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RESUMEN 

 

Todos los países desarrollados aplican políticas de gestión del tráfico y Seguridad Vial, 

estas deben ir acorde según de los avances en la tecnología y la evolución social. 

Una de las vías para el desarrollo de estas políticas es conocer patrones de comportamiento 

y establecer niveles de riesgo para los distintos tipos de vehículos, para ello es necesario 

conocer los niveles de exposición de forma desagregada. 

 

Dentro de los distintos tipos de vehículos existe el colectivo de los Turismos que representa 
el 69,6% de las víctimas y el 52,2% de los fallecidos en accidentes de tráfico, por eso la 
importancia de conocer especialmente los patrones de la exposición de estos en las 
carreteras, de ahí que este proyecto se centre en este colectivo. 

 

El objetivo fundamental es determinar un modelo de la exposición de los vehículos turismos, 

desarrollando la metodología y herramientas para ello. 

Para el desarrollo del proyecto se utilizan técnicas de Minería de datos dado el volumen de 

datos a manejar, para establecer el grado de relevancia de las variables con respecto al grado 

de exposición o movilidad de los vehículos y en el caso de uno de los métodos, también para 

realizar predicciones con el modelo.  

Estas técnicas son tres, dos basadas en CART (RPART Y CTREE) y Random Forest, el 

criterio que sigue cada una para establecer la jerarquía en importancia de las variables se 

resume en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

-SELECCIÓN DE VARIABLES 

 

Se dispone de una base de datos con 6,290 millones de registros con 36 variables cada uno 

pero se van a seleccionar las variables que vayan a aportar información para el estudio, de 

esta forma se seleccionan: 

Cilindrada, tara, número de plazas, Jefatura de matriculación, potencia, fecha de primera 

matriculación, año de nacimiento del conductor, fecha ITV y el kilometraje. 

 

 

MÉTODO EMPLEADO CRITERIO DE IMPORTANCIA 

RPART Inclusión en niveles superiores del árbol 

CTREE Inclusión en niveles superiores del árbol 

RANDOM FOREST 
Porcentaje de Incremento de MSE 
Incremento en la Pureza del Nodo 
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-FILTRADO 

 

Previamente al análisis de la base de datos hay que realizar su tratamiento, es decir, la 

supervisión previa de su contenido y la eliminación de errores, este paso se realiza mediante 

el software Microsoft Access aplicando los filtros disponibles y posteriormente con las 

apropiadas líneas de código en el software estadístico R. 

A la vista de la supervisión se realiza un filtrado exhaustivo y sólo se analizará posteriormente 

el 2,5% de los registros iniciales, eliminando registros con variables sin información disponible, 

registros con información incoherente o información de variables permutadas con otras, por 

lo que el filtrado de la base de datos es una parte importante del proyecto para que los 

resultados posteriores sean lo más fiables posibles. 

 

 

 

 

Al mismo tiempo las variables con formato de fecha se procesan peor por el software R y se 

generan nuevas variables a partir de las primeras: 

Km/Año, antigüedad del vehículo, edad del conductor, fecha desde la inspección y renta por 

provincia, siendo esta última el grupo de C.C.A.A., de los 4 establecidos, al que pertenece la 

Jefatura de Tráfico en la que se matriculó el vehículo en función de la Renta per Cápita media 

de sus habitantes (Ver capítulo 3.3)  

97.5%

2.5%

% Vehículos aceptados

Registros no válidos

Base de datos
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-ESTUDIO ESTADÍSTICO 

 

Una vez preparada la base de datos se procede al análisis de la misma mediante dos 

perspectivas:  

1. Análisis por Estadística descriptiva  

Mediante el análisis por Estadística descriptiva se analizan los vehículos a partir de una de 

sus variables, llegándose en términos generales a las siguientes conclusiones: 

La distribución de la base de datos se encuentra muy concentrada en los intervalos de las 

variables siguientes:  

-Antigüedad entre los 4 y 10 años, 

-Cilindrada entre 1000 c.c. y 2000 c.c. 

-Tara entre 1000 kg y 1600 kg. 

-Potencia entre 40 kW y 120 kW. 

 

 

 
 

Los vehículos más nuevos tienen cierta tendencia a menor cilindrada.  

Al mismo tiempo los vehículos a partir de 11 años son algo más potentes y de mayor 

cilindrada, reduciéndose esta última y la tara en vehículos a partir de 21 años y aumentando 

la edad media del conductor. 

 

La distribución de la edad del conductor sigue la distribución del histograma siguiente 

 
Sin que por sí misma sirva para sacar conclusiones determinantes, en cambio, asociada a 

intervalos de otras variables se muestran ciertas tendencias. 
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2. Análisis por técnicas de Minería de datos. 

Se utilizan tres técnicas, las tres para establecer la relevancia de las variables para el grado 

de exposición o movilidad de los vehículos y Random Forest además para establecer una 

predicción con el modelo. 

Mediante la tabla siguiente se resume el grado de importancia de las variables según el 

método utilizado: 

 

MÉTODO 
EMPLEADO 

VAR. IMPORTANTES VAR. NO IMPORTANTES 

RPART 

Antigüedad 
Tara 

Cilindrada 
Edad del conductor 

Renta por provincia 
Potencia 

Número plazas máximo 
Fecha desde inspección 

CTREE 

Antigüedad 
Tara 

Cilindrada 
Edad del conductor 

Renta por provincia 
Potencia 

Número plazas máximo 
Fecha desde inspección 

RANDOM FOREST 
Antigüedad 

Edad del conductor     
   Renta por provincia 

Tara 
Potencia 

Número plazas máximo 
Cilindrada 

Fecha desde inspección 

 

 

 

En cualquier caso, los 3 métodos establecen como la Antigüedad de los vehículos la variable 

más relevante, es decir, los vehículos más nuevos serían los que tienen mayor grado de 

exposición o movilidad, realizando más kilómetros por año. 

En cuanto al resto de variables, los métodos basados en CART establecen como la cilindrada, 

la tara y por último la edad del conductor como las siguientes variables en relevancia, Random 

Forest establece la edad del conductor y la renta por provincia como las siguientes variables 

más importantes.  

Si se analizan las gráficas de dependencia parcial de cada variable por Random Forest se 

aprecia que la edad del conductor no es determinante en cuanto al grado de exposición o 

movilidad de los vehículos hasta la edad de 65 años, donde a partir de ahí desciende la 

movilidad con una tasa de cambio acusada y negativa, es decir, a mayor edad menor 

movilidad. 

En cuanto a la variable renta por provincia, se aprecia como el grupo de mayor renta media 

ofrece la mayor movilidad por lo que puede deducirse que el factor económico es determinante 

en cuanto a la movilidad o grado de exposición de los vehículos. 
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-PREDICCIÓN DEL MODELO 

 

Mediante Random Forest es posible realizar predicciones de la movilidad de los vehículos, 

en términos generales el modelo predice acorde con lo expuesto anteriormente, es decir, los 

vehículos más nuevos son los que tienen una movilidad mayor y los vehículos cuyos 

conductores son mayores de 65 años suelen tener una movilidad menor, para el resto de 

variables similares, se adjuntan ejemplos en la siguiente tabla: 

 

 

Estas predicciones tienen a veces unos porcentajes de error bastantes altos, propiciados por 

los valores anómalos de movilidad de los vehículos o bien excesivamente altos o bajos 

respecto a la media, como puede verse en las siguientes tablas: 

 

 

En la primera tabla con errores negativos el modelo genera errores por exceso, es decir, 

predice valores más altos de movilidad y en la segunda tabla el modelo genera errores por 

defecto, es decir, predice valores más bajos. 

Una vez se localiza la causa del error de predicción es posible eliminarla y generar 

predicciones dentro del intervalo aceptado como en los siguientes ejemplos: 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

CART,RPART, CTREE, Random Forest, Minería de datos, Estadística descriptiva, filtrado, 

movilidad o exposición, modelo , predicción. 

  

N.VEHÍCULO TARA (kg)
POTENCIA 

(kW)

ANTIGÜEDA

D (años)

EDAD 

CONDUCTOR
N. PLAZAS

RENTA 

PROVINCIA

EXTREMO 

SUPERIOR 

(km/año)

PREDICCIÓN 

(km/año)

EXTREMO 

INFERIOR 

(km/año)

1 1360 103 8 33 5 2 30248 15940 5701

2 1610 91 3 48 7 1 89912 43237 13219

3 979 60 7 78 5 1 15080 10242 2520

4 1650 135 16 51 5 3 29871 11271 4979

1242

2926

CILINDRADA (c.c.)

1968

1998

N.VEHÍCULO TARA (kg)
POTENCIA 

(kW)

ANTIGÜEDA

D (años)

EDAD 

CONDUCTO

R

N. PLAZAS
RENTA 

PROVINCIA

MOVILIDAD 

(km/año)

ERROR 

RELATIVO 

(%)

1 1040 77 8 32 5 1 3.5 -299800

2 1089 54 9 74 5 1 47.5 -12200

CILINDRADA (c.c.)

1598

1360

N.VEHÍCULO TARA (kg)
POTENCIA 

(kW)

ANTIGÜEDA

D (años)

EDAD 

CONDUCTO

R

N. PLAZAS
RENTA 

PROVINCIA

MOVILIDAD 

(km/año)

ERROR 

RELATIVO 

(%)

3 1205 78 10 33 5 1 95942 81

4 1100 77 7 54 5 4 87274 81.24

1461

1896

CILINDRADA (c.c.)

N.VEHÍCULO TARA (kg)
POTENCIA 

(kW)

ANTIGÜEDA

D (años)

EDAD 

CONDUCTO

R

N. PLAZAS
RENTA 

PROVINCIA

MOVILIDAD 

(km/año)

ERROR 

RELATIVO 

(%)

1 960 48 13 43 5 3 15653 2,3

2 1317 85 9 46 5 3 13170 -14

PREDICCIÓN (km/año)

1461 15287,12

1753 15014

CILINDRADA (c.c.)
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1- INTRODUCCIÓN 

 

En España siendo un país de los más desarrollados y estando situado en un marco 

económico y geopolítico como es el de la Unión Europea, al igual que el resto de países del 

mismo perfil, necesita desarrollar políticas de gestión de Tráfico y de Seguridad Vial. 

Para el desarrollo de estas políticas es necesario hacerlo acorde con la evolución social y de 

la tecnología, siendo un objetivo común de estas políticas la reducción de accidentes y de 

víctimas. 

Estas van dando sus frutos que aun no siendo suficientes, sí que puede deducirse que van 

en la dirección correcta, llegando en el año 2015 a mínimos históricos en cuanto a cifras de 

fallecidos en accidentes de tráfico en vías interurbanas, siendo junto a Reino Unido y 

Dinamarca los tres únicos países de la UE que han reducido esta cifra respecto a 2014. 

 

 

 

Evolución histórica (1960-2015) del número de fallecidos 

 

 

Una de las vías para el desarrollo de estas políticas es conocer patrones de comportamiento 

y establecer niveles de riesgo para los distintos tipos de usuarios y vehículos, para ello es 

necesario conocer los niveles de exposición de una forma desagregada. 
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Dentro de los diversos colectivos existe uno muy importante que supone la mayor parte de los 

accidentes del parque móvil, los Turismos.  

Estos representan el 69,6% de las víctimas y el 52,2% de los fallecidos en los accidentes de 

tráfico, según los datos de la tabla inferior aportados por la DGT, por tanto es un colectivo que 

requiere de una especial atención en el estudio de los niveles de exposición. 

 

 

Víctimas de los accidentes según su condición, en vías interurbanas. Año 2014

Víctimas Muertos
Heridos 

hospitalizados

Heridos no 

hospitalizados

Peatón 919 132 253 534

Bicicleta o triciclo sin motor

a) Conductores 2.083 54 311 1.718

b) Pasajeros 5 0 1 4

Ciclomotor

a) Conductores 1.005 20 138 847

b) Pasajeros 141 1 18 122

Motocicleta

a) Conductores 5.436 181 1.047 4.208

b) Pasajeros 571 7 78 486

Turismo

a) Conductores 23.028 452 1.448 21.128

b) Pasajeros 15.126 199 893 14.034

Furgoneta

a) Conductores 2.202 55 147 2.000

b) Pasajeros 1.544 40 116 1.388

Camión de -3.500 Kg.

a) Conductores 394 7 45 342

b) Pasajeros 155 4 7 144

Camión de +3.500 Kg.

a) Conductores 497 18 73 406

b) Pasajeros 110 0 14 96

Tractocamión (cabeza tractora)

a) Conductores 113 8 15 90

b) Pasajeros 10 2 1 7

Vehículo articulado

a) Conductores 491 16 60 415

b) Pasajeros 47 2 6 39

Autobús (no escolar)

a) Conductores 30 0 6 24

b) Pasajeros 397 23 82 292

Autobús escolar

a) Conductores 3 0 1 2

b) Pasajeros 7 0 2 5

Microbús

a) Conductores 1 0 0 1

b) Pasajeros 5 0 0 5

Otro vehículo 454 26 72 356

TOTAL 54.774 1.247 4.834 48.693

DATOS MÁS RECIENTES PUBLICADOS POR LA DGT 
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Por este motivo el proyecto se centra en los Turismos, para la generación de un modelo que 

determine el grado de exposición de estos, es decir, los kilómetros recorridos en un período 

de tiempo que en este caso es en el intervalo de un año y las variables que son relevantes o 

determinantes para esa exposición, para establecer unos niveles de riesgo según las 

características y especificaciones de estos. 

El volumen de datos de los que se dispone es importante, concretamente la base de datos 

objeto de estudio tiene 6.290.677 registros, por lo que se utilizarán técnicas de Minería de 

datos para el tratamiento y análisis de los mismos. 

Esta base de datos ha sido facilitada por la DGT y ha sido recopilada en los centros de 

Inspección Técnica (ITV) al realizar los vehículos las inspecciones periódicas que establece 

la ley, anotando especificaciones de los vehículos la mayoría recogidas en la Ficha Técnica 

de los mismos al igual que datos básicos y anónimos del conductor para su estudio 

estadístico. 

 

- OBJETIVOS 
 

El objetivo fundamental es la determinación de un modelo de la exposición de los vehículos 

turismos, desarrollando la metodología y herramientas precisas para ello.  

Para conseguir el  objetivo primario es necesario establecer otros objetivos parciales o 

secundarios:  

-Definir  grupos de estudio considerando las características de los vehículos, antigüedad y su 

relación con la seguridad vial y la investigación accidentológica.   

-Realizar un filtrado de la base de datos de partida por la existencia de errores en algunos 

registros de la misma. 

-Desarrollar algoritmos que permitan el cálculo automatizado de los niveles de exposición de 

cada uno de los grupos de vehículos objeto de estudio. 

-Realizar un análisis estadístico avanzado que permita determinar niveles de incertidumbre 

de las determinaciones efectuadas, diferencias estadísticamente significativas entre los 

diferentes grupos y en las tendencias de cada uno de ellos y detectar, otros posibles factores 

de influencia en los niveles de exposición de los vehículos. 
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2-METODOLOGÍA ESTADÍSTICA 

 

Para la ejecución del proyecto se van a utilizar tres métodos de Minería de datos, dos 

de ellos pertenecen a los denominados CART (Classification and Regression Trees) o 

Árboles de Clasificación y Regresión  que se describen sus fundamentos a continuación: 

 

2.1- MÉTODOS BASADOS EN CART 
 

Estos fueron desarrolados por Leo Breiman, J Friedman, R. Olshen y C. Stone, autores 

del libro “Classifcation and Regression Trees [L. Breiman et al., 1984]. 

Los componentes necesarios para la construcción del árbol son tres: 

A - Serie de preguntas en las que basar la división. Con dos formatos posibles o tipos de 

cuestiones: 

1. X≤ d ; siendo X una variable continua y d una constante. 

2. Z=b; siendo Z una variable categórica y b un valor entero asumido; 

El número de puntos de división viene limitado por el número de valores que cada variable 

asume, así en los casos anteriores si la variable toma N valores y X es una variable continua, 

habrá N puntos de división máximos. En el caso si Z es categórica con m distintos puntos, el 

número de posibles puntos de división será 2m-1-1. 

B - Reglas de división y un criterio para la mejor división, para juzgar como de buena es la    

división. Para ello se requiere la definición y medida de impureza. 

Siendo j=1,2….k; número de clases categóricas de la variable dependiente. 

Se define p(j(t)) como la distribución de probabilidad de clase de la variable dependiente en el 

nodo t. 

También se define i(t) como la medida de impureza del nodo t. Después i(t) es una función de 

la clase de probabilidad p(1│t),p(2│t),…….Matemáticamente : 

i(t)=ɸ[ p(1│t),p(2│t),…..p(j│t)] 

 

B.1- Reglas de división son dos las más utilizadas: 

1. La combinación lineal de divisiones. 

2. El criterio de Gini, donde mide la impureza del nodo t como i(t)=1-S, siendo S la función de 

impureza es igual a  Ʃp2(j│t), para j=1,2…k. 

La función de impureza alcanza un máximo si cada clase tiene igual probabilidad, es decir, 

p(1│t)=p(2│t)……. Y alcanza un mínimo si todos los casos en un nodo pertenecen a una 

clase, por tanto i(t)=0. 
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B.2- Criterio de la mejor división: 

Si s es la división en un nodo t, entonces el criterio de la mejor división s es definido como el 

decremento de la medida de impureza por: 

Δi(s,t)=i(t) - PL[i(tL)] - PR[i(tR)] 

Siendo: 

PL= Proporción de los casos en el nodo t que van en el nodo “hijo” izquierdo tL ; 

PR = Proporción de los casos en el nodo t que van en el nodo “hijo” derecho tR; 

i(tL)= Impureza del nodo “hijo” de la izquierda. 

i(tR)= Impureza del nodo “hijo” de la derecha. 

 

C- Reglas para la asignación de clase a cada nodo terminal. 

Existen dos reglas y se basan en uno de los dos tipos de costes de clasificación errónea 

(CCE): 

1. La regla de la pluralidad: Asignar a nodo terminal t una clase para la cual p(j│t) es la más 

alta. Si la mayoría de los casos en un nodo terminal pertenece a una clase específica, 

entonces ese nodo es asignado a esa clase. 

Esta regla asume igualdad de costes de clasificación errónea. 

2. Asignación a un nodo terminal t una clase para el cual el coste de clasificación errónea es 

mínimo. Esta regla toma en cuenta la severidad del CCE, es decir, el coste de clasificar 

erróneamente una variable en una clase siendo de otra. 

 

-Los pasos para construir un árbol CART se basa en lo expuesto a continuación: 

Se trata de particionar un nodo raíz a base de preguntas de forma X ≤ d, donde X es una 

variable y d es un número real. 

El nodo raíz es impuro y heterogéneo, contiene varias clases y el objetivo es idear una regla 

que cree grupos o nodos binarios que sean más homogéneos. 

Para ello se utilizan algoritmos computacionales para buscar la mejor división de todas las 

posibles para cada variable. 

La metodología que se utiliza se conoce como Particionado Recursivo Binario y los pasos son 

los siguientes: 

 

1. Se divide la primera variable de todos los posibles puntos de división y a cada posible punto 

de división de una variable se divide en dos nodos “hijos”. Si la respuesta a la pregunta es SI 

se envía a la izquierda y si la respuesta a la pregunta es NO se envía al nodo de la derecha. 

 

2. Se aplica el criterio de la mejor división y su fórmula. 

 

3. Se selecciona la mejor división para cada variable como aquella que más reduce la 

impureza. 

 

4. Se repiten los tres pasos anteriores para todas las variables del nodo raíz. 
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5. Se clasifica a todas las mejores divisiones en cada variable de acuerdo con la reducción en 

la impureza de cada división. 

 

6. Se asigna clases a estos nodos según el Coste de Clasificación Errónea (CCE) definido por 

el analista. 

 

7. Se repiten los pasos anteriores a cada nodo no terminal en cada plano sucesivo. 

 

8. Siguiendo el proceso de división hasta que cada observación construye un nodo terminal 

se construye un gran árbol, por tanto cada árbol tendrá un gran número de nodos terminales, 

los cuales serán puros. 

 

Estos árboles tan largos tienen dos inconvenientes: 

 

-Tienen pobres resultados cuando se aplica a nuevos conjuntos de datos. 

 

-La comprensión e interpolación de árboles con gran número de nodos es complicado. 

La relación entre la complejidad y precisión se puede entender con el Coste de medida de 

complejidad, que se define como: 

 

Coste Medida Complejidad= Coste de Clasificación Errónea (CCE)+β Nº nodos terminales. 

 

Donde β es la penalización por nodo terminal adicional. Si β=0 el coste alcanza su valor 

mínimo para el árbol más largo posible. 

En el otro extremo, cuando β aumenta y es suficientemente largo un árbol con un nodo 

terminal tendría un Coste de Complejidad lo más bajo posible. 

En definitiva, a medida que β disminuye y se aproxima a 0 los árboles que minimiza el coste 

de complejidad se hacen más largos y el tamaño correcto del árbol con un correcto valor de 

Coste de Complejidad estaría entre esos dos extremos. 

 

La búsqueda del tamaño correcto empieza por la “poda” de algunas ramas del árbol más largo 

(Tmax) de abajo hacia arriba utilizando el Coste de Complejidad o una muestra de prueba 

independiente para medir la precisión del árbol “podado”. 

 

Las principales ventajas de los métodos a través de CART son: 

 

-Desde el punto de vista de cálculo computacional es rápido. 

-Es posible el tratamiento de grandes base de datos. 

-Son relativamente fáciles de interpretar los resultados que ofrecen. 

-Son una evolución a otros métodos y permiten el tratamiento con varias variables. 

 

Pero también tienen inconvenientes: 

 

-Son árboles más inestables debido al proceso de “poda”. 

-Son más sensibles a los cambios en los datos de partida y pueden a veces amplificar esos 

cambios. 

 

En este proyecto se van a utilizar dos métodos basados en CART: RPART Y CTREE. 
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2.2-RANDOM FOREST 
 

Es el tercer método utilizado, desarrollado por Leo Breiman en el año 2001 es una 
versión evolucionada de otros métodos anteriores, donde no solo se replican mediante 
muestreo los datos sino también las variables de entrada de modo que cada árbol se 
construye utilizando variables distintas elegidas de forma aleatorias. 
 El objetivo es conseguir la independencia de los árboles. El algoritmo de esta técnica se 
compone de los siguientes pasos:  
 
1. Crear una muestra tomando un subconjunto de los datos originales.  

2. Construir el árbol completo utilizando los datos de la muestra creada en el paso 1. Para en 
cada nodo del árbol, determinar la mejor regla de partición utilizando aleatoriamente m 
variables de entrada de las p variables totales.  

3. Repetir los pasos 1 y 2 un número grande de veces.  

4. Obtener las predicciones de las observaciones OOB en cada árbol obtenido en los pasos 
anteriores. La predicción final se obtiene utilizando el voto mayoritario en el caso de tratarse 
de una clasificación o la media en el caso de tratarse de una regresión. Hay que tener en 
cuenta que cada subconjunto de observaciones se corre sólo en aquellos árboles en los 
cuales no ha sido utilizado para su construcción.  
 
La precisión y medidas de error son computadas para cada observación usando las 
predicciones de los OOB y se hace una media de todas las observaciones.  
 
El análisis de sensibilidad en Random Forest se puede realizar mediante dos procedimientos:  
 
- Método basado en el decremento medio de precisión en las predicciones de las 
observaciones Out of Bag(OOB) cuando se excluye una variable del modelo.  

- Método basado en la medida del decremento total de impureza del nodo que resulta al 
realizar la partición según una variable, promediado entre todos los árboles. En el caso de un 
árbol de regresión, la impureza del nodo se mide por la suma de cuadrados de los residuos y 
en el caso de un árbol de clasificación se mide por el denominado índice de Gini.  
 

Si se define el error cuadrático medio fuera de muestra (OOB-Mean Squared Error) como: 
 

 
 

Donde   es la predicción promedio para i-ésima observación para los árboles que 

estén en el subconjunto OOB. 

Para cada árbol t, se calcula la diferencia OOB-MSEt  como el promedio del cuadrado de las 

desviaciones de las respuestas OOB respecto a sus predicciones: 
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Para cada variable, se permuta el valor de las variables y se vuelve a calcular el error 
cuadrático medio fuera de muestra, es decir, la diferencia OOB-MSE y se compara con el 
valor obtenido originariamente. La diferencia entre estos dos valores es la media que indica 
la importancia de las variables. De esta forma si la variable Xj  no aporta valor predictivo a la 
respuesta, sería irrelevante la permutación aleatoria de los valores de Xi en el subconjunto 
OOB al generar predicciones y no debería ser mayor que OOBMSEt. 

 

 

 

Por tanto la medida de importancia de las variables en Random Forest es el promedio respeto 
de  todas las réplicas de los remuestreo de la diferencia OOBMSEt(Xj permuted)-OOBMSEt , 
la importancia de la permutación. Random Forest  tiene en cuenta la importancia de cada 
variable y no elimina las que tienen buen carácter predictor en la respuesta. 

En cuanto al segundo método empleado por Random Forest, emplea el índice de Gini que 
mide el nivel de impureza o heterogeneidad de las observaciones asignadas a un nodo 
basándose en la partición del nodo del nivel superior. Sean K el número de clases posibles 
de un árbol de clasificación. Sea Rm la región que abarca las observaciones de un nodo 
terminal m y sean Nm el número de observaciones pertenecientes al nodo terminal m.  

Se define la proporción de observaciones de clase k en un nodo m como: 

                                              

Si se clasifican las observaciones en un nodo cualquiera m como de clase k(m) mediante la 

expresión :  siendo la clase mayoritaria del nodo m. 

El índice de Gini tiene la expresión:      

 

 

Cada vez que existe una bifurcación partiendo de un nodo “padre” el índice de Gini para los 
dos nodos “hijos” es menor y de esta forma se establece una medida de la importancia de 
una variable, utilizada en la bifurcación en un árbol concreto, como la suma de las 
reducciones del índice de Gini desde el nodo inicial o nodo “padre” hasta los nodos finales o 
nodos “hijos” en los que se ha utilizado esta variable. 
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El método de Random Forest tiene grandes ventajas como son: 

 

-Es posible hacer predicciones, siendo mejor que otros métodos,reduciendo la varianza y el 
error ya que no discrimina entre las variables y las elige de forma aleatoria con cada árbol. 

-Es más estable ante cambios de la base de datos, valores anómalos y presencia de ruido. 

-Es muy eficiente con grandes bases de datos.  

-Es uno de los algoritmos de aprendizaje más precisos.  

-No atribuye previamente una distribución estadística a los datos.  

-Puede manejar un gran número de variables aún cuando el número de observaciones es 
relativamente pequeño.  

-Posee un método eficaz para estimar datos incompletos.  

                                                                        

Desventajas: 

-Desde el punto de vista de cálculo computacional es más complejo que los métodos 

basados en CART. 

-No permite el análisis de árboles por separado. 

 

Cuando una nueva variable se introduce en el sistema, es dirigida desde el nodo raíz hacia 

los nodos terminales en todos los árboles. El resultado puede ser un promedio o media 

ponderada de todos los nodos terminales que se alcanzan.  

Es importante elegir un número adecuado de m, el número de predictores que se eligen en 

cada nodo.  

Con un gran número de predictores, el predictor conjunto elegible será muy diferente de nodo 

a nodo. 

Si m tiene un valor alto, mayor será la correlación entre los nodos del árbol y mayor será la 

tasa de error de Random Forest, por tanto es conveniente tener los árboles lo menos 

correlacionados como sea posible. 

En cambio, si m es bajo tanto la correlación entre los árboles y la fuerza de estos 

individualmente individuales bajan. 
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3- BASE DE DATOS 
 
 

Para el desarrollo de este proyecto disponemos de una base de datos que ha sido 
facilitada por la DGT, estos datos se han recopilado al realizar los vehículos las 
Inspecciones Técnicas periódicas obligatorias (ITV) y tiene una dimensión de 6,290 millones 
de registros. 
 
Se incluyen 36 variables entre especificaciones técnicas del vehículo, datos básicos del 
conductor y datos relacionados con la Inspección en sí, todas se detallan en la siguiente 
tabla: 
 
 

Variable Nomenclatura en base de datos 

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO newid 

         Matriculación      

               Fecha matrícula    FEC_MATRICULA 

               Clase Matriculación    COD_CLASE_MAT 

               Jefatura     JEFATURA_MAT_NORM 

          Vehículo      

               Marca     COD_MARCA 

               Modelo  MODELO 

               Tipo Vehículo    COD_TIPO 

               Renting    RENTING 

               Emisiones CO2    CO2 

         Datos técnicos      

               Combustible    TIPO_ALIMENTACION 

               Cilindrada    CILINDRADA 

               Potencia Fiscal    POTENCIA 

               Tara    TARA 

               Peso máximo    PESO_MAX 

               Plazas     NUM_PLAZAS_MAX 

               Masa máxima técnica    MTMA 

               Masa en Orden de Marcha    MMC 

               Potencia Neta Máxima    KW 

               Relación Potencia/Peso    RPP 

               Carrocería    CARROCERIA 

               Consumo   wh/km CONSUMO 

               Distancia Ejes    DISTANCIA_EJES 

               Código  Eco    CODIGO_ECO 

               Categoría vehículos eléctrico CATELECT 

               Autonomía eléctrica AUTELECT 

               Fecha primera matriculación    FEC_PRIM_MAT 
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  TITULAR      

         Persona física      

               Año de Nacimiento    FEC_NACIMIENTO 

         Persona jurídica    PERSONA_JURIDICA 

  HISTORIAL ITV    

         Resultado ITV    CLAVE 

         Fecha ITV    FEC_INSPECCION 

         Número de inspección NUM_ITV 

         Provincia    COD_PROVINCIA 

         Kilometraje   KM1 

         Historial de defectos ITV  DESC_GRUPO_DEFECTO_1 

               Tipo defecto ITV    DESC_DEFECTO_1 

               Gravedad defecto ITV    COD_CALIFICACION_DEF_1 

 
 
 
Todas estas variables no van a ser útiles para la realización de este estudio, por tanto a 
continuación se va a detallar las que serán elegidas y el criterio para ello. 
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3.1- CRITERIO DE SELECCIÓN DE VARIABLES 
 
 

De todos los registros de nuestra base de datos solo se van a tener en cuenta los 
Turismos con matrícula ordinaria que son 5,73 millones. 
 
De las 36 variables de cada registro no todas aportarán información a nuestro estudio y 
además en los casos cuyas variables a incluir estén sin información, no se incluirá dicho 
registro. A continuación se detallan las variables que se incluyen en el estudio.  
 
-Fecha Matriculación: No se incluye. 
 
-Clase de Matriculación: Código a estudiar tipo 0 (matrícula ordinaria) 
 
-Jefatura de Matriculación: Se incluye por si es significativo. 
 
-Marca: No se incluye. 
 
-Modelo: No se incluye. 
 
-Tipo vehículo: Código a estudiar Tipo 40(Turismos) 
 
-Renting: Este campo está completo en 1,25 millones de los casos y de estos solo en 3281 
están en régimen de Renting por lo que supone un número poco significativo respecto a 
toda la muestra, por este motivo no se incluye. 
 
-CO2: No se incluye. 
 
-Tipo de alimentación: Variable a priori interesante pero solo está relleno en 21729 registros 
por lo que al ser un porcentaje bajo del total no se incluye. 
 
-Cilindrada: Se incluye esta variable. 
 
-Potencia Fiscal: Campo disponible en 310000 registros, no influye la edad de los vehículos 
en la inclusión o no de este campo. No se incluirá ya que resulta de más interés la potencia 
real en Kw, variable que se verá más adelante. 
 
-Tara: Se incluye ya que es una variable que da una aproximación del tipo y tamaño del 
vehículo. 
 
-Peso Max: No se incluye porque sería información redundante con la variable Tara. 
 
-Número Plazas máximo: Por la definición de Turismo se incluirán los registros con un 
máximo de 8 plazas. 
 
-Masa Max. Técnica (MTMA): No se incluye, información redundante con la variable Tara. 
 
-Masa en Orden de Marcha (MMC): No se incluye, información redundante con la variable 
Tara. 
 
-Potencia real (KW): Se incluirá eliminando los registros con valor 0 que ocurre en 4740097 
de los casos. 
 
-Carrocería: En principio no supone una variable significativa y no se incluye. 
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-Consumo: Variable sin información aportada, por tanto no se puede incluir. 
 
-Distancia entre ejes: No se incluye, ya hay otras variables que nos van a indicar el tamaño 
del turismo. 
 
-Código ECO: Es una variable que indirectamente nos da información aproximada de la 
edad del vehículo, por tanto redundante y no se incluye. 
 
-Cat. Eléctrica: En este estudio no resulta de interés diferenciar los vehículos eléctricos de 
los que no lo son, por tanto no se incluye. 
 
-Autonomía Eléctrica: No se incluye. 
 
-Fecha Primera Matriculación: Se incluye al ser un dato objetivo de la edad del turismo. 
 
-Fecha Nacimiento titular: Se incluye. 
 
-Persona Jurídica: Campo sin rellenar. No se incluye. 
 
-Fecha Inspección ITV: Variable básica para calcular los incrementos de kilometraje, existen 
786816 registros con este campo no disponible por lo que no se tendrán en cuenta estos. 
 
-Número inspección: Se tiene en cuenta. 
 
-Clave ITV: Se tendrá en cuenta las inspecciones cuyo Código sea Favorable (F) ya que las 
inspecciones con dicho resultado son las que determinan el incremento de kilómetros entre 
una inspección y la siguiente. 
 
-Cod. Provincia: Variable que puede dar información redundante con el de la Jefatura. 
 
-Kilometraje: Supone la variable respuesta en este estudio. En la mayoría de los registros 
(3,5 millones) no está anotado este campo y en algunos casos no lo está en todas las 
revisiones del vehículo, en ambos casos serán eliminados los registros. 
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3.2-FILTRADO  
 

 

Una vez elegidas las variables a incluir en el estudio se procede al análisis del 

contenido de los registros en dichas variables mediante el programa Microsoft Access, 

aplicando los filtros disponibles en el mismo, teniendo en cuenta si existen registros de dichas 

variables no disponibles, si son coherentes los datos, no se ha equivocado con otra variable, 

etc.  

Al mismo tiempo se empieza a tomar una idea de cuál sería la forma de filtrar dichos datos 

erróneos y campos no disponibles en una etapa posterior con el software estadístico R. 

 

En primer lugar se eliminan los registros que no tienen información en las variables que se ha 

elegido para el estudio y después se irán filtrando los registros en los que detectan los errores 

anteriormente citados. 

Por tanto, a partir de ahora se detallará el resultado del análisis de las variables a incluir en el 

estudio. 

 

1-Kilometraje: Es la variable respuesta, existen gran cantidad de registros que no está 

disponible, en concreto hay un total de 3.583.340 registros sin dicho dato.                               

Analizando este hecho en los años más significativos y que por tanto más información 

pueden aportar, se aprecia en la tabla inferior como en el año 2013 existe un aumento 

considerable en la inclusión de esta variable 

 

 

 

Año 
Vehículos con 
información 

Número total vehículos 
Porcentaje con 

información 

2011 90.801 489481 18.55 % 

2012 143.407 522453 27.45% 

2013 572.833 631820 90.66% 

2014 668.936 678819 98.55% 

2015 539.294 543130 99.3% 

 
 
 
 
Para el proyecto donde nos interesa la movilidad de los vehículos tendremos en cuenta los 
incrementos de kilómetros realizados entre dos revisiones favorables consecutivas y dada la 
existencia de registros de un vehículo con una sola una revisión, salvo en el caso que sea la 
primera, estos registros serán eliminados junto a los que no está disponible este dato o no es 
coherente. 
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El mayor incremento en la inclusión del kilometraje se produce en 2013. 

 

 

 

2-Potencia: En la variable potencia existen 4,811 millones de registros en donde no poseen 

información al respecto o tienen potencia 0, después 978 registros que tienen un valor 

menor de 19 kW (26CV) se descartan por ser algo imposible técnicamente en los modelos 

existentes en la base de datos. 

En los registros comprendidos entre potencias de 19 kW y 28 kW existen irregularidades 

que habrá que filtrar y se distribuyen de la siguiente forma: 

- Con 19 kW, existen 6 registros con 3000 c.c. con año de primera matriculación 2006. 

- Con 20 kW, existen 4 registros con 1600 c.c. con año de primera matriculación 2010 y          

2011. 

- Con 21 kW, 3 registros con 3000 c.c. con año de primera matriculación 2009. 

- Con 22  kW, 7 registros con 5000 c.c. con año de primera matriculación 2000. 

- Con 23 kW, 4 registros con 2300 c.c. con primera matriculación en el año 2003. 

- Con 25 kW, 5 registros con 1285 c.c. con primera matriculación en el año 1969, en este 

caso se trata de un modelo con cierta antigüedad pero tiene una potencia de 33 kW, por lo 

que no está bien clasificado. 

 

Los registros que se acaban de mencionar tienen un denominador común y es la alta 

cilindrada en la mayoría de los casos, por tanto observando el resto de registros que si están 

en este intervalo de potencia se podría llegar a la conclusión que para filtrar los registros y 

darlos por válidos se pueden utilizar las condiciones: 18<kW<29  y  Cilindrada <1193 c.c. 

A partir de 29 kW y hasta los 426 kW se observan 11 registros con 360 kW de vehículos que 

no disponen de dicha potencia realmente. 
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En la parte alta de las potencias se observa que existen registros comprendidos entre los 995 

kW y los 444 kW que corresponden a vehículos de gama media y baja con una potencia 

mucho menor, por tanto este grupo será filtrado. 

En total se aceptan por tener registrada correctamente esta variable a 917.976 registros. 

 

3-Plazas:  Por la propia definición de turismo se excluyen los registros con más de 8 plazas y 

dentro de este intervalo se ha analizado la base de datos encontrándose irregularidades en 

los registros con 1 plaza ya que corresponden a modelos de vehículos con más plazas, por 

tanto se obvia dicho grupo.  

4-Fecha de Nacimiento: Excluyendo los registros donde no está disponible dicha variable, en 

torno a unos 30000, se observa un intervalo de fechas de nacimiento que va desde el 

24/5/1908 hasta el 18/11/ 2015, por tanto ha habido errores al registrar dicha variable. 

 

En este estudio se van a incluir lógicamente conductores mayores de edad y por tanto con 

fechas de nacimiento hasta el año 1998 y la edad máxima de los conductores se ha creído 

oportuno 80 años, con fecha de nacimiento en el año 1936 y todos registros con las fechas 

de nacimiento del conductor que salgan de ese intervalo serán eliminados. 

 

5-Jefatura de Matriculación: Se analizan los registros con dicha variable sin que se observe  

error en la información. 

Para que esta variable tenga un sentido en términos de movilidad se va a establecer la relación 

entre las Jefaturas de Tráfico donde se ha matriculado el vehículo, siendo el territorio más 

probable por donde se circule, y la renta per cápita media de la población de dicha provincia 

con la finalidad de buscar una causa-efecto entre nivel de renta y movilidad. 

6-Tara: Entre las anomalías encontradas, analizando dicha variable se observa que hay 104 

registros con una tara entre 0 y 239kg.  

12 registros con un peso comprendido entre 248 kg y 520 kg correspondiente a turismos de 

mayor peso y a motocicletas mal clasificadas, en el resto de registros no se presentan 

anomalías. 

 

7-Fecha de Primera Matriculación: Analizando los registros de esta variable se observa que 

el intervalo de fechas va desde el año 1925 hasta la fecha más reciente del año 2015 y no se 

observan errores tales como campos vacíos o fechas con formato incorrecto. 

8-Fecha Inspección ITV: Se observa que no existe información en 786.816 casos, estos 

registros serán filtrados. Las fechas registradas son desde las más modernas del 2015 hasta 

las más antiguas del año 1986. 

9-Número de inspección: Analizando esta variable se observa que el vehículo que ha pasado 

más revisiones, con todas las variables necesarias para el estudio con información, contabiliza 

16 entre las favorables y las  desfavorables correspondiente a una revisión del año 2009, pero 

se tendrá en cuenta el incremento de kilómetros entre revisiones favorables de años 

sucesivos. 

También se ha observado que la revisión con el número de inspección menor corresponde a 

la más reciente en el tiempo y viceversa. 
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10-Cilindrada: Al analizar los datos de esta variable se puede apreciar que por debajo de 479 

c.c. nos encontramos con datos erróneos. 

A partir de 479 c.c. y hasta 1086 c.c., teniendo en cuenta que estos turismos serán de pequeño 

tamaño y peso, hacemos un filtrado mediante la tara de dichos turismos que mediante la 

observación de la base de datos se llega a la conclusión que el intervalo mejor para este 

filtrado es entre 490 kg y 1025 kg ambos inclusive. 

 

En la zona alta de la cilindrada una vez observada la base de datos se establece el límite 

superior en 7735 c.c. 

En el resto de los registros no se observan errores.  

 

TABLA RESUMEN DEL ERROR EN LAS VARIABLES 

Variable Criterio Adoptado para aceptar 
registro 

Casos aceptados % 
Aceptados 

Kilometraje 
Inclusión de dato en las revisiones del 

vehículo. 
 

2.147.320 
 

37,5 

Potencia 
 

Inclusión de dato y valores coherentes 
técnicamente en las revisiones del 

vehículo. 

 
917.976 

 
16 

Plazas 
Se aplica la definición de turismo [1,8] 
plazas, siendo correcta información en 

intervalo. 

 
5.724.747 

 
99,89 

Fecha 
Nacimiento 

Intervalo de edad de conductor      
[18,80] años 

 
5.724.447 

 
92,18 

Jefatura 
Matriculación 

Inclusión de dato en las revisiones del 
vehículo. 

 
5.730.660 

 
100 

 
Tara 

Inclusión de dato y valores coherentes 
técnicamente en las revisiones del 

vehículo. 

 
5.730.544 

 
99,99 

Fecha 1ª 
Matriculación 

Inclusión de dato en las revisiones del 
vehículo. 

 
5.730.660 

 
100 

Fecha 
Inspección 

ITV 

 
Inclusión de dato en las revisiones del 

vehículo 

 
4.943.844 

 
86,27 

Cilindrada 
Inclusión de dato y valores coherentes 

técnicamente en las revisiones del 
vehículo 

 
5.729.622 

 
99,98 

 

 

 

 

A la vista de la tabla anterior se puede apreciar que la variable que más errores acumula al 

presentar los datos es la potencia con el 16 % de casos aceptados. 
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La combinación de los errores de todas las variables hace posible que partiendo del número 

de registros inicial de 5.730.660 se ha reducido la base de datos a 388.000 si a eso se suma 

la existencia de vehículos en los que no puede averiguarse el incremento de kilómetros entre 

dos revisiones favorables consecutivas, por los motivos comentados anteriormente en el guión 

de kilometraje de este apartado, la base de datos se reduce a 138.499 lo que supone el 2.5 

% del número de registros inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97.5%

2.5%

% Vehículos aceptados

Registros no válidos

Base de datos
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3.3- GENERACIÓN DE NUEVAS VARIABLES 
 

En ocasiones, las variables que se incluyen en una base de datos no están en el 

formato más adecuado o de la forma que mejor se puede trabajar en el software utilizado, en 

este caso el programa estadístico R. 

Por tanto hay que modular dichos datos para el mejor tratamiento de los mismos y así se 

crean 5 variables a partir de 5 existentes, realizándose los algoritmos pertinentes para ello en 

lenguaje de programación R y el posterior filtrado específico equivalente de las nuevas 

variables. 

Estas nuevas variables generadas se describen a continuación: 

-Variable Km/Año (KMINC): En la base de datos se incluía en la variable Kilómetros (KM1), 

los acumulados por el vehículo recogidos en el momento de la realización de la Inspección 

Técnica, para el proyecto es necesario disponer del incremento de los kilómetros entre dos 

inspecciones favorables consecutivas, por tanto dicha variable se crea restando los kilómetros 

entre dos revisiones consecutivas y dividiendo entre el tiempo transcurrido entre las 

revisiones, que normalmente son 24,12 o 6 meses. 

Es la variable respuesta del estudio, es decir, se va a determinar la dependencia de esta con 

la del resto de variables elegidas o variables de entrada. 

-Variable Renta en función de la Provincia (RENTA_PROVINCIA): La variable Jefatura de 

Matriculación (JEF_MAT_NORM) en sí misma no aporta nada en términos de movilidad, pero 

si se traduce en términos económicos hay que ver si es relevante para esta. Por tanto se 

buscan los datos recogidos en el INE (Instituto Nacional de Estadística) relativos a Renta per 

Cápita media por provincia más reciente publicado, dicho documento se adjunta en la 

siguiente página. 

Para la creación de dicha variable se dividen las provincias en 4 grupos en orden decreciente 

según su Renta per Cápita media de la siguiente forma: 

Las Comunidades Autónomas de: Madrid, Cataluña, Navarra y P. Vasco forman el grupo 1. 

Las Comunidades Autónomas de: Aragón, La Rioja, Asturias e I. Baleares forman el grupo 2. 

Las Comunidades Autónomas de: Castilla y León, Cantabria, Galicia y Comunidad Valenciana 

forman el grupo 3. 

Por último, las Comunidades de: Ceuta y Melilla, Canarias, Castilla la Mancha, Murcia, 

Extremadura y Andalucía forman el grupo 4. 
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Dado que el tratamiento de fechas por parte del software estadístico R se hace más 

complejo se crean tres variables numéricas a partir de tres variables con formato de fecha 

correspondiente que son las siguientes: 

-Variable Antigüedad del vehículo (ANTIGÜEDAD): Creada a partir de la fecha de la primera 

matriculación del vehículo (FEC_PRIM_MAT), para ello se toma como referencia el año 

2016 y se le resta la fecha de primera matriculación. 

 

-Variable Fecha desde la Inspección (FECHA_DESDE_INSP): Se genera a partir de la 

variable  Fecha ITV (FEC_INSPECCION), análogamente a la variable anterior se resta a la 

fecha actual 2016, la Fecha ITV cuando el vehículo realizó la inspección. 

 

-Variable Edad del conductor (EDAD_CONDUCTOR): Se genera a partir de la fecha de 

nacimiento (FEC_NACIMIENTO) del conductor facilitada en la base de datos, de la misma 

forma a las dos variables anteriores se resta al año actual 2016, el año de nacimiento del 

conductor. 

 Posteriormente se realiza un filtrado con límites inferior y superior de 18 años y  de 80 años 

respectivamente, por los motivos mencionados en el apartado 3.2, ya que en la base de 

datos existen registradas edades superiores e inferiores a estos límites. 
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4- ESTUDIO ESTADÍSTICO 

 

Una vez realizado el filtrado previo donde se han eliminado los registros con los 

defectos de la base de datos mencionados en el capítulo 3, esta se reduce a 138499 registros 

y a continuación se detallará un resumen estadístico de las variables que se han considerado 

tener en cuenta para el estudio y un análisis de la base de datos disponible segmentándola 

por diversos criterios. Posteriormente se realizará un análisis exhaustivo por distintos métodos 

de minería de datos para establecer la relación existente y el grado de relevancia entre las 

variables de entrada y la movilidad de los vehículos o exposición. 

 

4.1- ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA 
 

En este punto se realiza un resumen estadístico de la base de datos clasificada por 

las variables que se han considerado objeto de estudio y un análisis de los vehículos a través 

de las mismas. Dichas variables son las siguientes: 

 

-Antigüedad de los vehículos: 

El intervalo de esta variable va de los vehículos más antiguos con 88 años a los más modernos 

con 1 año y el resumen estadístico es el siguiente: 

 

 

Su distribución viene reflejada en el siguiente histograma: 

 

VALOR 
MÍNIMO 

PRIMER 
CUANTIL 

MEDIANA MEDIA 
TERCER 
CUANTIL 

VALOR 
MÁXIMO 

1 8 9 9.3 10 88 
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Dada la distribución de la antigüedad de los vehículos tan concentrada, se va a centrar el 

estudio en el área hasta 20 años, ya que el número de los mayores a esta cifra es marginal, 

para ello se utilizará el siguiente histograma para focalizar los comentarios en esa zona. 

 

 
 

 

 
Diagrama de Caja de la distribución de la Antigüedad de los vehículos 

 

 



MODELO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

 

Jose A. Recio Viejo    35 
 

Como puede apreciarse la mayoría de los vehículos están muy concentrados entre los 4 y los 

10 años de antigüedad. También existe un número bajo hasta los 2 años y en el intervalo (10-

12) años. 

Concretamente el porcentaje de este gran grupo de registros comprendidos entre 4 y 10 años 

representa el 88 % respecto del total, por lo que se puede comprobar el nivel de concentración 

de esta variable. 

Si se desagrega por números de vehículos de hasta 10 años, se tienen los siguientes valores: 

 

 

Gráfica 1 

 

 

Observando la Gráfica 1 se aprecia con más detalle la distribución de los vehículos por 

antigüedad, donde a partir de los 7 años ocurre un gran salto en el número de registros hasta 

los 10 años. 

Con la intención de encontrar patrones comunes o cambios en las características de estos 

vehículos por intervalos de antigüedad, se han recopilado datos que son reflejados en las 

siguientes gráficas: 
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Gráfica 2 

 

 

Gráfica 3 

 

En cuanto a la evolución temporal de las características de los vehículos, los resultados son 

más significativos en unas variables que en otras. 

Así en la Edad del conductor prácticamente no hay variaciones a lo largo de los años salvo al 

final, tramo de (21-30) años, con un ligero repunte en la media de edad de 50 a 55 años,  por 

lo que en esta base de datos los vehículos más antigüos tendrían conductores con una media 

de edad mayor. 
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También puede apreciarse en esta gráfica como los vehículos a partir de 11 años tienen unos 

valores medios en la potencia ligeramente mayores que los más nuevos. 

Analizando la Gráfica 3, se puede apreciar como los niveles medios de la tara de los vehículos 

no sufre variación significativa salvo en los vehículos más antigüos, a partir de 20 años, donde 

aparece cierta pendiente negativa, es decir, en valores de vehículos más ligeros. 

En cuanto a la cilindrada se aprecia como los vehículos más nuevos tienen cierta tendencia a 

reducir la cilindrada y en el último tramo, a partir de 11 años y hasta los 21, la tendencia es a 

que la cilindrada sea mayor. A partir de los 21 años cambia la tendencia hacia motores más 

pequeños de menor cilindrada. 

Como conclusión analizando la base de datos desde la variable antigüedad puede decirse 

que: 

- Los vehículos más nuevos tienen una cilindrada ligeramente menor. 

-Los vehículos a partir de 11 años son algo más potentes y de mayor cilindrada. 

-A partir de los 21 años de antigüedad se reduce la cilindrada, la tara y aumenta la edad media 

del conductor. 

-A la vista de la gráfica 3 y la similitud de las curvas de tara y cilindrada se refleja la relación 

entre ambas, ya que un motor de mayor cilindrada y por tanto mayor peso va a influir 

directamente con el peso del vehículo.  

 

-Cilindrada: 

El resumen estadístico de esta variable es el siguiente: 

 

 

 

VALOR 
MÍNIMO 

PRIMER 
CUANTIL 

MEDIANA MEDIA 
TERCER 
CUANTIL 

VALOR 
MÁXIMO 

597 1461 1781 1770 1987 7011 
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A la vista de la gráfica se aprecia una gran concentración de la cilindrada de los vehículos 

entre los 1000 y 2000 centímetros cúbicos, concretamente un 87,5% de los vehículos se 

encuentran en este intervalo, seguido de un grupo comprendido entre 2000 y 3500 

centímetros cúbicos más reducido en número. Por último comentar que existe un número muy 

reducido  de vehículos hasta 1000 c.c. y mayores a 3500 c.c. como se puede apreciar en el 

histograma y en el diagrama de cajas inferior. 

 

Diagrama de cajas de la distribución de la Cilindrada 

 

Si se analizan los vehículos por intervalos de cilindrada lo más destacable es la ligera 

tendencia a aumentar la edad del conductor y la antigüedad con el aumento de la cilindrada. 

Como puede apreciarse en la Gráfica 4:  

 

 

Gráfica 4 
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-Potencia del vehículo: 

 

RESUMEN ESTADÍSTICO DE LA POTENCIA (Expresado en kW) 

 

Su distribución en la base de datos se refleja en las siguientes gráficas: 

 
 

Observando el histograma superior se aprecia que la mayor parte de los vehículos se 

concentran entre los 40 kW y 120 kW, en concreto un 91,7% del total, y al mismo tiempo el 

grupo comprendido entre 60-80 kW formado por el 39% del total, por lo que nuevamente nos 

encontramos con una variable con alto grado de concentración en un intervalo concreto.  

 

 

 

Gráfica 5 

39%

61%

Potencia

60-80 kW

OTRAS POTENCIAS

VALOR 
MÍNIMO 

PRIMER 
CUANTIL 

MEDIANA MEDIA 
TERCER 
CUANTIL 

VALOR 
MÁXIMO 

19 66.2 80 85.49 103 412 
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Si se segmenta esta variable en intervalos y se analiza la relación con otras como la edad 

del conductor y la antigüedad, la única conclusión que se obtiene es que en el intervalo de 

potencia más reducida, desde 19 kW hasta 40 kW, la media de la antigüedad del vehículo 

aumenta ligeramente como puede verse en la Gráfica 6: 

 

 

Grafica 6 

 

Como aclaración importante hay que destacar que la base de datos se analiza desde el punto 

de vista de una variable en concreto, dentro de cada apartado correspondiente a cada variable 

de este capítulo 4.1, por tanto se fija un valor o intervalo de valores de una variable y se analiza 

la relación, correspondencia o dependencia del resto mediante valores medios, etc y se podría 

llegar en ocasiones a conclusiones aparentemente que son contrarias visto desde el análisis 

de dos variables distintas, como ocurre en este caso, es decir, para los vehículos con valores 

de potencia entre 19 kW y 40 kW aumenta ligeramente la edad media de los conductores 

cuando en el apartado correspondiente a la antigüedad se afirmaba que los vehículos en el 

intervalo entre 11 y 15 años aumentaban ligeramente la potencia. En ese caso se segmentaba 

la base de datos en ese intervalo de antigüedad y se obtenía el valor medio de la potencia de 

todos los vehículos en ese intervalo. En este apartado se fija el intervalo de potencia (19-40) 

kW y se obtiene el valor medio de la antigüedad de los vehículos de este intervalo, por lo que 

se parte de una restricción distinta en ambos casos y se obtienen grupos distintos de vehículos 

con algunos en común entre ellos. 

 En este caso concreto, los vehículos con antigüedad entre 11 y 15 años y con potencia en el 

intervalo (19-40)kW es la intersección de ambas restricciones y un subconjunto de vehículos 

entre 11 y 15 años, cuya media de potencia es un valor más alto que en el resto de intervalos 

de antigüedad. 
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-Tara: 

El resumen estadístico expresado en kilogramos, es el siguiente: 

 

 

 

 

 

Observando el histograma puede apreciarse que el mayor porcentaje de los vehículos poseen 

un valor de tara entre 1000 kgs y 1600 kgs, concretamente el 85%. Este grupo lo forman 

utilitarios o vehículos del segmento B, vehículos compactos o segmento C y vehículos SUV 

(sport utility vehicle) derivados de estos dos, monovolúmenes  y por último las berlinas o 

segmento D. 

El segundo grupo más numeroso corresponde a los vehículos entre 1600 y 2000 kgs 

compuesto por berlinas de lujo o segmento E, vehículos  SUV, vehículos Todo-Terreno y 

monovolúmenes.  

El tercer grupo se incluyen los vehículos de tara entre 520 y 1000 kgs, correspondiente a 

vehículos pequeños y urbanos o segmento A y B. 

Por último existen dos grupos con la menor concentración de vehículos con tara a partir de   

2000 kgs aquí se encuentran vehículos Todo-Terreno de lujo y berlinas de lujo o segmento F. 

 

VALOR 
MÍNIMO 

PRIMER 
CUANTIL 

MEDIANA MEDIA 
TERCER 
CUANTIL 

VALOR 
MÁXIMO 

600 1174 1316 1333 1470 2719 



ESTUDIO ESTADÍSTICO 

42                                                 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

Con la siguiente gráfica se pone de manifiesto la relación directa que existe entre la potencia 

por intervalos y la tara media de los vehículos: 

 

 

Gráfica  

 

 

-Número de Plazas: 

El resumen estadístico es el siguiente: 
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VALOR 
MÍNIMO 

PRIMER 
CUANTIL 

MEDIANA MEDIA 
TERCER 
CUANTIL 

VALOR 
MÁXIMO 

2 5 5 5.05 5 8 
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En el número de plazas puede comprobarse que la gran mayoría de vehículos poseen 5, 

seguidos por el grupo de los vehículos con 4 y 7 plazas. Para el resto hasta 8 existe un número 

reducido de vehículos. 

 

 

-Edad del conductor: 

 

El resumen estadístico de esta variable es el siguiente: 

 

 

Observando el histograma inferior puede apreciarse como es la distribución de esta variable, 

primeramente existe un crecimiento acusado en el número de conductores a medida que 

aumenta su edad hasta los 35 años donde se llega al grupo de edad más numeroso hasta los 

45 años, siguiendo una pequeña meseta hasta los 55 años donde después desciende el 

número de conductores con edades mayores. 

 

 

 

 

 

VALOR 
MÍNIMO 

PRIMER 
CUANTIL 

MEDIANA MEDIA 
TERCER 
CUANTIL 

VALOR 
MÁXIMO 

18 39 49 49.5 59 80 
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Si se segmenta por décadas las edades de los conductores y se recopilan los valores 

medios de ciertas características de los vehículos se tiene lo siguiente: 

 

 

Intervalo Edad Tara (kg) Cilindrada 
(c.c.) 

Antigüedad Potencia (kW) 

18-30 1264 1712 9,35 82 

30-40 1313 1753 9,32 84,6 
40-50 1364 1788 9,3 86,6 

50-60 1334 1766 9,3 85,3 

> 60 1330 1779 9,46 86 
 

Sin que pueda sacarse una conclusión clara mediante el análisis de esta tabla, sí que se 

reflejan valores ligeramente más altos de la tara, cilindrada y la potencia y ligeramente más 

bajo en el caso de la antigüedad en las últimas décadas , es decir, los vehículos más 

prestacionales serían más frecuentes en esas décadas. 

Por tanto desde el punto de vista de la edad del conductor no puede establecerse ninguna 

conclusión determinante. 

 

 

 

 

-Renta por Provincia de matriculación: 

 

Para hacer el estudio sobre la movilidad y determinar si la provincia de la Jefatura de Tráfico 

donde se matriculó el vehículo, y por tanto establecer con una probabilidad alta la zona 

geográfica donde se desplaza el vehículo, es una variable relevante a tener en cuenta se 

establecieron 4 grupos de provincias en función de la media de Renta per cápita de sus 

habitantes, los siguientes: 

 

Grupo 1: País Vasco, Comunidad de Madrid, Navarra y Cataluña. 

Grupo 2: Aragón, La Rioja, Asturias e I. Baleares. 

Grupo 3: Castilla y León, Cantabria, Galicia y C.Valenciana. 

Grupo4: Ceuta, Canarias, Castilla La Mancha, Murcia, Andalucía, Melilla y Extremadura. 

 

Para la síntesis de estos grupos se tomó como referencia el archivo adjunto con los datos 

más recientes publicado por el INE, disponible en el capítulo 3.3. 
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Histograma de la variable Renta por Provincia 

 

 

La distribución de los vehículos en la base de datos en estos 4 grupos se refleja en el 

histograma anterior, si se contrasta con los habitantes de cada Comunidad Autónoma para 

ver si se sigue la misma proporción tendremos la siguiente tabla: 

 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 

C.C.A.A. Población C.C.A.A. Población C.C.A.A. Población C.C.A.A Población 
        

CATALUÑA 7,516 La Rioja 0,315 C y L 2,445 Andalucía 8,381 

NAVARRA 0,640 Aragón 1,307 Cantabria 0,582 Canarias 2,1 
P. VASCO 2,189 Asturias 1,042 C.Valenciana 4,953 Ceuta/Melilla 0,17 

MADRID 6,464 Baleares 1,106 Galicia 2,717 
C. La 

Mancha 
2,04 

      Murcia 1,464 

      Extremadura 1,086 
TOTAL 16,809  3,77  10,697  15,241 

% DEL TOTAL 
HABITANTES 

36,13  8,1  23  32,8 

PORCENTAJE 
REGISTROS 
VEHÍCULOS 

(%) 

40,17  9,8  24,14  25,8 

DIFERENCIA 
(%) 

4,04  1,7  1,14  -7 

 

Datos de Población en millones de habitantes 
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A la vista de la tabla se observa que los tres primeros grupos representan un porcentaje algo 

más alto en los registros de la base de datos en proporción a su población total, salvo el Grupo 

4 que los vehículos están presentes en un -7%, posiblemente el factor económico sea la 

explicación a este hecho, ya que este es el que agrupa las zonas con menor renta. 

 

-Fecha desde la Inspección Técnica: 

 

Con valores comprendidos entre 1 y 12 años, esta última sería la ITV más antigua de la que 

se tienen datos. 

La distribución de esta variable se refleja en las siguientes gráficas: 

 

 

 

A la vista del histograma se aprecia que la mayoría de los datos de los que se dispone en esta 

variable comprende los vehículos que realizaron la ITV hace dos o un año, descendiendo 

progresivamente de forma acusada hasta las revisiones de hace 8 años. 
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4.2- ANÁLISIS POR TÉCNICAS DE MINERÍA DE DATOS 
 

 En este capítulo se analiza la dependencia de una variable respuesta, en este caso la 

movilidad de los vehículos o kilómetros recorridos por año y determinar así el grado de 

exposición, con otras elegidas que son las variables de entrada y su grado de relevancia o 

jerarquía en esta dependencia, mediante técnicas de Minería de datos. 

Se han elegido como variables de entrada siguiendo el criterio descrito en el capítulo 3 las 

siguientes: 

- Antigüedad del vehículo. 

- Tara. 

- Cilindrada. 

- Potencia. 

- Edad del conductor. 

- Renta por provincia de matriculación. 

- Número de plazas máximo. 

- Fecha desde inspección técnica. 

 

 

Para ello se procede a analizar la base de datos disponible mediante tres técnicas de 

Minería de datos que se han definido en el capítulo 2: 

 

 CART-RPART. 

 CART-CTREE. 

 Random Forest 

 

 

Antes del análisis por técnicas de Minería de datos se puede hacer un estudio previo 

apoyándonos en los coeficientes de correlación por si son significativos los resultados 

obtenidos:  

 

 

 

VARIABLE KILOMETRAJE 

Antigüedad -0.157 

Tara 0.142 

Edad conductor -0.107 

Cilindrada 0.095 

Potencia  0.076 

Número de plazas máximo 0.068 

Renta por provincia -0.053 

Fecha desde inspección -0.012 
 

Tabla de Coeficientes de correlación 
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En primer lugar la variable con el mayor coeficiente de correlación es la antigüedad de los 

vehículos con una correlación inversa, es decir a valores menores de la antigüedad existen 

valores mayores de la movilidad o de los kilómetros recorridos por año, seguido de la Tara 

con una correlación directa y la edad del conductor con una correlación inversa. 

Seguidamente y por orden estaría la cilindrada, la potencia y el número de plazas máximo 

todas con correlación directa. 

Por último tendríamos con un coeficiente de correlación negativo la renta por provincia de 

matriculación y la fecha desde que se realizó la inspección técnica.  

 

Cabe destacar que el valor absoluto de todos los coeficientes es relativamente bajo, por tanto 

no hay ninguna variable de una fuerte correlación con la movilidad de los vehículos.  

 

En los tres puntos siguientes se van a mostrar los resultados obtenidos por técnicas de Minería 

de datos descritas anteriormente 

 

4.2.1- Árbol CART (RPART) 

 

Mediante el método CART-RPART se obtiene como resultado el siguiente árbol: 

 

Árbol CART (RPART) 
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A modo de aclaración, las variables que aparecen en los niveles superiores serán más 

relevantes que las de los niveles inferiores. 

Puede apreciarse que la variable que comienza la bifurcación es la antigüedad del vehículo y 

por tanto la más relevante para la movilidad. Esta división se hace en 6,5 años y por tanto los 

vehículos que tengan mayor antigüedad se clasifican en la rama izquierda y los más nuevos 

en la rama derecha. Las siguientes variables en importancia según este método son la tara y 

la cilindrada de los vehículos que están en el siguiente nivel, el segundo, y se encuentran en 

la rama izquierda y derecha respectivamente 

 

En el caso de la tara se establece la división en 1250 kg teniendo los vehículos más ligeros 

una movilidad media de 12000 km/año y llegando a un nodo terminal, los vehículos más 

pesados a esta cifra se clasifican en niveles siguientes en la rama izquierda. 

 

Para la variable cilindrada de la rama derecha la división se establece en 1529 c.c., los 

vehículos con menor cilindrada  tienen una movilidad media de 18000 km/año y los de mayor 

cilindrada pasarán al siguiente nivel de bifurcación. 

 

En el tercer nivel nos encontramos con una nueva variable en relevancia la edad del 

conductor, aquí se establece la división en 66 años, es decir, los vehículos cuyo conductor 

tiene una edad de 66 años o mayor tienen una movilidad media de 12000 km/año y los de 

menor edad pasarán a los siguientes niveles del árbol. 

En la rama derecha nos encontramos con una nueva división de la variable más relevante, la 

antigüedad del vehículo, pero esta vez con un valor en 4.5 años, los vehículos más nuevos 

realizan 45000 km/año grupo de vehículos con una movilidad alta. 

 

En el cuarto nivel aparece una variable nueva presente en la rama principal izquierda, la 

potencia con valor de división en 77 kW, en cuanto a la rama derecha vuelve a aparecer la 

cilindrada esta con un valor de 1726 c.c. 

En el resto de niveles vuelven a aparecer las variables anteriormente mencionadas con otros 

valores de división. 

 

Es importante destacar los grupos de vehículos con mayor movilidad, estos se encuentran en 

la rama principal derecha y corresponden a grupos con las siguientes características: 

 

-Vehículos  con una antigüedad menor a 4.5 años con una movilidad media de 45000 km/año. 

-Vehículos con una antigüedad mayor a 4.5 años y una cilindrada mayor a 1726 c.c. que a su 

vez se clasifican en si su cilindrada es mayor a 1903 c.c. con 32000 km/año de media o si es 

menor a 1903 c.c. con una movilidad media de 51000 km/año, siendo este grupo el que tiene 

el mayor valor de todos. 

 

Por tanto según este método CART las variables más relevantes para la movilidad  por 

orden de importancia son: 

-Antigüedad. 

-Cilindrada y tara, con igual nivel de relevancia. 

-Edad del conductor. 

 

Y no son nada relevantes las variables como: la renta por provincia, la potencia, el número 

de plazas máximo y la fecha desde inspección. 
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4.2.2- Árbol condicional (CTREE) 

 

Mediante este método CART se establece una jerarquía de las variables, al igual que 

el método visto anteriormente. 

 

 

Árbol CART (CTREE) 

 

Observando el árbol adjunto, la variable antigüedad del vehículo aparece de nuevo como la 

más relevante, en la zona superior del árbol, con un valor de bifurcación de 6 años, seguida 

de la cilindrada  y la tara del vehículo con un valor de bifurcación de 1498 c.c. y 1249 kgs 

respectivamente.  

En el nivel inferior aparece la edad del conductor, siendo la última de las 4 variables en 

relevancia según este método. 

Siendo importante detenerse en los grupos con mayor movilidad, nos encontramos con que 

estos son los vehículos que tienen una antigüedad menor de 6 años y una cilindrada de mayor 

a 1498 c.c. y dentro de estos hay que destacar los más nuevos a 5 años, formados por 602 

vehículos siendo el segundo grupo menos numeroso, con un valor medio de la mediana en 

cuanto a movilidad de 49426 km/año, el valor más alto de todos y por otra parte los que tienen 

5 y 6 años, un grupo formado por 2491 vehículos, con un valor de 34419 km/año. 
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En el otro extremo estaría el grupo de menor movilidad, formado por 6546 vehículos que son 

más antigüos a 6 años, con tara menor a 1240 kgs y la edad del conductor mayor a 65 años 

con un valor medio de la mediana en cuanto a movilidad de 8875 km/año 

 

En cuanto al grupo más numeroso, según la clasificación por este método, este lo forman 

vehículos con más antigüedad que 6 años, con un valor de tara menor a 1250 kg y cuyo 

conductor tiene una edad menor a 66 años. Formado por 38085 vehículos de un total de 

138499 que consta la base de datos una vez filtrada, representa el 27,5% de total y tiene un 

valor medio de la mediana de movilidad de 120404.46 km/año, un valor por debajo de la media 

que está en 15010 km/año. 

 

Por tanto la jerarquía en relevancia de las variables es: antigüedad, tara y cilindrada, estas 

dos últimas en igual orden y por último la edad del conductor. 

 

Y no son relevantes según este método las variables como: la renta por provincia, la 

potencia, el número de plazas máximo y la fecha desde inspección. 

 

Los de métodos basados en CART establecen el mismo orden de jerarquía de variables. 

 

 

Como análisis a estos datos y tomando como base los resultados de estos dos métodos, si 

se tiene en cuenta la distribución de las ventas del parque móvil español desde hace dos 

décadas aproximadamente, los vehículos con motor Diésel han supuesto en torno a dos 

terceras partes de las mismas, la mayoría de fabricantes de automóviles hasta hace poco 

tiempo han elegido como cilindrada principal en motores de ciclo Diésel, para los vehículos 

de volumen en ventas el intervalo (1900-2000) c.c. por lo que esa cifra de cilindrada ha 

protagonizado un porcentaje alto de ventas y que por sus especificaciones de bajo consumo 

y demás ,a priori, en el momento de su adquisición estarían destinados a un nivel alto de 

exposición o movilidad, al mismo tiempo coincide con los grupos de mayor movilidad según 

estos dos métodos CART. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTUDIO ESTADÍSTICO 

52                                                 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 
 

4.2.3-Random Forest 

 

  Random Forest establece mediante dos criterios la importancia de las variables de 

entrada.  

En primer lugar, la disminución de poder predictivo (medido en error cuadrático medio MSE) 

resultante de permutar aleatoriamente los valores de la variable de entrada, mientras se 

mantienen fijos los demás, perdiendo así la información que proporcionaba al registro.  

En segundo lugar, la suma de los aumentos de homogeneidad (disminuciones de variabilidad) 

conseguidas en las particiones asociadas a la variable de entrada correspondiente, el 

Incremento de la pureza del nodo. 

Como se explicó en el capítulo Metodología Estadística, uno de los parámetros más 

importantes en el método Random Forest es el número de variables o predictores (m) que 

tiene en cuenta el algoritmo para cada nodo en los árboles, de los textos recogidos en la 

Bibliografía que tratan de este tema, consideran más acertado establecer el valor p/3 o √p, 

siendo p las variables de entrada, en nuestro caso p=8. 

 

Tras las pruebas empíricas pertinentes se ha comprobado que el valor de m más adecuado 

es 3, también lo es 4 con valores MSE (Error Cuadrático Medio) y la variabilidad explicada 

similares pero el proceso de cálculo es más complejo por el computador, ampliándose el 

tiempo de cálculo, por tanto se opta por el valor m=3.  

 

El otro parámetro importante para este método es el número de árboles que se generan 

(ntree), como puede apreciarse en la siguiente gráfica llegando a 500 árboles existe una 

asíntota horizontal donde el valor del Error se estabiliza y por tanto este es el valor más 

adecuado para la utilización de este método en este caso. 

 

 

 
Gráfica del Error en función del Núm. de árboles (ntree) 
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Una vez elegidos los valores de los parámetros más adecuados para obtener un error menor, 

se procede al cálculo de la jerarquía de las variables mediante Random Forest a través del 

software R, dando como resultado la siguiente gráfica que se analiza a continuación: 

 

 

 

Fig. RF: Gráfica de la jerarquía de las variables según el método Random Forest 

 

 

A la vista de la gráfica anterior y de los dos criterios comentados al inicio de este punto, se va 

a dar más importancia al método que se refleja en la gráfica de la izquierda o %IncMSE para 

establecer la relevancia de las variables, ya que según el Dr. Ulrike Grömping, autor del texto 

[14] mencionado en el capítulo BIBLIOGRAFÍA, considera este método menos insesgado y 

por tanto dará errores menores en el modelo. 

Se obtiene un Error Cuadrático Medio (MSE) de 83548961 y una variabilidad explicada del 

36,14%. 
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La variabilidad explicada es el coeficiente de determinación R
2
, indica el porcentaje de 

variabilidad explicada por el modelo. El hecho de estar próximo a 1 indica un poder 
explicativo alto del modelo, lo que no significa que las predicciones que se vayan a hacer  
sean buenas ya que como en un modelo de regresión tradicional, si se trata de predecir 
fuera del rango de las variables predictoras para las que se ha construido el árbol, su 
predicción puede estar mal hecha.  

Error Cuadrático Medio o la varianza residual (MSE), representa la variación de la variable 
dependiente debida a causas no controlables por el modelo, por tanto valores altos suponen 
un mal modelo . 

MSE= (1/n)* ∑1
n
(yi - yi

* 
)
2 

(6.2.1.5.1) siendo yi
* 

la media de las predicciones para la 

observación iésima  

 

 

Como puede apreciarse en la gráfica izquierda el orden de la relevancia de las variables para 

la movilidad de los vehículos va de la zona superior a la zona inferior en sentido decreciente. 

Por tanto las variables más importantes son: antigüedad, edad del conductor y la renta de la 

provincia de matriculación. 

 

En la tabla siguiente se muestran los valores de cada variable según los dos criterios que 

utiliza Random Forest: 

 

 

VARIABLES %IncMSE IncNodePurity 

Antigüedad 253.5 2.502387e+12 

Edad conductor 226.42 2.978366e+12 

Renta provincia 175.64 9.040072e+11 

Potencia 125.18 1.487162e+12 

Tara 116.47 2.903575e+12 

Cilindrada 115.84 1.505765e+12 

Número de plazas máximo 82.6 2.590562e+11 

Fecha desde inspección 79.19 1.113087e+12 

 

 

 

A continuación se van a analizar las tres variables más importantes con más detalle, 

aislándolas respecto al resto de las otras obtenemos una gráfica de dependencia parcial 

respecto a la variable respuesta, la movilidad. 
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-Antigüedad de los vehículos: 

 

 

 

 

Siendo la variable más importante para la movilidad de los vehículos, puede apreciarse a la 

vista de la gráfica que los valores más altos corresponden a vehículos nuevos hasta 3 años, 

con valores medios de más de 40.000 km/año. 

A partir de 3 años de antigüedad, la movilidad presenta una tasa de cambio muy acusada 

reflejada en la fuerte pendiente negativa de la gráfica hasta los vehículos de 7 años que tienen 

una movilidad media de 16.000 km/año, en este intervalo la antigüedad del vehículo es muy 

determinante para su movilidad media, ya que una pequeña variación de esta influye mucho 

en los kilómetros recorridos.  

A partir de ahí la pendiente es bastante menos acusada y por tanto con un patrón de cambio 

leve, si solo tomamos en cuenta la antigüedad del vehículo para movilidad. 

También puede apreciarse que a partir de vehículos de 20 años la línea es prácticamente 

asintótica horizontal y por tanto con influencia nula para la movilidad, al mismo tiempo que se 

registran los valores medios más bajos en torno a los 11.000 km/año. 
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-Edad del conductor: 

 

 

 

Siendo la segunda variable más importante en relevancia, puede apreciarse la tendencia 

general de pendiente negativa de la gráfica, por tanto puede deducirse que la movilidad tiene 

una relación inversa a la edad del conductor. 

Si se analiza por décadas existe una mínima mayor pendiente en la década de los 20 y 30 

años y menor en la de los 40, pero la tendencia es la misma en términos generales. 

 

A destacar es la acusada pendiente negativa que se adopta a partir de los 65 años, de lo que 

puede deducirse que mientras el conductor está en edad activa los valores medios de la 

movilidad van a tener una tendencia en función de su edad y a partir de la edad de jubilación 

la tendencia será otra, reduciéndose de forma más rápida la movilidad a medida que aumenta 

la edad del conductor. 

 

En resumen, dada la poca pendiente de la tendencia de la gráfica mientras el conductor está 

en edad de población activa, desde los 18 hasta los 60 años la movilidad media solo desciende 

en torno a 4000 km/año, no va a existir una tasa de cambio apreciable de la movilidad si sólo 

se tiene en cuenta la edad del conductor. 
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- Renta per Cápita por Provincia de matriculación: 

 

Dentro de las variables relevantes está la Jefatura de Tráfico donde se matriculó el vehículo 

y por tanto con alta probabilidad la provincia por donde se desplaza, agrupando estas 

provincias por la media de la Renta per Cápita de los habitantes según los 4 siguientes 

grupos: 

 

Las Comunidades Autónomas de: Madrid, Cataluña, Navarra y P. Vasco forman el grupo 1. 

Las Comunidades Autónomas de: Aragón, La Rioja, Asturias e I. Baleares forman el grupo 2. 

Las Comunidades Autónomas de: Castilla y León, Cantabria, Galicia y Comunidad Valenciana 

forman el grupo 3. 

Por último, las Comunidades de: Ceuta y Melilla, Canarias, Castilla la Mancha, Murcia, 

Extremadura y Andalucía forman el grupo 4. 

 

 

 

 

 

 

Como puede apreciarse la mayor movilidad la representan los vehículos del grupo 1, es decir, 

los matriculados en Jefaturas de Trafico donde los habitantes tienen mayor nivel de renta 

media por lo que hace pensar que el factor económico  es importante, sin embargo, el repunte 

de los grupos 3 y 4, los de media de Renta más baja hace pensar que existen otros factores 

que también influyen en la movilidad. En el capítulo 6 se ampliará la información al respecto. 
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Como resumen a este capítulo se muestran las diferencias en el criterio de los tres métodos 

para establecer la relevancia de las variables y las que consideran importantes, resumido en 

ambas tabla: 

 

 

MÉTODO EMPLEADO CRITERIO DE IMPORTANCIA 

RPART Inclusión en niveles superiores del árbol 

CTREE Inclusión en niveles superiores del árbol 

RANDOM FOREST 
Porcentaje de Incremento de MSE 
Incremento en la Pureza del Nodo 

 

 

 

 

MÉTODO EMPLEADO VAR.  IMPORTANTES VAR.  NO IMPORTANTES 

RPART 

Antigüedad 
Tara 

Cilindrada 
Edad del conductor 

Renta por provincia 
Potencia 

Número plazas máximo 
Fecha desde inspección 

CTREE 

Antigüedad 
Tara 

Cilindrada 
Edad del conductor 

Renta por provincia 
Potencia 

Número plazas máximo 
Fecha desde inspección 

RANDOM FOREST 
Antigüedad 

Edad del conductor     
   Renta por provincia 

Tara 
Potencia 

Número plazas máximo 
Cilindrada 

Fecha desde inspección 
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4.3-PREDICCIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS VEHÍCULOS 

 

Mediante Random Forest se pueden hacer predicciones de variables objetos de 

estudio, se elige este método porque permite obtener mejores resultados y más precisos que 

otros con sentencias relativamente sencillas con el software estadístico R. 

Esta técnica genera varios árboles utilizando un número de variables predictoras que utiliza 

aleatoriamente en cada árbol, de esta forma permite generar árboles más variados al no 

discriminar las variables elegidas y hacerlo aleatoriamente. 

Así el algoritmo realiza predicciones dentro de un intervalo de incertidumbre previamente 

fijado, en este caso se ha fijado un 95%, donde se incluyen todas las predicciones que se han 

generado. 

A continuación se exponen 8 ejemplos aleatorios con distintas características y 

especificaciones de vehículos donde el método Random Forest genera la predicción de su 

movilidad y los extremos inferior y superior dentro del intervalo de confianza fijado: 

 

 

N.VEHÍCULO 1 2 3 4 5 6 7 8 

CILINDRADA 
(c.c.) 

1968 1998 1493 1242 2926 1910 1422 1598 

TARA (kg) 1360 1610 1305 979 1650 1538 1131 1239 

POTENCIA 
(kW) 

103 91 81 60 135 88 59 66 

ANTIGÜEDAD 
(años) 

8 3 10 7 16 9 8 6 

EDAD 
CONDUCTOR 

33 48 41 78 51 51 27 34 

N. PLAZAS 5 7 5 5 5 7 5 5 

RENTA 
PROVINCIA 

2 1 3 1 3 1 3 1 

EXTREMO 
SUPERIOR 

(km/año) 
30248 89912 57596 15080 29871 20111 39723 41513 

PREDICCIÓN 
(km/año) 

15940 43237 19501 10242 11271 14713 14244 23497 

EXTREMO 
INFERIOR 
(km/año) 

5701 13219 6819 2520 4979 10546 4841 9335 

 

Variables de los vehículos para los que el algoritmo genera su movilidad 
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Observando la tabla se puede apreciar que las predicciones con valores más altos de 

movilidad corresponden a los vehículos más nuevos, es decir, los vehículos 2 y 8. 

 En cambio, los valores más bajos de predicción corresponden al vehículo 5, el más antigüo 

y al vehículo 4 cuyo conductor tiene 78 años. 

Por tanto estos datos se apoyan en los argumentos anteriormente explicados, es decir, los 

vehículos con mayor movilidad corresponden a los más nuevos a igualdad del resto de 

variables. Por el contrario, los de menor movilidad suelen ser los más antiguos y a los 

vehículos cuyo conductor tiene más de 65 años, edad a partir de la cual si es más 

determinante para la movilidad, a igualdad del resto de características o especificaciones del 

vehículo. 

Para el resto de los ejemplos de la tabla no podría establecerse una relación causa-efecto de 

un valor concreto de las otras variables, con la movilidad. 
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4.4-ERRORES EN LA PREDICCIÓN DEL MODELO. 

 

Para conocer la precisión en la predicción de la movilidad del modelo se deben 

comparar los valores estimados con los valores disponibles en la base de datos a modo de 

cuantificar el error producido, en este proyecto se va a considerar como error no admisible 

aquel que supere en valor absoluto el 20%, por tanto a partir de este punto cuando se 

mencione “error” será aquel que supere dicho porcentaje. 

De este modo se identifican los vehículos con mayor error y por tanto con peor predicción en 

su movilidad y en los que la predicción está dentro de unos valores de error razonables, para 

ello se identifican patrones comunes en las características, especificaciones del vehículo, etc. 

Para evitarlos en un futuro y generar modelos más precisos con menores errores en la 

predicción. 

 

Para realizar esta comprobación del error en la predicción se hace mediante el método de 

Validación cruzada, es decir, cuando como en este caso existe una base de datos con 

suficientes observaciones se divide en dos, una parte para generar el modelo y la otra para 

evaluar la fiabilidad de la predicción, en este  proyecto se han escogido 10000 registros, que 

no se han utilizado para generar el modelo, para realizar la Validación cruzada comparándose 

la predicción de la movilidad generada por Random Forest con el dato real disponible en la 

base de datos. 

 

 

 

 

Para el cálculo del error relativo se utiliza la siguiente fórmula: 

 

 

𝐸𝑅𝑅𝑂𝑅 𝑅𝐸𝐿𝐴𝑇𝐼𝑉𝑂(%) =
𝑀𝑂𝑉𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷−𝑀𝑂𝑉𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝐸𝑆𝑇𝐼𝑀𝐴𝐷𝐴

𝑀𝑂𝑉𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷
 x100 
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Aplicada la fórmula a los vehículos en los que el modelo realiza la predicción en su 

movilidad obtenemos la siguiente gráfica de los errores ordenados de menor a mayor: 

 

 

 

Observando la gráfica superior puede verse que gran parte de los errores y los de mayor valor 

son negativos, es decir, a la vista de la fórmula de error relativo, el numerador tiene una 

diferencia negativa, por tanto la movilidad estimada es mayor que la movilidad real, el modelo 

estima por exceso en la mayoría de los casos. En los valores más extremos se alcanzan cifras 

superiores a -4000% lo que contribuye a que la media de errores relativos global sea alta. 

Para identificar la distribución y localización de los vehículos con gran error de predicción, se 

analiza por distintas variables como están distribuidos los errores, para ver si se encuentra un 

patrón determinado. Mediante las siguientes gráficas se explica el análisis de forma más 

sencilla y minuciosa. 
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-Análisis de la antigüedad: 

 

 

 

 

 

Esta gráfica representa en el eje de abscisas la antigüedad de los vehículos y en el eje de 

ordenadas los errores relativos en tanto por ciento, los valores más altos corresponden a 

vehículos entre 5 y 10 años, pero dada la distribución  de esta variable en la base de datos 

(Ver histograma de antigüedad en el apartado 4.1), la mayoría de los vehículos están 

comprendidos en este intervalo. 

Por tanto no puede concluirse solo con este gráfico que los grandes errores de predicción se 

deban por el hecho de estar comprendidos entre los 5 y 10 años.  
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-Análisis de la cilindrada: 
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En la primera gráfica se representan los errores relativos, en tanto por ciento, de predicción  

de los vehículos frente a su cilindrada, concentrándose la mayor parte de los valores más 

altos de error en el mismo intervalo que la gráfica anterior, entre 1000 c.c. y 2000 c.c. Pero 

dada la distribución de la cilindrada de los vehículos en la base de datos (Ver histograma 

cilindrada en el apartado 4.1) los valores más altos se sitúan dónde está la mayor parte de los 

vehículos, y por tanto la zona de mayor probabilidad que existan, por lo que no se considera 

que la cilindrada sea una variable en si misma que influya en el error de predicción. 

En la segunda gráfica se reflejan los vehículos mediante un círculo verde y los errores  

representados por un círculo negro. 

Situando los círculos negros, vemos que la gran parte están entre 5 y 10 años, de forma similar 

a la gráfica anterior y en cuanto a su cilindrada se sitúan entre 1000 c.c. y 2000 c.c.,  

 

-Análisis de la edad del conductor: 

 

 

Como puede apreciarse en la gráfica superior, los círculos negros se distribuyen en todas las 

edades por lo que se concluye que los errores en la predicción no dependen de la edad del 

conductor. 

 En lo referente a la antigüedad coincide con lo comentado anteriormente, se concentran los 

errores donde se concentra la mayor parte del número de vehículos. 
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-Análisis de la tara: 
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En las dos gráficas anteriores se analiza cómo están distribuidos los errores de predicción en 

cuanto a la tara de los vehículos. 

En la primera gráfica se aprecia que los valores más altos de error relativo, en tanto por ciento, 

se encuentran entre los vehículos de 1200 kgs y 1600 kgs, intervalo comprendido dentro de 

la zona donde más número de vehículos existe en la base de datos (Ver histograma de tara 

del apartado 4.1) 

En la segunda gráfica puede verse como los errores están repartidos siguiendo la línea de 

tendencia (línea roja) al igual que la nube de puntos verdes y concentrándose especialmente 

dentro del área encerrada por el rectángulo azul, vehículos entre (1000-1600) kgs y entre 

(1000-2000) c.c. , una vez más el área donde más concentrados están los vehículos. 

Por tanto se concluye que la tara en sí misma no es una variable que induce a que el error de 

predicción del modelo esté fuera de los rangos admisibles. 

A la vista de las conclusiones anteriores, queda la observación de las características o 

especificaciones de los vehículos con los errores mayores, separando por un lado los de  

mayor valor con signo positivo y los de menor valor con signo negativo, con la intención de 

encontrar algún patrón común entre ellos, para ello se recopilan estos vehículos en dos tablas, 

las siguientes: 

 

 

N.VEHÍCULO 1 2 3 4 5 6 7 8 

CILINDRADA 
(c.c.) 

1598 1360 1560 1560 1910 1910 1968 1896 

TARA (kg) 1040 1089 1282 1599 1295 1428 1430 1290 

POTENCIA 
(kW) 

77 54 80 68 88 88 103 77 

ANTIGÜEDAD 
(años) 

8 9 8 3 10 9 9 10 

EDAD 
CONDUCTOR 

32 74 35 47 26 36 56 38 

N. PLAZAS 5 5 5 7 5 5 5 5 

RENTA 
PROVINCIA 

1 1 1 4 1 4 1 3 

MOVILIDAD 
(km/año) 

3.5 47.5 154 1008 241 453 160 501.75 

ERROR 
RELATIVO (%) 

-299800 -12200 -11245 -4010 -6386 -3621 -8896 -3327 
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TABLA 4.1: Tabla con los errores mayores con valor negativo 

Las características o variables de los vehículos de la tabla 4.1 son heterogéneas menos en la 

movilidad que es muy baja, siendo esta la única anomalía aparente por el que la predicción 

del modelo genere errores con valores tan altos.  

Al  tener error negativo como puede verse en la última fila, el modelo genera una predicción 

de la movilidad por exceso, es decir, predice unos valores más altos a los reales. 

En la tabla 4.2 también existe gran heterogeneidad en las variables de los vehículos, pero se 

aprecia una muy alta movilidad, llegando a la misma conclusión que con la anterior tabla. 

Como diferencia a la primera tabla estos errores positivos tienen un valor absoluto bastante 

más bajo a los errores negativos, en este caso el modelo genera predicciones por defecto, es 

decir, predice valores de movilidad menores a los reales. 

 

 

N.VEHÍCULO 1 2 3 4 5 6 7 8 

CILINDRADA 
(c.c.) 

1896 1896 1461 1896 1364 1399 1781 1398 

TARA (kg) 1498 1169 1205 1100 1205 1025 1415 1123 

POTENCIA 
(kW) 

77 74 78 77 66 71.3 132 50 

ANTIGÜEDAD 
(años) 

10 10 10 7 10 9 17 10 

EDAD 
CONDUCTOR 

44 48 33 54 77 71 42 38 

N. PLAZAS 5 5 5 5 5 5 2 5 

RENTA 
PROVINCIA 

2 2 1 4 1 1 1 3 

MOVILIDAD 
(km/año) 

68301 87550 95942 87274 94972 91628.5 84311 75589 

ERROR 
RELATIVO (%) 

79 85.75 81 81.24 90 88.78 85.12 81.64 

TABLA 4.2: Tabla con los errores mayores con valor positivo 
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Una vez localizados los registros con valores altos de error en la predicción, se aíslan y 

separan de los registros en los que el modelo genera predicciones con errores dentro del 

intervalo +/- 20% y por tanto aceptables, si se recopilan estos registros el valor de los errores 

de predicción se mantienen en el intervalo correcto, como puede apreciarse en la gráfica 

inferior. 

 

Gráfica de errores relativos en % 
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Si extraemos un número de vehículos de esta nueva base de datos más reducida, puede 

apreciarse que los errores en la predicción se mantienen en los márgenes aceptables. 

 

N.VEHÍCULO 1 2 3 4 5 6 7 8 

CILINDRADA 
(c.c.) 

1461 1753 1870 1896 2687 2400 1998 1560 

TARA (kg) 960 1317 1350 1287 1325 2075 1465 1417 

POTENCIA 
(kW) 

48 85 96 77 162 136 112 80 

ANTIGÜEDAD 
(años) 

13 9 10 10 15 9 7 10 

EDAD 
CONDUCTOR 

43 46 54 47 60 45 34 46 

N. PLAZAS 5 5 5 5 2 7 5 7 

RENTA 
PROVINCIA 

3 3 3 1 1 4 3 1 

MOVILIDAD 
(km/año) 

15653 13170 16374,25 16085 7078,5 18234,5 20790 17267,5 

PREDICCIÓN 
(km/año) 

15287,12 15014 18241,23 18146,56 6960,53 17911,51 17657,91 15754,54 

ERROR 
RELATIVO 

(%) 
2,3 -14 -11,4 -12,8 1,6 1,7 15 8,7 

TABLA 4.3 

 

 

 

Observando la Tabla 4.3, estos vehículos tienen unos valores de movilidad medios y una 

heterogeneidad en el resto de las variables al igual que los ejemplos en los que los errores de 

predicción eran elevados. 

Por tanto, tras el análisis de toda la información de este apartado, se concluye que la causa 

que genera los errores tan altos en la predicción del modelo se encuentra en los valores 

anormales de la movilidad de los vehículos, ya sean muy altos o muy bajos. 

En cualquier caso, quedaría para futuros estudios el filtrado previo siguiendo este patrón 

determinado en la movilidad para que el modelo sea más exacto en sus predicciones.
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5-CONCLUSIONES 

 

Debido a la importancia del sector del transporte a nivel económico y en caso de 

accidentes con víctimas un coste elevado en vidas humanas o con graves lesiones, este tipo 

de estudios junto a otros, aportan a mejorar las políticas de Seguridad Vial y a que cada vez 

circular por las vías sea más seguro. 

Mediante las técnicas utilizadas de Minería de datos se puede extraer información de un gran 

volumen de datos usando los métodos adecuados, para conocer patrones de comportamiento 

y evaluar niveles de riesgo, pero a veces como en este caso, hay que preparar la base de 

datos de la que se dispone, para ello se ha realizado un exhaustivo filtrado de los registros 

disponibles, bien por ausencia de datos necesarios en ellos, bien por el error que existía en 

los campos de los registros como permutación de valores con otras variables o datos 

incoherentes. 

La base de datos con algo más de 6 millones de registros es muy representativa del parque 

móvil español, encontrándose vehículos con variadas especificaciones y características, por 

lo que los resultados están basados en datos reales y el proyecto tiene una aplicación 

totalmente práctica. 

Es muy importante partir de una base de datos correcta porque de ello va a depender la 

fiabilidad de los resultados, por tanto todas las partes que intervienen en la recogida de datos 

deben estar implicadas en que se haga con rigor, de no hacerlo posteriormente en su 

tratamiento supondrá un consumo en recursos de tiempo y humanos, dificultando la agilidad 

de los estudios de este perfil, aumentando su coste y bajando la rentabilidad de las empresas 

si se ha realizado en un ámbito empresarial. 

En cuanto a las técnicas utilizadas de Minería de datos, son herramientas muy potentes que 

a partir de tener simplemente datos, se puede extraer información. 

Los tres métodos utilizados ofrecen resultados que van en la misma línea, siendo la variable  

más determinante para la movilidad de los vehículos la antigüedad,  los vehículos más nuevos 

son los que tienen las cifras más altas y con una fuerte tasa de cambio decreciente entre los 

3 y 7 años. 

En las siguientes variables existe cierta heterogeneidad para establecer su relevancia, así los 

métodos basados en CART establecen la cilindrada y la tara de los vehículos y en un tercer 

lugar la edad del conductor. 

En cambio, Random Forest establece como la segunda variable la edad del conductor e 

introduce una variable como relevante, la provincia donde se matriculó el vehículo en función 

de su renta per cápita media, dando importancia al factor económico y dejando las variables 

cilindrada y tara como secundarias en importancia. 

 

Desde el punto de vista del procesado computacional los métodos basados en CART son más 

rápidos que Random Forest y con este último si el volumen de datos es importante es 

necesario utilizar un ordenador con cierto mínimo de recursos de hardware. 

 

En cuanto a la capacidad de predicción del modelo, este se realiza por el método Random 

Forest, por los métodos basados en CART no es posible, siendo en general un buen método 

para ello si es cierto que la entrada de datos con valores anómalos que distan mucho de los 

valores medios puede inducir que los errores en la predicción sean bastante altos en casos 

concretos, por lo que una vez más se hace muy importante la supervisión de la base de datos 

para su análisis con técnicas de Minería de datos.
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6- LÍNEAS FUTURAS DE ESTUDIO 

 
 

Este proyecto abre vías a futuros estudios en el ámbito del conocimiento de los 

patrones de comportamiento de los conductores según su condición, localización y el vehículo 

que conducen. Existen estudios en paralelo a este  que tienen como ámbito otro tipo de 

vehículos, otros en cambio son más específicos en los patrones de comportamiento de los 

conductores, etc. Todos ellos, los futuros proyectos y estudios del sector del transporte harán 

posible mejores políticas de Seguridad Vial. 

En cualquier caso, este proyecto abre tres líneas de estudio futuras inmediatas: 

1- Un filtrado de la base de datos más exhaustiva aún, eliminando valores anómalos a 

determinar sus límites, pero en cualquier caso serán alejados de los valores medios, en la 

movilidad de los vehículos con el fin de evitar los errores en la predicción de los modelos 

generados por Random Forest. 

2- Un estudio desde un ámbito multidisciplinar de la movilidad en función de la renta media de 

la provincia donde se matriculó el vehículo para ver qué otros factores además del económico  

influye en la movilidad, a la vista de su repunte en los grupos 3 y 4 estudiados en el capítulo 

4.2.3, grupos que corresponden a las Comunidades Autónomas con menor renta per cápita 

media del país. 

Las posibles líneas de desarrollo irían en estos puntos: 

-La superficie de la comunidad Autónoma. En el grupo 4 se encuentran Andalucía y Castilla 

La Mancha y en el grupo 3 Castilla y León, Comunidades Autónomas de gran extensión y que 

pudiera ser probable que contribuyan a la mayor movilidad por los desplazamientos de mayor 

recorrido habituales. 

-Sectores económicos de la zona y la posible deslocalización de los mismos. 

-Poco desarrollo de políticas de las Administraciones Autonómicas de alternativas al 

transporte privado. 

-Hábitos de ocio. 

3- Una vía de estudio de los errores de predicción más evolucionada desde una perspectiva 

multivariable, es decir, escogiendo varias variables de entrada simultáneamente en los casos 

de los vehículos que generan un error alto de predicción, con la finalidad de encontrar patrones 

en dichas variables de forma conjunta, que de hacerlo de forma independiente como en este 

estudio no es posible detectar. 
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ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PREVIAS: 

ACTIVIDADES DURACIÓN (días) 

Repaso de conceptos estadísticos 30 

Estudio de la Metodología Estadística 70 

Toma de contacto/Aprendizaje software R 45 

Prácticas con árboles con software R 70 

 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL FILTRADO/TRATAMIENTO DE LA BASE DE 

DATOS 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN (días) 

Obtención información base de datos 35 

Análisis de base de datos 35 

Elección método de filtrado base de datos 7 

Filtrado base de datos 35 

Comprobación del filtrado 4 

 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE ANÁLISIS CON EL SOFTWARE R 

 

ACTIVIDADES DURACIÓN (días) 

Programación filtrado base de datos 14 

Programación algoritmos generación nuevas variables 15 

Análisis con árboles en software R 34 

Predicción con el modelo Random Forest 14 

Detección errores predicción modelo Random Forest 14 

 

Redacción del proyecto 70 
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DIAGRAMA DE GANTT 
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ANEXO II: PRESUPUESTO 

 

El coste del proyecto se centra en el coste de recursos humanos, tanto de tutores como de 

alumno, de equipos como es un ordenador y de software, en este caso se han utilizado 4 

programas informáticos: Microsoft Word, Microsoft Access y el software estadístico R. 

 

CONCEPTO CANTIDAD COSTE UNITARIO COSTE 

Horas alumno 950 10 €/h 9500€ 

Horas tutores 30 30 €/h 900€ 

Equipos:    

Ordenador 
sobremesa 

3/16 1800 € 337€ 

Software:    

Microsoft Office 1 79 € 79€ 

R 1 0 0 

TOTAL   10816 € 

 

 

 

El ordenador empleado tiene una amortización a 4 años, se ha estado utilizando durante 9 

meses por eso se ha puesto en la cantidad 3/16. 

La licencia de Microsoft Office es para estudiantes a un precio reducido y el software 

estadístico R es de licencia libre. 
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ANEXO III: Normativa sobre la frecuencia de paso de ITV 

 

Ciclomotores     
         

 

1ª matriculación 
Menos de 3 años 
Más de 3 años  

Periodicidad 
Exento 
2 años  

Motocicletas particulares, cuadriciclos y quads  
         

 

1ª matriculación 
Menos de 4 años 
Más de 4 años  

Periodicidad 
Exento 
2 años  

Turismos 
particulares  

   

         

 

1ª matriculación 
Menos de 4 años 
De 4 a 10 años 
Más de 10 años  

Periodicidad 
Exento 
2 años 
1 año  

Vehículos ligeros  (Camiones y remolques de hasta 3.500 Kg. y derivados 
de turismos)  

         

 

1ª matriculación 
Menos de 2 años 
De 2 a 6 años 
De 6 a 10 años 
Más de 10 años  

Periodicidad 
Exento 
2 años 
1 año 
6 meses  

Vehículos pesados  (Camiones y remolques de más de 3.500 Kg.)  
         

 

1ª matriculación 
Menos de 10 años 
Más de 10 años  

Periodicidad 
1 año 
6 meses  

 
Autobuses  

   

         

 

1ª matriculación 
Menos de 5 años 
Más de 5 años  

Periodicidad 
1 año 
6 meses  
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ANEXO IV: ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

 

ABREVIATURAS: 

IncMSE: Incremento del Error Cuadrático Medio; 

IncNodePurity: Incremento de la Pureza del Nodo; 

RF: Random Forest; 

TARA_OBV: Tara observada; 

CILINDRADA_OBV: Cilindrada observada; 

HAB: habitantes; 

C y L: Castilla y León; 

VAR: Variables; 

 

UNIDADES: 

c.c.: centímetro cúbico; 

kW: kilovatio; 

kg: kilogramo; 

€: Euro; 

km: kilómetro; 

h: hora; 

km/año: kilómetros recorridos en el período de un año. 

 

ACRÓNIMOS: 

CART: Classification and Regression Trees; 

DGT: Dirección General de Tráfico; 

ITV: Inspección Técnica de vehículos; 

U.E: Unión Europea; 

I.N.E: Instituto Nacional de Estadística; 

C.C.A.A: Comunidades Autónomas; 

S.U.V.: Sport Utility Vehicle; 

C.C.E.: Coste de Clasificación Errónea; 

O.O.B.: Out of Bag; 

M.S.E.: Error Cuadrático Medio; 
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ANEXO V: LÍNEAS DE CÓDIGO EN R 
 

-Construcción del árbol CART rpart, con el paquete RPART: 

>library(rpart.plot) 

>arbolRpart<rpart(KMINC~CILINDRADA_OBV+TARA_OBV+KW+NUM_PLAZAS_MAX+  

FECHA_DESDE_INSP+ANTIGUEDAD+RENTA_PROVINCIA+EDAD_CONDUCTOR, 

control=rpart.control(cp=0.0055, xval=10)) 

>rpart.plot(arbolRpart) 

 

n= 138499  

 

node), split, n, deviance, yval 

      * denotes terminal node 

 

 1) root 138499 1.808089e+13 15013.26   

   2) ANTIGUEDAD>=6.5 134021 1.445320e+13 14466.49   

     4) TARA_OBV< 1249.5 44631 2.863130e+12 11886.86 * 

     5) TARA_OBV>=1249.5 89390 1.114479e+13 15754.45   

      10) EDAD_CONDUCTOR>=65.5 11859 1.142228e+12 12132.87 * 

      11) EDAD_CONDUCTOR< 65.5 77531 9.823234e+12 16308.40   

        22) KW>=77.1 59514 6.365863e+12 15724.46 * 

        23) KW< 77.1 18017 3.370044e+12 18237.28   

          46) CILINDRADA_OBV< 1751 8785 1.010735e+12 15675.34 * 

          47) CILINDRADA_OBV>=1751 9232 2.246780e+12 20675.17 * 

   3) ANTIGUEDAD< 6.5 4478 2.388448e+12 31377.63   

     6) CILINDRADA_OBV< 1529 1385 2.339037e+11 18061.87 * 

     7) CILINDRADA_OBV>=1529 3093 1.799007e+12 37340.22   

      14) ANTIGUEDAD>=4.5 2491 1.386149e+12 34419.36   

        28) CILINDRADA_OBV< 1726 1081 4.531601e+11 27866.52 * 

        29) CILINDRADA_OBV>=1726 1410 8.509842e+11 39443.21   

          58) CILINDRADA_OBV>=1903 854 4.791928e+11 31907.75 * 

          59) CILINDRADA_OBV< 1903 556 2.488149e+11 51017.47 * 

      15) ANTIGUEDAD< 4.5 602 3.036692e+11 49426.37 * 
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Se elige para el estudio el árbol con el parámetro cp=0.0055 por ser el más sencillo (máximo 

grado de poda posible) sin que exista pérdida de información relevante. La rama principal 

derecha recopila los grupos de vehículos con mayor movilidad. 

Siendo cp el parámetro de complejidad del árbol, ajustándolo se puede obtener el árbol más 

o menos podado. 
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Árbol rpart con párametro cp=0.005: 

En este caso no aporta más información relevante que el anterior árbol algo “más podado” 

con cp=0.0055. 
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En este árbol con parámetro cp=0.006 el “podado es excesivo” y no ofrece toda la 

información necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN DE LOS VEHÍCULOS 

 

Jose A. Recio Viejo     83 
 

-Construcción del árbol CART CTREE, con el paquete PARTY 

Árbol CTREE de tres niveles: 

>library(party) 

>arbolctree=ctree(KMINC~CILINDRADA_OBV+TARA_OBV+KW+NUM_PLAZAS_MAX+ 

FECHA_DESDE_INSP+ANTIGUEDAD+RENTA_PROVINCIA+EDAD_CONDUCTOR, 

control=ctree_control(maxdepth=3)); 

>plot(arbolctree,type="simple") 

Conditional inference tree with 8 terminal nodes 

Response:  KMINC  

Inputs:  CILINDRADA_OBV, TARA_OBV, KW, NUM_PLAZAS_MAX, FECHA_DESDE_INSP, 

ANTIGUEDAD, RENTA_PROVINCIA, EDAD_CONDUCTOR  

Number of observations:  138499  

1) ANTIGUEDAD <= 6; criterion = 1, statistic = 3425.192 

  2) CILINDRADA_OBV <= 1498; criterion = 1, statistic = 378.058 

    3) CILINDRADA_OBV <= 1405; criterion = 1, statistic = 85.139 

      4)*  weights = 1102  

    3) CILINDRADA_OBV > 1405 

      5)*  weights = 283  

  2) CILINDRADA_OBV > 1498 

    6) ANTIGUEDAD <= 4; criterion = 1, statistic = 150.369 

      7)*  weights = 602  

    6) ANTIGUEDAD > 4 

      8)*  weights = 2491  

1) ANTIGUEDAD > 6 

  9) TARA_OBV <= 1249; criterion = 1, statistic = 2742.172 

    10) EDAD_CONDUCTOR <= 65; criterion = 1, statistic = 1191.246 

      11)*  weights = 38085  

    10) EDAD_CONDUCTOR > 65 

      12)*  weights = 6546  

  9) TARA_OBV > 1249 

    13) EDAD_CONDUCTOR <= 65; criterion = 1, statistic = 1145.042 

      14)*  weights = 77531  

    13) EDAD_CONDUCTOR > 65 

      15)*  weights = 11859 
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Árbol elegido para el análisis y establecer la jerarquía de las variables mediante este 

método, la cantidad de información que ofrece este árbol es suficiente.  

 

El árbol con 4 niveles ofrece más información de la necesaria  para establecer la jerarquía 

de las variables, solo añade nuevas restricciones y establece más subgrupos dentro de la 

variables en las que se ha establecido la jerarquía y no de nuevas variables, por tanto se 

elige el árbol de 3 niveles. 
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Árbol CTREE con 4 niveles: 

>arbolctree=ctree(KMINC~CILINDRADA_OBV+TARA_OBV+KW+NUM_PLAZAS_MAX+ 

FECHA_DESDE_INSP+ANTIGUEDAD+RENTA_PROVINCIA+EDAD_CONDUCTOR, 

control=ctree_control(maxdepth=4)); 

>plot(arbolctree,type="simple") 
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- RANDOM FOREST: 

 

>library(randomForest) 

>numarboles=500; 

>arbolRF<randomForest(KMINC~CILINDRADA_OBV+TARA_OBV+KW+FECHA_DESDE_INSP+ 

ANTIGUEDAD+EDAD_CONDUCTOR+NUM_PLAZAS_MAX+RENTA_PROVINCIA, 

data=datos1,na.action=na.omit,ntree=numarboles,keep.forest=TRUE,importance=TRUE,mtry=3) 

>print(arbolRF); 

 

Mean of squared residuals: 83548961 

                    % Var explained: 36,14% 

 

 

 > importance(arbolRF) 

  

                                            %IncMSE            IncNodePurity 

ANTIGUEDAD                    253.49699          2.502387e+12 

EDAD_CONDUCTOR        226.42177          2.978366e+12 

RENTA_PROVINCIA         175.64755          9.040072e+11 

KW                                     125.18219          1.487162e+12 

TARA_OBV                        116.47545          2.903575e+12 

CILINDRADA_OBV            115.84368          1.505765e+12 

NUM_PLAZAS_MAX          82.59352            2.590562e+11 

FECHA_DESDE_INSP       79.18696            1.113087e+12 
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>varImpPlot(arbolRF); 

 

 

>plot(arbolRF) :Se comprueba la evolución del error al aumentar el número de árboles(ntree) 

 


