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1. RESUMEN EJECUTIVO 

Tener un vehículo conlleva la obligación de contratar un seguro de Responsabilidad 

Civil, cuyo precio variará dependiendo de la aseguradora. 

Por ello resulta interesante estudiar la predicción del precio de un seguro, en función 

de las diferentes compañías, y de los diferentes factores que tienen en cuenta cada 

una de ellas para cada tipo de perfil, estableciendo un nivel medio de precios de 

referencia. Además, la predicción también cobrará especial relevancia a la hora de 

buscar la estrategia que sigue cada una de ellas 

Los factores principales que determinan la política de precios de cotización de cada 

compañía se dividen en cuatro categorías, las cuales son el propio seguro, el coche el 

conductor y el historial del conductor. 

Dentro del tipo de seguro el precio se fija en función del riesgo que asumen las 

aseguradoras. Entre los diferentes tipos de seguros la opción más barata es la póliza a 

Terceros, siendo esta la cobertura básica, y a medida que se va sumando riesgos el 

precio se incrementa, siendo por tanto Terceros ampliado más caro, seguido de Todo 

Riesgo. 

En cuanto al tipo de coche influyen variables como el valor del vehículo, la potencia, la 

cilindrada, el número de puertas, la antigüedad y el combustible. 

El tipo de conductor, que dentro de las categorías comentadas es aquella que más 

determina el precio, encontramos múltiples variables como la edad, la experiencia, el 

estado civil, el tipo de identificación. 

Cada compañía da un peso diferente a cada variable, estableciendo tres tipos de 

perfiles de conductores: el joven, el estándar y el siniestral. 

Asimismo, el precio varía de forma notable de una provincia a otra. 

Y por último el historial, referido tanto al historial de aseguramiento, como de 

siniestralidad. 

El objetivo de este trabajo se basa en estudiar la prima del seguro, como variable 

respuesta mediante técnicas de regresión estadísticas. 

Previo al análisis de regresión se ha realizado un análisis descriptivo, para un primer 

acercamiento de la influencia de las diferentes variables en la prima. 

Sin embargo, el cálculo de la prima tiene un inconveniente, dado que solo se disponen 

de aquellas variables pertenecientes a las tres primeas categorías (tipo de seguro, tipo 

de coche y tipo de conductor). 
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Esto significa que en los posteriores análisis encontraremos un error y variabilidad no 

explicada significativa. 

Por ello cobra especial importancia la predicción del riesgo de cada perfil. Además, la 

predicción cobrará también especial relevancia a la hora de establecer el nivel medio 

de precios de referencia para cada una de las compañías y para cada tipo de perfil. 

Este análisis descriptivo permite seleccionar un subconjunto óptimo de variables, entre 

todas las candidatas, que expliquen con precisión el valor de la variable respuestas; 

estas variables se conocen como las variables “más importantes”, dando paso al 

concepto de importancia de la variable. 

En este trabajo se parte de un modelo de regresión lineal múltiple, el cual nos permite 

estimar las relaciones entre las variables independientes y la dependiente. 

Para ello se realiza en análisis de la varianza (ANOVA), tras comprobar que se cumplen 

los principios de linealidad, homocedasticidad, independencia y normalidad. 

No obstante, presenta un error residual y una variabilidad no explicada alta por lo 

comentado anteriormente, además del inconveniente que presenta dicho estudio, al 

presentar el valor incremental de la varianza explicada una dependencia con el orden 

de las variables. 

Por ello será necesario estudiar la importancia relativa de las variables, que nos da la 

importancia mediante el promedio de los diferentes modelos posibles. 

Este modelo busca el mejor ajuste a una línea recta, por lo que, si la relación entre 

variables es lineal, la distribución propuesta por los estimadores es falsa. 

Específicamente, la reducción de errores y la incertidumbre se realiza mediante un 

segundo análisis basado esta vez en el método de aprendizaje tipo árbol, y más 

concretamente mediante Random Forest. 

Este modelo nos indica la importancia de las variables en función de la reducción del 

error cuadrático medio (MSE). 

Este último modelo nos permite lograr predicciones precisas, con múltiples ventajas 

frente al modelo lineal como un rendimiento especialmente bueno para datos de alta 

dimensionalidad, así como que no se basan en hipótesis estadísticas previas. 

Así se comprueba que los resultados obtenidos a partir de este modelo suponen una 

mejora con respecto a los anteriores. 

Y con ello se llega a un primer modelo de predicción, considerando tres bloques.  
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El primer bloque es el perfil conductor, dividido a su vez en diferentes tipos de perfiles 

en función de la edad, la experiencia y el estado civil. Se clasifica por lo tanto en tipo 

Joven, Junior, Senior y Mayor. Se da por sentado que el precio es equivalente entre 

hombres y mujeres. 

El segundo bloque es el tipo de turismo, dividido según la potencia, cilindrada, tipo de 

combustible, numero de puertas, antigüedad y precio del mismo. Clasificándose en 

Básico, Berlina y Clase. 

Y tercer y último bloque, la provincia, seleccionando una donde los precios sean bajos 

(Albacete), otra con precios medios (Madrid), y otra con precios elevados 

(Pontevedra). 

Así el primer paso es obtener 6 tipos de perfiles estándar agrupando estos tres 

bloques: Joven con coche Básico, Junior con coche Básico, Senior con Berlina, Senior 

con Clase, Mayor con Básico y Mayor con Berlina. 

Por tanto, el siguiente paso consiste en representar las predicciones realizadas 

mediante gráficos araña. 

Posteriormente a partir de este último análisis, junto con el estudio de la importancia 

de las variables, se obtienen nuevas conclusiones y se comprueba su coherencia con 

los resultados obtenidos mediante el análisis descriptivo inicial. 

Como conclusión, el estudio realizado en este Trabajo fin de Grado prueba los 

beneficios de usar Random Forest con datos de alta dimensionalidad con una relación 

no lineal, a partir del cual se puede establecer una predicción de la variabilidad de los 

precios en función de los diferentes factores tiene en cuenta cada compañía a la hora 

de establecer la prima. 

Lo que permitirá a cada compañía predecir los precios de los competidores, así como 

establecer la estrategia seguida por cada una de ellas. 
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3. INTRODUCCIÓN 

Tener un vehículo conlleva la obligación de contratar un seguro de Responsabilidad 
Civil, cuyo precio variará dependiendo de la aseguradora.  

Los factores principales que determinan la política de precios de cotización de cada 
compañía se dividen en cuatro categorías: 

• El propio Seguro 

• El coche 

• El conductor 

• El historial del conductor 

 

TIPO DE SEGURO 

Las aseguradoras calculan la prima a partir del riesgo que asumen. Por lo tanto, si vas 
sumando riesgos a la cobertura básica de Responsabilidad Civil, el precio de la prima 
sube. 

Entre los tipos de seguros, la póliza a Terceros es la opción más barata, seguida de la 
de Terceros Ampliada y por último la de Todo Riesgo, que se sitúa con un precio 
mayor. 

 

TIPO DE COCHE  

Cuanto mayor es el valor del vehículo mayor será la prima a pagar.  

En un primer momento el precio del seguro aumenta gradualmente, pero cuando el 
valor venal supera los 70000 el precio del seguro aumenta en exceso. 

Para conocer el valor venal del coche se tiene en cuenta la marca y el modelo del 
vehículo, y para determinar dicho valor entran en cálculo varios sumandos como son la 
potencia, el tipo de combustible, los años de antigüedad, la cilindrada y el número de 
puertas.  

Tras el análisis de los diferentes sumandos, se concluye que el valor del coche aumenta 
cuanto mayor es la potencia y la cilindrada, y cuanto menor sea el número de años de 
antigüedad del mismo.  

Sin embargo, cuando la antigüedad supera los 30 años, el valor del coche vuelve a 
crecer. 
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Cabe destacar como el que más influencia tiene en el precio del seguro, es la 
antigüedad del coche. En un primer momento el precio se mantiene constante hasta 
los 20 años de antigüedad, decreciendo a partir de este momento. 

 

Además, se observa como el valor de los coches cuya forma de combustible es el diésel 
es superior a los de gasolina, estando esto a su vez esto relacionado con la antigüedad. 

 

TIPO DE CONDUCTOR 

Dicho factor está compuesto de múltiples variables, a las cuales les es asignado un 
peso específico por cada compañía. 

Dentro de las que más peso tienen encontramos la edad, siendo linealmente 
dependiente de la experiencia.  

Las compañías clasifican a los conductores por tramos de edad que estiman oportunos, 
y a cada tramo le asignan unas características de riesgo, estableciendo así perfiles de 
riesgo. 

Encontramos en un primer momento un perfil joven con una mínima experiencia, cuya 
demanda resulta reducida hasta los 25 años; y un perfil estándar, con una dependencia 
lineal con las demás variables, cuya demanda a su vez se irá reduciendo a medida que 
se alcanzan los 55 años de edad. 

Dentro del género del conductor encontramos una mayor demanda de los seguros de 
los hombres frente a las mujeres. Sin embargo, dentro del precio del seguro se 

Precio vehículo 
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Precio vehículo 

 

Precio vehículo 

 

Precio vehículo 

 

Precio vehículo 

 

Precio vehículo 

 

Precio vehículo 

 

Precio vehículo 

 

Precio vehículo 

 

Precio vehículo 

 

Precio vehículo 

 

Precio vehículo 

 

Figura 33 Análisis descriptivo de la potencia                           Figura 34 Análisis descriptivo de la antigüedad 

 

Figura 35 Análisis descriptivo de la potencia                           Figura 36 Análisis descriptivo de la antigüedad 

 

Figura 37 Análisis descriptivo de la potencia                           Figura 38 Análisis descriptivo de la antigüedad 

 

Figura 39 Análisis descriptivo de la potencia                           Figura 40 Análisis descriptivo de la antigüedad 

 

Figura 41 Análisis descriptivo de la potencia                           Figura 42 Análisis descriptivo de la antigüedad 

 

Figura 43 Análisis descriptivo de la potencia                           Figura 44 Análisis descriptivo de la antigüedad 

 

Figura 45 Análisis descriptivo de la potencia                           Figura 46 Análisis descriptivo de la antigüedad 

 

Figura 47 Análisis descriptivo de la potencia                           Figura 48 Análisis descriptivo de la antigüedad 

 

Figura 49 Análisis descriptivo de la potencia                           Figura 50 Análisis descriptivo de la antigüedad 

 

Figura 51 Análisis descriptivo de la potencia                           Figura 52 Análisis descriptivo de la antigüedad 

 

Figura 53 Análisis descriptivo de la potencia                           Figura 54 Análisis descriptivo de la antigüedad 

 

Figura 55 Análisis descriptivo de la potencia                           Figura 56 Análisis descriptivo de la antigüedad 

 

Figura 57 Análisis descriptivo de la potencia                           Figura 58 Análisis descriptivo de la antigüedad 

 

Figura 1 Análisis descriptivo precio delvehículo             Figura 2 Análisis descriptivo de la cilindrada 

 

 

Figura 3 Análisis descriptivo precio delvehículo             Figura 4 Análisis descriptivo de la cilindrada 

 

 

Figura 5 Análisis descriptivo precio delvehículo             Figura 6 Análisis descriptivo de la cilindrada 

 

 

Figura 7 Análisis descriptivo precio delvehículo             Figura 8 Análisis descriptivo de la cilindrada 

 

 

Figura 9 Análisis descriptivo precio delvehículo             Figura 10 Análisis descriptivo de la cilindrada 

 

 

Figura 11 Análisis descriptivo precio delvehículo             Figura 12 Análisis descriptivo de la cilindrada 
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encuentra una igualdad entre ambos géneros, como se demuestra en el análisis por 
compañías. 

Otros factores relacionados con el conductor que influyen en menor medida en las 
tarifas son el estado civil, con una mayoría de casados, y el tipo de identificación, con 
una mayoría de demanda con NIF, frente al NIE. 

Como regla general cuantos más años de experiencia se tenga y mayor edad de carné, 
menor será el precio. 

Para el perfil de riesgo joven y novato, el seguro suele ser más caro, ya que hay una 
mayor probabilidad de riesgo de accidente, consistiendo en un seguro de “Pago como 
conduzco”. 

Mientras que, para el perfil estándar de riesgo, basado en una persona mayor de 26 
años, casada, con una profesión seria, consistirá en un seguro “común”. 

En cuanto al ámbito geográfico existe una gran diferencia entre las diferentes 
provincias. 

Siendo Cádiz, Madrid, Málaga y Sevilla las que ocupan las posiciones más altas de 
demanda; frente a Segovia, Lugo, Cuenca, Ceuta y Melilla que ocupan las posiciones 
más bajas. 

Cabe destacar que las que ocupan posiciones más altas en cuanto al precio del seguro 
son Almería, Cádiz, Cantabria, Ceuta, Melilla, Murcia, Pontevedra; frente a Zamora, 
Soria, Palencia, Guadalajara y Albacete. 

Concluyendo así que la demanda de los precios de cotización no dependerá 
únicamente del precio del mismo, sino que varía en función de la provincia, y 
dependerá a su vez otros factores que se estudiarán en los precios de preemisión. 

 

HISTORIAL 

Dicho factor se divide en el historial de aseguramiento y de siniestralidad.   

Aquí es donde la diferencia entre compañías es más acusada. 

Los datos obtenidos se basan en una simulación, ya que el cliente puede estar 
mintiendo o no. 

En función del índice de siniestralidad, se añadirán una mayor o menor cantidad de 
penalizaciones.  

Además, si el número de años de carné es elevado y se tiene una baja siniestralidad, se 
obtendrán bonificaciones por buen conductor.  

Para ello se emplean las variables de número de años sin accidentes y número de 
accidentes en los últimos 5 años. 
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Dentro del historial de aseguramiento se emplean las variables de número total de 
años asegurado, anterior compañía declarada y número de años en la anterior 
compañía.  

Esto se debe a que algunas compañías no te aceptan si no has estado asegurado 
previamente.  

Además, consideran más valioso un cliente fiel que uno que cambia cada año. 

Además de los dos perfiles de conductor establecidos previamente, el perfil joven y el 
estándar, cabe añadir un tercero que tiene en cuenta dicho factor, el perfil siniestral.  

Los tres perfiles tienen la misma tendencia. Sin embargo, el perfil estándar tiene unas 
bajadas de prima mucho más acentuadas, mientras que las subidas resultan iguales en 
los tres. 

El perfil joven abarca un 70% del mercado asegurador, y presenta la variación de prima 
natural del sector. Las oscilaciones bajistas se dan después de verano como cabía 
esperar. 

El perfil siniestral es poco rentable para las compañías aseguradoras, las variaciones de 
prima presentan un comportamiento bastante similar al del perfil estándar. 

Las principales bajadas de prima y las recuperaciones vienen marcadas en la totalidad 
de las coberturas. Coberturas a todo riesgo presentan subidas de prima superiores a 
las correspondientes de terceros. 

 

RELACIÓN ENTRE EL FACTOR CONDUCTOR Y EL FACTOR TIPO DE 

COCHE 

Relacionando los dos últimos factores, se observa como varía el precio del vehículo con 
el factor conductor. 

En un primer momento cabe destacar como tanto la experiencia como la edad son 
independientes del precio del vehículo. 

Dentro del género la media del precio del vehículo de los hombres resulta ligeramente 
superior a la media del precio de las mujeres.  

Las provincias con coches más caros resultan ser Cuenca, Teruel y Ceuta, y aquellas con 
los coches más baratos son Las Palmas, Tenerife y Melilla. 

En cuanto al estado civil, los casados y divorciados disponen de vehículos más caros 
frente a parejas de hecho, solteros y viudos.  

Y por último cabe destacar como aquellos conductores que se identifican con el NIE 
disponen de vehículos más caros que aquellos que se identifican con el NIF, lo que 
influirá directamente a su vez en el precio de cotización. 
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4. OBJETIVOS 

El objetivo de este trabajo se basa en estudiar una variable respuesta, siendo en este 

caso el precio de un seguro, mediante técnicas de regresión estadísticas.  

Antes de comenzar con el análisis de regresión estadístico se ha realizado un análisis 

descriptivo de las variables. Con ello se ha hecho un estudio previo de aquellas 

variables que determinan los precios a simple vista en las diferentes compañías, 

comprendiendo así en que se basa la influencia de cada una de ellas. 

Además, se ha podido establecer el nivel medio de precios de referencia para cada 

compañía y para cada tipo de perfil que se vaya a estudiar. 

Posteriormente se ha realizado el análisis de regresión estadística, el cual consiste en 

un proceso que nos permite estimar las relaciones entre variables, centrándonos en la 

relación entre una variable dependiente y una o varias variables independientes, lo 

que nos lleva a entender cómo cambia el valor de la variable dependiente, cuando 

varía el valor de una de las variables independientes, manteniendo el valor del resto de 

variables fijas. 

Para el estudio de regresión se selecciona un subconjunto óptimo de variables, entre 

todas las variables candidatas, que explique con precisión el valor de la variable 

respuesta. 

Aquellas variables que se encuentran dentro de este subconjunto son consideradas las 

variables “más importantes”, dando paso al concepto de importancia de la variable. 

Además, otro de los objetivos del análisis se centra en establecer una buena predicción 

y previsión del precio, por lo que basta con identificar un pequeño conjunto de 

variables que permita obtener una buena predicción de la respuesta. 

Para ello se van a emplear dos tipos de modelos, en un primer momento un modelo 

paramétrico denominado modelo de regresión lineal, y debido a que el modelo 

involucra más de una variable independiente, nos encontramos en el caso del modelo 

de regresión lineal múltiple. 

El estudio de la importancia de las variables con este método se basa principalmente 

en la descomposición de la varianza y puede requerir un modelado explícito de las 

interacciones entre las variables. 

Debido al inconveniente que presenta el estudio de la importancia de las variables de 

la ANOVA, basado en una dependencia del incremento de la varianza explicada con el 

orden en el que se disponen las variables, se realiza un promedio de todos los 
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modelos, lo cual nos da la importancia relativa de las variables. Con ello el resultado 

obtenido ya no estaría perjudicado por el orden de las variables. 

El segundo método empleado, basado esta vez en un modelo no paramétrico, que no 

requiere supuestos sobre los datos a analizar, es conocido como método de 

aprendizaje tipo árbol, y en particular los RF, los cuales requieren un procedimiento 

propio con el que determinar la importancia de la variable, que difiere profundamente 

con el utilizado en los modelos clásicos de regresión. 

El estudio de la importancia de las variables mediante árboles usa una medida para la 

determinación de la importancia: 

- En el caso de los árboles de clasificación el índice de Gini. 

- Y la reducción media de la impureza de nodo para árboles de regresión. 

Sin embrago el sesgo en la selección de variables al realizar cortes presente en los RF-

CART tiene como resultado un sesgo en la medida de la importancia de la variable 

(Shih and Tsai 2004) 

Este sesgo no se produce en la selección de las variables de corte en los RF-CI, a pesar 

de ello se ha seguido el método propuesto por Ulrike Grömping (2009) el cual evita el 

sesgo mencionado. 

Comparando dichos análisis se comprueba como el modelo de regresión lineal busca el 

mejor ajuste a una línea recta, por lo que, si la relación entre las variables no es lineal, 

la distribución propuesta por los estimadores es falsa.  

Cuando el modelo lineal no resulta adecuado existen dos caminos a seguir:  

- Emplear alguna transformación de los datos para que nuestro modelo sea 

adecuado. 

- Abandonar el modelo de regresión lineal y usar un procedimiento más 

adecuado. 

Es a partir de este momento cuando se decide recurrir a los RF para una mejor 

comprensión de la naturaleza del problema, lo cual implica a su vez procedimientos 

más complejos para estimar los parámetros.  

Los RF frente al modelo de regresión lineal, además de no necesitar un modelado 

explícito en el caso de las interacciones entre variables, tienen un rendimiento 

especialmente bueno para datos de alta dimensionalidad con una relación no lineal, 

son robustos frente a valores atípicos y son capaces de estimar datos incompletos.  

Por último, cabe destacar que las predicciones realizadas mediante un bosque son 

simplemente la media de las predicciones individuales de cada uno de los árboles que 

conforman el bosque. 
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Estos análisis y modelos llevados cabo nos llevan a establecer conclusiones sobre: 

- Cómo predecir los precios de los competidores 

- La estrategia de cada una de las compañías estudiadas 

Aunque se ha observado que predecir el precio resulta ser una tarea difícil debido al 

alto porcentaje de variabilidad no explicada obtenido en los modelos, una tarea más 

sencilla es estudiar el precio mediante la influencia de las variables más importantes, 

con ellos se ha podido dar una referencia del precio así como un error. 

Este error y variabilidad no explicada (VNE) se deben a que los modelos analizados se 

han realizado con datos insuficientes. 

La prima del seguro de una persona se establece por 5 factores como se ha comentado 

previamente: 

1. El factor conducto 

2. El factor coche 

3. La zona 

4. La siniestralidad 

5. La política comercial 

Para realizar dichos estudios solo se disponían de los tres primeros factores. Al carecer 

tanto de la siniestralidad, como de la política comercial se observa como para una 

misma persona, con un mismo coche y en una misma zona existen diferentes precios 

otorgados por una misma compañía a la persona. 

Esto da lugar a un error a la hora de predecir el precio, así como a una variabilidad no 

explicada dentro del estudio de los modelos. 

Sin embargo, esta ausencia de datos no afecta a la hora de estudiar la influencia y la 

importancia de las variables. 

Un ejemplo de esto es el siguiente mostrado en la tabla Excel: 
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Terceros 535 153,14 MAZDA CX-5 CÓRDOBA Hombre 44 Casado 23 NIF 

Terceros 535 173,49 MAZDA CX-5 CÓRDOBA Hombre 44 Casado 23 NIF 

Terceros 535 190,84 MAZDA CX-5 CÓRDOBA Hombre 44 Casado 23 NIF 

Terceros 535 216,3 MAZDA CX-5 CÓRDOBA Hombre 44 Casado 23 NIF 

Tabla 1 Ejemplos diferentes precios para misma persona, mismo coche y misma provincia 
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5. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DEL 

PRECIO POR COMPAÑÍAS 

Considerando las seis compañías más demandadas, se ha realizado un análisis de 
regresión entre las diferentes variables que determinan la prima de la póliza de 
Terceros, ya que este establece la cobertura de Responsabilidad Civil Obligatoria. 

5.1 ANÁLISIS DEL PRECIO DE COTIZACIÓN 

5.1.1. ANÁLISIS GENERAL  

Entre las compañías más demandadas encontramos los siguientes precios:  

 

 

Figura 65 Análisis descriptivo de las compañías en cotización 

 

La compañía 608 tiene un precio medio superior respecto a las demás, mientras que la 
compañía 599 tiene un precio inferior. 

En función de las provincias, la variación del precio de cotización varía de una 
compañía a otra. 

En la compañía 121 el máximo precio se encuentra en Cádiz, Murcia y Pontevedra; 
mientras que el mínimo en Guadalajara, Palencia, Soria y Teruel. 
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Además, cabe destacar que dicha compañía no proporciona precio ni en Ceuta ni en 
Melilla, al igual que la compañía 985 y la 999.  

En la compañía 985 el precio máximo se encuentra en Pontevedra, Las Palmas, 
Almería, Cádiz, Cantabria y Murcia; y el mínimo en Palencia, Guadalajara, Soria, La 
Rioja, Huesca y Cáceres. 

En la compañía 999 el precio máximo se encuentra en Murcia, Pontevedra, Girona, 
Castellón, Almería, Cádiz, Baleares, Guipúzcoa y Las Palmas; y un mínimo en Zamora, 
Teruel, Toledo, Valladolid, Vizcaya, Soria, Palencia y León. 

En la compañía 429 el precio máximo se encuentra en Cantabria, Almería y Ourense; 
mientras que el mínimo en Cáceres, Palencia, Segovia, Soria, Badajoz, Salamanca, 
Toledo y Zamora. 

Esta proporciona precio en todas las provincias, al igual que las compañías 599 y 608. 

En la compañía 608 el máximo precio se encuentra en Ceuta y Melilla, seguido de 
Cantabria, Almería, Ávila, Cádiz, Pontevedra y Sevilla; y el mínimo en Zamora, Tenerife, 
Salamanca, Navarra, Guadalajara, Huesca y Ciudad Real. 

En la compañía 599 el precio máximo se encuentra en Melilla especialmente, 
siguiéndole Ceuta, Almería, Asturias, Murcia y Pontevedra; mientras que el mínimo en 
Teruel, Huesca, Segovia, Guadalajara y Castellón. 

Como previamente se había comentado existe una igualdad en el precio asignado en 
función del género en todas las compañías. 

Sin embargo, para el estado civil existe una diferencia dentro de las diferentes 
compañías. 

La compañía 121 proporciona un precio máximo a parejas de hecho, y un mínimo a 
divorciados. 

La compañía 429 proporciona un máximo precio a viudos, seguido de divorciados, y un 
mínimo a parejas de hecho, estando solteros y casados a igual nivel. 

Las compañías 599 y 608 consideran de igual manera el estado civil que la 429, pero 
cabe destacar el alto precio que se le proporciona a los viudos. 

Además, la compañía 985 a pesar de proporcionar el mínimo precio a parejas de 
hecho, en su caso proporciona el máximo precio a casados. 

Como conclusión, para un estado civil de casado se obtiene un mínimo precio en la 
compañía 599 y un máximo en la 985. 

Para un estado civil de divorciado se obtiene un mínimo en la 999 y un máximo en la 
608, al igual que para un viudo. 

Para un soltero a pesar de obtener un máximo en la 608 como los anteriores, obtiene 
un mínimo en la 599. 
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Y para concluir para un estado civil con pareja de hecho se obtiene un mínimo precio 
en la compañía 599 y un máximo en la 608. 

También se demostró previamente como las personas que se identificaban con NIE 
obtenían un precio superior frente a los que se identificaban con NIF. 

Además, encontramos que en la compañía 121 ciertas personas se identifican con 
pasaporte, siendo su precio el mínimo adquirido. 

La máxima diferencia entre el precio del NIE y el NIF se encuentra en la compañía 985, 
y la mínima en la compañía 999. 

Entrando en aquellas variables del factor conductor que tienen más peso en el precio 
del seguro encontramos la experiencia. 

 

Figura 66 Análisis descriptivo de la experiencia 

 

En general, con una mínima experiencia del conductor el precio del seguro es muy 
elevado. 

Este valor disminuye con los años, llegando a cierto año de experiencia en el cual el 
coste se mantiene.  

Dicho valor de experiencia umbral resulta entre 9 y 10 años para las compañías 121, 
429, 599 y 608.  

Sin embargo, la compañía 985 considera un mayor número de años de experiencia 
para reducir el precio (tiene muy en cuenta este factor), y la compañía 999, al revés, 
considera un menor número de años para reducir el precio. 

Una vez se ha pasado el umbral de experiencia, el precio más alto resulta de las 
compañías 608 y 985, y el mínimo de 599 y 999. 
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Según nos acercamos a un alto número de años de experiencia observamos un alto 
precio de la 608 (precio aumenta con experiencia), y un bajo precio de la 429 (precio 
bajo respecto a las demás tanto al principio como al final) 

Para un perfil joven con experiencia mínima de 0 o 1 año el precio máximo le será 
asignado por la compañía 999, sin embrago a partir del segundo año dicho valor se 
reduce con rapidez, manteniéndose con una experiencia de 7 años, y siendo el mínimo 
para los mayores años de experiencia.  

El precio mínimo con poca experiencia le será dado por la compañía 429, la cual se 
mantiene con un precio bajo respecto a las demás en los diferentes años de 
experiencia. 

Por último, cabe concluir que la 608 no suele dar precio ni para experiencia muy baja, 
ni para experiencia muy alta. 

Linealmente dependiente a la experiencia encontramos la edad. 

 

 

Figura 67 Análisis descriptivo de la edad 

 

Se observa como cuando la edad es menor, existe un gran valor del precio del seguro, 
ya que la experiencia será mínima a su vez. 

Este valor va bajando según aumenta la edad, estabilizándose el precio una vez alcanza 
un umbral de edad, situado entre los 27 y los 32. 

Para una edad mínima, destacamos el alto valor de la compañía 999, y el mínimo valor 
de la compañía 429. 

Sin embargo, para una elevada edad se considera el reducido valor de la compañía 999 
y el máximo valor de las compañías 608 y 985. 
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5.1.2. CASO DE PRECIOS ATÍPICOS 

5.1.2.1. PERFIL ESTÁNDAR 

En la siguiente gráfica podemos observar los precios más frecuentes de cotización:  

 

Figura 68 Frecuencias de los precios de cotización a Terceros  

 

Centrándonos en los precios más atípicos, como primer comentario cabe destacar una 
minoría con un precio inferior a 200. 

Dicho precio se da con una máxima frecuencia en la compañía 599, mientras que la 
compañía 608 nunca proporciona dicho valor tan reducido. 

Además, cabe destacar que se proporciona en todas las provincias excepto en Melilla, 
cuyo precio del seguro es siempre superior. 

El estado civil no influye demasiado.  

Al ser la compañía 599 la de mayor frecuencia en este rango de precio, así como en la 
999, encontramos todos los tipos de estado civil, mientras que las demás se limitan a 
casados y solteros por lo general. 

A diferencia del precio estándar, existe una mayor igualdad entre el NIE y el NIF. 

En la compañía 429 solo optan a este precio los NIF, y dentro de la 121 las personas 
que se identifican con pasaportes no optan a este precio. 

En cuanto a la experiencia, existe una máxima frecuencia entre los 10 y 30 años, 
reduciéndose la frecuencia tanto cuando la experiencia es menor como mayor. Siendo 
por lo tanto mínima con menos de 5 años de experiencia y con más de 55. 
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Junto a la experiencia se encuentra la edad. Dicho precio se encuentra entre los 35 y 
los 65, siguiendo la misma distribución que la experiencia. Siendo mínima la frecuencia 
para edades menores de 25 años y mayores de 75.  

Dentro del factor coche, se suele dar cuando se encuentra entre los 10000 y los 20000 
de valor venal. 

 

5.1.2.2. PERFIL JOVEN 

Como segundo y último comentario se encuentra otro precio atípico superior a 2000: 

Todas las compañías dan precio dentro de este rango.  

En contrapartida de los datos obtenidos anteriormente la compañía 999 es la que 
mayor precio asigna dentro de esta selección.  

Y la compañía 608 es la que menor precio asigna. 

Como hemos concluido anteriormente la compañía 608 no asigna valor cuando tiene 
que asumir mucho riesgo, por ello la media de su precio se mantiene reducida en dicho 
rango, a pesar de ser la compañía más cara en cuanto a la media general. 

Sin embrago la compañía 999, asigna valor a todo tipo de perfiles. Cuanto mayor es el 
riesgo asumido por la compañía, mayor será el precio que asignará, por lo tanto su 
media en dicho rango es superior a las demás. 

 

Figura 69 Frecuencias de la experiencia estándar 

 

Haciendo un análisis de todas las variables con un precio de terceros superior a 2000, 
concluimos con dicho gráfico que el factor que más determina este elevado precio es 
la experiencia. 
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En el caso de un perfil joven con una experiencia mínima la compañía 608 no tiene 
clientes.  

Además, se observa unos precios muy altos de las compañías 999, frente a un mínimo 
precio que asigna la compañía 429. 

Como segundo aspecto a resaltar se opta especialmente por vehículos comprendidos 
en un valor de 10000 y 20000 euros, y en menor medida hasta los 40000. 

Sin embargo, el máximo precio del seguro se encuentra entre los 30000 y los 40000. 

Lo cual se debe a la media de la edad del conductor (la máxima edad es del rango 
comprendido entre los 20000 y los 30000 por ello el precio del seguro resulta inferior a 
pesar de tener la mínima experiencia). 

Con esto se puede concluir que se opta por coches que no poseen ni un precio muy 
reducido ni muy elevado, y que el valor del coche no afecta en el valor del seguro, sino 
que a igualdad de experiencia la variable que más afecta es la edad del conductor. 

Como cabía esperar el máximo número de conductores con experiencia mínima se 
encuentra entre los 18-25 años. Pero además se encuentran personas con mínima 
experiencia hasta los 50 años.  

Se observa un mayor número de hombres en este rango, pero se sigue manteniendo 
una igualdad de precios entre hombres y mujeres; así como un mayor número de 
personas identificadas con NIF. 

En este caso la edad tiene un gran peso, cuanto menor edad, a pesar de todos tener la 
misma experiencia mayor será el precio del seguro. 

Por último, cabe destacar como se limitan los seguros a personas sin experiencia, 
ofreciéndose únicamente en ciertas ciudades como son Barcelona, Madrid, Valencia, 
Girona, Granada, Málaga, Sevilla, entre otras.  

Siendo Sevilla la más cara y Cáceres la más barata. 
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5.2 ANÁLISIS DEL PRECIO DE PREEMISIÓN 

Una vez hemos estudiado los precios de cotización, se deben estudiar los precios de 
reemisión, ya que además de las variables que determinan el precio de cotización, 
existen otras que influyen en la variación de este precio tanto al alza como a la baja. 

Entre estas se encuentra el SINCO confirmado, en el cual la empresa se asegura que el 
cliente ha mentido o no a la hora de poner sus datos acerca de su historial. 

 

5.2.1 ANÁLISIS DEL PRECIO DE PREEMISIÓN FRENTE AL DE 

COTIZACIÓN 

No todos los clientes que solicitan el precio de cotización llegan a la fase de 

preemisión, sino que solo continúa un 4.77% del total. 

 

 

Figura 70 Análisis descriptivo de las compañías en preemisión 

 

El tipo de seguro más solicitado en la fase de preemisión como podemos es la 

modalidad de Terceros ampliado, siguiéndole la modalidad de Terceros, Todo riesgo 

con franquicia baja, media, sin franquicia y por último Todo riesgo con franquicia alta. 

Comparando dicho porcentaje con los solicitados en el precio de cotización: 
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Figura 71 Frecuencias de las compañías en cotización 

 

Cabe destacar como el porcentaje de Terceros se mantiene al tratarse de la modalidad 

más básica, el de Terceros ampliado aumenta, el de Todo Riesgo con franquicia alta 

baja radicalmente, el de franquicia media también baja, el de franquicia baja aumenta, 

y por último el de sin franquicia aumenta. 

Esto demuestra que el porcentaje de preemisión frente al de cotización solicitado 

aumenta cuando se tratan de los seguros de menor precio como son Terceros 

ampliado, y Todo Riesgo con Franquicia Baja; y disminuyen cuanto mayor ser el precio 

del seguro, dándose en Todo Riesgo con Franquicia Media y Alta.  

Además, se mantienen en el tipo de seguro básico, la modalidad de Terceros. 
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5.2.2. ANÁLISIS DEL PRECIO DE PREEMISIÓN POR COMPAÑÍAS 

 

 

Figura 72 Frecuencia de las compañías en preemisión 

 

Según el gráfico de barras la Compañía 599 es la que mayor demanda de precio de 

preemisión tiene, seguida por la 429, la 999, la 985, la 121 y por último la 608. 

Previamente se han analizado los precios de cotización de las diferentes compañías, 

por lo que haciendo uso de este análisis, se observa como la solicitud de los precios de 

preemisión tras solicitar los de cotización está directamente relacionado con el precio 

de este último. 

Se había llegado a la conclusión que la compañía más cara era la 608 siendo su 

demanda de preemisión mínima. 

La compañía 599 era la más barata, siendo su demanda de preemisión máxima, 

seguida de la 429, y de la 999.  

Sin embargo, esto no se cumple para todas las compañías, como es el caso de la 121 y 

la 985, ya que esta última resulta más cara que la 121 y sin embargo su demanda 

resulta mayor.  

(Esto se puede deber a que la C.985 asigna con mayor frecuencia precio de cotización a 

personas con mínima experiencia frente a la C.121, que lo asigna con menor 

frecuencia, teniendo más en cuenta el riesgo asumido).  
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6. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL 

6.1. ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 

El objetivo de este análisis de regresión múltiple es explicar o modelar la relación 

entre una variable continua Y, llamada variable respuesta o variable dependiente, y 

unas variables continuas 𝒙𝟏, 𝒙𝟐, … , 𝒙𝒌 llamadas variables explicativas o 

independientes. 

En el caso de que las variables sean categóricas en vez de continuas, se realiza el 

análisis de la varianza o ANOVA, en este caso multifactorial. 

Como en este análisis aparecen tanto variables explicativas continuas como 

categóricas, pasa a denominarse análisis de la covarianza o ANCOVA. 

Todas estas categorías caen dentro de la categoría de modelos lineales. 

Los valores de la variable dependiente Y son generados por la combinación lineal de 

los valores de múltiples variables explicativas y un término aleatorio. 

𝒚 = 𝒃𝟎 + 𝒃𝟏 · 𝒙𝟏 + 𝒃𝟐 · 𝒙𝟐 + ⋯ + 𝒃𝒌 · 𝒙𝒌 + 𝒖 

u es el error aleatorio o perturbación, que representa el efecto de todas las variables 

que pueden afectar a la variable dependiente y no están incluidas en el modelo de 

regresión.  

Los coeficientes se eligen minimizando la varianza residual, de tal forma que la suma 

de los cuadrados entre los valores observados y los pronosticados sea mínima. 

El modelo construido va a predecir el precio del seguro asignado a una persona (Y), en 

función de variables relacionadas con las características del vehículo, del conductor, así 

como de la provincia de circulación. 

Además, se van a tener cuenta 6 de las grandes compañías, cada una con un modelo 

diferente, por lo que se realiza un análisis para cada una de ellas. 

Los coeficientes b indican el incremento del precio unitario de la correspondiente 

variable explicativa, y por lo tanto estos coeficientes van a tener las correspondientes 

unidades de medida. 

Para realizar este análisis se han considerado los principios de: 

a) Linealidad, ya que los valores de la variable dependiente están generados por 

un modelo lineal: 

𝒀 = 𝑿 ∗ 𝑩 + 𝑼 
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b) Homocedasticidad, es decir, que todas las perturbaciones tienen la misma 

varianza: 

 

𝑽(𝒖) = 𝝈𝟐 

 

c) Independencia entre las perturbaciones aleatorias: 

 

𝑬(𝒖𝒊 ∗ 𝒖𝒋) = 𝟎 ∀𝐢 ≠ 𝐣 

 

d) Normalidad, ya que la perturbación aleatoria tiene una distribución normal: 

 

𝑼~𝑵(𝟎, 𝝈𝟐) 

 

e) Las variables explicativas 𝑋𝑘 se obtienen sin errores de medida. 

Admitiendo estas hipótesis, el método de estimación de mínimos cuadrados va a 

producir estimadores óptimos, en el sentido que los parámetros estimados van a estar 

centrados y van a ser de mínima varianza. 

Sin embargo, se puede observar una fuerte correlación entre las variables explicativas, 

esto es lo que se conoce como multicolinealidad, lo que provoca un aumento en su 

varianza. 

 

6.1.1. VARIANZA RESIDUAL 

Descomponiendo la variabilidad de la variable dependiente Y en dos componentes 

tenemos: 

- Una componente que representa la variabilidad explicada por el modelo de 

regresión  

- Una componente que representa la variabilidad no explicada por el modelo, y 

por tanto está atribuida a factores aleatorios. 

Consideramos la variabilidad de la variable dependiente como: 

𝑽𝒂𝒓(𝒀) = 𝒏 ∗ 𝝈𝟐 = ∑ (𝒚𝒊 − �̅�)𝟐 

Es decir, es la suma cuadrática de los valores que toma la variable respecto a la media 

de la variable. 

Sumando y restando el valor pronosticado por el modelo de regresión: 
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∑ (𝒚𝒊 − �̅�)𝟐=∑(�̂�𝒊 − �̅�)𝟐 − ∑ (𝒚𝒊 − �̂�𝒊)
𝟐 

Por lo tanto “la distancia de Y a su media se descompone como la distancia de Y a su 

estimación más la distancia de su estimación a la media”. 

VT=VE+VNE 

Dividiendo la variabilidad total entre sus grados de libertad se obtiene la varianza de la 

variable dependiente Y: 

𝑺𝒀
𝟐 =

𝑽𝑻

(𝒏 − 𝟏)
 

Dividiendo la variabilidad no explicada entre sus grados de libertad se obtiene la 

varianza residual de la variable dependiente Y: 

𝑺𝑹
𝟐 =

𝑽𝑵𝑬

𝒏 − (𝒌 + 𝟏)
 

La cual nos indica cómo están de cerca las estimaciones respecto de los puntos. 

 

6.1.2. CONTRASTE DE REGRESIÓN 

Para saber cuáles de las variables son significativas, se realiza un contraste de 

regresión. Sean: 

 𝑯𝟎 = 𝒃𝟏 = 𝒃𝟐 = ⋯ = 𝒃𝒌 = 𝟎 

𝑯𝟏 = ∃𝒃𝒋 ≠ 𝟎 

La hipótesis nula es que todos los coeficientes menos 𝑏0 son nulos y la hipótesis 

alternativa es que existe al menos uno que es distinto de 0. 

El contraste de regresión es por tanto el estudio de la posibilidad de que el modelo de 

regresión sea malo, es decir, los valores de las variables explicativas X no van a influir 

en la variable Precio del Seguro. 

Sabiendo que: 

𝑽𝑻

𝝈𝟐 ~𝑿𝒏−𝟏
𝟐           

𝑽𝑬

𝝈𝟐 ~𝑿𝟏
𝟐          

𝑽𝑵𝑬

𝝈𝟐 ~𝑿𝒏−(𝑲+𝟏)
𝟐  

Se llega a: 

𝑽𝑬

𝑺𝑹
𝟐

~𝑭𝟏,𝒏−(𝒌+𝟏)
𝟐  
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Al seguir una distribución F, se asigna una medida de probabilidad (p-value) a la 

hipótesis de que la varianza explicada es igual a la no explicada. 

Si el p-value<0.05 se acepta que el modelo de regresión es significativo, en caso 

contrario no. 

 

6.1.3. COEFICIENTE DE DETERMINACIÓN DE 𝑹𝟐 

Es un coeficiente estadístico que mide la bondad del ajuste del modelo, determina qué 

porcentaje (en tanto por uno) de la varianza de la variable dependiente es explicado 

por el modelo.  

𝑹𝟐 =
𝑽𝑬

𝑽𝑻
=

𝑽𝑻 − 𝑽𝑵𝑬

𝑽𝑻
= 𝟏 −

𝑽𝑵𝑬

𝑽𝑻
 

Al ser cociente de sumas de cuadrados será siempre positivo.  

Si todos los puntos están sobre la recta de regresión, la VNE será 0, y por lo tanto 𝑅2 =

1. 

Los valores de R se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Menor de 0.3 0.3 a 0.4 0.4 a 0.5 0.5 a 0.85 Mayor de 0.85 

Muy malo Malo Regular Bueno Sospechoso 
Tabla 2 Estado del modelo según valores de 𝑹𝟐 

 

6.1.4. ANÁLISIS DE RESIDUOS 

Sea el residuo una variable aleatoria con una distribución normal definido como: 

𝒖𝒊 = 𝒚𝒊 − �̂�𝒊 

Para resolver el problema se define el residuo estandarizado como: 

𝒁𝒖𝒊 =
𝒖𝒊

�̂�𝑹

∗
𝟏

√𝟏 − 𝒉𝒊𝒊

 

Para evitar la dependencia entre numerador y denominador de la expresión anterior 

se definen los residuos estudentizados: 

𝑺𝒁𝒖𝒊 =
𝒖𝒊

𝑺(𝒊)̂
𝑹

∗
𝟏

√𝟏 − 𝒉𝒊𝒊
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Donde 𝑆(𝑖)̂
𝑅 es la varianza residual calculada sin considerar el i-esimo caso. 

**El análisis descriptivo y el histograma de los residuos nos indican si existen casos que 

no se adapten bien al modelo lineal** 

Esta distribución tiene un valor esperado de media 0 y una varianza equivalente a 𝝈𝟐. 

Si todos los datos caen perfectamente a lo largo de una única recta, entonces la 𝝈𝟐=0.  

Sin embargo, la mayoría de lOs datos exhiben un cierto grado de variación, y por lo 

tanto aparecerán dispersos formando una nube en lugar de una línea perfecta. 

Cuando mayor sea el valor de 𝝈𝟐 mayor será el ruido o error de los datos en torno a la 

recta de regresión. 

 

6.1.5. CONTRASTE DE LAS HIPÓTESIS BÁSICAS: 

• Normalidad de los residuos: para verificar la hipótesis se usa el histograma de 

los residuos, si no se detecta falta de normalidad, significan que no existen 

diferencias estadísticamente significativas para rechazar la hipótesis de 

normalidad. 

 

• Homocedasticidad, la cual establece que la variabilidad de los residuos es 

independiente de las variables explicativas. 

A pesar de que la variabilidad de los residuos está en función de las variables 

explicativas, éstas están fuertemente correlacionadas con la variable 

dependiente, por lo que para observar la existencia o no de homocedasticidad 

bastará con observar el gráfico de valores pronosticados frente a residuos al 

cuadrado. 

 

Existe un tipo de transformación encaminada a conseguir homocedasticidad, 

basada en Y´=log(Y). 
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6.2 ANÁLISIS DE LA VARIANZA. DESCOMPOSICIÓN 

DE LA VARIABILIDAD 
Una vez comprobado que se cumplen las hipótesis, se realiza la anova del modelo, la 

cual se basa en una medida global de como de importante es cada grupo de variables 

en cada compañía, considerándose estas como variables categóricas. 

Cuando una de las variables explicativas es categórica, el modelo entiende que hay 

tantos coeficientes en el modelo como niveles del factor -1. Es decir, una variable 

categórica con n niveles representa en realidad a n variables explicativas que toman 

valores 0 ó 1. A este tipo de variables se les denomina dummy. 

Con este análisis se van a considerar dichos factores en su conjunto como una única 

variable, en vez de considerar los niveles del factor como variables dummy. 

Con la tabla resultante tenemos la significación de las variables explicativas, la suma de 

cuadrados que se utilizan para calcular el coeficiente de determinación y la variabilidad 

explicada por cada una de las variables. 

Teniendo en cuenta que un factor es significativo si la variable respuesta en al menos 

uno de sus niveles es significativamente distinta del resto de los niveles. 

Realizando una descomposición de la variabilidad a partir de la tabla anova: 

- La variabilidad explicada (VE) se obtiene a partir de la suma de cuadrados (Sum 

Sq) de las diferentes variables. 

- La variabilidad no explicada (VNE) es obtenida de la suma de cuadrados de 

(Sum Sq) de los Residuos (Residuals). 

- La variabilidad total es la suma de ambas. 
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6.3 ANÁLISIS CON R 
El esquema conceptual de los pasos que deben seguirse para ajustar un modelo lineal 

univariante es: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. APLICACIÓN DE MODELOS LINEALES 

Usando la función lm, se ajusta el modelo de regresión lineal, en la cual se indica que la 

respuesta Y es modelada por un predictor lineal definido por 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘.  

En un primer momento se obtienen los coeficientes estimados de los parámetros b a 

partir del conjunto de datos que disponemos, así como su significación (Pr(<|t|). 

Así se determina la función matemática que describe el comportamiento de la variable 

dependiente en relación con las variables independientes. 

Además de los coeficientes que modelan la relación entre dichas variables, se obtiene 

una constante, llamada Intercepto (Intercept), que se mide en las mismas unidades 

que Y.  

APLICACIÓN DE MODELOS 

LINEALES 

REVISIÓN DE LOS SUPUESTOS 

DEL MODELO 

INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS Y RESOLUCIÓN DE 

LAS HIPÓTESIS 

ANOVA 

REGRESIÓN 

ANCOVA 

NORMALIDAD 

HETEROCEDASTICIDAD

N 

LINEALIDAD 

INDEPENDENCIA 
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El intercepto es el punto de corte con el eje Y, es decir el valor que toma Y cuando las X 

son 0. Si este valor no es muy distinto de 0 entonces el Intercepto suele no ser 

significativo. 

Se entiende significación como aquel valor que nos indica con que probabilidad la 

relación observada es distinta de la hipótesis nula, siendo es este caso: 

H0: el punto de corte con el eje Y es 0 

Siendo Y el precio de un seguro a terceros, las X resultan ser aquellas variables tanto 

continuas (cuantitativas) como discretas (cualitativas) en función de: 

- Las características del vehículo, como la antigüedad, la potencia, el precio del 

propio vehículo, la cilindrada, el número de puertas, el tipo de combustible 

utilizado. 

- Las características del conductor habitual, como el género, la edad, la 

experiencia, el estado civil, el tipo de identificación 

- La provincia de circulación 

- Su historial como cliente, con la variable de número total de años asegurado. 

 

6.3.2. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y RESOLUCIÓN DE 

LAS HIPÓTESIS 

Una vez ejecutada la función lm se hace un análisis, interpretando: 

• Los parámetros, los cuales aparecen en la tabla Coefficients. Cada parámetro 

aparece acompañado del valor de un estadístico t de Student y un p-valor que 

sirven para contrastar la significación del parámetro en cuestión, es decir, para 

resolver los contrastes de hipótesis. 

Lo que se pretende con estos contrastes es determinar si los efectos de la 

constante y de las variables independientes son realmente importantes para 

explicar la variable dependiente, o si, por el contrario, pueden considerarse 

nulos. 

Por lo tanto, cuando el valor del Pr(>|t|) sea bajo, significa que hay una 

probabilidad muy baja de que el coeficiente estimado esté dentro de una 

distribución aleatoria de valores “nulos”. Así, se rechazaría H0 de que un 

coeficiente es cero. 

 

• Los residuos, entendidos como la diferencia entre el verdadero valor de la 

variable dependiente y el valor que pronostica el modelo de regresión. 
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Cuanto más pequeños sean estos residuos mejor será el ajuste del modelo a los 

datos y más acertados serán las predicciones que se realicen a partir de dicho 

modelo. 

 

• 𝑅2 , el cual aparece al final de la salida como R-squred y 𝑅2 ajustado, que 

aparece como Adjusted R-squared, que como ya he comentado previamente 

son coeficientes de determinación del modelo que indican la bondad del ajuste 

del modelo a los datos, es decir, la variabilidad explicada por el modelo. 

𝑅2 oscila entre 0 y 1, de manera que para valores de 𝑅2 próximos a 1 indican 

un buen ajuste del modelo lineal a los datos, y que por lo tanto más predecible 

es la variable respuesta en función de las variables explicativas. 

Por otro lado, 𝑅2 ajustado es similar a 𝑅2, pero penaliza la introducción en el 

modelo de las variables independientes poco relevantes a la hora de explicar la 

variable dependiente. Así, corrige el 𝑅2 por el número de parámetros ya que, 

en general cuantas más variables explicativas estén incluidas en el modelo, 

mayor es el 𝑅2, independientemente de que dichas variables sean o no 

relevantes para el modelo.  

Por lo tanto, 𝑅2ajustado≤ 𝑅2 . 

 

• Por último, en la última línea de salida encontramos un estadístico de Snedecor 

y el p-valor correspondiente que se utilizan para resolver el contraste de 

ómnibus. 

Mediante este contraste se comprueba si, de forma global, el modelo lineal es 

apropiado para modelizar los datos. 

 

6.3.3. REVISIÓN DE LOS SUPUESTOS DEL MODELO 

Para dibujar la recta de regresión lineal sobre el diagrama de dispersión se usa la orden 

abline. Con ello, se visualiza la distancia existente entre los valores observados y los 

valores que el modelo pronostica, es decir, los residuos. 

Aplicando la función plot sobre el objeto del tipo lm que contiene la información del 

modelo, se obtienen 4 gráficos, que facilitan la validación del modelo, siendo estos: 

1. Valores predichos frente a residuos 

2. Gráfico Q-Q de normalidad 

3. Valores predichos frente a raíz cuadrada de los residuos estandarizados en 

valor absoluto 

4. Residuos estandarizados frente a leverages 
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El gráfico 1 y el 3 se utilizan para 

contrastar gráficamente la 

independencia, la homocedasticidad y 

la linealidad de los residuos, que 

idealmente deben estar 

aleatoriamente distribuidos a lo largo 

del gráfico, sin formar ningún tipo de 

patrón. 

El gráfico 2 se utiliza para contrastar la normalidad de los residuos. Lo ideal, es que los 

residuos estandarizados estén lo más cerca posible de la línea punteada. 

Y por último el gráfico 4 se utiliza para detectar puntos con una influencia importante 

en el cálculo de estimaciones de los parámetros. Si se detecta algún punto fuera de los 

límites que establecen las líneas discontinuas, debe estudiarse este punto de forma 

aislada para detectar si la elevada importancia de esa observación se debe a un error. 

Estos gráficos nos ayudan en la comprobación de las hipótesis que deben cumplirse 

para utilizar este tipo de modelos, mencionadas en la introducción. 
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6.4 RESULTADOS COMPAÑÍA DE REFERENCIA 121 
6.4.1. INTERPRETACIÓN Y COMPROBACIÓN DE SIGNIFICACIÓN DE 

LOS PARÁMETROS:  

REFERENCIA VARIABLE COEFICIENTE (𝛽) 

 Intercepto 5.65 

 Potencia 3,432e-03 

 Precio del vehículo -3.564e-06 

 Número de puertas -2.344e-02 

Diésel Tipo de combustible Gasolina 1.232e-01 

Estado civil 
casado 

Estado civil Divorciado 1.927e-01 

Estado civil Viudo 2.015e-01 

(30,60] Edad (0,20] 3.511e-01 

Edad (20,22] 3.198e-01 

Edad (22,24] 3.459e-01 

Edad (24,26] 2.239e-01 

Edad (26,30] 1.021e-01 

Edad (60,90] -1.141e-01 

(10, 40] Experiencia (-1,1] 1.039e+00 

Experiencia (1,2] 8.159e-01 

Experiencia (2,3] 9.674e-01 

Experiencia (3,4] 9.617e-01 

Experiencia (4,5] 8.488e-01 

Experiencia (5,6] 4.873e-01 

Experiencia (6,10] 3.677e-01 

Experiencia (40,100] -5.754e-02 
Tabla 3 Interpretación modelo de regresión lineal múltiple compañía de referencia 

En un primer momento se observa como 𝛽0=5.65, el cual indica el precio estimado en 

logaritmo, siendo constantes las demás variables. 

Para interpretar aquellos parámetros que resultan significativos, se hace uso de los p-

valores para resolver los contrastes, y considerando un nivel de significación del 5%, se 

rechaza la hipótesis nula en aquellos parámetros donde el p-valor sea menor que 0.05, 

considerando que son significativamente diferentes de 0. 

Sin embargo, para aquellas variables con un p-valor mayor que 0.05, no se rechaza la 

hipótesis nula de significación, lo que significa que estas variables no son válidas para 

predecir el precio del seguro a terceros en esta compañía y por tanto se pueden eliminar 

del modelo. 

 
**Cabe mencionar, que cuando se habla de un incremento en el precio del seguro 

debido al aumento de una variable, se está considerando que las demás permanecen 

constantes** 
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Potencia: El coeficiente obtenido está expresado en logaritmos y pasando a porcentaje, 

tenemos que, por término medio cada caballo de incremento en la potencia, el precio 

del seguro estimado aumenta un 0,34%. 

Precio del vehículo: en esta compañía un aumento del precio del vehículo reduce el 

precio del seguro estimado en un 0,00035% por cada euro. 

Número de puertas: Por cada puerta de más, el precio del seguro estimado se reduce 

en un 2.3%. 

Tipo de combustible gasolina: teniendo como referencia el motor diésel, este 

parámetro nos indica que cuando el motor sea de gasolina el precio del seguro 

estimado se reduce en un 6.85%. 

Estado civil Divorciado: siendo un estado civil de casado el de referencia, el precio de 

una persona divorciada aumenta un 19.27%. 

Edad: en cuanto a esta variable se ha tomado como referencia el precio del rango de 

personas que se encuentras entre los 30 y los 60. 

En esta compañía todos los demás rangos de edades resultan significativos, 

aumentando el precio desde los 18 hasta los 24, entre un 35 y un 50%, reduciéndose 

este incremento del precio a partir de los 25 en un 30% hasta los 26, y finalmente en 

un 15% hasta los 30. 

Sin embargo, una vez superados los 60 años, el precio del seguro estimado se reduce 

un 12%. 

Tipo de identificación: como ya se ha comentado previamente, un seguro en el que te 

identifiques con un NIF va a resultar más económico que si te identificas con un NIE, 

siendo en este caso un 44.8% la diferencia del precio. 

Experiencia: tomando como referencia una experiencia entre los 10 y los 40 años, 

todos los demás rangos de experiencia resultan significativos. 

Una experiencia de 0 o 1 año aumenta el precio del seguro en un 102.6%, de 1 a 5 

años lo aumenta entre un 80 y un 90%, siendo a partir de los 6 años cuando este 

incremento se reduce a un 30%. 

Finalmente, cuando la experiencia supera los 40 años, el precio del seguro se reduce 

en un 3.73%. 

En cuanto a las Provincias de circulación, tomando como referencia Madrid, el 

parámetro es significativo en provincias como: 
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Albacete (12%), Almería (27.7%), Cádiz (23.4%), Huelva (13.5%), Málaga (5.2%), Murcia 

(32.3%), Las Palmas (11.1%), Pontevedra (25.2%), Sevilla (6.934%), Ceuta (98.6%), 

Melilla (113.9%), donde aumenta el precio. 

Y otras donde se reduce como Álava (-13.8%), Ávila (-22.45%), Badajoz (-16.4%), 

Barcelona (-8.9%), Burgos (-30%), Cáceres (-17.2%), Castellón (-20%), Ciudad Real (-

15.6%), Córdoba (-22.96%), Cuenca (-52.9%), Guadalajara (-20%), Guipúzcoa (-35.3%), 

Huesca (-44.5%), Islas Baleares (-10.88%), León (-9.5%), Navarra (-24.7%), Ourense 

(15.52%), Palencia (-21.06%), La Rioja (-48.33%), Salamanca (-20.87%), Tenerife (-

10.48%), Soria(-36.6%), Tarragona(-41.6%), Teruel(-34.15%), Valencia (-4.77%), 

Valladolid (-9.69%), Zamora (-25.52%) y Zaragoza (-56%). 

Por lo tanto, en relación con las características del vehículo la más penalizada es la 

potencia, y en relación con las características del conductor la más penalizada es la 

experiencia de 0 o 1 año. A su vez tienen gran penalización ciertas provincia de 

circulación, siendo Ceuta y Melilla las más penalizadas, seguidas de Pontevedra. 

 

6.4.2. VALIDACIÓN MODELO 

Para saber cómo de bueno es el modelo se hace uso del residual estándar error, que 

se trata de la desviación típica de los errores, siendo en este caso 22.65% el error a la 

hora de predecir el precio. 

R² = 0.6908 y R² ajustado = 0.6849, los cuales son indicadores de cómo predicen las 

variables del modelo el precio, por lo que podemos concluir que el modelo lineal se 

ajusta de forma aceptable a nuestros datos. 

El p-valor asociado a este contraste es inferior a 0.05 por lo que, al 5% de significación 

podemos rechazar la hipótesis nula y afirmar que, efectivamente, al menos una de las 

variables independientes contribuye de forma significativa a la explicación de la 

variable respuesta. 
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6.4.3. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE LINEALIDAD, 

HOMOCEDASTICIDAD, INDEPENDENCIA Y NORMALIDAD 

Para comprobar dichas hipótesis se usa la función plot, como se ha mencionado 

previamente. 

 

  Figura 74 Gráfico regresión lineal 1 compañía de referencia 

 

 Figura 76 Gráfico regresión lineal 3 compañía de referencia 

 

Se puede observar en el segundo gráfico (Residuals vs. Fitted), como a los valores 

previstos les corresponden unos residuos menores que 0.5, ya que hemos despreciado 

aquellos que sobresalían dicho límite, con el objetivo de aumentar R² y disminuir el 

error. 

Este gráfico nos permite afirmar la existencia de homocedasticidad en el modelo. 

En el tercero (Normal Q-Q) se mide la normalidad, lo cual se puede realizar a su vez 

observando el histograma de los residuos (Histogram of residuals). 

Figura 73  Gráfico regresión lineal 2 compañía de referencia 

Figura 75 Gráfico Regresión lineal 4 compañía de referencia 
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Figura 77 Histograma de Residuos compañía de referencia 

 

Debido a la forma de campana que presenta dicho gráfico, se afirma que los residuos 

siguen una distribución normal. 

Sin embargo, cabe mencionar que la media se encuentra desplazada ligeramente, lo 

que afecta a su vez a la recta de regresión, encontrándonos en un caso de histograma 

unimodal asimétrico a la derecha. 

 

6.4.4. ANÁLISIS DE LA VARIANZA. DESCOMPOSICIÓN DE LA 

VARIABILIDAD 

Con la tabla resultante tenemos la significación de las variables explicativas, la suma de 

cuadrados que se utilizan para calcular el coeficiente de determinación y la variabilidad 

explicada por cada una de las variables. 

Teniendo en cuenta que un factor es significativo si la variable respuesta en al menos 

uno de sus niveles es significativamente distinta del resto de los niveles. 
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Tabla 4 Tabla Anova compañía de Referencia 

 

En un primer momento se observa que las variables significativas que más importancia 

tienen a la hora de explicar el modelo en relación con las características del vehículo 

son la potencia, y en menor medida la antigüedad, el precio del vehículo, la cilindrada, 

el número de puertas y el tipo de combustible utilizado. Y en relación con las 

características del conductor la más importante es la edad, seguida de la experiencia, y 

en menor medida se el género y el tipo de identificación. Además, la provincia de 

circulación tiene una gran importancia. 

Realizando una descomposición de la variabilidad a partir de la tabla anova: 

- La variabilidad explicada (VE) se obtiene a partir de la suma de la suma de 

cuadrados (Sum Sq) de las diferentes variables. 

- La variabilidad no explicada (VNE) es obtenida de la suma de cuadrados de 

(Sum Sq) de los Residuos (Residuals). 

- La variabilidad total es la suma de ambas. 

 

VE 230,56 

VNE 200.919 

VT=VE+VNE 230,56 + 200,919 = 431,479 
Tabla 5 Descomposición de la variabilidad compañía de referencia 
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7. ANÁLISIS MEDIANTE ÁRBOLES DE 
REGRESIÓN 

Los modelos estadísticos tipo árbol son una técnica no paramétrica cuyo objetivo es 

lograr predicciones precisas, siendo capaces de seleccionar aquellas variables más 

importantes a la hora de determinar el valor de una variable dependiente. 

Los modelos tipo árbol nacieron a mediados de los años ochenta como nuevas 

herramientas destinadas a solventar problemas de predicción complejos donde las 

distribuciones estadísticas clásicas no eran aplicables (L.Breiman L.(2001)). 

Entre de sus principales ventajas se encuentra su capacidad de manejar grandes 

conjuntos de datos, que no se ven afectados por valores atípicos, y además, al no 

basarse en hipótesis estadísticas previas, carecen del sesgo que se produce al atribuir a 

un modelo estadístico una distribución conocida.  

Su funcionamiento se basa en la partición recursiva del espacio de observaciones 

mediante una variable explicativa, de manera que queda dividido en un número 

acotado de regiones simples llamados nodos. Dichos nodos se estructuran 

jerárquicamente dando lugar a un esquema tipo árbol: pueden situarse en el interior 

del árbol, siendo nodos interiores o ramas, o ser terminales, siendo en este caso, 

nodos terminales u hojas. Cada uno de los nodos concentra un número finito de 

observaciones. 

Las regiones se van subdividiendo de manera sucesiva en dos nuevas regiones 

mediante una variable explicativa (corte binario), creando así dos nuevos nodos.  

Este método de construcción dota a los árboles de gran interpretabilidad y facilita su 

representación gráfica. 

Los algoritmos basados en árboles de decisión, cuando son utilizados como modelos 

explicativos tienen dos usos principales: 

- Explicación de la variable respuesta mediante las variables de entrada del 

modelo 

- Predicción del valor de la variable respuesta a través de las entradas del 

modelo. 

En el caso de utilizar árboles para hacer predicciones, las diferentes regiones o 

subespacios {𝑅1, … , 𝑅𝑗} a los que una variable a predecir puede pertenecer han de 

construirse previamente mediante un árbol y un conjunto de datos, teniendo en 
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cuenta que dichas regiones no pueden superponerse, es decir, son mutuamente 

excluyentes. 

Una vez construido el árbol, para obtener el valor de la variable de salida basta con 

seguir el camino nodo a nodo hasta llegar a un nodo terminal. 

Cuando se dispone de un conjunto de datos de n observaciones con i variables cada 

una y se desea estudiarlo mediante árboles, para crear el árbol se utiliza un porcentaje 

de esas observaciones (superior a 50%), siendo el porcentaje restante usado como 

test, para comprobar la precisión del árbol al predecir nuevas observaciones.  

Las observaciones usadas para crear el árbol se conocen como train data (muestra de 

entrenamiento) y las usadas para predecir, como test data (muestra de contraste).  

El valor de la predicción resultante de una observación del test data, viene dado por la 

media de las observaciones que se sitúan en el nodo terminal (subespacio) al que la 

observación pertenece según el árbol construido. 

 

7.1. TIPOS DE ALGORITMOS 
Existen varios algoritmos para construir árboles, siendo los más importante: 

 

7.1.1. C4.5.  

Propuestos por Quinlan (1995).  Referido como un clasificador estadístico. Usa la 

disminución de entropía (ganancia de pureza) para dividir el conjunto de datos de 

manera recursiva. 

 

7.1.2. CHAID (CHI-SQUARED AUTOMATIC INTERACTION DETECTOR) 

Propuestos por Gordon V.Kass (1980). Se trata de un algoritmo que realiza cortes 

múltiples en vez de binarios, y usa tests chi cuadrado para elegir el mejor corte posible. 

 

7.1.3. CART (CLASSIFICATION AND REGRESSION TREE) 

Propuesto por Breiman et al. (1984). Es el algoritmo base que permite entender el 

resto de los mecanismos tipo árbol.  
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Pueden ser categóricos, con un número finito de categorías (classification trees) o de 

regresión, en los que una variable cuantitativa puede adoptar infinitos valores 

(regression trees). 

 

7.1.3.1. ÁRBOLES DE REGRESIÓN 

Este algoritmo elige el corte para cada nodo de manera que la pureza de los nodos hijo 

sea lo mayor posible respecto al nodo padre, esto significa que en cada nodo hijo debe 

ser lo más pequeña posible la diferencia entre cada observación y la media de las 

observaciones del mismo.  

Es decir, el criterio de elección del corte se basa en que la suma de los residuos al 

cuadrado de todos los nodos sea la mínima posible. 

𝑅𝑆𝑆 = ∑ ∑(𝑦𝑖

𝑖

𝐽

𝑗=1

− �̅�𝑅𝑗
)2 

Donde J es el número de nodos terminales, el subíndice i son las observaciones de un 

nodo j determinado, 𝑦𝑖 son todas las observaciones e �̅�𝑅𝑗
 es la media de las 

observaciones de un nodo j determinado. 

CART sigue un algoritmo de arriba hacia abaja (top-down): empieza en la parte 

superior del árbol, conocida como nodo padre o raíz, que contiene todas las 

observaciones.  

Va realizando cortes binarios sucesivos y creando así cada vez dos nuevas ramas. 

El algoritmo de corte es el siguiente: 

1. Sobre el espacio X que contienen todas las observaciones, se plantea una 

división condicionada por una variable de entrada 𝑋𝑖asociada a un valor s: 

𝑅1{𝑋|𝑋𝑗 < 𝑠} 𝑦 𝑅2{𝑋|𝑋𝑗 ≥ 𝑠} 

2. Se determina la ecuación de los RSS según los valores de j y s. 

3. Se prueban todos los valores de j (variable de entrada con las que predecir) 

y de s (valores que puede tener la variable 𝑋𝑖) y se eligen aquellos que 

minimizan la ecuación de RSS. 

Este algoritmo se conoce como voraz o ávido (greedy algorithm) ya que en cada paso 

realiza el mejor corte posible en ese momento. Centra su funcionamiento en conseguir 

la solución óptima en cada paso local, no la solución óptima global. La solución local 

obtenida puede ser o no la óptima general, y en caso de no serlo será próxima a ella. 
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Debido al mecanismo de selección de cortes, la variabilidad entre árboles puede ser 

muy grande. (Breiman L. (2001)). Esto es la principal causa de la escasez de robustez de 

un árbol individual a la hora de predecir. Otra de las causas es debida al sobreajuste. 

Cuando un árbol presenta sobreajuste explica el comportamiento de los datos con los 

que ha sido construido, pero tiene un rendimiento muy bajo a la hora de predecir, ya 

que será demasiado complejo y con un nivel de ajuste de los sucesivos cortes que 

confunde señal con ruido. 

El caso más extremo sería cuando un árbol tuviera una observación en cada nodo 

terminal, haciendo cero los RSS. Este sería incapaz de hacer predicciones al 

suministrarse nuevos datos de entrada, y además, sería muy profundo, estando la 

profundidad íntimamente ligada al sobreajuste. 

A la hora de eliminar el sobreajuste aparece el concepto “poda del árbol” (pruning), el 

cual se realiza al finalizar la construcción del árbol. Tiene como objetivo obtener un 

sub-árbol con el mínimo error posible al predecir observaciones, usando un algoritmo 

conocido como cost complexity pruning. 

Cabe concluir que los árboles más robustos son aquellos construidos con gran 

profundidad y posteriormente podados. 

 

7.1.3.2. ÁRBOLES DE CLASIFICACIÓN 

Estos árboles se comportan de forma similar a los árboles de regresión, presentando 

los mismos problemas de variabilidad y sobreajuste, pudiendo ser podados a su vez 

para mejorar su capacidad predictiva. 

La principal diferencia radica en la imposibilidad de usar la suma de RSS como criterio 

de elección de los cortes, al tratarse la salida de una variable categórica. 

En este caso, para determinar los cortes binarios, se emplea el índice de Gini:  

𝐺𝑖𝑛𝑖 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑧 =  ∑ �̂�𝑚𝑘

𝐾

𝑘=1

(1 − �̂�𝑚𝑘) 

Donde �̂�𝑚𝑘 es la proporción de las observaciones del train data de la clase k-ésima que 

se encuentra dentro de un nodo determinado. 

Del mismo modo, otro método de elección del corte se basa en la entropía cruzada 

(cross-entropy): 

𝐻 =  − ∑ �̂�𝑚𝑘

𝐾

𝑘=1

𝑙𝑜𝑔�̂�𝑚𝑘 
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La entropía se define como una medida del desorden de un nodo determinado. Cuanto 

mayor es la entropía de un nodo, más observaciones de clases diferentes se 

encuentran en dicho nodo. Cuando en un nodo solo haya observaciones de una única 

clase, la proporción de observaciones de esa clase en ese nodo sería uno y la entropía 

por tanto sería cero. 

 

7.1.4. CONDICIONAL INFERENCE TREES (ÁRBOLES DE 

INFERENCIA CONDICIONAL (CI)) 

Son un algoritmo propuesto por Hothorn, Hornik y Zeileis (2004) como método 

alternativo a los algoritmos de aprendizaje tipo árbol convencionales, con el objetivo 

de solucionar los dos principales problemas que presentaban: el sobreajuste y el sesgo 

que surge al utilizar una medida del error como método de elección del corte. 

En cuanto al sobreajuste ya se ha comentado como evitarlo, pero en relación al sesgo 

se propone un enfoque estadístico para los cortes recursivos no basado en la 

minimización de una función del error. 

Entre las ventajas de este tipo de árboles se encuentran principalmente su capacidad 

de realizar análisis multivariante, además de la interpretabilidad y la posibilidad de 

representarlos gráficamente.  

El algoritmo propuesto es capaz de solucionar ambos problemas mediante 

procedimientos de inferencia condicional al realizar los cortes binarios recursivos.  

El algoritmo de corte es el siguiente: 

1. Se define la variable respuesta Y y las variables de entrada 𝑋𝑖. 

2. Se realiza un test de hipótesis nula de independencia entre la variable 

respuesta Y y cada una de las variables de entrada 𝑋𝑖.  

- Si no se puede rechazar la hipótesis nula de independencia en ninguna 𝑋𝑗, se 

detienen los tests y no se realizan más cortes.  

- Si la hipótesis nula es rechazada en una variable 𝑋𝑗, esta variable será la 

seleccionada. 

- Si se puede rechazar la hipótesis nula para varias variables 𝑋𝑖, se elige aquella 

con una mayor asociación con Y (la que presente menor p-valor). 

3. Se elige un subconjunto perteneciente a 𝑋𝑗 (A*∈ 𝑋𝑗), dividiendo la variable 

𝑋𝑗 en dos subgrupos: el que contiene a A* y el que no lo contiene, siendo 

ambos subgrupos mutuamente excluyentes. La elección del subconjunto A* 

se realiza de forma que la discrepancia entre los valores de la variable 
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respuesta que pertenecen al subconjunto A* y los que no pertenecen sea lo 

mayor posible.  

4. Se repiten recursivamente los cortes binarios hasta alcanzar el criterio de 

parada.  

Para los test de hipótesis nulas es necesario especificar un nivel de significación 𝛼 

(comprendido entre 0,001 y 0,05) de forma que cuanto mayor sea su valor más fácil 

resulta rechazar la hipótesis nula. 

En cuanto al criterio de parada (stopping criteria): el algoritmo para y deja de realizar 

cortes, cuando le resulte imposible rechazar la hipótesis nula en todas las variables de 

entrada al nivel de significación impuesto. 

Cabe concluir que el valor de 𝛼 tiene gran influencia sobre la profundidad de los 

árboles CI, siendo el motivo por el cual los árboles CI poseen la capacidad de evitar el 

sobreajuste. 

 

7.2. ANÁLISIS MULTIVARIANTE MEDIANTE ÁRBOLES 

CI 
Para medir el grado de relación entre la variable respuesta Y y cada una de las 

variables de entrada 𝑋𝑖 se utiliza un estadístico lineal.  

Este estadístico consta de una transformación de las variables de entrada no-aleatoria, 

y una función de influencia que depende de las respuestas 𝑌𝑗, la cual es la que permite 

obtener respuestas multivariantes. Presenta diferentes formas dependiendo de la 

clase de variable respuesta, siendo las más comunes aquellas usadas para una variable 

continua (regresión) o para una variable de la clase k-ésima entre K clases posibles 

(clasificación). 

Para llevar a cabo la elección del subconjunto A* necesario para realizar los cortes, se 

crean dos estadísticos dependientes de la función de influencia y del conjunto A* 

(todavía sin definir), y se selecciona aquel conjunto A* cuya diferencia estandarizada 

entre las medias de los valores de las funciones de influencia en valor absoluto sea la 

mayor posible. 

En el caso de buscar una salida multivariante, el procedimiento es el mismo, pero 

combinando dos funciones de influencia relativas a las variables respuesta estudiadas: 

En primer lugar, la hipótesis nula de independencia se realiza para cada una de las 

variables entrada respecto a ambas variables respuesta. 
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Las variables respuesta pueden estar correlacionadas entre sí o no estarlo. En el caso 

de estarlo, el análisis multivariante arroja mejores resultados con varios análisis 

univariantes por separado, seleccionando como variables de corte aquellas de entrada 

con una relación importante con ambas variables salida a la vez. 

Por último, cabe destacar que una variable de entrada puede presentar un grado de 

dependencia diferente para cada una de las variables de salida, e incluso presentar 

dependencia para una e independencia para la otra. Este hecho complica el análisis de 

la importancia de la variable. 
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8. ANÁLISIS MEDIANTE RANDOM 

FORESTS 

Debido al problema de variabilidad que sufren entre sí los árboles individuales, se 

establecieron métodos con el objetivo de aumentar la robustez de la predicción 

mediante modelos tipo árbol. 

La primera propuesta fueron los algoritmos Bagging (empaquetamiento). 

Estos algoritmos, también conocidos como Bootstrap aggregation (Breiman L., 1996) 

son una técnica empleada con el fin de reducir la varianza de un estimador. Su 

funcionamiento es el siguiente: 

1. A partir de un conjunto de datos originales se construyen B subconjuntos train 

data. Cuanto mayor sea ese número B de train data, mejores resultados se 

obtendrán, ya que esto supone un mayor número de árboles. En el caso de que 

el número de observaciones del conjunto de datos no sea lo suficientemente 

grande como para construir train data se emplea bootstrap.  

2. Con cada train data se construye un árbol 𝑇𝑏, el cual presenta una gran 

variabilidad respecto al resto de árboles. 

3. Para predecir una nueva observación, teniendo en cuenta todos los árboles 

creados: 

- En el caso de un análisis de regresión: se promedian los resultados de cada 

árbol. 

- En el caso de un análisis de clasificación: se elige el voto mayoritario. De esta 

forma se obtiene un resultado dependiente de las predicciones resultantes de 

todos los árboles. 

Con este procedimiento cada árbol toma de media aproximadamente dos tercios 

de las observaciones del conjunto de datos completo, el tercio restante se 

denomina Out-Of-Bag (OOB) para ese árbol. Es posible predecir la respuesta del 

conjunto de árboles para una observación i-ésima usando todos los árboles para 

los cuales la observación i-ésima es OOB. 

El error medido mediante las predicciones OOB es una estimación fiable del error 

cometido por el modelo, ya que se están realizando predicciones mediante 

observaciones OOB sobre árboles que no han usado esa observación para ser 

creados. 

Otra de las propuestas, resultando una versión mejorada del algoritmo de Bagging, 

es el algoritmo de Boosting. Su principal característica es que “aprende despacio”.  
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Los árboles se construyen de forma secuencial usando la información extraída y 

mejorada del árbol anterior, por lo que no se requiere la técnica del Bootstrap, Su 

funcionamiento es el siguiente: 

1. A partir del conjunto de datos original completo, se construyen B train data 

(𝐿1 … 𝐿𝐵), usados para construir B árboles. Cada observación tiene la misma 

probabilidad de ser elegida para la construcción de estos. 

2. Se construye un árbol 𝑇1 usando 𝐿1 . Y a partir del mismo se clasifican las 

observaciones del resto de train data. 

3. Se miden los residuos del modelo, identificando así las observaciones han sido 

correctamente clasificadas y cuáles no. 

- Las que no han sido correctamente clasificadas aumentan su probabilidad de 

ser usadas en la construcción del siguiente árbol.  

-Mientras que las correctamente clasificadas la disminuyen. 

4. Se construye un árbol 𝑇2mediante 𝐿2, cuyas observaciones son ponderadas 

según hayan sido o no clasificadas correctamente en el anterior árbol 

(otorgando mayor peso a las observaciones que no han sido correctamente 

clasificadas) 

5. Se repite el proceso hasta crear un número B de árboles. 

La diferencia principal entre el algoritmo de Boosting y el de Bagging es su objetivo 

primario: 

- El algoritmo de Boosting tiene como objetivo principal reducir el sesgo en 

primer lugar y la variabilidad entre árboles en segundo lugar. 

- El algoritmo de Bagging, todo lo contrario, centrándose primero en reducir la 

variabilidad entre árboles.  

Dichos algoritmos sirven para introducir el algoritmo de Random Forest.  

 

Figura. Ejemplo Random Forest 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGpPTQ2sbbAhUDQBQKHeCUAZsQjRx6BAgBEAU&url=https://www.paradigmadigital.com/techbiz/machine-learning-dummies/&psig=AOvVaw2p2mN5FPkST5sOD7Hw2SvT&ust=1528638045513833
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8.1. ALGORITMO RANDOM FOREST 

Los Random Forest (bosques aleatorios) propuestos por Breiman L. (2001) son una 

versión sofisticada del Bagging.  

Consiste en un número grande de árboles (ntree), de ahí su nombre de forest, los 

cuales son creados mediante dos criterios de variabilidad aleatorios, de ahí su nombre 

de random. 

Los criterios de variabilidad son los siguientes: 

- Aleatoriedad en la muestra de observaciones: cada árbol se crea usando una 

única muestra aleatoria, de tamaño definido por el usuario, creada mediante 

bootstrap de las observaciones originales. 

- Aleatoriedad en la muestra de las variables entrada: los árboles se crean 

usando un subconjunto de tamaño p aleatorio, de tamaño fijado por el usuario 

a través del parámetro mtry, de las variables de entrada (m variables de 

entrada). 

Esta fuente de variabilidad permite que todas las variables realicen cortes 

durante la construcción del árbol, evitando que las variables de corte sean 

siempre las mismas. 

 

Cabe destacar que si se fijase el parámetro mtry=m, el Random Forest resulta ser un 

Bagging. 

Se recomienda fijar el parámetro mtry=
𝑚

3
 si las variables entrada presentan 

correlaciones fuertes entre sí. Para variables entrada que no se encuentran 

especialmente relaciones se pueden usar valores de mtry mayores (Gareth James, 

Daniela Witten, Trevor Hastie, Robert Tibshirani (2013)). 

Las principales diferencias entre los RF-CART y los RF-CI son debido a: 

- El tipo de árboles usados para su construcción: mientras que los RF-CART usan 

árboles muy profundos sin podar, los RF-CI usan árboles más pequeños cuya 

profundidad está determinada por el nivel de significación.  

- La muestra aleatoria de observaciones tomada para cada árbol: es con 

reemplazamiento en los RF-CART, y al contrario en los RF-CI, que lo hacen sin 

reemplazamiento. 

- Los árboles CI usados en la construcción de los RF-CI son multirrespuesta, 

mientras que los árboles usados para los RF-CART no. 
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9. ANÁLISIS IMPORTANCIA DE LAS 
VARIABLES 

Para estudiar el precio del seguro mediante técnicas de regresión estadísticas se va a 

seleccionar un subconjunto óptimo de variables, entre todas las variables candidatas, 

que explique con precisión el valor de la variable respuesta. 

Aquellas variables que se encuentran dentro de este subconjunto son consideradas las 

variables “más importantes”, dando paso al concepto de importancia de la variable. 

Para ello se van a emplear dos tipos de modelos, en un primer momento un modelo 

paramétrico denominado modelo de regresión lineal, y debido a que el modelo 

involucra más de una variable independiente, nos encontramos en el caso del modelo 

de regresión lineal múltiple. 

El estudio de la importancia de las variables con este método se basa principalmente 

en la descomposición de la varianza y puede requerir un modelado explícito de las 

interacciones entre las variables. 

El segundo método empleado, basado esta vez en un modelo no paramétrico, que no 

requiere supuestos sobre los datos a analizar, es conocido como método de 

aprendizaje tipo árbol, y en particular los RF, los cuales requieren un procedimiento 

propio con el que determinar la importancia de la variable, que difiere profundamente 

con el utilizado en los modelos clásicos de regresión. 

El estudio de la importancia de las variables mediante árboles usa una medida para la 

determinación de la importancia: 

- En el caso de los árboles de clasificación el índice de Gini. 

- Y la reducción media de la impureza de nodo para árboles de regresión. 

Sin embrago el sesgo en la selección de variables al realizar cortes presente en los RF-

CART tiene como resultado un sesgo en la medida de la importancia de la variable 

(Shih and Tsai 2004) 

Este sesgo no se produce en la selección de las variables de corte en los RF-CI, a pesar 

de ello se ha seguido el método propuesto por Ulrike Grömping (2009) el cual evita el 

sesgo mencionado. 
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9.1 ESTUDIO CON UN MODELO PARAMÉTRICO: 

MODELO DE REGRESIÓN LINEAL 
Para estudiar la importancia de las variables, en el marco de regresión, se pueden 

comparar los coeficientes de regresión estandarizados, pero incluso después de la 

estandarización, los predictores pueden no ser comparados directamente, ya que 

pueden presentar diferentes unidades y diferente orden de magnitudes. 

Además, con los predictores correlacionados, los coeficientes estandarizados podrían 

no decir que predictor es más importante. 

Mediante el estudio de un modelo de regresión simple tendemos a fijarnos en la más 

significativa. 

Sin embargo, la más significativa en un modelo, depende del resto de las variables, y 

por tanto, aunque las más importantes sean las más significativas, al contrario es 

erróneo. Las más significativas no son las más importantes. 

El estudio de la importancia de las variables mediante la ANOVA presenta un 

inconveniente. El resultado obtenido de las variables más importantes resulta ser 

dependiente del orden de las variables, ya que el incremento de la variabilidad 

explicada, en la cual nos fijamos para determinar la importancia, es el incremento 

respecto de la variable anterior. Por tanto, dicho incremento variará en función del 

orden en el que se dispongan las variables. 

Esto significa que este incremento nos va mostrando cómo va mejorando mi modelo a 

medida que voy añadiendo más variables. 

 

9.1.1 ANÁLISIS CON R Y RESULTADOS 

Como alternativa a este inconveniente se estudia la “importancia relativa” mediante el 

paquete RELAIMPO en R. 

Relaimpo proporciona varias métricas para evaluar la importancia relativa en modelos 

lineales. La métrica recomendada es lmg, que proporciona una descomposición de la 

varianza explicada por modelo en contribuciones no negativas. 

Dentro de este paquete se usa la función calc.relimp, la cual se usa para calcular 

métricas de importancia relativa para modelos lineales. 

Dentro de la colección de métricas, se selecciona lmg, la cual calcula la contribución 

relativa de 𝑅2 promediada, con la consideración de las diferentes secuencias posibles 

de los regresores que aparecen en el modelo. 
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𝑅2 representa la proporción de varianza explicada por un conjunto de predictores. Si 

uno puede estimar la proporción del 𝑅2 aportada por cada predictor individual, el que 

tenga un 𝑅2 más grande sería más importante para explicar la variable resultado. Sin 

embargo, la dificultad radica en como obtener el 𝑅2 para cada predictor. 

La forma más intuitiva de descomponer el 𝑅2 es agregar los predictores al modelo de 

regresión secuencialmente. Entonces el 𝑅2 puede considerarse como la contribución 

del predictor recién agregado. 

Sin embargo, este método depende de la secuencia en que los predictores se agreguen 

si los predictores están correlacionado. 

El enfoque lmg se basa en 𝑅2 secuencial, pero se ocupa de la dependencia de las 

órdenes al promediar las órdenes. 

Mediante dicha función se obtiene un gráfico que nos muestra la importancia relativa 

de las variables en cada una de las compañías: 

 

Figura 78 Importancia relativa de las variables regresión lineal compañía de referencia 

Se puede concluir como para la compañía 121 las variables más importantes son la 

provincia en mayor medida, seguido de la experiencia y por último la edad. 
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9.2 ESTUDIO CON UN MODELO NO PARAMÉTRICO: 

MÉTODO DE APRENDIZAJE TIPO ÁRBOL. RANDOM 

FOREST 
El método comentado previamente propuesto por Ulrike Grömping (2009) para medir 

la importancia de la variable se basa en reducir el error cuadrático medio (MSE). 

Para ellos se permutan una a una las variables de entrada, centrándose en la precisión 

de un RF a la hora de predecir las observaciones OOB.  

Cada observación usada para construir el bosque se predice por aquellos árboles que 

no la han usado para su construcción.  

𝑂𝑂𝐵 − 𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑛
∑(𝑦𝑖 − �̅�𝑖 𝑂𝑂𝐵)2

𝑛

𝑖=1

 

Donde 𝑦𝑖 es la representación i-ésima y �̅�𝑖 𝑂𝑂𝐵 es el valor de la predicción para la 

observación i-ésima obtenida mediante los árboles para los que la observación i-ésima 

es OOB. 

Particularizando dicha ecuación para cada árbol: 

𝑂𝑂𝐵𝑀𝑆𝐸𝑡 =
1

𝑛𝑂𝑂𝐵,𝑡
∑(𝑦𝑖 − �̂̅�𝑖,𝑡)2

𝑛

𝑖=1

 

Donde �̂̅�𝑖,𝑡 es la predicción y 𝑛𝑂𝑂𝐵,𝑡 es el número de observaciones OOB para cada 

árbol t. 

Para determinar la importancia de cada variable entrada se permuta cada vez una 

variable y se va comprobando la evolución del error al eliminarla. Si al permutarla se 

produce un aumento del valor MSE, quiere decir que la variable tiene una gran 

importancia a la hora de describir el modelo.  

El valor del MSE para un solo árbol al permutar una variable 𝑋𝑗 viene dado por la 

siguiente ecuación: 

𝑂𝑂𝐵𝑀𝑆𝐸𝑡(𝑋𝑗𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑒𝑑) =
1

𝑛𝑂𝑂𝐵,𝑡
∑ (𝑦𝑖 − �̂̅�𝑖,𝑡(𝑋𝑗𝑝𝑒𝑟𝑚𝑢𝑡𝑒𝑑))2

𝑛

𝑖=1
𝑖∈𝑂𝑂𝐵

 

Para poder aplicarla a un RF basta con considerar un RF como un conjunto de árboles, 

por lo tanto, el MSE del bosque será el promedio del MSE de los árboles individuales. 

 



                                                                                                   UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Andrea González Vellisca                                                                                                                       57 
 

9.2.1. ANÁLISIS CON R Y RESULTADOS 

Para determinar la importancia de las variables con R se usan 2 medidas: 

1. % INCMSE: Error cuadrático medio o MSE 

Se realiza permutando una a una las variables de entrada, como previamente 

se ha comentado.  

Para cada árbol se va a registrar el error de predicción en la prueba Se sigue el 

mismo procedimiento, tras permutar esta vez, cada variable de predicción. Se 

calcula la diferencia entre las dos en todos los árboles, se promedia y se 

normaliza mediante la desviación estándar de las diferencias. 

Si dicha desviación es igual a 0 para una variable, la división no se hace (pero 

rara vez sucede esto).  

Cuanto más alta es la diferencia, más importante es la variable.  

 

2. IncNodePurity: disminución total de las impurezas de nodo a partir de la 

división en la variable. 

Se realiza midiendo la impureza, mediante la suma residual de cuadrados. Se 

promedia en todos los árboles, pero solo se calcula en el nodo en el que se usa 

esa variable para esa división.  

Así se obtendrá la impureza antes de ese nodo y la impureza después de la 

división. 

Se emplea la función randomForest, la cual implementa el algoritmo de bosque 

aleatorio de Breiman (basado en el código Fortran original de Breiman y Cutler) para la 

clasificación y la regresión.  

En este caso, se limita a ajustar dos parámetros a saber, los parámetros ntree y mtry. 

Estos parámetros son los que mayor efecto tienen en la precisión final del árbol 

mtry = 5, el cual indica el número de variables tomadas al azar como candidatas en 

cada división. 

ntree=1000, el cual indica el número de árboles a formar, el cual no debe ser un 

número demasiado pequeño, para garantizar que cada variable de entrada se prediga 

un número suficiente de veces. 
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Mediante las gráficas que muestran la importancia de las variables según el %IncMSE y 

el IncNodePurity se observa como las variables más importantes de nuestro modelo 

son la provincia de circulación, la experiencia del conductor, así como su edad, la 

potencia del vehículo, y en su defecto la cilindrada. 

Las gráficas que nos muestran esta relación son las siguientes: 

 

Figura 80 importancia de la potencia compañía de referencia 

 

Empezando por el factor coche, observamos como a medida que crece la potencia, se 

incrementa el precio hasta un valor comprendido entre los 200 y los 300 CV, 

manteniéndose constante a partir de este momento. Sin embargo, cabe destacar que 

Figura 79 Importancia de las variables Random Forest compañía de referencia 
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solo un 10% de los clientes dispondrán de un coche con este grado de potencia, ya que 

la mayoría se encuentra entre los 50 y los 170 aproximadamente. 

Esta variable resulta importante que ya que puede variar el precio desde los 400 hasta 

los 540, resultando dicha escala relevante. 

 

Figura 81 Importancia de la cilindrada en compañía de referencia 

 

De igual manera encontramos la cilindrada, variando el precio de igual forma, 

incrementándolo en un primer momento, y manteniéndolo constante a partir de cierto 

valor, siendo en este caso cerca de los 3000 cc. 

Se observa a su vez como la mayoría de los clientes disponen de coches comprendidos 

entre los 1000 y los 2000 cc donde el incremento del precio con la potencia influye en 

mayor medida. 

Por último, cabe destacar como dicha variable, a pesar de resultar importante para la 

variación del precio, se considera en menor medida, ya que varía el precio desde los 

420 hasta los 470, resultando esta una escala menor que la anterior. 
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Figura 82 Importancia de la edad en compañía de referencia 

 

Pasando ahora al factor conductor, y en su caso comenzando por la edad, vemos como 

el factor conductor afecta en gran medida al precio del seguro en comparación con el 

factor coche.  

Como ya se había comentado previamente el precio del seguro resulta tener un valor 

muy alto para edades tempranas, lo cual está relacionado con la experiencia del 

conductor, además a partir de una edad comprendida entre los 25 y los 30 el precio 

sufre un gran salto, reduciéndose en gran medida, y manteniéndose así constante para 

cualquier rango de edad. 

A partir de los 85 años la edad sufre una ligera penalización, aumentando en menor 

media el precio. 

Cabe mencionar la gran importancia de dicha variable debido a la variación de precio 

desde los 400 hasta un precio superior a los 900, siendo esta una escala mucho mayor 

que las anteriores. 
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Figura 83 Importancia de la experiencia en compañía de referencia 

 

La experiencia influye de la misma forma que la edad, siendo en un primero momento 

muy elevado el precio y sufriendo un salto a partir de cierta edad. 

Sin embargo, este salto de precio resulta ser más progresivo. Coincidiendo además con 

la edad, el precio se mantiene contante a partir de un cierto grado de experiencia 

superior a los 10 años. 

La escala de variación del precio también resulta ser elevada, variando el precio de los 

400 hasta un precio superior a los 800.  

 

Figura 84 Interacción de la edad y la experiencia 
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Manteniendo todas las variables constantes excepto la edad y la experiencia podemos 

estudiar el efecto conjunto de ambas. 

Analizando las interacciones de estas dos variables se observa como ambas siguen la 

misma distribución. Esta gráfica aclara como la influencia de estas variables en el 

precio tiene un efecto no lineal, además muestra de forma más concreta como el salto 

del precio según la experiencia se realiza de forma más progresiva, mientras que el de 

la edad se realiza de forma radical.  

Por último, cabe mencionar como con una edad elevada el precio vuelve a 

incrementarse, aunque en menor medida, estando este hecho influido únicamente por 

el riesgo causado de tener una edad elevada, y no por una elevada experiencia. 

Realizando el mismo procedimiento y comparando las 6 compañías se obtiene las 
siguientes conclusiones: 
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C121 2 3    1    1   3  2 

C535    3  1 2   3   2  1 

C599 3    2 1    2   3  1 

C608 2   3  1      3 2  1 

C985 2   3  1    2  3   1 

C999    2  1  3  2   1  3 

Tabla 6 Importancia de las variables Random Forest en todas las compañías 
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9.3 COMPARACIÓN ENTRE AMBOS MODELOS 
 

Comparando dichos análisis se comprueba como el modelo de regresión lineal busca el 

mejor ajuste a una línea recta, por lo que, si la relación entre las variables no es lineal, 

la distribución propuesta por los estimadores es falsa.  

Cuando el modelo lineal no resulta adecuado existen dos caminos a seguir:  

- Emplear alguna transformación de los datos para que nuestro modelo sea 

adecuado. 

- Abandonar el modelo de regresión lineal y usar un procedimiento más 

adecuado. 

Es a partir de este momento cuando se decide recurrir a los RF para una mejor 

comprensión de la naturaleza del problema, lo cual implica a su vez procedimientos 

más complejos para estimar los parámetros.  

Los RF frente al modelo de regresión lineal, además de no necesitar un modelado 

explícito en el caso de las interacciones entre variables, tienen un rendimiento 

especialmente bueno para datos de alta dimensionalidad con una relación no lineal, 

son robustos frente a valores atípicos y son capaces de estimar datos incompletos.  

Por último, cabe destacar que las predicciones realizadas mediante un bosque son 

simplemente la media de las predicciones individuales de cada uno de los árboles que 

conforman el bosque. 
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9.4 REPRESENTACIÓN EN MAPAS 
 

Se ha concluido que la variable más importante en todas las compañías es la provincia. 

Esto se debe a que los precios varían de forma significativa de una provincia a otra. 

Para representar este hecho se ha hecho uso de la predicción realizada previamente, 

tanto de los 6 tipos de perfiles establecidos según el tipo de conductor y el tipo de 

coche, como de los precios predichos en cada uno. 

Sin embargo, estos nuevos tipos de perfiles ya no hacen referencia a una sola 

provincia, como ocurría en el caso anterior, sino que en este análisis se realiza de 

forma general para todas ellas.  

Se han despreciado las Islas Canarias y las Baleares, así como Ceuta y Melilla, con 

motivo de facilitar la representación. 

 

REPRESENTACIÓN GLOBAL 

De forma global, observamos un eleveado precio de la Compañía de referencia en 

Murcia, seguido de Pontevedra, Almería y Cádiz. 

Y un mínimo en Huesca y Zaragoza. 
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Analizando a continuación las provincias según los tipos de perfiles obtenemos en 

siguiente resultado: 

 

REPRESENTACIÓN DE CONDUCTOR MAYOR CON UNA BERLINA 

 

En este perfil destaca un alto precio en Zamora y Zaragoza. Así como un bajo precio en 

Málaga, Jaén, Soria y Cantabria. 

 

REPRESENTACIÓN DE UN CONDUCTOR SENIOR CON UN COCHE DE CLASE 
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En este perfil, a su vez encontramos un precio máximo en Zamora y Zaragoza. Sin 

embrago un mínimo precio en Valladolid. 

 

REPRESESNTACIÓN DE UN CONDUCTOR SENIOR CON BERLINA 

 

Para este nuevo perfil cambia completamente, observando un máximo precio en 

Cuenca, Almería y Cádiz. Y un mínimo en Cantabria. Asemejándose este resultado al 

análisis global. 

 

REPRESENTACIÓN CONDUCTOR JUNIOR CON COCHE BÁSICO 
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El máximo precio corresponde de nuevo a Cadiz, pero además se incluye Palencia. 

Cabe destacar que dicho mapa destaca por un mínimo precio en la mayoría de sus 

provincias, teniendo en cuenta que el mínimo hace referencia a un precio menor que 

700 euros. 

 

REPRESENTACIÓN CONDUCTOR JOVEN CON COCHE BÁSICO 

 

Por último, cabe destacar el elevado precio que se representa dicho mapa debido al 

tipo de conductor principalmente. El máximo precio corresponde a Madrid, Almería, 

Lugo y Cuenca. Siendo el mínimo igual que en el caso anterior. 
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10. MODELO DE PREDICCIÓN 

Los valores que proporciona la recta de regresión para un valor dado de las variables 

independientes pueden interpretarse como predicciones del valor de la variable o 

como estimaciones promedio. 

Mediante la función predict se va a calcular el valor de la recta de regresión, y el 

intervalo de confianza para el promedio estimado o de predicción para el valor 

predicho, dados unos valores determinados de las variables independientes. 

Para realizar este análisis de predicción se consideran tres bloques: 

1. El tipo de perfil del conductor: en función de la edad, la experiencia y el estado 

civil.  

TIPO DE PERFIL EDAD EXPERIENCIA ESTADO CIVIL 

Joven  [18, 22] 0 y 1 años Soltero 

Junior [26, 30] 5 y 6 años Soltero 

Senior (30, 60] [10,40] Casado 

Mayor (60, 90] (40, 100] Casado 
Tabla 7 Tipos de perfiles de conductor para modelo de predicción 

 

Además, se considera que todos ellos se identifican con NIF, ya que hay un mínimo de 

personas extranjeras. 

Y por último el GÉNERO (hombre o mujer) 

2. El tipo de turismo: en función de la potencia del motor, la cilindrada, el tipo de 

combustible, el número de puertas, la antigüedad y el precio del vehículo. 

TIPO DE 
TURISMO 

POTENCIA 
(CV) 

CILINDRADA 
(cc) 

TIPO DE 
COMBUSTIBLE 

Nº DE 
PUERTAS 

ANTIGÜEDAD 
(años) 

PRECIO DE 
VEHÍCULO (€) 

Básico 80 1000 Gasolina 2 10 18000 

Berlina 120 1500 Gasolina 5 10 25000 

Clase 160 2000 Gasolina 5 5 40000 
Tabla 8 Tipos de coches para modelo de predicción 

 

3. La provincia de circulación, en la cual se han seleccionado cuatro provincias 

con diferentes precios medios, como son: 

 

- Madrid y Barcelona representando un precio medio. 

- Ciudad Real representando un precio bajo. 

- Pontevedra representando un precio alto. 
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Se han agrupado dichos bloques en 6 tipos de perfiles más característicos que 

podemos encontrar con mayor frecuencia en el día a día, los cuales son: 

 

TIPO CONDUCTOR COCHE GÉNERO PROVINCIA 

1 joven Básico Hombre Madrid 

2 Junior Básico Hombre Madrid 

3 senior Berlina Hombre Madrid 

4 Senior Clase Hombre Madrid 

5 Mayor Básico Hombre Madrid 

6 mayor berlina hombre Madrid 
Tabla 9 Tipos estándares definitivos para modelo de predicción 

 

Las predicciones realizadas se han considerado para el género de hombre, ya que se 

dispone de un mayor número de datos de estos, y porque como se ha comprobado 

previamente existe una igualdad de precio entre hombres y mujeres. 

Los resultados obtenidos se han representado mediante unos gráficos conocidos como 

“Radar Chart” o “Spider Plot” o “Polar chart” o “Web chart”, el cual permite estudiar 

las características de varios individuos, en este caso varios grupos de perfiles, para 

varias variables numéricas.  

Esto es posible ya que permite representar a estos grupos en un mismo gráfico, de 

forma que cada uno de ellos está representado por una esquina del hexágono, al 

tratarse de 6 compañías estudiadas. 

Para facilidad de los datos se han renombrado las compañías de la siguiente manera: 

C121 C535 C599 C608 C985 C999 

Z46 Z48 Z49 Z50 Z51 Z52 
Tabla 10 Referencias de las compañías para gráficos araña 
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                             Figura 85 Gráfico de araña compañía 121, 429 y 535 

 

Con el objetivo de comparar las compañías, se han representado de tres en tres con 

dichos gráficos de radar, facilitando así su interpretación, y además se ha recurrido a la 

tabla de la importancia de las variables, para comprobar la concordancia de las 

predicciones obtenidas, con los resultados hayados previamente.  

Se ha despreciado la variable provincia, que debido a la diferencia de precios entre 

unas provincias y otras, resulta ser la variable de mayor importancia en todas las 

compañías según el MSE. 

Se puede comprobar como la compañía 121, al dar más importancia en segundo lugar 

a la experiencia, su representación se acerca en mayor medida a las vértices que 

representan al perfil joven. 

Sin embargo la compañía 599, que en segundo lugar tras la provincia da más 

importancia a la cilindrada, y siendo esta mayor en coches de mayor gama, su 

represemtación se acerca más a los vértices del gráfico pertenecientes a coches de 

mayor gama, como pueden ser la berlina y clase. 
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               Figura 86 Gráfico de araña compañías 608, 985 y 999 

 

Las compañías 608 y 985, como puede observarse tienen la misma consideración de la 

importancia de las variables, teniendo en segundo lugar a la experiencia y en tercer 

lugar a la edad, por lo que sus gráficas son semejantes. 

Por último, cabe destacar como la compañía 999 sobrepasa los límites de precio de un 

perfil joven con coche básico, ya que da más importancia a la edad, así como a la 

antigüedad del coche, lo que resulta ser una doble condición para incrementar el 

precio. 

Con estos gráficos se puede predecir cuál de las compañías nos interesa más contratar 

a la hora de solicitar el precio de un seguro. 

Una vez analizado el gráfico que representa una provincia de precio medio, se pasa a 

representar una provincia de precio bajo, elegida Albacete como ejemplo, ya que tiene 

un número suficiente de clientes para realizar una predicción. 

 



ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE AGREGADORES DE SEGUROS 

72                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
                                                                  

 

 

Y por último pasa a representarse para una provincia de precio alto, elegida 

Pontevedra como ejemplo por la misma razón que en el caso anterior, tienen un 

número suficiente de datos para realizar una predicción. 
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11. ANÁLISIS DE IMPACTOS 

11.1 IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL 

Este trabajo se ha servido de información completamente objetiva para su 

elaboración. Los resultados obtenidos presentan objetivamente la variación del precio 

en seis grandes compañías de seguros en función del perfil seleccionado y de la 

provincia de circulación. 

Ese punto de objetividad que presenta este trabajo lo convierte en una herramienta de 

gran utilidad a la hora de seleccionar la compañía que más le conviene, si su criterio 

principal se basara en un ahorro a la hora de escoger el seguro. 

Así, el cliente es informado de la situación en la que se encontraría en cada compañía, 

pudiendo elegir aquella en la que la prima del seguro fuera más barata. 

Sin embargo, existen otros factores de elección, ya sea por costumbre o tradición, por 

relación calidad precio… 

Por otro lado, el trabajo también presenta un impacto económico, concretamente para 

las propias compañías. Esto se debe a que el conocimiento de las diferentes estrategias 

por parte de las diferentes compañías les permitirá hacer frente a sus debilidades y 

aumentar así sus fortalezas respecto a las demás. 

Conocer la conducta de las compañías les permitirá centrarse en un tipo de clientes u 

otros, aumentando así su rentabilidad y beneficio. 

Además, debido a los diferentes precios según las áreas geográficas, las compañías 

pueden aprovechas a aumentar la prima en aquellas regiones donde haya demanda, 

pero no haya oferta por parte de otras compañías, permitiendo ofrecer servicios que 

no había hasta el momento. 

Concluyendo, cabe destacar el abusivo aumento de precio hacia los jóvenes con poca 

experiencia. 

Por último, cabe mencionar el importante concepto al que se hace referencia, los 

seguros de automóviles, un término que se trata diariamente. 

Gracias a la existencia de estos seguros además de permitir que los clientes cubran sus 

coberturas básicas en caso de robo, daños materiales, médicos… obtienen protección 

legal y responsabilidad civil. 
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11.2 IMPACTO AMBIENTAL 

La conocida huella de carbono consiste en la cantidad de gases de efecto invernadero 

que contribuimos a lanzar en nuestro día a día. Esto constituye un impacto ambiental 

individual, donde cada uno de los desplazamientos que hacemos con el coche tienen 

un papel protagonista. 

Este hecho pretende ser contrarrestado. Existen compañías que pretenden compensar 

el daño causado por estas emisiones, contribuyendo a combatir el cambio climático. 

Para ello pretenden neutralizar las emisiones del vehículo a través de un tipo 

específico de póliza. 

Calculando las emisiones de CO2 anuales, que varían en función de los km recorridos y 

de las características del vehículo, se aporta el 90% de la financiación necesaria para 

compensar tus emisiones, subvencionando así distintos proyectos ambientales que 

reducen niveles de CO2, como la reforestación y la implantación de energías 

renovables en distintas partes del mundo. 
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12. CONCLUSIONES  

Una vez realizado el trabajo, para establecer la estrategia de cada compañía se parte 

del análisis descriptivo, para una toma de contacto con los datos. 

Se comienza analizando el precio medio de las compañías, lo que nos lleva a 

determinar cuáles de ellas asignan precios más caros en general, siendo la 608 y la 985, 

y cuales asignan precios más bajos, resultando ser la 999 y la 599. 

Las conclusiones más significativas de este análisis son que los factores más 

determinantes del precio a terceros pertenecen a tipo de conductor, siendo la 

experiencia y la edad los más determinantes. 

Con una mínima experiencia, o en su defecto una mínima edad el precio resulta muy 

elevado, y su decremento se realiza de golpe una vez superado un umbral, no de 

forma gradual. 

En cuanto al factor coche, las variables más determinantes son la potencia, y en su 

defecto la cilindrada. Estas aumentan el precio de forma gradual a medida que 

aumenta su valor, sin embargo, llega un valor en el cual el precio del seguro se 

mantiene contante a pesar de que el valor de dicha variable siga aumentando.  

Así se pueden establecer las siguientes observaciones: 

 

429 Es la que menor precio asigna tanto con una mínima (0-1), como con una 
máxima experiencia (>90). 

608 Es la más cara en cuanto al precio medio de todos los perfiles 
No da precios para experiencias mínimas de 0 o 1 año, ya que lo considera 
asumir mucho riesgo, ni para experiencias muy elevadas. 
En este último caso, si da precio es muy elevado al considerarlo también una 
penalización del riesgo. 

985 Es la que más en cuente tiene la experiencia y la edad a la hora de reducir el 
elevado precio asignado a unos valores mínimos de experiencia, es decir, 
tarda más en reducirse esta sobrevaloración.  
Eleva de forma notoria el precio a personas extranjeras. 

999 Aunque es la que asigna un máximo precio con 0 o 1 año de experiencia, una 
vez superado este umbral, asigna el menor precio en comparación con el 
resto; mantiene un precio reducido hasta una edad elevada. 
No hace distinción entre personas extranjeras y nacionales. 

 

Tras este análisis se realiza el análisis de la importancia de las variables, observando 

que los datos de ambos análisis tienen coherencia. 



ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE AGREGADORES DE SEGUROS 

76                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
                                                                  

Es por ello que se concluye que se ha alcanzado el objetivo propuesto, y por tanto se 

ha conseguido construir un modelo de predicción sólido que puede ser aplicado en las 

diferentes compañías estudiadas. 

Las conclusiones generales que pueden deducirse se resumen de forma muy 

simplificada con los siguientes puntos: 

1) Como afecta la selección de las variables al precio medio 

 

Las compañías 608 y 985 Tienen como variables más importantes tanto la edad 
como la experiencia, es decir, solo tienen en cuenta el 
factor conductor, y no el factor coche, lo que les lleva a 
ser las compañías con los precios más elevados. 

Las compañías 999 y 599 No tienen a la experiencia como variable más 
significativa, lo que les lleva a ser las compañías con 
menores precios. 

 

2) La variable más significativa con unanimidad es la provincia, ya que los precios 

varían de una provincia a otra de forma muy significativa. 

 

3) Como observaciones importantes se destacan: 

- La compañía 121 tienen en cuenta el factor coche en mayor medida que 

las demás compañías, ya que considera la potencia del coche como un 

importante factor de riesgo 

- Así como la 599, pero que en su defecto considera la cilindrada. 

- La compañía 999 a su vez considera importante el factor coche, pero 

esta vez centrándose en la antigüedad del vehículo como factor 

determinante del riesgo. 

 

4) Ya se ha comentado que el factor conductor es el que afecta notablemente en 

la determinación de la prima, pero dentro del factor coche, la variable que más 

afecta en cada una de las compañías es: 

 

Compañía 121 Potencia  

Compañía 429 Antigüedad 

Compañía 599 Antigüedad 

Compañía 608 Cilindrada 

Compañía 985 Tipo de combustible 

Compañía 999 Tipo de combustible 

 

Comparando con el precio medio estudiado la potencia y la cilindrada aumentan en 

mayor medida el precio que la antigüedad, esto se debe a orden de magnitud de las 

variables. 
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Se concluye por tanto que cada compañía tiene su estrategia, dando mayor o menor 

penalización a cada una de las variables. Teniendo en cuenta que esta prima a su vez 

estará determinada por el historial siniestral del cliente y por la fidelidad del mismo. 
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13. ANEXO1 RESULTADOS RESTO DE 
COMPAÑÍAS 

13.1. RESULTADO DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

LINEAL MÚLTIPLE DEL RESTO DE COMPAÑÍAS 

13.1.2 COMPAÑÍA 535 

INTERPRETACIÓN Y COMPROBACIÓN DE SIGNIFICACIÓN DE LOS 

PARÁMETROS:  

𝛽0=6.008, es el precio estimado en logaritmo, siendo constantes las demás variables. 

Interpretando aquellos parámetros significativos:  

Antigüedad: cada año de antigüedad el precio del seguro estimado aumenta un 

0.9965%. 

Número de puertas: por cada puerta de más, el precio del seguro estimado se reduce 

en un 5.353%. 

Tipo de combustible gasolina: cuando el motor sea de gasolina el precio del seguro 

estimado se reduce en un 9.116% frente al de diésel. 

Estado civil Divorciado: el precio de una persona divorciada aumenta un 24.46% 

respecto al de una persona casada. 

Edad: El precio del seguro estimado aumenta en un 131.4% en el rango de los 18 a los 

20 años, y un 75.19% en el rango de los 21 a los 22, respecto al precio de una persona 

que se encuentre entre los 30 y los 60. Además, entre los 26 y los 30 también existe un 

aumento del 22.82% del precio. 

Tipo de identificación: en personas identificadas con NIF el precio del seguro estimado 

se reduce en un 26.10% frente a los identificados con NIE.  

Experiencia: en esta compañía sólo se considera significativa la experiencia a partir de 

los tres años, ya que como se observó previamente no da relativa importancia a que la 

experiencia sea mínima, y mantiene un precio reducido en este rango frente a las 

demás compañías; su precio aumenta en un 57,84% respecto de las personas que 

tienen entre 10 y 40 años de experiencia. A su vez resulta significativa la experiencia 

hasta los 6 años, con un aumento del precio entre un 15 y un 20% 
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En cuanto a las provincias de circulación, respecto al precio asignado en Madrid, 

resultan significativas las provincias como Alicante, Almería, Asturias, Cádiz, Islas 

Baleares, Murcia y Girona donde aumenta el precio. 

Y otras donde se reduce como Albacete, Badajoz, Burgos, Cáceres, Ciudad Real, 

Córdoba, Segovia, Tarragona, Teruel y Zamora. 

En relación con las características del vehículo la variable más penalizada es la 

antigüedad, y en relación con las características del conductor la más penalizada es la 

edad de 18 a 20 años. A su vez tiene gran penalización ciertas provincias de circulación, 

siendo la más cara Pontevedra. 

 

VALIDACIÓN MODELO 

El error estándar residual (residual estándar error) es de 31.6% a la hora de predecir el 

precio. 

R² = 0.3763 y R² ajustado = 0.329, valores bastante bajos, por lo que podemos concluir 

que el modelo lineal no se ajusta de forma aceptable a nuestros datos. 

El p-valor asociado a este contraste es <2.2e-16, inferior a 0.05 por lo que, al 5% de 

significación podemos rechazar la hipótesis nula. 

 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE LINEALIDAD, 

HOMOCEDASTICIDAD, INDEPENDENCIA Y NORMALIDAD 

Para comprobar dichas hipótesis se usa la función plot. 

 

              Figura 88 Gráfico regresión lineal 1 compañía 535 Figura 87 Gráfico regresión lineal 2 compañía 535 
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             Figura 90 Gráfico regresión lineal 3 compañía 535 

 

Observando los dos primeros gráficos se garantiza una clara homocedasticidad en el 

modelo. 

Observando el tercer gráfico, así como el histograma de los residuos concluimos que 

los residuos tienen una distribución normal, pero con una clara asimetría a la derecha. 

 

 

Figura 91 Histograma de Residuos compañía 535 

 

  

Figura 89 Gráfico regresión lineal 4 compañía 535 
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ANÁLISIS DE LA VARIANZA. DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIABILIDAD 

Una vez comprobadas las hipótesis básicas, se realiza la anova.  

 

Tabla 11 Tabla ANOVA compañía 535 

 

Las variables significativas que más importancia tienen a la hora de explicar el modelo 

en relación con las características del vehículo son la antigüedad, y en menor medida la 

potencia, el precio del vehículo, la cilindrada, el número de puertas y el tipo de 

combustible utilizado. Y en relación con las características del conductor la más 

importante es la experiencia, seguida de la edad, y en menor medida el tipo de 

identificación. Además, la provincia de circulación tiene una gran importancia. 

Realizando una descomposición de la variabilidad tenemos que: 

 

VE 61.2570 

VNE 101.5487 

VT=VE+VNE 61.2570+ 101.5487= 162.8057 
Tabla 12 Descomposición de la variabilidad compañía 535 

 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS VARIABLES 

En dicha compañía se observa como las variables más importantes son la provincia, el 

tipo de identificación, la experiencia y por último la edad.  
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Figura 92 Importancia de las variables regresión lineal compañía 535 

 

13.1.2. COMPAÑÍA 599 

INTERPRETACIÓN Y COMPROBACIÓN DE SIGNIFICACIÓN DE LOS 

PARÁMETROS 

𝛽0=5,311 es el precio estimado en logaritmo, siendo constantes las demás variables. 

Interpretando aquellos parámetros significativos:  

Antigüedad: cada año de antigüedad el precio del seguro estimado aumenta un 1.22%. 

Número de puertas: por cada puerta de más, el precio del seguro estimado se reduce 

en un 3.79%. 

Tipo de combustible gasolina: cuando el motor sea de gasolina el precio del seguro 

estimado se reduce en un 7.74% frente al de diésel. 

En contraposición con lo establecido anteriormente, el hecho de que la persona que 

solicita el seguro sea una mujer reduce el precio un 3.73%, lo cual está relacionado con 

el riesgo de siniestralidad. 

Estado civil Divorciado: el precio de una persona divorciada aumenta un 19.97% 

respecto al de una persona casada. 

Edad: El precio del seguro estimado aumenta en un 60.83% en el rango de los 20 a los 

22, un 69.3% hasta los 24, reduciéndose a partir de este momento el incremento de 

precio en un 33.74% hasta los 26, y en un 13.2% hasta los 30. 
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Experiencia: cuando la experiencia resulta de 0 y 1 año el precio se incrementa en un 

107.3%, reduciéndose rápidamente a un 65% en cuanto se supera el año de 

experiencia, y manteniéndose hasta los 4 años, donde el precio resulta inferior al de la 

experiencia de referencia. 

Además, a partir de los 40 años de experiencia el precio vuelve a aumentar un 7.35%. 

En cuanto a las provincias de circulación, el precio aumenta en Alicante, Álava, 

Almería, Asturias, Barcelona, Cádiz, Cantabria, A Coruña, Granada, Huelva, Islas, 

Baleares, Jaén, Málaga, Murcia, Navarra, Las Palmas, Pontevedra, Tenerife, Sevilla, 

Valladolid, Vizcaya, Girona, Lugo, Ceuta y Melilla. Y otras donde se reduce como 

Castellón, Huesca, Lleida, Tarragona, Teruel, Toledo y Zamora. 

En relación con las características del vehículo la variable más penalizada es la 

antigüedad, y en relación con las características del conductor la más penalizada es la 

experiencia de 0 y 1 año. La provincia de circulación con más penalización resulta ser 

Pontevedra. 

 

VALIDACIÓN MODELO 

El error residual es de 39.57 % a la hora de predecir el precio. 

R² = 0.3748 y R² ajustado = 0.3479, valores bastante bajos, concluyendo que el modelo 

lineal no se ajusta de forma aceptable a nuestros datos. 

El p-valor asociado a este contraste es <2.2e-16, inferior a 0.05 por lo que, al 5% de 

significación podemos rechazar la hipótesis nula. 

 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE LINEALIDAD, 

HOMOCEDASTICIDAD, INDEPENDENCIA Y NORMALIDAD 

Para comprobar dichas hipótesis se usa la función plot. 
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             Figura 94 Gráfico regresión lineal 1 compañía 599 

 

             Figura 96  Gráfico regresión lineal 3 compañía 599 

 

Observando los dos primeros gráficos se garantiza una clara homocedasticidad en el 

modelo. 

Observando el tercer gráfico, así como el histograma de los residuos concluimos que 

los residuos tienen una distribución normal, pero con una ligera asimetría a la derecha. 

Figura 93  Gráfico regresión lineal 2 compañía 599 

Figura 95  Gráfico regresión lineal 4 compañía 599 
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Figura 97  Histograma de Residuos compañía 599 

 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA. DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIABILIDAD 

Una vez comprobadas las hipótesis básicas, se realiza la anova.  

 

 

Tabla 13 Tabla ANOVA compañía 599 

 

Las variables significativas que más importancia tienen a la hora de explicar el modelo 

en relación con las características del vehículo son la antigüedad, y en menor medida la 

potencia, la cilindrada, el número de puertas y el tipo de combustible utilizado. Y en 

relación con las características del conductor la más importante es la edad, seguida de 

la experiencia, y en menor medida el estado civil del conductor habitual. Además, la 

provincia de circulación tiene una gran importancia. 



ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE AGREGADORES DE SEGUROS 

86                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
                                                                  

Realizando una descomposición de la variabilidad tenemos que: 

VE 174.546 

VNE 291.214 

VT=VE+VNE 174.546+291.214 = 465.76 
Tabla 14 Descomposición de la variabilidad compañía 599 

 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS VARIABLES 

En dicha compañía se observa como las variables más importantes son la provincia, el 

estado civil y la experiencia, pero con un porcentaje muy reducido. 

 

 

Figura 98 Importancia relativa de las variables regresión lineal compañía 599 
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13.1.3. COMPAÑÍA 608 

INTERPRETACIÓN Y COMPROBACIÓN DE SIGNIFICACIÓN DE LOS 

PARÁMETROS:  

𝛽0=6.093 es el precio estimado en logaritmo, siendo constantes las demás variables. 

Interpretando aquellos parámetros significativos:  

Precio del vehículo: el cual incrementa por cada año de antigüedad un 8.876e-04% el 

precio del seguro estimado. 

Cilindrada: esta vez directamente relacionada con la potencia del vehículo, sin 

embrago en ciertas compañías para hacer referencia a este factor se centran en la 

cilindrada. Cada cc de más, el precio del seguro estimado se incrementa en un 1.57e-

02%. 

Tipo de combustible gasolina: cuando el motor sea de gasolina el precio del seguro 

estimado se reduce en un 8.43% frente al de diésel. 

En contraposición con lo establecido anteriormente, el hecho de que la persona que 

solicita el seguro sea una mujer reduce el precio un 46.11%, resultando un porcentaje 

muy elevado para esta variable, ya que desde un principio se ha considerado que el 

factor género no influye en el precio. 

Edad: En esta compañía no se da precio a aquellas personas con menos de 24 años. El 

precio del seguro estimado aumenta en un 46.11% en el rango de los 24 a los 26. A 

partir de esta edad el precio se reduce respecto al de referencia, sin embargo, dichos 

rangos ya no se consideran significativos. 

El tipo de identificación vuelve a ser significativo, variando el precio en un 15% entre 

NIF y NIE. 

Experiencia: cuando la experiencia se encuentre entre los 3 y 4 años el precio del 

seguro se reduce un 50.3% respecto de la experiencia de referencia de 10 a 40 años. 

Una vez superados los 5 años, el precio se incrementa un 29.8%. De los 6 a los 10 años 

el precio vuelve a aumentar un 12.42%. Y una vez superados los 40 años de 

experiencia el precio se reduce un 20%. 

Tiene una tendencia desigual a las demás compañías ya que aumenta o disminuye sin 

seguir un patrón. 

En cuanto a las provincias de circulación, el precio aumenta en Alicante Almería, 

Asturias, Badajoz, Cádiz, Cantabria, Islas Baleares, Jaén, Málaga, Murcia, Pontevedra, 
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Sevilla. Sin embargo, el precio no disminuye en ninguna respecto a Madrid. Lo cual se 

debe a que esta es la compañía que asigna precios a terceros más caros. 

En relación con las características del vehículo la variable más penalizada es la 

cilindrada, pero afecta ligeramente, ya que la que más peso tiene son las 

características del conductor, siendo la más penalizada es la edad de 24 a 26. La 

provincia de circulación con más penalización resulta ser Cádiz. 

 

VALIDACIÓN MODELO 

El error residual es de 43.95 % a la hora de predecir el precio. 

R² = 0.3437 y R² ajustado = 0.2804, valores bastante bajos, concluyendo que el modelo 

lineal no se ajusta de forma aceptable a nuestros datos. 

El p-valor asociado a este contraste es <2.2e-16, inferior a 0.05 por lo que, al 5% de 

significación podemos rechazar la hipótesis nula. 

 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE LINEALIDAD, 

HOMOCEDASTICIDAD, INDEPENDENCIA Y NORMALIDAD 

Usando la función plot, se obtienen los siguientes gráficos que nos ayudan a validar el 

análisis. 

 

             Figura 100 Gráfico regresión lineal 1 compañía 608 Figura 99  Gráfico regresión lineal 2 compañía 608 
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           Figura 102  Gráfico regresión lineal 3 compañía 608 

 

Observando los dos primeros gráficos se garantiza una clara homocedasticidad en el 

modelo. 

Observando el tercer gráfico, así como el histograma de los residuos concluimos que 

los residuos tienen una distribución normal, pero con una ligera asimetría a la 

izquierda. 

 

Figura 103 Histograma de Residuos compañía 608 

 

  

Figura 101  Gráfico regresión lineal 4 compañía 608 
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ANÁLISIS DE LA VARIANZA. DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIABILIDAD 

Una vez comprobadas las hipótesis básicas, se realiza la anova.  

 

 

Tabla 15 Tabla ANOVA compañía 608 

 

Las variables significativas que más importancia tienen a la hora de explicar el modelo 

en relación con las características del vehículo son la cilindrada, y en menor medida la 

potencia, precio del vehículo, y el tipo de combustible utilizado. Y en relación con las 

características del conductor la más importante es la edad, seguida de la experiencia, y 

en menor medida el estado civil del conductor habitual y el tipo de identificación. 

Además, la provincia de circulación tiene una gran importancia. 

Realizando una descomposición de la variabilidad tenemos que: 

VE 72.336 

VNE 138.121 

VT=VE+VNE 72.336+138.121=210.457 
Tabla 16 Descomposición de la variabilidad compañía 608 

 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS VARIABLES 

En dicha compañía se observa como las variables más importantes son la provincia, la 

experiencia y la edad. 
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Figura 104 Importancia relativa de las variables regresión lineal compañía 608 

 

13.1.4. COMPAÑÍA 985 

INTERPRETACIÓN Y COMPROBACIÓN DE SIGNIFICACIÓN DE LOS 

PARÁMETROS:  

𝛽0=6.332 es el precio estimado en logaritmo, siendo constantes las demás variables. 

Interpretando aquellos parámetros significativos:  

La antigüedad: en esta compañía, a diferencia de las ya analizadas, por cada año de 

antigüedad de más, se reduce el precio un 0.561%. 

Número de puertas del vehículo: por cada puerta de más que se añada en el vehículo, 

el precio estimado se reduce un 5.597%. 

Cabe observar que en esta compañía tampoco tiene gran influencia el factor coche, 

mientras que el factor conductor habitual sí que resulta significativo. 

Dentro de la edad, no resulta significativo ningún rango, sin embargo, esta variable 

está directamente relacionada con la experiencia, en la cual resultan significativos 

todos sus rangos. 

Para el rango comprendido en 0 o 1 año de experiencia el precio aumenta un 141.3%, 

respecto del precio de 10 a 40 años de experiencia. Este porcentaje tan elevado se 

mantiene con dos años en un 96.21%, reduciéndose ligeramente entre el 50 y el 60% 

hasta los 5 años. A partir de los 6 se va reduciendo el porcentaje sucesivamente hasta 

los 10 años, en el cual se encuentra en un 16.45% de incremento del precio.  
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En cuanto a la provincia de circulación el precio aumenta en Alicante, Almería, 

Asturias, Barcelona, Cádiz, Cantabria, A Coruña, Granada, Islas Baleares, Jaén, León, 

Málaga, Murcia, Ourense, Las Palmas, Pontevedra, La Rioja, Sevilla, Valladolid y 

Vizcaya.  

Y disminuye en Albacete, Cáceres, Castellón y Huesca. 

Se puede observar como también existen muchas más provincias en las que aumenta 

el precio que en las que se reduce respecto a Madrid, esto es porque Madrid es una 

provincia de precio medio, y la compañía 985 es la segunda más cara dentro de las 

analizadas. 

En relación con las características del vehículo no encontramos ninguna variable que 

penalice el precio, mientras que, en relación con las características del conductor, la 

más penalizada es la experiencia de 0 y 1 año. La provincia de circulación con más 

penalización resulta ser Pontevedra. 

 

VALIDACIÓN MODELO 

El error residual es de 38.45 % a la hora de predecir el precio. 

R² = 0.4735 y R² ajustado = 0.441, valores aceptables, concluyendo que el modelo 

lineal se ajusta de forma aceptable a nuestros datos. 

El p-valor asociado a este contraste es <2.2e-16, inferior a 0.05 por lo que, al 5% de 

significación podemos rechazar la hipótesis nula. 

 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE LINEALIDAD, 

HOMOCEDASTICIDAD, INDEPENDENCIA Y NORMALIDAD 

Usando la función plot, se obtienen los siguientes gráficos que nos ayudan a validar el 

análisis. 
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              Figura 106  Gráfico regresión lineal 1 compañía 985 

 

            Figura 108   Gráfico regresión lineal 3 compañía 985 

 

Observando los dos primeros gráficos se garantiza una clara homocedasticidad en el 

modelo. 

Observando el tercer gráfico, así como el histograma de los residuos concluimos que 

los residuos tienen una distribución normal, pero con una ligera asimetría a la derecha. 

Figura 105   Gráfico regresión lineal 2 compañía 985 

Figura 107   Gráfico regresión lineal 4 compañía 985 
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Figura 109 Histograma de Residuos compañía 985 

 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA. DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIABILIDAD 

Una vez comprobadas las hipótesis básicas, se realiza la anova.  

 

 

Tabla 17 Tabla ANOVA compañía 985 

 

Las variables significativas que más importancia tienen a la hora de explicar el modelo 

en relación con las características del vehículo son el tipo de combustible utilizado, el 

número de puertas, y sorprendentemente en menor medida la cilindrada y la 

antigüedad. Y en relación con las características del conductor la más importante es la 

edad, seguida de la experiencia, y en menor medida el tipo de identificación. Además, 

la provincia de circulación tiene una gran importancia. 
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Realizando una descomposición de la variabilidad tenemos que: 

 

VE 166.193 

VNE 184.814 

VT=VE+VNE 72.336+138.121=210.457 
 

Tabla 18 Descomposición de la variabilidad compañía 985 

 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS VARIABLES 

En dicha compañía se observa como las variables más importantes son la provincia, la 

experiencia y el tipo de identificación.  

 

 

Figura 110 Importancia relativa de las variables regresión lineal compañía 985 
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13.1.5. COMPAÑÍA 999 

INTERPRETACIÓN Y COMPROBACIÓN DE SIGNIFICACIÓN DE LOS 

PARÁMETROS:  

𝛽0=5.539 es el precio estimado en logaritmo, siendo constantes las demás variables. 

Interpretando aquellos parámetros significativos:  

Cuando el tipo de combustible utilizado es gasolina el precio del seguro se reduce un 

10.61% respecto del precio del diésel. 

No se encuentra ninguna variable más en relación con las características del vehículo 

que resulte significativa, por lo que cabe concluir que en dicha compañía tiene mayor 

importancia las características del conductor habitual. 

Dentro de la edad tener entre 18 y 20 años aumenta el precio un 87 % respecto del 

precio de los que se encuentra en un rango de 30 a 60. Opuesto a casos anteriores, el 

precio una vez superados los 20 se aumenta llegando a incrementarse a un 118% hasta 

los 22 años y a un 189% hasta los 24. 

Una vez superados los 24, el incremento de precio se reduce a un 40.69%. 

Además, a una elevada edad mayor que 60, el precio se reduce un 14%. 

Dentro de la experiencia resulta significativa cuando esta es de 0 o 1 año, 

aumentándose el precio en un 92.4% respecto del precio asignado al rango de 10 a 40 

años de experiencia. Además, cuando nos encontramos en un rango de 6 a 10 años el 

precio vuelve a resultar significativo, incrementándose en un 16.11%. Y por último una 

vez superados los 40 años de experiencia aumenta en un 11.43%. 

En cuanto a la provincia de circulación el precio aumenta en Almería, Cádiz, Islas 

Baleares, Murcia, Las Palmas y Pontevedra,  

Y disminuye en Albacete, Ávila, Badajoz, Burgos, Cáceres, Córdoba, Cuenca, 

Guadalajara, León, Segovia, Tarragona, Teruel, Toledo y Zamora. 

En relación con las características del vehículo no encontramos ninguna variable que 

penalice el precio, mientras que, en relación con las características del conductor, la 

más penalizada es la edad de 20 a 25 años. La provincia de circulación con más 

penalización resulta ser Pontevedra. 
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VALIDACIÓN MODELO 

El error residual es de 31.82 % a la hora de predecir el precio. 

R² = 0.4472 y R² ajustado = 0.4061, valores aceptables, concluyendo que el modelo 

lineal se ajusta de forma aceptable a nuestros datos. 

El p-valor asociado a este contraste es <2.2e-16, inferior a 0.05 por lo que, al 5% de 

significación podemos rechazar la hipótesis nula. 

 

COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS DE LINEALIDAD, 

HOMOCEDASTICIDAD, INDEPENDENCIA Y NORMALIDAD 

Usando la función plot, obtenemos los siguientes gráficos que nos ayudan a validar el 

análisis. 

 

              Figura 112   Gráfico regresión lineal 1 compañía 999 

 

Figura 114    Gráfico regresión lineal 3 compañía 999 

 

Figura 111    Gráfico regresión lineal 2 compañía 999 

Figura 113    Gráfico regresión lineal 4 compañía 999 
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Observando los dos primeros gráficos se garantiza una clara homocedasticidad en el 

modelo. 

Observando el tercer gráfico, así como el histograma de los residuos concluimos que 

los residuos tienen una distribución normal, pero con una clara asimetría a la derecha. 

 

Figura 115 Histograma de Residuos compañía 999 

 

ANÁLISIS DE LA VARIANZA. DESCOMPOSICIÓN DE LA VARIABILIDAD 

Una vez comprobadas las hipótesis básicas, se realiza la anova.  

 

 

Tabla 19 Tabla ANOVA compañía 999 
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Las variables significativas que más importancia tienen a la hora de explicar el modelo 

en relación con las características del vehículo son el tipo de combustible utilizado, y 

en menor medida la cilindrada y por último el precio del vehículo. 

Y en relación con las características del conductor la más importante es la edad, y en 

menor medida la experiencia, el tipo de identificación y el género. Además, la 

provincia de circulación tiene una gran importancia. 

Realizando una descomposición de la variabilidad tenemos que: 

 

VE 83.55 

VNE 103.262 

VT=VE+VNE 83.55+103.262=186.812 
 

Tabla 20 Descomposición de la variabilidad compañía 999 

 

IMPORTANCIA RELATIVA DE LAS VARIABLES 

En dicha compañía se observa como las variables más importantes son la provincia, la 

experiencia, la edad y el tipo de combustible. 

 

Figura 116 Importancia relativa de las variables regresión lineal compañía 999 
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13.2. RESULTADOS RANDOM FOREST PARA EL 

RESTO DE LAS COMPAÑÍAS 
Para el resto de las compañías, y siguiendo el mismo procedimiento anterior tenemos 
que: 

13.2.1. COMPAÑÍA 429 

 

Figura 117 Importancia de las variables Random Forest compañía 429 

 

13.2.2. COMPAÑÍA 599 

 
Figura 118 Importancia de las variables Random Forest compañía 535 
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13.2.3. COMPAÑÍA 608 

 

Figura 119 Importancia de las variables Random Forest compañía 608 

 

13.2.4. COMPAÑÍA 985 

 

Figura 120 Importancia de las variables Random Forest compañía 985 
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13.2.5. COMPAÑÍA 999 

 

Figura 121 Importancia de las variables Random Forest compañía 999 
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13.3. MAPAS 
 

13.3.1. COMPAÑÍA 429 
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13.3.2. COMPAÑÍA 599 
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13.3.3. COMPAÑÍA 608 
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13.3.4. COMPAÑÍA 985 

 

 

 



ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE AGREGADORES DE SEGUROS 

108                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
                                                                  

 

 

 

13.3.5. COMPAÑÍA 999 
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14. ANEXO 2 CÓDIGO EN R 

En esta sección se presenta el código utilizado en el programa empleado para llevar a 

cabo este trabajo, R-STUDIO. Este código sigue la estructura mostrada en la EDP, y 

permite alcanzar el objetivo final del proyecto. 

#Primero se procede a cargar los datos iniciales con las diferentes primas 

rm(list=ls()) 
library(reshape) 
library(car) 
library(MASS) 
library("randomForest") 
dat301= read.csv("20171023_participa-pelayo_01.csv",sep=";",dec=",") 
dat302= read.csv("20171023_participa-pelayo_02.csv",sep=";",dec=",") 
dat303= read.csv("20171023_participa-pelayo_03.csv",sep=";",dec=",") 
dat304= read.csv("20171023_participa-pelayo_04.csv",sep=";",dec=",") 
 
dat402= read.csv("20171024_participa-pelayo_02.csv",sep=";",dec=",") 
dat403= read.csv("20171024_participa-pelayo_03.csv",sep=";",dec=",") 
date3= read.csv("20171023_emitidos-pelayo.csv",sep=";",dec=",") 
date4= read.csv("20171024_emitidos-pelayo.csv",sep=";",dec=",") 
date5= read.csv("20171025_emitidos-pelayo.csv",sep=";",dec=",") 
date6= read.csv("20171026_emitidos-pelayo.csv",sep=";",dec=",") 
date7= read.csv("20171027_emitidos-pelayo.csv",sep=";",dec=",") 
dat301$grupo=1 
dat302$grupo=2 
dat303$grupo=3 
dat304$grupo=4 
dat401$grupo=5 
dat402$grupo=6 
dat403$grupo=7 
date3$grupo=8 
date4$grupo=9 
date5$grupo=10 
date6$grupo=11 
date7$grupo=12 
dat=rbind.data.frame(dat301,dat302,dat303,dat304,dat401,dat402,dat403,date3,date4,date5,
date6,date7) 
 

#Se limpian los datos y se eliminan los duplicados 
 
l=ls() 
rm(list=l[2:13]) 
levels(dat$compañía)[17] = 'Compañia 999' #Cambio de etiqueta de Pelayo 
levels(dat$matricula) = c(0:4602) # Cambio MatrÍculas. 0 para vehÍculos sin matrÍcula 
levels(dat$numero_identificacion_tomador) = c(0:218) # Cambio identificador 0 para los que 
no tienen 
dat$franquicia[is.na(dat$franquicia)]=0 
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dat$cotizacion_id = factor(dat$cotizacion_id) 
 
sel = duplicated(dat[,1:58]) 
dat0 = dat[!sel,] 
levels(dat0$compañía) = abbreviate( levels(dat0$compañía)) 
levels(dat0$modalidad) = c('T0','TA','RA','RB','RM','RS') 
levels(dat0$fase) = c("C","E") 
dat0 = dat0[dat0$fraccionamiento=='Anual',] 
which(dat0$precio==24132.36) ## muy atнpico 
dat0 = dat0[-which(dat0$precio==24132.36),] 
i = which(dat0$antiguedad_vehiculo>700) 
dat0$antiguedad_vehiculo[i]=22 
names(dat0)[10] = "value" 
sel = names(which(table (dat0$compañía) > 29000)) 
dat1 = dat0[dat0$compañía %in% sel,] 
dat1$var = interaction(dat1$compañía,dat1$modalidad,dat1$fase) 
quito = c(2,3,4,5,6,7,8,9,11,27,57,58,59) 
dat2 = dat1[,-quito] 
 

CÓDIGO PARA ANÁLISIS DE ESTADÍSTICO 
 
#Se hace el análisis descriptivo mediante gráficos y frecuencias 
 
cot = read.table("cotizacion.txt",header=T,sep=";") 
barplot(tapply(cot$Terceros,cot$compañía,mean,na.rm=T),col=rainbow(6),las=2, 
names.arg=c("C121", "C429", "C599", "C608", "C985", "C999"), xlab="Compañía", 
ylab="Precio Medio Terceros") 
 
barplot(tapply(cot$Terceros,cot$provincia_circulacion,mean,na.rm=T),las=2, 
cex.names=.5, ylab="Precio Terceros", cex.axis=.7) 
 
c121=cot[cot$compañía=="Compañía 121",] 
barplot(tapply(c121$Terceros,c121$provincia_circulacion,mean,na.rm=T),las=2, 
cex.names=.5, ylab="Precio Terceros", cex.axis=.7, main="Precios de provincias en 
C.121") 
 
c429=cot[cot$compañía=="Compañía 429",] 
barplot(tapply(c429$Terceros,c429$provincia_circulacion,mean,na.rm=T),las=2, 
cex.names=.5, ylab="Precio Terceros", cex.axis=.7, main="Precios de provincias en 
C.429") 
 
c599=cot[cot$compañía=="Compañía 599",] 
barplot(tapply(c599$Terceros,c599$provincia_circulacion,mean,na.rm=T),las=2, 
cex.names=.5, ylab="Precio Terceros", cex.axis=.7, main="Precios de provincias en 
C.599") 
 
c608=cot[cot$compañía=="Compañía 608",] 
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barplot(tapply(c608$Terceros,c608$provincia_circulacion,mean,na.rm=T),las=2, 
cex.names=.5, ylab="Precio Terceros", cex.axis=.7, main="Precios de provincias en 
C.608") 
 
c985=cot[cot$compañía=="Compañía 985",] 
barplot(tapply(c985$Terceros,c985$provincia_circulacion,mean,na.rm=T),las=2, 
cex.names=.5, ylab="Precio Terceros", cex.axis=.7, main="Precios de provincias en 
C.985") 
 
c999=cot[cot$compañía=="Compañía 999",] 
barplot(tapply(c999$Terceros,c999$provincia_circulacion,mean,na.rm=T),las=2, 
cex.names=.5,xlab="Provincias", ylab="Precio Terceros", cex.axis=.7, main="Precios de 
provincias en C.999") 
 
barplot(tapply(cot$Terceros,list(cot$genero_conductor_habitual,cot$compañía),mean
,na.rm=T),beside=T,col=rainbow(2),las=2,  names.arg=c("C121", "C429", "C599", 
"C608", "C985", "C999"), ylab="Precio Medio Terceros", xlab="Género") 
 
barplot(tapply(cot$Terceros,list(cot$estado_civil_conductor_habitual,cot$compañía),
mean,na.rm=T),beside=T,col=rainbow(5),las=2, names.arg=c("C121", "C429", "C599", 
"C608", "C985", "C999"), legend.text=c("Casado", "Divorciado","Pareja de hecho", 
"Soltero", "Viudo"), ylab="Precio Medio Terceros", xlab="Estado Civil") 
 
barplot(tapply(cot$Terceros,list(cot$tipo_identificacion_conductor_habitual,cot$comp
añía),mean,na.rm=T),beside=T,col=rainbow(3),las=2, names.arg=c("C121", "C429", 
"C599", "C608", "C985", "C999"), legend.text=c("NIE", "NIF", "Pasaporte"), xlab="Tipo 
de Identificación", ylab="Precio Medio Terceros") 
 
barplot(tapply(cot$Terceros,list(cot$experiencia_conductor_habitual,cot$compañía),
mean,na.rm=T),beside=T,las=2, names.arg=c("C121", "C429", "C599", "C608", "C985", 
"C999"), xlab="Experiencia", ylab="Precio Medio Terceros") 
 
barplot(tapply(cot$Terceros,list(cot$edad_conductor_habitual,cot$compañía),mean,n
a.rm=T),beside=T,las=2, names.arg=c("C121", "C429", "C599", "C608", "C985", "C999"), 
xlab="Edad", ylab="Precio Medio Terceros") 
 
precio1=cut(cot$precio_vehiculo, c(2965, 5000, 10000, 20000, 30000, 40000, 50000, 
60000, 70000, 130000), na.rm=T) 
barplot(tapply(cot$Terceros, precio1, mean, na.rm=T), las=2, cex.names=.7, 
xlab="Precio vehículo", ylab="Precio Medio Terceros") 
 
barplot(tapply(cot$Terceros, cot$antiguedad_vehiculo, mean, na.rm=T), ylab="Precio 
vehículo", xlab="Antigüedad") 
 
barplot(tapply(cot$precio_vehiculo, cot$potencia_motor_vehiculo, mean, na.rm=T), 
ylab="Precio vehículo", xlab="Potencia") 
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barplot(tapply(cot$Terceros, cot$motor_vehiculo, mean, na.rm=T), ylab="Precio 
vehículo", xlab="Tipo combustible") 
 
barplot(tapply(cot$Terceros, cot$antiguedad_vehiculo, mean, na.rm=T), ylab="Precio 
vehículo", xlab="Antigüedad") 
 
barplot(tapply(cot$Terceros, cot$cilindrada_vehiculo, mean, na.rm=T), ylab="Precio 
vehículo", xlab="Cilindrada") 
 
barplot(tapply(cot$Terceros, cot$numero_puertas_vehiculo, mean, na.rm=T), 
ylab="Precio vehículo", xlab="Número de puertas") 
 

CÓDIGO PARA ANÁLISIS DE REGRESIÓN LINEAL 
#Se hace el análisis del modelo de regresión lineal múltiple 

rm(list=ls()) 
library(reshape) 
library(car) 
library(MASS) 
dat3 = cast(dat2,...~var,min) 
dat3=do.call(data.frame,lapply(dat3, function(x) replace(x, is.infinite(x),NA))) 
dat3$sum = rowSums(is.na(dat3[,46:124])) 
ind = order(dat3$sum) 
dat33 = dat3[ind,] 
j3 = duplicated(dat33[,2:30]) 
 
dat33 = dat33[-j3,] 
dat33$edad1 = cut(dat33$edad_conductor_habitual,c(0,20,22,24,26,30,60,90)) 
dat33$edad1=relevel(dat33$edad1,ref="(30,60]") 
dat33$provincia_circulacion = relevel(dat33$provincia_circulacion,ref="MADRID") 
dat33$expe =  cut(dat33$experiencia_conductor_habitual,c(-1,1,2,3,4,5,6,10,40,100)) 
dat33$expe=relevel(dat33$expe,ref="(10,40]") 
 
# k= 46:52 
k=46 
datos = dat33[,c(1:5, 5:45,126,127,46)] 
{form1 = 'log(dat33[,k]) ~          
  antiguedad_vehiculo + potencia_motor_vehiculo +  precio_vehiculo + cilindrada_vehiculo +                       
  numero_puertas_vehiculo + motor_vehiculo  +  genero_conductor_habitual +                
  estado_civil_conductor_habitual+ edad1 + tipo_identificacion_conductor_habitual +    
  numero_total_años_asegurado + años_anterior_compañia   + expe + provincia_circulacion } 
 
m = lm(form1,data=datos,na.action=na.exclude) 
write.csv2(as.data.frame(m$coefficients),file="ejemplos.csv") 
sel = residuals(m) < .50 
datos = datos[sel,] 
m1 = lm(form1,data=datos,na.action=na.exclude) 
summary(m1) 
sel = residuals(m1) < .50 
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datos = datos[sel,] 
m2 = lm(form1,data=datos,na.action=na.exclude) 
summary(m2) 

 

#Se hace el análisis de la varianza 

k=46 
k2=52 
sol = matrix(0,15,k2-k1+1) 
R2 = matrix(0,1,k2-k1+1) 
nombres = colnames(dat33[,k1:k2]) 
 
for (k in k1:k2)  
{ e = dat33[,k]*0 
  for (i in 1:5) 
  { ind = e< 2 
    print(sum(ind,na.rm=TRUE)) 
    m = lm(form1,data=dat33[ind,],na.action=na.exclude) 
     e = studres(m) } 
  write.csv2(as.data.frame(m$coefficients), sep=";", file=paste(nombres[k-k1+1],"csv",sep=".")) 
  print(plot(m)) 
  print(hist(residuals(m), nclass=30)) 
  print(nombres[k-k1+1]) 
  sol[,k-k1+1] = anova(m)$`Sum Sq` 
  R2[k-k1+1] = summary(m)$r.squared} 
 
row.names(sol) = row.names(anova(m)) 
colnames(sol) = colnames(dat33[,k1:k2]) 
row.names(R2) = 'R2' 
colnames(R2) = colnames(dat33[,k1:k2]) 
write.csv2(as.data.frame(sol),file="anova.csv") 
 

#Se hace el análisis de la importancia relativa de las variables por regresión lineal  
 
e = dat33[,k]*0 
 
for (i in 1:5) 
{ind = e< 2 
  print(sum(ind,na.rm=TRUE)) 
  m = lm(form1,data=dat33[ind,],na.action=na.exclude) 
  e = studres(m)} 
 
library(relaimpo) 
metric=calc.relimp(m,type="lmg", rela=TRUE) 
plot(metric, main="Importancia relativa") 
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CÓDIGO PARA ANÁLISIS MEDIANTE RANDOM 

FOREST 
#Se hace el Random Forest 

library(reshape) 
library(car) 
library(MASS) 
library("randomForest") 
xvar = c("antiguedad_vehiculo", "potencia_motor_vehiculo",   "precio_vehiculo", 
"cilindrada_vehiculo”, "numero_puertas_vehiculo", "motor_vehiculo",  
"genero_conductor_habitual", "estado_civil_conductor_habitual",  
"edad_conductor_habitual",  "tipo_identificacion_conductor_habitual",  
"experiencia_conductor_habitual",   "accidentes_ultimos_5_años",  
"numero_total_años_asegurado",  "años_anterior_compañia",  "provincia_circulacion")                                                                                  
 
X = subset(dat33, select=xvar) 
sel = complete.cases(X) 
X = X[sel,] 
dat333 = dat33[sel,] 
nombre = abbreviate(names(dat333[,46:52]) ) 
 
# k=46:52 para Terceros   
k= 52 
sel1 = is.na(dat333[,k]) 
x = X[!sel1,] 
y = dat333[!sel1,k] 
m = randomForest( x, y, importance =T, mtry = 5, ntree=1000 ) 
 

#Se hace el análisis de la importancia de las variables por Random Forest 

varImpPlot(m) 
 
e = y - predict(m)  
sel = e < quantile(e,.75)  
mr = randomForest( x[sel,], y[sel], importance =T, mtry = 5, ntree=1000 ) 
for (i in 1:15)    partialPlot(m,x, xvar[i], main = "", xlab = xvar[i], las = 2) 
for (i in 1:15)    partialPlot(mr,x[sel,], xvar[i], main = "", col = "blue", xlab = xvar[i],las=2) 
                                
library(plotmo) 
plotmo(m,ngrid1=52,ngrid2 = 144,all1=FALSE,all2=FALSE, degree1=0,degree2 = 4) 

 

#Se hace el modelo de predicción  

joven = data.frame( edad_conductor_habitual=22, experiencia_conductor_habitual=1, 
                    estado_civil_conductor_habitual="Soltero", 
                    tipo_identificacion_conductor_habitual="NIF", 
                    numero_total_años_asegurado = 1,                
                    años_anterior_compañia = 1) 
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junior = data.frame( edad_conductor_habitual=28, experiencia_conductor_habitual=5,  
                     estado_civil_conductor_habitual="Soltero", 
                     tipo_identificacion_conductor_habitual="NIF", 
                     numero_total_años_asegurado = 1,                
                     años_anterior_compañia = 1) 
senior = data.frame( edad_conductor_habitual=45, experiencia_conductor_habitual=20, 
                     estado_civil_conductor_habitual="Casado", 
                     tipo_identificacion_conductor_habitual="NIF", 
                     numero_total_años_asegurado = 1,                
                     años_anterior_compañia = 1) 
mayor = data.frame( edad_conductor_habitual=65, experiencia_conductor_habitual=40, 
                    estado_civil_conductor_habitual="Casado", 
                    tipo_identificacion_conductor_habitual="NIF", 
                    numero_total_años_asegurado = 1,                
                    años_anterior_compañia = 1) 
 
basico = data.frame( 
  potencia_motor_vehiculo = 80, 
  cilindrada_vehiculo = 1000, 
  motor_vehiculo = "Gasolina", 
  numero_puertas_vehiculo = 2, 
  antiguedad_vehiculo = 10, 
  precio_vehiculo = 18000) 
 
berlina = data.frame( 
  potencia_motor_vehiculo = 120, 
  cilindrada_vehiculo = 1500, 
  motor_vehiculo = "Gasolina", 
  numero_puertas_vehiculo = 5, 
  antiguedad_vehiculo = 10, 
  precio_vehiculo = 25000) 
 
clase = data.frame( 
  potencia_motor_vehiculo = 160, 
  cilindrada_vehiculo = 2000, 
  motor_vehiculo = "Gasolina", 
  numero_puertas_vehiculo = 5, 
  antiguedad_vehiculo = 5, 
  precio_vehiculo = 40000) 
 
hombre = data.frame(genero_conductor_habitual="Hombre") 
mujer = data.frame(genero_conductor_habitual="Mujer") 
 
madrid = data.frame(provincia_circulacion = "MADRID") 
barcelona = data.frame(provincia_circulacion = "BARCELONA") 
creal = data.frame(provincia_circulacion = "CIUDAD REAL") 
pontevedra = data.frame(provincia_circulacion = "PONTEVEDRA") 
 
sini= data.frame(accidentes_ultimos_5_años = 0) 
 
tipo1 = cbind(joven,basico,hombre,madrid,sini) 
tipo2 = cbind(junior,basico,hombre,madrid,sini) 
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tipo3 = cbind(senior,berlina,hombre,madrid,sini) 
tipo4 = cbind(senior,clase,hombre,madrid,sini) 
tipo5 = cbind(mayor,basico,hombre,madrid,sini) 
tipo6 = cbind(mayor,berlina,hombre,madrid,sini) 
 
x1= rbind(tipo1,x)[1,] #truco para que el tipo tome todos los niveles del data frame X0 
x2= rbind(tipo2,x)[1,] 
x3= rbind(tipo3,x)[1,] 
x4= rbind(tipo4,x)[1,] 
x5= rbind(tipo5,x)[1,] 
x6= rbind(tipo6,x)[1,] 
 
z = vector("double",6) 
 
z[1]=predict(m,x1) 
z[2]=predict(m,x2) 
z[3]=predict(m,x3) 
z[4]=predict(m,x4) 
z[5]=predict(m,x5) 
z[6]=predict(m,x6) 
 

#Se crean los diagramas de araña 
 
library(fmsb) 
 
dat = as.data.frame(rbind(z)) 
names(dat)=c("jovBas","junBas","senBer","senCla","mayBas","mayBer") 
dat=rbind(rep(1200,6) , rep(100,6) , dat) 
colors_border=c( rgb(0.2,0.5,0.5,0.9), rgb(0.8,0.2,0.5,0.9) , rgb(0.7,0.5,0.1,0.9) ) 
colors_in=c( rgb(0.2,0.5,0.5,0.4), rgb(0.8,0.2,0.5,0.4) , rgb(0.7,0.5,0.1,0.4) ) 
radarchart( dat , axistype=1 , pcol=colors_border , pfcol=colors_in , plwd=2 , plty=1, 
cglcol="grey", cglty=1, axislabcol="grey", caxislabels=seq(250,1250,250), cglwd=0.8, vlcex=0.8 ) 
legend(x=-1.5, y=1.3, legend = rownames(dat[-c(1,2),]), bty = "n", pch=20 , col=colors_in , 
text.col = "grey", cex=1., pt.cex=2) 
 

CÓDIGO PARA REPRESENTACIÓN DE MAPAS 
ntipo1 = 'joven,basico' 
ntipo2 = 'junior,basico' 
ntipo3 = 'senior,berlina' 
ntipo4 = 'senior,clase' 
ntipo5 = 'mayor,basico' 
ntipo6 = 'mayor,berlina' 
 
x1= rbind(tipo1,x)[1,] #truco para que el tipo tome todos los niveles del data frame X0 
x2= rbind(tipo2,x)[1,] 
x3= rbind(tipo3,x)[1,] 
x4= rbind(tipo4,x)[1,] 
x5= rbind(tipo5,x)[1,] 
x6= rbind(tipo6,x)[1,] 
 



ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE AGREGADORES DE SEGUROS 

118                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
                                                                  

prov = unique(dat333$provincia_circulacion) 
prov=sort(prov) 
 
xx1 = x1; for (k in 2:52) xx1 = rbind(xx1,x1) 
xx1$provincia_circulacion = prov 
z1 = predict(m,xx1) 
z12 = z1 
names(z12) = prov 
print("tipo1 = cbind(joven,basico,hombre,madrid,sini)") 
barplot(sort(z12),las=2,cex.names = .6,col="blue", 
        main = paste(name_resp,ntipo1)) 
 
z = data.frame(tipo1=z1,tipo2=z2,tipo3=z3,tipo4=z4,tipo5=z5,tipo6=z6) 
row.names(z)=prov 
print(z,digits=4) 
write.table(z,file=paste(name_resp,'.txt'), 
                quote= TRUE, col.names=TRUE, 
                row.names=FALSE,sep=";") 
 

## Gráficos Provinciales 
 
library(sp) 
library(RColorBrewer) 
#display.brewer.all() 
my.palette <- brewer.pal(n = 7, name = "OrRd") 
 
mapa<- readRDS("gadm36_ESP_2_sp.rds") 
 
or = order(mapa$CC_2) 
 
mapa=mapa[or,] 
or2 = c(2,3,1,4,6,7,25,8,9,10,11,13,15,16,17,18, 19,20,21,22,23, 24,26,27,28,39,
 29,30,31,33,34,35,5,36 ,37,38,40,41,12,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51, 52,14,32) 
 
name_col = names(z) 
z = z[or2,] 
 
z$tipo1[51] =mean(z$tipo1) 
z$tipo1[52] = mean(z$tipo1) 
mapa1=mapa 
mapa1@data=as.data.frame(z$tipo1) 
mapa1@bbox[1,1]=-10 
mapa1@bbox[2,1] = 35.5 
spplot(mapa1,c("z$tipo1"), col.regions = my.palette,  
main =paste(name_resp,' - ', ntipo1), 
       cuts = 6, col = "transparent") 
 
f =  partialPlot(m,x, xvar[15],main = "",xlab = xvar[15], las = 2) 
 
f$y = f$y[or2] 
f$x = f$x[or2] 
f$y[51] =mean(f$y) 
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f$y[52] = mean(f$y) 
mapa7=mapa 
mapa7@data=as.data.frame(f$y) 
mapa7@bbox[1,1]=-10 
mapa7@bbox[2,1] = 35.5 
spplot(mapa7,c("f$y"), col.regions = my.palette,  
       main =paste(name_resp,' - ', 'Global'), 
       cuts = 6, col = "transparent") 
g=f$y 
names(g)=f$x 
barplot(sort(g),las=2,cex.names = .4,col="blue") 
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15. LINEAS FUTURAS 

A continuación, se detallan algunas líneas futuras que podrías desprenderse de este 

Trabajo de Fin de grado.  

Para el análisis estadístico: 

- Conocer los factores que influyen a la hora de determinar el precio, 

siendo el tipo de conductor, el tipo de coche y el historial. 

- Además, saber que en cada provincia el precio es diferente. 

- Y por último que cada compañía tiene su política. 

Para los análisis de los modelos de regresión lineales y Random Forest: 

- Permitir analizar de forma sencilla la influencia de las diferentes 

variables que afectan en el valor de la prima, con el objetivo de conocer 

aquellas que sean significativas.  

- Determinar un precio medio general en cada compañía y en cada perfil 

Para el modelo de predicción: 

- Conocer la estrategia de cada una de las compañías a la hora de 

establecer la prima. 

- Para las compañías les servirá para saber el precio de sus competidores. 

Las líneas de trabajo futuras propuestas anteriormente constituyen continuaciones 

inmediatas del trabajo desarrollado, no obstante, el espectro que abre el TFG es muy 

amplio, ya que la prima no solo está determinada por los factores estudiados, sino que 

también afectan otros datos de los que disponemos, como el historial siniestral y la 

fidelidad de cada cliente.  



                                                                                                   UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

Andrea González Vellisca                                                                                                                       121 
 

16. BIBLIOGRAFÍA 

[1] Breiman, L. (2001) “Statistical modeling: The two cultures.” Statistics Department, 

University of California. 

[2] Breiman, L. (2001) Random Forests” Mach.Learn  

[3] Chirivella González V., Hipótesis en el modelo de regresión lineal por Mínimos 

Cuadrados Ordinarios. Universidad Politécnica de Valencia. 

[4] Correa J.C. y González N. “Gráficos estadísticos con R” Postgrado en Estadística, 

Universidad Nacional-Sede Medellín 

[5] Cran.r-project.org. The Comprehensive R Archive Network.  

[6] Del Barrio T. Clar M. y Suriñach J. (2002) “Modelo de regresión lineal múltiple: 

especificación, estimación y contraste” Universidad Virtual.  

[7] “Diseño de experimentos y regresión” Laboratorio de Estadistica, etsii UPM 

[8] Gallardo J.A., Análisis de datos Multivariantes.  

[9] King G., Ecological Inference: New Methodological Strategies. Harvard University.  

[10] Liaw, L., Wiener, M. (2014). Package “randomForest” 

[11] Linusson Henrik. (2013) “Multi-Output Random Forests”. University of Boras 

(Högskolan I Borás). 

[12] Molinaro AM, Dutoir S, van der Laan MJ (2004) “Tree-Based Multivariate 

Regression and Density Estimation with Right-Censored Data”. Journal Multivariate 

Analysis. 

[13] Quick-R. Accessing the power of R.  

[14] Peña D., 2010. Regresión y Diseño de Experimentos. Alianza Editorial.  

[15] Peña D., 2005. Análisis de Series Temporales, Madrid: Alianza Editorial 

[16] Rstudio.com. Professional software for R. 

[17] Ulrike Grömping (2009) “Variable Importance Assessment in Regression: Linear 

Regression versus Random Forest”, Institut für Statistik und Wirtschaftsmathematik, 

RWTH Aachen University. 

[18] Wood, S. N., 2006. Generalized Additive Models: An Introduction with R. Chapman 

and Hall/CRC.    



ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE AGREGADORES DE SEGUROS 

122                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
                                                                  

17. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y 
PRESUPUESTO 

17.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL  
Con el objeto de dar una descripción estructurada del trabajo que se ha llevado a cabo, 

se utilizan a continuación dos herramientas de planificación que permiten diferenciar 

cada una de las actividades que engloba este proyecto. 

En primer lugar, se muestra la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), 

donde se recogen cada una de las actividades que se han realizado para la consecución 

de este trabajo. 

 

DOCUMENTACIÓN Búsqueda de información y definición del 
enfoque 

Fundamentos del análisis descriptivo 

Fundamentos del análisis de regresión lineal 

Fundamentos del análisis Random Forest 

DATOS Recopilación de datos de las variables y sus 
correspondientes primas 

Estructuración, limpieza y manejo de todos 
los datos 

PROGRAMA R-STUDIO Iniciación: funciones básicas 

Análisis descriptivo 

Análisis de regresión lineal 

Análisis Random Forest 

Importancia de las variables 

Modelo de predicción 

RESULTADOS Manejo de todos los datos obtenidos 

Elaboración de gráficos y tablas 

Validación y corrección de errores 

Análisis e interpretación 

DOCUMENTOS FINALES Elaboración de la memoria 

Corrección de errores 

Preparación de la presentación 

Tabla 21 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 
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La segunda herramienta utilizada es la elaboración del diagrama de Gantt, en el que se 

ha llevado a cabo la estimación temporal en días de cada una de las actividades de este 

trabajo. Dicho diagrama se muestra a continuación. 

 

  

  

FASE ACTIVIDAD 
FECHA 
INICIO 

DURACIÓN 
DE DIAS FECHA FIN 

DOCUMENTACIÓN 
Búsqueda de información y 
definición del enfoque 10/01/2018 1 11/01/2018 

  
Fundamentos del análisis 
descriptivo 22/01/2018 2 24/01/2018 

  
Fundamentos del análisis de 
regresión lineal 25/02/2018 2 27/02/2018 

  
Fundamentos del análisis 
Random Forest 16/03/2018 3 19/03/2018 

DATOS 

Recopilación de datos de las 
variables y sus 
correspondientes primas 10/01/2018 2 12/01/2018 

  
Estructuración, limpieza y 
manejo de todos los datos 13/01/2018 5 18/01/2018 

PROGRAMA R-
STUDIO Iniciación: funciones básicas 19/01/2018 2 21/01/2018 

  Análisis descriptivo 25/01/2018 30 24/02/2018 

  Análisis de regresión lineal 28/02/2018 15 15/03/2018 

  Análisis Random Forest 20/03/2018 10 30/03/2018 

  Importancia de las variables 31/03/2018 10 10/05/2018 

  Modelo de predicción 11/05/2018 10 21/05/2018 

RESULTADOS 
Manejo de todos los datos 
obtenidos 10/01/2018 10 20/01/2018 

  Elaboración de gráficos y tablas 28/02/2018 75 21/05/2018 

  
Validación y corrección de 
errores 22/05/2018 7 29/05/2018 

  Análisis e interpretación 28/03/2018 45 12/06/2018 

DOCUMENTOS 
FINALES Elaboración de la memoria 11/06/2018 5 16/06/2018 

  Corrección de errores 01/06/2018 15 16/06/2018 

  Preparación de la presentación 16/06/2018 5 21/06/2018 

Tabla 22 EDP con fechas de inicio y fin 
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Figura 122 Diagrama de Gantt 
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17.2 PRESUPUESTO 

En esta sección se presenta una estimación del presupuesto que indica los costes que 

se producen en la elaboración de este trabajo. 

PERSONAL:  

En primer lugar, se van a exponer los gastos de personal. Para este apartado se ha 

considerado que el trabajo realizado se ha pagado según el salario de un Ingeniero 

Junior de 12 euros la hora. El cálculo de las horas se ha estimado teniendo en cuenta el 

diagrama de Gantt anterior. Es decir 

- Duración del trabajo: 131 días 

- Estimación de la dedicación media diaria: 3h/día 

- Estimación de la dedicación total: 393 horas 

Por lo tanto, teniendo en cuenta lo anterior el coste del personal sería el mostrado en 

la siguiente tabla: 

Concepto Horas Coste (€/hora) Total (€) 

Ingeniero Júnior 393 12 4716 

Ingeniero Senior 
(Tutor) 

40 30 1200  

TOTAL   5916 
Tabla 23 Coste personal 

BIENES INTANGIBLES:  

Concepto  Cantidad Precio (€) Total (€) 

Microsoft Office 1 41 41 

Programa estadístico 
R 

1 0 0 
 

Consumo eléctrico 350 horas y 125W  0,12586 (€/kWh)  5,5 

TOTAL   46,5 
Tabla 24 Coste de bienes intangibles 

AMORTIZACIÓN DEL ORDENADOR: 

A continuación, se procede a realizar la estimación del coste de los equipos. Este coste 
se limita al empleo del ordenador con el que se ha llevado a cabo el trabajo. La siguiente 
tabla muestra el coste de amortización de este curso. 

Concepto Precio (€) Periodo de 
amortización 

Periodo de 
uso 

Total (€) 

HP ENVY 650 10 años 6 meses  32,5   
Tabla 25 Coste de equipos 
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PRESUPUESTO TOTAL:  

Por último, se deben tener en cuenta los impuestos indirectos, con una tasa del 21%. 

Teniendo en cuenta esto, los costes totales del trabajo se muestran a continuación. 

Concepto Coste  (€) 

Personal 5916 

Bienes intangibles 46,5 

Amortizaciones 32,5 

Total Bruto 5479 

IVA  21% 

TOTAL NETO 6629,59 

Tabla 26 Resumen de costes 
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