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“Doutez toujours de vous-mêmes,  

jusqu'à ce que les données ne laissent aucun doute.” 

 

“Duda siempre de ti mismo, hasta que los datos no dejen lugar a dudas” 

 

Louis Pasteur (1822-1895)  
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RESUMEN 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, los accidentes de tráfico representan una cuestión de elevado impacto 

individual y generan una gran preocupación social. La seguridad vial, cuyo objetivo 

primordial es conocer en profundidad los factores que causan los accidentes de tráfico 

con el fin de prevenirlos, es uno de los desafíos más intrincados de las sociedades 

modernas. 

Los profesionales de la seguridad vial tratan de estimar el riesgo relativo de los 

accidentes de tráfico, entendiendo como riesgo todo aquel elemento, condición, acción 

humana o circunstancia que aumente la probabilidad de sufrir un accidente. Para 

determinar dicho riesgo es necesario, pero no suficiente dada su complejidad, introducir 

el concepto de exposición. 

El método de la exposición cuasi inducida supone que los conductores responsables no 

seleccionan a sus víctimas (conductores no responsables), sino que estas son elegidas 

aleatoriamente; y además estos últimos juegan un papel pasivo en el accidente. Por 

ello, la asignación de responsabilidad de los conductores es una de las tareas más 

críticas de los investigadores de accidentes de tráfico.  

 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo del presente trabajo de fin de grado es facilitar el proceso de asignación de 

responsabilidad de los conductores implicados en accidentes de tráfico mediante la 

aplicación de técnicas de clustering: k-means y Self-organizing maps (SOM). Estas 

técnicas están apoyadas en una base de datos de accidentes reales y permiten la 

identificación de patrones de accidentabilidad que poseen información implícita, 

desconocida a priori, y potencialmente útil para segmentar datos y plantear hipótesis. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

El aprendizaje se define como el proceso mediante el cual un sistema adquiere destreza 

en la ejecución de sus tareas y que, además, posee la capacidad de inferir de forma 

inductiva sobre dichas tareas. Este aprendizaje inductivo se basa en la observación y la 

identificación de patrones y regularidades que permiten, mediante un razonamiento 

hipotético, predecir observaciones futuras plausibles. Dependiendo de si las medidas de 

los resultados de los datos de entrenamiento son conocidas o no a priori, el aprendizaje 

puede clasificarse como supervisado, si se conocen las medidas de los resultados y 

estas guían el proceso de aprendizaje; o no supervisado, cuando se desconocen dichas 
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medidas y solo son observables las características del resultado. Las técnicas de 

clustering se enmarcan dentro del aprendizaje no supervisado.  

El objetivo del clustering es dividir o agrupar, dependiendo de la metodología en 

cuestión, las observaciones en grupos o clusters con el fin de que las disimilitudes entre 

las observaciones asociadas a un mismo grupo tiendan a ser más reducidas que 

aquellas entre observaciones de distinto grupo. En otras palabras, se quiere conseguir, 

por un lado, que las observaciones dentro de un mismo grupo sean lo más homogéneas 

posibles y, por otro lado, que los grupos o clusters sean lo más heterogéneos posibles 

entre ellos.  

Dentro del análisis del cluster se ha aplicado, por un lado, el algoritmo de k-means. Este 

algoritmo tiene una aplicación muy sencilla: se parte de un conjunto de N datos 

(observaciones), cada uno de ellos definido por p medidas de sus características y un 

número de clusters K determinado a priori por la autora. Se eligen K observaciones 

aleatorias, que desde este momento se denominan centroides (µK). Posteriormente, 

cada una de las N-K observaciones restantes se asignan al centroide más próximo y, 

una vez asignadas, se recalcula el nuevo centroide µK´ de cada cluster como la media 

ponderada de las características de los objetos asignadas en este paso. Tras esto, se 

reasignan los datos de forma que cada uno de los N-K datos pertenezcan al cluster cuyo 

µK´ sea el más cercano. Estos dos últimos pasos se repiten hasta que dos iteraciones 

sucesivas devuelven exactamente las mismas asignaciones o se alcanza el número 

máximo de iteraciones. 

Por otro lado, se ha implementado el algoritmo de SOM, más complejo que el anterior. 

El objetivo de ambas técnicas es minimizar la suma de las distancias witihin-cluster 

(dentro del cluster) y maximizar la distancia between-clusters (entre clusters); la primera 

hace referencia a la suma de las distancias entre cada par de observaciones de un 

mismo grupo, y la segunda a la suma de las distancias entre los centros de los distintos 

grupos. Pero SOM además trata de representar el conjunto de datos multidimensionales 

(p dimensiones) en un mapa bidimensional, de forma que dichos datos conserven la 

topología inicial; es decir, que aquellos que son próximos en el espacio 

multidimensional, deben mantenerse próximos en el espacio bidimensional.  

 

 

BASE DE DATOS 

 

La base de datos de partida contiene información relevante acerca de los conductores 

implicados en los accidentes de tráfico entre dos vehículos que tuvieron lugar en España 

entre 2004 y 2013. La base de datos proporcionada, previamente tratada por la cotutora 

del proyecto, contempla únicamente accidentes frontales, frontolaterales, laterales y de 

alcance ocurridos en vías interurbanas (carretera y variantes). Esta consta de 145.904 

registros; es decir, 145.904 conductores implicados en 72.952 accidentes de tráfico. 

Previamente a la aplicación de las técnicas citadas es necesario depurar la base de 

datos. En primer lugar, se seleccionan aquellas características del accidente que 

puedan ser más relevantes en la determinación de la responsabilidad del accidente: 

infracción de velocidad, infracción administrativa, infracción del conductor, defecto físico 

previo, consumo de alcohol y/o drogas, enfermedad súbita, sueño o preocupación, 

estado del vehículo y experiencia del conductor.  
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En segundo lugar, si procede, se transforman los datos. En este caso, como las 

características de la base de datos son variables categóricas, se transforman en 

variables numéricas para que sea posible su análisis clúster. Dado que existen tres 

alternativas: respuesta afirmativa, respuesta negativa o no contestada, se crea una terna 

de valores numéricos correspondiente a cada una de las posibilidades. Se ha decidido 

dar valor 2 cuando la respuesta es positiva, valor 0 cuando esta es negativa, y un valor 

intermedio entre 0 y 2, en este caso 0,25, cuando no está contestada. 

Por tanto, se parte de un conjunto de N=145.904 observaciones iniciales de las cuales 

se conoce sus p=9 medidas de sus características (las variables del accidente que ya 

han sido seleccionadas), que deben tomar un valor de la terna (0, 0.25, 2). 

 

 

APLICACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS 

 

La implementación de los algoritmos de clustering k-means y SOM se realiza en el 

entorno estadístico R. Las funciones kmeans y som no son capaces de determinar por 

sí mismas el número de clusters k o las dimensiones del mapa SOM respectivamente, 

que conducen a resultados adecuados, por lo que se calculan a priori mediante otros 

métodos. Finalmente se ejecuta la función kmeans para valores de k entre 2 y 9 

inclusive, y la función som para dimensiones 4x4, 4x5 y 5x5. 

Tras la aplicación de sendos algoritmos, se analizan de forma individual los resultados 

obtenidos, se estudian las variables que han sido más determinantes en la agrupación 

de los datos y se asigna eventualmente responsabilidad a los conductores. Los 

resultados obtenidos, tanto en términos de frecuencia y valor con que aparecen las 

variables, como en la relevancia relativa de estas mismas, son muy similares. Por ello, 

a continuación, se analizan de forma conjunta. 

La clusterización de los datos gira en torno a la variable infracción del conductor. En el 

caso de k-means, los clusters se organizan según el valor de dicha variable, y en el caso 

de SOM, el mapa queda dividido en dos zonas: una en la que está presente, y otra en 

la que no. Esta variable resulta ser la más determinante a la hora de clasificar a los 

conductores en potencialmente no responsables, potencialmente responsables y 

responsabilidad difusa. 

Otra variable que contribuye en gran medida a la asignación de responsabilidad es la 

infracción de velocidad. Esta, al igual que la infracción del conductor, mide 

comportamientos de conducción peligrosos y, como tal, es muy útil para catalogar a los 

conductores como potencialmente responsables. 

Las variables consumo de alcohol y/u otras drogas e inexperiencia del conductor, 

cuando aparecen combinadas con algunas de las ya citadas (infracción del conductor e 

infracción de velocidad) refuerzan la decisión de catalogar a los conductores como 

potencialmente responsables, aunque por sí mismas no son determinantes. 

El resto de variables: infracción administrativa, defecto físico previo, enfermedad súbita, 

sueño o preocupación y estado del vehículo no han sido relevantes, salvo que 

aparezcan combinadas con algunas de las que ya han sido nombradas. Pero, por lo 

general, no son decisivas en la asignación de responsabilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Las conclusiones a las que se ha llegado tras la aplicación de k-means y SOM son muy 

similares en cuanto a la importancia relativa de las variables en el proceso de asignación 

de responsabilidad.  

Respecto al porcentaje de conductores que se consigue clasificar con cada una de las 

técnicas, se aprecian algunas diferencias. Por un lado, tras el análisis de k-means se 

observa que el porcentaje de conductores con responsabilidad difusa puede llegar a 

alcanzar el 8,22%. Sin embargo, en el caso de SOM, aunque también aparecen 

conductores de los cuales no se tiene suficiente información, el porcentaje es más 

reducido que en el caso anterior; el valor máximo que aparece es 3,92%. Por lo general, 

se consigue clasificar a más conductores aplicando el algoritmo de SOM. En otras 

palabras, la información que proporciona SOM es más valiosa que la proporcionad por 

k-means. 

Por último, en términos de precisión, SOM es mejor que k-means. Aunque el 

funcionamiento de ambos algoritmos es muy parecido, el algoritmo de SOM es más 

complejo. Este último no solo trata de minimizar la suma de las distancias witihin-cluster 

(dentro del cluster) y maximizar la distancia between-clusters (entre clusters), sino que 

además debe asegurar que los datos conservan su topología inicial. Esto quiere decir 

que aquellos datos que son próximos en el espacio multidimensional, se mantienen 

próximos en el espacio bidimensional (mapa), por lo que es más preciso. Además, al 

ser visual, permite extraer conclusiones de forma más intuitiva que en el caso de k-

means. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes 
 

Los accidentes de tráfico representan una cuestión de elevado impacto individual, social 

y económico, y una de las mayores preocupaciones en las sociedades desarrolladas. 

Estos accidentes originan daños a las personas, un gran número de pérdidas humanas, 

especialmente entre las poblaciones jóvenes, e inmensas pérdidas económicas. La 

accidentabilidad se ha normalizado hasta el punto de instaurarse como algo natural e 

inevitable entre los conductores de vehículos.  

La seguridad vial es uno de los desafíos más intrincados de las sociedades modernas, 

y afecta a toda la población, ya sea como conductor, viajero o peatón. Los profesionales 

de la seguridad vial tratan de estimar el riesgo relativo y absoluto de los accidentes de 

tráfico. Esta estimación resulta crítica a la hora de proyectar campañas de prevención 

para los colectivos citados anteriormente. Las medidas preventivas deben tener como 

punto de partida al conductor, a través de la concienciación acerca de comportamientos 

o actitudes que son potencialmente peligrosas durante la circulación. 

Otro de los grandes retos de los investigadores es definir una medida del nivel de riesgo 

de accidente que represente fielmente la realidad. Para determinar dicha medida es 

necesario conocer los factores de riesgo que son susceptibles de causar un accidente 

de tráfico. Se entiende como factor de riesgo todo aquel elemento, condición, fenómeno, 

acción humana o circunstancia que incrementa la probabilidad de sufrir un accidente y 

se deben principalmente al: factor humano, factor vehículo o factor ambiental.  

La medida del nivel de riesgo más recurrente entre los accidentólogos es la exposición. 

Se entiende por exposición a la medida en la cual un conductor está expuesto a sufrir 

un accidente en un determinado entorno. Habitualmente se toma como medida de la 

exposición la distancia recorrida. 

 

 

1.2. Justificación del proyecto 
 

Sin embargo, los datos recogidos en los sistemas de información actuales no dan 

suficiente información para profundizar en su análisis. Para solventar este problema se 

han desarrollado medidas alternativas que permiten obtener indicadores de la 

exposición de forma indirecta. A una de estas alternativas se le conoce como exposición 

inducida, y su característica principal es que los datos son extraídos directamente de las 

bases de datos de accidentes.  

El método de la exposición inducida (Carr, 1969; DeYoung et al., 1997) consiste en “la 

búsqueda de situaciones en las que un vehículo o conductor se ve involucrado en un 

accidente de forma pasiva, es decir, sin intervenir en el proceso que lo provocó”. Por 

tanto, se asume que los y vehículos y conductores pasivos son una muestra aleatoria 

de la población de vehículos y conductores que se encontraban en la vía en el momento 

y lugar del accidente.  
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1.2.1 Método de la exposición cuasi inducida 
 

Una de las variantes de este método es la exposición cuasi inducida (Stamatiadis & 

Deacon, 1997), en la cual se supone que: en una colisión entre dos vehículos, es posible 

distinguir entre un conductor responsable y un conductor no responsable, y además este 

último juega un papel pasivo en el accidente. 

El método de la exposición cuasi inducida implica necesariamente cumplir las siguientes 

hipótesis1:  

1) La base de datos de accidentes es precisa y los posibles errores se distribuyen 

de forma aleatoria. 

2) El conductor identificado como no responsable no juega ningún papel en la 

ocurrencia del accidente. 

3) Los conductores responsables eligen aleatoriamente a los conductores no 

responsables. 

4) Todos los conductores implicados en accidentes, responsables o no, tienen la 

misma probabilidad de ser registrados en la base de accidentes. 

Además, para su aplicación, es imprescindible que la base de datos de accidentes 

contenga una o varias variables que permitan la imputación de la responsabilidad en 

una colisión. La asignación de responsabilidad es una de las tareas más críticas de los 

investigadores de accidentes de tráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Stamatiadis, N.; Deacon, J.A. (1997) Quasi-Induced Exposure: Methodology and 

Insight. Accident Analysis and Prevention, Vol. 29, No1, pp. 37-52. 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo del presente trabajo de fin de grado es facilitar la asignación de 

responsabilidad de los conductores implicados en accidentes de tráfico mediante la 

aplicación de técnicas de clustering y a partir de una base de datos de accidentes reales 

proporcionada por la Dirección General de Tráfico. 

Las técnicas de clustering están basadas en la exploración de grandes bases de datos 

y la identificación de patrones que poseen información implícita, desconocida a priori y 

potencialmente útil para segmentar datos y plantear hipótesis.  En este trabajo se trata 

de identificar patrones de accidentabilidad de los conductores mediante dos de estas 

técnicas: k-means y Self-organizing maps (SOM). 

Previamente a la aplicación de dichas técnicas es necesario depurar la base de datos. 

En primer lugar, se seleccionan aquellas características del accidente que se consideran 

más significativas, en segundo lugar se hace un filtrado, y en tercer lugar, si procede, 

se transforman los datos. En este caso, como se verá más adelante, las características 

de la base de datos son variables categóricas que se transforman en variables 

numéricas para que sea posible su análisis clúster. 

Tras la aplicación de kmeans y SOM, se analizan de forma individual los resultados 

obtenidos. Se estudian las variables que han sido más determinantes en la agrupación 

de los datos y se asigna eventualmente responsabilidad a los conductores. 

Por último, se comparan los resultados obtenidos con ambas técnicas y se discute la 

credibilidad del procedimiento de asignación de responsabilidad que se ha llevado a 

cabo, así como la confianza de los criterios de asignación que se han seguido. 
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3. BASE DE DATOS 
 

La base de datos objeto de estudio de este trabajo de fin de grado ha sido proporcionada 

por el departamento de Ingeniería Mecánica de la Escuela Técnica Superior de 

Ingenieros Industriales (ETSII) a través del Instituto universitario de Investigación del 

Automóvil (INSIA), siendo ambas instituciones pertenecientes a la Universidad 

Politécnica de Madrid.  

El INSIA es un centro dedicado a la investigación técnica y científica, en el que además 

se realizan actividades docentes y de formación en áreas especializadas, 

proporcionando al mismo tiempo apoyo tecnológico a empresas y 

administraciones públicas. Entre dichas administraciones públicas se encuentra la 

Dirección General de Tráfico (DGT), la cual suministró la base de datos al INSIA para 

dichos fines. 

La base de datos de partida contiene información relevante acerca de los conductores 

implicados en los accidentes de tráfico entre dos vehículos que tuvieron lugar en España 

entre 2004 y 2013.  

El fichero de partida consta de 836.598 registros (filas), y cada registro corresponde a 

un conductor involucrado. Esto quiere decir que por cada accidente hay dos registros 

(filas), ya que únicamente se contemplan accidentes entre dos vehículos.  

La base de datos fue tratada previamente por Almudena Sanjurjo de No, cotutora del 

presente trabajo de fin de grado, para su tesis, con el objetivo de considerar únicamente 

los accidentes frontales, frontolaterales, laterales y de alcance ocurridos en vías 

interurbanas (carretera y variante) entre dos vehículos; considerando como vehículos 

exclusivamente a turismos de hasta nueve plazas sin remolque. Así, tras este primer 

filtrado, la base de datos resultante contemplaba un total de 281.157 registros. 

Por otro lado, Almudena realizó un segundo filtrado para eliminar aquellos registros de 

los cuales se tenía información únicamente sobre uno de los conductores involucrados 

en el accidente, ya que esto podría interferir en los resultados y, como consecuencia, 

realizar una interpretación errónea de estos.  

Tras realizar ambos filtrados, la base de datos objeto de estudio del proyecto, consta de 

145.904 registros; es decir, se analizan un total de 145.904 conductores implicados en 

72.952 accidentes de tráfico de características ya citadas. 

Cada registro (fila) tiene asociado 113 variables (columnas): 2 identificadores y 111 

variables del accidente. Por un lado, cada registro tiene 2 identificadores: el primero 

hace referencia al código del conductor y es único, mientras que el segundo alude al 

código del accidente y es común a los dos conductores involucrados en dicho accidente. 

Por otro lado, las 111 variables del accidente corresponden a factores relacionados con 

el conductor, el tipo de accidente, el vehículo, la vía, las condiciones atmosféricas, etc. 

Entre todas estas variables, solo se considerarán aquellas más trascendentales en la 

consecución de los objetivos del presente trabajo. 

De este modo, tras el análisis de dichas variables, se destacan aquellas que puedan ser 

relevantes en la determinación de la responsabilidad del accidente: infracción de 

velocidad, infracción administrativa, infracción del conductor, defecto físico previo, 

consumo de alcohol y/o drogas, enfermedad súbita, sueño o preocupación, estado del 
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vehículo y experiencia del conductor; junto a los dos identificadores. Finalmente, la base 

de datos objeto de este trabajo consta de 145.904 registros (filas) y 11 variables 

(columnas) y, como se verá más adelante, estos datos se almacenan en una matriz de 

dimensiones 145904x11. 

 

 

3.1. Identificadores y variables del accidente 

 

A continuación, se describen brevemente los once factores de cada accidente que se 

van a considerar. Además, junto a cada factor, se indica el nombre con el cual se 

designan en la base de datos a cada uno de aquellos. 

 

- Código del conductor (codigot): como se ha indicado anteriormente, cada código 

es único  y hace referencia a cada uno de los 145.904 conductores. 

 

- Código del accidente (codigo): cada código hace referencia a un accidente y, 

dado que en cada uno de ellos están implicados dos conductores, el código es 

el mismo para cada par de registros contiguos, lo que hace un total de 72.952 

códigos distintos. 

 

- Presuntas infracciones de velocidad (infveloc): sobrepasar la velocidad 

establecida en la vía, velocidad inadecuada para las condiciones existentes 

(condiciones atmosféricas, obras), marcha lenta entorpeciendo la circulación… 

 

- Presuntas infracciones administrativas (infadm): carecer del permiso de 

conducción adecuado, permiso de conducción caducado, exceso de viajeros y/o 

de carga, no tener la inspección técnica reglamentaria del vehículo (ITV), 

tacógrafo no revisado… 

 

- Presuntas infracciones del conductor (infcond): conducción distraída o 

desatenta, incorrecta utilización del alumbrado, circular por mano contraria o 

sentido prohibido, invadir parcialmente el sentido contrario, girar 

incorrectamente, adelantar antirreglamentariamente, circular en zigzag, no 

mantener el intervalo de seguridad, frenar sin causa justificada, no respetar la 

norma genérica de prioridad, no cumplir las indicaciones del semáforo, no 

cumplir la señal de stop, no cumplir la señal de ceda el paso, no respetar el paso 

para peatones, no cumplir otra señal de tráfico o de policía, no indicar o 

indicación indebida de una maniobra, entrar sin precaución en la circulación, 

parado o estacionamiento prohibido o peligros, apertura de puertas sin 

precaución…  

 

- Defecto físico previo del conductor (defect): incluye aquellos defectos de visión, 

de audición, de movilidad en las extremidades inferiores, de movilidad en las 

extremidades superiores, etc. que pudiese tener el conductor antes de que se 

produjera el accidente y que estuviera presente durante este. 

 

- Consumo de alcohol y/o drogas (alcdrog): se cuestiona si el conductor estaba 

bajo el efecto del alcohol y/o de otras drogas cuando se produjo el accidente, ya 
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sea mediante la realización de algún tipo de prueba o no. La legislación limita la 

ingesta de alcohol y prohíbe el consumo de otras drogas en caso de conducir. 

El alcohol y el resto de drogas disminuyan la agudeza visual, la capacidad de 

atención, la velocidad de reacción y pueden provocar somnolencia. 

 

- Enfermedad súbita (enfsub): esta variable indica si el conductor sufre 

inmediatamente antes del accidente una enfermedad súbita, en la mayoría de 

los casos causado por enfermedades cardiovasculares (cardiopatías) o pérdida 

del conocimiento. 

 

- Sueño, cansancio y/o preocupación (sueno): en muchas ocasiones, el sueño o 

cansancio es debido a consumo de alcohol y/o drogas, temperatura del interior 

del vehículo, periodos de estrés, problemas de insomnio, medicamentos 

(antihistamínicos, relajantes musculares, antidepresivos…), conducir durante 

más de dos horas seguidas, conducir de noche, comidas copiosas, etc. Se 

evalúa si es el conductor está bajo alguna de estas circunstancias psicofísicas 

adversas para la conducción. 

 

- Estado del vehículo (estado): neumáticos desgastados, pinchazo o reventón, 

pérdida de rueda, luces delanteras deficientes, luces traseras deficientes, frenos 

deficientes, dirección rota o defectuosa, sobrecarga, carga mal acondicionada, 

otros. 

 

- Experiencia del conductor (novel) se considera conductor novel o inexperto a 

aquel con antigüedad del permiso de conducción menor a dos años. 

 

Como se puede observar, inicialmente las variables de la base de datos son categóricas 

dado que atienden a características cualitativas. La base de datos de partida se crea a 

partir de los datos recogidos por agentes de tráfico en el escenario del accidente. Estos 

agentes deben rellenar el formulario establecido por la Dirección General de Tráfico para 

estos casos. Dicho formulario contiene preguntas relacionadas con las variables del 

accidente, a las cuales los agentes deben contestar de forma afirmativa o negativa 

según proceda. Sin embargo, en algunos casos, el agente no responde a todas ellas, 

por lo que se desconoce la presencia o no de alguno de estos factores. 

Para trabajar en un entorno estadístico de R es necesario que las variables tomen 

valores numéricos, por lo que habrá que convertirlas en variables cuantitativas. Dado 

que existen tres alternativas: respuesta afirmativa, respuesta negativa o no contestada, 

se crea una terna de valores numéricos correspondiente a cada una de las posibilidades.  

Ante esta situación se ha decidido dar valor 0 cuando la respuesta es negativa y valor 2 

cuando esta es positiva. En el caso de una pregunta no contestada la asignación de un 

valor numérico es más complejo; aunque es seguro que el valor estará comprendido 

entre los dos anteriores. Se estima que, en la mayoría de los casos, si el agente no 

rellena la casilla correspondiente a un factor, se debe a que dicho factor no está presente 

en el accidente y, por tanto, la respuesta debería ser negativa. Por el contrario, en muy 

pocos casos, se debe a una equivocación del agente, el factor sí está presente y la 

respuesta debería ser positiva. Por esta razón, se le otorga un valor intermedio entre 0 

y 2 que sea más próximo a 0; en este caso, 0,25. 

Para finalizar, en la tabla 1 se resume todo lo anterior. 
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Tabla 1. Variables del accidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables del accidente Características

0 No ha cometido infracción de velocidad

0,25 Se desconoce

2 Ha cometido infracción de velocidad

0 No ha cometido infracción de administrativa

0,25 Se desconoce

2 Ha cometido infracción de administrativa

0 No ha cometido infracción del conductor

0,25 Se desconoce

2 Ha cometido infracción del conductor

0 No tenía defecto físico previo al accidente

0,25 Se desconoce

2 Tenía defecto físico previo al accidente

0 No ha consumido alcohol y/o drogas

0,25 Se desconoce

2 Ha consumido alcohol y/o drogas

0 No ha sufrido una enfermedad súbita

0,25 Se desconoce

2 Ha sufrido una enfermedad súbita

0 Condición psicofísica normal

0,25 Se desconoce

2 Sueño o preocupación

0 No tenía ningún defecto previo

0,25 Se desconoce

2 Tenía algún defecto previo

0 Conductor experto

0,25 Se desconoce

2 Conductor inexperto o novel

Sueño

Presuntas infracciones de velocidad

Presuntas infracciones administrativas

estado

novel

Medida de las características

Presuntas infracciones del conductor

Estado del vehículo

Experiencia del conductor

defect

alc.drog

enfsub

sueno

infveloc

infadm

infcond

Defecto físico previo del conductor

Consumo de alcohol y/o drogas

Enfermedad súbita
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4. METODOLOGÍA 
 

El concepto de aprendizaje ha ido evolucionando conforme al progreso en áreas de 

ingeniería, minería de datos (data mining) e inteligencia artificial, destacando, desde un 

punto de visto técnico, la definición de aprendizaje de Mitchell, T. M, autor del libro 

Machine Learning (1997): 

Se dice que un programa de computadora aprende de la experiencia E con 

respecto a una serie de tareas T y medida de resultado D, si su desempeño en 

las tareas T, medidas con D, mejoran con la experiencia E. 2 

 

 

4.1. Fundamentos del aprendizaje inductivo 
 

En el presente trabajo de fin de grado, el aprendizaje se define como el proceso 

mediante el cual un sistema adquiere destreza en la ejecución de sus tareas, y que 

además posee la capacidad de inferir de forma inductiva sobre dichas tareas. Este 

aprendizaje inductivo se basa en la observación y la identificación de patrones y 

regularidades que permiten, mediante un razonamiento hipotético, predecir 

observaciones futuras plausibles. 

En un escenario representativo se define una o varias medidas del resultado (desde 1 

hasta M), generalmente cuantitativas o categóricas, las cuales se desean predecir 

basándose en un conjunto de características (desde j=1 hasta j=p). Se tiene un conjunto 

de datos de entrenamiento (desde i=1 hasta i=N) del cual se conocen, o no, las medidas 

del resultado y las medidas de las características de un conjunto de objetos. Haciendo 

uso de estos datos, se construye un modelo de predicción (más conocido como 

aprendiz; en inglés, learner) que permite predecir el resultado de nuevos objetos no 

vistos. Un buen aprendiz es aquel que predice con gran precisión dicho resultado. 

Dependiendo de si las medidas de los resultados de los datos de entrenamiento son 

conocidas o no a priori, el aprendizaje puede clasificarse como supervisado, si se 

conocen las medidas de los resultados y estas guían el proceso de aprendizaje; o no 

supervisado, cuando se desconocen dichas medidas y solo son observables las 

características del resultado. 

 

 

 

 

                                                
2 Mitchell, T. M. (1997). Machine learning. 1997. Burr Ridge, IL: McGraw Hill, 45(37), 

870-877. 
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4.1.1. Aprendizaje supervisado/no supervisado 
 

El objetivo común de todos los modelos de aprendizaje es predecir con la mayor 

precisión posible las M medidas del resultado Y = (Y1, Y2,...Ym), para un conjunto dado 

de p variables entrada XT = (X1, X2,...  Xp) correspondientes a un objeto no visto. 

En un modelo de aprendizaje supervisado se tiene un conjunto de datos de 

entrenamiento (desde i=1 hasta i=N) de los cuales se conocen tanto las medidas de sus 

características xi
T= (xi1, xi2,… xip) como sus respectivas medidas del resultado (x1, y1), 

(x2, y2),... (xN, yN); mientras que en un modelo de aprendizaje no supervisado solo son 

conocidas las medidas de sus características (x1, x2,…xN). Por tanto, otro de los 

objetivos del aprendizaje no supervisado es crear un algoritmo capaz de extraer aquellas 

propiedades que permitan estructurar y asignar una medida del resultado a los datos de 

entrenamiento según criterios de similitud como se verá más adelante. 

 

 

4.1.2. Aprendizaje supervisado 
 

El modelo conoce para cada dato de entrada xi  del conjunto de datos de entrenamiento 

su medida del resultado yi, y elabora la predicción  ŷi con base en las (i-1) medidas de 

resultado que ya ha entrenado. A partir de estas dos variables, el modelo proporciona 

el error asociado a cada predicción L (y, ŷ), caracterizado por la función de pérdidas 

(loss function): 

L (y, ŷ) =  (y – ŷ)2. 

Suponiendo que (X, Y) son variables aleatorias representadas por una densidad de 

probabilidad unitaria Pr(X,Y), entonces el aprendizaje supervisado puede ser 

formalmente caracterizado como un problema de estimación de la densidad condicional 

Pr (Y|X). Este término se puede despejar de la expresión: 

Pr(X, Y) = Pr(Y|X) · Pr(X)         

donde Pr(X) es la densidad marginal conjunta de los valores X. 

La efectividad del aprendizaje supervisado, o más bien la falta de dicha efectividad, se 

mide directamente sobre la pérdida esperada de la distribución Pr(X,Y), la cual se puede 

estimar mediante numerosos procedimientos, siendo el más habitual la validación 

cruzada. Esta técnica consiste en evaluar los resultados para distintas particiones de los 

datos de entrenamiento y garantizar que el resultado es independiente de dichas 

particiones. 

En escenarios de aprendizaje supervisado las propiedades de mayor interés son los 

parámetros de “ubicación”; parámetros µ que minimizan el error esperado para cada 

dato de entrenamiento:  

µ(x) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
𝜃

𝑃Y|X ·L(Y, 𝜃) 

 donde 𝜃 es un estimador de la variable Y (Ŷ). 
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4.1.3. Aprendizaje no supervisado 
 

El modelo conoce las medidas de las características de los datos de entrenamiento (x1, 

x2,…xN), pero no las medidas del resultado. Se tiene como dato de entrada un vector X 

de dimensión p y una densidad conjunta Pr(X). El vector X representa todas las 

características consideradas, por tanto,  la densidad Pr(X) no está condicionada por las 

frecuentes inferencias entre las p variables. 

Para resolver problemas de baja dimensión (p≤3) existen numerosos métodos para 

estimar de forma sencilla, y representar gráficamente, la densidad Pr(X). Sin embargo, 

para dimensiones mayores (p>3), los procedimientos se vuelven crudos y complejos. 

Estos casos generalmente se resuelven mediante estadística descriptiva, técnica 

matemática que se apoya en tablas, gráficas y parámetros estadísticos (medidas de 

centralización, dispersión…) para describir un conjunto de datos. Estas técnicas tratan 

de caracterizar valores, o conjuntos de valores, de X donde su densidad asociada Pr(X) 

es relativamente elevada y así conseguir múltiples espacios de baja dimensión y alta 

densidad. De esta forma la densidad Pr(X) puede ser caracterizada por una combinación 

de densidades más simples que representan las distintas clases de las observaciones. 

El análisis de conglomerados, más conocido como clustering, trata de encontrar las 

diversas regiones convexas del espacio X donde aparecen picos de Pr(X); el término 

picos hace referencia a los máximos locales de la función de densidad de probabilidad 

Pr(X).  

En el caso de aprendizaje no supervisado, en oposición al aprendizaje supervisado, no 

hay una medida directa de la efectividad de los resultados obtenidos. Por esta razón, no 

es posible determinar a priori, entre los numerosos métodos de resolución, el que 

conduce a mejores resultados, sino que habría que implementar al menos un par de 

ellos y, posteriormente, comparar los resultados alcanzados. En el caso de que estos 

fueran dispares, entonces sería necesario evaluar otros métodos. 

A continuación se estudian en profundidad algunas de las técnicas de clustering  de uso 

más extendido. 

 

 

4.2. Clustering 
 

El análisis de conglomerados, también conocido como segmentación de datos o 

clustering, tiene como objetivo principal agrupar o segmentar un conjunto de objetos en 

subconjuntos o “clusters”, de modo que los objetos pertenecientes a cada subconjunto 

guarden una relación más estrecha entre ellos que con los objetos asignados a otros 

subconjuntos. La palabra “cluster” proviene del inglés y se define como cada una de los 

subconjuntos de un conjunto de datos no etiquetados; es decir, de los cuales se 

desconoce su medida de resultado. Como se ha explicado anteriormente, un objeto 

puede está descrito por un conjunto de p de medidas de sus características y, además, 

por su relación con otros objetos.  

Otro de los objetivos del clustering es organizar los clusters con una jerarquía natural, 

lo cual implica agruparlos sucesivamente de forma que en cada nivel, los clusters de un 

mismo grupo tengan alta similitud entre ellos y baja con los de otros grupos. Para 
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conseguir estos objetivos se requiere una evaluación del grado de similitud, o más bien 

disimilitud, entre los objetos que se agrupan. La mayoría de los métodos de clustering 

trata de agrupar los objetos, ya sea por asociación o disociación, de acuerdo a la 

definición de similitud que se le ha especificado, y esta dependerá de los objetos 

considerados. Como se ha explicado anteriormente, un objeto puede está descrito por 

un conjunto de p de medidas de sus características y, además, por su relación con otros 

objetos. 

Para cualquier técnica de clustering es fundamental definir una distancia o medida de 

disimilitud antes de implementarla. A menudo, especificar una medida apropiada de 

disimilitud, es más importante que la elección del algoritmo de clustering que se desea 

ejecutar. 

 

 

4.2.1. Disimilitud basada en características 
 

Generalmente se tienen medidas xij donde el subíndice i hace referencia a cada uno de 

los objetos del conjunto (i=1, 2,…N) y el subíndice j a las características de dichos 

objetos (j=1, 2,…p). Dado que la mayoría de los algoritmos de clustering tienen como 

entrada la matriz de disimilitudes, en primer lugar, se debe construir disimilitudes entre 

pares de objetos. Generalmente la matriz de disimilitudes se expresa como: 

D (xi, xi ′) = ∑ 𝑑 
𝑝
𝑗=1 j(xij, xi ′j) 

donde la disimilitud dj(xij, xi ′j) suele calcularse como la distancia euclídea dj(xij, xi ′j)= (xij - 

xi ′j)
2. 

En segundo lugar se define un procedimiento para combinar las disimilitudes 

individuales dj(xij,xi′j) de las p características en una medida global de disimilitud D(xi, xi 

′) entre una pareja de objetos (xi, xi ′) que poseen dicha característica. Habitualmente se 

calcula mediante un promedio ponderado (combinación convexa): 

D (xi, xi ′) = ∑ 𝑤 
𝑝
𝑗=1 j · dj (xij, xi ′j) 

donde ∑ 𝑤 
𝑝
𝑗=1 j =1; wj es el peso asignado a la j-ésima característica que regula la 

influencia relativa de esa variable en el cálculo de la disimilitud entre objetos. Es 

importante resaltar el hecho de que establecer un mismo peso para todas las variables 

(wj = 1/p ∀ j) no necesariamente da a todas las características la misma influencia; dicha 

influencia depende de su contribución relativa al promedio de la medida de disimilitud 

sobre todos los pares observados del conjunto de objetos. 

Como es intuitivo pensar, si el objetivo es segmentar los datos en grupos de objetos 

similares, no todas las características deben contribuir en la misma proporción a la 

definición de similitud sino que algunas características deben mostrar más tendencia 

hacia un grupo que hacia al resto. De hecho, si todas tuviesen el mismo peso, podría 

ocurrir que el algoritmo no fuese capaz de encontrar los distintos clusters. Las variables 

que son más relevantes en la agrupación de los clusters deben tener asignados pesos 

más altos (wj) en la definición de disimilitud. 
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4.2.2. Técnicas de clustering – algoritmos 
 

El objetivo del clustering es dividir o agrupar, dependiendo de la metodología en 

cuestión, las observaciones en grupos o clusters con el fin de que las disimilitudes entre 

las observaciones asociadas a un mismo grupo tiendan a ser más reducidas que 

aquellas entre observaciones de distinto grupo; es decir, conseguir, por un lado, que las 

observaciones de un grupo sean homogéneas entre sí y, por otro lado, que los grupos 

sean heterogéneos entre ellos.  

Los algoritmos de clustering más populares asignan cada observación a un y solo a un 

cluster sin referencia directa a un modelo de probabilidad subyacente. Por un lado, cada 

observación está etiquetada únicamente por un número entero i ∈ {1, 2,… N}. Por otro 

lado, se determina un número de clusters K ≤ N, cada uno de ellos designado por un 

número entero k ∈ {1, 2,… K}; el criterio de elección de K se estudia más adelante. Cada 

asignación está caracterizada por un codificador C que relaciona la i-ésima observación 

al k-ésimo cluster; en términos algebraicos, k=C(i). 

El algoritmo de optimización combinatoria trata de encontrar el codificador C*(i) que 

logra minimizar una función de pérdidas W(C) basada en las disimilitudes dii´=d(xi, xi´) 

entre cada par de observaciones. Dado que el objetivo es asignar observaciones 

cercanas a un mismo cluster, una aproximación de la expresión de dicha función de 

pérdidas será: 

W(C) = 
1

2
 ∑ ∑ ∑ 𝑑𝐶(𝑖´)=𝑘𝐶(𝑖)=𝑘
𝐾
𝑘=1 ii´ 

W(C) hace referencia a la suma de todas las distancias intra-cluster (en inglés, within 

cluster) y, dicha expresión, caracteriza el grado en que las observaciones asignadas a 

un mismo cluster tienden a estar cercas unas de otras.  

De forma paralela se puede definir la función T: 

T = 
1

2
∑ ∑ 𝑑𝑁

𝑖´=1
𝑁
𝑖=1 ii´ = 

1

2
∑ ∑ ( ∑ 𝑑𝑐(𝑖´)=𝑘𝐶(𝑖)=𝑘 
𝐾
𝑘=1 ii´+ ∑ 𝑑𝑐(𝑖´)≠𝑘 ii´) 

la cual representa la suma total de todas las disimilitudes entre cada par de 

observaciones y que, como se puede observar, es constante para cada conjunto de 

datos e independiente del número de clusters y de la asignación de los datos a cada 

uno de ellos. 

Además, la función T también se puede expresar como la combinación de dos términos, 

W(C) y B(C), que son dependientes del número de clusters y de la distribución de los 

datos en dichos clusters: 

T = W(C) + B(C) 

El término B(C) se puede despejar de la ecuación anterior; este representa la suma de 

todas las distancias entre los centros de los distintos clusters (en inglés, between-

cluster): 

B(C) = 
1

2
 ∑ ∑ ∑ 𝑑𝐶(𝑖´)≠𝑘𝐶(𝑖)=𝑘
𝐾
𝑘=1 ii´ 

El objetivo del algoritmo de optimización combinatoria es minimizar W(C), lo cual 

equivale a maximizar B(C), entre todas las posibles asignaciones de las N 

observaciones a los K clusters. Este algoritmo, en principio, se resuelve de forma 
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directa. Sin embargo, en la mayoría de los casos, se tienen conjuntos de datos muy 

extensos por lo que no es factible la optimización entre las S distintas combinaciones: 

S (N, K) = 
1

𝐾!
 ∑ (𝐾
𝑘=1 -1) K –k (𝐾

𝑘
) kN 

En la práctica, estos algoritmos son capaces de examinar una fracción muy pequeña de 

todos los codificadores posibles k=C(i), por ello el objetivo es identificar un pequeño 

subconjunto que contenga el óptimo global o, al menos, un subconjunto próximo a dicho 

óptimo. Para que esto sea posible es necesario recurrir a algoritmos iterativos: se define 

una partición inicial y, en cada paso iterativo, las particiones varían, así como las 

observaciones asignadas a cada cluster. En cada iteración se mejora el valor del criterio 

elegido; en otras palabras, o bien disminuye el valor de W(C), o bien aumenta el valor 

de B(C). Cuando el algoritmo no proporciona ninguna mejora, este finaliza y devuelve 

como solución las asignaciones de esta última iteración. 

Dado que las sucesivas iteraciones dependen de la partición inicial, solo se examina 

una fracción muy pequeña de todas las posibles combinaciones. Por esta razón los 

algoritmos iterativos pueden converger hacia óptimos locales no próximos al óptimo 

global. Como esta situación no es deseable, es conveniente implementar varias veces 

el algoritmo, fijar un criterio, comparar y seleccionar aquel que se aproxime más a ese 

criterio. 

 

 

4.2.2.1. K-means  

 

El algoritmo de k-means (MacQueen, J., 1967), traducido del inglés como k-medias, es 

el algoritmo iterativo de clustering de uso más frecuente debido a su sencilla aplicación 

y su eficacia. Este método sigue un procedimiento simple de clasificación de un conjunto 

de objetos N en un determinado número K de clusters; K determinado a priori. Cada 

cluster se caracteriza por la media ponderada de las características de los objetos 

pertenecientes a este; dicha media se denomina comúnmente centroide.  

Se parte de un conjunto de N datos de entrenamiento no etiquetados (x1, x2,…xN) propio 

del aprendizaje no supervisado, cada uno de ellos definido por las p medidas de sus 

características xi
T= (xi1, xi2,… xip). El algoritmo de k-means se divide en 4 etapas: 

1) Se eligen de forma aleatoria K observaciones del conjunto N. Dichas 

observaciones serán los µk centroides (µ1, µ2,… µK) de los K clusters; el centroide 

será el único elemento de cada cluster. En el ejemplo de la figura 1, se ha 

inicializado la función para K=3; las tres observaciones aleatorias 

correspondientes a los centroides iniciales se representan en color azul, rojo y 

verde. 
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Figura  1. Primera etapa del algoritmo de kmeans.3 

 

2) Se asignan los (x1, x2,…xN-k) datos restantes (N-K) al cluster k cuyo centroide µK 

sea más próximo; es decir, a aquel cuya medida de disimilitud sea mínima. La 

medida de disimilitud se define como la distancia euclídea: 

d(xi, xi´) = ∑  (
𝑝
𝑗=1 xij - xi ′j)

2 = ‖ xi - xi´ ‖
2 

 

El criterio de asignación del cluster óptimo de cada observación xi es: 

 

C*(i) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
1≤𝑘≤𝐾

𝑑(xi, xµ)  = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
1≤𝑘≤𝐾

‖xi - µK ‖
2 = k 

 

 

 

Figura  2. Segunda etapa del algoritmo de kmeans. 

 

Una vez asignadas todas las observaciones, se recalcula el nuevo centroide µK´ 

de cada cluster como la media ponderada de las características de los objetos 

asignados en este paso. En la figura 3 se puede apreciar un pequeño 

desplazamiento de los centroides respecto a los de la etapa 1). 

 

 

 

Figura  3. Segunda etapa del algoritmo de kmeans. 

                                                
3 Figuras 1, 2, 3, 4 y 5: K-Means Clustering – What it is and how it works. Sitio web: 

http://www.learnbymarketing.com/methods/k-means-clustering/ 
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3) Se reasignan los datos de modo que la medida de disimilitud a los centroides 

calculados en la etapa anterior sea mínima: 

 

C*(i) =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
1≤𝑘≤𝐾

𝑑(xi, xµ´)  = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
1≤𝑘≤𝐾

‖xi - µK´ ‖
2 = k 

 

 

 

 

Figura  4. Tercera etapa del algoritmo de kmeans. 

 

En la figura 4 se aprecia, por ejemplo, que algunas observaciones que antes 

aparecían en color rojo, tras esta etapa aparecen en color azul. 

 

4) Se repiten las etapas 2 y 3 hasta que se verifique alguno de los criterios de 

parada. Dichos criterios de parada pueden ser, bien que se alcance el número 

máximo de iteraciones, o bien que se llegue a un óptimo local o global (cuando 

dos iteraciones consecutivas devuelven el mismo resultado). 

 

 

Figura  5. Cuarta etapa del algoritmo de kmeans. 

 

Aunque el algoritmo siempre finaliza, no se puede garantizar que la solución obtenida 

sea la óptima. Otro inconveniente del algoritmo k-means es la necesidad de inicializar 

el número de clusters K antes de la ejecución. Además, el algoritmo es muy sensible a 

la elección aleatoria de los K centroides iniciales. 

A pesar de estos inconvenientes, el algoritmo k-means proporciona ventajas como: 

implementación sencilla, tiempos de computación reducidos, resultados fáciles de 

interpretar, etc. Además, k-means es capaz de trabajar con conjuntos de datos muy 

extensos en comparación con otros métodos y, como consecuencia, a veces se utiliza 

como técnica pre-clustering para reducir el espacio y, posteriormente, aplicar otro 

algoritmo. 
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4.2.2.2 Self-organizing maps (SOM) 

 

El algoritmo de SOM (Kohonen, 1982), traducido del inglés mapas auto-organizados, es 

un modelo de redes neuronales de aprendizaje no supervisado competitivo. Los 

modelos de redes neuronales se aplican a problemas de reconocimiento de patrones.  

Estas redes construyen clases a partir de los datos de entrenamiento no etiquetados (x1, 

x2,…xN) mediante medidas de disimilitud, y tratan de identificar las particiones óptimas 

(en realidad no se puede asegurar que sean las óptimas, pero sí serán aceptables) del 

conjunto de datos de entrada.  

Las redes neuronales son competitivas en cuanto a que las neuronas compiten unas 

con otras por activarse. Cuando se trabaja con redes neuronales se pretende que 

cuando se presenten los datos de entrada al modelo, este active una (o unas pocas) 

neuronas de salida, las cuales se denominarán neuronas vencedoras. El propósito de 

este aprendizaje es clasificar los datos que se introducen en la red y que, cuando se 

introduzcan objetos que pertenezcan a la misma categoría, estos activen la misma 

neurona de salida; se debe activar una y solo una. Dichas categorías deben ser creadas 

por la propia red, puesto que se trata de aprendizaje no supervisado. 

El objetivo de SOM es representar conjuntos de datos multidimensionales en una red 

de menores dimensiones, habitualmente en un espacio bidimensional, de forma que 

dichos datos conserven la topología inicial; es decir, que aquellos que son próximos en 

el espacio multidimensional, deben mantenerse próximos en el mapa bidimensional. Las 

topologías más frecuentes son la rectangular y la hexagonal; en este trabajo se utiliza 

la hexagonal. Kohonen describía su motivación como: 

Yo solo quería un algoritmo que mapeara de forma efectiva patrones similares 

(vectores de patrones cercanos entre sí en el espacio de entrada) en 

localizaciones contiguas en el espacio de salida. (Kohonen. T, 1990) 4 

 

Un modelo de SOM está compuesto por dos capas de neuronas. Por un lado, la capa 

de entrada, formada por N neuronas (una neurona por cada dato de entrada), que se 

encarga de recibir y transmitir a la capa de salida la información procedente del exterior. 

Por otro lado, la capa de salida, formada por M neuronas, que es la encargada de 

procesar la información, crear patrones e identificar las posibles categorías. 

Normalmente, las neuronas de la capa de salida se organizan en un mapa bidimensional 

como se ha mencionado en el párrafo anterior, tal y como se muestra en la figura 6. 

 

                                                
4 Kohonen, T. (1990). The self-organizing map. Proceedings of the IEEE, 78(9), 1464-
1480. 
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Figura  6. Mapa bidimensional del algoritmo de SOM. 5 

 

La transmisión entre las dos capas que forman la red es siempre forward (traducido del 

inglés, hacia delante); en otras palabras, la información se propaga siempre desde la 

capa de entrada hacia la capa de salida. Cada neurona de entrada i está conectada a 

cada una de las neuronas de salida j mediante un peso wji. De esta forma, las neuronas 

de salida tienen asociado un vector de pesos W j, llamado vector de referencia o 

codebook. Este vector es el vector promedio de la categoría representada por la neurona 

j. 

El algoritmo de SOM se divide en cinco etapas: 

1) En la inicialización se le asigna a cada uno de los nodos un vector de pesos 

aleatorio wj. 

 

2) En la segunda etapa, o etapa de competición, se selecciona, para cada dato de 

entrada xi, el nodo j al cual es más próximo en términos de similitud. Para ello se 

calcula la distancia euclídea del dato xi a cada uno de los vectores del codebook, 

y se elige aquella neurona a la cual esta distancia sea mínima. A dicha neurona 

j se le denomina neurona vencedora. 

𝑗 =  𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛
1≤𝑗≤𝑀

‖ xi –wj  ‖
2 

 

3) La siguiente etapa es la fase de cooperación. Una vez terminada la etapa 2), se 

deben calcular los coeficientes de vecindad y aprendizaje. 

 

Por un lado, se denomina nodos vecinos a aquellos nodos wk cuya distancia a 

wj es pequeña; la función que relaciona dicha distancia se llama tasa de vecindad 

h=h(lj – lk). Esta función asigna más o menos peso a los nodos vecinos en función 

de la distancia: cuanto más próximo, mayor peso; y por el contrario, cuanto más 

alejado, menor peso. La tasa de vecindad toma valores positivos menores a la 

unidad: h ∈ (0,1). 

                                                
5 Figura 6: (Noviembre 11, 2013) Draw a Kohonen SOM feature map. Sitio web: 

https://tex.stackexchange.com/questions/144366/draw-a-kohonen-som-feature-map 



  APLICACIÓN DE K-MEANS Y SOM (SELF-ORGANIZING MAPS) AL ANÁLISIS MICRO DE 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

33                                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

 

Por otro lado, se define la tasa de aprendizaje α. Esta depende del número de 

iteraciones que se especifican previamente en el argumento de la función SOM 

de forma que en cada iteración, α decrece linealmente desde 1 hasta 0; α ∈ (0,1). 

 

4) En esta etapa se actualizan los vectores de pesos de los nodos vecinos, 

conocida como etapa de adaptación: 

wk → wk + α h(lj - lk)(xi - wk) 

 

5) Se repiten las etapas 2, 3 y 4 hasta que se verifique alguno de los criterios de 

parada. Dichos criterios de parada pueden ser, bien que se alcance el número 

máximo de iteraciones, o bien que tras varias iteraciones el cambio de vectores 

de peso no sea significativo.  

 

 

4.3. Particularización de la base de datos 
 

En primer lugar, se parte de un conjunto de datos de entrenamiento o de entrada (x1, 

x2,…xN), donde cada dato xi corresponde a un conductor implicado en un accidente de 

tráfico frontal, frontolateral, lateral o de alcance entre únicamente dos vehículos. El 

número de conductores objeto de este trabajo de fin de grado es de 145.904; por tanto, 

el conjunto de datos de entrenamiento comprende desde i=1 hasta i=145.904=N. 

Por un lado, para cada dato xi se conocen las medidas de sus características xi
T= (xi1, 

xi2,… xip), donde p hace referencia al número de medidas (variables) que acompañan a 

cada dato (conductor). Como ya se ha visto, cada conductor lleva asociado once 

variables, de las cuales solo se consideran las nueve últimas; el código de conductor y 

accidente no son relevantes para el análisis clúster y se utilizan meramente como 

variables de identificación. Por tanto, la longitud del vector xi es p=9, y tendrá la forma 

xi
T= (xi1, xi2,… xi9); en particular: 

𝑥 =

(

 
 
 
 
 
 

defect
alc. drog
enfsub
sueno
infveloc
infadm
infcond
estado
novel )

 
 
 
 
 
 

 

6donde cada variable tomará un valor de la terna ( 0, 0.25, 2), tal y como se ha indicado 

anteriormente. 

Cada dato de entrada xi tiene ligado un resultado (x1, y1), (x2, y2),... (xN, yN); por lo que, 

al igual que los datos de entrenamiento, el resultado yi comprende desde i=1 hasta 

i=145.904=N. El resultado es un vector yi= (yi1, yi2,… yim), donde M hace referencia a las 

                                                
6 El orden de las variables del vector x no atiende a criterios de relevancia, sino que, por motivos 

metodológicos,  las variables se encuentran en el mismo orden en el cual aparecen en la base 
de datos.  
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medidas del resultado. Para el caso considerado, las medidas de resultados son de 

carácter categórico, ya que estas llevan asociado características cualitativas. Las 

posibles medidas de resultado son: conductores potencialmente responsables, 

conductores potencialmente no responsables y responsabilidad difusa. Como se trata 

de aprendizaje no supervisado, se desconoce el resultado yi
 de los datos de 

entrenamiento.  El resultado yi deberá ser fijado posteriormente por el investigador 

mediante criterio experto. 

El objetivo de este trabajo es predecir con la mayor precisión posible las M=3 medidas 

del resultado Y = (Y1, Y2, Y3), para un dato de entrada no visto XT = (X1, X2,...  Xp) definido 

por la medida de sus p=9 características. El modelo debe devolver un vector de 

resultado Y que tendrá la forma: 

Y = (potencialmente responsable, potencialmente no responsable, responsabilidad 

difusa) 

cuyas componentes están representadas en binario; es decir, una componente tomará 

valor 1 si corresponde a esa categoría, y las otras dos restantes tomarán valor 0. 

 

 

4.4. Manual de R  
 

La implementación de los algoritmos de clustering k-means y SOM se realiza en el 

entorno estadístico R. El siguiente manual pretende ser una ayuda al lector. 

 

 

4.4.1. K-Means 
 

El objetivo de k-means es dividir los datos proporcionados en tantos grupos como se 

indique, de modo que la suma de todas las distancias de los datos a su grupo asignado 

sea la mínima posible. Como se ha visto anteriormente, a dicho grupos se les 

denominará clusters. 

Al implementar la función k-means, el argumento debe hacer referencia en primer lugar 

al conjunto de los datos a los cuales se le desea aplicar k-means; en segundo lugar al 

número k de clusters; y por último al valor que le es asignado a nstart. Este último hace 

referencia al número de veces que se debe repetir la inicialización, de forma que tras 

realizar el proceso dicho número de veces, k-means escoge la mejor solución, es decir, 

aquella cuya suma de todas las distancias sea menor (óptimo local). Es lógico pensar 

que cuanto mayor sea el valor de nstart, más posibilidades de llegar a la solución óptima; 

sin embargo, esto requeriría mucho tiempo. Lo mejor es llegar a un compromiso entre 

ambas partes, por ello se ha tomado un valor de 30. 

El algoritmo de k-means trabaja de forma iterativa asignando a cada uno de los datos el 

cluster correspondiente, que será aquel cuya distancia al centroide sea mínima. Durante 

la inicialización, los k cluster toman el valor central de k datos aleatorios (salvo que se 

introduzcan manualmente los k centros).Para determinar el valor óptimo de k se debe 
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probar con distintos valores y aplicar distintos métodos de selección (se explicará en 

apartados posteriores). 

En este caso los datos que se deben indicar en la función se almacenan en un matriz 

de dimensión 145904x9. El primer valor hace referencia al número N de personas 

involucradas en accidentes de tráfico que son objeto de estudio de este proyecto. El 

segundo valor hace alusión al número de variables p que se computan para el análisis 

de los distintos factores asociados a cada conductor. 

Al aplicar k-means, este devuelve las siguientes componentes: 

- Cluster: un vector de números enteros de dimensión 145.904 cuyas 

componentes indican el cluster asignado a cada conducto (1,2,..K). 

- Centers: se obtiene un matriz de tamaño kx9 con las coordenadas de los centros. 

- Totss: devuelve la suma total de total las distancias al cuadrado. 

- Withinss: se obtiene un vector de tamaño k cuyas componentes son la suma de 

las distancias intra-cluster al cuadrado para cada uno de ellos. 

- Tot.withinss: devuelve la suma de todas las distancias intra-cluster, es decir, la 

suma de todas las componentes del vector withinss. 

- Betweenss: devuelve la suma de las distancias entre los centros de los clusters. 

- Size: se obtiene un vector de dimensión k cuyas componentes hacen referencia 

al tamaño de cada cluster, es otras palabras, al número de datos que se le han 

asignado. 

 

 

4.4.2. SOM 
 

El objetivo de SOM es representar grandes conjuntos de datos (multidimensionales) en 

un espacio de dimensión reducida, habitualmente en un plano de dos dimensiones, 

mediante un proceso de agrupamiento de datos. El algoritmo de SOM se alimenta de 

forma continua con las mejores soluciones hasta el momento y monitoriza la evolución 

del camino.  

Para utilizar el algoritmo SOM en R son necesarios las librerías som y kohonen. Esta 

última librería está especialmente indicada para los mapas SOM de aprendizaje no 

supervisado 

Al implementar la función, el argumento debe hacer referencia: en primer lugar al 

conjunto de datos al cual se quiere aplicar esta técnica, en segundo lugar a las 

dimensiones del mapa que se quiere obtener, en tercer lugar la topología del mapa; y 

por último el tamaño del vector rlen.  

Como se ha mencionado anteriormente, SOM es un proceso iterativo. El tamaño del 

vector rlen indica el número de veces que se debe “correr” el programa durante las fases 

de alimentación; es decir, el número de veces que el conjunto de todos los datos debe 

ser actualizado. 

En cuanto a los datos, de forma análoga a k-means, se almacenan en una matriz de 

dimensión 145904x9. 

En relación a las dimensiones y topología del mapa, se deben indicar a priori el número 

de nodos del mapa topológico, esto es, las dimensiones x e y. Dichos valores influirán 
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directamente sobre la distribución que tomarán los datos; lo óptimo es que no aparezcan 

nodos vacíos y que los datos se repartan de forma equitativa. Tras probar distintas 

combinaciones de x e y, seleccionaremos la que más se ajuste a estos requisitos. Por 

otro lado, se ha elegido una topología del mapa hexagonal. Estos argumentos se han 

indicado en una función somgrid (en español, red de SOM) propia de la librería kohonen.  

Al aplicar la función som, ésta devuelve un objeto de la clase “som”, la cual está 

constituida por las siguientes componentes: 

- Init: una cadena de caracteres que indican el método de inicialización. Si no se 

indica explícitamente, R por defecto aplica una inicialización “linear”. 

- xdim, ydim: dos enteros que especifican las dimensiones x e y del mapa. 

- Alpha0: devuelve un vector de dos componentes, cada una de ellas indica la tasa 

de aprendizaje de las dos fases de alimentación de SOM. 

- Alpha: una cadena de caracteres que indica la clase de la función de aprendizaje. 

Por defecto la función es de tipo “inverse”. 

- Neigh: una cadena de caracteres que especifica la clase de la función de la 

vecindad. Por defecto se aplica la clase “gaussian”.  

- Code: devuelve una matriz donde cada enésima fila (hay tantas filas como 

nodos, es decir, n=xdim*ydim)  corresponde a un vector de código de cada celda 

del mapa. La coordenada de cada una de las celdas es: x+y*xdim.   

- Code.sum: devuelve una matriz con tantas filas como nodos existan y 3 

columnas: la coordenada x, la coordenada y, y el número de observaciones 

correspondiente a cada una de las celdas. 

- Radius0: devuelve un vector del radio inicial del algoritmo som para las dos fases 

de alimentación. El radio decrece linealmente hasta el valor 1. 

- querror: el valor numérico obtenido al calcular la medida de distorsión promedia 

con los radios. 

 

La función som permite obtener diferentes tipos de gráficos:  

- counts: muestra el número de datos asignados a cada una de las celdas. Las 

celdas que están vacías se representan en color gris.  

- Codes: muestra los vectores de peso de cada celda. 

- Quality: indica la distancia media de los datos asignadas a cada celda. Cuanto 

menor sea dicha distancia, mejor representados estarán los datos. 

- Dist.neighbours: indica la suma de las distancias a todos los vecinos inmediatos, 

es decir, de las celdas colindantes. Es evidente que las celdas que se encuentren 

próximas a un límite de clase tengan un valor de distancia promedio más alto. 

- Property: las propiedades de cada celda pueden calcularse y ser representadas 

en el código de color. Se utiliza para visualizar las similitudes de algunos datos 

en particular (en este caso, los factores asociados a cada conductor): la media y 

el número de datos asignados a cada celda. Para acceder a dichas propiedades, 

es decir, a sus valores numéricos, se llama a la función getCodes.  

- Changes: representa la media de la suma de las distancias de cada celda a las 

celdas colindantes frente al número de iteraciones que se realizan durante la 

fase de alimentación. 
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5. APLICACIÓN DE K-MEANS 
 

5.1. Elección de número de clusters 
 

Antes de implementar la función kmeans es necesario especificar en el argumento el 

número de clusters k que se quieren obtener. El algoritmo de kmeans no es capaz de 

determinar por sí mismo el valor óptimo que debe tomar k, es por ello por lo que se debe 

indicar durante la inicialización. Una elección inadecuada de este parámetro puede 

acarrear resultados no válidos. La determinación del número de clusters es uno de las 

limitaciones que aparecen cuando se aplican métodos de clustering; esto no solo ocurre 

en esta técnica. 

El objetivo a la hora de fijar el valor del parámetro k es encontrar un equilibrio entre el 

número de clusters y la calidad del agrupamiento de los datos. En otras palabras, se 

debe llegar a una solución de compromiso entre: tener un número reducido de nodos y 

datos homogéneos, y como contraposición un análisis incompleto; o un número elevado 

de nodos y una distribución de datos menos homogénea que puede llevar a una 

estructura confusa y a un análisis de validez cuestionable.  

Hasta el momento no existen criterios ampliamente consolidados ya que son difíciles de 

definir conceptualmente, pero si algunos métodos que se fundamentan en la idea central 

que se menciona en el párrafo anterior: conseguir el equilibrio. Algunos de estos 

métodos son: el método del codo (elbow method), theory of expectation-maximization 

(EM), el método estadístico GAP, dendrogramas, el criterio de Calinsky, el Affinity 

Propagation (AP), etc. Dada la complejidad de alguno de estos métodos, a continuación 

se explican aquellos que son más sencillos y que permiten decidir, para la mayoría de 

los casos, el número de clusters k óptimo. 

 

 

5.1.1. Método del codo 
 

El método del codo o elbow method consiste en la implementación reiterada de la 

función kmeans para distintos valores de k, desde 1 hasta valores más altos 

(dependiendo del propósito), y posterior comparación de los resultados obtenidos.  

Tras implementar kmeans un número N de veces, se calcula para cada n la suma de las 

distancias al cuadrado de cada dato al centroide de su cluster correspondiente 

(distancias intra-cluster al cuadrado); este valor se conoce como inercia. Una vez 

obtenidos los valores de la inercia, que coinciden con la componente tot.withinss que 

devuelve la función kmeans, éstos se representan en una gráfica frente al número de 

clusters. 

En dicha gráfica se debe apreciar un cambio brusco en la evolución de la inercia. El 

punto donde se observe ese cambio tendrá una forma similar a un codo, de ahí el 

nombre de este método, y el número de clusters en dicho punto se corresponderán con 
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el valor óptimo de k. A partir de ese valor de k no hay una reducción significativa de la 

distancia intra-cluster, por lo que no es beneficioso usar valores mayores. 

Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, este codo no se presenta de forma 

inequívoca. La gráfica no suele presentar un punto de inflexión claramente diferenciado, 

si no que pueden aparecer varios y llevar a confusión. La elección final del número de 

clusters óptimo la toma el observador, por lo que no es un método totalmente exacto en 

la práctica. 

Para obtener una primera aproximación del número óptimo de clusters que se deben 

manipular para agrupar los datos de este proyecto, se tiene la siguiente gráfica. 

 

Gráfica  1. Método del codo para la determinación de los parámetros de la función kmeans. 

 

Se puede observar que la distancia intra-cluster se reduce progresivamente a medida 

que aumenta el número de clusters. Esta reducción es más drástica desde k=1 hasta 

k=5 clusters, suavizándose la pendiente hasta llegar a k=9 aproximadamente. A partir 

de este valor la reducción de la distancia es prácticamente inapreciable. En la gráfica no 

aparece un codo claramente diferenciado, por lo que no se puede elegir de forma 

axiomática el número óptimo de clusters. Sin embargo, con el análisis de la evolución 

anterior, se puede concluir que no es interesante el estudio para valores mayores de 

k=9. 

El método del codo presenta una variante en la cual se analiza el porcentaje de la 

varianza explicada como función del número de clusters. El porcentaje de varianza 

explicada es la relación entre la varianza de los distintos grupos y la varianza total; en 

términos de R, es el cociente entre la componente betweenss y la componente totss. 

Para valores pequeños de k, los clusters proporcionarán información más agregada, es 

decir, “explicarán” menos varianza que para valores más grandes. Evidentemente, 

cuanto más se explique esta varianza, mejor análisis de los datos. Es por ello por lo que 
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se elegirá un número de clusters k a partir del cual la diferencia entre la varianza 

explicada para dicho valor y k mayores sea irrelevante.  

La gráfica siguiente representa el porcentaje de la varianza explicada frente al número 

de clusters. 

 

Gráfica  2. Método del codo para la determinación de los parámetros de la función kmeans. 

 

En la gráfica se observa que el porcentaje de la varianza explicada aumenta de forma 

progresiva hasta que llega a k=9; a partir de ese valor el margen de diferencia de la 

varianza explicada se hace cada vez más pequeño. Para k=9 la varianza explicada es 

del 86,83%, que podría considerarse aceptable, mientras que para valores mayores de 

k, esta no supera en ningún caso e 92%. Por tanto, de manera análoga a lo indicado 

anteriormente, se concluye que el estudio de kmeans para más de 9 clusters no 

proporcionará una mejora significativa que compense con dicho aumento. 

 

 

5.1.2. Método de la maximización de expectativas 
 

El método de maximización de expectativas o expectation-maximization (EM) determina 

el número óptimo de clusters de acuerdo con el BIC (Bayesian Information Criterion; en 

español, Criterio para la información bayesiana). El BIC es un criterio para la selección 

de modelos entre un conjunto finito de modelos. Dados un número finito de modelos 

estimados, el modelo con un valor del BIC que más se aproxime a cero será el mejor. 

El algoritmo de maximización de expectativas (EM) es un procedimiento iterativo para 

encontrar estimaciones de parámetros de máxima verosimilitud en modelos 

estadísticos, donde el modelo depende de variables no conocidas que deben 

determinarse a priori. La maximización de expectativas es el algoritmo utilizado con 
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mayor frecuencia para el aprendizaje no supervisado, y está basado en la construcción 

de modelos probabilísticos con observaciones parciales. 

 

El algoritmo EM alterna pasos de esperanza (step E), donde se computa 

la esperanza de la verosimilitud mediante la inclusión de variables encubiertas como si 

fueran observables, y un paso de maximización (step M), donde se computan 

estimadores de máxima verosimilitud de los parámetros mediante la maximización de la 

verosimilitud esperada del paso E. Los parámetros que se encuentran en el paso M se 

usan para comenzar el paso E siguiente y se repite tantas veces como se indique en el 

argumento. Este método se basa en la construcción de modelos probabilísticos en base 

a un número finito de iteraciones, por lo que el resultado que se obtiene no tiene por qué 

ser estrictamente el óptimo; aunque se aproximará bastante.  

 

En R existe una función llamada Mclust que ejecuta un algoritmo de EM. Por un lado, 

tras implementar dicha función, ésta devuelve por pantalla una solución numérica 

correspondiente el número óptimo de clusters; en este caso 8.  

 

 

 

Por otro lado, la función devuelve una gráfica donde se representa el BIC en función del 

número de clusters. Como se he visto anteriormente, la solución óptima coincidirá con 

aquel valor que haga que el BIC se aproxime más a cero. Se puede observar que el 

menor BIC corresponde a un número de clusters igual a 8 como era de esperar. 

 

Gráfica  3. Método de la maximización de expectativas para la determinación de los parámetros de la 
función kmeans. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Esperanza_matem%C3%A1tica
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5.1.3. Método de Calinski 
 

Por último, y al igual que el resto de criterios que se han visto, el criterio de Calinski es 

un algoritmo heurístico. El algoritmo de Calinski compara resultados que difieren en el 

número de clusters o en el método de agrupamiento utilizado, y escoge la mejor solución 

entre ellas. 

En R existe una función cascadeKM que incorpora el criterio de Calinski. Tras 

implementar dicha función, esta devuelve el número óptimo de clusters; en este caso 8. 

 

 

 

Atendiendo a estos 3 criterios, método del codo (para la suma de las distancias intra-

cluster al cuadrado y para la variabilidad explicada), método de maximización de 

expectativas y Calinski, se llega a la conclusión de que el número de clusters óptimo 

será con cierta certeza k=8 o bien k=9 clusters; es decir, que el análisis de los datos 

será más completo cuando éstos se agrupen en 8 ó 9 clusters. Por lo tanto es de esperar 

que, para valores inferiores, los clusters no darán la información suficiente para realizar 

un buen análisis, y para valores superiores obtendremos prácticamente la misma 

información, y sin embargo los clusters serán más difusos. 

 

 

5.2. Análisis de resultados 
 

5.2.1. Análisis para k=2 
 

Tras implementar la función kmeans para k=2 clusters se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

 

 

1 2

Tamaño del cluster 66402 79502

Distancias intra-cluster 99257,85 45580,49

Suma de distancias  intra-cluster 144838,34

Distancia entre los centros de los cluster 148082,7

Distancia total 292921,04
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Tabla 2. Resultados de kmeans para k=2 

 

Se observa a primera vista que los valores más dispares entre ambos clusters 

corresponden a la variable “infcond”. Para el cluster 1, dicha variable toma el valor 

máximo (centers=2), mientras que para el cluster 2 esta toma el valor mínimo 

(centers=0). En otras palabras, los 66402 datos que se han agrupado en el cluster 1 

tienen asignado un valor “2” para la variable “infcond”, y los 79502 datos del cluster 2 

tienen asignado un valor “0”. 

Conviene recordar que cuando la variable toma valor “0” se considera que dicha variable 

no está presente, cuando tiene valor “2” se considera que el factor si lo está y, si toma 

el valor “0,25” se desconoce su presencia o no. Por tanto, para k=2 existen dos 

conjuntos diferenciados: en el primero se encuentran todos los conductores que han 

cometido una infracción, y en el segundo todos aquellos que no. Además, se puede 

extraer que el 46,51% de los conductores que se vieron involucrados en accidentes 

entre 2 vehículos cometieron alguna infracción. 

Por lo general, todas las variables toman un valor superior en el cluster 1 salvo la 

variable “defecto”. En dicho cluster las variables “alc.drog” y “infveloc” toman valores 

0,187 y 0,35013 respectivamente. En el caso de “infveloc”, como la media es superior a 

0,25, se puede asegurar que en dicho cluster habrá algún conductor que haya cometido 

una infracción de velocidad. Los conductores que no solo han cometido una infracción 

del conductor, sino que también superaron el límite de velocidad de la vía, son más 

susceptibles de provocar accidentes de tráfico. 

El objetivo de este estudio es clasificar a los conductores en “potencialmente 

responsables” y “potencialmente no responsables”. Basándose exclusivamente en la 

información que proporciona la clasificación anterior, se puede decir con bastante 

certeza que los conductores pertenecientes al cluster 1 son potencialmente 

responsables y los del cluster 2 potencialmente no responsables.  

 

 

Tabla 3. Asignación de responsabilidad para k=2 

 

Según esta división, existen más conductores no responsables (53,49%) no 

responsables. Este hecho no indica que el análisis sea inadecuado ya que, aunque lo 

más habitual es que exista un conductor responsable y otro que no, puede darse el caso 

de que ambos o ninguno lo sean. 

nº cluster defecto alc.drog enfsub sueño infveloc infadm infcond estado novel

1 0,06995 0,18700 0,02340 0,04592 0,35013 0,10698 2,00000 0,01773 0,29435

2 0,08249 0,03948 0,01742 0,01870 0,09604 0,08807 0,00000 0,00619 0,22385

Coordenadas de los centros para k=2

1 Responsables

2 No responsables

Asignación de responsabilidad
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Para estudiar la influencia del resto de variables sobre la responsabilidad de los 

conductores en los accidente de tráfico, a continuación se irán aumentando 

progresivamente el número de clusters. 

 

 

5.2.2. Análisis para k=3 
 

Tras implementar la función kmeans para k=3 clusters se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Resultados de kmeans para k=3 

 

Por un lado, se observa que en el cluster 1 la variable “infcond” toma valor máximo 

(centers=2), mientras que en el 3 toma valor mínimo (centers=0). En otras palabras, los 

56578 conductores del primer cluster cometieron una infracción y los 76981 del tercero 

no cometieron una infracción del conductor. En ambos conjuntos la media sel resto de 

variables es inferior a 0,25, salvo la variable “novel” del primer cluster que tiene valor 

0,27631; por tanto, algunos de los conductores que cometieron una infracción eran 

noveles. 

Por otro lado se va a analizar el cluster 2. Los conductores de este nuevo cluster tienen 

el valor máximo que puede tomar la variable “infveloc” (centers=2); todos los 

conductores que se almacenan en este cluster cometieron un infracción de velocidad. 

El resto de las variables, a excepción de “infcond” y “novel”, tienen valores inferiores a 

0,25. La variable “infcond”  tiene un valor de 1,59158, por lo que muchos de los 

conductores que cometieron una infracción de velocidad cometieron además una 

infracción del conductor; lo mismo ocurre en el caso de la variable “novel” que aparece 

con un valor de 0,38226. 

1 2 3

Tamaño del cluster 56578 12345 76981

Distancias intra-cluster 54285,51 23491,57 34077,6

nº cluster defecto alc.drog enfsub sueño infveloc infadm infcond estado novel

1 0,07202 0,17433 0,02240 0,04474 0,06366 0,10185 2,00000 0,01436 0,27631

2 0,06328 0,23062 0,02697 0,04658 2,00000 0,13183 1,59158 0,03321 0,38226

3 0,08244 0,03697 0,01738 0,01857 0,03368 0,08724 0,00000 0,00581 0,22070

Coordenadas de los centros para k=3

Suma de distancias  intra-cluster 111854,72

Distancia entre los centros de los cluster 181066,3

Distancia total 292921,02
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Como se trata de clasificar los conductores en potencialmente responsables o no 

responsables, en primer lugar se concluye que los conductores que pertenecen al 

cluster 3 (52,77%) son potencialmente no responsables ya que no han cometido ninguna 

infracción. Respecto a los conductores de los clusters 1 (38,77%) y 2 (8,46%), que 

suponen un 47,23% del total, se puede afirmar con cierta seguridad que serán 

potencialmente responsables; especialmente los del cluster 2, ya que una mayoría ha 

superado el límite de velocidad, sino que también ha cometido otra infracción. 

 

 

Tabla 5. Asignación de responsabilidad para k=3 

 

 

5.2.3. Análisis para k=4 
 

Tras implementar la función kmeans para k=3 clusters se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

Tabla 6. Resultados de kmeans para k=3 

 

En el cluster 1 se almacenan 73714 conductores (el 50,52% del total).  El valor de la 

variable “infcond” es el mínimo (centers=0), es decir, los conductores de este clusters 

no habrán cometido ninguna infracción del conductor. El resto de variables toman 

valores prácticamente despreciables (el valor más alto es 0,091 correspondiente a 

“infadm”), por lo que no serán relevantes para el análisis de este cluster. 

1 Responsables

2 Responsables

3 No responsables

Asignación de responsabilidad

1 2 3 4

Tamaño del cluster 73714 11935 46337 13918

Distancias intra-cluster 23406,7 16714,25 14280,7 35323,32

Suma de distancias  intra-cluster 89724,97

Distancia entre los centros de los cluster 203196,1

Distancia total 292921,07

nº cluster defecto alc.drog enfsub sueño infveloc infadm infcond estado novel

1 0,08658 0,03713 0,01751 0,01889 0,08935 0,09191 0,00000 0,00623 0,08729

2 0,03199 0,09045 0,01521 0,02962 0,10279 0,04384 1,04935 0,00972 2,00000

3 0,07683 0,02154 0,02547 0,04903 0,06216 0,09854 2,00000 0,01414 0,06207

4 0,06308 0,77181 0,02055 0,03722 1,45071 0,16103 1,98347 0,03154 0,29898

Coordenadas de los centros para k=4
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A continuación, se pasa al análisis de cluster 3 ya que, al contrario del cluster anterior, 

el valor de la variable “infcond” es máximo (centers=2). Todas las demás variables tienen 

valores alejados e inferiores a 0,25. Los 44637 conductores de este grupo, el 37,75% 

del total, cometieron una infracción del conductor y, la gran parte de ellos no eran 

conductores noveles, no consumieron alcohol y/o drogas ni cometieron ningún otro tipo 

de infracción. 

En el cluster 2 la variable “novel” toma un valor máximo (centers=2). Este cluster 

almacena 11935 datos, es decir, al menos el 8,18% de los conductores involucrados en 

accidentes que son objeto de este proyecto, son conductores noveles. El resto de 

variables toman valores reducidos, a excepción de la variable “infcond”; toma un valor 

centers=1,04. De esto último se puede afirmar que aproximadamente la mitad de los 

conductores de este grupo, todos ellos noveles, cometieron una infracción del 

conductor. 

Los conductores que aún no se han analizado, el 9,53%, se agrupan en el cluster 4. Las 

variables “infveloc” (centers=1,4507) e “infcond” (centers=1,983) toman valores muy 

altos, especialmente esta última. Las variables “alc.drog” (centers=0,771) y “novel” 

(centers=0,2989) tienen un valor superior a 0,25; aquellas que no se han citado tienen 

valores inferiores a dicho valor. Como consecuencia, entre los conductores que se 

agrupan en este cluster, casi todos ellos cometieron una infracción del conductor, una 

gran parte también cometió una infracción de velocidad y, además, una proporción 

reducida de ellos consumieron alcohol y/o drogas. Adicionalmente, algunos de esos 

conductores eran noveles, pero la mayoría tenían experiencia superior a 3 años.  

Respecto al análisis de la responsabilidad, se puede afirmar con seguridad que los 

conductores de este último cluster (9,09%) son responsables, dado que la combinación 

de infracción del conductor, muy probable infracción de velocidad y posible consumo de 

alcohol y/o drogas, es muy susceptible de provocar un accidente de tráfico. Por otro 

lado, los conductores del cluster 1 (50,77%) serán potencialmente no responsables 

frente a los del cluster 3 (31,92%) que serán potencialmente responsables; esta división 

se ha hecho en base a la variable “infcond”. De esta forma ya se han clasificado el 

91,82% de los conductores: el 41,1% como responsables y el 50,77% como no 

responsables. 

Para el cluster 2 no se tiene suficiente información como para asignarles la etiqueta de 

no responsables o responsables. De los 11935 conductores noveles (8,22% del total) 

que componen este grupo, aproximadamente la mitad de ellos cometieron una infracción 

del conductor. Aunque el hecho de ser conductor novel implica cierta inexperiencia al 

volante, esto no tiene suficiente peso como para imputar a todos ellos como 

responsables; aunque tampoco como no responsables.   

 

 

Tabla 7. Asignación de responsabilidad para k=4 

1 No responsables

2 Sin etiquetar

3 Responsables

4 Responsables

Asignación de responsabilidad
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5.2.4. Análisis para k=5 
 

Tras implementar la función kmeans para k=5 clusters se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

Tabla 8. Resultados de kmeans para k=5 

 

Los conductores del cluster 1 se caracterizan por tomar el valor mínimo para la variable 

“infcond”, es decir, centers=0; mientras que para el cluster 3 ésta toma el valor máximo 

(centers=2). En ambos clusters el resto de variables tienen valores por debajo de 0,098 

por lo que no es interesante su análisis. El cluster 1 alberga el 48,55% de los datos y el 

cluster 3 un 31,75%. 

Los conductores pertenecientes al cluster 2 (7,39% del total) cometieron alguna 

infracción de velocidad ya que la variable “infveloc” se encuentra al máximo nivel 

(centers=2). La variable “infcond”  tiene un valor notablemente alto (centers=1,61), y la 

variable “novel” aparece con un valor superior a cualquier de los otros clusters 

(excluyendo el cluster 5, donde todos son conductores noveles). En el análisis de k=3 

ya se había comentado que la variable “novel” puede ir asociada a las variables 

“infveloc” e “infcond”, y esto lo reafirma. 

Por último, se encuentra el cluster 4 que almacena solo un 4,74% de los conductores. 

En este caso la variable “alc.drog” toma el valor máximo (centers=2), seguida de 

“infcond” que toma un valor próximo a 2 (centers=1,721). El resto de variables tienen 

una media inferior a 0,25, a excepción de la variable “infveloc” (centers=0,45). Esto 

quiere decir que todos los 6929 conductores de este conjunto consumieron alcohol y/o 

drogas, una gran parte de ellos cometió una infracción del conductor y alguno de ellos, 

aunque minoría, una infracción de velocidad. 

Por otro lado, en el cluster 5 la variable “novel” toma un valor máximo (centers=2), y el 

resto de variables toman valores pequeños, a excepción de la variable “infcond”, que 

1 2 3 4 5

Tamaño del cluster 70842 10786 46337 6929 11510

Distancias intra-cluster 11837,65 15794,69 14280,7 11545,86 14604,1

Suma de distancias  intra-cluster 68062,98

Distancia entre los centros de los cluster 224858,1

Distancia total 292921,08

nº cluster defecto alc.drog enfsub sueño infveloc infadm infcond estado novel

1 0,08537 0,01630 0,01760 0,01890 0,03335 0,08986 0,00000 0,00582 0,08644

2 0,06346 0,02930 0,03060 0,05303 2,00000 0,12222 1,61042 0,03354 0,34679

3 0,07683 0,02154 0,02547 0,04903 0,06216 0,09854 2,00000 0,01414 0,06207

4 0,08462 2,00000 0,00000 0,00000 0,45085 0,21142 1,72126 0,01987 0,24607

5 0,03178 0,01994 0,01577 0,03071 0,10176 0,04311 1,01599 0,00980 2,00000

Coordenadas de los centros para k=5
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toma un valor centers=1,01. Esto quiere decir que de los 11510 (el 7,88% del total) 

conductores noveles agrupados en este cluster, aproximadamente la mitad de ellos 

cometieron una infracción del conductor. 

Ahora se van a clasificar los clusters según la presunta responsabilidad o no de los 

conductores que alberga. Por un lado los conductores del cluster 1 serán potencialmente 

no responsables (48,55%), mientras que los que corresponden a los clusters 2, 3 y 4 

serán potencialmente responsables (43,57%) dado que tienen valores muy altos en una 

o varias variables del conjunto: “infveloc”, “infcond” y “alc.drog”. Al igual que pasaba para 

k=4, existe un cluster (el cluster 5) del cual no se tiene suficiente información como para 

asignar una etiqueta de forma certera en la clasificación anterior, aunque se espera que 

la mitad de los conductores sean potencialmente responsables. 

 

 

Tabla 9. Asignación de responsabilidad para k=5 

 

 

5.2.5. Análisis para k=6 
 

Tras implementar la función kmeans para k=6 clusters se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

 

 

1 No responsables

2 Responsables

3 Responsables

4 Responsables

5 Sin etiquetar

Asignación de responsabilidad

1 2 3 4 5 6

Tamaño del cluster 70842 11215 6304 2521 46337 8685

Distancias intra-cluster 11837,652 13165,25 10801,1 2023,22 14280,7 8337,07

Suma de distancias  intra-cluster 60444,98

Distancia entre los centros de los cluster 232476,1

Distancia total 292921,08
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Tabla 10. Resultados de kmeans para k=6 

 

Los conductores del cluster 1 se caracterizan por tomar el valor mínimo para la variable 

“infcond”, es decir, centers=0; mientras que para el cluster 5 ésta toma el valor máximo 

(centers=2). En ambos clusters el resto de variables tienen valores muy reducidos, 

inferiores a 0,098. En este caso el cluster 1 alberga el 48,55% de los datos y el 5 un 

31,75%. Estos clusters son exactamente iguales, tanto en tamaño como características, 

que los clusters 1 y 3 respectivamente para k=5 por lo que no se volverá a analizar. 

Para el cluster 2 la variable “novel” toma un valor máximo (centers=2), y el resto de 

variables toman valores pequeños, salvo la variable “infcond”, que toma un valor 

centers=1,04. Esto se traduce en que, de los 11215 (el 7,68% del total) conductores 

noveles agrupados en este cluster, aproximadamente la mitad de ellos cometieron una 

infracción del conductor. 

El cluster 3 agrupa solo a un 4,32% del total de conductores. En este caso la variable 

“alc.drog” toma el valor máximo, seguida de “infcond” que toma un valor bastante alto 

(centers=1,755). Las variables “enfsub” y “sueño” toman un valor nulo (centers=0), y la 

variable “infveloc” tiene un valor superior a 0,25 (centers=0,42). Esto se traduce en que 

los 6304 conductores de este conjunto consumieron alcohol y/o drogas, un gran número 

de ellos cometieron una infracción del conductor, y unos pocos superaron el límite de 

velocidad. 

Para el cluster 4 la variable “infveloc” toma el valor máximo posible (centers=2). El resto 

de variables tienen valores muy pequeños, especialmente la variable “infcond” que toma 

valor nulo. En otras palabras, los 2521 conductores agrupados en este clusters, todos 

ellos cometieron una infracción del conductor, y sin embargo ninguno de ellos cometió 

una infracción del conductor.  

Por último, para el cluster 6, tanto la variable “infcond” como “infveloc” tiene un valor 

máximo; el resto de variables no son relevantes por tener valores muy inferiores a 0,25. 

Esto significa que todos los conductores cometieron de forma conjunta una infracción 

del conductor y una infracción de velocidad.  

Para concluir este análisis, los conductores del cluster 1 pueden etiquetarse como 

potencialmente no responsables (48,55%); y los pertenecientes a los clusters 3, 4, 5, y 

especialmente 6, como potencialmente responsables (43,76%). De forma análoga a 

otros valores de k, no se tiene suficiente información para clasificar a los conductores 

del cluster 2. 

nº cluster defecto alc.drog enfsub sueño infveloc infadm infcond estado novel

1 0,08537 0,01630 0,01760 0,01890 0,03335 0,08986 0,00000 0,00582 0,08644

2 0,03221 0,02020 0,01592 0,03125 0,05183 0,04293 1,04271 0,00970 2,00000

3 0,08391 2,00000 0,00000 0,00000 0,42013 0,21102 1,75539 0,02023 0,24524

4 0,08380 0,11622 0,01864 0,02261 2,00000 0,11355 0,00000 0,01795 0,32001

5 0,07683 0,02154 0,02547 0,04903 0,06216 0,09854 2,00000 0,01414 0,06207

6 0,05674 0,03178 0,03293 0,05964 2,00000 0,12386 2,00000 0,03693 0,40987

Coordenadas de los centros para k=6
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Tabla 11. Asignación de responsabilidad para k=6 

 

 

5.2.6. Análisis para k=7 
 

Tras implementar la función kmeans para k=7 clusters se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

 

 

 

Tabla 12. Resultados de kmeans para k=7 

 

En los clusters 1 y 7 solo se encuentran conductores noveles: 5563 (3,81%) y 5847(4%) 

respectivamente. El resto de variables de ambos clusters, a excepción de la variable 

“infcond”, toman valores muy reducidos y similares. La diferencia más evidente entre 

ellos es el valor de “infcond”, que para el primero es nula, y para el segundo tiene valor 

máximo (centers=2); esto quiere decir que los 5563 conductores del cluster 1 no 

cometieron ninguna infracción del conductor, mientras que los 5847 del cluster 7 si lo 

hicieron. 

1 No responsables

2 Sin etiquetar

3 Responsables

4 Responsables

5 Responsables

6 Responsables

Asignación de responsabilidad

1 2 3 4 5 6 7

Tamaño del cluster 5663 1264 46337 10786 71595 4412 5847

Distancias intra-cluster 1885,437 1631,62 14280,7 15794,69 14858,2 3484,53 1190,6

Suma de distancias  intra-cluster 53125,82

Distancia entre los centros de los cluster 239795,3

Distancia total 292921,12

nº cluster defecto alc.drog enfsub sueño infveloc infadm infcond estado novel

1 0,02830 0,02684 0,01660 0,01660 0,14100 0,03496 0,00000 0,00578 2,00000

2 0,07298 2,00000 0,00000 0,00000 2,00000 0,23299 1,80222 0,03501 0,30736

3 0,07683 0,02154 0,02547 0,04903 0,06216 0,09854 2,00000 0,01414 0,06207

4 0,06346 0,02930 0,03060 0,05303 2,00000 0,12222 1,61042 0,03354 0,34679

5 0,08641 0,03716 0,01741 0,01870 0,03328 0,09074 0,00000 0,00585 0,08733

6 0,07106 2,00000 0,00000 0,00000 0,07939 0,21170 1,99184 0,01751 0,24133

7 0,03515 0,01325 0,01496 0,04438 0,06375 0,05101 2,00000 0,01368 2,00000

Coordenadas de los centros para k=7
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Los conductores correspondientes al cluster 2 toman un valor máximo para las variables 

“alc.drog” e “inf.veloc” (centers=2) y un valor muy elevado para “infcond” 

(centers=1,802). En otras palabras, todos los conductores que pertenecen a este 

cluster, un 0,86% del total, estaban bajo los efectos de alcohol y/o drogas, cometieron 

una infracción de velocidad, y prácticamente todos una infracción del conductor. En el 

cluster 4 ocurre algo similar: el 7,39% de los conductores cometió una infracción de 

velocidad y una gran parte también una infracción del conductor; sin embargo, muy 

pocos de ellos habían consumido alcohol y/o drogas. Y por último, en el cluster 6, un 

3,02% de los conductores cometió una infracción del conductor y consumió alcohol y/o 

drogas, y sin embargo casi ninguno cometió infracción de velocidad. En estos clusters 

(2, 4 y 6) la variable “novel” tiene valores que rondan el 0,3, por lo que habrá una minoría 

de conductores con poca experiencia. 

Los conductores del cluster 3 se caracterizan por tomar el valor máximo para la variable 

“infcond”, es decir, centers=2; mientras que para el cluster 5 ésta toma el valor mínimo 

(centers=0). En ambos clusters el resto de variables tienen valores poco significativos. 

En este caso el cluster 3 alberga el 31,75% de los datos, mientras que el 5 un 49,06 %. 

Solo en estos dos clusters se encuentran el 80,82% del total de datos, lo que lleva a 

pensar que el valor de la variable “infcond” es un factor determinante a la hora de 

clasificar en potencialmente responsables/no responsables.  

Tras el análisis de cada cluster, se puede concluir que los conductores de los clusters 

2,3,4,6 y 7 son potencialmente responsables, y los de los clusters 1 y 5 serán 

potencialmente no responsables. Los primeros representan un 47,04% y los segundos 

un 52,95% del total.  

 

 

Tabla 13. Asignación de responsabilidad para k=7 

 

También es importante destacar que, a diferencia de k anteriores, ya no hay ningún 

cluster del cual no se tenga suficiente información. Esto corrobora que cuanto mayor es 

el número k de clusters, más información es posible obtener. 

 

5.2.7. Análisis para k=8 
 

Tras implementar la función kmeans para k=8 clusters se obtienen los siguientes 

resultados: 

1 No responsables

2 Responsables

3 Responsables

4 Responsables

5 No responsables

6 Responsables

7 Responsables

Asignación de responsabilidad
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Tabla 14. Resultados de kmeans para k=8 

 

Al igual que en el caso anterior (k=7), la variable “infcond” será la más determinante a 

la hora de dictaminar si los conductores de cada uno de los cluster son potencialmente 

responsables o no responsables. 

En primer lugar se van a definir aquellos cluster para los cuales la variable “infcond” 

alcanza el valor máximo (centers=2); en este caso se tienen los cluster 1, 2 y 4. Estos 

tres clusters albergan el 42,17% del total de conductores. El resto de variables del 

cluster 1 toman valores muy bajos, ninguno de ellos supera el centers=0,09; esto quiere 

decir que la mayoría de los conductores de dicho cluster no cometió ninguna otra falta. 

La diferencia más relevante entre los clusters 1 y 2, es que en este último todos los 

conductores son noveles; sin embargo para el resto de variables ocurre de manera 

semejante. De forma antagónica, para el cluster 4 existe otra variable que tiene valor 

máximo: “infveloc”; los conductores de este cluster no solo cometieron una infracción 

del conductor, sino que también habrían cometido una infracción de velocidad.  

En segundo lugar, para los clusters 5 y 7 se tienen valores sustancialmente altos de la 

variable “infcond”, centers=1,01 y centers=1,68 respectivamente. En el cluster 5 aparece 

por primera vez en este análisis la variable “defecto” con valor máximo, mientras que el 

resto de variables no supera el 0,088. Esto quiere decir que los 1744 sujetos de este 

cluster (1,2% del total) conducían un vehículo defectuoso previamente al accidente, y 

aproximadamente la mitad de ellos también cometieron una infracción del conductor.  

Por otro lado, para el cluster 7, la variable “alc.drog” alcanza el valor máximo y el resto 

valores nulos o reducidos. En otras palabras, los 4754 conductores del cluster 7 habrían 

consumido alcohol y/o drogas y más del 80% habrían cometido una infracción del 

conductor adicionalmente. 

En último lugar, la variable “infcond” toma valor mínimo (centers=0) para los clusters 3, 

6 y 8. Los clusters 3 y 6 tienen características muy similares ya que para ambos todas 

1 2 3 4 5 6 7 8

Tamaño del cluster 45455 7989 69989 8084 1744 5677 4754 2232

Distancias intra-cluster 10607,917 8768,04 8531,88 6969,06 2271,87 1841,45 4618,88 1081,47

Suma de distancias  intra-cluster 44690,57

Distancia entre los centros de los cluster 248230,5

Distancia total 292921,07

nº cluster defecto alc.drog enfsub sueño infveloc infadm infcond estado novel

1 0,03952 0,02149 0,02488 0,04828 0,06252 0,09842 2,00000 0,01418 0,06263

2 0,03270 0,15365 0,01596 0,04200 0,48664 0,05548 2,00000 0,01671 2,00000

3 0,06204 0,01628 0,01748 0,01874 0,03332 0,09014 0,00000 0,00585 0,08689

4 0,06460 0,27313 0,03043 0,05468 2,00000 0,14909 2,00000 0,03890 0,05347

5 2,00000 0,03125 0,04157 0,05992 0,03971 0,08845 1,01147 0,00745 0,04143

6 0,02797 0,02687 0,01662 0,01662 0,13903 0,03323 0,00000 0,00579 2,00000

7 0,08956 2,00000 0,00000 0,00000 0,07052 0,22118 1,67943 0,01688 0,08188

8 0,09353 0,12993 0,01971 0,02419 2,00000 0,12612 0,00000 0,01848 0,10249

Coordenadas de los centros para k=8



5. APLICACIÓN DE K-MEANS 

MARTA MARTÍN PÉREZ  52 

 

las variables que corresponden a imprudencias del conductor toman valores muy poco 

significativos. Entre ellos dos albergan el 51,86% del total de conductores, y su principal 

diferencia es que todos los conductores del clusters 6 son noveles, en oposición a los 

del cluster 3. Para concluir, la variable “infveloc” es máxima para el cluster, lo que indica 

que todos sus conductores cometieron una infracción de velocidad, no obstante no 

cometieron infracción del conductor. 

De acuerdo a este análisis se puede hacer una división rigurosa entre conductores 

potencialmente responsables e no responsables. Por un lado, los conductores 

potencialmente responsables serán aquellos pertenecientes los clusters 1, 2, 4, 5, 7 y 8 

(48,14% del total) dado que han cometido al menos un tipo de imprudencia. Por otro 

lado, los conductores potencialmente no responsables serán aquellos ubicados en los 

clusters 3 y 6, que como ya se ha visto antes constituyen el 51,86% del total. Esta 

clasificación se acerca a la situación ideal: 50% conductores responsables y 50% 

conductores no responsables. 

 

 

 

Tabla 15. Asignación de responsabilidad para k=8 

 

 

5.2.8. Análisis para k=9 
 

Tras implementar la función kmeans para k=9 clusters se obtienen los siguientes 

resultados: 

 

 

 

1 Responsables

2 Responsables

3 No responsables

4 Responsables

5 Responsables

6 No responsables

7 Responsables

8 Responsables

Asignación de responsabilidad

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tamaño del cluster 5043 6724 69805 2232 5657 7357 44179 3198 1706

Distancias intra-cluster 5610,55 1517,07 7954,06 1081,48 1841,45 5939,32 5539108 7002,99 2074,66

Suma de distancias  intra-cluster 5572129,58

Distancia entre los centros de los cluster 254360,4

Distancia total 5826489,98
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Tabla 16. Resultados de kmeans para k=9 

 

El análisis de los resultados obtenidos de la implementación de la función kmeans 

concluye con el estudio de k=9 clusters. De forma análoga al análisis de k=8 se toma la 

variable “infcond” como la más determinante para el estudio de estos clusters. 

En primer lugar se agrupan los clusters para los cuales la variable “infcond” alcanza el 

valor máximo (centers=2); estos son los cluster 1, 2, 6 y 7, y entre ellos albergan el 

43,38% de los conductores. Para estos dos últimos el resto de variables toman valores 

poco significativos, salvo en el cluster 6, donde la variable “novel” alcanza el valor 

máximo. Esto quiere decir que los 51536 conductores pertenecientes a ambos clusters 

cometieron exclusivamente una infracción del conductor y, además, que de todos ellos 

7357 conductores eran noveles. El análisis de los otros 2 cluster es más complejo ya 

que existen otros variables que también alcanzan el valor máximo; dichas variables son 

“alc.drog” y “infveloc” para los clusters 1 y 2 respectivamente. Los 5043 conductores del 

cluster 1 consumieron alcohol y/o drogas y cometieron una infracción del conductor y, 

por último, los 6724 conductores contenidos en el cluster 2 cometieron infracción de 

velocidad y del conductor. 

En segundo lugar, los clusters 8 y 9 tienen valores sustancialmente altos de la variable 

“infcond”, centers=1,41 y centers=0,99 respectivamente. Por un lado, en el cluster 8 se 

encuentra la variable “infadm” con valor centers=2, lo que significa que los 3198 

conductores que alberga cometieron una infracción administrativa y alrededor de un 

70% además cometió una infracción del conductor. Por otro lado, en el cluster 9 aparece 

la variable “defecto” con valor máximo, mientras que el resto de variables no supera el 

0,06. Esto quiere decir que los 1706 sujetos de este cluster (1,17% del total) conducían 

un vehículo defectuoso previamente al accidente, y aproximadamente la mitad de ellos 

también cometieron una infracción del conductor. 

En último lugar, la variable “infcond” toma valor mínimo (centers=0) para los clusters 3, 

4 y 5, y a ellos pertenecen el 53,11% del total de conductores. En los clusters 3 y 5 el 

resto de variables toman valores muy reducidos, salvo en el caso de “novel” para el 

cluster 5. Esto se traduce en que los 75462 conductores (51,72%) de ambos clusters 

aparentemente no cometieron ningún tipo de imprudencia, y además que 5657 de ellos 

eran conductores noveles. Sin embargo, en el cluster 4, la variable “infveloc” alcanza el 

valor máximo, por lo que todos los conductores pertenecientes a él cometieron una 

infracción de velocidad. 

nº cluster defecto alc.drog enfsub sueño infveloc infadm infcond estado novel

1 0,06980 2,00000 0,00000 0,00000 0,46738 0,03639 2,00000 0,01943 0,26160

2 0,06277 0,03218 0,03367 0,06132 2,00000 0,03118 2,00000 0,03430 0,04861

3 0,06360 0,03733 0,01715 0,01836 0,03303 0,06560 0,00000 0,00548 0,08741

4 0,09353 0,12993 0,01971 0,02419 2,00000 0,12612 0,00000 0,01848 0,10249

5 0,02797 0,02687 0,01662 0,01662 0,13903 0,03323 0,00000 0,00579 2,00000

6 0,03344 0,01577 0,01685 0,04513 0,48151 0,03646 2,00000 0,01679 2,00000

7 0,03955 0,02094 0,02433 0,04697 0,06209 0,04349 2,00000 0,01317 0,06024

8 0,06762 0,34905 0,03385 0,05761 0,36382 2,00000 1,40713 0,05261 0,18973

9 2,00000 0,02872 0,04045 0,06038 0,03971 0,04587 0,99179 0,00645 0,04074

Coordenadas de los centros para k=9



5. APLICACIÓN DE K-MEANS 

MARTA MARTÍN PÉREZ  54 

 

De acuerdo a este análisis se puede hacer una división rigurosa entre conductores 

potencialmente responsables y no responsables. Por un lado, los conductores 

potencialmente responsables serán aquellos pertenecientes los clusters 1, 2, 4, 6 y 7 

(44,91% del total) dado que han cometido al menos un tipo de imprudencia de las que 

se han considerado más susceptibles. Por otro lado, los conductores potencialmente no 

responsables serán aquellos ubicados en los clusters 3 y 5, que como ya se ha visto 

antes constituyen el 51,72% del total. Por último, en los clusters 8 y 9, aparecen 

combinados tanto conductores potencialmente no responsables como responsables, 

por lo que no se pueden catalogar a todo el cluster con una sola etiqueta, es decir, no 

se les asigna responsabilidad. 

 

  

Tabla 17. Asignación de responsabilidad para k=9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Responsables

2 No responsables

3 No responsables

4 Responsables

5 No responsables

6 Responsables

7 Responsables

8 Sin etiquetar

9 Sin etiquetar

Asignación de responsabilidad
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6. APLICACIÓN DE SOM 
 

6.1. Elección argumentos de SOM 
 

Antes de implementar la función som es necesario especificar en el argumento: en 

primer lugar, el conjunto de datos al cual se quiere aplicar esta técnica, en segundo 

lugar, las dimensiones del mapa SOM que se quiere obtener, en tercer lugar la topología 

del mapa; y por último el tamaño del vector rlen (hace referencia al número de 

iteraciones durante el entrenamiento de la función). 

 

 

6.1.1. Dimensiones del mapa SOM 
 

La función som del software R no es capaz de determinar por ella misma las 

dimensiones óptimas del mapa; ni siquiera existe una solución óptima propiamente 

dicha, sino que es específica de la aplicación que se desea para cada conjunto de datos. 

Esto quiere decir que, para un mismo conjunto de datos, las dimensiones del mapa SOM 

varían en función de la información que se quiera extraer, del grado de detalle y del tipo 

de análisis que se vaya a realizar. Por tanto, la determinación de estos parámetros es 

una decisión subjetiva e importante que debe llevar a cabo el analista. 

Los mapas SOM de menores dimensiones generan menor número de nodos en los 

cuales se almacenan mayor cantidad de datos, mientras que para mapas SOM de 

dimensiones mayores ocurre lo contrario. Por un lado, los mapas de menores 

dimensiones aportan menor información y son más complejos de analizar; por otro lado, 

los mapas de dimensiones mayores aportan más información, pero son más 

susceptibles de que aparezcan nodos vacíos o con información difusa. El objetivo es 

encontrar una solución de compromiso entre el grado de detalle de la información que 

se desea obtener y la complejidad del análisis de los nodos. 

La determinación de las dimensiones del mapa no se puede resolver a priori, sino que 

es necesario implementar previamente varios som para distintas combinaciones y, 

posteriormente, elegir el más adecuado. Como punto de partida se ha implementado 9 

veces la función som para las siguientes dimensiones y se ha representado el gráfico 

counts para cada una de ellas:  

 

Figura  7. Counts plot para dimensiones 2x2, 2x3 y 3x3 
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Figura  8. Counts plot para dimensiones 3x4, 4x4 y 4x5 

 

Figura  9. Counts plot para dimensiones 5x5, 5x6 y 6x6 

 

Como se indica en la leyenda, el color rojo está ligado a nodos que almacenan menor 

cantidad de datos y, de forma progresiva, avanza hasta el color blanco, el cual está 

asociado a nodos que albergan mayor número de datos. Además, los nodos de color 

gris son nodos vacíos, es decir, que no contienen ningún dato. La presencia excesiva 

de nodos vacíos no es deseable, y ésta puede interpretarse como un 

sobredimensionamiento del mapa. Como contraposición , la presencia de nodos 

sobrecargados puede indicar que el mapa está infradimensionado.   

Los mapas de dimensiones 2x2, 2x3, 3x3 y 4x3 contienen nodos que almacenan una 

gran cantidad de datos, por tanto sería muy complejo extraer información de ellos y el 

nivel de detalle se encontraría por debajo del deseado. Los mapas de dimensiones 4x4, 

4x5 y 5x5 presentan nodos con pesos muy equilibrados (el peso hace referencia a la 

cantidad de datos que almacenan) y tan sólo aparecen 1 ó 2 celdas vacías. Por último, 

los mapas de dimensiones 5x6 y 6x6 presentan nodos con pesos adecuadamente 

distribuidos aunque, como contrapatida, con pocos datos asignados; además presentan 

un número elevado de celdas vacías, lo cual no es deseable.  

Cuando se implementa la función som en R existe una componente aleatoria y, por 

tanto, cada vez que ésta se entrena puede que no se obtenga exactamente la misma 

distribución de datos, aun cuando se tienen los mismos parámetros en el argumento de 

la función. Aunque los resultados en cada implementación serán previsiblemente 

distintos, todos ellos guardarán relación entre sí y se llegará a conclusiones análogas. 

Por ello, tras las obsevaciones del párrafo anterior, se puede afimar que las dimensiones 

del mapa SOM más adecuadas para estos datos serán algunas de las siguientes 

combinaciones: 
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Figura  10.  Counts plot para dimensiones 4x4, 4x5 y 5x5 

 

Cualquiera de estas tres combinaciones proporciona la información y el grado de detalle 

necesario para un análisis adecuado. El objetivo de este análisis es identificar cuáles de 

estos nodos están ligados a conductores potencialmente responsables, y cuáles a 

conductores potencialmente no responsables. 

A continuación se van a estudiar los gráficos que se han obtenido al aplicar la función 

som a las dimensiones consideradas. Dichos gráficos son: 

- Counts plot: muestra el número de datos asignados a cada una de las celdas. 

- Mapa de calidad (Quality plot): indica la distancia media de los datos asignados 

a cada una de las celdas. Cuanto menor sea dicha distancia, mejor 

representados estarán los datos. 

- Mapa de la distancia entre nodos vecinos (Distance.neighbours plot): indica la 

suma de las distancias a todos los vecinos inmediatos, es decir, de las celdas 

colindantes. Las celdas que se encuentren próximas a un límite de clase tendrán 

un valor de distancia promedio más alto. 

 

 

6.1.1.1. Gráficos para dimensión 4x4 

 

A continuación se muestra el counts plot, con sus respectivas etiquetas de datos para 

cada nodo, el quality plot y el neighbour distance plot del mapa SOM de dimensiones 

4x4.  
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Figura 11. Counts, quality and neighbour distance plot de 4x4 

 

Como se puede observar en el counts plot, destacan 3 nodos que albergan un número 

elevado de datos. Dichos nodos son los nodos 2, 4 y 5 y contienen 49717, 42025 y 

15591 datos respectivamente. El nodo 2 contiene el 34,07% del total de datos del 

conjunto analizado, el nodo 4 el 30,85% y el nodo 3 el 10,68%; entre ellos tres están 

almacenados el 75,62%. Los 35571 datos restantes están contenidos en las celdas que 

no han sido nombradas; salvo la celda 3 que está vacía.  

Respecto al quality plot se puede apreciar que la mayoría de las celdas del quality plot 

tienen un tono rojizo (la escala de rojos indica poca distancia), lo cual es beneficioso: 

cuanto menor sea la suma de las distancias intranodo, mejores resultados se obtendrán 

(mejor calidad). Conviene destacar el nodo 8 que parece en color blanco, lo que indica 

que es el nodo donde la suma de las distancia de sus datos es mayor; es decir, tiene 

peor calidad. En el análisis posterior se estudiará este nodo en concreto.  

En cuanto al neighbour distance plot, tonos más rojos denotan que el nodo es más 

parecido a aquellos que tiene a su alrededor, mientras que los tonos amarillos indican 

que puede existir un límite de clases. 

Adicionalmente se puede resaltar que el 90% de los datos están contenidos en los 7 

nodos más numerosos, y los otros 9 almacenan solo un 10%. 

 

 

6.1.1.2. Gráficos para dimensión 4x5 

 

Las figuras que aparecen a continuación corresponden al counts plot, qulity plot y 

neighbour distance plot de un mapa SOM de dimensiones 4x5. 
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Figura 12. Counts, quality and neighbour distance plot de 4x5 

 

Por un lado, tras la observación la gráfica counts, podemos destacar que existen 3 

nodos (9, 10 y 20) que almacenan un elevado número de datos en comparación con el 

resto. Dichos nodos contienen 14698 (10,07%), 42301 (28,99%) y 44046 (30,18%) datos 

respectivamente, lo que supone un 69,25% del total.  

Por otro lado, si se comparan las gráficas quality y neighbour distance con los de 

dimensiones 4x4, se observa que en este caso aparecen más celdas con tonos amarillos 

(y además la escala es más amplia), lo que se traduce en mayor distancia intracluster, 

en el caso del quality plot; como extracluster, en el caso de neighbour distance plot. 

Además es resaltable el hecho de que el 90% de los datos está distribuido en tan solo 

8 nodos, mientras que el 10% remanente se reparte entre los otros 12 restantes. 

Es muy importante resaltar que los nodos 14 y 15 no contienen ningún dato. A veces, el 

hecho de que aparezcan nodos vacíos es un posible indicador de que la función som se 

ha estancado en un óptimo local; sin embargo, en otras ocasiones pueden ser nodos de 

transición que permiten mantener la distancia de los datos originales cuando estos son 

proyectados. 

Como se ha mencionado anteriormente, SOM es un proceso iterativo, y este se repite 

tantas veces como indique el parámetro rlen (especificado en el argumento). Antes de 

llegar a ese número de repeticiones, la función puede encontrar un óptimo local; es 

decir, una solución que es óptima en su entorno pero, habitualmente, no a nivel global. 

Como consecuencia, el resto de iteraciones se realizan en el entorno de dicho óptimo y 
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pueden quedarse otras zonas sin explorar. Desafortunadamente es imposible distinguir 

cuando existen vecinos vacíos si se debe a un óptimo local, o meramente una 

casualidad. Para disipar dudas lo más conveniente es “correr” sucesivas veces la 

función (ya que tiene una componente aleatoria), contrastar los resultados y decidir con 

base en estos. 

 

 

6.1.1.3. Gráficos para dimensión 5x5 

 

A continuación está representado los gráficos cuonts, quality y neighbour distance del 

mapa SOM de dimensiones 5x5. 

 

 

Figura 13. Counts, quality and neighbour distance plot de 5x5 

 

En la gráfica counts destacan 3 nodos que albergan un elevado número de datos. Estos 

son los nodos 6, 7 y 25, y contienen 36634 (25,1%), 14436 (9,89%) y 43472(29,79%) 

respectivamente; entre todos ellos un 64,79%. Los otros 51372 datos están repartidos 

entre los nodos restantes; salvo 2 de ellos, el 17 y 18, que no contienen ninguno.  

Además, en cuanto a la distribución de los datos, se puede observar que el 90% de los 

datos está almacenado en tan solo 10 de los 25 nodos del mapa. 

Respecto a las gráficas quality y neighbour distance plot, podemos observar que no 

existen muchas diferencias entre sus características y aquellas de dimensiones 4x5; en 

el quality plot aparecen nodos de todos los colores de la escala igualmente distribuidos, 

mientras que en el neighbour distance plot predominan los nodos de tonos amarillos.  
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Las conclusiones a las que se llegan son similares para las dimensiones estudiadas 

(4x4, 4x5 y 5x5) y no es posible determinar a priori cuál de ellas proporcionará mejor 

información acerca de los datos. Como consecuencia, en el apartado 5.2 se analizará 

la aplicación de la función som para dichas tres dimensiones. 

 

 

6.1.2. Determinación del valor de rlen 
 

El tamaño del vector rlen indica el número de veces que los datos se presentan a la 

función durante las fases de alimentación; es decir, el número de veces que el conjunto 

de todos los datos debe ser actualizado. Al ejecutar la función som, los datos se reciclan 

y cada iteración afecta a la configuración final del SOM. La reutilización de los datos 

permite un refinamiento del mapa. 

Para determinar el valor de rlen es necesario estudiar el gráfico changes  (anexo 3) que 

devuelve la función cada vez que se implemente ésta. Esta gráfica representa la media 

de la suma de las distancias de cada celda a las celdas colindantes frente al número de 

iteraciones que se realizan durante la fase de alimentación. Para conseguir el mapa 

SOM de mejores características es imprescindible reducir dicha media hasta un cierto 

valor. 

No existe un valor umbral normalizado para la media de la suma de las distancias a los 

nodos vecinos inmediatos, sino que debe estudiarse para cada caso concreto. Para ello 

se debe analizar las variaciones de la gráfica changes y, tras su análisis, decidir el valor 

mínimo de iteraciones que deben realizarse. Inicialmente se ha tomado rlen=300 y se 

ha implementado la función som para las siguientes dimensiones: 4x4, 4x5 y 5x5. 

En el anexo 3 se encuentran las gráficas para cada una de estas dimensiones. Como 

se puede apreciar en todas ellas existen varios tramos donde la media se estabiliza, 

seguidos de saltos bruscos y, finalmente, un tramo estable.  Para la dimensión 4x4 el 

valor de la media se estabiliza a partir de las 190 iteraciones; para 4x5 a partir de 215 

iteraciones; por último, para 5x5, la media se hace estable a partir de 220. De estas 

observaciones se puede concluir que es necesario un valor de rlen superior a 220 para 

conseguir buenos resultados. 

 

 

6.2. Análisis de los resultados 
 

A continuación, se realiza un análisis en detalle del mapa SOM para cada una de las 

dimensiones previamente escogidas, así como el estudio de cada una de las variables 

representadas tanto de manera individual como un enfoque global, mediante los mapas 

de calor. 

Es importante aclarar que cuando se implementa la función som en R existe una 

componente aleatoria y, por tanto, cada vez que ésta se entrena puede que no se 

obtenga la misma distribución de datos, aun cuando se tienen los mismos valores en el 

argumento de la función. Aunque los resultados en cada implementación serán 
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previsiblemente distintos, todos ellos guardarán relación entre sí y, tras su análisis, se 

deberá llegar a conclusiones análogas.  

 

 

6.2.1. Análisis para mapa de dimensiones 4x4 
 

Tras la implementación de la función som se ha obtenido la figura 14, que corresponde 

al gráfico counts de dimensiones 4x4. 

 

 

Figura  14. Gráfico counts del mapa de dimensiones 4x4 

 

En el mapa de calor se observa que la distribución de los nodos es considerablemente 

uniforme; salvo por un el nodo 9 que no contiene ningún dato (nodo gris), y otros dos 

nodos que albergan significativamente más cantidad que el resto (tono blanco y 

amarillo). Predominan los tonos rojos, que indican una baja densidad de conductores. 

Sin embargo, como se acaba de indicar, en la esquina superior derecha el nodo 16 

alberga 49642 datos (34,02%) y en la esquina inferior izquierda, el nodo 5 contiene 

44046 (30,19%), siendo los más numerosos. Estos dos nodos tienen una elevada 

densidad de conductores, dado que solo en ellos se encuentran almacenados el 64,21% 

del total de conductores. 

La función som también devuelve el codes plot reprepentado en la figura 15. 
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Figura  15. Mapa SOM de dimensiones 4x4 

 

El mapa SOM permite visualizar las características topológicas en una proyección de 

baja dimensión (bidimensional) y agrupar los nodos según las clases de forma sencilla. 

Este mapa muestra con un código de colores los vectores de peso de cada una de las 

celdas. El vector de pesos (codebook) almacena información sobre cada una de las 

variables que aparecen en un nodo, y a cada una de ellas le asigna un peso. Dicho peso 

hace referencia al valor promedio de cada variable para el conjunto de datos asignados 

a dicho nodo. Existen tantos codebook como nodos, y el tamaño del vector coincide con 

el número de variables que se estudian.  En este caso se tienen 16 vectores (uno por 

cada nodo) de longitud 9  (dado que se han evaluado 9 variables). 

Gráficamente, cuanto mayor es el peso de una variable, mayor tamaño tiene la porción 

representada. Aunque la interpretación visual del gráfico SOM es sencilla, es difícil 

estimar el valor exacto, por ello se adjunta la siguiente tabla con sus respectivos 

vectores de peso. 

 

 defect alc.drog enfsub sueno infveloc infadm infcond estado novel 

V1 2,00000 0,14234 0,06055 0,06493 0,24775 0,07017 2,00000 0,00080 0,13613 

V2 0,02323 2,00000 0,00000 0,00000 0,08107 0,26828 2,00000 0,01794 0,22031 

V3 0,07335 2,00000 0,00000 0,00000 2,00000 0,23614 2,00000 0,07132 0,23203 

V4 0,03134 0,02377 0,02377 0,03082 2,00000 0,03793 2,00000 0,01094 0,37589 

V5 0,04666 0,01766 0,02957 0,05236 0,05646 0,04577 2,00000 0,00847 0,05656 

V6 0,04180 0,02792 0,03662 0,06691 0,46108 2,00000 2,00000 0,02393 0,25560 

V7 0,17522 2,00000 0,00000 0,00000 0,27618 0,21878 0,00000 0,00429 0,26160 

V8 0,09917 0,01478 0,01480 0,03816 2,00000 0,05891 0,00000 0,00018 0,32955 

V9 0,11673 0,00162 0,00158 0,00416 0,05769 0,11323 1,44913 0,00694 0,45746 

V10 0,08869 0,02882 0,02882 0,02970 0,16285 2,00000 0,00000 0,02665 0,16282 

V11 0,12667 0,24802 0,25600 0,25589 0,08858 0,03414 0,00000 0,00558 0,12725 
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V12 0,11292 0,05692 0,05684 0,08057 0,78292 0,21179 1,41648 2,00000 0,23287 

V13 0,01625 0,01398 0,01479 0,02500 0,07005 0,03453 2,00000 0,01573 2,00000 

V14 0,01429 0,01433 0,02002 0,01458 0,03120 0,01497 0,00000 0,00244 2,00000 

V15 0,39905 0,00552 0,00552 0,01552 0,00835 0,22647 0,00000 0,00196 0,22190 

V16 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,03121 0,00879 0,00000 0,00026 0,03654 
 

Tabla 18. Vectores de peso del mapa SOM de dimensiones 4x4 

 

Antes de comenzar con el análisis es importante destacar que en el mapa SOM del 

presente trabajo, cuando la porción tiene el tamaño máximo, corresponde a un peso de 

valor 2 de la variable que representa; a excepción de “ensub” y “sueno”. En el caso de 

estas dos últimas, la porción máxima corresponde a un valor de 0,25; es decir, se ignora 

si se presentan dichas condiciones psicofísicas desfavorables. Esto se puede 

comprobar tanto en la tabla (vector de pesos v11 que se encuentra en la tabla 18), como 

en los mapas de calor individuales correspondientes, donde la escala solo alcanza el 

0,25. 

En primer lugar, se va a realizar un análisis de los nodos 5 y 16, por ser los dos nodos 

que presentan una mayor densidad de conductores, tal y como se señaló anteriormente.  

Por un lado, si se observa el mapa SOM, se aprecia que en el nodo 16 no está 

representada en color ninguna de las variables, es decir, todas ellas toman valor 0. Si 

se busca el vector de pesos de este nodo (vector v16 de la tabla 18), se observa que 

efectivamente los pesos de las variables son prácticamente nulos y, por tanto, 

inapreciables en el mapa SOM. Puede concluirse que este nodo incluirá a los 

conductores que no han cometido ningún tipo de infracción y que, además, no presentan 

ningún estado desfavorable para la conducción. Por ello, puede considerarse que todos 

los 49642 conductores presentes en este nodo (34,02%) son no responsables del 

accidente. 

Por otro lado, en el nodo 5 se encuentran aquellos conductores que únicamente han 

cometido una infracción del conductor. Los 44046 conductores de este nodo (30,19% 

del total) serán, previsiblemente, potencialmente responsables del accidente. 

En segundo lugar, se observa notoriamente que la variable “infcond”, representada en 

azul oscuro en el mapa SOM, es la que tiene mayor presencia. Además existen dos 

regiones diferenciadas del mapa donde, o bien no aparece (tono azul), o bien toma valor 

máximo (tono rojo); a excepción de los nodos 9 y 12 donde toma valores elevados 

próximos a 2. Esto se aprecia mejor en el mapa de calor (heatmap) individual de la 

variable de la siguiente figura. 
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Figura  16. Mapa de calor  de "infcond" de dimensiones 4x4 

 

Por un lado, los nodos que aparecen en color rojo tienen peso máximo (valor 2), mientras 

que los de color azul tienen peso mínimo (valor cero o ínfimamente próximo a 0). Por 

otro lado, los dos nodos que aparecen con tono amarillo poseen un peso en torno al 1,4 

para la variable infracción del conductor, es decir, estos nodos contienen tanto 

conductores que han cometido dicha infracción como conductores que no la han 

cometido. Como el valor es superior a 1 (valor medio entre 0 y 2), será mayor el 

porcentaje de conductores que si la han cometido respecto aquellos que no. Las celdas 

de color rojo albergan un total de 66116 conductores (45,31%), las celdas azules 79337 

(54,38%) y las amarillas 451 (0,31%) 

Dada la gran importancia de la variable infracción del conductor (“infcond”) a la hora de 

asignar la responsabilidad del accidente, se puede considerar con certeza que aquellos 

nodos con infcond=2 serán potencialmente responsables, aunque antes se evaluará su 

interacción con las otras infracciones.  

Se analizan las celdas de tono rojo (1, 2, 3, 4, 5, 6 y 13) y se observa que las variables 

“alco.drog” y “infvaloc” son, tras “infcond”, aquellas con mayor presencia en dichos 

nodos. En la figura 17 se representan los mapas de calor individuales de estas dos 

variables. 

 

Figura  17. Mapa de calor de "alc.drog" e "infveloc" de dimensiones 4x4 

 



6. APLICACIÓN DE SOM 

MARTA MARTÍN PÉREZ  66 

 

Para la variable “alc.drog”, esta toma valor máximo en las celdas 2, 3 y 7. En cuanto a 

“infveloc”, esta tiene valor máximo para los nodos 3, 4 y 8. Por tanto, en el nodo 3 

aparecen con valor 2 de forma simultánea las variables “infcond”, “alc.drog” e “infveloc”; 

en el nodo 2 “infcond” y “alc.drog”; y por último en el nodo 4 “infcond” e “infveloc”. Los 

nodos 7 y 8 se ven más adelante cuando se analizan los nodos azules del mapa de 

“infcond”. 

Tras este análisis se considera que estas dos variables, “alc.drog” e “infveloc”, serán 

posiblemente las que proporcionen mayor información a la hora de clasificar a los 

conductores en potencialmente responsables/no responsables. 

En una primera instancia se va a catalogar a los 66116 conductores de los nodos rojos 

del heatmap de “infcond” (infcond=2) como conductores responsables (45,31%). 

Respecto a los nodos de tonos amarillos y azules, cuando infcond=0 o toma un valor 

intermedio no se puede afirmar nada sobre la responsabilidad de los conductores sin 

estudiar la influencia del resto de variables. 

A continuación se estudian los nodos amarillos (9 y 12) de la figura 16. Los valores 

intermedios de “infcond” indican que habrá una mayoría de conductores que hayan 

cometido una infraccón de velocidad, y una minoría que no la hayan cometido o se 

ignore este factor. Dichos nodos poseen un valor de “infcond” de 1,45 y 1,42 

respectivamente. En el primero aparece únicamente esta variable, mientras que en el 

segundo también aparece la variable “estado” con peso máximo. 

 

Figura  18. Mapa de calor de  "estado" de dimensiones 4x4 

 

La variable “estado” solo es significativa cuando aparece combinada con “infcond”, como 

se puede apreciar en el mapa individual de la figura 18. Sin análisis adicionales no es 

posible la asignación de responsabilidad a los 451 conductores del nodo 12; el nodo 9 

está vacío por lo que no procede analizarlo. Por tanto, los conductores del nodo 12 

tendrán responsabilidad difusa. 

Por último se estudian los nodos de tonos azules del mapa de calor de “infcond” 7, 8, 

10, 11, 14, 15 y 16. 

En primer lugar se analizan los nodos 7 y 8. Si se observa la figura 16, la variable 

“alc.drog” aparece aislada y con valor máximo en el nodo 7; y lo mismo ocurre para 

“infveloc” en el nodo 8. Estos factores aumentan la probabilidad de que un conductor 

sea responsable del accidente; en otras palabras, una persona que haya consumido 

alcohol y/o drogas, o bien haya cometido una infracción de velocidad, es muy 

susceptible de haber causado un accidente de tráfico. Los conductores pertenecientes 

a los nodos 7 y 8 serán potencialmente responsables. Si añadimos los 3262 conductores 
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que están contenidos en estos nodos a los 66116 (45,31%) que ya se habían clasificado 

como presuntos responsables, se tiene un total de 69378 (47,55%) conductores 

potencialmente responsables. 

En el nodo 10 aparece exclusivamente la variable “infadm”. Esta variable tiene escasa 

frecuencia en el mapa SOM y es relevante únicamente en esta celda y en el nodo 6, 

donde aparece combinada con “infcond” como se observa en la figura 15. 

 

 

Figura  19. Mapa de calor de "infadm" de dimensiones 4x4 

 

Se recuerda que la variable “infadm” hace referencia a las infracciones administrativas 

como no tener la inspección técnica del vehículo (ITV), permiso de conducción 

caducado… Estos factores no son determinantes a la hora de asignar responsabilidad. 

Sin embargo, por lo general, los 1034 conductores del nodo 10 serán potencialmente no 

responsables. 

En el nodo 11 aparecen las variables “ensub” y sueno” con peso máximo; se recuerda 

que para estas el peso máximo no correponde al valor 2 sino a 0,25, y que dicho valor 

está asociado al desconocimiento de si se dieron o no estos factores cuando tuvo lugar 

el accidente. Sin embargo, se considera que cuando el agente rellena el formulario en 

el lugar del accidente, si no marca una casilla se debe, en la mayoría de los casos, a 

que el factor no está presente y, en muy pocos, a una equivocación del agente. Dado 

que en esta celda no aparece ninguna otra variable, y teniendo en cuenta la 

consideración anterior, los 4556 conductores de este nodo son potencialmente no 

responsables. 

 

Figura  20. Mapa de calor de  "enfsub" y "sueno" de dimensiones 4x4 
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En el nodo 14 aparece de forma exclusiva la variable “novel” como se observa en la 

figura 15. Esta variable solo aparece de forma destacada en dicha celda y en la celda 

colindante, que ya ha sido catalogada. Un conductor novel no puede clasificarse como 

responsable por el hecho de tener poca experiencia. Por tanto, como en el nodo 14 no 

aparece combinada con ninguna, los 5291 conductores de esta celda son 

potencialmente no responsables. 

 

Figura  21. Mapa de calor de "novel" de dimensiones 4x4 

 

Por último se estudian las celdas 15 y 16, cuyas variables poseen pesos nulos o tan 

reducidos que son inapreciables en el mapa SOM. Dado que los 65194 conductores 

contenidos en estos nodos no han comtido ningun tipo de falta, se pueden clasificar 

como no responsables. Hasta este punto se habían considerado no responsables a los 

conductores de los nodos 10, 11 y 14, por lo que el total de conductores potencialmente 

inocentes se eleva a 70485 (48,31%). 

Para concluir el análisis se ha representado en la figura 22 los nodos que se han 

asignado a: conductores potencialmente no responsables (en color blanco), 

conductores potencialmente responsables (gris oscuro), y conductores con 

responsabilidad difusa (gris claro). En color amarillo amarillo está representado el nodo 

que no contiene ningún conductor. 

 

 

Figura  22. Asignación de responsabilidades en un mapa de dimensiones 4x4 

 

Según esta representación, de los 145904 conductores: un 47,55% de ellos son 

responsabes, un 52,14% son no responsables y del resto (0,31%) no se tiene suficiente 

información. 
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6.2.2. Análisis para mapa de dimensiones 4x5 
 

Se entrena la función som y se obtiene el siguiente counts plot de dimensiones 4x5 de 

la figura 23. 

 

Figura  23. Gráfico counts del mapa de dimensiones 4x5 

 

En el gráfico predominan los tonos rojos y naranjas; a excepción de los nodos 5 y 20 

que tienen tonos amarillos y blancos respectivamente, y los nodos 14 y 15 que están 

vacíos y aparecen en color gris. El 45,1% de los datos está distribuido uniformemente 

entre los nodos rojos y naranjas, mientras que el 54,9% está contenido únicamente en 

los nodos amarillo y blanco. De forma similar a lo que ocurría en counts plot de 

dimensiones 4x4, estos dos últimos nodos se encuentran en esquinas opuestas y, 

previsiblemente, pertenecerán a distintas clases. 

Antes de empezar el análisis del mapa SOM se debe resaltar que, gráficamente, la 

porción máxima de una variable coincide con un peso de valor 2; salvo la variable 

“enfsub” cuya porción máxima corresponde a un peso de 0,25. Este hecho se puede 

observar en el codebook de la tabla 19. 
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Figura  24. Mapa SOM de dimensiones 4x5 

 

 defect alc.drog enfsub sueno infveloc infadm infcond estado Novel 

V1 0,14114 0,06355 0,06355 0,08348 0,80082 0,19205 1,14827 2,00000 0,22044 

V2 0,00532 0,00000 0,00000 0,00000 0,25000 0,04247 0,00000 0,00346 0,06333 

V3 0,07416 0,01630 0,01630 0,01944 2,00000 0,05373 0,00000 0,00025 0,35467 

V4 0,02164 0,03845 0,03845 0,03845 2,00000 0,02341 2,00000 0,00842 0,35841 

V5 0,00159 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00860 0,00000 0,00125 0,00000 

V6 0,05007 0,02729 0,02729 0,04706 0,16081 2,00000 0,00000 0,03192 0,16810 

V7 0,12609 0,24436 0,26674 0,26712 0,09065 0,03552 0,00000 0,01238 0,12352 

V8 0,06745 2,00000 0,00000 0,00000 2,00000 0,32800 2,00000 0,02088 0,24232 

V9 0,00433 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00533 0,00000 0,00026 0,25000 

V10 0,30208 0,05844 0,05844 0,05844 0,00495 0,24490 0,00000 0,00196 0,23193 

V11 0,18394 2,00000 0,00000 0,00000 0,32267 0,23565 0,00000 0,00797 0,24921 

V12 0,02729 2,00000 0,00000 0,00000 0,07909 0,03842 2,00000 0,00760 0,23889 

V13 0,02299 0,00786 0,01035 0,00995 0,03072 0,01828 0,00000 0,00418 2,00000 

V14 0,14176 0,01052 0,01052 0,01910 0,05642 0,19038 0,44101 0,00170 0,84885 

V15 0,25815 0,06131 0,05735 0,05955 0,04339 0,29483 1,03727 0,02153 0,19107 

V16 0,05437 0,00000 0,00000 2,00000 0,35199 0,10606 2,00000 0,00392 0,33615 

V17 0,01434 0,02315 0,02328 0,02315 0,07789 0,03229 2,00000 0,00856 2,00000 

V18 0,03069 0,31167 0,02631 0,03672 0,47049 2,00000 2,00000 0,03215 0,28911 

V19 2,00000 0,12962 0,03307 0,07854 0,28744 0,08650 2,00000 0,00500 0,11750 

V20 0,03939 0,02067 0,02068 0,02067 0,04826 0,04147 2,00000 0,00828 0,06471 
 

Tabla 19. Vectores de peso del mapa SOM de dimensiones 4x5 
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En primer lugar se observa que, de nuevo, la variable que divide el mapa SOM en dos 

regiones diferenciadas es “infcond”, representada en azul oscuro. Se comprueba que 

los dos nodos con mayor densidad de conductores (nodos 5 y 20) efectivamente se 

encuentran en regiones distintas. Dada la gran importancia de esta variable en la 

determinación de la responsabilidad, se va a analizar su correspondiente mapa de calor. 

 

Figura  25. Mapa de calor de "infcond" de dimensiones 4x5 

 

Las celdas que aparecen en color rojo tienen infcond=2, los de color verde 

aproximadamente infcond=1, y los azul oscuro infcond=0. Aunque se puede observar 

que existe un nodo de un tono azul claro (nodo 14), éste no será relevante ya que no 

contiene ningún dato, al igual que la celda verde colindante (nodo 15). 

Esta variable tiene un papel determinante a la hora de elegir la clase a la cual pertenece 

un nodo. Por ello, los conductores pertenecientes a los nodos rojos (4, 8, 12, 16, 17, 18, 

19 y 20) serán potencialmente culpables independientemente de las otras variables. En 

estos nodos están almacenados un total de 66136 datos (45,33%). Sin embargo, para 

el resto de nodos (azules o verdes) no se puede determinar su clase sin antes analizar 

el conjunto de variables. 

Como se ha visto anteriormente, tras “infcond”, las variables “alc.drog” e “infveloc” son 

especialmente útiles y determinantes a la hora de asignar responsabilidades. Por ello 

se van a analizar aquellos nodos donde dichas variables estén presentes (3, 4, 8, 11 y 

12) y que aún no se hayan clasificado; es decir, los nodos 3 y 11.  
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Figura  26. Mapa de calor de "alc.drog” e “infveloc" de dimensiones 4x5 

 

Los 2326 conductores del nodo 3 han cometido una infracción de velocidad (infcond=2) 

y, análogamente, los 936 conductores del nodo 11 consumieron alcohol y/o drogas 

(alc.drog=2). Dada la gran probabilidad que tienen ambos factores de ser causa, o parte 

de ella, en un accidente, se considera que tanto los conductores del nodo 3 como lo del 

nodo 11 son potencialmente responsables. Añadiendo los conductores de estos dos 

nodos, el total de conductores potencialmente responsables catalogados hasta el 

momento asciende a 69398 (47,56%). 

 A continuación se estudian los nodos que aparecen en tonos azules del mapa de calor 

de “infcond”, empezando por aquellos en los que alguna de las variables tome valor 

máximo; es decir, los nodos 6, 7 y 13. 

En el nodo 6 aparece la variable “infadm” con valor 2 como se muestra en la figura 24. 

Esta variable es poco frecuente y abarca una gama muy amplia de infracciones 

administrativas: desde faltas leves (tacógrafo no revisado) hasta muy graves (carecer 

del permiso de conduccion adecuado). Sin embargo, por regla general, cuando no 

aparece combinada con ningún otro factor se considera que los conductores son 

potencialmente no responsables. 

En el nodo 7 aparece la variable “enfsub” representada con la porción máxima, que en 

este caso es el valor 0,25. Si esta variable tuviese una media próxima a 2, este factor si 

sería decisivo a la hora de asignar responsabilidad, ya que una enfermadad súbita, 

como puede ser un ictus, sería con certeza la causa del accidente o parte de ella. Sin 

embargo, como el valor es enfsub=0,25, se espera que se desconozca si el conductor 

ha sufrido o no dicha enfermedad. Como consecuencia, la mayor parte de conductores 

de este cluster serán potencialmente no responsables. 

En el nodo 13 la variable “novel” aparece con peso máximo; esto quiere decir que todos 

los conductores de este nodo tenían experiencia inferior a 3 años cuando ocurrió el 

accidente. El resto de variables son inapreciables en el mapa SOM, por lo que tendrán 

pesos muy reducidos o nulos. El hecho de que los conductores fuesen noveles no les 

convierte en responsables, y menos aún si no han cometido ninguna falta o infracción. 

Los conductores de este nodo son potencialmente no responsables. 

A continuación se analizan los nodos no catalogos hasta este punto: 1, 2, 5, 9 y 10. Los 

nodos 14 y 15 no son objeto de estudio ya que no contienen ningún conductor. 

Por un lado, en el nodo 1 se tiene estado=2 e infcond=1,14. La variable “estado” , como 

se comprueba en heatmap, es muy poco frecuente y poco significativa a la hora de 
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determinar responsabilidad. Prácticamente todos los conductores que tenían el vehículo 

en mal estado (estado=2) se encuentran en el nodo 1 y, aproximadamente la mitad de 

ellos, cometión una infracción del conductor. Como no es posible dividir la 

responsabilidad de los conductores en responsables y no reponsables dentro del mismo 

cluster, se considerará que todos ellos tienen responsabilidad difusa. Sin embargo, si 

se implementase la función SOM para dimensiones mayores del mapa, seguramente 

aparecarían repartidos los conductores de este nodo en dos clusters distintos. 

Por otro lado, en los cluster restantes (2, 5, 9 y 10) cualquier reperesentación de las 

variables es inapreciable en el mapa SOM. Si se observan los pesos de las variables en 

el codebook, estas toman valores comprendidos entre 0 y 0,3. Por tanto, los conductores 

de estos clusters o bien no han cometido ningún tipo de falta, o bien se desconoce su 

presencia, y como consecuencia se clasificarán como conductores potencialmente no 

responsables. 

En la figura 27 está representada la clasificación de los nodos con base en la 

responsabilidad asignada. El color blanco indica conductores potencialmente no 

responsables (52,11%), en gris claro reponsabilidad difusa (0,3%), en gris oscuro 

conductores potencialmente responsables (47,59%) y, por último, en amarillo los nodos 

que están vacíos. 

 

 

Figura  27. Asignación de responsabilidades en un mapa de dimensiones 4x5 
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6.2.3. Análisis para mapa de dimensiones 5x5 
 

Se ha ejecutado la función som para dimensiones 5x5 y se ha obtenido el siguiente 

counts plot. 

 

Figura  28. Gráfico counts del mapa de dimensiones 5x5 

 

Al igual que ocurría para dimensiones 4x4 y 4x5, hay un evidente predominio de celdas 

con tonos rojos y naranjas, a excepción de cuatro nodos. Estos nodos son, por un lado, 

un nodo blanco y otro amarillo que albergan un elevado porcentaje del total de datos en 

comparación con el resto (29,79% y 24,15% respectivamente); y por otro lado, dos 

nodos que se encuentran vacíos y aparecen en color gris. Asimismo, los nodos amarillo 

y blanco se sitúan en posiciones opuestas del mapa lo que hace pensar que 

pertenecerán a distintas clases. 

 

Figura  29. Mapa SOM de dimensiones 5x5 
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Al implementar la función som también se ha obtenido el mapa SOM. En él se 

representan gráficamente los pesos de las variables y, salvo el caso de la variable 

“enfsub” que toma valor 0,25, la porción máxima corresponde a un peso de valor 2. 

 

 

 defect alc.drog enfsub sueno infveloc infadm infcond estado novel 

V1 0,00134 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00102 0,00000 

V2 0,00237 0,00000 0,00000 0,00000 0,25000 0,03099 0,00000 0,00016 0,00000 

V3 0,11469 0,24189 0,27221 0,27647 0,09259 0,05312 0,00000 0,01196 0,12242 

V4 0,11593 0,01536 0,01536 0,03519 2,00000 0,08643 0,00000 0,02080 0,08783 

V5 0,02593 0,03671 0,03672 0,03671 2,00000 0,03189 2,00000 0,02221 0,05004 

V6 0,11078 0,04282 0,04282 0,04282 0,08152 0,10790 0,84825 2,00000 0,12599 

V7 0,07773 0,00000 0,00000 0,00000 0,00614 0,25000 0,00000 0,00147 0,00000 

V8 0,25000 0,00000 0,00000 0,00000 0,04075 0,24804 0,00000 0,04781 0,25000 

V9 0,17454 2,00000 0,00000 0,00000 0,23811 0,22942 0,00000 0,05374 0,22364 

V10 0,06949 2,00000 0,00000 0,00000 2,00000 0,03377 2,00000 0,04526 0,37858 

V11 0,00095 0,00000 0,00000 0,00000 0,05824 0,01159 0,00000 0,00057 0,25000 

V12 2,00000 0,01783 0,02084 0,03250 0,03550 0,01901 0,00000 0,00483 0,15068 

V13 0,08488 0,02651 0,02651 0,04004 0,20518 2,00000 0,00000 0,05107 0,17409 

V14 0,06053 2,00000 0,00000 0,00000 0,54977 2,00000 1,98828 0,06095 0,17053 

V15 0,02840 2,00000 0,00000 0,00000 0,07651 0,03519 2,00000 0,00925 0,24804 

V16 0,00749 0,01291 0,01292 0,01297 0,03724 0,01788 0,00000 0,00067 2,00000 

V17 0,11674 0,09068 0,00423 0,00424 0,17950 0,12878 0,52263 0,01207 1,01636 

V18 0,26528 0,11466 0,01743 0,03969 0,15843 0,42816 0,88665 0,00790 0,75523 

V19 0,04918 0,05501 0,05623 0,05921 0,63088 2,00000 2,00000 0,03595 0,14915 

V20 0,05035 0,00000 0,00000 2,00000 0,30051 0,09023 2,00000 0,02984 0,24629 

V21 0,01095 0,01344 0,01344 0,03027 2,00000 0,01691 1,67968 0,02212 2,00000 

V22 0,01527 0,01575 0,01575 0,01575 0,06143 0,02062 2,00000 0,00638 2,00000 

V23 0,08087 0,11044 0,05965 0,03151 0,79338 2,00000 1,90317 0,04792 2,00000 

V24 2,00000 0,14579 0,08604 0,02511 0,27160 0,10679 2,00000 0,01100 0,19432 

V25 0,03485 0,02169 0,02172 0,02169 0,04363 0,03986 2,00000 0,00624 0,05894 
 

Tabla 20. Vectores de peso del mapa SOM de dimensiones 5x5 

 

En una primera instancia, en la figura 29, se observa notoriamente que la variable 

“infcond” es la que aparece con mayor frecuencia en el mapa y que éste queda dividido 

en dos regiones: una en la que está presente, y otra en la que no.  
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Figura  30. Mapa de calor de "infcond" de dimensiones 5x5 

 

En la asignación de la responsabilidad de los conductores esta es la variable más 

determinante. Cuando infcond=2, los conductores serán potencialmente reponsables. 

Por tanto, con base en el mapa individual, se puede asegurar que los 64737 (44,37%) 

conductores pertenecientes a las celdas rojas (5, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 23, 24 y 25) son 

potencialmente culpables. 

Tras el análisis de las celdas rojas se analizan las restantes: las celdas de color azul, la 

celda de tono verde (nodo 6) y la celda de tono naranja (nodo 21). Los nodos 17 y 18 

no son objeto de estudio ya que estos están vacíos. 

A continuación se van a analizar los nodos aún no clasificados donde aparecen las 

variables “alc.drog” e “infveloc” con valor 2; es decir, los nodos 4, 9 (azules) y 21 

(naranja) como se comprueba en la figura 31. Tras “infcond”, estas son las más variables 

más valiosas a la hora de determinar responsabilidad. 

 

 

Figura  31. Mapa de calor de "alc.drog" e “infveloc”  de dimensiones 5x5 

 

Tras “infcond”, estas son las más variables más valiosas a la hora de determinar 

responsabilidad. Por un lado, en los nodos 4 y 9 aparecen exclusivamente, y con valor 

máximo, “infveloc” y “alc.drog” respectivamente. Los conductores asignados a ellos, o 

bien cometieron una infracción de velocidad, o bien consumieron alcohol y/o drogas; en 
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cualquiera de los casos ambos factores aumentan la probabilidad de causar un 

accidente. Por otro lado, en el nodo 21 están representadas “infveloc”, “novel” e “infcond” 

con pesos 2, 2 y 1,68 respectivamente. La combinación de “infveloc” y “novel” podría 

ser suficiente para clasificar a los conductores como responsables pero, como además 

aparece “infcond” con un peso muy elevado, se puede afirmar que los conductores son 

potencialmente responsables. Añadiendo estos tres nodos, el número de conductores 

potencialmente responsables se remonta a 69550 (47,668%). 

Si se observa la figura 32, la variable “novel” aparece con valor máximo en los nodos 

16, 21, 22 y 23; los tres últimos ya han sido clasificados. Además, aparece con valor 

intermedio en los dos nodos que no se van a analizar, y en los restantes aparece con 

tonos azules, es decir, con valores muy reducidos. 

 

 

Figura  32. Mapa de calor de "novel" de dimensiones 5x5 

 

En el nodo 16 aparece únicamente “novel” y, como se ha mencionado, con valor 2. Esto 

significa que todos los conductores de este nodo son noveles y no han cometido ningún 

tipo de infracción o imprudencia. Los 5238 (3,59%) conductores de esta celda son 

potencialmente no responsables. 

En el nodo 3 aparece la porción máxima de “enfsub”, que corresponde a un peso de 

0,25; este valor se asocia al desconocimiento de dicho factor en el momento del 

accidente. En otras palabras, se ignora si justo antes de sufrir el accidente el conductor 

pudo sufrir una enfermedad subita como un ataque al corazón. Como la media de esta 

variable es 0,25, se considera que no se tiene suficiente información para determinar la 

resposabilidad de los conductores, por lo que tendrá responsabilidad difusa. 

 

 

Figura  33.  Mapa de calor de "enfsub" de dimensiones 5x5 
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Otras variables que aparecen con peso máximo en celdas que aún no hans ido 

catalogadas son “estado” en el nodo 6, “defect” en el 12, e “infadm” en el 13. En general, 

estas tres variables son muy poco frecuentes en el mapa SOM. 

 

 

Figura  34. Mapa de calor de "estado”, “defect” e “infadm" de dimensiones 4x5 

 

Para las tres dimensiones estudiadas, 4x4, 4x5 y 5x5, la variable “estado” nunca 

aparece aislada, siempre junto a “infcond”. En este caso aparece combinada con 

infcond=0,89. Estos valores indican, por un lado, que el factor “estado” intervino en todos 

los accidentes y, por otro lado, que casi la mitad de conductores también cometió una 

infracción del condctor. Si se implementase la función SOM para dimensiones mayores 

del mapa, lo más seguro es que los conductores de este nodo se dividiesen en dos 

nodos distintos y, de esta forma, a cada uno de ellos se le asignarían distinta 

responsabilidad. Sin embargo, con esta información, no es posible clasificar a todos los 

conductores con certeza, por lo que los del nodo 6 tendrán responsabilidad difusa. 

En el caso de los clusters 12 y 13, las variables “defect” e “infadm” respectivamente, 

aparecen aisladas. La variable “defect” incluye defectos de audición, de visión, de 

movilidad en las extremidades inferiores o superiores... que pudiese tener el conductor 

antes de que se produjera el accidente y que estuviera presente durante este. Esta 

variable abarca un abanico muy amplio de defectos, algunos que pueden ser causa del 

accidente, y otros que es muy improbable que lo sean. Por ello, a los conductores del 

nodo 12 se les asiganará reposanbilidad difusa. 

En el caso del nodo 13, como se ha visto en análisis anteriores, el factor ”infadm” no es 

determinante a la hora de asignar responsabilidad y, por lo general, cuando no aparece 

combinada con ningún otro se considera que los conductores son potencialmente no 

responsables. 

Por último se estudian los nodos 1, 2, 7, 8 y 11, cuyas variables poseen pesos nulos o 

tan reducidos que son inapreciables en el mapa SOM. Los pesos de las variables toman 

valores comprendidos entre 0 y 0,25. Los 64359 (44,11%) conductores albergados en 

estos nodos son potencialmente inocentes. 

Para concluir el análisis se representan en la figura 35: en color blanco los conductores 

potencialmente no responsables (48,41%), en gris claro reponsabilidad difusa (3,92%), 

en gris oscuro conductores potencialmente responsables (47,67%) y, por último, en 

amarillo los nodos que están vacíos. 
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Figura  35. Asignación de responsabilidades en un mapa de dimensiones 5x5 
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7. CONCLUSIONES 
 

7.1. Conclusiones k-means 
 

Por un lado, se va a sintetizar el análisis previamente realizado de la aplicación del 

algoritmo de kmeans. Para los distintos valores de k, los clusters que aparecen giran en 

torno a la variable infracción del conductor (“infcond”), por lo que resulta ser fundamental 

a la hora de clasificar los conductores como potencialmente responsables y 

potencialmente no responsables.  

Este hecho se pone de manifiesto en el caso de k=2, donde la principal diferencia entre 

ambos clusters, de tamaño similar, es el valor de dicha variable; para uno de ellos 

infcond=2, y para el otro infcond=0. En el primero se encuentran todos los conductores 

que han cometido una infracción del conductor, y en el segundo todos aquellos que no. 

Conviene recordar que los conductores que han cometido una infracción del conductor 

han realizado algunas de estas acciones: invadir parcialmente el sentido contrario, 

adelantar de forma antirreglamentaria, no cumplir señales de stop o ceda el paso, indicar 

indebidamente una maniobra, etc. Todas estas acciones resultan potencialmente 

peligrosas durante la circulación y pueden ser causa parcial, o total, de un accidente de 

tráfico. Basándose exclusivamente en la información que proporciona esta variable, es 

posible catalogar a los conductores en potencialmente responsables y no responsables 

respectivamente, lo que refuerza la conjetura acerca de la importancia de “infcond”.  

De igual modo, para valores superiores de k, se observa que “infcond” es la variable que 

aparece con más frecuencia y la que suele facilitar la asignación de responsabilidad. 

A partir de k=3, las variables que cobran más relevancia, tras “infcond”, son consumo 

de alcohol y/ drogas (“alc.drog”) e infracción de velocidad (“infveloc”). Estas aparecen 

con mucha frecuencia y, en muchas ocasiones, combinadas entre ellas o 

complementando a “infcond”.  

En cuanto a la infracción de velocidad, al igual que la infracción del conductor, mide 

comportamientos de conducción peligrosos y, como tal, es muy útil para catalogar la 

responsabilidad. Respecto a “alc.drog”, cuando un conductor se encuentra bajo los 

efectos del alcohol y/u otras drogas, disminuyen sus capacidades psicomotoras y, por 

tanto, aumenta la probabilidad de provocar un accidente de tráfico. Como consecuencia, 

cuando existe una infracción de velocidad, o aparece el consumo de alcohol y/u otras 

drogas combinada con la anterior o con una infracción del conductor, los conductores 

pertenecientes a dichos clusters se clasifican como conductores potencialmente 

responsables. 

A partir de k=4, la variable inexperiencia del conductor (“novel”) también toma 

protagonismo y aparecen clusters donde todos sus conductores tienen una antigüedad 

del permiso de conducción menor a dos años. Sin embargo, para estos casos, la 

clasificación de los conductores en potencialmente responsables y no responsables no 

es trivial. Aunque el mero hecho de ser conductor novel implica cierta inexperiencia al 

volante, esto no es suficiente para asignar responsabilidad. Salvo que aparezca 

acompañada de una las variables que se han citado en los párrafos anteriores, la 

clasificación de estos conductores es compleja.  

Entre las variables que aún no se han nombrado, hay que destacar la variable defecto 

físico previo del conductor (“defecto”), que aparece con valor máximo en un cluster de 
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k=8 y otro de k=9, e infracción administrativa (“infadm”), que aparece con valor 2 en uno 

de los clusters de k=9. Exceptuando estos tres casos, suelen aparecer con valores muy 

próximos a cero, es decir, no estuvieron presentes, o con un valor medio próximo a 0,25. 

Esto último está relacionado con el desconocimiento de la presencia de la variable en el 

accidente que, en muchos casos, se atribuye a la ausencia de ésta y, como 

consecuencia, el agente de tráfico la omite.  

Las variables “defecto” e “infadm”, así como las que no se han citado (“enfsub” y 

“sueño”), por si solas, no han resultado significativas a la hora de clasificar a los 

conductores. 

En relación al número de conductores que se han catalogado, en la tabla 21 aparece 

reflejado el porcentaje de ellos que ha sido posible clasificar como potencialmente 

responsables o no responsables, y aquellos a los que no ha sido posible, para cada 

valor de k. 

 

Potencialmente no 
responsables 

Responsabilidad 
difusa 

Potencialmente 
responsables 

k=2 53,49%   46,51% 

k=3 52,77%   47,23% 

k=4 50,77% 8,22% 41,10% 

k=5 48,55% 7,88% 43,57% 

k=6 48,55% 7,68% 43,76% 

k=7 52,95%   47,05% 

k=8 51,86%   48,14% 

k=9 51,72% 3,37%  44,91% 
 

Tabla 21. Porcentaje de conductores a los que se les ha asignado responsabilidad kmeans 

 

Para concluir, a la hora de elegir el valor óptimo de k, se debe llegar a una solución de 

compromiso entre el un número de nodos, la homogeneidad de los datos y la cantidad 

de información que se puede obtener. Atendiendo a este criterio, y conociendo el 

porcentaje de conductores clasificados, se va a concluir que el valor de k=8 es el que 

ha permitido realizar un mejor análisis de estos datos. Además, al aplicar el método de 

la maximización de expectativas y el método de Calinski (apartados 4.1.2 y 4.1.2 

respectivamente) para la elección del valor de k, este resultado era de esperar. 

 

 

7.2. Conclusiones SOM 
 

Por otro lado, se resumen los análisis de la aplicación de la función som para 

dimensiones del mapa 4x4, 4x5 y 5x5. De forma similar a lo que ocurría en kmeans, la 

variable “infcond” es la que mejor realiza la partición de los conductores. En el caso 

anterior, los clusters giraban en torno a dicha variable; en este caso, esta variable divide 
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el mapa SOM en dos regiones diferenciadas: una en la que “infcond” está presente, y 

otra en la que no. 

La variable “infcond” tiene un papel fundamental a la hora de clasificar a los conductores. 

Se ha considerado que todos aquellos conductores que han cometido una infracción del 

conductor han tenido un comportamiento temerario durante la circulación y/o han 

realizado acciones potencialmente peligrosas, por lo que pueden ser causa, parcial o 

total, del accidente. 

Este hecho se refleja en las siguientes figuras en las cuales se tiene, por un lado, el 

mapa SOM con la variable “infcond” representada en color azul oscuro y, por otro lado, 

la asignación de responsabilidad de los conductores de los nodos correspondientes: en 

color blanco los conductores potencialmente no responsables, en gris claro aquellos con 

responsabilidad difusa y en gris oscuro conductores potencialmente responsables; los 

nodos que aparecen en tono amarillo son nodos vacíos.  

 

 

Figura  36. Relación entre mapa SOM 4x4 y asignación de responsabilidad. 

 

    

Figura  37.Relación entre mapa SOM 4x5 y asignación de responsabilidad. 
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Figura  38.Relación entre mapa SOM 5x5 y asignación de responsabilidad. 

 

En las figuras se observa la relación que existe entre aquellos nodos donde la variable 

“infcond” está representada con la porción máxima (infcond=2) y los nodos con 

conductores que se han considerado potencialmente responsables (gris oscuro). Todos 

aquellos nodos con valor máximo de esta variable tienen su nodo correspondiente en 

color gris oscuro. 

Además, existen nodos con conductores potencialmente responsables asignados donde 

la variable “infcond” toma valor 0, o valor intermedio entre 0 y 2. Aunque estos no hayan 

cometido una infracción del conductor, habrán cometido algún otro tipo de infracción, o 

varias simultáneamente. En estos casos, las variables que han sido más valiosas para 

clasificar a los conductores son “alc.drog” (en color naranja) e “infveloc” (en tono 

aguamarina). 

El alcohol, así como el resto de drogas, tienen un efecto perjudicial sobre la función 

psicomotora, la visión y el comportamiento del conductor, lo que aumenta el riesgo de 

que el conductor se vea implicado en un accidente de tráfico como responsable de la 

ocurrencia del mismo. Por otro lado, un exceso de velocidad reduce el tiempo de 

reacción ante un imprevisto que, posiblemente, podría evitarse con una velocidad 

adecuada; o bien una velocidad por debajo de la mínima de la vía puede entorpecer la 

circulación y llegar a provocar un accidente. Por tanto, los conductores que han 

consumido alcohol y/u otras drogas o han cometido una infracción de velocidad son muy 

proclives a causar un accidente de tráfico. 

La siguiente variable con más relevancia es “novel”. Como se observa en las figuras 36, 

37 y 38, sin tener en cuenta los nodos vacíos, esta variable siempre aparece aislada 

con valor novel=2, o combinada con “infveloc” y/o “infcond”. El hecho de ser novel no 

implica ser causante de un accidente, por ello cuando aparece aislada se considera a 

los conductores como potencialmente no responsables, ya que no han cometido ningún 

tipo de infracción (el resto de variables tienen valor 0). Sin embargo, cuando aparece 

acompañada de las ya citadas, se suman inexperiencia y peligrosidad, lo cual aumenta 

considerablemente la probabilidad de que estos conductores sean potencialmente 

responsables del accidente. 
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Respecto a las variables que aún no han sido nombradas (“defect”, “enfsub”, “sueno”, 

“infadm” y “estado”) cuando tienen valor distinto de 0, y no aparecen combinadas con 

“infcond”, “infveloc” y/o “alc.drog”, se suele considerar a los conductores de dichos 

nodos como potencialmente no responsables. Estas variables contemplan una gran 

variedad de factores, la mayoría de carácter leve y una minoría graves, por lo que sería 

necesario realizar análisis complementarios para asignarles responsabilidad de forma 

certera. 

En cuanto al número de conductores asignados, en la tabla 22 aparece reflejado el 

porcentaje de ellos, para cada una de las dimensiones del mapa, que ha sido posible 

clasificar como potencialmente responsables o no responsables, y aquellos con 

responsabilidad difusa debido a falta de información. 

 

Potencialmente no 
responsables 

Responsabilidad 
difusa 

Potencialmente 
responsables 

4x4 52,14% 0,31% 47,55% 

4x5 52,11% 0,30% 47,59% 

5x5 48,41% 3,92% 47,67% 
 

Tabla 22. Porcentaje de conductores a los que se les ha asignado responsabilidad SOM 

 

En esta tabla se puede observar que el porcentaje de conductores con responsabilidad 

difusa, en otras palabras, el porcentaje de conductores que no han podido clasificarse 

con la información que proporciona el mapa SOM es muy reducido. En los mapas SOM 

de dimensiones 4x4 y 4x5, únicamente no se ha conseguido catalogar a 451 y 431 

conductores de los 154.904 que son objeto de estudio, es decir, solo no se han 

clasificado un 0,31% y 0,3% respectivamente. 

 

 

7.3. Conclusiones generales 
 

A continuación, se van a contrastar los resultados de las dos técnicas de clustering que 

se han utilizado para alcanzar los objetivos del presente trabajo de fin de grado: k-means 

y Self-organizing maps (SOM). Con este fin se han implementado en el entorno 

estadístico R las funciones kmeans y som respectivamente. Posteriormente se han 

analizado los resultados obtenidos y se han creado patrones de accidentabilidad. Como 

consecuencia ha sido posible asignar responsabilidad a gran parte de los conductores 

implicados en los accidentes de tráfico objeto de estudio de este proyecto.  

Las conclusiones que se han alcanzado son muy similares para ambas técnicas, tanto 

en términos de frecuencia y valor con que aparecen las variables, como en la relevancia 

relativa de estas mismas.  

En primer lugar, hay que destacar que la clusterización de los datos ha girado en torno 

a la variable “infcond”. En el caso de k-means, los clusters se organizan según el valor 

de dicha variable, y en el caso de SOM, el mapa queda dividido en dos zonas: una en 

la que está presente, y otra en la que no. Tras analizar en profundidad los resultados, 
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se concluye que la variable más determinante a la hora de clasificar a los conductores 

es la de infracción de conductor. 

En segundo lugar, se identifican, en ambas técnicas, otras variables que contribuyen en 

gran y media medida a la asignación de responsabilidad; estas son las variables 

infracción de velocidad y consumo de alcohol y/u otras drogas respectivamente. Estas 

han resultado ser decisivas para clasificar a los conductores cuando la variable 

infracción del conductor no está presente en un determinado cluster. Además, ha 

sobresalido la variable “novel” que, aunque por sí misma no es determinante, cuando 

acompaña a alguna de las variables ya citadas, refuerza la decisión de catalogar a los 

conductores como potencialmente responsables. 

En tercer lugar, respecto a las variables “defect”, “enfsub”, “sueno”, “infadm” y “estado”, 

han aparecido con poca frecuencia en los clusters y no han sido relevantes, salvo 

excepciones, en la asignación de responsabilidad. Además, es necesario señalar que, 

pese a que estas variables engloban factores principalmente de carácter leve, también 

abarcan algunos de carácter grave, por lo que conviene realizar análisis 

complementarios que justifiquen la responsabilidad de determinados conductores. 

En la tabla 23 se muestra la contribución relativa de cada una de las variables del 

accidente a la hora de asignar responsabilidad a los conductores involucrados en los 

accidentes de tráfico, que coincide en ambas técnicas. 

 

Importancia de cada variable en la asignación de responsabilidad 
  

Presuntas infracciones del conductor infcond Muy alta 

Presuntas infracciones de velocidad infveloc Alta 

Consumo de alcohol y/o drogas alc.drog Media 

Experiencia del conductor novel Media 

Presuntas infracciones administrativas infadm Muy baja 

Defecto físico previo del conductor infadm Muy baja 

Enfermedad súbita enfsub Muy baja 

Sueño sueno Muy baja 

Estado del vehículo estado Muy baja 
 

Tabla 23. Contribución de cada variable en la asignación de responsabilidad 

 

Por último, se evalúan las diferencias entre ambas técnicas. Mientras que k-means es 

fácil de implementar (es más sencillo determinar los parámetros iniciales), el algoritmo 

de SOM es relativamente complejo. Como contraposición, los resultados que se 

obtienen son visuales y el análisis es más intuitivo que en el caso del primero. Además, 

pese a que los algoritmos de k-means y SOM son similares, la ventaja de este último es 

que los datos conservan la topología inicial. Esto quiere decir que aquellos datos que 

son próximos en el espacio multidimensional, se mantienen próximos en el espacio 

bidimensional (mapa), por lo que SOM es más preciso. Por tanto, ante la indecisión de 

aplicar una técnica u otra, se recomienda utilizar SOM. Sin embargo, se recomienda 

implementar ambas, contrastar los resultados y extraer conclusiones.  
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8. VALORACIÓN DE IMPACTOS  
 

 

8.1. Impacto individual, social, ambiental y económico de los 

accidentes de tráfico 
 

Los accidentes de tráfico representan una cuestión de alto impacto individual, social y 

económico, y una de las mayores preocupaciones en las sociedades desarrolladas. 

Estos originan gran número de pérdidas de vidas humanas, daños elevados a las 

personas, especialmente entre las poblaciones jóvenes, e inmensas pérdidas 

económicas. 

La seguridad vial es una materia que afecta a toda la población, ya sea como conductor, 

viajero o peatón. Las medidas preventivas deben tener como punto de partida al 

conductor o peatón, a través de la concienciación acerca de comportamientos o 

actitudes que son muy peligrosos durante la circulación. 

 

 

8.1.1. Impacto individual 
 

Tras un accidente de tráfico, la posibilidad de llevar a cabo una vida independiente se 

ve condicionada, en gran medida, del grado de autonomía, tanto física como mental, del 

individuo. 

En cuanto al grado de autonomía físico, aquellos que hayan sufrido lesiones leves 

podrán alcanzar un grado de autonomía prácticamente completo, mientras que quienes 

hayan sufrido lesiones graves o medulares presentarán un mayor índice de dependencia 

de terceras personas. 

En lo referido a autonomía mental, las personas que han sufrido un traumatismo 

craneoencefálico severo van a presentarán numerosas dificultades. En muchas 

ocasiones no podrán desarrollar una vida independiente, sino que necesitarán la tutela 

de padres, hijos o cónyuges o, en último término, de las instituciones creadas para tal 

efecto.  

 

Un factor que influye de forma directa en el grado de autonomía alcanzable es el 

económico. La integración del individuo en la comunidad dependerá de los recursos 

económicos del individuo ya que, en algunos casos, el individuo puede perder su trabajo; 

y no solo podría perder sus ingresos económicos, sino que además podría necesitar 

algún tratamiento o rehabilitación que le haría incurrir en gastos económicos. 
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8.1.2. Impacto social 
 

Las lesiones graves derivadas de un accidente de tráfico no afectan sólo a la víctima del 

mismo, sino que también suponen un importante deterioro para la salud de las personas 

de su entorno más próximo.  

En muchas ocasiones la familia es el principal y único apoyo de los afectados por 

accidentes de tráfico. Desde esta primera premisa, la familia se ve profundamente 

afectada y dado que debe dedicar mucho más tiempo de lo común al cuidado de su 

familia, el ritmo de vida también se ve alterado. El desgaste familiar que supone el 

manejo de esta situación implica, en muchas ocasiones, que la familia anule su vida 

social y dedique todas sus estrategias vitales a la persona accidentada.  

Más allá del entorno familiar del afectado, aparece un elemento de vital importancia para 

la integración del mismo en la sociedad: las personas con las que tenía algún tipo de 

relación antes del accidente (los amigos, los compañeros de estudios o de trabajo...). 

La trascendencia de este colectivo es elevada, en tanto y cuanto constituye el eslabón 

del lesionado con su realidad social.  

 

 

8.1.3. Impacto ambiental 
 

En general, el sector automovilístico está estrechamente ligado al impacto ambiental. El 

tráfico de vehículos no solo genera contaminación atmosférica producida por los gases 

perjudiciales que emiten los vehículos, sino también contaminación acústica.  

En el último anuario publicado por el Instituto Nacional de Estadística (año 2016), el 

parque de vehículos de España se sitúa en 32.106.520, entre ellos 22.876.830 turismos. 

Si se tiene en cuenta que la extensión de España es de aproximadamente 506.000 km2, 

ello se traduce en 45,21 turismos por km2. Estas cifras revelan la gran necesidad que 

existe de tomar medidas para reducir estos impactos. 

 

 

8.1.4. Impacto económico 
 

Además de estos impactos, los accidentes de tráfico tienen importantes consecuencias 

económicas. El sufrimiento personal de las víctimas de los accidentes graves de tráfico 

no puede nunca expresarse en términos económicos. Ninguna cantidad de dinero puede 

compensar la pérdida de un familiar cercano o una invalidez permanente. Sin embargo, 

es necesario evaluar el impacto. La evaluación de costes debe tener en cuenta costes 

directos como la prestación de atención sanitaria, cuidados, tratamientos y 

rehabilitación, e indirectos entre los cuales se encuentran el valor de las pérdidas en 

ingresos de los supervivientes (si han perdido su trabajo) e, incluso, de las familias si 

están pierden poder de producción. Asimismo, cuando se produce un accidente existen 

otros costes asociados como los administrativos (informes, juicios…) y materiales 

(sustitución vehículos, sustitución de elementos de la vía…). 
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9. LÍNEAS FUTURAS 
 

En primer lugar, el presente trabajo de fin de grado puede ser útil como punto de partida 

para otros proyectos que sigan la tendencia del mismo. Por un lado, partiendo de la 

misma base de datos, se podrían realizar un filtrado adicional en función del grado de 

lesividad de las personas involucradas en accidentes de tráfico. De este modo, sería 

posible analizar por separado la relevancia de las variables en el caso de accidentes 

con lesiones leves, graves o muy graves. Por otro lado, la base de datos objeto de 

estudio del presente proyecto únicamente contempla accidentes de tráfico en vías 

interurbanas. Una alternativa posible sería utilizar una base de datos análoga que 

considere accidentes de tráfico en vía urbana y comparar los resultados. 

En segundo lugar, se propone explorar nuevas metodologías en la línea del presente 

trabajo de fin de grado con el fin de verificar la validez y fiabilidad de las técnicas 

utilizadas. Los algoritmos de k-means y SOM tienen un funcionamiento muy parecido 

en cuanto al proceso iterativo que agrupa los datos en un número de predefinido de 

clusters. Sería conveniente implementar técnicas de clustering cuyo algoritmo difiera en 

mayor medida de los dos anteriores, y así contrastar los resultados que se obtienen con 

cada una de ellas. Una de las técnicas de clustering que serían adecuada para esta 

comparación es el algoritmo de expectación-maximización. 

Por último, el presente proyecto se sitúa en la línea de investigación de la tesis doctoral 

de la cotutora, Almudena Sanjurjo de No, y pretende ser de ayuda para su tesis. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

10.1. Planificación temporal 
 

La programación temporal y la planificación de las tareas abordadas en el presente 

trabajo de fin de grado se materializa mediante dos herramientas complementarias: la 

estructura de descomposición del proyecto (EDP) y el diagrama de Gantt. 

Por un lado, la EDP es la herramienta que define el alcance de este proyecto mediante 

la división, la interrelación y la importancia relativa de cada una de las actividades 

desarrolladas para el cumplimiento de los objetivos planteados.  

En la figura 39 se muestra la EDP que recoge la planificación de este trabajo. La 

descomposición jerárquica por periodos delimita el alcance real de cada tarea y la 

relación funcional entre estas. 

Por otro lado, el diagrama de Gantt permite representar gráficamente la programación 

temporal de las actividades que se han llevado a cabo para la consecución de este 

proyecto. El diagrama de Gantt refleja la duración de cada una de las tareas, así como 

los posibles solapamientos e interdependencias entre dichas. 

La duración total estimada del presente trabajo de fin de grado es de aproximadamente 

12 meses, desde el 2 de octubre de 2017 hasta el 31 de octubre de 2018, excluyendo 

días festivos del calendario académico de la Comunidad de Madrid y la segunda 

quincena del mes de agosto. 

Como se muestra en las figuras 40 y 41, la programación del proyecto se ha dividido en 

6 periodos de duración variable. 

El primer periodo engloba, por un lado, las tareas relacionadas con la asignación del 

trabajo de fin de grado, como reuniones con el tutor, lecturas previas y especificación 

de objetivos, y, por otro lado, investigación y bibliografía. 

El segundo periodo comprende actividades relacionadas con el entorno estadístico de 

R como la instalación del software, lecturas sobre el alcance de los paquetes de dicho 

software y la redacción de un manual para facilitar la aprehensión del lector.  

El tercer periodo se dedica a la investigación, documentación y formación científica en 

materia relacionada con las técnicas de clustering, profundizando en aquellas que 

constituyen la metodología de este proyecto: kmeans y SOM. 

El cuarto periodo incluye aquellas tareas relacionadas explícitamente con la aplicación 

de kmeans y som como la preparación de la base de datos, particularización, 

determinación de los parámetros y aplicación de ambas funciones. 

El quinto periodo es el de mayor duración y se dedica al análisis de los resultados 

obtenidos de la aplicación de las funciones kmeans y som, así como a la comparación 

de dichos resultados y la elaboración de conclusiones. 

En el sexto y último periodo se termina de redactar la memoria escrita del proyecto y se 

realiza la presentación que se proyectará durante el acto de defensa del trabajo. 
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Figura  39. Estructura de descomposición del proyecto 
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Figura  40. Diagrama de Gantt: primer, segundo y tercer periodo 
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Figura  41. Diagrama de Gantt: cuarto, quinto y sexto periodo 
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10.2. Presupuesto 
 

En este apartado se evalúan económicamente los recursos que se han destinado a la 

consecución de los objetivos del presente trabajo de fin de grado.  

Por un lado, el coste de personal se calcula con base en la dedicación horaria tanto de 

la autora como del tutor y la cotutora. Respecto a la ingeniera junior autora del proyecto, 

se considera que el salario por hora trabajada es de 20€/hora. En la tabla 24 se muestran 

las horas dedicadas a cada actividad, distribuidas por periodos. En cada periodo se 

especifica el número de semanas que se han destinado al proyecto y el balance de 

horas semanales, las cuales supone un total de 549 horas dedicadas y un costo de 

10.980€. 

 

Tabla 24. Distribución de las horas dedicadas al proyecto por periodos 

 

Se estima que el sueldo medio de un doctor ingeniero senior es de 50€/hora y el de 

ingeniera senior de 30€/hora. Se ha hecho un balance de las horas que ha dedicado 

cada uno de ellos a la realización del proyecto y resultan ser 20 y 45 horas 

respectivamente. La dedicación de ambos supone un coste total de 2.350€. 

Por otro lado, se calculan los costes de amortización y los costes indirectos. Se 

considera que la amortización, tanto del ordenador personal como del paquete Office, 

es lineal y sin valor residual. El coste de adquisición del ordenador fue de 1080€ en el 

año 2015 y se considera que la vida útil de este es de 5 años. Teniendo en cuenta que 

la duración de proyecto es de 12 meses, el coste de amortización del ordenador es de 

216€.  

Respecto al paquete Office, se han utilizado las aplicaciones Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office PowerPoint y Microsoft Office MS Project. Este 

paquete tiene un coste anual de 84€ y se hace uso del mismo durante 10 meses, lo que 

supone un coste de 70€. 

Como se puede observar, no se tiene en cuenta el coste asociado a la licencia del 

software R ya que este es un software libre y, por tanto, no supone ningún coste. 

Por último, se consideran los costes indirectos derivados del mobiliario, material de 

oficina, mantenimiento, consumo de electricidad y otros servicios. Este coste representa 

alrededor de un 12% del coste total del proyecto. 

Teniendo en cuanto todos los costes mencionados, de personal, amortizaciones e 

indirectos, el coste del proyecto es de 15.249,92€ antes de aplicar el impuesto sobre el 

valor añadido (IVA). El IVA que se aplica a los proyectos de esta naturaleza es de un 

Actividad Semanas dedicadas Horas semanales Horas totales por actividad

1.Investigación, estudio previo y reuniones 4 8 32

2. R 8 12 96

3. Documentación técnicas de clustering 10 10 100

4.Aplicación técnicas de clustering 10 12 120

5.. Análisis resultados y conclusiones 13 12 156

6. Rdacción y presentación 5 9 45

549Total de horas dedicadas al proyecto

Presupuesto
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21%, por lo que el coste total del presente trabajo de fin de grado es de 16.475,36€ 

como se resumen en la tabla 25. 

  

Tabla 25. Presupuesto del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duración

Apellidos, Nombre Categoría profesional Honorarios (€/h) Duración total (h) Coste (€)

Martín Pérez, Marta Ingeniera Junior 20 549 10.980 €       

Mira McWilliams, José Doctor Ingeniero Senior 50 20 1.000 €         

Sanjurjo de No, Mº Almudena Ingeniera Senior 30 45 1.350 €         

Descripción Coste amortización (€/año)Duración (meses) Coste (€)

Ordenador personal HP 1080€ amortización en 5 años 216 12 216,00 €       

Paquete Office 84 10 70,00 €         

13.330 €       

286,00 €       

1.633,92 €   

15.249,92 € 

21%

16.475,36 € 

Resumen de costes

                      Coste total sin IVA

                      Costes indirectos

Título

                      Personal

                      Equipos 

                      IVA

Descripción del proyecto

12 meses

Aplicación de K-MEANS y SOM (self-organizing maps) al análisis micro                           de 

accidentes de tráfico

                       Coste total con IVA

Equipos

Presupuesto total del proyecto

16.475,36 €                                                                                                                                                                                                                                

Desglose de cantidades

Personal
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16. GLOSARIO 
 

Accidente de tráfico: cualquier acontecimiento casual o eventual, tanto de origen 

mecánico, ambiental, físico o humano, no intencionado, que se produce como 

consecuencia del tráfico de vehículos, en el que interviene dos o más vehículos, y en el 

que, además, se produce la muerte o lesiones en las personas o daños en las cosas. 

 

Aprendizaje: proceso mediante el cual un sistema adquiere destreza en la ejecución de 

sus tareas, y que además posee la capacidad de inferir de forma inductiva sobre dichas 

tareas. Este aprendizaje inductivo se basa en la observación y la identificación de 

patrones y regularidades que permiten, mediante un razonamiento hipotético, predecir 

observaciones futuras plausibles. 

 

Aprendizaje no supervisado: no se conocen las medidas de los resultados de los datos 

de entrenamiento, solo son observables las características del resultado. 

 

Aprendizaje supervisado: se conocen a priori las medidas de los resultados de los datos 

de entrenamiento y estas guían el proceso de aprendizaje. 

 

Cluster: cada uno de los subconjuntos de un conjunto de datos no etiquetados; es decir, 

de los cuales se desconoce su medida de resultado. 

 

Clustering: técnica de aprendizaje no supervisado que tiene como objetivo del clustering 

e dividir o agrupar las observaciones en grupos o clusters con el fin de que las 

disimilitudes entre las observaciones asociadas a un mismo grupo tiendan a ser más 

reducidas que aquellas entre observaciones de distinto grupo; es decir, conseguir, por 

un lado, que las observaciones de un grupo sean homogéneas entre sí y, por otro lado, 

que los grupos sean heterogéneos entre ellos. 

 

Exposición cuasi inducida: es una variante de la exposición inducida. Este método 

supone que en una colisión entre dos vehículos es posible distinguir entre un conductor 

responsable y un conductor no responsable, y además este último juega un papel pasivo 

en el accidente. 

 

Exposición inducida: este método consiste en la búsqueda de situaciones en las que un 

vehículo o conductor se ve involucrado en un accidente de forma pasiva, es decir, sin 

intervenir en el proceso que lo provocó. 

 

Responsabilidad: cargo u obligación moral a consecuencia de un delito, de una culpa o 

de otra causa legal. 



 

MARTA MARTÍN PÉREZ  106 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  APLICACIÓN DE K-MEANS Y SOM (SELF-ORGANIZING MAPS) AL ANÁLISIS MICRO DE 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

107                                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

ANEXOS 
 

ANEXO 1. Sentencias de R para la aplicación de kmeans 
 

 datos=read.csv2("ESTEESELBUENOCSV.csv",header=T) 

 names(datos) 

 attach(datos) 

 datos1=as.factor(datos[,1]) 

 datos2=as.factor(datos[,2]) 

 datosconj=data.frame(datos1,datos2,datos[,3:11]) 

 attach(datosconj) 

 names(datosconj) 

 datosframe=data.frame(datosconj[,3:11]) 

 names(datosframe) 

 resultados=setClass("resultados", slots=c(centers="matrix", totss="numeric", withinss= 

"numeric", tot.withinss="numeric", betweenss="numeric", size="integer")) 

#Para k=2# 

 resultado2=kmeans(datosframe,2,nstart=30) 

 r2=resultados(centers=resultado2$centers, totss=resultado2$totss, withinss= resultado2 

$withinss,tot.withinss=resultado2$tot.withinss, betweenss=resultado2 $betweenss, 

size=resultado2$size) 

#Para k=3# 

 resultado3=kmeans(datosframe,3,nstart=30) 

 r3=resultados(centers=resultado3$centers, totss=resultado3$totss, withinss= resultado3$ 

withinss,tot.withinss=resultado3$tot.withinss, betweenss=resultado3 $betweenss, 

size=resultado3$size) 

#Para k=4# 

 resultado4=kmeans(datosframe,4,nstart=30) 

 r4=resultados(centers=resultado4$centers, totss=resultado4$totss, withinss= resultado4 

$withinss,tot.withinss=resultado4$tot.withinss, betweenss=resultado4 $betweenss, 

size=resultado4$size) 

#Para k=5# 

 resultado5=kmeans(datosframe,5,nstart=30) 

 r5=resultados(centers=resultado5$centers, totss=resultado5$totss, withinss= resultado5 

$withinss,tot.withinss=resultado5$tot.withinss, betweenss=resultado5 $betweenss, 

size=resultado5$size) 

#Para k=6# 

 resultado6=kmeans(datosframe,6,nstart=30) 

 r6=resultados(centers=resultado6$centers, totss=resultado6$totss, withinss= resultado6 

$withinss,tot.withinss=resultado6$tot.withinss, betweenss=resultado6 $betweenss, 

size=resultado6$size 

#Para k=7# 

 resultado7=kmeans(datosframe,7,nstart=30) 

 r7=resultados(centers=resultado7$centers, totss=resultado7$totss, withinss= resultado7 

$withinss,tot.withinss=resultado7$tot.withinss, betweenss=resultado7 $betweenss, 

size=resultado7$size) 

#Para k=8# 

 resultado8=kmeans(datosframe,8,nstart=30) 
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 r8=resultados(centers=resultado8$centers, totss=resultado8$totss, withinss= resultado8 

$withinss,tot.withinss=resultado8$tot.withinss, betweenss=resultado8 $betweenss, 

size=resultado8$size) 

#Para k=9# 

 resultado9=kmeans(datosframe,9,nstart=30) 

 r9=resultados(centers=resultado9$centers, totss=resultado9$totss, withinss= resultado9 

$withinss,tot.withinss=resultado9$tot.withinss, betweenss=resultado9 $betweenss, 

size=resultado9$size) 

 library(cluster) 

 library(fpc) 

 clusplot(datosframe, resultado2$cluster, color=TRUE, shade=TRUE, labels=4, plotchar=FALSE) 

 clusplot(datosframe, resultado3$cluster, color=TRUE, shade=TRUE, labels=4, plotchar=FALSE) 

 clusplot(datosframe, resultado4$cluster, color=TRUE, shade=TRUE, labels=4, plotchar=FALSE) 

 clusplot(datosframe, resultado5$cluster, color=TRUE, shade=TRUE, labels=4, plotchar=FALSE) 

 clusplot(datosframe, resultado6$cluster, color=TRUE, shade=TRUE, labels=4, plotchar=FALSE) 

 clusplot(datosframe, resultado7$cluster, color=TRUE, shade=TRUE, labels=4, plotchar=FALSE) 

 clusplot(datosframe, resultado8$cluster, color=TRUE, shade=TRUE, labels=4, plotchar=FALSE) 

 clusplot(datosframe, resultado9$cluster, color=TRUE, shade=TRUE, labels=4, plotchar=FALSE) 

 library(factoextra) 

 par(mfrow=c(3,3)) 

 fviz_cluster(resultado2, datosframe,main="Cluster plot",palette = "Set2",xlab=FALSE, 

ylab=FALSE, ggtheme = theme_minimal(),labelsize=0) 

 fviz_cluster(resultado3, datosframe,main="Cluster plot",palette = "Set2",xlab=FALSE, 

ylab=FALSE, ggtheme = theme_minimal(),labelsize=0) 

 fviz_cluster(resultado4, datosframe,main="Cluster plot",palette = "Set2",xlab=FALSE, 

ylab=FALSE, ggtheme = theme_minimal(),labelsize=0) 

 fviz_cluster(resultado5, datosframe,main="Cluster plot",palette = "Set2",xlab=FALSE, 

ylab=FALSE, ggtheme = theme_minimal(),labelsize=0) 

 fviz_cluster(resultado6, datosframe,main="Cluster plot",palette = "Set2",xlab=FALSE, 

ylab=FALSE, ggtheme = theme_minimal(),labelsize=0) 

 fviz_cluster(resultado7, datosframe,main="Cluster plot",palette = "Set2",xlab=FALSE, 

ylab=FALSE, ggtheme = theme_minimal(),labelsize=0) 

 fviz_cluster(resultado8, datosframe,main="Cluster plot",palette = "Set2",xlab=FALSE, 

ylab=FALSE, ggtheme = theme_minimal(),labelsize=0) 

 fviz_cluster(resultado9, datosframe,main="Cluster plot",palette = "Set3",xlab=FALSE, 

ylab=FALSE, ggtheme = theme_minimal(),labelsize=0) 

#Para guardar los datos de cada cluster# 

 datoscluster=data.frame(datosconj$datos1,datosconj$datos2,resultado2$cluster,resultado3$cl

uster,resultado4$cluster,resultado5$cluster,resultado6$cluster,resultado7$cluster,resultado8$

cluster,resultado9$cluster) 

 write.csv(datoscluster,"clusterdecadaconductor.csv") 

#Para guardar los centros de cada cluster# 

 write.csv(resultado2$centers,"centers2.csv") 

 write.csv(resultado3$centers,"centers3.csv") 

 write.csv(resultado4$centers,"centers4.csv") 

 write.csv(resultado5$centers,"centers5.csv") 

 write.csv(resultado6$centers,"centers6.csv") 

 write.csv(resultado7$centers,"centers7.csv") 

 write.csv(resultado8$centers,"centers8.csv") 

 write.csv(resultado9$centers,"centers9.csv") 

#Para hacer el método del codo# 
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 resultado10=kmeans(datosframe,10,nstart=30) 

 resultado10$tot.withinss 

 resultado11=kmeans(datosframe,11,nstart=30) 

 resultado11$tot.withinss 

 resultado12=kmeans(datosframe,12,nstart=30) 

 resultado12$tot.withinss 

 resultado13=kmeans(datosframe,13,nstart=30) 

 resultado13$tot.withinss 

 resultado14=kmeans(datosframe,14,nstart=30) 

 resultado14$tot.withinss 

 resultado15=kmeans(datosframe,15,nstart=30) 

 resultado15$tot.withinss 

 resultado16=kmeans(datosframe,16,nstart=30) 

 resultado16$tot.withinss 

 resultado17=kmeans(datosframe,17,nstart=30) 

 resultado17$tot.withinss 

 resultado18=kmeans(datosframe,18,nstart=30) 

 resultado18$tot.withinss 

#Alternativa para hacer el método del codo# 

 wss=(nrow(datosframe)-1)*sum(apply(datosframe,2,var)) 

 for (i in 1:18) wss[i]=sum(kmeans(datosframe,centers=i)$withinss) 

 plot(1:18, wss, type="b", xlab="Number of Clusters",ylab="Within groups sum of squares") 

 elbow=data.frame(resultado2$tot.withinss,resultado3$tot.withinss, resultado4$tot. 

withinss,resultado5$tot.withinss,resultado6$tot.withinss,resultado7$tot.withinss,resultado8$t

ot.withinss,resultado9$tot.withinss,resultado10$tot.withinss,resultado11$tot.withinss, 

resultado12$tot.withinss, resultado13$tot.withinss, resultado14$tot.withinss, 

resultado15$tot.withinss,resultado16$tot.withinss,resultado17$tot.withinss,resultado18$tot.w

ithinss) 

 plot(2:18, elbow, type="b", xlab="Number of Clusters",ylab="Within groups sum of squares") 

#Para obtener el gráfico de la variabilidad explicada# 

 variabilidad= 

data.frame(resultado2$betweenss/resultado2$totss*100,resultado3$betweenss/resultado3$t

otss*100,resultado4$betweenss/resultado4$totss*100,resultado5$betweenss/resultado5$tots

s*100,resultado6$betweenss/resultado6$totss*100,resultado7$betweenss/resultado7$totss*1

00,resultado8$betweenss/resultado8$totss*100,resultado9$betweenss/resultado9$totss*100,

resultado10$betweenss/resultado10$totss*100,resultado11$betweenss/resultado11$totss*10

0,resultado12$betweenss/resultado12$totss*100,resultado13$betweenss/resultado13$totss*

100,resultado14$betweenss/resultado14$totss*100,resultado15$betweenss/resultado15$tots

s*100,resultado16$betweenss/resultado16$totss*100,resultado17$betweenss/resultado17$to

tss*100,resultado18$betweenss/resultado18$totss*100) 

 plot(2:18, variabilidad, type="b", xlab="Number of Clusters",ylab="percentage of explained 

variance (%)") 

#Método de Calinski para seleccionar el número de clusters#  

 require(vegan) 

 fit=cascadeKM(scale(datosframe, center = TRUE,  scale = TRUE), 1, 9, iter = 15) 

 calinski.best=as.numeric(which.max(fit$results[2,])) 

 cat("Calinski criterion optimal number of clusters:", calinski.best, "\n") 

 plot(fit, sortg = TRUE, grpmts.plot = TRUE) 

#Bayesian Information Criterion for expectation-maximization# 

 library(mclust) 

 d_clust=Mclust(as.matrix(datosframe), G=1:10) 
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 m.best=dim(d_clust$z)[2] 

 cat("model-based optimal number of clusters:", m.best, "\n") 

 plot(d_clust) 
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ANEXO 2. Sentencias de R para SOM 
 

 datos=read.csv2("datosaccidentes.csv",header=T) 

 names(datos) 

 attach(datos) 

 datos1=as.factor(datos[,1]) 

 datos2=as.factor(datos[,2]) 

 datosconj=data.frame(datos1,datos2,datos[,3:11]) 

 attach(datosconj) 

 datosframe=data.frame(datosconj[,3:11]) 
#Para SOM# 

 library(som) 

 library(kohonen) 

 datossom=as.matrix(datosframe) 

 som22=som(datossom,grid=somgrid(2,2,"hexagonal"), rlen=300) 

 som23=som(datossom,grid=somgrid(2,3,"hexagonal"), rlen=300) 

 som33=som(datossom,grid=somgrid(3,3,"hexagonal"), rlen=300) 

 som34=som(datossom,grid=somgrid(3,4,"hexagonal"), rlen=300) 

 som44=som(datossom,grid=somgrid(4,4,"hexagonal"), rlen=300) 

 som45=som(datossom,grid=somgrid(4,5,"hexagonal"), rlen=300) 

 som55=som(datossom,grid=somgrid(5,5,"hexagonal"), rlen=300) 

 som56=som(datossom,grid=somgrid(5,6,"hexagonal"), rlen=300) 

 som66=som(datossom,grid=somgrid(6,6,"hexagonal"), rlen=300) 
#Para tener un imagen global de todos# 

 par(mfrow=c(3,3)) 

 plot(som22, main="counts 2x2",type="counts",shape="straight") 

 plot(som23, main="counts 2x3",type="counts",shape="straight") 

 plot(som33, main="counts 3x3",type="counts",shape="straight") 

 plot(som34, main="counts 3x4",type="counts",shape="straight") 

 plot(som44, main="counts 4x4",type="counts",shape="straight") 

 plot(som45, main="counts 4x5",type="counts",shape="straight") 

 plot(som55, main="counts 5x5",type="counts",shape="straight") 

 plot(som56, main="counts 5x6",type="counts",shape="straight") 

 plot(som66, main="counts 6x6",type="counts",shape="straight") 
#Estos son los 3 mejores# 

 par(mfrow=c(1,3)) 

 plot(som44, main="counts 4x4",type="counts",shape="straight") 

 plot(som45, main="counts 4x5",type="counts",shape="straight") 

 plot(som55, main="counts 5x5",type="counts",shape="straight") 
#Para crear los mapas de calor# 

 coolBlueHotRed=function(n,alpha=1){rainbow(n,end=4/6, alpha=alpha)[n:1]} 
#Para4x5# 

 par(mfrow=c(2,2)) 

 plot(som45, main="SOM",palette.name=rainbow,shape="straight") 

 plot(som45, type="counts",shape="straight") 

 plot(som45, type="quality",shape="straight") 

 plot(som45, type="dist.neighbours",shape="straight") 

 par(mfrow=c(3,3)) 

 plot(som45,type="property", property=getCodes(som45,1)[,1], main=colnames 
(getCodes(som45,1))[1], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som45,type="property", property=getCodes(som45,1)[,2], main=colnames 
(getCodes(som45,1))[2], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som45,type="property", property=getCodes(som45,1)[,3], main=colnames 
(getCodes(som45,1))[3], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 
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 plot(som45,type="property", property=getCodes(som45,1)[,4], main=colnames 
(getCodes(som45,1))[4], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som45,type="property", property=getCodes(som45,1)[,5], main=colnames 
(getCodes(som45,1))[5], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som45,type="property", property=getCodes(som45,1)[,6], main=colnames (getCodes 
(som45,1))[6], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som45,type="property", property=getCodes(som45,1)[,7], main=colnames 
(getCodes(som45,1))[7], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som45,type="property", property=getCodes(som45,1)[,8], main=colnames 
(getCodes(som45,1))[8], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som45,type="property", property=getCodes(som45,1)[,9], main=colnames 
(getCodes(som45,1))[9], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 
#Para 4x4# 

 par(mfrow=c(2,2)) 

 plot(som44, main="SOM",palette.name=rainbow,shape="straight") 

 plot(som44, type="counts",shape="straight") 

 plot(som44, type="quality",shape="straight") 

 plot(som44, type="dist.neighbours",shape="straight") 

 par(mfrow=c(3,3)) 

 plot(som44,type="property", property=getCodes(som44,1)[,1], main=colnames 
(getCodes(som44,1))[1], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som44,type="property", property=getCodes(som44,1)[,2], main=colnames 
(getCodes(som44,1))[2], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som44,type="property", property=getCodes(som44,1)[,3], main=colnames 
(getCodes(som44,1))[3], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som44,type="property", property=getCodes(som44,1)[,4], main=colnames 
(getCodes(som44,1))[4], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som44,type="property", property=getCodes(som44,1)[,5], main=colnames 
(getCodes(som44,1))[5], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som44,type="property", property=getCodes(som44,1)[,6], main=colnames 
(getCodes(som44,1))[6], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som44,type="property", property=getCodes(som44,1)[,7], main=colnames 
(getCodes(som44,1))[7], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som44,type="property", property=getCodes(som44,1)[,8], main=colnames 
(getCodes(som44,1))[8], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som44,type="property", property=getCodes(som44,1)[,9], main=colnames 
(getCodes(som44,1))[9], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 
#Para 5x5# 

 par(mfrow=c(2,2)) 

 plot(som55, main="SOM",palette.name=rainbow,shape="straight") 

 plot(som55, type="counts",shape="straight") 

 plot(som55, type="quality",shape="straight") 

 plot(som55, type="dist.neighbours",shape="straight") 

 par(mfrow=c(3,3)) 

 plot(som55,type="property", property=getCodes(som55,1)[,1], main=colnames 
(getCodes(som55,1))[1], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som55,type="property", property=getCodes(som55,1)[,2], main=colnames 
(getCodes(som55,1))[2], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som55,type="property", property=getCodes(som55,1)[,3], main=colnames 
(getCodes(som55,1))[3], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som55,type="property", property=getCodes(som55,1)[,4], main=colnames 
(getCodes(som55,1))[4], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som55,type="property", property=getCodes(som55,1)[,5], main=colnames 
(getCodes(som55,1))[5], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 



  APLICACIÓN DE K-MEANS Y SOM (SELF-ORGANIZING MAPS) AL ANÁLISIS MICRO DE 
ACCIDENTES DE TRÁFICO 

113                                          ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

 plot(som55,type="property", property=getCodes(som55,1)[,6], main=colnames 
(getCodes(som55,1))[6], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som55,type="property", property=getCodes(som55,1)[,7], main=colnames 
(getCodes(som55,1))[7], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som55,type="property", property=getCodes(som55,1)[,8], main=colnames 
(getCodes(som55,1))[8], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 

 plot(som55,type="property", property=getCodes(som55,1)[,9], main=colnames 
(getCodes(som55,1))[9], palette.name=coolBlueHotRed,shape="straight") 
#Para hallar los vectores de pesos del SOM# 

 tabla4x4=som44$codes 

 tabla4x5=som45$codes 

 tabla5x5=som55$codes 
#Para guardarlos en tablas de excel# 

 write.csv(tabla4x4, "tabla4x5.csv") 

 write.csv(tabla4x4, "tabla4x4.csv") 

 write.csv(tabla5x5, "tabla5x5.csv") 
#Para ver qué nodo se le asigna a cada conductor# 

 nododecadaconductor=data.frame(datos1,datos2,som44$unit.classif,som45$unit.classif,som55
$unit.classif) 

 write.csv(nododecadaconductor, “nododecadaconductor.csv”) 
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ANEXO 3. Changes plot de la aplicación de SOM 
 

Para mapa SOM de dimensión 4x4 
 

 

 

Para mapa SOM de dimensión 4x5 
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Para mapa SOM de dimensión 5x5 
 

 

 

 

 


