Research Program (NCHRP). 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (Environment Protection 

Agency, EPA) ha desarrollado el Motor Vehicule Emission Simulator (MOVES) [15] para 

realizar sus estudios sobre la contaminación provocada por los automóviles.  Se trata de un 

modelo de carácter empírico-estadístico, con un elevado nivel de detalle en los diferentes 

tipos de emisiones contaminantes.  Dispone de una base de datos muy completa de 

parámetros para diferentes tipos de vehículos.  Es más avanzado y fiable que el anterior, 

MOBILE [16], y tiene en cuenta situaciones transitorias como el arranque en frío o los 

periodos al ralentí. 

En [14] Cappiello et al. proponen un modelo estadístico de regresión lineal para el 

cálculo del consumo y de las emisiones contaminantes, que denominan EMIssions from 

Traffic (EMIT).  Este modelo se basa en el modelo analítico CMEM mencionado 

anteriormente para seleccionar las variables de entrada, al igual que este TFG.  Utiliza los 

datos recopilados por el National Cooperative Highway Research Program (NCHRP) a 

partir de pruebas realizadas en el banco dinamométrico.  El EMIT provee una estimación 

buena para el consumo de combustible y las emisiones de dióxido de carbono, media para 

el monóxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, y deficiente para los hidrocarburos.   El 

análisis del consumo que se realiza en este TFG es más completo porque no se limita a la 

regresión lineal, sino que emplea también modelos más avanzados. 

Orfila et al. [17] plantean un modelo empírico-analítico denominado Semi Empirical 

Fuel Use Modeling (SEFUM), que es una versión simplificada de CMEM, con un número 

menor de parámetros a calibrar.  Realizan una evaluación comparativa de este modelo 

frente a CMEM y otros modelos microscópicos de consumo, obteniendo resultados 

similares – bajo unas condiciones de conducción muy controladas –. 

Skog y Händel [18] desarrollan un modelo analítico del consumo instantáneo basado 

en variables de entrada que se pueden obtener mediante el GPS (velocidad y altitud), que 

luego evalúan con los resultados de pruebas reales de conducción con varios vehículos.  Es 

interesante la aplicación de filtros a las señales para reducir el nivel de ruido.  El error 

obtenido con este modelo es menor del 10%, pero esto resulta un poco equívoco porque 
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emplean el NMSE; si emplearan el NRMSE, el valor del error sería de un 30%, lo cual es 

más consistente con la metodología seguida y los valores presentados. 

El trabajo [19] de Vilaça, junto con Aguiar y Soares, basado en su TFM en la 

Universidad de Oporto, tiene un planteamiento muy similar al de este TFG.  Aplica 

modelos de “machine learning” a los datos de velocidad, aceleración, pendiente y consumo 

obtenidos en recorridos de prueba realizados con varios conductores y vehículos.  Emplea 

hasta nueve algoritmos diferentes – los mismos que en este TFG o variantes de ellos –, 

pero solo presenta los resultados para los tres modelos basados en árboles: básico (M5), 

bagging (Random Forest) y boosting (una variante más antigua de Extreme Gradient 

Boosting).  No explica los detalles de la metodología seguida y los resultados son poco 

precisos; los tres modelos seleccionados, que son los que obtienen las mejores 

estimaciones, tienen valores de error muy por encima del 50% (resulta llamativo que en 

algunos casos superen incluso el 100%).  Probablemente el hecho de medir el consumo 

instantáneo en litros a los cien kilómetros – que tiene un valor infinito cuando el coche está 

detenido – contribuya a esta situación. 

Un planteamiento análogo es el de Kanorachos et al. [20].  Proponen un método de 

estimación del consumo instantáneo de combustible basado en mediciones recogidas con 

un smartphone.  Desarrollan lo que denominan un “soft sensor” que estima el consumo 

instantáneo en función de los datos de posición, velocidad, aceleración, altitud y número de 

de satélites visibles (este último dato resulta curioso) del GPS.  Emplean para ello un 

modelo basado en redes neuronales recurrentes (“recurrent neural networks” o RNN) que 

procesa los datos obtenidos del GPS del vehículo para obtener una estimación del consumo 

instantáneo en tiempo real.  Las “recurrent neural networks” son una variedad de redes 

neuronales que mantiene memoria de los datos anteriores en la secuencia o serie temporal.  

Los resultados obtenidos son aparentemente muy buenos, con errores menores al 6% según 

los autores.  Sin embargo, aunque la metodología seguida es muy interesante, la definición 

del error es incoherente: emplea el término “mean square error” (MSE), con la fórmula 

correcta, pero lo mide en kpl (kilómetros por litro) cuando las unidades deberían ser (kpl)
2
; 

la expresión “mean squared error efuel in kilometres per litre (kpl)”, que se repite a lo largo 

del estudio, es incorrecta.  Si se empleara el NRMSE, el error estaría por encima del 10%.  

También es interesante el planteamiento para el análisis del impacto de las distintas 

variables en los resultados utilizando curvas REC (Regression Error Characteristics), pero 
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la aplicación del mismo no es correcta porque la escala del eje de ordenadas varía de un 

gráfico a otro, por lo que las conclusiones no son válidas. 

Impresionante por su dimensión, y por los resultados obtenidos, es  el trabajo de 

Huang et al. [21].  Utiliza un conjunto de 300 millones de observaciones – con los datos 

del GPS y el consumo instantáneo obtenido del OBD-II – recopiladas por 600 conductores 

en el área de Wangjing, dentro de Pekín.  Con estos datos entrena un modelo basado en 

una Radial Basis Function Neural Network (RBFNN) porque es un algoritmo muy 

eficiente para grandes volúmenes de datos.  Con el modelo mejor ajustado alcanza una 

exactitud del 85% en las estimaciones, es decir, un 15% de error, lo que supone un 

excelente resultado porque el parque de vehículos considerado es muy amplio (entre las 

variables de entrada incluye datos como el peso, la cilindrada, el tipo de transmisión y la 

antigüedad del vehículo).  Como métrica de error emplea el MAPE (Mean Absolute 

Percentage Error o error porcentual absoluto medio).  Para el entrenamiento del modelo ha 

utilizado un cluster Hadoop con 20 nodos que, una vez optimizados los cálculos, tardaba 

casi un día en completar el proceso. 

Hay otros muchos estudios, [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], que elaboran 

distintos aspectos y aproximaciones sobre modelos de consumo, pero no contienen 

aportaciones novedosas respecto a los anteriores. 

A título anecdótico, resulta llamativa la publicación de Yardi et al. [30] con el 

objetivo de anticipar posibles actos terroristas.  Según exponen en la misma, han 

desarrollado un modelo que permite detectar con una precisión superior al 99% – según los 

casos, puede llegar al 99,95% – estilos de conducción vinculados a potenciales propósitos 

terroristas, aunque no explican cómo han obtenido las muestras positivas para entrenarlo.  

Las variables utilizadas en el modelo son: el porcentaje de conducción por autovía, el 

porcentaje de tiempo al ralentí, la velocidad del vehículo, la velocidad de giro del motor, la 

temperatura del aire en la admisión, el consumo de combustible, el coste por kilómetro 

(vinculado al consumo y al precio del combustible) y la orientación del vehículo.  

3.2 Ensayos de consumo 

Todos los vehículos se someten a una serie de ensayos para verificar el cumplimiento 

de la reglamentación vigente.  Las pruebas para evaluar el consumo de combustible y las 

emisiones de CO2 y de otros contaminantes se realizan en laboratorios con unos ciclos de 

conducción específicos.   
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En Europa se solía utilizar el ensayo New European Driving Cycle (NEDC) que se 

realizaba únicamente en un banco de pruebas, bajo diferentes condiciones de carga del 

motor, pero en septiembre de 2017 la Unión Europea introdujo un nuevo ciclo de 

homologación, aunque no entró en vigor hasta 2019, llamado Worldwide Harmonized 

Light-duty Vehicles Test Procedure (WLTP).  El ensayo WLTP es más fiable que el 

anterior, ya que incluye pruebas de conducción real además de las pruebas en el laboratorio 

[31] [32]. 

El NEDC es un ciclo de conducción que se basa en cuatro subciclos de conducción 

urbana repetidos (ECI-15) y un ciclo de conducción extraurbano (EUDC).  El primer 

ensayo europeo entró en vigor en 1970 solo para conducción urbana y unos años más tarde, 

en 1992 se incorporó una fase extraurbana.  Las pruebas NEDC contemplan una prueba de 

carga en carretera y un protocolo de prueba en laboratorio. 

Prueba de carga en carretera: Esta prueba se realiza para medir la cantidad de energía 

necesaria para mantener un coche a una cierta velocidad en la carretera.  Existen varios 

métodos de medida; el más común es “coast-down”, en el que se acelera al vehículo hasta 

los 120 km/h en una pista de pruebas, en ese momento se pone en punto muerto y se mide 

el tiempo que tarda en detenerse en intervalos de 20 km/h.  Con estos datos se pueden 

calcular el coeficiente aerodinámico del vehículo, la resistencia a la rodadura y las pérdidas 

mecánicas del coche, obteniendo una curva de carga en carreta que será programada 

posteriormente en los rodillos del banco de pruebas. 

Protocolo de prueba en laboratorio: Como se ha mencionado anteriormente, se 

somete tanto a un ciclo urbano como extraurbano. En la Figura 3.1 se puede observar que 

en primer lugar se realiza la conducción urbana, bajo la condición de conducción en hora 

punta con numerosas paradas de atasco, y en segundo lugar la conducción por autopista 

con una velocidad máxima de 120 km/h.  Se miden las emisiones de monóxido de carbono 

(CO), dióxido de carbono (CO2), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y 

partículas (PM).  El consumo de combustible se calcula a partir de los componentes y 

cantidades de las emisiones por lo que no es una medida directa.  La distancia total 

recorrida es de 11.007 metros en 1.180 segundos, por lo que su velocidad media son 

aproximadamente 34 km/h, su velocidad máxima es de 120 km/h con un 25% del tiempo 

con el motor al ralentí.  Este ensayo se realiza a una temperatura de 20ºC, con el aire 

acondicionado apagado, con el depósito lleno al 90%, 100 kg de carga y con relaciones de 

cambio (marchas) fijas para los cambios manuales en los distintos tramos del recorrido. 
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Figura 3.1: Ciclo de conducción NEDC 

Como se ha comentado en la motivación, los resultados de este ensayo resultan poco 

fiables y los fabricantes de automóviles han aprovechado las debilidades del mismo para 

obtener resultados que cada vez se alejaban más de las magnitudes correspondientes a la 

conducción en condiciones reales [7].  Por este motivo, ha sido necesaria la introducción 

de un nuevo estándar global para determinar los niveles de emisiones contaminantes y 

consumo de combustible, denominado Worldwide Harmonized Light-duty Vehicles Test 

Procedure (WLTP). 

El WLTP fue desarrollado por la Comisión Económica para Europa de las Naciones 

Unidas (UNECE) y pretende proporcionar datos más realistas, que reflejen mejor el uso 

diario del vehículo.  Para ello, incluye pruebas más parecidas a las condiciones reales de 

conducción.  Este ensayo también se realiza en un banco de rodillos, pero las condiciones 

iniciales son más estrictas que en el anterior en cuanto a la determinación de la curva de 

carga.  Hay control en cuanto a la presión y tipo de neumáticos y utiliza el peso exacto del 

vehículo.  En el banco de pruebas, los rodillos son más dinámicos y cambiantes, 

permitiendo mayor variabilidad en velocidad y aceleración, y menor tiempo al ralentí.  En 

este ensayo, representado en la Figura 3.2, la distancia total recorrida es de 23.266 metros 

en 1.800 segundos (30 minutos), con una velocidad media de 46,5 km/h; la velocidad 

máxima es de 131 km/h, con un 13% del tiempo con el motor al ralentí.  En comparación 

con el ensayo anterior, en éste hay mayor libertad para cambiar de marcha.  Este ensayo 

cuenta con cuatro partes dependiendo de la velocidad máxima: baja (hasta 56.5 km/h), 

media (hasta 76,6 km/h), alta (hasta 97,4 km/h) y extra alta (hasta 131 km/h).  Estas partes 

simulan una conducción en zona urbana, extraurbana y autopistas.   
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Figura 3.2: Ciclo de conducción WLTP 

 

Figura 3.3: Características del protocolo WLTP.  Fuente: Ro- Des 

En la Tabla 3.1 se puede apreciar de forma más clara las diferencias entre estos dos 

ensayos [33]. 

Test NEDC WLTP 

Tiempo de Ciclo 20 minutos 30 minutos 

Distancia de ciclo 11 km 23,25 km 

Conducción 2 fases: 66% conducción 

urbana / 34% conducción 

extraurbana. 

4 fases: 52% conducción 

urbana / 48% conducción 

extraurbana 

Marcha Cambios fijos de marcha para 

los cambios manuales 

Libertad de cambio de marcha 

Tiempo al ralentí 25% del total 13% del total 

Ensayos Consumo urbano, extraurbano Carga máxima, media, alta y 
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y mixto muy alta 

Velocidad media 34 km/h 46,5 km/h 

Velocidad máxima 120 km/h 131 km/h 

Influencia del equipamiento 

opcional 

No tiene equipamiento Tiene en cuenta las opciones y 

su impacto en las emisiones 

reguladas y el consumo de 

CO2. 

Equipamiento indispensable 

para diferentes pruebas. 

Temperatura durante el test 20ºC 14ºC 

Tabla 3.1: Diferencias entre NEDC y WLTP 

Estas diferencias se pueden ver de manera más visual en la Figura 3.4. 

 

Figura 3.4: Diferencias entre NEDC y WLTP. Fuente: Ro- Des 

Aunque el método WLTP, es más realista que su predecesor, no puede considerar 

todas las circunstancias que pueden darse en la conducción real.  Aun siendo un buen 
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método de estimación de las emisiones contaminantes y de consumo de combustible, 

seguirá existiendo una diferencia entre lo medido en el laboratorio y la conducción real.  

Debido a esto, se introdujo el ensayo de emisiones en condiciones reales (RDE, Real 

Driving Emissions) que no sustituye al WLTP, sino que lo complementa.  Este ensayo 

consiste en la conducción del vehículo por carretera en diferentes condiciones: diferentes 

temperaturas, altitudes, zona urbana, zona rural, autopistas…  Se utiliza un sistema portátil 

de medición (PEMS) de las emisiones contaminantes, que proporciona una monitorización 

completa en tiempo real de los principales contaminantes emitidos por el vehículo.  Esta 

medición la realizan a través de medidores de caudal másico de gases de escape.  Los 

valores registrados deben coincidir con los obtenidos en los ensayos de laboratorio dentro 

de un margen máximo permitido de error. 

 

Figura 3.5: Sistema portátil de medición 

3.3 Modelos de consumo 

El objeto de un modelo de consumo de combustible es proveer una estimación del 

consumo en función de diversas variables tomadas como entradas a dicho modelo.  Hay 

muchas aproximaciones para construir modelos de consumo de un vehículo de 

combustión: 

 Valor objetivo: Se puede tratar de estimar el consumo medio durante un 

periodo o una prueba (modelos macroscópicos), o el consumo instantáneo del 

motor (modelos microscópicos). 
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 Variables de entrada: Algunos modelos (“caja blanca”) se basan en el registro 

de parámetros internos del motor medidos mediante sensores.  Otros (“caja 

negra”) se basan exclusivamente en parámetros externos – principalmente, 

velocidad, aceleración y altitud –.  Finalmente, los más completos combinan 

todas estas variables. 

 Tipo de modelo: Algunos modelos (analíticos) emplean ecuaciones físicas 

para modelar el consumo.  Otros (estadísticos) emplean técnicas de “machine 

learning” para ajustar el modelo.  También los hay mixtos, que parten de 

modelos analíticos y los ajustan empleando técnicas de “machine learning”. 

 Recogida de datos: Algunos modelos se basan en datos obtenidos en bancos 

dinamométricos.  Otros obtienen los datos en pruebas de conducción real. 

En este TFG se han construido modelos que estiman el consumo instantáneo en 

función de parámetros externos (velocidad, aceleración y altitud) empleando técnicas de 

“machine learning”.  Los datos se han obtenido en pruebas de conducción real mediante el 

GPS (Global Positioning System) y un conector OBD-II (On-Board Diagnostics II) para la 

captura del consumo instantáneo del motor.  Se ha utilizado una app Android, Torque, para 

el registro de los datos, que posteriormente se descargan para su análisis.  El valor del 

consumo instantáneo lo calcula la app en función del flujo de aire en la admisión y de la 

ratio de la mezcla de combustible. 

De esta forma se obtienen series temporales – una muestra cada segundo – con las 

variables de entrada y el valor objetivo.  Estas series son las que se emplean para la 

construcción de los distintos modelos. 



4 Herramientas tecnológicas y estadísticas 

24 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4 Herramientas tecnológicas y estadísticas 

Para la elaboración de este TFG se han utilizado múltiples herramientas.  Para la 

obtención de los datos a analizar se ha hecho uso de la tecnología OBD-II y de una app 

Android que registra las series temporales de observaciones.  Para la construcción de los 

modelos y la realización de los benchmarks sintéticos se ha empleado el entorno de 

programación R Studio y varias bibliotecas de algoritmos de “machine learning”.   

4.1 Tecnología 

Esta sección describe las tecnologías empleadas para la obtención de los datos 

durante las pruebas de conducción.  Se expone la historia y funcionamiento del protocolo 

OBD-II (On-Board Diagnostics II), la operativa del dispositivo de conexión (ELM327) 

utilizado para acceder a los datos y la app Android usada para el registro de los datos 

(Torque). 

4.1.1 Historia del protocolo OBD-II 

La electrónica en los vehículos se inicia con el encendido electrónico para sustituir 

los dispositivos mecánicos que regulaban el encendido.  Estos dispositivos eran poco 

fiables y no permitían una programación flexible del encendido.  La incorporación de la 

electrónica ha supuesto una mejora sustancial en la fiabilidad y en el control del motor.  La 

evolución de la misma ha sido clave para el cumplimiento de las nuevas exigencias 

reglamentarias y comerciales con respecto a la emisión de gases contaminantes de los 

automóviles   La implementación de la electrónica en los vehículos ha permitido 

desarrollar funciones de auto-diagnóstico gracias a la programación interna de su 

centralita, dando lugar a una mayor seguridad y fiabilidad. Los cuatro grandes dominios de 

la electrónica del automóvil son: seguridad (antibloqueo de ruedas, anti-patinaje, 

airbags,…), confort (cierre centralizado, regulación adaptativa de la velocidad, ayuda de 

aparcamiento,…), comunicación y entretenimiento (audio, ordenador de a bordo, pantalla 

centralizada,…) y grupo moto-propulsor (gestión de la inyección, recirculación de los 

gases del escape, control del encendido, refrigeración del motor, limpieza del filtro de 

partículas,…). 

La ECU, acrónimo de Electronic Control Unit, es un microprocesador que recibe las 

señales de los sensores y envía las órdenes a los actuadores; es el “cerebro” del motor.  Los 

sensores son los encargados de registrar los diferentes parámetros del funcionamiento de 
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los vehículos, tales como las revoluciones del motor y la posición del pedal de aceleración, 

entre otros, y transformar estas magnitudes físicas en digitales.  En contrapartida, los 

actuadores transforman señales electrónicas en magnitudes mecánicas, es decir, que 

regulan el funcionamiento del motor, tales como la inyección de combustible, el encendido 

de las bujías, la recirculación de los gases del escape, el funcionamiento de la 

refrigeración.  

Inicialmente los coches sólo tenían una ECU y ésta era muy sencilla y realizaba 

funciones básicas.  Hoy en día los automóviles incorporan numerosas unidades de control 

electrónico (ECU), para diversos subsistemas, conectadas entre sí a través un bus de datos, 

el CAN-Bus.  El CAN-Bus (Controller Area Network o red de área de controlador) [34] 

fue desarrollado por Bosch para simplificar la interconexión de todos los sistemas 

empleando un elemento común de comunicación en lugar de conexiones individuales entre 

ellos; ahora está normalizado a nivel mundial.  El CAN-Bus transmite toda la información 

a través de dos cables, independientemente de la cantidad de información transmitida y del 

número de unidades de control conectadas, por lo que su uso es ideal cuando se van a 

transmitir datos entre múltiples unidades.  Su funcionamiento consiste en que los datos son 

recibidos por todas las unidades de control, pero solo aquellas a las que les interesa 

cogerán dicha información para analizarla. 

Como se ha mencionado anteriormente, gracias a la introducción de la electrónica en 

los vehículos se pudo disponer de un sistema de diagnóstico a bordo de estos, OBD [35]. 

Desde los años 70 la reducción de la contaminación era un objetivo claro para la agencia 

California Air Resources Board (CARB) junto con la agencia para la Protección del Medio 

Ambiente de los Estados Unidos (EPA), que exigían nuevas medidas para el control de la 

contaminación.  El objetivo inicial del OBD (On Board Diagnostics) era promover la 

mejora de la calidad del aire reduciendo los niveles de contaminación, como el CO2, 

producidos por los vehículos mediante una herramienta que realizase la monitorización del 

control de emisiones. 

En sus inicios cada fabricante utilizaba un sistema de lectura propio y los talleres 

mecánicos tenían que hacer importantes inversiones para disponer de todos ellos, ya que no 

eran compatibles unos con otros.  Con posterioridad, se estandarizó el protocolo dando 

lugar a la creación del OBD.  El sistema OBD es un sistema de diagnóstico a bordo de 

vehículos que permite obtener información sobre el funcionamiento de los mismos y 

también los avisos de fallo de alguno de los componentes.  El sistema OBD evolucionó a 
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un ritmo rápido y su incorporación fue obligatoria en todos los coches a principios de los 

años 90 en Estados Unidos.  Todos los vehículos debían tener un puerto de conexión, a 

través del cual y mediante una herramienta específica, se recogen los datos.  Aparte de su 

objetivo principal, medir las emisiones contaminantes, se buscó rentabilizar la 

implementación de estos sistemas para conseguir alargar la vida de los vehículos y reducir 

el número de averías detectando las anomalías lo antes posible.  

El OBD-I fue la primera versión obligatoria en ser instalada en los automóviles.  Fue 

sustituida rápidamente por el OBD-II, que incorporaba la estandarización de las 

conexiones y códigos entre diferentes fabricantes.  A esta nueva versión se le incorporaron 

una gran variedad de nuevas aplicaciones que permitían una monitorización muy completa 

del motor.  El avance de la tecnología facilitó que el OBD-II pudiera monitorizar todos los 

parámetros del vehículo y no solo aquellos relacionados con la emisión de contaminantes.  

Con ello, no solo los talleres podían realizar este procedimiento, sino también cualquier 

usuario con un dispositivo de conexión al OBD-II del vehículo. 

Estados Unidos fue el primer país que implementó el sistema OBD-II y, una vez que 

terminó de implementarlo en todos sus vehículos, comenzó a hacerlo en aquellos que eran 

exportados a Europa.  Esta implementación tuvo un gran éxito en Europa y en pocos años 

fue obligatoria, según la Directiva 98/69EG, para los automóviles a gasolina del año 2000 

en adelante, los diésel de 2003 en adelante, y los camiones de 2005 en adelante.  A partir 

de 2001, en Europa se incorporó el EOBD (European On-Board Diagnostics), versión 

europea del OBD-II; se trata de un sistema más sofisticado, aunque no se monitorizan las 

evaporaciones del depósito de combustible.  

4.1.2 Funcionamiento del OBD-II 

El OBD-II [36] [37] tiene como función principal la monitorización del vehículo, es 

decir, vigilar continuamente el correcto funcionamiento del motor y las principales 

variables del mismo.  La monitorización que realiza el OBD-II es posible gracias a la 

Unidad de Control de los vehículos, conocida como ECU, a la que se conecta el dispositivo 

de diagnóstico para recoger la información.  Hay distintos protocolos de comunicación 

entre la ECU y el equipo de diagnosis: 

 SAE J1850 VPW (10.4 kbaud). 

 SAE J1850 PWM (41.6 kbaud). 

 ISO 9141-2 (5 kbaud init, 10.4 kbaud). 
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 CAN J2284 (hay de varios tipos: 11 bit ID, 500 kbaud; 29 bit ID, 500 kbaud; 

11 bit ID, 250 kbaud; 29 bit ID, 250 kbaud). 

Los SAE J1850 fueron los primeros protocolos usados de forma estandarizada y 

fueron desarrollados por Ford y General Motors. El ISO 9141-2 es utilizado 

principalmente por automóviles europeos y asiáticos, y por vehículos Chrysler. El estándar 

ISO 15765-4 (J-2234), fue desarrollado por Bosch y se basa en el CAN-Bus.  Actualmente 

el protocolo utilizado de forma generalizada es CAN ISO 15765-4. 

 

 

Figura 4.1: Protocolos de comunicación con la ECU. Fuente Mecánica Para Todos [38] 

El OBD-II [39] define una gran cantidad de parámetros y de modos de 

funcionamiento (Tabla 4.1); es capaz de registrar datos en tiempo real a través de la 

monitorización de sensores, extraer códigos de averías, borrarlos, realizar pruebas de 

sensores de oxígeno y de componentes, etc. 

Modo 

(hexadecimal) 

Descripción 

0x01 Mostrar datos actuales 

0x02 Mostrar datos de Freeze Frame 
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0x03 Mostrar códigos de diagnóstico almacenados 

0x04 Borrar códigos de diagnóstico y valores almacenados 

0x05 Resultados de pruebas de monitoreo del sensor de oxígeno (no aplica para 

CAN) 

0x06 Resultados de pruebas, otros componentes de monitoreo/sistema (resultados 

de pruebas, monitoreo del sensor de oxígeno, solo CAN) 

0x07 Mostrar códigos de diagnóstico pendientes (detectados durante el ciclo de 

conducción actual o pasado) 

0x08 Control de funcionamiento del componente de a bordo o sistema 

0x09 Solicitud de información del vehículo 

0x0A Códigos de diagnóstico permanentes. (Códigos de diagnóstico borrados) 

Tabla 4.1: Modos de funcionamiento OBD-II 

El formato estándar de trama de cada uno de los modos está compuesto por 7 bytes, 

donde cada byte tiene distinto significado.  Éste depende del modo en el que se esté 

trabajando y si son receptores o emisores.  En este trabajo se ha utilizado el modo de flujo 

de datos que es el encargado de acceder a los datos en tiempo real de valores tanto de 

entradas como de salidas de la ECU. 

OBD-II define un gran número de datos potenciales, cada uno de los cuales tiene un 

identificador (PID).  Adicionalmente cada fabricante añade diversos PIDs específicos para 

sus vehículos.  Sin embargo, no todos los PIDs están siempre disponibles; cada vehículo 

reporta un subconjunto de los mismos. 

4.1.3 Dispositivo de conexión ELM327 

El ELM327 [40] es un dispositivo que se conecta al CAN-Bus por medio de un 

conector disponible en todos los coches modernos, ejecuta la lectura de datos desde la 

unidad de control del vehículo y transmite dicha información a otro dispositivo externo de 

visualización o almacenamiento, normalmente un portátil, una tableta o un móvil.  Esta 

transmisión puede ser vía Bluetooth, cable USB o Wifi.  El ELM327 es un 

microcontrolador utilizado para la monitorización y diagnosis de vehículos equipados con 

sistemas OBD-II.  Esta herramienta nos permite visualizar los valores de los sensores y de 

los actuadores en tiempo real, así como leer y borrar códigos de error, ya que es la interfaz 



Modelos de “machine learning” para la estimación del consumo de combustible en vehículos 

 

Raquel Modet Martín-Caro 29 

que se conecta al ordenador del vehículo.  El ELM327 se utiliza como puente entre los 

puertos de los sistemas OBD-II y el dispositivo receptor. 

En el mercado hay muchos modelos de dispositivos de conexión OBD-II.  El motivo 

de la elección del ELM327 ha sido económico, pues es el más barato.  Hay otros modelos 

que ofrecen mejores prestaciones (velocidad de transferencia de los datos), mayor calidad 

o incluyen aplicaciones para la interpretación de los códigos de diagnóstico, pero son más 

caros.  No obstante, para los propósitos de este estudio, el ELM327 tiene un rendimiento 

satisfactorio.  Hay varios modelos de EML327 según el tipo de conectividad empleado; 

para este TFG se ha utilizado el que tiene conexión Bluetooth. 

 

 

Figura 4.2: ELM327 Bluetooth Figura 4.3: Diagrama de conexión 

ELM327 

4.1.4 Aplicación para el registro de datos 

Actualmente hay en el mercado numerosas aplicaciones para la interpretación y la 

visualización de los datos recogidos por el OBD-II.  Algunas de ellas funcionan con 

diversos dispositivos mientras que otras son específicas para conectores OBD-II de un 

fabricante en particular.  Podemos clasificarlas en dos grandes grupos: para ordenador y 

para smartphone.  A continuación, se enumeran las más populares: 

 Ordenador: Scan Master, ScanTool, EasyOBDII, PCMScan para Windows, 

DigiMoto, ProScan, OBD2Crazy. 

 Smartphones o tablets: 

o Sistema operativo Android: Torque Pro (versión ampliada y de pago 

de Torque Lite), iOBD2, DashCommand, ScanMaster, hobDrive. 
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o Sistema operativo iOS: DashCommand, OBD Car Doctor. 

Algunas de estas aplicaciones permiten grabar la información mientras que la 

mayoría sólo soportan la visualización de los datos.  En este proyecto se ha utilizado la 

aplicación Torque Pro [41] (coste de 3,55€ en Play Store) sobre un móvil Android para la 

recogida de datos.  Es una de las más populares; permite que el smartphone se comunique 

con el dispositivo de conexión OBD-II y obtenga la información, así como el registro y la 

visualización de la misma en tiempo real. 

Al arrancar la aplicación se pueden configurar muchos parámetros y personalizar con 

diferentes widgets la información que se quiera tener disponible.  Además, utiliza el GPS 

del móvil para proporcionar un seguimiento preciso del viaje y registrar todos los datos en 

cada posición.  Con esta aplicación se pueden obtener un gran número de variables como: 

velocidad de giro del motor, velocidad, posición del acelerador, flujo de aire en la 

admisión, temperatura del refrigerante, entre muchas otras. Según el modelo de coche se 

pueden obtener más o menos datos; en general, los coches más modernos muestran más 

datos.  También calcula algunas variables que normalmente no facilita el OBD-II, en 

particular, el consumo instantáneo, que obtiene a partir del flujo de aire en la admisión y de 

la ratio aire-combustible.  Además, permite configurar algunos parámetros para calcular 

una estimación del par y de la potencia del motor, aunque esto requiere pruebas en un 

banco dinamométrico para ajustar los parámetros y obtener valores fiables. 

                                 

4.4: Capturas de pantalla de la aplicación Torque 
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Los datos quedan registrados en el móvil y se pueden descargar o enviar por correo 

electrónico en formato .csv al final de las pruebas.  También se pueden grabar en un 

servidor web proporcionado por Torque (o por el propio usuario) para luego visualizarlos o 

descargarlos. 

4.2 Modelos de “machine learning” 

Para el análisis de los datos obtenidos y para la construcción de los modelos de 

regresión se ha empleado R Studio, que es un entorno de desarrollo que facilita la 

programación en R y el uso de las distintas bibliotecas necesarias.  Entre otras 

funcionalidades, estas bibliotecas implementan diversos algoritmos de “machine learning”. 

“Machine learning” [42], o aprendizaje automático, es considerado un campo de la 

Inteligencia Artificial y consiste en el desarrollo y utilización de algoritmos que permitan 

al ordenador “aprender” a realizar tareas, fundamentalmente orientadas al reconocimiento 

de patrones para la clasificación o para la estimación de valores.  El aprendizaje 

automático tiene una sólida base estadística y ha experimentado un gran desarrollo en los 

últimos tiempos debido a: el desarrollo de nuevos algoritmos, la disponibilidad de grandes 

volúmenes de datos y el crecimiento exponencial de la capacidad de proceso y de 

almacenamiento de los ordenadores.  En general, los modelos de “machine learning” se 

basan en algoritmos que pretenden predecir o estimar los valores de una o varias variables 

de salida o variables objetivo en función de otras variables de entrada o predictores.  Hay 

distintos tipos genéricos de modelos: 

 Regresión / clasificación: Si las variables a predecir son variables continuas, 

son modelos de regresión; si, por el contrario, se trata de categorías discretas, 

son modelos de clasificación. 

 Aprendizaje supervisado / no supervisado: Si el modelo se entrena con 

observaciones que contienen el valor de la variable objetivo, se trata de 

aprendizaje supervisado.  Si no hay entrenamiento y las observaciones con 

las que se alimenta el modelo no tienen el valor de la variable objetivo, se 

trata de aprendizaje no supervisado; el aprendizaje no supervisado sólo se 

aplica en modelos de clasificación. 

De forma muy abreviada, el objetivo de los modelos de regresión es maximizar la 

precisión predictiva intentando evitar el “overfitting”.  El “overfitting” es un ajuste 

excesivo al conjunto de datos de entrenamiento, haciendo que el modelo no funcione 
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correctamente al tratar de generalizar su aplicación para nuevos datos de entrada; en 

general, cuanto más complejo es el modelo, mayor es el riesgo de “overfitting”. El 

funcionamiento de estos algoritmos se basa en la utilización de un conjunto de datos 

denominados datos de entrenamiento,                   en      (donde   es el 

número de observaciones o datos de entrenamiento, y    es el valor de las variables de 

entrada e    es el valor de la variable objetivo para la observación  ), muestreados de 

acuerdo a una probabilidad desconocida       .  Dada una función de pérdida           

que mide el error – para un   dado,      es el valor estimado e   es el valor real observado 

–, el problema es encontrar la función   que minimice el error esperado: 

                    . 

En este TFG se han empleado modelos supervisados de regresión, en particular, los 

siguientes: Regresión Lineal, Support Vector Machine, Random Forest, Extreme Gradient 

Boosting (xgbLinear y xgbTree) y Redes Neuronales (nnet y brnn).  En general, estos 

algoritmos tienen varios parámetros que gobiernan su funcionamiento y que es necesario 

ajustar para cada problema; se denominan hiperpárametros. 

A continuación, se presentan brevemente los distintos modelos utilizados.  Una 

exposición más detallada puede encontrarse en [43] y [44]. 

4.2.1 Regresión lineal 

La regresión lineal [45] es un algoritmo para crear modelos estadísticos lineales.  En 

este caso la función      explicada anteriormente se construye como una combinación de 

las variables de entrada y se puede expresar como:                      , 

donde     a     son las componentes del vector  , β0, β1,…, βn son los coeficientes que se 

deben calcular y ε es el error aleatorio.  Como función de pérdida           se emplea la 

distancia euclídea:                   . 

4.2.2 Support Vector Machine 

Support Vector Machine (máquina de vector soporte) [46] [47] [48] [49] es un 

conjunto de algoritmos de aprendizaje supervisado desarrollados por Vladimir Vapnik y su 

equipo en los laboratorios AT&T.  El término Support Vector Machine, SVM, se utilizó 

por primera vez en 1992 introducido por Boser, Guyon y Vapnik en COLT-92.  

Inicialmente fueron pensados para resolver problemas de clasificación, pero actualmente se 

usan para también para regresión; asimismo se utilizan para el reconocimiento de 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Vladimir_Vapnik&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bell_Labs
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caracteres, la visión espacial, el reconocimiento de textos y lenguaje, y en aplicaciones 

médicas de procesamiento de señales, entre otros muchos propósitos. 

En su forma más simple, para una clasificación en dos categorías, SVM puede 

definirse como un algoritmo que busca un hiperplano que separe de forma óptima a los 

puntos de una clase de los de otra.  El objetivo de este algoritmo es buscar el hiperplano 

que tenga la máxima distancia con los puntos que estén más cerca del mismo.  En variantes 

más complejas, primero se mapean los puntos de entrada a un espacio de características de 

mayor dimensión para encontrar un hiperplano que separe los puntos y maximice el 

margen entre las clases de este espacio.  El entrenamiento que realiza este método se 

corresponde con resolver un problema cuadrático para ajustar el hiperplano donde el 

número de características transformadas está determinado por el número de vectores de 

soporte.   

 

Figura 4.5: Hiperplano y márgenes SVM en el plano. Fuente: [44] 

SVM pertenece a una clase de algoritmos de “machine learning” denominados 

métodos de kernel, donde se utiliza una función kernel para transformar las características. 

Estas funciones kernel asignan los datos a un espacio diferente, que suele ser de dimensión 

superior como se ha indicado anteriormente, con el objetivo que sea más fácil separar las 

diferentes clases y transformar datos no lineales en lineales en el espacio dimensional 

superior.  Exiten numerosos kernels distintos, los más utilizados son: kernel lineal, donde 

el SVM obtenido es equivalente al básico; kernel polinómico, generan límites de decisión 

no lineales, y gaussian o radial basis function kernel (RBF), el más recomendable ya que 

tiene una gran flexibilidad y permite implementar funciones más complejas de estimación.  

Sin embargo, los modelos más complejos pueden tener problemas de “overfitting”. 
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Los hiperparámetros principales de este modelo son: 

 C (coste): Controla el equilibrio entre “bias” (sesgo) y varianza, y la 

capacidad predictiva del modelo, ya que determina la penalización de las 

violaciones sobre el margen. Si C es pequeño, la penalización por puntos mal 

clasificados es baja; por el contrario, si C es grande supone que el modelo 

intenta minimizar el número de ejemplos mal clasificados debido a la alta 

penalización, lo que resulta en un límite de decisión con un margen más 

pequeño.  Los modelos con una C pequeña tienden a generalizar mejor, 

mientras que los modelos con una C grande suelen presentar “overfitting”. 

 sigma: Controla la distancia de la influencia de un solo punto de 

entrenamiento. Un valor pequeño de sigma indica un gran radio de similitud, 

que da como resultado que se agrupen más puntos; mientras que un valor 

grande implica que los puntos tengan que estar muy cerca entre sí para 

considerarlos del mismo grupo.  Los modelos con sigma muy grande tienden 

a tener “overfitting”.  

 

Figura 4.6: Support Vector Machine: datos observados en el espacio original y en el 

espacio transformado 

4.2.3 Ramdom Forest 

Random Forest [42] [50] [51] [52] es un algoritmo de aprendizaje automático que se 

basa en árboles de decision, utilizado tanto para regresión como clasificación. Es un 

algoritmo de “ensamblado”, es decir, construido por composición de modelos más simples 

que se combinan de diferentes maneras para llegar a un modelo más potente. La modalidad 

de combinación que utilizan se denomina “bagging”, que consiste en construir un modelo 

por adición del conjunto de modelos individuales creados a partir de cada muestreo 
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obtenido mediante una selección aleatoria con reemplazo del conjunto original de datos de 

entrenamiento. 

 

Figura 4.7: Bagging en Random Forest 

Los modelos básicos utilizados son árboles de decisión.  Aparte de realizar el 

muestreo con reemplazo, cada nodo de cada árbol usa un subconjunto de atributos 

distintos.  Como su nombre indica consiste en un gran número de árboles de decisión que 

operan conjuntamente, promediando los resultados individuales.  El primer algoritmo para 

Random Forest fue creado por Tin Kam Ho en 1995, y posteriormente tuvo lugar una 

extensión del algoritmo desarrollada por Leo Breiman y Adele Cutler, quienes registraron  

"Random Forests" como marca comercial (a partir de 2019, propiedad de Minitab, Inc.). 

El Randon Forest es muy práctico debido a que un gran número de modelos (árboles) 

no correlacionados funcionan de forma conjunta y además los árboles se protegen entre sí 

de sus errores individuales.  Mientras existen algunos árboles que pueden ser erróneos, 

muchos otros serán correctos, siendo capaces como grupo de moverse en la dirección 

correcta. En resumen, crea subconjuntos de datos, construye varios modelos y los combina.  

Hay dos elementos de aleatoriedad en el Random Forest: submuestra aleatoria con 

reemplazo (“bootstrapping”) para cada árbol y un subconjunto aleatorio de predictores 

seleccionados para cada nodo.  El árbol se construye siguiendo los siguientes pasos: 

 N es el número de observaciones en el conjunto de entrenamiento, se toma 

aleatoriamente una muestra de estas observaciones, pero con reemplazo, y 

esta muestra será el conjunto de datos de entrenamiento para construir el 

árbol i. 

 Existen M variables de entrada, de las cuales se seleccionan m (siendo m<M) 

para cada nodo y la mejor división de estos m atributos se usa para ramificar 

el árbol.  El valor m se mantiene constante durante todo el proceso. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tin_Kam_Ho
https://en.wikipedia.org/wiki/Leo_Breiman
https://en.wikipedia.org/wiki/Adele_Cutler
https://en.wikipedia.org/wiki/Trademark
https://en.wikipedia.org/wiki/Minitab
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 Cada árbol crece hasta la profundidad que se defina. 

El muestreo de los datos con reemplazo se denomina “bootstrapping”, donde el 

subconjunto de los datos que no se usa para el entrenamiento es utilizado posteriormente 

para test.   

Una de las ventajas de Random Forest es que permite manejar muchas variables de 

entrada sin excluir ninguna e identificar las más significativas, siendo una de las salidas la 

importancia de las variables.  Además, funciona bien con observaciones incompletas, en 

las que pueden faltar los valores de algunas de las variables de entrada.  Por otro lado, 

existe poco control de lo que hace el modelo, por lo que modificarlo o cambiar variables a 

veces resulta complicado y además existe el riesgo de “overfitting”.   

En R Studio se ha utilizado una envoltura personalizada del paquete randomForest 

dentro de la biblioteca caret.  Esta personalización es necesaria para poder ajustar el 

parámetro ntree, que es uno de los principales parámetros de este modelo.  Los 

hiperparámetros principales de este modelo son: 

 ntree: Es el número de árboles para construir el conjunto. 

 mtry: Es el número de variables seleccionadas aleatoriamente en cada nodo 

del árbol.   

4.2.4 Extreme Gradient Boosting 

Gradient Boosting [42] [53] [52] es un conjunto de algoritmos de aprendizaje 

automático utilizado tanto para problemas de regresión como de clasificación. Son también 

modelos de “ensamblado”, pero utilizan como modalidad de combinación el “boosting”, 

que consiste en crear modelos a partir de otros más débiles de forma escalonada basándose 

en los errores del modelo anterior.  El objetivo de este modelo es minimizar el error 

definido por la función de coste, siguiendo el gradiente de la misma.  Leo Breiman fue 

quien introdujo la idea de utilizar el gradiente para la creación del algoritmo y 

posteriormente fue evolucionado por Jerome H. Friedman, que desarrolló algoritmos de 

aumento de gradiente de regresión explícita.   

La variante xgbLinear utiliza la regresión lineal como modelo de base. Los 

principales hiperparámetros que hay que ajustar son:  

 nrounds: Es el número de modelos de base en el conjunto. 

 lambda: Es el coeficiente de regularización de pesos L2. 
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 alfa: Es el coeficiente de regularización de pesos L1. 

 eta: Es la tasa de aprendizaje del modelo. Un valor grande supone llegar más 

rápidamente al mínimo de la función objetivo, aunque un valor excesivo 

puede “pasarse” de este valor óptimo. Por otro lado, un valor pequeño puede 

suponer no llegar nunca al valor mínimo de la función. 

La variante xgbTree utiliza árboles de regresión como modelo base.  Los 

hiperparámetros principales que hay que ajustar son: 

 nrounds: Es el número de modelos base en el conjunto. 

 max_depth: Es la profundidad máxima de cada uno de los árboles base. 

 eta: Es la tasa de aprendizaje del modelo. 

 gamma: Es la reducción mínima de las pérdidas requerida para hacer una 

nueva partición en la hoja de un nodo del árbol. 

 colsample_bytree: Es la proporción de columnas al construir cada árbol, es 

decir, el número de variables considerados en cada división. 

 min_child_weight: Es la suma mínima de los pesos requerida para un nodo. 

 subsample: Es la proporción de variables empleada en cada modelo base. 

4.2.5 Neural Networks 

Neural Networks [54] [55], redes neuronales en español, son algoritmos no lineales 

para clasificación y regresión.  Las redes neuronales existen desde la década de 1950, pero 

debido a las limitaciones tecnológicas y a la falta de algoritmos eficientes, se fueron 

quedando en desuso hasta que Paul Werbos introdujo el algoritmo de “backpropagation” 

en 1975. Con este nuevo algoritmo, el avance de la tecnología y un mayor número de datos 

disponibles para el entrenamiento ha vuelto el interés por las redes neuronales.  

Actualmente se utilizan en numerosos sectores como en economía, en la que pueden 

ayudar a estimar cómo van a variar los precios a lo largo de los años, o en medicina, donde 

son cada vez más utilizadas para analizar imágenes y grandes volúmenes de ensayos 

clínicos. 

Este modelo está inspirado en el cerebro humano.  Consisten en nodos de cálculo, 

que se asimilan a neuronas humanas, que están agrupadas en capas conectadas entre sí.  

Los nodos de cada capa reciben unas variables de entrada de la capa anterior, realizan 

diversas operaciones y obtienen una o varias salidas.  Cada neurona posee un peso 

determinado que modifica la entrada recibida, obteniendo nuevos valores que son entrada 
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de otras neuronas de la red, hasta que se alcanza el final de la red. Cuantas más capas y 

más neuronas tenga la red, más flexible y complejo será el modelo, pero también será 

mayor la dificultad y el tiempo de entrenamiento. 

 

Figura 4.8: Funcionamiento redes neuronales 

Para que la red neuronal funcione hay que entrenarla previamente. Las redes se 

entrenan mediante el descenso del gradiente, que consiste en ajustar los pesos de manera 

iterativa, dirigiéndose siempre en la dirección en la que el gradiente se reduce. También se 

llama a este proceso “backpropagation” del gradiente, dado que los errores se propagan 

desde la salida de la red hacia las entradas de la red.  Se introducen datos de entrenamiento 

en la red, y se van modificando los pesos de las neuronas en función del error obtenido, 

buscando el error mínimo. 

Los dos modelos empleados son similares.  Son modelos simples, que tienen tres 

capas (entrada, oculta y salida) y son de la modalidad “feed-forward”, que es la más básica.  

Difieren en el método de regularización (mecanismo para evitar “overfitting”) que utilizan: 

 nnet (single hidden layer feed-forward neural network): Tiene dos 

hiperparámetros: “size”, que es el número de neuronas de la capa oculta, y 

“decay”, que controla la regularización durante el entrenamiento de la red. 

 brnn (Bayesian-regularization feed-fordward neural network): Utiliza 

técnicas bayesianas para mitigar el “overfitting”.  Sólo tiene un parámetro, 

que es el número de neuronas de la capa oculta. 
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5 Metodología 

El proceso seguido para la construcción de los modelos y la aplicación de los 

benchmarks de consumo ha consistido en las siguientes fases: 

 Registro de los datos en pruebas reales de conducción. 

 Análisis preliminar de los datos y selección de las variables. 

 Construcción y entrenamiento de los modelos. 

 Definición de los benchmarks sintéticos y estimación del consumo. 

5.1 Registro de los datos en pruebas reales de conducción 

Se han realizado pruebas reales de conducción con varios vehículos.  Se han hecho 

recorridos similares, parte en ciudad y parte en autovía, con el motor ya caliente (para 

evitar el sobreconsumo inicial).  Se ha tratado de mantener el motor embragado y con el 

acelerador pisado, minimizando las fases de retención y ralentí, y también se ha tratado de 

mantener el régimen de giro en la zona de mayor eficiencia – entre 2.000 y 3.500 rpm en 

los motores de gasolina –.  Los recorridos eran bastante planos, con algunas rampas de 

poca pendiente.  La temperatura era suave y no se ha conectado el aire acondicionado.  Se 

han grabado los datos a intervalos de un segundo. 

Todos los automóviles empleados en las pruebas son turismos con motor de gasolina.  

La mayor parte de la exposición se refiere al análisis de los datos obtenidos con un Toyota 

Celica 1.8 VVT-i de 2004.  También se han realizado pruebas con  un Toyota Corolla 1.6 

de 2006 y dos Toyota Yaris 1.5 de 2020. 

Con todos los vehículos se han hecho pruebas similares, a lo largo de dos recorridos: 

 Un recorrido suburbano de un total de 8,5 km., consistente en cinco vueltas a 

un circuito en el Campo de las Naciones, a velocidades entre 20 y 60 km/h, 

con una velocidad media de 35 km/h. 

 Un recorrido interurbano de un total de 26,3 km., a lo largo de la autovía A2, 

a velocidades entre 70 y 120 km/h, con una velocidad media de 95 km/h. 

La Figura 5.1 representa el recorrido completo, incluidos los tramos de enlace, que 

luego se han eliminado en el estudio. 
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Figura 5.1: Recorrido completo realizado 

Los datos obtenidos mediante el OBD-II varían según el modelo del coche.  Los 

coches más antiguos recogen menos datos que los más modernos y, además, la máxima 

frecuencia de muestreo soportada es menor.  Los principales datos registrados han sido: 

 Velocidad de vehículo (según la ECU, no el GPS). 

 Velocidad de giro del motor (RPM). 

 Posición del pedal del acelerador (varias mediciones). 

 Posición de la mariposa de admisión (varias mediciones). 

 Caudal del aire en la admisión (sensor MAF). 

 Presión externa. 

 Presión en la admisión. 

 Temperatura del aire en la admisión. 

 Ratio aire-combustible. 

 Ajuste de corto plazo del sistema de inyección de combustible. 

 Ajuste de largo plazo del sistema de inyección de combustible. 

 Recirculación de los gases de escape. 

 Temperatura del líquido refrigerante. 

 Voltajes del sensor del oxígeno (sonda lambda). 

 Carga del motor. 

 Nivel del depósito de combustible. 

 Estado del sistema de carburante. 

 Consumo de combustible (calculado). 
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Puesto que el OBD-II de los automóviles utilizados para este estudio no proporciona 

el consumo instantáneo, la aplicación Torque lo calcula a partir del caudal de aire en la 

admisión y la ratio aire-combustible, que son datos que sí facilita el OBD-II de los coches 

utilizados para las pruebas.  Este consumo está medido en litros por hora; algunos de los 

artículos revisados emplean litros a los 100 kilómetros o kilómetros por litro (o “millas por 

galón”, habitual en la literatura anglosajona), pero estas unidades resultan inadecuadas para 

el consumo instantáneo porque no están definidas cuando el coche está parado o 

magnifican el error cuando la velocidad es baja.  Sí que es habitual emplear dichas 

unidades para el valor del consumo medio en un recorrido o en un benchmark. 

Asimismo se han registrado los datos del GPS: longitud, latitud, altitud, velocidad, 

orientación y número de satélites.  Los datos empleados para el análisis han sido la 

velocidad y la altitud. 

Finalmente, también se han registrado los datos del acelerómetro que incorpora el 

móvil, pero sus valores resultan bastante erráticos debido a que dependen de la orientación 

del teléfono y tienen mucho ruido causado por las vibraciones y los baches.  Por este 

motivo, se ha prescindido de estos datos en los modelos de este TFG, aunque algunos de 

los revisados en la bibliografía sí que los utilizan. 

Todos estos datos se registran en un archivo .csv, que proporciona la aplicación 

Torque, y posteriormente se cargan en R Studio. 

5.2 Análisis preliminar de los datos y selección de las variables 

Se realiza un análisis preliminar de los datos registrados.  Para ello, se calculan las 

principales características estadísticas de cada variable y se representa gráficamente su 

evolución a lo largo de la prueba.  Como muestra, se incluyen las gráficas de la velocidad 

(km/h) y la del consumo instantáneo (l/h) a lo largo de la prueba, Figura 5.2 y Figura 5.3 

respectivamente. 
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Figura 5.2: Velocidad Figura 5.3: Consumo instantáneo 

A título ilustrativo, se presentan las gráficas de la velocidad vs. velocidad de giro del 

motor (Figura 5.4), y de la evolución de la ratio entre la velocidad y la velocidad de giro 

del motor (Figura 5.5).  En ellas, se pueden apreciar las distintas marchas utilizadas a lo 

largo de la prueba, de 2ª a 5ª, así como los cambios de marcha (los puntos dispersos 

corresponden a los momentos en que el cambio estaba desembragado). 

  

Figura 5.4: Velocidad vs. velocidad de giro 

del motor 

Figura 5.5: Evolución de la ratio entre la 

velocidad y la velocidad de giro del motor 
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Se analiza la correlación entre las distintas variables.  La Figura 5.6 representa la 

matriz de correlación y la Figura 5.7 representa esta correlación para las variables cuya 

correlación es superior en valor absoluto a 0,5.  Se observa que hay una fuerte correlación 

entre algunas variables como, por ejemplo, el consumo instantáneo y el caudal de aire en la 

admisión (MAF), lo cual es lógico.  También se observan algunas correlaciones espurias, 

tales como la fuerte correlación negativa entre la velocidad y la altitud, que se explica 

porque el recorrido por ciudad se hizo a mayor altitud que el recorrido por carretera; o la 

correlación entre la velocidad y el número de orden de la observación, porque, como se 

puede apreciar en la gráfica, la velocidad se fue incrementando a lo largo de la prueba. 

 

Figura 5.6: Matriz de correlación entre las variables registradas 
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Figura 5.7: Matriz de correlación entre las variables cuya correlación es superior en 

valor absoluto a 0,5 

 

Las variables más correladas con el consumo instantáneo son la posición del 

acelerador y el caudal de aire en la admisión.  La Figura 5.8 y la Figura 5.9 representan a lo 

largo de un intervalo de 200 segundos – para que sea apreciable el detalle – la evolución de 

estas dos últimas variables, respectivamente, junto con el consumo; se han representado los 

valores normalizados para ajustar la escala. En las gráficas se aprecia la fuerte correlación; 

en particular, en la Figura 5.9 las dos variables están totalmente superpuestas porque el 

sistema de control de inyección ajusta la ratio aire-combustible al valor de la mezcla 

estequiométrica y, por tanto, sus valores son proporcionales. 
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Figura 5.8: Superposición de la posición del acelerador y el consumo instantáneo (valores 

normalizados) a lo largo de la prueba 

 

Figura 5.9: Superposición del caudal de aire en la admisión y el consumo instantáneo 

(valores normalizados) a lo largo de la prueba 

Como se ha mencionado anteriormente, hay dos aproximaciones al modelado del 

consumo instantáneo (variable objetivo): 
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 Modelos tipo “caja blanca”: utilizan las variables internas del motor, además 

de los datos del GPS (posición, velocidad, altitud, orientación, aceleración 

según los tres ejes), como variables de entrada para las estimaciones. 

 Modelos tipo “caja negra”: utilizan sólo los datos del GPS como variables de 

entrada para las estimaciones. 

Para este estudio se va a utilizar esta segunda aproximación, tomando como variables 

de entrada la velocidad y la altitud (o derivadas de las mismas) medidas por el GPS.  De 

esta forma, una vez construido el modelo, no se necesitan los datos del OBD-II para hacer 

las estimaciones. 

Una posibilidad interesante, pero que no se ha empleado en este trabajo, es la 

utilización de filtros para mejorar la calidad de las señales.  Aplicando filtros de Kalman a 

las series temporales se debería reducir la presencia de ruido en los datos de entrada y, por 

tanto, mejorar la precisión de los modelos.  Se ha hecho una prueba muy básica utilizando 

filtros de paso bajo y se obtiene una reducción en el error observado, pero esto es poco 

significativo. 

En lugar de utilizar filtros, se han aplicado ventanas sobre las medidas de velocidad y 

de altitud para que sean los modelos los que realicen la función de filtro (dentro de sus 

posibilidades).  Para materializar estas ventanas se han tomado las variaciones de 

velocidad respecto a t-5, t-3, t-2, t-1, t+1, t+2, t+3 y t+5 y la variación de altitud respecto t-

1 y t+1 (la altitud tiene menos oscilaciones e influye menos en el consumo).  La elección 

de estas ventanas es arbitraria y se deja para un estudio posterior el análisis de la 

sensibilidad de los modelos con la amplitud de las ventanas utilizadas. 

Finalmente se han contemplado tres escenarios para comparar la calidad de los 

modelos en cada uno de ellos: 

 Escenario “básico”: Sólo utiliza la velocidad instantánea, la variación de 

velocidad respecto a t+1 y la variación de altitud respecto a t+1. 

 Escenario “medio”: Utiliza la velocidad instantánea, las variaciones de 

velocidad respecto a t-5, t-3, t-2, t-1, t+1, t+2, t+3 y t+5, y las variaciones de 

altitud respecto t-1 y t+1. 

 Escenario “avanzado”: Utiliza la velocidad instantánea, las variaciones de 

velocidad respecto a t-5, t-3, t-2, t-1, t+1, t+2, t+3 y t+5 multiplicadas por la 
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velocidad instantánea, la velocidad instantánea al cuadrado, la velocidad 

instantánea al cubo, y las variaciones de altitud respecto t-1 y t+1. 

El segundo escenario supone una mejora frente al primero porque permite a los 

modelos filtrar las señales de las variaciones de velocidad y de altitud.  El tercer escenario 

responde al modelo analítico CMEM [9] [14], que expresa el consumo instantáneo como 

una combinación lineal de la velocidad, el cuadrado de la velocidad, el cubo de la 

velocidad, el producto de la aceleración por la velocidad y la velocidad ascensional: 

                                        ( 1) 

Donde   es la velocidad instantánea,   es la aceleración instantánea y    es la 

velocidad ascensional instantánea. 

Finalmente, también se ha realizado una selección de las observaciones utilizadas 

para “alimentar” el modelo.  Se han eliminado aquellas observaciones que corresponden a 

situaciones de retención o ralentí.  Estas observaciones distorsionan el modelo de regresión 

lineal ya que son intrínsecamente no lineales; mientras que, según el modelo de regresión, 

el consumo en una retención sería muy bajo o incluso negativo (correspondería a la fase 

regenerativa en un motor eléctrico), en un motor de explosión se mantiene prácticamente 

constante.  Para hacer esta selección, se han eliminado las observaciones que tienen el 

valor mínimo en la posición del acelerador (el conductor no está pisando el pedal).  Más 

adelante se podrían incorporar estas situaciones a los modelos, asumiendo que el de 

regresión lineal va a tener una degradación importante; en la literatura, cuando utilizan 

regresión lineal suelen emplear un modelo distinto, de consumo constante, para las 

situaciones de retención o ralentí. 

5.3 Construcción y entrenamiento de los modelos 

Una vez seleccionadas las variables de entrada y las observaciones a utilizar, se ha 

seguido la metodología estándar de “machine learning” para la construcción y el 

entrenamiento de los modelos.  El proceso seguido, conocido como “pipeline” [56] y 

representado en la Figura 5.10, es el siguiente: 

 Normalización de las variables y segregación train-test.  El primer paso 

consiste en la normalización de los valores de las variables y la segregación 

de las observaciones en dos subconjuntos: entrenamiento (“train”) y prueba 

(“test”). 
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 Ajuste de los hiperparámetros.  Para cada uno de los algoritmos es necesario 

ajustar los hiperparámetros, que son los que determinan el comportamiento 

del modelo, de forma que se minimice el error.  Ésta es la fase más compleja 

y costosa. 

 Entrenamiento del modelo y estimación del error.  Una vez ajustados los 

hiperparámetros, se entrena el modelo con los datos del subconjunto de 

entrenamiento y se emplea el subconjunto de prueba para obtener una 

estimación del error. 

 

Figura 5.10: Pipeline” para la construcción de los modelos. Fuente [56]  

Para implementar este proceso se ha empleado una biblioteca de R denominada 

“caret” que simplifica significativamente la programación, ya que ofrece una interfase 

única para todos los algoritmos soportados y evita tener que programar específicamente la 

utilización de cada uno de los mismos. 

5.3.1 Normalización de las variables y segregación train-test 

Es necesario normalizar las variables de entrada y la variable de salida porque 

algunos modelos son sensibles a la escala y, si no se normalizan, podrían dar mayor peso a 

las variables que tienen valores más altos.  Además, algunos modelos requieren que la 

variable objetivo esté en el rango [0, 1]. 

Las observaciones se separan de forma aleatoria en dos subconjuntos: entrenamiento 

(“train”) y prueba (“test”).  El primer subconjunto se emplea para entrenar el modelo 

mientras que el segundo se emplea para estimar el error.  Es importante que sean disjuntos 

para que el modelo no conozca los datos de prueba.  Un error metodológico relativamente 

frecuente es medir el error con los mismos datos empleados para el entrenamiento, lo que 

conduce a resultados que no son válidos. 
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5.3.2 Ajuste de los hiperparámetros 

Cada algoritmo es en realidad una familia de modelos en función de los 

denominados hiperparámetros, por lo que antes de entrenar el modelo, es necesario 

determinar los más adecuados.  Por ejemplo, en una estimación polinómica, el 

hiperparámetro sería el grado del polinomio y luego el entrenamiento consiste en calcular 

los coeficientes del polinomio.  Es importante para evitar el “overfitting” (sobreajuste) 

[57]; en el ejemplo de la estimación polinómica, un polinomio de grado igual (o superior) 

al número de observaciones menos uno, se ajusta a todas las observaciones de 

entrenamiento, pero es muy malo para realizar estimaciones. 

 

Figura 5.11: Estimación correcta y sobreajuste (“overfitting”). Fuente [57] 

Para identificar los valores óptimos de los hiperparámetros se realiza una búsqueda 

en el espacio de valores posibles de los mismos y se elige la combinación que minimiza la 

función de coste o error.  Hay diversas estrategias de búsqueda: aleatoria, exhaustiva, por 

gradiente.  El proceso puede ser iterativo: primero se hace una búsqueda más amplia y 

luego se profundiza en la zona que da mejores resultados.  En este estudio se ha empleado 

una búsqueda exhaustiva, definiendo un conjunto de valores posibles para cada 

hiperparámetro y utilizando la librería de “caret” para facilitar la programación de la 

búsqueda. 

Para estimar el error se aplica un proceso denominado “validation” (validación).  El 

conjunto de entrenamiento se segrega a su vez en dos subconjuntos disjuntos: 

entrenamiento propiamente dicho y validación.  Para cada combinación de 

hiperparámetros, se construye un modelo que se entrena con el primer subconjunto y se 

mide el error con el segundo.  En este estudio, se ha elegido la combinación óptima 

mediante “10-fold crossvalidation”, es decir, se ha dividido el conjunto de entrenamiento 

en 10 particiones y luego se ha utilizado cada una de ellas para medir el error tras hacer el 
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entrenamiento con las otras 9 (90% de los datos del conjunto de entrenamiento).  Se ha 

repetido este proceso 3 veces (porque algunos modelos tienen valores iniciales aleatorios 

que condicionan el resultado) y se han promediado los errores.  Se ha elegido la 

combinación de valores de los hiperparámetros que minimiza el valor medio de las 30 

mediciones de error. 

Como función de coste o métrica de error se ha empleado el error absoluto medio –

Mean Absolute Error (MAE) –, es decir, el valor medio de los valores absolutos de las 

diferencias entre los valores reales y los estimados: 

     
 

 
             

 

   

 ( 2) 

Se ha optado por esta métrica frente a la más habitual del error cuadrático medio – 

Mean Square Error (MSE) – o la raíz cuadrada del error cuadrático medio – Root Mean 

Square Error (RMSE) –, que son equivalentes a estos efectos, porque estas últimas 

métricas penalizan más las desviaciones mayores y esto magnifica el impacto de posibles 

anomalías (“outliers”). 

En consecuencia, este proceso requiere construir un gran número de modelos: el 

producto de los empleados en el proceso de validación – 30 en este estudio – por el número 

de combinaciones de hiperparámetros a explorar en la búsqueda.  Además, con frecuencia 

es necesario un proceso iterativo de ajuste del espacio de búsqueda.  Por tanto, es la fase 

más costosa del proceso de construcción de los modelos y también la que tiene mayor 

riesgo porque la búsqueda puede localizar mínimos locales que generan modelos poco 

optimizados. 

A continuación, se presentan algunos gráficos que ilustran la selección de 

hiperparámetros para los algoritmos empleados en este estudio.  Las gráficas están 

representadas en escala logarítmica para una mejor visibilidad. 
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Para el modelo de Support Vector Machine los hiperparámetros que minimizan el 

error son:  

 C=10
4
 

 sigma=10
-4

 

 

Figura 5.12: Gráfico ajuste de hiperparámetros Support Vector Machine (escala 

logarítmica) 
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Para el modelo Random Forest los hiperparámetros que minimizan el error son:  

 mtry=13 

 ntree=1200 (aunque este hiperparámetro tiene poco impacto y se podría 

tomar un valor menor, lo que reduciría los tiempos de ejecución posterior). 

 

 

Figura 5.13: Gráfico ajuste de hiperparámetros Random Forest (escala logarítmica) 
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Para el modelo xgbLinear los hiperparámetros que minimizan el error son:  

 nrounds=50 

 lambda=1 

 alpha=0,01 

 eta=0,1  

Se han realizado cálculos previos con eta variable.  Una vez identificado un valor 

adecuado, se ha fijado este valor y se ha centrado la búsqueda en los demás 

hiperparámetros.  En la Figura 5.14 se puede observar que para este modelo el error es muy 

similar para todas las combinaciones de los hiperparámetros, salvo para alpha=100, que 

produce errores mucho más altos. 

 

Figura 5.14: Gráfico ajuste de hiperparámetros xgbLinear (escala logarítmica) 
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Para el modelo xgbTree los hiperparámetros que minimizan el error son:  

 nrounds=1000 

 max_depth=10 

 eta=0,01 

 gamma=0,001 

 colsample_bytree=1 

 min_child_weight=1 

 subsample=0,25 

Se han explorado inicialmente los hiperparámetros nrounds, max_depth, 

colsample_bytree y min_child_weight y, una vez identificados unos valores adecuados, se 

ha centrado la búsqueda en el resto de los hiperparámetros. 

 

Figura 5.15: Gráfico ajuste de hiperparámetros xgbTree (escala logarítmica) 
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Para el modelo nnet los hiperparámetros que minimizan el error son: 

 size=64 

 decay=0,05 

No obstante, se observa en la Figura 5.16 que, dentro de los rangos de búsqueda, el 

error es poco sensible a los valores de los hiperparámetros siempre y cuando haya 

regularización, es decir, que el valor de decay sea mayor que cero.  Por tanto, se podría 

utilizar un modelo con menos neuronas, por ejemplo, size=8, sin pérdida apreciable en la 

precisión. 

 

Figura 5.16: Gráfico ajuste de hiperparámetros nnet (escala logarítmica) 
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Para el modelo brnn el único hiperparámetro necesario es el numero de neuronas, y 

el valor que minimiza el error es neurons=2.  Aunque a la derecha de la gráfica hay un 

segmento con pendiente negativa, se estudió si con un mayor número de neuronas llegaba 

a un valor menor que el que proporciona con dos neuronas, pero no era así, por lo que se 

acotó el número máximo de neuronas a explorar para no fuera tan costosa la búsqueda de 

este hiperparámetro. 

 

 

Figura 5.17: Gráfico ajuste de hiperparámetros brnn (escala logarítmica) 

5.3.3 Entrenamiento del modelo y estimación del error 

El ajuste de los hiperparámetros determina, para cada algoritmo, el modelo a 

entrenar.  El entrenamiento de un modelo consiste en el ajuste de los parámetros del 

modelo de forma que se minimice la función de coste o métrica de error para las 

observaciones del subconjunto de entrenamiento.  El resultado que se obtiene es una 

instancia específica del modelo: “modelo entrenado”. 

Esta instancia – “modelo entrenado” – se utiliza para estimar los valores objetivo en 

el subconjunto de prueba.  El error medido, diferencia entre los valores reales y los valores 

estimados en el subconjunto de prueba, es la estimación del error del modelo y se utiliza 

para comparar la bondad de los distintos modelos. 
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Finalmente se entrena el modelo con la totalidad de los datos disponibles – unión de 

los subconjuntos de entrenamiento y de prueba – y se emplea este modelo (“modelo final”) 

para hacer estimaciones con nuevos conjuntos de datos de entrada.  Al utilizar un conjunto 

mayor de datos para el entrenamiento, es plausible que el “modelo final” tenga una 

precisión igual o superior a la que se ha estimado para el “modelo entrenado”.  En este 

estudio, éste es el modelo empleado en los benchmarks sintéticos. 

La Figura 5.18  y la Figura 5.19 muestran las gráficas de los valores estimados vs. 

los valores reales y de la diferencia entre ambos, respectivamente, del consumo instantáneo 

en litros por hora para el conjunto de prueba, empleando el modelo más simple, el de 

regresión lineal. 

  

Figura 5.18: Valores estimados vs. valores 

reales del consumo instantáneo (l/h) 

Figura 5.19: Diferencia entre valores reales 

y estimados del consumo instantáneo (l/h) 

5.4 Definición de los benchmarks sintéticos y estimación del consumo 

Ésta es la parte más novedosa del trabajo; al menos no se han encontrado referencias 

de estudios similares en la bibliografía revisada.  La idea es definir uno o varios recorridos 

patrón (benchmarks) y aplicar los modelos a los mismos para estimar el consumo 

correspondiente.  Es como realizar los realizar los ensayos de consumo empleando los 

modelos en lugar del banco dinamométrico o recorridos de prueba.  La ventaja es que, de 

esta forma, se utilizan todos los datos de las pruebas realizadas; así es más difícil 
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manipular los resultados y se reduce el impacto de posibles anomalías en la conducción.  

Las estimaciones obtenidas por este procedimiento pueden ser más consistentes y precisas 

que los de los ensayos actuales.  Por otra parte, esta aproximación es mucho más versátil 

porque permite definir cualquier recorrido patrón que se requiera.  No obstante, como se 

verá más adelante, para que los resultados sean fiables es necesario tener un conjunto de 

datos muy completo para el entrenamiento del modelo y que estos datos sean 

representativos de los requeridos en el benchmark.  No se pueden utilizar datos de 

conducción en carretera para hacer estimaciones del consumo en ciudad o datos de 

recorridos en terreno llano para estimar el consumo en la subida o bajada de un puerto. 

En primer lugar se han calculado dos curvas de consumo para comprobar el 

funcionamiento predictivo de los modelos: 

 Consumo instantáneo en función de la velocidad, sobre terreno llano.  Se ha 

representado utilizando dos métricas diferentes para el consumo: litros por 

hora y litros por 100 km. 

 Consumo instantáneo en función de la pendiente, para una velocidad 

constante de 100 km/h. 

A modo ilustrativo se han definido dos benchmarks sintéticos: 

 Recorrido interurbano: Con 10 ciclos, cada uno de ellos de 10 minutos a 80 

km/h, aceleración en 4 segundos a 100 km/h, 10 minutos a 100 km/h, 

aceleración en 5 segundos a 120 km/h, 20 minutos a 120 km/h, deceleración 

en 10 segundos a 100 km/h, 10 minutos a 100 km/h, deceleración en 10 

segundos a 80 km/h, 10 minutos a 80 km/h.  Los dos primeros y los dos 

últimos ciclos tienen una pendiente del 0%, los ciclos 3 y 4 tienen una 

pendiente del 3%, el ciclo 5 tiene una pendiente del 6%, el ciclo 6 tiene una 

pendiente del -6%, los ciclos 7 y 8 tienen una pendiente del -3%.  En total es 

un recorrido de 1.008,5 km., en 10:04:50 horas (36.290 segundos) a una 

velocidad media de 100 km/h. 
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Figura 5.20: Recorrido interurbano 

 Recorrido suburbano: Sería el recorrido por una urbanización sin semáforos 

ni stops.  Con 10 ciclos, cada uno de ellos de 2 minutos a 20 km/h, 

aceleración en 5 segundos a 30 km/h, 2 minutos a 30 km/h, aceleración en 5 

segundos a 40 km/h, 2 minutos a 40 km/h, aceleración en 5 segundos a 50 

km/h, 4 minutos a 50 km/h, deceleración en 5 segundos a 40 km/h, 2 minutos 

a 40 km/h, deceleración en 5 segundos a 30 km/h, 2 minutos a 30 km/h, 
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deceleración en 5 segundos a 20 km/h, 2 minutos a 20 km/h.  Los dos 

primeros y los dos últimos ciclos tienen una pendiente del 0%, los ciclos 3 y 

4 tienen una pendiente del 2%, el ciclo 5 tiene una pendiente del 4%, el ciclo 

6 tiene una pendiente del -4%, los ciclos 7 y 8 tienen una pendiente del -2%.  

En total es un recorrido de 96,25 km., en 2:45:00 horas (9.900 segundos) a 

una velocidad media de 35 km/h. 

 

 

Figura 5.21: Recorrido suburbano 
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6 Análisis de los resultados 

Este capítulo presenta y compara los resultados obtenidos tras construir y entrenar 

los modelos tal y como se ha descrito anteriormente: 

 Como introducción, se incluye una breve discusión sobre la métrica de error 

empleada para comparar los méritos relativos de los distintos modelos. 

 Se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos según las 

variables utilizadas para entrenar el modelo (escenarios). 

 Se realiza un análisis comparativo de los resultados obtenidos con los 

distintos modelos. 

 Se presenta una visión gráfica de los resultados obtenidos con los distintos 

modelos. 

 Se identifican las variables más relevantes para la estimación del consumo. 

 Se exponen los resultados obtenidos con distintos vehículos. 

 Se presentan los resultados de los benchmarks sintéticos. 

Para esta presentación se han utilizado los resultados del análisis de los datos 

capturados en los recorridos realizados con un Toyota Celica 1.8 VVT-i de 2004, salvo 

para los dos últimos apartados, que incorporan los datos obtenidos con otros automóviles. 

6.1 Métrica de error 

Parafraseando una expresión popular, “para gustos, los errores”.  En la revisión de la 

literatura se observa la utilización de múltiples métricas de error, que a veces no se 

emplean de forma totalmente correcta como en [20]. 

Las métricas más frecuentes son el error cuadrático medio (Mean Square Error o 

MSE) o la raíz cuadrada del mismo (Root Mean Square Error o RMSE).  Para dar una 

métrica que no dependa de la escala, se emplea el valor normalizado (Normalized Root 

Mean Square Error o NRMSE).  Si    representan los valores reales e     los valores 

estimados, las fórmulas de estos errores son: 

     
 

 
           

 

 

   

 ( 3) 
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 ( 5) 

Sin embargo, en este estudio se ha empleado el error absoluto medio (Mean Absolute 

Error o MAE) como función de error a minimizar en los algoritmos (salvo el de regresión 

lineal, que siempre utiliza MSE) y su variante normalizada (Normalized Mean Absolute 

Error o NMAE) para dar una visión adimensional.  El motivo es que los errores cuadráticos 

magnifican las desviaciones más importantes y producen modelos de peor calidad en 

presencia de anomalías.  Las fórmulas son las siguientes: 

     
 

 
             

 

   

 ( 6) 

     
           

 
   

     
 
   

 ( 7) 

También se suele emplear como medida de calidad de los modelos el coeficiente de 

determinación R
2
, que mide la proporción de la varianza de la variable objetivo que es 

capaz de predecir el modelo (cuanto más próximo a 1 esté su valor, mejor será el modelo).  

Si    representa el valor medio de   , su fórmula es: 

     
         

  
   

          
   

 ( 8) 

Normalmente la exactitud (“accuracy”) se mide como el complemento a uno (o al 

100%, si se emplean porcentajes) de alguna métrica adimensional del error.  Hay otras 

muchas métricas de error, pero las anteriores son las más comunes y las que se emplearán 

en este estudio.  Cuando no se especifique el tipo de error en este trabajo, se estará 

empleando el NMAE en tanto por uno o en porcentaje. 

El error del modelo se mide aplicando la métrica de error a las estimaciones 

obtenidas para conjunto de prueba utilizando el modelo entrenado con el conjunto de 

entrenamiento.  Es importante que el conjunto de prueba sea disjunto del de entrenamiento. 
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6.2 Resultados obtenidos en los distintos escenarios 

En este estudio se han implementado siete modelos de “machine learning”: 

 Regresión lineal (lm). 

 Support vector machine with radial basis function (svmRadialSigma). 

 Random forest (randomForest). 

 Extreme gradient boosting con funciones lineales (xgbLinear). 

 Extreme gradient boosting con árboles (xgbTree). 

 Red neuronal con una sola capa oculta (nnet). 

 Red neuronal con una sola capa oculta y regularización bayesiana (brnn). 

Como referencia o línea base se ha utilizado el modelo trivial consistente en el valor 

medio de la variable observada en el conjunto de entrenamiento, identificado como 

“media”. 

Como se ha explicado anteriormente, se han analizado tres escenarios, utilizando un 

conjunto de variables de entrada cada vez más rico: 

 Escenario “básico”: Sólo utiliza la velocidad instantánea, la variación de 

velocidad respecto a t+1 y la variación de altitud respecto a t+1. 

 Escenario “medio”: Utiliza la velocidad instantánea, las variaciones de 

velocidad respecto a t-5, t-3, t-2, t-1, t+1, t+2, t+3 y t+5, y las variaciones de 

altitud respecto t-1 y t+1. 

 Escenario “avanzado”: Utiliza la velocidad instantánea, las variaciones de 

velocidad respecto a t-5, t-3, t-2, t-1, t+1, t+2, t+3 y t+5 multiplicadas por la 

velocidad instantánea, velocidad instantánea al cuadrado, velocidad 

instantánea al cubo, y las variaciones de altitud respecto t-1 y t+1. 

En la Tabla 6.1 presenta los resultados obtenidos por cada uno de los modelos para 

cada uno de los escenarios. 

Modelo 

NMAE 

Escenario básico Escenario medio Escenario avanzado 

Media 0,524 0,524 0,524 

lm 0,255 0,207 0,131 

SVM 0,227 0,143 0,128 
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Modelo 

NMAE 

Escenario básico Escenario medio Escenario avanzado 

Random Forest 0,230 0,136 0,136 

xgbLinear 0,235 0,141 0,140 

xgbTree 0,234 0,129 0,129 

nnet 0,234 0,133 0,127 

brnn 0,232 0,132 0,126 

Tabla 6.1: Comparación del NMAE de los distintos modelos para los datos de prueba 

(test) en los tres escenarios 

Aunque solo se muestra la métrica NMAE (del conjunto de prueba), el resto de las 

métricas de error tienen el mismo comportamiento.  Se pueden concluir las siguientes 

consideraciones: 

 En el escenario básico, todos los modelos obtienen resultados similares, con 

un NMAE en torno a 0,23, excepto la regresión lineal que es ligeramente 

peor con un NMAE del 0,26.  Los errores de todos los modelos son 

sustancialmente mejores, por debajo de la mitad, que la línea base (modelo 

trivial), que tiene un NMAE de 0,52.  Por tanto, aún con unos datos tan 

básicos, se pueden obtener unas estimaciones groseras del consumo 

instantáneo. 

 En el escenario medio, todos los modelos mejoran sustancialmente, en torno 

a un 60%, excepto el de regresión lineal que tiene una mejora mucho menor; 

los valores de NMAE (excepto para el modelo de regresión lineal) están en 

torno a 0,13-0,14 (0,21 en el caso de regresión lineal).  Por tanto, la 

ampliación de las variables de entrada en una ventana temporal tiene un 

impacto importante (salvo en el caso de regresión lineal) en la calidad de las 

estimaciones; aparentemente los modelos son capaces de filtrar el ruido 

presente en los datos de entrada para así mejorar las estimaciones. 

 En el escenario avanzado, la mejora de los modelos respecto al escenario 

medio no es tan importante, excepto la del modelo de regresión lineal.  Las 

redes neuronales mejoran un 5% y el support vector machine mejora un 10%.  

La regresión lineal mejora un 37% y se sitúa al mismo nivel que los demás 
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modelos.  Todos los modelos obtienen valores similares de NMAE, entre 

0,13 y 0,14.  Esto indica que los modelos más complejos (random forest y las 

dos modalidades de extreme gradient boosting) son capaces de capturar las 

no linealidades del problema por sí mismos en el escenario medio.  Los 

modelos de complejidad intermedia (support vector machine y las dos 

modalidades de redes neuronales) también capturan las no linealidades, pero 

en una medida ligeramente menor.  Finalmente, como es lógico, la regresión 

lineal no puede capturar comportamientos no lineales y necesita que las 

variables de entrada se ajusten al modelo analítico. 

6.3 Comparativa de los modelos 

Para comparar los modelos entre sí, se ha calculado el error absoluto medio (MAE), 

el coeficiente de determinación (R
2
) y la raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) 

para cada modelo para los siguientes grupos de datos: 

 Error de predicción para el subconjunto de datos de prueba con el modelo 

ajustado con el subconjunto de datos de entrenamiento. Esta es la estimación 

real del error. 

 Error de validación cruzada para el subconjunto de datos de entrenamiento 

con el modelo ajustado con el subconjunto de datos de entrenamiento. 

Debería estar próximo al error de prueba, ligeramente por encima. 

 Error de validación cruzada para el subconjunto de datos de totales con el 

modelo ajustado con el subconjunto de datos de totales. Igual que el anterior, 

debería estar próximo al error de prueba, ligeramente por debajo. 

 Error de predicción para el subconjunto de datos de entrenamiento con el 

modelo ajustado con el subconjunto de datos de entrenamiento.  Cuanta 

mayor diferencia haya entre este error y el error de prueba, más se 

“sobreajusta” el modelo. 

 Error de predicción para el subconjunto de datos totales con el modelo 

ajustado con el subconjunto de datos totales. Como el anterior, cuanta mayor 

diferencia haya entre este error y el error de prueba, más se “sobreajusta” el 

modelo. 

Para la comparación se han utilizado las variables del escenario avanzado, que es el 

que produce los mejores resultados.  La Tabla 6.2 presenta diversas métricas de error para 
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los distintos modelos en dicho escenario.  Como es lógico, los valores de NMAE y 

NRMSE están directamente correlados – los de NRMSE son superiores a los NMAE por el 

impacto de las desviaciones de mayor magnitud – y los valores del coeficiente de 

determinación R
2
 están inversamente correlados con los anteriores.  Además de las 

métricas de error para el conjunto de pruebas, se han incluido también en la tabla el valor 

medio y la desviación estándar de los NMAEs observados durante el proceso de validación 

cruzada en el entrenamiento del modelo con el conjunto de entrenamiento. 

Modelo NMAE 

Test 

NRMSE 

Test 

R
2  

Test 

NMAE 

CV Train 

NMAE SD 

CV Train 

Media 0,524 0,532 0,000 0,527 0,000 

lm 0,131 0,153 0,917 0,139 0,011 

SVM 0,128 0,148 0,923 0,138 0,012 

R. Forest 0,136 0,164 0,905 0,145 0,014 

xgbLinear 0,140 0,166 0,903 0,150 0,013 

xgbTree 0,129 0,151 0,919 0,133 0,011 

nnet 0,127 0,145 0,926 0,142 0,013 

brnn 0,126 0,145 0,926 0,136 0,012 

Tabla 6.2: NMAE, NRMSE, R
2
  para datos de prueba (test) y NMAE y desviación estándar 

de NMAE de la validación cruzada para datos de entrenamiento (train) 

La observación más significativa es que el error estimado es muy similar para todos 

los modelos a pesar de que emplean algoritmos muy distintos entre sí.  Aunque los 

modelos de redes neuronales son ligeramente mejores, con NMAE de 0,126 y 0,127, 

mientras que xgbLinear y random forest son los peores con NMAE de 0,140 y 0,136, 

respectivamente, los errores de todos los modelos se encuentran en un intervalo bastante 

estrecho, de 0,126 a 0,140. 

Una verificación relevante consiste en comparar para cada modelo el error observado 

en el conjunto de prueba con la media de los errores obtenidos en el proceso de validación 

cruzada durante el entrenamiento.  Lo normal es que esta media sea ligeramente superior al 

error para el conjunto de prueba, mientras que, si estos errores difieren sustancialmente 

entre sí, el conjunto de prueba es poco representativo.  En el caso de estudio, los valores 

son muy similares en todos los modelos, lo cual quiere decir que el conjunto de 
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entrenamiento y el de prueba se comportan de forma similar.  Adicionalmente, la 

desviación estándar de los errores observados durante el proceso de validación cruzada es 

baja, lo que se puede interpretar como que el error obtenido tiene una precisión alta.  La 

Figura 6.1 representa estas magnitudes de forma gráfica; los puntos representan el valor del 

NMAE en cada conjunto – prácticamente se superponen – y las “patillas” la desviación 

estándar del NMAE en la validación cruzada para el conjunto de entrenamiento y para el 

conjunto de todas las observaciones – también se superponen en algunos de los modelos –. 

 

Figura 6.1: NMAE para datos de prueba (test) y de validación cruzada para el conjunto de 

entrenamiento (train) y para el conjunto total de observaciones 
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También se han comparado el error NRMSE y el coeficiente R
2
 observados en el 

conjunto de pruebas con la media de los errores obtenidos en el proceso de validación 

cruzada durante el entrenamiento, con las mismas conclusiones que para el NMAE, Figura 

6.2 y Figura 6.3, respectivamente. 

  

Figura 6.2: NRMSE para datos de prueba 

(test) y de validación cruzada 

Figura 6.3: R
2
 para datos de prueba (test) y 

de validación cruzada 

La Figura 6.4 representa, además del NMAE para el conjunto de prueba, los NMAEs 

obtenidos para el conjunto de entrenamiento con el “modelo entrenado” y para el conjunto 

de todas las observaciones con el “modelo final”.  Es decir, miden con qué exactitud el 

modelo es capaz de estimar los mismos datos que se han utilizado para entrenarlo.  Se 

puede observar que en tres de los modelos – random forest y las dos modalidades de 

extreme boosting – estos errores son mucho menores que el error obtenido para el conjunto 

de prueba.  Aunque esto podría ser interpretado como una ventaja, no es así; lo que indica 

es que estos modelos pueden sufrir “overfitting” (“sobreajuste”), mientras que los otros 

cuatro son bastante inmunes a este problema. 
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Figura 6.4: NMAE para datos de prueba (test), de entrenamiento (train) y totales 

 También se han comparado el error NRMSE y el coeficiente R
2
 para el conjunto de 

prueba, el conjunto de entrenamiento con el “modelo entrenado” y para el conjunto de 

todas las observaciones con el “modelo final”, con las mismas conclusiones que para el 

NMAE, Figura 6.5 y Figura 6.6, respectivamente. 

  

Figura 6.5: NRMSE para datos de prueba 

(test), de entrenamiento (train) y totales 

Figura 6.6: R
2
 para datos de prueba (test), 

de entrenamiento (train) y totales 
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Para comparar entre sí las predicciones de los distintos modelos, se ha calculado la 

matriz de correlación de las estimaciones obtenidas, así como su correlación con los 

valores reales, para el conjunto de prueba.  La Figura 6.7 representa de forma gráfica esta 

matriz.  Resulta muy interesante observar que las estimaciones de los distintos modelos 

están fuertemente correladas entre sí (coeficiente de correlación por encima de 0.97), más 

que con los datos reales (coeficiente de correlación entre 0.93 y 0.95).  Esto admite dos 

interpretaciones: o bien todos los modelos se equivocan en las mismas observaciones o 

bien estas observaciones tienen valores erróneos y los valores correctos son los estimados.  

Si admitimos la segunda interpretación, que es la más probable, esto probaría que la 

utilización de modelos de “machine learning” es útil para depurar los datos capturados y 

eliminar anomalías. 

 

Figura 6.7: Matriz de correlación entre las estimaciones de los diferentes modelos 

Finalmente otra magnitud importante para comparar los modelos entre sí es el coste 

computacional de los mismos, medido por el tiempo de ejecución.  La Tabla 6.3 muestra 

los tiempos (en segundos) requeridos para ajuste de los hiperparámetros y para el 

entrenamiento del modelo final.  El primero depende mucho del número de combinaciones 

de hiperparámetros a explorar mientras que el segundo depende fundamentalmente de la 

complejidad del modelo.  Resulta llamativo el fuerte contraste entre los dos tiempos de los 



Modelos de “machine learning” para la estimación del consumo de combustible en vehículos 

 

Raquel Modet Martín-Caro 71 

modelos xgbLinear y brnn; se debe a que tras explorar modelos más complejos, al final se 

ha seleccionado el más simple (nrounds=50 para xgbLinear y solo 2 neuronas para brnn). 

Modelo Tiempo hiperparámetros (s.) Tiempo entrenamiento (s.) 

Lm 12 1 

SVM 542 9 

Random Forest 985 223 

xgbLinear 594 4 

xgbTree 1316 63 

nnet 204 29 

brnn 5575 2 

Tabla 6.3: Tiempos de ejecución de cada modelo 

6.4 Representación gráfica de los resultados 

Las siguientes figuras representan, para cada uno de los modelos, los diagramas de 

dispersión de los valores estimados frente a los valores reales para el conjunto de prueba y 

para el conjunto de todas las observaciones.  El primero da una visión gráfica del error de 

la estimación; cuanto más agrupados estén los puntos sobre la diagonal (en rojo), más 

próximas están las estimaciones a los valores reales y menor es el error.  El segundo da una 

visión de cuánto se ajusta el modelo a los datos empleados para entrenarlo; si el ajuste es 

sustancialmente mayor que en conjunto de prueba, el modelo puede tener “overfitting” 

(modelos random forest y las dos modalidades de extreme gradient boosting). 
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Figura 6.8: Modelo de la media: Diagrama 

de dispersión valores estimados vs. valores 

reales del consumo instantáneo en l/h para 

el conjunto de prueba 

Figura 6.9: Modelo de la media: Diagrama 

de dispersión valores estimados vs. valores 

reales del consumo instantáneo en l/h para 

el conjunto de todas las observaciones 

  

Figura 6.10: Modelo de regresión lineal: 

Diagrama de dispersión valores estimados 

vs. valores reales del consumo instantáneo 

en l/h para el conjunto de prueba 

Figura 6.11: Modelo de regresión lineal: 

Diagrama de dispersión valores estimados 

vs. valores reales del consumo instantáneo 

en l/h para el conjunto de todas 

observaciones 
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Figura 6.12: Modelo de support vector 

machine: Diagrama de dispersión valores 

estimados vs. valores reales del consumo 

instantáneo en l/h para el conjunto de 

prueba 

Figura 6.13: Modelo de support vector 

machine: Diagrama de dispersión valores 

estimados vs. valores reales del consumo 

instantáneo en l/h para el conjunto de todas 

las observaciones 

  

Figura 6.14: Modelo de random forest: 

Diagrama de dispersión valores estimados 

vs. valores reales del consumo instantáneo 

en l/h para el conjunto de prueba 

Figura 6.15: Modelo de random forest: 

Diagrama de dispersión valores estimados 

vs. valores reales del consumo instantáneo 

en l/h para el conjunto de todas las 

observaciones 



6 Análisis de los resultados 

74 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  

Figura 6.16: Modelo de xgbLinear: 

Diagrama de dispersión valores estimados 

vs. valores reales del consumo instantáneo 

en l/h para el conjunto de prueba 

Figura 6.17: Modelo de xgbLinear: 

Diagrama de dispersión valores estimados 

vs. valores reales del consumo instantáneo 

en l/h para el conjunto de todas las 

observaciones 

  

Figura 6.18: Modelo de xgbTree: Diagrama 

de dispersión valores estimados vs. valores 

reales del consumo instantáneo en l/h para 

el conjunto de prueba 

Figura 6.19: Modelo de xgbTree: Diagrama 

de dispersión valores estimados vs. valores 

reales del consumo instantáneo en l/h para 

el conjunto de todas las observaciones 
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Figura 6.20: Modelo de nnet: Diagrama de 

dispersión valores estimados vs. valores 

reales del consumo instantáneo en l/h para 

el conjunto de prueba 

Figura 6.21: Modelo de nnet: Diagrama de 

dispersión valores estimados vs. valores 

reales del consumo instantáneo en l/h para 

el conjunto de todas las observaciones 

  

Figura 6.22: Modelo de brnn: Diagrama de 

dispersión valores estimados vs. valores 

reales del consumo instantáneo en l/h para 

el conjunto de prueba 

Figura 6.23: Modelo de brnnt: Diagrama 

de dispersión valores estimados vs. valores 

reales del consumo instantáneo en l/h para 

el conjunto de todas las observaciones 

6.5 Variables más relevantes 

Es habitual analizar la importancia relativa de las variables en los distintos modelos 

para compararlos entre sí e identificar las variables más relevantes para las estimaciones.  
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Sin embargo, en este problema hay dependencias (potencias de la velocidad) y fuerte 

correlación (variables con desplazamiento temporal) entre las variables, por lo que no se 

pueden extraer conclusiones significativas. 

La forma más exacta de medir la importancia de una variable es comparar los 

resultados obtenidos tras eliminar dicha variable con los resultados obtenidos con todas las 

variables, pero esto es extremadamente costoso.  Una forma alternativa es utilizar la 

métrica de importancia que provee cada uno de los modelos, aunque esta valoración no sea 

homogénea entre ellos.  En este estudio se ha utilizado esta segunda aproximación: para 

cada modelo se han seleccionado las cinco variables con mayor importancia, se ha 

prorrateado una unidad proporcionalmente al valor de la importancia de la variable en el 

modelo y finalmente se han sumado tanto el número de modelos en los que aparece cada 

variable como los pesos asignados.  La Tabla 6.4 presenta los resultados obtenidos, con las 

variables ordenadas por importancia según la métrica anterior, dando prioridad al número 

de modelos respecto a la suma de pesos. 

Las variables más importantes son, por tanto: 

1. Velocidad 

2. Velocidad x Variación_de_velocidad_t-1 

3. Velocidad
3
 

4. Velocidad
2
 

5. Variación_de_altitud_t-1 

6. Velocidad x Variacion_de_velocidad_t+2 

7. Variación_de_altitud_t+1 

8. Velocidad x Variación_de_velocidad_t+2 

9. Velocidad x Variación_de_velocidad_t+1 

 

Variable lm SVM RF xgbL xgbT nnet brnn Num. Suma 

Velocidad 2 1 2 1 1 2 1 7 2,698 

Velocidad*ΔVelocidad(t-1) 3 4 4 2 2 4 4 7 1,077 

Velocidad
3
 1 3 3 - - 1 3 5 1,633 

Velocidad
2
 - 2 1 - - 3 2 4 0,994 

ΔAltitud(t-1) 5 - 5 3 3 - - 4 0,188 
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Velocidad*ΔVelocidad(t+2) - 5 - - 5 - 5 3 0,131 

ΔAltitud(t+1) 4 - - 4 4 - - 3 0,127 

Velocidad*ΔVelocidad(t+2) - - - - - 5 - 1 0,142 

Velocidad*ΔVelocidad(t+1) - - - 5 - - - 1 0,010 

Tabla 6.4: Variables más relevantes para los diferentes modelos, número de veces que se 

repiten y suma de sus pesos 

La velocidad y la aceleración, en la forma de Velocidad x 

Variación_de_velocidad_t-1, tienen una importancia significativa en todos los modelos.  

Las potencias de la velocidad son poco relevantes en los modelos más complejos (extreme 

gradient boosting) porque pueden construir funciones no lineales.  Sin embargo, el término 

en el cubo de la velocidad (que representa la resistencia aerodinámica) es el más 

importante de la regresión lineal, lo cual es coherente con la física.  También resulta 

llamativo que en algunos modelos ninguna de las variables de variación de altitud figure 

como importante. 

Al comparar entre sí los modelos, se pueden observar las similitudes entre las dos 

modalidades de extreme gradient boosting y entre las dos modalidades de redes 

neuronales.  En ambos casos, los conjuntos de variables más importantes son 

prácticamente idénticos salvo por la variable menos significativa y, además, ésta 

corresponde a dos instancias de una misma serie temporal. 

6.6 Resultados obtenidos con otros automóviles 

Se ha realizado el mismo análisis con los datos obtenidos de otros tres automóviles, 

todos ellos de gasolina: un Toyota Corolla 1.6 de 2006 y dos Toyota Yaris 1.5 de 2020.  El 

análisis de los resultados – NMAE de los modelos en el escenario avanzado – es análogo 

en todos los casos, pero el error aumenta ligeramente para el Corolla y sustancialmente 

para los dos Yaris, como muestra la Tabla 6.5.  Una posible explicación es que en los 

coches más modernos la frecuencia de muestreo de las variables en el CAN-Bus es más 

alta y, al hacer la lectura cada segundo, los resultados son menos representativos; sería 

conveniente aumentar la frecuencia de lectura para comprobar si de esta forma se reduce el 

error. 
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Modelo Celica Corolla Yaris E Yaris P 

media 0,52 0,54 0,65 0,66 

lm 0,13 0,17 0,21 0,24 

SVM 0,13 0,17 0,20 0,23 

R. Forest 0,14 0,17 0,20 0,23 

xgbLinear 0,14 0,17 0,22 0,25 

xgbTree 0,13 0,16 0,21 0,23 

nnet 0,13 0,17 0,21 0,23 

brnn 0,13 0,16 0,20 0,22 

Tabla 6.5: NMAE de los modelos para los distintos automóviles probados 

La Tabla 6.5 permite concluir que: 

 El modelo brnn es el mejor o está entre los mejores en todos los casos. 

 Los modelos svmRadialSigma y nnet obtienen resultados satisfactorios en 

todos los casos. 

 La calidad de los resultados de los modelos lm, randomForest y xgbTree 

varía según los casos. 

 El modelo xgbLinear es el peor o está entre los peores en todos los casos, por 

lo que sería razonable prescindir de él para hacer las estimaciones. 

6.7 Resultados de los benchmarks sintéticos 

La Figura 6.24 y la Figura 6.26 representan la estimación según los distintos modelos 

del consumo instantáneo – en el escenario avanzado – en litros por hora y en litros a los 

100 kilómetros, respectivamente, para el Toyota Celica circulando a velocidad constante 

por una carretera llana.  Se observa inmediatamente que, mientras en que algunos modelos 

– regresión lineal, support vector machine y las dos modalidades de redes neuronales – el 

consumo estimado varía de forma suave con la velocidad, en otros modelos – random 

forest y las dos modalidades de extreme gradient boosting – la estimación es una línea 

quebrada.  Es decir, los cuatro modelos mencionados en primer lugar “generalizan” los 

datos de entrenamiento mucho mejor que los otros tres.  Esto se debe a que estos últimos se 

“sobreajustan” (“overfitting”) a los datos de entrenamiento y sólo “estiman bien” en las 
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proximidades de los datos empleados para el entrenamiento; por tanto, necesitan ser 

entrenados con una gran cantidad y variedad de datos para conseguir estimaciones fiables.  

Y, sin embargo, los resultados de todos los modelos con el conjunto de pruebas han sido 

muy similares; esto se debe a que el conjunto de pruebas se ha extraído de los mismos 

recorridos que el conjunto de entrenamiento y, por tanto, contenía observaciones muy 

próximas (en una selección determinista del conjunto de prueba, una muestra cada cinco, el 

conjunto de entrenamiento contendría las cuatro observaciones anteriores y las cuatro 

observaciones posteriores a cada observación del conjunto de prueba).  La Figura 6.25 y la 

Figura 6.27 permiten apreciar mejor las estimaciones de los modelos más fiables. 

  

Figura 6.24: Consumo estimado en l/h a 

velocidad constante sin cambio de altitud en 

función de los valores de la velocidad para 

todos los modelos 

Figura 6.25: Consumo estimado en l/h a 

velocidad constante sin cambio de altitud en 

función de los valores de la velocidad para 

los modelos más “suaves” 



6 Análisis de los resultados 

80 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

  

Figura 6.26: Consumo estimado en l/100 

km a velocidad constante sin cambio de 

altitud en función de los valores de la 

velocidad para todos los modelos 

Figura 6.27: Consumo estimado en l/100 

km a velocidad constante sin cambio de 

altitud en función de los valores de la 

velocidad para los modelos más “suaves” 

La Figura 6.28 representa la estimación del consumo instantáneo – en el escenario 

avanzado – en litros por 100 km para los distintos automóviles de prueba circulando a 

velocidad constante por una carretera llana.  Se ha empleado la media de las estimaciones 

de los modelos svmRadialSigma y brnn, que son los más próximos entre sí y los que tienen 

los menores valores de NMAE.  Se observa que: 

 El Corolla consigue el consumo más bajo entre los 68 y los 115 km/h, con un 

mínimo de 4,53 litros a los 100 km a 80 km/h. 

 Fuera del intervalo anterior, a velocidades inferiores a 68 km/h o superiores a 

115 km/h, son los Yaris los que consiguen el menor consumo. 

 Aunque los Yaris son idénticos, hay cierta diferencia en las curvas de 

consumo (puede ser debida a la mecánica o a la conducción durante la 

prueba). 

 El Celica tiene mayor consumo a todas las velocidades. 
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Figura 6.28: Curva consumo estimado (en litros a los 100 km) de los vehículos a velocidad 

constante sin cambio de altitud en función de los valores de la velocidad 

La Figura 6.29 representa la estimación según los distintos modelos del consumo 

instantáneo (en el escenario avanzado) en litros por hora para el Toyota Celica circulando a 

velocidad constante de 100 km/h por carreteras con distintas pendientes, entre el 0% y el 

5%.  Se observa un comportamiento análogo al del caso anterior con cuatro modelos – 

regresión lineal, support vector machine y las dos modalidades de redes neuronales – que 

“generalizan” bien y otros tres modelos – random forest y las dos modalidades de extreme 

gradient boosting – mucho más irregulares.  Se puede concluir que una pendiente del 5% 

supone un incremento de aproximadamente 2 litros por hora o por 100 km (la velocidad es 

de 100 km/h) respecto al terreno llano.  La Figura 6.30 representa la misma estimación 

para un rango mayor de pendientes, hasta el 25%.  Se puede apreciar que las estimaciones 

de los distintos modelos divergen a partir de valores del 6% de pendiente; esto se debe a 

que los recorridos de entrenamiento solo contienen observaciones con poca pendiente y los 

modelos no pueden hacer estimaciones fiables fuera del ámbito en el que han sido 

entrenados.  Para que los resultados sean fiables es necesario tener un conjunto de datos 

muy completo para el entrenamiento del modelo y que estos datos sean representativos de 

los requeridos en el benchmark. 
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Figura 6.29: Consumo estimado (en l/h) a 

velocidad constante en función de la pendiente 

entre 0% y 5%, fijando la velocidad a 100 km/h 

para todos los modelos 

Figura 6.30: Consumo estimado (en l/h) a 

velocidad constante en función de la pendiente 

entre 0% y 25%, fijando la velocidad a 100 

km/h para todos los modelos 

 

Los gráficos de Figura 6.31, Figura 6.32, Figura 6.33 y Figura 6.34 representan la 

evolución del consumo instantáneo estimado a lo largo de cada uno de los benchmarks 

sintéticos, suburbano e interurbano, según el modelo nnet, que es el mejor se aproxima al 

promedio, y según todos los modelos superpuestos, para el Toyota Celica.   Se observa el 

aumento del consumo con la velocidad, los picos correspondientes a los periodos de 

aceleración y deceleración y el desplazamiento vertical del ciclo en función de la 

pendiente. 
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 Recorrido suburbano: 

 

Figura 6.31: Consumo instantáneo a lo largo del benchmark de recorrido suburbano 

según el modelo nnet 

 

Figura 6.32: Superposición del consumo instantáneo a lo largo del benchmark de 

recorrido suburbano según todos los modelos 
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 Recorrido interurbano: 

 

Figura 6.33: Consumo instantáneo a lo largo del benchmark de recorrido interurbano 

según el modelo nnet 

 

Figura 6.34: Superposición del consumo instantáneo a lo largo del benchmark de 

recorrido interurbano según todos los modelos 

  



Modelos de “machine learning” para la estimación del consumo de combustible en vehículos 

 

Raquel Modet Martín-Caro 85 

La Tabla 6.6 y la Tabla 6.7 presentan los resultados de los benchmarks para el 

Toyota Celica.  En el benchmark suburbano – 96,25 km a una velocidad media de 35 km/h 

– las estimaciones varían entre 7,4 y 7,9 litros a los 100 km y, si tomamos solo los modelos 

más fiables (regresión lineal, support vector machine y las dos modalidades de redes 

neuronales), la estimación se ajusta a 7,6 ± 0,1 litros a los 100 km.  En el benchmark 

interurbano – 1.008,05 km a una velocidad media de 100 km/h – las estimaciones varían 

entre 6,5 y 6,7 litros a los 100 km y, si tomamos solo los modelos más fiables, la 

estimación se ajusta a 6,6 litros a los 100 km. 

Modelo Distancia 

(km) 

Tiempo 

(hh:mm:ss) 

Velocidad 

media (km/h) 

Consumo 

total (l) 

Con. medio 

(l/100 km) 

lm 96,25 2:45:00 35,00 7,42 7,71 

SVM 96,25 2:45:00 35,00 7,24 7,53 

R. Forest 96,25 2:45:00 35,00 7,60 7,90 

xgbLinear 96,25 2:45:00 35,00 7,14 7,41 

xgbTree 96,25 2:45:00 35,00 7,42 7,71 

nnet 96,25 2:45:00 35,00 7,33 7,61 

brnn 96,25 2:45:00 35,00 7,25 7,53 

Tabla 6.6: Benchmark suburbano: distancia, tiempo de conducción, velocidad media, 

consumo total y consumo medio 

Modelo Distancia 

(km) 

Tiempo 

(hh:mm:ss) 

Velocidad 

media (km/h) 

Consumo 

total (l) 

Con. medio 

(l/100 km) 

lm 1008,05 10:04:50 100,00 66,98 6,64 

SVM 1008,05 10:04:50 100,00 67,04 6,65 

R. Forest 1008,05 10:04:50 100,00 67,67 6,71 

xgbLinear 1008,05 10:04:50 100,00 65,49 6,50 

xgbTree 1008,05 10:04:50 100,00 67,91 6,74 

nnet 1008,05 10:04:50 100,00 66,75 6,62 

brnn 1008,05 10:04:50 100,00 66,96 6,64 

Tabla 6.7: Benchmark interurbano: distancia, tiempo de conducción, velocidad media, 

consumo total y consumo medio 
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La Tabla 6.8 presenta los resultados para los cuatro automóviles que se han 

analizado.  Las filas “Media 1” y “Media 2” representan el valor medio de todos los 

modelos y el valor medio de los cuatro modelos más fiables (regresión lineal, support 

vector machine y las dos modalidades de redes neuronales), respectivamente.  Como 

anticipaba la curva de consumo, se observa que: 

 El Corolla consigue el consumo más bajo en el benchmark interurbano. 

 Los Yaris obtienen el menor consumo en el benchmark suburbano y superan 

ligeramente el consumo del Corolla en el benchmark interurbano. 

 El Celica tiene mayor consumo en los dos benchmarks. 

 Benchmark suburbano Benchmark interurbano 

Modelo Celica Corolla YarisE YarisP Celica Corolla YarisE YarisP 

lm 7,71 6,53 5,88 5,27 6,64 5,66 5,75 5,92 

SVM 7,53 6,18 5,57 4,86 6,65 5,55 5,69 5,80 

R. Forest 7,90 5,76 6,14 4,97 6,71 5,39 5,64 5,85 

xgbLinear 7,41 6,55 6,22 4,72 6,50 5,52 5,88 6,02 

xgbTree 7,71 6,09 5,96 5,01 6,74 5,37 5,66 5,66 

nnet 7,61 6,35 5,47 5,68 6,62 5,60 5,82 5,89 

brnn 7,53 6,32 5,60 5,15 6,64 5,51 5,71 5,86 

Media 1 7,63 6,25 5,83 5,09 6,64 5,51 5,74 5,86 

Media 2 7,60 6,34 5,63 5,24 6,64 5,58 5,74 5,87 

Tabla 6.8: Tabla de consumos (en l/100 km) en los dos benchmarks sintéticos estimados 

según los distintos modelos para los cuatro automóviles analizados 
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7 Conclusiones y futuros desarrollos 

En este capítulo se presentan las conclusiones más relevantes de este trabajo, los 

objetivos alcanzados y las posibles líneas futuras de estudio.  También se exponen las 

consecuencias que ha tenido el “dieselgate” y algunas reflexiones sobre la responsabilidad 

legal, ética y profesional de los ingenieros. 

7.1 Conclusiones más relevantes 

A continuación se enumeran las conclusiones más relevantes de este trabajo: 

 Resulta muy interesante que algoritmos completamente distintos obtengan 

prácticamente el mismo nivel de exactitud para el conjunto de prueba en el 

escenario avanzado (el que utiliza el conjunto más rico de variables). 

 Además, todos ellos obtienen estimaciones muy próximas para el conjunto de 

prueba, como demuestra su alta correlación, mientras que su correlación con 

los valores reales es menor.  Esto se puede interpretar como que todos los 

algoritmos se “equivocan” en los mismos casos o, más probablemente, que 

están corrigiendo observaciones anómalas (con datos incorrectos). 

 La utilización del modelo analítico en el escenario avanzado – en el que se 

emplean potencias y productos de las variables – mejora sustancialmente la 

precisión del modelo de regresión lineal mientras que los demás modelos 

obtienen una precisión similar en el modelo medio sin necesidad de estos 

cálculos.  Es decir, todos los modelos menos el de regresión lineal son 

capaces de capturar las dependencias no lineales del problema a pesar de su 

complejidad.  Por tanto, son mucho más adecuados en aquellos casos en que 

la dependencia no es lineal y no hay una formulación analítica disponible. 

 La utilización de una ventana para las observaciones de las variables de 

entrada – escenario medio frente a escenario básico – mejora sustancialmente 

la precisión de los modelos, que son capaces de extraer la información 

relevante y reducir el ruido, con un efecto similar al de un filtro. 

 Aunque, en el escenario avanzado, los resultados para el conjunto de prueba 

son similares para todos los modelos, los benchmarks sintéticos muestran que 

algunos de ellos – regresión lineal, support vector machines y redes 

neuronales – dan estimaciones más “razonables” (generalizan mejor) 
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mientras que otros – random forest, extreme gradient boosting – son más 

“erráticos”.  Esto se debe a que estos últimos modelos se “sobreajustan” 

(“overfitting”) al conjunto de entrenamiento y necesitan muestras mucho más 

amplias y densas para obtener estimaciones adecuadas. 

 Aunque los resultados son similares, se puede establecer un ranking entre los 

modelos: 

o El modelo brnn es el mejor o está entre los mejores en todos los casos. 

o Los modelos svmRadialSigma y nnet obtienen resultados 

satisfactorios en todos los casos. 

o La calidad de los resultados de los modelos lm, randomForest y 

xgbTree varía según los casos. 

o El modelo xgbLinear es el peor o está entre los peores en todos los 

casos, por lo que sería razonable prescindir de él para hacer las 

estimaciones. 

7.2 Objetivos alcanzados 

La conclusión fundamental es que estas técnicas proveen una gran capacidad para 

analizar y entender los enormes volúmenes de datos que se pueden obtener en los ensayos 

tanto en el banco dinamométrico como en las pruebas de conducción.  Los modelos 

obtenidos permiten realizar estimaciones bastante aproximadas y reducen el efecto de las 

anomalías; es importante utilizar modelos “suaves”, que generalizan bien, y evitar los que 

son susceptibles de “overfitting”.  Además, generan información que sería prácticamente 

imposible de obtener directamente con ensayos de conducción real. 

En resumen, se ha alcanzado el objetivo del proyecto: plantear una aproximación 

metodológica que ayude a obtener estimaciones más fiables, representativas y versátiles 

del consumo, mitigando el efecto de las anomalías que se producen en la conducción real y 

las limitaciones de los ensayos en bancos dinamométricos.  Fiables porque permiten 

procesar una gran cantidad de datos obtenidos en pruebas de conducción real por diversos 

conductores, además de los ensayos en bancos dinamométricos, y aplicar métodos 

estadísticos para acotar la exactitud de las estimaciones.   Representativas porque se 

pueden obtener los datos en distintas condiciones de conducción (condiciones 

atmosféricas, uso de elementos auxiliares, etc.).   Versátiles porque los resultados se 

pueden particularizar de forma que reflejen un ensayo arbitrario (benchmark), para el cual 
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se desea realizar la estimación.  La utilización de modelos de “machine learning” y de 

benchmarks sintéticos para realizar comparativas coherentes que reflejen de forma fiel el 

comportamiento real de los vehículos tiene un gran potencial para mejorar los resultados 

de los ensayos actuales. 

Más aún, los modelos personalizados de consumo se podrían integrar con sistemas 

de ayuda a la conducción como Google Maps o Waze para que, además de mostrar el 

tiempo estimado para cada uno de los recorridos, también ofrecieran información sobre el 

consumo estimado para cada ruta (alimentando el modelo con el perfil de velocidad y 

altitud a lo largo de la misma). 

7.3 Líneas futuras 

Este estudio es solo una primera aproximación y hay muchas líneas de trabajo que se 

podrían seguir para profundizar en el análisis y avanzar hacia implementaciones prácticas 

de esta propuesta.  A continuación se enumeran algunas de ellas. 

El primer paso sería enriquecer el dataset o conjunto de observaciones empleadas 

para entrenar y probar los modelos: 

 Ampliar los conjuntos de observaciones: 

o Recopilar más datos con los mismos recorridos. 

o Hacer nuevos recorridos con condiciones diferentes, por ejemplo, 

puertos de montaña. 

o Incorporar otros vehículos. 

 Considerar condiciones más realistas de conducción: 

o Con tráfico. 

o Con retención y con paradas. 

 Contemplar otras condiciones: 

o Otros conductores. 

o Carga del vehículo. 

o Sistemas auxiliares (aire acondicionado). 

o Condiciones meteorológicas (calor, viento, lluvia). 

 Mejorar la calidad de los datos: 

o Aumentar la frecuencia de muestreo (en los vehículos más modernos). 

o Optimizar la ventana temporal de las observaciones de velocidad y de 

altitud empleada. 
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o Evaluar si la utilización de filtros de Kalman mejora la calidad de las 

estimaciones. 

Sería muy interesante incorporar modelos más complejos, en particular redes 

neuronales especialmente diseñadas para el tratamiento de series temporales (el problema 

es que estos algoritmos requieren muchos datos y mucha capacidad de computación para 

su entrenamiento): 

 Recurrent Neural Networks (RNN). 

 Long Short-Term Memory Neural Networks (LSTMNN). 

Una generalización necesaria en el contexto tecnológico actual de los motores de 

automóviles sería extender el análisis a vehículos con motores eléctricos e híbridos.  En los 

eléctricos hay que tener en cuenta la recuperación de energía en la retención y frenada, que 

en algunos casos puede regular el propio conductor.  Los híbridos son mucho más difíciles 

de analizar porque hay que considerar el consumo total de energía y la parte eléctrica 

puede estar aportando o consumiendo energía.  Estas tecnologías hacen que sea mucho más 

complejo establecer ensayos normalizados, por lo que la utilización de metodologías de 

análisis y estimación como la expuesta en este estudio tiene aún mayor valor. 

Finalmente, si Google Maps o Waze tuvieran un API que permitiera obtener el perfil 

de velocidad además del de altitud para cada ruta, se podría desarrollar una app que 

obtuviera la estimación correspondiente del consumo. 

Como novedad importante, el Reglamento de la Unión Europea 2018/1832 requiere 

que los fabricantes instalen un sistema (On-Board Fuel and Energy Consumption 

Monitoring, OBFCM) para la medición y el registro constante del consumo real de 

combustible y de energía eléctrica, con un margen de error del 5%, en los nuevos modelos 

de vehículos homologados a partir del 1 de enero de 2020 [58]; esta obligación también 

aplica a todos los vehículos nuevos matriculados a partir del 1 de enero de 2021.  El 

registro del consumo, junto con la velocidad y el régimen de giro del motor, se debe 

conservar a lo largo de toda la vida del vehículo.  Esta funcionalidad permitirá comparar 

los valores “oficiales” obtenidos en los ensayos con los datos de conducción real, 

proporcionando mayor transparencia a los propietarios de los vehículos.  Adicionalmente 

también se contempla la posibilidad de enviar de forma anónima todos estos datos a la 

Comisión de Transporte de la UE, aunque no se ha establecido el procedimiento a seguir.  

No hay acuerdo en cuanto al uso de estos datos por parte de las autoridades, pero es posible 
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que los extraigan en las inspecciones periódicas con posibles consecuencias tanto para los 

fabricantes como para los conductores.  Si realmente se recogen y consolidan todos estos 

datos, la metodología planteada en este trabajo adquiriría una especial relevancia, ya que se 

dispondría de una base extraordinariamente rica para construir modelos muy precisos y 

detectar anomalías en los automóviles o en la conducción.  Actualmente, muchos 

fabricantes siguen sin cumplir la normativa y no están preparados para esta nueva medida.  

El incumplimiento no será sancionado hasta 2026 y, hasta entonces, se considerará como 

una prueba piloto. 

7.4 Final de la historia 

A pesar de que han transcurrido casi seis años desde que se descubrió el “dieselgate”, 

todavía no ha terminado la historia y continúan los juicios en distintos países [59].  

Posiblemente lo más significativo sea que, a pesar de la repercusión que ha tenido en los 

medios y los importantes costes económicos, el impacto reputacional y en ventas ha sido 

limitado.  Volkswagen ha conseguido mantener su posición como mayor fabricante 

mundial de coches (segundo tras Toyota si se consideran todos los tipos de vehículos).  En 

el ámbito organizativo, varios de sus directivos, incluido el CEO, han dimitido o han sido 

cesados, y están acusados de diversos delitos.  En el ámbito económico, la empresa ha 

tenido que hacer frente a indemnizaciones, multas y reparaciones de los vehículos 

afectados, aunque con efectos muy diferentes según los países. 

En Estados Unidos de Norteamérica, las multas e indemnizaciones han sido muy 

elevadas.  Se estiman unos 5.000 millones de dólares en multas y otros 15.000 millones en 

indemnizaciones y reparaciones.  Los propietarios de los 475.000 vehículos afectados han 

podido elegir entre la devolución del coche – y el reembolso de la compra – o la reparación 

del mismo más una indemnización de entre 5.000 y 10.000 dólares.  Cientos de miles de 

coches, nuevos y usados, acabaron en México y otros países de Centro y Sudamérica a 

precios de saldo. 

Sin embargo, las consecuencias en Europa han sido mucho más leves y en su mayor 

parte están todavía pendientes de las decisiones de los tribunales.  A nivel general de la 

UE, el único derecho reconocido a los afectados ha sido la reparación de sus vehículos.  En 

Alemania, 24 directivos del grupo, incluido el CEO, están siendo juzgados y ha habido 

sentencias condenando al fabricante a indemnizar a algunos propietarios individuales.  En 

España, ha habido una sentencia que obligaba a Volkswagen a indemnizar con 3.000 euros 
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a cada uno de los 5.444 demandantes, pero ha sido recurrida por el fabricante y 

probablemente pasen muchos años más hasta tener una sentencia firme. 

En cuanto a la reparación, Volkswagen ha lanzado una revisión general de estos 

coches para “ajustar” las emisiones.  Como reducirlas de forma efectiva requeriría cambiar 

el motor, ha adoptado una solución “a lo Procusto” consistente en cambiar la programación 

de la inyección y de la recirculación de los gases de escape de forma que se reduce el 

consumo a base de disminuir radicalmente las prestaciones del motor. 

7.5 Impacto y responsabilidad legal, ética y profesional 

El consumo de combustibles fósiles y las emisiones de gases contaminantes y de 

efecto invernadero son cuestiones fundamentales por sus implicaciones en la economía, en 

la salud y en el cambio climático.  Este TFG plantea una metodología que permite mejorar 

la evaluación del consumo y de las emisiones de los automóviles.  De esta forma, se 

obtendrían medidas más fiables y se evitarían fraudes como el “dieselgate”.  Se conseguiría 

un efecto doblemente positivo: 

 Los fabricantes de automóviles tendrían que tomar medidas para reducir el 

consumo real y no solo para las condiciones específicas de los ensayos. 

 Los conductores dispondrían de información más fiable para tomar su 

decisión de compra e incluso podrían ajustar sus recorridos y forma de 

conducción de manera que se reduzca el consumo.  

Por tanto, la implementación de esta metodología y de herramientas que permitan su 

aplicación cotidiana (en Google Maps o Waze) tendría un impacto positivo en uno de los 

problemas más graves en la actualidad y contribuiría a lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) definidos por la ONU en 2015 con horizonte 2030, en particular: 

 La producción y el consumo responsables: Cambio en los métodos de 

producción y consumo de bienes y recursos.  Gestión eficiente de los recursos 

naturales y reducir los desechos tóxicos y contaminantes.  Alentar a las 

empresas a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre 

la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes. 

 Acción por el clima: Reducción de la emisión de gases efecto invernadero 

que están afectando al calentamiento global y se están produciendo cambios 

irreversibles en el planeta.  Es necesario la inversión en nuevas tecnologías 
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para la reducción de la huella de carbono, y para ello es indispensable 

incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y 

planes nacionales.  También, la mejora de la educación, la sensibilización y la 

capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio 

climático, la adaptación a él, y la reducción de sus efectos. 

Estos objetivos, asumidos por todos los estados miembros de la ONU, pretenden 

proteger el planeta y mejorar el bienestar de todas las personas.  Para ello se requiere la 

colaboración de los gobiernos, las empresas y los ciudadanos.  Las empresas los han ido 

incorporando en sus planes estratégicos, definiendo objetivos específicos de sostenibilidad.  

En particular, Volkswagen publicó en 2016, tras la denuncia del “dieselgate”, su plan 

estratégico Together 25+ que contempla objetivos tanto productivos y financieros como de 

gobernanza y sostenibilidad.  Desde entonces, ha publicado informes anuales de 

seguimiento de dichos objetivos.  En su último informe [60] hace una revisión de los 

distintos ámbitos de actuación: estrategia y gobernanza, descarbonización, economía 

circular, cadena de suministro y transformación de la fuerza de trabajo.  En otros aspectos 

de la cultura corporativa, trata de corregir las debilidades en cuanto a responsabilidad ética 

y profesional puestas de manifiesto por el “dieselgate”.  En particular, establece 

procedimientos para denunciar comportamientos ilícitos o situaciones de riesgo (“whistle 

blowing system”), para canalizar situaciones como la que ilustra la Figura 7.1. 

 

Figura 7.1: Ilustración de “Dilbert by Scott Adams” 
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8 Planificación temporal y estudio económico 

En este apartado se estructura el proceso de desarrollo del proyecto y las tareas que 

se han llevado a cabo a través de una EDP (Estructura de descomposición del Proyecto) y 

un diagrama de Gantt.  También se recoge una estimación de los costes incurridos. 

8.1 EDP y diagrama de Gantt 

Las principales tareas que se han realizado en este trabajo han sido las siguientes: 

 Registro de los datos en pruebas reales de conducción. 

 Análisis preliminar de los datos y selección de las variables. 

 Construcción y entrenamiento de los modelos. 

 Definición de los benchmarks sintéticos y estimación del consumo. 

A continuación, se detalla la planificación temporal que se ha seguido para elaborar 

este trabajo de forma más visual a través de una EDP (estructura de descomposición de 

proyecto), Figura 8.1, que recoge las actividades y subactividades que se han realizado a lo 

largo del trabajo, y un diagrama de Gantt, Figura 8.2, donde se incluye la distribución 

temporal organizada visualmente. 
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Figura 8.1: EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo) 

Nombre Actividad Fecha de 

inicio 

Duración 

(días) 

Fecha de  

fin 

1. Presentación idea 20/01/2021 1 21/01/2021 

        

2. Planteamiento y enfoque 08/02/2021 30 10/03/2021 

2.1 Objetivo y motivación 08/02/2021 5 13/02/2021 

2.2 Búsqueda de bibliografía 

relacionada 13/02/2021 10 23/02/2021 

2.3 Estado del arte 15/02/2021 15 02/03/2021 

        

3. Definición y adquisición de 

herramientas  10/02/2021 5 15/02/2021 

        

4. Recopilación de datos 15/02/2021 50 06/04/2021 

        

5. Código 18/02/2021 77 06/05/2021 

5.1 Análisis de datos y selección de 

variables 18/02/2021 10 28/02/2021 

5.2 Construcción de modelos 28/02/2021 30 30/03/2021 

5.3 Definición de benchmarks 30/03/2021 20 19/04/2021 

5.4 Analizar los resultados 19/04/2021 17 06/05/2021 

5.5.1 Comparativa de escenarios  19/04/2021 3 22/04/2021 

5.5.2 Comparativa de modelos 22/04/2021 8 30/04/2021 

5.5.3 Análisis de los benchmarks 30/04/2021 6 06/05/2021 

        

6. Redacción de la memoria 28/04/2021 36 03/06/2021 

6.1 Metodología 28/04/2021 20 18/05/2021 

6.2 Análisis de los resultados 08/05/2021 7 15/05/2021 

6.3 Conclusiones 15/05/2021 3 18/05/2021 

6.4 Corrección 17/06/2021 6 23/06/2021 

Tabla 8.1: Periodos de realización de las tareas abordadas en el TFG 
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Figura 8.2: Diagrama de Gantt 
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8.2 Estudio económico 

En este apartado se realiza un estudio económico referente al trabajo realizado.  El 

principal gasto aplicable al presupuesto general es el coste de tiempo total dedicado por el 

alumno y el tutor, aunque también se han realizado diversas compras de herramientas.  Los 

gastos de este trabajo pueden dividirse en costes de personal y costes de material. 

 Costes de personal:  

o Como alumno de grado de Ingeniería de las Tecnologías Industriales, 

se ha tomado un valor de referencia un coste horario de 20 €/hora.  En 

principio las horas dedicadas al trabajo deberían corresponderse con 

los 12 créditos asignados a éste, por lo que 12 créditos ECTS por 30 

horas equivalentes por crédito resultan un total de 360 horas, aunque 

en realidad han sido más.  Se ha dedicado un total de 450 horas, 

aproximadamente, que resulta un coste de 9.000 €. 

o Para el tutor de TFG, Antonio Barrientos, catedrático de Universidad 

se ha estimado un coste horario de 46 €/h.  Siendo unas 20 horas 

aproximadas dedicadas a este proyecto por tutor en concepto de 

reuniones y apoyo, el coste resulta 920 €. 

 Costes de material: 

o Las herramientas empleadas para la adquisición de datos han sido el 

EML327 y la aplicación Torque Pro.  Se han comprado tres 

dispositivos ELM327 5 €/dispositivo, y se ha descargado la aplicación 

de Torque Pro en tres móviles diferentes con un coste de 3,55 

€/descarga. 

o Los recorridos realizados para la adquisición de datos han supuesto un 

consumo de aproximadamente 60 litros de gasolina, con un coste de 

unos 90 €.  

o Para la construcción y entrenamiento de los modelos se ha utilizado el 

programa R Studio, que es un entorno de desarrollo integrado para 

lenguaje de programación R y tiene un modelo de licencia de software 

libre, por lo que su instalación no supone un gasto. 

o No ha sido necesaria la adquisición de un ordenador nuevo, por lo que 

únicamente se tiene que tener en cuenta el coste de amortización.   
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 ( 9) 

Donde               es el coste de amortización,    es el coste inicial 

del producto,     es el valor residual,    es el tiempo de vida del 

producto,    es el tiempo que ha durado el proyecto y    es el 

porcentaje de uso dedicado con esta herramienta al proyecto. 

El ordenador con coste inicial de 800 €, una vida útil de 4 años, un 

valor residual nulo, un tiempo total del proyecto de aproximadamente 

6 meses y porcentaje de uso del 80%, resulta una amortización de 80 

€. 

En la Tabla 8.2 se muestra una estimación del coste total. 

COSTE TOTAL 

Coste de personal Alumno 9.000,00 € 

Tutor 920,00€ 

Coste de material ELM327 15,00 € 

Torque PRO 10,65 € 

Gasolina 90,00 € 

Ordenador 80,00 € 

TOTAL  10.115,65€ 

Tabla 8.2: Coste total del trabajo 
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12 Términos especiales y acrónimos 

Anfac. Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones 

AEMA. Agencia Europea del Medio Ambiente 

brnn. Bayesian-regularization Feed-Fordward Neural Network 

CAN-Bus. Controller Area Network Network o red de área de controlador 

CARB. California Air Resources Board, California Air Resources Board 

CMEM. Comprehensive Modal Emission Model 

CECERT. College of Engineering-Center for Environmental Research and Technology 

ECU. Electronic Control Unit 

EDP. Estructura de descomposición del Proyecto 

EMIT. EMIssions from Traffic 

EOBD. European On Board Diagnostics 

EPA. Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos 

GEI. Gases de Efecto Invernadero 

GPS. Global Positioning System 

ICCT. International Council on Clean Transportation 

lm. Regresión lineal 

IATA. Asociación Internacional del Transporte Aéreo 

LSTMNN. Long Short-Term Memory Neural Networks 

MAE. Mean Absolute Error o Error Absoluto Medio 

MAF. Caudal del aire en la admisión 

MAPE. Mean Absolute Percentage Error 

MSE. Mean Square Error o Error Cuadrático Medio, Mean Square Error o Error 

Cuadrático Medio 

MOVES. Motor Vehicule Emission Simulator 

NCHRP. National Cooperative Highway Research Program 
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NEDC. New European Driving Cycle 

NMAE. Normalized Mean Absolute Error o Error Absoluto Medio Normalizado 

nnet. Single Hidden Layer Feed-Forward Neural Network 

NRMSE. Normalized Root Mean Square Error o Raíz Cuadrada de Error Cuadrático 

Medio Normalizado 

OBD. On Board Diagnostics 

OBD-II. On-Board Diagnostics II 

OBFCM. On-Board Fuel and Energy Consumption Monitoring 

ODS. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PEMS. Sistema Portátil de Medición 

PHEM. Passenger-car and Heavy-duty Emission Model 

PIB. Producto interior bruto 

R
2
. Coefficient of determination o coeficiente de determinación 

REC. Regression Error Characteristics 

RBF. Radial Basis Function Kernel 

RBFNN. Radial Basis Function Neural Network 

RDE. Real Driving Emissions 

RMSE. Root Mean Square Error o Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio 

RNN. Recurrent Neural Networks 

RPM. Velocidad de giro del motor 

SEFUM. Semi Empirical Fuel Use Modeling 

SVM. Support Vector Machines o Máquinas de Vector Soporte 

TFG. Trabajo de fin de carrera 

UE. Unión Europea 

UNECE. Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 

USA. United States of America 
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VeTESS. Vehicle Transient Emission Simulation Software 

WLTP. Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure 

xgbLinear. Extreme Gradient Boosting con regresión lineal 

xgbTree. Extreme Gradient Boosting con árboles 
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