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RESUMEN 
 

Los accidentes de tráfico en España suponen una de las principales causas de muerte en 
la población adulta. Aparecen distintos factores, muchas veces repetitivos, que influyen 
de forma directa en la letalidad de los accidentes de tráfico. 

Este proyecto se desarrolla con el fin de aplicar técnicas de aprendizaje automático para 
detectar patrones, capaces de aportar información relevante sobre los accidentes de 
tráfico, y de este modo poder reducir, tanto el número de accidentes graves, como el de 
personas fallecidas en las carreteras de nuestro país. 

El análisis de los datos ha permitido estudiar los accidentes de tráfico con el fin de 
identificar las situaciones propensas que están presentes en los accidentes, permitiendo 
comprenderlos, predecirlos y, en consecuencia, prevenirlos. 

Para la realización de este proyecto se utilizan algoritmos de aprendizaje automático, 
todos ellos pertenecientes a la rama de aprendizaje supervisado, con los cuales se entrenan 
distintos modelos sobre un conjunto de datos. 

Gracias a esta fase de entrenamiento, los modelos habrán aprendido a comportarse por sí 
solos, es decir, sin necesidad de conocer el resultado de salida, serán capaces de hacer 
predicciones futuras sobre datos nuevos. 

A través de evaluaciones de los modelos, se puede comprobar cómo de bueno está siendo 
el modelo entrenado, y por lo tanto seleccionarlo para hacer las futuras predicciones. 

El estudio de las distintas métricas de rendimiento de los modelos presenta una parte 
importante de este proyecto, ya que, a través de un buen análisis e interpretación de las 
gráficas, así como de los distintos parámetros asociados a éstas, se consigue elegir el 
modelo que más se acerca a cumplir los objetivos, y, por lo tanto, sea capaz de 
proporcionar las mejores predicciones. 

Para la realización de este Trabajo de Fin de Grado se ha contado con la ayuda de la 
herramienta BigML, la cual ayuda a mostrar de una forma intuitiva, los factores más 
frecuentes en los accidentes de tráfico, y cuáles de ellos pueden ser información relevante 
para prevenir lesiones con consecuencias leves, algo más graves, o fatales como puede 
ser el fallecimiento de la persona. 

 

Palabras clave: Aprendizaje automático, Tráfico, Predicción, Análisis de datos, 
Accidentalidad, Prevención. 
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ABSTRACT 
 

Traffic accidents in Spain are one of the main causes of death in the adult population . 
Different factors appear, often repetitive, that directly influence the fatality of traffic 
accicents. 

This project is developed in order to apply machine learning techniques to detect patterns, 
capable of providing relevant information on traffic accidents, and in this way, being able 
to reduce the number, both of serious accidents, and of people killed on the roads of our 
country. 

The analysis of the data has made it possible to study traffic accidents in order to identify 
the prone situations that are present in accidents, allowing to understand them, to predict 
them and, consequently, to prevent them. 

Machine learning algorithms are used to carry out this project, all of them belonging to 
the supervised learning branch, with which different models are trained on a data set. 

Thanks to this training phase, the models will have learned to behave on their own, that 
is, without needing to know the output result, they will be able to make future predictions 
about new data. 

Through model evaluations, you can see how good the model is being trained, and 
therefore select it to make future predictions. 

The study of the different performance metrics of the models presents an important part 
of this project, because through a good analysis and interpretation of the graphs, as well 
as the different parameters associated with them, it is possible to choose the model that 
the closer you are to meeting your goals, and therefore be able to provide the best 
predictions. 

For the completion of this Final Degree Project, the help of the BigML tool has been used, 
which helps to intuitively show the most frequent factors in traffic accidents, and which 
of them may be relevant information to prevent injuries with minor, somewhat more 
serious, or fatal consequences such as the death of the person. 

Keywords: Machine learning, Traffic, Prediction, Data análisis, Accident rate, 
Prevention. 
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1.   INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Justificación  

Marco Mundial 

Cada año mueren cerca de 1,3 millones de personas en las carreteras del mundo entero, y 
entre 20 y 50 millones padecen traumatismos no mortales. Los accidentes de tránsito son 
una de las principales causas de muerte en todos los grupos etarios, y la primera entre 
personas de entre 15 y 29 años.  

Los peatones, los ciclistas y los conductores o pasajeros de vehículos motorizados de dos 
y tres ruedas se conocen colectivamente como “usuarios vulnerables de la vía pública” y 
representan la mitad de las muertes por accidente de tránsito en todo el mundo. 

La seguridad de los vehículos en un factor fundamental para prevenir los accidentes de 
tránsito y reducir la probabilidad de traumatismos graves en caso de que se produzca un 
accidente. Sin embargo, el 80% de los vehículos que se venden en el mundo, no cumplen 
con las normas básicas de seguridad. [1] 

En la figura 1, se muestra un gráfico mundial de las muertes en accidentes de tráfico en 
función del tipo de usuario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             Figura 1. Muertes por accidentes de tránsito en función del tipo de usuario (2013). Fuente:OMS 
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Marco Europeo 

Gracias a los avances sociales y tecnológicos, entre los años 2001 y 2017 el número de 
muertes en las carreteras de Europa se redujo un 57,5%. Sin embargo, los últimos datos 
muestran que la tasa de mortalidad se está estancando. [2] 

Esta reducción en el número de fallecidos en la EU, así como el estancamiento de los 
últimos años, se ve ilustrado en la figura 2. 

             Figura 2. Personas fallecidas en accidentes de tráfico desde 2001. Fuente: DG MOVE 

 

Los usuarios vulnerables de la vía púbica representaron el 46%, de los que el 21% 
corresponden a peatones, el 14% a motoristas, el 8% a ciclistas y el 3% a personas en 
ciclomotores.  

Es por ello que el Parlamento Europeo aprobó en 2019, una serie de reglas para incluir 
30 funciones de seguridad avanzadas obligatorias, como la asistencia de velocidad 
inteligente, la advertencia de distracción del conductor y el sistema de frenado de 
emergencia.  

Las tecnologías de seguridad obligatoria podrían ayudar a salvar más de 25.000 vidas y 
evitar al menos 140.000 lesiones graves para 2038, dado que el error humano está 
involucrado en aproximadamente el 95% de todos los accidentes de tránsito. [2] 
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Marco nacional 

En España, durante el año 2019 se han producido en las vías interurbanas 1.007 accidentes 
mortales, en los que han fallecido 1.098 personas y otras 4.395 requirieron ingreso 
hospitalario. [3] 

A continuación, se muestra en la figura 3, un gráfico de la evolución de las víctimas 
mortales por accidente de tráfico en España, con un indicador 24 horas, desde el año 1990. 

           

                 Figura 3. Víctimas mortales en accidentes de tráfico en España. Indicador a 24 horas. 

 

Si para esta cifra de fallecidos, además se tienen en cuenta los datos con un periodo de 
duración de un mes, se tiene un incremento en el número de muertos. En la figura 4 se 
puede observar el aumento para el año 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Figura 4. Víctimas mortales en accidentes de tráfico en España. Indicador a 30 días. 
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Análisis en población de edad avanzada 

En España hay actualmente 8,8 millones de personas mayores de 65 años, tal y como se 
puede observar en la figura 5: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

               
Figura 5. Tasa de población española mayor de 65 años. Fuente: INE [4] 

 
Se trata de un 18% de la población española que, de continuar la tendencia, para 2030 
será del 30%, debido al progresivo envejecimiento de la población. 
 
En 2019, la segunda franja de edad que más fallecidos registró en España fue la que supera 
los 65 años, con un total de 210 fallecidos, un 19% del total. [3] 
 
El envejecimiento afecta a las capacidades para desplazarnos, ya sea como peatones, 
conductores o en transporte público. Es por ello que se antoja de vital importancia, poner 
el foco en este sector más vulnerable, y gran parte de este trabajo intenta mejorar estas 
cifras trágicas en la población, con especial atención a esta parte de la sociedad. 
 

1.2 Motivación 

Gracias al estudio de los datos pasados, se puede lograr prevenir ciertos acontecimientos 
que son perjudiciales para la salud de las personas, como pueden ser los accidentes de 
tráfico. 

Por este motivo a través del estudio de técnicas de Machine Learning, se pueden crear 
modelos capaces de actuar por sí solos, es decir, serán previamente entrenados, para más 
más tarde utilizarlos para hacer predicciones futuras, y con ello disponer de una 
herramienta que permita planificar actuaciones futuras de cara a reducir la tasa de 
mortalidad. 

Se pretende identificar factores que se repitan con frecuencia, llamados patrones, con el 
fin de extraer información relevante, que pueda ser utilizada de forma preventiva. 

Conocer con cierta antelación, que un acontecimiento grave pueda ocurrir, deja margen 
de maniobra para las distintas acciones preventivas, y, por lo tanto, evita que dicho suceso 
realmente ocurra. 
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2.   OBJETIVOS 
 

Con el fin de minimizar el impacto grave que sufren las personas en los accidentes de 
tráfico, este proyecto tiene como objetivo la aplicación de técnicas de aprendizaje 
automático, para la detección de patrones recurrentes en accidentes de tráfico para actuar 
en la, prevención de los mismos. 

El punto de partida es una base de datos históricos de accidentes suministrados por la 
DGT. 

Sobre este objetivo principal, se hace la división en diferentes objetivos específicos para 
completar el proyecto. 

Se consideran objetivos específicos de este proyecto: 

- Adquisición de los datos que aporten valor al proyecto. Objetivo: Recolectar las 
tablas de datos de alguna fuente oficial, en este caso de la Dirección General de 
Tráfico, y prepararlos para su posterior uso, con información realmente 
importante y libre de datos que aporten ruido al análisis. 

- Entrenamiento de algoritmos de aprendizaje supervisado. Objetivo: Someter a los 
datos a una serie de procesos de entrenamiento, con el fin de que los algoritmos 
aprendan a comportarse por sí solos, y puedan trabajar en futuras ocasiones sin 
ninguna acción humana, logrando por tanto la toma de decisiones de forma 
totalmente autónoma. 

- Evaluación de los diferentes modelos obtenidos. Objetivo: Análisis de las distintas 
métricas que sirven para medir el rendimiento de los diferentes modelos de 
aprendizaje automático, así como saber interpretar la matriz de confusión o 
gráficas que permiten cuantificar las prestaciones del modelo analizado. 

- Elección de un modelo para las predicciones. Objetivo: Seleccionar un algoritmo 
que haya sido probado, y haya tenido un buen rendimiento en la evaluación, de 
forma que, consiga unas buenas predicciones sobre el total de los datos, logrando 
resultados con suficientes garantías, y que van a ser predichos de forma totalmente 
autónoma. 

- Análisis de los resultados. Objetivo: Estudiar los resultados obtenidos, tras haber 
sido entrenado y evaluado el modelo, para lograr obtener unas predicciones que 
se acerquen mucho a nuestro objetivo principal, así como saber interpretar dónde 
pueden estar los diferentes puntos de mejora, que logren un incremento en el 
rendimiento del modelo, y, por lo tanto, la consecución de unas predicciones aun 
mejores. 
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3.   ESTADO DEL ARTE  
 

3.1 Machine Learning 

En la segunda mitad del siglo XX, el aprendizaje automático evolucionó como un 
subcampo de la Inteligencia Artificial (AI) que involucraba algoritmos de autoaprendizaje 
capaces de derivar el conocimiento a partir de los datos para crear predicciones. 

En lugar de necesitar al hombre para derivar de forma manual las reglas y crear modelos 
a partir del análisis de grandes cantidades de datos, el aprendizaje automático ofrece una 
alternativa más eficiente para capturar el conocimiento en datos, mejorar gradualmente el 
rendimiento de los modelos predictivos y tomar decisiones basadas en esos datos. [5] 

Se pueden distinguir tres tipos de aprendizaje automático, tal y como se muestra en la 
figura 6: 

 

 

Figura 6. Tipos de aprendizaje automático. Fuente: Propia. Referencia: [5]. 

 

A continuación, en la figura 7, se pueden ver las dos grandes ramas que componen el 
Machine Learning: 
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Figura 7. Representación gráfica de Machine Learning. Fuente: [6] 

 

3.1.1 Aprendizaje supervisado 
 

El objetivo principal del aprendizaje supervisado es aprender un modelo, a partir de datos 
de entrenamiento etiquetados, y que permita hacer predicciones sobre datos futuros o no 
vistos. 

El termino supervisado se refiere a un conjunto de muestras donde las señales de salida 
deseadas (etiquetas) ya se conocen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de procesos de ejecución. Aprendizaje supervisado. Fuente: [5]      
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Cuando se usa aprendizaje automático, se pueden realizar tareas de clasificación o 
regresión. La diferencia está en el tipo de resultado que se quiera obtener: 

Clasificación 

Cuando se utiliza la clasificación, el resultado es una clase, entre un número limitado de 
clases. Cuando se habla de clases, se refiere a categorías arbitrarias según el tipo de 
problema. 

Dentro de la clasificación se pueden distinguir dos tipos de clasificación: 

Clasificación binaria: el algoritmo predice entre dos posibles clases. 

Clasificación multiclase: el número de clases categóricas es superior a dos. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 9. Clasificación binaria. Fuente: [5] 

Regresión 

Se utiliza regresión cuando el resultado es un número. Por lo tanto, el resultado de la 
técnica de Machine Learning que se esté usando será un valor numérico, dentro de un 
conjunto infinito de posibles resultados. 

Algún ejemplo de regresión puede ser: 

- Predecir por cuanto se va a vender un inmueble. 
- Predecir cuánto tiempo va a permanecer un cliente en una compañía. 
- Estimar cuánto tiempo va a tardar un vehículo en llegar a su destino. 
- Estimar cuántos productos se van a vender. 

 

Existen varias técnicas del Machine Learning, la mayoría comunes a estos dos tipos: 
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• Árboles de decisión 

El modelo comprende una serie de decisiones lógicas, similares a un diagrama de 
flujo, con nodos que indican una decisión a tomar sobre un atributo. Estos se dividen 
en ramas que indican las opciones de decisión. El árbol termina por nodos hoja 
(también conocidos como nodos terminales) que denotan el resultado a seguir tras 
una combinación de decisiones. 

Como el árbol de decisión es esencialmente un diagrama de flujo, es especialmente 
apropiado para aplicaciones en las que el mecanismo de clasificación debe ser 
transparente o los resultados deben compartirse para facilitar la toma de decisiones. 
[7] 

 

 
 

 

 

 

 

 

  Figura 10. Árbol de decisión. 

• Bosques aleatorios 

Un bosque aleatorio o Random Forest, es un conjunto de árboles de decisión 
combinados con bagging. Al usar bagging, lo que en realidad está pasando, es que 
distintos árboles ven distintas porciones de los datos. Ningún árbol ve todos los 
datos de entrenamiento. Esto hace que cada árbol se entrene con distintas muestras 
de datos para un mismo problema. De esta forma, al combinar los resultados, unos 
errores se compensan con otros y tenemos una predicción mejorada. [8] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Figura 11. Bosque Aleatorio. Fuente: IArtificial.net 
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Un bosque aleatorio normalmente tiene un rendimiento de generalización mejor que 
un árbol de decisión individual debido a la aleatoriedad. 

Otra de las ventajas de los bosques aleatorios es que son menos sensibles a los datos 
erróneos en el conjunto de datos y que no requieren demasiados cambios en los 
parámetros. 

• Regresión Lineal 

Se trata de una técnica estadística utilizada para investigar la relación entre dos o 
más variables. Es un modelo matemático usado para aproximar la relación de 
dependencia entre una variable dependiente “y” y las variables independientes “xi”. 

La fórmula para la regresión lineal con una sola variable x es: 

 

                              y=wx+b 

 

El aprendizaje consiste en encontrar cuáles son los mejores parámetros 
(coeficientes) para los datos que se tengan.  

Los mejores coeficientes serán los que minimicen alguna medida de error. Para la 
regresión lineal usaremos el error cuadrático medio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Figura 12. Regresión Lineal. Fuente: IArtificial.net 

 

El error cuadrático medio es el criterio de evaluación más usado para problemas de 
regresión.  
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             Figura 13. Error en Regresión Lineal 

En la figura 13 se está usando una regresión lineal (en azul) para estimar los datos 
que se tienen (los puntos verdes). El modelo lineal tiene un error (en rojo) que se 
puede definir mediante la siguiente fórmula: 

 

        Error cuadrático = (real – estimado )2  

 

El valor estimado es el valor que se obtiene del modelo (línea azul). 

Se calcula el error al cuadrado, para que el error siempre sea positivo. De esta forma 
se conoce que el error perfecto es 0. 

Ahora que se conoce cómo calcular el error en cada punto, ya se puede calcular cual 
es el error medio. Para ello, se suman todos los errores y se divide entre el número 
total de puntos.  

 

 

 

Esto se conoce como la fórmula del Error Cuadrático Medio (MSE, por sus siglas 
en inglés, Mean Squared Error) 

• Regresión Logística 

La regresión logística es una técnica de aprendizaje automático para clasificación. 
Se trata de una red neuronal en miniatura. De hecho, la regresión logística, se trata 
de una red neuronal con exactamente una neurona. 

Se puede representar lo que hace la regresión logística en la figura 14: 
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  Figura 14. Regresión Logística. Fuente: IArtificial.net 

 

Los valores de x se corresponden con los distintos atributos del problema. Por 
ejemplo, si se quiere saber si un correo electrónico es deseado o no deseado (spam), 
los valores de x podrían corresponder con cuántas veces aparece cada palabra en un 
texto. La predicción y sería la probabilidad de que el correo sea no deseado. 

Matemáticamente, se puede formular de la siguiente forma: 

 

Como puede apreciarse, la regresión logística se compone de dos partes: 

 -Una primera como combinación lineal (a la izquierda de la neurona) 
 -La segunda como aplicación de la función logística (a la derecha de la   
  neurona) 

Así que todas las entradas se combinan con una línea con los coeficientes w. Luego 
se aplica la función logística (también llamada sigmoide) al resultado. 

La función logística, o sigmoide, se representa en la figura 15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             Figura 15. Función Logística. Fuente: IArtificial.net 
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Matemáticamente, la función logística o sigmoide, se puede expresar: 

  

 
 
 

Las características más importantes para la esta función son: 

- Está acotada entre 0 y 1. 
- Se puede interpretar los resultados como probabilidades (por ejemplo, una 

probabilidad de 0,85 de que el correo sea spam) 
- Para problemas de clasificación binaria, se puede suponer que los valores 

menores de 0,5 corresponden a la clase 0 y los superiores a la clase 1. 
 

Redes neuronales 

Una red neuronal se trata de un método de aprendizaje supervisado utilizado para 
resolver problemas de clasificación y regresión. 

Una red neuronal es un grupo interconectado de nodos similar a la red de neuronas 
en un cerebro biológico. Cada nodo circular representa una neurona artificial y cada 
flecha representa una conexión desde la salida de una neurona a la entrada de otra. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 16. Neurona artificial. Fuente: IArtificial.net 

 
El objetivo de la red neuronal es resolver problemas de la misma manera que el 
cerebro humano, aunque las redes neuronales son más abstractas. Las redes 
neuronales actuales suelen contener desde unos miles a unos pocos millones de 
unidades neuronales. 
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Cada neurona recibe datos de entrada de otra neurona, los procesan, y producen 
datos de salida que envían a otras neuronas. Este proceso se repite tantas veces 
como capas se tengan, hasta que la información llegue a las últimas neuronas de la 
red. 

Cada conexión entre dos neuronas tiene un peso distinto. Al peso se le llama w, del 
inglés weight. 

 

 
 
 
 
 
 
 

    Figura 17. Conexión entre dos neuronas 

Los datos que llegan a cada neurona se pasan por la función matemática sigmoide: 
 
 
    
 
donde 
 
 
 
 

El valor de b o sesgo, del inglés bias, también es un valor distinto en cada neurona. 
Se tiene que encontrar su valor óptimo para que la red funcione. 

Siempre que la función sigmoide produzca un resultado entre 0 y 1 (figura 15), la 
función de la neurona puede ser otra, aunque el sigmoide tiene la ventaja de que al 
hacer pequeñas variaciones en b producen pequeños cambios en σ, lo que facilita 
encontrar su valor más adecuado. 

Una red neuronal es como una gran función de regresión adaptable a cualquier 
circunstancia. Cada neurona por la que pasan datos es un factor de esa función. Con 
los pesos de las conexiones y los valores de b hay factores que ganan importancia 
y otros que incluso llegan a anularse. 

Se trata de probar valores hasta dar con el mejor resultado. A este proceso se le 
llama entrenar la red y para lograrlo se requiere un set de datos cuyo resultado se 
conozca, por ello las redes van incluidas en el aprendizaje supervisado. 
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3.1.2 Aprendizaje no supervisado 
 

En el aprendizaje sin supervisión tratamos con datos sin etiquetar o datos de estructura 
desconocida. Con las técnicas de aprendizaje no supervisado, se puede explorar la 
estructura de los datos para extraer información significativa sin la ayuda de una variable 
de resultado conocida. 

El agrupamiento es una técnica exploratoria de análisis de datos que nos permite organizar 
gran cantidad de información en subgrupos significativos (clústers) sin tener ningún 
conocimiento previo de los miembros del grupo. Cada clúster que surge durante el 
análisis define un grupo de objetos que comparten un cierto grado de semejanza, pero 
difieren de los objetos de otros clústers, razón por la cual el agrupamiento también se 
denomina a veces clasificación sin supervisión. 

La figura 18, muestra cómo se puede aplicar el agrupamiento para organizar datos sin 
etiquetar en tres grupos distintos, basados en la similitud de sus características x1 y x2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 18. Clasificación sin supervisión. Fuente: [5] 

 

3.1.3  Aprendizaje reforzado 
 

Otro tipo de aprendizaje automático es el aprendizaje reforzado. En este tipo de 
aprendizaje, el objetivo es desarrollar un sistema (agente) que mejore su rendimiento 
basado en interacciones con el entorno. Se centra en descubrir qué acciones se debe tomar 
para maximizar la señal de recompensa, o, en otras palabras, cómo mapear situaciones a 
acciones que se centren en encontrar dicha recompensa. 

A través de su interacción con el entorno, un agente puede utilizar el aprendizaje 
reforzado para aprender una serie de acciones que maximicen esta recompensa mediante 
un enfoque experimental de ensayo-error. 
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Un ejemplo conocido de aprendizaje reforzado es un motor de ajedrez. El agente elige 
entre una serie de movimientos según el estado del tablero (el entorno), y la recompensa 
se puede definir como ganas o pierdes al final del juego. 

En la figura 19 se representa un diagrama esquematizado del aprendizaje por refuerzo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

             Figura 19. Aprendizaje reforzado. Fuente: [5] 

 

Aunque este trabajo se exponen unas nociones básicas teóricas sobre los tres tipos de 
aprendizaje automático, se debe tener en cuenta que las aplicaciones del tipo aprendizaje 
sin supervisión y aprendizaje reforzado están fuera del estudio de este trabajo, y por tanto 
se priorizó en el análisis más profundo de los algoritmos del aprendizaje supervisado. 
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4.   TÉCNICAS DE PREPROCESAMIENTO DE 
DATOS 
 

En procesos de Machine Learning, el éxito va a depender en gran parte del cuidado previo 
de los datos, es decir, un buen control de calidad sobre los mismos va a lograr que los 
tiempos de ejecución de los algoritmos se vean reducidos, así como una mejor 
interpretabilidad de los resultados obtenidos. 

La metodología dentro de la fase de preparación de los datos no está estandarizada, pero 
se puede dividir en los métodos más comunes. 

 

4.1 Valores faltantes 

La existencia de valores faltantes en algunas de las variables es uno de los problemas más 
comunes que se presenta cuando se trabaja con una gran cantidad de datos. Se pueden 
definir varias técnicas para la estimación de esos valores: 

- Sustituir los valores faltantes, por algún estimador como la media, la mediana o la 
moda. 

- Eliminar las observaciones que presentan valores faltantes. 
- Utilizar técnicas de Imputación Múltiple, como “Metric Matching”, “Bootstrap 

Bayesiano”, o Imputación vía Mínimos Cuadrados. 
 

4.2 Variables con valores atípicos 

En muchas ocasiones suelen aparecer datos que no guardan ningún tipo de relación con 
respecto al resto de observaciones. Son los llamados valores atípicos o “Outliers”. 

Una de las técnicas gráficas más populares para la detección de “Outliers” son los 
diagramas de Cajas y Bigotes que permiten detectar aquellas observaciones 
sospechosamente alejadas de la masa de datos. 

Un diagrama de cajas y bigotes es una manera conveniente de mostrar visualmente grupos 
de datos numéricos a través de sus cuartiles. 
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            Figura 20 Anatomía diagrama de cajas y bigotes 

 

Las líneas que se extienden paralelas a las cajas se conocen como «bigotes», y se usan 
para indicar variabilidad fuera de los cuartiles superior e inferior. Los valores atípicos se 
representan a veces como puntos individuales que están en línea con los bigotes. Los 
diagramas de cajas y bigotes se pueden dibujar vertical u horizontalmente. 

 

4.3 Reducción del número de variables 

Los efectos de colinealidad1 entre variables se pueden mitigar mediante la reducción del 
grupo de variables observadas.  

Existen varias técnicas para la disminución del número de variables. Generalmente se 
emplean tres enfoques principales: 

- El análisis elemental. Técnica estadística que selecciona variables de entrada según 
su capacidad de explicación de la variable de salida. 

- El análisis de Correlación Múltiple. Utilizado para medir la asociación lineal presente 
entre las variables. 

- El Análisis de Componentes Principales (ACP). Técnica estadística de reducción del 
número de variables a través de la generación de componentes o factores nuevos 
creados como combinación lineal de las variables originales, siendo estas 
independientes entre sí (Ortogonales). 

 

 

  

 
1 Propiedad según la cual un conjunto de puntos están situados sobre la misma línea. 
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5.   REVISIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA 
IMPLANTACIÓN DE LOS ALGORITMOS DE ML 
 

La integración de Machine Learning cada día cobra más importancia en empresas que 
buscan proporcionar las mejores soluciones en el área de toma de decisiones y la 
automatización. Por ello las plataformas disponibles que ofrecen diferentes grados de 
servicios de explotación de datos y diseño de recursos de ML están aumentando y 
volviéndose cada día más sofisticadas. 

Estas plataformas proporcionan infraestructura de hardware, módulos predefinidos y 
herramientas para automatizar muchos de los pasos en el proceso de diseño, prueba e 
implementación de un servicio de ML. 

Se presenta un análisis detallado sobre cada una de las principales opciones que se tiene 
a día de hoy: 

5.1 Google Cloud Machine Learning Engine 

Google Cloud Machine Learning es un servicio para desarrollar fácilmente modelos de 
aprendizaje automático. Se basa en el framework de ML desarrollado por Google: 
TensorFlow. 

Nos permite alta escalabilidad para generar modelos a partir de datos de diverso tamaño, 
de una forma distribuida y administrada con unidades de procesamiento gráfico. Dispone 
de una documentación muy bien estructurada, con diversas guías que nos conducirán 
desde los primeros pasos en la plataforma hasta la elaboración de modelos predictivos. 

En su contra tiene que no suele dar muchos detalles sobre los aspectos técnicos como qué 
límites de tamaño de datos soporta o cuál es el abanico de modelos disponibles para 
generar. Además, no dispone de sus servicios de forma gratuita. 

5.2 Amazon Machine Learning 

Amazon Machine Learning nos permite generar datasets utilizando el formato CSV. A la 
hora de crear modelos, en función de los datos que se estén empleando y el dato que se 
desee predecir, Amazon distinguirá entre diversos tipos de modelos: clasificación binaria, 
clasificación multiclase, o de regresión. 

En el paso de creación de modelos, se puede personalizar diversos parámetros que pueden 
ser determinantes para la buena creación de un modelo. 

Amazon dividirá el dataset en dos porciones, una del 70% que se empleará para crear el 
modelo y una del 30% para entrenar y testear dicho modelo, resultando así un informe de 
evaluación que determina cuán bueno es el modelo con respecto a estos datos de 
entrenamiento que se le han proporcionado. 

Existen dos tipos de predicciones:  
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- Predicciones simples: predicciones hechas desde el tablero de Amazon Machine 
Learning. 

- Predicciones batch: predicciones en grupos donde se sube un archivo con el 
mismo número de filas como predicciones a realizar y la plataforma se encarga de 
forma automática de realizar estas. 

En su defecto le pasa igual que a la plataforma de Google, que no existe la posibilidad de 
probar este servicio de forma gratuita. 

5.3 Microsoft Azure Machine Learning 

Microsoft Azure Machine Learning, dispone de una paleta y un área de trabajo en el que 
se van arrastrando los diferentes módulos que se vayan a emplear de dicha paleta. Existen 
multitud de módulos con diversas funciones, desde módulos inputs en los que se puede 
leer o introducir información de determinadas fuentes, hasta módulos de generación de 
determinados modelos de aprendizaje automático. 

Con respecto a las fuentes de datos, se puede usar cualquiera de los módulos disponibles 
para tal finalidad en la paleta (leer un fichero CSV, importar datos de un servicio web, 
etc.).  

Microsoft Azure Machine Learning ofrece la posibilidad de generar varios modelos 
dentro de un mismo experimento para así evaluarlos simultáneamente y determinar cuál 
es el que mejor nos conviene según nuestras necesidades.  

Entre los modelos existentes más destacados para esta plataforma encontramos: modelos 
de detección de anomalías, de clasificación binaria y multiclase, de clusterización y de 
regresión. 

Para realizar las predicciones, se debe encapsular el experimento que se ha desarrollado 
en un servicio web de tal forma que se pueda pasar determinados datos de entrada, y el 
programa te devuelva una predicción para un valor o conjunto de valores determinado. 

Microsoft brinda la posibilidad de emplear sus servicios de forma gratuita. 

5.4 BigML 

BigML es una plataforma online de aprendizaje automático, que proporciona una gran 
variedad de algoritmos diseñados para resolver problemas del mundo real. 

- Aprendizaje supervisado: clasificación y regresión (árboles, conjuntos, 
regresiones lineales, regresiones logísticas, redes profundas) y pronósticos de 
series de tiempo. 

- Aprendizaje no supervisado: análisis de conglomerados, detección de anomalías, 
modelado de temas, descubrimiento de asociaciones y análisis de componentes 
principales (PCA). 

Los experimentos de ML en BigML están limitados por el número de tareas que se desea 
realizar en paralelo (8 tareas máximo para la opción gratuita), así como por el tamaño 
máximo de los ficheros de datos a utilizar.  
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Con respecto a los ficheros, en BigML podemos subir casi cualquier tipo de dato (.CSV, 
.TXT, .JSON, etc.) e incluso permite la opción de importar datos desde otros proveedores 
como Amazon S3, Dropbox o Google Cloud Storage. 

En lo relativo a las predicciones, BigML ofrece tres alternativas: 

- Predicciones por pregunta: insertamos valores para dos atributos del modelo 
seleccionado por BigML y se realizan predicciones interactivas sobre esos 
valores. 

- Predicciones simples: en esta ocasión se insertan valores para los atributos del 
modelo que se desea y se realizan predicciones interactivas sobre esos datos de 
entrada. Además, se puede seleccionar la estrategia de descarte. 

- Predicciones batch: se escoge el modelo y el conjunto de datos sobre el cual 
queramos realizar la agrupación de predicciones. 

Esta herramienta por un lado ofrece la ventaja de ser un servicio en la nube, lo que implica 
flexibilidad y escalabilidad, y, por otro lado, es capaz de almacenar datos con un acceso 
instantáneo. 

En su contra tiene una limitación gratuita de 4GB con un flujo de 8 procesos trabajando 
de forma paralela, que impiden almacenar proyectos excesivamente grandes o ejecutar 
muchos procesos a la vez. 

5.5 Resultados y Discusión 

Para el análisis y prueba de los diversos experimentos de ML, que componen buena parte 
del groso de este proyecto, se ha decidido seleccionar la plataforma BigML. 

La elección viene motivada por: 

- Acceso inmediato: se puede acceder a la última versión disponible creando una 
cuenta de forma totalmente gratuita. 

- Almacenamiento nube: una de las grandes ventajas para la elección de esta 
plataforma, ya que se pueden almacenar los diferentes modelos en la nube, sin 
necesidad de preocuparse si dispones de espacio en el equipo. Además, se 
guardarán cada uno de los modelos creados de forma totalmente ordenada y con 
una velocidad de acceso bastante elevada. 

- Modelos interpretables: otra de las grandes motivaciones a la hora de seleccionar 
esta plataforma, ya que sus características explicativas, así como sus gráficas, la 
convierten en una elección claramente acertada. 

- Automatización: dispone de varias opciones, como la optimización automática, 
con la cual se ahorra bastante tiempo a la hora de crear y evaluar los modelos con 
mejor rendimiento, y es el programa el que se encarga de todo ello.  

- Exportable: A pesar de que en este proyecto no se ha utilizado esta opción, se 
puede incluir como una de las grandes ventajas de BigML, ya que posee la enorme 
ventaja de exportar, casi en cualquier lenguaje de programación, el código para 
cada uno de los modelos creados. 
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6.   ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

6.1  Preprocesamiento de los datos 

Selección de los datos 

Para la selección de los datos, se obtienen a través del portal estadístico que dispone la 
DGT [9], y en el cual se puede encontrar los datos de accidentes de tráfico en España, 
dividido cada año en tres tablas: 

• Accidentes con víctimas (TABLA_ACCVICT_XXXX) 
• Vehículos (TABLA_VEHIC_XXXX) 
• Personas (TABLA_PERS_XXXX) 

Se selecciona para estudio el año 2015, ya que se trata del año más actualizado en este 
momento, y se ejecuta el preprocesamiento de los datos previo para dicho año. 

 

Limpieza y transformación de los datos 

Los datos aparecen en crudo en el portal estadístico, es por ello que es necesario una 
limpieza exhaustiva de muchas variables que no aportan información relevante. Alguna 
columna que se detecta con demasiados datos perdidos o datos donde la información es 
bastante pobre, o simplemente no es relevante para el estudio del proyecto, se decide 
prescindir de ella. 

En otras ocasiones, la información es anexada en una sola variable, ya que se encuentra 
dividida en varias columnas, y para lograr que esta sea lo más útil posible, y se reduzcan 
los tiempos de ejecución en los algoritmos, se utiliza la simplificación de los datos. 

A continuación, se puede observar cómo se encuentran las tablas sin modificar, es decir 
con los datos en crudo, y cómo se han ido modificando con la reducción de variables. 

Variables de los Accidentes con víctimas 
ID_ACCIDENTE TOT_MUERTOS30D PRIORIDAD_AGENTE 
ANIO TOT_HERIDOS_GRAVES PRIORIDAD_SEMAFORO 
MES TOT_HERIDOS_GRAVES30D PRIORIDAD_STOP 
HORA TOT_HERIDOS_LEVES PRIORIDAD_CEDA 
DIASEMANA TOT_HERIDOS_LEVES30D PRIORIDAD_MARCAS 
PROVINCIA TOT_VEHICULOS_IMPLICADOS PRIORIDAD_PASO 
COMUNIDAD_AUTONOMA ZONA PRIORIDAD_OTRA 
ISLA ZONA_AGRUPADA SUPERFICIE_CALZADA 
COD_MUNICIPIO CARRETERA LUMINOSIDAD 
MUNICIPIO RED_CARRETERA FACTORES_ATMOSFERICOS 
TOT_VICTIMAS TIPO_VIA VISIBILIDAD_RESTRINGIDA 
TOT_VICTIMAS30D TRAZADO_NO_INTERSEC ACERAS 
TOT_MUERTOS TIPO_INTERSEC TIPO_ACCIDENTE 

 

Tabla 1. Variables de la tabla Accidentes 
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Variables de los vehículos 
ID_ACCIDENTE ANOMALIA_REVENTON 
ID_VEHICULO ANOMALIA_DIRECCION 
ANIO_MATRICULA_VEHICULO ANOMALIA_FRENOS 
MES_MATRICULA_VEHICULO NUMERO_OCUPANTES_VEH 
TIPO_VEHICULO MERCANCIAS_PELIGROSAS 
ANOMALIA_NINGUNA VEHICULO_INCENDIADO 
ANOMALIA_NEUMATICO ANIO 

 

Tabla 2. Variables de la tabla Vehículos. 

 

Variables de las personas 
ID_ACCIDENTE USO_SRI INFRACC_COND 
ID_VEHICULO USO_CASCO INFRACC_APERTURA 
ID_PERSONA MUERTO_24H INFRACC_ALUMBRADO 
ID_CONDUCTOR MUERTO_30D INFRACC_CARGA_VEHICULO 
ID_PASAJERO HERIDO_GRAVE_24H INFRACC_RESUMEN 
ID_PEATON HERIDO_GRAVE30D INFRACC_PEATON 
EDAD HERIDO_LEVE_24H DICCIONARIO_ACCION_PEATON 
SEXO HERIDO_LEVE30D ACCION_PEATON 
ANIO_PERMISO DICCIONARIO_MANIOBRAS ANIO 
POSICION MANIOBRAS   
USO_CINTURON INFRACC_VELOCIDAD   

 

Tabla 3. Variables de la tabla Personas. 

 

Estas tres tablas se relacionan entre sí de la siguiente forma: 

- Accidentes con Vehículos a través de variable ID_ACCIDENTE. 
- Accidentes con Personas a través de variable ID_ACCIDENTE. 
- Vehículos con Personas a través de variable ID_ACCIDENTE y ID_VEHICULO. 

Es importante señalar este detalle, ya que posteriormente a la fase inicial de limpieza de 
datos de cada tabla, se produce una concatenación de las tres tablas, es decir, son 
necesarias estas variables para hacer la fusión de las tres tablas. 

Se realiza de forma minuciosa un filtrado en cada tabla, de manera que se reduce de forma 
considerable el número de variables. Las tablas 4, 5 y 6 muestran el filtrado con las 
variables que son desechadas, debido a no aportar suficiente información al estudio del 
proyecto, y, en consecuencia, ayudando a disminuir los tiempos de entrenamiento de los 
algoritmos utilizados. 
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Tabla 4. Variables desechadas tabla Accidentes 

 

En la tabla 4 aparecen una serie de variables marcadas en negrita. Estas se usan en la 
transformación de la variable objetivo de los datos, es decir se reduce a una sola columna, 
aportando toda la información concentrada en una sola variable, que se denomina 
gravedad lesiones.  

 

 
Tabla 5. Variables desechadas tabla Vehículos 

 

Variables desechadas Personas 
ID_CONDUCTOR HERIDO_LEVE_24H 
ID_PASAJERO HERIDO_LEVE30D 
ID_PEATON DICCIONARIO_MANIOBRAS 
ANIO_PERMISO MANIOBRAS 
USO_CINTURON INFRACC_APERTURA 
USO_SRI INFRACC_ALUMBRADO 
USO_CASCO INFRACC_CARGA_VEHICULO 

ANIO ZONA
HORA CARRETERA
PROVINCIA TIPO_VIA
ISLA RED_CARRETERA
COD_MUNICIPIO TRAZADO_NO_INTERSEC
MUNICIPIO TIPO_INTERSEC
TOT_VICTIMAS PRIORIDAD_AGENTE
TOT_VICTIMAS30D PRIORIDAD_SEMAFORO
TOT_MUERTOS PRIORIDAD_STOP
TOT_MUERTOS30D PRIORIDAD_CEDA
TOT_HERIDOS_GRAVES PRIORIDAD_MARCAS
TOT_HERIDOS_GRAVES30D PRIORIDAD_PASO
TOT_HERIDOS_LEVES PRIORIDAD_OTRA
TOT_HERIDOS_LEVES30D ACERAS
TOT_VEHICULOS_IMPLICADOS

Variables desechadas accidentes

Variables desechadas Vehículos
ANIO_MATRICULA_VEHICULO
MES_MATRICULA_VEHICULO
ANOMALIA_NINGUNA
ANOMALIA_NEUMATICO
ANOMALIA_REVENTON
ANOMALIA_DIRECCION
ANOMALIA_FRENOS
NUMERO_OCUPANTES_VEH
MERCANCIAS_PELIGROSAS
VEHICULO_INCENDIADO
ANIO
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MUERTO_24H INFRACC_RESUMEN 
MUERTO_30D DICCIONARIO_ACCION_PEATON 
HERIDO_GRAVE_24H ACCION_PEATON 
HERIDO_GRAVE30D ANIO 

 

Tabla 6. Variables desechadas tabla Personas 

 

Se puede observar en la tabla 6 cómo aparecen las mismas variables en negrita que en la 
tabla 4, por lo que la transformación es la misma.  

La limpieza de datos se realiza quedando un total de 19 variables, entre estas se incluye 
la variable ID_ACCIDENTE y ID_VEHICULO, comunes en las tres tablas, y sirven para 
relacionar las tablas entre sí. Esto se debe a que cada accidente puede implicar varios 
vehículos, y los vehículos a su vez implicar varias personas. 

Por este motivo se tienen diferentes registros en cada tabla: 

- Tabla Accidentes:  97.756 registros 
- Tabla Vehículos:   170.749 registros 
- Tabla Personas:     238.476 registros 

La parte más tediosa en la preparación de los datos es, precisamente esta fusión entre las 
tres tablas, ya que el número de registros no coincide.  

Para ello gracias a todas las operaciones que ofrece la herramienta Microsoft Excel, se 
usa un comando de búsqueda llamado BUSCARV, y con ayuda del ID identificador de 
cada registro, se va anexando cada registro igual de cada tabla. Esta operación, relaciona 
cada accidente con su vehículo o varios vehículos, así como con el individuo o con los 
varios individuos que forman parte del accidente. De este modo, se consigue dejar 
solamente una tabla que contiene todos los datos. 

La fusión de todos los datos se inicia por la tabla que tiene menos registros, es decir 
Personas, para fusionarla dentro de la tabla Vehículos, que contiene más registros. Y así 
se hace de igual manera cuando se tiene esa primera tabla fusionada de Personas-
Vehículos, se fusiona dentro de la tabla Accidentes quedando un total de 238.476 
registros. 

Estos registros se ven reducidos, ya que cuando se procede a analizar más en profundidad 
alguna variable como puede ser la edad, muchos de estos carecen de dicha información 
relevante, y por tanto se reduce el número de registros finalmente hasta un valor de 
229.885.  

También muchos campos de cada variable se simplifican logrando una mejor compresión 
de los datos. Se muestra algún ejemplo como se puede observar en la figura 20, donde se 
realizan hasta dos simplificaciones para la variable TIPO_ACCIDENTE que en ese caso 
viene bastante extensa en el número de campos, y se reduce hasta 8 posibles valores. 
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Figura 21. Reducción variable TIPO_ACCIDENTE 

Lo mismo se hace con otras variables que vienen descritas con demasiados campos, los 
cuales se pueden reducir: 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Reducción variable FACTORES_ATMOSMERICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Reducción variable TIPO_VEHICULO 

 

Variable TIPO_ACCIDENTE
SIMPLIFICACIÓN_1 SIMPLIFICACIÓN_2

Valor Etiqueta
11 Colisión de vehículos en marcha (Frontal) 1 Colisión frontal 1 Colisión frontal
12 Colisión de vehículos en marcha (Frontolateral) 2 Colisión fronto-lateral 2 Colisión lateral y fronto-lateral
13 Colisión de vehículos en marcha (Lateral) 3 Colisión lateral 3 Colisión trasera y múltiple
14 Colisión de vehículos en marcha (Alcance) 4 Colisión por alcance 4 Atropello a personas
15 Colisión de vehículos en marcha (Múltiple o en caravana) 5 Colisión múltiple o en caravana 5 Atropello a animales
21 Colisión de vehículo con obstáculo en calzada (Vehículo estacionado o averiado) 6 Colisión contra obstáculo o elemento en la vía 6 Vuelco
22 Colisión de vehículo con obstáculo en calzada (Valla de defensa) 7 Atropello a personas 7 Salida de la vía
23 Colisión de vehículo con obstáculo en calzada (Barrera de paso a nivel) 8 Atropello a animales 8 Otro tipo
24 Colisión de vehículo con obstáculo en calzada (Otro objeto o material) 9 Vuelco
31 Atropello a peatón sosteniendo bicicleta 10 Caída
32 Atropello a peatón reparando vehículo 11 Sólo salida de la vía
33 Atropello a peatón aislado o en grupo 12 Salida de la vía por la izq. con colisión
34 Atropello a conductor de animales 13 Salida de la vía por la izq. con despeñamiento
35 Atropello a animal conducido o en rebaño 14 Salida de la vía por la izq. con vuelco
36 Atropello a animales sueltos 15 Salida de la vía por la izq., otro tipo
41 Vuelco en la calzada 16 Salida de la vía por la derecha con colisión
51 Salida de la vía por la izquierda con colisión (Choque con árbol o poste) 17 Salida de la vía por la derecha con despeñamiento
52 Salida de la vía por la izquierda con colisión (Choque con muro o edifício) 18 Salida de la vía por la derecha con vuelco
53 Salida de la vía por la izquierda con colisión (Choque con cuneta o bordillo) 19 Salida de la vía por la derecha, otro tipo
54 Salida de la vía por la izquierda con colisión (Otro tipo de choque) 20 Otro tipo de accidente
55 Salida de la vía por la izquierda sin colisión (Con despeñamiento)
56 Salida de la vía por la izquierda sin colisión (Con vuelco)
57 Salida de la vía por la izquierda sin colisión (En llano)
58 Salida de la vía por la izquierda sin colisión (Otra)
61 Salida de la vía por la derecha con colisión (Choque con árbol o poste)
62 Salida de la vía por la derecha con colisión (Choque con muro o edifício)
63 Salida de la vía por la derecha con colisión (Choque con cuneta o bordillo)
64 Salida de la vía por la derecha con colisión (Otro tipo de choque)
65 Salida de la vía por la derecha sin colisión (Con despeñamiento)
66 Salida de la vía por la derecha sin colisión (Con vuelco)
67 Salida de la vía por la derecha sin colisión (En llano)
68 Salida de la vía por la derecha sin colisión (Otra)
71 Otro tipo de accidente

Variable FACTORES_ATMOSFERICOS
SIMPLIFICACIÓN

Valor Etiqueta
1 BUEN TIEMPO 1 BUEN TIEMPO
2 NIEBLA INTENSA 2 CONDICIONES ADVERSAS
3 NIEBLA LIGERA
4 LLOVIZNANDO
5 LLUVIA FUERTE
6 GRANIZANDO
7 NEVANDO
8 VIENTO FUERTE
9 OTRO

Variable TIPO_VEHICULO
SIMPLIFICACIÓN_1 SIMPLIFICACION 2

Valor Etiqueta
1 Bicicleta o triciclo sin motor 2 Bicicleta 2 Bicicleta
2 Ciclomotor 3 Ciclomotor 3 Ciclomotor

10 Coche de Minusválido 4 Motocicleta 4 Motocicleta
11 Motocicleta 5 Turismo hasta 9p 5 Turismo
21 Turismo de SP hasta 9 plazas 6 Turismo S/Remolque 6 Agricola
22 Turismo sin remolque 7 Turismo C/Remolque 7 Furgoneta
23 Turismo con remolque 8 Agrícolas 8 Camion
24 Ambulancia 9 Furgoneta 9 Vehiculo articulado
30 Maquinaria de obras y agrícola 10 Camión <3500 kg Sin Remolque 10 Autobus
31 Tractor agrícola sin remolque 11 Camión <3500 kg Con Remolque 11 Cuadriciclo
32 Tractor agrícola con remolque 12 Camión >3500 kg Sin Remolque 12 Tren/Metro/Tranvia
41 Camión (PM <= 3500 K) sin remolque 13 Camión >3500 kg Con Remolque 13 Otro vehiculo
42 Camión (PM <= 3500 K) con remolque 14 Tractocamión 14 Sin Especificar
43 Furgoneta 15 Vehículo articulado
51 Camión (PM > 3500 K) sin remolque 16 Autobús (no escolar)
52 Camión (PM > 3500 K) con remolque 17 Autobús Escolar
53 Camión cisterna sin remolque 18 Cuadriciclo
54 Camión cisterna con remolque 19 Tren/Metro/Tranvía
55 Vehículo articulado 20 Otro Vehículo
61 Autobús de línea regular 21 Sin Especificar
62 Autobús escolar
63 Otro autobús
70 Tren
80 Carro
81 Otros Vehículos
82 Cuadriciclo
90 Desconocido
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Figura 24. Reducción variable POSICION 

 

La variable objetivo GRAVEDAD LESIONES es creada de cara a ganar variabilidad en 
este proyecto, es decir, el objetivo que se busca es que los resultados puedan aportar 
mucha más información relevante si los campos categóricos se amplían.  

Las variables señaladas con anterioridad en negrita, y que contienen información del 
grado de lesión que padece cada individuo en el accidente, se puede anexar todo en una 
sola variable, obteniendo 4 campos en la variable objetivo: 

   

 

 

 

 

   

 

            Tabla 7. Campos variable objetivo 

 

Tras el proceso de preprocesamiento de datos, y desechar las variables que se utilizan 
como identificadoras de cada tabla, se obtiene un total de 18 variables. 

Variable POSICION

Valor Etiqueta SIMPLIFICACIÓN
VACÍA NO APLICA (PEATONES) 1 CONDUCTOR VEHÍCULO

1 CONDUCTOR VEHÍCULO 2 PASAJERO DELANTERO
2 PASAJERO DELANTERO 3 PASAJERO TRASERO 
3 PASAJERO TRASERO IZQUIERDO 4 CONDUCTOR VEHÍCULO DE DOS RUEDAS
4 PASAJERO TRASERO DERECHO 5 PASAJERO VEHÍCULO DE DOS RUEDAS
5 PASAJERO TRASERO CENTRAL 6 OTROS PASAJEROS SENTADOS
6 CONDUCTOR VEHÍCULO DE DOS RUEDAS 7 OTROS PASAJEROS DE PIE
7 PASAJERO VEHÍCULO DE DOS RUEDAS 8 SE DESCONOCE
8 OTROS PASAJEROS SENTADOS
9 OTROS PASAJEROS DE PIE

10 SE DESCONOCE

GRAVEDAD LESIONES
1. ILESO
2. LESIÓN LEVE 
3. LESIÓN GRAVE
4. FALLECIDO
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En la figura 25 se puede observar estas variables con su variable objetivo:  

 

 

Figura 25. Variables selección final 

 

En todo este conjunto de datos que se puede ver en la imagen anterior, se aprecia como 
los distintos campos de cada una de las variables está expresado en formato de texto. Se 
realiza esta conversión para tener una lectura clara y mejor ordenada de los datos. 

 

6.2 Carga inicial de datos 

Una vez hecha la limpieza y ordenación de los datos, se pasan a la herramienta BigML, 
en formato csv.  

En el tablero principal, figura 25, se puede ver todas las variables con los registros ya 
cargados. 

ID_PERSONA EDAD SEXO POSICION INFRACCION_VELOCIDAD INFRACCION_CONDUCTOR INFRACCION_PEATON TIPO_VEHICULO MES DIA_SEMANA COMUNIDAD ZONA SUPERFICIE LUMINOSIDAD FACTORES_ATMOSFERICOS VISIBILIDAD TIPO_ACCIDENTE GRAVEDAD LESIONES
CONDUCTOR 42 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS ATROPELLO A PERSONAS ILESO
PEATON 31 MASCULINO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO CRUZA POR PASO DE PEATONES NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS ATROPELLO A PERSONAS LESION LEVE
PEATON 1 MASCULINO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO CRUZA POR PASO DE PEATONES NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS ATROPELLO A PERSONAS ILESO
CONDUCTOR 44 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL ILESO
CONDUCTOR 32 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL LESION LEVE
CONDUCTOR 50 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NO RESPETAR OTRA REGULACION NO APLICA TURISMO ENERO FIN DE SEMANA LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL LESION LEVE
CONDUCTOR 52 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO FIN DE SEMANA LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL ILESO
CONDUCTOR 22 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA OTRA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE ILESO
CONDUCTOR 37 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE LESION LEVE
CONDUCTOR 36 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA OTRA INFRACCION NO APLICA FURGONETA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE ILESO
CONDUCTOR 53 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE LESION LEVE
PASAJERO 51 MASCULINO PASAJERO DELANTERO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE LESION LEVE
CONDUCTOR 27 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NO RESPETAR PASO DE PEATONES NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS ATROPELLO A PERSONAS ILESO
PEATON 33 MASCULINO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO CRUZA POR PASO DE PEATONES NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS ATROPELLO A PERSONAS LESION LEVE
PEATON 34 MASCULINO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO CRUZA POR PASO DE PEATONES NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS ATROPELLO A PERSONAS LESION LEVE
CONDUCTOR 43 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS ATROPELLO A PERSONAS ILESO
PEATON 92 MASCULINO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO CRUZA POR PASO DE PEATONES NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS ATROPELLO A PERSONAS LESION LEVE
CONDUCTOR 37 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO DOS RUEDAS MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA CICLOMOTOR ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE LESION LEVE
CONDUCTOR 54 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE ILESO
CONDUCTOR 37 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS GRAVILLA SUELTA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE ILESO
CONDUCTOR 52 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS GRAVILLA SUELTA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE ILESO
PASAJERO 41 MASCULINO PASAJERO TRASERO IZQUIERDO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS GRAVILLA SUELTA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE LESION LEVE
PASAJERO 53 MASCULINO PASAJERO TRASERO DERECHO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS GRAVILLA SUELTA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE LESION LEVE
CONDUCTOR 26 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NO RESPETAR OTRA REGULACION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL ILESO
CONDUCTOR 35 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL LESION LEVE
CONDUCTOR 24 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS ATROPELLO A PERSONAS ILESO
PEATON 74 MASCULINO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO CRUZA POR PASO DE PEATONES NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS ATROPELLO A PERSONAS LESION GRAVE
CONDUCTOR 54 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO DOS RUEDAS MARCHA LENTA NO RESPETAR OTRA REGULACION NO APLICA CICLOMOTOR ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL ILESO
CONDUCTOR 38 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL LESION LEVE
CONDUCTOR 24 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO DOS RUEDAS MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA CICLOMOTOR ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL LESION GRAVE
CONDUCTOR 32 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL ILESO
CONDUCTOR 86 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO OTRA_CAUSA ATROPELLO A PERSONAS ILESO
CONDUCTOR 40 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO OTRA_CAUSA ATROPELLO A PERSONAS ILESO
PASAJERO 9 MASCULINO PASAJERO TRASERO DERECHO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO OTRA_CAUSA ATROPELLO A PERSONAS LESION LEVE
CONDUCTOR 46 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA AUTOBUS ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS OTRO TIPO ILESO
PASAJERO 26 MASCULINO PASAJERO TRASERO IZQUIERDO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS OTRO TIPO LESION LEVE
CONDUCTOR 32 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NO RESPETAR OTRA REGULACION NO APLICA FURGONETA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS OTRO TIPO LESION LEVE
CONDUCTOR 26 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS OTRO TIPO LESION LEVE
CONDUCTOR 29 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE ILESO
CONDUCTOR 50 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE ILESO
CONDUCTOR 31 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE ILESO
PASAJERO 43 MASCULINO PASAJERO DELANTERO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE LESION LEVE
PASAJERO 31 MASCULINO PASAJERO DELANTERO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE LESION LEVE
CONDUCTOR 55 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO DOS RUEDAS MARCHA LENTA NO RESPETAR OTRA REGULACION NO APLICA CICLOMOTOR ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL ILESO
CONDUCTOR 56 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL LESION LEVE
CONDUCTOR 66 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO DOS RUEDAS MARCHA LENTA NO RESPETAR OTRA REGULACION NO APLICA CICLOMOTOR ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL ILESO
CONDUCTOR 19 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL LESION LEVE
CONDUCTOR 46 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NO RESPETAR PASO DE PEATONES NO APLICA FURGONETA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS ATROPELLO A PERSONAS ILESO
PEATON 11 MASCULINO NO APLICA NO APLICA NO APLICA NO CRUZA POR PASO DE PEATONES NO APLICA ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS ATROPELLO A PERSONAS LESION LEVE
CONDUCTOR 53 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO DOS RUEDAS MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA CICLOMOTOR ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL ILESO
CONDUCTOR 14 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA NOCHE: ILUMINACIO  BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION LATERAL Y FRONTO-LATERAL LESION LEVE
CONDUCTOR 23 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO DOS RUEDAS MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA CICLOMOTOR ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE LESION LEVE
CONDUCTOR 33 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NINGUNA INFRACCION NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS SECA Y LIMPIA PLENO DIA BUEN TIEMPO EDIFICIOS COLISION TRASERA Y MULTIPLE ILESO
CONDUCTOR 52 MASCULINO CONDUCTOR VEHICULO MARCHA LENTA NO RESPETAR PASO DE PEATONES NO APLICA TURISMO ENERO LABORABLE LA RIOJA VIAS URBANAS MOJADA NOCHE: ILUMINACIO  CONDICIONES ADVERSAS EDIFICIOS ATROPELLO A PERSONAS ILESO
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 Figura 26. Dashboard con la fuente de datos 

 

Se crea el conjunto de datos con el 100% de los mismos, es decir con los 229.885 registros 
que se han construido anteriormente.  

El campo objetivo Gravedad Lesiones se selecciona, tal y como se muestra en la figura 
27: 
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Figura 27. Conjunto de datos. Accidentalidad año 2015 

 

Los histogramas poseen una gran ventaja, ya que aportan de un vistazo la distribución de 
los datos, así como los porcentajes que posee cada campo.  

Los gráficos de dispersión son utilizados para evaluaciones gráficas bastante útiles.  

Un ejemplo para el gráfico de dispersión se puede ver en la figura 28, en la que se 
representa la variable EDAD junto con la variable VISIBILIDAD. Los puntos se colorean 
en función de los cuatro campos distintos que tiene la variable objetivo GRAVEDAD 
LESIONES.  

Se muestran 500 muestras aleatorias de los datos que coge el programa BigML.  
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          Figura 28. Gráfico de dispersión EDAD VS VISIBILIDAD 

 

6.3 Balanceado de clases desequilibradas 

Un problema que aparece con frecuencia en el estudio de datos es su desequilibrio. Un 
conjunto de datos no equilibrado o no balanceado supone que no hay una proporción 
razonable entre instancias de una clase y otra.  

Por lo general, esto puede afectar a los algoritmos en su proceso de generalización de la 
información, perjudicando a las clases minoritarias. 

La herramienta BigML, ofrece diferentes estrategias para hacer frente a los datos no 
balanceados. En este proyecto, se utiliza la opción Objetivo Balanceado. 

Con la opción Objetivo Balanceado, BigML automáticamente equilibra las clases del 
campo objetivo, asignando un mayor peso a las clases menos frecuentes.  

Es decir, si por ejemplo se tienen las siguientes frecuencias para cada clase: 

[Falso, 2000; Verdadero, 50] 

Al habilitar la opción de Objetivo Balanceado, BigML aplicará automáticamente los 
siguientes pesos: 
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[Falso, 1; Verdadero, 40] 

La clase Verdadero está ganando cuarenta veces más peso, ya que es cuarenta veces 
menos frecuente que la clase más abundante, en este caso la clase Falso. 

En la figura 29 se puede ver un cuadro comparativo de datos balanceados frente a datos 
no balanceados. El balanceo en la predicción de los datos se hace de forma diferente, es 
decir, el reparto de instancias en la predicción ya no es tan bajo para las clases 
minoritarias.  

Se observa que el efecto de balanceado de los datos es más ventajoso, ya que los 
rendimientos mejoran los resultados de las evaluaciones y las predicciones que producen 
cada modelo se acercan más al objetivo buscado. 

      

          

            Figura 29. Datos no balanceados VS datos balanceados 

 

6.4 Entrenamiento de los modelos 

Seleccionamos las técnicas correspondientes al aprendizaje supervisado, debido a que los 
datos son etiquetados en la variable objetivo que se está analizando. 

Dentro de los diferentes modelos que ofrece BigML para este tipo de aprendizaje, son 4 
los modelos seleccionados. 

- Árboles de Decisión 
- Bosques Aleatorios (Conjuntos) 
- Regresión Logística 
- Redes Profundas 

Se seleccionan estos cuatro, debido a que la opción de automatización automática que 
ofrece BigML, marca estos modelos como los idóneos para el aprendizaje supervisado, 
es por esta razón por la que son tomados como referencia para ejecutar los entrenamientos 
de los modelos.  
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BigML ofrece la posibilidad de explorar de forma sistemática cada modelo que es 
entrenado, es decir, seleccionar de forma ordenada cada una de las características que se 
va a querer incluir en el entrenamiento de cada uno de ellos. 

Las principales características que ofrece la herramienta BigML para el entrenamiento de 
los modelos son: 

Poda 

Las estrategias de poda son esenciales para evitar el sobreajuste (overfitting). Este 
fenómeno ocurre cuando el modelo está “sobre-entrenado”. Modelos complejos que se 
ajustan milimétricamente al conjunto de datos, que pierden gran parte de su poder 
predictivo, y dejan de ser útiles para otro conjunto de datos. 

- Poda inteligente: considera la poda de los nodos con menos del 1% de las 
instancias. 

- Poda estadística: considera todos los nodos para la poda. 
- Sin poda estadística: desactiva la poda por completo. 

Valores perdidos 

Al entrenar un modelo, BigML puede encontrar valores faltantes, que pueden ser 
ignorados cuando se haga la división de los datos. Se puede activar o desactivar la casilla 
según se desea. 

Umbral de nodos 

Es el límite para el crecimiento de nodos para el caso de los árboles de decisión. 

Un umbral inferior simplifica el modelo al tiempo que ayuda a evitar el sobreajuste. El 
número ideal de nodos puede depender del tamaño del conjunto de datos y la cantidad de 
características. Reducir el número de nodos también puede ser útil para obtener una 
compresión inicial de los principales patrones. 

Opciones de peso 

Esta característica que ofrece BigMl, es para conjuntos de datos que se encuentren 
desbalanceados. 

- Objetivo balanceado: equilibra automáticamente las clases del campo objetivo, 
asignando un mayor peso a las clases menos frecuentes. 

- Pesos objetivo: Permite establecer de forma manual el peso por cada clase de la 
variable objetivo. 

- Campo peso: Permite establecer pesos de forma individual a cada campo o 
instancia que forma el conjunto de datos. 

Número de modelos 

Esta opción está disponible en el modelo de bosque aleatorio, y permite fijar el número 
de árboles de decisión que van a componer el bosque. 

Por suerte BigML posee una opción de automatización, la cual ayuda a seleccionar las 
características que mejor se ajustan al modelo seleccionado. 
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Para fines de evaluación, se necesita entrenar el modelo con solo una parte de los datos 
(conjunto de entrenamiento) y luego verificar la precisión de las predicciones con la parte 
restante del conjunto de datos que no se ha usado (conjunto de prueba). 

Se realizaron varias divisiones en el conjunto de datos, de tal forma que los porcentajes 
para los datos de entrenamiento son distintos, obteniendo 2 conjuntos: 

[Datos entrenamiento 80%; Datos de prueba 20%] 

[Datos entrenamiento 70%; Datos de prueba 30%] 

Es importante que el conjunto de datos de prueba tenga un volumen suficiente como para 
generar resultados estadísticamente significativos, y a la vez, sea representativo del 
conjunto de datos global. 

Se prueba también a cambiar una característica que ofrece BigML, y que consiste en 
dividir los datos de forma lineal frente a la división de forma aleatoria, así como la opción 
de balanceado de datos frente a la de no balanceo. 

Se elabora una tabla, figura 30, con los distintos porcentajes de división en los datos, así 
como para las modificaciones de las características nombradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30 Comparación de evaluaciones con distintos porcentajes en los datos de entrenamiento. 
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Se puede apreciar cómo los modelos que ofrecen un mejor rendimiento, evaluados 
principalmente por la variable PHI, y que mide la correlación entre los valores predichos 
y los valores reales, los más cercanos a 1 (predicción perfecta), se encuentran en el 
conjunto de división y características: 

• [Datos entrenamiento 80%; Datos de prueba 20%]  
• División lineal  
• Datos balanceados.  

Por ello como tres de los cuatro modelos se encuentran dentro del conjunto 
2015_ENTRENAMIENTO (80%)_LINEAL_DATOS_BALANCEADOS, indica en qué 
condiciones de división de los datos, se encuentran los modelos con el mejor rendimiento.  

Los datos se dividen en un 80% para el conjunto de entrenamiento y un 20% para el 
conjunto de prueba. Esto es exactamente, 183.908 registros separados para el 
entrenamiento de los distintos modelos, mientras que 45.977 registros quedan reservados 
para los datos de prueba. 

La división de datos es parte fundamental en el estudio del proyecto, ya que se puede 
comprobar, cómo de bueno está siendo el modelo a través de las evaluaciones, y también 
obtener una idea de cómo van a ser las predicciones, y, por lo tanto, el rendimiento del 
modelo. 

Los algoritmos utilizados para el aprendizaje supervisado son: 

Árboles de decisión 

Existen múltiples problemas de Machine Learning, que requieren un árbol de decisión 
para predecir una variable de salida dado un número de variables de entrada. Estos 
problemas se pueden dividir en problemas de clasificación o regresión.  

El árbol de decisión es un algoritmo bastante intuitivo, que ayuda a encontrar patrones en 
los datos de una forma más visual, y en principio más sencilla.  

En este proyecto se trata de un caso de problema de clasificación, ya que los datos del 
campo objetivo utilizados son categóricos. 

En la parte derecha de la figura 31, se puede ver la ruta de predicción y los campos 
utilizados para una predicción generada por BigML, con su probabilidad asociada, y 
relacionado para el valor categórico que hay marcado en la casilla de variable objetivo. 

En este caso, se puede ver el campo FALLECIDO con una probabilidad de que suceda 
del 64.57%.  

Ya se puede extraer algún patrón que puede resultar interesante: 

• EDAD > 57 
• ID_PERSONA = PASAJERO  
• TIPO_ACCIDENTE = SALIDA DE LA VÍA. 
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               Figura 31. Árbol de decisión. BigML 

 

Gracias a este algoritmo se puede evaluar las variables o campos más importantes sobre 
este modelo, tal y como apunta la figura 32: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           Figura 32. Importancia de campos de árbol de decisión 
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En la tabla 8, se observa los 17 campos que conforman los datos (no se incluye la variable 
objetivo), indicando la importancia de cada campo a las predicciones. Es decir, el campo 
con mayor importancia tiene un mayor impacto en las predicciones, que en este caso le 
pertenece a la variable VISIBILIDAD para los datos balanceados. 

 

Posición Field Importance 
1 VISIBILIDAD 16,03% 
2 COMUNIDAD 13,58% 
3 TIPO_ACCIDENTE 12,62% 
4 POSICION 12,00% 
5 EDAD 9,26% 
6 ZONA 7,54% 
7 INFRACCION_VELOCIDAD 7,06% 
8 ID_PERSONA 5,78% 
9 INFRACCION_CONDUCTOR 4,04% 
10 LUMINOSIDAD 3,51% 
11 SEXO 2,85% 
12 MES 2,53% 
13 TIPO_VEHICULO 1,38% 
14 INFRACCION_PEATON 0,66% 
15 SUPERFICIE 0,53% 
16 DIA_SEMANA 0,53% 
17 FACTORES_ATMOSFERICOS 0,10% 

 

              Tabla 8. Importancia por campos en %. Árbol de decisión. 

 

En la figura 33, se representa una visualización adicional para los árboles de decisión, 
definida como Resplandor Solar (Sunburst), que permite visualizar todo el modelo en una 
sola vista.  

La longitud del arco de cada anillo corresponde al porcentaje de probabilidad del conjunto 
de datos cubierto por cada campo.  

Es decir, los dos arcos que van a continuación del círculo central representan el 55.33% 
de los datos para la variable VISIBILIDAD = SIN OBSTACULOS (arco de color azul), 
mientras que para la variable VISIBILIDAD ≠ SIN OBSTÁCULOS (arco de color rojo) 
representa el 44.67% de los datos. 

Cada color representa las cuatro clases categóricas para la variable objetivo GRAVEDAD 
LESIONES. 



38 

 

 

 

 

Figura 33. Resplandor Solar. BigML 

Se trata de las mismas probabilidades para las distintas predicciones 

Conjuntos 

Un conjunto es una colección de múltiples árboles de decisión que se combinan para crear 
un modelo con un rendimiento predictivo mejorado. 

Para entrenar el algoritmo conjunto en la herramienta BigML, se seleccionan las 
siguientes características: 

 
Figura 34 Características seleccionadas para conjunto  
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Se seleccionan estas características, gracias a la opción automática que ofrece BigML, y 
que marca cuáles de las opciones seleccionables son las más adecuadas, como, por 
ejemplo, cual es el número de modelos óptimo para los datos de entrenamiento. 

En este caso de la figura 34, se pueden ver como son 10 los modelos para el bosque, es 
decir, una combinación de 10 árboles de decisión. 

En la figura 35, se puede ver una lista de los distintos árboles de decisión individuales 
que forman el conjunto, y que son creados para la opción de datos balanceada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figura 35. Lista de modelos. BigML 

 

Los campos más importantes para el conjunto se muestran en la figura 36: 



40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 36. Importancia de campos de Conjunto 

 

En la tabla 9 se detalla la influencia de los campos en la variable objetivo GRAVEDAD 
LESIONES ordenados por importancia. Se puede ver como hasta la posición 9, el orden 
con respecto al árbol es la misma, y los porcentajes varían muy poco de un algoritmo a 
otro. 

 

                

Posición Field Importance 
1 VISIBILIDAD 15,51% 
2 COMUNIDAD 13,77% 
3 TIPO_ACCIDENTE 12,51% 
4 POSICION 12,11% 
5 EDAD 9,25% 
6 ZONA 6,13% 
7 INFRACCION_VELOCIDAD 6% 
8 ID_PERSONA 5,04% 
9 INFRACCION_CONDUCTOR 4,18% 
10 MES 3,70% 
11 LUMINOSIDAD 3,64% 
12 SEXO 2,84% 
13 TIPO_VEHICULO 2,19% 
14 SUPERFICIE 1,32% 
15 INFRACCION_PEATON 1,25% 
16 DIA_SEMANA 0,44% 
17 FACTORES_ATMOSFERICOS 0,14% 

          

        Tabla 9. Importancia por campos en %. Conjunto. 
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BigML ofrece otra visualización diferente para este algoritmo, llamada Parcela de 
Dependencia Parcial (PDP), y que representa el efecto marginal2 de un conjunto de 
variables (campos de entrada) en las predicciones de conjunto sin tener en cuenta el resto 
de las variables. 

En la figura 37 se puede ver un ejemplo de PDP, más concretamente con dos campos de 
entrada como son EDAD VS INFRACCION_VELOCIDAD. 

A priori antes de elaborar este estudio, ya se podría pensar que estos dos campos serían 
factores influyentes sobre la accidentalidad en las carreteras, pero gracias a estas técnicas 
de aprendizaje automático se pueden corroborar. 

Si se observa el gráfico detenidamente, este representaba como a medida que la edad iba 
aumentando, sumado al efecto de sobrepasar la velocidad permitida, produce una 
letalidad en la variable FALLECIDO, con probabilidades que alcanzan hasta un 44,7%. 

Para el ejemplo visualizado en la figura 34, se puede ver cómo para un valor de la variable 
EDAD = 79.6, la probabilidad de resultar FALLECIDO si sobrepasamos la velocidad 
permitida es la máxima, con un valor de 44.7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Figura 37. PDP EDAD VS INFRACCION_VELOCIDAD. BigML 

Otro patrón importante que se analiza sobre este algoritmo es el efecto que tiene la unión 
de dos variables como ZONA VS VISIBILIDAD, mostradas en figura 38, en donde se 
puede visualizar cómo el porcentaje de fallecer en vías interurbanas es superior que, en 
vías urbanas, así como, independientemente de estar en una vía u otra, no disponer de la 

 
2 Efecto en la variable dependiente que resulta de cambiar ligeramente una variable independiente. 
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suficiente visibilidad conduciendo, produce en la mayoría de los casos un accidente con 
carácter grave.  

 

 

           Figura 38. PDP ZONA VS VISIBILIDAD. BigML 

 

Regresiones Logísticas 

La vista principal para la regresión logística se compone de tres partes principales: el 
gráfico en sí, el cual se puede representar en una dimensión o dos dimensiones (PDP), la 
parte de predicción con la probabilidad asociada y los distintos campos de entrada. 

Para las variables de entrada se analiza una de las causas de accidentes que más muertes 
provoca en carreteras de nuestro país, siendo estas detalladas en la tabla 10: 
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 Tabla 10. Valores seleccionados ejemplo Regresión Logística 

 

Se puede ver el efecto en la figura 39, en donde el eje x tiene el campo numérico EDAD, 
mientras que en el eje y representa cada una de las probabilidades para cada una de las 
clases predichas del campo objetivo. 

 

 

 

      Figura 39. Regresión Logística. BigML 

CAMPO VALOR
ID_PERSONA = PEATON
SEXO = MASCULINO
INFRACCION_PEATON = NO CRUZA POR PASO DE PEATONES
DIA_SEMANA = FIN DE SEMANA
COMUNIDAD = COMUNIDAD DE MADRID
SUPERFICIE =  MOJADA
ZONA = VIAS URBANAS
LUMINOSIDAD = PLENO DIA
FACTORES ATMOSFERICOS = CONDICIONES ADVERSAS
TIPO ACCIDENTE = ATROPELLO A PERSONAS
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Efectivamente se aprecia cómo para la edad fijada de 70 años, y con las condiciones 
nombradas en los distintos campos de entrada, la clase predicha mayoritaria es la LESION 
GRAVE.  

Esto indica la falta de prevención en este tipo de accidentes para personas con una edad 
avanzada en forma de peatón, ya que como se observa en la figura 39, se puede comprobar 
claramente cómo la clase categórica FALLECIDO crece de forma significativa según va 
en aumento la edad de la persona. 

Se muestran los coeficientes de la función logística para cada una de las variables 
dependientes, es decir, para cada uno de los campos de entrada seleccionados. 

Las columnas de la tabla representan las clases de campo objetivo, mientras que las filas 
representan la entrada del resto de variables que no son objetivo. 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 40. Tabla coeficientes de correlación. BigML 

 

Un coeficiente positivo para un campo indica una correlación positiva con la clase 
predicha, mientras que coeficientes negativos indican una correlación negativa. Valores 
de coeficiente absoluto más altos para un resultado de campo, es un mayor impacto en las 
predicciones de ese campo. 
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En la tabla 11, se pueden observar los coeficientes positivos ordenados para la clase 
objetivo FALLECIDO, con una correlación alta para variables como POSICION, 
SUPERFICIE O VISIBLIDAD entre otras.  

Por lo tanto, estos valores de predicción, que aparecen en lo más alto, van a tener una 
mayor influencia en la predicción sobre el campo analizado FALLECIDO. 

Predictors Predictor value FALLECIDO ILESO 
LESION 
GRAVE 

LESION 
LEVE 

POSICION 
CONDUCTOR 
VEHICULO 3,04099 0,6458 1,8601 -1,0465 

POSICION 

CONDUCTOR 
VEHICULO DOS 
RUEDAS 2,79313 -2,3150 2,8285 1,3270 

TIPO_ACCIDENTE OTRO TIPO 1,50803 -0,1712 1,2324 -0,3706 

SUPERFICIE UMBRIA 1,42281 0,0288 0,0001 -0,1589 

VISIBILIDAD VEGETACION 1,30100 -0,5045 0,6493 0,0095 

VISIBILIDAD EDIFICIOS 1,15169 -0,2111 0,8195 -0,2528 

TIPO_VEHICULO CUADRICICLO 1,11422 -1,3535 1,0594 1,1964 

COMUNIDAD 
COMUNIDAD DE 
MADRID 1,08460 0,2835 2,1777 -0,5715 

TIPO_VEHICULO MOTOCICLETA 0,99171 -0,6021 0,9802 0,3813 

TIPO_VEHICULO BICICLETA 0,90397 -0,7931 0,8571 0,6087 

TIPO_VEHICULO CICLOMOTOR 0,89770 -0,4142 0,8659 0,4281 
 

Tabla 11. Coeficientes ordenados por correlación positiva para FALLECIDO 

Si por el contrario se analiza la parte opuesta de la tabla, donde los valores de las 
correlaciones son negativos, se obtiene una visión distinta. Es decir, las variables 
predominantes, mostradas en tabla 12, tienen un impacto menor, y a su vez opuesto, sobre 
la clase del campo objetivo FALLECIDO. 

 

Predictors Predictor value FALLECIDO ILESO 
LESION 
GRAVE 

LESION 
LEVE 

VISIBILIDAD SIN OBSTACULOS -3,31454 0,0323 -4,2840 2,4246 
SUPERFICIE BARRILLO -2,94748 0,3391 -0,5047 -0,2958 
COMUNIDAD LA RIOJA -2,89573 0,4629 -3,3035 2,2618 
TIPO_VEHICULO AUTOBUS -2,68430 1,9475 -2,6661 -1,7990 

POSICION 

OTROS 
PASAJEROS 
SENTADOS -2,03219 1,5107 -1,7654 -0,9020 

POSICION 

OTROS 
PASAJEROS DE 
PIE -1,95919 -0,8883 -1,4949 1,2635 

 

Tabla 12. Coeficientes ordenados por correlación negativa para FALLECIDO 
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En la tabla 13, se muestra de igual manera para la clase LESION GRAVE, analizada para 
el mayor coeficiente de correlación positivo.  

Se trata de variables interesantes en el estudio, ya que, en base a éstas, se crean 
importantes patrones, los cuales ayudarán para cualquier medida preventiva, siempre con 
el objetivo presente de reducir los índices de accidentalidad grave en carreteras españolas. 

 

Predictors Predictor value FALLECIDO ILESO 
LESION 
GRAVE 

LESION 
LEVE 

INFRAC_PEATON 

ESTAR POR LA 
CALZADA DE 
FORMA 
ANTIRREGLAM. 0,57746 0,1320 3,0393 -3,2859 

POSICION  

CONDUCTOR 
VEHICULO DOS 
RUEDAS 2,79313 -2,3150 2,8285 1,3270 

COMUNIDAD 
COMUNIDAD DE 
MADRID 1,08470 0,2835 2,1777 -0,5715 

POSICION 
CONDUCTOR 
VEHICULO 3,04099 0,6458 1,8601 -1,0465 

INFR_VELOCIDA 
SOBREPASAR 
VELOCIDAD 0,63790 -0,2467 1,4372 -0,5528 

 

Tabla 13. Coeficientes ordenados por correlación positiva para LESION GRAVE 

 

Redes Profundas 

Se realiza el análisis de redes profundas a través de dos métodos: 

- Búsqueda de red automática: entrena y evalúa muchas posibles configuraciones 
de red, devolviendo las mejores redes. Más lento. 

- Sugerencia de estructura automática: Esta técnica es más rápida, donde entrena a 
miles de redes en docenas de conjuntos de datos para comprender la efectividad 
de varias topologías de red. La herramienta decide qué estructura de red es mejor 
que otra para un conjunto de datos determinado. 

Para el análisis de las redes, se recurre al gráfico de dependencia parcial (PDP), capaz de 
mostrar un mapa de calor para examinar el impacto de las variables de entrada en el campo 
objetivo, y la probabilidad de importancia por campo. 

Al igual que se muestra para las técnicas Árboles de Decisión y los Conjuntos, las Redes 
Profundas muestran un reporte con los campos ordenados por importancia en la 
predicción del campo objetivo. Se detalla en la tabla 14. 
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Posición Field Importance 
1 POSICION 33,02% 
2 TIPO_ACCIDENTE 20,11% 
3 VISIBILIDAD 18,03% 
4 TIPO_VEHICULO 6,05% 
5 COMUNIDAD 5,77% 
6 INFRACCION_CONDUCTOR 4,99% 
7 SEXO 4,69% 
8 ZONA 1,89% 
9 ID_PERSONA 1,87% 
10 INFRACCION_VELOCIDAD 1,57% 
11 EDAD 0,7% 
12 INFRACCION_PEATON 0,59% 
13 SUPERFICIE 0,37% 
14 MES 0,18% 
15 LUMINOSIDAD 0,16% 
16 DIA_SEMANA 0,01% 
17 FACTORES_ATMOSFERICOS 0,01% 

 

            Tabla 14. Importancia por campos en %. Redes Profundas. 

 

Observando con detenimiento los resultados de esta tabla, se pueden ver como entre tres 
de los campos, de los diecisiete posibles, suman más del 70% de la predicción de la clase 
objetiva. 

Si se compara con la lista que ofrecen los árboles y conjuntos (que es similar), se 
encuentran dentro de las tres primeras posiciones, dos variables que coinciden con la lista 
para Redes Profundas, como son VISIBILIDAD y TIPO_ACCIDENTE.  

Esto indica que estas variables, con cualquier algoritmo utilizado, van a ser siempre, muy 
influyentes en las predicciones realizadas.  

En la figura 41, se muestra el gráfico de dependencias parciales (PDP), analizado en estas 
tres variables más influyentes.  

La variable VISIBILIDAD y POSICION, están marcadas como campos de entrada, 
mientras que la variable TIPO_ACCIDENTE como INPUT FIELDS. Se puede habilitar 
o deshabilitar los campos de entrada según se requiera, observando en tiempo real cómo 
las predicciones van modificándose. 
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             Figura 41. PDP para Red Profunda. BigML 

 

Se puede observar cómo seleccionando el campo COLISION FRONTAL para el 
TIPO_ACCIDENTE, en combinación con VISIBILIDAD = VEGETACION y POSICION 
= PASAJERO DELANTERO, se da una probabilidad altísima de fallecer, ya que como 
muestra en la figura 38, asciende esta hasta un 56,84%. 

 

6.5 Comparativa de prestaciones de los distintos 
algoritmos 

Realizado el entrenamiento de los diferentes modelos, es el momento de medir y 
comparar cómo de buenos están siendo estos mismos. 

Para ello se han separado un 20% de los datos para la evaluación del rendimiento. 

El objetivo de las evaluaciones es hacer predicciones para nuevas instancias que el 
modelo nunca haya visto antes. 

Se analizan las distintas métricas para elegir los mejores algoritmos, que van a servir para 
hacer buenas predicciones de los datos. 

Se muestran las principales evaluaciones de todos los modelos que se han entrenado, un 
total de 12 evaluaciones: 
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- 3 evaluaciones de árbol de decisión 
- 3 evaluaciones de conjunto 
- 3 evaluaciones de regresión logística 
- 3 evaluaciones de redes profundas 

Cada evaluación contiene distintas opciones, para cada una de las cuatro técnicas 
utilizadas, y que utilizan configuraciones diferentes para el entrenamiento de los datos.  

En la tabla 15 se muestra un resumen de las técnicas utilizadas: 

 

TÉCNICA APRENDIZAJE 
SUPERVISADO 

                     ÁRBOLES DE DECISIÓN 
ÁRBOL 
ÁRBOL_BALANCEADO 
ÁRBOL_OPTIML 
                              CONJUNTOS 
CONJUNTO 
CONJUNTO_BALANCEADO 
CONJUNTO_OPTIML 
                 REGRESIONES LOGÍSTICAS                      
REGRESIÓN 
REGRESIÓN_BALANCEADA 
REGRESIÓN_OPTIML 
                      REDES PROFUNDAS                  
RED_1 
RED_2 
RED_OPTIML 

 

  Tabla 15. Diferentes configuraciones en la formación de los modelos de entrenamiento. 

 

Los datos para algunas configuraciones son creados de forma balanceada (excepto en 
redes profundas), con el fin de evitar que el algoritmo tienda a clasificar las instancias 
como la clase predominante. 

Para los árboles de decisión, conjuntos y regresiones logísticas se prueba con datos no 
balanceados y datos balanceados, así como una opción de optimización que ofrece 
BigML, en la cual el programa trata la búsqueda de parámetros que mejor se ajusten al 
modelo. 
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Para las redes profundas, se prueba a realizar dos evaluaciones con los distintos métodos 
que ofrece el programa, es decir, para la sugerencia de estructura automática (red_1), y 
para la búsqueda de red automática (red_2).  

Se estudia cada métrica que aparece en las evaluaciones, permitiendo la elección de uno 
de los modelos entrenados con suficientes garantías de éxito, es decir, se busca que las 
predicciones resulten bastantes fiables. 

En la figura 42, se puede ver un ejemplo de evaluación para un algoritmo de árbol de 
decisión. 

 

 

       Figura 42. Evaluación para Árbol de Decisión. 

 

Se evalúa la eficiencia de los algoritmos, mediante la curva ROC (acrónimo de Receiver 
Operating Characteristic, o Característica Operativa del Receptor). Esta representa 
gráficamente la sensibilidad frente a la especificidad para un sistema clasificador según 
se varía el umbral de discriminación. 

La curva ROC expresa cómo de bueno es un modelo para distinguir con precisión entre 
clases categóricas de clasificación.  

Este modelo se basa en la matriz de confusión, siendo ésta una de las métricas más 
intuitivas y sencillas utilizada para encontrar la precisión y exactitud del modelo.  



51 

Como se observa en la figura 43, la matriz de confusión es una tabla con dos dimensiones, 
real y predicción, en donde las filas de la matriz indican la clase real y las columnas 
indican la clase predicha.  

 

          Figura 43. Matriz de confusión. 

 

Esta matriz se forma como combinación de valores reales y predichos: 

Verdadero Positivo   Dato Real = 1; Dato Predicho =1; 

Verdadero Negativo   Dato Real = 0; Dato Predicho =0; 

Falso Positivo   Dato Real = 0; Dato Predicho =1; 

Falso Negativo   Dato Real = 1; Dato Predicho =0; 

 

Según se ajuste el valor umbral sobre la representación de la clase positiva frente a la 
clase negativa, figura 44, se determina con las diferentes combinaciones, es decir, todos 
los valores positivos por encima del umbral son verdaderos positivos; los valores 
negativos por encima del umbral son falsos positivos; los valores negativos por debajo 
del umbral son verdaderos negativos; los valores positivos por debajo del umbral son 
falsos negativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Figura 44. Formación de curva ROC. Parte 1. 
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Dos conceptos claves para comprender la curva ROC son la sensibilidad y la 
especificidad. 

Sensibilidad: indica la capacidad del método para dar como casos positivos los casos 
realmente fallecidos. También llamada tasa de verdadero positivo. 

 

 

Especificidad: indica la capacidad del método para dar como casos negativos los casos 
realmente sanos o no fallecidos en este estudio. También llamada tasa negativa verdadera. 

 

 

La curva ROC se grafica de tal manera que con el valor de la sensibilidad y 1 – 
especificidad (tasa de falso positivo), se forma la curva que se evalúa para cada método 
de aprendizaje supervisado.  

 

Las principales métricas para la evaluación de los algoritmos entrenados son: 

Exactitud (Accuracy): es el porcentaje de instancias clasificadas correctamente sobre el 
total de instancias evaluadas. 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 =  
𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑇𝑇𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇 𝐸𝐸𝑖𝑖𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖
 

Precisión: es el porcentaje de instancias predichas correctamente sobre el total de 
instancias predichas para la clase positiva. 

     

𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸ó𝑖𝑖 =  
𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝐹𝐹𝑉𝑉
 

Recuperación (Recall): es el porcentaje de instancias clasificadas correctamente sobre el 
total de instancias reales para la clase positiva. También llamada sensibilidad. 

𝑅𝑅𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑖𝑖 =  
𝑉𝑉𝑉𝑉

𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝐹𝐹𝑉𝑉
 

 

Medida F: es la media armónica equilibrada entre precisión y recuperación. Puede tomar 
valores entre 0 y 1. 

𝑀𝑀𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐹𝐹 =  
2 𝐸𝐸 𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸ó𝑖𝑖 𝐸𝐸 𝑅𝑅𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑖𝑖
𝑉𝑉𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸ó𝑖𝑖 + 𝑅𝑅𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑅𝑅𝑃𝑃𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑖𝑖

 

 

Coeficiente de phi: es el coeficiente de correlación entre los valores predichos y reales. 
Puede tomar valores entre -1 y 1, siendo 1 la predicción perfecta. 
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𝐶𝐶𝑇𝑇𝑃𝑃𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑃𝑃𝑖𝑖𝐸𝐸𝑃𝑃 𝑉𝑉ℎ𝐸𝐸 =  
𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝑉𝑉𝑉𝑉 − 𝐹𝐹𝑉𝑉 − 𝐹𝐹𝑉𝑉

�(𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝐹𝐹𝑉𝑉) 𝐸𝐸 (𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝐹𝐹𝑉𝑉) 𝐸𝐸 (𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝐹𝐹𝑉𝑉) 𝐸𝐸 (𝑉𝑉𝑉𝑉 + 𝐹𝐹𝑉𝑉)
 

 

Max. coeficiente phi: es el coeficiente phi máximo teniendo en cuenta todos los umbrales 
de probabilidad posibles de la evaluación. Puede tomar valores entre -1 y 1. 

 

Una vez explicada la curva ROC, en la figura 45, se observa una de estas curvas 
calculadas para uno de los modelos probados.  

En ella se puede apreciar tanto la matriz de confusión para la clase FALLECIDO, como 
las distintas métricas que han sido nombradas anteriormente.  

También se resaltaba, el área bajo la curva ROC, sombreado en color azul claro, llamado 
AUC (acrónimo Curve Under Area, o Área Bajo la Curva). 

Éste nos aporta información para medir y evaluar cómo de bien se ha comportado el 
modelo que ha sido entrenado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 45. Formación de la curva ROC. Parte 2. 

 

Para lograr ver con claridad, cuál de todos los modelos evaluados obtiene el mejor 
rendimiento, se realiza una tabla, figura 46, que junta todas las métricas, y que sirve para 
tomar una decisión sobre los algoritmos que son seleccionados. 
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       Figura 46. Comparación distintas opciones de técnicas de aprendizaje supervisado. 

 

Dado que las métricas precisión y recuperación tienen un fenómeno de compensación 
entre ellas, es decir, si se aumenta una, desciende la otra y viceversa, hay que decidir entre 
la elección de un modelo que gana en una característica y lo pierde en la otra. 

Por tanto, se seleccionan los algoritmos que poseen una recuperación mayor. Esto se 
hace así, porque se busca el número de aciertos máximo posible sobre los valores reales.  

El objetivo principal es lograr el descenso de la accidentalidad grave como el número de 
muertes, por ello el foco se pone en las clases FALLECIDO y LESION GRAVE. 

Los modelos que cumplen con la mejor puntuación para este parámetro de recuperación, 
y por tanto son seleccionados, se muestran a continuación en la tabla 16. 

 

MODELOS SELECCIONADOS 
ÁRBOL_BALANCEADO 

CONJUNTO_BALANCEADO 
REGRESIÓN_BALANCEADA 

RED_2 
 

         Tabla 16. Modelos seleccionados. 

 

EXACTITUD PRECISIÓN RECUPERACIÓN F PHI FALLECIDO L. GRAVE L. LEVE ILESO

ÁRBOL_1 74.1% 57.2% 53.5% 0.53 0.41 0.95 0.96 0.84 0.85
ÁRBOL_BALANCEADO 67.6% 47.4% 63.8% 0.49 0.39 0.93 0.94 0.81 0.82

ÁRBOL_OPTIML 74.3% 56.5% 53.7% 0.53 0.42 0.95 0.96 0.84 0.85

CONJUNTO_1 74,0% 54% 51.8% 0.52 0.40 0.96 0.96 0.84 0.85
CONJUNTO_BALANCEADO 68.6% 48.3% 64.4% 0.51 0.40 0.96 0.95 0.81 0.83

CONJUNTO_OPTIML 74.2% 53.8% 52% 0.52 0.40 0.96 0.96 0.84 0.85

REGRESIÓN_1 72.9% 64.2% 51.1% 0.51 0.40 0.96 0.95 0.82 0.83
REGRESIÓN_BALANCEADA 71.7% 52.9% 61.1% 0.55 0.43 0.96 0.95 0.82 0.83

REGRESIÓN_OPTIML 73.1% 67.1% 51.5% 0.52 0.41 0.96 0.95 0.82 0.84

RED_1 73.2% 63.1% 52.3% 0.55 0.44 0.96 0.96 0.83 0.84
RED_2 71.6% 52.4% 64.6% 0.55 0.44 0.96 0.96 0.83 0.84

RED_OPTIML 73.2% 58.6% 55.2% 0.56 0.44 0.96 0.96 0.83 0.84

                                                                     REDES PROFUNDAS                 

EVALUACIONES 

GENERAL EVALUACIÓN CURVA ROC

                                                         ÁRBOLES DE DECISIÓN

                                                  CONJUNTOS

                                                                                REGRESIONES LOGÍSTICAS                     

TÉCNICA APRENDIZAJE 
SUPERVISADO
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6.6 Predicciones 

Ya se conoce cómo el algoritmo se entrena y aprende, para a continuación hacer las 
predicciones. Pero la potencia real del algoritmo radica en poder predecir si un individuo 
va a resultar fallecido, va a sufrir algún tipo de lesión o por el contrario va a resultar ileso, 
seleccionando cualquier parámetro de entrada. 

Cuando se realiza una predicción en BigML, el modelo devuelve el valor predicho junto 
con una medida de rendimiento expresada como una probabilidad. 

Una de las formas más rápidas que ofrece el programa, son las predicciones por lotes, 
ya que permiten procesar un número elevado de nuevas instancias en una sola operación.  

Para este proyecto se opta por seleccionar este método de predicción sobre los cuatro 
modelos seleccionados, ya que permite la descarga de los datos predichos, y esto resulta 
bastante útil para el análisis de resultados finales. 

En la figura 47, se puede ver la predicción por lotes para el modelo de regresión logística 
sobre el 100% de los datos, es decir, las 229.885 instancias que se tienen al principio del 
estudio (antes de dividir los datos), van a ser predichas al completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Figura 47. Predicción por lotes para modelo de Regresión Logística. 

 

Se realizan las descargas de los datos en formato csv. Esto se aprovecha para realizar una 
tabla por cada modelo seleccionado. 

En la tabla 17, pueden verse las dos columnas, con los campos PREDICCION y 
PROBABILIDAD, que devuelve la operación predicción por lotes: 
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 Tabla 17. Valores predichos con probabilidad asociada con árbol de decisión 

 

En la tabla 17, aparecen solamente unas pocas instancias, y sólo para el algoritmo de árbol 
de decisión, pero este análisis se realiza con todas las instancias y con todos los modelos 
que han sido seleccionados. 

Tras un análisis de cada una de las tablas formadas por cada modelo seleccionado, se 
analiza cuál de los cuatro modelos, se acerca más al objetivo principal, es decir, cuál 
predice más el número de muertes y heridos graves. 

En la figura 48 puede verse las métricas calculadas para las distintas predicciones por 
lotes de los cuatro modelos utilizados. 

GRAVEDAD LESIONES PREDICCION PROBABILIDAD PREDICHO 
ILESO ILESO 0.61173 ACIERTA 
LESION LEVE LESION LEVE 0.50753 ACIERTA 
ILESO LESION LEVE 0.50753 NO ACIERTA 
ILESO ILESO 0.61173 ACIERTA 
LESION LEVE ILESO 0.61173 NO ACIERTA 
LESION LEVE ILESO 0.61173 NO ACIERTA 
ILESO ILESO 0.61173 ACIERTA 
ILESO ILESO 0.61173 ACIERTA 
LESION LEVE ILESO 0.61173 NO ACIERTA 
ILESO ILESO 0.61173 ACIERTA 
LESION LEVE ILESO 0.61173 NO ACIERTA 
LESION LEVE LESION LEVE 0.50753 ACIERTA 
ILESO ILESO 0.61173 ACIERTA 
LESION LEVE LESION LEVE 0.50753 ACIERTA 
LESION LEVE LESION LEVE 0.50753 ACIERTA 
ILESO ILESO 0.61173 ACIERTA 
LESION LEVE FALLECIDO 0.67628 NO ACIERTA 
LESION LEVE LESION GRAVE 0.4695 NO ACIERTA 
ILESO ILESO 0.61173 ACIERTA 
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Figura 48. Métricas calculadas para la predicción por lotes sobre el 100% de los datos. 

 

Si se atiende a qué modelo, tiene el mayor número de predichos en la suma de muertes y 
heridos graves, se selecciona el modelo conjunto, ya que, entre estas dos clases, acierta 
7406 casos, lo que indica una buena predicción. Este resultado coincide con la 
recuperación más elevada con un 68,3%. 

Si, por el contrario, se busca tener el mayor número de aciertos, tanto sobre instancias 
reales como sobre instancias predichas, es decir tenga el mayor número de aciertos para 
las cuatro clases existentes, el modelo seleccionado es el que tenga una mayor exactitud, 
que en este caso es la red neuronal (aunque la regresión logística tiene prácticamente el 
mismo número de aciertos). 

 

REALES PREDICCIÓN ACIERTOS PRECISION RECUPERACIÓN
FALLECIDO 1689 9703 1139 11,7% 67,4%

LESIÓN GRAVE 9366 18682 5640 30,2% 60,2%
LESIÓN LEVE 121725 92134 74885 81,3% 61,5%

ILESO 97105 109366 74200 67,8% 76,4%
TOTAL 229885 229885 155864 47,8% 66,4% 67,8% 6779

REALES PREDICCIÓN ACIERTOS PRECISION RECUPERACIÓN
FALLECIDO 1689 7329 1135 15,5% 67,2%

LESIÓN GRAVE 9366 20018 6271 31,3% 67,0%
LESIÓN LEVE 121725 95329 77219 81,0% 63,4%

ILESO 97105 107209 73549 68,6% 75,7%
TOTAL 229885 229885 158174 49,1% 68,3% 68,8% 7406

REALES PREDICCIÓN ACIERTOS PRECISION RECUPERACIÓN
FALLECIDO 1689 4126 633 15,3% 37,5%

LESIÓN GRAVE 9366 12085 5756 47,6% 61,5%
LESIÓN LEVE 121725 110996 87231 78,6% 71,7%

ILESO 97105 102678 71406 69,5% 73,5%
TOTAL 229885 229885 165026 52,8% 61,0% 71,8% 6389

REALES PREDICCIÓN ACIERTOS PRECISION RECUPERACIÓN
FALLECIDO 1689 6707 1133 16,9% 67,1%

LESIÓN GRAVE 9366 11584 5203 44,9% 55,6%
LESIÓN LEVE 121725 105101 84567 80,5% 69,5%

ILESO 97105 106493 74163 69,6% 76,4%
TOTAL 229885 229885 165066 53,0% 67,1% 71,8% 6336
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Es decir, en función del objetivo que se quiera conseguir, se selecciona un modelo u otro. 

Se realiza otras predicciones a través de preguntas, es decir, se va seleccionando distintos 
valores de entrada, y el modelo entrega una predicción para la clase predominante del 
campo objetivo. 

Con un par de ejemplos se puede ver este asunto algo más detallado.  

En la figura 49, se realiza la predicción 1, mediante el árbol de decisión, en el que se 
puede ver los diferentes campos seleccionados como variables de entrada, y cómo el 
modelo entrega una probabilidad en la predicción de 60,91% para la clase FALLECIDO. 

 

 

Figura 49. Predicción 1 mediante Árbol de Decisión. 

 

Se recuerdan los campos más importantes para este modelo, y se puede intuir que el 
campo VISIBILIDAD, así como COMUNIDAD y TIPO_ACCIDENTE, son, por tanto, 
los más influyentes en el cálculo de esta predicción para la figura 49. 

Se realiza una segunda predicción, con el conjunto como modelo, y con otros campos de 
entrada mostrados en la figura 50: 
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       Figura 50. Predicción 2 mediante Conjunto. 

 

Resulta que, con un conductor de vehículo de dos ruedas de 30 años de edad, se obtiene 
una probabilidad de resultar fallecido de 63,92%. Un dato que resulta bastante elevado 
para la accidentalidad vial en carreteras españolas, y por el cual se hace pensar en la toma 
de medidas preventivas para este tipo de conductores. 

Para esta predicción, se analizan los campos que tienen más influencia sobre ella. 
Mostrado en figura 51: 
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 Figura 51. Variables más importantes en predicción 2. 

 

El campo más importante e influyente sobre la predicción asociada en el modelo conjunto, 
es el de VISIBILIDAD, ya que aparece también en el análisis de la evaluación del modelo 
entrenado como el de mayor impacto  

En cambio, resulta característico que, si solamente se modifica el tipo de ZONA en la 
predicción 2, de vías interurbanas se cambia a vías urbanas (predicción 3), la predicción 
ya no va a ser FALLECIDO, si no que ya va a ser LESION GRAVE con un 72,81%, y 
la variable VISIBILIDAD mucho más influyente. Mostrado en figura 52: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Figura 52. Variables más importantes en predicción 3. 
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Se forma una última predicción con el modelo de regresión, para el sector de población 
de edad avanzada, y con el cual se puede comprobar las estadísticas sobre la 
accidentalidad que provocaron en el año 2015. 

Esta es la predicción 4, en la figura 53, y se puede observar como para un individuo de 
75 años de edad, y con unas variables de entrada bastante frecuentes, se obtiene una 
probabilidad de fallecer de 39,41%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 53. Predicción 4 mediante Regresión Logística. 

 

Si a esta predicción de la figura 50, se le suma la probabilidad de lesión grave, se obtiene 
prácticamente el 80%, lo que supone un valor bastante elevado para este sector de la 
población. 
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6.7 Resultados obtenidos y medidas preventivas 

A través de las predicciones, se obtienen diferentes resultados que pueden ser utilizados 
para tomar acciones preventivas, y con ello evitar ciertos accidentes que suceden y pueden 
ser evitados. 

Se quiere poner el foco en las variables que aparecen con un grado de importancia mayor 
en los modelos entrenados, como, por ejemplo, la variable VISIBILIDAD.  

Si se modifican los distintos valores de entrada de esta variable, es decir cualquiera 
obstáculo que pueda influir en la visibilidad del conductor de un vehículo, va a provocar 
que las probabilidades de resultar gravemente herido, o incluso llegar a fallecer, son 
resultados por encima del 60%. Mientras que, si el campo de entrada se marca al valor de 
entrada sin obstáculos, se puede comprobar como la probabilidad en la variable objetivo 
cambia inmediatamente a ILESO. 

Del mismo modo, se comprueba como la variable TIPO_ACCIDENTE, obtiene un índice 
de fallecer bastante elevado cuando toma el valor de SALIDA DE LA VÍA.  

Son los patrones que se habían detectado en el entrenamiento de los modelos. Otro de 
ellos, era el alto índice de accidentalidad en conductores de vehículos de dos ruedas. A 
través de las predicciones se examina la probabilidad en la variable objetivo, de tal forma, 
que se puede comprobar, que a pesar de ir modificando las variables de entrada con los 
distintos campos que se tienen, las posibilidades de sufrir un accidente con consecuencias 
graves si conduces una motocicleta por ejemplo son bastantes elevadas. 

El incremento de velocidad, así como el aumento de la edad de la persona implicada en 
el siniestro, son variables que influyen de forma significativa en los accidentes de tráfico. 

De esta forma, se obtienen cierta información bastante útil, que podrá ser aplicada por 
organismos como la DGT, para tomar acciones de mejora, y, por lo tanto, medidas 
preventivas interesantes que pueden evitar estos siniestros. 

Si, por ejemplo, a través de estos algoritmos de aprendizaje automático, se alerta de que 
con la VISIBILIDAD=VEGETACIÓN, se obtiene un índice de probabilidad bastante 
elevado de fallecer, sería interesante tratar la poda de árboles en carreteras con puntos 
críticos, para que este motivo no sea la causa de provocar este accidente. 

Otro patrón que ha sido analizado, es el índice de accidentes graves en peatones que 
transitan las ciudades de nuestro país. El aumento en la edad de este peatón, sumado a 
sobrepasar la velocidad máxima permitida, provoca una probabilidad bastante alta de 
resultar fallecido. 

Son distintos factores que aparecen con bastante frecuencia en los accidentes de tráfico, 
por ello la toma de medidas prevención en las carreteras son bastante necesarias.  

Soluciones como, por ejemplo, la construcción de badenes en las ciudades que no se 
pueda circular a más 30km/h, o señales luminosas que resalten no superar el límite 
máximo permitido, son diversas medidas que la DGT debe tomar para poder prevenir y 
por lo tanto reducir la accidentalidad grave en nuestro país. 
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Los mayores son la parte más vulnerable y desprotegida de nuestra sociedad. Por este 
motivo cualquier ayuda de formación, tanto al volante como conductores, o bien como 
peatones de la vía, son parte fundamental en la seguridad vial de nuestras carreteras.  

Se pueden llegar a evitar ciertos accidentes graves, que en muchas ocasiones ocurren por 
despistes o simplemente por no tener la suficiente información de cómo transitar por las 
vías públicas o cuál es la normativa actual que hay que seguir como conductores de 
vehículos.  

Cursos de reciclaje para estas personas de avanzada edad, podría ser una medida 
preventiva de ayuda, y que aporte el refresco que muchas veces parece necesario en esta 
parte de nuestra sociedad.  
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7.   CONCLUSIONES   
 

Finalmente, a partir del análisis de todos los resultados obtenidos y la interpretación de 
éstos, se extrae como conclusión final, que trabajar con algoritmos de aprendizaje 
automático puede ser realmente ventajoso, debido a que su aplicación sobre un conjunto 
de datos logra extraer patrones o situaciones propensas que suceden en los accidentes de 
tráfico.  

Esto permite aprovechar el potencial de estas técnicas en acciones de materia preventiva, 
ya que las causas más frecuentes que llevan a la accidentalidad en carreteras están 
localizadas, y por lo tanto se sabe dónde hay que actuar para lograr evitar que ciertos 
sucesos ocurran. 

Existe una variable por encima del resto, como una de las más influyentes en los 
accidentes con carácter grave, y esta es la VISIBILIDAD.  

Con las predicciones de los modelos entrenados, se modifican todos los valores de entrada 
que componen esta variable, es decir, seleccionando algún obstáculo que impida la visión 
del conductor, la probabilidad de tener una lesión fatal es bastante alta, llegando incluso 
a obtener un porcentaje de fallecimiento por encima del 60%. 

De esta forma, reducir este tipo de accidentes provocado por algún obstáculo en la 
visibilidad, como puede ser la vegetación o un deslumbramiento, es tarea de organismos 
responsables como la DGT, que deberá tomar acciones preventivas en todos estos puntos 
negros, donde gracias a las técnicas de Machine Learning, ya se tienen identificados. 

Muchas de estas medidas pueden ser, por ejemplo, la limpieza de zonas donde la 
vegetación impida una buena visibilidad de los conductores, o el arreglo de la calzada en 
puntos de deterioro en los cuales se producen los accidentes.  

También es importante la prevención que deben tomar los conductores en sus vehículos, 
ya que el deslumbramiento es otra de las causas que provoca muchos de estos accidentes. 
Por lo tanto, un buen uso del sistema de luces (cambio de luces de largo alcance a corto 
y viceversa), como la revisión del funcionamiento de estas, así como el uso de gafas de 
sol que protejan de estos reflejos, pueden reducir sustancialmente los siniestros con 
carácter grave. 

En los resultados obtenidos, aparecen algunos otros factores a tener en cuenta, como 
puede ser la importancia en la velocidad de la vía, el cual se puede intentar paliar con 
medidas como las construcciones de badenes que hagan disminuir la velocidad, así como 
señales luminosas de advertencia que alerten al conductor que debe reducir su velocidad 
en la vía. 

Por último, se ha podido analizar y comprobar como la EDAD, tanto en conductores como 
en peatones, es un factor a tener en cuenta según va en aumento. Los reflejos 
evidentemente ya no son los mismos, por lo que poner especial atención en las medidas 
preventivas hacia este sector, se antoja de vital importancia. 
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Cursos de reciclaje en materia de seguridad vial impartidos por parte de la DGT, para esta 
población de edad avanzada, que logren refrescar toda la normativa actual vial, así como 
lograr adquirir conciencia de los riesgos que implica ponerse ante la dirección de 
cualquier vehículo. 

Chequeos físicos con más frecuencia que comprueben que los conductores están en plenas 
condiciones de seguir conduciendo, así como información para los peatones mayores, con 
consejos de tránsito por la vía pública, que logren reducir los índices elevados de 
accidentalidad grave en nuestro país. 
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8.   FUTURAS LÍNEAS 
 

Como continuación a este estudio, se proponen posibles mejoras con el fin de optimizar 
los resultados obtenidos y que sirvan para lograr una tendencia negativa en los resultados 
de accidentalidad grave en carreteras. 

 Otros métodos exploratorios para extraer más modelos descriptivos, que ayuden 
a la predicción de accidentes, como pueden ser las técnicas de aprendizaje no 
supervisado, no desarrolladas en este proyecto, pero que podrían ser interesantes 
para el estudio.  

 Cambio en la variable objetivo, como podría haber sido con tipo vehículo o por 
comunidad, que consiguiera otro tipo de conclusiones sobre los datos. 

 Análisis sobre los datos de distintos años, qué lograran comparar los modelos 
obtenidos, con el fin de conocer si los patrones son los mismos, año tras año, o si 
por el contrario son distintos. 

 Otra línea futura, podría haber sido un caso concreto de investigación, como 
extraer un perfil concreto de conductor, por ejemplo, de los que tienen accidentes 
graves por ir en sentido contrario en carreteras, los llamados kamikazes. 

Para futuras mejoras, sería interesante señalar, que la etapa de adquisición de los datos 
fuera más accesible para cualquier otro estudio o proyecto que se quisiese realizar, ya que 
en muchas ocasiones no es fácil la obtención de estos mismos, y mucho menos que 
vengan de una forma legible. 
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9.   PRESUPUESTO 
 

La realización de este Trabajo Fin de Grado ha supuesto unos costes que generan un 
presupuesto desglosado a continuación. 

∗ Coste de los materiales 
 
En este apartado se detallan los costes generados en la adquisición de los distintos 
materiales, tanto hardware como software. 
 
 Material hardware 

 

Equipo Total en € 

Portátil Asus X571GD 669 € 
Ratón inalámbrico 15 € 
Disco duro externo 1 TB 50 € 

Total Hardware 734 € 
 

 Tabla 18. Costes material hardware 

 

 Material software 

  

Equipo Total en € 
Microsoft Windows 10 Home 64Bits  120 € 
Instalación y configuración de S.O. 30 € 
Microsoft Office 365 Personal Suscripción 1 Año 68 € 
Antivirus Kaspersky Internet Security 2020 50 € 

Total Software 268 € 
 

 Tabla 19. Costes material software 

∗ Coste de mano de obra 
 
En el anexo I referente al BOE-A-2019-14977 por el que se registra y publica el XIX 
Convenio colectivo del sector de empresas de ingeniería y oficina de estudios 
técnicos, se establece una retribución anual para el nivel 2 (Diplomados y titulados 
1.er ciclo universitario. Jefe Superior) de 18.074,56 €. 
 
El tiempo total de ejecución del proyecto ha sido 5 meses y 22 días, con un periodo 
de trabajo a tiempo completo, por lo que la cuantía en servicios de ingeniería asciende 
a un total de 8630,60 €. 
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Concepto Horas  Coste/Hora Total en € 
Ingeniería     8.630,6 € 
Documentación 140  30 € 4.200 € 

Total mano de obra 12.830,6 € 
 

         Tabla 20. Total coste de mano de obra 

∗ Gastos generales 
 
Se establece como la suma total de los costes por materiales y el coste debido a la 
mano de obra: 
 

Coste total Hardware 734 € 
Coste total Software 268 € 
Coste total mano de obra 12830,6 € 

Total gastos generales 13.833,6 € 
 

         Tabla 21. Total gastos generales 

∗ Ejecución por contrata 
 
Al importe debido a los gastos materiales y a la mano de obra, se le añade la parte 
proporcional de los gastos generales y del beneficio industrial derivado por la 
ejecución del proyecto. 
 
Se aplica un 14 % adicional de los gastos generales y un 6% de beneficio industrial, 
es decir, un recargo total del 20% sobre el importe total de gastos generales: 
 

Costes generales 13.833,60 € 
Recargo  20 % 2.766,72 € 

Costes por contrata 16.600,32 € 
 

         Tabla 22. Costes por contrata  

∗ Honorarios facultativos 
 
Según artículo 20 publicado en los Estatutos del Colegio Oficial de Peritos e 
Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid [10]  se expone: 
 
Honorarios profesionales 
 



69 

a) Los honorarios son libres y los colegiados podrán pactar su importe y las 
condiciones de pago con su cliente, si bien deberán observar las prohibiciones legales 
relativas a la competencia desleal. 
b) Podrán acordarse criterios orientativos de honorarios profesionales, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en la legislación vigente. 
 
Por lo tanto, se ejecuta un 10 % sobre el presupuesto de ejecución por contrata: 
 

0,1 x 16.600,32 €     1.660,03 €  

Total honorarios facultativos     1.660,03 €  
 

         Tabla 23. Total honorarios facultativos 

 

∗ Presupuesto total 

El montante del presupuesto final del proyecto se obtiene con la suma de los costes por 
contrata y los costes de honorarios facultativos: 

 

COSTES POR CONTRATA 16.600,32 € 

COSTES HONORARIOS FACULTATIVOS 1.660,03 € 

PRESUPUESTO TOTAL 18.260,35 € 

21 % IVA 3.834,67 € 

IMPORTE TOTAL 22.095,03 € 
 

 Tabla 24. Presupuesto final. 
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