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RESUMEN EJECUTIVO 

La seguridad vial es uno de los temas candentes en nuestro país. Gran cantidad de 

accidentes de tráfico que tienen lugar en las carreteras españolas se debe a fallos 

técnicos detectados en los vehículos involucrados. El mecanismo oficial del que se 

dispone para asegurar que los vehículos se encuentran en condiciones óptimas de 

circulación son las inspecciones ITV, realizadas con cierta frecuencia en las estaciones 

ITV homologadas para tal fin.  

En un archivo proporcionado por la DGT, disponemos una gran cantidad de registros de 

todos los camiones en circulación por el territorio español durante los últimos años y, a 

raíz de este archivo, nos proponemos seguir una serie de pautas para extraer 

conclusiones en base a la movilidad del colectivo, entendiendo la movilidad como la 

cantidad de kilómetros recorridos anualmente. 

El volumen inicial de datos contenido en el archivo es muy grande y, tras una primera 

lectura, se han detectado numerosos casos que contienen errores de anotación (u otro 

tipo) y por lo tanto será necesario desarrollar una etapa de depuración con el fin de 

obtener una base de datos apta para proceder con el siguiente estudio. Esta etapa de 

depuración, pese a no haber sido considerada como uno de los objetivos principales del 

proyecto, ha sido sin duda clave para que el posterior desarrollo ofrezca resultados 

precisos y de carácter general. El proceso seguido a partir de aquí no ha seguido un 

orden cronológico normal, pues durante las siguientes etapas de análisis se detectaron 

nuevos errores, lo que nos obligó a empezar desde cero y rehacer varias veces la etapa 

de depuración. La tarea más importante de la etapa de depuración consiste en definir 

una serie de criterios que permitan “limpiar” los registros que entorpecen el muestreo y 

aplicar correctamente los algoritmos de programación necesarios para llevarlos a cabo. 

Estos criterios seleccionados se presentan a continuación, según su orden de aplicación: 

C0 

Supresión de las variables que, debido a la información contenida en ellas, 

contengan un alto número de datos considerados “no válidos”. O directamente, 

variables que no se consideran relevantes. 

C1 

Contar únicamente con los registros cuya clave de inspección sea “favorable”. Ya 

que cualquier otro contenido en esta variable implica que dicho registro fue 

considerado erróneo debido a que el vehículo contenía algún tipo de error y, que 

por tanto, debió someterse a revisión de nuevo para repetir la inspección. 

C2 

Con este criterio trataremos de asegurarnos que los registros que quedan en la base 

de datos depurada pertenecen únicamente a vehículos cuyo dato en la variable 

referente al tipo de vehículo se corresponde con alguno de los tipos de camiones. 

C3 

Prescindir de los registros que no dispongan de ningún dato en la variable KM, o 

que dicho dato sea 0. Surge debido a la necesidad posterior de estudiar la 

movilidad de los camiones, la cual obviamente depende de los km recorridos. 

C4 

Observar los rangos admisibles para ciertas variables involucradas en el estudio de 

la movilidad y definir, en base a unos catálogos de referencia, una serie de valores 

a partir de los cuales los datos disponibles se consideren erróneos 



C5 

A pesar de haber eliminado con el criterio 0 las variables con un exceso de 

registros “no válidos”, todavía existen variables que contienen gran número de 

ellos en alguno de los registros. Es por tanto necesario realizar una observación 

más profunda de los distintos casos y comprobar los posibles errores de lectura 

para su corrección. 

C6 

Gracias una nueva variable generada (EDAD_ITV), podemos conocer 

exactamente la edad que tenía el vehículo a su paso por la ITV. Su signo negativo 

informará de que la fecha de inspección es previa a la de matriculación del propio 

vehículo.  

C7 

El tiempo transcurrido entre inspecciones debe ser siempre positivo. Los casos en 

que se obtienen valores negativos en dicha variable, o valores muy pequeños, 

indican que las inspecciones no están ordenadas o que alguna de ellas tuvo que ser 

repetida en un período corto de tiempo. 

C8 

Definimos una nueva variable que se encarga de medir la variación de kilómetros 

recorridos entre inspecciones consecutivas. El que aparezca un número negativo 

en esta columna nos alertará de nuevos casos de error. Además impondremos un 

límite que localice aquellos casos extraños de circulación excesiva. 

 

Posteriormente, se ha decidido realizar un estudio estadístico con el fin de obtener 

conclusiones sobre la distribución de los datos para cada una de las variables 

disponibles. Esto nos ayudó a poder elaborar sub grupos que clasifican la muestra en 

función de unas ciertas características: como podía ser antigüedad del vehículo para 

poder clasificar los vehículos según su época de matriculación, o los tipos de camión 

existentes y los valores más típicos de prestaciones de cada uno de ellos para poder sub 

clasificarlos en grupos según sus prestaciones más importantes. El gran número de 

camiones (6013) y la gran cantidad de tipos de camión (15) contenidos en esta base de 

datos ya depurada, hace que los rangos de estas variables sean altísimos y que las 

conclusiones extraídas sean únicamente teóricas para un número casos. Gracias a la 

exploración de la muestra a través de ciertas funciones y la correspondiente 

representación en forma de gráficos, también podemos analizar comportamientos multi 

variables y estudiar la correlación existente entre las variables implicadas.  

Para el estudio de la movilidad se han tenido en cuenta técnicas de minería de datos, 

útiles a la hora de trabajar con grandes volúmenes de información (en cuanto a cantidad 

de registros y número de variables implicadas). Estas técnicas nos permiten: 

- Relacionar unas variables de entrada (supuestamente independientes) con una 

variable de salida (variable respuesta, dependiente). 

- Proporcionar una jerarquía de importancia de cara a la afectación de cada una de 

estas variables sobre la variable dependiente. 

- Generar unos modelos de regresión en función de la correlación existente entre 

las variables.  

  



 

 

Las técnicas empleadas y las variables más importantes seleccionadas son: 

Técnica Criterio de Importancia Variables importantes 

RPART Inclusión en niveles superiores del árbol. 

plazas 

antigüedad 

tara 

potencia fiscal 

RandomForest 
Porcentaje de incremento de MSE 

Incremento en la pureza del Nodo. 

Plazas 

antigüedad 

kw 

tara 

 

La cantidad de kilómetros recorridos anualmente es por tanto dependiente en gran 

medida de todas estas variables, siguiendo en algunos casos patrones de 

comportamiento predecible en función de aquellas. 

El Barómetro general de movilidad propuesto en este proyecto, nos permite observar la 

estimación de ciertos vehículos para los cuales seleccionamos las características más 

importantes: 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Antigüedad 3 7 1 19 1 13 

Edad_itv 3 4 1 10 1 4 

Cilindrada 13000 7000 1000 19000 19000 1000 

Potencia 500 220 500 220 500 80 

Tara 12400 6800 12400 6800 12400 1200 

Plazas 2 3 2 5 2 7 

Pot. fiscal 56 24 56 24 56 24 

Predicción 23423 18976 55634 10696 63590 17072 

 

Uno de los problemas surgidos en este estudio predictivo es el error que se genera, el 

cual en gran medida es debido a los altos valores de las variables temporales. Así 

mismo, en la elección aleatoria de los vehículos seleccionados (E1, E2, ... , E6)  para 

generar este Barómetro, se han tenido en cuenta únicamente ciertas características, pero 

no se ha considerado en ningún caso el tipo de vehículo del que se trata. Esto provoca 

que el modelo no contenga una variable que considere en la predicción el servicio al que 

el camión se dedica, induciendo mayor incertidumbre.  

  



De cara a reducir este error y a proporcionar un Barómetro mucho más sensible, se 

ofrece la posibilidad añadir una nueva variable, capaz de seleccionar un tipo específico 

de camión sobre el que aplicar el estudio predictivo. En nuestro caso, hemos elegido 

representar lo que ocurre con el tipo el 1F, correspondiente a los camiones contra 

incendios: 

 F1 F2 F3 

tipo_vehículo 1F 1F 1F 

Antigüedad 4 10 7 

Potencia 290 500 395 

Tara 5400 9600 13800 

Plazas 5 3 5 

Pot. fiscal 8 20 32 

Ext_Inferior 2979 1444 1408 

Predicción 5860 2694 3023 

Ext_Superior 8088 3368 3714 

 

Se podrá comprobar también como la horquilla de error (para un intervalo de +-30% de 

error) incluye ahora un gran número de registros (70%), provocando que la fiabilidad 

del estudio aumente. 
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1- INTRODUCCIÓN 

1.1 INTERÉS DEL PROYECTO 

La legislación Española establece en el Real Decreto 2042/1994 [1] que todo vehículo, 

para poder circular por territorio español, debe someterse a una inspección periódica y, 

además, es necesario que dicha inspección haya sido considerada válida. Esto es 

importante debido a que un cierto porcentaje de los accidentes de tráfico que tiene lugar 

en nuestro País [2] se deben a fallos técnicos encontrados en los vehículos involucrados. 

El mecanismo de que se dispone para poder certificar que un vehículo se encuentra en 

las condiciones correctas para poder circular es lo que comúnmente se conoce como 

ITV (Inspección Técnica de Vehículos). Actualmente, los lugares certificados donde 

pueden realizarse estas inspecciones se conocen como estaciones de ITV, también 

reguladas según el Real Decreto 224/2008 [3]. 

La alta tasa de accidentalidad en las carreteras se ha convertido en una preocupación y 

ha provocado que garantizar la seguridad vial sea ya un tema importante para el Estado 

Español. Debido a la posibilidad de obtener de manera automática información 

relevante acerca de la historia y del estado de cualquier vehículo que se someta a 

inspección periódica (como será en nuestro caso los datos obtenidos en base a 

inspecciones de diferentes vehículos a su paso por las ITV) y, teniendo en cuenta el 

aumento en la necesidad de proporcionar índices de seguridad cada vez mayores en 

cuanto a la circulación de los vehículos, la Escuela Superior de Ingenieros Industriales 

en acuerdo con la Dirección General de Transportes (DGT) se compromete a analizar 

una serie de datos proporcionados por ésta última y generar así un estudio estadístico 

que aporte información de carácter relevante que podrá ser utilizada a la hora de realizar 

informes de tráfico. 

El conocimiento de la movilidad desagregada (edad del vehículo, tecnologías que 

incorporan, defectos detectados en las inspecciones...) de los vehículos del parque 

español es un tema de gran valor para la aplicación de políticas de gestión de tráfico y 

Seguridad Vial a colectivos específicos que contribuyan al objetivo de una movilidad 

segura y sostenible. Este conocimiento de los patrones de comportamiento y sus niveles 

de riesgo asociados a los distintos tipos de vehículos, tipos de conductores e 

infraestructuras, es decir, el conocimiento de los niveles de exposición de forma 

desagregada, tiene en la actualidad dos caminos: su obtención a través de la extracción 

de fuentes poco exploradas y de las bases de datos de accidentes por medio de la 

estimación de la exposición cuasi inducida. Una de las fuentes con un gran potencial de 

explotación son las bases de datos recogidas en las estaciones en que se realizan las 

inspecciones técnicas de vehículos y es el fundamento para la oferta de esta práctica 

profesional. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

La práctica profesional de este estudio se plantea sobre cuatro elementos clave: 

- Generación de bases de datos para la obtención de la movilidad de los vehículos 

del parque español a partir de información recogida en las ITV’s. 

 

- Generación de herramientas robustas para su utilización en la extracción de la 

información pertinente de fuentes de datos de forma periódica y elaboración de 

los indicadores de exposición desagregada. 

 

- Diseño y propuesta de un observatorio o Barómetro de Movilidad 

 

- Difusión de los indicadores de exposición desagregada a través de dicho 

Barómetro 

Este proyecto parte de una base de datos correspondiente a distintos Camiones a su paso 

por las ITV. A pesar de estar enfocado a la obtención de la movilidad de dicho 

colectivo, también pretende generar un patrón de análisis para cualquier tipo de 

vehículo (autobuses, coches, motocicletas...) y así poder ser aplicado a cualquier base de 

datos proporcionada por el organismo correspondiente. 

De manera general se pretende clasificar la información acerca de la movilidad de los 

camiones por el territorio español. Con el fin de extraer patrones de comportamiento y 

predicción de valores en una serie de variables de gran interés. 

Como objetivo secundario surge la necesidad de analizar críticamente la muestra de 

datos recibida y realizar depuraciones coherentes que permitan llegar a un equilibrio 

entre cantidad de datos de estudio disponibles y datos depurados, los cuales 

consideraremos nulos por cualquiera de los motivos que se comentarán más adelante. 

El barómetro de movilidad pretende dar libertad al usuario que lo ejecute para extraer 

toda esta información de manera clasificada y ordenada. 
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2- HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS EMPLEADAS 

El desarrollo de una herramienta de estimación de la movilidad de vehículos es el 

objetivo de este proyecto TFG. La herramienta de estimación es un elemento clave para 

la puesta en marcha del barómetro de movilidad del parque de vehículos español, y se 

desarrollará completamente en código R mediante la utilización del software R-studio, 

de código abierto y gratuito. 

La herramienta pretende ser auto contenida, en tanto debe realizar varias funciones: 

- Inspección de datos crudos 

- Filtrado y detección de datos no válidos 

- Generación de bases operacionales estratégicas 

- Selección de factores de influencia en la movilidad 

- Generación de modelos de árboles de regresión para cálculo de la movilidad 

- Predicción de movilidad de vehículos de interés 

Siguiendo a este enunciado de funciones, se identifican las herramientas utilizadas, 

basadas fundamentalmente en procedimientos y métodos estadísticos, de los que se 

presenta una descripción de los elementos fundamentales. 

- Minería de datos 

- Estadística clásica 

La minería de datos es el proceso de la programación que trata de descubrir patrones en 

bases de datos extensas. El objetivo final de la minería de datos es extraer información 

de la base de datos disponible y transformarla en estructuras entendibles para su uso 

posterior. No trata de obtener datos en sí, dentro de la amplia base, sino de extraer 

patrones y proporcionar conocimiento acerca de dicho comportamiento. Entre dichos 

patrones podemos mencionar agrupaciones, comportamientos anómalos, dependencias 

entre variables... Por lo tanto estos patrones pueden ser considerados a modo de 

resumen de los datos de entrada y podrían ser empleados para proporcionar análisis 

predictivos. 

Entre los recursos de que disponemos en el campo de la minería de datos se encuentran 

las particiones recurrentes o árboles de decisión. Mediante estas particiones lo que se 

consigue es explorar la base de datos a la vez que se van generando reglas de división o 

partición. De esta manera se va creando un “árbol” en el que cada rama representa una 

decisión de partición. Progresivamente se va dividiendo y clasificando la muestra según 

estas particiones en dos subgrupos y así sucesivamente. La idea es conseguir un número 

suficiente de subgrupos, sin que el árbol se extienda demasiado (es decir, sin que haya 

un gran número de particiones) de manera que podamos obtener patrones de como se 

relacionan los datos. 
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2.1 ESTADÍSTICA CLÁSICA 

La estadística clásica [4] va a jugar un papel esencial en este proyecto de cara a 

comprender la distribución y otras características de una muestra de datos. En este caso, 

vamos a poner especial atención a indicadores tanto de dispersión, varianza, como 

métodos de representación para su correcta interpretación. 

Este apartado pretende recordar algunos de estos conceptos estadísticos que serán 

aplicados más adelante en el estudio de las variables y de ciertos subconjuntos de la 

base de datos. 

Media Es el valor promedio aritmético de las observaciones. Es decir, el cociente 

de la suma de todos los valores de la muestra entre el número total de 

observaciones 

 

Mediana Es el valor que separa la mitad de las observaciones, ordenadas de menor a 

mayor, de manera que el 50% de los datos quedan por debajo de este valor. 

 

Varianza Es el promedio del cuadrado de las distancias entre cada observación de la 

muestra y la media aritmética del conjunto de observaciones. 

 

Sd O desviación típica. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los 

residuos. 

 

Q1 Primer cuartil. Es el valor que separa la muestra, dejando por debajo de él el 

25% de las observaciones. 

Q2 Segundo cuartil. Coincide con la mediana. 

Q3 Tercer cuartil. Es el valor que separa la muestra, dejando por debajo de él el 

75% de las observaciones. 

 

IQR Rango inter-cuartílico. Es la diferencia entre el tercer y primer cuartil. 

 

 Diagramas de cajas 

Se considera necesario introducirlo en la memoria, en el apartado de herramientas 

metodológicas, pues la perfecta comprensión de su interpretación será imprescindible 

para entender las conclusiones que se extraigan en el apartado del estudio estadístico. 

El diagrama de cajas se trata de una representación gráfica basada en cuartiles y 

mediana, en el cual se visualiza la distribución del conjunto de datos [5]. Se compone de 

una caja rectangular, dos brazos (o bigotes) y de una serie de puntos aislados. Este 

gráfico emplea para su construcción las medidas descriptivas comentadas anteriormente 

y presenta información sobre la tendencia central, la dispersión y simetría de los datos 

de estudio. 

Los bordes de la caja representan los cuartiles 1 y 3 respectivamente (Q1 y Q3), 

mientras que la línea paralela a ambos extremos, situada en el interior de la caja 
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representa la mediana (o Q2). La caja consta también de dos brazos en sus extremos, 

que se corresponden con los valores del límite inferior y superior.  

Es posible, en ciertos diagramas, encontrar exteriormente a estos “bigotes” una serie 

puntos aislados denominados “outliers”, los cuales representan valores atípicos en la 

observación. Esto así porque los límites superior e inferior del diagrama se calculan 

como en función del IQR de la distribución y un cierto valor constante, establecido por 

defecto en 1.5. 

              

               

 
Ilustración 1 Diagrama de Cajas 

 

Es importante destacar también que la extracción de información de la distribución 

mediante estos diagramas, por si sola, no tiene un carácter completamente fiable, dado 

que habrá casos en que haya que analizar también la forma de la curva de la distribución 

y la modalidad de la misma. 

 

2.2 CORRELACIÓN Y REGRESIÓN ENTRE VARIABLES 

 Caracterización de una relación bi-variable 

La manera en que mejor vamos a poder entender el comportamiento entre dos variables 

será mediante la visualización de la distribución de los datos sobre gráficos de 

dispersión (geom_point plot).  

En lo que a esta relación se refiere, será importante entender qué representa exactamente 

cada gráfico y qué características vamos a poder apreciar: 

- Dos (o más) variables involucradas: Los “plots” de 2D nos permitirán 

representar la distribución de los datos en función de las dos variables (abscisas 

y ordenadas). Sin embargo, también podemos añadir otro nivel de 

caracterización mediante colores, formas de los puntos e incluso el tamaño de 

los mismos. 
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- La forma de la distribución: la forma de la figura resultante de la distribución de 

puntos aislados marcará una tendencia lineal o no lineal. 

- La dirección de la distribución: la inclinación son la que los puntos se suceden 

unos a otros sobre el dibujo nos indicará una tendencia ascendente o 

descendente. 

- La fuerza de la correlación estará más marcada cuanto más juntos se encuentren 

todos los datos entre sí, evitando separaciones. 

- Los puntos extraños llamados outliers, los cuales representan casos aislados 

dentro de la relación.    

 

 Cuantificación de la correlación 

Para cuantificar la fuerza de una correlación disponemos de los coeficientes de 

correlación, los cuales adquieren valores comprendidos entre -1 y +1. Calculados según 

la siguiente fórmula (pearson-product-moment): 

 

- El mayor problema que encontramos con estos coeficientes es que únicamente 

muestran la correlación de las variables según su comportamiento lineal. Es 

decir, no mostraría ningún tipo de correlación para comportamientos no lineales. 

- El signo positivo o negativo tiene que ver con la dirección de la distribución, 

indicando pendiente ascendente en el gráfico el signo positivo del coeficiente. 

- El valor absoluto del coeficiente determina la magnitud de la fuerza de la 

correlación, siendo los valores más próximos a uno los que muestran mayor 

correlación (cero, floja, moderada, fuerte). 

 

2.3 ABOLES DE REGRESIÓN Y CLASIFICACIÓN 

Los árboles de clasificación y regresión (CART) [6] son una técnica estadística no 

paramétrica que trata seleccionar las variables independientes (y sus interacciones) más 

importantes en la determinación de una variable dependiente de salida. En el caso de 

que esta variable respuesta sea continua hablamos de árboles de regresión, mientras que 

si la variable es categórica entonces CART produce un árbol de clasificación.  

En ambos casos, el objetivo principal es producir un conjunto preciso de datos 

clasificados que den lugar a la variable predictiva que se considera en el problema. Por 

tanto nos ayudará a entender las variables y sus interacciones que son responsables de 

que ocurra cierto fenómeno (o patrón). 
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En este proyecto se pretende estudiar la movilidad de los camiones, es decir, la cantidad 

de km que recorren (ya sea en un marco temporal, geográfico...) en función de las 

distintas variables que intervienen. Por tanto la variable respuesta es continua y el árbol 

será de regresión. 

Los árboles se construyen aplicando reglas predefinidas de división y criterios fiables de 

separación en cada paso (o nodo) del proceso. De esta manera cada nodo provoca que el 

árbol crezca [7]. 

Construcción del Árbol de Regresión 

El proceso de construcción de árboles de regresión consiste en aplicar sucesivas 

particiones a la muestra por medio de reglas de división. Se centra en tres componentes 

fundamentales:  

 Formulación de una serie de preguntas de la forma: ¿X <= d?  

Donde ‘X’ es cualquier variable de la muestra y ‘d’ es una constante. Las únicas 

respuestas posibles a dicha pregunta son SÍ o No.  Cada pregunta de este tipo genera 

una división, mandando las respuestas afirmativas a la izquierda del nodo y las 

respuestas negativas a la derecha. 

La división comienza en el Nodo Raíz. CART ensaya todas las posibles divisiones en 

cada una de las variables predictivas, aplica una medida de la impureza de cada división 

y determina la reducción de impureza que se obtendría. Este nodo raíz divide la muestra 

en dos conjuntos y a su vez, cada conjunto se va dividiendo en subconjuntos, generando 

así un árbol de nodos y ramas. De este modo se forma el árbol más grande posible.  

Para que esta división no se prolongue excesivamente se selecciona también el número 

de nodos en que queremos dividir el árbol; o bien se puede aplicar un proceso de poda. 

 Reglas de División y Bondad de los criterios de división  

Esta bondad de los criterios de división se utiliza para elegir la mejor división en cada 

variable.  Se emplea la siguiente regla de división: 

 Regla de Mínimos Cuadrados (LS): 

La impureza de cada nodo t se mide empleando la suma de mínimos cuadrados: 

 

Donde yi representa cada valor individual de la variable dependiente en el nodo t; 

mientras que       representa la media de la variable dependiente en el nodo t. 
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Conocida la impureza SS(t) en el nodo t, y la impureza de los nodos hijos a la izquierda 

SS(tL) o a la derecha SS(tR), la bondad del criterio viene medido por la siguiente 

función: 

 

La mejor división será aquella en la cual el valor de la función Φ(s,t)  sea máximo. Del 

conjunto de divisiones generadas por una variable en un nodo, la regla elige aquella que 

proporciona la máxima reducción en la impureza del nodo principal. 

 Generación de resúmenes estadísticos de la muestra y en cada nodo 

R ofrece la posibilidad de extraer la información no solo gráfica, sino también 

estadística por pantalla. Es decir, podremos visualizar la forma del árbol de regresión 

(resumen gráfico) a la vez que podremos encontrar una serie de tablas informativas con 

resúmenes estadísticos de los siguientes aspectos: 

- Lista de los diferentes nodos existentes en el árbol generado, especificando para 

cada nodo: el número de nodo, la división sobre la variable, la cantidad de datos 

de la muestra que se separan, la desviación y el valor ajustado (yval) 

- Lista de etiquetas (labels) de cada rama del árbol. 

- Una tabla con el conjunto de posibles podas (cp) de costo-complejidad de un 

árbol.  Que contiene también la media y la desviación estándar de los errores en 

la predicción de la validación cruzada con respecto a cada una de las medias 

geométricas. 

- Tabla de importancia de las variables 

 

Poda del Árbol 

Debido a que la cantidad de divisiones puede ser extremadamente grande, lo cual haría 

aumentar considerablemente la complejidad a la hora de entender el árbol, el proceso de 

generación de árboles de regresión también incluye un proceso de “poda”.  Tras haber 

construido el mayor árbol posible, llamado Árbol Máximo, el cual es muy preciso pero 

a su vez muy complejo, CART aplica algoritmos de poda eliminando nodos y 

fusionando ramas hasta encontrar un equilibrio entre precisión y complejidad. 

La mejor manera que tiene CART para realizar un podado es generar árboles de tamaño 

decreciente, seleccionando un número determinado de nodos o divisiones, y 

compararlos con el original para poder determinar cuál es el tamaño óptimo. Esta 

comparación está basada en una función conocida como Coste de Complejidad. 
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Donde CCE es el Coste de clasificación errónea, entendido como la tasa de mala 

clasificación total. N representa la complejidad del árbol, entendida como el número 

total de nodos del subárbol; β es un número real que representa la penalización por nodo 

terminal. 

- si β = 0, el coste de complejidad alcanza su valor mínimo (árbol más largo 

posible) 

- A medida que β aumenta, se reduce el tamaño del árbol, haciendo mayor la 

función CC. 

Fortalezas y debilidades de CART 

- CART no asume ningún tipo de distribución por parte de las variables 

independientes ni de la variable dependiente. Se pueden emplear conjuntamente 

variables categóricas y continuas. 

- CART no se ve afectado en absoluto por los valores atípicos o relaciones 

colineales. Estos valores atípicos se aíslan en un único nodo, de esa manera no 

tienen efecto sobre las demás divisiones. 

- CART tiene la habilidad de detectar y revelar las interacciones entre variables de 

la base de datos. 

- Su máxima fortaleza está en que puede trabajar con largas bases de datos. Puede 

producir resultados útiles aunque trate con un gran número de variables. 

- En cada etapa, la división de datos en dos subgrupos está basado en un único 

valor de una única variable. 

- La precisión de predicción es la característica más importante de los árboles de 

decisión. A pesar de ello, cualquiera de los procedimientos puede producir 

errores. 

 

2.4 HERRAMIENTA RANDOM FOREST 

La herramienta RandomForest [8] cambia la manera en que se generan los árboles de 

regresión. A diferencia de las otras técnicas, en las cuales cada nodo se divide usando la 

mejor división entre todas las variables, en RandomForest la división de cada nodo se 

realiza en función de reglas de división predictivas sobre un número concreto de 

variables. 

Los diferentes pasos que se emplean para construir los árboles por RandomForest, 

fueron desarrollados por Leo Breiman en 2001 y se detallan a continuación: 

1- Se crean ‘n’ muestras aleatorias que contienen un subconjunto de datos de la 

base original. 

2- Para cada muestra aleatoria creada se va a construir un árbol de regresión.  

En cada nodo del árbol se eligen ‘m’ variables predictivas de las ‘p’ totales 

disponibles y se elige la mejor división entre ellas.  
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3- Obtener las predicciones de las observaciones en cada árbol generado con las 

muestras anteriores.  

La predicción final se obtiene empleando el voto mayoritario en caso de que se 

trate de variables categóricas o empleando la media en caso de ser variables 

continuas.  

El análisis de sensibilidad en RandomForest puede realizarse mediante dos 

procedimientos: 

A- Método basado en el decrecimiento medio de precisión en las predicciones de 

las observaciones cuando se excluye una variable del modelo. 

B- Método basado en el decrecimiento total de la impureza del nodo que resulta de 

realizar la partición según una variable, promediado entre todos los árboles.  

En el caso que el árbol generado sea de regresión, la impureza del nodo se mide 

por la suma de los cuadrados de los residuos. Mientras que si el árbol es de 

clasificación, esta impureza se mide mediante el índice de Gini. 

Los datos que no forman parte del conjunto conforman lo que se conoce como “Out Of 

Bag data” (OOB data) [9]. Estos se emplean para determinar la impureza de los nodos 

terminales. La suma de estas impurezas determina la impureza total del árbol. 

La herramienta también permite obtener una estimación del error. Para medir este error 

se emplea la técnica de “Out Of Bag Error” (OOB error). Si se define el error cuadrático 

medio (para las OOB data) como: 

 

Donde     representa la predicción promedio para la i-ésima observación. Para cada 

árbol t, se calcula el error cuadrático medio como promedio del cuadrado de las 

desviaciones de las respuestas OOB respecto sus predicciones. 

 Información complementaria de RF 

La importancia de una variable se deduce de su interacción con las demás variables. La 

estimación de esta importancia se realiza por el algoritmo, observando cuanto 

incrementa el error predictivo cuando esa variable es permutada mientras que las demás 

permanecen sin ser alteradas. Los cálculos se realizan necesariamente árbol por árbol a 

medida que se va construyendo el modelo.  

El número de árboles necesarios para una buena estimación crece a medida que aumenta 

el número de variables predictivas. La mejor manera de determinar el número de árboles 

necesarios es comparar las predicciones realizadas por el árbol Random Forest con las 

realizadas por un subconjunto de ellos. En el momento que el subconjunto funcione 

igual que el árbol general tendremos el número de ellos necesarios.  
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3- BASE DE DATOS ORIGINAL 

La lectura del archivo original puede realizarse de varias maneras. Para cargar los datos 

directamente en el programa R empleamos una función de lectura de tablas, la cual 

automáticamente reconoce el archivo y clasifica la muestra en 267326 registros y 36 

variables. 

3.1 INSPECCIÓN DE LAS VARIABLES ORIGINALES 

Las variables propias de la base de datos original se recogen en la siguiente tabla, en la 

cual se proporciona información referente al nombre de cada variable y su descripción. 

Como se puede observar, la información que se recoge de la base de datos contiene 

variables que pueden ser agrupadas en tres bloques perfectamente diferenciados: 

información de identificación del vehículo, información del titular del vehículo e 

información del historial del vehículo a su paso por las ITV. 

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO 

Matriculación 

Matrícula del Vehículo newid 

Fecha de la primera matriculación FEC_MATRICULA 

Código clase de matriculación COD_CLASE_MAT 

Jefatura JEFATURA_MAT_NORM 

Vehículo 

Código de la marca del vehículo COD_MARCA_OBV 

Modelo de vehículo modelo_obv 

Tipo de vehículo COD_TIPO_OBV 

En alquiler RENTING 

Emisiones de CO2 CO2 

Datos Técnicos 

Tipo de alimentación TIPO_ALIMENTACION 

Cilindrada CILINDRADA_OBV 

Potencia fiscal POTENCIA_OBV 

Tara TARA_OBV 

Peso del vehículo PESO_MAX_OBV 

Número de plazas NUM_PLAZAS_MAX 

Masa técnica máxima autorizada MTMA 

Masa en orden de marcha MMC 

Potencia Neta máxima KW 

Relación Potencia-Peso RPP 

Tipo de carrocería CARROCERIA 

Consumo wh/km CONSUMO 

Distancia entre ejes DISTANCIA EJES 

Código Ecológico CODIGO_ECO 

Categoría vehículo Eléctrico CATALEC 

Autonomía Eléctrica AUTELEC 

Fecha de la primera matriculación FEC_PRIM_MAT 
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TITULAR DEL VEHÍCULO 

Fecha nacimiento del conductor FEC_NACIMIENTO 

Persona al cargo PERSONA_JURIDICA 

HISTORIAL DE LA ITV 

Fecha de la inspección FEC_INSPECCION 

Número de inspección NUM_ITV 

Resultado de la ITV CLAVE 

Código de la provincia COD_PROVINCIA 

Kilometraje KM1 

Historial de defectos en la ITV DESC_GRUPO_DEFECTO_1 

Tipo de defecto DESC_DEFECTO_1 

Gravedad COD_CALIFICACION_DEF_1 
Tabla 1 Descripción de variables 

Los algoritmos llevados a cabo para la depuración de la base de datos han sido 

implementados completamente en la herramienta de trabajo R. 

 

Especificaciones de algunas variables 

En el documento [10], correspondiente al fichero de interfaz de envío de datos, se 

comenta el formato y los códigos correspondientes a las variables que se emplean para 

este proyecto. Así mismo se proporciona información más específica sobre algunas de 

las variables que intervienen, de cara a comprender perfectamente su descripción. 

 Relativas a las prestaciones 

Mtma Masa Técnica Máxima Autorizada para la utilización del vehículo 

con carga en circulación por las vías públicas. 

 

Mmc Masa en Orden de marcha: Resultado de sumar a la tara, la masa 

estándar del conductor (75 kg) y acompañante (75 kg, en caso de 

que fuera necesario). 

 

Tara Masa del vehículo con su equipo fijo autorizado, sin personal de 

servicio, pasajeros ni carga; Con su dotación completa de agua, 

combustible, aceites, lubricantes, repuestos, herramientas y 

accesorios necesarios. 

 

Kw Se refiere a la potencia real del vehículo medida en kilovatios. 

Comúnmente los vehículos suelen especificar sus prestaciones de 

potencia en términos de caballos de vapor (CV) 
             

 

Potencia Fiscal Es un valor de la potencia técnica atribuida a un motor para la 

determinación de los impuestos, que se calcula en función de la 

capacidad volumétrica dentro de los pistones. 
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 Relativas a la matriculación e inspección 

Jefatura Se refiere a la jefatura de tráfico donde el vehículo se somete 

a inspección. Los códigos se adjuntan en un archivo anexo. 

 

Provincia Provincia donde el vehículo realizó su primera 

matriculación. Los códigos se adjuntan en un archivo anexo. 

 

Fecha de Matriculación Existen dos columnas que aportan la misma información. 

Tanto FEC_PRIM_MAC como FEC_MATRICULA. Ambas 

se refieren a la fecha de la primera matriculación del 

vehículo. 

  

Clave Correspondiente al resultado de la ITV. Siendo las 

posibilidades: 

N – Negativo 

D – Desfavorable 

F – Favorable 

C – Conversión 

 

 Relativas al tipo de vehículo 

Código de la marca COD_MARCA_OBV. Hace referencia a la marca del vehículo 

a través de un código de dígitos. 

 

Código de la 

clase de matriculación 

COD_CLASE_MAT. Como se puede observar en el fichero 

anexo, se refiere al código de clase de matriculación; siendo 

en la mayoría de los casos “ordinaria”. 

 

Tipo de vehículo COD_TIPO_OBV. Como se puede observar en la tabla 

siguiente, nos indica el tipo de vehículo del que se trata. 

Existiendo los siguientes tipos: 

 

COD TIPO COD TIPO 

10 Camión articulado 18 Camión articulado taller 

11 Camión articulado plataforma 19 Camión articulado para cantera 

12 Camión articulado caja 1A Camión articulado caravana 

13 Camión articulado furgón   

14 Camión articulado botellero 1C Camión articulado hormigonera 

15 Camión articulado cisterna 1D Camión basculante 

16 Camión articulado jaula 1E Camión grúa 

17 Camión articulado frigorífico 1F Camión contra incendios 
Tabla 2 Tipos de vehículo 
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Resumen de las variables originales 

Tras una primera revisión de los datos, se observó que algunas de las variables 

existentes contenían gran cantidad de información errónea, nula o no relevante. Es por 

tanto de obligada aplicación el seguimiento de una serie de pasos para lograr depurar 

dichos datos, prescindiendo de los informes de alguna de las inspecciones de los 

vehículos que los contengan. 

 

Ilustración 2 Resumen variables originales 

Las columnas de la tabla anterior se corresponden con las variables del archivo original, 

ordenadas según se muestran. Mientras que las filas de la tabla hacen referencia a:  

- el total de registros disponibles, 

- la cantidad de datos por columna cuyo valor es igual a cero,  

- la cantidad de datos por columna cuyo valor es nulo (NA), 

-  la cantidad de datos por columna cuyo valor no existe (o cuyo campo está 

vacío),  

- el porcentaje que resulta de sumar los datos que cumplan alguna de las tres 

condiciones anteriores, a los que llamaremos de aquí en adelante datos no 

válidos. 

- una fila que muestra la validez (1) o rechazo (0) de la variable, según el 

porcentaje crítico establecido. Se establece el valor del porcentaje crítico en el 

85%. (Esto quiere decir que aquellas variables cuya cantidad de datos no válidos 

supere dicho valor serán rechazadas). 
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Observaciones 

De cara a la depuración posterior, hay que tener en cuenta que:  

- La columna correspondiente a COD_CLASE_MAT es un caso especial pues, a 

pesar de que la mayoría de sus datos obedecen a valores ‘0’, no se trata de un 

dato nulo sino de un código de clase de matriculación “ordinaria”. La inspección 

de dicha variable muestra la siguiente distribución: 

TIPO DE MATRICULACIÓN Cantidad Registros 

‘0’ – Ordinaria 267089 

‘5’ – Vehículo Especial 22 

‘8’ – Histórica 215 
Tabla 3 Codigo de matriculación 

Lo que significa que prácticamente todos los registros se corresponden con un 

tipo de matriculación ordinaria y que por tanto, esta variable no será interesante 

de cara al estudio. 

- La columna de MODELO_OBV (de carácter alfanumérico), correspondiente al 

modelo del vehículo, puede ser prescindible dado que disponemos información 

mayor acerca de la marca y del tipo de vehículo. Esta columna será útil para 

aclarar a qué marca real de vehículo corresponde cada código de dígitos en la 

correspondiente columna. 

 

- La columna correspondiente a RENTING muestra la siguiente distribución: tan 

solo un total de 263 registros poseen dato “S” (en estado de “renting o alquiler”). 

El 63 % de los registros tienen “campo vacío”, es decir, sin información 

aparente. El resto de registros cuentan con dato “N”, correspondiente a los 

vehículos en estado de “no alquiler”. A falta de mayor información sobre los 

campos vacíos no podemos elaborar conclusiones en base a esta variable. 

 

- No nos interesa contar con la columna de PERSONA_JURÍDICA ni 

FEC_NACIMIENTO. A pesar de que contengan gran cantidad de registros 

supuestamente válidos, los datos que aparecen en ellos no aportan información 

concreta o la que aparece no se considera relevante de cara a este proyecto. 

 

- En el caso de las columnas FEC_MATRICULA y FEC_PRIM_MAT, ambas 

contienen la misma información acerca de la fecha en que se matriculó el 

vehículo. Contaremos únicamente con una de ellas. 

 

- El archivo de datos recibido contiene toda la información previa a 

septiembre de 2015. Debido a la falta de información correspondiente a las 

inspecciones realizadas entre dicha fecha y la actual, todas las conclusiones 

obtenidas se refieren al marco temporal analizado como si estuviéramos a 

dicha fecha. 
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- Las últimas columnas de la tabla se corresponden con la descripción de los 

defectos que se detectan durante la inspección. Es decir, es normal que 

únicamente aparezcan datos en aquellos registros cuya inspección fue 

considerada “desfavorable” o “negativa”. Dedicaremos un apartado para 

observar los tipos de defectos aparecen en las inspecciones. Para el resto de 

inspecciones no consideraremos estas columnas. 
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4- ETAPA DE DEPURACIÓN 

Como se comentó anteriormente uno de los objetivos de este proyecto es generar una 

base de datos coherente para obtener la movilidad de los vehículos del parque español. 

En realidad se trata de un objetivo secundario que surge debido la obligación de depurar 

la base de datos original proporcionada por la DGT.  

Todo lo que se comenta en este apartado y que se detallará a continuación explica los 

distintos caminos seguidos para llegar a una base de datos operacional final y fiable, a la 

que llamaremos “camiones1_nuevo”. Dicha base de datos operacional será por tanto 

una porción reducida de la base de datos original. 

4.1 CRITERIOS Y ETAPAS DE DEPURACIÓN 

La inspección de las variables originales mostró que existían numerosos registros que 

entorpecían el análisis de la muestra. Es por tanto necesario llevar a cabo una exhaustiva 

depuración de la muestra con objeto de obtener una nueva base de datos limpia y útil 

para su posterior estudio estadístico.  

Para poder llevar a cabo esta depuración, es necesario definir los criterios que vamos a 

considerar para la limpieza y los pasos que se van a seguir para obtener finalmente la 

nueva base de datos. 

C0 
Supresión de 

variables 

Como ya vimos anteriormente, es necesario suprimir ciertas 

variables que entorpecen el muestreo. Ya sea por contener gran 

número de registros con datos “no válidos” (superior a un valor 

crítico pre-establecido) o bien simplemente por tratarse de 

variables que se consideran poco relevantes de cara al estudio. 

C1 
Registros con 

clave defectuosa 

Las inspecciones cuya clave aparece como defectuosa o nula, 

como su nombre indica, no han sido consideradas válidas 

debido a algún defecto del vehículo. Esto supone que dicho 

vehículo debe ser sometido de nuevo a inspección. Es por tanto 

por lo que se considera oportuno prescindir de dichos registros. 

C2 
Tipo de 

Vehículo 

Con este criterio trataremos de asegurarnos que los registros 

que quedan, pertenecen únicamente a vehículos cuyo dato en la 

variable referente al tipo de vehículo se corresponde con alguno 

de los tipos de camiones. 

C3 Kilometraje > 0 

Con este criterio prescindimos de las filas o registros que no 

dispongan de dato en la variable KM, o que dicho dato sea 0. 

Surge debido a la necesidad posterior de estudiar la movilidad 

de los camiones, la cual obviamente depende de los km 

recorridos. 

C4 
Rangos 

admisibles 

Tras un primer estudio, se comprobó que existen valores de 

ciertas variables que se alejan demasiado de lo que se considera 

normal. Será el caso de las prestaciones y de los kilómetros 

recorridos. Esto nos obligará a observar una serie de 

documentos para extraer valores de referencia. 
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C5 Valores “cero” 

A pesar de haber eliminado con el criterio 0 las variables con 

un exceso de registros “no válidos”, todavía existen variables 

que contienen gran número de ellos en alguno de los registros. 

Es por tanto necesario realizar una observación más profunda 

de los distintos casos y comprobar los posibles errores de 

lectura para su corrección. 

C6 

Edad del 

vehículo a su 

paso por la ITV 

Gracias una nueva variable (EDAD_ITV) que generaremos a 

partir de las originales, podemos conocer exactamente la edad 

que tenía el vehículo a su paso por la ITV. Su signo negativo 

informará de que la fecha de inspección es previa a la de 

matriculación del propio vehículo.  

C7 

Tiempo 

transcurrido 

entre 

inspecciones 

El tiempo transcurrido entre inspecciones debe ser siempre 

positivo. Los casos en que se obtienen valores negativos en 

dicha variable, o valores muy pequeños, indican que las 

inspecciones no están ordenadas o que alguna de ellas tuvo que 

ser repetida en un período corto de tiempo. 

C8 

Km recorridos 

entre 

inspecciones 

El que aparezca un número negativo en la columna de los 

kilómetros recorridos entre inspecciones tiene dos 

posibilidades: o bien una mala lectura del cuentakilómetros en 

alguna de ellas, o bien que las inspecciones aparecen 

desordenadas. 

(Más adelante comprobaremos que este criterio es el más 

detallista pues permite detectar casos muy aislados. Es por ello 

que conviene ser aplicado en último lugar y prestando atención 

a cada caso en particular) 
Tabla 4 Criterios de depuración 

 

Primera etapa de cribado 

 C0  - Supresión de variables 

Como se puede observar en la tabla del apartado “Resumen de las variables originales”, 

existen ciertas variables que cuentan con demasiados registros no válidos y que, por 

tanto, será de suma importancia realizar una correcta depuración. Así mismo, se decide 

prescindir de aquellas que se prevén poco relevantes para el estudio de la movilidad: 

Éstas son:  

- FEC_PRIM_MAT 

- FEC_NACIMIENTO 

- PERSONA_JURÍDICA 

- DESC_GRUPO_DEFECTO_1 

- DESC_DEFECTO_1 

- COD_CLASIFC_DEF_1 
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 C1 – Registros con clave defectuosa o negativa 

Como se comentó, la observación de la muestra indica que tras cada inspección 

defectuosa o nula, aparece una inspección inmediatamente después en un período muy 

corto de tiempo, lo que significa que dicha inspección tuvo que ser repetida. Es por esta 

razón por la que vamos a contar únicamente con aquellos registros cuya inspección se 

considera favorable. 

Las variables eliminadas hasta ahora son: 

VARIABLE columna[,i] Cantidad NO VALIDOS % 

MODELO_OBV 6 - - 

CO2 9 265315 99.25 

TIPO_ALIMENTACIÓN 10 262629 98.24 

RPP 19 267309 99.99 

CARROCERÍA 20 263924 98.73 

CONSUMO 21 267301 99.99 

DISTANCIA_EJES 22 262141 98.06 

CODIGO_ECO 23 267324 100 

CATALEC 24 266959 99.86 

AUTELEC 25 267301 99.99 

FEC_PRIM_MAT 26 - - 

FEC_NACIMIENTO 27 - - 

PERSONA_JURÍDICA 28 - - 

DESC_GRUPO_DEFECTO_1 34 - - 

DESC_DEFECTO_1 35 - - 

COD_CLASIFC_DEF_1 36 - - 
Tabla 5 Variables Eliminadas 

Más adelante también comentaremos que es lo que ocurre con estas inspecciones 

desfavorables y trataremos de encontrar conclusiones según el estudio estadístico del 

apartado 5. 

 C2 – Tipo de Vehículo 

Como bien se especifica en el título de este proyecto, únicamente nos interesará contar 

para el estudio con aquellos vehículos que pertenezcan al colectivo de los camiones. 

Una manera de hacerlo es comprobando que todos los registros (y por lo tanto todos los 

vehículos involucrados) cuentan, en la variable referente al tipo de vehículo, con un 

dato que se corresponda con alguno de los tipos de camiones comentados en las 

especificaciones. De esta manera descartaríamos la inclusión en la base de datos 

depurada cualquier otro tipo de vehículo diferente. 

 C3 – Existencia de un valor real en la variable kilómetros recorridos 

Tras la eliminación de todas estas variables se procede a detectar las posiciones de los 

registros que contienen datos no válidos en la variable de los KM. Es importante que 

dicha variable aparezca perfectamente “depurada” dado que es la que más 

necesitaremos para estudiar la movilidad de los camiones. 
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Segunda etapa de cribado 

Esta etapa constituye un pequeño paso de investigación, tanto interna y externa al 

archivo de datos, para analizar ciertos valores que se alejan del rango considerado como 

normal. 

Será el caso de variables cuyas prestaciones muestran valores muy alejados de la media, 

de registros que muestran un kilometraje excesivo e incluso variables que aún cuentan 

con valores “no válidos”.  

 C4 – Rangos admisibles para las distintas variables 

Tras una primera observación de la distribución original de las variables 

correspondientes a las prestaciones, se comprobó que existen datos que, tanto a primera 

vista como con los diagramas de cajas proporcionados por R, se consideraban atípicos 

por aparecer fuera de los límites superiores e inferiores de la distribución. Es necesario 

contrastar dichos límites y proporcionar unos rangos admisibles. 

Según los datos de referencia de algunos modelos de camiones [11], podemos hablar de 

valores máximos para: 

TIPO KW MTMA TARA T KM 

1D 208 22000 14170 - - 

1E 343 35000 21480 - - 

1C 305 32000 14000 - - 
Tabla 6 Datos de referencia I 

Así mismo, según el documento de “observatorio de costes para el transporte por 

carretera” [12], podemos extraer ciertas hipótesis de comportamiento y valores 

máximos de prestaciones para algunos modelos: 

TIPO KW MTMA CARGA KM/AÑO T(años) KM 

10 309 40000 25000 120000 8-10 960000 

13 184 18000 9500 90000 10 900000 

15 294 40000 - 110000 6-8 660000 

17 309 40000 24000 120000 6-10 720000 

0C 309 44000 26250 100000 8-10 800000 
Tabla 7 Datos de referencia II 

Sin embargo, los catálogos no hablan de límites inferiores para los cuales se consideren 

anómalos los valores de las prestaciones de un vehículo. Esto será importante más 

adelante donde comprobaremos que ciertos vehículos no parecen cumplir con varias 

características tipo turismo en vez de tipo camión, pero que sin embargo no podremos 

desechar debido a este motivo. 

  



Desarrollo de una herramienta robusta para el cálculo de la movilidad del parque de vehículos 

Ricardo Sánchez Herrero  10468 33 

Con lo anterior podemos establecer nuevos límites superiores a partir de los cuales los 

datos atípicos se consideren erróneos, eliminando de la muestra aquellos registros y 

proporcionando información actualizada de la nueva muestra corregida.  

 kw mtma mmc km 

LS 550 50000 28000 990000 

Tabla 8 Límite Superior 

 C5 – Comprobación de los registros “no válidos” 

Todavía quedan numerosos registros con datos no válidos en alguna de las demás 

variables, los cuales habrá que observar y modificar o eliminar. Las funciones de 

exploración de datos nos permiten encontrar las posiciones de dichos valores con 

facilidad y suprimirlos. 

 

Tercera Etapa de cribado 

Para proseguir correctamente con esta tercera etapa de cribado, es necesario definir una 

serie de nuevas variables dependientes que nos ayudarán a localizar datos erróneos y 

que serán claves para eliminar o modificar dichos registros. 

Vamos a definir así las nuevas variables que nos ayudarán en el estudio: 

edad_itv Esta variable proporciona información acerca de la edad del 

vehículo a su paso por la ITV. Es meramente la diferencia entre las 

fechas de matriculación y de inspección del vehículo. 

 

ttranscurrido Esta variable nos indicará el tiempo transcurrido entre inspecciones. 

Al eliminar ciertos registros, esta variable considerará el tiempo 

transcurrido entre dos inspecciones válidas consecutivas. 

 

km_insp Esta variable indicará la cantidad de kilómetros recorridos por el 

vehículo entre dos inspecciones válidas consecutivas.  

 

 C6 – Edad del vehículo a su paso por la ITV 

Dado que existen casos en que la fecha de matriculación es posterior a la fecha anotada 

de alguna de las inspecciones, la aplicación de este criterio encontrará registros en que 

la variable edad_itv aparezca con valores negativos y por tanto suprimirlos 

 C7 – Tiempo transcurrido entre inspecciones positivo 

Un valor muy pequeño en los datos de esta variable, e incluso datos con valor negativo, 

proceden de inspecciones anteriores que fueron consideradas defectuosas o nulas. 

Debido a ello, el vehículo tuvo que ser sometido de nuevo a inspección y por tanto, 

existen registros que no deben ser considerados.  
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Por lo general, los camiones más antiguos deben someterse a inspecciones semestrales, 

mientras que los camiones más nuevos lo harán únicamente anual o bianualmente 

(ANEXO I – NORMATIVA DE FRECUENCIA DE PASO POR ITV) 

 C8 – Kilometraje creciente 

Que aparezca un número negativo en la columna de los kilómetros recorridos entre 

inspecciones tiene dos posibilidades: o bien una mala lectura del cuentakilómetros en 

alguna de ellas, o bien que las inspecciones aparecen desordenadas ( la cual queda 

descartada debido a que al alternar dos posiciones consecutivas entre registros se 

arrastra un desorden generalizado para los demás registros del vehículo)  

La primera posibilidad, a su vez, nos obliga a tener que decidir entre considerar erróneo 

el dato de KM en la propia fila, o considerar errónea la lectura del cuentakilómetros de 

alguna otra inspección. Esto provoca que el proceso de depuración en esta etapa sea 

lento y repetitivo. En FUTUROS ESTUDIOS se comentará la posibilidad de desarrollar 

un algoritmo que permita solucionar este problema. 

Así mismo, se han encontrado muchos casos en que, debido a la depuración de ciertos 

registros, la variable de los kilómetros recorridos entre inspecciones consideradas 

válidas adquiría valores demasiado elevados, provocando consigo también valores 

elevados de la movilidad. Para inspecciones realizadas en períodos de tiempo inferiores 

a 2 años, se impondrá también un límite máximo de km_insp de 200.000 km. Muchos 

de estos casos 
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4.2 ESQUEMA DE LA DEPURACIÓN 

 
Ilustración 3 Esquema de depuración 
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4.3 PROFUNDIDAD DE LA LIMPIEZA Y CONCLUSIONES 

 Profundidad de la depuración 

Dado que al principio contábamos con un total de 267326 registros (36 variables) y, que 

finalmente tras la depuración únicamente contamos con 13663 registros (24 variables), 

podemos hablar de una criba de cerca del 95% 

 
Ilustración 4 Profundidad de depuración 

Hay que señalar que, de cara a acelerar el proceso de depuración, los criterios 0, 1,2 y 3 

fueron aplicados en primer lugar (primera etapa de cribado) dado que permiten hacer la 

mayor reducción de la muestra y, de esta manera, los bucles de exploración que se 

hagan a partir de aquí requerirán menor tiempo de ejecución. 

Debido a que los criterios se aplican secuencialmente, la cantidad de registros 

eliminados aplicando cada uno de ellos muestra únicamente un valor relativo, ya que 

son datos que se eliminan posteriormente a cada cribado y no respecto a la muestra 

inicial. Es muy probable que ciertos registros que pudieran haber sido detectados 

mediante los posteriores criterios fueran eliminados mediante los anteriores. 

CRITERIO DESCRIPCIÓN DEPURACIÓN % dep 

C0 variables - - 

C1 clave no favorable 53645 20 

C2 registros duplicados - - 

C3 km ℝ 148265 55 

C4 Rangos Admisibles 358 0.1 

C5 Valores cero 49870 19 

C6 edad_itv > 0 15 0.01 

C7 ttranscurrido 47 0.01 

C8 km_inspecciones 761 0.2 

Tabla 9 Profundidad de criterios 
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Ilustración 5 Criterios de depuración 

 

 Errores encontrados en la tercera etapa 

La depuración más compleja y exhaustiva se realiza mediante el C8, el cual nos ayuda a 

detectar los casos en que existe una mala lectura del cuentakilómetros. Como se observa 

en el esquema de la depuración, este criterio supone depuraciones repetitivas pues, al 

ser “kilómetros recorridos entre inspecciones” una variable que depende de los registros 

previos, al suprimir cualquiera de ellos, la nueva variable debe ser recalculada en 

términos del inmediatamente anterior. 

Tras la primera revisión de la variable, observamos numerosos casos con “km_insp” 

menores o iguales que cero. Al abrir un datatable para revisar estos casos casos, se 

detectaron varios tipos de errores posibles, siendo diferentes para cada camión, por ello 

la criba de estos registros debe ser particular para cada caso. Todos ellos se deben a una 

mala anotación de los kilómetros totales recorridos en alguno de los registros 

disponibles del vehículo. 

- En la inspección previa: El valor negativo o cero en esta fila se debe a que la 

inspección anterior cuenta con una mala anotación del valor de los kilómetros 

recorridos hasta ese momento.  Para estos tipos de error lo aconsejable es 

suprimir el registro anterior a donde se encuentra el valor negativo de km_insp. 

 

- En la misma inspección: En estos casos es la propia inspección en que se detecta 

el error es la que cuenta con un valor extraño en la variable de km y por lo tanto, 

ese ese mismo registro el que debe ser eliminado 
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Ilustración 6 Errores encontrados 

Más adelante se comentará en el apartado de FUTUROS ESTUDIOS la posibilidad de 

modificar el valor de la variable km en vez de suprimir el registro completo, con el fin 

de obtener una base de datos más amplia. 

 Variables generadas durante el proceso 

Se muestra un ejemplo explicativo de las variables generadas durante el proceso con los 

registros disponibles de un vehículo tras la depuración: 

 
Ilustración 7 Variables generadas 

- Los registros aparecen ordenados en función de la fecha de inspección. Ahora sí 

que la variable correspondiente al “renumero_itv” muestra los registros 

ordenados consecutivamente. 

- La variable antiguedad indica los años de antigüedad que tiene el vehículo, es 

decir, se refiere a la fecha de matriculación del vehículo, siendo igual para todos 

los registros.  

- La variable inspección se refiere al tiempo que ha pasado desde que el vehículo 

se sometió a dicha inspección. 

- La variable ttranscurrido marca el tiempo que ha transcurrido entre una 

inspección y la siguiente.  
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- La variable km_insp indica la cantidad de kilómetros recorridos entre una 

inspección y la siguiente. Mientras que la variable movilidad_km considera esta 

diferencia de kilómetros recorridos en un período anual (km/año). 

 

Conclusiones de la depuración 

Es necesario remarcar que todo el proceso de depuración tuvo que ser repetido y 

modificado numerosas veces pues, tras la continuación de los siguientes apartados, fue 

cuando íbamos descubriendo errores que debían ser solucionados durante esta etapa. Es 

por ello que podemos hablar de defectos encontrados tras la depuración aún no 

habiendo aplicado todavía ninguno de las herramientas estadísticas para el estudio. Sin 

embargo, de carácter general, podemos extraer las siguientes conclusiones: 

- La mayor criba de registros se realizó inicialmente prescindiendo de las 

variables cuyos datos no válidos superaban el 85% y a su vez, suprimir de la 

base de datos aquellos registros de las demás variables que contuviesen algún 

dato NA.  

La primera vez que se decidió aplicar una depuración a la base de datos, se 

supuso que el porcentaje crítico ideal debía situarse en torno al 75%. Este 

porcentaje nos dejaba una base de datos más extensa en cuanto a cantidad de 

registros pero con menor número de variables. Sin embargo, una vez terminado 

todo el estudio estadístico, nos dimos cuenta de que había variables que 

estábamos descartando que pudieran tener una alta correlación en el estudio. Es 

por eso por lo que se decidió contar con un porcentaje mayor y repetir el proceso 

exactamente igual, encontrando que la variable kw es considerada relevante. 

 

- Inspecciones con clave defectuosa o nula requieren la repetición de la inspección 

en un corto período de tiempo. Debido a ello, prácticamente todos los camiones 

contaban con un gran número de registros que no debían ser tenidos en cuenta 

para el estudio. 

 

- Cualquier error de la base de datos original correspondiente a fechas o 

kilometraje influye muy negativamente en el estudio pues reduce drásticamente 

la cantidad de registros limpios disponibles. 

Es importante tener claro también que, temporalmente hablando, contamos con 

una base de datos antigua cuyos registros son todos anteriores a septiembre de 

2015.  

 

- La generación de nuevas variables es muy útil a la hora de detectar estos 

defectos de lectura y otros errores no predecibles intuitivamente. 

De igual manera, el haber iniciado varias veces los apartados 5 y 6 con una base 

de datos errónea, nos ayudó a generar estas variables para detectar los posibles 

errores que se nos habían pasado. Es por esto que surgía constantemente la 

necesidad de tener que repetir la depuración una y otra vez. 
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- A pesar de haber limpiado la muestra mediante los criterios anteriores, más 

adelante comprobaremos que existen datos anómalos en alguna de las variables 

que deberemos analizar, comprobar y decidir entre aceptar o depurar. 

 

Propuesta Alternativa de Depuración 

Al inicio de la depuración se comentó que existían ciertas variables con demasiados 

registros no válidos. Esta opción propone como alternativa en la depuración de datos 

seleccionar un menor número de variables (contar por ejemplo con aquellas que 

contenían menos de un 75% de datos no válidos), obteniendo sin embargo un mayor 

número de registros cuyos datos se consideren válidos. Entre las variables que se vieron 

afectadas aparecen: “kw”, “mtma”, “mmc”. Tras la prosecución con la base de datos 

anterior (camiones1_nuevo) y la introducción de todas las variables en la herramienta 

randomForest para comprobar cuales de estas variables tenían mayor importancia en el 

estudio de la movilidad, se obtiene que estas tres variables se consideran de carácter 

importante, y por lo tanto no prescindible, a la hora de correlacionarla con los km 

recorridos por los camiones. Además, intentando encontrar patrones de comportamiento 

entro los tipos de camiones y agrupando dichos vehículos en grupos diferentes en 

función de sus prestaciones, encontramos que las tres variables mencionadas 

anteriormente juegan así mismo un papel fundamental en esta clasificación. 

Podemos concluir que no interesa prescindir de dichas variables a pesar de que el total 

de registros válidos con los que contar sea mucho mayor. En el apartado de futuros 

estudios, se hablará de la posibilidad de desarrollar algoritmos que consigan 

proporcionar datos válidos predictivos que puedan sustituir a los datos no válidos (o no 

disponibles) en estas variables, de cara a contar con un mayor número de registros en la 

base de datos y no tener que prescindir de dichas variables.  

Así mismo se propone que, al establecer los rangos admisibles para las prestaciones o 

los kilómetros recorridos, establezcamos un valor del límite inferior a partir del cual los 

vehículos se consideran exclusivamente camiones. Pero al disponer de tanta variedad de 

grupos del tipo de camión y no mayor información acerca del tipo de vehículo no 

podemos establecer ninguno de estos valores inferiores. 

En cualquier caso se planteó también la posibilidad de aplicar los criterios de 

depuración en un orden distinto, de cara a observar el comportamiento de la muestra en 

cuanto a eliminación de registros. Curiosamente se llega al mismo orden de profundidad 

en la depuración total, es decir, se obtiene finalmente el mismo número de registros 

limpios que mediante la primera depuración. Sin embargo, el tiempo de ejecución es 

mucho menor en el primer caso que en este método alternativo. 
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5- ESTUDIO ESTADÍSTICO 

Esta parte del trabajo se centra en observar y analizar, de manera individual, cada una 

de las variables con las que vamos a trabajar, para proporcionar información acerca de 

ellas en un sentido más estadístico y descriptivo. Mediante la aplicación de una serie de 

técnicas podemos estudiar lo que ocurre con las variables y sus distribuciones en la 

nueva base de datos completamente depurada. 

Gracias a este apartado del estudio estadístico, hemos sido capaces detectar algunos 

errores que habíamos pasado por alto en la etapa de depuración y que tuvieron que ser 

tenidos en cuenta, obligando a redefinir nuevos criterios y a rehacer algunos pasos. Así 

mismo, el estudio estadístico de la muestra completamente depurada, nos sirvió para 

generar una serie de nuevas variables (en función de algunas de las ya existentes) que 

dividen la muestra en macro grupos y que nos ayudarán posteriormente a establecer 

otros niveles complementarios de comparación y representación en los gráficos de 

exploración. 

5.1 ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE LA NUEVA MUESTRA 

Partiendo de la base de datos obtenida, “camiones1_nuevo”, comenzamos este estudio 

estadístico con un total de 24 variables y un total de 13663 registros, los cuales 

pertenecen a 6013 vehículos distintos.  

Parece conveniente agrupar las variables en 4 categorías diferentes: 

MOVILIDAD TEMPORALES MATRICULACIÓN PRESTACIONES 

km antiguedad placa cilindrada 

km_insp inspeccion primera_matricula potencia_fiscal 

movilidad_km edad_itv jefatura tara 

 numero_itv marca_camion peso 

 renumero_itv tipo_camion plazas 

 ttranscurrido provincia mtma 

 fecha_inspeccion  mmc 

   kw 

 época región group 
Tabla 10 Agrupación de variables 

Según esta clasificación, pertenecen a la categoría de movilidad aquellas variables 

relacionadas con los kilómetros recorridos en algún marco temporal. Mientras que 

agruparemos dentro de la categoría de matriculación a aquellas que tienen que ver con 

datos propios acerca de la matriculación del vehículo, por lo que proporcionarán 

información menos estadística. Por su parte, las variables de la categoría temporal, 

hacen referencia a fechas, períodos de tiempo y orden temporal. En la última categoría 

encontramos las variables que de algún modo pueden relacionarse con las prestaciones 

del vehículo, incluyendo también en esta categoría la variable plazas. 
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No todas estas variables son independientes, puesto que, como se comentó 

anteriormente, algunas de ellas surgen como una necesidad (o bien de detector de 

errores o bien como variables útiles en la obtención de cierta información) y por tanto se 

trata de una combinación o derivación de alguna de las originales. Se trata de aquellas 

sombreadas con color naranja. En la tabla anterior también encontramos 3 variables 

sombreadas con color verde que hemos añadido posteriormente al estudio estadístico y 

que serán de gran utilidad más adelante.  Las variables región, época y group se crearán 

como proposición de agrupación de conjuntos (antigüedad, provincia y prestaciones, 

respectivamente). 

Antes de proceder con el estudio estadístico es necesario comentar que, dentro de esta 

base de datos denominada “camiones1_nuevo”, podemos distinguir tres tipos diferentes 

de registros en cada vehículo. Esta distinción es importante para entender 

posteriormente ciertos valores y relaciones: 

- Registros Tipo P. Se refieren al primer registro del vehículo disponible en la 

base de datos depurada, posterior a su primera matriculación. Estos registros 

serán los que cuenten con el valor más alto disponible en la variable 

renúmero_itv. 

 

- Registros Tipo U. Se refieren a la inspección que contiene el último paso del 

vehículo por la ITV, es decir, la que se corresponde con el último registro 

disponible de dicho vehículo, O lo que es lo mismo, aquella cuyo 

“renumero_itv” es igual a 1. 

 

- Registros tipo I: Referente a todas las inspecciones intermedias. Comprende 

todos aquellos registros del vehículo posteriores a la primera inspección. Serán 

los que marquen una tendencia más real de la movilidad y de otras variables. 

 

 
Ilustración 8 Registros disponibles 

En lo que se refiere a los registros tipo P, el valor que aparece en la variable 

ttranscurrido muestra el tiempo transcurrido entre la fecha de la primera matriculación 

y la fecha de dicha inspección. Para todos los vehículos, este valor será muy elevado 

puesto que, tras la depuración, el primer registro disponible (tipo P) en la nueva base de 

datos de cada vehículo no tiene por qué ser el primer registro real cuando se sometió a 

inspección por primera vez. Como se muestra en la imagen, estos registros provocan 

que aparezcan los valores más elevados en la variable de ttranscurrido, provocando 

también que la cantidad de kilómetros que ha recorrido el vehículo desde entonces 

(km_inps) sea elevada.  
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Además, van a existir casos en que dispongamos únicamente de un registro por 

vehículo. En consecuencia, este único registro disponible será tanto de tipo U, como de 

tipo P, por cumplir con ambas condiciones. Debido a ello, en todos estos casos, ese 

registro no se incluirá en las inspecciones tipo I para que el estudio estadístico resulte 

más fiable, pues no aporta información referente a variaciones de kilometraje o de 

tiempo si únicamente presenta un registro. A modo resumen se adjunta una tabla: 

 CAMIONES1_NUEVO U I P 

Nº Vehículos 6013 6013 3923 6013 

Nº de registros 13663 6013 7607 6013 

Nº de variables 29 29 29 29 
Tabla 11 Tipos de registros 

Todo lo anterior indica que de los 6013 vehículos disponibles para comenzar el estudio 

estadístico, tan solo 3923 de ellos contienen más de un único registro. A pesar de ello, el 

estudio estadístico se va a realizar sobre la base de datos depurada camiones1_nuevo, 

como se comentó anteriormente a no ser que se indique lo contrario. 

 

Categoría de Matriculación 

 Tipo de vehículo 

Según la columna correspondiente a esta variable y, como ya se comentó en el apartado 

Especificaciones de algunas variables, podemos encontrar 15 tipos diferentes de 

vehículos: 

Cód. Nº Tipo de Vehículo Cód. Nº Tipo de Vehículo 

10 211 Camión articulado 18 6 Camión articulado taller 

11 41 Articulado plataforma 19 60 Articulado para cantera 

12 183 Camión articulado caja    

13 72 Camión articulado furgón 1A 463 Camión articulado caravana 

14 50 Articulado botellero 1C 264 Articulado hormigonera 

15 51 Camión articulado cisterna 1D 3657 Camión basculante 

16 8 Camión articulado jaula 1E 379 Camión tipo grúa 

17 114 Articulado frigorífico 1F 454 Camión contra incendios 
Tabla 12 Tipos de camión 

Según se puede observar en la tabla anterior, existen tipos en la cantidad de vehículos 

que aparecen es muy baja, como son el tipo taller o tipo jaula, en los cuales tenemos 

menos de 10 vehículos. Mientras que, por su parte, el tipo de vehículo más frecuente es 

el de los camiones basculantes, llegando a encontrar más de 3500 vehículos. Esta gran 

diferencia en la cantidad de vehículos disponibles según su tipo, va a causar unos rangos 

muy amplios cuando intentemos relacionarlo según otras variables. 

De manera más visual podemos representarlos según los porcentajes: 
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Ilustración 9 Tipos de camiones 

 Jefatura de inspección y Provincia de matriculación 

Ordenando de menor a mayor las provincias según la cantidad de vehículos 

matriculados (Siendo las provincias 8 y 28, Barcelona y Madrid respectivamente). 

Podemos encontrar también los nombres correspondientes a cada código de provincia y 

jefatura en el ANEXO IV – CÓDIGOS: PROVINCIA y JEFATURAS. 

provincia 52 51 16 31 5 19 26 34 1 42 23 13 2 

cantidad 1 15 16 24 30 30 31 32 35 36 36 44 45 

provincia 40 47 10 22 25 37 49 14 44 24 4 20 21 

cantidad 46 46 52 54 54 55 60 64 66 67 69 72 72 

provincia 45 18 11 32 6 12 39 9 17 27 50 43 33 

cantidad 72 73 74 84 85 90 96 99 100 102 107 115 128 

provincia 29 46 48 38 36 35 3 41 15 30 7 8 28 

cantidad 129 130 133 144 159 167 188 191 192 214 227 755 1007 
Tabla 13 Provincias 

Se propone un esquema de estratificación para la provincia de matriculación según se 

indica en la siguiente imagen, de modo que podamos incluir en una misma región varias 

provincias de matriculación. 
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Ilustración 10 Esquema estratificación 

Región Zona Provincias Cantidad % 

R1 

Andalucía + 

Canarias  + 

Ceuta 

4, 11, 14, 18, 21, 23, 

29,35, 38, 41, 51, 52 
1035 17.21 

R2 Las dos Castillas 
5, 6, 9, 10, 13, 16, 19, 24, 

34, 37, 40, 42, 45, 47, 49 
770 12.8 

R3 Com. Madrid 28 1007 16.7 

R4 Este + Baleares 2, 3, 6, 30, 46 804 13.3 

R5 Cataluña 8, 17, 25, 43 1024 17 

R6 
Noroeste + 

Asturias 
15, 27, 32, 33, 36 665 11 

R7 Zona Norte 1, 12, 20, 26, 31, 39, 48 481 7.9 

R8 Aragón 22, 44, 50 227 3.7 
Tabla 14 Estratificación 

Para una pequeña porción de tabla como la que se muestra, encontramos que los 

vehículos, a pesar de estar matriculados en una provincia, no pasan su inspección 

siempre en la misma jefatura: 

 

Ilustración 11 Provincia - Jefatura 
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 Fecha de la primera matriculación: 

Se la distribución de los años de primera matriculación de los vehículos, Siendo los más 

comunes los matriculados en los años 2006, 2007 y 2011. 

 

 
Ilustración 12 Histograma primera matriculación 

La distribución anterior nos hace plantearnos una nueva división de los vehículos en 

función del año de su primera matriculación, distinguiendo tres épocas de 

matriculación: 

año matriculación época cantidad vehículos % 

previa a 2005 Antiguos 139 2.3 

[2005, 2010]  Normales 3179 52.8 

posterior a 2010 Modernos 2695 44.8 
Tabla 15 Año matriculación 

Esto nos permitirá posteriormente relacionar las demás características representándolas 

en los diagramas, añadiendo una tercera correlación en función de esta nueva sub 

clasificación. 

Categoría temporal 

Como es previsible, la antigüedad seguirá una distribución similar al que podemos 

observar en el histograma referente a la fecha de la primera matriculación. Para analizar 

correctamente esta variable, debemos ser cuidadosos y considerar únicamente un 

registro por vehículo, dado que su antigüedad no varía independientemente del registro 

del que se trate. 

En el tiempo transcurrido entre inspecciones, encontramos también el correspondiente a 

los registros tipo P. En estos casos, este tiempo es el teórico transcurrido desde primera 

matriculación hasta el primer paso del vehículo por inspección. Valores altos en harán 

desviarse este valor respecto de la media y por encima. 
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Cabe remarcar de nuevo que el archivo de datos recibido contiene toda la información 

previa a septiembre de 2015 y todas las conclusiones obtenidas se refieren al marco 

temporal analizado como si estuviéramos a dicha fecha. 

 Resumen general de las variables 

 

 

Ilustración 13 Resumen variables temporales 

 Distribución 

 

 

Ilustración 14 Diagramas variables temporales 
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El caso de las variables correspondientes al orden de los registros podemos analizarlo 

por separado. Aportamos un ejemplo de cómo se genera la nueva variable renumero_itv, 

que nace a raíz de eliminar algunos registros y reenumerar los que permanecen. De este 

modo un vehículo que inicialmente contuviese 6 registros en la base original, contaría 

únicamente con 3 en la nueva base depurada. 

numero_itv renumero_itv 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

- 

1 

- 

2 

3 

- 
Tabla 16 Renumero itv 

La siguiente tabla muestran el número de vehículos que existen en función de la 

cantidad de registros: 

 

Ilustración 15 Renúmero ITV 

Se proporciona también una tabla con los valores de la mediana de las variables para 

cada uno de los tres macro grupos definidos anteriormente en función de la época de 

matriculación: 

fecha 1ª matr  Antig. Edad_itv ttranscurrido renúmero_itv 

previa a 2005 Antiguos 14.26 11.5 0.95 3 

[2005 – 2010] Normales 8.46 6.46 1.06 2 

posterior a 2010 Modernos 4.11 2.25 1.22 1 
Tabla 17 Resumen temporal 

 Interpretación de la información extraída 

 

- Las tablas correspondientes al “número_itv” muestra cómo vamos perdiendo 

registros reales de algunos vehículos. Esto puede ser debido a que las 

inspecciones más antiguas incluyen más fallos de anotación y/o lectura de los 

datos que las más recientes, y por tanto se corresponden con registros que 

debieron ser eliminados. 

- A pesar de que encontremos la existencia de “casos extraños” en las variables 

temporales, la observación detenida de ellos desveló que no se trataba en 

absoluto de casos erróneos, sino que en ciertos camiones llegamos a contar con 

un gran número de registros y, tras la primera depuración, se perdieron algunos 

de los registros intermedios, provocando que alunas variables ficticias como 

“tiempo transcurrido entre inspecciones” presenten valores tan elevados. 
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Debido a esto, las inspecciones que posteriores a la depuración de la muestra 

original se consideran consecutivas en el archivo, no lo son realmente en un 

marco temporal. 

- La mayoría de camiones en circulación (Q3) tiene una antigüedad menor de 9 

años, llegando a existir casos de hasta 32. Según la clasificación en función de la 

época de matriculación, podemos observar como los “antiguos” apenas ocupan 

el 2.3% de la muestra. 

- Algo similar ocurre con la variable de inspección. La mayoría de registros de 

que se dispone se corresponde con inspecciones bastante recientes (menos de 

cuatro años), llegándose a encontrar registros de incluso hace 10 años. 

- En la tabla proporcionada de clasificación por grupos de vehículos según época 

de matriculación, se observa perfectamente como varía la mediana de cada 

variable en función de la época de matriculación. Encontrando que el tiempo 

transcurrido entre inspecciones es previsiblemente más corto cuanto más antiguo 

es el vehículo. 

 

Categoría de prestaciones 

De igual modo a como ocurría con la variable antigüedad, para las prestaciones 

necesitaremos únicamente un único registro de cada vehículo para realizar el estudio 

estadístico, siendo exactamente igual las prestaciones del mismo en cada uno de los 

demás registros. 

 Resumen general de las variables 

 

Ilustración 16 Resumen prestaciones 

Sin embargo, al ser la variable plazas una variable con valores discretos, en realidad el 

resumen anterior no proporciona información exacta. La exploración individual del 

número de plazas de los vehículos nos aporta lo siguiente: 
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plazas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

vehículos 9 2038 2771 331 310 383 158 7 6 
Tabla 18 Plazas 

 

Ilustración 17 Nº de plazas 

Para observar de manera visual como se organizan los distintos tipos de vehículos según 

el número de plazas homologadas, mostramos el siguiente diagrama: 

 Distribución 

En primer lugar los histogramas para cada una de las variables de prestaciones nos 

aportan lo siguiente: 
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Ilustración 18 Diagramas prestaciones 

 

 Correlaciones entre variables 

Para las variables pertenecientes a las prestaciones, podemos observar una alta 

correlación (y positiva) entre todas ellas, excepto para las relaciones con el número de 

plazas. Hablaremos en más profundidad de la correlación y la interpretación de estos 

diagramas en el apartado Caracterización de una relación bivariable. 

 
Ilustración 19 Correlaciones prestaciones 
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Ilustración 20 Correlaciones representadas 

 

 Interpretación de la información obtenida 

 

- Como podemos observar en el diagrama circular, por lo general los vehículos 

cuentan con dos o tres plazas. Los vehículos que cuentan con distinto número de 

plazas aparecen con menor frecuencia en esta base de datos y se corresponden 

con aquellos camiones tipo caravana, furgonetas, incendios...  

- La existencia de tantos tipos de camiones y de tan distintas características 

temporales, hace que todos los histogramas aparezcan muy repartidos, 

presentando un amplio rango de prestaciones. Lo más característico de todo este 

estudio se aprecia en los valores mínimos de cada una de las variables. 

- Encontramos normalmente mayor cantidad de vehículos (las barras más altas en 

los histogramas) en los rangos más bajos de prestaciones. 

- En la variable de potencia (kw) todavía encontramos intervalos con un número 

muy bajo de registros, tanto en los valores mínimos como en los valores 

máximos. Sin embargo no se considera un error de la base de datos pues en su 

momento ya se definieron los criterios de depuración en función de los valores 

de referencia y, por tanto, se consideran valores de potencia dentro de lo 

esperado para algún tipo particular de vehículos. 

- Se observa una clara y alta correlación positiva entre todas las prestaciones de 

los vehículos, salvo con el número de plazas. Además, estas correlaciones son de 

tipo casi lineal. 

- Los histogramas de las variables peso y mtma siguen distribuciones similares. Al 

analizar en profundidad ambas variables comprobamos que prácticamente el 

96% de los registros coinciden, pudiendo llegar a ser consideradas la misma 

variable. 
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Ilustración 21MTMA vs PESO 

Categoría de movilidad 

Entre las variables dentro de la categoría de movilidad encontramos aquellas que se 

relacionan con la cantidad de kilómetros recorridos. Un estudio más profundo se 

dedicará posteriormente al análisis de la movilidad_km (referida a la cantidad de 

kilómetros anuales) 

 Resumen de las variables 

Para la muestra disponible encontramos el siguiente resumen estadístico: 

 

Ilustración 22 Resumen variables movilidad 

 Diagramas de dispersión 

 

Ilustración 23 Diagramas kilometraje 

 Interpretación de la información obtenida 

 

- A pesar de que algunos vehículos sitúan su kilometraje por encima de los 

900.000 km, encontramos que el 75% de ellos (Q3) apenas lo deja por debajo de 

los 150.000. La exploración muestra que no se trata de casos erróneos sino casos 

poco comunes pero correctos.  

Se comprobará más adelante la afectación que tiene esta variable con respecto a 

las prestaciones y a las de carácter temporal. 
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- El valor mínimo en la variable de los kilómetros totales recorridos es de 48. Por 

lo que este vehículo debió estar prácticamente inutilizado hasta su primera 

inspección. 

- La distribución de la movilidad indica que los vehículos recorren una media de 

18768 kilómetros al año. Mientras que los más normal es que recorran 21000 

antes de someterse a la siguiente inspección. 

- Por si solas estas variables no aportan suficiente información y no se considera 

relevante. 
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6- EXPLORACIÓN DE LA MUESTRA 

A diferencia de lo que ocurría en el análisis estadístico, dónde únicamente analizábamos 

cada una de las variables individualmente y su distribución por separado, en este 

apartado vamos a mostrar distintas relaciones que existen entre las variables disponibles 

de cara a establecer ciertos patrones de comportamiento. También, pretende responder 

una serie de preguntas que surgen cuando queremos entender estas relaciones entre las 

variables y la posible regresión que exista entre ellas: 

- ¿Qué tendencias se aprecian a medida que aumenta la antigüedad? 

- ¿Cumplen los vehículos con la normativa de periodicidad para pasar inspección? 

- ¿Existe algún colectivo que recorra más kilómetros que los demás? 

Es por ello por lo que recurriremos a a gráficos de dispersión multidimensionales, que 

aportarán de manera visual este tipo de información útil en cuanto a la correlación de las 

variables. 

6.1 RELACIONES CON EL TIPO DE VEHÍCULO 

La tabla siguiente incluye información sobre la cantidad de vehículos pertenecientes a 

cada grupo disponible en la base de datos depurada. Existen dos grupos (16 y 18) cuya 

cantidad de vehículos es demasiado baja y pueden provocar cierta incertidumbre a la 

hora de relacionar las variables. 
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Relación con respecto a los kilómetros recorridos 

Vamos a buscar algún tipo de relación entre los distintos tipos de vehículo y la cantidad 

de kilómetros recorridos. Es esperable encontrar que ciertos tipos de vehículos recorran 

más cantidad de kilómetros que otros, en función de su finalidad y del tipo de servicio al 

que se dediquen. 

 
Ilustración 24 KM totales - Tipo camión 

La recta horizontal de color rojo muestra la posición de la media de todo el colectivo 

(114600 km) 

 

Ilustración 25 Resumen Km/insp 

 Información extraída 

 

- La gran diversidad de tipos de vehículo presenta un amplio abanico de 

kilómetros recorridos. Para cada grupo encontramos valores atípicos (según R) 

alejados de la media. Observamos que el IQR para cada grupo también es 

diferente.  

- Llama la atención en grupo 18 perteneciente a los camiones tipo taller, que a 

pesar de contar con tan solo 6 vehículos es el que presenta un rango mayor. 

- La media de los kilómetros totales recorridos para todo el colectivo se sitúa en 

los 114600 km y la mediana se sitúa en los 76920. Esta desviación está causada 

principalmente por los valores máximos dentro de cada grupo que se alejan de lo 

teóricamente “más común”. Por eso se considera más real y fiable la mediana 

como medida de dispersión. 

- El grupo que más destaca por debajo es el 1F, correspondiente a los camiones 

contra incendios, los cuales recorren muchos menos kilómetros que el resto. 

- Los grupos que más destacan por encima en función de los kilómetros totales 

recorridos son los grupos 15,17, 18 y 1D. Que se corresponden con los grupos 
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articulado cisterna, articulado frigorífico, articulado taller y basculante, 

respectivamente. 

- Los intervalos tan amplios no nos permiten proporcionar una clasificación de 

grupos de camiones según los km recorridos. 

 

Relación respecto a las variables temporales 

Por un lado, pretendemos visualizar qué relación existe entre el tipo de vehículo y la 

antigüedad de este. Para ello, únicamente necesitaremos un único registro por vehículo 

(registro tipo U).  

 
Ilustración 26 Antigüedad - Tipo camión 

La recta horizontal de color azul muestra la posición de la mediana de todo el colectivo 

(5.9 años) 

 Interpretación de la información obtenida 

 

- Observamos que el grupo 1D es el que más valores “atípicos” presenta respecto 

al IQR. Esto no quiere decir que se trate de valores erróneos sino que este grupo 

presenta un alto rango de valores para las variables mostradas anteriormente. 

- Los grupos 1E y 1F, correspondientes a grúa y contra incendios, 

respectivamente, por lo general son los camiones más modernos, es decir, cuya 

primera matriculación es más reciente. 

- Salvo los camiones basculantes (1D), el resto de ellos tiene una antigüedad no 

superior a los 16 años. 

Relación con respecto a las prestaciones 

Partiendo de la base de datos depurada se pretende encontrar algún tipo de relación 

entre las prestaciones del vehículo y los tipos de camiones, con el fin de encontrar una 

clasificación por grupos. 
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En las gráficas siguientes se muestra la distribución de los datos según el tipo de camión 

y cada una de las prestaciones del mismo. La línea azul horizontal únicamente muestra 

la posición la media para cada una de las gráficas. 

 

 

Ilustración 27 Prestaciones - Tipo camión 

Observamos en los gráficos anteriores que para todos los tipos de vehículos, los rangos 

de cada una de las prestaciones son muy altos, pero que sin embargo, algunos tipos 

poseen distribuciones similares. Debido a ello, hemos elaborado una sub clasificación 

de los tipos de vehículos en función de sus prestaciones según los siguientes niveles: 

- Prestaciones bajas – P1 

- Prestaciones medias – P2 

- Prestaciones altas – P3 

Las variables más influyentes que vamos a seleccionar a la hora de dividir la muestra en 

función de las prestaciones son: la potencia (kw), la cilindrada y la tara. Dos de ellas 
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guardan relación con el tipo de motor, mientras que la otra tiene que ver con el peso 

propio del vehículo y sus componentes. Para poder llevar a cabo dicha clasificación 

vamos a recurrir a un parámetro ficticio generado a partir de multiplicar el coeficiente 

de importancia de las prestaciones seleccionadas (calculado a través de la herramienta 

Random Forest) por el valor de la mediana de cada variable según el tipo de camión 

(matriz PRESTACIONES[i,j]). A este parámetro lo llamaremos MED, y se define como: 

                                               

(Donde i es alguna de las variables seleccionadas, y j es el tipo de camión) 

 

Ilustración 28 Calculo MED 

De manera que los tipos de camión quedarían ordenados de manera creciente según este 

parámetro: 

 

Ilustración 29 MED ordenado 

La agrupación se va a realizar atendiendo a los grupos que cuenten con un MED 

próximo. A pesar de que se podían haber escogido otras variables para la influencia de 

las prestaciones, e incluso se podían haber seleccionado distinto número de grupos, esta 

clasificación parece agrupar correctamente los distintos vehículos según sus 

prestaciones.  

  P1 P2 P3 

Tipos de vehículos 

10 

13 

1A 

12 

16 

14 

11 

17 

1E 

1D 

18 

15 

1F 

19 

1C 

Cantidad de vehículos 1521 3714 778 
Tabla 19 Grupos - Tipos camión 
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Ilustración 30 Agrupación de camiones 

Para las tres variables mencionadas anteriormente, las cuales se han tenido en cuenta 

para esta clasificación, así como el número de plazas, obtendríamos las siguientes 

distribuciones: 

 
Ilustración 31 Grupos – Prestaciones 

 

 Cilindrada Tara Potencia Plazas Mtma Pot_fiscal Mmc 

P1 2800 2825 98 3 3500 16.3 2900 

P2 4461 5192 130 3 8500 21.55 5235 

P3 6374 10235 210 3 15000 31.4 10255 
Tabla 20 Resumen grupos prestaciones 

Por su parte, el grupo de bajas prestaciones (P1) es el grupo que más tipos de vehículo 

incluye, y es por ello que distribución presenta tantos datos atípicos fuera del IQR. Este 

grupo es el que muestra los valores más bajos en cuanto a cilindrada, tara, potencia... 

Por su parte, el grupo P2 muestra un IQR amplio para todas estas variables, 

manteniendo el valor medio se siempre comprendido entre el correspondiente a los 

grupos P1 y P3. Generalmente encontraremos en el grupo P3 aquellos vehículos con 

mayor valor en todas estas prestaciones. En cuanto al número de plazas, encontraremos 

por lo general vehículos de entre 2 y 4 plazas. 
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6.2 CORRELACIÓN Y REGRESIÓN ENTRE OTRAS VARIABLES 

Vamos a analizar más detenidamente una serie de comportamientos multivariables que 

se consideran importantes en este estudio:  

 Época - Grupos - Km_insp 

 
Ilustración 32 Diagramas relaciones I 

Se ha decidido plasmar en el gráfico la relación existente entre la antigüedad de los 

vehículos y los kilómetros que recorren entre inspecciones. Para ello, hemos empleado 

todos los registros tipo I, separando cada uno de los grupos de vehículos en función de 

sus prestaciones (Bajas, Medias, Altas) y hemos añadido una curva de regresión no 

lineal de las dos variables principales implicadas (km_insp & antiguedad), separada por 

colores para remarcar la diferencia de época de los vehículos implicados.  

La lectura correcta del gráfico anterior nos aporta la siguiente información: 

- Podemos comprobar cómo la sombra de los puntos en cualquiera de los tres 

grupos de prestaciones sufre una reducción a partir de los 10 años de antigüedad, 

donde empezamos a contar con menos vehículos de tipo antiguo. Para los del 

grupo P1, el máximo de antigüedad se encuentra en los 15 años, mientras que 

los del grupo P2 llegan hasta los 20, y los del grupo P3 hasta 34 años. 

- En cualquiera de los tres grupos de prestaciones, las curvas de regresión 

muestran la variación que sufren los kilómetros que recorren los vehículos entre 

inspecciones en función de su antigüedad, alcanzándose un máximo para los tres 

grupos en los vehículos de tipo moderno, con una antigüedad próxima a los 5 

años (o lo que es lo mismo, para aquellos matriculados en torno a 2010). 

Posterior a este máximo, vemos como va cayendo la curva a medida que los 

vehículos son más antiguos, llegándose al mínimo de km_insp a la par que se 

alcanza el máximo de antiguedad. 
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 Km totales - Grupo – Época 

Para aquellos registros tipo U, decidimos plasmar en un gráfico la relación existente 

entre las variables comentadas. Contamos en el eje de abscisas la cantidad de kilómetros 

totales recorridos por los vehículos, y en el eje de ordenadas la densidad de población de 

vehículos que cumplen la característica X; separados en tres gráficos diferentes en 

función de la época de matriculación del dibujo. Un tercer nivel nos permite comparar 

dicha evolución atendiendo al grupo de prestaciones. 

 
Ilustración 33 Diagramas de relaciones II 

- La densidad de vehículos de altas prestaciones, en color azul, sufre una caída 

muy brusca en torno a los 25.000 km (para todas las épocas de matriculación). 

Los vehículos antiguos son los que muestran un kilometraje más limitado, pues 

apenas llegan a los 75.000 km recorridos. Mientras que los normales y 

modernos, aunque en raras ocasiones, sí que logran superar los 100.000 km. En 

vista de la distribución de la densidad de este grupo podemos considerarlos 

como los de menor recorrido. 

- La densidad de vehículos de bajas prestaciones, en color rojo, muestra una 

tendencia prácticamente contraria a lo que ocurría con los vehículos del grupo 

P3. Observamos cómo este grupo muestra una mayor densidad de vehículos con 

gran recorrido de kilómetros (para cualquier época de matriculación), sufriendo 

su caída menos pronunciada que antes en torno a los 90.000 km. Por lo que 

podemos considerar este grupo de alto recorrido. 

- Por su parte, los vehículos de prestaciones medias, en color verde, mantienen 

una postura intermedia con respecto a los otros dos grupos de prestaciones (para 

cualquier época de matriculación). La caída, menos brusca que para cualquier 

otro grupo, se produce en torno a los 60.000 km totales. 
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 Época – Año inspección – Ttranscurrido 

 
Ilustración 34 Diagramas de relaciones III 

La nube de puntos muestra perfectamente la distribución de los datos considerando el 

tiempo transcurrido entre inspecciones en función de la antigüedad de los vehículos.  

- No debemos fijarnos por individual en los puntos aislados, independientemente 

del color que tengan. Pues a pesar de mostrar, en algunos casos, tiempos por 

encima de los 6 años, esto no se refiere a error, sino únicamente a algún registro 

del vehículo. 

- Lo más característico es que encontramos 3 zonas horizontales de mayor 

acumulación, correspondientes a las inspecciones semestrales (ttrasncurrido = 

0.5 años), anuales (ttrascurrido = 1 año) y las bienales (ttranscurrido = 2 años). 

Esta acumulación de registros provoca que la curva negra representativa de la 

relación muestre una tendencia descendente a medida que aumenta la antigüedad 

de los vehículos. 
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6.3 ESTUDIO DE LAS INSPECCIONES NO FAVORABLES 

Como ya vimos en el apartado CRITERIOS Y ETAPAS DE DEPURACIÓN, según el 

criterio 1, tuvimos que prescindir de todos aquellos registros cuya clave fuese negativa 

o desfavorable. Esto es debido a que dichos registros se correspondían con inspecciones 

que debieron ser repetidas debido a la existencia de algún defecto. A pesar de que no se 

considere una tarea implícita en el desarrollo de este proyecto, en este apartado vamos a 

analizar qué es lo que ocurre con estas inspecciones no favorables y a tratar de 

proporcionar algunas conclusiones. 

Según el archivo original, la clave de la inspección nos aportaba la siguiente 

distribución de los registros: 

CLAVE RESULTADO ITV Cantidad registros 

N Negativo 812 

D Desfavorable 52833 

F Favorable 213681 
Tabla 21 Clave de inspección 

Para las inspecciones con clave “negativa” o “defectuosa”, es decir, no favorable, se 

detectan los siguientes grupos de defectos (ordenados de menor a mayor según la 

cantidad de registros que aparecen): 

GRUPO DE DEFECTO nº registros 

“Acondicionamiento interior” 602 

“Identificación” 998 

“Emisiones contaminantes” 1169 

“Motor y transmisión” 1220 

“Dirección” 3261 

“Ningún defecto” 3543 

“Acondicionamiento exterior, carrocería y chasis” 5385 

“Otros” 5642 

“Ejes, ruedas, neumáticos y suspensión” 6397 

“Alumbrado y señalización” 8348 

“Frenos” 17080 
Tabla 22 Grupos de defectos 

Es decir, el mayor número de inspecciones no favorables se debe a diversos problemas 

de freno, seguido de problemas de alumbrado y señalización. En el mismo archivo 

original se dispone a su vez de una columna adicional para la descripción del tipo de 

defecto que aporta información descriptiva más exacta dentro de cada grupo de 

defectos. 

Exploración completa 

Nos preguntamos si existe algún tipo de relación entre dichos grupos de defectos y 

alguna otra variable, como puede ser: la jefatura de tráfico donde se registraron, la 

antigüedad del vehículo, el tipo de camión en que se detectan y sus prestaciones. 
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 Defectos - Jefaturas 

 
Ilustración 35 Jefaturas 

La imagen anterior muestra la cantidad de inspecciones defectuosas que se tienen en 

función de cada una de las jefaturas de tráfico. Se puede observar que donde se detecta 

mayor número de registros con inspecciones desfavorables son en Madrid y Barcelona. 

Lo cual tiene sentido pues son las ciudades con mayor cantidad de vehículos 

matriculados. 

 Año de inspección – Época - Prestaciones 

En el eje de abscisas contamos con el año en que se realiza la inspección, mientras que 

en el eje de ordenadas contamos la cantidad de registros que aparecen de inspecciones 

no favorables. Una tercera dimensión, representada a través del color, se ha añadido en 

función de las prestaciones del tipo de vehículo (bajas, medias y altas).  

 
Ilustración 36 Diagramas relaciones IV 

Podemos ver como la cantidad de inspecciones no favorables va aumentando 

exponencialmente a medida que pasan los años. Esto se puede deber a dos causas:  

- Por un lado, la cantidad existente de vehículos matriculados crece también con 

los años y por tanto aparece una mayor acumulación de registros en los años 

más recientes.  
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- Por otro lado el gráfico también sugiere que a medida que el tiempo avanza, las 

estaciones ITV cuentan con mejores dispositivos y máquinas para la detección 

de defectos y que, por tanto, la ITV puede ser considerada más moderna, precisa 

y segura.  

Atendiendo al color de las barras, los vehículos de prestaciones más altas (en color azul, 

los que tienen mayor cilindrada, potencia y tara) son, de los tres grupos de vehículos, 

los que menos defectos presentan en sus registros a su paso por las ITV, mientras que 

los de prestaciones medias (en color verde), los que más. 

Separando los gráficos correspondientes a cada una de las épocas de matriculación 

(antiguos, normales y modernos), confirmamos las dos hipótesis remarcadas 

anteriormente: 

 
Ilustración 37 Diagramas relaciones V 
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7- ESTUDIO Y ESTIMACIÓN DE LA MOVILIDAD 

Recordamos que nuestra variable de movilidad es ficticia y se define como la cantidad 

de kilómetros recorridos por los vehículos en un período temporal de un año y, por 

tanto, se calcula como el cociente los kilómetros recorridos entre inspecciones 

(consecutivas según la base de datos depurada) divididos entre el tiempo transcurrido 

entre las mismas. Es de esperar que valores altos de este variable se asocien con 

aquellas inspecciones realizadas en cortos períodos de tiempo. No tiene porque indicar 

un error dado que únicamente se trata de una variable orientativa. 

Este apartado pretende responder también a una serie de preguntas que nos planteamos 

cuando hablamos sobre la movilidad del colectivo. Entendiendo la movilidad como la 

cantidad de kilómetros que recorren los vehículos en un período de un año: 

- ¿Qué variables influyen más en la movilidad? 

- ¿Existen distintos rangos de movilidad en función de ciertas características? 

- ¿Se puede extraer previsiones de exposición? 

 

 Análisis de la distribución de la movilidad 

Es previsible que dentro de todo el colectivo no todos los vehículos tengan el mismo 

comportamiento de kilómetros recorridos anualmente. Aprovechándonos de los macro 

grupos de clasificación extraídos anteriormente, en función de la época de matriculación 

y del grupo de prestaciones, vamos a aportar un gráfico que muestre la densidad de 

población de la variable movilidad. 

 
Ilustración 38 Densidad población movilidad 

A pesar de haber extraído una base de datos perfectamente depurada, se puede 

comprobar cómo la naturaleza de las curvas anteriores adquiere valores muy irregulares 
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para ciertos vehículos. Únicamente el grupo perteneciente a la matriculación “normal” 

sigue patrones de comportamiento regular para cualquiera de los tres grupos de 

prestaciones. 

Esto confirma también lo que se apreció en el estudio estadístico de la base de datos ya 

depurada, camiones1_nuevo, sobre la influencia que tienen los vehículos cuyas 

características se alejan de los intervalos más generales. Para poder realizar un estudio 

correcto sobre la cantidad de kilómetros anuales recorridos y generar patrones de 

comportamiento, será necesario reducir la muestra y contar únicamente con una porción 

homogénea que cumpla ciertas condiciones: 

 
Ilustración 39 Diagramas relaciones VI 

 

- Cantidad de Registros: algunos de los vehículos, como ya vimos cuando 

hablamos de los tipos de registros, únicamente cuentan con un único registro. 

Necesitamos que todos los vehículos con los que contemos para el estudio 

posean varios registros, de modo que podamos hablar de variaciones de 

kilometraje y variaciones temporales entre ellos. 

- Rangos Antigüedad: Incluir vehículos de distintas épocas de matriculación, en la 

cual una de ellas provoca tanta dispersión, tampoco es interesante de cara a 

obtener patrones de comportamiento de todo un colectivo. Descartaremos los 

vehículos con más de 20 años de antigüedad. 

- Km/año: Se prefiere que todos los vehículos que comprendan esta nueva 

muestra cumplan con un máximo y mínimo de kilometraje anual. Pues, aunque 

mayor cantidad de kilómetros al año no signifique error, si que presenta 

alteración para la movilidad general del colectivo. Así como que no interesa 

incluir en el estudio de la movilidad registros de vehículos que por ciertos 

motivos no se encontrasen en servicio durante un tiempo. 
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- Ttranscurrido: Como podemos ver, los casos más extremos de movilidad 

coinciden también con casos extremos del tiempo transcurrido entre 

inspecciones. Éstos no son motivo de error, sino que inducen a irregularidades 

dentro del colectivo y tampoco interesan para el estudio. 

  

A esta porción de la muestra de la base depurada con la que procederemos a realizar el 

estudio de la movilidad la llamaremos CAMIONES_M.   

 
Ilustración 40 Porción de la muestra 

 

7.1 ÁRBOLES DE DECISIÓN 

Ahora sí que analizaremos la repercusión que tienen las demás variables sobre la 

movilidad (km/año). Para ello, en los siguientes apartados, emplearemos las funciones 

“R-part” y “RF” y extraeremos conclusiones sobre la importancia de afectación. Los 

paquetes disponibles para aplicar estas funciones pueden ser descargados directamente 

en el software o a través de la página web [14]. 

Función Random Forest 

La importancia de las variables sobre la movilidad también se puede obtener mediante 

la función randomForest de dos maneras distintas. 

Por un lado, la disminución del poder predictivo, medido en términos de error 

cuadrático medio, resultante de permutar aleatoriamente los valores de la variable de 

entrada mientras se mantienen fijos los demás. Y por otro lado, mediante los aumentos 

de homogeneidad conseguidos en las particiones asociadas a la variable de entrada, 

medidos en términos de disminución de la variabilidad (o impureza del nodo). 
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Ilustración 41 Orden de importancia 

 

 
Ilustración 42 Arbol RF - Error 

Observamos que para un número de árboles cercano a 500 obtenemos una asíntota 

horizontal del error predictivo, lo que supone que el número de árboles elegido es 

correcto. El orden de jerarquía de las variables mediante esta herramienta: 
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Función R-part 

 Arbol 

Para evitar que el árbol generado por R sea demasiado grande y complejo, establecemos 

unos valores adecuados de los parámetros: minsplit = 35, cp = 0.0065. Por lo que el 

árbol que observamos es tan solo una poda del árbol completo. 

 
Ilustración 43 Arbol Rpart 

Como se puede observar en la imagen siguiente, un cp (factor de costo-complejidad) de 

0.0065 es suficiente para que el error relativo permanezca constante y por tanto, 

considerar este valor adecuado para el parámetro que R nos deja configurar en el árbol. 

 
Ilustración 44 Cp - Rpart 

 Interpretación del árbol 

La variable plazas aparece en el primer nodo del árbol (nivel superior) y el consecutivo 

a su izquierda (respuesta afirmativa), por lo que su importancia es muy elevada. A pesar 

de ello, esta variable no vuelve a general una ramificación del árbol hasta niveles muy 

inferiores y por eso, es predecible que su importancia decaiga. Por el contrario, 

variables como tara, y potencia fiscal, a pesar de ocupar niveles más secundarios, 
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provocan un mayor número de divisiones a lo largo de todo el árbol y por lo tanto, su 

importancia también será considerable.  

Esta lectura del árbol confirma en gran medida la propuesta que ofrece RF sobre la 

importancia de afectación de las demás variables sobre la movilidad. Con una 

profundidad de análisis mayor podemos seguir extrayendo cierta información: 

 Niveles e importancia 

 

- PRIMER NIVEL 

La variable en la que comienza la bifurcación es plazas. En la realidad, este parámetro 

no puede mostrar valores decimales, pues se trata de una variable discreta y únicamente 

conoce de números enteros. Esta división sitúa a la izquierda aquellos vehículos con un 

número de plazas mayor que 2, y entre éstos, volvemos a encontrar una nueva división. 

Los vehículos de tres plazas, presentan movilidades típicas de 17640 km/año (en el 

árbol completo observamos variaciones de entre 16000 hasta 24000 km/año en función 

de otras variables como pueden ser la inspección); mientras que aquellos vehículos de 4 

plazas o más, presentan movilidades típicas de 12800 km/año. 

- SEGUNDO NIVEL 

Se establece una segunda división para camiones con antigüedad de 3.8 años. La rama 

derecha conduce al nodo del siguiene nivel (ocupado por la mtma) a aquellos vehículos 

menos antiguos, mientras que la rama izquierda nos lleva a un nodo ocupado por la 

potencia_fiscal para los vehículos más antiguos. 

- TERCER NIVEL 

Siguiendo por la rama izquierda del nivel anterior, de vehículos más antiguos de 3.8 

años, encontramos una división de vehículos para una potencia fiscal de 16.86 CVF. 

Aquellos con una potencia fiscal menor que esa cifra, presentan una movilidad de 11900 

km/año. Mientras que los que poseen una potencia fiscal mayor, se subclasificarán en 

función de la edad_itv. 

Por otro lado, siguiendo por la rama derecha del árbol del segundo nivel, de vehículos 

cuya primera matriculación es más reciente de hace 3.8 años, encontramos una división 

de los camiones para una mtma de  9900 kg. Aquellos con una mtma inferior a esa cifra, 

presentan una movilidad de 7516 km/año. Mientras que para valores de mtma 

superiores, la movilidad de los vehículos varía en función de otras prestaciones (kw y 

mmc). 

- CUARTO NIVEL 

En un cuarto nivel de clasificación aparecen otras variables relativas a edad_itv, tara y 

kw. Presentando movilidades muy diferentes en función de muchas otras características. 
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A partir de este nivel es difícil seguir categorizando debido a la mayor cantidad de 

subdivisiones que aparecen. 

Las características de los vehículos que cuenta con los mayores y menores índices de 

movilidad según los datos del árbol anterior son: 

KM/AÑO 
CARACTERÍSTICAS 

PRINCIPALES 

CARACTERÍSTICAS 

SECUNDARIAS 

62400 
plazas < 3 

antigüedad > 3.8 

potencia fiscal > 33.53 

tara < 8212 

7516 
plazas < 3 

antigüedad < 3.8 

mtma < 9900  

Tabla 23 Tabla movilidad Rpart 

Importancia general de las variables 

 

MÉTODO EMPLEADO IMPORTANTES Secundarias 

RPART 

plazas 

antigüedad 

tara 

potencia fiscal 

mtma 

edad_itv 

mmc 

kw 

RANDOM FOREST 

Plazas 

antigüedad 

kw 

tara 

mmc 

inspección 

peso 

edad_itv 
Tabla 24 Importancia variables 

 Dependencia con las variables más importantes 

Para las variables más importantes consideradas: plazas, tara, kw, antigüedad, edad_itv, 

potencia_fiscal. Vamos a observar qué es lo que ocurre con la variable movilidad y su 

dependencia respecto a estas variables mediante los gráficos de dependencia obtenidos a 

través de la herramienta RF. Los cuales nos indican cómo se prevé la variación de la 

movilidad en función de la variable considerada, permaneciendo constantes las demás. 
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Ilustración 45 Dependencia parcial 

- Es importante fijarse en la pequeña influencia que se prevé que tenga cada una 

de las variables por separado, pues la variación total de la movilidad que existe 

en cada uno de los gráficos, independientemente de los demás, apenas está en 

torno a 3000 km anuales. Esto también muestra como las tendencias de 

comportamiento del colectivo no pueden entenderse únicamente bajo la 

observación univariable. 

 

- Se muestra una clara correlación negativa de la movilidad con respecto a las 

variables plazas y edad_itv. Lo que quiere decir que se prevé menor cantidad de 

kilómetros recorridos al año a medida que aumenten los valores en estas dos 

variables. 

 

- Se muestra una clara correlación positiva entre la movilidad y la potencia fiscal. 

Aumentando los valores de una a medida que lo hacen los de la otra. 

 

- El caso de la potencia (kw) es particular. Pues, a pesar de mostrar una ligera 

tendencia negativa de movilidad para los valores más bajos de potencia, la 

pendiente cambia drásticamente a partir de los 300 kw, ofreciendo así una 

influencia general de correlación positiva. 

 

- Las gráficas de dependencia con la tara y la antigüedad sufren distribuciones 

similares. Se observan dos mesetas constantes para los valores extremos de las 

variables (tanto máximos como mínimos) y produciéndose una caída brusca a 

partir de un cierto valor. La irregularidad de estas curvas no se corresponde con 

los patrones generales. 
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7.2 INDICADOR DE EXPOSICIÓN (KM/AÑO) 

 Gráficos de dispersión de la movilidad 

Para la muestra de “camiones_m”, 

 
Ilustración 46 Diagramas dispersión movilidad 

Volvemos a observar que, a pesar de haber eliminado las colas, tanto inferiores como 

superiores, de la movilidad general del colectivo, siguen (y seguirán) existiendo casos 

más atípicos debido a la gran diversidad de tipos de camión que están incluidos en la 

muestra. 

 Indicador de Exposición 

Tal como se comentaba, uno de los objetivos de este proyecto es poder determinar la 

exposición de kilómetros anuales recorridos por un camión en función de ciertas 

características. Para ello, vamos a proporcionar unos niveles de movilidad según se 

muestra a continuación.  

1- Los rangos de movilidad que se proporcionan se crean teniendo en cuenta el 

valor medio de cada intervalo de la movilidad.  

2- Las variables con las que se relaciona se seleccionan en función de las 

consideradas más relevantes según los árboles de decisión. 

3- El resto de valores de la tabla surgen de calcular estadísticamente, para todos 

los vehículos involucrados, la media de cada variable de afectación sobre el 

intervalo calculado.  

 

 

Rango Intervalo Km/año 

M1 min – Q1 1007 – 6940 

M2 Q1 – Q2 6940 – 13875 

M3 Q2 – Q3 12875 – 24974 

M4 Q3 – Q4 24974 - 99990 

Tabla 25 Rangos movilidad 
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Los valores que se muestran en la tabla, a modo de ejemplo, se han seleccionado para 

representar los grupos de vehículos según 4 intervalos de movilidad. 

Rango km/año plazas tara kw pot_fiscal antig edad_itv 

M1 3973 3-4 7552 163 26.7 7.1 5.44 

M2 10407 3 7599 167 27.37 7.2 5.42 

M3 19424 3 8226 177 29.11 7.3 5.32 

M4 62481 2-3 8994 191 31.57 6.8 4.6 
Tabla 26 Rangos de exposición 

 Interpretación de la información extraída: 

 

- Efectivamente, los vehículos que presentan mayor número de plazas son los que 

se encuentran entre los rangos de movilidad más reducida. De modo que 

movilidad va cayendo a medida que aumenta el número de plazas del vehículo. 

 

- La tara, que inicialmente se mantiene casi constante en los dos primeros 

intervalos, presenta posteriormente un ascenso afectando positivamente la 

movilidad. 

 

- De manera prácticamente lineal, la exposición anual de los vehículos se 

relaciona directamente con la potencia de los mismos. Aumentando una a 

medida que lo hace la otra. Esta tendencia ascendente también se muestra en los 

valores relacionados con la potencia fiscal. 

 

- Para las variables pertenecientes a la categoría temporal, podemos ver que los 

vehículos van recorriendo menor cantidad de kilómetros anuales a medida que 

su antigüedad crece. La tendencia de ambas variables, tanto de antigüedad como 

de edad_itv, muestra que los rangos de movilidad mayores los poseen los 

vehículos menos antiguos. 

 

- Como podemos observar en el resumen estadístico de la movilidad, la tendencia 

de circulación queda por debajo de los 25.000 km/anuales para el 75% de los 

registros (Q3). Sin embargo, seguimos encontrando casos extremos de 

circulación, tanto máxima como mínima, de algunos vehículos que sobre salen 

de lo común. 
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7.3 PREVISIÓN DE MOVILIDAD 

Uno de los objetivos de este proyecto es diseñar y proponer un Barómetro de Movilidad 

a partir de ciertas características del colectivo de los camiones. Este observatorio o 

barómetro, lo vamos a crear según la estimación puntual de la movilidad que genera la 

herramienta RF a partir de la relación con respecto a las demás variables. Se 

seleccionarán como variables de entrada aquellas consideradas más importantes en la 

dependencia con respecto a la movilidad. 

 

Estimación general según grupos de características 

El ejercicio de predicción se realizará en base a seis vehículos con características 

aleatorias, para los cuales se especifican los valores de las variables de entrada: 

 E1 

 

- Antigüedad:  3 años 

- Edad_itv: 3 años 

- Cilindrada: 13000 cc 

- Potencia: 500 kw 

- Tara: 12400 kg 

- Plazas: 2 

- Potencia Fiscal: 56 

 

 E2 

 

4- Antigüedad: 7 años 

5- Edad_itv: 4 años  

6- Cilindrada: 7000 cc 

7- Potencia: 220 kw 

8- Tara: 6800 kg 

9- Plazas: 3 

10- Potencia Fiscal: 24 CFV 

 

 E3 

 

- Antigüedad: 1 año 

- Edad_itv: 1 año  

- Cilindrada: 7000 cc 

- Potencia: 80 kw 

- Tara: 12400 kg  

- Plazas: 2 

- Potencia Fiscal: 56 CFV 
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 E4 

 

- Antigüedad: 19 años 

- Edad_itv: 10 años 

- Cilindrada: 19000 cc 

- Potencia: 220 kw 

- Tara: 6800 kg 

- Plazas: 5 

- Potencia Fiscal: 24 CFV  

 

 E5 

 

- Antigüedad: 7 años 

- Edad_itv: 2 años 

- Cilindrada: 13000 cc 

- Potencia: 500 kw 

- Tara: 18000 kg 

- Plazas: 2 

- Potencia Fiscal: 8 CFV 

 

 E6 

 

- Antigüedad: 13 años 

- Edad_itv: 4 años 

- Cilindrada: 1000 cc 

- Potencia: 80 kw 

- Tara: 1200 kg 

- Plazas: 7 

- Potencia Fiscal: 24 CFV 

 

 Tabla de predicción 

Para cada uno de los vehículos mencionados anteriormente, se calcula la exposición 

anual de kilómetros prevista a través de RandomForest, proporcionando también un 

intervalo de incertidumbre (tanto inferior como superior) para cada vehículo. Las 

bandas de incertidumbre se establecen tomando cada una de las estimaciones del árbol 

único y determinando los extremos con un intervalo de confianza del 95%.  
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Se muestra la tabla de predicción puntual para los distintos vehículos y los intervalos de 

incertidumbre según las características seleccionadas: 

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 

Antigüedad 3 7 1 19 1 13 

Edad_itv 3 4 1 10 1 4 

Cilindrada 13000 7000 1000 19000 19000 1000 

Potencia 500 220 500 220 500 80 

Tara 12400 6800 12400 6800 12400 1200 

Plazas 2 3 2 5 2 7 

Pot. fiscal 56 24 56 24 56 24 

Ext_Inferior 12581 13463 27683 5184 52856 11408 

Predicción 23423 18976 55634 10696 63590 17072 

Ext_Superior 32544 23410 77376 13758 77857 20074 

Tabla 27 Barómetro de predicción general 

En comparación con lo que se apreciaba en los gráficos de dependencia del apartado 

anterior, podemos extraer los siguientes patrones de comportamiento: 

- Los valores más bajos de movilidad se situaría en aquellos vehículos que 

combinen las siguientes características: un alto número de plazas (5) y una muy 

elevada antigüedad (19). 

 

- Los valores más altos de movilidad se situarían en aquellos vehículos que 

combinen las siguientes características: un alto valor de la potencia fiscal (56), 

un bajo número de plazas (2), un valor de potencia superior a los 300 kw. 

 

- El margen que existe entre los extremos superiores e inferiores de algunos 

provocará que el error de predicción de este modelo sea alto. 

 

 

 Bondad de ajuste del modelo 

Para conocer la precisión de este modelo predictivo sobre la movilidad, se deben 

comparar los valores estimados a través de la herramienta RF con aquellos disponibles 

en la base de datos (“camiones_M”) a modo de cuantificar el error cometido. 

El error que se comete en la predicción se define como: 

                 
                                    

                   
 

 

Lo anterior supone que un error relativo con signo negativo supondrá que la cantidad 

estimada de kilómetros recorridos por el vehículo anualmente será superior a la real que 

muestre en la base de datos, es decir, el modelo estima la movilidad por encima. 
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Aplicando la fórmula a todos los vehículos de la base de datos, y ordenando los errores 

de menor a mayor, obtenemos la siguiente distribución de errores en tanto porciento: 

 
Ilustración 47 Error general 

Observando la gráfica superior puede verse que en la mayoría de los casos el error tiene 

signo negativo, lo que supone una movilidad estimada mayor que la movilidad real. En 

los valores más extremos se alcanzan cifras de hasta - 4000%, valores inadmisibles para 

un estudio de predicción. 

Para identificar la distribución de los vehículos que inducen tan alto error de predicción, 

se analiza la distribución de los errores (en valor absoluto) con respecto a cada una de 

las variables importantes: 

 
Ilustración 48 Dispersión del error 

Para las variables temporales el error se dispara enormemente. Es aquí donde 

comprobamos cómo los vehículos más antiguos de 10 años (cuya época de 

matriculación es “antiguo”) son los que provocan el mayor error de predicción, 

afectando considerablemente a la estimación en función de las demás variables. 

A continuación podemos observar gráficamente la perfecta distinción entre el modelo 

real (izquierda) y el teórico calculado por predicción según RF (derecha). Se muestra la 

variación de la movilidad para los distintos tipos de vehículos. 
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Ilustración 49 Movilidad - Estimación 

- Se ve como la estimación de la movilidad (mediana de cada grupo) se encuentra 

por encima de la real existente.  

- A pesar de ello, el intervalo IQR del gráfico estimado es bastante más reducido 

que el real.  

- Casos como los vehículos del grupo 18, de los cuales se contaba con tan solo 6 

vehículos, pierden amplitud del intervalo en la estimación. Son casos como estos 

en los que el modelo genera mayor error. 

- Vehículos como los del grupo 1A y 1F siguen siendo los de menor movilidad. 

 

Estimación puntual para un tipo de Camión 

Para generar el anterior barómetro general de movilidad, se han tenido en cuenta 

únicamente ciertas características, pero no se ha considerado en ningún caso el tipo de 

vehículo del que se trata. Esto provoca que el modelo no contenga una variable que 

considere el servicio al que el camión está destinado, induciendo entonces mayor error 

de predicción. 

En este apartado se incluye una nueva variable y por lo tanto, el programa ofrece la 

posibilidad de seleccionar un tipo específico de camión sobre el que aplicar el estudio 

predictivo.  De esta manera conseguimos reducir el error y proporcionar un Barómetro 

mucho más sensible y real. 

Tras haber ensayado la herramienta sobre todos los tipos de vehículos, se ha 

comprobado unitariamente la mayor fiabilidad que ofrece respecto al barómetro general. 

Además, se ha decidido incluir únicamente una de las características temporales, en este 

caso la antigüedad, por ser éstas las de máxima dispersión de error.  
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Se adjunta como ejemplo la información extraída para el tipo de camiones 1F, 

correspondientes a los camiones contra incendios. 

 Camión tipo 1F 

Según se comprobó en el apartado 6 de exploración, es común que este tipo de 

vehículos se encuentre entre los de más altas prestaciones (P3). Además de ser un tipo 

de camión que por lo general presenta una movilidad reducida, presentando así al final 

de su vida útil una exposición anual claramente inferior a la de otros tipos. 

Como valores más representativos de la muestra de este tipo particular de vehículo 

serían: 

KM KM/AÑO ANTIG TARA KW PLAZAS CFV 

26000 4642 7 8200 210 3-4 28 
Tabla 28 Valores tipo 1F 

Uno de los puntos fuertes del estudio es por lo tanto contrastar si la información 

contenida en la base de datos se ajusta a casos hipotéticos de camiones que 

perfectamente podrían encontrarse en circulación, con características similares a los 

reales existentes. 

 Selección de características: 

Una de las características que entran en juego ahora es la variable correspondiente al 

tipo de camión. Mientras que por otro lado hemos decidido no contar con la edad_itv 

por el mayor error que induce. Escogiendo características de modelos reales extraídos 

del catálogo de camiones contra incendios [19], presentamos tres ejemplos: 

F1: UNIMOG [19] 

- Tipo: 1F 

- Antigüedad: 4 años 

- Potencia: 290 kw 

- Tara: 5400 kg 

- Plazas 5 

- Potencia Fiscal: 8  

F2 : CON AUTOBOMBA [19] 

- Tipo 1F 

- Antigüedad: 10 años 

- Potencia: 500 kw 

- Tara: 9600 kg 

- Plazas 3 

- Potencia Fiscal: 20 cvf  
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F3: RURAL [19] 

- Tipo: 1F 

- Antigüedad: 7 años 

- Potencia: 395 kw 

- Tara: 13800 kg 

- Plazas 5 

- Potencia Fiscal: 32 cvf  

 

 Barómetro particular 

 F1 F2 F3 

tipo_vehículo 1F 1F 1F 

Antigüedad 4 10 7 

Potencia 290 500 395 

Tara 5400 9600 13800 

Plazas 5 3 5 

Pot. fiscal 8 20 32 

Ext_Inferior 2979 1444 1408 

Predicción 5860 2694 3023 

Ext_Superior 8088 3368 3714 

Tabla 29 Barómetro de predicción particular 

 Observación del Error 

 
Ilustración 50 Error particular 

En la mayoría de los casos predomina el signo negativo, lo que supone una estimación 

superior a la real.  A pesar de que siguen existiendo casos que generan un error elevado, 

observamos que la magnitud total de dicho error se ha reducido considerablemente 

(pasa de un -4000% a un – 400% en sus casos más extremos). A su vez, la cantidad de 

registros comprendidos en una horquilla de error de entre el +30% y – 30% es 

considerablemente más numerosa (75% de los registros se comprenden dentro del 

intervalo).  
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8- CONCLUSIONES GENERALES 

La consecución de todos los objetivos programados al inicio de este proyecto, en 

paralelo con las conclusiones extraída por separado en cada etapa del estudio, nos 

permiten dar por finalizado satisfactoriamente este Trabajo Final de Grado. 

Conclusiones relativas al depurado 

A pesar de que la etapa de depuración no se había considerado como uno de los 

objetivos principales de este proyecto, se considera totalmente fundamental y necesario 

obtener una base de datos limpia y fiable que nos permita ejecutar posteriormente el 

correcto análisis de la movilidad. 

- Como ya se vio en el correspondiente apartado, pasamos de contar con 267326 

registros y 36 variables en el archivo original, a disponer únicamente de 13663 

registros y 24 variables (no todas son independientes), lo que supone una 

profundidad de limpieza del 95%. Una de las variables que se considera de gran 

importancia en este proyecto tuvo que ser depurada debido a la gran cantidad de 

información errónea, distancia entre ejes. De cara a posteriores estudios se 

consideraría interesante poder contar con esta variable y con otra referente al 

número de ejes del camión. 

 

- La correcta definición y aplicación de los criterios de depuración es esencial para 

el estudio.  La necesidad de aplicar algunos de estos criterios fue detectada en etapas 

posteriores del proyecto, lo que nos obligaba a tener que rehacer el programa desde 

el principio, volviendo a aplicar varias veces el proceso de depuración a la base de 

datos original.  

 

- Varios de los criterios empleados para llevar a cabo esta limpieza requieren 

desprenderse de algunos registros en inspecciones con clave favorable, por no 

contener información en alguna de las variables, o por contener campos con 

información errónea. Es por ello por lo que se recomienda a la DGT dos líneas de 

mejora: 

 

a) En lo que atañe a la Administración (DGT y Ministerio de Industria) revisión y 

mejora de los procedimientos de recogida de información, fundamentalmente 

en lo referido a los campos considerados imprescindibles para llevar a cabo 

estudios de este tipo, en especial en lo correspondiente a fechas y kilometraje.  

b) Esta tarea de recogida de información debe ser realizada por las estaciones ITV 

y la recomendación debe llegar hasta ellas. Hasta la fecha, los procedimientos de 

consulta de datos pueden haber mejorado y sería altamente recomendable 

estudiar los resultados mediante los procedimientos definidos en este TFG.  
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- Remarcar que la tarea más difícil en la etapa de depuración fue la correspondiente a 

detectar los registros que contenían información errónea en las variables que se 

refieren a los kilómetros y el tiempo transcurrido entre inspecciones. Para ello 

tuvimos que definir las variables km_insp y ttranscurrido y observar la muestra al 

detalle, prescindiendo de aquellos datos incoherentes. Este paso final implica tener 

que reenumerar y revalorar estas variables en función de registros previos, jugando 

un papel importante el código de programación. 

A continuación se muestran los criterios según la profundidad de depuración de la base 

de datos original. No debemos olvidar que dichos criterios se aplicaron secuencialmente 

y que por tanto, este porcentaje muestra únicamente un valor relativo, ya que ciertos 

registros pudieron ser eliminados posteriormente de igual manera al aplicar otro criterio. 

 

 

C1: Supresión de registros con clave 

defectuosa o no favorable. 

C3: Supresión de registros cuyo dato 

en la variable de kilómetros no sea un 

dato real y positivo. 

C5: Descartar los registros que todavía 

contienen datos en alguna variable con 

valor cero. 

C8: Los kilómetros recorridos entre 

inspecciones deben mostrar un 

kilometraje ascendente (y por tanto un 

valor positivo), con un máximo de 

200.000 km entre dos años. 

 

 

Conclusiones relativas a la observación de la muestra 

Uno de los puntos fuertes de este estudio recae en la cantidad de información que se 

obtiene al visualizar la distribución de los datos en las variables, tanto de manera 

individual (apartado del estudio estadístico) como de manera conjunta (exploración de 

la muestra).  

- Gracias al estudio estadístico, pudimos comprobar los rangos de cada una de las 

variables y localizar datos o registros que sobresalían fuera de ellos, valorando la 

posibilidad de que fueran de carácter “anormal”. Ayudándonos así a definir ciertos 

criterios de limpieza que debían haber sido aplicados previamente, lo que nos 

obligó a rehacer la etapa de depuración, obteniendo una base de datos más precisa. 

 



Desarrollo de una herramienta robusta para el cálculo de la movilidad del parque de vehículos 

Ricardo Sánchez Herrero  10468 87 

- Al tratarse de una base de datos original tan amplia, hemos localizado vehículos de 

muy distintas características y procedencia, pudiendo generar macro grupos de 

clasificación. 

Aunque aparezcan vehículos aislados que puedan poseer características de los 

otros grupos, por lo general, encontraremos valores medios de las variables 

según las siguientes tablas: 

* Cilindrada Tara Potencia Plazas Mtma Pot_fiscal Mmc 

P1 2800 2825 98 3 3500 16.3 2900 

P2 4461 5192 130 3 8500 21.55 5235 

P3 6374 10235 210 3 15000 31.4 10255 

*(P1 – Grupo de prestaciones bajas; P2 – Grupo de prestaciones medias; P3 – Grupo de 

prestaciones altas). 

** Antigüedad Inspeccion Edad_tiv ttranscurrido renumero 

Antiguos 14.26 1.83 11.5 0.95 3 

Normales 8.46 1.58 6.46 1.06 2 

Modernos 4.11 1.07 2.25 1.22 1 

**(Antiguos – matriculación previa a 2005; Modernos: matriculación posterior a 2010; 

Normales – matriculación comprendida entre 2005 y 2010). 

- En la variable correspondiente al tipo de vehículo del archivo original encontramos 

15 grupos diferentes. Según el documento proporcionado, el código de todos estos 

grupos se corresponde con vehículos tipo camión. Sin embargo, los intervalos 

correspondientes a las prestaciones, en comparación con las variables 

correspondientes al modelo y marca del vehículo, hacen pensar que algunos de estos 

registros pudieran corresponderse con vehículos tipo turismo. Algunos ejemplos 

serían: 

MODELO MARCA TIPO CILINDRADA MTMA 

Frontier 4478  1D 2476 3200 

Alhambra 1709 10 1968 1990 

One Cabrio 4198 11 1598 1565 

Para contrastar la información, se requiere disponer de la marca real del vehículo 

con la que se asocia cada código de dígitos. Se solicita al organismo 

correspondiente que, en la medida de lo posible, se aporte la documentación 

necesaria para poder identificar correctamente estos vehículos, de modo que 

pudiera establecerse un nuevo nivel de limpieza de registros. 

 

- Se observa claramente una caída en la cantidad de kilómetros que recorren los 

vehículos entre inspecciones (km_insp) a medida que aumenta su antigüedad. 

 

- Cabe esperar que a lo largo de toda su vida útil, un camión del grupo P1 recorra un 

total de km superior a los del grupo P2, y éstos de nuevo más cantidad de 
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kilómetros que los del grupo P3. Con respecto al código del tipo de vehículo, 

podríamos afirmar que el 1F correspondiente a incendios será el que menos cantidad 

de kilómetros totales recorra, mientras que los grupos 17 y 18 presentarán mayor 

kilometraje. 

 

- Podemos intuir que la frecuencia de paso por ITV es correcta, disminuyendo el 

tiempo transcurrido entre inspecciones a medida que aumenta la antigüedad. 

Siempre teniendo en cuenta que esta frecuencia dependerá también de otras 

variables como puede ser el servicio al que esté destinado el vehículo e incluso de su 

mtma. 

 

- Para el estudio correcto de la movilidad se tiene en cuenta información extraída 

gracias a este apartado. Convirtiéndolo así en otra de las etapas claves del proyecto. 

 

Conclusiones generales de la movilidad. Comportamiento del colectivo. 

En términos generales podemos comentar que el estudio de la movilidad del colectivo 

de camiones presenta alta incertidumbre debido a la gran cantidad de tipos de camión 

que intervienen y la alta cantidad de variables que se han tenido en cuenta para el 

estudio. 

- Entre las variables de máxima afectación para la movilidad encontramos: plazas, 

antigüedad, edad_itv, kw, potencia_fiscal, tara. 

 

- Observando los valores estadísticos sobre la movilidad, podemos definir 4 rangos de 

exposición (kilómetros al año). Los vehículos que presentan mayor número de plazas 

son los que se encuentran entre los rangos de movilidad más reducida. Se muestra 

una clara correlación negativa de la movilidad con respecto a las variables plazas y 

edad_itv. Lo que quiere decir que se prevé menor cantidad de kilómetros recorridos 

al año a medida que aumenten los valores en estas dos variables. Se muestra una 

clara correlación positiva entre la movilidad y la potencia fiscal. Aumentando los 

valores de una a medida que lo hacen los de la otra. 

 

- Los valores más bajos de movilidad se situaría en aquellos vehículos que 

combinen las siguientes características: un alto número de plazas (5) y una muy 

elevada antigüedad (19). Mientras que los valores más altos de movilidad se 

situarían en aquellos vehículos que combinen las siguientes características: un alto 

valor de la potencia fiscal (40), un bajo número de plazas (3), un valor de potencia 

superior a los 300 kw. 

 

- Las variables que inducen más error a la hora de predecir el comportamiento de 

los vehículos son la antigüedad y edad_itv. El alto nivel de error detectado no 

permite asegurar una fiabilidad a la hora de predecir modelos. 
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Conclusiones particulares para un tipo específico de camión 

- Una de las fortalezas de esta herramienta es que permite seleccionar un tipo 

específico de camión sobre el que aplicar el estudio predictivo y generar un 

barómetro particular para el tipo seleccionado. 

 

- Mediante la estimación puntual, seleccionando un tipo particular de camión, se 

reduce considerablemente el error cometido, haciendo el estudio predictivo 

mucho más preciso y real. 

 

- Se ha comprobado unitariamente que la herramienta es perfectamente aplicable 

para todos los tipos de camión. Únicamente se ha decidido mostrar el tipo 1F, 

dado que es un grupo de camiones de importancia y debido a su mayor distinción en 

movilidad con respecto a los demás tipos de camiones. 

 

- El ensayo de distintas características sobre el mismo modelo de camión, sitúa la 

antigüedad como la variable de máxima afectación sobre la movilidad para este 

tipo particular de vehículo. Siguiendo una tendencia a como se mostraba en las 

gráficas de dependencia del apartado 7, donde se comprobó que la movilidad de 

cualquier vehículo es mucho mayor cuanto menor es su antigüedad. 

 

- A pesar de haber reducido considerablemente la magnitud del error, y al haber 

conseguido incluir mayor número de registros dentro del intervalo de confianza de 

error seleccionado, sigue sin ser 100% preciso. Como líneas futuras de estudio se 

comentará la posibilidad de detectar singularmente dichos casos y observar los 

patrones de error. 
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9- FUTUROS ESTUDIOS 

De cara a dejar abierta una posibilidad de mejora del programa o de la incorporación de 

ciertos detalles que puedan complementarlo y hacerlo más preciso, potente e intuitivo, 

se plantean una serie de ideas que podrían ser implementadas a este proyecto. 

 Interacción con el usuario 

Como se comentó al inicio de esta memoria, gracias a la existencia de ciertas funciones 

de lectura de datos desde la consola del programa R, es fácilmente incorporable al 

programa unas líneas de código que permitan al usuario interactuar con el programa a la 

vez que se está ejecutando.  

- Una de las primeras tareas donde puede ser implementada esta idea es a la hora de 

establecer un porcentaje objetivo en la depuración de variables con cierta cantidad 

de datos nulos. De esta manera la selección de variables útiles podría depender del 

criterio numérico establecido por la propia persona que ejecute el programa. 

- Lo mismo podría ocurrir si incorporásemos una función que permita seleccionar 

variables en el caso de que se quisiera prescindir directamente de alguna de ellas. 

- Seleccionar el número de particiones en que queremos dividir las variables para su 

representación en histogramas. Sin embargo, un valor demasiado bajo no 

proporcionaría una idea real de la distribución. 

- Incluir un parámetro que permita seleccionar un tipo específico de camión (o de 

vehículo) sobre el que realizar el estudio predictivo sobre la movilidad. De este 

modo, únicamente necesitaríamos mecanografiar el código del tipo_vehículo, y a 

partir de ahí dejar que R corra automáticamente las líneas de código ofreciendo los 

resultados y gráficos correspondientes. 

 

 Datos predictivos 

Algunas de las variables originales de la base de datos proporcionada por la DGT 

contenían numerosos registros con datos no válidos. Debido a la necesidad de 

proporcionar una base de datos operativa limpia y depurada, todos esos registros se 

perdieron en el estudio, reduciendo considerablemente la muestra.  

Una de las posibilidades que se plantean de cara a futuros estudios, es tener en cuenta 

las conclusiones extraídas en este proyecto para poder desarrollar algoritmos que 

permitan sustituir los datos no disponibles por datos extrapolables en función de 

resultados obtenidos. 

- En el caso de que se no se contase con la lectura del cuentakilómetros en alguno 

de los registros del vehículo, podríamos recoger la información correspondiente 

a las variables temporales de dicho vehículo y compararla con la disponible 

según la base de datos depurada sobre camiones con las mismas características. 
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Las conclusiones de movilidad relativas a la antigüedad del vehículo nos 

permitirían poder estimar un valor para el total de kilómetros recorridos por 

vehículos de la misma antigüedad y de esta manera, completar los registros no 

válidos originales sustituyéndolos por los valores predictivos del estudio. 

- En el caso de que no se contase con alguno de los valores en las prestaciones del 

camión, podríamos recoger la información del resto de variables 

correspondientes a sus prestaciones, así como el tipo de vehículo, y compararla 

con la disponible según la base de datos depurada sobre los camiones con las 

mismas características. La agrupación de los camiones según subgrupos del tipo 

de camión nos permitiría poder completar los registros no disponibles originales, 

sustituyéndolos por los valores estimados del estudio según el subgrupo del tipo 

de camión. 

 

 Algoritmos para cribado según los kilómetros recorridos entre inspecciones 

Como se comentó en la depuración, la variable generada km_insp nos da información 

sobre los kilómetros recorridos entre inspecciones de un mismo vehículo. En realidad se 

trata de una variable ficticia pues necesita de los datos del cuentakilómetros del registro 

correspondiente y del inmediatamente anterior. Al depender de registros previos, los 

cuales pueden haber sido alterados, modificados o eliminados, esta variable debe ser 

recalculada en cada paso de depuración.Durante la ejecución del programa para detectar 

los errores, se comprobó que no todos los vehículos muestran el mismo 

comportamiento. Dado que en algunos casos el dato erróneo se encuentra en otro 

registro del mismo vehículo y no en el registro donde se detecta el valor negativo en 

esta variable, se tuvo que examinar caso a caso para eliminar o modificar el dato 

erróneo de cada vehículo. 

De cara a futuros estudios se propone desarrollar un algoritmo que, teniendo en cuenta 

todos los registros de cada vehículo, y en función del comportamiento de la variable 

km, detecte automáticamente qué caso es el que muestra dispersión respecto al 

comportamiento del vehículo y lo corrija mediante interpolación de los demás. Ya fuera 

eliminando ese registro u obteniendo el dato correcto mediante interpolación de puntos. 

 Barómetro de contaminación (CO2 u otros) 

En el futuro se tiene previsto dotar a los vehículos de un dispositivo de detección de 

emisiones de partículas que actúe en tiempo real de circulación. De igual modo que se 

ha propuesto estudiar la movilidad de un colectivo particular (en nuestro caso el de los 

camiones) en función de tantas otras variables, se propone como una nueva línea de 

estudio el desarrollo e implementación de un Barómetro que estime la emisión de 

partículas contaminantes de cada vehículo según su grupo particular de prestaciones y 

kilometraje. Para ello se debería contar en la variable correspondiente al CO2, u otras 

emisiones, con los datos reales pertinentes sobre la emisión de partículas.  
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

 Actividades relacionadas con el análisis con R 

Actividad horas 

ACTIVIDADES PREVIAS AL ESTUDIO 

Instalación y familiarización con el software R 5 

Manipulación inicial de los datos 5 

ACTIVIDADES BASADAS EN EL TRATADO DE DATOS 

Lectura y observación de la base de datos 10 

Primeras pruebas de depuración y filtrado 15 

Estudio estadístico completo 35 

Detección de errores de filtrado 25 

ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PROGRAMACIÓN 

Aplicación de funciones de representación de datos 30 

Instalación de paquetes de trabajo CRAN 1 

Tiempo de ejecución de códigos de programación 15 

Programación de algoritmos basados en árboles de regresión 30 

Predicción de los modelos RF 15 

ACTIVIDADES DE OBSERVACIÓN 

Interpretación de tablas y gráficas 12 

Análisis de los árboles de regresión 15 

Detección de errores de programación 15 

Extracción de conclusiones 10 

 

 Actividades externas al software R 

ACTIVIDAD horas 

ACTIVIDADES PREVIAS 

Repaso de conceptos estadísticos 5 

Lectura de textos relacionados con CART y RF 7 

Exploración de documentación externa 5 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL ESTUDIO 

Redacción del la memoria del proyecto 90 

Participación en cursos DataCamp 22 
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 Diagrama de Gant 

TRABAJO FINAL DE GRADO Febre - Marzo Abril - Mayo Junio - Julio Agosto - Septi Octubre - Novi Dici - Enero 

ACTIVIDADES PREVIAS AL ESTUDIO                         

Instalación y familiarización con el Software R                         

Repaso de conceptos estadísticos                         

Lectura de textos relacionados con CART y RF                         

Exploración de documentación externa                         

TRATAMIENTO DE LOS DATOS                         

Lectura y observación de la base de datos                         

Primeras pruebas de depuración y filtrado                         

Estudio estadístico completo                         

Detección de errores de filtrado                         

DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN                         

Instalación de paquetes CRAN                         

Aplicación de funciones                          

Tiempo de ejecución de códigos de programación                         

Programación de algoritmos basados en árboles                         

Participación en Cursos DataCamp                         

Predicción de modelos RF                         

VALIDACIÓN                         

Interpretación de Gráficos y tablas                         

Análisis de resultados en árboles de regresión                         

Detección y corrección de errores                         

Extracción de conclusiones                         

DOCUMENTACIÓN                         

Redacción de la memoria del proyecto                         
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 Presupuesto  

En base a la planificación del Trabajo de Final de Grado y al conjunto de recursos 

necesarios para el desarrollo del mismo, se presupuesta el proyecto como sigue: 

Concepto Cantidad Coste Unitario Coste Total 

Horas Alumno 377 15€/h 5655€ 

Horas Tutor 30 30€/h 900€ 

Software R 1 0€ 0€ 

Microsoft Office 1 80€ 80€ 

Cursos Data Camp 2 25€/mes 50€ 

Ordenador 5/12 800€ 330€ 

Impresión de la memoria 1 60€ 60€ 

TOTAL  7075€ 

 

El software empleado para la redacción de la memoria es Microsoft Word, contenido 

dentro del paquete de Microsoft Office, cuya versión para estudiantes tendría un coste 

de 80€.  

El software estadístico de trabajo para la programación es de licencia libre y por lo tanto 

su coste sería cero. 

Los cursos de Estadística a través de la plataforma “Data Camp”[18] se consideran 

imprescindibles para la realización de muchas de las tareas incluidas en este proyecto. 

La participación en estos cursos ha sido de dos meses. 

El ordenador empleado tiene una amortización de dos años, mientras que su utilización 

para este proyecto ha requerido un total de 10 meses hábiles.  
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ANEXO I – NORMATIVA DE FRECUENCIA DE PASO POR ITV 

De acuerdo con la nueva normativa referente al Real Decreto 711/2006, 9 de junio, por 

el que se modifican determinados reales decretos relativos a la inspección técnica de 

vehículos; la inspección técnica periódica de los vehículos, que dependerá del tipo de 

vehículo y de su antigüedad, se hará con la siguiente frecuencia: 

TIPO DE VEHÍCULO FRECUENCIA 

Motocicletas, vehículos de tres ruedas, 

cuadriciclos, quads, ciclomotores de tres 

ruedas y cuadriciclos ligeros 

Hasta cuatro años: Exento 

De más de Cuatro años: Bienal 

Ciclomotores de dos ruedas 
Hasta tres años: Exento 

Más de tres años: Bienal 

Vehículos de uso privado dedicados al 

transporte de personas, incluido el transporte 

escolar, con o sin aparato taxímetro, con 

capacidad de hasta nueve plazas, incluido el 

conductor 

Hasta cuatro años: Exento 

De más de Cuatro años: Bienal 

De más de diez años: Anual 

Ambulancias y vehículos de servicio público 

dedicados al transporte de personas, incluido 

el transporte escolar, con o sin aparato 

taxímetro, con capacidad de hasta nueve 

plazas, incluido el conductor 

Hasta cinco años: Anual 

De más de cinco años: Semestral 

Vehículos de servicio de alquiler con o sin 

conductor y de escuela de conductores, 

dedicados al transporte de personas con 

capacidad de hasta nueve plazas, incluido el 

conductor, incluyendo las motocicletas, 

vehículos de tres ruedas, cuadriciclos, quads, 

ciclomotores y cuadriciclos ligeros 

Hasta dos años: exento 

De dos a cinco años: Anual 

De más de cinco años: Semestral 

Vehículos dedicados al transporte de 

personas, incluido el transporte escolar y de 

menores, con capacidad para diez o más 

plazas, incluido el conductor 

Hasta cinco años: Anual 

De más de cinco años: Semestral 

Vehículos y conjuntos de vehículos dedicados 

al transporte de mercancías o cosas, de MMA 

<= 3.5 Tm (masa máxima autorizada menor o 

igual a 3,5 Tm) 

Hasta dos años: Exento 

De dos a seis años: Bienal 

De seis a diez años: Anual 

De más de diez años: Semestral 

Vehículos dedicados al transporte de 

mercancías o cosas de MMA > 3.5 Tm 

Hasta diez años: Anual 

De más de diez años: Semestral 

Caravanas remolcadas de MMA > 750 kg 
Hasta seis años: Exento 

De más de seis años: Bienal 

Tractores agrícolas, maquinaria agrícola 

autopropulsada, remolques agrícolas y otros 

vehículos agrícolas especiales, excepto 

motocultores y máquinas equiparadas 

Hasta ocho años: Exento 

DE ocho a dieciséis años: Bienal 

De más de dieciséis años: Anual 

Vehículos especiales destinados a obras y 

servicios y maquinaria autopropulsada, con 

exclusión de aquellos cuya velocidad por 

construcción sea menor de 25 km/h 

Hasta cuatro años: Exento 

De cuatro a diez años: Bienal 

De más de diez años: Anual 

Estaciones transformadores móviles y Hasta cuatro años: Exento 



Desarrollo de una herramienta robusta para el cálculo de la movilidad del parque de vehículos 

Ricardo Sánchez Herrero  10468 99 

vehículos adaptados para maquinaria de circo 

o ferias recreativas ambulantes 

De cuatro a seis años: Bienal 

De más de seis años: Anual 

 

 Las ITV en carretera de los vehículos industriales 

El Real Decreto 957/2002, de 13 de septiembre, modificado por el RD 122/2004, y 

desarrollado por la Orden INT/316/2003, regula las inspecciones técnicas en carretera 

de los vehículos industriales que circulan por territorio español. 

La finalidad de estas inspecciones es la de contribuir a mejorar la protección de la 

seguridad vial y del medio ambiente. 

Este tipo de ITV es únicamente aplicable a los vehículos industriales siguientes: 

- Autobuses y remolques 

- Camiones con MMA > 3500 kg y sus remolques 

- Remolques y semirremolques con MMA > 3500 kg 

Las ITV en carretera se efectúan en la propia vía pública, de modo inesperado y con 

independencia de las ITV periódicas previstas. Se aplican preferentemente a los 

vehículos que presentan un aparente estado de falta de mantenimiento adecuado. 

La ITV en carretera puede comprender una o varias de las siguientes modalidades: 

1- Inspección visual del mantenimiento del vehículo; realizada por los agentes 

encargados del servicio de vigilancia del tráfico en vías interurbanas. 

2- Control documental sobre el informe de la inspección técnica o documentación 

equivalente; se realiza por los mismos agentes de tráfico antes indicados. 

3- Las unidades móviles de las estaciones de ITV, bajo control de los agentes de 

tráfico, pueden efectuar inspecciones para detectar posibles deficiencias en los 

sistemas que inciden directamente en la seguridad vial o en el medio ambiente, 

tales como los de dirección, frenado, luces, ruedas, suspensión, escape, etc. 

El agente de tráfico o el inspector de ITV podrán requerir que el vehículo se someta a 

una inspección más rigurosa en una estación de ITV cercana si consideran que las 

deficiencias técnicas del vehículo pueden constituir un riesgo para la seguridad del 

tráfico; si se evidencian riesgos importantes para dicha seguridad podrán suspender la 

utilización del vehículo. 

Las inspecciones de carretera efectuadas, son anotadas en el historial de cada vehículo 

del Registro de Vehículos; la Dirección General de Tráfico debe concretar toda la 

información sobre este tipo de inspecciones efectuadas a fin de comunicar 

posteriormente los resultados de las mismas a la Comisión Europea. 
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ANEXO II – TABLAS DE ACCIDENTALIDAD 

Para las tablas recogidas en la DGT sobre los índices de accidentalidad de 2015. Más 

información en la DGT [13] 

 estado y tipo de vehículos implicados en accidentes con víctimas 

 

 

 antigüedad de los vehículos de motor, según el tipo, implicados en 

accidentes con víctimas 
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ANEXO III – FICHEROS DE ENVÍOS DE DATOS 
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ANEXO IV – CÓDIGOS: PROVINCIA y JEFATURAS  

 Códigos de provincia 

A continuación se muestran los códigos de las diferentes provincias de matriculación 

según se contemplan en el INE [17]. 

1- Álava 

2- Albacete 

3- Alicante 

4- Almería 

5- Ávila 

6- Badajoz 

7- Baleares 

8- Barcelona 

9- Burgos 

10- Cáceres 

11- Cádiz 

12- Castellón 

13- Ciudad Real 

14- Córdoba 

15- Coruña 

16- Cuenca 

17- Girona 

18- Granada 

19- Guadalajara 

20- Guipúzcoa 

21- Huelva 

22- Huesca 

23- Jaén 

24- León 

25- Lleida 

26- Rioja 

27- Lugo 

28- Madrid 

29- Málaga 

30- Murcia 

31- Navarra 

32- Ourense 

33- Asturias 

34- Palencia 

35- Las Palmas 

36- Pontevedra 

37- Salamanca 

38- Tenerife 

39- Cantabria 

40- Segovia 

41- Sevilla 

42- Soria 

43- Tarragona 

44- Teruel 

45- Toledo 

46- Valencia 

47- Valladolid 

48- Vizcaya 

49- Zamora 

50- Zaragoza 

51- Ceuta 

52- Melilla 

 

 Códigos de las jefaturas 

A continuación se muestran las abreviaturas de las jefaturas provinciales de ITV según 

se contemplan en la DGT [13]. 

A: Asturias 

AB: Albacete 

AL: Alicante 

AV: Ávila 

B: Badajoz 

BA: Barcelona 

BI: Balears 

BU: Burgos 

C: Cáceres 

CA: Cádiz 

CC: Cantabria 

CE: Ceuta 

CO: Córdoba 

CR: Ciudad Real 

CS: Castellón 

CU: Cuenca 

GC: Gipuzkoa 

GE: Gerona 

GR: Granada 

GU: Guadalajara 

H: Huelva 

HU: Huesca 

J: Jaén 

L: Lleida 

LE: León 

LO: Logroño 

LU: Lugo 

M: Madrid 

MA: Málaga  

ML: Melilla 

MU: Murcia 

O: Asturias 

OR: Ourense 

P: Palencia 

PM: Palmas 

PO: Pontevedra 

S: Santiago 

SA: Salamanca 

SE: Sevilla 

SG: Segovia 

SO: Soria 

SS: San Sebastián  

T: Tarragona 

TE: Teruel 

TF: Tenerife 

TO: Toledo 

V: Valencia 

VA: Valladolid 

VI: Vizkaia 

Z: Zaragoza 

ZA: Zamora 
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ANEXO V – ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

 Abreviaturas 

IncMSE: Incremento del Error Cuadrático Medio 

IncNodePurity: Incremento de la Pureza del Nodo 

RF: Random Forest 

TFG: Trabajo Final de Grado 

 Variables y Unidades 

VARIABLES ACRÓNIMOS UNIDADES 

Cilindrada - cc (centímetro cúbico) 

Potencia fiscal - 
CVF (caballo de vapor 

fiscal) 

Tara - kg (kilogramos) 

Peso - kg 

Plazas - - 

Masa Técnica Máxima Autorizada mtma kg 

Masa en orden de marcha mmc kg 

Potencia kw kw 

Antigüedad  años 

Edad del vehículo a su paso por ITV edad_itv años 

Años que han pasado desde inspección  inspección años 

Tiempo transcurrido entre 

inspecciones 
ttrascurrido años 

Kilómetros totales recorridos km km (kilómetros) 

Kilómetros recorridos entre 

inspecciones 
km_insp km 

Kilómetros recorridos al año movilidad_km km 

 

 Acrónimos 

CART: Classification and Regression Trees 

DGT: Dirección General de Tráfico 

ITV: Inspección Técnica de Vehículos 

C.C.E.: Coste de Clasificación Errónea 

M.S.E.: Error Cuadrático Medio 

O.O.B.: Out of Bag 


