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Los accidentes de tráfico con víctimas ciclistas son uno de los problemas viales más 
importantes del momento en España y un tema muy actual en las noticias. Por ello, este 
proyecto se centra en estudiar, mediante el programa estadístico R, cómo ha evolucionado el 
número de víctimas de estos vehículos desde 1999 hasta 2017 y qué factores intervienen en 
esta variación.  

Otro de los objetivos del proyecto es establecer un modelo de predicción para la evolución del 
número de víctimas para este tipo de accidentes en los próximos cinco años, desde 2018 
hasta 2022. 

Los datos utilizados para llevar a cabo este análisis han sido extraídos de las tablas 
estadísticas anuales publicadas por la Dirección General de Tráfico en su página web. Se 
tomarán las tablas desde el año 1999 hasta 2017.  

El siguiente paso consiste en preparar los datos de forma que todos se encuentren en el 
mismo formato y hacer una selección de los datos de interés para el proyecto, que facilite su 
posterior análisis. Esta preparación consiste en agrupar los datos en forma de variables del 
tipo data.frame según los atributos que se quieren analizar. Una vez efectuada está 

preparación de los datos, estos se estudiarán mediante dos tipos de análisis llevados a cabo 
en RStudio: 

 

- Análisis estático:  

Este primer análisis consiste en un estudio de la información disponible de la situación actual 
de los accidentes de ciclistas en España.   

En primer lugar, mediante el paquete ggplot2 perteneciente a R, se efectúa un análisis inicial 

representando gráficamente la información presente en los datos de las tablas de la DGT 
desde 1999 hasta 2017. Aquí se podrá comprobar que, efectivamente como aparece en los 
medios, ha habido un aumento de las víctimas ciclistas y cuál es la gravedad, el sexo y las 
franjas de edad de estas o el tipo de vía en el que se comenten los accidentes: interurbana o 
urbana.  

A continuación, se realiza un análisis de la varianza de un diseño de experimentos de tres 
factores. Mediante la tabla ANOVA se puede observar qué factores tienen un efecto 
significativo en el número de víctimas y también los efectos de las interacciones entre ellos. 
Los tres factores seleccionados para el estudio de este proyecto han sido: el tipo de víctima 
según la gravedad del accidente (fallecido, herido grave y herido leve), el sexo de la víctima 
(hombre o mujer) y el tipo de vía en la que sucedió el accidente (interurbana o urbana).  

Los resultados obtenidos muestran que los tres factores son significativos, de forma que hay 
grandes variaciones en los grupos dentro de ellos. Así, el grupo con mayores posibilidades de 
sufrir un accidente es para herido leve, hombre en vía urbana.  

La única interacción entre factores cuyo efecto no es despreciable respecto al número de 
víctimas, es la existente entre el tipo de víctima y el tipo de vía. Esta interacción se puede 
entender como que en vías interurbanas la gravedad de los accidentes es mayor que en el 
caso de vías urbanas a pesar de que el número de víctimas en interurbanas sea menor. 

 

Resumen Ejecutivo 
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- Análisis dinámico:  

El objeto de este análisis es tratar la información como una serie temporal de datos anuales. 
Por la estructura de la información, se eligió el modelo de una serie temporal jerárquica 
agrupada, en la que el número total de víctimas se puede disgregar según los grupos de los 
tres factores del análisis de la varianza anterior: 

- Tipo → Fallecido (FA), Herido Grave (HG) y Herido Leve (HL) 
- Sexo → Hombre (H) y Mujer (M) 
- Vía → Interurbana (I) y Urbana (U) 

Estos grupos se encuentran cruzados entre ellos en distintos niveles y dan lugar a distintas 
estructuras según el orden que se elija, pero siempre se llega a las mismas series base, 
independientemente del camino que se siga. Esta serie jerárquica agrupada tiene tres niveles 
que están dispuestos en 36 subseries. En la figura siguiente se muestra un ejemplo de 
estructura a la que se llega disgregando la serie “Total de víctimas” primero por Tipo, luego 
por Sexo y, por último, por Vía:  

 

Figura 1: Serie Total disgregada por Tipo, Sexo y Vía. Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, de los métodos existentes para realizar una predicción en este tipo de series, 
se estudian el método Bottom-up y el método de Combinación Óptima, evaluando su precisión 
de pronóstico mediante los errores MAPE y MASE que cometen.  

Para ello, se toman como datos de entrenamiento los datos entre 1999 y 2012 y se realiza 
una predicción mediante ambos métodos para el dato de 2013. A continuación, se compara 
el dato estimado con el dato real de 2013 y se evalúan los errores MAPE y MASE cometidos 
por ambos métodos.  

Repitiendo este procedimiento para los datos de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 y 
comparando los errores MAPE y MASE de cada uno, se llega a la conclusión de que el método 
de Combinación Óptima tiene una exactitud un poco mayor que el método Bottom-up y 
menores errores MAPE y MASE de pronóstico. 

Por último, se aplica el modelo de predicción mediante el método de Combinación Óptima a 
la serie temporal jerárquica agrupada “Total de víctimas” para estimar cómo evolucionará en 
los próximos cinco años y también cada una de las 36 series que forman parte de esta 
estructura.  
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1.1 Antecedentes 
 

Actualmente, cada vez con más frecuencia, aparece en las noticias un nuevo caso de 
accidente de tráfico en el que los ciclistas se ven involucrados. Los accidentes de tráfico 
representan una cuestión de elevado impacto individual, social y económico y una de las 
mayores preocupaciones de las sociedades desarrolladas. Además, dadas las características 
del vehículo y el poco uso de medidas de seguridad pasiva, los ciclistas son, junto a los 
peatones, los usuarios viales más vulnerables a sufrir heridas graves en caso de accidente.  

La bicicleta es un medio de transporte barato, ecológico, saludable y práctico en ciudades por 
su facilidad de aparcamiento y rapidez en caso de tráfico abundante. La toma de conciencia 
de la contaminación que provocan los vehículos impulsa a que cada vez un mayor número de 
personas opten por ella como medio de transporte.  

En el ámbito urbano, el número de usuarios y las distancias recorridas en bicicleta están en 
constante aumento. “Las ciudades están cambiando, sobre todo las europeas, porque es 
evidente que la movilidad sostenible (en bici y transporte público) ya no es una moda, sino 
una necesidad, una tendencia urbanística imparable en todo el mundo. Una auténtica 
revolución” (Bravo, La bici transforma las ciudades (y el cambio es imparable), 2018)  

Sin embargo, debido al rápido desarrollo que está sufriendo este medio de transporte, es 
probable que las ciudades españolas no estén lo suficientemente preparadas para asumir los 
cambios hacia un transporte más sostenible, debido a la falta de señalización y carriles 
adecuados. La masificación del uso de la bicicleta es aún hoy muy desordenada, está poco 
controlada y reglamentada, y raramente ligada a la educación y formación vial de sus usuarios 
y del resto de conductores. 

Además, en los últimos años, en las grandes ciudades hay cada vez más apoyo a los servicios 
de alquiler de bicicletas compartidas (bikesharing). Empezando por BiciMAD, el servicio 
público de alquiler de bicicletas eléctricas pertenecientes al Ayuntamiento de Madrid que llegó 
en 2014 y que luego se extendió a otras ciudades; pasando por las empresas de free-floating, 
sistemas de alquiler de bicicletas compartidas sin estaciones como Mobike, Donkey Republic, 
OBike y Ofo hasta los servicios de reparto a domicilio cuya flota está compuesta por bicicletas, 
como Deliveroo o Glovo.  

Todo este aumento del uso de bicicletas se traduce a su vez en un aumento de las víctimas 
en las ciudades. En el siguiente gráfico se observa cómo han variado para el caso de Madrid 
desde 2010 hasta 2017.  

Capítulo 1: Introducción 
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Figura 2: Víctimas en accidentes con bicicletas en Madrid desde 2010 hasta 2017. Fuente: Ayuntamiento de 
Madrid, www.epdata.es 

Aunque los accidentes son más numerosos en la ciudad, en las vías interurbanas suelen 
tener mayor gravedad. En estas vías también se ha dado un aumento de los accidentes con 
víctimas ciclistas, ya sean heridas o fallecidas. Las razones son variadas y una de ellas es 
que hay más ciclistas, lo que multiplica las probabilidades de un impacto con otro vehículo. 
Cada vez es más inseguro salir montar en bicicleta por un arcén, aunque podría parecer lo 
contrario porque hay más campañas que piden respeto para los ciclistas, que exigen que se 
respete una distancia mínima de seguridad al ser adelantados, pero no es así. 

Precisamente uno de los mayores miedos de los colectivos ciclistas son los conductores que 
han consumido alcohol y drogas y se ponen al volante porque, suelen coincidir en la carretera 
con quienes pedalean, ya que estos madrugan para hacer su ruta y a esas horas quienes han 
salido de fiesta están regresando con el coche y suelen hacerlo por carreteras secundarias, 
que son las que transitan los ciclistas.  

 

1.2 Objetivos 
 

Este TFG nace a raíz de la necesidad de poner un remedio a la mayor accidentalidad 
relacionada con bicicletas y el mayor número de víctimas ciclistas, que están llamando la 
atención en los medios de comunicación en los últimos años con demasiada frecuencia.  

El primer objetivo, por tanto, se centra en conocer los datos reales de accidentes y víctimas 
de este tipo sufridos en España según fuentes de la Dirección General de Tráfico de los 
últimos 19 años (desde 1999 hasta 2017). Una vez obtenidos estos datos serán tratados de 
manera que sean útiles para este proyecto en particular.  

A continuación, se llevará a cabo un análisis estadístico de la situación de estos años 
mediante programación en R con el programa RStudio, para poder comparar los datos reales 
proporcionados por la DGT y los que aparecen en los medios de comunicación. De esta forma, 
se comprobará si la información que llega a la sociedad es verídica.  

Otro objetivo, es conocer los factores que influyen en las variaciones producidas en el número 
de víctimas durante estos años. Por ejemplo, a qué tipos de población afectan en mayor 
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medida por edad y sexo, si hay mayor número de víctimas en vías interurbanas o urbanas y 
la gravedad de los accidentes. 

Por último, determinar qué modelo de predicción para series temporales jerárquicas 
agrupadas es más preciso para este caso: el método Bottom-up o el método de Combinación 
Óptima. El que cometa un menor error de pronóstico se aplicará para estimar las víctimas en 
los próximos años de los accidentes con ciclistas en España, que permita proponer posibles 
soluciones o medidas para prevenir y mejorar esta situación.  

 

1.3 Metodología 
 

Para alcanzar los objetivos anteriores, la metodología seguida en este proyecto es la 
siguiente: 

1. Búsqueda de información: Primero, se analizaron diversas fuentes de información 
existente sobre los accidentes de bicicleta en España y de las bases de datos disponibles. 
Una vez elegida la información necesaria para este proyecto, se decidió utilizar el 
programa RStudio para su preparación y análisis. 

2. Preparación de los datos: La base de datos de partida seleccionada para este proyecto 
son las tablas estadísticas anuales publicadas por la Dirección General de Tráfico en su 
página web oficial desde el año 1999 hasta 2017. Después, se seleccionaron los datos 
referentes a bicicletas de las tablas descargadas e importadas a RStudio y se llevó a cabo 
una puesta a punto consistente en que todos los datos se encontraran en el formato óptimo 
y organizados en tablas que facilitaran su posterior análisis. 
 

3. Análisis estático: La situación actual de los accidentes ciclistas se analizó primero 
mediante un análisis gráfico con las herramientas disponibles en el paquete ggplot2 de 

R, que permite ver cómo ha sido la evolución de los accidentes estos años y qué factores 
influyen en esta variación. 

A continuación, se realizará un análisis de la varianza mediante tablas ANOVA de un 
diseño factorial con tres factores elegidos previamente, que serán el tipo víctima de 
accidente (fallecido, herido grave o herido leve), el sexo del accidentado (hombre o mujer) 
y el tipo de vía en el que se ha producido el accidente (interurbana o urbana). 

4. Análisis dinámico: Una vez llevados a cabo los análisis correspondientes, hay que 
seleccionar el algoritmo óptimo que permitirá predecir cómo evolucionarán los datos en el 
futuro. Por la estructura de la información de la que se dispone, se consideró que el modelo 
más adecuado para evaluar este proyecto es el de una serie temporal de tipo jerárquica 
agrupada, ya que los datos se organizan según distintos grupos que han sido divididos 
según los factores del anterior análisis: tipo de víctima, sexo y tipo de vía.  

Para aplicar este modelo predictivo, se disponen de varios métodos que difieren en su 
efectividad en la predicción. Los más relevantes para este proyecto son el método Bottom-
up y el método de Combinación Óptima, por lo que se aplicarán ambos y se evaluarán los 
errores MAPE y MASE cometidos tras su aplicación. 

5. Predicción de la serie temporal: Por último, una vez comparados los errores de 
predicción de ambos métodos, se escogió el método con menores errores MAPE y MASE 
y se efectuó una estimación de los datos de accidentes de bicicleta para los siguientes 
cinco años. 
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2.1 Colección inicial de datos  
 

La base de datos usada para este estudio se ha obtenido de las tablas estadísticas oficiales 
que la Dirección General de Tráfico publica cada año en su página web.  

Las tablas de partida usadas son las del Grupo 2: “Víctimas y vehículos implicados” y Grupo 
4: “Datos sobre conductores y víctimas implicados” desde el año 1999 hasta el 2017. El grupo 
2 representa los vehículos según tipo y peatones que han intervenido en los accidentes en 
función de su gravedad y el grupo 4, las víctimas según franjas de edad y sexo en función de 
su gravedad.  

Esto supone un conjunto de 38 ficheros Excel que a su vez contienen varias tablas de distintos 
formatos según el año. Para llevar a cabo un adecuado proyecto de análisis de datos, lo más 
importante y en lo que más tiempo se tarda es en ordenar y limpiar los datos y cambiar las 
características que sean necesarias, para que todos los datos estén en un formato adecuado 
para trabajar con ellos. 

Mediante el programa 1, de los grupos de tablas inicialmente seleccionadas, se importaron a 
RStudio dos de cada tipo, los referentes a vías interurbanas (i) y urbanas (u). Partimos así de 
un conjunto de 76 variables de tipo data.frame nombrados según el grupo de tablas al que 

pertenecen, el año y el tipo de vía. Así tabla2015_2i será la tabla de vías interurbanas del 
grupo 2 del año 2015. Las pertenecientes al grupo 2 son de dimensión 64x6 y las del grupo 
4, de 80x44. Esto supone un conjunto inicial de 148.352 datos referentes a todo tipo de 
vehículos.  

De todas las variables del tipo tablaaño_grupovía, por ejemplo, tabla2015_2i, se hizo una 
selección de los datos necesarios para este proyecto, es decir, los que afectan a vehículos 
ciclistas. Por ello, se crearon nuevas variables nombradas con un formato similar 
(biciaño_grupovía) en las que se recopilan las filas y columnas referidas a bicicletas de las 
tablas anteriores. A partir de estas variables de tipo data.frame se trabajará el resto del 

proyecto. Las tablas pertenecientes al grupo 2 son de dimensiones 6x1 y las del 4, de 
dimensiones 80x5. Por ello, el número de datos finales que se van a tratar es de 15.428 
observaciones.  

 

2.2 Preparación y limpieza de los datos 
 

Una vez con todos los datos en el formato adecuado, para poder llevar a cabo los análisis 
necesarios, hubo que agrupar los datos de distintas formas creando así nuevas variables 
diferentes de tipo data.frame.  

Los datos se dividieron en dos grandes grupos: uno según los accidentes por año según tipo 
de vía y sexo y el otro según los accidentes por grupos de edad según el género. A 
continuación, se analizarán más detalladamente ambos grupos por separado. 

 

 

Capítulo 2: Base de datos 
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Accidentes por año según tipo de vía y sexo 

Para este caso se partió de las tablas del grupo 4, tanto de interurbanas como de urbanas. 
Estas tablas contienen los datos de los tipos de víctima (fallecido, herido grave, o herido leve) 
separados según franjas de edad y género. 

Lo primero que se hizo, mediante el programa 2,  fue separar por un lado los accidentes según 
el sexo de la víctima. Por ello de cada año, a partir de las dos tablas iniciales (biciaño_4i y 
biciaño_4u), se crearon 4 nuevas tablas (iv.año, im.año, uv.año y um.año) donde “v” hace 
referencia a varón u hombre,  “m” a mujer y “año” va desde 1999 a 2017. En cada una de 
estas tablas, las filas son el número de víctimas según franjas de edad y las columnas, el tipo 
según la gravedad. Tenemos así 4 tablas por cada uno de los 19 años, 76 tablas. 

 

  

Tabla 1: iv.1999. Fuente: programa 2 del Anexo 

De cada una de estas, se cogió la última fila, que contiene el total de ese año por género y 
tipo de vía y se agruparon dando lugar a 4 nuevos data.frame: iv.total, im.total, uv.total y 

um.total. 
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Tabla 2: iv.total. Fuente: programa 2 del Anexo 

El siguiente paso en el programa 3 fue unir las cuatro tablas anteriores en dos únicas tablas, 
una para vías interurbanas y otra para vías urbanas (i.total y u.total). Estas dos fueron, por 
último, sumadas a su vez para conseguir una tabla general en la que se ven el total de los 
accidentes cada año por el tipo de víctima (total). Las tablas del grupo 2 fueron usadas 
llegados este punto para comprobar que todos los cambios anteriores en las tablas del grupo 
4 habían sido correctamente efectuados y que no había datos mezclados. Por ello, los datos 
de la tabla total y las del grupo 2 debían ser coherentes.  

Los datos de la variable total se reorganizaron en la tabla total2, de 57 filas para una mayor 
comodidad al representarlos. 

 

           

Tabla 3: total y total2. Fuente: programa 3 del Anexo 
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Por otra parte, los datos de las cuatro tablas iv.total, im.total, uv.total y um.total, también fueron 
agrupados en el programa 4 en un único data.frame (tabla) cuyas cinco columnas son Año, 

Vía, Sexo, Tipo (Fallecido, Herido Grave o Herido Leve) y Número. Esta tabla permite nuevas 
combinaciones de gráficos y es de 228 filas por 5 columnas. Se muestran a continuación solo 
las 6 primeras: 

 

Tabla 4: Primeras 6 filas de tabla. Fuente: programa 4 del Anexo 

 

Accidentes por grupos de edad según el sexo 

En este grupo de tablas se parte de toda las tablas de los siguientes tipos: iv.año (iv.1999 - 
iv.2017), im.año, uv.año y um.año, pero en este caso se reagrupan de una de manera 
diferente, mediante el programa 5. 

Por una parte se sumaron las correspondientes a vías interurbanas y urbanas para hombres 
(iv.año + uv.año)  y por otra parte las de mujeres (im.año + um.año) para dar lugar a las tablas 
v.edades y m.edades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

       

Tabla 5: v.edades y m.edades. Fuente: programa 5 del Anexo 

Con ambas tablas podemos ver la evolución de los distintos tipos de accidentes según la 
franja de edad del conductor de bicicleta.  
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A continuación, para ver en qué franjas de edad ha habido una mayor accidentalidad a lo largo 
de los 19 años, se sumaron los tres tipos de accidente en ambas tablas, y se crearon dos 
nuevas: v.victimas y m.victimas. 

Para una mayor facilidad al representar los datos gráficamente, se juntaron ambas tablas en 
un data.frame llamado victimas en el que se representan el número de accidentados de 

cualquier tipo que ha habido en total durante los 19 años para cada franja de edad en ambos 
sexos. 

 

Tabla 6: victimas. Fuente: programa 5 del Anexo 

A partir de estos dos grupos de tablas, se consiguió una mayor versatilidad en los datos para 
agruparlos posteriormente de la manera más conveniente para cada tipo de análisis. 
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3.1 Análisis inicial 
 

Para llevar a cabo el diagnóstico de la situación actual y analizar los factores que intervienen, 
se consideró que la forma más sencilla y visual de interpretar los datos sería mediante el uso 
de gráficos a partir de las tablas descritas con anterioridad en el apartado 2.2. 

Se instaló el paquete ggplot2, muy útil para la visualización de datos en R y se efectuaron 

los siguientes gráficos mediante el programa 6. 

Una primera visualización de las víctimas de accidentes de bicicleta totales cada año nos 
permite comprobar que el número de accidentados va claramente en aumento. 

 

Figura 3: Número de víctimas totales de accidentes con bicicleta desde 1999 hasta 2017. Fuente: programa 6 
del Anexo 

Para ver la variación dentro de los distintos tipos de víctimas, se divide el total en fallecidos, 
heridos graves y heridos leves. 

 

Figura 4: Número de víctimas según gravedad. Fuente: programa 6 del Anexo 

 

Capítulo 3:  Análisis estático de datos 
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Para una mejor apreciación de la variación de las víctimas fallecidas, se presentan únicamente 
estas en los siguientes gráficos: 

 

En la imagen de la derecha, se representa el número de fallecidos tanto por tipo de vía 
(interurbana o urbana) como por sexo (hombre o mujer). De esta forma, se puede apreciar 
que el aumento más destacado es para hombres en vías urbanas en contraste con el ligero 
descenso de las mujeres para estas vías. También hay un ascenso en vías interurbanas para 
ambos sexos. 

 

Figura 7: Número de víctimas por tipo, sexo, y vía. Fuente: programa 6 del Anexo 

En la Figura 7, se ven las víctimas según sexo, tipo de accidente y de vía. Tanto para hombres 
como para mujeres el mayor aumento se da para heridos leves, sobre todo en el caso de vías 
urbanas. Sin embargo, en todos los casos se aprecia un aumento, ya sea grande o ligero. 

A continuación, con el uso de la tabla victimas obtenida en el capítulo anterior, se visualizará 
las franjas de edades en las que se dan los accidente y cuáles tienen mayor concentración de 
estos. 

 

Figura 6: Número de fallecidos por tipo de vía y sexo. Fuente: 
programa 6 del Anexo 

Figura 5: Número de fallecidos. Fuente: programa 6 
del Anexo 
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Figura 8: Número de víctimas por sexo y franja de edad. Fuente: programa 6 del Anexo 

Las franjas de edad con mayor número de víctimas para cada sexo difieren en 10 años, al ser 
para mujeres entre los 25 y los 29 años y para hombres de 35 a 39. 

A partir de estas conclusiones previas, se va a realizar un análisis de la varianza. 

 

3.2 Análisis de varianza 
 

3.2.1 Marco teórico 

 

Los modelos de “Diseño de experimentos” son modelos estadísticos clásicos cuyo objetivo es 
averiguar si unos determinados factores influyen en la variable de interés o interaccionan entre 
sí. Estos diseños deben cumplir las hipótesis de normalidad, homocedasticidad e 
independencia entre las observaciones.  

En este caso se estudiará el diseño con tres factores sin replicación, que constan de tres 
factores (A, B, C), tres interacciones de orden dos (A×B, A×C, B×C) y una interacción de orden 
tres (A×B×C).  

Supongamos que hay I niveles para el factor A, J niveles del factor B y K niveles para el factor 
C y que cada réplica del experimento contiene todas las posibles combinaciones de 
tratamientos, es decir contiene n = I×J×K observaciones. 

El modelo estadístico que se aplica a este tipo de diseños es el siguiente:  

 𝑦𝑖𝑗𝑘  =  µ + 𝛼𝑖  +  𝛽𝑗 + 𝛾𝑘 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗  +  (𝛼𝛾)𝑖𝑘  + (𝛽𝛾)𝑗𝑘  +  (𝛼𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘  +  𝑢𝑖𝑗𝑘 

con i = 1, 2, · · · , I ; j = 1, 2, · · · , J ; k = 1, 2, · · · , K; donde, 

• 𝜇 es la media de toda la población. Mide el nivel medio de todos los resultados. 
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• 𝛼𝑖 , 𝛽𝑗 y 𝛾𝑘 : Son los efectos producidos por el nivel i-ésimo del factor A (∑ 𝛼𝑖 = 0𝑖 ), 

por el nivel j-ésimo del factor B (∑ 𝛽𝑗 = 0𝑗 ) y por el nivel k-ésimo del factor C 

(∑ 𝛾𝑘 = 0𝑘 ),  respectivamente. 

• (𝛼𝛽)𝑖𝑗 , (𝛼𝛾)𝑖𝑘 , (𝛽𝛾)𝑗𝑘 y (𝛼𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘: Son los efectos producidos por las interacciones 

entre A×B, A×C, B×C y A×B×C respectivamente. Verifican las siguientes restricciones: 

∑ (𝛼𝛽)
𝑖𝑗 

= ∑ (𝛼𝛽)
𝑖𝑗 

=
𝑗

∑ (𝛼𝛾)
𝑖𝑘

=
𝑖

∑ (𝛼𝛾)
𝑖𝑘

=
𝑘

∑ (𝛽𝛾)
𝑗𝑘

=
𝑗

∑ (𝛽𝛾)
𝑗𝑘

𝑘𝑖

=∑ (𝛼𝛽𝛾)
𝑖𝑗𝑘

=
𝑖

∑ (𝛼𝛽𝛾)
𝑖𝑗𝑘

=
𝑗

∑ (𝛼𝛽𝛾)
𝑖𝑗𝑘

= 0
𝑘

 

•  𝑢𝑖𝑗𝑘: Es el error experimental o perturbación, son variables aleatorias independientes 

idénticamente distribuidas con distribución N (0, 𝜎2). 

El problema básico que se plantea es contrastar la hipótesis nula H0 de que los efectos cada 

uno de los factores y de sus interacciones son nulos y H1, que alguno de los efectos es distinto 

de 0.  

En R, el análisis de la varianza, dado por la tabla ANOVA (ANalysis Of VAriance), se genera 
a partir del comando aov() y se representa mediante la función anova(). Un ejemplo de 

código para generar esta tabla es el siguiente: 

varianza <- aov(data ~ A * B * C)  
anova(varianza) 

                  Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)     

## A               1  92.62   92.62  41.038 3.37e-05 *** 

## B               2   2.08    1.04   0.462  0.64107     

## C               1   1.14    1.14   0.505  0.49108     

## A:B             2   9.60    4.80   2.127  0.16187     

## A:C             1   5.13    5.13   2.273  0.15748     

## B:C             2  42.64   21.32   9.446  0.00344 ** 

## A:B:C           2   4.45    2.22   0.986  0.40149     

## Residuals      12  27.08    2.26                      

## --- 

## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

 

Donde las tres primeras filas son los efectos en la variable y de los factores A, B y C 
individualmente; las tres siguientes son los efectos de las interacciones dos a dos y la séptima 
línea el efecto de la interacción de tercer orden entre los tres factores. 

La última columna nos indica el p-valor de aceptar la hipótesis H0  o H1. Si este valor es inferior 

a 0.05, como en el caso del factor A y de la interacción de B y C del ejemplo anterior, se 
considera que sus efectos son significativos y por tanto se rechaza la hipótesis nula en estos 

dos casos. Es decir, algún 𝛼𝑖 y algún (𝛽𝛾)𝑗𝑘 son distintos de 0.  

El siguiente paso consiste en realizar una diagnosis del modelo mediante un análisis de los 
residuos para ver si cumple las hipótesis de normalidad, homocedasticidad e independencia 
entre observaciones y si no es así, realizar una transformación del modelo y un nuevo análisis 
de la varianza.  

Mediante el siguiente código en R, se obtienen los cuatro gráficos referentes a la distribución 
de los errores: 
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graficas <-  par(mfrow = c(2, 2)) #comando para gráfico con 4 paneles  

plot(varianza) 

par(graficas) 

 

Con los gráficos resultantes se estudia si el diseño es válido o no. De no ser así, es necesario 
aplicar una transformación al diseño y volver a analizar los resultados de la tabla ANOVA del 
nuevo modelo. 

Estas transformaciones son del tipo 𝑧𝑖𝑗𝑘 = 𝑓( 𝑦
𝑖𝑗𝑘

), aunque en la práctica la mayoría de las 

transformaciones tienen forma 𝑧𝑖𝑗𝑘 = 𝑦
𝑖𝑗𝑘

𝑝
 , donde p puede ser p < 1, si la dispersión en la 

varianza aumenta al aumentar la media o p > 1 si la dispersión disminuye al aumentar la 

media. 

Si al volver a analizar el modelo transformado, no cumple las hipótesis, habrá que probar con 
otro valor de p hasta que el diseño tenga la distribución deseada y pueda ser considerado 
válido.  

 

3.2.2 Análisis de la varianza (ANOVA). Diseño con tres factores. 
 

Para el proyecto que se está estudiando, la variable respuesta  𝑦𝑖𝑗𝑘 es el número de víctimas 

de accidentes con bicicletas en España. Los factores cuyo efecto e interacción se quiere 
evaluar serán: 

- A: Tipo de víctima, según sea fallecido, herido grave o herido leve.  

- B: Sexo de la víctima (hombre, mujer) 

- C: Tipo de vía donde ocurrió el accidente (interurbana o urbana) 

Realizando el análisis explicado anteriormente con la tabla ANOVA, mediante el programa 7 
del Anexo, se obtiene: 

Response: tabla$Numero 

                                Df   Sum Sq  Mean Sq  F value    Pr(>F)     

tabla$Tipo                       2 27951674 13975837 109.2277 < 2.2e-16 *** 

tabla$Sexo                       1 11423110 11423110  89.2770 < 2.2e-16 *** 

tabla$Via                        1  2447364  2447364  19.1273 1.902e-05 *** 

tabla$Tipo:tabla$Sexo            2 12307596  6153798  48.0948 < 2.2e-16 *** 

tabla$Tipo:tabla$Via             2  5912615  2956308  23.1049 8.071e-10 *** 

tabla$Sexo:tabla$Via             1   354790   354790   2.7728  0.097325 .   

tabla$Tipo:tabla$Sexo:tabla$Via  2  1296118   648059   5.0649  0.007085 **  

Residuals                       216 27637497   127951      

 

Es necesario realizar también una diagnosis del modelo mediante el análisis de los residuos 
que se han generado. Se quiere comprobar si el diseño cumple las hipótesis de normalidad, 
homocedasticidad e independencia. Esto se puede comprobar mediante los siguientes 
gráficos:  
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Figura 9: Análisis de los residuos del diseño de tres factores. Fuente: programa 7 del Anexo 

En el gráfico de arriba a la izquierda, “Residuals vs Fitted”, se observa una marcada 
heterocedasticidad por la forma de embudo de la distribución, que significa que la varianza de 
las observaciones aumenta al aumentar su media. En la imagen a la derecha (Normal Q-Q), 
la distribución ideal para la hipótesis de normalidad sería que los residuos se ajustaran a la 
línea discontinua, lo cual no ocurre. Por último, en el caso del gráfico “Scale-Location”, para 
un modelo homocedástico, la línea roja debería ser horizontal y los residuos distribuirse de 
manera homogénea. 

Al no cumplir las hipótesis del modelo, es necesario aplicar una transformación a la variable 
respuesta  𝑦𝑖𝑗𝑘 (Numero). Para una distribución con forma de embudo creciente del gráfico 

“Residuals vs Fitted”, se puede probar con valores de p menores que 1 para la ecuación  

𝑧𝑖𝑗𝑘 = 𝑦
𝑖𝑗𝑘

𝑝
.  

Así, el primer valor de p con el que se va a transformar la variable respuesta es  𝑝 = 0. Por 

tanto, la transformación elegida es: 

𝑧𝑖𝑗𝑘 = log  ( 𝑦
𝑖𝑗𝑘

) 

Es decir, la variable respuesta será el logaritmo de la variable Numero, que se va a incluir en 
una nueva tabla llamada “t.log”, creada con el programa 8. El análisis de la varianza en este 
nuevo caso queda: 

Response: t.log$Numero 

                                 Df Sum Sq Mean Sq   F value    Pr(>F)     

t.log$Tipo                        2 465.11 232.555 1311.0167 < 2.2e-16 *** 

t.log$Sexo                        1 242.77 242.770 1368.6028 < 2.2e-16 *** 

t.log$Via                         1   2.55   2.547   14.3576 0.0001982 *** 

t.log$Tipo:t.log$Sexo             2   0.72   0.361    2.0325 0.1336130     

t.log$Tipo:t.log$Via              2  32.71  16.355   92.2009 < 2.2e-16 *** 

t.log$Sexo:t.log$Via              1  10.00  10.004   56.3946 0.1287663  

t.log$Tipo:t.log$Sexo:t.log$Via   2   0.05   0.026    0.1484 0.8621986     

Residuals                       207  36.72   0.177                  
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Y el análisis de los residuos esta vez es el siguiente: 

 

Figura 10: Análisis de los residuos del diseño transformado. Fuente: programa 8 del Anexo 

En este caso la distribución de los residuos se ajusta a la normal y las varianzas son 
homogéneas, por lo que no será necesario realizar una nueva iteración y los resultados de la 
tabla ANOVA anterior se dan por válidos. 

 

3.2.3 Efectos significativos 
 

De la tabla ANOVA de la transformación logarítmica de la variable respuesta Numero de 
víctimas, se puede deducir que: 

- Los tres factores (Tipo, Sexo y Via) tienen efectos muy significativos sobre el número 
de víctimas.  

- La única interacción cuyo efecto que es significativo es la de los factores Tipo de 
víctima y Tipo de Vía.  

A continuación, se va a hacer un análisis más específico a estos cuatro efectos para 
comprobar su influencia sobre la variable respuesta.  

Mediante el gráfico Box-Plot, se pueden examinar los efectos de primer orden de los factores 
Tipo, Sexo y Via. Se comprueba que la media del número de víctimas en los tres casos se ve 
influenciada por el grupo al que pertenezca y que la varianza en todos los casos es similar.  
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Si alguno de los tres factores tuviera un efecto despreciable, las medias de los grupos dentro 
de ese factor serían muy similares. 

El efecto de la interacción entre el tipo de víctima y el tipo de vía, se pude comprobar mediante 
un gráfico de interacción entre ambos factores.  

 

Figura 12: Gráfico de interacción entre Tipo y Via. Fuente: programa 8 del Anexo 

El cruce de las líneas de la media del número de víctimas indica que efectivamente existe 
interacción entre ambos factores. Si no la hubiera, ambas líneas serían paralelas, indicando 
que el tipo de vía no afecta al tipo de víctima. 

 

 

 

 

 

Figura 11: Gráficos Box-Plot de los factores Tipo, Via y Sexo. Fuente: programa 8 del Anexo 
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4.1 Marco teórico 
 

4.1.1 Series temporales agrupadas  
 

Una serie temporal es una sucesión de observaciones de una variable tomadas en varios 
instantes de tiempo, que suelen ser equidistantes.  

A menudo, las series temporales pueden ser descompuestas en varios grupos de interés. 
Cada uno de estos grupos se puede a su vez dividir en otras categorías, que están anidadas 
unas dentro de otras, por lo que la serie temporal sigue una estructura jerárquica que le da el 
nombre de “serie temporal jerárquica”.  

Dentro de esta categoría de series temporales jerárquicas, en las de tipo agrupado, los grupos 
no se disgregan de una única manera jerárquica, sino que se encuentran anidados y cruzados 
ente ellos. Por ello, las series temporales agrupadas son series jerárquicas que no imponen 
una única estructura, sino que se puede llegar al último nivel de la estructura por distintos 
caminos. Es decir, el orden en el que las series pueden estar agrupadas no es único. 

En el ejemplo de la Figura 12, se muestra una estructura agrupada de K = 2 niveles. En el 

nivel superior de la estructura (el nivel 0) está el Total, representado por yt que contiene a 
todos los niveles inferiores. El Total se puede disgregar en los grupos A y B, formando las 

series yA,t y yB,t  o por los grupos X e Y, formando yX,t  y yY,t. En el último nivel, los datos se 

vuelven a dividir en ambos grupos.  

 

Este ejemplo muestra que hay distintos caminos por la estructura agrupada para llegar al nivel 
inferior. Para cualquier t, la estructura jerárquica cumple la siguiente fórmula: 

𝑦𝑡 = 𝑦𝐴𝑋,𝑡 + 𝑦𝐵𝑋,𝑡 + 𝑦𝐴𝑌,𝑡 + 𝑦𝐵𝑌,𝑡   (1) 

En el primer nivel de la estructura, en las series jerárquicas agrupadas se dan estas 
relaciones: 

Capítulo 4:  Análisis dinámico de datos: 
Series temporales jerárquicas agrupadas 

Figura 13: Representaciones alternativas de una estructura agrupada de 2 niveles.  
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𝑦𝐴,𝑡 = 𝑦𝐴𝑋,𝑡 + 𝑦𝐴𝑌,𝑡  ;  𝑦𝐵,𝑡 = 𝑦𝐵𝑋,𝑡 + 𝑦𝐵𝑌,𝑡   (2) 

𝑦𝑋,𝑡 = 𝑦𝐴𝑋,𝑡 + 𝑦𝐵𝑋,𝑡  ;  𝑦𝑌,𝑡 = 𝑦𝐴𝑌,𝑡 + 𝑦𝐵𝑌,𝑡   (3) 

Estas igualdades se pueden representar mediante una matriz S de dimensiones n x m, donde 

n = 9 es el número total de series y m = 4 son las series en el nivel inferior de la estructura. 

Para el ejemplo anterior queda,  

 

que equivale a yt = Sbt  (4) donde la primera fila equivale a la ecuación (1), la segunda y la 

tercera filas de S representan la ecuación (2) y la cuarta y la quinta representan la ecuación 

(3).  

 

4.1.2 Método Bottom-up  
 

Un método simple para generar predicciones coherentes a todos los niveles de la serie 
temporal, es decir, que los resultados se ajusten a las restricciones de la suma total, es el 
método Bottom-up. Este consiste en generar predicciones para cada una de las series 
inferiores en primer lugar y después sumarlas para producir predicciones para todas las 
demás series de la estructura.  

Por ejemplo, para la jerarquía de la Figura 13, primero se generan las predicciones para un 

periodo h para cada una de las series inferiores:  �̂�𝐴𝑋,ℎ, �̂�𝐴𝑌,ℎ, �̂�𝐵𝑋,ℎ y �̂�𝐵𝑌,ℎ. Sumándolas, se 

obtienen las predicciones para un periodo h para el resto de las series: 

�̃�ℎ = �̂�𝐴𝑋,ℎ + �̂�𝐴𝑌,ℎ + �̂�𝐵𝑋,ℎ + �̂�𝐵𝑌,ℎ 

�̃�𝐴,ℎ = �̂�𝐴𝑋,ℎ + �̂�𝐴𝑌,ℎ  ;  �̃�𝐵,ℎ = �̂�𝐵𝑋,ℎ + �̂�𝐵𝑌,ℎ 

�̃�𝑋,ℎ = �̂�𝐴𝑋,ℎ + �̂�𝐵𝑋,ℎ  ;  �̃�𝑌,ℎ = �̂�𝐴𝑌,ℎ + �̂�𝐵𝑌,ℎ 

Usamos la notación “~” para indicar predicciones coherentes. Como en la ecuación (4) 

podemos usar la matriz 𝑆 y escribir:  
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Usando la notación compacta quedaría �̃�ℎ = 𝑆�̂�ℎ, donde �̃�𝑡 es un vector de n dimensiones 

de predicciones coherentes y �̂�ℎ es un vector de m dimensiones de las predicciones para cada 

una de las series inferiores. 

Una ventaja de este método es que, al predecir desde las series inferiores de la estructura, 
no hay pérdida de información debida a la agregación. Sin embargo, los datos del nivel inferior 
pueden tener más variaciones y ser más difíciles de predecir.  

Existen también otros dos métodos similares al anterior, el método Top-down y el Middle-out. 
Estos parten de distintos niveles para generar las predicciones iniciales y calculan el resto de 
las series de una manera similar al descrito. Sin embargo, no se profundizará más en ellos 
por ser considerados menos efectivos. 

 

4.1.3 Método de Combinación Óptima 
 

Los tres métodos mencionados anteriormente se pueden expresar con una notación común. 
Sin embargo, para el método de combinación óptima, se necesitan nuevas notaciones.  

Para ello, suponemos que se pueden predecir todas las series independientemente, 
ignorando las restricciones de la agregación. Se las llama predicciones base y se denotan por 

�̂�ℎ, donde h es el horizonte de predicción.  

Todos los métodos de predicción para series jerárquicas y agrupadas se pueden representar 
como: 

�̃�ℎ = 𝑆𝐺�̂�ℎ,  (5) 

donde G es una matriz que localiza todas las predicciones base en el nivel inferior y la matriz 
sumatoria S, las suma usando la estructura de agregación para producir una serie de 

predicciones coherentes �̃�ℎ. 

La matriz G se define según el método implementado. Por ejemplo, si se usa el método 
Bottom-up para el ejemplo anterior de la figura, entonces: 

𝐺 =  

[
 
 
 
 
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1]
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Las primeras tres columnas anulan las predicciones de las series por encima del nivel inferior, 
mientras que la matriz identidad de dimensión m coge solo las predicciones base del último 
nivel. Estas son luego sumadas mediante la matriz S. 

La ecuación (5) se puede escribir también como �̃�ℎ = 𝑃�̂�ℎ, donde P = SG, es una “proyección” 

o una matriz de reconciliación. Esto es, coge las predicciones base incoherentes �̂�ℎ  y las 

reconcilia para producir predicciones coherentes �̃�ℎ.  

En el método Bottom-up no se hace una reconciliación de coherencia real porque se basa en 
predicciones para un solo nivel de la estructura, que se agrega para la obtención de 
predicciones del resto de niveles. Sin embargo, también podemos encontrar la óptima matriz 
G que de las predicciones reconciliadas más precisas.  

 

El método de Combinación Óptima 

Este método se da cuando podemos encontrar la matriz G que minimiza el error de predicción 
de un set de predicciones coherentes. Suponemos que se generan predicciones coherentes 

mediante la ecuación (5) �̃�ℎ = 𝑆𝐺�̂�ℎ. 

Primero, se quiere asegurar que se tienen predicciones imparciales. Si las predicciones base 

�̂�ℎ son imparciales, entonces las predicciones coherentes �̃�ℎ serán imparciales dado que SGS 
= S. Esto da restricciones a la matriz G.  

Ahora es necesario encontrar el error en las predicciones. La matriz varianza-covarianza de 
las predicciones coherentes para un periodo h están dadas por la ecuación: 

𝑉ℎ = 𝑉𝑎𝑟 [𝑦𝑇+ℎ − �̃�ℎ] = 𝑆𝐺𝑊ℎ𝐺′𝑆′ 

Donde 𝑊ℎ = 𝑉𝑎𝑟 [𝑦𝑇+ℎ − �̂�ℎ] es la matriz varianza-covarianza de las predicciones base 

correspondientes. 

El objetivo es encontrar una matriz G que minimice las varianzas del error de las predicciones 

coherentes. Estas varianzas del error están en la diagonal de la matriz Vh, y la suma de todas 
ellas está dada por la traza de la matriz anterior. Está demostrado que la matriz G que 

minimiza la traza de Vh para que se cumpla SGS = S, está dada por: 

𝐺 =  (𝑆′𝑊ℎ
−1𝑆)−1𝑆′𝑊ℎ

−1 

Por tanto, las predicciones coherentes óptimas vienen de la ecuación: 

�̃�ℎ= 𝑆 (𝑆′𝑊ℎ
−1𝑆)−1𝑆′𝑊ℎ

−1�̂�ℎ 

Para usar esto en la práctica, es necesario estimar Wh, la varianza del error de predicción para 
un periodo futuro h. En este caso se usará la aproximación simplificada: 

𝑊ℎ = 𝑘ℎ𝑑𝑖𝑎𝑔(�̂�1) para todo h donde kh > 0, 

�̂�ℎ = 
1

𝑇
 ∑ 𝑒𝑡𝑒𝑡′

𝑇

𝑡=1
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y et es un vector de dimensión n de los residuos de los modelos que generan las predicciones 
base, apiladas en el mismo orden que los datos.  

Esta especificación le da escala a las predicciones base usando la varianza de los residuos y 
por ello se llama estimador WLS (Weighted Least Squares). 

En resumen, las predicciones reconciliadas óptimas se obtienen usando toda la información 
disponible en una estructura jerárquica agrupada. Esto es importante porque un nivel 
particular de la estructura puede revelar aspectos de los datos que son importantes que sean 
modelados para el usuario. Estos aspectos pueden estar completamente escondidos o más 
difíciles de identificar en otros niveles. 

Por ello, el método de Combinación Óptima está basado en predecir independientemente 
todas las series en todos los niveles de la jerarquía y después usar un modelo de regresión 
para combinar y reconciliar de forma óptima estas predicciones. Las predicciones resultantes 
se agregan adecuadamente dentro de la estructura, son imparciales y tienen varianza mínima 
entre todas las predicciones combinadas.   

 

4.1.4 Errores de pronóstico 

 

Es importante evaluar la precisión de una predicción. Esto solo se puede hacer considerando 
cuánta exactitud tiene un modelo.  

Para la elección de un modelo preciso, es habitual separar los datos de los que se disponen 
en dos partes, los datos de entrenamiento (training data), que se usan para estimar los 
parámetros del método de predicción y los de comprobación (test data), que se usan para 
evaluar su precisión. Los datos de comprobación no se usan para realizar la predicción, si no 
que tienen que ser un indicador de confianza para comprobar con qué exactitud trabajará el 
modelo con datos nuevos. 

 

Figura 14: Representación de los datos de entrenamiento y los datos de prueba). Fuente: 

 

Errores de predicción 

El “error” de predicción es la diferencia entre un valor observado y su valor predicho. No es 
considerado como un fallo, si no como la parte impredecible de la predicción. Se puede escribir 
como: 

𝑒𝑇+ℎ = 𝑦𝑇+ℎ − �̂�𝑇+ℎ|𝑇 

Donde los datos de comprobación están dados por {𝑦1, …, 𝑦𝑇}. 

Los errores de predicción pueden ser de varios tipos, errores dependientes de la escala, 
errores porcentuales o errores escalados. En este proyecto, se analizarán únicamente los dos 
últimos tipos por ser considerados mejores indicadores en este caso. 
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Errores porcentuales 

Los errores porcentuales están dados por  𝑦𝑡 =
100𝑒𝑡

𝑦𝑡
⁄  y tienen la ventaja de ser 

adimensionales, por lo que se usan frecuentemente para comparar el rendimiento de las 
predicciones entre conjuntos de datos. La medida más común es el MAPE (Mean Absolute 
Percentage Error) cuya definición es:           

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
100

ℎ
 ∑

|𝑦𝑡+𝑗 − �̂�𝑡+𝑗|

𝑦𝑡+𝑗

ℎ

𝑗=1

 

Donde 𝑦𝑡+𝑗  es el valor actual, �̂�𝑡+𝑗  es el valor de la predicción en un periodo j y ℎ es el 

horizonte de predicción.  

Errores de escala 

Este tipo de errores son independientes de la escala de los datos y son fáciles de interpretar 
puesto que un valor superior a 1, implica que el pronóstico actual es peor que un método de 
pronóstico de punto de referencia primitivo calculado como muestra y si es menor que 1, 
implica que el comportamiento del pronóstico actual es mejor que el método primitivo. 

Para casos como el de este proyecto, en el que las series temporales no son estacionarias, 
el MASE (Mean Absolute Scaled Error) se define como: 

𝑀𝐴𝑆𝐸 =
∑ |𝑒𝑡|

𝑇
𝑡=1

𝑇
𝑇 − 1 ∑ |𝑦𝑡 − y𝑡−1|

𝑇
𝑡=2

  

Donde el numerador 𝑒𝑡 es el error de pronóstico para un periodo determinado, definido como 
el valor actual 𝑦𝑡 menos el valor de pronóstico para ese periodo �̂�𝑡 y el denominador es el 
Error Absoluto de Media para un punto de referencia primitivo de los datos de entrenamiento, 

que usa el valor del periodo anterior como predicción: �̂�𝑡 = y𝑡−1 . 

 

4.2 Resultados 
 

4.2.1 Aplicación de serie temporal jerárquica agrupada a las víctimas 

de accidentes de bicicleta en España  
 

Para este caso, de acuerdo con las definiciones dadas anteriormente, se puede disgregar el 
total de víctimas de accidentes de bicicletas en España en los siguientes grupos que se 
encuentran cruzados entre ellos: 

- Tipo → Fallecido (FA), Herido Grave (HG) y Herido Leve (HL) 

- Sexo → Hombre (H) y Mujer (M) 

- Vía → Interurbana (I) y Urbana (U) 
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Al disgregar de esta manera los datos, el resultado es de 36 series temporales diferentes 
divididas en 3 niveles: 

- Nivel 0: En el nivel superior solo está la serie “Total”. 

- Nivel 1: FA, HG, HL, H, M, I, U (7 series). 

- Nivel 2: FAH, FAM, HGH, HGM, HLH, HLM, HI, HU, MI, MU, FAI, HGI, HLI, FAU, HGU, 
HLU (16 series). 

- Nivel 3: También llamadas series base: FAHI, FAHU, FAMI, FAMU, HGHI, HGHU, 
HGMI, HGMU, HLHI, HLHU, HLMI, HLMU (12 series). 

Para una mayor compresión, se representan las tres estructuras resultantes que dan lugar a 
las mismas series base, siendo los nodos verdes las 36 series temporales diferentes, que se 
encuentran repetidas en los nodos grises:  

 

Figura 15: Serie total disgregada por Tipo, Sexo y Vía. Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 16: Serie total disgregada por Sexo, Vía y Tipo. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17: Serie total disgregada por Tipo, Vía y Sexo. Fuente: Elaboración propia. 

En la Figura 14, el Total se divide primero por Tipo, luego por Sexo y por último por Vía y las 
otras dos estructuras de las Figuras 15 y 16 son distintas combinaciones de la primera. Como 
se puedo observar, todas dan lugar a las mismas series base en el nivel inferior, aunque se 
puede llegar a estas por diferentes caminos.  

Para convertir la base de datos del proyecto en una serie temporal como las descritas 
anteriormente, primero habrá que descargar el paquete hts de R, en el que se encuentran 

las series temporales jerárquicas (Hierarchical Time Series). Después mediante la función 
ts(), se creará una serie temporal a partir del data.frame tabla obtenido en el apartado 2.2 

y se le dará un periodo temporal de 1999 hasta 2017. A partir de esta serie, y mediante la 
función gts(), se convertirá en una serie temporal agrupada de 36 nodos como las mostradas 

anteriormente, llamada “x.gts”. (Programa 9) 

En la Figura 17 se representan las evoluciones temporales de la serie Total y de las siete 
series del nivel 1. En la Figura 18, está la serie Total disgregada por Sexo, Tipo y Vía con sus 
diferentes subgrupos. Sumando los tres grupos independientemente se llega a la serie Total: 

 

Figura 18: Representación temporal de la serie Total y las 7 series del nivel 1. Fuente: programa 9 del Anexo 
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Figura 19: Representación de la serie Total y las series del nivel 1 por Sexo, Tipo y Vía. Fuente: programa 9 del 
Anexo 

 

4.2.2 Comparación de los métodos Bottom-up y de Combinación 

Óptima 

 

Para evaluar cuál de los dos métodos tiene una eficacia mayor para los datos de este 
proyecto, se van a comparar los errores MAPE y MASE generados al aplicar primero bottom-
up y después combinación óptima, según el programa 10 del Anexo. 

En primer lugar, se toman como datos de entrenamiento los existentes desde 1999 hasta 2012 
y se estiman los valores de 2013, al que se llamará “for.bu.13” para el primer método y 
“for.op.13” para el segundo. En R, esto se hace mediante la función forecast()presente en 

el paquete hts, aplicándola a la serie temporal jerárquica agrupada x.gts, usando el atributo 

method = ‘bu’ para el método Bottom-up y  method = ‘comb’ para el de Combinación 

Óptima.  

A continuación, se comparan los valores de “for.bu.13” y “for.op.13” con el dato de 
comprobación real de 2013 y a partir de las definiciones anteriores y mediante la función 
accuracy(), se obtendrán los errores MAPE y MASE de las 36 series temporales de la 

estructura jerárquica para este año.  

Análogamente, se repite la operación tomando de entrenamiento los datos entre 1999 y 2013 
y estimando 2014 para luego compararlo con el dato real de este año. Luego se hará lo mismo 
para 2015, 2016 y 2017.  

2013̂ 

2014̂      

2015̂    

2016̂ 

2017̂   

 Figura 20: Datos de entrenamiento y de prueba para la estimación de 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017. 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Figura 19 anterior, los puntos azules son los datos de los años que se usan como 
entrenamiento y los rojos son los datos que se estiman y que luego se comparan con el dato 
real.  

Una vez obtenidos todos los errores MAPE y MASE de todas las series de la estructura para 
estos 5 años, se analiza qué método ha logrado una aproximación mejor a los valores reales. 
Exportando las tablas de errores generadas por la función accuracy() de RStudio a Excel, 

se realizó una media de todos los años de ambos errores por niveles dentro de la estructura 
jerárquica. En la siguiente tabla se comprueba que tanto para el error MAPE como para MASE, 
en todos los niveles actúa con mayor exactitud el método de Combinación Óptima, excepto 
para el error MAPE del nivel 1. (Programa 10) 

 

 MAPE MASE 

Niveles Bottom-up Optimal Bottom-up Optimal 

0 4,87 4,39 1,12 1,00 

1 6,80 6,80 1,11 1,09 

2 13,76 13,05 1,21 1,20 

3 27,92 26,46 1,25 1,24 

Todos 13,34 12,68 1,17 1,13 

Tabla 7: Errores MAPE y MASE por método y por niveles. Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3 Predicción mediante el método Combinación Óptima 

 

Como se ha comprobado en el apartado anterior, para todos los niveles de la serie temporal 
jerárquica que se está estudiando, el método de Combinación Óptima obtiene unos resultados 
mejores.   

Usando ahora los datos de 1999 hasta 2017 como datos de entrenamiento, mediante el 
programa 11 del Anexo, se va a aplicar este método para predecir la evolución de las 36 series 
de la estructura para los próximos cinco años.  

Para ello, se aplica la función forecast() a la variable de tipo serie temporal jerárquica 

agrupada x.gts, con el atributo method = ‘comb’, y h = 5, que es el periodo de años 

que se quieren estimar: 

op_2022 <- forecast(x.gts, h = 5, method = "comb") 

Representando el resultado se obtienen las líneas de predicción para los años 2018, 2019, 
2020, 2021 y 2022: 



Análisis estadístico de los accidentes ciclistas en España mediante el modelo de serie temporal jerárquica agrupada 

 

 

María Rosa Ayas Ferrer 37 
 

 

Figura 21: Predicción hasta 2022 de la serie Total y las 7 series del nivel 1. Fuente: programa 11 del Anexo 

 

 

Figura 22: Predicción de la serie Total y las series del nivel 1 por Sexo, Tipo y Vía. Fuente: programa 11 del Anexo 
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En la siguiente tabla se muestran todos los resultados numéricos de la predicción mediante el 
método de combinación óptima de las 12 series base de la estructura jerárquica, obtenidas a 

partir de la variable op_2022:  

                FAHI     FAMI     FAHU     FAMU     HGHI     HGMI 

2018 47.46837 3.547465 18.39297 2.016698 319.6634 26.82302 

2019 48.19452 3.746525 18.13511 2.061004 322.3105 27.41758 

2020 48.92067 3.945586 17.87724 2.105310 324.9576 28.01214 

2021 49.64682 4.144646 17.61937 2.149616 327.6047 28.60670 

2022 50.37297 4.343707 17.36151 2.193922 330.2518 29.20126 

 

                HGHU     HGMU     HLHI     HLMI     HLHU     HLMU 

2018 294.2880 61.97986 2023.366 199.6517 4111.124 1090.028 

2019 292.9991 62.33589 2133.821 217.0503 4277.301 1150.974 

2020 291.7103 62.69192 2244.277 234.4490 4443.478 1211.920 

2021 290.4214 63.04795 2354.732 251.8476 4609.655 1272.865 

2022 289.1326 63.40397 2465.188 269.2463 4775.832 1333.811 

 

Las únicas dos series en las que el número de víctimas disminuye según la predicción son 
para el caso hombre fallecido en vía urbana (FAHU) y hombre herido grave en el mismo tipo 
de vía (HGHU). En el resto, el número de víctimas continua en aumento.  
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Durante el transcurso de este proyecto, se han realizado varios análisis a los datos de los 
accidentes de tráfico con víctimas ciclistas en España. Las conclusiones que se pueden 
extraer de cada uno de ellos son las siguientes: 

- Análisis inicial: El primer análisis, llevado a cabo en el apartado 3.1 consiste en una 
evaluación de la situación de este tipo de accidentes desde 1999 hasta 2017. A partir 
de la Figura 3, obtenida mediante los datos anuales de la DGT se ve que, en efecto, 
las víctimas de accidentes de bicicleta han ido en aumento durante estos 19 años.  

Por el gráfico de la Figura 4, en los tres casos de accidentes se aprecia un aumento 
del número de víctimas ya sea fallecido, herido grave o herido leve. Sin embargo, el 
mayor de los tres es claramente el de heridos leves, que hace que el número total de 
víctimas varíe tanto en los últimos años.  

Para el caso de víctimas fallecidas, en la Figura 5, se puede observar que hasta 2009 
los fallecidos estaban en descenso, pero en el año 2010 se observa un punto de 
inflexión a partir del cual las víctimas fallecidas siguen una tendencia ascendente. 
Además, en los últimos 3 años, desde 2015 hasta 2017 el aumento es continuado.  

A pesar de haber más víctimas totales en vías urbanas, en interurbanas el número de 
fallecidos es mayor y en ambos tipos de vía está creciendo. El mayor aumento se da 
para el caso de hombres en vías urbanas. 

Entrando un poco más en detalle, en el gráfico de la Figura 7, el mayor número de 
víctimas se da para el caso de vías urbanas y de tipo herido leve. Este último tipo es 
también el que más ha acusado el aumento de la accidentalidad.  

En el caso de la Figura 8, se aprecia que los hombres sufren más accidentes que las 
mujeres y que las franjas de edad con más víctimas durante este periodo de 19 años 
se dan de 35 a 39 años en el caso de los hombres y de 25 a 29 en el caso de las 
mujeres. 

- Análisis de la varianza: El análisis de la varianza efectuado en el apartado 3.2.2 
desvela que los factores que tienen un efecto significativo en el aumento del número 
de víctimas son la gravedad del accidente (fallecido, herido grave y herido leve), el 
sexo del accidentado (Hombre o Mujer), el tipo de vía en la que ocurra el accidente 
(interurbana o urbana) y la interacción entre el tipo de vía y el tipo de víctima. 

En los gráficos Box-Plot de la Figura 11, se deduce que el grupo con mayores 
posibilidades de sufrir un accidente es para herido leve, hombre en vía urbana. 

El efecto de la interacción sobre el número de víctimas, representado en el gráfico de 
interacción de la Figura 12, se puede interpretar de forma que para vías urbanas los 
accidentes tienden a ser de menor gravedad que en los de vías interurbanas, donde 
la velocidad de los vehículos suele ser mayor y, por tanto, los accidentes más graves. 

- Análisis dinámico: A continuación, después del análisis dinámico de los datos en el 
apartado 4.2 como una serie temporal jerárquica agrupada, se puede concluir que el 
método de Combinación Óptima es más exacto por tener menores errores MAPE y 
MASE para todos los niveles de la estructura. 
 

Capítulo 5:  Conclusiones 
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Tras la estimación del número de víctimas para los próximos cinco años mediante el 
método de Combinación Óptima del punto 4.2.3, la predicción indica que la tendencia 
general seguirá siendo de crecimiento.  

De la tabla de la página 38, se extrae que todas las series base de la estructura tienen 
una tendencia de aumento excepto dos: “FAHU” (fallecido, hombre, urbana) y “HGHU” 
(herido grave, hombre, urbana), que van ligeramente en descenso.  

Tras estos resultados, se comprueba la necesidad de más medidas que ayuden a evitar este 
tipo de accidentes y frenar su aumento en los próximos años. 

Algunas de estas medidas posibles podrían ser: generar una mayor sensibilización entre los 
conductores tanto de bicicletas como de vehículos motorizados, una mejora y ampliación de 
los carriles específicos de bicicletas en ciudades y vías interurbanas, mejoras de señalización, 
iluminación, mayores penalizaciones para los conductores infractores, mayor protección y 
atención a las víctimas o mayores restricciones e impuestos a vehículos de motor en vías 
urbanas.   
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A partir de las conclusiones extraídas de la realización de este proyecto, los pasos que se 
podrían seguir son los siguientes. 

En primer lugar, se podrían efectuar un análisis de la varianza a factores diferentes a los 
analizados anteriormente para comprobar si también tienen un efecto significativo sobre el 
aumento de las víctimas. Algunos ejemplos de otros factores a estudiar son: 

- La franja horaria de los accidentes y el día de la semana en el que se comenten. Con 
esto se podría comprobar si los fines de semana por la mañana se cometen más 
accidentes en vías interurbanas, coincidiendo con la vuelta de los conductores de 
fiestas y los ciclistas que aprovechan la mañana para salir a hacer ejercicio. También 
si en hora punta en las vías urbanas hay mayor accidentalidad, por el tráfico en las 
ciudades. 

- Circunstancias del accidente: curva, recta, adelantamiento, cruce, etc.  

- El efecto en la gravedad del accidente del tamaño del vehículo dependiendo de si es 
camión, automóvil, furgoneta, etc.  

- La velocidad del vehículo en caso de un choque. 

- El número de bicicletas en España. 

- Las causas de los accidentes: mala señalización, distracción del ciclista o del 
conductor, alcohol, drogas, iluminación. 

- El efecto en la gravedad de los accidentes del uso de protecciones corporales como 
el casco. 

- Los accidentes por Comunidades Autónomas. 

También se puede realizar una búsqueda de las principales medidas para poner freno a esta 
situación y cómo afectaría su aplicación tanto en el número de víctimas como 
económicamente.  

Otra posible vía de estudio sería la utilización de un modelo de serie temporal diferente al de 
las series temporales jerárquicas agrupadas y evaluar cuál de los dos puede tener una mayor 
exactitud en la predicción.  

Por último, se podría estudiar la exactitud de los otros dos métodos para la predicción de 
series temporales jerárquicas, que no se han evaluado en este proyecto: el método Middle-
out y el método Top-down. Mediante el análisis de los errores MAPE y MASE que generan al 
aplicarlos a los mismos datos que en el apartado 4.2.2, se podría comprobar si, como se ha 
considerado en este caso, cometen un mayor error de estimación en los distintos niveles de 
la estructura.  

 

 

 

Capítulo 6:  Líneas futuras de investigación 
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Este análisis y predicción de los accidentes de accidentes de tráfico con bicicletas en España 
puede repercutir en la creación de unas medidas preventivas y una mayor concienciación que 
tendría un gran impacto en numerosos aspectos, pero principalmente en los ámbitos social, 
medioambiental y económico.  

- Medioambiental: 

La calidad del aire en las grandes ciudades de España es una de las preocupaciones 
medioambientales del momento. Por ello, unas medidas que den mayores facilidades y 
seguridad para los ciclistas y repercutirán en un aumento del uso de bicicletas y a la 
disminución de los vehículos a motor en las ciudades. Esto mejoraría notablemente los niveles 
de contaminación y de gases de efecto invernadero.  

- Social: 

El impacto social de este proyecto es ponerle freno al aumento del número de víctimas 
ciclistas y que mediante la predicción de los accidentes futuros. En la actualidad la poca 
seguridad de este medio de transporte y la posibilidad de sufrir un accidente genera en la 
sociedad una preocupación que impide que muchas personas monten en bicicleta tanto en 
ciudades como en carretera.  

Además, los accidentes de tráfico son un problema social muy importante en España por la 
cantidad de familias y personas que se ven afectadas cada año. Todas las personas que 
mueren, se lesionan o quedan discapacitadas por un accidente de tráfico tienen una red de 
personas allegadas, como familiares y amigos, que resultan profundamente afectadas, a parte 
de ellas mismas. 

La mejora de la calidad del aire en las ciudades y una mayor práctica de ejercicio físico al 
montar en bicicleta también repercute positivamente en la salud de la población. 

- Económico: 

Probablemente, la aplicación de nuevas medidas viales e infraestructurales repercutan en un 
desembolso económico importante para los ayuntamientos, para el Estado y para la DGT. Por 
ejemplo, para construcción de carriles bici, movilización de más efectivos que controlen las 
infracciones, campañas de sensibilización, etc. 

Sin embargo, este desembolso inicial se puede ver compensado a la larga con menores 
gastos hospitalarios y de personal sanitario.   

Las lesiones causadas por el tráfico representan una pesada carga no sólo para la economía 
de las instituciones, sino también para la de las familias. La pérdida de quienes ganaban el 
sustento o el costo añadido de atender a los familiares con discapacidad por dichas lesiones 
pueden afectar mucho a las familias.  

 

 

 

 

 

Capítulo 7:  Impactos  



Trabajo de Fin de Grado 
 

44      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis estadístico de los accidentes ciclistas en España mediante el modelo de serie temporal jerárquica agrupada 

 

 

María Rosa Ayas Ferrer 45 
 

 

1. AGENCIA SINC - RTVE. (2018). Por qué se producen cada vez más accidentes de tráfico 
con ciclistas. Disponible en http://www.rtve.es/noticias/20180418/se-producen-cada-
vez-mas-accidentes-trafico-ciclistas/1716762.shtml 

2. Caro Huertas, E., Carpio Huertas, J., Ruíz, J. J., Rodríguez Gallego, A., & Santos Penido, 
F. (s.f.). Estadística con R.  

3. Dirección General de Tráfico. (2009). Guía del ciclista. Disponible en 
http://www.dgt.es/PEVI/eduvial/guias-didacticas-recursos/Guia-del-ciclista-
marcadores.pdf 

4. Dirección General de Tráfico. (s.f.). Tablas Estadísticas. Disponible en 
http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-
30dias/tablas-estadisticas/ 

5. Gil Bellosta, C. J. (2018). R para profesionales de los datos: una introducción. Disponible 
en https://www.datanalytics.com/libro_r/index.html 

6. Greenwood, M., & Banner, K. (s.f.). ANOVA model diagnostics including QQ-plots. 
Disponible en Statistics with R: https://arc.lib.montana.edu/book/statistics-with-r-
textbook/item/57#ANOVA%20model%20diagnostics%20including%20QQ-plots++3 

7. Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Evaluating forecast accuracy. Disponible 
en https://otexts.com/fpp2/accuracy.html 

8. Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2018). Hierarchical time series | Forecasting: 
Principles and Practice. Disponible en https://otexts.com/fpp2/hts.html 

9. Hyndman, R. J., Ahmed, R. A., Athanasopoulos, G., & Shang, H. L. (2010). Optimal 
combination forecasts for. Disponible en 
https://robjhyndman.com/papers/Hierarchical6.pdf 

10. Hyndman, R. J., Lee, A., Wang, E., & Wickramasuriya, S. (s.f.). Create a grouped time 
series. Disponible en https://pkg.earo.me/hts/reference/gts-class.html 

11. Laboratorio de Estadística - Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. (s.f.). 
Diseño de experimentos y regresión.  

12. Lázaro, M. (2018). Las mejores opciones de bicicletas de alquiler en Madrid | Motor - 
ComputerHoy.com. Disponible en https://computerhoy.com/noticias/life/mejores-
opciones-bicicletas-alquiler-madrid-78389 

13. López-Lago, J. (s.f.). Más bicicletas, más accidentes. Disponible en HOY: 
https://www.hoy.es/extremadura/bicicletas-accidentes-20180909212342-nt.html 

14. Medina, M. Á. (2018). La bici transforma las ciudades (y el cambio es imparable). 
Disponible en EL PAÍS: 
https://elpais.com/elpais/2018/06/29/i_love_bicis/1530295008_028137.html 

15. Universidad de Granada. (s.f.). Diseños factoriales con tres factores. Disponible en 
http://wpd.ugr.es/~bioestad/wp-content/uploads/Factorial-tres-factores.pdf 

16. Useche, S., Montoro, L., Alonso, F., & Oviedo-Trespalacios, Ó. (2018). Infrastructural 
and Human Factors Affecting Safety Outcomes of Cyclists.  

Bibliografía  



Trabajo de Fin de Grado 

 

46      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

17. Víctimas en accidentes con bicicletas en la ciudad de Madrid. (s.f.). Disponible en 
https://www.epdata.es/ciclistas-victimas-accidentes-ciudad-madrid/6e0684d9-b1bc-
4b9e-a13a-7d9a9cb77cbb 

18. Wickramasuriya, S. L., Athanasopoulos, G., & Hyndman, R. J. (2017). Optimal forecast 
reconciliation for hierarchical and grouped time series through trace minimization. 
Disponible en https://robjhyndman.com/papers/mint.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis estadístico de los accidentes ciclistas en España mediante el modelo de serie temporal jerárquica agrupada 

 

 

María Rosa Ayas Ferrer 47 
 

 

Estructura de Descomposición del Proyecto: 

 

 

Figura 23: EDP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación temporal  
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Diagrama de Gantt:  

Para la realización de este proyecto se han seguido las etapas de la tabla siguiente. En el 
diagrama de Gantt, se representan en las barras rojas las etapas del proyecto, que están 
comprendidas de subetapas representadas en las barras azules. 

 

Tarea Inicio Fin Duración (días) 

1. Planteamiento 09/09/2018 14/11/2018 66 

  1.1 Primera reunión con el tutor 09/09/2018 10/09/2018 1 

  1.2 Definición del objetivo del proyecto 12/11/2018 13/11/2018 1 

  1.3 Instalación de R y RStudio 13/11/2018 14/11/2018 1 

2. Búsqueda de información 14/11/2018 30/11/2018 16 

3. Primera programación 30/11/2018 03/03/2019 93 

  3.1 Práctica en RStudio 30/11/2018 07/12/2018 7 

  3.2 Importación de tablas de DGT en R 07/12/2018 14/12/2018 7 

  3.3 Preparación y limpieza de datos 14/12/2018 13/02/2019 61 

  3.4 Análisis inicial 13/02/2019 03/03/2019 18 

4. Análisis de la varianza  03/03/2019 13/04/2019 41 

  4.1 Documentación 03/03/2019 10/03/2019 7 

  4.2 Análisis en RStudio 10/03/2019 13/04/2019 34 

5. Modelo de Serie Temporal 13/04/2019 20/05/2019 37 

  5.1 Documentación 13/04/2019 17/04/2019 4 

  5.2 Análisis en RStudio 17/04/2019 30/04/2019 13 

  5.3 Comparación errores MAPE y MASE 30/04/2019 05/05/2019 5 

  5.4 Predicción método Combinación Óptima 05/05/2019 20/05/2019 15 

6. Análisis de los resultados  20/05/2019 22/05/2019 2 

7. Redacción  22/05/2019 16/06/2019 25 

8. Correcciones 16/06/2019 20/06/2019 4 

Tabla 8: Etapas y subetapas del proyecto 
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Tabla 9: Diagrama de Gantt del proyecto

09-09-18 28-09-18 17-10-18 05-11-18 24-11-18 13-12-18 01-01-19 20-01-19 08-02-19 27-02-19 18-03-19 06-04-19 25-04-19 14-05-19 02-06-19 21-06-19

1. Planteamiento

1.1 Primera reunión con el tutor

1.2 Definición del objetivo del proyecto

1.3 Instalación de R y RStudio

2. Búsqueda de información

3. Primera programación

3.1 Práctica en Rstudio

3.2 Importanción de tablas de DGT en R

3.3 Preparación y limpieza de datos

3.4 Análisis inicial

4. Análisis de la varianza

4.1 Documentación

4.2 Análisis en Rstudio

5. Modelo de Serie Temporal

5.1Documentación

5.2 Análisis en RStudio

5.3 Comparacion errores MAPE y MASE

5.4 Predicción método de Combinación…

6. Análisis de los resultados

7. Redacción

8. Correcciones

Diagrama de Gantt
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En la realización de este proyecto se han tenido en cuenta los siguientes costes. 

En primer lugar, los costes de los materiales: 

Concepto Coste 

Ordenador 750,00 € 

Office 365 -   € 

RStudio -   € 

Total 750,00 € 

Tabla 10: Coste de los materiales utilizados 

 

En segundo lugar, los costes de desarrollo del mismo: 

Concepto  Coste unitario (€/h)  Horas trabajadas   Coste total  

Alumno                          15,00 €  360       5.400,00 €  

Profesor                          25,00 €  25          625,00 €  

Total         6.025,00 €  

Tabla 11: Coste de personal 

 

Por tanto, el proyecto tiene un coste total de 6.775 €. 

 

Estudio económico del proyecto 
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Programa 1: leer_datos.R 

setwd("C:/Users/Maria Rosa/Desktop/TFG/Tablas") 
 
install.packages (readxl) 
library (readxl)          #ejemplo para el año 2014 
 
tabla2014_2i <- read_excel("2014-2.xls") 
bici2014_2i = tabla2014_2i[3,] 
 
tabla2014_2u <- read_excel("2014-2.xls", + sheet = "2.1.U.") 
bici2014_2u = tabla2014_2u[3,] 
 
tabla2014_4i <- read_excel("2014-4.xlsx") 
bici2014_4i = tabla2014_4i[,c(1,2,9,10,11)] 
 
tabla2014_4u <- read_excel("2014-4.xls", + sheet = "4.1.U.") 
bici2014_4u = tabla2014_4u[,c(1,2,9,10,11)] 
 
#El grupo 2 de los años 2015 y 2016 es diferente porque las tablas  
#Excel tenían distinto formato 
 
tabla2015_2 <- read_excel("2015-2.xlsx") 
bici2015_2i <- tabla2015_2[2,c(7,8,9,10)] 
bici2015_2u <- tabla2015_2[2,c(24,25,26,27)] 
 
tabla2016_2 <- read_excel("2016-2.xlsx") 
bici2016_2i <- tabla2016_2[2,c(8,9,10,11)] 
bici2016_2u <- tabla2016_2[2,c(28,29,30,31)] 
 

Programa 2: interurbanas.R (para vías urbanas es análogo) 

# Este programa crea las variables iv.año, im.año (con año desde 1999 hasta 2017), iv.total, 
im.total e # i.total  

bici_4i <- mget ( ls ( pattern = 'bici[0-9]+_4i' ))        #Lista con todos los 4i 
 
#Bucle que rellena edad en celdas blancas, borra NA y asigna variables de hombres a cada 
año  
for ( i in 1 : length ( bici_4i )) { 
   
  for (j in 1 : nrow ( bici_4i [[i]] )) { 
    if (is.na ( bici_4i [[i]] [j, 1] )) { 
      bici_4i [[i]] [j, 1] <- bici_4i [[i]] [j-1,1] } }     
   
  bici_4i [[i]] = na.omit ( bici_4i [[i]] ) 
   
  assign ( paste ("iv.",1998+i,sep="") , bici_4i [[i]] [bici_4i[[i]] $Sexo == 'V', ]) 
  assign ( paste ("im.",1998+i,sep="") , bici_4i [[i]] [bici_4i[[i]]$Sexo == 'M', ]) 
} 
iv.2015 <- bici_4i [[17]] [bici_4i [[17]] $X__2 == 'Hombre', ] 
im.2015 <- bici_4i[[17]] [bici_4i [[17]] $X__2 == 'Mujer', ] 

ANEXO: Programas utilizados 



Trabajo de Fin de Grado 

 

58      Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

iv.2016 <- bici_4i [[18]] [bici_4i [[18]] $SEXO == 'Hombre', ] 
im.2016 <- bici_4i [[18]] [bici_4i [[18]] $SEXO == 'Mujer', ] 
iv.2017 <- bici_4i [[19]] [bici_4i [[19]] $SEXO == 'Hombre', ] 
im.2017 <- bici_4i[[19]] [bici_4i [[19]] $SEXO == 'Mujer', ] 
 
liv.total <- mget ( ls ( pattern = 'iv.[0-9]' ))  #Lista con todos los hombres interurbanos 
lim.total <- mget ( ls ( pattern = 'im.[0-9]' )) 
 
for (i in 1 : length (liv.total)) { 
  if (i == 1) {iv.total <- liv.total [[i]] [ liv.total [[i]]$X__1 == 'Total', ] 
  im.total <- lim.total [[i]] [ lim.total [[i]]$X__1 == 'Total', ] 
  } 
  else { names ( liv.total [[i]] ) <- names ( liv.total [[i-1]] ) 
  names ( lim.total [[i]] ) <- names ( lim.total [[i-1]] ) 
  iv.total <- rbind ( iv.total, liv.total [[i]] [liv.total [[i]]$X__1 == 'Total', ]) 
  im.total <- rbind ( im.total, lim.total [[i]] [lim.total [[i]]$X__1 == 'Total', ]) 
  } 
} 
iv.total$X__1 <- c (1999:2017) 
im.total$X__1 <- c (1999:2017) 
i.total <- cbind (iv.total[,1] , iv.total [,c(3,4,5)] + im.total [ ,c (3,4,5)]) 
 
Programa 3: total.R 

#Suma de todas las víctimas en total: 
 

total <- cbind (i.total[,1] , i.total [,c(2,3,4)] + u.total [,c(2,3,4)]) 
 

#tabla total2 

t5 <- data.frame(Año = integer(), Tipo =  character(), Numero = integer(), 
stringsAsFactors=FALSE) 
t6 <- data.frame(Año = integer(), Tipo =  character(), Numero = integer(), 
stringsAsFactors=FALSE) 
t7 <- data.frame(Año = integer(), Tipo =  character(), Numero = integer(), 
stringsAsFactors=FALSE) 
 

for ( i in 1 : nrow(total)) { 
  t5 [i,1] <- total[i, 1] 
  t6 [i,1] <- total[i, 1] 
  t7 [i,1] <- total[i, 1] 
  t5 [i,2] <- 'FA'  
  t6 [i,2] <- 'HG' 
  t7 [i,2] <- 'HL' 
  t5 [i,3] <- total[i, 2] 
  t6 [i,3] <- total[i, 3] 
  t7 [i,3] <- total[i, 4] 
} 
total2 <- rbind (t5, t6, t7) 
 
Programa 4: tabla.R 

t1 <- rbind (iv.total, im.total, uv.total, um.total) 
t2 <- data.frame(Año = integer(), Via = character(), Sexo = character(), Tipo =  character(), 
Numero = integer(), stringsAsFactors=FALSE) 
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t3 <- data.frame(Año = integer(), Via = character(), Sexo = character(), Tipo =  character(), 
Numero = integer(), stringsAsFactors=FALSE) 
t4 <- data.frame(Año = integer(), Via = character(), Sexo = character(), Tipo =  character(), 
Numero = integer(), stringsAsFactors=FALSE) 
 

for ( i in 1 : nrow(t1)) { 
  t2 [i,1] <- t1[i, 1] 
  t3 [i,1] <- t1[i, 1] 
  t4 [i,1] <- t1[i, 1] 
  t2 [i,4] <- 'FA'  
  t3 [i,4] <- 'HG' 
  t4 [i,4] <- 'HL' 
  t2 [i,5] <- t1[i, 3] 
  t3 [i,5] <- t1[i, 4] 
  t4 [i,5] <- t1[i, 5] 
  if ( i <= 38 ) {  
    t2[i,2] = 'I' 
    t3[i,2] = 'I' 
    t4[i,2] = 'I'}  
  else { t2[i,2] = 'U' 
  t3[i,2] = 'U' 
  t4[i,2] = 'U'} 
   
  if ( (t1[i,2] == 'V') | (t1[i,2] == 'Hombre')) {  
    t2[i,3] = 'H' 
    t3[i,3] = 'H'  
    t4[i,3] = 'H'} 
  else { t2[i,3] = 'M' 
  t3[i,3] = 'M' 
  t4[i,3] = 'M'} 
  tabla <- rbind (t2, t3, t4) 
} 
tabla2 <- t2 [,-4] 
for (i in 1:nrow (t2)){ 
  tabla2[i, 4] <- t2[i, 5] + t3[i, 5] + t4[i, 5] 
} 
 

Programa 5: edades.R 

# Este programa crea las variables v.edades, m.edades, v.victimas, m.victimas, y victimas 
 
for (i in 1 : length (liv.total)) { 
  if (i == 1) {iv.edades <- liv.total [[i]][,c(1,3,4,5)]} 
  else { iv.edades <- cbind (iv.edades[,1] , iv.edades [,c(2,3,4)] + liv.total [[i]][ ,c(3,4,5)])} 
} 
for (i in 1 : length (luv.total)) { 
  if (i == 1) {uv.edades <- luv.total [[i]][,c(1,3,4,5)]} 
  else { uv.edades <- cbind (uv.edades[,1] , uv.edades [,c(2,3,4)] + luv.total [[i]][ ,c(3,4,5)])} 
} 
v.edades <- cbind (iv.edades[,1] , iv.edades [,c(2,3,4)] + uv.edades [ ,c(2,3,4)]) 
v.edades <- v.edades[c(-19,-20),] 
v.victimas <- data.frame(cbind (v.edades[,1] , v.edades [,2] + v.edades [,3] + v.edades [,4])) 
v.victimas$X1 = v.edades$`iv.edades[, 1]` 
colnames (v.victimas) <- c("Edades", "Numero") 
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#Ahora para mujeres   
 

for (i in 1 : length (lim.total)) { 
  if (i == 1) {im.edades <- lim.total [[i]][,c(1,3,4,5)]} 
  else { im.edades <- cbind (im.edades[,1] , im.edades [,c(2,3,4)] + lim.total [[i]][ ,c(3,4,5)])} 
} 
for (i in 1 : length (lum.total)) { 
  if (i == 1) {um.edades <- lum.total [[i]][,c(1,3,4,5)]} 
  else { um.edades <- cbind (um.edades[,1] , um.edades [,c(2,3,4)] + lum.total [[i]][ ,c(3,4,5)])} 
} 
m.edades <- cbind (im.edades[,1] , im.edades [,c(2,3,4)] + um.edades [ ,c(2,3,4)]) 
m.edades <- m.edades[c(-19,-20),] 
m.victimas <- data.frame(cbind (m.edades[,1] , m.edades [,2] + m.edades [,3] + m.edades 
[,4])) 
m.victimas$X1 = m.edades$`im.edades[, 1]` 
colnames (m.victimas) <- c("Edades", "Numero") 
 

victimas <- rbind(v.victimas, m.victimas) 
Sexo <- rep (c("H","M"), c(18, 18)) 
victimas <- cbind(victimas, Sexo ) 
victimas$Edades <- rep (c('0-1', '2-5', '6-9', '10-14', '15-17', '18-20', '21-24', '25-29', '30-34', 
'35-39', '40-44', '45-49', '50-54', '55-59', '60-64', '64-69', '70-74', '+75'), 2) 
 

victimas$Edades <- factor ( victimas$Edades, levels = c('0-1', '2-5', '6-9', '10-14', '15-17', '18-
20', '21-24', '25-29', '30-34', '35-39', '40-44', '45-49', '50-54', '55-59', '60-64', '64-69', '70-74', 
'+75')) 
 

Programa 6: graficos.R 

#Victimas totales por año 
 

total.victimas <- total[,c(-3, -4)] 
 

for (i in 1:nrow(total)){ 
  total.victimas [i,2] <- total[i,2] + total[i,3] + total[i,4] 
} 
colnames (total.victimas) <- c ('Años','Victimas') 
 
install.packages (ggplot2) 
library(ggplot2) 
 
# Figura 2 
ggplot  (total.victimas, aes(x = Años, y = Victimas)) + geom_line() + 

scale_x_continuous(breaks=seq(1999,2017,by=1)) + theme(axis.text.x = element_text(angle 
= 90, hjust = 1)) 
  
# Figura 3 
ggplot (tabla, aes(x = Año, y = Numero, colour= Tipo)) + geom_point() + geom_smooth() 
+  facet_grid(~ Via) 
 
# Figura 4 
ggplot(total, aes(x = total$`i.total[, 1]`, y = total$Muertos__2)) + geom_point() + 
geom_smooth()  + xlab("Año") + ylab("Fallecidos")  
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# Figura 5: Para ver los fallecidos tanto por tipo de Vía como por Sexo 

ggplot(t2, aes(x = Año, y = Numero, colour= Sexo)) + geom_point() + facet_grid(~ Via) + 
geom_smooth() 
 

# Figura 6 
ggplot(tabla, aes(x = Año, y = Numero, colour = Tipo)) + geom_point() + geom_smooth() + 
facet_grid(Via~Sexo)  
 

# Figura 7 
ggplot (victimas, aes (x = Edades, y = Numero)) + geom_point (aes( color = Numero)) + 
facet_grid (Sexo ~ .) + theme_bw () + scale_color_gradient (low = "green", high = "red") + 
theme (axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1)) 
 

Programa 7: anova1.R 
 
mod <- aov (tabla$Numero ~ tabla$Tipo * tabla$Sexo * tabla$Via) 
anova (mod)                #genera la tabla ANOVA 

par (mfrow = c(2, 2))    #comando para gráfico con 4 paneles  
plot (mod)                     #gráficos para el analisis de errores 

 
Programa 8: anova2.R 
 
# Transformación logarítmica de la variable respuesta 
 
t.log <- tabla 
t.log$Numero <- log (tabla$Numero) 
t.log <- t.log [t.log$Numero > 0.001, ] 
t.log <- t.log 
 

mod <- aov (t.log$Numero ~ t.log$Tipo * t.log$Sexo * t.log$Via) 
anova (mod) 
par (mfrow = c(2, 2))  #comando para gráfico con 4 paneles  
plot (mod)                  #gráficos para el analisis de errores 

 
# Gráficos Boxplot de los 3 factores 
par(mfrow = c(1,3)) 
ggplot(data = t.log, mapping = aes(x = Tipo, y = Numero)) + geom_boxplot(fill = "#FFDB6D", 
color = "#C4961A")  
ggplot(data = t.log, mapping = aes(x = Via, y = Numero)) + geom_boxplot(fill = "#4E84C4", 
color = "#293352") 
ggplot(data = t.log, mapping = aes(x = Sexo, y = Numero)) + geom_boxplot(fill = "#C3D7A4", 
color = "#52854C")  
 

# Gráfico de interacción Tipo*Via 
ggplot(data = t.log, aes(x = Tipo, y = Numero, colour = Via, group = Via)) + 
stat_summary(fun.y = mean, geom = "point") + stat_summary(fun.y = mean, geom = "line") + 
labs(y = "mean (Numero)") + scale_color_manual(values = c("#009E73", "#E69F00")) 
 

Programa 9: serie_agrupada.R 

library(plyr) 
library(forecast) 
library(hts) 
 

x <- ts(matrix(rnorm(228),ncol=12,nrow=19), start = 1999, end = 2017, frequency = 1) 
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blnames <- paste (c (rep("FA",4), rep("HG",4), rep("HL",4)),              # Tipo 

                 rep (c ("H","M"), 6),                                                             # Sexo 

                 rep (c ("I","I","U","U"), 3),                                                    # Via 

                 sep = "") 
colnames(x) <- blnames 

 

for (i in 1:nrow (tabla)) { 
  if (i < 20) {x[i,1] = tabla[i,5]} 
  if ((20 <= i) & (i < 39)) {x[i - 19,2] = tabla[i,5]} 
  if ((39 <= i) & (i < 58)) {x[i - 38,3] = tabla[i,5]} 
  if ((58 <= i) & (i < 77)) {x[i - 57,4] = tabla[i,5]} 
  if ((77 <= i) & (i < 96)) {x[i - 76,5] = tabla[i,5]} 
  if ((96 <= i) & (i < 115)) {x[i - 95,6] = tabla[i,5]} 
  if ((115 <= i) & (i < 134)) {x[i - 114,7] = tabla[i,5]} 
  if ((134 <= i) & (i < 153)) {x[i - 133,8] = tabla[i,5]} 
  if ((153 <= i) & (i < 172)) {x[i - 152,9] = tabla[i,5]} 
  if ((172 <= i) & (i < 191)) {x[i - 171,10] = tabla[i,5]} 
  if ((191 <= i) & (i < 210)) {x[i - 190,11] = tabla[i,5]} 
  else {x[i - 209,12] = tabla[i,5]} 
} 
x.gts <- gts(x, characters = c(2,1,1), gnames = c("Tipo", "Sexo", "Via","Tipo*Sexo", 
"Tipo*Via","Sexo*Via"))           # Crea la serie temporal jerárquica agrupada 
 

# Gráfico de la figura 17 
x.gts %>% aggts(level=0:3) %>% autoplot() + ggtitle("Víctimas de accidentes ciclistas") + 

  xlab("Año") + ylab("Número") 
 
#Grafico de la figura 18 

library(dplyr) 
library(ggplot2) 
library(gridExtra) 
library(tibble) 
library(tidyr) 
library(stringr) 
 

p1 <- x.gts %>% aggts(level=0) %>% 

  autoplot() + ggtitle("Víctimas de accidentes ciclistas") + 

  xlab("Año") + ylab("Número de víctimas") + 
scale_x_continuous(breaks=seq(1999,2017,by=2)) 
groups <- aggts(x.gts, level=1:3) 
cols <- sample(scales::hue_pal(h=c(15,375), 
                               c=100,l=65,h.start=0,direction = 1)(NCOL(groups))) 
p2 <- as_tibble(groups) %>% 

  gather(Series) %>% 

  mutate(Date = rep(time(groups), NCOL(groups)), 
         Group = str_extract(Series, "([A-Za-z ]*)")) %>% 

  ggplot(aes(x=Date, y=value, group=Series, colour=Series)) + 

  geom_line() + 

  xlab("Año") + ylab("Número de víctimas") + 

  scale_colour_manual(values = cols) + 

  facet_grid(.~Group, scales="free_y") + 

  scale_x_continuous(breaks=seq(1999,2017,by=2)) + 

  theme(axis.text.x = element_text(angle = 90, hjust = 1)) 
  gridExtra::grid.arrange(p1, p2, ncol=1) 
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Programa 10: comparacion_bu_op.R 

# Comparacion de MAPE y MASE para bottom.up y optimal approach para 2013 
# Análogo para el resto de años 
 
data <- window (x.gts, start = 1999, end = 2012)      #training data 

test <- window (x.gts, start = 2012, end = 2012)      #test data 

for.bu.13 <- forecast (data, h=1, method="bu")       #prediccion  bottom-up 2013 

for.op.13 <- forecast (data, h=1, method="comb")   #prediccion optimal 2013  
 

# calculate MAPE and MASE 

acc.bu.13 <- accuracy.gts(for.bu.13, test)  #Porcentaje de error cometido con cada método 

acc.op.13 <- accuracy.gts(for.op.13, test) 
acc.bu.13 <- acc.bu.13 [c(4,6),]                  #MAPE y MASE de bottom-up approach 

acc.op.13 <- acc.op.13 [c(4,6),]                  #MAPE y MASE de optimal combination approach 

 

#creamos las tablas de MAE y MAPE 

mape <- rbind (mape, acc.bu.13 [1,], acc.op.13[1,]) 
mase <- rbind (mase, acc.bu.13 [2,], acc.op.13[2,]) 
 

#exportamos a excel las dos tablas al predecir todos los años hasta 2017 

mase <- as.data.frame(mase)  
mape <- as.data.frame(mape)  
library(writexl) 
write_xlsx(mase, path = "mase.xlsx", col_names = TRUE) 
write_xlsx(mape, path = "mape.xlsx", col_names = TRUE) 
 
Programa 11: predicción_2022.R 

# Forecast -step-ahead using the bottom-up method 
op_2022 <- forecast (x.gts, h=5, method="comb")  #Optimal combination forecasts 
 
# Grafico Figura 20 
fcsts <- aggts (op_2022, levels=0:3)         # coge solo los valores predecidos 2018 - 2022 
groups <- aggts (x.gts, levels=0:3)            # coge todos los valores de todos los años 
autoplot (fcsts) + autolayer (groups)+ ggtitle ("Predicción de las víctimas hasta 2022") + 
xlab("Año") + ylab("Número") 
 
# Grafico Figura 21 
xfc <- ts(rbind(groups, fcsts), start=start(groups)) 
p1 <- autoplot(xfc[,"Total"]) + 
  ggtitle("Total de víctimas") + 
  xlab("Año") + ylab("Número de víctimas") + 
  geom_vline(xintercept=2017) + 
  scale_x_continuous(breaks=seq(2000,2022,by=2))  
cols <- sample(scales::hue_pal(h=c(15,375), 
                               c=100,l=65,h.start=0,direction = 1)(NCOL(groups))) 
p2 <- as_tibble(xfc[,-1]) %>% 
  gather(Series) %>% 
  mutate(Date = rep(time(xfc), NCOL(xfc)-1), 
         Group = str_extract(Series, "([A-Za-z ]*)")) %>% 
  ggplot(aes(x=Date, y=value, group=Series, colour=Series)) + 
  geom_line() + 
  xlab("Año") + ylab("Número de víctimas") + 
  scale_colour_manual(values = cols) + 
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  facet_grid(. ~ Group, scales="free_y") + 
  scale_x_continuous(breaks=seq(2000,2023,by=5)) + 
  theme(axis.text.x = element_text(angle=90, hjust=1)) + 
  geom_vline(xintercept=2017) 
gridExtra::grid.arrange(p1, p2, ncol=1) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


