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RESUMEN 

 

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

La seguridad en la carretera es un tema de vital importancia para nuestra sociedad, por el alto 

impacto económico que los accidentes de tráfico generan, así como por las elevadas pérdidas 

humanas, que suponen una de las principales causas de mortalidad no natural, sobre todo en los 

países desarrollados. 

Las técnicas de análisis clúster, que pertenecen al análisis no supervisado, permiten encontrar 

estructuras o patrones en los datos sobre accidentalidad de los conductores, que pueden ayudar 

a la hora de determinar la responsabilidad de estos en los accidentes de tráfico en los que se ven 

involucrados. 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado consiste en la aplicación de técnicas de clúster 

jerárquico aglomerativo para el análisis de datos de conductores implicados en accidentes de 

tráfico reales entre dos vehículos ocurridos en España entre 2004 y 2013, para determinar las 

variables más significativas en la asignación de responsabilidad del accidente, así como realizar 

dicha asignación para el conjunto de datos analizado, formado por 20.000 conductores. 

Además, estudio pretende servir de aportación al método de la exposición cuasi inducida cuya 

hipótesis básica es que los conductores pasivos o no responsables del accidente representan una 

muestra aleatoria de la población de conductores y vehículos que utilizaban la vía en el 

momento y lugar del accidente, estando en el contexto de la investigación de la tesis doctoral 

de Almudena Sanjurjo, que es una de las tutoras del presente trabajo. 

 

BASE DE DATOS 

 

Para este estudio se ha dispuesto de una base de datos proporcionada por el INSIA (Instituto 

Universitario de Investigación del Automóvil) elaborada a partir de datos de la Dirección 

General de Tráfico, que almacena datos de 20.000 conductores implicados en accidentes de 

tráfico en España entre dos vehículos ocurridos entre los años 2004 y 2013, de forma que cada 

registro se corresponde con un conductor de los involucrados en el accidente. 

Cada conductor tiene asociadas 111 variables. De entre ellas, se han escogido 6, con el objetivo 

de establecer una clasificación de conductores según su diferente responsabilidad en el 

accidente en base a estas variables. A esas 6 se les ha añadido la variable inexperiencia ya que 

se ha considerado que esta variable podría tener relevancia a la hora de asignar la 

responsabilidad. 
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Además, se ha separado la variable condición psicofísica en tres (consumo de alcohol y/o 

drogas; sueño, cansancio o preocupación; y enfermedad súbita), para estudiar en mayor detalle 

su influencia.  

De esta manera, las variables finalmente seleccionadas son: “Defecto físico previo”, “consumo 

de alcohol y/o drogas”, “sueño, cansancio o preocupación”, “Enfermedad súbita”, “Presuntas 

infracciones administrativas”, “Presuntas infracciones de velocidad”, “Presuntas infracciones 

del conductor”, “Estado del vehículo”, y, por último, “Inexperiencia del conductor”.  

 

TÉCNICAS UTILIZADAS 

 

Las técnicas de clustering utilizadas para este Trabajo de Fin de Grado se enmarcan en el 

aprendizaje no supervisado, en el que inicialmente no se conoce la variable respuesta 

(responsable o no del accidente), y es el algoritmo el que busca patrones en los datos para 

realizar las agrupaciones. 

La primera de las técnicas de análisis clúster jerárquico aglomerativo que se han utilizado ha 

sido el método de Ward. Este algoritmo agrupa los datos de forma que, en cada etapa, se 

considera el agrupamiento de cada posible par de clústers, y los dos clústers cuya combinación 

resulte en el menor incremento de ESS (Error Sum of Squares, o error de la suma de los 

cuadrados), que asocia con la menor pérdida de información, se juntan. 

La siguiente técnica se conoce como algoritmo Single Linkage o del vecino más cercano. En 

este caso, los agrupamientos se realizan de manera que inicialmente, se busca la menor distancia 

y se agrupan los objetos correspondientes, por ejemplo, A y B, para formar el clúster AB. Para 

las siguientes etapas, las distancias entre el clúster AB y cualquier otro clúster C.  

Para la realización de los análisis de Ward y Single Linkage se han utilizado las librerías de R, 

un programa de código abierto enfocado al análisis estadístico. 

 

IMPLEMENTACIÓN Y RESULTADOS 

 

Antes de aplicar las técnicas de clustering jerárquico que se van a utilizar, hay que decidir cuál 

es la medida de similitud que se va a emplear para que trabajen los algoritmos. Se ha optado 

por emplear la distancia euclídea, principalmente por su sencillez, dado que como los datos han 

sido tratados no sufrirán cambios de escala que afecten a las distancias, que sería el principal 

inconveniente a la hora de usarla. 

A la hora de aplicar el método de Ward, se han analizado las soluciones obtenidas dividiendo 

la muestra en sucesivos grupos, empezando por dos clústers y terminando con 7. Entre los 

resultados obtenidos al aplicar este método, están los valores medios de las distintas variables 

dentro de los diferentes grupos, lo que sirve para interpretar qué tipo de conductores forman los 

diversos clústers. 
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Analizando estos resultados, se observa que la variable que tiene mayor peso a la hora de 

clasificar a los conductores según su responsabilidad en los distintos grupos es la infracción del 

conductor. Además, también tienen bastante importancia en esta clasificación la infracción de 

velocidad y la inexperiencia de los conductores.  

Con este método ha sido posible clasificar según su responsabilidad al 82.9% de los conductores 

analizados, al realizar la segmentación en 7 clústers, por lo que se puede considerar eficaz en 

este sentido. 

 

Para el análisis con Single Linkage, se ha procedido de forma análoga al método de Ward, 

realizando sucesivas segmentaciones y analizando los diversos grupos de conductores. En este 

caso, la infracción del conductor también es la que mayor importancia tiene a la hora de 

clasificar a los distintos grupos de conductores, incluso en mayor medida que con Ward. 

Además de la infracción del conductor, se pueden destacar por su influencia a la hora de formar 

grupos las variables de infracción de velocidad, de alcohol y drogas, la enfermedad súbita y el 

sueño cansancio o preocupación, aunque formando grupos muy poco numerosos. 

Finalmente, con Single Linkage, se ha podido clasificar a la práctica totalidad de la muestra, el 

99.98% de conductores según su responsabilidad, en base fundamentalmente  la infracción del 

conductor. 

 

CONCLUSIONES 

Los dos métodos han proporcionado resultados similares. En ambos casos, la variable que ha 

demostrado tener más peso y mayor influencia a la hora de formar los clústers ha sido la de 

infracción del conductor. 

También se demuestra la importancia del resto de variables en la formación de grupos, 

especialmente al utilizar el método de Ward, destacando variables como la infracción de 

velocidad o la inexperiencia. Esta información puede resultar de ayuda para la asignación de 

responsabilidad en los accidentes, aportando información adicional para investigaciones que no 

las hayan contemplado. 

Por tanto, se demuestra la importancia del análisis en profundidad de las variables asociadas 

que pueden influir en la responsabilidad de los conductores en los accidentes de tráfico, que 

afectan al nivel de exposición y por tanto, pueden ayudar en el cálculo del nivel de riesgo para 

los diferentes colectivos de conductores. 

Finalmente, al analizar los diferentes clústers obtenidos con ambos métodos ha sido posible 

clasificar con cierta confianza a la mayoría de los conductores según su diferente 

responsabilidad en el accidente, con Single Linkage se han clasificado un 99.98%, y con Ward 

un 82.9%. 

  



RESUMEN 

 
10  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
  

 

 



Análisis cluster jerárquicos al proceso de estimación de tráficos. Método de exposición cuasi-inducida 

 

 
Guillermo Broncano de Pablo                                         11 
 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................... 13 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO ............................................................................... 13 

1.1.1. EXPOSICIÓN AL RIESGO DE ACCIDENTE ........................................................... 13 

1.1.2. EXPOSICIÓN CUASI INDUCIDA ............................................................................... 14 

1.1.3. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD ................................................................... 14 

2. OBJETIVOS ................................................................................................................................ 16 

3. ESTADO DEL ARTE ................................................................................................................. 17 

4. METODOLOGÍA ....................................................................................................................... 19 

4.1. APRENDIZAJE NO SUPERVISADO .............................................................................. 19 

4.2. ANÁLISIS CLÚSTER ........................................................................................................ 19 

4.3. CLUSTERING JERÁRQUICO ......................................................................................... 19 

4.3.1. SINGLE LINKAGE ........................................................................................................ 20 

4.3.2. COMPLETE LINKAGE ................................................................................................ 21 

4.3.3. AVERAGE LINKAGE ................................................................................................... 21 

4.3.4. MÉTODO DE WARD ..................................................................................................... 22 

5. BASE DE DATOS ....................................................................................................................... 24 

5.1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 24 

5.2. MODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES ........................................................................ 24 

6. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN .................................................................................... 27 

6.1. ELECCIÓN DE LA MEDIDA DE SIMILITUD .............................................................. 27 

6.2. ELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE CLUSTERING ....................................................... 28 

6.3. RESULTADOS CON EL MÉTODO DE WARD ............................................................ 28 

6.3.1. RESULTADOS CON K= 2 CLÚSTERS ....................................................................... 29 

6.3.2. RESULTADOS CON K=3 CLÚSTERS ........................................................................ 30 

6.3.3. RESULTADOS CON K= 4 CLÚSTERS ....................................................................... 31 

6.3.4. RESULTADOS CON K=5 CLÚSTERS ........................................................................ 32 

6.3.5. RESULTADOS CON K=6 .............................................................................................. 33 

6.3.6. RESULTADOS CON K=7 CLÚSTERS ........................................................................ 34 

6.4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS CON EL MÉTODO DE WARD .......................... 38 

6.5. RESULTADOS CON EL MÉTODO DE SINGLE LINKAGE ...................................... 39 

6.5.1. RESULTADOS CON K=6 CLÚSTERS ........................................................................ 40 

6.5.2. RESULTADOS CON K=13 CLÚSTERS ...................................................................... 41 



ÍNDICE 

 
12  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
  

6.6. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS CON EL MÉTODO DE SINGLE LINKAGE .... 43 

6.7. COMPARACIÓN ENTRE WARD Y SINGLE LINKAGE............................................ 44 

7. VISUALIZACIÓN DE DENDROGRAMAS. CASO CON 1000 CONDUCTORES ............ 46 

7.1. MÉTODO DE WARD ......................................................................................................... 46 

7.2. MÉTODO DE SINGLE LINKAGE .................................................................................. 50 

8. CONCLUSIONES ....................................................................................................................... 55 

9. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL ...................................................................................... 56 

10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL .......................................................................................... 57 

11. PRESUPUESTO ...................................................................................................................... 60 

12. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS .............................................................. 62 

13. BIBLIOGRAFÍA ..................................................................................................................... 64 

14. ÍNDICE DE FIGURAS ........................................................................................................... 65 

15. ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................. 66 

16. ANEXO- SENTENCIAS DE R .............................................................................................. 67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis cluster jerárquicos al proceso de estimación de tráficos. Método de exposición cuasi-inducida 

 

 
Guillermo Broncano de Pablo                                         13 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1.1. EXPOSICIÓN AL RIESGO DE ACCIDENTE 

 

La estimación del riesgo de accidente entre los diferentes conductores es un tema de mucha 

importancia para estudiar y aplicar medidas que lleven a una disminución en el número de 

accidentes y de lesiones en la carretera, y por tanto un tema de gran interés para numerosos 

investigadores y profesionales de la seguridad vial.  

Para calcular el riesgo de que se produzca un accidente, se necesita estimar la exposición, 

entendida en el campo de la seguridad vial como una medida de los kilómetros recorridos por 

los vehículos en la red vial de un país. Se denomina riesgo a la probabilidad de sufrir un 

accidente por cada kilómetro recorrido.: 

 

𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 =
𝑁º 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠

𝑁º 𝑑𝑒 𝑣𝑒ℎí𝑐𝑢𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜
 

 

Sin embargo, en el estudio de los accidentes de tráfico, hay un problema importante relacionado 

con los niveles de exposición que experimentan determinados colectivos de usuarios de las vías. 

En estos estudios, el grado necesario de detalle no es posible, ya que haría falta conocer la 

exposición que depende de todas las características de cada uno de los elementos del sistema 

conductor-vehículo-vía y de las condiciones circundantes en el momento de ocurrencia del 

accidente: condiciones de realización del desplazamiento, condiciones meteorológicas, etc. 

Esta información es limitada, a veces desconocida o no disponible en las diversas fuentes, y por 

tanto es insuficiente para algunos propósitos en estudios de accidentes.  

Normalmente esta información se suele obtener mediante estimaciones a partir de otros datos, 

como es el caso del consumo de combustible, de encuestas o de forma indirecta a partir de datos 

observados en accidentes de tráfico. 

Las carencias mencionadas sobre la unidad de exposición con cierto grado de desagregación 

son comunes en la mayoría de los países y por ello, se han desarrollado medidas indirectas de 

exposición, de manera general conocidas como medidas de exposición inducida o cuasi 

inducida, siendo esta última la más ampliamente utilizada, que se caracterizan 

fundamentalmente por realizar una estimación de la exposición de manera relativa a partir de  

las bases de datos de accidentes (Carr, 1969; DeYoung et al., 1997). 

Fundamentalmente, el método de la exposición inducida consiste en estudiar situaciones en las 

que un conductor o vehículo se ve involucrado en un accidente pasivamente, es decir, sin haber 

intervenido en el proceso que desembocó en su ocurrencia. Se asume entonces que los 

conductores y vehículos pasivos o no responsables del accidente en el que se ven involucrados 
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son una muestra aleatoria de la población de conductores y vehículos que utilizaban la vía en 

el momento y lugar del accidente (Gómez y Aparicio, 2010). 
 

 

1.1.2. EXPOSICIÓN CUASI INDUCIDA 
 

Este método es una variante de la exposición inducida, en la que se supone que en un accidente 

en el que han estado implicados dos vehículos, uno de los conductores es responsable del 

accidente mientras que el otro conductor juega un papel pasivo en él, de forma que no se le 

considera responsable del mismo (Stamatiadis y Deacon, 1997). 

Sin embargo, la utilización de este método implica una serie de hipótesis básicas, cuyo 

incumplimiento puede provocar sesgos a la hora de estimar la exposición relativa y, por ende, 

en la determinación final del riesgo. Estas hipótesis son las siguientes (Gómez y 

Aparicio,2010): 

1. El registro de infracciones de la base de datos de accidentes es preciso. 

 

2. El conductor identificado como no responsable (no infractor) no juega ningún papel en 

la ocurrencia del accidente. 

 

3. Los conductores/vehículos responsables (infractores) eligen aleatoriamente a los 

conductores/vehículos no responsables. 

 

4. Todos los conductores y vehículos implicados en accidentes, ya sea como responsables 

o no responsables, tienen la misma probabilidad de ser registrados en la base de 

accidentes. 

Para minimizar su efecto, el método que se sigue es desagregar las colisiones entre vehículos 

en los tipos más frecuentes, y después seleccionar la muestra de colisiones que más interese 

para el estudio en particular (Gómez y Aparicio, 2010).  

 

1.1.3. ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD 
 

En el método de la exposición cuasi inducida, la asignación de responsabilidad en el accidente 

adquiere una importancia fundamental, ya que, como se ha indicado anteriormente, la correcta 

estimación de la exposición cuasi-inducida va a depender de la precisión con la que se 

determinen los conductores no responsables del accidente en el que se ven implicados.  

Sin embargo, asignar responsabilidad de forma precisa es complicado. La responsabilidad 

asignada por los agentes de policía puede estar sesgada, por ejemplo, se ha observado, por la 

literatura revisada, que si un conductor ha consumido drogas o alcohol será probable que se le 

identifique como culpable, en situaciones en las que realmente no es causante del accidente. 

Además, muchas veces se tienen versiones incompletas sobre el accidente, sin saber las 

circunstancias exactas del suceso, etc.  
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En definitiva, no existe un método perfecto y es difícil saber si estas herramientas alcanzan el 

grado de precisión necesario para este tipo de estudios (Wahlberg y Dorn, 2007). De ahí la 

importancia de seguir investigando este tema tan importante en el ámbito de la seguridad vial. 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado consiste en la aplicación de técnicas de clúster 

jerárquico aglomerativo para el análisis de datos de conductores implicados en accidentes de 

tráfico reales entre dos vehículos ocurridos en España entre 2004 y 2013, para determinar las 

variables más significativas en la asignación de responsabilidad del accidente, así como realizar 

dicha asignación para el conjunto de datos analizado, formado por 20.000 conductores. Con 

ello se busca mejorar y facilitar el sistema de asignación de responsabilidades en los accidentes 

de tráfico. 

Esta agrupación se realizará mediante el uso de técnicas de clustering jerárquico aglomerativo. 

Posteriormente se analizarán y estudiarán los resultados obtenidos, en base a su efectividad a la 

hora de encontrar a los probables responsables del accidente y, por tanto, determinar la muestra 

de los conductores no responsables del mismo, que son los que se utilizarán en trabajos 

posteriores para la determinación del riesgo de diferentes colectivos de conductores.
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3. ESTADO DEL ARTE  
 

El Análisis clúster engloba una serie de técnicas que pueden ser usadas para crear 

agrupamientos y clasificaciones de datos. Más concretamente, un método clúster es un 

procedimiento estadístico multivariante que comienza con un conjunto de observaciones y las 

reorganiza en grupos o clústers de modo que: 

• Cada grupo o clúster es homogéneo o compacto con respecto a ciertas características, 

es decir, las observaciones en cada grupo son similares entre sí. (Similitud intra-clúster 

alta). 

 

• Cada clúster ha de ser diferente de los otros con respecto a las mismas características, 

es decir, las observaciones de un grupo serán diferentes de las observaciones de los otros 

grupos y estas diferencias serán mayores cuanto más alejados estén los clústers entre sí. 

(Similitud inter-clúster baja) 

La definición de similitud u homogeneidad varía según el análisis y depende de los objetivos 

del estudio en cuestión (Sharma, 1996). 

Los llamados métodos jerárquicos de análisis clúster, se caracterizan fundamentalmente porque 

tratan de agrupar varios clústers para formar uno nuevo, o bien, para dar origen a otros dos 

partiendo de uno ya existente, de tal forma que, si sucesivamente se va realizando este proceso 

de aglomeración o división, se minimicen distancias o se maximicen similitudes entre los 

grupos (Rokach y Maimon, 2005). 

Por tanto, los métodos jerárquicos se dividen en métodos aglomerativos y disociativos (Johnson 

y Wichern, 1982): 

• En los métodos aglomerativos, se comienza el análisis con tantos grupos como 

individuos u objetos haya. Los más similares se agrupan, y a su vez, éstos se vuelven a 

agrupar de acuerdo con sus similitudes. Finalmente, si se repitiese este proceso hasta el 

final, los grupos quedan fusionados en un único clúster. 

 

• Los disociativos en cambio, funcionan de forma opuesta. Un grupo inicial es dividido 

en dos subgrupos, de forma que haya poca similitud entre ellos. Se realizan divisiones 

sucesivas de forma que, si se permite la división hasta el final, habría tantos grupos 

como individuos en el estudio. 

Una de las principales ventajas de los métodos jerárquicos aglomerativos es que, a diferencia 

de otros métodos, no es necesario definir un número de grupos de antemano, por lo que permiten 

alcanzar el número óptimo de ellos. Otra ventaja es que se pueden conseguir clústers de 

diferentes formas según la distancia o medida de similitud elegida (Ward, Single linkage, 

Complete linkage, Average linkage, método del centroide, entre otros). Además, al ofrecer una 

estructura jerárquica, en ocasiones puede ser de mayor utilidad y ayudar a la toma de decisiones 

mejor que un grupo plano de clústeres como el que proporcionan otros métodos como K-means.  

Por otro lado, estos métodos aglomerativos, encuentran su mayor desventaja en su complejidad 

algorítmica, aunque se vuelve más manejable con métodos como los comentados anteriormente 
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(Single linkage, Ward, etc). Otro inconveniente es que el método de asociación depende de los 

clústeres obtenidos hasta ese momento, y no se pueden deshacer los pasos dados, por lo que 

dos individuos situados en diferentes grupos no serán comparados (Tuffery, 2011). 

El análisis cluster jerárquico, así como el resto de las técnicas de clustering, es un tema que, 

dada su utilidad para el análisis de datos, ha sido tratado por numerosos investigadores y ha 

servido como herramienta en multitud de diversas aplicaciones (Jain, Murty y Flynn, 1999). 

Además, debido a las características de la realidad actual, donde grandes volúmenes de datos 

son generados con facilidad, éstas técnicas van ganando cada vez más relevancia, como por 

ejemplo a la hora de procesar los datos de streaming o streaming data, donde se pueden utilizar 

diversas técnicas de clúster jerárquico como BIRCH, E-Stream o HUE-Stream. 

Dentro de la variedad de aplicaciones, se pueden encontrar usos del clúster jerárquico en 

campos como el de la segmentación de imágenes, (Wu y Leahy,1993). También en el estudio 

de la alimentación y la nutrición, con el objetivo de identificar patrones en la conducta 

alimenticia y, a su vez, relacionarlos con los índices de masa corporal (Poínhos, Oliveira y 

Correia,2013). 

 

Asimismo, el uso del análisis clúster jerárquico ha demostrado su utilidad en campos más 

complejos, como por ejemplo el estudio de la hidrogeoquímica de las aguas de formación de 

determinadas zonas, a fin de conocer sus propiedades y su relación con el entorno (Cortes et 

al.,2016). 

 

Con respecto a la seguridad vial, que es el tema sobre el que se centra el presente trabajo, 

también encuentra su aplicación el análisis clúster. La seguridad en la carretera es de vital 

importancia para la sociedad, no solo por el impacto económico que los accidentes generan, 

sino por las elevadas pérdidas humanas que se producen, siendo los accidentes de tráfico una 

de las principales causas de mortalidad no natural y de discapacidad, fundamentalmente en 

países desarrollados.  

 

La aplicación de las técnicas de clúster jerárquico en el ámbito de la seguridad vial es escasa, 

siendo las metodologías más aplicadas en este sector las que hacen referencia a la estadística 

tradicional como Poisson (Heydari,2012), Deep Learning (Pan et al.,2017), incluso técnicas 

más novedosas como CART o Random Forest (Beshah et al.,2013). 

 

Con respecto a las técnicas clúster y su aplicación al análisis de accidentes de tráfico, pueden 

mencionarse algunos trabajos de interés en este campo, como el llevado a cabo por Anderson 

(2008), quien realiza la estimación de la densidad de kernel junto con el uso de k-means para 

identificar regiones críticas en los accidentes de tráfico y su relación con las zonas geográficas 

donde estos tienen lugar; o el uso de lo que se conoce como Latent Classs Clustering a la hora 

de segmentar accidentes de tráfico y  realizar un estudio de las lesiones ocasionadas por los 

mismos (Depaire, Wets y Vanhoof, 2007). 

 

No obstante, la seguridad vial no es un tema en el que se haya profundizado mediante la 

aplicación de esta metodología, y no se han encontrado estudios en los que se hayan utilizado 

estas metodologías, principalmente el clúster jerárquico, para ayudar en la clasificación de los 

conductores en función de su responsabilidad en el accidente de tráfico en el que se ven 

implicados
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4. METODOLOGÍA 
 

4.1. APRENDIZAJE NO SUPERVISADO 
 

Los métodos de clusterización que se realizarán en el presente Trabajo de Fin de Grado, 

pertenecen a la categoría de aprendizaje no supervisado. El aprendizaje no supervisado se 

caracteriza fundamentalmente porque parte de un conjunto de datos sin valores asignados 

previamente, y es el algoritmo el que trata de buscar una estructura en ellos (Celebi y Aydin, 

2016). Algunos ejemplos de algoritmos que utilizan este método, además del clúster jerárquico, 

son K-means o Principal Component Analysis (PCA). 

 

4.2. ANÁLISIS CLÚSTER 
 

El análisis clúster o clustering, abarca un conjunto de técnicas estadísticas con el objetivo de 

agrupar objetos en un limitado conjunto de grupos o clústers. Estos grupos no están definidos 

previamente, a diferencia de las técnicas de clasificación. El agrupamiento se realiza en base a 

las similitudes o disimilitudes entre los objetos. 

Los pasos para realizar un análisis clúster son (Sharma, 1996): 

1. Seleccionar una medida de similitud. 

 

2. Seleccionar la técnica de clustering a emplear. 

 

3. Elegir el método de clustering para la técnica seleccionada previamente. 

 

4. Interpretar los resultados y elegir el número de clústers. 

 

4.3. CLUSTERING JERÁRQUICO 
 

Como se comentó previamente en el Estado del Arte, las técnicas de clustering jerárquico 

consisten en una serie de sucesivos agrupamientos o bien en una serie de sucesivas divisiones, 

según se trate de métodos aglomerativos o disociativos. En este trabajo se utilizarán los 

primeros, por lo que se empezará el análisis con tantos grupos o clústers como objetos haya, y 

se irán agrupando de acuerdo con sus similitudes, hasta formar un único clúster que agrupe a 

todos. A continuación, se exponen algunos de los diferentes métodos con los que se puede 

abordar esta tarea. 
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4.3.1. SINGLE LINKAGE 

 

Este método, también conocido como el método del vecino más cercano, considera que la 

distancia o similitud entre clústers es, respectivamente, la mínima distancia, o maxima similitud 

entre sus componentes (Sharma, 1996). 

Inicialmente, se busca la menor distancia y se agrupan los objetos correspondientes, por 

ejemplo, A y B, para formar el clúster AB. Para las siguientes etapas, las distancias entre el 

clúster AB y cualquier otro clúster C, vendrán dadas por: 

𝑑(𝐴𝐵)𝐶 = min {𝑑𝐴𝐶 , 𝑑𝐵𝐶} 

Donde las cantidades 𝑑𝐴𝐶 y 𝑑𝐵𝐶, son las distancias entre los clústers A y C, y por otro lado B y 

C, respectivamente (Wichern,1982).  

En la siguiente figura se muestran los resultados de un ejemplo de single linkage gráficamente 

en forma de un dendrograma:  

 

Figura 4.1 Ejemplo de dendrograma obtenido al usar el método de Single Linkage 

 

En la figura, las ramas representan los clústers, y se van agrupando en los distintos nodos, a 

ciertas distancias, que se reflejan en el eje de la izquierda. 
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4.3.2. COMPLETE LINKAGE 

 

Para este método, también conocido como el del vecino más lejano, se sigue la dinámica del 

método anterior, pero con la diferencia de que ahora la distancia o similitud entre clústers viene 

dada por la máxima distancia (o mínima similitud) entre sus componentes (Sharma, 1996). 

Análogamente, la distancia entre clústers será (Wichern, 1982): 

  𝑑(𝐴𝐵)𝐶 = max {𝑑𝐴𝐶 , 𝑑𝐵𝐶}, 

A continuación, se muestra un dendrograma obtenido a partir de este método:  

 

 

Figura4.2 Ejemplo de dendrograma obtenido al usar el método de Complete Linkage. 

 

4.3.3. AVERAGE LINKAGE 
 

En este método, la distancia entre clústers se entiende como la media aritmética entre la 

distancia, o similitud de las componentes de los clústers. El procedimiento se empieza buscando 

los dos clústers más similares, es decir con la mínima distancia, por ejemplo, A y B para formar 

el clúster AB. Para las siguientes etapas, la distancia entre el clúster AB y otro C, vendrá 

determinada por:  



METODOLOGÍA 

 
22  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
  

𝑑(𝐴𝐵)𝐶 =
∑ ∑ 𝑑𝑖𝑘𝑘𝑖

𝑁(𝐴𝐵)𝑁𝐶
 

Donde 𝑑𝑖𝑘 es la distancia entre el objeto i en el clúster AB y el objeto k en el clúster C, y 𝑁(𝐴𝐵) 

y 𝑁𝐶 son el número de componentes en el cluster AB y C, respectivamente (Wichern, 1982). 

 

Figura 4.3 Ejemplo de dendrograma obtenido al usar el método de Average Linkage 

 

 

4.3.4. MÉTODO DE WARD 
 

Este método considera que la pérdida de información se puede tomar como un incremento de 

la suma total de los cuadrados de las desviaciones entre cada punto (o individuo), y la media 

del clúster en que se integra, (Error Sum of Squares criterion, ESS). 

En primer lugar, para un clúster dado, k, la suma de las desviaciones de cada ítem en el clúster 

de la media (o centroide) del clúster será 𝐸𝐸𝑆𝑘. Si hay K clúster se define como la suma de 

todos los 𝐸𝐸𝑆𝑘, es decir: 𝐸𝐸𝑆 =  𝐸𝐸𝑆1 + 𝐸𝐸𝑆2 + ⋯ + 𝐸𝐸𝑆𝐾. 

En cada etapa, se considera el agrupamiento de cada posible par de clústers, y los dos clústers 

cuya combinación resulte en el menor incremento de ESS, es decir con la menor pérdida de 

información, se juntan. Al principio, cada clúster consiste en un único individuo o ítem, y si 

hay N ítems, 𝐸𝐸𝑆𝑘 = 0, 𝑘 = 1,2, … , 𝑁 por tanto 𝐸𝐸𝑆 = 0, (Wichern, 1982)  
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Este método también puede ser representado en un dendrograma, donde el eje vertical muestra 

los valores de ESS donde las combinaciones de elementos han tenido lugar. 

 

 

Figura 4.4 Ejemplo de dendrograma obtenido al usar el método de Ward
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5. BASE DE DATOS  
 

5.1. INTRODUCCIÓN 
 

La base de datos de partida es un archivo de Excel con 145904 registros; esta base de datos ha 

sido proporcionada por el INSIA (Instituto Universitario de Investigación del Automóvil), 

elaborada a partir de fuentes oficiales como la Dirección General de Tráfico.  

El número de conductores se ha reducido a 20.000, para hacer posible el análisis con las 

herramientas utilizadas en este Trabajo de Fin de Grado. 

Cada fila representa un conductor implicado en un accidente, con sus características. Estas 

características vienen reflejadas en 113 variables, donde las dos primeras son el código asignado 

al accidente y el asignado al conductor, de tal manera que las filas van en parejas, donde cada 

individuo de la pareja estaría implicado en el mismo accidente. 

Además, cada variable puede tener tres estados, que son: “Sí”, “No” o “Se ignora”, estos se 

identifican con una serie de valores numéricos, que son recogidos por el guardia civil presente 

en el accidente de tráfico, de acuerdo con el formulario de la Dirección General de Tráfico 

(DGT). 

 

5.2. MODIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  
 

De todas las 111 variables de partida, para establecer una posible clasificación según la 

responsabilidad de los diferentes conductores en el accidente, al final se han reducido a 6 sin 

contar los identificadores de conductor y accidente. Las variables elegidas son: Condición 

psicofísica, Defecto físico, Estado del vehículo, Presuntas infracciones de velocidad, Presuntas 

infracciones administrativas y por último Presuntas infracciones del conductor. Por otro lado, 

se ha considerado que la variable “Inexperiencia” podría tener cierta relevancia a la hora de 

asignar la responsabilidad, y por tanto se ha decidido incluir esta nueva variable. 

Para llegar a la variable Inexperiencia del conductor, se ha partido de los datos disponibles en 

la base de datos original, que son el año en que el conductor se sacó el carné de conducir, y el 

año y el mes en que se produjo el accidente. Dado que no está disponible el mes en que se 

consigue la licencia, y la diferencia puede ser significativa, hasta casi un año en el peor de los 

casos, se ha optado por hacer una media. Para ello, primero se considerará que se obtiene el 

carné en enero y por otro lado, que el conductor se sacó el permiso en diciembre. Así haciendo 

una media con las diferencias entre año de carné y de accidente se obtiene el número medio de 

años en los que el conductor estaba en posesión del carné cuando tuvo el accidente.  

Según los resultados, se considera inexpertos a aquellos conductores que tengan menos de dos 

años de experiencia en el momento del accidente y no inexpertos en caso contrario. También 

se han recogido casos que han sido catalogados como “Se ignora”. Estos corresponden a 

aquellos conductores de los que no se dispone del año de obtención del carné de conducir. 
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Asimismo, se ha decidido separar la variable Condición psicofísica (que hace referencia a 

consumo de alcohol con o sin prueba de alcoholemia, consumo de drogas, enfermedad súbita y 

sueño, cansancio o preocupación), en tres variables, por el interés de estudiar los efectos de 

cada una de estas condiciones por separado.  Las tres variables mencionadas son “Alcohol y/o 

drogas”, “Sueño, cansancio o preocupación” y “Enfermedad súbita. 

Una vez seleccionadas, estimadas y tratadas las variables que se van a utilizar, es necesario 

pasar de los valores cualitativos que tenían asignados en la BBDD original, a unas variables 

ternarias según los valores de 0, 0.25 y 2, que se corresponderían con “No”, “Se ignora” y “Sí”, 

respectivamente para poder aplicar las técnicas de clustering en el entorno estadístico de R.  

Se ha elegido el valor de 0.25 en los casos en los que se ignora si el conductor ha cometido 

alguna infracción o presenta algún defecto o condición que pueda perjudicar su conducción 

porque es más probable que, el hecho de que no se haya recogido este dato se deba a que no se 

ha producido tal infracción o defecto, que de que sí se haya producido. En consecuencia, parece 

más acertado darle un valor más cercano al “No” que otorgarle un valor intermedio como podría 

ser 1. 

A continuación, se muestra un resumen de las variables utilizadas y de la codificación dada 

para su tratamiento en R: 

 

 

Nombre completo Abreviación Valores 

 

Defecto físico previo 

 

Defecto 

0 Sin defecto conocido 

0.25 Se ignora 

2  Defecto físico previo. 
 

 

Alcohol y drogas 

 

Alc/Drog 

0 Condiciones normales 

0.25 Se ignora 

2 Consumo de drogas 

y/o alcohol. 
 

 

Sueño, cansancio o 

preocupación. 

 

Sue/can/pre 

0 Condiciones normales 

0.25 Se ignora 

2 Sueño, cansancio o 

preocupación. 
 

 

Enfermedad súbita 

 

Enfsub 

0 Sin enfermedad 

0.25 Se ignora 

2 Enfermedad súbita 
 

Presuntas infracciones 

adminitrativas 

 

Infadm 

0 Sin infracción 

0.25 Se ignora 

2 Infracción. 
 

Presuntas infracciones 

sobre velocidad 

 

Infveloc 

0 Sin infracción 

0.25 Se ignora 

2 Infracción. 
 

Presuntas infracciones del 

conductor 

 

Infcond 

0 Sin infracción 

0.25 Se ignora 

2 Infracción. 
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Estado del vehículo 

 

Estado 

0 Aparentemente sin 

defecto 

0.25 Se ignora 

2 Defecto en el vehículo 
 

Inexperiencia del 

conductor 

 

Inexp 

0Conductor no inexperto 

0.25 Se ignora 

2 Conductor inexperto 
 

 

Tabla 5.1 Variables utilizadas en el análisis.
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6. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN  
 

6.1. ELECCIÓN DE LA MEDIDA DE SIMILITUD 
 

En primer lugar, es necesario elegir la medida de similitud que se va a emplear para realizar la 

matriz de distancias, necesaria para poder hacer la agrupación de los elementos en distintos 

clústers. Las opciones que ofrece el programa R son las siguientes: 

 

Distancia euclídea 

Es la más sencilla y más utilizada. Su expresión es: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑥, 𝑦) = {∑(𝑥𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑖

}
1
2 

Este método tiene ciertas ventajas aparte de su sencillez operativa, como por ejemplo que la 

distancia entre dos elementos no se ve afectada ante la adición de más elementos al análisis. 

Sin embargo, las distancias se pueden ver muy afectadas en caso de que haya cambios de escala 

en los datos. Una opción para solventar este problema es normalizar los datos previamente para 

evitar que unos tengan más peso que otros a la hora de computar las distancias. 

 

Distancia Manhattan o distancia ciudad 

En este caso la distancia entre dos puntos es la suma de las diferencias absolutas de sus 

coordenadas, siendo su expresión: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑥, 𝑦) = ∑|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|

𝑖

 

 

Distancia de Canberra 

Es una modificación de la distancia ciudad de tal forma que es invariante frente a los cambios 

de escala. Su expresión es: 

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑥, 𝑦) = ∑
|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|

|𝑥𝑖| + |𝑦𝑖|
𝑖

 

 

Distancia de Minkowski 

Es una distancia genérica que da lugar a otras distancias en casos particulares: 
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𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎(𝑥, 𝑦) = (∑|𝑥𝑖 − 𝑦𝑖|
𝑞

𝑖

)

1
𝑞

 

Típicamente se usa con q siendo 1 ò 2, correspondiendo a la distancia Manhattan o la euclídea 

respectivamente. 

De entre estas posibilidades se ha optado por utilizar la distancia euclídea, por su sencillez, y 

dado que la base de datos ha sido tratada como se comentó anteriormente, no hay cambios de 

escala que sesguen las distancias calculadas. 

 

6.2. ELECCIÓN DE LA TÉCNICA DE CLUSTERING 
 

Tal y como se introdujo en el capítulo de la Metodología, el siguiente paso es seleccionar los 

algoritmos de clasificación que determinarán la estructura de agrupación de los individuos. 

Inicialmente, se descarta el método de “Complete linkage”, dado que el objetivo del análisis es 

agrupar a los conductores según se parezcan más en sus características, para poder establecer 

un criterio de responsabilidad del accidente. Por tanto, ya que el método del vecino más lejano 

agrupa a los individuos según las distancias máximas, carece de sentido en esta investigación. 

Siguiendo este planteamiento, se ha decidido utilizar tanto el método de “Single linkage” o 

vecino más cercano, que busca las menores distancias a la hora de agrupar, y por otro lado el 

método de Ward, que busca la menor pérdida de información posible a la hora de realizar las 

agrupaciones. Este último es de los más utilizados y que ha demostrado ser de los más eficientes 

(Ferreira y Hitchcock, 2009). 

También podría resultar de interés el método conocido como “Average linkage”, pero en este 

trabajo nos centraremos en los dos anteriores, dejando éste para posibles estudios futuros. 

 

6.3. RESULTADOS CON EL MÉTODO DE WARD 
 

En este apartado se analizarán los resultados en función de los valores que adquieran los 

promedios de las distintas variables en los diferentes clústers obtenidos, además como 

información complementaria, también se incluye la proporción de variabilidad explicada para 

cada una de las variables, que ayuda a ver la influencia de las diferentes variables en la 

formación de estos clústers. 

Los resultados han sido obtenidos mediante el programa estadístico R para 20.000 conductores, 

utilizando el método de Ward. A continuación, se presentan los resultados según las sucesivas 

segmentaciones obtenidas con este método. 

Se analizarán los resultados con varios clústers para poder realizar un análisis en mayor 

profundidad e interpretar los resultados obtenidos para realizar la asignación de 

responsabilidad. Se ha decidido llegar hasta siete grupos, buscando un compromiso entre 
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conseguir suficiente calidad en el análisis, sin aumentar mucho la complejidad del 

dendrograma. 

Esto permitirá determinar cuáles son las variables con mayor poder de agrupación en la 

formación de los clústers, y que más ayuden a la hora de clasificar a los conductores en 

responsables o no responsables. Además, será posible la detección de clústers, donde la 

responsabilidad es difusa y, para los cuales, será necesario realizar análisis complementarios 

con el objetivo de arrojar luz sobre la responsabilidad de los conductores asignados a los 

mismos. 

 

6.3.1. RESULTADOS CON K= 2 CLÚSTERS 

 

 infcond infveloc infadm Alc.drog Enfsub sue.can.pre defecto estado inexp 

G 1 0 0,051572 0,062166 0,018516 0,018516 0,024102 0,020338 0,002671 0,033451 

G 2 1,696022 0,425068 0,219589 0,155751 0,027733 0,044054 0,137113 0,0282 0,407068 

%epl. 69,67496 8,864989 3,372057 2,970675 0,168153 0,272972 2,457984 0,535427 8,820918 
 

Tabla 6.1 Estadísticas de Ward con K=2 clústers. 

 

 G1 G2 

Tamaño del clúster 8236 11764 
 

Tabla 6.2 Tamaño de los K= 2 clústers. 

 

Para este caso, se observa una clara segmentación entre los datos según la variable infracción 

del conductor, que es la variable más claramente definida, tomando un valor nulo en el primer 

grupo, y un valor promedio alto (1.7 aproximadamente) en el grupo 2. 

A excepción de la infracción del conductor, que únicamente toma valores de 0 y 2, como se 

comentó previamente, en el capítulo relativo a la base de datos, el resto de variables pueden 

tomar tres valores, que son 0, 0.25 y 2, que se corresponden con “No”, “Se ignora” y “Sí”, 

respectivamente. 

Del resto de variables, las que más destacan son la infracción de velocidad y la inexperiencia, 

seguidas de la infracción administrativa, alcohol y drogas y defecto físico previo; en todos los 

casos con valores promedio mayores en el segundo grupo. 

Como todas estas variables representan infracciones o defectos que suponen un incremento en 

la probabilidad de causar accidentes de tráfico, si se tuviera que clasificar a los conductores 

basándose en estos datos, se podría asumir que en el grupo 1 (G1) se encuentran probablemente 

la mayoría de los conductores no responsables, y en el grupo 2 (G2) se encontrarían 

principalmente los conductores responsables.  
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No obstante, el segundo clúster también estará formado por algunos conductores no 

responsables. Esto es así, porque se sabe que la variable infracción del conductor no toma en 

ningún caso el valor intermedio de “Se ignora” (0.25), y, por tanto, habrá conductores con esa 

infracción con valor nulo que hacen que la media sea inferior a 2. 

A la vista de las medias de las variables en ambos grupos, también se puede observar que en el 

grupo 2 habrá conductores que hayan cometido infracciones pero también varios conductores 

en los que se ignore si se han cometido una o varias infracciones, disminuyendo así la media 

de las distintas variables. Estas medias son muy pequeñas en el grupo 1, lo que hace pensar que 

en general, los conductores de este grupo no han cometido dichas infracciones. 

El primer clúster contiene 8236 conductores, lo que supone un 41.18% de los datos, mientras 

que el segundo clúster está formado por 11764, el 58.82% del total.  

Estos números refuerzan la teoría de que es muy posible que haya conductores no responsables 

que se encuentren en el grupo 2, dado que el número de conductores asignados a cada uno de 

los grupos debería ser similar, aunque no tendría por qué ser exactamente el mismo. Esto es así, 

porque, aunque el objetivo es identificar a los responsables y a los no responsables, en un único 

accidente puede darse la situación de que no haya ningún conductor responsable del mismo, y 

el accidente se deba a inclemencias meteorológicas, cruce imprevisto de animales, etc. Por el 

contrario, también es posible que los dos conductores implicados en el accidente sean 

responsables del mismo porque ambos hayan cometido una infracción al volante. 

 

6.3.2. RESULTADOS CON K=3 CLÚSTERS 
 

 infcond infveloc infadm Alc.drog Enfsub sue.can.pre defecto estado inexp 

G 1 0 0,051572 0,062166 0,018516 0,018516 0,024102 0,020338 0,002671 0,033451 

G 2 1,802124 0,440244 0,250051 0,183863 0,030095 0,04929 0,161655 0,033541 0,08666 

G 3 1,168528 0,349619 0,068147 0,01599 0,01599 0,01802 0,015102 0,00165 2 

%epl. 72,96702 9,041687 4,896357 4,475617 0,301487 0,499967 3,768664 0,818303 87,14109 
 

Tabla 6.3 Estadísticas de Ward con K= 3 clústers. 

 

 G1 G2 G3 

Tamaño del clúster 8236 9794 1970 
 

Tabla 6.4 Tamaño de los k = 3 clústers. 

 

En este caso, se puede observar que el primer clúster es exactamente el mismo que en el caso 

anterior con dos clústers, con los mismos valores promedios para todas las variables, y con el 

mismo número de individuos.  

Por otro lado, el otro clúster que se tenía en el anterior caso se ha dividido en dos, 

diferenciándose fundamentalmente en la variable inexperiencia del conductor, tomando ésta un 
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valor promedio de 2 en el grupo 3 y un valor promedio muy cercano a 0 en el grupo 2. El hecho 

de que sea muy cercano, pero sin llegar a cero, indica que probablemente exista algún conductor 

en que se ignore el valor de esta variable y haya sido asignado a este clúster. 

Esta división se ha producido en ese clúster ya que era el más heterogéneo de los dos que se 

tenían en el primer caso. Al ir aumentando el número de clústers, va disminuyendo la 

heterogeneidad de los distintos grupos. 

Respecto a estos dos nuevos clústers, también se puede apreciar que, aparte de la inexperiencia, 

el resto de las variables adquieren promedios superiores en el grupo 2, lo que indica que este 

grupo incluirá mayor número de conductores responsables frente al grupo 3, que tendrá 

conductores que no hayan cometido infracción del conductor, y que no hayan cometido o se 

ignore el estado del resto de infracciones contempladas. Sin embargo, aunque en el grupo dos 

existe una responsabilidad más clara sigue sin ser un clúster completamente homogéneo, 

probablemente con más divisiones se segmente en varios . 

En el grupo 3 se sitúan claramente la mayoría de los conductores inexpertos. El promedio de la 

infracción del conductor para este clúster es superior a 1, pero lejos del valor 2, por lo que al 

asignar a este clúster de conductores como responsables se cometería más error que al hacerlo 

al segundo clúster, aunque la mayoría parecen serlo.  

Por otro lado, el que la mayoría de conductores inexpertos estén asociados a un clúster donde 

la tasa de infracción del conductor es relativamente alta, puede indicar una correlación entre 

estas dos variables. Esto parece mostrar que la inexperiencia es efectivamente un factor de 

riesgo que incrementa la probabilidad de cometer infracciones. Además, la mayoría de 

conductores noveles suelen ser también jóvenes lo que hace pensar que además de la 

inexperiencia la edad también influye.  

En cuanto al tamaño, como se comentó previamente, el grupo 1 está formado por 8236 

conductores, mientras que los grupos 2 y 3 los integran 9794 y 1970, respectivamente. Por 

tanto, el grupo de los conductores inexpertos es considerablemente menor que los otros dos, 

siendo un 9.85% del total frente al 48.97% del grupo 2 y el 41.18% del grupo 1. 

 

6.3.3. RESULTADOS CON K= 4 CLÚSTERS 

 

 infcond infveloc infadm Alc.drog Enfsub sue.can.pre defecto estado inexp 

G 1 0 0,051572 0,062166 0,018516 0,018516 0,024102 0,020338 0,002671 0,033451 

G 2 1,834697 0,157276 0,282292 0,212154 0,030491 0,053443 0,188408 0,005463 0,08375 

G 3 1,635683 1,886151 0,085309 0,039301 0,028072 0,028072 0,024953 0,177012 0,101528 

G 4 1,168528 0,349619 0,068147 0,01599 0,01599 0,01802 0,015102 0,00165 2 

%epl. 73,23251 61,60747 6,357464 5,779831 0,304691 0,622106 5,101383 7,508942 87,14661 
  

Tabla 6.5 Estadísticas de Ward con K=4 clústers. 
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 G1 G2 G3 G4 

Tamaño del clúster 8236 8191 1603 1970 
 

Tabla 6.6 Tamaño de los K = 4 clústers. 

 

Ahora, con cuatro clústers, se puede ver que el primer clúster sigue siendo el mismo que en los 

casos anteriores, con cero en infracción del conductor, y el grupo 4 se corresponde con el tercer 

clúster del caso con K=3 clústers, con valor promedio de 2 para la variable inexperiencia. 

En cambio, lo que en el caso anterior era el grupo 2, se ha dividido en dos nuevos clústers, 

formando ahora el grupo 2 y el grupo 3. Entre estos dos nuevos clústers, la diferencia más 

significativa se encuentra en la variable de la infracción de velocidad, que toma un valor 

promedio de 0.16 aproximadamente en el grupo 2 y un promedio muy cercano al 1.9 en el grupo 

3. 

Se podría considerar, por tanto, que en el clúster antes considerado como de conductores 

potencialmente responsables no inexpertos, ha habido ahora una división, con un clúster en el 

que se encontrarían los conductores que han cometido alguna infracción del conductor, y por 

otro, conductores que han cometido una infracción de velocidad además de una infracción del 

conductor. 

 

6.3.4. RESULTADOS CON K=5 CLÚSTERS 
 

 

 infcond infveloc infadm Alc.drog Enfsub sue.can.pre defecto estado inexp 

G 1 0 0,051572 0,062166 0,018516 0,018516 0,024102 0,020338 0,002671 0,033451 

G 2 1,994993 0,07026 0,070469 0,022029 0,035047 0,065754 0,028747 0,004214 0,036674 

G 3 1,397908 0,394384 0,859482 0,730218 0,018076 0,019895 0,623465 0,008868 0,212028 

G 4 1,635683 1,886151 0,085309 0,039301 0,028072 0,028072 0,024953 0,177012 0,101528 

G 5 1,168528 0,349619 0,068147 0,01599 0,01599 0,01802 0,015102 0,00165 2 

%epl. 76,10002 63,82438 34,48576 32,04902 0,493994 1,100951 26,27114 7,51485 87,79184 
 

Tabla 6.7 Estadísticas de Ward con K=5 clústers 

 

 G1 G2 G3 G4 G5 
Tamaño del clúster 8236 5992 2199 1603 1970 

  

Tabla 6.8 Tamaño de los K=5 clústers 
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En el análisis con 5 clústers se aprecian varias cosas. Por un lado, se mantienen los grupos 1, 3 

y 4 del caso previo, que ahora se identifican como grupos 1,4 y 5, respectivamente. Es decir, se 

mantienen los clústers que se habían identificado como posibles no responsables, 

potencialmente responsables con infracción de velocidad y el grupo de los conductores 

inexpertos. 

El clúster antes identificado como de conductores potencialmente responsables no inexpertos, 

se divide por tanto en dos nuevos clústers. En primer lugar, el grupo 2, que es el segundo clúster 

más numeroso, con un valor promedio muy cercano a 2 en la variable infracción del conductor, 

y con valores bajos para el resto de las variables.  

En segundo lugar, el grupo 3, que tiene un valor promedio de infracción del conductor cercano 

a 1.4, y que se diferencia fundamentalmente del resto de los grupos por sus valores promedios 

de infracción administrativa y alcohol y drogas (aproximadamente 0.86 y 0.73 

respectivamente), que son mayores que en los otros clústers. En este clúster, por tanto, existirán 

conductores, que posiblemente hayan cometido una infracción del conductor bajo los efectos 

de las drogas o el alcohol, y/o mientras cometían una infracción administrativa (permiso 

caducado, exceso de viajeros, etc.). 

 Como en el resto de los clústers que tienen promedios de la infracción del conductor altos éstas 

dos variables son muy cercanas a cero, de haber conductores que hayan cometido infracción 

del conductor y además administrativa o hayan consumido sustancias, pertenecerán a este 

grupo. No obstante, siguen siendo valores promedio bajos, lejos del valor 2 correspondiente al 

haber cometido la infracción, por lo que no se puede hablar de un clúster que se identifique con 

estas infracciones. Habrá que realizar más divisiones para encontrar clústers más homogéneos. 

Por tanto, el grupo 2 se identifica como el de los conductores posiblemente responsables al 

haber cometido una infracción del conductor. Por su parte, el grupo 3, aunque es un clúster más 

difuso, sí se puede determinar que la mayoría de conductores que pertenecen a este grupo serán 

responsables, ya que el valor promedio de la infracción del conductor es más cercano a 2 que a 

0. Además, contendrá a muchos conductores de los que se ignore si han cometido o no otras 

infracciones, y también conductores que además de esto no hayan cometido infracción del 

conductor. 

 

6.3.5. RESULTADOS CON K=6 

 

 infcond infveloc infadm Alc.drog Enfsub sue.can.pre defecto estado inexp 

G 1 0 0,051572 0,062166 0,018516 0,018516 0,024102 0,020338 0,002671 0,033451 

G 2 1,994993 0,07026 0,070469 0,022029 0,035047 0,065754 0,028747 0,004214 0,036674 

G 3 1,818908 0,530626 0,306591 2 0 0 0,020972 0,003995 0,218375 

G 4 1,635683 1,886151 0,085309 0,039301 0,028072 0,028072 0,024953 0,177012 0,101528 

G 5 1,179558 0,323722 1,146236 0,071651 0,027452 0,030214 0,935946 0,011395 0,208736 

G 6 1,168528 0,349619 0,068147 0,01599 0,01599 0,01802 0,015102 0,00165 2 

%epl. 77,11075 64,10208 44,27818 91,92367 0,646273 1,16485 41,67514 7,519443 87,79244 

 

Tabla 6.9 Estadísticas de Ward con K=6 clústers. 
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 G1 G2 G3 G4 G5 G6 
Tamaño del clúster 8236 5992 751 1603 1448 1970 

 

Tabla 6.10 Tamaño de los K= 6 clústers. 

 

Al analizar este caso con 6 clústers, se observa que el clúster que en el caso anterior, con K=5 

clústers, se catalogó como grupo 3, se ha dividido en 2 (grupos 3 y 5), mientras que el resto de 

clústers permanecen iguales. Esta división es lógica, dado que el clúster 3, como ya se señaló 

anteriormente, es uno de los clústers más heterogéneos y, por tanto, uno de los más difusos. 

El nuevo grupo 3 tiene un valor medio de 2 de la variable alcohol y drogas, y un valor promedio 

cercano a 1.8 de la infracción del conductor, mientras que el resto de las variables adquieren 

promedios mucho menores. Por tanto, este clúster, en su mayoría, corresponderá, a conductores 

que han cometido una infracción del conductor bajo los efectos del alcohol y/o las drogas. 

También destaca el tamaño de este clúster, que es el menor con diferencia de los otros cinco 

restantes, con 751 miembros, lo que supone un 3.71% del total de conductores.  

En consecuencia, las variables alcohol y drogas y la de infracción de conductor parecen estar 

fuertemente correlacionadas, lo que indica que el estar bajo el efecto de estas sustancias 

incrementa el riesgo de cometer una infracción al volante. Sin embargo, al ver el tamaño del 

clúster, se puede pensar que esta combinación no es muy común. 

El otro clúster que aparece también es el grupo 5, con valores cercanos a 1 en infracción del 

conductor, administrativa y defecto físico previo, mientras que el resto de las variables tienen 

valores promedio próximos a 0. 

Este grupo 5, vistos los valores que adquieren sus variables, es difícil de catalogar, aunque por 

el valor promedio de la infracción del conductor, se puede esperar que más de la mitad de los 

conductores sean responsables. Como las variables defecto físico e infracción administrativa 

presentan valores promedio más altos en comparación con los clústers restantes, hace pensar  

que se sitúan  aquí muchos de los conductores que tenían un defecto físico previo y que han 

cometido infracción administrativa. 

Sin embargo, para homogeneizar más el clúster serán necesarias más divisiones en el análisis. 

En consecuencia, es de esperar que el grupo 5 sea uno de los más claros candidatos a 

subdividirse en futuras segmentaciones. 

 

6.3.6. RESULTADOS CON K=7 CLÚSTERS 

 

 infcond infveloc infadm Alc.drog Enfsub sue.can.pre defecto estado inexp 

G 1 0 0,051572 0,062166 0,018516 0,018516 0,024102 0,020338 0,002671 0,033451 

G 2 1,994993 0,07026 0,070469 0,022029 0,035047 0,065754 0,028747 0,004214 0,036674 

G 3 1,818908 0,530626 0,306591 2 0 0 0,020972 0,003995 0,218375 

G 4 1,635683 1,886151 0,085309 0,039301 0,028072 0,028072 0,024953 0,177012 0,101528 
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G 5 1,268542 0,394182 2 0,038043 0,035486 0,035486 0,029731 0,007992 0,249041 

G 6 1,168528 0,349619 0,068147 0,01599 0,01599 0,01802 0,015102 0,00165 2 

G 7 1,075075 0,240991 0,143769 0,111111 0,018018 0,024024 2 0,01539 0,161411 

%epl. 77,17806 64,21281 79,08721 91,98619 0,691117 1,171538 93,6264 7,522781 87,82847 
 

Tabla 6.11 Estadísticas de Ward con K=7 clústers. 

 

 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 
Tamaño del clúster 8236 5992 751 1603 782 1970 666 

 

Tabla 6.12 Tamaño de los K=7 clústers. 

 

Nuevamente se mantienen los clústers del caso anterior, a excepción del que se llamaba grupo 

5 en el caso para K=6 clústers. Este se ha dividido, tal y como se predijo en el análisis anterior, 

dando lugar a dos nuevos agrupamientos, que ahora reciben los nombres de grupo 5 y grupo 7. 

Estos dos nuevos clústers están claramente diferenciados, con variables claramente definidas. 

Por un lado, está el grupo 5, que tiene un valor medio de 2 para la infracción administrativa, y 

un valor promedio de 1.3 aproximadamente en infracción del conductor por lo que algo más de 

la mitad de estos conductores habrán cometido esta infracción. Dado el valor medio de la 

infracción de velocidad, habrá algunos conductores que la hayan cometido que se encuentren 

asignados a este clúster. El resto de variables toman valores cercanos al cero. 

Por el otro lado se tiene el grupo 7, en el que la variable defecto físico previo adquiere un valor 

promedio de 2, y el resto con promedios cercanos a cero, con la excepción de la infracción del 

conductor con un valor medio cercano a 1, por lo que aproximadamente el 50% de los 

conductores la habrá cometido. 

En el grupo 5 se encontrarían, por tanto, los conductores que hubieran cometido una infracción 

administrativa y, más de la mitad de ellos, también infracción del conductor, mientras que los 

conductores con defecto físico previo con infracción del conductor se incluirían en el grupo 7, 

de los cuales, aproximadamente la mitad además harían cometido la infracción del conductor. 

Al hacer el análisis para K=7 clústers se obtienen los siete clústers relativamente homogéneos, 

aunque algunos, en concreto los últimos tres, siguen siendo bastante heterogéneos, por lo que 

es difícil asignarles el rol de responsables o no responsables, si únicamente se dispone de esta 

información. Para conseguir una mejor homogenización de los clústers sería necesario realizar 

un mayor número de divisiones, aunque con esta solución, más del 80% de los conductores se 

puede considerar que han sido clasificados, según su responsabilidad en el accidente, con bajo 

riesgo de error. 

Respecto al tamaño de los diferentes clústers, el mayor de todos es el grupo 1, identificado 

como el de los probablemente no responsables, con 8236 individuos, un 41.18% del total de 

conductores. El siguiente en tamaño es el grupo 2, con 5992 miembros, que se corresponde con 

los conductores que han cometido infracción del conductor, y que supone un 29.96%. A 

continuación, con 1970 conductores está el grupo 6, en el que se encuentran los conductores 
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inexpertos de los cuales aproximadamente la mitad han cometido infracción del conductor. Este 

clúster está formado por un 9.85% del total. 

Siguiendo de mayor a menor tamaño, está el grupo 4 con 1603 conductores. A este clúster 

pertenecen aquellos conductores que, en su mayoría, han cometido una infracción de velocidad 

y del conductor. Este clúster supone un 8.01% del total de conductores. 

Después, se tiene el grupo 5, de conductores que han cometido infracción administrativa de los 

que algo más de la mitad han cometido infracción del conductor. El clúster está formado por 

782 individuos, un 3.91 %. 

Posteriormente, está el grupo 3, en el que se encuentran aquellos conductores que han cometido 

una infracción del conductor bajo los efectos de alcohol y/o drogas. Lo forman 751 conductores, 

es decir un 3.75% del total. 

Por último, el clúster más pequeño, con 666 miembros, es el grupo 7, en el que se sitúan aquellos 

conductores con defecto físico previo de los cuales aproximadamente el 50% han cometido una 

infracción del conductor, suponiendo un 3.33% del total de la muestra de conductores. A 

continuación, se muestra una tabla resumiendo estos 7 clústers y sus principales características. 

 

 

Clúster 
Nº de 

conductores 

Características 

principales 

Categoría 

del grupo 

Conductores 

clasificados 

(%) 

G1 8236 

Infracción del 

conductor con valor 

promedio cero. 

El resto de variables 

con valores promedio 

muy bajos, cercanos 

al cero. 

No 

responsables. 
41.18 

G2 5992 

Infracción del 

conductor con un 

promedio de valor 

1.99, casi la totalidad 

de conductores la 

habrán cometido. 

 

Responsables 29.96 

G3 751 

Valor promedio de la 

variable alcohol y 

drogas 2. 

Valor promedio alto 

de infracción del 

conductor, 1.8, por lo 

que la mayoría 

también la habrán 

cometido. 

 

Responsables 3.75 



Análisis cluster jerárquicos al proceso de estimación de tráficos. Método de exposición cuasi-inducida 

 

 
Guillermo Broncano de Pablo                                         37 
 

G4 1603 

Valor promedio alto 

de infracción de 

velocidad 

aproximadamente 1.9. 

Valor promedio de la 

infracción del 

conductor cercano al 

1.6, más de la mitad 

de los conductores la 

habrán cometido. 

Responsables 8.01 

G5 782 

Valor promedio 2 de 

infracción 

administrativa. 

Valor medio de la 

infracción del 

conductor cercano a 

1.3 algo más de la 

mitad de los 

conductores la habrán 

cometido. 

No se puede 

determinar 

con los datos 

disponibles 

0 

G6 1970 

Valor promedio 2 de 

la variable 

inexperiencia. 

Valor promedio de la 

infracción del 

conductor próximo a 

1.16, cerca de la 

mitad la habrán 

cometido. 

No se puede 

determinar 

con los datos 

disponibles 

0 

G7 666 

Valor promedio 2 de 

la variable defecto 

físico previo. 

Valor medio cercano 

a 1 de la variable 

infracción del 

conductor, 

aproximadamente la 

mitad la habrán 

cometido. 

No se puede 

determinar 

con los datos 

disponibles 

0 

  
Total conductores 

clasificados (%) 
 82.9 

 

Tabla 6.13 Resumen de los últimos 7 grupos y sus características. 
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6.4. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS CON EL MÉTODO DE 

WARD 
 

Estudiando los resultados obtenidos al aplicar clúster jerárquico por el método de Ward a la 

muestra de 20.000 conductores y analizando los clústers formados, se observa que la variable 

de mayor importancia o que mayor peso tiene a la hora de formar los clústers, y por tanto que 

más contribuye a clasificar a los conductores como potencialmente responsables o no 

responsables es la variable de infracción del conductor. 

Es la variable que aparece con más frecuencia en los datos, y que para el nivel en que hay dos 

clústers, los divide en dos clústers de tamaño similar, uno para conductores en los que la 

variable adquiere un valor promedio de 0, y otro en el que toma un valor medio de 1.7 

aproximadamente, muy cercano al 2. Además, en los resultados para 7 clústers, los dos clústers 

de mayor tamaño se diferencian fundamentalmente en esta variable, en el grupo 1 tomando 

valor 0 y en el 2 un valor de 1.99, lo que parece indicar también la importancia de esta variable, 

siendo además una variable que va depurando mucho su valor con cada una de las divisiones. 

Tiene sentido que ésta sea la variable de mayor peso en la clasificación para asignar la 

responsabilidad del accidente, ya que esta infracción implica que el conductor ha cometido una 

acción de conducción peligrosa como pueden ser adelantamientos antirreglamentarios, no 

respetar las señales de stop, invadir sentido contrario, etc. Este tipo de acciones son las que, con 

frecuencia, causan los accidentes, mientras que el resto de las variables contempladas aumentan 

la probabilidad de causar el accidente, pero no son una condición necesaria para que éste ocurra. 

Asimismo, en el análisis con 7 clústers sólo uno corresponde a una infracción del conductor 

con valor promedio de 0, el resto de clústers están divididos según qué otras infracciones 

cometan además de la del conductor. 

Las siguientes variables que más aparecen son la infracción de velocidad y la inexperiencia del 

conductor. Por un lado, la infracción de velocidad tiene un clúster específico en el que el resto 

de las variables tienen valores promedio muy bajos, a excepción de la infracción del conductor, 

que toma un valor de 1.6 aproximadamente. El hecho de que estas dos variables aparezcan de 

forma conjunta y tengan cierta correlación tiene sentido, porque el ir a mayor o menor velocidad 

de la establecida, se incrementa la probabilidad de cometer una acción peligrosa al volante. 

La variable inexperiencia, por su parte, también tiene un clúster dedicado a ella. En este caso 

también acompañada de un alto valor promedio de la infracción del conductor, aunque menor 

que en el caso de la infracción de velocidad. Este resultado cuadra con el hecho de que los 

conductores noveles pueden ser más propensos a cometer irregularidades por su propia 

inexperiencia y edad, puede hacer que evalúen los riesgos de diferente manera. 

Del resto de variables también destacan, aunque en menor medida que las anteriores, las de 

alcohol y drogas, infracción administrativa, y defecto físico previo. En el análisis para 7 

clústers, estas tres variables tenían clústers específicos que contenían entre el 3 y 4% de los 

conductores cada una. 

 En todos los casos iban acompañadas de un valor promedio alto de la infracción del conductor, 

destacando el clúster de conductores que habían consumido alcohol y drogas, con un valor 

promedio de la infracción del conductor cercano al 1.8, frente a valores más cercanos a 1 de los 
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otros dos grupos. Además, en este grupo con centro en alcohol y drogas, la variable infracción 

de velocidad tiene un valor promedio de 0.5, que, aunque no es significativamente alto, es 

mayor que en el resto de los grupos, salvando el clúster específico de esta variable. Esto puede 

indicar que las variables se correlacionan, ya que aquellos conductores que están bajo el efecto 

de sustancias son más propensos a cometer infracciones, entre ellas las de velocidad. 

Al observar el resto de las variables se puede concluir que con este método tienen menos peso 

a la hora de dividir a los clústers, y no aparecen representadas en ninguno de los clústers 

estudiados, por lo que se concluye que con este método no son variables que contribuyan a la 

formación de clústers, y por tanto a su clasificación. 

Sin embargo, el hecho de que no aparezcan representadas no implica que carezcan de 

importancia. De hecho, la enfermedad súbita aparentemente es un factor importante a tener en 

cuenta en cuanto a asignación de responsabilidad en los accidentes de tráfico, ya que existen 

enfermedades importantes como pueden ser lipotimia, ataque al corazón, derrame cerebral… 

que podrían influir claramente en la responsabilidad del accidente. 

El que ésta variable no sea significativa en este análisis, se debe a que la cantidad de conductores 

que la presenten es escasa, además de los casos en los que se ignoran las condiciones 

psicofísicas del conductor. 

En general, según los resultados obtenidos con la aplicación de clustering jerárquico por el 

método de Ward, se puede estimar con cierta confianza para la mayor parte de los conductores, 

a qué clústers pertenecen los conductores responsables y a cuales los conductores no 

responsables, habiendo sido posible clasificar al 82.9% de los conductores analizados. 

 

6.5. RESULTADOS CON EL MÉTODO DE SINGLE LINKAGE  

 

En este apartado se estudiarán, de forma análoga al caso con el método de Ward, los datos 

obtenidos mediante la aplicación del método Single linkage o “vecino más cercano”. El estudio 

se realizará utilizando a los mismos 20.000 conductores implicados en accidentes que se 

utilizaron para el caso anterior, con el objetivo de realizar una comparación entre ambos 

métodos y tratar de arrojar luz acerca de cuál podría ser el mejor método para realizar la 

asignación de responsabilidad en los accidentes de tráfico. 

A diferencia de los resultados obtenidos con el método de Ward, en los que, al realizar la 

división para dos grupos, ya se obtenían dos clústers claramente diferenciados, al usar Single 

Linkage se obtiene un gran clúster de 19.999 miembros, y otro formado por un único conductor. 

No es hasta hacer una segmentación en seis clústers cuando se pueden empezar a interpretar los 

resultados obtenidos, ya que hasta ese momento seguía habiendo un clúster que agrupaba a la 

mayoría de los conductores, a excepción de los conductores que formaban un clúster por sí 

mismos.  
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6.5.1. RESULTADOS CON K=6 CLÚSTERS 

 

 infcond infveloc infadm Alc.drog Enfsub sue.can.pre defecto estado inexp 

G 1 0 0,108711 0,121233 0,032803 0,021428 0,023224 0,081221 0,012672 0,212433 

G 2 2 0,434104 0,18829 0,165631 0,026469 0,048125 0,0961 0,022534 0,29409 

G 3 2 2 0 2 0 0 2 0 2 

G 4 0 0 2 2 0 0 2 0 0 

G 5 2 2 0 0 0 2 2 2 0 

G 6 0 2 0,25 0 0 2 2 0 0 

%epl. 100 7,061835 0,728596 3,107688 0,052844 1,531335 0,584788 0,749021 0,477107 
 

Tabla 6.14 Estadísticas de Single Linkage con K=6 clústers. 

 

 G1 G2 

Tamaño del clúster 10022 9974 
 

Tabla 6.15 Tamaño de los dos primeros grupos. 

 

Ahora se pueden observar dos clústers que agrupan a la mayoría de los conductores, el grupo 

1, que supone el 50.11%, y el grupo 2 que contiene al 49.87%. El resto de los clústers están 

formados por un único conductor, por lo que este apartado se centrará en los dos primeros. 

Estos dos clústers principales se encuentran claramente divididos por la variable infracción del 

conductor, definida rotundamente en ambos clústers. 

En el grupo 1 esta variable toma valor promedio de cero, por lo que los conductores que hay en  

este clúster no habrán cometido dicha infracción (valor 0) , mientras que en el grupo 2 , por el 

contrario, la infracción del conductor tiene un valor promedio de 2, por lo que este clúster estará 

formado por conductores que cometieron dicha infracción (valor 2). 

En cuanto al resto de las variables, aunque adquieren valores promedio menores para el primer 

clúster, en el segundo clúster tampoco toman valores promedio muy grandes, siendo, después 

de la infracción del conductor, la infracción de velocidad la que mayor valor promedio alcanza, 

con aproximadamente un 0.43 de media. Esto significa que los clústers, aunque claramente 

divididos según la infracción del conductor, son clústers muy heterogéneos, por lo que habrá 

realizar el análisis con más clústers para encontrar mayor homogeneidad en los diferentes 

clústers.   

Esto indicaría que este método, para un número de clústers igual a 6, el algoritmo divide a los 

conductores prácticamente teniendo sólo en cuenta el valor de la infracción del conductor, casi 

con independencia del valor que toman el resto de las variables. Esto nuevamente proporciona 

información acerca de la importancia que tiene esta variable a la hora de establecer la 

responsabilidad de los conductores.    



Análisis cluster jerárquicos al proceso de estimación de tráficos. Método de exposición cuasi-inducida 

 

 
Guillermo Broncano de Pablo                                         41 
 

A la vista de estos datos, se puede catalogar el grupo 1 como el de los conductores no 

responsables, ya que no han cometido infracción del conductor, y el grupo 2 como el de los 

responsables, en el que se encuentran aquellos que sí cometieron dicha infracción. 

 

6.5.2. RESULTADOS CON K=13 CLÚSTERS 
 

En este apartado se ha hecho un salto de seis a trece divisiones por el mismo motivo que en el 

anterior se empezó por seis. Al realizar las sucesivas segmentaciones los clústers que han ido 

apareciendo son clústers formados por un solo conductor, que en el nivel anterior pertenecía al 

que previamente se identificó como de los responsables.  

Con trece clústers, hay una clara diferencia entre los dos primeros, que agrupan a la mayoría de 

los conductores, pero surgen algunos clústers más diferenciados que pueden resultar de interés. 

 

 infcond infveloc infadm Alc.drog Enfsub sue.can.pre defecto estado inexp 

G 1 0 0,108711 0,121233 0,032803 0,021428 0,023224 0,081221 0,012672 0,212433 

G 2 2 0,425102 0,17752 0,023739 0,023739 0,023739 0,093884 0,021871 0,301846 

G 3 2 0,543175 0,32695 2 0 0 0,0961 0,027159 0,206128 

G 4 2 0,469466 0,162214 0 0 2 0,137405 0,017176 0,244275 

G 5 2 0,352273 0,102273 0 2 0 0,590909 0 0,113636 

G 6 2 2 0 2 0 0 2 0 2 

G 7 0 0 2 2 0 0 2 0 0 

G 8 2 0,25 2 0 2 0 0 0 2 

G 9 2 2 0 0 0 2 2 2 0 

G 10 0 2 0,25 0 0 2 2 0 0 

G 11 2 2 2 0 0 2 0,25 2 0,25 

G 12 2 0 0,25 0 0 0 2 2 0 

G 13 2 0,25 0,25 0 2 0 2 0 2 

%epl. 100 7,223166 1,337656 87,87859 38,52006 73,72197 1,06615 2,081277 0,647373 
 

Tabla 6.16 Estadísticas de Single Linkage con K=13 clústers. 

 

 G1 G2 G3 G4 G5 
Tamaño del clúster 10022 9099 718 131 22 

 

Tabla 6.17 Tamaños de los siete primeros grupos. 

 

Tal y como se ha introducido previamente, en primer lugar, se observan dos grandes clústers, 

seguidos de tres de menor tamaño y finalmente ocho formados cada uno por un único conductor. 

 El grupo 1 es el mismo que se tenía en la situación anterior, formado por 1022 conductores y 

caracterizado fundamentalmente por tener la variable relacionada con la infracción del 
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conductor con valor promedio nulo, por lo que se identificó como el clúster de los conductores 

no responsables del accidente en el apartado anterior, dado que el resto de las variables también 

tomaban valores promedio próximos a 0. 

El siguiente clúster por tamaño es el grupo 2, con 9099 conductores. Este clúster, al contrario 

que el primero, se caracteriza por tener la infracción del conductor en su valor promedio 

máximo (valor 2). El resto de variables de este grupo tienen valores promedio bajos, lejanos al 

2, destacando a las variables de infracción de velocidad, inexperiencia e infracción 

administrativa, con valores promedio aproximados de 0.4, 0.3 y 0.2, respectivamente. Algunos 

conductores de este grupo habrán cometido también infracción de velocidad ya que ésta como 

se ve, adquiere un valor medio superior a 0.25, que se corresponde con el estado de “Se ignora”. 

De los siguientes clústers integrados por más de un conductor, el que une más miembros, con 

un 3.59% de la totalidad de los conductores, es el grupo 3, que además de tener un valor medio 

de 2 en la variable infracción del conductor, también lo tiene en la variable de alcohol y drogas.  

Entre el resto de las variables de este clúster, resalta la infracción de velocidad, con un valor 

promedio cercano al 0.5, que, aunque no es un valor alto, es el mayor que toma esta variable 

con respecto al resto de clústers formados por más de un conductor, lo que podría indicar 

correlación entre estas variables, significando que los conductores que han consumido estas 

sustancias son más propensos a cometer infracciones de velocidad y, en segundo lugar, que en 

este clúster hay conductores que han cometido este tipo de infracción, aunque su proporción 

será minoritaria en comparación con los conductores que han cometido infracción del conductor 

y consumo de alcohol y/o drogas 

El grupo 4, formado por 131conductores, tiene la variable de sueño, cansancio o preocupación 

con valor promedio de 2 al igual que la variable infracción del conductor. Además, al igual que 

ocurre con el clúster anterior, este también estará formado por conductores que cometieron 

infracción de velocidad, pudiendo indicar cierta correlación, y que los conductores con sueño, 

cansancio o preocupación son más propensos a cometer estas infracciones. La importancia de 

conducir descansado es conocida y es un consejo común en las principales campañas de 

prevención de accidentes. 

Finalmente, el menor clúster formado por más de un conductor es el grupo 5, con únicamente 

22 conductores. Este clúster se caracteriza por tener, además de la variable infracción del 

conductor, la variable enfermedad súbita con un valor promedio de 2. El hecho de que el tamaño 

del clúster sea pequeño, no implica que estas variables sean de menor importancia a la hora de 

asignar responsabilidades, sino que son poco comunes. Como se comentó previamente, dentro 

de la variable enfermedad súbita se contemplan enfermedades como ataque al corazón, ictus, 

etc. 

 Por tanto, se puede observar que, para K=13 clústers, el clúster formado por los conductores 

clasificados como “potencialmente responsables” para K=6, ha sido fundamentalmente 

dividido en 4 clústers, donde se logra alcanzar una especificación mayor acerca de las 

características de los conductores de estos grupos, es decir, donde se homogenizan ligeramente 

dichos grupos. 
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6.6. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS CON EL MÉTODO DE 

SINGLE LINKAGE 
 

Tras analizar los resultados obtenidos mediante este método de agrupamiento jerárquico (Single 

Linkage), se concluye que la variable con más peso a la hora de agrupar a los distintos 

conductores para su posterior clasificación según su responsabilidad en el accidente es la 

infracción del conductor. Es la variable que aparece con más frecuencia en los datos, y de los 

clústers analizados, los que agrupan a la mayoría de los conductores están determinados por 

esta variable. Además, en los clústers analizados formados por más de un conductor, sólo uno 

tiene esta variable con valor promedio cero, de manera que los demás clústers se dividen según 

qué otras infracciones han cometido los conductores además de la del conductor. 

Como se comentó anteriormente tras analizar los resultados con el método de Ward, tiene 

sentido que ésta sea la variable principalmente determinante en la asignación de 

responsabilidad, ya que son este tipo de acciones las que causan el accidente, frente a las otras 

que aumentan la probabilidad de causarlo. 

Sin embargo, con este método hay que realizar más segmentaciones para encontrar esta división 

de conductores según la infracción del conductor, ya que en las últimas etapas de la 

clusterización se juntan conductores que no habían sido incluidos en ningún clúster previo con 

el clúster que está englobando al resto. 

Además de la infracción del conductor, se puede observar que la infracción de velocidad 

también es muy relevante, ya que, aunque no forme un clúster específico definido para ella, se 

refleja un aumento de su presencia junto con variables como la infracción del conductor y el 

consumo de alcohol y/o drogas. 

 Las siguientes variables que parecen tener más peso, aunque en mucha menor medida son las 

de alcohol y drogas, sueño cansancio y preocupación, y por último la de enfermedad súbita. 

Son variables importantes a la hora de asignar responsabilidad en los accidentes de tráfico, ya 

que están asociadas a estados en los que la conciencia se ve alterada, y en consecuencia la 

capacidad de conducción también, sin embargo, forman grupos reducidos. 

En todos los clústers específicos de estas variables, estaban asociados también a cometer 

infracción del conductor, que igualmente alcanzaba el valor 2. Esto refuerza la teoría de que 

estas otras variables incrementan la probabilidad de cometer una infracción al volante. 

En conclusión, se puede considerar que este método también es efectivo a la hora de clasificar 

con suficiente confianza a los conductores en responsables y no responsables del accidente, 

según la infracción del conductor, formando un grupo de potencialmente no responsables que 

contiene al 50.11% de los 20.000 conductores de la muestra y otro con alta probabilidad de ser 

responsables, que agrupa al 49.87%.  
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6.7. COMPARACIÓN ENTRE WARD Y SINGLE LINKAGE 
 

En este apartado se va a realizar la comparación de los resultados obtenidos al aplicar las dos 

técnicas de análisis clúster jerárquico aglomerativo utilizadas previamente para la misma 

muestra de 20.000 conductores. 

En ambos casos, la clusterización se ha centrado en torno a la variable que se corresponde con 

la infracción del conductor. En el caso de Ward al hacer la división para dos clústers, éstos se 

diferenciaban fundamentalmente según la infracción del conductor, y en el caso de Single 

Linkage, como se ha visto, a excepción de conductores sueltos que formaban un clúster por sí 

solos, los dos principales clústers que aglomeraban al resto de conductores, también se dividían 

según la infracción del conductor. 

Al profundizar más en la clusterización se ha podido observar como influyen el resto de las 

variables a la hora de realizar las agrupaciones en los dos métodos. 

En primer lugar, en cuanto a la variable de alcohol y drogas, ambos métodos arrojan resultados 

similares. Al aplicar el método de Ward y realizar la división para 7 clústers, se obtuvo un 

clúster específico asociado con esta variable, formado por 751 miembros que destacaba además 

de tener la variable alcohol y drogas con valor promedio de 2, por tener un valor promedio alto 

de la infracción del conductor, cercano al 1.82 y un valor promedio de infracción de velocidad 

próximo al 0.53. 

Por otra parte, al realizar las divisiones con la técnica de Single linkage, también se obtuvo un 

clúster con valor medio de 2 para la variable de alcohol y drogas, que además tenía la infracción 

del conductor con valor promedio 2 y la de velocidad con un valor promedio de 0.54 

aproximadamente. Este clúster lo componían 718 conductores. 

Como se puede observar, ambos métodos coinciden además de aportar el mayor peso a la 

variable de la infracción del conductor, en agrupar a una parte de los conductores según su 

consumo de alcohol y drogas, relacionado fuertemente con la infracción del conductor. 

Sin embargo, los resultados obtenidos por ambos métodos son diferentes en cuanto al resto de 

variables. Mientras que, con el método de Ward, después de la infracción del conductor, la 

infracción de velocidad y la inexperiencia son las que más destacan y se forman grupos 

específicos, con el método de Single linkage, tras la infracción del conductor y la de alcohol y 

drogas resaltan la enfermedad súbita y el sueño, cansancio o preocupación, que en el primer 

caso su influencia a la hora de la clasificación fue despreciable frente a otras, formando clústers 

asociados.  

No obstante, con Single Linkage también se comprueba la importancia de la variable infracción 

de velocidad, que, aunque no tenga un clúster asociado específicamente, aumenta en presencia 

acompañada de las variables de infracción del conductor y alcohol y drogas. 

En definitiva, con ambos métodos se puede clasificar a los conductores según su 

responsabilidad en el accidente basándose fuertemente en la infracción del conductor, aunque 

con Single Linkage ha sido posible calsificar a un mayor porcentaje de conductores en 

responsables o no responsables (99.98% frente a un 82.9%). 
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Las diferencias entre los resultados obtenidos con ambos métodos se pueden explicar por sus 

deferencias a la hora de computar las distancias entre los diferentes clústers, como se introdujo 

en el capítulo de la Metodología , mediante el método de Single Linkage, se busca la menor 

distancia entre dos objetos, mientras que el método de Ward forma clústers buscando maximizar 

la homogeneidad intra clústers, al minimizar el incremento en el valor total de la suma de los 

cuadrados de las diferencias (Sharma, 1996).  

Es por ello que con el método de Ward ha sido posible encontrar un mayor número de clústers 

homogéneos frente a los clústers obtenidos mediante Single Linkage. 

A la hora de elegir entre uno de los dos métodos para su utilización en la asignación de 

responsabilidades, es importante también que, existen conductores que Single Linkage no es 

capaz de clasificar en ningún clúster homogéneo, lo que puede restar utilidad a este método 

frente a otros como el de Ward, en el que las divisiones parecen más claras y se forman clústers 

más definidos en etapas “tempranas” de los sucesivos agrupamientos. 
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7. VISUALIZACIÓN DE DENDROGRAMAS. CASO CON 1000 

CONDUCTORES 
 

Con el objetivo de ilustrar los métodos de clustering jerárquico aglomerativo utilizados en el 

análisis anterior para 20.000 conductores, se va a realizar un análisis con una muestra menor, 

de 1000 conductores lo que permite obtener gráficos en forma de dendrograma que se visualicen 

de manera mejor, ya que con 20.000 conductores los dendrogramas pueden resultar poco claros. 

Estos gráficos se han realizado mediante la herramienta estadística de R. 

El dendrograma es un diagrama de árbol que muestra los grupos que se forman al crear 

agrupamientos de observaciones en cada paso y sus niveles de similitud o disimilitud. El nivel 

de similitud se mide en el eje vertical (alternativamente se puede mostrar el nivel de distancia) 

y las diferentes observaciones se especifican en el eje horizontal. 

 

7.1. MÉTODO DE WARD  
 

Utilizando este método para la muestra de 1000 conductores los resultados obtenidos se 

muestran en la siguiente figura. 
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Figura 7.1 Dendrograma obtenido al aplicar Ward a la muestra de 1000 conductores. 

 



VISUALIZACIÓN DE DENDROGRAMAS. CASO CON 1000 CONDUCTORES 

 
48  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
  

En el dendrograma queda manifestada la formación de los diferentes grupos, así como las 

distancias entre ellos.  

A la vista del dendrograma, se observa que en el último nivel se juntan dos grupos claramente 

diferenciados.  Se puede comprobar también, que el grupo grande de la derecha, previo al 

clúster final se completa más tarde (a mayor distancia), que en la izquierda, lo que indica que 

éste grupo está formado por clústers más distantes entre sí que el de la izquierda, que se van 

aglomerando antes, lo que indica menores distancias entre ellos. 

Si se corta por la línea roja y se ven las estadísticas estos dos últimos clústers, se tiene que: 

 

 infcond infveloc infadm Alc.drog Enfsub sue.can.pre defecto estado inexp 

G 1 0 0,049875 0,043641 0,014963 0,029925 0,014963 0,013092 0,003117 0,033042 

G 2 1,732888 0,43823 0,155676 0,200334 0,023372 0,056761 0,131052 0,038397 0,385225 

%epl. 72,2337 9,550472 2,503657 4,033663 0,052029 0,894795 2,582403 0,893137 8,074654 
 

Tabla 7.1 Estadísticas de Ward para K=2 clústers con 1000 conductores 

 

 G1 G2 

Tamaño del clúster 401 599 
  

Tabla 7.2 Tamaño de los K=2 grupos 

 

Por tanto, los dos grupos formados tienen un tamaño similar, y se diferencian 

fundamentalmente por la variable infracción del conductor, tal y como sucedía en el análisis 

para 20.000 conductores del capítulo anterior. En la siguiente imagen se observan estos clústers 

de forma más clara: 
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Figura 7.2 Dendrograma de Ward para la muestra de 1000 conductores con los dos grupos principales diferenciados. 
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Para apreciar en mayor medida la formación de los distintos agrupamientos, se puede ampliar 

la vista en las diferentes partes del gráfico. Por ejemplo, haciendo zoom en la figura anterior 

por la zona inferior central del árbol, en el lugar donde se ha situado la circunferencia de color 

rojo, se observa lo siguiente:  

 

 

Figura 7.3 Detalle del dendrograma de Ward para 1000 conductores. 

 

De forma que el dendrograma también tiene su utilidad para conocer qué conductores 

componen los grupos a cada paso. Por ejemplo, si se analiza la parte donde cambia el color azul 

a amarillo de los conductores, indicando su clusterización final, es posible comprobar que el 

clúster formado por los conductores azules 314, 213 y 271, se junta con el formado por el 

conductor 962 para formar un nuevo grupo, y además se forma a una distancia menor que el 

clúster formado por los conductores 259 y 262 en amarillo. 

En este caso los números al pie del árbol representan a los diferentes conductores, numerados 

del 1 al 1000. 

 

7.2. MÉTODO DE SINGLE LINKAGE 
 

En este caso el dendrograma es menos claro, ya que muchos agrupamientos se hacen a unas 

distancias mayores que con el método de Ward y se juntan muchas ramas que estropean la 

claridad del gráfico. A continuación, se muestra el gráfico obtenido, y seguidamente el mismo 

árbol coloreado, de manera que se resalten los dos últimos clústers: 
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Figura 7.3 Dendrograma obtenido con Single Linkage a la muestra de 1000 conductores. 
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 Figura 7.4 Dendrograma de Single Linkage para 1000 conductores resaltando los dos principales grupos. 

.
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Ahora se ve de manera mucho más clara que hay dos clústers de tamaño a priori similar, que, 

si se analizan sus estadísticas se observa que: 

 

 infcond infveloc infadm Alc.drog Enfsub sue.can.pre defecto estado inexp 

G 1 0 0,111227 0,093555 0,032744 0,028586 0,028586 0,091476 0,011435 0,174116 

G 2 2 0,441233 0,126686 0,212428 0,023603 0,050578 0,07659 0,036127 0,308767 

%epl. 100 7,16726 0,227547 3,938874 0,031271 0,25743 0,042745 0,45471 1,226716 
 

Tabla 7.3 Estadísticas de Single Linkage para K=2 clústers con 1000 conductores 

 

 G1 G2 

Tamaño del clúster 481 519 
 

Tabla 7.4 Tamaño de los K= 2 clústers. 

 

Efectivamente son dos clústers de tamaño parecido, además, en este caso, la división se hace 

totalmente clara en función de la variable infracción del conductor, de forma similar a lo 

ocurrido al aplicar este mismo método a la muestra de 20.000 conductores. De igual manera, si 

se quiere apreciar mejor el contenido de los agrupamientos y los sucesivos pasos en que se 

forman, se puede ampliar el dendrograma y verlo en mayor detalle. Por ejemplo, si se hace 

zoom en la esquina inferior izquierda, en el lugar donde se sitúa la circunferencia roja: 
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Figura 7.5 Detalle del dendrograma de Single Linkage para 1000 conductores. 

 

Con esta vista, se pueden ver de forma mucho más clara las sucesivas agrupaciones y a qué 

altura se realizan, lo que puede ayudar en el análisis y a conocer mejor cómo se producen las 

diferentes aglomeraciones. 
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8. CONCLUSIONES 
 

En este Trabajo de Fin de Grado, se han analizado datos de la DGT de parejas de conductores 

implicados en accidentes de tráfico en España, con el fin de determinar la importancia de 

algunas de sus variables asociadas a la hora asignar responsabilidades en el accidente. Para ello 

se han empleado las técnicas de análisis clúster jerárquico aglomerativo denominadas método 

de Ward y el método de Single Linkage. 

Los resultados obtenidos con ambos métodos han sido similares. En general se concluye que la 

variable más importante a la hora de aglomerar los datos y en consecuencia para realizar su 

clasificación es la de la infracción del conductor. Este trabajo puede servir entonces para 

reafirmar la importancia de esta variable mediante el uso de técnicas novedosas en el campo de 

la seguridad vial. 

Además, en este trabajo se ha demostrado la importancia que adquieren otras variables, 

especialmente al aplicar el método de Ward, como pueden ser la infracción de velocidad y la 

inexperiencia, así como el consumo de alcohol y drogas. Esta información puede ser útil para 

investigaciones que no hayan contemplado estas variables, o para determinar la responsabilidad 

del accidente en casos dudosos, aportando información adicional.  

Por otra parte, hay variables que han sido poco relevantes en los dos métodos utilizados a la 

hora de clasificar a los conductores en diferentes grupos, como el estado del vehículo, defecto 

físico previo o infracciones administrativas, que aparecen con muy poca frecuencia, por lo que 

es posible no tenerlas en cuenta en futuros análisis. 

Por tanto, se demuestra la importancia del análisis en profundidad de las variables asociadas 

que pueden influir en la responsabilidad de los conductores en los accidentes de tráfico, 

ayudando en el cálculo del riesgo para los diferentes colectivos de conductores. 

Por último, con ambos métodos ha sido posible realizar una clasificación de los conductores 

según su diferente responsabilidad en base a estas variables, por lo que se concluye que las dos 

técnicas utilizadas son útiles en este sentido. 

En concreto, con el método de Ward dividiendo en 7 clústers, ha sido posible catalogar al 82.9% 

de conductores según su diferente responsabilidad en el accidente, quedando el resto asociados 

a clústers cuya responsabilidad es difusa, y que habría que analizar en mayor profundidad, 

realizando más segmentaciones para su mejor clasificación. Por el otro lado, al aplicar Single 

Linkage, ha sido posible clasificar a la práctica totalidad de la muestra, un 99.98% de 

conductores como responsables o no responsables, aunque con menor variedad de grupos, 

teniendo un poder de agrupación mucho mayor la variable infracción del conductor sobre el 

resto de variables. 
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9. IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

Los accidentes de tráfico suponen un fenómeno con mucha gravedad social, de hecho, de 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 1.25 millones de personas 

como consecuencia de accidentes de tráfico. Además, entre 20 y 50 millones de personas sufren 

accidentes no mortales, de los cuales muchos provocan una discapacidad. Estos accidentes son 

en consecuencia, una de las principales causas de mortalidad, especialmente entre la gente 

joven: las personas de entre 15 y 44 años representan el 48% de las defunciones por accidentes 

de tráfico en todo el mundo.  

Además, aparte de las propias personas implicadas en el accidente, existen muchos más 

afectados, ya que la mayoría tienen una red de personas que también tienen que lidiar con las 

consecuencias del accidente. 

Los accidentes de tráfico suponen también un fuerte impacto económico. Según la Dirección 

General de Tráfico, las estimaciones, son que el coste de los accidentes y las lesiones causadas 

por el tráfico ascienden al 1% del Producto Nacional Bruto (PNB) en los países de ingresos 

bajos, al 1,5% en los de ingresos medianos y al 2% en los de ingresos altos. El coste mundial 

se estima en 518.000 millones de dólares americanos anuales. 

Es por todo esto que la seguridad vial es un tema que preocupa en gran medida a la sociedad 

actual, y por tanto, el análisis de datos sobre accidentes de tráfico adquiere gran importancia, 

ya que pueden ayudar a identificar factores de riesgo y colectivos con mayor exposición, lo que 

puede resultar en la adopción de medidas de seguridad y campañas de prevención más efectivas. 

En consecuencia, la aplicación de técnicas novedosas que puedan arrojar luz y permitan obtener 

mejores o nuevos resultados que identifiquen factores de riesgo, es de gran importancia para 

seguir mejorando en la seguridad de la sociedad.  

Los accidentes de tráfico también afectan al medio ambiente. Muchas veces suponen fugas de 

fluidos, emitiendo químicos que dañan al medio ambiente, lo que adquiere especial gravedad 

si el accidente ocurre cerca de agua, que se puede ver contaminada. 

Además en los vehículos siniestrados, aunque tienen muchas partes que se pueden reciclar, hay 

gran cantidad que acaban en vertederos, lo que también genera un considerable impacto 

ambiental. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

En este capítulo se trata la planificación y la dimensión temporal del trabajo. Para su 

representación se han utilizado la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), y el 

diagrama de Gantt, realizado mediante la herramienta Microsoft Project, para visualizar en el 

tiempo la duración de las partes en las que se ha descompuesto este Trabajo de Fin de Grado. 

El proyecto comenzó el 10 de octubre de 2017 mediante una reunión inicial con los tutores para 

determinar los objetivos y el alcance del trabajo y terminó el 20 de julio con la entrega de la 

memoria escrita del proyecto. 

En las siguientes figuras se incluyen la EDP, que consiste en una descomposición de los trabajos 

a realizar para llevar a cabo el proyecto, y el diagrama de Gantt, representando la duración en 

el tiempo de las actividades en las que se divide el trabajo. 
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Figura 10.1 Estructura de Descomposición del Proyecto. 
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Figura 10.2 Diagrama de Gantt. 
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11. PRESUPUESTO 
 

En este apartado se van a evaluar económicamente los recursos necesarios para la realización 

del presente Trabajo de Fin de Grado, teniendo en cuenta tanto recursos materiales como horas 

de trabajo empleadas. 

A la hora de calcular el coste asignado al personal, se ha estimado que el sueldo de un ingeniero 

recién graduado se aproxima a los 10 €/h, y que el de un ingeniero senior está cerca de los 

30€/h. Por tanto, teniendo en cuenta el número de horas empleadas:  

 

Personal Horas Coste (€/Hora) Total (€) 

Alumno 440 10 4400 

Tutor 1 30 30 900 

Tutor 2 30 30 900 

 TOTAL  6200 
 

Tabla 11.1 Coste de personal. 

 

En cuanto a los recursos materiales que se han utilizado para la consecución de este proyecto, 

han sido un ordenador portátil, y mobiliario de trabajo compuesto por un escritorio, y una silla. 

La vida útil del ordenador portátil será aproximadamente de 5 años, y la del mobiliario unos 

10. Como la realización del trabajo se ha realizado durante 283 días (9.43 meses), según un 

cálculo lineal de la amortización y suponiendo un valor residual nulo, los costes de amortización 

serán:  

 

Detalle Precio (€) 

Tiempo 

amortización 

(Años) 

Tiempo de 

uso 

(Meses) 

Coste total (€) 

Ordenador 700 5 9.43 110 

Escritorio 150 10 9.43 11.8 

Silla 70 10 9.43 5.5 

  TOTAL  127.3 
 

Tabla 11.2 Costes de amortización. 

 

Para hacer el presente trabajo, también se ha necesitado software, concretamente los programas 

de Microsoft Office y el programa R. Sin embargo, dado que R es un programa de libre 

distribución, y el paquete de Office es gratuito para los alumnos de la Universidad Politécnica 

de Madrid (UPM), el uso de software no ha supuesto ningún coste. 
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Finalmente, sin tener en cuenta gastos adicionales, la estimación del coste que ha supuesto 

realizar el presente Trabajo de Fin de Grado es de 6327.3€ 

 

PRESUPUESTO 

Detalle Coste (€) 

Personal 6200 

Amortizaciones 127.3 

TOTAL 6327.3 
 

Tabla 11.3 Presupuesto total.
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12. ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 
 

▪ Alc/Drog : Alcohol y drogas 

▪ BBDD: Base de datos 

▪ CART: Classification And Regression Trees 

▪ Defecto: Defecto físico previo 

▪ DGT: Dirección General de Tráfico 

▪ EDP: Estructura de Descomposición del Proyecto 

▪ EES: Error Sum of Squares 

▪ Enfsub: Enfermedad súbita 

▪ Estado: Estado del vehículo 

▪ G1: Grupo 1 

▪ G2: Grupo 2 

▪ G3: Grupo 3 

▪ G4: Grupo 4 

▪ G5: Grupo 5 

▪ G6: Grupo 6 

▪ Inexp : Inexperiencia 

▪ Infadm: Infracción administrativa 

▪ Infcond: Infracción del conductor 

▪ Infveloc: Infracción de velocidad 
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▪ INSIA: Instituto Universitario de Investigación del Automóvil 

▪ PCA: Principal Component Analysis 

▪ Sue/Can/Pre: Sueño, cansancio o preocupación 

▪ G7: Grupo 7
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16. ANEXO- SENTENCIAS DE R 
 

#Introducción de los datos 

 

library(readr) 

Datos20k<-read_delim("ETSII/TFG/Datos20k.csv",";",escape_double = 

FALSE,trim_ws = TRUE) 

Datos$codigtot<-as.factor(Datos$codigtot) 

Datos$codigo<-as.factor(Datos$codigo) 

 

#Clusterización por método de Ward 

 

hcward<-hclust(dist(Datos[,3:11]),method = "ward.D2") 

 

#Función para ver las estadísticas de los clústers 

 

function(x,y){ 

  #number of clusters 

  K <-length(unique(y)) 

  #nb.Of instances 

  n <-length(x) 

  #overall mean 

  m <-mean(x) 

  #total sum of squares 

  TSS <-sum((x-m)^2) 

  #size of clusters 

  nk<-table(y) 

  #conditional mean 

  mk<-tapply(x,y,mean) 

  #between (explained) sum of squares 

  BSS <-sum(nk*(mk-m)^2) 

  #collect in a vector the means and the proportion of variance 

explained 

  result <-c(mk,100.0*BSS/TSS) 

  #set a name to the values 

  names(result)<-c(paste("G",1:K),"%epl.") 

  #return the results 

  return(result) 

} 

 

#Aplicación a sucesivas divisiones y exportación a Excel 

 

wardstats2<-sapply(Datos20k[,3:11],stat.comp,cutree(hcward,k=2)) 

library("xlsx", lib.loc="~/R/win-library/3.4") 

write.xlsx(wardstats2, file = "wardstats.xlsx",sheetName = "stats2", 

append = FALSE) 

wardstats3<-sapply(Datos20k[,3:11],stat.comp,cutree(hcward,k=3)) 

write.xlsx(wardstats3, file = "wardstats.xlsx",sheetName = "stats3", 

append = TRUE) 

wardstats4<-sapply(Datos20k[,3:11],stat.comp,cutree(hcward,k=4)) 

write.xlsx(wardstats4, file = "wardstats.xlsx",sheetName = "stats4", 

append = TRUE) 

wardstats5<-sapply(Datos20k[,3:11],stat.comp,cutree(hcward,k=5)) 

write.xlsx(wardstats5, file = "wardstats.xlsx",sheetName = "stats5", 

append = TRUE) 

wardstats6<-sapply(Datos20k[,3:11],stat.comp,cutree(hcward,k=6)) 
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write.xlsx(wardstats6, file = "wardstats.xlsx",sheetName = "stats6", 

append = TRUE) 

wardstats7<-sapply(Datos20k[,3:11],stat.comp,cutree(hcward,k=7)) 

write.xlsx(wardstats7, file = "wardstats.xlsx",sheetName = "stats7", 

append = TRUE) 

 

 

#Clusterización por el método de Single Linkage 

 

hcsingle<-hclust(dist(Datos[,3:11]),method = "single") 

 

#Aplicación a sucesivas divisiones y exportación a Excel 

 

singlestats6<-sapply(Datos[,3:11],stat.comp,cutree(hcsingle,k=6)) 

write.xlsx(singlestats6, file = "singlestats.xlsx",sheetName = "stats", 

append = FALSE) 

singlestats13<-sapply(Datos[,3:11],stat.comp,cutree(hcsingle,k=13)) 

write.xlsx(singlestats13, file = "singlestats.xlsx",sheetName = 

"stats2", append = TRUE) 

 

#Creación de dendrogramas para 1000 conductores 

 

Datos<-Datos20k[1:1000,] 

hcward1k<-hclust(dist(Datos[,3:11]),method = "ward.D2") 

hcsingle1k<-hclust(dist(Datos[,3:11]),method = "single") 

 

fviz_dend(hcward1k, cex = 0.2) 

fviz_dend(hcward1k, cex = 0.2, k = 2, k_colors = "jco") 

fviz_dend(hcsingle1k, cex = 0.2) 

fviz_dend(hcsingle1k, cex = 0.2, k = 2, k_colors = "jco" 


