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Resumen del Trabajo 

Los accidentes de tráfico son un tema real que afecta a todos, no solo a conductores, sino 

también a los peatones. Cada día, aumentan más los tipos de vehículos y el volumen de tráfico 

provocando un mayor impacto en el día a día de las personas.  

 

Por ello, se ha planteado el desarrollo de un modelo analítico y predictivo basado en los 

accidentes de tráfico de la Ciudad de Madrid, con la idea de crear un servicio que impacte de 

manera positiva en la sociedad y ayudade a contribuir a la reducción de accidentes. 

El desarrollo del proyecto se ha basado en el análisis de los principales factores que influyen 

en los accidentes: el perfil del conductor, tipo de vehículo, la meteorología, la vía/trayecto y el 

horario. Para ello, se han utilizado técnicas de Minería de Datos, análisis de probabilidad y 

técnicas de aprendizaje automático.  

El resultado se presenta a modo de prototipo web con un cuadro de mandos dinámico y la 

capacidad de analizar una calle o una ruta, obteniendo la probabilidad de accidentes y 

lesividad en los puntos del trayecto sobre mapas dinámicos y apoyado en gráficos. 

Tanto el resultado de los análisis efectuados como la propia aplicación web permiten conocer 

mejor los patrones y perfiles de accidentes, sirviendo de base a futuros proyectos y pudiendo 

ser utilizado para la prevención de estos. 
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Abstract 

Road accidents are a real issue that affects everyone, not only drivers, but also pedestrians. 

Every day, the types of vehicles and the volume of traffic are increasing, causing a greater 

impact on people's daily lives.  

 

For this reason, the development of an analytical and predictive model based on traffic 

accidents in the city of Madrid has been proposed, with the idea of creating a service that has 

a positive impact on society and helps to contribute to the reduction of accidents. 

 

The development of the project has been based on the analysis of the main factors that 

influence accidents: the driver's profile, type of vehicle, weather, road/trip and time of day. To 

this end, data mining techniques, probability analysis and machine learning techniques have 

been used.  

The result is presented as a web prototype with a dynamic dashboard and the ability to analyse 

a street or a route, obtaining the probability of accidents and injuries at points along the route 

on dynamic maps and supported by graphics. 

 

Both the results of the analyses carried out and the web application itself provide a better 

understanding of accident patterns and profiles, serving as a basis for future projects and can 

be used for accident prevention. 
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UOC-GCDA-TFG APATCM – Memoria del TFG 

AABG 

1. Introducción 
 

A lo largo de este capítulo se expone el contexto y la justificación del presente Trabajo de 

Fin de Grado. El tema elegido para este proyecto es el Análisis Predictivo de Accidentes de 

Tráfico en la Ciudad de Madrid.  

Son numerosos los factores que contribuyen a la presencia de accidentes, como pueden 

ser los patrones de conducción, agentes meteorológicos, tráfico en carreteras, calendario, 

infraestructuras viales, disposición y geometría de las carreteras, vehículos, factores humanos, 

etc.  

Este proyecto busca abordar problemas que afectan al desarrollo de la propia sociedad 

mediante el uso de la Ciencia de Datos, impactando positivamente en la vida de los ciudadanos 

y consiguiendo un efecto positivo sobre la propia naturaleza, buscando siempre el respeto a la 

normativa vigente y atendiendo a los valores debidos de la ética en el uso de los datos.  

 

1.1 Contexto  
 

Los accidentes de tráfico son un tema real y que afecta a todos, no solo a los conductores, 

también a los peatones. Cada día, en las ciudades aumentan más los tipos de vehículos, ahora 

la moda son los patines, a la vez, aumenta el volumen de tráfico, por ello se intentan 

descongestionar los centros, teniendo un impacto directo sobre la contaminación. Los 

conductores no somos muchas veces conscientes de que existen en nuestra vida diaria 

recorridos que a ciertas horas son potencialmente más peligrosos. 

 

A nivel nacional existen herramientas que permiten conocer el flujo del tráfico en tiempo real 

e incluso mapas que nos proporcionan los puntos negros, es decir donde se ha producido un 

accidente, sin embargo, no existe ninguna plataforma dirigida a predecir qué puntos o zonas 

tienen mayor probabilidad de tener accidentes  y por lo tanto, de este modo se podrían tomar 

medidas previas al accidente y mejorar la infraestructura del lugar y el conocimiento de los 

profesionales del Estado que trabajan para salvar vidas y reducir los accidentes. 

 

La Ciencia de Datos puede proporcionar el conocimiento a los conductores para saber cómo 

de probable es tener un accidente en una ruta determinada. Desde el principio he buscado un 

tema que fuera útil para la sociedad, que mejorara la seguridad ciudadana, y aportar mi 

conocimiento en Ciencia de Datos para reducir los accidentes, por ello este tema en concreto me 

produce mucha satisfacción personal. 

 

Me ha motivado siempre hacer análisis sobre datos reales y realizar nuevos retos 

relacionados con la Ciencia de Datos, en este caso cumple mis expectativas personales y como 

valor añadido, este tipo de modelos puede ser útil como servicio web para cualquier ciudadano, 

es decir para la sociedad y escalable, ya que se pueden agregar nuevos indicadores en un futuro 

o en la propia puesta en producción del prototipo resultante de este proyecto. 

 

1.2 Justificación  
 

En España, solamente en 2021 se produjeron un total de 921 siniestros mortales, en los que 

lamentablemente fallecieron 1004 personas y 3728 resultaron heridas graves, hasta agosto de 

2022 los accidentes de tráfico se han cobrado la vida de 758 personas1. Lamentablemente, los 

accidentes de tráfico siguen ocupando el quinto lugar como causa externa de fallecimientos 

 
 

1 (Siniestros 2021: 1004 Muertes, en 2022 un total de 758 hasta agosto inclusive, n.d.) 



 

2  

 
 

UOC-GCDA-TFG APATCM – Memoria del TFG 

AABG 

según el Instituto Nacional de Estadística2 . Por ello, las mejoras viales y de tráfico para reducir 

estas cifras, la educación, las mejoras de las carreteras, implantación de medios para controlar 

la velocidad y evitar distracciones al volante o la creación del carné por puntos entre tantas, son 

una prioridad en materia de inversión para los países desarrollados como España. Con estas 

medidas, se ha conseguido una reducción de los accidentes mortales desde que se tienen datos, 

consiguiendo muy buenos resultados, aunque como se puede observar en la ilustración, estos 

se han estancado en 2021 y aumentan ligeramente en 2022. (Ilustración 1) 

 

 
Ilustración 1 - Accidentes de Tráfico, Datos y Estadísticas 

La seguridad vial es un campo de estudio muy interesante por la cantidad de variables de 

influencia sobre los accidentes de tráfico: la climatología, el estado de las vías, la edad y el sexo 

del conductor, densidad del tráfico, visibilidad, tipo de vehículo, etc. Existen un gran número de 

estudios que buscan relacionar dichas variables con los accidentes de tráfico: 

• Predicción de la gravedad de los heridos en accidentes de tráfico en Barcelona (Vila 

Giménez, 2020). 

• Tratamiento de outliers en los modelos de predicción de accidentes de tráfico(Flores, 

n.d.). 

• Predicting Traffic Accidents Through Heterogeneous Urban (VideoLectures.NET, n.d.). 

 

Cabe destacar como muy interesante el estudio “Evolución de la mortalidad por accidentes 

de tráfico en Andalucía desde 1975 hasta 2001 y predicción para 2004”3,en el cual se llega a la 

conclusión que “la mortalidad por accidentes de tráfico presentó una evolución oscilante, con un 

importante descenso a partir de 1989. Las tasas de mortalidad aumentan con la edad. Según las 

predicciones realizadas, en los próximos años continuará la tendencia estable iniciada a partir 

de 1995”.  

En la actualidad, existen proyectos llevados a la realidad como es el caso de “Vision Zero”4, 

donde se tiene el objetivo de mejorar la seguridad del tráfico en la ciudad de San José en USA, 

distribuyendo los efectivos de su Departamento de Policía a las zonas más afectadas para 

regular el tráfico mediante el uso del análisis de Open Data. 

A pesar de la multitud de estudios, queda mucho trabajo por hacer. Es importante destacar 

que no se ha encontrado un estudio similar basado en ciencia de datos que utilice la climatología, 

 
 

2 (Defunciones Según La Causa de Muerte Año 2020, n.d.) 
3 (Evolución de La Mortalidad Por Accidentes de Tráfico En Andalucía Desde 1975 Hasta 2001 
y Predicción | Atención Primaria, n.d.) 
4 (Vision Zero Network | Making Our Streets Safer, n.d.) 
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perfil del conductor y trayecto para determinar la probabilidad de accidentes en una ruta 

determinada y más en concreto para la Ciudad de Madrid. 

El presente trabajo fin de grado se basa en los conocimientos y la madurez adquirida a lo 

largo del grado de ciencia de datos aplicadas. Siendo un trabajo orientado a la seguridad 

ciudadana y que debe de actuar como servicio para la reducción de los accidentes de tráfico.  

El escenario seleccionado es el de la ciudad de Madrid, como todas las grandes ciudades, 

Madrid requiere de un alto nivel de gestión del tráfico rodado, las cifras de accidentes que hemos 

podido observar en la Ilustración 1 siguen siendo muy elevadas. Por ello, es importante conocer 

las causas de dichos accidentes por un lado y buscar formas de reducirlos por otro. 

Cabe destacar que la cantidad de factores que pueden intervenir en un accidente de tráfico 

son muy elevados y como se ha mencionado en la introducción, su análisis a través de técnicas 

tradicionales se plantea imposible.  

Por todo ello, se podrían plantear varias preguntas: 

- ¿Qué relación existe entre los accidentes de tráfico, el perfil del conductor, el tipo de 

vehículo, la ruta y los diferentes factores meteorológicos de ese momento o día concreto?  

- ¿Puede la Ciencia de Datos ayudarnos a descubrir los patrones de los accidentes de 

tráfico para así reducirlos? 

 

De estas preguntas podemos obtener la base para un trabajo analítico, donde se determinen 

la relación entre los indicadores, de esta forma conocer o explicar que factores intervienen con 

más frecuencia en los accidentes y en su gravedad, por tanto siendo determinantes para el 

cálculo de un riesgo potencial de que se produzca un accidente relacionado con la propia 

gravedad de las consecuencias de este. 

 

1.3 Objetivos  
 

En la Ciencia de Datos normalmente se parten de preguntas a las que se le pretende dar 

respuesta con técnicas analíticas. En este caso, se van a plantear una serie de problemas y 

objetivos que requerirán de este tipo de técnicas para su consecución. 

 

1.3.1 Objetivo General 
 

Este proyecto tiene el fin de crear un servicio que impacte de manera positiva en la sociedad, 

ayudando a contribuir a la reducción de accidentes. Para ello, se plantea el desarrollo de un 

modelo analítico y predictivo basado en los accidentes de tráfico de la Ciudad de Madrid.  

Además, para que impacte directa y positivamente en los usuarios de la vía pública, se lleva 

a cabo el desarrollo de una aplicación web que permita conocer y comprender el análisis de las 

variables mencionadas en la Ciudad de Madrid. Donde, el usuario pueda realizar consultas de 

trayectos futuros y el modelo creado le facilite la predicción de probabilidad de tener un accidente,  

mostrando la ruta con sus puntos de riesgo, fomentando también el uso del transporte público, 

reduciendo el tráfico privado y obteniendo un efecto positivo en la reducción de la contaminación. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 
 

Para la elaboración del objetivo general, es necesario dividirlo y para ello se ha utilizado la 

técnica SMART, la cual consiste en la definición de estos a través de 5 variables:  
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S-Especifico  M-Medible  A-Alcanzable  R-Relevante  T-Tiempo 

Capturar los datos de los accidentes de tráfico de la ciudad de Madrid: 

S- Descargar los datos desde el año 2010 hasta el más reciente. 

M-Cada año desde el 2010 está formado por 1 fichero CSV. 

A-Al ser datos abiertos, se puede descargar directamente sin mayor problema. 

R-Estos datos son la base del proyecto, por lo que son imprescindibles. 

T-Mediante un código, se pueden descargar entre una y dos horas. 

Capturar datos de las rutas de tráfico: 

S- Adquirir datos de la ruta para predecir probabilidad de la siniestralidad en accidentes. 

M-La ruta de se puede descargar en un formato JSON. 

A-OpenStreetMap dispone de una API para realizar consultar mediante código. 

R-Es muy importante para ofrecer un servicio predictivo a los usuarios futuros. 

T-Los datos se obtienen en segundos una vez creado el código de descarga. 

Capturar datos del Callejero de Madrid:  

S- Geolocalizar las calles de Madrid para analizar los accidentes en la ciudad.  

M-Existe un archivo CSV que provee el propio ayuntamiento en OpenData. 

A-Al provenir de datos abiertos, no hay problema en su descarga. 

R-No son datos imprescindibles, pero aportan valor al proyecto. 

T-La velocidad de descarga es muy elevada, se puede obtener en pocos minutos. 

Análisis de los accidentes de tráfico de Madrid: 

S- Analizar los datos de accidentes de Madrid y de sus distritos.  

M-Cuando se termine se entenderán los datos de accidentes en Madrid. 

A-Para este proceso se realizará un Análisis Exploratorio de Datos (EDA). 

R-Es un proceso imprescindible para conocer los datos y crear el modelo. 

T-Esta fase puede llevar varios días, aproximadamente entre cinco y siete. 

Crear un modelo predictivo: 

S- Desarrollo de un modelo predictivo de la probabilidad de accidentes.  

M-Este proceso se puede repetir varias veces hasta que el resultado sea óptimo. 

A-Para este proceso se probarán distintos modelos de Aprendizaje Automático (ML). 

R-Es un proceso imprescindible para cumplir con el objetivo general de este proyecto. 

T-Esta fase puede llevar varias jornadas, ya que puede ser un buen modelo desde el 

principio o sufrir de sobreajuste. 

Crear y evaluar una herramienta interactiva (producto entregable): 

S- Desarrollo de una aplicación web interactiva.  

M-Una vez creada la plataforma, el servicio predictivo podrá funcionar para los usuarios. 

A-Se creará un cuadro de mandos con posibilidad de consulta mediante código Python. 

R-Es un proceso imprescindible para cumplir con el objetivo general de este proyecto. 

T-Esta fase puede llevar varias jornadas. 

Gracias al análisis de los objetivos específicos mediante la técnica SMART, podemos 

garantizar que con las distintas fases establecidas para la ejecución de este proyecto los 

objetivos específicos quedan cubiertos y se garantiza el éxito del objetivo general. 

 

1.4 Impacto en sostenibilidad, ético-social y de diversidad 
 

Durante la asignatura de Contextualización del Trabajo Fin de Grado se realizó un estudio 

detallado de las dimensiones requeridas. Es importante conocer el impacto que un proyecto 

puede tener en todas ellas. 

Dimensión sostenibilidad: El presente proyecto se centra en el análisis de los accidentes de 

tráfico y uno de sus objetivos es ayudar a mitigarlos. Además del propio sufrimiento humano 

causado por los traumatismos del tránsito, estos suponen una carga pesada económica para las 
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víctimas y sus familias, tanto por los costos de los tratamientos de los heridos como por la pérdida 

de la productividad de las personas fallecidas o discapacitadas.  

El impacto de los traumatismos causados por los accidentes de tráfico tiene un impacto en 

el producto interno bruto anual de un 3% según Naciones Unidas. Por ello la meta 3.6 de los 

ODS pedía reducir a la mitad el número de muertes y lesiones graves a la mitad de las ocurridas 

en 2020. Garantizar las seguridad de los sistemas de transporte está relacionada con las ODS 

sobre comunidades y ciudades sostenibles ODS 11 y la acción climática ODS 135.  

La movilidad debe de ser sostenible, la fabricación de vehículos tiene un impacto en la huella 

de carbono, por lo que cualquier impacto en la disminución de accidentes, puede permitir el mejor 

reciclado de estos vehículos por las propias marcas, como es el caso de Toyota6, la cual permite 

el reciclado de hasta un 90% de sus propios vehículos. 

Por ello, el desarrollo de este proyecto podría en un futuro derivar en un proyecto que 

impacte positivamente en la vida de las personas, ya sea en los propios navegadores o por parte 

de las autoridades para mitigar accidentes y tendría un efecto sobre el ODS 11 y ODS 13 

mencionados. 

Por parte de los organismos, este tipo de proyectos pueden ayudar a que su ciudad se 

convierta poco a poco en una SmartCity7, mejorando la forma de crear las infraestructuras viales 

de la ciudad al conocer donde se producen los accidentes y sus posibles causas estructurales. 

Dimensión de diversidad: El desarrollo de este proyecto se basa en el análisis de los 

accidentes de tráfico ocurridos en la ciudad de Madrid, los datos son reales y los aporta la Policia 

Municipal de Madrid a través del portal abierto de datos del ayuntamiento. Al ser datos reales, 

no se ahonda en la cuestión del sesgo de género como tal, si se ha realizado un estudio en la 

asignatura de contextualización sobre los grupos de riesgo, siendo este en el caso de Madrid es 

representado por los perfiles de 25 a 44 años principalmente, como se puede ver en la ilustración 

50.  

En cuanto a la perspectiva de género, el prototipo resultante permite el resultado 

independiente de perfiles concretos gracias a que los datos de origen cuentan con la variable o 

campo “SEXO”, indicando que las posibles categorías asociadas son: hombre y mujer. Durante 

el proceso del análisis exploratorio se estudia el sesgo en los datos y durante las pruebas de los 

prototipos se realizan indistintamente con perfiles variados para comprobar los resultados. Como 

dijo Kofi Annan, ex – secretario general de la ONU: “La igualdad de las mujeres debe ser un 

componente central en cualquier intento de resolver los problemas sociales, económicos y 

políticos”, lo cual resume los pilares sobre el ODS 5 – Gender equality. 

Dimensión ético-social: es importante destacar la relación existente entre el tráfico rodado y 

la contaminación del aire, teniendo un impacto claramente negativo y ampliamente conocido y 

comentado. Además, existe la contaminación del agua debido a los productos químicos que se 

utilizan en los neumáticos, pintura de vehículos y los líquidos que ayudan a que nuestros 

vehículos funciones.  

Se han llegado a cuantificar hasta 35 contaminantes diferentes provenientes de distintos 

productos químicos que se transfieren al subsuelo, alcantarillas y en algunos casos hasta 

acuíferos o vías fluviales del subsuelo o cercanas8. Si los vehículos se pueden considerar como 

un envase que contiene numerosos productos químicos, los accidentes de tráfico pueden ser la 

puerta que les haga pasar al contacto con el subsuelo9. Por ello, si bien este proyecto no tiene 

 
 

5 (Reunión de Alto Nivel Sobre Seguridad Vial Global | Asamblea General de Las Naciones 
Unidas, n.d.) 
6 (Hasta El 90% de Un Coche Puede Ser Reciclado, n.d.) 
7 (¿Qué Es Una Smart City o Ciudad Inteligente? (Con Ejemplos) | Repsol, n.d.) 
8 (Awonaike et al., 2022) 
9 (Olofsson et al., n.d.) 
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un impacto directo en la ODS 6 - Clean water and sanitation, se puede establecer un efecto 

positivo al sí impactar sobre la reducción de accidentes. 

Además, dentro de la ética de datos ampliamente relacionado con la ODS 17 sobre el 

desarrollo sostenible10, se puede afirmar que en el caso de este proyecto no se utilizan, ni se 

plantea el uso de datos personales, todos los datos provienen del portal abierto del ayuntamiento 

de Madrid y se permite su uso libre, siempre y cuando se le nombre como se hace en la aplicación 

web resultante. Por lo tanto, tampoco existe un impacto en la privacidad de las personas. 

 

1.5 Enfoque y método 
 

Los accidentes de tráfico generan un gran impacto social directo, por ello es importante 

plantear una solución basada en métodos científicos que aporte rigor al proyecto. A su vez, es 

importante plantear una metodología que nos permita pensar en la utilidad para el usuario y 

transmitirle de una manera asequible el resultado del análisis.  

 

Con el objetivo de reducir los accidentes en la ciudad de Madrid, es necesario realizar un 

análisis de todos los datos planteados para conocer cuál es la relación entre las variables de 

estos y el hecho de que se produzca un accidente más o menos lesivo. 

Por otro lado, se desarrolla un modelo predictivo y de clasificación basado en los datos 

desde el año 2010 que nos permita calcular la probabilidad de tener un accidente más o menos 

lesivo en una ruta seleccionada para un momento determinado. 

 

1.5.1  Metodología 
 

El diseño de productos de ciencia de datos como el que se desarrolla en este proyecto es 

un proceso de diálogo entre el cliente o usuario y el resultado de aplicar la Ciencia de Datos. 

Para ello se requiere del uso de algunas de las metodologías aprendidas en este grado, entre 

ellas podemos encontrar: 
 

• CRISP-DM - cross industrial standard process for data mining 

• PMBOK - Project Management Body of Knowledge. 

 

La primera metodología, CRISP-DM, nos aproxima iterativamente a la resolución del 

problema que hemos identificado desde un punto de vista Data Mining. Por otro lado, PMBOK, 

sin llegar a ser una metodología, nos aporta las buenas prácticas que garantizan una amplia 

visión al gestionar el proyecto. Es importante distinguir el proceso de gestión del proyecto 

TIC y el ciclo de producción del producto TIC, ambos integrándose como parte del Trabajo 

Fin de Grado. 

Por ello, la gestión del proyecto se basará en las buenas prácticas que explica PMBOK y la 

creación del producto queda englobada dentro de la fase de ejecución. La metodología para la 

fase de ejecución será CRISP-DM11. La cual nos aproxima iterativamente a la resolución del 

problema que hemos identificado desde un punto de vista Data Mining. 

 

 

 

 

 
 

10 (Ciudades y Datos: Consideraciones Éticas - El Día Después Será..., n.d.) 
11  (CRISP-DM - Data Science Process Alliance, https://www.datascience-pm.com/crisp-dm-2/  

https://www.datascience-pm.com/crisp-dm-2/
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La metodología CRISP-DM se compone de 6 fases (Ilustración 6): Business Understanding, 

Data Understanding, Data Preparation, Modeling, Evaluation y Deployment. 

 

• Business Understanding o Comprensión Empresarial, esta etapa ha ido adquiriendo 

información a lo largo del proyecto, en este caso se centra en conocer que se pretende 

con los datos. Por lo tanto, Comienza en el momento en el que nos planteamos los 

problemas sobre los accidentes de tráfico. 

 

• Data Understanding o Comprensión de los Datos, en esta fase se comienza con la 

captura de datos de accidentes. 

o Se deberá de realizar un análisis inicial, valorando su calidad y estructura. 

o Describir los datos e identificar los campos o variables y los tipos de datos. 

o Realizar el Análisis Exploratorio de Datos (Downey, 2015) 

o La tecnología a utilizar será el lenguaje Python con la plataforma Google Colab12. 

o Verificar y documentar la calidad de los datos.(Sebastian-Coleman, 2013)  

o Comprobar si existen sesgos para evitar discriminaciones(Pablo Jiménez 

Schlegl, 2021) 

 

• Data Preparation o Preparación de los Datos, durante esta fase se preparan los datos 

para el modelado. 

o Seleccionar los datos que se van a utilizar y documentar el motivo de inclusión 

o exclusión. 

o Limpiar los datos y corregir posibles sesgos como datos no balanceados. 

o Construir datos nuevos, en muchos casos se pueden crear segmentos de datos, 

discretizaciones o incluso combinar varias variables para crear un datos nuevo. 

o Volver a procesar los datos para el modelo especifico. 

o En esta fase, se utilizará nuevamente el lenguaje Python junto con Google Colab. 

 

• Modeling o Modelado, en esta fase se debe seleccionar que técnicas de ciencia de 

datos se aplican. Para los predecir la probabilidad se aplican modelos de regresión y 

para el análisis de lesividad se aplican modelos de clasificación. 

o Dividir los datos en prueba y entrenamiento y comenzar a realizar las pruebas 

necesarias para evaluar los modelos.  

o Evaluar e Interpretar los resultados del modelo. Es muy importante en esta fase 

comprobar que el modelo no discrimina a los grupos de riesgo mencionados o 

tiene sesgo, se intentará ajustar el modelo para minimizar este aspecto. 

o En esta fase se hará uso de Python en la plataforma de Google Colab. 

 
 

12 (Google Colaboratory - Colaboratory, n.d.) 

Diagrama PMBOK: Diagrama CRISP-DM: 

Ilustración 2 - Mariné et al., n.d., p. 5 y CRISP-DM 
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• Evaluation o Evaluación, en esta fase se debe de analizar si el resultado final se adapta 

al modelo de negocio. 

o Comprobar como los resultados cubren los objetivos establecidos.  

o Realizar un proceso de revisión que justifique si se han realizado todos los pasos 

como se pretendían y corregir cualquier aspecto que se crea conveniente. 

o Determinar si se puede continuar con el proyecto o se debe de iterar en las fases 

mencionadas nuevamente. 

 

• Deployment o Despliegue, para que el modelo sea útil debe ser usable por parte de 

cualquier usuario, el tutor y el tribunal evaluador de la universidad. En esta fase debe de 

existir al menos un prototipo MVP que pueda dar paso a producción. 

 

1.6 Productos obtenidos 
 

El alcance de este proyecto limita el resultado a la obtención de al menos un prototipo 

funcional que determine la probabilidad de tener un accidente de tráfico dentro en la Ciudad de 

Madrid. Además, se contempla que este prototipo sea accesible a través de una aplicación web. 

En concreto, los productos resultantes son los siguientes: 

• Aplicación web con cuadro de mandos dinámico y tres prototipos con 

funcionalidades aumentadas en cada iteración durante el desarrollo, que 

permiten evidenciar el cumplimiento de los objetivos de este proyecto. 

• Instrucciones de uso de la aplicación web y del prototipo. 

• Documentación del Análisis Exploratorio de Datos y sobre los modelos 

predictivos de probabilidad de accidente utilizados. 

• Documentación del Análisis Exploratorio de Datos y sobre los modelos de 

clasificación de lesividad. 

• Memoria técnica que contempla la totalidad del proyecto y código utilizado. 

• Presentación virtual donde se explicarán los aspectos clave de este proyecto y 

la consecución de los objetivos, además de una visualización del producto. 

  

1.7 Estructura de la Memoria 
 

Tras el desarrollo de este primer capítulo donde se introduce el contexto, la justificación, los 

objetivos, la metodología y los productos obtenidos, se procede a describir el resto de los 

apartados del presente documento: 

Nº Nombre del apartado Descripción del contenido 

1 Introducción En este apartado se desarrolla el alcance y la justificación del 
trabajo, dando lugar a una serie de objetivos y el planteamiento 
de la metodología que se sigue. 

2 Planificación Se distribuyen y plantean las distintas tareas, estableciendo 
hitos y realizando un análisis de los riesgos iniciales. 

3 Análisis Se realiza un estudio de los distintos casos y en relación con 
ellos se definen los requisitos necesarios. 

4 Diseño del sistema Se selecciona la plataforma, se define la arquitectura y las 
funcionalidades y se crea un prototipo básico de la interfaz web 
y las pruebas. 

5 Desarrollo y Ejecución Apartado que contiene todo el estudio de los datos, incluyendo 
su procesamiento, análisis exploratorio y creación de modelos. 
Además, se implementa la aplicación web y los prototipos. 
Finalmente se evalúa cada prototipo. 
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6 Conclusiones Se valoran los resultados del proyecto. 

7 Glosario Principales acrónimos utilizados y su significado. 

8 Bibliografía Bibliografía completa de apoyo utilizada para el estudio y 
análisis de los distintos apartados. 

9 Anexos Ampliaciones importantes sobre el desarrollo y ejecución, 
conteniendo el código utilizado al completo. Además de los 
informes de seguimiento y guía de uso de la aplicación. 

Ilustración 3 - Tabla - Estructura de la Memoria 

 

2. Planificación 
 

En cuanto a la planificación del proyecto, se ha elaborado un calendario de fechas claves, 
fijando las tareas necesarias para conseguir los objetivos marcados. Para ello, se ha tenido en 
cuenta el esfuerzo necesario para cada tarea individual y se han analizado los posibles riesgos 
que pueden suponer una amenaza para la consecución del proyecto. 

• La carga de trabajo se reparte entre las distintas fases y etapas durante el periodo 
aproximado de 4 meses de septiembre a enero, estimando un total de 275 horas. 

• Para la planificación, desarrollo y ejecución del proyecto solo se cuenta con un recurso 
humano.  
 

2.1 Tareas 
 

Este informe contempla un total de 4 grupos de tareas para dividir el esfuerzo necesario 
para la planificación.  En total se han reservado 25 horas de contingencia utilizables como 
medidas correctoras en la gestión de esfuerzo establecida. En la siguiente tabla se pueden 
observar los distintos grupos de tareas con su esfuerzo en horas y porcentaje: 

 

Código Nombre Esfuerzo 
(h) 

Esfuerzo 
(%) 

Calendario 
Inicio  

Calendario 
Fin  

1 Gestión del proyecto 45 16% 28/09/2022 05/01/2023 

2 Análisis y diseño 60 22% 08/10/2022 04/11/2022 

3 Desarrollo y ejecución 145 53% 05/11/2022 23/12/2022 

4 Gestión de riesgos 25 9% 28/09/2022 23/12/2022 

 Total 275 100%   

Ilustración 4 - Tabla de grupos de tareas 

En la siguiente tabla podemos ver con detalle la distribución de tareas y subtareas con el 

esfuerzo distribuido en horas a cada una de ellas: 

 

Código Nombre Esfuerzo 
(h) 

Calendario 
Inicio  

Calendario 
Fin  

1 Gestión del proyecto 45 28/09/2022 05/01/2023 

1.1 Análisis del encargo del proyecto 3 28/09/2022 01/10/2022 

1.2 Planificación 18 01/10/2022 06/10/2022 

1.2.1 Determinar tareas 8 01/10/2022 06/10/2022 

1.2.2 Temporalización y esfuerzo 4 03/10/2022 06/10/2022 

1.2.3 Estudio previo de riesgos 6 03/10/2022 06/10/2022 

1.3 Guía para el plan de Implantación 2 04/10/2022 07/10/2022 
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1.4 Seguimiento y Control 22 14/10/2022 05/01/2023 

1.4.1 Informe Inicial 4 28/09/2022 07/10/2022 

1.4.2 Primer Informe de seguimiento  4 08/10/2022 11/11/2022 

1.4.3 Segundo Informe de seguimiento  4 12/11/2022 23/12/2022 

1.4.4 Informe de Cierre del Proyecto 10 27/12/2022 05/01/2023 

2 Análisis y diseño 60 08/10/2022 04/11/2022 

2.1 Análisis del caso 11 12/10/2022 19/10/2022 

2.1.1 Definición del dominio 2 12/10/2022 12/10/2022 

2.1.2 Modelización del caso 3 13/10/2022 19/10/2022 

2.1.3 Catálogo de documentos 6 18/10/2022 19/10/2022 

2.2 Análisis funcional 14 20/10/2022 02/11/2022 

2.2.1 Definición de requisitos 8 20/10/2022 25/10/2022 

2.2.2 Análisis de casos de uso 4 20/10/2022 28/10/2022 

2.2.3 Documentar análisis 2 25/10/2022 02/11/2022 

2.3 Posibles proyectos derivados 2 03/10/2022 04/11/2022 

2.4 Diseño del sistema 33 28/10/2022 10/11/2022 

2.4.1 Evaluación de plataformas 8 28/10/2022 31/10/2022 

2.4.2 Análisis de la plataforma seleccionada 5 31/10/2022 03/11/2022 

2.4.3 Diseño de arquitectura 6 03/11/2022 05/11/2022 

2.4.4 Diseño funcional 3 07/11/2022 08/11/2022 

2.4.5 Diseño de cuadro de mandos 4 08/11/2022 09/11/2022 

2.4.6 Diseño de contenidos de prueba 4 09/11/2022 10/11/2022 

2.4.7 Documentar diseño 3 28/10/2022 10/11/2022 

3 Desarrollo y ejecución 145 05/11/2022 23/12/2022 

3.1 Entorno de desarrollo funcional 6 05/11/2022 08/11/2022 

3.1.1 Creación de infraestructuras 4 05/11/2022 07/11/2022 

3.1.2 Configurar entorno de desarrollo 2 07/11/2022 08/11/2022 

3.2 Captura y análisis previo de datos 2 08/11/2022 09/11/2022 

3.3 Preparación de datos 10 09/11/2022 15/11/2022 

3.3.1 EDA 8 09/11/2022 15/11/2022 

3.3.2 comprobación de sesgos 2 14/11/2022 15/11/2022 

3.4 Modelado predictivo de accidentes 15 16/11/2022 21/11/2022 

3.4.1 Selección del modelo predictivo 6 16/11/2022 19/11/2022 

3.4.2 Pruebas estadísticas de resultados del 
modelo predictivo 

5 
19/11/2022 20/11/2022 

3.4.3 Análisis de resultados del modelo predictivo 6 20/11/2022 21/11/2022 

3.5 Modelo de riesgo de accidentes y lesividad 17 23/11/2022 28/11/2022 

3.5.1 Creación de un modelo de riesgo de 
accidentes y lesividad 

8 
23/11/2022 25/11/2022 

3.5.2 Pruebas del modelo de riesgo de accidentes 
y lesividad 

5 
26/11/2022 27/11/2022 

3.5.3 Análisis del modelo de riesgo de accidentes 
y lesividad 

4 
27/11/2022 28/11/2022 

3.6 Implementación del primer prototipo – MVP I 12 28/11/2022 02/12/2022 

3.6.1 Despliegue de infraestructura 5 28/11/2022 30/11/2022 
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3.6.2 Instalación del sistema 4 01/12/2022 01/12/2022 

3.6.3 parametrización inicial del sistema 3 02/12/2022 02/12/2022 

3.7 Implementación del segundo prototipo – 
MVP II 

10 
05/12/2022 09/12/2022 

3.7.1 Despliegue de infraestructura 1 05/12/2022 07/12/2022 

3.7.2 Instalación del sistema 1 07/12/2022 08/12/2022 

3.7.3 parametrización avanzada del sistema 8 08/12/2022 09/12/2022 

3.8 Implementación del prototipo final MVP III 14 12/12/2022 14/12/2022 

3.8.1 Despliegue de infraestructura 1 12/12/2022 13/12/2022 

3.8.2 Instalación del sistema 1 12/12/2022 12/12/2022 

3.8.3 parametrización completa del sistema 12 13/12/2022 14/12/2022 

3.9 Evaluación y pruebas de prototipos 59 03/12/2022 23/12/2022 

3.9.1 Evaluación y pruebas de MVP I 15 03/12/2022 05/12/2022 

3.9.1.1 Selección parámetros 4 03/12/2022 04/12/2022 

3.9.1.2 Ejecución pruebas 4 03/12/2022 04/12/2022 

3.9.1.3 Análisis de resultados 3 04/12/2022 05/12/2022 

3.9.1.4 Acciones correctivas 4 04/12/2022 05/12/2022 

3.9.2 Evaluación y pruebas de MVP II 13 09/12/2022 11/12/2022 

3.9.2.1 Selección parámetros 3 09/12/2022 10/12/2022 

3.9.2.2 Ejecución pruebas 3 09/12/2022 10/12/2022 

3.9.2.3 Análisis de resultados 3 10/12/2022 11/12/2022 

3.9.2.4 Acciones correctivas 4 10/12/2022 11/12/2022 

3.9.3 Evaluación y pruebas de MVP III 11 14/12/2022 16/12/2022 

3.9.3.1 Selección parámetros 3 14/12/2022 15/12/2022 

3.9.3.2 Ejecución pruebas 3 14/12/2022 15/12/2022 

3.9.3.3 Análisis de resultados 5 15/12/2022 16/12/2022 

3.9.4 Documentación de resultados 20 16/12/2022 23/12/2022 

3.9.4.1 Instrucciones de uso del prototipo 2 16/12/2022 18/12/2022 

3.9.4.2 Documento de pruebas de los modelos 
predictivos 

4 
18/12/2022 19/12/2022 

3.9.4.3 Documento de pruebas de riesgo de 
accidentes y de lesividad 

6 
19/12/2022 21/12/2022 

3.9.4.4 Documento de pruebas de prototipos 8 21/12/2022 23/12/2022 

4 Gestión de riesgos 25 28/09/2022 23/12/2022 

Ilustración 5 - Tabla de tareas y subtareas detallada 

 

2.2 Hitos 
 

Tras el análisis del encargo del proyecto y el estudio de la planificación asociada a los 

objetivos marcados, se han determinado los siguientes hitos que se consideran clave y sus 

fechas límite:  

 

Código Nombre Fecha Descripción 

1.4.1 Informe Inicial 07/10/2022 Informe que define el alcance, la planificación y el 
análisis de riesgos en relación con este proyecto. 
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3.2 Modelo de 
captura de 
datos 

9/11/2022 Descarga temprano de datos de accidentes de tráficos 
de todos los años disponibles y su estudio inicial, 
preparando la estrategia de análisis 

2.4 Diseño del 
Sistema 

10/11/2022 Determinación especifica de las plataformas, la 
arquitectura, funcionalidades, pruebas, cuadro de 
mandos y la documentación relacionada. 

1.4.2 Primer informe 
de seguimiento 

11/11/2022 Informe sobre el desarrollo del proyecto, el cual 
informará sobre la tarea análisis y diseño finalizada (2) 
y sobre la subtarea entorno de desarrollo funcional 
(3.1) 

3.5 Modelo 
predictivo de 
accidentes 

21/11/2022 Finalización del modelo predictivo de accidentes con 
capacidad de determinar la probabilidad de producirse 
un accidente en un lugar, hora, meteorología, perfil de 
conductor y de vehículo determinado. 

3.6 Modelo de 
riesgo de 
accidentes y 
lesividad 

28/11/2022 Finalización del modelo que determine un nivel de 
riesgo para una ruta (más de una calle). 

3.10.1 Prototipo 
funcional MVP I 
– testeado y 
corregido 

05/12/2022 Finalización del primer prototipo funcional que 
desplegará el modelo predictivo de accidentes en un 
servicio web con los parámetros: 

Calle, meteorología, perfil de conductor y de vehículo, 
introducido por el usuario. 

Este modelo no tendrá la capacidad de crear rutas. 

1.4.3 Segundo 
informe de 
seguimiento 

23/12/2022 Informe sobre el desarrollo del proyecto, incluirá una 
actualización sobre el primer informe y sobre la 
implementación, evaluación y pruebas de los distintos 
prototipos, además de información sobre la 
documentación realizada hasta el momento. 

1.4.4 Informe de 
cierre 

05/12/2022 Se compilará toda la documentación e información 
sobre el proyecto en un único documento. 

Ilustración 6 - Tabla de hitos 

 

2.3 Diagrama de Gantt 
 

Tras la creación de las tareas y subtareas, los EDT y los hitos, se muestra el diagrama de 

Gantt con toda la información de la planificación incluida y con un calendario de alto nivel. 

 

Todas las tareas presentes en la planificación están ajustadas para ser realizadas por la 

única persona encargada de la ejecución del proyecto, este es el motivo de que las muchas 

tareas se realicen de forma secuencial, aunque existen algunas tareas que se realizaran en 

paralelo. 

 

Para la realización del diagrama de Gantt se ha utilizado la herramienta Microsoft Project. 
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Ilustración 7 - Diagrama de Gantt 

2.4 Análisis de Riesgos 
 

Se analizan los riesgos detectados asociados al proyecto que pueden tener un impacto 

relevante en el éxito de este o podrían causar retrasos importantes. Para establecer el nivel de 

riesgo se han empleado criterios cualitativos.  

Para calcular el riesgo, se ha utilizado la siguiente matriz: 

MATRIZ DE RIESGO / Valoración de 
la relevancia 

IMPACTO 

Bajo Medio Alto 

Probabilidad Baja Muy Bajo Bajo Medio 

Media Bajo Medio Alto 

Alta Medio Alto Muy Alto 

Ilustración 8  - Tabla de Matriz de Riesgo 

El cálculo de la probabilidad de la amenaza se efectúa con los siguientes criterios: 

Baja Amenaza poco probable 

Media Amenaza probable 

Alta Amenaza muy probable 

Ilustración 9 - Tabla de Valoración de la Probabilidad de la Amenaza 

El Impacto tiene una alta influencia en el riesgo, ya que es lo que podría suceder si la 

Amenaza se manifiesta.  

Para su evaluación se ha usado la siguiente tabla: 

Baja El daño producido por la amenaza es asumible en el proyecto 
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Media El daño producido por la amenaza produciría algunas consecuencias negativas en el 
proyecto  

Alta El daño producido por la amenaza produciría graves consecuencias en el proyecto, 
incluso su no consecución  

Ilustración 10 - Tabla de Valoración del Impacto de la Amenaza 

El resultado de la valoración de riesgos para este proyecto se puede ver en la siguiente matriz: 

Código  Riesgo Descripción Probabilidad  Impacto Relevancia 

R1 Fallo de 
planificación 

Debido a la falta de 
experiencia en este 
tipo de proyectos, la 
dimensión temporal 
puede verse afectada 

Media Alto Alta 

R2 Dificultades 
adquisición 
datos 

A la hora de obtener 
datos de terceros se 
pueden producir 
problemas 
inesperados que 
retrasen la realización 
de tareas o el 
cumplimiento de hitos. 

Baja Alto Media 

R3 Dificultades 
técnicas 

Dificultades en la 
creación de los 
prototipos y modelos 
funcionales puede 
retrasar el 
cumplimiento de hitos 

Baja Alto Media 

R4 Dificultades 
técnicas-
éticas 

Sesgo en los datos, 
dándose la posibilidad 
de que afecte a la 
dimensión ética 

Alta Medio Alta 

R5 Dificultades 
legales 

Problemas con 
normativa de 
protección de datos 
en el prototipo o en los 
datos de terceros  

Baja Medio Baja 

R6 Falta de 
plataforma 

Dificultad de 
encontrar una 
plataforma web que 
cumpla con los 
requisitos  

Baja Alto Media 

Ilustración 11 - Tabla de Análisis de Riesgos 

 

Tabla de medidas ante los posibles riesgos, el código de medida que empieza por C indica 

que es una acción correctiva y por P en el caso de las acciones preventivas. 

Código  Acción Descripción Tipo Riesgo 

AP01 Margen 
introducido en la 
planificación que 
da cierta 
flexibilidad. 

Redistribución horaria. Del total de 300 horas, 
se reservan 25 horas para mitigar este riesgo, 
código 5 de la planificación de trabajo. 

P R1, R2, 
R3 

AP02 Ajustar la 
planificación 

Se ha intentado distribuir el esfuerzo de 
manera realista en las distintas tareas, 
teniendo en cuenta mi tiempo de dedicación 

P R1 

AP03 Definen varios 
prototipos 

Definir distintos prototipos que se adecuen 
progresivamente a los objetivos 

P R3 

AP04 Analizar varias 
plataformas 

Estudiar varias plataformas de alojamiento y 
ajustar a requisitos. 

P R6 
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AP05 Analizar sesgo de 
datos accidentes 

Comprobar sesgo de manera previa, haciendo 
uso de buenas técnicas EDA13 y aumentar o 
reducir cantidad de datos de accidentes de 
tráfico. 

P R4 

AP06 Comprobación de 
permisos de uso 
de datos 

Comprobar que el uso de los datos está 
permitido por las web de terceros y cuál es el 
alcance de estos permisos 

P R5 

AC01 Priorizar la 
descarga de datos 
temprana 

Descargar los datos con suficiente antelación. C R2 

AC02 Plantear el uso de 
los modelos en 
una aplicación 
comercial 

Si los prototipos a medida resultan no viables, 
se planteará el uso de una aplicación comercial 
que pueda utilizar los modelos predictivos y de 
accidentes, que a su vez pueda funcionar 
como plataforma web 

C R3,6 

AC03 Reducir el alcance 
del proyecto 

Limitar las funciones del sistema para evitar 
incumplimiento de plazos 

C R1 

AC04 Corregir sesgo de 
datos 

Aplicar técnicas de ciencia de datos para 
mitigar el problema de sesgo de datos o 
eliminar ciertos perfiles si los datos son 
insuficientes para no viciar los resultados 
predictivos 

C R4 

AC05 Evitar problemas 
con normativa de 
protección de 
datos 

Evitar uso de datos que no cumplan la 
normativa de protección de datos y no solicitar 
en los prototipos ningún tipo de dato protegido. 

C R5 

AC06 Uso de plataforma 
comercial 

Contratar una plataforma web del tipo AWS14 
que puede facilitar la subida de un prototipo 
mediante una API15 

C R6 

Ilustración 12 - Tabla de Medidas para abordar el riesgo 

 

Tras realizar el estudio de los distintos aspectos desarrollados y comprobar su implicación 

en este proyecto, se ha elaborado un análisis DAFO que sintetiza el conocimiento adquirido: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13 - Elaboración propia, 
análisis DAFO 

 

 

 

 

 

 
 

13 (What Is Exploratory Data Analysis? | by Prasad Patil | Towards Data Science, n.d.) 
14 (Capa Gratuita de AWS | Cloud Computing Gratis |AWS, n.d.) 
15 (Cómo Crear Una API En Python - Ander Fernández, n.d.) 
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3. Análisis  
 

El apartado de análisis se dedica al estudio del dominio del caso, la modelización de este y 
la creación de los catálogos de casos. Por otro lado, en el apartado funcional, se definen los 
requisitos que deben cumplir los casos de uso para cumplir con los objetivos y también, se define 
el alcance de cada prototipo. 

 

3.1 Análisis del caso 
 

El escenario definido en este proyecto nos sitúa en la ciudad de Madrid, una gran ciudad 

que requiere de un nivel alto en la gestión de su tráfico rodado. Las cifras de accidentes siguen 

siendo muy altas. Cabe destacar que la cantidad de factores que pueden intervenir en un 

accidente de tráfico son muy elevados y como se ha mencionado en la introducción, su análisis 

a través de técnicas tradicionales se plantea imposible. 

 

3.1.1 Definición del dominio 
 

El proyecto tiene como objetivo crear un servicio que impacte de manera positiva en la 
sociedad, ayudando a contribuir a la reducción de accidentes. Para ello, se plantea el desarrollo 
de un modelo analítico y predictivo basado en los accidentes de tráfico de la ciudad de Madrid.  

 
A su vez, implementa una plataforma o servicio web que permita conocer y comprender el 

análisis de las variables mencionadas en la Ciudad de Madrid. Para ello, se desarrollarán hasta 
tres prototipos con funcionalidades incrementales. 

El modelo predictivo se basa en el análisis de los principales factores: El perfil del conductor, 
tipo de vehículo, la meteorología, la vía/trayecto, la intensidad del tráfico y el horario. Además, 
con estos indicadores, podremos determinar la lesividad de los accidentes y establecer un 
análisis de riesgos de accidentes para Madrid. 

El factor humano queda definido por una serie de parámetros destacados de los propios 
datos de los accidentes que se producen en la ciudad de Madrid y que son de acceso público a 
través de los datos del propio ayuntamiento: 

• Edad del conductor 

• Sexo 

El tipo de vehículo, que contempla a todos los vehículos con o sin motor considerados por 
la Dirección General de Tráfico y limitando el alcance a los más comunes (turismo, motocicleta, 
furgoneta, bicicleta, autobús, patinete). Cabe destacar que aun existiendo una gran y amplia 
selección de vehículos, se procurará discretizar los mismos de manera que el planteamiento sea 
más coherente de cara a un modelo analítico. Como ejemplos: 

• Motocicletas, incluirá todas las motocicletas existentes, es decir sin limitación de 
cilindrada e incluyendo aquellas de más de dos ruedas. 

• Bicicletas, incluirá las bicicletas eléctricas o de pedaleo asistido y las convencionales. 

• Turismo, incluirá los distintos tipos de vehículos convencionales que conocemos como 
coches, ya puedan ser SUVs, todoterrenos, con o sin remolque. 

La meteorología, tiene en cuenta que existe un instituto meteorológico estatal el cual 
determina las definiciones de los distintos términos utilizados en meteorología y que contiene un 
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glosario de estos. Para este parámetro se ha simplificado el conjunto de términos y se utilizarán 
las siguientes definiciones16: 

• Despejado: cuando nos encontramos con buen tiempo y el cielo permite ver el sol o las 
estrellas. 

• Nublado: cuando aun no existiendo lluvia, las nubes no permiten ver el sol o las estrellas. 

• Lluvia débil: cuando la cantidad de agua recogida por las precipitaciones es bastante 
baja. 

• Lluvia intensa: cuando la cantidad de agua recogida por las precipitaciones sea media a 
alta. 

• Granizando: cuando las precipitaciones sean en forma de hielo. 

• Nevando: cuando las precipitaciones sean en forma de nieve 

En cuanto a las vías, se utilizará el callejero de Madrid. Este contiene los nombres de las 
calles y sus correspondientes distritos. 

Respecto al horario, es el indicador que define la temporalidad de la predicción y de los 
accidentes. Se establecerá una fecha y una hora para determinar un marco temporal. En cuanto 
a las horas, se utilizará la siguiente discretización: 

• Mañana: comprende el horario de 06:01 a 13:00 

• Tarde: comprende el horario de 13:01 a 20:00 

• Noche: comprende el horario de 20:01 a 0:00 

• Madrugada: comprende el horario de 0:01 a 06:00 

El flujo o intensidad de tráfico: indica el flujo de tráfico de una calle para un momento 
determinado, este dato es recogido por los sensores de tráfico del ayuntamiento de Madrid y 
compartido en su web de Open Data, por lo que se puede determinar el nivel de intensidad de 
tráfico medio diario basado en dichos datos. 
 

3.1.2 Modelización del caso 
 

Cada accidente de tráfico que sucede tiene implicada a una o varias personas, ocurre en un 
momento y con un factor climático determinado, en un lugar determinado y con una implicación 
de vehículos que hacen que sea de tráfico.  

A todos estos factores o indicadores se les podría añadir otros como el uso de sustancias 
que alteran la percepción (drogas, medicinas, alcohol, etc.), el exceso de velocidad, los despistes. 
Estos otros factores quedan fuera del alcance de este proyecto, pudiendo ser planteados para 
un posible análisis por áreas en un futuro. 

Es importante remarcar que los factores de estudio en este proyecto son los registrados por 
la Policía Municipal de Madrid en el portal Datos Abiertos del Ayuntamiento, únicamente con 
datos de los accidentes con víctimas e incluyendo la consecuencia del accidente, es decir la 
lesividad. 

Teniendo en cuenta los indicadores mencionados, se podría determinar que para cumplir el 
objetivo de este proyecto sería necesario contar con los siguientes datos: 

• Edad del conductor - E 

• Sexo del conductor - S 

• Vía, pudiendo ser de origen, tránsito o destino - VO, VT17 y VD respectivamente18  

• Tipo de vehículo - TV 

• Meteorología - M 

 
 

16 MeteoGlosario Visual - Agencia Estatal de Meteorología - AEMET. Gobierno de España, n.d. 
17 VT hace referencia a cada vía de tránsito, nombrada como VTs refiere al conjunto de estas 
18 Nombradas V referirá al conjunto de las tres. 
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• Horario – H 

• Fecha – F 

• Intensidad del tráfico - I 
 

Con todos estos indicadores podríamos obtener los siguientes casos que se pueden explicar 
con las siguientes funciones generales19: 

Determinación de la probabilidad del accidente (PA) en un lugar determinado para dichos 
datos, función general de indicadores intervinientes: 
 

Humano{E, S, F, H} + Vehículo{TV} + Medio Ambiente{M} + Entorno{V, I} → PA 

 

 
Ilustración 14 - Infografía causa raíz en la probabilidad de accidentes20 
 

 

Determinación de la lesividad del accidente (LA) para el usuario en caso de que se produzca 

el accidente, función general de indicadores intervinientes: 

 

Humano{E, S, F, H} +  Vehículo{TV} + Medio Ambiente{M} + Entorno{V} → LA  

 

 
 

19 No se tiene en cuenta el peso de cada indicador en la función por ser desconocido en estos momentos 
20 Basado en el diagrama de Ishikawa y la investigación de accidentes 
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Ilustración 15 - Infografía análisis variación de lesividad 

Si un usuario consulta una ruta completa, es decir de origen a destino (varias calles 

individuales) para un mismo momento (ejercicio similar a consultar una ruta en un servicio de 

mapas), se podría determinar para cada una de las vías su PA y LA, y para la ruta completa se 

podrá determinar una probabilidad global (PAg) y una lesividad global (LAg) para esa ruta. 

 

3.1.3 Catálogo de casos de uso 
 

Tras el análisis de los casos de uso (ver ilustración 16 y 17), se determina que existen dos 
casos de uso: 

• Predicción de la lesividad y la probabilidad de accidente en una vía concreta: 

o Determinación de la probabilidad de un accidente – PA 
o Determinación de la lesividad del accidente - LA 

• Predicción de la lesividad y la probabilidad global de accidente en una ruta concreta: 

o Determinación de la lesividad del accidente – LA para cada vía de la ruta.21 
o Determinación de la lesividad global del accidente – LAg para la ruta. 
o Determinación de la probabilidad de un accidente – PA para cada vía de la ruta. 
o Determinación de la probabilidad global de un accidente – PAg para la ruta. 

El objetivo de este proyecto es el poder proveer al usuario de una herramienta que le permita 
saber la probabilidad de tener un accidente de tráfico, por ello la obtención del PA nos permite 
cumplir este objetivo y cumplir con el hito “3.10.1 Prototipo funcional MVP I – Testeado y 
corregido”. 

A priori, todos los indicadores son comunes para ambos casos menos la intensidad del 
tráfico, esta tiene una implicación crítica en la probabilidad de que ocurra un accidente de tráfico, 
sin embargo, un impacto residual en la lesividad de un accidente, donde si intervienen elementos 
propios de la vía, el estado del conductor y la meteorología para controlar el vehículo y otros 

 
 

21 Donde la x hace referencia a cada tramo o vía de la ruta, tanto para PAx como para LAx 
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factores que quedan fuera del alcance del proyecto como pueden ser la seguridad activa o pasiva 
del propio vehículo. 

 

Casos 
de uso 

Result
ados 

Nombre Indicadores comunes Indicadores únicos 

Vía 

LA Lesividad Accidente Edad del conductor - E 
Sexo del conductor - S 
Vía única - V 
Tipo de vehículo - TV 
Meteorología - M 
Horario – H 
Fecha – F 

No aplicable 

PA 
Probabilidad de 
Accidente 

Intensidad del tráfico – I 

Ruta 

𝑳𝑨𝒈 
Lesividad Accidente 
Global 

Edad del conductor - E 
Sexo del conductor - S 
Vías de una ruta – VO, 
VTs, VD 
Tipo de vehículo - TV 
Meteorología - M 
Horario – H 

Fecha – F 

No aplicable 

𝑷𝑨𝒈 
Probabilidad 
Accidente Global 

Intensidad del tráfico – I 

Ilustración 16 - Tabla de Casos de Uso y sus Indicadores Comunes y Únicos 

Es importante destacar que tras el análisis exploratorio de datos (EDA) y del estudio de los 

modelos predictivos, se puede conocer el peso de cada indicador interviniente en los prototipos. 

 

 
Ilustración 17 - Infografía con diagrama de casos de uso, elaboración propia  

 

3.2 Análisis funcional 
 

Una vez realizado el análisis del dominio y la definición de los casos de uso, se puede 

afrontar el análisis de los requisitos necesarios para cada prototipo y establecer las 

funcionalidades concretas incrementales de forma que se cumplan los objetivos del proyecto en 

los plazos establecidos. 
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3.2.1 Definición de requisitos 
 

Se parten de dos casos de uso concretos: 

 

• Predicción de accidentes en una vía concreta. 

• Predicción de accidentes en una ruta. 

 

Los requisitos para los casos de uso están asociados a las funcionalidades de cada prototipo, 

estos se van a plantear incrementalmente. Por lo tanto, cada caso de uso tiene unos requisitos 

mínimos asociados limitados por sus propios indicadores comunes y únicos, los cuales podrán 

ser ampliados durante la creación de los prototipos, en las siguientes tablas se definen los 

requisitos de datos para crear los modelos y los requisitos funcionales de cada prototipo, teniendo 

en cuenta que existen dos casos de uso, uno sobre una vía concreta y otro sobre una ruta. 

 

Requisitos funcionales de datos para la predicción de accidentes en una vía concreta: 

 

Predicción de accidentes en una vía concreta 

Código  Clave 
datos 

Requisitos de 
datos 

Característica Grupo 

RFD01 E Edad Edad del usuario, puede ser conductor o 
pasajero 

Factor 
humano 

RFD02 S Sexo Se limita al sexo registrado por la policía 
Municipal de Madrid, Hombre o Mujer 

Factor 
humano 

RFD03 TV Tipo Vehículo Se refiere a cualquier vehículo de la vía, 
limitado a Motocicletas, Bicicletas, turismos u 
otros diferentes a los anteriores 

Factor 
vehículo 

RFD04 V Vía Cualquier calle recogida en el callejero de la 
ciudad de Madrid 

Factor 
Entorno 

RFD05 M Meteorología Se basa en la climatología para ese día de 
acuerdo con la AEMET. Pudiendo ser 
despejado, nublado, lluvia débil, lluvia intensa, 
granizando o nevando 

Factor 
Medio 
Ambiente 

RFD06 H Horario Mañana, tarde, noche o madrugada. Factor 
humano 

RFD07 F Fecha Día exacto del viaje Factor 
humano 

RFD08 I Intensidad La intensidad del tráfico se definirá por 5 
niveles durante el análisis de los datos, 

Factor 
Entorno 

Ilustración 18 - Tabla requisitos funcionales de datos en una vía concreta 

 

Requisitos funcionales de datos para la predicción de accidentes en una ruta: 

Predicción de accidentes en una ruta 

Código 
funcional 

Clave 
datos 

Requisitos de 
datos 

Característica Grupo 

RFD09 RE Edad Edad del usuario, puede ser conductor o 
pasajero 

Factor 
humano 

RFD10 RS Sexo Se limita al sexo registrado por la policía 
Municipal de Madrid, Hombre o Mujer 

Factor 
humano 

RFD11 RTV Tipo Vehículo Se refiere a cualquier vehículo de la vía, 
limitado a Motocicletas, Bicicletas, turismos u 
otros diferentes a los anteriores 

Factor 
vehículo 
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RFD12 RVO Vía Origen Cualquier calle recogida en el callejero de la 
ciudad de Madrid que actúa como origen de la 
ruta. 

Factor 
Entorno 

RFD13 RVTx Vía Tránsito Cualquier calle recogida en el callejero de la 
ciudad de Madrid que actúa como calle de 
paso, pueden ser varias por lo que el valor x 
variará según su orden partiendo del valor 1, en 
orden ascendente. Queda limitado por la 
funcionalidad de cada prototipo. 

Factor 
Entorno 

RFD14 RVD Vía Destino Cualquier calle recogida en el callejero de la 
ciudad de Madrid que actúa como vía de 
destino. 

Factor 
Entorno 

RFD15 RM Meteorología Se basa en la climatología para ese día de 
acuerdo con la AEMET. Pudiendo ser 
despejado, nublado, lluvia débil, lluvia intensa, 
granizando o nevando. Es un valor único para 
toda la ruta. 

Factor 
Medio 
Ambiente 

RFD16 RH Horario Mañana, tarde, noche o madrugada. Es un 
valor único para toda la ruta. 

Factor 
humano 

RFD17 RF Fecha Día exacto del viaje, es un valor único para toda 
la ruta. 

Factor 
humano 

RFD18 RIx Intensidad La intensidad del tráfico se definirá por 5 
niveles durante el análisis de los datos, este 
valor está asociado con la vía, siendo único 
para cada vía. La x varía desde el valor 1 en 
adelante en orden ascendente. 

Factor 
Entorno 

Ilustración 19 - Requisitos funcionales de datos en una ruta 

 

Requisitos Funcionales generales: 

 

Requisitos funcionales generales 

Código 
funcional 

Clave 
datos 

Característica 

RF01 PA Predicción de accidente en una vía 

RF02 PAx Predicción de accidente en una vía dentro de una ruta, donde x indica por orden 
ascendente desde 1 el número de la vía. 

RF03 PAg Predicción de accidente global de una ruta 

RF04 LA Evaluación Lesividad del accidente en una vía 

RF05 LAx Evaluación de lesividad en una vía dentro de una ruta, donde x indica por orden 
ascendente desde 1 el número de la vía. 

RF06 LAg Predicción de lesividad global de una ruta 

Ilustración 20 - Tabla Requisitos Funcionales generales 

 

Requisitos no funcionales generales: 

 

Requisitos no funcionales generales 

Código 
funcional 

Característica Funcional 

RNF01 API de consulta, para acceder al modelo predictivo de datos desde un servicio web se 
creará una API. 

RNF02 Interfaz web para ver el resultado de la consulta 

RNF03 La interfaz web debe ser accesible desde los principales navegadores 

RNF04 Ninguno de los prototipos, ni la interfaz web pueden almacenar datos del usuario que 
consulta 

Ilustración 21 - Tabla Requisitos no funcionales generales 

 



 

23  

 
 

UOC-GCDA-TFG APATCM – Memoria del TFG 

AABG 

3.2.2 Documentar análisis 
 

Una vez realizado el análisis de los casos de uso y de las funciones asociadas se procede 
a resumir el contenido de estos: 
 
Se establecen dos casos de uso para la predicción de accidentes y la lesividad: 

 
• Predicción y análisis para una vía concreta con la obtención de la predicción de 

accidentes y lesividad para dicha vía. 

• Predicción y análisis para una ruta, con la predicción de accidentes y la lesividad para 
cada vía y global para toda la ruta. 

Se contemplan tres tipos de requisitos: 

• Requisitos funcionales de datos, con un total de 18 

• Requisitos funcionales, con un total de 6 

• Requisitos no funcionales, con un total de 4 
 

Tras el análisis de casos del caso y de los requisitos funcionales, se procederá a diseñar el 
sistema de acuerdo con los resultados del análisis y se adecuarán las funciones concretas para 
cada prototipo, definiendo su grupo mínimo de funciones y el diseño de estos. 
 

4. Diseño del sistema  
 

Una vez finalizado el análisis del caso y funcional, se afronta el diseño del sistema que dará 

cabida al proyecto. Siguiendo el análisis de necesidades funcionales del modelo predictivo es 

necesario establecer el lenguaje de programación de este antes de escoger una plataforma, ya 

que estas quedan limitadas por el uso de un lenguaje. Para este proyecto se va a utilizar como 

tecnología de programación el lenguaje Python. 

Python es un lenguaje de alto nivel de programación interpretado y multiplataforma. Es un 

lenguaje y libre y gratuito que funciona en todo tipo de plataformas. Al ser de alto nivel, permite 

al usuario abstraerse de los problemas típicos de bajo nivel cercanos a la máquina, mejorando 

la productividad.  

Python fue creado por Guido van Rossum22, un programador holandés a finales de los 80 y 

principio de los 90 cuando se encontraba trabajando en el sistema operativo Amoeba. 

Primeramente, se concibe para manejar excepciones y tener interfaces con Amoeba como 

sucesor del lenguaje ABC. 

Según el sitio web oficial de Python existe una lista de principios de diseño que se deberían 

seguir cuando se escribe código en Python, los cuales se podrían encuadrar dentro de una 

subcultura en la comunidad de desarrolladores, ya que tiene sus propias formas o metodologías 

de escribir código. Se pueden observar los principios23 (ver ilustración 22): 

• Hermoso es mejor que feo 

• Explícito es mejor que implícito 

• Simple es mejor que complejo 

• Plano es mejor que anidado 

• Disperso es mejor que denso 

• El código legible cuenta 

 
 

22 Guido’s Personal Home Page, n.d. 
23 Holguín et al., n.d. 
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• Casos especiales no son lo suficientemente especiales para romper las reglas 

• Casi siempre lo práctico vence a lo formal 

• Los errores no deben pasar nunca desapercibidos, a menos que se especifique este 

comportamiento 

• Ante una ambigüedad, descarte la tentación a adivinar 

• Debe haber una, y preferentemente una sola, manera obvia de lograr algo, aunque esta 

generalmente no está clara a primera vista a menos que seas un genio 

• Ahora es mejor que nunca, aunque en muchas ocasiones nunca es mejor que ahora 

mismo 

• Si la implementación es difícil de explicar, entonces es una mala idea 

• Si la implementación es fácil de explicar, entonces pudiera ser una buena idea 

• Los espacios de nombre son una buena idea, hagamos más de eso 

 
Ilustración 22 - Premisas principales de la comunidad de Python 

Si bien Python es un lenguaje que se puede usar para la programación de propósito general, 

se ha vuelto particularmente popular en el campo de la ciencia de datos debido a sus interesantes 

bibliotecas como NumPy, Pandas, Matplotlib, etc. Superó a su competidor R en 2016 y surgió 

como una elección popular para los usuarios de Kaggle24. El año 2016 fue solo el comienzo. La 

popularidad siguió evolucionando durante los años siguientes, ya que Python encabezó la lista 

de KDNugget25 de las herramientas más utilizadas por los científicos de datos. En 2018, el mismo 

sitio web informó que el 66 % de los científicos de datos usaba Python a diario. Desde entonces, 

el lenguaje solo ha ampliado su alcance entre los científicos de datos y, según el Instituto de 

ciencia de datos de EE. UU., Python ocupó el segundo lugar en junio de 2021.  

Más recientemente, si se observa las clasificaciones de enero de 2023 del índice TIOBE26, 

se puede ver que Python está en la primera posición. Esto indica que, en la actualidad, es el 

lenguaje de programación más popular del mundo. 

Motivos para seleccionar Python como tecnología de programación para este proyecto: 

 
 

24 Kaggle: Your Machine Learning and Data Science Community, n.d. 
25 Data Science, Machine Learning, AI & Analytics - KDnuggets, n.d. 
26 TIOBE Index - TIOBE, n.d. 
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• Admite la fácil escalabilidad de proyectos en ciencia de datos a través de sus bibliotecas 

como Pandas, NumPy, StatsModels, etc. 

• Su biblioteca scikit-learn es una de las bibliotecas más populares para implementar 

modelos de aprendizaje automático. 

• Es de código abierto y cuenta con el respaldo de una comunidad muy unida de 

desarrolladores en todo el mundo que continúan creando bibliotecas para los científicos 

de datos. 

• Admite el análisis de datos a través de sus bibliotecas de visualización Matplotlib, 

Seaborn, Ploty, Dash, etc. 

Una vez seleccionada la tecnología de programación principal para la creación de los 

modelos necesarios para cumplir con los objetivos, se procede a la selección de las plataformas 

más adecuadas, a la arquitectura y el diseño funcional y al diseño de un cuadro de mandos para 

mostrar todo el análisis de accidentes de la ciudad de Madrid. 

 

4.1 Evaluación de plataformas  
 

Para la selección de las plataformas, estas deben de cumplir una serie de criterios 

establecidos, los cuales ayuden a cumplir el objetivo de este proyecto y permitan centrarnos en 

la parte de Ciencia de Datos de este, minimizando problemas adicionales de otras ingenierías. 

Estas deben de cumplir como mínimo los requisitos no funcionales RNF01, RNF02, RNF03, 

además, debe de permitir las llamadas a una API de Python para poner en marcha los prototipos.  

 

Para su evaluación se han definido los siguientes criterios lógicos: 

 

• Funcionalidad: La plataforma debe permitir llevar a cabo los tres prototipos de acuerdo 

con los requerimientos expuestos en el análisis del caso y de las funciones. 

• Sencillez: Debe permitir o proveer de mecanismos no complejos que permitan la 

implementación de cada prototipo en el tiempo establecido en la planificación. 

• Integrable: La plataforma debe permitir acceder al modelo mediante la API y ser 

compatible con el lenguaje Python. 

• Seguridad: La plataforma debe de tener los suficientes mecanismos de seguridad para 

que el sistema no sea vulnerable a ataques malintencionados. 

• Popularidad: Siendo Python un lenguaje con una comunidad tan grande, la plataforma 

debe tener una comunidad que le dé cierto peso y respaldo. 

• Coste: Como en todo proyecto se debe de buscar la mayor eficacia al menor coste sin 

comprometer el proyecto. 

Estos criterios se van a evaluar puntuándose de 0 a 5: 

0 – No disponible o sin información 

1 – Cumple mínimamente las expectativas o falta información más específica. 

2 – Cumple algunos requisitos, pero no destaca en ellos o algunos requisitos los cumple 

mínimamente. 

3 – Cumple los requisitos, pero falta información para determinar su limitación. 

4 – Cumple los requisitos y se encuentra información externa que permite evaluarlo. 

5 – Cumple los requisitos y se encuentra información tanto externa como interna que 

permite evaluarlo. 

Las plataformas para evaluar seleccionadas son las siguientes: 

Listado de plataformas seleccionadas para evaluar 

Plataforma URL 

A2 Hosting https://www.a2hosting.com/ 

https://www.a2hosting.com/
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Kamatera Express https://www.kamatera.com/express/compute/  

pythonanywhere https://www.pythonanywhere.com/  

Anvil https://anvil.works/  

Heroku https://www.heroku.com/home  

Ilustración 23 - Tabla Listado de plataformas seleccionadas para evaluar 

 

Se procede a realizar un análisis de cada plataforma haciendo uso de los criterios de 

selección y estableciendo cuáles son sus ventajas y desventajas, finalmente se seleccionará la 

más adecuada en base a este análisis. 

 

Evaluación de plataformas seleccionadas 

General A2 Hosting Kamatera 
Express 

pythonanywh
ere 

Anvil Heroku 

Permite 
desarrollo de 
código 

Si Si Si Si Si 

Requiere 
Plataformas 
Python 

Si, Django o 
Flask 

Si, Django o 
Flask 

Si, Django o 
Flask 

No 
Si, Django o 

Flask 

Versiones de 
Python 

3.4 3.9 3.6 3.6 3.9 

Almacenamie
nto de API 

No No No Si No 

Acceso API 
externa 
(ejemplo 
github) 

Si Si Si Si Si 

Creación 
Dashboard 

Si No Si Si Si 

Almacenamie
nto de datos 

Si Si Si Si Si 

Hospedar el 
proyecto 
completo 

No No No Si No 

Seguridad 
Firewall/DD

oS/2FA 
Desconocid

a 
Amazon Web 
Technology 

Google 
Cloud 

Platform 

Amazon 
Web 

Technology 

Información 
interna 

Si Si Si Si Si 

Información 
externa 
(youtube, 
webs) 

Si, se 
encuentran 

algunas 
fuentes 

No 

Si, se 
encuentra 
muchas 
fuentes 

Si, se 
encuentran 

muchas 
fuentes 

Si, se 
encuentran 

algunas 
fuentes 

Costo 6.99$/Mes 4$/Mes 5$/Mes 12€/Mes 25$/Mes 

Ilustración 24 - Tabla de evaluación de plataformas 

https://www.kamatera.com/express/compute/
https://www.pythonanywhere.com/
https://anvil.works/
https://www.heroku.com/home
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4.2 Conclusión de la Evaluación 
 

Al menos cuatro de las cinco plataformas cumplen con prácticamente todos los requisitos 
planteados en la fase de análisis y los criterios establecidos. Sin embargo, debido a la falta de 
información sobre la plataforma Kamatera Express y la escasa comunidad que la sustenta, se 
decide no continuar evaluándola.  

Para seleccionar la plataforma adecuada que favorezca el éxito de este proyecto es 
necesario estar cómodo trabajando en ella y evitar ciertos problemas de abstracción de ingeniería 
de software que se pueden encontrar en la creación de los prototipos. 

Por otro lado, se ha procedido a realizar una prueba de las plataformas que lo permitan de 
manera gratuita antes de proceder a la selección de la plataforma adecuada, quedando 
descartada A2 Hosting de la prueba al no disponer de un plan gratuito y Kamatera por los 
resultados obtenidos hasta ahora. 

A2 Hosting 

A2 Hosting es una plataforma de alojamiento web y 
de APPs no especializada en Python, se podría 
considerar multi tecnología, con capacidad para PHP, 
Perl, Ruby, Python, Node.js, Apache, MySQL, etc.  

Aspectos positivos:  

• Según las especificaciones de su web, no tendría 
problema para albergar los 3 prototipos. 

• Existen proyectos en webs de ciencia de datos 
conocidas donde usan esta plataforma para 
desplegar proyectos de Python a través de 
frameworks como Django.27  

• Es la única plataforma que explica claramente sus 
tecnologías de seguridad. 

Aspectos negativos:  

• No está especializada en Python, usa la versión más antigua de todas las plataformas. 

• No ofrece un plan gratuito para poder probar la plataforma. 

• Tiene tantos planes de pago que hace difícil saber cuál se adecua al proyecto. 

Conclusiones: 

Su puntuación global no es baja, alcanza un 87%. Pero, es un condicionante para este 
proyecto el desconocer cuál es el plan más adecuado de los tantos que ofrece esta plataforma y 
al no ofrecer la posibilidad de probarla gratuitamente, queda descartada. En su favor, se debe 
mencionar que es muy conocida para albergar proyectos medianos y grandes. Además de tener 
una larga trayectoria desde el año 2003 que fue fundada con Data Centers en todos los 
continentes. 

 
 

27 Deploying Django2 / Python3 on A2 Hosting | by Isaac T Chikutukutu | Medium, n.d. 

Ilustración 25 - Evaluación de A2 
Hosting 
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Kamatera Express 

Kamatera es reconocida por el alojamiento en la nube, 

servidores de aplicaciones, de bases de datos y de 

desarrollo. Al igual que A2 Hosting, no está especializada 

en Python, pero según su web permite la versión 3.9 sobre 

un servidor de Ubuntu. 

Conclusiones:  

Su puntuación global se ha quedado en un 33%. Por 

ello, y como se ha comentado anteriormente, debido a la 

falta de información sobre la plataforma Kamatera Express 

y la escasa comunidad que la sustenta, se decide no 

continuar evaluándola. Por ello, no se ha continuado con su 

evaluación.  

Pythonanywhere 

Pythonanywhere es una plataforma especializada en 

Python como su propio nombre sugiere “Python donde 

sea”. Es conocida por su simplicidad de configuración, ya 

que permite la escritura de código desde el momento cero. 

Prueba de la plataforma: 

Se ha realizado un registro gratuito con la cuenta de 

correo abejarg@uoc.edu, tras ello se ha procedido al típico 

proceso de validación. Una vez terminado el registro y 

accedido a la plataforma se comprueba que realmente es 

sencilla, con menús muy claros. La versión de Python que permite al registrarse es la 3.10 y se 

corrobora la posibilidad de la posibilidad de alojar el 

proyecto completo e incluso el uso de notebooks (versión 

de pago). Además, cuenta con ayuda para la publicación 

de una web o APP. 

Aspectos positivos:  

• Permite la creación de una cuenta gratuita con bastantes funcionalidades. 

• Especializada en Python. 

• Buena comunidad sustentada por foros, YouTube y blogs especializados. 

Aspectos negativos: 

• No se especifica claramente sus tecnologías de seguridad. 

• Se debe de partir de frameworks tipo Django y Flask para completar una web app. 

Conclusiones: 

Su puntuación global se ha quedado en un 97%. La prueba corrobora el análisis previo e 

incluso lo supera, mejorando la compatibilidad de Python con las nuevas versiones, además 

cuenta con su propio entorno integrado de desarrollo IDE. La plataforma ayuda a la abstracción 

de elementos de ingeniería que podría complicar la creación de los prototipos, mitigando con ello 

el riesgo R3. Permite el alojamiento completo del código del proyecto. 

 

 

 

Ilustración 26 - Evaluación de 
Kamatera Express 

Ilustración 27 - Evaluación de 
pythonanywhere 

mailto:abejarg@uoc.edu
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Anvil 

Anvil es una plataforma para el desarrollo de software 

considerada como LowCode 28 , es decir, ayuda a la 

creación de aplicaciones de software a través de una 

interfaz gráfica y minimizando el código necesario. Esta 

plataforma está especializada en Python y permite la 

creación de una cuenta gratuita. 

Prueba de la plataforma: 

Al igual que en pythoanywhere, se ha realizado un 

registro gratuito con la cuenta de correo abejarg@uoc.edu, 

tras ello se ha procedido al típico proceso de validación. 

Una vez terminado el registro y accedido a la plataforma 

se comprueba que realmente está orientada al FrontEnd 

de una aplicación, cuenta con menús muy claros y una interfaz intuitiva, permitiendo crear una 

aplicación desde el comienzo en la plataforma. La versión de Python que permite al registrarse 

es la 3, pudiendo usarse hasta la 3.7 completa o 3.10 Beta en las versiones de pago. Cabe 

destacar, su extremada sencillez para la creación de un servicio o aplicación web y para su 

posterior publicación. Además, permite la conexión a un BackEnd en otra plataforma o a servicios 

de datos. 

Aspectos positivos: 

• Permite la creación de una cuenta gratuita con bastantes funcionalidades. 

• Especializada en Python. 

• Buena comunidad sustentada por foros, YouTube y blogs especializados. 

Aspectos negativos: 

• No se especifica claramente sus tecnologías de seguridad. 

• Falta de libertad en el desarrollo BackEnd para completar una web app. 

Conclusiones: 

Su puntuación global se ha quedado en un 97%. La prueba corrobora el análisis previo e 

incluso lo supera, mejorando la compatibilidad de Python con las nuevas versiones y con la 

extrema facilidad para la creación de un servicio web. La plataforma ayuda a la abstracción de 

elementos de ingeniería que podría complicar la creación de los prototipos, mitigando con ello el 

riesgo R3. Su principal debilidad reside en su mejor virtud, la capacidad de desarrollo se ve 

limitada, pero lo suple con la conexión a servicios externos mediante el uso de APIs e incluso 

servicios de datos externos. 

Heroku 

Heroku es una plataforma de reconocido prestigio en 

el mundo del desarrollo de software parte de la compañía 

Salesforce Platform, fue creada en 2009 y tiene una larga 

evolución en su historia. Se podría decir que es la 

plataforma más completa en cuanto a servicios en la nube 

se refiere y por ello compleja a la hora de decidir un plan 

de precios. Ofrece soporte para bastantes tecnologías de 

programación al igual que A2 Hosting, entre ellas 

encontramos: Java, Ruby, PHP, Node.js, Python, Scala y 

 
 

28 Low-Code Development Platform - Wikipedia, n.d. 

Ilustración 28 - Evaluación de Anvil 

Ilustración 29 - Evaluación de Heroku 

mailto:abejarg@uoc.edu
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Clojure. Además, permite la creación de una cuenta gratuita.  

Prueba de la plataforma: 

Al igual que anteriores pruebas, se ha realizado un registro gratuito con la cuenta de correo 

abejarg@uoc.edu, tras ello se ha procedido al típico proceso de validación. Una vez terminado 

el registro y accedido a la plataforma se comprueba que la plataforma tiene una clara orientación 

al hospedaje de aplicaciones, el menú solo permite añadir aplicaciones o abrir existentes. Para 

comprobar su funcionamiento he iniciado la creación de una aplicación y la propia interfaz explica 

como desplegar “Heroku Git” para realizar una gestión de versiones. En este caso, es la única 

prueba de las realizadas que no permite saber si con la cuenta gratuita puedo avanzar o no, y 

tampoco conocer donde alojar o crear código.  

Aspectos Positivos: 

• Según las especificaciones de su web, no tendría problema para albergar los 3 prototipos 
en la versión de pago. 

• Existen proyectos en webs de ciencia de datos conocidas donde usan esta plataforma 
para desplegar proyectos de Python.29 

Aspectos Negativos: 

• No está especializada en Python. 

• El plan gratuito no permite conocer la plataforma de forma intuitiva, debiendo estudiar un 
ecosistema nuevo. 

• Tiene tantos planes de pago que hace difícil saber cuál se adecua al proyecto. 

Conclusiones: 

Su puntuación global es alta, alcanza un 87%. Pero, es un condicionante para este proyecto 
el desconocer cuál es el plan más adecuado de los tantos que ofrece esta plataforma y la prueba 
realizada no es concluyente, generando más dudas sobre la plataforma. En su favor, se debe 
mencionar que es muy conocida en el sector industrial para albergar grandes proyectos, además, 
está respaldada por Salesforce. 

 

4.3 Análisis de la plataforma seleccionada 
 

Una vez evaluadas las cinco plataformas para la realización de las distintas fases del código 

de este proyecto, teniendo en cuenta que es un proyecto de Ciencia de Datos que conlleva el 

desarrollo de un modelo predictivo y la creación de tres prototipos MVP con funciones 

incrementales, es complicado encontrar la plataforma perfecta. A ello, se debe sumar la falta de 

experiencia en este sentido, si bien se han realizado proyectos a lo largo del grado, ningún 

proyecto de Ciencia de Datos se ha llevado a una fase de producción como un servicio. Por todo 

ello, se han escogido dos plataformas de las evaluadas, de manera que puedan ejercer como 

BackEnd y FrontEnd. 

 

Las plataformas seleccionadas son pythonanywhere y Anvil, los factores determinantes para 

su elección que las diferencian de las otras plataformas han sido: 

• Especializadas en Python 

• Incluyen compatibilidad con las últimas versiones y librerías de Python. 

• Comunidad grande y activa que les respalda, siendo esto parte de la filosofía del propio 

lenguaje. 

• Las pruebas han sido muy satisfactorias y sencillas. 

• Los planes de precios son coherentes y sin complicaciones. 

• Se adaptan a un proyecto como el presente y permiten la creación de los tres prototipos. 

 
 

29  How to Deploy a Python Script or Bot to Heroku in 5 Minutes | Tech Insights, n.d.  

mailto:abejarg@uoc.edu
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• Ambas ayudan a minimizar el riesgo R3 sobre dificultades técnicas y R6 sobre encontrar 

una plataforma adecuada, ya que se pueden complementar entre ellas. 

 

A. Plataforma Pythonanywhere 
 

Pythonanywhere es un entorno de desarrollo integrado (IDE) y un servicio de alojamiento 

web (Platform as a service) basado en el lenguaje de programación Python. Fundado por Giles 

Thomas y Robert Smithson en 2012, proporciona acceso en el navegador a interfaces de línea 

de comandos Python y Bash basadas en el servidor, junto con un editor de código con resaltado 

de sintaxis. Los archivos de programa pueden transferirse desde y hacia el servicio utilizando el 

navegador del usuario. Las aplicaciones web alojadas en el servicio pueden escribirse utilizando 

cualquier marco de aplicación basado en WSGI. 

Características principales: 

• Soporte de CPython, PyPy e IPython, incluyendo las versiones de Python 2.7, 3.3, 3.4, 

3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 y 3.10 Beta. 

• Consolas interactivas en el navegador con código que se ejecuta en servidores alojados, 

compartibles entre varios usuarios. 

• Alojamiento web basado en WSGI, por ejemplo, Django, Flask, web2py. 

• Soporte para codificar desde el iPad y otros dispositivos móviles. 

• Editor de sintaxis en el navegador. 

• Base de datos MySQL y Postgres 

• Módulos populares de Python preinstalados30. 

• Tareas programadas tipo Cron31 para ejecutar scripts a una hora determinada del día. 

• Tareas siempre activas para ejecutar scripts y reiniciarlos automáticamente cuando 

fallan. 

Las principales funciones que se pueden realizar en esta plataforma: 

• Codificar, ejecutar y alojar scripts de Python. 

• Crear y alojar aplicaciones web Django. 

• Crear y alojar aplicaciones web Flask. 

• Crear y alojar aplicaciones web web2py 

• Crear y alojar aplicaciones web de Bottle 

En cuanto a la interfaz de usuario, esta es extremadamente simple, ya que lo importante es 
poder codificar y tener el control de todos los flujos de datos y controles que se necesitan. 

 
Por otro lado, la cantidad de bibliotecas o módulos y la compatibilidad con las versiones de 

Python es la adecuada para este proyecto y si se necesitan librerías adicionales, estas se añaden 
con la simple instrucción “pip install” desde la consola de bash. De esta forma si consideramos 
el proyecto como un lego formado por bloques y estos bloques son las librerías, es sencillo añadir 
los bloques que necesitamos. En definitiva, permite la creación de un sitio web estático, una 
aplicación web, un bot de chat, una API, un blog o casi cualquier cosa que desee. 

 
Sobre el alojamiento, permite cargar los archivos a utilizar o acceder a ellos de forma remota. 

La capacidad de alojamiento de la versión gratuita llega hasta 512 MB y la inicial de pago hasta 
1 GB, siendo en principio suficiente para este proyecto. 

 
Por todo ello, la plataforma Pythonanywhere cumple con las necesidades de código para el 

BackEnd de este proyecto de los tres prototipos. 

 
 

30 Batteries Included: PythonAnywhere, n.d. 
31 Scheduled Tasks | PythonAnywhere Help, n.d. 
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Ilustración 30 - Vista de la web de pythonanywhere 

B. Plataforma Anvil - FrontEnd 
 

Esta plataforma nace en 2017 como un entorno de desarrollo y actualmente tiene clientes y 

usuarios en todo el mundo, algunas de las empresas que lo utilizan: 

• Startups: FairShake, Ruchomi, Lightning AI 

• Fabricación: Universe Corporation 

• Finanzas: Baker Tilly, Hokodo, Crux Informatics y las principales instituciones financieras. 

• Ciencia: Laboratorio de Salud Pública de MDU 

• Emisoras de televisión: RiksTV 

El entorno de desarrollo basado en web de Anvil, con sede en Cambridge, Anvil Editor, 

proporciona la funcionalidad completa requerida para que los desarrolladores diseñen, 

construyan y envíen aplicaciones web en minutos. Solo necesitan saber un idioma, Python, para 

crear aplicaciones potentes y totalmente funcionales. 

Anvil combina la simplicidad de la codificación con el poder de Python, permite crear 

aplicaciones web dentro de su navegador web. Incluye todo lo necesario para crear aplicaciones, 

desde una base de datos, un programador de tareas, autenticación de usuario segura y API web 

hasta integración con correo electrónico y servicios externos de Google, Microsoft, Facebook, 

así como cualquier cosa con un SDK de Python. 

Características principales: 

• Platillas para servicios webs Python 

• Alojamiento para servicio webs 

• Alojamiento de datos 

• Base de datos Postgres 

• IDE basado en web de Python 

• Facilidad de despliegue de MVP en la nube 

• Servidor de aplicaciones de código abierto 

• Generación de informes PDF 

• Integración con API REST externas 

• Integración con código externo a través de API bidireccional 

• Importar bibliotecas Python 

• Compatibilidad con Google Maps, Youtube y Stripe 
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• Permite tareas en segundo plano 

• Permite almacenamiento multimedia 

• Control de versiones por Git 

La versión gratuita permite la creación de una APP con ciertas limitaciones, teniendo un 

límite de espacio de 100MB. La siguiente versión permite el uso de Python sin límites y 10 GB 

de espacio para alojamiento de tablas. 

Por todo ello, la plataforma Anvil cumple con las necesidades de código para el FrontEnd 
de este proyecto para los tres prototipos. 

 

 
Ilustración 31 - Vista de la web de Anvil 

 

4.4 Diseño de arquitectura 

Para la implementación del modelo predictivo y los prototipos ha sido necesaria la búsqueda 

de una plataforma que pueda acoger el proyecto como un servicio web de Python. Con el fin de 

cumplir con los objetivos marcados, es necesaria de una infraestructura sólida sin llegar a ser 

modelos de producción, pero que permita la estabilidad necesaria para su ejecución como un 

Producto Mínimo Viable (MVP), es decir que sea funcional y permita ver el potencial de la Ciencia 

de Datos para ayudar en los problemas de accidentes de tráfico. 

La arquitectura general de los MVP y del modelo predictivo se plantea íntegramente en la 

nuble por lo que el hardware no supone un problema al ser escalable si fuese necesario y la 

capacidad de almacenamiento también puede ser incremental. 

Capa de datos: 

• El origen de datos es externo y por tanto se realizará una copia de almacenamiento en 

pythonanywhere. 

Capa BackEnd o de aplicación: 

• Todo el almacenamiento de datos se realizará en pythonanywhere. 

• El procesamiento de los datos y su tratamiento se hará íntegramente en pythonanywhere 

y sus resultados serán almacenados como datos preparados para su análisis y la 

creación del modelo predictivo 

• El análisis de los datos formará parte de la aplicación web, pero se producirá en 

Pythonanywhere. 
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• El modelo predictivo se producirá también en pythonanywhere, donde se creará una API 

de acceso para su uso desde la aplicación web en Anvil. 

Capa FrontEnd o de presentación: 

• La parte visual para el usuario, es decir el servicio web se creará y alojará en Anvil. 

 

 
Ilustración 32 - Diagrama de arquitectura 

Los prototipos no requerirán de instalación ya que serán accesibles a través de una URL 

dedicada. 

 

4.5 Diseño funcional 

Al tratarse de un proyecto que contempla la creación de hasta tres prototipos los cuales se 

adecuarán a las funciones incrementalmente como se ha expresado anteriormente, la siguiente 

tabla muestra los requisitos funcionales que cumplirán como mínimo cada uno de estos. Se 

establece un mínimo ya que durante la implementación del modelo y la creación de los prototipos 

se pueden refinar algunas de las funciones establecidas hasta ahora: 

Funcionalidades del prototipo MVP I32: 

• Capacidad de abordar el caso de uso Predicción de la lesividad y la probabilidad de 

accidente en una vía concreta. 

• Estudio/Análisis de los Accidentes de Madrid. 

 

Ficha de Prototipo – MVP I 

Prototipo MVP I 
Funciones Generales Casos de uso 

RF01 RF02 RF03 RF04 RF05 RF06 Vía Ruta 

Inicio 28/11/2022 C ND ND C ND ND C ND 

Pruebas 03/12/2022 Requisitos Funcionales de datos vía concreta 

Corrección 04/12/2022 RFD01 RFD02 RFD03 RFD04 RFD05 RFD06 RFD07 RFD08 

Completado 05/12/2022 X X X X X X X X 

Requisitos Funcionales de datos de una ruta 

RFD09 RFD10 RFD11 RFD12 RFD13 RFD14 RFD15 RFD16 RFD17 RFD18 

ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND 

 
 

32 Acrónimos de tabla: C es Completo, ND es no disponible y X es dispone de ello 
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Observaciones 
Este primer prototipo, tendrá la interfaz gráfica limitada a la comprobación de 
una vía 

 

Ilustración 33 - Ficha de funciones y diseño del prototipo MVP I 

Funcionalidades del prototipo MVP II33: 

• Capacidad de abordar el caso de uso Predicción de la lesividad y la probabilidad global 

de accidente en una ruta concreta. 

• Estudio/Análisis de los Accidentes de Madrid. 

 

Ficha de Prototipo – MVP II 

Prototipo MVP II 
Funciones Generales Casos de uso 

RF01 RF02 RF03 RF04 RF05 RF06 Vía Ruta 

Inicio 05/12/2022 ND C C ND C C ND C 

Pruebas 09/12/2022 Requisitos Funcionales de datos vía concreta 

Corrección 10/12/2022 RFD01 RFD02 RFD03 RFD04 RFD05 RFD06 RFD07 RFD08 

Completado 11/12/2022 ND ND ND ND ND ND ND ND 

Requisitos Funcionales de datos de una ruta 

RFD09 RFD10 RFD11 RFD12 RFD13 RFD14 RFD15 RFD16 RFD17 RFD18 

X X X X X X X X X X 

Observaciones 
Este segundo prototipo, tendrá la interfaz gráfica ampliada respecto del 
primero para la comprobación de una ruta, pero no permitirá la comprobación 
de solo una vía. 

 

Ilustración 34 - Ficha de funciones y diseño del prototipo MVP II 

 
 

33 Acrónimos de tabla: C es Completo, ND es no disponible y X es dispone de ello 
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Funcionalidades del prototipo MVP II34: 

• Capacidad de abordar el caso de uso Predicción de la lesividad y la probabilidad de 

accidente en una vía concreta. 

• Capacidad de abordar el caso de uso Predicción de la lesividad y la probabilidad global 

de accidente en una ruta concreta. 

• Estudio/Análisis de los Accidentes de Madrid 

 

Ficha de Prototipo – MVP III 

Prototipo MVP III 
Funciones Generales Casos de uso 

RF01 RF02 RF03 RF04 RF05 RF06 Vía Ruta 

Inicio 12/12/2022 C C C C C C C C 

Pruebas 14/12/2022 Requisitos Funcionales de datos vía concreta 

Corrección ND RFD01 RFD02 RFD03 RFD04 RFD05 RFD06 RFD07 RFD08 

Completado 16/12/2022 ND ND ND X ND ND ND ND 

Requisitos Funcionales de datos de una ruta 

RFD09 RFD10 RFD11 RFD12 RFD13 RFD14 RFD15 RFD16 RFD17 RFD18 

X X X X X X X X X X 

Observaciones 
Este tercer prototipo, tendrá la interfaz gráfica completa, con capacidad de 
ver el resultado en mapas tanto para la comprobación de una vía como de 
una ruta.  

 

Ilustración 35 - Ficha de funciones y diseño del prototipo MVP III 

Cada prototipo será integrado dentro de una web, formando parte como un servicio web. 

Según se despliegue cada uno de ellos sustituirá al anterior en la misma URL, cambiando 

únicamente el BackEnd y sin que el usuario vea afectado su acceso a la web. 

El servicio web proporcionará el análisis sobre los accidentes de tráfico de la ciudad de 

Madrid, de forma que contenga toda la información analizada en una única web. Esta información 

estará divida en dos secciones, siendo el primero estático, donde se responderán a preguntas 

de Ciencia de Datos orientadas a conocer y cuantificar los accidentes, las zonas, la tendencia. Y 

una segunda sección de la web con un cuadro de mandos dinámico que permita explorar los 

datos analizados. 

En total el servicio web contará con tres secciones: 

• Sección de análisis de los accidentes de tráfico estática. 

• Sección con un cuadro de mandos sobre los accidentes de tráfico. 

• Sección con el prototipo MVP con funcionalidades incrementales. 

 
 

34 Acrónimos de tabla: C es Completo, ND es no disponible y X es dispone de ello 
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4.6 Diseño de la interfaz web 
 

En cuanto al diseño de la interfaz web, se ha pensado en un enfoque minimalista de una 

única ventana dividida de forma lógica en tres secciones. 

 

1. Sección de análisis de los accidentes de tráfico (Ver ilustración 36) 

Esta sección contendrá una introducción sobre el contenido de la web, luego una serie 

de preguntas o temáticas que servirán para que el usuario tome conciencia de la 

relevancia de los accidentes de tráfico en la ciudad de Madrid. Inicialmente se plantean 

las siguientes preguntas, pudiendo aumentar la lista una vez realizado el análisis 

exploratorio de datos: 

• Tipos de accidentes más frecuentes por distrito 

• Calles de Madrid con mayor número de accidentes de tráfico letales 

• Calles con mayor número de atropellos a peatones 

• Número de accidentes letales por edades, relación con grupos de riesgo de edad 

• Ratios de accidentes por sexo y por grupos de edad 

• Día de la semana con mayor número de accidentes y en qué lugar se producen 

• Dia de la semana con más víctimas mortales, en que barrio y a que horas 

• Número de víctimas mortales por año y por climatología 

 

2. Sección con un cuadro de mandos (Ver ilustración 37) 

Para facilitar la explotación de los datos de accidentes de tráfico de la ciudad de Madrid 

se desarrollará un cuadro de mandos que permitirá realizar las siguientes acciones: 

• Filtrado por años y por tipo de vehículo 

• Filtrado por edad 

Y mostrará las siguientes gráficas: 

• Mapa de accidentes con globos o similar mostrando intensidad relacionada con 

número de accidentes. 

• Número de accidentes por tipos 

• Número de accidentes por distritos 

• Gráfica de líneas por meses 

 

3. Sección con el prototipo MVP predictivo (Ver ilustración 38) 

En esta sección se integrará el prototipo, donde el usuario podrá realizar la petición a 

este sobre la predicción de accidentes y la lesividad para una ruta o una vía, dependiendo 

del prototipo del que se trate, ya que la funciones serán incrementales como se ha 

explicado anteriormente. Una vez el usuario introduzca los datos y solicite al prototipo 

resuelva la predicción, este le mostrará: 

• Predicción de PA, PAx o PAg según la versión de MVP. 

• Evaluación de la LA, LAx o LAg según la versión de MVP. 

• Pequeño informe de texto sobre los datos que él mismo ha introducido en 

relación con los resultados obtenidos. 

• Análisis de riesgo de accidente. 

• Recomendación del trasporte público, según la versión MVP 

Por otro lado, se ha procedido a la creación de un logo (ver ilustración 39) que identifique el 
espíritu de este proyecto. Para ello, se han juntado tres palabras clave: 

• Urban: el proyecto pretende ayudar a mejorar el entorno urbano de la ciudad de Madrid. 

• Crash: haciendo referencia a los accidentes de tráfico. 
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• Prevention: el objetivo del proyecto es predecir los accidentes, pero siempre con el 
propósito de mitigarlos trabajando desde la prevención. 

Además, de las tres palabras clave, se han usado dos adjetivos gráficos, el primero es una 
lupa sobre un coche, por el carácter predictivo y observador del modelo predictivo. Finalmente, 
se ha sustituido la “o” de la palabra prevention por una letra “O” en mayúscula con una gráfica 
de barras ascendente, de esta forma, se busca acercar el logotipo a su parte de Ciencia de Datos. 

 
Ilustración 36 - Interfaz web - Sección de análisis de los accidentes de tráfico 

 

 
Ilustración 37 - Interfaz web - Sección con un cuadro de mandos 
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Ilustración 38 - Interfaz web - Sección con el prototipo MVP predictivo 

 

 

Ilustración 39 - Logotipo de la interfaz web, elaboración propia 

 

4.7 Diseño de contenido de pruebas 
 

El contenido de pruebas que se va a diseñar en este apartado será para comprobar el 

funcionamiento de la futura interfaz web y el funcionamiento del prototipo embebido en ella. Las 

pruebas del modelo predictivo y del modelo de riesgo de accidentes se realizan en la fase de 

desarrollo y ejecución35. 

 

Código Tipo Prueba para realizar Resultado esperado 

TF01 Interfaz 
web 

Ejecutar en distintos dispositivos PC y 
móviles 

Debe permitir el acceso y la 
interacción 

TF02 Interfaz 
web 

Ejecutar en distintos navegadores web Debe permitir el acceso y la 
interacción 

TF03 Interfaz 
web 

Ejecutar en varios equipos a la vez Debería de ser estable y cargar 
sin problemas 

TF04 Cuadro 
de 
mandos 

Cambiar de filtros Debería de cambiar los 
resultados visiblemente 

 
 

35 punto 3.4.2 Pruebas estadísticas de resultados del modelo predictivo y punto 3.5.2 Pruebas del modelo 

de riesgo de accidentes 
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TF05 Cuadro 
de 
mandos 

Interactuar con el ratón y las gráficas Debería de mostrar el resultado 
de un punto 

TF06 Prototipo Dejar todo vacío y validar Debería de mostrar mensaje tipo 
“introduzca los datos” 

TF07 Prototipo Introducir parcialmente valores y validar Debería mostrar mensaje tipo 
“Introduzca todos los valores 
obligatorios” 

TF08 Prototipo Introducir todos los valores, pero alterar tipo 
de datos, ejemplo letras en edad 

Debería de mostrar mensaje tipo 
“introduzca correctamente los 
datos” 

TF09 Prototipo Introducir una calle que no está en la base de 
datos 

Debería mostrar mensaje tipo 
“introduzca otra calle, esta no se 
encuentra en la BBDD o no 
existe. 

Ilustración 40 - Tabla de pruebas del funcionamiento de la interfaz y sus secciones 

Durante la fase de evaluación y pruebas (punto 3.9) de cada prototipo se realizarán todas 

estas pruebas de funcionamiento (ver ilustración 40) en adición a las que se planifiquen para el 

modelo predictivo y el modelo de riesgo de accidentes. 

 

En el caso de llevar uno de los prototipos a producción se podrían ampliar las pruebas a 

realizar tanto de funcionamiento, como de posibles pruebas de usuarios, conectividad, usabilidad, 

tiempo de respuesta, etc. 

 

4.8 Resumen del diseño 
 

Una vez realizado el diseño del sistema y de las funcionalidades que este va a contener se 

procede a resumir el contenido de este apartado: 

 

• Se han evaluado un total de cinco plataformas y se han probado con un usuario de 

prueba tres de ellas, finalmente se han escogido dos, Anvil para la interfaz web y 

pythonanywhere para contener todo el proceso de datos y código.  

• El proyecto contempla la creación de tres prototipos con funciones incrementales en 

referencia a los casos de uso y las interacciones con el usuario. 

• La interfaz web se dividirá en tres secciones: 

1. Sección de análisis de los accidentes de tráfico 
2. Sección con un cuadro de mandos 

3. Sección con el prototipo MVP 

• Se ha creado un logotipo para la interfaz “Urban Crash Prevention”, el cual refleja el 
espíritu de este proyecto, que es la prevención de los accidentes urbanos. 

• La estructura de la interfaz y los prototipos se basará en la siguiente estructura y 

tecnologías: 

o Tecnologías que se van a utilizar en el BackEnd: 

▪ El lenguaje de programación escogido es Python. 

▪ El entorno de trabajo será en cloud. 

▪ La plataforma de trabajo seleccionada es pythonanywhere. 

o Tecnologías que se van a utilizar en el FrontEnd: 

▪ El lenguaje de programación será Python para las funciones que se 

utilicen 

▪ La plataforma que se va a utilizar es Anvil. 
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5. Construcción 
 

Durante esta fase se ha preparado el entorno que permitirá el desarrollo de los prototipos y 

la interfaz, siendo donde se procederá a programar usando código en lenguaje Python. Además, 

se ha completado el preproceso de los datos y la combinación de distintas fuentes de datos para 

poder comenzar con el Análisis Exploratorio de Datos (EDA). 

 

Se han probado distintos modelos de aprendizaje automático y se han seleccionado dos, 

uno para predicción de la probabilidad de accidentes y otro para la clasificación de los datos en 

niveles de lesividad. Para ello, durante los EDA se han elaborado conjuntos específicos de datos 

que posteriormente aplicados a los modelos han dado unos resultados muy buenos en 

predicciones y solo correctos en clasificación de datos. 

 

 
Ilustración 41 - Estrategia de Desarrollo 

Los modelos seleccionados en ambos casos han sido RandomForest en sus versiones 

Regressor para la predicción y Classifier para la clasificación. En el caso del modelo predictivo 

se han seleccionado los hiperparámetros antes de llevarlo a los prototipos. En cuanto al modelo 

de clasificación, han existido ciertas limitaciones de tamaño, llegando a alcanzar 2.1GB 

superando la capacidad de almacenamiento de la plataforma y por tanto teniendo que limitar sus 

parámetros para reducir su peso de cara a su uso en los prototipos de la aplicación. 

 

En cuanto a las plataformas, finalmente la plataforma Anvil que había dado muy buenos 

resultados en las pruebas iniciales, ha resultado estar muy limitada en el ámbito de la Ciencia de 

Datos, no permitiendo el uso de dataframe ni teniendo un entorno adecuado de programación, 

por ello se ha completado el proyecto en la plataforma PythonAnywhere, la cual ha funcionado 

muy correctamente, salvo por la limitación de RAM cuando se ha requerido hacer un proceso 

pesado de computación. 

 

Finalmente, la interfaz ha quedado desarrollada, siendo perfectamente funcional, la cual se 

puede usar accediendo desde el siguiente enlace36: 

http://abejarg.pythonanywhere.com/ 

 
 

36 Instrucciones de uso en ANEXO VII 

http://abejarg.pythonanywhere.com/
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En ella, se ha considerado mantener los tres prototipos de cara a la entrega de este proyecto 

para que se pueda comprobar la evolución desde el primero hasta el tercero con el uso de mapas 

interactivos. 

 

La interfaz web ha sido programada íntegramente en Python con los frameworks Bootstrap, 

Dash y Plotly. El primero es un catálogo para web en formato CSS37 que combina a la perfección 

con Dash. El framework Dash está diseñado para la creación de cuadros de mando en Python, 

el cual tiene un lenguaje de objetos muy peculiar pero efectivo, permitiendo el uso de objetos 

html y css. Finalmente, Plotly es una librería especial para el desarrollo de gráficos interactivos, 

la cual combinada con Dash, permite la realización de entornos de producción muy profesionales. 

 

5.1 Entorno de desarrollo funcional 
 

Es importante escoger una versión de Python que sea estable y a su vez moderna, de esta 

manera podremos buscar la compatibilidad más adecuada con las distintas librerías y módulos 

existentes de referencia. En este caso, para un proyecto de Ciencia de Datos relacionado con 

Minería de Datos y donde se van a usar modelos predictivos de aprendizaje automático, lo más 

conveniente es conocer las principales librerías que suelen usar, las más comunes a priori son: 

 

• Numpy38: Paquete para computación científica, imprescindible para afrontar cualquier 

problema matemático. Compatible con Python 3.7 a 3.10 

• Pandas39:  Paquete para análisis de datos, totalmente imprescindible. Es compatible con 

Python 3.7, 3.8 y 3.9 

• Matplotlib: Representación gráfica. No es imprescindible pero si muy recomendada. 

• ScyPy40: Totalmente imprescindible. Compatible con Python 3.7 y 3.8 

• Dash: Librería especializada para hacer cuadros de mandos. Compatible con Python 3.7 

y superiores. 

• Plotly41: Librería para crear gráficas interactivas. Compatible con la versión de Python 

3.7 y superior. 

 

Además de las librerías mencionadas, existen otras que se utilizarán a lo largo del proyecto, 

por ello se escoge la versión más compatible y consolidada de acuerdo con los posibles 

requisitos. La versión de Python 3.8 parece la más adecuada para el proyecto sin poner en 

compromiso la estabilidad y compatibilidad del código con librerías de ciencia de datos. 

 

La plataforma pythonanywhere es compatible con versiones de Python hasta 3.10, por lo 

que implementa perfectamente Python 3.8 como se puede ver en la Ilustración 1 y 2. 

 

 
Ilustración 42 - Consola de Python 3.8 en pythonanywhere 

 
 

37 Introducción al CSS: Qué Es, Para Qué Sirve y Otras 10 Preguntas Frecuentes, n.d. 
38 (NumPy - News, n.d.) 
39 (How To Install Pandas In Python? An Easy Step By Step Multimedia Guide | Python Central, 
n.d.) 
40 (Toolchain Roadmap — SciPy v1.9.3 Manual, n.d.) 
41 (Plotly · PyPI, n.d.) 
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Ilustración 43 - Cuadro de mandos de pythonanywhere Python 3.8 

 

5.2 Creación de infraestructuras 
 

Es importante comenzar a crear la estructura de datos que aloja los distintos ficheros, para 

ello se procede a crear un directorio específico denominado “UCP” dentro de pythonanywhere y 

dentro de este se irá sumando los distintos directorios según se amplíen las necesidades. La 

principal regla para la creación de los directorios es que cada familia de ficheros se aloje en su 

propia carpeta y cada carpeta tenga un nombre con significado relacionado con los propios 

ficheros. 

 

Se crea la siguiente estructura inicial queda reflejada en el siguiente árbol: 

 

• UCP: Siglas del logotipo Urban Crash Prevention, será el nombre de la carpeta raíz 

del proyecto, donde colgarán el resto de los directorios y ficheros. 

o data: en este directorio se alojarán todos los datos que se utilicen. 

▪ accidentes: en este directorio se alojarán los datos de los accidentes 

de tráfico. 

▪ callejero: en este directorio se alojarán los datos con los nombres de 

las calles de Madrid. 
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Ilustración 44 - captura de directorios en pythoanywhere 

 

5.3 Captura y análisis previo de datos 
 

Los datos generales que se van a utilizar para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

• Accidentes de tráfico de la Ciudad de Madrid42: 

o Este conjunto de datos es registrado por la Policia Municipal de Madrid. 

o Tiene dos tipos de estructura según la fecha de los ficheros, 2019 y 

posteriores es un tipo y entre 2010 y 2018 es otro tipo. 

o Total de 13 ficheros en CSV, cada fichero contiene entre 26 mil y 51 mil 

registros. 

o Incluyen un registro por persona implicada en cada accidente. 

o No incluyen registros de testigos. 

o No se incluyen datos personales. 

 

 
Ilustración 45 - Datos de accidentes de 2010 a 2022 cargados en pythonanywhere 

 

 
 

42 Accidentes de Tráfico de La Ciudad de Madrid - Portal de Datos Abiertos Del Ayuntamiento de Madrid, 
n.d. 
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Estructura de datos de ficheros de accidentes de 2019 en adelante: 

Variable Descripción Contenido/formato Admite Null 

num_expediente Hace referencia al 
número de registro del 
accidente, puede 
haber varios registros 
con mismo número, 
indica que se trata del 
mismo accidente 

AAAASNNNNNN, donde: 
• AAAA es el año del 
accidente. 
S cuando se trata de un 
expediente con accidente. 
• NNNNNN es un número 
correlativo por año. 

No 

fecha Fecha del accidente dd/mm/aaaa No 

hora Horario del accidente Formato 24h tipo 
HH:MM:SS 

No 

localizacion Nombre de la calle texto Desconocido 

numero Número de la calle 
exacto 

Numérico No 

cod_distrito Código de cada distrito Factorial múltiple 
Numérico 

No 

distrito Nombre de distrito Factorial múltiple texto No 

tipo_accidente Como se ha producido 
el accidente 

Factorial múltiple texto No 

estado_meteorológico Estado del clima Factorial múltiple texto Si 

tipo_vehiculo Tipo de vehículo Factorial múltiple texto No 

tipo_persona Tipo de actor en el 
accidente 

Factorial: 
Conductor 
Pasajero 
Peatón 

No 

rango_edad Tramo de edad de la 
persona afectada 

Factorial por tramos de 
edad texto 

No 

sexo Refiere al sexo Factorial: 
Hombre 
Mujer 
Desconocido 

No 

cod_lesividad Resultado del 
accidente en términos 
de lesividad 

Factorial tipificada en 
códigos: 
01 LEVE 
02 LEVE 
03 GRAVE 
04 FALLECIDO 
05 LEVE 
06 LEVE 
07 LEVE 
14 SIN ASISTENCIA 
77 SE DESCONOCE 
Blanco SIN ASISTENCIA 

Si 

lesividad Referencia a los 
códigos de lesividad 

Factorial texto 
Explicación de cada código 

Si 

coordenada_x_utm Longitud utm Flotante Desconocido 

coordenada_y_utm Latitud utm Flotante Desconocido 

positiva_alcohol Resultado prueba de 
alcohol 

Factorial: 
S SI 
N NO 
En blanco NO 

Si 

positiva_droga Resultado prueba de 
drogas 

Factorial: 
1 SI 
0 NO 
En blanco NO 

Si 

Ilustración 46 - Tabla de estructura ficheros 2019 

Estructura de datos de ficheros de accidentes de 2010 a 2018: 

Variable Descripción Contenido/formato Admite Null 

FECHA Fecha del accidente dd/mm/aaaa No 

RANGO HORARIO Horario Factorial múltiple texto No 

DIA SEMANA Dia de la semana Factorial múltiple texto No 
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DISTRITO Nombre de distrito Factorial múltiple texto No 

LUGAR ACCIDENTE Lugar donde ocurre 
accidente 

Factorial múltiple texto Desconocido 

Nº Número de la calle Numérico Si 

Nº PARTE Hace referencia al 
número de registro del 
accidente, puede 
haber varios registros 
con mismo número, 
indica que se trata del 
mismo accidente 

Formato AAAA/secuencial No 

CPFA Granizo Granizo Factorial booleana 
SI/NO 

No 

CPFA Hielo Hielo Factorial booleana 
SI/NO 

No 

CPFA Lluvia Lluvia Factorial booleana 
SI/NO 

No 

CPFA Niebla Niebla Factorial booleana 
SI/NO 

No 

CPFA Seco Seco Factorial booleana 
SI/NO 

No 

CPFA Nieve Nieve Factorial booleana 
SI/NO 

No 

CPSV Mojada Estado de la vía 
Mojada 

Factorial booleana 
SI/NO 

No 

CPSV Aceite Estado de la vía 
Aceite 

Factorial booleana 
SI/NO 

No 

CPSV Barro Estado de la vía Barro Factorial booleana 
SI/NO 

No 

CPSV Grava Suelta Estado de la vía 
Grava Suelta 

Factorial booleana 
SI/NO 

No 

CPSV Hielo Estado de la vía Hielo Factorial booleana 
SI/NO 

No 

CPSV Seca Y Limpia Estado de la vía Seca 
Y Limpia 

Factorial booleana 
SI/NO 

No 

Nº VICTIMAS * Numero de victimas 
relacionadas en el 
accidente 

numérico No 

TIPO ACCIDENTE Como se ha 
producido el 
accidente 

Factorial múltiple texto No 

Tipo Vehiculo Tipo de vehículo Factorial múltiple texto No 

TIPO PERSONA Tipo de actor en el 
accidente 

Factorial: 
Conductor 
Viajero 
Peatón 
Testigo 

No 

SEXO Refiere al sexo Factorial: 
Hombre 
Mujer 
Desconocido 

No 

LESIVIDAD Refiere al resultado 
del accidente en 
relación con la 
lesividad 

Factorial múltiple texto: 
HG Herido Grave 
HL Herido Leve 
IL Ingresado Leve 
MT Muerte 
NO ASIGNADA 

No 

Tramo Edad Tramo de edad de la 
persona afectada 

Factorial por tramos de 
edad texto 

No 

Ilustración 47 - Tabla de estructura de ficheros 2010-2018 

Cuantificación de datos y distribución: 

• Los ficheros comprendidos entre 2010 y 2018 se distribuyen en 252998 filas y 32894082 

piezas de datos distribuidas en 26 variables y 9 archivos CSV en total. 
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• Los ficheros comprendidos de 2019 en adelante se distribuyen en 160020 filas y 5105048 

piezas de datos distribuidas en 19 variables y 4 archivos CSV en total. 

Como podemos observar a priori, existen dos estructuras distintas en los ficheros a tratar. 

Por un lado, los de años entre 2010 y 2018 y por el otro los de 2019 y posteriores. El objetivo 

será combinarlos en un único dataframe de pandas para comenzar el proceso de datos y el 

análisis exploratorio.  

Por ello, la estrategia a seguir será: 

• Cargar todos los ficheros CSV y adecuar las variables a la estructura de 2019. 

• A priori, unificar nombres de variables con la estructura 2019 

• Se deben convertir algunas variables en factores. 

• Se deben comprobar los factores de cada variable y decidir si se debe prescindir de 

ciertos registros que no existan en la estructura 2019 o no tengan sentido mantener. 

• Se deben modificar los factores de algunas variables para adaptarlas a 2019. 

• Algunas variables como la HORA, no se podrán adecuar a la estructura 2019, por lo que 

se hará, al contrario, se modificará la variable HORA de los ficheros de 2019 en adelante 

para adaptarla a la anterior estructura. 

 

5.4 Preparación de datos 
 

La preparación de los datos se ha dividido en varias fases que podríamos identificar a modo 

de pipelines, ya que estas son necesarias como en todo proceso ETL o Extraer, Transformar y 

Cargar43. 

 

Los procesos ETL, lo ha sido realizado íntegramente en Jupyter Notebook y he denominado 

al proceso Preprocesamiento44. Durante el preprocesamiento de datos, el Científico de Datos 

intenta proporcionar calidad a los datos dentro de los procesos de Minería de Datos. En este 

proyecto ha sido realizado en un único Jupyter Notebook, debido a la cantidad de ficheros y 

procesos que han necesitado para poder ser utilizados en un modelo de Aprendizaje Automático. 

 

5.4.1 Preprocesado de datos 
 

Para este proyecto se han utilizado los siguientes conjuntos de datos: 

 

• ESTRUCTURA 1 - Un total de 9 ficheros de accidentes de tráfico en formato CSV 

conteniendo datos desde 2010 hasta 2018, ambos incluidos, con un total de 252998 

registros y 26 columnas. 

• ESTRUCTURA 2- Un total de 4 ficheros de accidentes de tráfico en formato CSV 

conteniendo datos desde 2019 hasta octubre de 2022, con un total de 160020 registros 

y 19 columnas. 

• ATRIBUTOS - Un fichero que contenía la intensidad media diaria del tráfico por calles 

desde 2018 hasta 2020, ambos incluidos, en este caso tenía 1468 registros para el año 

2018, 1791 para el año 2019 y 2358 registros para el año 2020. 

 

El objetivo ha sido conseguir durante la fase de preprocesado un conjunto de datos limpio 

para el modelo predictivo y otro limpio para el modelo de clasificación. Para ello, se ha realizado 

 
 

43 ¿Qué Son Los Procesos ETL?, n.d.) 
44 Calidad de Datos En Minería de Datos a Través Del Preprocesamiento, n.d. 
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un trabajo individual en cada grupo de ficheros, siempre orientado a conseguir el objetivo 

marcado. 

 

Tras el estudio previo de los datos, se ha observado que existen dos estructuras de ficheros 

de accidentes de tráfico, una con 26 columnas y otra con 19 columnas. La estructura I, contiene 

más información que la II, por lo tanto se ha tenido que sacrificar parte de esta para conseguir 

unir ambas estructuras.  

 

5.4.1.1 Tratamiento de texto – calles de Madrid 
 

Los principales inconvenientes encontrados en los datos de accidentes han sido 

principalmente de texto, probablemente las calles han sido introducidas a mano, ya que existen 

errores ortográficos, duplicados de nombres, múltiples calles para designar un cruce, por todo 

ello, se han creado una serie de funciones para corregir y homogeneizar el texto de los nombres 

de las calles. Tras todo este proceso, algunas calles no han cumplido los patrones que se exigían 

y han tenido que ser eliminadas. 

 

Las técnicas utilizadas para corregir el texto han sido: 

 

• Regex45 para eliminar patrones no deseados, entre ellos símbolos, números, comas, 

tildes, caracteres especiales. 

• Técnicas de eliminación de espacios sobrantes. 

• Tokenización46 para el estudio de vocablos y determinar si son alfabéticos. 

• Reemplazado de palabras, de vocablos específicos y eliminación de duplicados. 

• Sustituir diminutivos por sus palabras completas 

 

Ejemplo de código de la función fix_texto_calles del Jupyter Notebook 47  de 

Preprocesamiento, el cual ha sido utilizado para la eliminación de caracteres especiales 

mediante ReGex: 

 

 
Ilustración 48 - Ejemplo de código ReGex para eliminar patrones en nombres de calles. 

 
 

45 RegEx: Learn, Build, & Test RegEx, n.d 
46 5 Simple Ways to Tokenize Text in Python | by Frank Andrade | Towards Data Science, n.d. 
47 Jupyter Notebook: La Herramienta de Python Para Procesar Datos, n.d. 
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Muchas de las calles que no se han podido adaptar, fueron sustituidas por la palabra 

ELIMINAR y de esta manera en el proceso de eliminación, eran fácilmente identificables. 

 

El número total de calles con nombres distintos es de 7126 de un total de 364381 
registros. Para el modelo predictivo se han eliminado un total de 42525 registros de calles 
sin identificar o que se encuentran fuera del alcance de este proyecto ya que el mismo se 
centra en la Ciudad de Madrid. 

Para mejorar cualquier sistema futuro, el ayuntamiento de Madrid debería de crear un 
Nomenclátor y utilizar procesos ETL antes de engrosar estos nombres de calles a sus 
registros, conseguirían un ahorro de tiempo en ingeniería de datos y por lo tanto un ahorro 
económico a medio y largo plazo. La ventaja final sería clara de cara a modelos de datos 
funcionales para análisis y visualización. 

 

5.4.1.2 Tratamiento de categorías 
 

Los distintos ficheros de accidentes únicamente contienen variables categóricas, por ello 

era muy importante homogeneizar los criterios para cada una de ellas.  

 

Para tratar la lesividad se va a utilizar un codigo numérico del 1 al 5: 

 

1. No requiere Asistencia 

2. Leve, ha requerido de asistencia 

3. Medio, ha requerido un ingreso hospitalario inferior 24h 

4. Grave, ingreso superior a 24h 

5. Fallecido 

 

En el caso de las variables de distritos, se han conseguido unificar los nombres. Sin embargo, 

la categoría de rangos de edad solo ha necesitado de homogeneización de nombres, en el caso 

de registros sin edad se ha procedido a su sustitución por la palabra ELIMINAR. La variable de 

meteorología solo ha necesitado de unificación de criterios en sus categorías. 

 

El tratamiento de la variable de tipo de vehículos ha sido complejo, ya que se partían de 

muchos tipos de vehículo: 

 

• Bicicleta, incluye todas las bicicletas eléctricas o de pedaleo asistido y las 

convencionales, además patinetes. 

• Turismo, incluye los distintos tipos de vehículos convencionales que conocemos como 

coches, ya puedan ser SUVs, todoterrenos, con o sin remolque. 

• Motocicleta, incluye todas las motocicletas existentes, es decir sin limitación de cilindrada 

e incluyendo aquellas de más de dos ruedas. 

• Pesados, incluye los vehículos del tipo camiones, autobuses y de gran tamaño, además 

de maquinaria. 

• Eliminar, incluye los elementos a eliminar ya que no se pueden clasificar. 

 

5.4.1.3 Resultado del preprocesamiento 
 

A cada uno de los ficheros que contenía nombres de calles se le ha aplicado el mismo 

tratamiento como se puede ver en la ilustración 3. 
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Ilustración 49 - Infografía de la estructura del preprocesamiento aplicado 

Finalmente, tras todo el proceso llevado a cabo de limpieza, homogeneización y combinado 

de datos, se han obtenido los siguientes ficheros: 

 

• df_original_completo, contiene los datos originales sin testigos 

• df_accidentes_IMD, contiene los datos de accidentes procesados sin lesividad y de 

intensidad media del tráfico diaria (IMD) 

• df_lesividad_modelo, contiene los datos de accidentes procesados con lesividad y sin 

IMD 

 

5.4.2 Análisis exploratorio de datos 
 

Para un Científico de Datos el Análisis Exploratorio de Datos48 (EDA) es uno de los procesos 

más importantes antes de trabajar con cualquier conjunto de datos. El EDA utiliza resúmenes 

numéricos y visualizaciones para explorar sus datos e identificar posibles relaciones entre 

variables, para conocer los datos y comprender que se pude averiguar de ellos. En definitiva, es 

un proceso de investigación necesario para este proyecto para profundizar más en los datos de 

los accidentes de tráfico y encontrar las mejores estrategias antes de abordar los modelos 

predictivos y clasificatorios. 

 

Los procesos EDA se suelen dividir en varios apartados, aunque no hay una regla lineal, 

esto suele quedar a criterio del analista: 

 

• Descripción de los datos 

• Búsqueda de anomalías 

• Corrección de anomalías 

• Conocer las distribuciones de las variables 

• Conocer los estadísticos básicos de las variables 

• Determinar cuál es la variable objetivo si existe 

• Análisis grafico de las variables 

• Preparación para el modelo predictivo o clasificatorio 

 
 

48 Análisis Exploratorio de Datos | Introducción a La Estadística | JMP, n.d. 
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5.4.2.1 EDA de datos de accidentes para el modelo predictivo 
 

En esta ocasión el conjunto de datos para accidentes se encontraba sin anomalías, ya que 

habían sido corregidas en el preprocesamiento y por lo tanto se ha podido ir directamente a su 

análisis. 

 

El conjunto de datos df_accidentes.csv tiene un total de 166659 registros de accidentes y 9 

variables. 

 
Ilustración 50 - Variables y tipos de df_accidentes.csv 

Todas las variables son de tipo factor o categóricas menos la variable de intensidad del 

tráfico que es del tipo numérico entera. La variable FECHA debería ser del tipo datetime para 

poder extraer inteligencia de fechas de ella, por lo que se tuvo que cambiar y de esta manera se 

crearon pudieron crear variables para los días, la típica variable de años y mes para realizar 

cálculos con periodicidad mensual. 

 

A. Análisis de los datos de accidentes 
 

El análisis gráfico se realiza para extraer inteligencia de los datos, a continuación se pueden 

ver las conclusiones extraídas: 

 

La mayoría de los accidentes se concentran en la horquilla desde los 18 a los 64 años. Se 

establecen máximos entre los 25 y los 49 años. Se podría determinar que en dichas franjas de 

edad es donde más información de los accidentes se puede explicar. 

Variable sexo: 

 

• Hombre, con un 68% de los accidentes 

• Mujer con un 31.9% de los accidentes 

• Desconocido con un 0.0774% de los accidentes Se ha eliminado esta categoría 

'desconocido' 

 

Variable horario: 

 

• Tarde de 12 a 17:59 con un 36.6% de los accidentes, es el horario que más accidentes 

tiene. 

• Noche de 20 a 23:59 con un 32.9% de los accidentes, es el segundo horario con mayor 

número de accidentes. 

• Mañana de 06 a 11:59 con un 22.9% de los accidentes, es el tercer horario en cuanto 

accidentes. 

• Madrugada de 0:00 a 5:59 con un 7.54%, es cuando menos accidentes se producen. 

 

Variable tipo de persona: 
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• Conductor, indica que solo hay conductor en el vehículo, representa el 77.2% de los 

accidentes 

• Pasajero, indica que hay conductor y pasajeros en el vehículo, representa el 21.1% de 

los accidentes. 

• Peatón, indica que el accidente lo tiene el peatón, representa solo el 1.71% de los 

accidentes. 

 

Variable vehículos: 

 

• Turismos, representan el 71.3% de los accidentes 

• Motocicletas, representan el 20.4% de los accidentes 

• Pesados, representan el 5.49% de los accidentes 

• Bicicletas, presentan el 2.8% de los accidentes 

 

Variable meteorología: 

 

• Despejado, representa el 88% de los accidentes 

• Lluvia débil, representa el 9.09% de los accidentes 

• Nublado, representa el 2.24% de los accidentes 

• En cuanto a las demás variables de clima juntas no llegan al 1% 

 

La mayoría de los accidentes que ocurren en Madrid son producidos por hombres entre 25 

y 44 años, suelen ocurrir cuando el clima está despejado, por lo que no se ve una relación directa 

con el clima, esto puede ser debido a que cuando llueve el tráfico se colapsa en la ciudad y si se 

produce un accidente no requiere de policía. Principalmente, los accidentes ocurren por las 

tardes y los vehículos más representativos son los turismos, siendo testimonial los accidentes de 

bicicletas y de vehículos pesados. 

 

 
Ilustración 51 - Distribución de edad de los accidentes 

La calle con más accidentes de Madrid es la calle Alcalá con más de 8000 accidentes, 

seguida por Bravo Murillo con más de 3000 accidentes y la Avenida Andalucía con 2882 

accidentes.  

 

En cuanto a la tendencia de accidentes, se puede observar un aumento brusco desde 2019, 

este coincide con la nueva estructura de datos, igualmente coincide con el comienzo de la 

pandemia por lo que tiene una difícil explicación. También se observa un patrón claro de picos 

con menos accidentes, el cual coincide siempre en agosto. En abril de 2020 los accidentes sufren 

un gran descenso, probablemente coincida con el Estado de Alarma decretado por el Gobierno 

por la Pandemia de la CoVid19. Lamentablemente desde abril de 2020 vuelve a haber un 

aumento. 
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Ilustración 52 - Accidentes de tráfico por meses 

Los días con mayor número de accidentes de la semana son los viernes y los domingos 

podríamos decir que son los días más seguros. Estos datos se pueden relacionar con la salida 

del trabajo y el deseo de dejar la ciudad cada viernes y la tranquilidad de la vuelta a la ciudad los 

domingos. 

 

 
Ilustración 53 - Accidentes por días de la semana 

 

B. Preparación para el modelo predictivo 
 

Como se ha podido observar el conjunto de datos para el modelo predictivo contine en su 

mayoría variables categóricas por ello y únicamente una variable continua que se corresponde 

con la media diaria de intensidad del tráfico en una calle concreta. 

 

El tratamiento de variables categóricas no es nada sencillo y deben de ser tratados antes 

de crear un modelo de aprendizaje automático, debido a que la mayoría de los algoritmos de 

aprendizaje automático no pueden procesar este tipo de variables. 

 

Las variables categóricas las podemos dividir en: 

 

• Valores categóricos ordinales, son aquellos que pueden expresar magnitud, por ejemplo: 

Alto, Medio Bajo o Excelente, Medio, Malo o incluso las propias notas que se asignan a 

las PECs. Estas no dejan de ser discretizaciones que se aplican a valores numéricos 

para simplificar su uso de cara a informes o lecturas humanas. Podemos determinar que 
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son niveles que categorizan los datos y por tanto transformables en números que 

expresen magnitud. 

 

• Valores categóricos continuos, son aquellos que aun siendo categóricos y numéricos, 

tienen infinitos numeros de valores entre uno y otro valor. En muchos casos son las 

fechas u otros valores numéricos.  

 

• Valores categóricos nominales, son los que están formados por cadenas de texto. Estas 

cadenas de texto no expresan magnitud, sino conceptos o formas de nombrar algo: 

Ejemplo: marcas de coches, nombres de países, días de la semana, tipos de vehículos, 

horario (mañana, tarde, noche, madrugada), etc. Para este caso, no se deben de 

transformar simplemente en valores numéricos, ya que podemos estar dando con ello 

más importancia a una categoría que a otra y creando sesgos. 
 

Cuando tenemos datos reales, estos vienen sesgados por la propia realidad de su creación 
y provocan cierto desbalanceo en los datos, por ello, la función del científico de datos es evitar 
acrecentar los sesgos e intentar disminuirlos. Para ello se parte de técnicas especificas dentro 
de la Ingeniería de Características (Feature Engineering49). La Ingeniería de Características es 
el proceso de utilizar el conocimiento del dominio para extraer características (características, 
propiedades, atributos) de los datos sin procesar. 

En el caso de los datos de accidentes, nos encontramos que la mayoría de las variables son 
categóricas nominales. En la actualidad existen diferentes técnicas para lidiar con los valores o 
datos categóricos nominales, si bien cada técnica tiene sus pros y contras, es necesario aplicar 
alguna para poder hacer uso de algoritmos de ML. La mayoría de los modelos ML parten del 
algebra lineal y esto significa que sus datos deben ser numéricos. 

Aun así, existen ciertos algoritmos que no requieren de la transformación de los datos 
categóricos, ya que tienen implícita dentro de su algoritmo la propia transformación que 
aplicaríamos nosotros previamente. Sin embargo, una maquina tiene serias dificultades para 
entender por ejemplo que un Ferrari y un Fiat son antagónicos desde el punto de vista de la 
exclusividad y sin embargo son similares desde el punto de vista de su geografía e historia. Este 
interesante reto hace que el científico de datos deba conocer muy bien el significado de los datos 
que maneja antes de lanzarse a una u otra estrategia para aplicar un modelo. 

Existen diferentes técnicas para codificar las variables categóricas50: 

• Replacing values 

• One Hot Encoding 

• Label Encoding 

• Ordinal Encoding 

• Helmert Encoding 

• Binary Encoding 

• Frequency Encoding 

• Mean Encoding 

• Weight of Evidence Encoding 

• Probability Ratio Encoding 

• Hashing Encoding 

• Backward Difference Encoding 

• Leave One Out Encoding 

• James-Stein Encoding 

• M-estimator Encoding 

 
 

49 Feature Engineering - Wikipedia, n.d. 
50 All about Categorical Variable Encoding | by Baijayanta Roy | Towards Data Science, n.d. 
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• Thermometer Encoder 

De todos los métodos mencionados, los más comunes son51: 

• Replacing values, este es un método muy básico que asigna un valor numérico a la 
categoría, es similar a transformar los días de la semana en números. 

• Label Encoding, en este caso se convierte cada categoría de una misma columna en un 
numero entre 0 y n_categorias-1, este método es intuitivo y suele dar buenos resultados 
con pocas variables. Su problema es que los algoritmos ML pueden pensar que una 
categoría codificada como 8 tiene más valor que una categoría codificada como 1, para 
resolver este problema existe el método One Hot Encoding. 

• One Hot Encoding52, este método convierte cada categoría en una nueva columna y sus 
valores dicotómicos 1 o 0 (True o False) dependiendo del valor de origen. Su beneficio 
es que no añade o resta peso a la categoría. Su principal problema se encuentra cuando 
existen muchas categorías, provocando un problema añadido, el de la maldición de la 
dimensionalidad53. Este método tiene la opción de crear N columnas por N categorías o 
N-1 columnas, en el caso de clasificación es recomendable mantener N columnas. 

• Miscellaneous Features, este método es interesante cuando una variable contiene 
categorías que especifican rangos de observación, por ejemplo la edad 0-20, 20-30,etc. 
Este método lo que hace es aplicar una métrica al rango especifico (media, mediana, 
etc.) y crear otra columna con dicho valor, lo más común es la media. 

• Mean Encoding o Target Encoding, este es uno de los método virales actualmente entre 
los científicos de datos en webs como Kaggle54. La idea es simple y funciona para 
grandes cantidades de datos minimizando la perdida de información. Existen muchas 
variantes de este método dependiendo de la naturaleza de los propios datos. Este 
método tiene similitudes con Label Encoding, excepto que las categorías (labels) se 
correlacionan directamente con la variable objetivo. Una de sus variantes se relaciona 
con la media (Mean Encoding), la codificación se decide con la media del valor de cada 
valor correspondiente con su objetivo sobre el dataset de entrenamiento. Su problema 
es el conocido overfitting cuando usamos la media, por ello usando otras métricas o 
cross-validation puede ayudar a evitar este problema. 

• Learned Embedding, este método intenta realizar una representación de la distribución 
de los datos categóricos. Cada categoría es asignada a un vector distinto y las 
propiedades de este vector se adaptan o aprenden mientras se entrena una red neuronal. 
El espacio vectorial proporciona una proyección de las categorías, permitiendo que 
aquellas categorías cercanas o relacionadas se agrupen de forma natural. La desventaja 
es que requiere aprendizaje como parte del modelo y la creación de muchas más 
variables de entrada (columnas). 

C. Ingeniería de características 
 

En este caso para la codificación de las variables y la creación de la variable objetivo se va 

a realizar una variante de Target Encoding basado en la probabilidad como métrica, en este caso 

será la probabilidad55 de que ocurra la categoría o su frecuencia relativa. 

 

 
 

51 Handling Categorical Data in Python Tutorial | DataCamp, n.d. 
52 3 Ways to Encode Categorical Variables for Deep Learning - MachineLearningMastery.Com, 
n.d. 
53 Curse of Dimensionality - Wikipedia, n.d. 
54 Kaggle: Your Machine Learning and Data Science Community, n.d. 
55 (PDF) Probability and Statistics for Engineers and Scientist - 9th Edition (by Walpole, Mayers, 
Ye) | Omar Al Javed - Academia.Edu, n.d. 
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Marco teórico56: 

Si A y B son dos conjuntos con eventos similares, entonces se puede aplicar regla aditiva 
de probabilidad y establecer la siguiente fórmula: 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)  

Los eventos mutuamente exclusivos son cosas que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por 

ejemplo, no se puede correr hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. Lanzar una moneda 

también puede ser de este tipo de evento. No se puede lanzar una moneda y obtener cara o cruz 

al mismo tiempo. Así que “obtener cara” y “obtener cruz” son eventos mutuamente exclusivos. 

Si NO existen elementos en común entonces la regla aditiva sería: 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵)𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) 

 

Ilustración 54 - Marco teórico de conjuntos y probabilidad 

Eventos independientes57: 

Dos eventos son independientes si el resultado del segundo evento no es afectado por el 

resultado del primer evento. Si A y B son eventos independientes, la probabilidad de que ambos 

eventos ocurran es el producto de las probabilidades de los eventos individuales. 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ⋅ 𝑃(𝐵)𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ⋅ 𝑃(𝐵) 

Ejemplo: 

Una caja contiene 4 canicas rojas, 3 canicas verdes y 2 canicas azules. Una canica es eliminada 

de la caja y luego reemplazada. Otra canica se saca de la caja. ¿Cuál es la probabilidad de que 

la primera canica sea azul y la segunda canica sea verde? 

 

Ya que la primera canica es reemplazada, el tamaño del espacio muestral (9) no cambia de la 

primera sacada a la segunda así los eventos son independientes. 

𝑃(𝐴𝑧𝑢𝑙) ==
2

9
 

𝑃(𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒) ==
3

9
 

𝑃(𝐴𝑧𝑢𝑙|𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒) =  
2

9
⋅

3

9
=  

2

27
 

 

Eventos dependientes: 

 

Dos eventos son dependientes si el resultado del primer evento afecta el resultado del 

segundo evento así que la probabilidad es cambiada. En el ejemplo anterior, si la primera 

 
 

56 Evento Mutuamente Excluyente: Definición, Ejemplos, Sindicatos — Matemática y Estadística 
— DATA SCIENCE, n.d. 
57 Probabilidad de Eventos Independientes, n.d. 
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canica no es reemplazada, el espacio muestral para el segundo evento cambia y así los 

eventos son dependientes. Formula de la probabilidad condicional: 

 

Ejemplo:  

Una caja contiene 4 canicas rojas, 3 canicas verdes y 2 canicas azules. Una canica es eliminada 

de la caja y no es reemplazada. Otra canica se saca de la caja. ¿Cuál es la probabilidad de que 

la primera canica sea azul y la segunda canica sea verde? 

Ya que la primera canica no es reemplazada, el tamaño del espacio muestral para la primera 

canica (9) es cambiado para la segunda canica (8) así los eventos son dependientes. 

𝑃(𝐴𝑧𝑢𝑙) ==
2

9
 

𝑃(𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒) ==
3

8
 

𝑃(𝐴𝑧𝑢𝑙|𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒) =  
2

9
⋅

3

8
=  

1

12
 

 

En el caso de los accidentes de tráfico existen multitud de factores que pueden determinar 

la causalidad de un accidente. Para este proyecto se han concretado los siguientes factores: 

• Humano 

• vehículo 

• Factor Medio Ambiente 

• Factor Entorno 

El factor humano está compuesto por la Edad, Fecha, Sexo y Horario, el factor vehículo está 

compuesto por el tipo de vehículo, ambos forman el perfil del conductor. 

El factor medio ambiente está compuesto por el estado meteorológico de la fecha concreta 

y el factor entorno se compone de la via y la intensidad del tráfico, estos forman los factores 

externos. 

Por ello, para el estudio de este proyecto vamos a determinar que existen dos factores 

independientes, uno sería el perfil del conductor y otro los factores externos, ya que con los datos 

de que se dispone, existe una limitación para determinar los vehículos que circularon (intensidad) 

el día que un vehículo tuvo un accidente y tampoco sabemos los perfiles de los conductores o 

tipos de vehículos que circulaban. 

Sin embargo, si sabemos el estado meteorológico de dicho día para cada uno de los 

accidentes en ese lugar concreto de Madrid (no siempre llueve en todas las calles) y hemos 

calculado la intensidad media de tráfico para cada calle por día. 

Por otro lado, podemos determinar una asociación entre la Edad, Sexo, tipo de vehículo y 

las fechas con horas seleccionadas para los desplazamientos. 

Para el cálculo de la probabilidad de accidente según el perfil del conductor, se utiliza la 

siguiente formula: 



 

58  

 
 

UOC-GCDA-TFG APATCM – Memoria del TFG 

AABG 

 
 

 
Para el cálculo de la probabilidad de accidente según los factores externos al conductor se 

utiliza la siguiente formula: 

 
 

De esta manera, la variable objetivo se calcularía con la fórmula de la probabilidad de 

accidente sería la siguiente probabilidad condicionada58:  

 

D. Estudio de correlación de variables de accidentes 
 

Una vez codificadas todas las variables y creada la variable objetivo, es necesario conocer 

la variabilidad de las variables y si existen valores perdidos que puedan afectar al resultado y 

precisión del modelo. Al haberse realizado la codificación de las variables con métodos de 

probabilidad, el resultado ha sido similar a una estandarización de las variables entre 0 y 1. 

No se aprecian valores perdidos salvo algunos en el caso de la variable IMD_prob, 

relacionada con la Intensidad Media del Tráfico Diaria, estos valores muestran la intensidad del 

tráfico para una calle determinada. La decisión sobre estos valores ha sido mantenerlos, ya que 

se relacionan con las calles que mayor cantidad de tráfico existe y son muy importantes para el 

modelo. Este hecho se ha corregido con la normalización de datos, utilizando la técnica MinMax 

sobre los datos de train y test separadamente para evitar el sobreajuste. En la ilustración 9 se 

puede ver la función creada para normalizar, en este caso no se ha utilizado ninguna librería. 

 
 

58 (Probabilidad Condicional, n.d.) 



 

59  

 
 

UOC-GCDA-TFG APATCM – Memoria del TFG 

AABG 

 
Ilustración 55 - Código de normalización de datos de accidentes 

La matriz de correlaciones no ha mostrado una relación alta entre las variables, siendo la 

mayor correlación entre IMD_prob y calles_prob, es decir la relación entre la intensidad del tráfico 

y el nombre de la calle, alcanzado 0.91. Al no existir una alta correlación generalizada, se ha 

procedido a entrenar distintos modelos predictivos para buscar el más adecuado. 

 
Ilustración 56 - Matriz de correlación de variables de accidentes 

 

5.4.2.2 EDA de datos de lesividad para el modelo de 

clasificación 
 

Al igual que el EDA de datos de accidentes, el conjunto de datos de lesividad no tiene 

anomalías, ya que habían sido corregidas en el preprocesamiento y por lo tanto se ha podido ir 

directamente a su análisis. El conjunto de datos df_accidentes.csv tiene un total de 166659 

registros de accidentes y 9 variables. 

  
Ilustración 57 - Variables y tipos de df_lesividad.csv 

Tanto los datos de lesividad como los de accidentes provienen de los mismos conjuntos de 

datos, por lo que contienen las mismas variables de tipo factor a excepción de la variable IMD 

sobre la intensidad diaria media del tráfico, la cual no se ha incluido en el estudio de lesividad 

como fue explicado durante el alcance de este proyecto, pero si se ha incluido la variable 

específica sobre el resultado del accidente “LESIVIDAD”.  
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La variable lesividad es el resultado de homogeneizar las distintas categorías que aportaba 

cada estructura de datos, se ha decidido que sea una variable categórica ordinal numérica 

(valores de 1 a 5), con un grado de relación a las consecuencias del accidente: 

 

1. No requiere Asistencia 

2. Leve, ha requerido de asistencia 

3. Medio, ha requerido un ingreso hospitalario inferior 24h 

4. Grave, ingreso superior a 24h 

5. Fallecido 

 

Sobre las otras variables se va a seguir un desarrollo similar el realizado en el EDA de 

accidentes, la variable FECHA se ha modificado para ser del tipo datetime y extraer inteligencia 

de esta. 

 

La principal diferencia entre los datos de accidentes y de lesividad reside en la variable 

objetivo, en el anterior se tuvo que crear utilizando fórmulas de probabilidad y en este ya tenemos 

la variable denominada LESIVIDAD, además el objetivo es totalmente distinto, en el primero se 

realizó un EDA orientado a un modelo predictivo y en este el objetivo es la creación de un modelo 

de clasificación 

 

A. Análisis de los datos de lesividad 
 

Es muy importante extraer inteligencia mediante el análisis de los datos y extraer 

conclusiones de estos. 

 

Para empezar, se parte del mismo dataset que el de accidentes con la diferencia que este 

no tiene la variable IMD sobre intensidad del tráfico y sin embargo tiene la variable de lesividad. 

La variable de lesividad es la variable objetivo o target, esta se divide en 5 categorías, por ello el 

análisis se centra en la relación de las variables con la lesividad. Las categorías de lesividad son: 

1. esta supone el 27,8% del total 

2. esta supone el 38,3% del total 

3. esta supone el 31,4% del total 

4. esta supone el 2.48% del total 

5. esta supone el 0.0786% del total 

Como podemos observar la categoría 5 de lesividad tiene baja representatividad en el 

conjunto de datos, lo cual es algo positivo pensando en la cantidad de accidentes, pero esta baja 

proporción puede provocar problemas de clasificación. 

 

Se ha tenido en cuenta que estos datos se relacionan con hecho reales en la vida de 

personas, por lo que cualquier alteración en los mismos puede provocar resultados no deseados 

y debemos evitarlo. 

 

Variable sexo: la proporción es similar al de accidentes: 
 

• Hombre, con un 68% de los accidentes, con 3267 casos de nivel 4 

• Mujer con un 31.9% de los accidentes, con 872 casos de nivel 4 

• Desconocido con un 0.0774% de los accidentes 
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Ilustración 58 - Distribución accidentes y lesividad por sexo 
 

Variable edad: la distribución de accidentes por edad es similar al de accidentes, en cuanto a la 

lesividad, los niveles 2 y 3 se encuentran muy repartidos en todas las horquillas de edad y los 

niveles superior a 4 se centran en la horquilla de los 21 a los 54 especialmente. 

 

 
Ilustración 59 - Distribución de accidentes y lesividad por rangos de edad 
 

Variable horario: la mayoría de los accidentes se concentran en el horario de tarde, sin embargo 

el número de accidentes graves de nivel 4 es similar en el horario de tarde y de noche con 1337 

y 1347 respectivamente, siendo de madrugada donde se concentran los casos de nivel 5 con 27 

registros. 

Variable tipo de persona:  la categoría de conductor, como sería de esperar, es la que absorbe 

y explica la mayor cantidad de datos en todas las categorías de lesividad, por ello el modelo 

clasificador tendrá dificultades para clasificar accidentes como peatón o como pasajero en 

algunos casos. 

 
Ilustración 60 - Distribución de accidentes y lesividad por tipo de vehículo 
 



 

62  

 
 

UOC-GCDA-TFG APATCM – Memoria del TFG 

AABG 

Variable vehículo: los vehículos denominados turismo son los que absorben la mayor cantidad 

de datos de todo el conjunto, sin embargo, las motocicletas son las que mayor grado de lesividad 

de nivel 4 sufren, siendo un total de 1094 para los vehículos y de 2605 para las motocicletas. Los 

vehículos pesados y las bicicletas tienen una menos incidencia.  

Variable meteorología: la mayoría de los accidentes suceden cuando el tiempo esta despejado, 

lo cual está en linea con la cantidad de días sin lluvia que tiene la ciudad, teniendo una variación 

muy ligera de su climatología a lo largo del año59. Si se observa que la lluvia débil tiene cierta 

influencia sobre los accidentes, al contrario que la lluvia intensa, el granizo o cuando 

climatologías más adversas como la nieve. Sobre estas afirmaciones, debe quedar claro que 

esta dataset recoge los accidentes de la ciudad de Madrid que han sido reseñados por la Policia 

Municipal, por lo tanto los accidentes que no han requerido de su presencia no están registrados 

y quedan fuera del estudio. 

Variable de localización: la calle con mayor número de accidentes es la Calle Alcalá, en la cual 

se producen accidentes en la horquilla del 1 al 3 de lesividad con una proporción similar. La calle 

de Alcalá es la cuarta más larga de España con algo más de 10km60. 

Variable días de la semana: los distintos niveles de accidentes se distribuyen entre todos los días 

de la semana, podemos afirmar que el día con menos accidente es el domingo y el día con más 

accidentes es el viernes, existiendo una tendencia a aumentar desde el lunes al viernes y a 

disminuir durante el fin de semana. En cuanto a los accidente graves de nivel 4 de lesividad, se 

distribuyen de manera equitativa a lo largo de los días de la semana. 

Si observamos la ilustración 15 de accidentes mes a mes por lesividad, podemos ver que 

no existe una tendencia al alza, salvo para la lesividad 1 a partir de finales de 2018, esto puede 

ser debido a un mayor despliegue de efectivos policiales en la ciudad de Madrid que se 

encarguen de este tipo de accidentes. Por el contrario, podemos observar una caída de los 

accidentes de nivel 3 en las mismas fechas, lo cual puede ser debido a los mismos motivos o 

algún cambio a la hora de hospitalizar a los accidentados. Para el resto de los niveles, no existen 

grandes cambios desde 2010 hasta el presente. 

 
Ilustración 61 - Ilustración de accidentes y lesividad por meses 
 

Se podría concluir diciendo que el perfil general de mayor riesgo en términos de 

accidentabilidad y lesividad es: 

• Hombre, entre 25 y 44 años, que es conductor de un turismo o una motocicleta entre la 

tarde y noche del viernes, estando el día despejado o con lluvia débil. En este caso la 

 
 

59 El Clima En Madrid, El Tiempo Por Mes, Temperatura Promedio (España) - Weather Spark, 
n.d. 
60  Estas Son Las Cinco Calles Más Largas de España: La Primera No Está En Madrid Ni 
Barcelona, n.d. 
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probabilidad de accidente es mayor y el nivel de lesividad también, situándose este 

último sobre el 4. 

 

B. Preparación para el modelo de clasificación 
 

Tanto el conjuntos de datos de accidentes como el de lesividad son similares como se ha 

explicado anteriormente. El objetivo de los datos de lesividad es la creación de un modelo de 

aprendizaje automático que permita la clasificación de perfiles entre los cinco niveles que se han 

categorizado para que pueda ser utilizado en los prototipos. 

Las técnicas existentes son las mismas que se han explicado en el apartado 2.2.1.1. sobre 

la preparación para el modelo predictivo. Sin embargo, al encontrarnos ante un problema de 

clasificación con una variable objetivo en el conjunto de datos, el escenario es diferente y permite 

el uso de otras técnicas de codificación. 

En el caso de los algoritmos de clasificación, el problema con las variables categóricas es 

el mismo, se deben de codificar numéricamente para que los modelos las puedan procesar. 

Algunos modelos tienen implícita la codificación de manera general de los datos que se procesan, 

pero en este caso se ha realizado un estudio individualizado de codificación, buscando minimizar 

la perdida de información según el contexto de cada variable. 

 

C. Ingeniería de características de los datos de lesividad 
 

Las técnicas aplicadas a cada variable categórica atendiendo a las explicadas en el 

apartado 2.2.1.1 han sido las siguientes: 

• EDAD: Miscellaneous Features, se ha creado una nueva variable numérica que se 

corresponde con la media de cada rango. Creando una variable numérica. Es decir, si el 

rango es 20-30, el resultado sería 25. 

• SEXO: One Hot Encoding, se ha creado una variable para cada categoría, es decir una 

para hombre y otra para mujer con valores 1 o 0 según corresponda con True o False 

respectivamente. El resultado se plasma en dos nuevas variables dicotómicas. 

• METEO: One Hot Encoding, al igual que SEXO. Se han creado 6 variables dicotómicas. 

• HORARIO: One Hot Enconding, al igual que SEXO y METEO. Se han creado 4 variable 

dicotómicas. 

• TIPO_PERSONA: One Hot Enconding. Se han creado 3 variable dicotómicas. 

• VEHICULO: One Hot Enconding. Se han creado 4 variable dicotómicas. 

• DIA_SEMANA: One Hot Enconding. Se han creado 7 variable dicotómicas. 

• CALLES_LIMPIAS: Target Encoding, se ha escogido porque en el conjunto de datos de 

lesividad existen un total de 876 calles distintas y cada una de ellas es una categoría 

relacionada con las características de la via real. Se utilizará un versión con Suavizado 

(Smoothing) para evitar el overfitting 61  o sobreajuste. Se ha creado una variable 

numérica continua. 

Para el caso One Hot Encoding se ha utilizado la librería de pandas y su método 

get_dummies, el cual permite agregarle un prefijo a la columna resultante como se puede ver en 

la ilustración 62. 

 
 

61 What Is Overfitting? | IBM, n.d. 
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Ilustración 62 - Código para crear codificar con OneHotEncoding 

Para la variable con los nombres de calles se ha utilizado de la librería category_encoders62, 

dentro de las conocidas scikit-learn, una técnica de alisado o suavizado basada en la probabilidad 

previa de la media del objetivo y a la que se le puede pasar manualmente un parámetro alfa entre 

0 y 1 para equilibrar el alisado. De esta forma se intenta relacionar el nombre de la calle con la 

lesividad y se evita la perdida de esta información. 

 
Ilustración 63 - Código para codificar usando Target Encoding y Smoothing 

 

D. Estudio de correlación de variables de lesividad 

En el caso de las variables del conjunto de datos de lesividad se ha realizado un estudio 

numérico de sus correlaciones porque debido a la cantidad de variables ha sido imposible realizar 

una matriz gráfica, para ello se ha utilizado el método unstack de pandas, el cual transforma a 

una serie MultiIndex. 

 
Ilustración 64 - Estudio numérico de correlación de variables de lesividad 

Como se puede observar en la ilustración 64, existen varias variables con una correlación 

negativa muy alta: 

• Entre SEX_MUJER y SEX_HOMBRE existe una perfecta correlación lineal negativa de 

-1, es decir si es hombre no es mujer y viceversa. 

• Entre PERSON_PASAJERO y PERSON_CONDUCTOR la correlación negativa es casi 

perfecta -0.951, es decir si es pasajero no es conductor y viceversa 

• Entre MET_LLUVIA DEBIL y MET_DESPEJADO tienen una correlación negativa es muy 

alta -0.855, es decir que cuanto llueve no está despejado. 

• Entre VEHIC_TURISMO y VEHIC_MOTOCICLETA tienen una correlación negativa alta 

-0.798, es decir que si es un turismo en una alta probabilidad de que o sea una 

motocicleta. 

 
 

62 Category Encoders — Category Encoders 2.5.1. Post0 Documentation, n.d. 
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Estas correlaciones entran dentro de lo esperado y de la lógica, por lo que son aceptables 

de cara al modelo de clasificación. 

 

5.5 Modelo de predicción de probabilidad de accidente 
 

Para el desarrollo de los modelos predictivos, se ha realizado una partición de los datos, se 

ha dedicado un 75% para entrenamiento y un 25% para test. Al tener un conjunto de datos grande, 

se tiene suficientes registros en ambas particiones. 

 

Se han probado los siguientes modelos predictivos: 

 

• RandomForestRegressor 

• Multiple Linear Regresion 

• DecisionTree 

• KNeighborsRegressor 

 

Para su evaluación se han utilizado métricas específicas para algoritmos predictores como 

pueden ser63: 

• El R^2 o coeficiente de determinación, representa la proporción de la varianza que se 

explica de la variable independiente en el modelo. Cuanto más cerca de 1 la puntuación, 

el modelo tiene mayor capacidad predictiva. 

 
• RMSE o error cuadrático medio, mide la cantidad de error que hay entre dos conjuntos 

de datos. En otras palabras, compara un valor predicho y un valor observado o conocido. 

 

5.5.1 Modelo predictivo Random Forest Regressor 
 

Random Forest64 (en adelante RF) es un algoritmo de Machine Learning que contiene una 

serie de árboles de decisión en varios subconjuntos de datos y toma el promedio para mejorar 

su precisión predictiva del conjunto de datos original. 

RF toma la predicción de cada árbol y en función del total de predicciones de los árboles, 

predice el resultado final. A mayor número de árboles en el bosque, mayor es la precisión y se 

evita el sobreajuste del modelo. Este algoritmo se basa en el aprendizaje de conjunto (ensemble 

learning), el cual integra múltiples clasificadores para resolver un problema complejo y aumentar 

el rendimiento y la precisión del modelo. 

Básicamente funciona en dos fases, la primera es crear el bosque aleatorio combinado con 

N arboles de decisión y la segunda es hacer predicciones para cada árbol de los creados en la 

primera fase. Para su funcionamiento, se debe de partir de un conjunto de datos ya dividido en 

entrenamiento y prueba. 

Funcionamiento: 

 
 

63  3.3. Metrics and Scoring: Quantifying the Quality of Predictions — Scikit-Learn 1.2.0 
Documentation, n.d.-a 
64 (Random Forest Algorithm - How It Works and Why It Is So Effective, n.d.) 
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• Paso 1: Se seleccionan N número de registros aleatorios del conjunto de datos de 

entrenamiento que tiene K número de registros, de esta forma obtenemos N 

subconjuntos de datos. 

• Paso 2: Para cada una de las muestras o subconjunto de datos se construye un árbol de 

decisión (Decision Tree), en total se obtienen N arboles de decisión. 

• Paso 3: Cada uno de los N arboles de decisión construidos, genera una predicción o 

salida. 

• Paso 4: El resultado final se considera en función de la mayoría de los votos o del 

promedio, para la clasificación y la regresión, respectivamente (Ilustración 65). 

 
Ilustración 65 - Diagrama Random Forest 

Para este proyecto se ha escogido el algoritmo RandomForestRegressor de la librería 

sklearn como se puede ver en ilustración 66. Para seleccionar los parámetros se ha utilizado 

RandomizedSearchCV, siendo un método que realiza pruebas sobre los datos para determinar 

que parámetros se ajustan mejor al algoritmo.  
 

En este caso se ha determinado: 

• n_estimators=100 

• max_features='log2' 

• n_jobs=-1 

• min_samples_leaf = 20,  

• max_depth=13 

• min_samples_split=41 

• random_state=1 

 

 
Ilustración 66 - Código modelo RandomForestRegressor 
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El resultado obtenido por las métricas ha sido muy bueno, consiguiendo R^2: 0.99 y RMSE: 

4.244277980907226e-05. 

 

La gráfica de comparación entre las predicciones y los resultados nos permite comprobar 

que se ajusta bastante bien a la realidad (Ilustración 67). 

 

 
Ilustración 67 - Gráfica valores predichos-reales del modelo RandomForestRegressor 

 

5.5.2 Conclusiones y selección del modelo predictivo 
 

Todos los modelos tienen resultados muy buenos en sus métricas65: 
 

• RandomForestRegressor - R^2: 0.99 y RMSE: 4.244277980907226e-05 

• Multiple Linear Regresión - R^2: 0.76 y RMSE: 0.000377 

• DecisionTreeRegressor - R^2: 0.470117 y RMSE: 0.00055 

• KNeighborsRegressor - R^2: 0.999 y RMSE: 1.6282496220951673e-05 

 

En vista de los resultados podemos decir que los modelos RandomForestRegressor y el 

modelo KNeighborsRegressor tienen unas métricas bastante mejores que los otros dos.  
 

Para este proyecto se podría escoger cualquier de los dos modelos, pero se ha seleccionado 

el modelo RandomForestRegressor, es bastante rápido y funciona muy bien con grandes 

cantidades de datos como es el caso. 
 

Por otro lado,  en vista de las métricas, podríamos pensar que estamos ante un problema 

de overfitting o sobreajuste, ya que el valor del coeficiente de determinación es cercano a 1 y el 

de RMSE cercano a 0. 
 

El overfitting66 es uno de los conceptos clave en aprendizaje automático. Se denomina 

sobreajuste al hecho de hacer un modelo tan ajustado a los datos de entrenamiento que haga 

que no generalice bien con los datos de test. El sobreajuste se produce cuando un sistema de 

aprendizaje automático se entrena demasiado o cuando se entrena con datos anómalos, esto 

provoca que el algoritmo aprenda patrones que no son generales. Los modelos más complejos 

tienden a sobreajustar más que lo modelos más simples. Además, ante un mismo modelo, a 

menor cantidad de datos es más posible que ese modelo se sobreajuste. 

 

Para evaluar si existe sobreajuste, uno de los métodos más utilizados es por medio de las 

gráficas de errores de entrenamiento y de prueba. Se pueden representar las gráficas de error 

 
 

65 Para ver análisis exhaustivo de los modelos, ver ANEXO II Análisis Exploratorio de Datos de 
accidentes 
66 What Is Overfitting? | IBM, n.d. 
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del modelo en los datos usados para entrenar (Train) y en los datos usados para validar el modelo 

(Test). Lo ideal es que ambos errores estén lo más cerca posible. 

El sobreajuste se puede evitar de varias formas, las más claras son las siguientes: 
 

• Incorporando mayor cantidad de datos: al tener más cantidad de datos es más probable 

que el algoritmo generalice mejor, al tener en cuenta más tipos de datos. 

• Cambiando los parámetros de ciertos algoritmos, haciendo los algoritmos más simples: 

haciendo que el algoritmo sea más simple, se ajusta menos a los datos y es menos 

posible sobreajustar a los datos de entrenamiento. Por ejemplo, reduciendo la 

profundidad de un árbol de decisión se ajusta menos al hacer el modelo más simple. 

• Incorporando regularización: existen parámetros en muchos algoritmos que permiten 

regularizar los parámetros, evitando en cierta medida el sobreajuste. Comúnmente hay 

dos tipos, que son la L1 y la L2. En este enlace tenéis este concepto con una explicación 

más detallada. 
 

Por todo ello, si evaluamos el modelo seleccionado sobre los datos de accidentes de tráfico 

podemos determinar: 
 

• Las métricas son casi perfectas. 

• La gráfica de comparación de datos de prueba con predicciones muestra que no realiza 

una representación perfecta del polinomio predictor. 

• La variación entre los valores máximos y mínimos de la variable predictora es mínima, 

se puede ver en la gráfica que el máximo está en 0.0030 y el mínimo es cercano a 0.0002. 

Por lo tanto, es normal que no exista una amplia variación y por lo tanto las métricas son 

casi perfectas, es decir cercanas al 1. 

• El modelo creado se basa enteramente en variables categóricas y en la probabilidad de 

que se produzca un accidente para cada una de ellas. Al ser variables categóricas, no 

van a existir datos con nuevas categorías y por tanto no existen nuevos escenarios.  
 

Por todo ello, se considera que el hecho de que el modelo sea cercano a perfecto es algo 

muy positivo de cara al prototipo y no lo podemos considerar overfitting. 

 

5.6 Modelo de clasificación de lesividad 
 

Para el desarrollo de los modelos de clasificación, se ha parte de un conjunto de datos con 

27 variables, por ello antes de continuar con los modelos de clasificación se ha probado la 

implementación de Principal Component Analysis67 (PCA) con la idea de reducir las dimensiones. 

Para su aplicación se ha utilizado la librería Sklearn con su algoritmo PCA y se han 

seleccionado 17 componentes de las 27 iniciales (Ilustración 68), las cuales representan sobre 

un 85% de la explicación del conjunto de datos. 

 
Ilustración 68 - Gráfica del Principal Component Analysis - PCA 

 
 

67 Análisis de Componentes Principales (Principal Component Analysis, PCA) y t-SNE, n.d. 
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Sin embargo, el resultado de los datos de PCA se ha probado usando un algoritmo KMeans 

y el test de precisión ha sido muy bajo, alcanzando solo un 23%. Por ello, se ha descartado el 

seguir usando PCA sobre los datos de lesividad y continuar con los datos de lesividad tras su 

codificación. 

 

Se han probado los siguientes modelos predictivos: 

• Kmeans 

• Neural Network – MultiLayerPerceptron - MLPClassifier 

• Random Forest Classifier 

• DecisionTreeClassifier 

• Logistic Regression Multiple 

 

Además, se ha probado utilizar técnicas de undersampling68 o submuestreo sobre los datos 

de lesividad con un resultado bastante bajo en cuando a la precisión con un algoritmo Modelo de 

Neural Network – MultiLayerPerceptron obteniendo 3% de precisión, por lo que también se ha 

desechado esta linea de investigación y se ha continuado con la tradicional. 

 

Las métricas69 utilizadas para evaluar los algoritmos clasificadores han sido las siguientes: 

• Matriz de confusión70: es una tabla resumida que se utiliza para evaluar el rendimiento 

de un modelo de clasificación. El número de predicciones correctas e incorrectas se 

resumen con los valores de conteo y se desglosan por cada clase. 

• Precision: La precisión puede verse como una medida de la exactitud de un clasificador. 

Para cada clase, se define como la proporción de verdaderos positivos a la suma de 

verdaderos y falsos positivos. Dicho de otra manera, "para todas las instancias 

clasificadas como positivas, ¿qué porcentaje fue correcto?" 

• Recall: es una medida de la integridad del clasificador; la capacidad de un clasificador 

para encontrar correctamente todas las instancias positivas. Para cada clase, se define 

como la relación entre los verdaderos positivos y la suma de verdaderos positivos y 

falsos negativos. Dicho de otra manera, "para todas las instancias que fueron realmente 

positivas, ¿qué porcentaje se clasificó correctamente?" 

• F1-score: es una media armónica ponderada de precisión y recuperación tal que la mejor 

puntuación es 1,0 y la peor es 0,0. En términos generales, las puntuaciones F 1 son más 

bajas que las medidas de precisión, ya que incorporan precisión y recuperación en su 

cálculo. Como regla general, se debe usar el promedio ponderado de F 1 para comparar 

modelos de clasificador, no la precisión global. 

• Support: es el número de ocurrencias reales de la clase en el conjunto de datos 

especificado. El apoyo desequilibrado en los datos de entrenamiento puede indicar 

debilidades estructurales en los puntajes informados del clasificador y podría indicar la 

necesidad de un muestreo estratificado o reequilibrio. El soporte no cambia entre 

modelos, sino que diagnostica el proceso de evaluación. 

• Accuracy: mide el porcentaje de casos que el modelo ha acertado. 

 

5.6.1 Modelo de clasificación Random Forest Classifier 
 

Este algoritmo es de la familia de los Random Forest, como el utilizado para predecir la 

probabilidad de accidentes en el punto 3.1. 

 
 

68 Oversampling and Undersampling in Data Analysis - Wikipedia, n.d. 
69  3.3. Metrics and Scoring: Quantifying the Quality of Predictions — Scikit-Learn 1.2.0 
Documentation, n.d.-b 
70 Comprensión de La Matriz de Confusión y Cómo Implementarla En Python, n.d. 
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En el caso del algoritmo de predicción su nombre indica regressor y en el de clasificación 

indica classifier71, el funcionamiento es similar con la diferencia que para la clasificación utiliza la 

mayoría de los votos y para la clasificación el promedio de votos. 

 
Ilustración 69 - Diagreama Modelo RandomForestClassfier 

 
Ilustración 70 - Código del Modelo RandomForestClassifier 

El resultado de sus métricas ha sido aceptable, con un 50.8% de accuracy y con una ligera 

mejora a la hora de detectar el nivel 4, pero con los mismos problemas para detectar el nivel 5 

(Ilustración 71). 

 

 
Ilustración 71 - Matriz de confusión RandomForestClassifier 

 

 

 
 

71 Random Forest: Bosque Aleatorio. Definición y Funcionamiento, n.d. 
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5.6.2 Conclusiones y selección del modelo 
 

Después del análisis individualizado, el mejor modelo para este proyecto sería el 

MultiLayerPerceptron. Este ha conseguido un 57.2% de accurary. El problema de este modelo 

de cara a este proyecto es su consumo de computación, es un modelo muy lento que requiere 

de mucho esfuerzo de procesador y el proyecto se desarrolla bajo las limitaciones de 

computación de la plataforma pythonanywhere, por este motivo se ha tenido que descartar, pero 

probablemente sería una mejor opción de cara a la producción de un producto final. 

El siguiente modelo es el Random Forest Classifier con un 50.8%, este modelo es bastante 

más rápido y es bastante utilizado en conjuntos de datos complejos, por ello se ha decidido hacer 

una búsqueda de hiperparámetros sobre el mismo para mejorar su accuracy. 

Para ello, se han utilizado Grid Search72 y Randomized Search Cross Validation73.  

Grid Search se puede considerar como una búsqueda exhaustiva para seleccionar un 

modelo. En Grid Search, el científico de datos configura una cuadrícula de valores de 

hiperparámetros y, para cada combinación, entrena un modelo y puntúa en los datos de prueba. 

En este enfoque, se prueba cada combinación de valores de hiperparámetros que pueden ser 

muy ineficientes. 

Por el contrario, Random Search configura una cuadrícula de valores de hiperparámetros y 

selecciona combinaciones aleatorias para entrenar el modelo y puntuar. Esto le permite controlar 

explícitamente el número de combinaciones de parámetros que se intentan. El número de 

iteraciones de búsqueda se establece en función del tiempo o los recursos. 

El resultado final con Random search ha sido de un 60.34% de accuracy y con GridSearch 

de un 57.78%. 

 
Ilustración 72 - Resultados GridSearch y RandomSearch - RandomForestClassifier 

Tras el análisis de los diferentes modelos, se han extraído las siguientes métricas para cada 

modelo74: 

• Kmeans sobre PCA - 23% - 7 clusters 

• KNN – 48.4% 

• Neural Network – MultiLayerPerceptron – 57.2% 

• Random Forest Classifier – 50.8% 

• Logistic Regression – 41.6% 

• Logistic Regression sobre subsampling 4.2% 

• Neural Network – MultiLayerPerceptron sobre subsampling 3.6% 

• Random Forest Classifier - Hyperparameter RandomizedSearchCV – 60.34% 

• Random Forest Classifier - Hyperparameter GridSearch – 57.78% 

 

 
 

72 Sklearn.Model_selection.GridSearchCV — Scikit-Learn 1.2.0 Documentation, n.d. 
73 klearn.Model_selection.RandomizedSearchCV — Scikit-Learn 1.2.0 Documentation, n.d 
74 Para ver el análisis exhaustivo de todos los modelos de clasificación, ver ANEXO III: Análisis 
Exploratorio de Datos de lesividad 
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5.7 Implementación del primer prototipo MVP I 
 

Una vez seleccionado el modelo predictivo y el modelo de clasificación, y tras la búsqueda 

de sus hiperparámetros se ha procedido a la elaboración del primer prototipo. 

Para ello, se habían seleccionado dos plataformas, las cuales se habían probado con su 

versión gratuita y cumplían teóricamente con los requisitos de este proyecto y de sus prototipos. 

Sin embargo, se ha tenido que descartar la plataforma Anvil Works por varios motivos que se 

consideran clave para este proyecto: 

• No admite el uso de dataframes. 

• No admite el manejo de csv desde la librería pandas. 

• Tiene limitadas las librerías y adaptadas a su propio entorno. 

Por lo tanto, se ha continuado sin mayor inconveniente con el proyecto en la plataforma 

pythonanywhere, la cual no presenta ninguno de los problemas encontrados con Anvil Works. 

Para realizar el prototipo MVP I es necesario crear toda la infraestructura web, para ello se 

crean los siguientes ficheros de Python: 

• modelos.py: Este contiene el código final de cada uno de los modelos de ML, la función 

de este fichero sería crear los modelos, para ello se utiliza la librería ‘pickle’75, esta es la 

encarga de serializar los modelos y permitir su transporte y carga en otros ficheros. Este 

fichero para este proyecto solo se va a utilizar una vez, que será antes de la creación del 

primer prototipo. 

• transforming_data.py: Este fichero contiene el código que transforma los datos 

introducidos por los usuarios en los datos que requieren los modelos. Es decir, para el 

modelo predictivo cada una de las categorías debe ser transformada en probabilidad y 

en el caso del modelo de clasificación debe ser adaptada a la codificación que se utilizó 

para la creación del modelo.  

• app.py: Este fichero es el BackEnd del servicio web y desde donde se crea toda la 

interfaz web, por ello este fichero se conecta con transforming_data.py y hace uso de 

sus funciones para transformar los datos. 

• RandomForestClassi.sav: este fichero es el resultado de un proceso de serialización 

pickle y contiene el modelo de clasificación elaborado en el fichero modelos.py 

• RandomForestRegres.sav: este fichero es la serialización del modelo predictivo creado 

en el fichero modelos.py 

• abejarg_pythonanywhere_com_wsgi.py: este fichero contiene la configuración “Web 

Server Gateway Interface”  (WSGI 76 ) requerida para que el servidor reconozca la 

aplicación web y permita su uso. En este caso se ha basado en una aplicación del tipo 

plotly_app de cara al servidor. 

Para montar el servicio web, lo primero que se debe hacer es configurar la aplicación en el 

servidor, para ello se edita el fichero abejarg_pythonanywhere_com_wsgi.py y se establece los 

parámetros básicos de la aplicación (Ilustración 73). 

 
 

75 Pickle — Serialización de Objetos Python — Documentación de Python - 3.11.1, n.d. 
76 ¿Qué Es Un WSGI?. La Palabra WSGI Es Una de Esas Palabras… | by Nacho Alonso | 
Medium, n.d. 
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Ilustración 73 - configuración de la WSGI de la Aplicación Web 

Lo siguiente es configurar el fichero donde va alojado el BackEnd, en este caso es app.py 

e introducir el código donde para que sirva a nuestra aplicación web. En este proyecto se ha 

basado la aplicación web en los siguientes frameworks para Python: 

• Plotly77, es una librería disponible en varios lenguajes de programación, especialmente 

en Python (plotly.py), en Java (plotly.js), R, Julia, Matlab, etc. Permite la creación de 

gráficos complejos y variados. 

• Dash78, es un framework de Python para la creación de aplicaciones web analíticas. Para 

gráficos rápidos para probar, prototipos, etc. 

• Bootstrap79, es un framework de CSS que permite la creación de sitios webs y de 

interfaces de aplicaciones web. 

Por un lado, la aplicación web se ha realizado con código Python, gracias a utilizar el 

framework dash, se ha podido integrar las gráficas de plotly creando interacciones entre el sitio 

web y los motores predictivos.  

Finalmente, de cara a realizar una interfaz con más diseño se ha integrado el framework 

Dash con k, permitiendo el uso de templates de CSS directamente en el fichero app.py 

La interfaz web, se ha dividido en tres áreas: 

• El área de introducción, donde se explica el contenido de la aplicación web y del cuadro 

de mandos (Ilustración 75 y 76). 

• El área de Dashboard, donde se integran 4 apartados distribuidos por un menú del tipo 

TAB, con el siguiente contenido (Ilustración 77): 

o Tipos de Accidentes por Calles y Distritos, con dos gráficas de barras y dos 

circulares, con un filtro por columna de gráficas. 

o Accidentes por Tipos y Factores humanos, con dos gráficas de barras y un filtro 

para cada una, y una gráfica “sunburst”, la cual es circular con tres anillos que 

permiten el filtrado entre si haciendo click en las categorías. 

o Series temporales y mapa de densidad, con dos gráficas de líneas temporales y 

un filtro para cada una de ellas. Además, un mapa de densidad dinámico y con 

animación, mostrando la densidad de accidentes desde 2010 hasta septiembre 

de 2022. 

o Tabla de datos de accidentes, este aparado contiene la tabla de datos de 

accidente preprocesada. 

 
 

77 Hacer Data Visualisation Gracias a Plotly, n.d. 
78  Introducción a Dash, Una Potente GUIs Con Visualizadores Dinámicos - ▷  Cursos de 

Programación de 0 a Experto © Garantizados, n.d. 
79 Bootstrap - Full Stack Python, n.d. 
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• Área de prototipos, en esta área se alojan los prototipos, según se va hacia abajo en la 

aplicación web se pueden encontrar los tres prototipos (Ilustración 78). 

La principal funcionalidad del prototipo MVP I, es la predicción de probabilidad y la 

clasificación de la posible lesividad, para un usuario (Edad, Dia de viaje, Sexo, Tipo de vehículo), 

en una calle concreta (Nombre de la calle), con una meteorología concreta (meteorología). 

 

 
Ilustración 74 - Mapa conceptual prototipo MVP I y MVP II 

 

El mapa conceptual del prototipo MVP I se puede ver en la ilustración 74, donde se puede 

observar como cuando un usuario introduce datos en la aplicación esta viaja hasta app.py y 

desde allí hasta transforming.py para ser transformada en parámetros para los modelos. Luego 

desde app.py se devuelve la a la aplicación web el resultado de ambos modelos, del predictivo 

y del clasificador debidamente procesados. 

 

 
Ilustración 75 - Aplicación web - Área Introducción  
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Ilustración 76 - Aplicación web - Área de introducción al cuadro de mandos 

 

 
Ilustración 77 - Aplicación web - Área de Dashboard 
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Ilustración 78 - Aplicación web - prototipo MVP I 

Como se puede observar en la ilustración 78, el prototipo MVP I tiene un apartado donde el 

usuario puede introducir datos en el lado izquierdo. Para ello, se han creado una serie de 

desplegables con buscador incluido, donde el usuario puede escribir y el sistema le va a sugerir 

por ejemplo el nombre de la calle según escriba.  

En el lado derecho tiene a modo de tarjeta el resultado, siendo cuatro diferentes las que 

puede encontrar el usuario dependiendo del resultado de probabilidad de accidente (Ilustración 

79).  

 
Ilustración 79 - Aplicación web - MVP I - Tipos de Tarjetas de resultado 

Podemos observar en la ilustración 79 que cada tarjeta tiene un color diferente asociado al 

riesgo, además las cuatro han sido realizadas con el mismo usuario de 30 años, hombre, y 

únicamente se han cambiado las fechas, el clima, el tipo de persona, el horario y el tipo de 

vehículo. La calle y el usuario es el mismo. Cada tarjeta aporta la siguiente información adicional: 

• Riesgo Bajo: la probabilidad80 con un valor entre 0 y 1, además de en texto con la palabra 

BAJO. Además, el nivel de lesividad, siendo 3. Para finalizar, una frase denominada 

simpática “Viaje con tranquilidad”. El color es gris claro. 

• Riesgo Medio: Aporta los mismos datos que la anterior, cambiando el tipo de usuario por 

conductor, el día por jueves y el vehículo por motocicleta. El resultado del riesgo es 

 
 

80 Este valor se va a mantener hasta la entrega de la memoria, el cual pasará a ser solo texto. 
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mayor, pasando a Medio y el resultado de la lesividad baja a nivel 2. La frase simpática 

es “el riesgo es tolerable, otra opción es el transporte urbano”. Color verde. 

• Riesgo Alto: Aporta los mismos datos que la anterior, cambiando el día por viernes. La 

frase simpática es “el riesgo no es máximo pero existe el transporte urbano”. Color 

naranja fuerte. 

• Riesgo Crítico: Aporta los mismos datos que la anterior, cambiando la meteorología a 

despejado, el vehículo a turismo, el riesgo se eleva a crítico. La frase simpática es “Es 

mejor usar el transporte urbano en esta ocasión”. El color es rojo fuerte. 

 

5.8 Implementación del segundo prototipo MVP II 
 

El prototipo MVP II es la evolución del prototipo MVP I, para que se pueda ver la diferencia 

entre los distintos prototipos, todos se han implementado en el área de prototipos de la aplicación 

web, uno debajo de otro. 

El sistema de ficheros para este prototipo es el mismo que el MVP I, la diferencia se 

encuentra en el código del BackEnd que requiere de varias peticiones a los modelos y de varias 

una transformación por cada calle, además se ha modificado la interfaz del prototipo, integrando 

un total de 5 calles que el usuario puede introducir a mano. Siendo las calles de origen, calle1, 

calle2, calle 3 y destino. 

El mapa conceptual es el mismo que para el prototipo MVP I (Ilustración 74).  

La principal funcionalidad del prototipo MVP II, es la predicción de probabilidad y la 

clasificación de la posible lesividad para cada una de las calles y el cálculo de la probabilidad 

global del riesgo de la ruta, para un usuario (Edad, Dia de viaje, Sexo, Tipo de vehículo), en una 

ruta de 5 calles concreta (Nombre de la calles), con una meteorología concreta (meteorología). 

 
Ilustración 80 - Aplicación web - Prototipo MVP II 
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Como se puede observar en la ilustración 80 el prototipo MVP II, al igual que el anterior 

prototipo, tiene un apartado donde el usuario puede introducir datos en el lado izquierdo. Para 

ello, se han creado una serie de desplegables con buscador incluido, donde el usuario puede 

escribir y el sistema le va a sugerir por ejemplo el nombre de la calle según escriba.  

En el lado derecho tiene a modo de tarjeta el resultado, siendo cuatro diferentes las que 

puede encontrar el usuario dependiendo del resultado de probabilidad de accidente (Ilustración 

81).  

 
Ilustración 81 - Aplicación web - MVP II - Tipos de Tarjetas de resultado 

 

5.9 Implementación del tercer prototipo MVP III 
 

El prototipo MVP III es un paso más que acerca a los anteriores prototipos a un modelo real 

de producción, ya que utiliza los mismos motores de clasificación de lesividad y de predicción de 

probabilidad de accidentes que los anteriores, pero además traza la ruta en un mapa con el solo 

hecho de que el usuario introduzca el origen y destino. Este prototipo se encuentra también 

integrado en el área de prototipos de la aplicación web. 

El sistema de ficheros para este prototipo es el mismo que el de los anteriores, con la 

diferencia de que se añade un módulo adicional para calcular las rutas de los mapas con acceso 

a la siguiente API de enrutamiento, la cual requiere de un punto de origen por coordenadas y un 

punto de destino por coordenadas. API de enrutamiento: 

https://route-and-directions.p.rapidapi.com/v1/routing  

Para, conseguir las distintas coordenadas de las calles se ha elaborado un función en 

Python la cual se ha ejecutado desde un Jupyter Notebook una sola vez y mediante la librería 

geopy, permite obtener la información que Google tiene sobre una calle, incluyendo sus 

coordenadas. 

 
Ilustración 82 - Código Función obtención de coordenadas  

https://route-and-directions.p.rapidapi.com/v1/routing
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En total el conjunto de datos de accidentes tiene 870 calles, para obtener sus coordenadas 

se ha utilizado el código de la ilustración 82, al cual se le ha añadido un tiempo de espera entre 

peticiones de 2 segundos para no ser bloqueado por el servidor. 

Para realizar el prototipo MVP III se han encontrado bastantes problemas con las librerías 

de mapas de Python, la primera que se había utilizado es Folium81. Esta librería es la que hemos 

utilizado durante el grado y proporciona un servicio de mapas interactivos con mucha facilidad y 

una curva de aprendizaje muy fácil. El problema ha aparecido al intentar integrarla en una 

aplicación de Python. Cuando se crea un mapa en Folium, lo que vemos en la aplicación Jupyter 

es un fichero html incrustado de tal manera que no somos conscientes de ello. Sin embargo, 

cuando se intenta integrar en una aplicación, este fichero html debe ser integrado en la interfaz 

con un iframe82. El problema aparece cuando desde la propia aplicación se le quieren enviar 

nuevos datos al mapa, el fichero html debe ser creado nuevamente y la página web o aplicación 

debe volver a cargarse, ya que desde Python se vuelve muy complicado su actualización, 

además que estas prácticas van en contra de la experiencia de usabilidad. 

Las alternativas a folium que se han estudiado son las siguientes: 

• Geopandas con Matplotlyb83: los mapas no son interactivos, por lo que la interfaz web 

de la aplicación pierde dinamismo y funcionalidades.  

• Mapbox84: tiene acceso a utilización de multitud de servicios de mapas mediante API y 

a su vez se integra con Plotly. Los mapas son dinámicos y permiten su actualización 

desde el BackEnd porque funciona en la misma capa de aplicación. 

• Leaflet85: los mapas si son interactivos y con bastantes funcionalidades, pero deben ser 

integrados a través mediante código JavaScript utilizando algún framework tipo Ajax y 

queda fuera del alcance del proyecto. 

Una vez analizadas las alternativas, se ha utilizado Mapbox y se ha integrado en el prototipo 

3, se le ha agregado un mapa base sin necesidad de ToKen para la API de OpenStreetMap y se 

ha agregado una capa de polilíneas para dibujar las rutas sobre el mapa base. Además se le ha 

agregado una capa adicional con marcadores circulares que indican las calles de riesgo, estos 

marcadores se sitúan en el punto medio de cada calle, la función se encuentra en el fichero 

mapa.py y se llama waypoints, esta solo requiere de una calle de origen y una calle de destino.  

El mapa conceptual del prototipo MVP III se puede ver en la ilustración 83, donde se puede 

observar como cuando un usuario introduce datos en la aplicación esta viaja hasta app.py y 

desde allí realiza la petición a transforming.py para ser transformada en parámetros para los 

modelos y en paralelo realiza la petición a mapas.py para que procese la petición a la API externa 

de mapas. Luego desde app.py se devuelve la a la aplicación web el resultado de ambos modelos, 

del predictivo y del clasificador debidamente procesados y adicionalmente el mapa base con la 

capa de ruta y capa de marcadores con colores de riesgo. 

 
 

81 Folium — Folium 0.12.1 Documentation, n.d. 
82 Use HTML in Folium Maps: A Comprehensive Guide for Data Scientists | by Sharone Li | 
Towards Data Science, n.d 
83 Cómo Generar Un Mapa Con Python, Geopandas y Matplotlib - Geomapik, n.d. 
84 Mapbox Map Layers in Python, n.d. 
85 How to Create a Web Map with Leaflet and Python | by EBISYS R&D | Python in Plain English, 
n.d.) 
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Ilustración 83 - Mapa Conceptual - Prototipo MVP III 

La principal funcionalidad del prototipo MVP III, es la predicción de probabilidad y la 

clasificación de la posible lesividad para cada una de las calles y la creación de un mapa con el 

trazado de la ruta con marcadores de colores según el riesgo en los puntos que se correspondan 

con los datos de la base de datos de accidentes y lesividad, para un usuario (Edad, Dia de viaje, 

Sexo, Tipo de vehículo), en una ruta auto calculada donde el usuario introduce el origen y el 

destino, con una meteorología concreta (meteorología). 

 
Ilustración 84 - Aplicación web - Prototipo MVP III 

Como se puede observar en la ilustración 84 el prototipo MVP III, al igual que los anteriores 

prototipos, tiene un apartado donde el usuario puede introducir datos en el lado izquierdo. Para 
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ello, se han creado una serie de desplegables con buscador incluido, donde el usuario puede 

escribir y el sistema le va a sugerir por ejemplo el nombre de la calle según escriba. En esta 

ocasión el usuario puede introducir directamente la calle de origen y destino. 

En el lado derecho tiene el resultado de predicción de accidente y de lesividad global en dos 

acelerómetros y en la parte inferior un mapa de Madrid con la ruta seleccionada. Este cuenta con 

la leyenda de colores que indica en purpura el Origen, en Azul oscuro en destino, y los 

marcadores de riesgo en los mismos colores que las tarjetas de los anteriores prototipos, además 

el mapa es funcional y los marcadores contienen ventanas emergentes si se pasa el ratón por 

encima (Ilustración 84).  

 

5.10 Evaluación y pruebas de los prototipos 
 

Para probar los prototipos se ha tratado de realizar pruebas haciendo uso de distintos datos 

para comprobar el funcionamiento de los prototipos y la respuesta que ofrecen, además de la 

usabilidad de estos. 

 

Los datos de prueba para el MVP I: 

 

 Prueba I Prueba II Prueba III Prueba IV Prueba V 

Edad 30 30 30 30 30 

Sexo hombre hombre hombre hombre mujer 

Meteorología nublado nublado nublado despejado despejado 

Día de la 
semana 

lunes jueves viernes viernes viernes 

Perfil de 
persona 

pasajero conductor conductor conductor conductor 

Tipo de 
vehículo 

bicicleta motocicleta motocicleta turismo turismo 

Horario tarde tarde tarde tarde tarde 

Calle 
Calle Alberto 

Aguilera 
Calle Alberto 

Aguilera 
Calle Alberto 

Aguilera 
Calle Alberto 

Aguilera 
Calle Alberto 

Aguilera 

Ilustración 85 - Tabla de pruebas para MVP I 

Los datos para pruebas del MVP II: 

 

 Prueba I Prueba II Prueba III Prueba IV Prueba V 

Edad 22 22 30 30 30 

Sexo hombre mujer hombre hombre mujer 

Meteorología nublado nublado Lluvia débil Lluvia 
Intensa 

despejado 

Día de la 
semana 

lunes lunes miércoles sábado viernes 

Perfil de 
persona 

conductor conductor conductor conductor conductor 

Tipo de 
vehículo 

bicicleta bicicleta motocicleta pesado turismo 

Horario tarde tarde tarde mañana tarde 

Calle Origen Calle Alberto 
Aguilera 

Calle 
Guadabairo 

Avenida San 
Luis 

Calle Alberto 
Aguilera 

Calle Manuel 
Noya 
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Calle 1 Avenida 
Santo 

Domingo de 
la Calzada 

Calle 
Hacienda de 

Pavones 

Calle 
probladura del 

Valle 

Calle 
Amposta 

Paseo Virgen 
del Puerto 

Calle 2 Calle Bravo 
Murillo 

Calle 
Velazquez 

Avenida 
Niceto Alcala 

Zamora 

Calle 
Huesca 

Calle Castello 

Calle 3 Calle San 
Bernardo 

Calle Acamar Calle Angel 
Mugica 

Calle 
Quintana 

Calle Avila 

Calle Destino Calle Pradillo Calle Alcala Calle Alberto 
Aguilera 

Calle 
Badajoz 

Calle Alberto 
Aguilera 

Ilustración 86 - Tabla de pruebas para MVP II 

Los datos para pruebas del MVP III: 

 

 Prueba I Prueba II Prueba III Prueba IV Prueba V 

Edad 30 55 70 18 30 

Sexo hombre mujer hombre mujer mujer 

Meteorología nublado despejado granizando nieve despejado 

Día de la 
semana 

lunes jueves viernes viernes viernes 

Perfil de 
persona 

pasajero conductor conductor conductor conductor 

Tipo de 
vehículo 

turismo motocicleta pesado turismo turismo 

Horario Mañana mañana noche tarde tarde 

Calle Origen Calle San 
Bernardo 

Calle Acamar Calle Angel 
Mugica 

Calle 
Quintana 

Calle Avila 

Calle Destino Calle Pradillo Calle Alcala Calle Alberto 
Aguilera 

Calle 
Badajoz 

Calle Alberto 
Aguilera 

Ilustración 87 - Tabla de pruebas para MVP III 

5.11 Análisis de pruebas 

Para cada uno de los prototipos se va a proceder con una serie de comprobaciones de los 

resultados y en el apartado de mejoras se indicará si son necesarias. 

Análisis de las pruebas del prototipo MVP I: 

 Prueba I Prueba II Prueba III Prueba IV Prueba V 

Color Gris Verde Naranja Rojo Naranja 

Riesgo Bajo Medio Alto Critico Alto 

Probabilidad 6.86-e05 0.000742 0.000819 0.00279 0.001355 

Lesividad 3 2 2 3 3 

Cambian 
valores tarjeta 

Si Si Si Si Si 

Se visualiza el 
texto 

Si Si Si Si Si 

Se visualiza 
Frase 

simpática 

Si Si Si Si Si 
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Velocidad de 
respuesta 

Alta Alta Alta Alta Alta 

Posibles 
mejoras 

Usar ratio en 
probabilidad 

Frase 
simpática 

arriba 

Ratio por 
cada 10000 

Frase 
simpática 

arriba y más 
tamaño 

Se confirma 
anterior 

Se confirma 
anterior 

Se confirma 
anterior 

Ilustración 88 - Tabla análisis de las pruebas MVP I 

Análisis de las pruebas del prototipo MVP II: 

 Prueba I Prueba II Prueba III Prueba IV Prueba V 

Color Gris Gris Verde Gris Naranja 

Riesgo Bajo Bajo Medio Bajo Alto 

Probabilidad 
Global 

0.000110 0.000103 0.000745 0.0001334 0.001355 

Lesividad 
Global 

3 3 2 3 3 

Cambian 
valores tarjeta 

Si Si Si Si Si 

Se visualiza el 
texto 

Si Si Si Si Si 

Se visualiza 
Frase 

simpática 

Si Si Si Si Si 

Velocidad de 
respuesta 

Alta Alta Alta Alta Alta 

Posibles 
mejoras 

Usar ratio en 
probabilidad 

Resultados 
globales 

arriba 

Añadir una 
gráfica tipo 

acelerómetro 

Frase 
simpática 

arriba 

Todo global 
más grande, 

debe 
destacar 

Gráfica idem 

 

Se confirma 
anterior 

Se confirma 
anterior 

Se confirma 
anterior 

Ilustración 89 - Tabla análisis de las pruebas MVP II 

Análisis de las pruebas del prototipo MVP III: 

 Prueba I Prueba II Prueba III Prueba IV Prueba V 

Color Gris/Verde Gris Gris Verde Naranja 

Riesgo Bajo/Medio Bajo Bajo Medio Alto 

Cambian 
marcadores 

Si Si Si Si Si 



 

84  

 
 

UOC-GCDA-TFG APATCM – Memoria del TFG 

AABG 

Se visualiza 
texto 

marcador 

Si Si Si Si Si 

Número de 
marcadores 

7 5 7 4 4 

Velocidad de 
respuesta 

Alta Alta Alta Alta Alta 

Posibles 
mejoras 

Ofrecer más 
información 

en 
marcadores 

Idem 

 

Se confirma 
anterior 

Se confirma 
anterior 

Se confirma 
anterior 

Ilustración 90 - Tabla análisis de las pruebas MVP III 

 

Los prototipos han funcionado correctamente, cumpliendo sus objetivos. Sin embargo, estos 

se podrían mejorar: 

• El MVP I: se debería de usar una ratio para establecer la probabilidad y la frase simpática 

debería de estar arriba y aumentar su tamaño. 

• El MVP II: usar ratio para probabilidad, se introducen las mejoras requeridas por el 

prototipo MVP I, por último, se podría plantear introducir una gráfica tipo acelerómetro. 

• El MVP III: Se introducen las mejoras requeridas por el prototipo MVP II, se podrían 

ampliar datos en marcadores.  

 

6. Conclusiones 
 

En este último capítulo se realiza la valoración del desarrollo del proyecto. De forma 

adicional también se plantean algunos proyectos derivados que pueden ser interesantes. 

 

6.1 Valoración del proyecto 
 

La valoración general del proyecto es muy positiva. El Trabajo Fin de Grado es la 

oportunidad que tenemos los estudiantes de poner en práctica todo lo que hemos aprendido a lo 

largo de estos años. Siendo la primera promoción que llega hasta este punto, la satisfacción es 

aún mayor. Este ejercicio ayuda a afianzar las habilidades que un científico de datos requiere. 

La idea inicial se ha tenido que ir moldeando desde la asignatura de Contextualización del 

Trabajo de Fin de Grado hasta esta entrega. Muchos apartados se han adaptado a la realidad 

de los datos. Mi inexperiencia en la planificación y gestión de proyectos ha hecho que el 

comienzo sea muy duro, pero gracias a los consejos del Director académico se ha podido 

aprender, aplicar y mejorar, consiguiendo que se cumplan los hitos y las distintas tareas sin 

inconvenientes. El planteamiento inicial de utilizar la plataforma Google Drive para la realización 

de los documentos ha sido muy adecuado, de esta manera, se ha facilitado el desarrollo y la 

planificación de una forma muy realista y ha ayudado a evitar los riesgos sobrevenidos, 

pudiéndose cumplir con las expectativas. 

La fase de diseño fue compleja debido a que la documentación oficial de los datos difería 

en dimensiones respecto de los datos originales, encontrando en los datos más dimensiones de 

las descritas. Por otro lado, se analizaron las plataformas siguiendo unos criterios lógicos y 

realizando pruebas reales sobre ellas, pero, hasta la etapa de desarrollo no se pudo comprobar 

las carencias de la seleccionada para el FrontEnd. Por otro lado, gracias a este análisis se pudo 

reconducir la situación y utilizar la plataforma PythonAnywhere para el desarrollo completo, 

dando unos resultados excepcionales. La plataforma elegida presenta un gran potencial para la 

construcción de aplicaciones web con Python. 
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El apartado de desarrollo siempre es complicado, además a lo largo del grado siempre han 

avisado los profesores de la importancia del procesado de datos y del análisis exploratorio, los 

cuales pueden necesitar bastante más de la mitad del esfuerzo de un proyecto, como ha sido el 

caso. La creación de la aplicación web ha tenido bastantes dificultades, el planteamiento era no 

depender de las limitaciones de ninguna plataforma de visualización como las conocidas Tableau 

o PowerBi a la hora de crear todos los objetos, y por ello se decidió realizar todo el trabajo en 

Python. Parte del trabajo de un científico de datos con el itinerario Data Explorer es cuidar la 

visualización del producto para que transmita el máximo hacia los usuarios y la opción del 

desarrollo full stack ha sido un acierto en personalización sin límites y con mayor control sobre 

los datos.  

Para la gestión del proyecto se han seguido las buenas prácticas que explica PMBOK, 

realizándose desde un principio un planteamiento en cascada, donde el proceso de ejecución se 

ha basado en la metodología CRISP-DM para proyectos de Minería de Datos. Esta metodología 

es circular y en este proyecto se han realizado tres ciclos o iteraciones que se han transformado 

en los tres prototipos creados, cada uno mejorando las carencias detectadas en el anterior y 

ampliando sus funcionalidades como estaba previsto, siempre dentro de la planificación 

establecida. 

6.2 Conclusiones de los resultados 
 

Este proyecto se materializa en una aplicación web funcional, la cual cumple con los 

objetivos planteados: 

• Servicio que impacte de manera positiva en la sociedad ayudando a la reducción de 

accidentes. 

• Plataforma web con capacidad para realizar consultas sobre trayectos y facilite la 

predicción de probabilidad de accidentes. 

Además, se han podido cumplir los distintos objetivos específicos planteados: 

• Capturar los datos de los accidentes de tráfico de la ciudad de Madrid: 

• Capturar datos de las rutas de tráfico. 

• Capturar datos del Callejero de Madrid.  

• Análisis de los accidentes de tráfico de Madrid. 

• Crear un modelo predictivo. 

• Crear y evaluar una herramienta interactiva (producto entregable). 

 

Por otro lado, en lo referente al impacto ético-social, una vez terminados los prototipos, no 

se ha encontrado ninguna injerencia en materia de privacidad por uso de datos personales, ya 

que el prototipo no almacena datos de ningún tipo y los datos utilizados cumplen con la normativa 

vigente de protección de datos personales. Además, para cumplir con el uso de los datos del 

portal abierto de datos del ayuntamiento de Madrid se ha añadido en la aplicación web una 

mención al propio ayuntamiento y el enlace a los mismos. Se espera que la posible reducción de 

accidentes tenga un efecto positivo en la consecución de la ODS 6 - Clean water and sanitation. 

En cuanto al impacto sobre la dimensión sostenibilidad, es importante destacar que el 

prototipo MVP III, permite a cualquier usuario u organización comprobar la probabilidad de 

accidente en una ruta determinada. El prototipo MVP II y I utilizan una frase simpática con la idea 

que el usuario utilice el transporte urbano en caso de tener un riesgo alto de accidente. Por todo 

ello, este proyecto podría ser integrado en un proyecto mayor de una Smart City real, como 

podría ser Madrid y de esta manera ayudar a reducir la huella de carbono mitigando la cantidad 

de accidentes y permitiendo el reciclado de vehículos. Este proyecto puede servir como base 

para proyectos mayores que ayuden a cumplir el objetivo de mitad de fallecidos en carretera de 

acuerdo a la agenda 2030 de Naciones Unidas. 
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Sobre la dimensión diversidad, se ha realizado un estudio durante los EDA de los perfiles 

de riesgo existentes en los datos, pudiéndose confirmar lo expuesto durante la asignatura de 

contextualización y durante el punto 1.4 de la presente memoria, que el mayor riesgo de 

accidentes en la ciudad de Madrid está presente en personas entre 25 y 44 años. Por otro lado, 

se han evaluado los prototipos con muy buenos resultados, sin observarse ningún impacto 

negativo o positivo en cuestión de género. Sí se ha observado que en el caso de las mujeres 

conductoras en Madrid sufren menos accidentes, pero queda fuera del alcance del proyecto 

evaluar el número de conductores totales de Madrid y no existen datos sobre el sexo de los 

conductores referentes a la intensidad del tráfico, por lo que no se ha podido concluir nada en 

este sentido. Lo que sí se espera es que fomente positivamente la reducción de accidentes 

independientemente del género de las personas y si en algún momento el ayuntamiento ampliase 

el alcance de sus datos en materia de igualdad, se podría estudiar incorporar nuevas categorías 

a los modelos. 

En definitiva, el resultado global del proyecto es muy satisfactorio y cercano a un proyecto 

de producción, por lo que se considera que se ha cumplido con todos los objetivos y podría 

ayudar a mitigar accidentes de tráfico si se integrase en proyectos mayores, como navegadores 

o servicios de mapas, o incluso en servicios del propio ayuntamiento (Policía, infraestructuras 

viales, tráfico, etc.). 

 

6.3 Posibles proyectos derivados 
 

Al ser un proyecto adaptado al trabajo fin de grado, este tiene sus limitaciones tanto de 
personal, como de tiempo y como de alcance. Por ello, se limita la construcción a tres prototipos, 
siendo el tercero el más cercano al de producción de una aplicación real. 

El prototipo MVP III muestra la versión completa de las funcionalidades planteadas, la idea 
de este prototipo es refinar los anteriores y su integración completa en un cuadro de mandos web 
que permita hacer las consultas de la manera más gráfica y dinámica posible. 

Posibles usos no contemplados: 

• Herramienta para la seguridad del tráfico: se pueden establecer los puntos negros de la 
ciudad de Madrid basándonos no solo en la cantidad de accidentes sino en la lesividad 
de estos. De este uso derivan dos planteamientos: 
 

o Estudio de la infraestructura vial del punto negro 
o Movilización de agentes de tráfico en los horarios de mayor riesgo. 

• La implementación dentro de los servicios de mapas de la ciudad de Madrid como 
prototipo para mejorar la seguridad de los usuarios. En el caso de comprobarse una 
reducción de los accidentes y una mejora del tráfico, se puede exportar a otras grandes 
ciudades que dispongan de datos abiertos sobre accidentes. 

• Continuar estudiando los factores de accidentes en las grandes ciudades. 

• Integrar modelos predictivos en SmartCities basados en accidentes de tráfico, robos, etc. 
 

A lo largo del proyecto se han podido determinar distintos problemas en los datos de origen, 
no solo por el hecho de contar con más de una estructura y no haber sido adaptados, sino por el 
hecho de contener nombres de calles que parecían haber sido introducidos manualmente. Por 
ello, otra línea de proyecto alejada de la rama de accidentes, podría ser la mejora de los datos 
de los distintos organismos de Madrid u otras ciudades que utilicen nombres de calles y no tienen 
implantado un control de calidad de estos datos en sus aplicaciones. 
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7. Glosario 
 

MVP: Producto Mínimo Viable es un producto con suficientes características para satisfacer a 

los clientes iniciales, y proporcionar retroalimentación para el desarrollo futuro. 

WSGI: Web Server Gateway Interface es una especificación que describe cómo se comunica un 

servidor web con una aplicación web, siendo el estándar en Python PEP 3333 

PCA: Principal Component Analysis, en estadística, el análisis de componentes principales es 

una técnica utilizada para describir un conjunto de datos en términos de nuevas variables no 

correlacionadas. 

OpenStreetMap: es un proyecto colaborativo para crear mapas editables y libres. 

OpenData: hace referencia a los datos de acceso abierto, explotables y compartidos con 

cualquier persona para cualquier propósito, suelen tener una licencia abierta. 

CRISP-DM: se trata de un modelo estándar abierto del proceso que describe los enfoques 

comunes que utilizan los expertos en minería de datos. 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge, es una guía fundamental para los gestores 

de proyectos que desean mejorar las actividades y los resultados empresariales. 

EDA: En estadística, el análisis exploratorio de datos es un enfoque de análisis de conjuntos de 

datos para resumir sus características principales, a menudo utilizando gráficos estadísticos y 

otros métodos de visualización de datos 

PythonAnywhere: es un entorno de desarrollo integrado en línea y un servicio de alojamiento 

web basado en el lenguaje de programación Python. 

BootStrap: es una biblioteca multiplataforma o conjunto de herramientas de código abierto para 

diseño de sitios y aplicaciones web. 

Dash: es un framework de Python para la creación de aplicaciones web analíticas. 

Plotly: antes de ser una conocida librería Python, es una empresa con sede en Montreal, su 

objetivo es desarrollar herramientas de visualización y analizar datos. 

Jupyter Notebook: Jupyter es el acrónimo de Julia, Python y R, siendo un entorno informático 

interactivo, que permite a los usuarios experimentar con el código y compartirlo. 

RegEx: Las regex (en inglés, regular expressions) son las unidades de descripción de los 

lenguajes regulares, que se incluyen en los denominados lenguajes formales. 

ETL: Extract, Transform and Load es el proceso que permite a las organizaciones mover datos 

desde múltiples fuentes, reformatearlos y limpiarlos, y cargarlos en otra base de datos, data mart, 

o data warehouse para analizar, o en otro sistema operacional para apoyar un proceso de 

negocio. 
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Anexo I: Preprocesamiento 
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1. Carga de librerías 
 

import pandas as pd 

import os 

from datetime import datetime 

import re 

from nltk.tokenize import RegexpTokenizer 

from nltk import word_tokenize 

 

2. Carga de dataset de lesividad 
 

#creamos una lista con los nombres de los ficheros 

path = '/home/abejarg/UCP/data/accidentes/' 

with os.scandir(path) as ficheros: 

    ficheros = [fichero.name for fichero in ficheros if fichero.is_file()] 

print(ficheros) 

 

 

#carga de accidentes en dataframes 

path='/home/abejarg/UCP/data/accidentes/' 

num_ficheros=len(ficheros) 

 

#calculo de tamaño total de filas y columnas 

filas2019=0 

filaspre2019=0 

datos2019=0 

datos_pre2019=0 

 

#bucle para carga de los ficheros que se encuentran en la carpeta path 

for i in range(0,num_ficheros): 

    nombre_fichero=ficheros[i]     

    variable_dinamica="df_accidentes_"+nombre_fichero[0:4] 

    valor_year=int(nombre_fichero[0:4]) 

    if valor_year<=2018: 

        locals()[variable_dinamica] = 

pd.read_csv(path+ficheros[i],delimiter=';',encoding='latin1') 

        (locals()[variable_dinamica]).columns=['FECHA', 'RANGO HORARIO', 'DIA SEMANA', 

'DISTRITO', 'LUGAR ACCIDENTE', 

       'Nº', 'Nº PARTE', 'CPFA Granizo', 'CPFA Hielo', 'CPFA Lluvia', 

       'CPFA Niebla', 'CPFA Seco', 'CPFA Nieve', 'CPSV Mojada', 'CPSV Aceite', 

       'CPSV Barro', 'CPSV Grava Suelta', 'CPSV Hielo', 'CPSV Seca Y Limpia', 

       '* Nº VICTIMAS', 'TIPO ACCIDENTE', 'Tipo Vehiculo', 'TIPO PERSONA', 

       'SEXO', 'LESIVIDAD', 'Tramo Edad'] 

    else: 

        locals()[variable_dinamica] = pd.read_csv(path+ficheros[i],delimiter=';') 

        (locals()[variable_dinamica]).columns=['num_expediente', 'fecha', 'hora', 

'localizacion', 'numero', 

       'cod_distrito', 'distrito', 'tipo_accidente', 'estado_meteorológico', 

       'tipo_vehiculo', 'tipo_persona', 'rango_edad', 'sexo', 'cod_lesividad', 

       'lesividad', 'coordenada_x_utm', 'coordenada_y_utm', 'positiva_alcohol', 

       'positiva_droga'] 

    size=(locals()[variable_dinamica]).shape 
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    if size[1]==19: 

        filas2019=filas2019+size[0] 

        datos2019=datos2019+(filas2019*13) 

    else:         

        filaspre2019=filaspre2019+size[0] 

        datos_pre2019=datos_pre2019+(filaspre2019*26)         

filas_total=filaspre2019+filas2019 

datos_totales=datos_pre2019+datos2019 

In [5]: 

print("el tamaño total de filas de ficheros de 2019 en adelante es:", filas2019, "con un 

total de",datos2019, "piezas de datos") 

print("el tamaño total de filas de ficheros entre 2010 y 2018 es:", filaspre2019,"con un 

total de",datos_pre2019, "piezas de datos") 

print("el tamaño total de filas es:", filas_total, "y de datos es",datos_totales ) 

 

 

3. Combinación de todos los dataframes de 

accidentes 
 

Para combinar los dataframes se ha escogido una estrategia de adaptar el dataset más 

grande en termino de columnas al más pequeño. Es decir, es necesario que tengan el mismo 

número de columnas y que estas contengan el mismo tipo de datos, por lo que para conseguirlo 

es necesario la eliminación de algunas columnas y la adecuación o transformación de otras. 

#comprobamos los dataframes que se encuentran en la memoria 

alldfs = [var for var in dir() if isinstance(eval(var), pd.core.frame.DataFrame)] 

for i in alldfs: 

    print(i) 

 

# Se crea un unico dataframe de 2010 a 2018 incluidos 

df_accidentes_2010_2018=pd.DataFrame() 

for i in range(0,9): 

    df_accidentes_2010_2018=pd.concat([df_accidentes_2010_2018, locals()[alldfs[i]]]) 

# Se crea un unido dataframe de 2019 a 2022 incluidos 

df_accidentes_2019_2022=pd.DataFrame() 

for i in range(9,13):     

    df_accidentes_2019_2022=pd.concat([df_accidentes_2019_2022, locals()[alldfs[i]]]) 

#comprobamos el tamaño de ambos dataframes 

print("tamaño de dataframe de 2010 a 2018",df_accidentes_2010_2018.shape) 

print("tamaño de dataframe de 2019 a 2022",df_accidentes_2019_2022.shape) 
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#visualizamos la cabecera de df_accidentes_2010_2018 

df_accidentes_2010_2018.head() 

 

 

#visualizamos la cabecera de df_accidentes_2019_2022 

df_accidentes_2019_2022.head() 

 

Para continuar con la combinación de los dataframes es necesario que tengan los mismos 
nombres de columnas y establecer criterios para cada columna, se comienza con el 
preprocesado de df_accidentes_2019_2022 el cual será en principio el referente a la hora de 
buscar criterios 

Se van a realizar las siguientes acciones sobre df_accidentes_2019_2022: 

• Eliminar las columnas cod_distrito, num_expendiente, postiva_alcohol y postiva_droga y 
numero 

• Crear rangos de horas sobre la columna horas y eliminar horas 

• Pasar a mayúsculas las columnas del tipo string y los nombres de columna 

#Eliminar las columnas num_expendiente y numero 

df_accidentes_2019_2022.drop(['num_expediente','numero', 'cod_distrito', 

                              'positiva_alcohol', 'positiva_droga'], axis=1, inplace=True) 

#Crear rangos de horas sobre la columna horas 

#Se crean los rangos de horas en listas con el uso de datetime 

morning=[datetime.strptime("06:01:00", "%X").time(),datetime.strptime("12:00:59", 

"%X").time()] 
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tarde=[datetime.strptime("12:01:00", "%X").time(),datetime.strptime("18:00:59", 

"%X").time()] 

noche=[datetime.strptime("18:01:00", "%X").time(),datetime.strptime("23:59:59", 

"%X").time(), 

       datetime.strptime("00:00:00", "%X").time()] 

madrugada=[datetime.strptime("00:00:01", "%X").time(),datetime.strptime("06:00:59", 

"%X").time()] 

 

#se crea una lista que sera la nueva columna Horario 

horario=[] 

for i in df_accidentes_2019_2022['hora']:     

    a=datetime.strptime(i, '%X').time()   

     

    if a>=morning[0] and a<=morning[1]: 

        horario.append("MAÑANA") 

    if a>=tarde[0] and a<=tarde[1]: 

        horario.append("TARDE") 

    if (a>=noche[0] and a<=noche[1]) or a==noche[2]: 

        horario.append("NOCHE") 

    if a>=madrugada[0] and a<=madrugada[1]: 

        horario.append("MADRUGADA") 

 

#Se añade la nueva columna horario 

df_accidentes_2019_2022['horario']=horario 

 

#Se elimina la columna hora 

df_accidentes_2019_2022.drop(['hora'], axis=1, inplace=True)    

#Pasar a mayusculas las columnas del tipo string y los nombres de columnas 

df_accidentes_2019_2022.columns=(df_accidentes_2019_2022.columns).str.upper() 

columnas2019=df_accidentes_2019_2022.columns 

for i in columnas2019: 

    if df_accidentes_2019_2022[i].dtype=="object": 

        df_accidentes_2019_2022[i]=df_accidentes_2019_2022[i].str.upper() 

 

3.1  Tratamiento de valores perdidos para dataframe de 

accidentes 
 

Como se puede observar los valores perdidos afectan a las variables necesarias. En el caso 
de accidentes de tráfico sobre datos reales no sería ético el aplicar técnicas que suplanten dichos 
valores nulos. Por ello, al considerarse no recuperable dicha información se procede a crear un 
nuevo dataframe sin valores perdidos para el análisis de la LESIVIDAD y otro eliminando la 
lesividad para el cálculo predictivo de accidentes. 

A continuación se eliminarán los valores perdidos de las siguientes variables para ambos 
dataframes: 

• DISTRITO 

• TIPO_ACCIDENTE 

• TIPO_PERSONA 

• TIPO_VEHICULO 

 

#se crea un dataframe que contenga los datos originales de 2019 a 2022 

df_origen2019_2022=df_accidentes_2019_2022.copy() 
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df_accidentes_2019_2022.isnull().sum() 

 

 

#Se elimina COORDENADA_X_UTM y COORDENADA_Y_UTM 

#df_accidentes_2019_2022.drop(['COORDENADA_X_UTM', 'COORDENADA_Y_UTM'], axis=1, 

inplace=True)  

#Eliminación de valores perdidos menores: 

df_accidentes_2019_2022.dropna(subset=["DISTRITO"],inplace=True) 

df_accidentes_2019_2022.dropna(subset=["TIPO_ACCIDENTE"],inplace=True) 

df_accidentes_2019_2022.dropna(subset=["TIPO_PERSONA"],inplace=True) 

df_accidentes_2019_2022.dropna(subset=["TIPO_VEHICULO"],inplace=True) 

df_accidentes_2019_2022.isnull().sum() 

 

A partir de este punto se crean los dos dataframes, uno para analisis de lesividad y otro para 

accidentes 

df_lesividad=df_accidentes_2019_2022.copy() 

df_accidentes=df_accidentes_2019_2022.copy() 

 

Se continua con el dataframe de accidentes: 

Se eliminan las variables COD_LESIVIDAD y LESIVIDAD, además se procede a eliminar los 
nulls de Estado Meteorologico 

#se procede a eliminar valores perdidos en estado meteorologico 

df_accidentes.dropna(subset=["ESTADO_METEOROLÓGICO"],inplace=True) 

#Se elimina las columnas COD_LESIVIDAD y LESIVIDAD 

df_accidentes.drop(['COD_LESIVIDAD'], axis=1, inplace=True)    

df_accidentes.drop(['LESIVIDAD'], axis=1, inplace=True)    

df_accidentes.shape 
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df_accidentes.isnull().sum() 

 

df_accidentes.head() 

 
 

Se continua con el dataframe que contiene los años entre 2010 y 2018 incluidos, se procede 

a su preprocesamiento hasta poder unirlo al dataframe df_accidentes y extraer de él otro 

dataframe de lesividad 

df_accidentes_2010_2018.isnull().sum() 

 

 

Al no contener valores null, la estrategia a convertir y adaptar cada variable para juntar ambos 
dataframes. Se comienza arreglando algunos de los factores 

3.2 Tratamiento de datos de accidentes 2010-2018  
 

df_accidentes_2010_2018["Tramo Edad"] = df_accidentes_2010_2018["Tramo Edad"].replace( 

       { "DE MAS DE 74 AÑOS ": "MÁS DE 74 AÑOS" }) 

df_accidentes_2010_2018["SEXO"] = df_accidentes_2010_2018["SEXO"].replace( 

       { "NO ASIGNADO": "DESCONOCIDO" }) 

df_accidentes_2010_2018["TIPO PERSONA"] = df_accidentes_2010_2018["TIPO 

PERSONA"].replace( 
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       { "VIAJERO                                 ": "PASAJERO", "PEATON                                  

":"PEATÓN", 

       "TESTIGO                                 ":"TESTIGO"}) 

 

#se procede a eliminar testigos ya que no entran dentro del análisis de este proyecto 

df_accidentes_2010_2018=df_accidentes_2010_2018[df_accidentes_2010_2018['TIPO 

PERSONA']!="TESTIGO"] 

#eliminar espacios en blanco en los factores 

df_accidentes_2010_2018['DISTRITO'] = df_accidentes_2010_2018['DISTRITO'].str.strip() 

 

Se continúa eliminando columnas sobrantes que no existen en el dataframe accidentes de 2019 

df_accidentes_2010_2018.columns 

 

#Se elimina las colukmnas: DIA SEMANA, Nº, Nº PARTE, * Nº VICTIMAS 

df_accidentes_2010_2018.drop(['DIA SEMANA'], axis=1, inplace=True)   

df_accidentes_2010_2018.drop(['Nº'], axis=1, inplace=True)  

df_accidentes_2010_2018.drop(['Nº PARTE'], axis=1, inplace=True)  

df_accidentes_2010_2018.drop(['* Nº VICTIMAS'], axis=1, inplace=True)  

df_accidentes_2010_2018.shape 

 
 

Se eliminan las siguientes variables meteorológicas del dataframe de 2010 a 2018 porque 
el dataframe de 2019 en adelante no las contempla: 

• CPFA Hielo 

• CPFA Seco 

• CPFA Niebla 

• CPSV Mojada 

• CPSV Aceite 

• CPSV Barro 

• CPSV Grava Suelta 

• CPSV Hielo 

• CPSV Seca Y Limpia 

ista_meteo=['CPFA Hielo', 'CPFA Niebla', 'CPFA Seco', 'CPSV Mojada', 'CPSV Aceite', 'CPSV 

Barro', 'CPSV Grava Suelta', 

             'CPSV Hielo', 'CPSV Seca Y Limpia'] 

for i in lista_meteo: 

    df_accidentes_2010_2018.drop([i], axis=1, inplace=True)  

 

Se procede a crear de accidentes_pre2018 

 

accidentes_pre2018=df_accidentes_2010_2018.copy() 

 

Se procede a realizar las acciones necesarias para comninar los dataframe de accidentes 

#se procede a unificar las variables granizo, lluvia y nieve 

#si estas variables tienen el elemento SI indica que se produce ese clima 
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#si las tres tienen un NO indican que esta despejado 

size=len(accidentes_pre2018['CPFA Granizo']) 

meteo2018=[] 

granizo=accidentes_pre2018['CPFA Granizo'].to_list() 

nieve=accidentes_pre2018['CPFA Nieve'].to_list() 

lluvia=accidentes_pre2018['CPFA Lluvia'].to_list() 

 

for i in range(0,size):     

    if granizo[i]=="SI": 

        meteo2018.append("GRANIZANDO")         

    else: 

        if nieve[i]=="SI": 

            meteo2018.append("NEVANDO")             

        else: 

            if lluvia[i]=="SI": 

                meteo2018.append("LLOVIENDO")                 

            else: 

                meteo2018.append("DESPEJADO") 

accidentes_pre2018['ESTADO_METEOROLÓGICO']=meteo2018 

 

accidentes_pre2018.drop('CPFA Granizo', axis=1, inplace=True)  

accidentes_pre2018.drop('CPFA Nieve', axis=1, inplace=True)  

accidentes_pre2018.drop('CPFA Lluvia', axis=1, inplace=True)  

accidentes_pre2018["RANGO HORARIO"] = accidentes_pre2018["RANGO HORARIO"].replace( 

       {'DE 00:00 A 00:59':"MADRUGADA", 

        'DE 10:00 A 10:59':"MAÑANA", 

        'DE 11:00 A 11:59':"MAÑANA", 

        'DE 12:00 A 12:59':"TARDE", 

        'DE 13:00 A 13:59':"TARDE", 

        'DE 14:00 A 14:59':"TARDE", 

        'DE 15:00 A 15:59':"TARDE", 

        'DE 16:00 A 16:59':"TARDE", 

        'DE 17:00 A 17:59':"TARDE", 

        'DE 18:00 A 18:59':"NOCHE", 

        'DE 19:00 A 19:59':"NOCHE", 

        'DE 1:00 A 1:59':"MADRUGADA", 

        'DE 20:00 A 20:59':"NOCHE", 

        'DE 21:00 A 21:59':"NOCHE", 

        'DE 22:00 A 22:59':"NOCHE", 

        'DE 23:00 A 23:59':"NOCHE", 

        'DE 2:00 A 2:59':"MADRUGADA", 

        'DE 3:00 A 3:59':"MADRUGADA", 

        'DE 4:00 A 4:59':"MADRUGADA", 

        'DE 5:00 A 5:59':"MADRUGADA", 

        'DE 6:00 A 6:59':"MAÑANA", 

        'DE 7:00 A 7:59':"MAÑANA", 

        'DE 8:00 A 8:59':"MAÑANA", 

        'DE 9:00 A 9:59':"MAÑANA"}) 

 

Se procede a crear un dataframe de lesividad previo a 2019: 

lesividad_pre2018=accidentes_pre2018.copy() 

#Se elimina LESIVIDAD ya que se estudia en otro dataframe 

accidentes_pre2018.drop('LESIVIDAD', axis=1, inplace=True)  

#Se procede a cambiar los nombres de las variables de accidentes_pre2018 



 

103  

 
 

UOC-GCDA-TFG APATCM – Memoria del TFG 

AABG 

accidentes_pre2018.columns=['FECHA', 'HORARIO', 'DISTRITO', 'LOCALIZACION',  

'TIPO_ACCIDENTE', 

                            'TIPO_VEHICULO', 'TIPO_PERSONA', 'SEXO', 'RANGO_EDAD', 

'ESTADO_METEOROLÓGICO'] 

 

3.3 Unión de datos 2010-2018 y 2019 en adelante   
 

Se crean los siguientes dataframes: 

• df_original_completo, el cual contiene todos los registros desde 2010 sin eliminar 
ninguno y sin filtrado, únicamente se han eliminado los TESTIGOS, ya que no se 
consideran víctimas de accidentes. El total de registros de accidentes desde 2010 es de 
381352. 

• df_accidentes_completo, el cual contiene la unión de todos los registros desde 2010 con 
filtrado de valores perdidos. 

 

#se crea un dataframe original completo para el dashboard 

df_original_completo=pd.concat([df_origen2019_2022,accidentes_pre2018],ignore_index=True) 

#Finalmente se unen ambos datasets de accidentes 

df_accidentes_completo=pd.concat([df_accidentes,accidentes_pre2018],ignore_index=True) 

df_original_completo.head() 

 
 

df_accidentes_completo.head() 

 

 

df_accidentes_completo.shape 

 
 

df_original_completo.shape 
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4. Preprocesado de datos de Accidentes 
 

4.1 Tratamiento de variables de Accidentes 
 

4.1.1 Tratamiento de las variables sobre calles de Madrid 
 

El tratamiento de los nombres de las calles es muy complejo, por ello se han creado las siguientes 

funciones específicas para ello: 

def fix_texto_calles(texto): 

    """ 

     

     

     

    Esta función tiene como objetivo arreglar strings 

    de cada variable para que no contengan espacios 

    sobrantes o caracteres especiales, además, 

    eliminará de las calles los números concretos. 

    Finalmente si no es una calle o no cumple los 

    criterios para serlo, es un cruce o autovia,... 

    se sustituirá por ELIMINAR, para ser eliminada 

    en un futuro 

 

    Args: 

        texto: es una lista que contiene nombres de 

        las calles de Madrid 

    Returns: 

        Devuelve una lista con los nombres de las 

        las calles arreglados o con la palabra  

        ELIMINAR sustituyendo a la calle. 

         

         

         

    """ 

     

    lista_calles=[] 

    c=0 

    for i in texto:    

 

        # Eliminacion de coma y lo que hay detras, hay hasta 4 comas 

        processed_texto= re.sub(r',[^,]*$', ' ', i) 

        # Eliminacion de barra lo que hay detras, hay hasta 4 barras 

        processed_texto= re.sub(r'/[^/]*$', ' ', processed_texto) 

        # Eliminacion de guion y lo que exista detras, hasta 3 guiones 

        processed_texto= re.sub(r'-[^,]*$', ' ', processed_texto) 

        # Eliminacion de letras sueltas 

        processed_texto= re.sub(r'\s+[a-zA-Z]\s+', ' ', processed_texto) 

        # Eliminacion de caracteres especiales del principio de palabras 

        processed_texto = re.sub(r'\^[a-zA-Z]\s+', ' ', processed_texto)  

        #Eliminacion de punto y guion 

        processed_texto=re.sub('[\.-]',' ', processed_texto) 

        #Elimina la palabra KM 

        processed_texto=processed_texto.replace('KM', '')  



 

105  

 
 

UOC-GCDA-TFG APATCM – Memoria del TFG 

AABG 

        #Elimina la primera DE de una calle 

        sin_espacios=processed_texto.strip() 

        token_sentence=sin_espacios.split(" ")  

        x=0 

        for k in token_sentence: 

            if len(token_sentence)>1 and k=="DE": 

                x=x+1 

        if x>1:                 

            processed_texto=processed_texto.replace(" DE "," ",1) 

        if x==1 and len(token_sentence)>1: 

            if token_sentence[1]=="DE": 

                processed_texto=processed_texto.replace(" DE "," ",1) 

        #Elimina la primera DEl de una calle 

        sin_espacios=processed_texto.strip() 

        token_sentence=sin_espacios.split(" ")  

        x=0 

        for k in token_sentence: 

            if len(token_sentence)>1 and k=="DEL": 

                x=x+1 

        if x>1:                 

            processed_texto=processed_texto.replace(" DEL "," ",1) 

        if x==1 and len(token_sentence)>1: 

            if token_sentence[1]=="DE": 

                processed_texto=processed_texto.replace(" DEL "," ",1) 

                 

        #Elimina la primera DE LA de una calle 

        sin_espacios=processed_texto.strip() 

        token_sentence=sin_espacios.split(" ")  

        x=0 

        if len(token_sentence)>0: 

            for k in range(0,len(token_sentence)-1): 

                if len(token_sentence)>1 and token_sentence[k]=="DE" and 

token_sentence[k+1]=="LA": 

                    x=x+1 

            if x>1:                 

                processed_texto=processed_texto.replace(" DE LA "," ",1) 

            if x==1 and len(token_sentence)>2: 

                if token_sentence[1]=="DE" and token_sentence[2]=="LA": 

                    processed_texto=processed_texto.replace(" DE LA "," ",1) 

             

        # Sustitucion de multiples espacios con espacion simples 

        processed_texto = re.sub(r'\s+', ' ', processed_texto, flags=re.I) 

        if processed_texto==0 : 

            processed_texto="ELIMINAR"   

        lista_calles.append(processed_texto)     

    return lista_calles 

 

def normalize(s):  

    """ 

     

     

     

    Esta función tiene como objetivo eliminar las 

    tildes de las vocales, para ello pasará las  

    palabras a minusculas y las devuelve en 

    mayusculas sin tildes. 
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    Args: 

        s: es una lista que contiene nombres de 

        las calles de Madrid 

    Returns: 

        Devuelve una lista con los nombres de las 

        las calles sin tildes. 

         

         

         

    """ 

    lista_normalize=[] 

    for i in s:         

        i=i.lower() 

        replacements = ( 

            ("á", "a"), 

            ("é", "e"), 

            ("í", "i"), 

            ("ó", "o"), 

            ("ú", "u"), 

            ("à", "a"), 

            ("è", "e"), 

            ("ì", "i"), 

            ("ò", "o"), 

            ("ù", "u") 

        ) 

        for a, b in replacements: 

            i = str(i).replace(a, b).replace(a, b) 

        lista_normalize.append(i.upper()) 

    return lista_normalize 

 

def tokenizer (text): 

    """ 

     

     

     

    Esta función tiene como objetivo detectar palabras 

    no alfabeticas, para ello se tokenizan palabras y 

    se prosesa cada token, si una calle contiene 

    elementos no alfabeticos, tipo M30, se procede 

    a sustituir por ELIMINAR. 

 

    Args: 

        text: es una lista que contiene nombres de 

        las calles de Madrid 

    Returns: 

        Devuelve una lista con los nombres de las 

        las calles que contienen palabras alfabéticas 

        si contiene palabras no alfabeticas, sustituye 

        por ELIMINAR 

         

         

         

    """ 

    text=str(text) 

    tokens =  RegexpTokenizer(r'\w+') 

    alpha = [token for token in tokens.tokenize (text) if token.isalpha() ] # eliminar 

tokens que no son alfabeticos 
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    if len(alpha)==0: 

        alpha="ELIMINAR" 

    else: 

        alpha=" ".join(alpha) 

    return alpha 

 

def eliminador_no_calles(lista): 

    """ 

     

     

     

    Esta función tiene como objetivo eliminar las calles 

    que empiezan por ciertos vocablos y que no hacen 

    referencia a las calles de Madrid sino a otros  

    lugares de la via introducidos a mano por la policia 

    municipal de. En caso de comenzar por dicho vocablo 

    la calle se sustituye por ELIMINAR. 

 

    Args: 

        lista: es una lista que contiene nombres de 

        las calles de Madrid 

    Returns: 

        Devuelve una lista con los nombres de las 

        las calles que no contienen los vocablos indicados 

        o sustituye por ELIMINAR 

         

         

         

    """ 

    c=0 

    lista_solo_calles=[] 

    for texto in lista: 

        texto=texto.upper() 

        #token_sentence=word_tokenize(texto) 

        #comprobamos si tiene numeros en el nombre de la calle 

        begin_word=any(char.isdigit() for char in texto) 

        if begin_word != True: 

            begin_word = texto.startswith(("AUTO","AERO", "ACC", "RAM", "CMNO" "CUSTA", 

"COL", "GTA", "PQ",  

                        "POL", "ID", "EST", "COMP", "CS", "ESQ", "M", "CTRA", "C ", "A ", 

                        "INCO" , "FT", "T1", "T2", "T3", "T4", "EJ", "CRUCE", "Carril", 

"Paso", 'IZQ', 'DER', 'CENTRAL', 

                                           "PA ", 'LATER')) 

        if begin_word==True: 

            lista_solo_calles.append("ELIMINAR")             

        else: 

            lista_solo_calles.append(texto)     

    return lista_solo_calles 

 

def arregla_names(lista): 

    """ 

     

     

     

    Esta función tiene como objetivo adecuar los tipos de 

    calles, para ello comprueba el comienzo del nombre de  

    la calle y lo remplaza por un valor correcto, ejemplo: 
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    C por Calle o AVDA por AVENIDA. 

 

    Args: 

        lista: es una lista que contiene nombres de 

        las calles de Madrid 

    Returns: 

        Devuelve una lista con los nombres de las 

        las calles con los tipos de via correctamente 

        escritos, si la via no tiene texto se procede 

        a sustituir por ELIMINAR 

         

         

         

    """ 

    z=0 

    devolver_lita=[] 

    stop=[('PASEO.', 'PASEO '), 

            ('PASEO', 'PASEO '), 

            ('B', 'BULEVAR '),           

            ('C.', 'CALLE '), 

            ('C', 'CALLE '), 

            ('CALL.', 'CALLE '), 

            ('CALL', 'CALLE '), 

            ('AV.', 'AVENIDA '), 

            ('AV', 'AVENIDA '), 

            ('AVDA.', 'AVENIDA '), 

            ('AVDA', 'AVENIDA '), 

            ('AVD', ' '),  

            ('AVD.', ' '),  

            ('-', ' '), 

            ('PTE.', 'PUENTE '),             

            ('CRTA.', 'CARRETERA '), 

            ('CRTA', 'CARRETERA '), 

            ('CTRA.', 'CARRETERA '), 

            ('BLVR.', 'BULEVAR '), 

            ('BLVR', 'BULEVAR '), 

            ('P', 'PLAZA '), 

            ('PZ', 'PLAZA '), 

            ('PZ.', 'PLAZA '), 

            ('PZA.', 'PLAZA '), 

            ('PZA', 'PLAZA '), 

            ('MARQU├®S', 'MARQUES '), 

            ('G├ôMEZ', 'GOMEZ '), 

            ('D├üMASO', 'DAMASO '), 

            ('LATERAL', ' '), 

            ('SALIDA', ' '), 

            ('CMNO', 'CAMINO')]  

    for sentence in lista: 

        #Elimina la palabra KM 

        sentence=sentence.replace('CALLE DE LA', 'CALLE ')  

        sentence=sentence.replace('CALLE DE', 'CALLE ')  

        sentence=sentence.replace('CALLE DEL', 'CALLE ')  

         

        sin_espacios=sentence.strip() 

        token_sentence=sin_espacios.split(" ")          

        if len(token_sentence)==0: 

            token_sentence=["ELIMINAR"] 
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        else: 

            if token_sentence[-1]=="NUM" and len(token_sentence)>1:                 

                token_sentence[-1]=""             

        token=token_sentence[0] 

 

        for i,k in stop:             

            if token==str(i) and len(sin_espacios)>=1: 

                token_sentence[0]=k 

        alpha=" ".join(token_sentence) 

        # Eliminacion de letras sueltas 

        alpha= re.sub(r'\s+[a-zA-Z]\s+', ' ', alpha) 

        # Sustitucion de multiples espacios con espacion simples 

        alpha = re.sub(r'\s+', ' ', alpha, flags=re.I) 

        devolver_lita.append(alpha.strip()) 

    return devolver_lita 

 

def dupli_remove(lista): 

    """ 

     

     

     

    Esta función tiene como objetivo eliminar palabras 

    duplicadas de la calles, como ejemplo:  

    Paseo paseo de la Casterllana. 

 

    Args: 

        lista: es una lista que contiene nombres de 

        las calles de Madrid 

    Returns: 

        Devuelve una lista con los nombres de las 

        las calles sin duplicados en ella, si la 

        calle tiene una palabra o menos se procede a 

        sustituir por ELIMINAR 

         

         

         

    """ 

    resultado=[] 

    for i in lista: 

        token=i.split(" ")   

        unique_sweets = [] 

        for k in token: 

            if k not in unique_sweets: 

                unique_sweets.append(k) 

        if len(unique_sweets) <= 1: 

            unique_sweets=["ELIMINAR"] 

        resultado.append(" ".join(unique_sweets)) 

 

    return resultado 

 

def solo_alfa(lista): 

    """ 

     

     

     

    Esta función tiene como objetivo eliminar espacios 

    otros caracteres no alfabeticos. 
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    Args: 

        lista: es una lista que contiene nombres de 

        las calles de Madrid 

    Returns: 

        Devuelve una lista con los nombres de las 

        las calles con caracteres alfabeticos. 

         

         

         

    """ 

    lista_resultado=[] 

    for i in lista: 

        res=0 

        word=i.strip() 

        for k in word: 

            if k.isalpha()==False and k!=" " and k!="'": 

                res=1 

        if res==1: 

            word='ELIMINAR' 

        lista_resultado.append(word)         

    return lista_resultado 

 

def limpieza_calles(lista): 

    """ 

     

     

     

    Esta función tiene como objetivo aplicar las funciones 

    anteriores de manera ciclica como si de un sistema 

    ETL se tratara para filtrar las calles escritas 

    de manera no correcta o que no se adecuan al próposito 

    del proyecto, sustiyendo por ELIMINAR en estos casos. 

 

    Args: 

        lista: es una lista que contiene nombres de 

        las calles de Madrid 

    Returns: 

        Devuelve una lista con los nombres de las 

        las calles corregidos. 

         

         

         

    """ 

    lista1=fix_texto_calles(lista) 

    lista2=normalize(lista1) 

    lista3=eliminador_no_calles(lista2) 

    lista4=arregla_names(lista3) 

    lista5=dupli_remove(lista4) 

    lista6=solo_alfa(lista5) 

    return lista6 
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4.1.1.1 Tratamiento de nombre de calles para modelo 

accidentes 
 

El número total de calles con nombres distintos es de 7126 de un total de 364381 registros. 
Para el modelo predictivo se deben de eliminar un total de 42525 registros de calles sin identificar 
o que se encuentran fuera del alcance de este proyecto ya que el mismo se centra en la Ciudad 
de Madrid. 

Uno de los problemas que he podido observar en los nombres de las calles es que en las 
distintas estructuras de datos de accidentes y de Intensidad del tráfico de Madrid se utilizan 
distintas nomenclaturas, en el caso de los accidentes el campo parece ser libre ya que se 
encuentran repetidas veces las calles o mal tipografiadas o con errores, otras veces contienen 
simplificaciones personales por la persona que introdujo los datos en el tipo de calle. 

Para mejorar cualquier sistema futuro, el ayuntamiento de Madrid debería de crear un 
nomenclator y utilizar procesos ETL antes de engrosar estos nombres de calles a sus registros, 
conseguirían un ahorro de tiempo en ingeniería de datos y por lo tanto un ahorro económico a 
medio y largo plazo. La ventaja final sería clara de cara a modelos de datos funcionales para 
análisis y visualización. 

#se pasan a lista los nombres de las calles 

Lista_calles=df_accidentes_completo['LOCALIZACION'].tolist() 

#se aplican las funciones correctoras de los nombres 

Calles_Limpias=limpieza_calles(Lista_calles) 

#se procede a crear una variable o columna en el dataframe df_accidentes_completo con las 

calles corregidas 

df_accidentes_completo['CALLES_LIMPIAS']=Calles_Limpias 

#observamos cuantas veces se repite cada calle 

df_accidentes_completo['CALLES_LIMPIAS'].value_counts() 

 
 

#observamos el total de nombres de calles distintos 

len(set(df_accidentes_completo['CALLES_LIMPIAS'])) 

 
 

len(df_accidentes_completo['CALLES_LIMPIAS']) 

 
 

Para continuar, se eliminan las calles nombradas ELIMINAR y se crea un dataframe limpio, el 

cual contiene 321856 registros y 11 variables. 

 

df_limpio=df_accidentes_completo[df_accidentes_completo["CALLES_LIMPIAS"]!='ELIMINAR'].c

opy() 

df_limpio.shape 
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4.1.2 Tratamiento variable tipo de vehículo 
 

Para tratar los vehículos es necesario reducir el número de tipo de vehículos, en total se 
contemplan los siguientes: 

• bicicleta, incluye todas las bicicletas eléctricas o de pedaleo asistido y las convencionales, 
además patinetes. 

• turismo, incluye los distintos tipos de vehículos convencionales que conocemos como 
coches, ya puedan ser SUVs, todoterrenos, con o sin remolque. 

• motocicleta, incluye todas las motocicletas existentes, es decir sin limitación de cilindrada 
e incluyendo aquellas de más de dos ruedas. 

• pesados, incluye los vehículos del tipo camiones, autobuses y de gran tamaño, además 
de maquinaria. 

• eliminar, incluye los elementos a eliminar ya que no se pueden clasificar 

Finalmente, encontramos que el total de tipos de vehículos es: 

 

Se deben eliminar un total de 18745 registros que el tipo de vehículo es desconocido 

#se preparan listas de tipos de vehiculos, para reducir su numero 

bicicleta=['BICICLETA','BICICLETA','BICICLETA EPAC (PEDALEO ASISTIDO)','CICLO','CICLO DE 

MOTOR L1E-A','PATINETE'] 

eliminar=['NO ASIGNADO', 'VARIOS','VMU ELÉCTRICO','OTROS VEHÍCULOS CON MOTOR','OTROS 

VEHÍCULOS SIN MOTOR','SIN ESPECIFICAR'] 

turismo=['TURISMO','AUTO-TAXI','FURGONETA','AMBULANCIA','TURISMO','FURGONETA','TODO 

TERRENO','CUADRICICLO NO LIGERO', 

         'CUADRICICLO LIGERO','AUTOCARAVANA','AMBULANCIA SAMUR','REMOLQUE','CARAVANA'] 

motocicleta=['MOTOCICLETA','CICLOMOTOR','CICLOMOTOR','MOTOCICLETA HASTA 

125CC','MOTOCICLETA > 125CC','MOTO DE TRES RUEDAS > 125CC', 

             'VEH.3 RUEDAS','CICLOMOTOR DE DOS RUEDAS L1E-B','MOTO DE TRES RUEDAS HASTA 

125CC','CICLOMOTOR DE TRES RUEDAS'] 

pesados=['AUTOBUS-AUTOCAR','AUTOBÚS','CAMIÓN RÍGIDO','CAMION','MAQUINARIA DE 

OBRAS','AUTOBÚS ARTICULADO','TRACTOCAMIÓN', 

         'AUTOBUS EMT','VEHÍCULO ARTICULADO','CAMIÓN DE BOMBEROS','MAQUINARIA 

AGRÍCOLA','AUTOBÚS ARTICULADO EMT','SEMIREMOLQUE', 

         'TRANVÍA','MICROBÚS <= 17 PLAZAS','TREN/METRO']      

Lista_vehiculos=df_limpio['TIPO_VEHICULO'].tolist() 

def tipo_vehiculo(lista): 

    """ 

     

     

     

    Esta función tiene como objetivo minimizar los factores 

    relacionados con los tipos de vehiculos. El resultado 

    sera: bicicleta, turismo, motocicleta, pesados o 

    ELIMINAR. 
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    Args: 

        lista: es una lista que contiene los tipos de  

        vehiculos 

    Returns: 

        Devuelve una lista con los tipos de vehiculos 

        sintetizados 

         

         

         

    """ 

    vehiculos_tipo=[] 

    for i in lista:    

        vehic=i.strip() 

        if vehic in bicicleta: 

            vehic="bicicleta" 

        if vehic in turismo: 

            vehic='turismo' 

        if vehic in motocicleta: 

            vehic='motocicleta' 

        if vehic in pesados: 

            vehic='pesados' 

        if vehic in eliminar: 

            vehic='ELIMINAR' 

        vehiculos_tipo.append(vehic.upper()) 

    return vehiculos_tipo 

         

tipos=tipo_vehiculo(Lista_vehiculos) 

df_limpio['VEHICULO']=tipos 

df_limpio['VEHICULO'].value_counts() 

 

4.1.3 Tratamiento variable edad 
 

La edad ha sido introducida por rangos por parte de la policía municipal de Madrid. Se han 
encontrado dos estructuras para estos rangos una para los datos pre 2019 y otra para los del 
2019 en adelante. 

Por ello se deben unificar los criterios de estos rangos y se deben modificar. Además, para 
el modelo predictivo es necesario que exista un rango de edad, por ello se procede a eliminar los 
registros sin edad, siendo un total de 25402. 

Finalmente, encontramos que la siguiente proporción de rangos de edad: 

 



 

114  

 
 

UOC-GCDA-TFG APATCM – Memoria del TFG 

AABG 

Se deben eliminar un total de 25402 registros donde la edad es desconocida. 

Lista_edad=df_limpio['RANGO_EDAD'].tolist() 

def edad(lista): 

    """ 

     

     

     

    Esta función tiene como objetivo corregir los rangos 

    de edad y unificar criterios de la estructura 

    post 2018 y pre 2019. Si la edad es desconocida se 

    procede a sustituir por ELIMINAR 

    Args: 

        lista: es una lista que contiene los rangos de edad 

    Returns: 

        Devuelve una lista los rangos de edad unificados 

         

         

         

    """ 

    edad_final=[] 

    for i in lista:     

        sin_espacios=i.strip() 

        edad=sin_espacios.split(" ") 

        if edad[0]=='MENOR' and edad[1]=='DE': 

            edad[0]="0" 

            edad[1]='-' 

        if edad[0]=='DE': 

            edad[0]="" 

        if edad[0]=='DESCONOCIDO' or edad[0]=='DESCONOCIDA': 

            edad[0]="ELIMINAR" 

 

        edad_bien=[] 

        for k in edad: 

            if k=="AÑOS" or k=="ANOS": 

                k="" 

            if k=="A": 

                k="-" 

            edad_bien.append(k) 

            resultado=" ".join(edad_bien) 

        edad_final.append(resultado.strip()) 

    return edad_final 

edad_rangos=edad(Lista_edad) 

df_limpio['EDAD']=edad_rangos 

df_limpio['EDAD'].value_counts() 

 
 

4.1.4 Tratamiento variable meteorología 
 

Al igual que en variables anteriores, se ha tenido que unificar el criterio sobre los factores 
meteorológicos para las distintas estructuras de datos. 

El resultado es el siguiente: 

• DESPEJADO - 283849 

• LLUVIA DEBIL - 29504 

• NUBLADO - 6495 

• LLUVIA INTENSA - 1474 

• NEVANDO - 488 

• GRANIZANDO - 46 

Lista_meteo=df_limpio['ESTADO_METEOROLÓGICO'].tolist() 

def meteo(lista): 
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    """ 

     

     

     

    Esta función tiene como objetivo corregir criterios 

    relacionados con la mateorologia. 

 

    Args: 

        lista: es una lista que contiene la meteoreologia 

    Returns: 

        Devuelve una lista con la meteorologia unificada 

         

         

         

    """ 

    meteo_lista=[] 

    for i in lista:     

        sin_espacios=i.strip() 

        meteo=sin_espacios.split(" ") 

        if meteo[0]=="SE": 

            meteo=["DESPEJADO"] 

        if meteo[0]=="LLOVIENDO": 

            meteo=["LLUVIA","DEBIL"] 

        if len(meteo)>1: 

            if meteo[1]=="DÉBIL": 

                meteo[1]="DEBIL" 

        resultado=" ".join(meteo) 

        meteo_lista.append(resultado.strip()) 

    return meteo_lista 

df_limpio['METEO']=meteo(Lista_meteo) 

df_limpio['METEO'].value_counts() 

 
 

4.1.5 Tratamiento variable distritos 
 

 

Sobre esta variable se ha aplicado un reemplazo de nombres, el resultado es el siguiente: 

• SALAMANCA - 25697 

• CHAMARTIN - 23805 

• CENTRO - 22119 

• CARABANCHEL - 22074 

• PUENTE DE VALLECAS - 20854 

• CHAMBERI - 18990 

• CIUDAD LINEAL - 18903 

• TETUAN - 17730 

• SAN BLAS-CANILLEJAS - 17378 

• LATINA - 16126 

• MONCLOA-ARAVACA - 16029 
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• FUENCARRAL-EL PARDO - 15389 

• RETIRO - 15303 

• ARGANZUELA - 13436 

• HORTALEZA - 12331 

• USERA - 11616 

• VILLAVERDE - 10045 

• VILLA DE VALLECAS - 7878 

• MORATALAZ - 6897 

• VICALVARO - 4757 

• BARAJAS - 4499 

Lista_distrito=df_limpio['DISTRITO'].tolist() 

df_limpio.DISTRITO = df_limpio.DISTRITO.replace({"CHAMARTÍN": "CHAMARTIN", "CHAMBERÍ": 

"CHAMBERI", 

                                                "SAN BLAS": "SAN BLAS-CANILLEJAS", 

"TETUÁN": "TETUAN", 

                                                "VICÁLVARO": "VICALVARO"})     

 

4.1.6 Eliminación de variables y de registros sobrantes 
 

Una vez realizado el preprocesado del dataframe de accidentes de cara al modelo predictivo, 
se procede a eliminar las variables sobrantes que no será utilizadas para este dataset 
'ESTADO_METEOROLÓGICO','TIPO_VEHICULO','RANGO_EDAD','LOCALIZACION', 
'TIPO_ACCIDENTE' 

df_limpio.drop(['ESTADO_METEOROLÓGICO','TIPO_VEHICULO','RANGO_EDAD', 

                'LOCALIZACION', 'TIPO_ACCIDENTE', 'DISTRITO'], axis=1, inplace=True) 

 

Además, se eliminan todos los registros que aparecen con la mención ELIMINAR, en total 
se pasa de 321856 registros a 278085 registros y 9 variables 

df_accidentes_modelo=df_limpio.copy() 

for i in df_limpio.columns: 

    df_accidentes_modelo = 

df_accidentes_modelo.drop(df_accidentes_modelo[df_accidentes_modelo[i]=="ELIMINAR"].inde

x) 

df_accidentes_modelo = df_accidentes_modelo.reset_index(drop=True) 

df_limpio.shape 

 
 

df_accidentes_modelo.shape 

 
 

En estos momentos tenemos los siguientes dataframes: 

• df_original_completo, el cual contiene todos los datos originales desde 2010 
modificados para unir las estructuras modernas de 2019 en adelante con las de 2018 
hacia atrás, solo se han eliminado los TESTIGOS 

• df_accidentes_modelo, el cual está listo para ser unido al dataframe de intensidad de 
tráfico 

• df_lesividad, el cual contiene los datos para el análisis de lesividad de 2019 en adelante 
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• lesividad_pre2018, el cual contiene los datos para el análisis de lesividad de 2010 a 
2018 

 

5. Preprocesado de datos sobre Intensidad del Tráfico  
 

Lo primero es realizar una carga de datos del fichero y observamos que la estructura es simple, 
contiene el nombre de la calle, los datos de la Intensidad Media por Día (IMD) 

path_IMD='/home/abejarg/UCP/data/intensidad_trafico/IMD.csv' 

df_IMD_ORIGINAL=pd.read_csv(path_IMD,delimiter=';',encoding='latin1') 

df_IMD_ORIGINAL.head() 

 
 

Para el procesado de texto de las calles usamos las mismas funciones ya creadas 

Lista_calles_IMD=df_IMD_ORIGINAL['NOMBRE'].tolist() 

Calles_Limpias_IMD=limpieza_calles(Lista_calles_IMD) 

df_IMD_ORIGINAL['CALLES_LIMPIAS']=Calles_Limpias_IMD 

 

Se procede a eliminar las variables no necesarias 

df_IMD_ORIGINAL.columns=['ELiminar1', 'ELiminar2', 'IMD', 'YEAR', 'CALLES_LIMPIAS'] 

df_IMD_ORIGINAL.drop(['ELiminar1', 'ELiminar2'], axis=1, inplace=True) 

for i in df_IMD_ORIGINAL.columns: 

    df_IMD_ORIGINAL = 

df_IMD_ORIGINAL.drop(df_IMD_ORIGINAL[df_IMD_ORIGINAL[i]=="ELIMINAR"].index) 

df_accidentes_modelo = df_accidentes_modelo.reset_index(drop=True) 

df_IMD_ORIGINAL.head() 

 
 

5.1 Unión de IMD con accidentes para el modelo predictivo   
 

Para realizar la unión es necesario establecer unos criterios previos, para empezar, el 
dataset IMD solo contiene datos de la intensidad de tráfico desde 2018 hasta 2020, no se 
obtienen registros previos ni posteriores. Por ello, como solución se calculará la media para cada 
calle y se aplicará a cada calle del dataset. 
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Lo ideal sería obtener estos registros de cada año y aplicarlos correctamente, ya que no es 
posible se opta por esta solución para el modelo predictivo. 

df_IMD_ORIGINAL['YEAR'].value_counts() 

 

df_IMD_per_year=(df_IMD_ORIGINAL.groupby(["CALLES_LIMPIAS","YEAR"]).sum()).reset_index() 

df_IMD_per_year.drop(['YEAR'], axis=1, inplace=True) 

df_IMD_AVG=(df_IMD_per_year.groupby("CALLES_LIMPIAS").sum()/df_IMD_per_year.groupby("CAL

LES_LIMPIAS").count()).reset_index() 

df_IMD_AVG['AVG_IMD']=df_IMD_AVG['IMD'].round(0).astype(int) 

df_IMD_AVG.drop(['IMD'], axis=1, inplace=True) 

 

Esta unión va a producir perdida de información ya que se deben de eliminar del modelo 
aquellas vías que no contienen datos de IMD, este es un requisito indispensable para la creación 
del modelo predictivo de accidentes 

df_accidentes_IMD=pd.merge(df_accidentes_modelo, df_IMD_AVG, on='CALLES_LIMPIAS') 

df_accidentes_IMD.shape 

 

De este proceso se obtiene el dataframe resultatante con los datos para comenzar el EDA y 
Modelado Predictivo sobre los accidentes de Tráfico: 

• df_accidentes_IMD 

6. Preprocesado de datos de lesividad  
 

df_lesividad.drop(['COD_LESIVIDAD'], axis=1, inplace=True) 

#Se procede a cambiar los nombres de las variables de lesividad_pre2018 

lesividad_pre2018.columns=['FECHA', 'HORARIO', 'DISTRITO', 'LOCALIZACION',  

'TIPO_ACCIDENTE', 

                            'TIPO_VEHICULO', 'TIPO_PERSONA', 'SEXO', 

'LESIVIDAD','RANGO_EDAD', 'ESTADO_METEOROLÓGICO'] 

lesividad_pre2018.shape 

 
 
 

df_lesividad.shape 

 
 

6.1 Combinación de datos de lesividad pre 2018 y post 2018  
 

#Finalmente se unen ambos datasets de accidentes 

df_lesividad_completo=pd.concat([lesividad_pre2018,df_lesividad],ignore_index=True) 

df_lesividad_completo.shape 
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6.2 Limpieza de datos de lesividad   
 

df_lesividad_completo.isnull().sum() 

 

#Eliminación de valores perdidos: 

df_lesividad_completo.dropna(subset=["ESTADO_METEOROLÓGICO"],inplace=True) 

df_lesividad_completo.drop(["DISTRITO", "TIPO_ACCIDENTE"], axis=1, inplace=True) 

 

6.3 Tratamiento de datos de lesividad 
 

6.3.1 Tratamiento de nombres de calles 
 

#se pasan a lista los nombres de las calles 

Lista_calles_lesividad=df_lesividad_completo['LOCALIZACION'].tolist() 

#se aplican las funciones correctoras de los nombres 

Calles_Limpias_Lesividad=limpieza_calles(Lista_calles_lesividad) 

#se procede a crear una variable o columna en el dataframe df_accidentes_completo con las 

calles corregidas 

df_lesividad_completo['CALLES_LIMPIAS']=Calles_Limpias_Lesividad 

 

6.3.2 Tratamiento variable tipo de vehículo 
 

Lista_vehiculos_lesi=df_lesividad_completo['TIPO_VEHICULO'].tolist() 

tipos_lesi=tipo_vehiculo(Lista_vehiculos_lesi) 

df_lesividad_completo['VEHICULO']=tipos_lesi 

 

6.3.3 Tratamiento variable edad 
 

Lista_edad_lesi=df_lesividad_completo['RANGO_EDAD'].tolist() 

edad_rangos_lesi=edad(Lista_edad_lesi) 

df_lesividad_completo['EDAD']=edad_rangos_lesi 

 

6.3.4 Tratamiento variable meteorología 
 

Lista_meteo_lesi=df_lesividad_completo['ESTADO_METEOROLÓGICO'].tolist() 

df_lesividad_completo['METEO']=meteo(Lista_meteo_lesi) 
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6.3.5 Tratamiento variable lesividad 
 

Para tratar la lesividad se va a utilizar un codigo numérico del 1 al 5: 

• 1, No requiere Asistencia 

• 2, Leve, ha requerido de asistencia 

• 3, Medio, ha requerido un ingreso hospitalario inferior 24h 

• 4, Grave, ingreso superior a 24h 

• 5, Fallecido 

Por otro lado, los valores NaN o perdidos en lesividad según la documentación de los datos 
hacen referencia a sin asistencia 

df_lesividad_completo["LESIVIDAD"] = df_lesividad_completo["LESIVIDAD"].replace( 

       { 'ASISTENCIA SANITARIA AMBULATORIA CON POSTERIORIDAD': 2, 

       'ASISTENCIA SANITARIA INMEDIATA EN CENTRO DE SALUD O MUTUA':2, 

       'ASISTENCIA SANITARIA SÓLO EN EL LUGAR DEL ACCIDENTE':2, 

       'ATENCIÓN EN URGENCIAS SIN POSTERIOR INGRESO':2, 

       'FALLECIDO 24 HORAS':5, 

        'INGRESO INFERIOR O IGUAL A 24 HORAS':3, 

        'INGRESO SUPERIOR A 24 HORAS':4, 

        'NO ASIGNADA':1, 

        'SE DESCONOCE':"ELIMINAR", 

        'SIN ASISTENCIA SANITARIA':1, 

        'HG                                      ':4, 

        'HL                                      ':2, 

        'IL                                      ':3, 

        'MT                                      ':5}) 

df_lesividad_completo.LESIVIDAD.fillna(1,inplace=True) 

df_lesividad_completo['LESIVIDAD'].value_counts() 

 
 

6.4 Eliminación de variables y registros sobrantes 
 

df_lesividad_completo.drop(['ESTADO_METEOROLÓGICO','TIPO_VEHICULO','RANGO_EDAD', 

                'LOCALIZACION'], axis=1, inplace=True) 

df_lesividad_puente=df_lesividad_completo.copy() 

for i in df_lesividad_puente.columns: 

    df_lesividad_puente = 

df_lesividad_puente.drop(df_lesividad_puente[df_lesividad_puente[i]=="ELIMINAR"].index) 

df_lesividad_puente = df_lesividad_puente.reset_index(drop=True) 

df_lesividad_puente.head() 
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df_lesividad_puente.shape 

 
 

6.5 Filtrado de calles para igualar con datos de accidentes 
 

lista_calles_unica=list(set(df_accidentes_IMD['CALLES_LIMPIAS'])) 

df_lesividad_modelo=df_lesividad_puente[df_lesividad_puente['CALLES_LIMPIAS'].isin(lista

_calles_unica)] 

df_lesividad_modelo.head() 

 
 

df_lesividad_modelo.shape 

 
 

Finalmente el dataframe resultante se convierte en CSV para su estudio EDA y creacion del 
modelo: 

• df_lesividad_modelo 
 

7. Conversión de dataframes a CSV para la Análisis 

Exploratorio de Datos (EDA) 
 

Se procede a la creación de tres ficheros CSV para realizar el estudio EDA completo de cada 
uno de ellos: 

• df_original_completo, contiene los datos originales sin testigos 

• df_accidentes_IMD, contiene los datos de accidentes procesados sin lesividad y de 
intensidad media del tráfico diaria (IMD) 

• df_lesividad_modelo, contiene los datos de accidentes procesados con lesividad y sin 
IMD 

df_original_completo.to_csv('/home/abejarg/UCP/data/df_original_com

pleto.csv', index = False) 

df_accidentes_IMD.to_csv('/home/abejarg/UCP/data/datos_modelo_predi

ctivo.csv', index = False) 

df_lesividad_modelo.to_csv('/home/abejarg/UCP/data/datos_modelo_les

ividad.csv', index = False) 
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Anexo II: Análisis Exploratorio de Datos de accidentes 
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1. Carga de librerías 
 

import pandas as pd 

import datetime as dt 

from datetime import datetime 

import plotly.express as px 

from sklearn.preprocessing import KBinsDiscretizer 

from category_encoders import TargetEncoder  

import seaborn as sns 

import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

from sklearn import preprocessing 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.metrics import accuracy_score, mean_absolute_error,mean_squared_error 

from sklearn.linear_model import LinearRegression 

 

2. Carga de dataset de accidentes 
 

#path_accidentes='/home/abejarg/UCP/data/datos_modelo_predictivo.csv' en cloud 

path_accidentes='E:\TFG\datos_modelo_predictivo.csv' 

 

3. Estudio del Dataset de Accidentes 
 

#carga de datos accidentes para el modelo 

df_accidentes = pd.read_csv(path_accidentes) 

# observamos la cabecera y las primeras filas 

df_accidentes.head() 

 

# comprobamos las dimensiones del dataset 

df_accidentes.shape 

 

# comprobamos si existen valores nulls 

df_accidentes.isnull().sum() 
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#convierto la variable FECHA a formato datetime 

df_accidentes['FECHA'] = pd.to_datetime(df_accidentes['FECHA'], format="%d/%m/%Y") 

#creo la variable AccidentesYearMonth 

df_accidentes['AccidentesYearMonth']=df_accidentes['FECHA'].dt.strftime("%Y-%m") 

#convierto la variable AccidentesYearMonth en datetime 

df_accidentes['AccidentesYearMonth'] = 

pd.to_datetime(df_accidentes['AccidentesYearMonth']) 

#creo una variable para contar accidentes en la gráfica siguiente 

df_accidentes['NumAcci']=1 

Accidentes_Sum=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby('AccidentesYearMonth').agg({'NumAcci': 

'sum'})).reset_index() 

 

3.4  Análisis Gráfico 
 

Tras el análisis gráfico se pueden extraer las siguientes conclusiones del dataset con el que se 
creará el modelo: 

La mayoría de los accidentes se concentran en la horquilla desde los 18 a los 64 años. Se 
establecen máximos entre los 25 y los 49 años. Se podría determinar que en dichas franjas de 
edad es donde más información de los accidentes se puede explicar. 

Existen tres categorías de sexo: 

• Hombre, con un 68% de los accidentes 

• Mujer con un 31.9% de los accidentes 

• Desconocido con un 0.0774% de los accidentes Se procederá a eliminar la categoría 
'desconocido' 

En cuanto a los horarios: 

• Tarde de 12 a 17:59 con un 36.6% de los accidentes, es el horario que más accidentes 
tiene. 

• Noche de 20 a 23:59 con un 32.9% de los accidentes, es el segundo horario con mayor 
número de accidentes. 

• Mañana de 06 a 11:59 con un 22.9% de los accidentes, es el tercer horario en cuanto 
accidentes. 

• Madrugada de 0:00 a 5:59 con un 7.54%, es cuando menos accidentes se producen. 

En cuanto a los tipos de conductor: 

• Conductor, indica que solo hay conductor en el vehículo, representa el 77.2% de los 
accidentes 

• Pasajero, indica que hay conductor y pasajeros en el vehículo, representa el 21.1% de 
los accidentes. 

• Peatón, indica que el accidente lo tiene el peatón, representa solo el 1.71% de los 
accidentes. 
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En cuanto a los tipos de vehículos: 

• Turismos, representan el 71.3% de los accidentes 

• Motocicletas, representan el 20.4% de los accidentes 

• Pesados, representan el 5.49% de los accidentes 

• Bicicletas, presentan el 2.8% de los accidentes 

En cuanto a la meteorología: 

• Despejado, representa el 88% de los accidentes 

• Lluvia débil, representa el 9.09% de los accidentes 

• Nublado, representa el 2.24% de los accidentes 

• En cuanto a las demás variables de clima juntas no llegan al 1% 

Distribución de accidentes sobre las calles de Madrid 

• Cabe destacar que la calle donde más accidentes se producen es la Calle Alcalá con 
más de 8000 accidentes en este dataset, seguida por la Calle Bravo Murillo con más de 
3000 accidentes y la Avenida de Andalucía con 2882 accidentes. 

Estudio de Accidentes Mes a Mes: 

• Desde 2010 hasta 2018 existe cierta estabilidad mensual en cuanto al número de 
accidentes, siendo agosto el mes con menos accidentes. 

• Desde el año 2019 hasta marzo de 2019 existe un claro incremento de accidentes, 
siendo agosto el mes con menos accidentes con 1209 y octubre de 2019 el máximo con 
2158. 

• En Abril de 2020 los accidentes sufren un drástico descenso, quedando en una cifra de 
151. 

• Desde Abril de 2020 los accidentes vuelven a incrementarse. 

Estudio de Accidentes Mes a Mes por Sexos: 

• No se observan grandes cambios en los distintos meses, el patrón entre hombres y 
mujeres es similar, destaca que los accidentes de hombres se mueven entre los valores 
400 y 800 hasta 2019, teniendo un descenso drástico en Mayo de 2020. 

• En cuanto a las mujeres el patrón es similar al de los hombres, sin embargo sus cifras 
oscilan entre 150 y 400 hasta 2019, teniendo un mínimo en agosto de 2020. 

Tasa de crecimiento de accidentes mes a mes: 

• Podemos observar que la tendencia es bajar drásticamente en agosto y subir 
drásticamente los meses de septiembre a octubre, volviendo a bajar en navidad. 

• Existe un gran crecimiento entre abril y mayo de 2020 llegando al 287% de tasa de 
crecimiento. 

Distribución de los días de la semana: 

• Lo viernes son los días con mayor número de accidentes con un total de 28 mil. 

• Los domingos son los días con menos accidentes con un total de 18 mil. 

########## Distribución por edades ###################### 

df_accidentes["EDAD"] = df_accidentes["EDAD"].replace({ '6 - 9': '06 - 09','0 - 5':'0 - 

05'}) 

Distri_Edades_Sum=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby('EDAD').agg({'NumAcci': 

'sum'})).reset_index() 



 

126  

 
 

UOC-GCDA-TFG APATCM – Memoria del TFG 

AABG 

fig = px.bar(Distri_Edades_Sum, x='EDAD', y='NumAcci') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por edad', 

                   xaxis_title='Distribución Edad', 

                   yaxis_title='Número de Accidentes') 

 

fig.show() 

 

 

########## Distribución por sexo ###################### 

Distri_SEXO_Sum=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby('SEXO').agg({'NumAcci': 

'sum'})).reset_index() 

fig = px.pie(Distri_SEXO_Sum, values='NumAcci', names='SEXO') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por sexo') 

fig.show() 

 

 

########## Distribución por HORARIO ###################### 

fig = px.pie(Distri_HORARIO_Sum, values='NumAcci', names='HORARIO') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por HORARIO') 

fig.show() 
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########## Distribución por VEHICULO ###################### 

Distri_VEHICULO_Sum=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby('VEHICULO').agg({'NumAcci': 

'sum'})).reset_index() 

fig = px.pie(Distri_VEHICULO_Sum, values='NumAcci', names='VEHICULO') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por TIPO_PERSONA') 

fig.show() 

 

 

########## Distribución por METEO ###################### 

Distri_METEO_Sum=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby('METEO').agg({'NumAcci': 

'sum'})).reset_index() 

fig = px.pie(Distri_METEO_Sum, values='NumAcci', names='METEO') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por Climatología') 

fig.show() 
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########## Distribución por TOP 20 CALLES ###################### 

Distri_CALLES_LIMPIAS_Sum=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby('CALLES_LIMPIAS').agg({'Num

Acci': 'sum'}) 

                                       .sort_values(by="NumAcci",ascending=False)).reset

_index() 

fig = px.bar(Distri_CALLES_LIMPIAS_Sum.head(20), x='CALLES_LIMPIAS', y='NumAcci') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por calle - TOP 20', 

                   xaxis_title='Calles', 

                   yaxis_title='Número de Accidentes') 

 

fig.show() 

 

 

########## suma de accidentes mes a mes ###################### 

fig = px.line(Accidentes_Sum, x="AccidentesYearMonth", y="NumAcci") 

fig.update_layout(title='Accidentes de Trafico mes a mes', 

                   xaxis_title='Fecha de Accidentes', 

                   yaxis_title='Accidentes mensuales') 

fig.show() 

 

 

########## suma de accidentes mes a mes por SEXO ###################### 

Accidentes_Sum_SEXO=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby(['SEXO','AccidentesYearMonth']).a

gg({'NumAcci': 'sum'})).reset_index() 

fig = px.line(Accidentes_Sum_SEXO, x="AccidentesYearMonth", y="NumAcci",color="SEXO") 

fig.update_layout(title='Accidentes de Trafico mes a mes por Sexo', 

                   xaxis_title='Fecha de Accidentes', 

                   yaxis_title='Accidentes mensuales') 
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fig.show() 

 

 

########## tasa de crecimiento de accidentes mensuales ###################### 

x=0 

tasa_growth_mensual=[] 

for i in range(0,len(Accidentes_Sum['NumAcci'])): 

    if i==0: 

        tasa_growth_mensual.append(0)     

    else: 

        anterior=Accidentes_Sum['NumAcci'][i-1]    

        actual= Accidentes_Sum['NumAcci'][i] 

        tasa=(actual-anterior)/anterior*100 

        tasa=round(tasa,2) 

        tasa_growth_mensual.append(tasa) 

Accidentes_Sum['MonthGrowthRate']=tasa_growth_mensual 

fig = px.line(Accidentes_Sum, x="AccidentesYearMonth", y="MonthGrowthRate") 

fig.update_layout(title='Tasa de crecimiento de accidentes mensuales', 

                   xaxis_title='Fecha de accidentes', 

                   yaxis_title='Tasa de crecimiento mensual') 

fig.show() 

 

 

########## Distribucion dias de la semana ###################### 

df_accidentes['ORDEN_DIA']= df_accidentes['FECHA'].dt.weekday + 1 

days = {1:'Lunes', 2:'Martes', 3:'Miercoles', 4:'Jueves', 5:'Viernes', 6:'Sabado', 

7:'Domingo'}  

df_accidentes['DIA_SEMANA'] = df_accidentes['ORDEN_DIA'].apply(lambda x: days[x])  
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Distri_Dias_Week_Sum=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby(['DIA_SEMANA','ORDEN_DIA']).agg(

{'NumAcci': 'sum'}) 

                                       .sort_values(by="ORDEN_DIA",ascending=True)).rese

t_index() 

fig = px.bar(Distri_Dias_Week_Sum, x='DIA_SEMANA', y='NumAcci') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por días de la semana', 

                   xaxis_title='días de la semana', 

                   yaxis_title='Número de Accidentes') 

 

 

fig.show() 

 

 

df_accidentes 

 

#elimino desconocidos de la variable SEXO 

df_accidentes=df_accidentes[df_accidentes['SEXO']!='DESCONOCIDO'] 

 

3.5 Preparación del DataFrame para el modelo 
 

Debemos tener en cuenta que contamos con un dataset de valores categóricos en su mayoría, 
a este le hemos añadido una variable que indica la media diaria de vehículos para esa calle 
concreta y una columna que representa el valor 1, haciendo referencia al número de accidentes 
por registro. 

Los DataFrames con valores categóricos son complicados de tratar de cara a hacer uso de 
algoritmos de aprendizaje automático (ML), existen distintos tipos de valores categóricos y según 
el tipo reciben un tratamiento u otro: 

• Valores categóricos ordinales, son aquellos que pueden expresar magnitud, por ejemplo: 
Alto, Medio Bajo o Excelente, Medio, Malo o incluso las propias notas que se asignan a 
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las PECs. Estos no dejan de ser discretizaciones que se aplican a valores numéricos 
para simplificar su uso de cara a informes o lecturas humanas. Podemos determinar que 
son niveles que categorizan los datos y por tanto transformables en números que 
expresen magnitud. 

• Valores categóricos continuos, son aquellos que aun siendo categóricos y numéricos, 
tienen infinitos numeros de valores entre uno y otro valor. En muchos casos son las 
fechas u otros valores numéricos. 

• Valores categóricos nominales, al igual que los anteriores están formados por cadenas 
de texto. Estas cadenas de texto no expresan magnitud, sino conceptos o formas de 
nombrar algo: Ejemplo: marcas de coches, nombres de países, días de la semana, tipos 
de vehículos, horario (mañana, tarde, noche, madrugada), etc. Para este caso, no se 
deben de transformar simplemente en valores numéricos, ya que podemos estar dando 
con ello más importancia a una categoría que a otra y creando sesgos. 

Como se ha mencionado, estos sesgos en los datos es lo que debemos evitar. Cuando tenemos 
datos reales, estos vienen sesgados por la propia realidad de su creación y provocan cierto 
desbalanceo en los datos, por ello, la función del científico de datos es evitar acrecentar los 
sesgos e intentar disminuirlos, para ello se parte de técnicas especificas dentro de la ingeniería 
de características (Feature Engineering). La ingeniería de características es el proceso de utilizar 
el conocimiento del dominio para extraer características (características, propiedades, atributos) 
de los datos sin procesar . 

En el caso de los datos de accidentes, nos encontramos con que la mayoría de las variables son 
categóricas nominales. En la actualidad existen diferentes técnicas para lidiar con los valores o 
datos categóricos nominales, si bien cada técnica tiene sus pros y contras, es necesario aplicar 
alguna para poder hacer uso de algoritmos de ML. La mayoría de los modelos ML parten del 
algebra lineal y esto significa que sus datos deben ser numéricos. 

Aun así, existen ciertos algoritmos que no requieren de la transformación de los datos categóricos, 
ya que tienen implícita dentro de su algoritmo la propia transformación que aplicaríamos nosotros 
previamente. Sin embargo, una maquina tiene serias dificultades para entender por ejemplo que 
un Ferrari y un Fiat son antagónicos desde el punto de vista de la exclusividad y sin embargo 
son similares desde el punto de vista de su geografía e historia. Este interesante reto hace que 
el científico de Datos deba conocer muy bien el significado de los datos que maneja antes de 
lanzarse a una u otra estrategia para aplicar un modelo. 

Existen diferentes técnicas para codificar las variables categóricas: 

• Replacing values 

• One Hot Encoding 

• Label Encoding 

• Ordinal Encoding 

• Helmert Encoding 

• Binary Encoding 

• Frequency Encoding 

• Mean Encoding 

• Weight of Evidence Encoding 

• Probability Ratio Encoding 

• Hashing Encoding 

• Backward Difference Encoding 

• Leave One Out Encoding 

• James-Stein Encoding 

• M-estimator Encoding 

• Thermometer Encoder 

De todos los métodos mencionados, los más comunes son: 
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• Replacing values, este es un método muy básico que asigna un valor numérico a la 
categoría, es similar a transformar los días de la semana en números. 

• Label Encoding, en este caso se convierte cada categoría de una misma columna en un 
numero entre 0 y n_categorias-1, este método es intuitivo y suele dar buenos resultados 
con pocas variables. Su problema es que los algoritmos ML pueden pensar que una 
categoría codificada como 8 tiene más valor que una categoría codificada como 1, para 
resolver este problema existe el metodo One Hot Encoding. 

• One Hot Encoding, este método convierte cada categoría en una nueva columna y sus 
valores dicotómicos 1 o 0 (True o False) dependiendo del valor de origen. Su beneficio 
es que no añade o resta peso a la categoría. Su principal problema se encuentra cuando 
existen muchas categorías, provocando un problema añadido, el de la maldición de la 
dimensionalidad. Este método tiene la opción de crear N columnas por N categorías o 
N-1 columnas, en el caso de clasificación es recomendable mantener N columnas. 

• Miscellaneous Features, este método es interesante cuando una variable contiene 
categorías que especifican rangos de observación, por ejemplo la edad 0-20, 20-30,etc. 
Este método lo que hace es aplicar una métrica al rango especifico (media, mediana, 
etc.) y crear otra columna con dicho valor, lo más común es la media. 

• Mean Encoding o Target Encoding, este es uno de los método virales actualmente entre 
los científicos de datos en webs como Kaggle (ver bibliografia). La idea es simple y 
funciona para grandes cantidades de datos minimizando la perdida de información. 
Existen muchas variantes de este método dependiendo de la naturaleza de los propios 
datos. Este método tiene similitudes con Label Encoding, excepto que las categorías 
(labels) se correlacionan directamente con la variable objetivo. Una de sus variantes se 
relaciona con la media (Mean Encoding), la codificación se decide con la media del valor 
de cada valor correspondiente con su objetivo sobre el dataset de entrenamiento. Su 
problema es el conocido overfitting cuando usamos la media, por ello usando otras 
métricas o cross-validation puede ayudar a evitar este problema. 

• Learned Embedding, este método intenta realizar una representación de la distribución 
de los datos categóricos. Cada categoría es asignada a un vector distinto y las 
propiedades de este vector se adaptan o aprenden mientras se entrena una red neuronal. 
El espacio vectorial proporciona una proyección de las categorías, permitiendo que 
aquellas categorías cercanas o relacionadas se agrupen de forma natural. La desventaja 
es que requiere aprendizaje como parte del modelo y la creación de muchas más 
variables de entrada (columnas). 
 

3.1.1. Ingeniería de Características 
 

Normalmente las para la codificación de variables categóricas se utiliza las técnicas 
mencionadas en el apartado anterior, para este proyecto se va a utilizar una variante de target 
encoding y fórmulas de probabilidad para sustituir los valores categóricos dependiendo de su 
probabilidad de ocurrencia. 

Para preparar las distintas variables de los datos se aplicarán fórmulas de probabilidad 
relacionadas con la variable y las ocurrencias de accidentes, de esta manera obtendremos la 
probabilidad que uno de esos accidentes sea en esa via con ese perfil del conductor, 
relacionando ambos conjuntos de datos. 

Por otro lado, para crear la variable objetivo o target, se va a utilizar el teorema de la probabilidad 
total como se explica a continuación con detalle. 

Es importante determinar si los eventos (factores) son dependientes o independientes de una 
manera razonada para construir la variable objetivo que sería la probabilidad de que dicho 
accidente se produjera y no otro. Para ello, debemos de tener clara la diferencia entre ambos 
tipos de eventos. 
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Marco teórico: 

Si A y B son dos conjuntos con eventos similares, entonces se puede aplicar regla aditiva 
de probabilidad y establecer la siguiente fórmula: 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) − 𝑃(𝐴 ∩ 𝐵)  

Los eventos mutuamente exclusivos son cosas que no pueden ocurrir al mismo tiempo. Por 

ejemplo, no se puede correr hacia adelante y hacia atrás simultáneamente. Lanzar una moneda 

también puede ser de este tipo de evento. No se puede lanzar una moneda y obtener cara o cruz 

al mismo tiempo. Así que “obtener cara” y “obtener cruz” son eventos mutuamente exclusivos. 

Si NO existen elementos en común entonces la regla aditiva sería: 

𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵)𝑃(𝐴 ∪ 𝐵) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(𝐵) 

 

Ilustración 91 - Marco teórico de conjuntos y probabilidad 

Eventos independientes: 

Dos eventos son independientes si el resultado del segundo evento no es afectado por el 

resultado del primer evento. Si A y B son eventos independientes, la probabilidad de que ambos 

eventos ocurran es el producto de las probabilidades de los eventos individuales. 

𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ⋅ 𝑃(𝐵)𝑃(𝐴 ∩ 𝐵) = 𝑃(𝐴) ⋅ 𝑃(𝐵) 

Ejemplo: 

Una caja contiene 4 canicas rojas, 3 canicas verdes y 2 canicas azules. Una canica es eliminada 

de la caja y luego reemplazada. Otra canica se saca de la caja. ¿Cuál es la probabilidad de que 

la primera canica sea azul y la segunda canica sea verde? 

 

Ya que la primera canica es reemplazada, el tamaño del espacio muestral (9) no cambia de la 

primera sacada a la segunda así los eventos son independientes. 

𝑃(𝐴𝑧𝑢𝑙) ==
2

9
 

𝑃(𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒) ==
3

9
 

𝑃(𝐴𝑧𝑢𝑙|𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒) =  
2

9
⋅

3

9
=  

2

27
 

 

Eventos dependientes: 

 

Dos eventos son dependientes si el resultado del primer evento afecta el resultado del 

segundo evento así que la probabilidad es cambiada. En el ejemplo anterior, si la primera canica 

no es reemplazada, el espacio muestral para el segundo evento cambia y así los eventos son 

dependientes. Formula de la probabilidad condicional: 
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Ejemplo:  

Una caja contiene 4 canicas rojas, 3 canicas verdes y 2 canicas azules. Una canica es eliminada 

de la caja y no es reemplazada. Otra canica se saca de la caja. ¿Cuál es la probabilidad de que 

la primera canica sea azul y la segunda canica sea verde? 

Ya que la primera canica no es reemplazada, el tamaño del espacio muestral para la primera 

canica (9) es cambiado para la segunda canica (8) así los eventos son dependientes. 

𝑃(𝐴𝑧𝑢𝑙) ==
2

9
 

𝑃(𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒) ==
3

8
 

𝑃(𝐴𝑧𝑢𝑙|𝑉𝑒𝑟𝑑𝑒) =  
2

9
⋅

3

8
=  

1

12
 

 

En el caso de los accidentes de tráfico existen multitud de factores que pueden determinar 

la causalidad de un accidente. Para este proyecto se han concretado los siguientes factores: 

• Humano 

• vehículo 

• Factor Medio Ambiente 

• Factor Entorno 

El factor humano está compuesto por la Edad, Fecha, Sexo y Horario, el factor vehículo está 

compuesto por el tipo de vehículo, ambos forman el perfil del conductor. 

El factor medio ambiente está compuesto por el estado meteorológico de la fecha concreta 

y el factor entorno se compone de la via y la intensidad del tráfico, estos forman los factores 

externos. 

Por ello, para el estudio de este proyecto vamos a determinar que existen dos factores 

independientes, uno sería el perfil del conductor y otro los factores externos, ya que con los datos 

de que se dispone, existe una limitación para determinar los vehículos que circularon (intensidad) 

el día que un vehículo tuvo un accidente y tampoco sabemos los perfiles de los conductores o 

tipos de vehículos que circulaban. 

Sin embargo, si sabemos el estado meteorológico de dicho día para cada uno de los 

accidentes en ese lugar concreto de Madrid (no siempre llueve en todas las calles) y hemos 

calculado la intensidad media de tráfico para cada calle por día. 

Por otro lado, podemos determinar una asociación entre la Edad, Sexo, tipo de vehículo y 

las fechas con horas seleccionadas para los desplazamientos. 

Para el cálculo de la probabilidad de accidente según el perfil del conductor, se utiliza la 

siguiente formula: 
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Para el cálculo de la probabilidad de accidente según los factores externos al conductor se 

utiliza la siguiente formula: 

 
 

De esta manera, la variable objetivo se calcularía con la fórmula de la probabilidad de 

accidente sería la siguiente probabilidad condicionada86:  

 

 

3.1.2. Probabilidad accidentes por cada variable 
 

df_mod_pred=df_accidentes.copy() 

 

3.2.1.1. Probabilidad por calles - probabilidad de un accidente 

en dicha calle 
 

Accidentes_agrupados=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby(['CALLES_LIMPIAS']) 

                                  .agg({'NumAcci': 

'sum'}).sort_values(by="NumAcci",ascending=False)).reset_index() 

Accidentes_agrupados['calles_prob']=Accidentes_agrupados['NumAcci']/len(df_accidentes) 

Accidentes_agrupados.drop(["NumAcci"], axis=1, inplace=True) 

df_mod_pred=pd.merge(df_mod_pred, Accidentes_agrupados, on='CALLES_LIMPIAS') 

 

 
 

86 (Probabilidad Condicional, n.d.) 
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3.2.1.2. Probabilidad por IMD - probabilidad de un accidentes 

por intensidad de trafico 
 

total_IMD= sum(df_accidentes['AVG_IMD']) 

total_accidentes=len(df_accidentes) 

Tasa_accidentes_por_vehiculo=total_accidentes/total_IMD 

total=[] 

for i in df_accidentes['AVG_IMD']: 

    total.append(Tasa_accidentes_por_vehiculo*i) 

     

df_mod_pred['IMD_prob']=total 

 

3.2.1.3. Probabilidad por FECHA - probabilidad de un accidente 

en dicha fecha de la semana 
 

df_fechas_prob=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby(['DIA_SEMANA']) 

                                  .agg({'NumAcci': 

'sum'}).sort_values(by="NumAcci",ascending=False)).reset_index() 

df_fechas_prob['fecha_prob']=df_fechas_prob['NumAcci']/len(df_accidentes) 

df_fechas_prob.drop(["NumAcci"], axis=1, inplace=True) 

df_mod_pred=pd.merge(df_mod_pred, df_fechas_prob, on='DIA_SEMANA') 

 

3.2.1.4. Probabilidad por TIPO_PERSONA - probabilidad de un 

accidente por TIPO_PERSONA 
 

df_tipo_prob=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby(['TIPO_PERSONA']) 

                                  .agg({'NumAcci': 

'sum'}).sort_values(by="NumAcci",ascending=False)).reset_index() 

df_tipo_prob['tipo_prob']=df_tipo_prob['NumAcci']/len(df_accidentes) 

df_tipo_prob.drop(["NumAcci"], axis=1, inplace=True) 

df_mod_pred=pd.merge(df_mod_pred, df_tipo_prob, on='TIPO_PERSONA') 

 

3.2.1.5. Probabilidad por SEXO - probabilidad de un accidente 

por SEXO 
 

df_SEXO_prob=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby(['SEXO']) 

                                  .agg({'NumAcci': 

'sum'}).sort_values(by="NumAcci",ascending=False)).reset_index() 

df_SEXO_prob['sexo_prob']=df_SEXO_prob['NumAcci']/len(df_accidentes) 

df_SEXO_prob.drop(["NumAcci"], axis=1, inplace=True) 

df_mod_pred=pd.merge(df_mod_pred, df_SEXO_prob, on='SEXO') 

 

3.2.1.6. Probabilidad por HORARIO - probabilidad de un 

accidente por HORARIO 
 

df_HORARIO_prob=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby(['HORARIO']) 

                                  .agg({'NumAcci': 

'sum'}).sort_values(by="NumAcci",ascending=False)).reset_index() 

df_HORARIO_prob['horario_prob']=df_HORARIO_prob['NumAcci']/len(df_accidentes) 

df_HORARIO_prob.drop(["NumAcci"], axis=1, inplace=True) 

df_mod_pred=pd.merge(df_mod_pred, df_HORARIO_prob, on='HORARIO') 
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3.2.1.7. Probabilidad por VEHICULO - probabilidad de un 

accidente por VEHICULO 
 

df_VEHICULO_prob=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby(['VEHICULO']) 

                                  .agg({'NumAcci': 

'sum'}).sort_values(by="NumAcci",ascending=False)).reset_index() 

df_VEHICULO_prob['vehiculo_prob']=df_VEHICULO_prob['NumAcci']/len(df_accidentes) 

df_VEHICULO_prob.drop(["NumAcci"], axis=1, inplace=True) 

df_mod_pred=pd.merge(df_mod_pred, df_VEHICULO_prob, on='VEHICULO') 

 

3.2.1.8. Probabilidad por METEO - probabilidad de un accidente 

por METEO 
 

df_METEO_prob=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby(['METEO']) 

                                  .agg({'NumAcci': 

'sum'}).sort_values(by="NumAcci",ascending=False)).reset_index() 

df_METEO_prob['meteo_prob']=df_METEO_prob['NumAcci']/len(df_accidentes) 

df_METEO_prob.drop(["NumAcci"], axis=1, inplace=True) 

df_mod_pred=pd.merge(df_mod_pred, df_METEO_prob, on='METEO') 

 

3.2.1.9. Probabilidad por EDAD - probabilidad de un accidente 

por EDAD 
 

df_EDAD_prob=pd.DataFrame(df_accidentes.groupby(['EDAD']) 

                                  .agg({'NumAcci': 

'sum'}).sort_values(by="NumAcci",ascending=False)).reset_index() 

df_EDAD_prob['edad_prob']=df_EDAD_prob['NumAcci']/len(df_accidentes) 

df_EDAD_prob.drop(["NumAcci"], axis=1, inplace=True) 

df_mod_pred=pd.merge(df_mod_pred, df_EDAD_prob, on='EDAD') 

 

 

 

3.1.3. Probabilidad Objetivo - Calculo de la variable Target 
 

prob_human=df_mod_pred[['fecha_prob','tipo_prob','sexo_prob','horario_prob','vehiculo_pr

ob','edad_prob']] 

prob_externo=df_mod_pred[['calles_prob','IMD_prob','meteo_prob']] 

def probability_union(a,b=1,c=1,d=1,e=1,f=1,g=1): 

    return (a*b*c*d*e*f*g) 

def proba_total(a,b): 

    total=a*b/b 

    return total 

A=prob_human.apply(lambda x: probability_union(x[0], x[1], x[2], x[3], x[4], x[5]), 

axis=1) 

B=prob_externo.apply(lambda x: probability_union(x[0], x[1], x[2]), axis=1) 

df_mod_pred['prob_human']=A 

df_mod_pred['prob_externo']=B 

prob_total=df_mod_pred[['prob_human','prob_externo']] 

C=prob_total.apply(lambda x: proba_total(x[0], x[1]), axis=1) 

df_mod_pred['prob']=C 

df_mod_pred.head() 
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3.1.4. Estudio de correlación de las variables 
 

df_modelo_predictivo=df_mod_pred.iloc[:,13:].copy() 

df_modelo_predictivo.head() 

 

 

#Observacion de todo el dataframe 

df_modelo_predictivo.boxplot( rot = 90, figsize=(15,5)) 

 

 

#matriz de correlación, explicacion debajo de la pregunta y el pdf 

corr_df = df_modelo_predictivo[['calles_prob', 'IMD_prob', 'fecha_prob', 'tipo_prob', 

'sexo_prob', 

       'horario_prob', 'vehiculo_prob', 'meteo_prob', 'edad_prob', 

       'prob']].corr(method='pearson') 

 

plt.figure(figsize=(8, 8)) 

sns.heatmap(corr_df, annot=True) 

plt.show() 
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#elimino los duplicados de la matriz 

upper_corr_mat = corr_df.where(np.triu(np.ones(corr_df.shape), k=1).astype(bool))  

unique_corr_pairs = upper_corr_mat.unstack().dropna()    

sorted_mat = unique_corr_pairs.sort_values()  

print(sorted_mat)  
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3.1.5. Normalización del dataset y División en 

entrenamiento/prueba 
 

X = df_modelo_predictivo[['calles_prob', 'IMD_prob', 'fecha_prob', 'tipo_prob', 

'sexo_prob', 

       'horario_prob', 'vehiculo_prob', 'meteo_prob', 'edad_prob' 

       ]] 

Y = df_modelo_predictivo['prob'] 

# se procede a dividir los datos 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split( X, Y, test_size=0.25, 

random_state=42) 

def minmax_norm(df_input): 

    return (df_input - df_input.min()) / ( df_input.max() - df_input.min()) 

 

X_train = minmax_norm(X_train) 

X_test = minmax_norm(X_test) 

 

4. Modelos Predictivos 
 

4.3 Modelo RandomForestRegressor 
 

Random Forest (en adelante RF) es un algoritmo de Machine Learning que contiene una serie 
de árboles de decisión en varios subconjuntos de datos y toma el promedio para mejorar su 
precisión predictiva del conjunto de datos original. 

RF toma la predicción de cada árbol y en función del total de predicciones de los árboles, predice 
el resultado final. A mayor número de árboles en el bosque, mayor es la precisión y se evita el 
sobreajuste del modelo. Este algoritmo se basa en el aprendizaje de conjunto (ensemble 
learning), el cual integra múltiples clasificadores para resolver un problema complejo y aumentar 
el rendimiento y la precisión del modelo. 

Funcionamiento de RF: 

Básicamente funciona en dos fases, la primera es crear el bosque aleatorio combinado con N 
arboles de decisión y la segunda es hacer predicciones para cada árbol de los creados en la 
primera fase. 

Se parte de un conjunto de datos ya dividido en entrenamiento y prueba. 

• Paso 1: Se seleccionan N número de registros aleatorios del conjunto de datos de 
entrenamiento que tiene K número de registros, de esta forma obtenemos N 
subconjuntos de datos. 

• Paso 2: Para cada una de las muestras o subconjunto de datos se construye un árbol de 
decisión (Decision Tree), en total se obtienen N arboles de decisión. 

• Paso 3: Cada uno de los N arboles de decisión construidos, genera una predicción o 
salida. 

• Paso 4: El resultado final se considera en función de la mayoría de los votos o del 
promedio, para la clasificación y la regresión, respectivamente. (Ver ilustración). 
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from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor # for building the model 

from sklearn import metrics 

# se utiliza RandomizedSearchCV para la busqueda de los mejores parametros para el modelo 

 

from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV 

 

model = RandomForestRegressor() 

 

rs = RandomizedSearchCV(model, n_iter=10, 

                        param_distributions = {'max_depth': range(1, 15), 

                                               'min_samples_split': range(2, 50)}, 

                        cv=5, n_jobs=-1, random_state=3, 

                        scoring='neg_mean_squared_error') 

 

rs.fit(X_train, y_train) 

 

print(rs.best_params_) 

print(-rs.best_score_) 

 

 

model = RandomForestRegressor(n_estimators=100, max_features='log2', n_jobs=-1, 

min_samples_leaf = 20,  

                              max_depth=13,min_samples_split=41,random_state=1) 

model.fit(X_train, y_train) 

 

 

#realizo una predicción sobre los datos 

y_predict = model.predict(X_train) 

y_test_predict = model.predict(X_test) 

print('Mean Absolute Error (MAE):', metrics.mean_absolute_error(y_test, y_test_predict)) 

print('Mean Squared Error (MSE):', metrics.mean_squared_error(y_test, y_test_predict)) 

print('Root Mean Squared Error (RMSE):', metrics.mean_squared_error(y_test, 

y_test_predict, squared=False)) 

print('Mean Absolute Percentage Error (MAPE):', 

metrics.mean_absolute_percentage_error(y_test, y_test_predict)) 

print('Explained Variance Score:', metrics.explained_variance_score(y_test, 

y_test_predict)) 

print('Max Error:', metrics.max_error(y_test, y_test_predict)) 

print('Mean Squared Log Error:', metrics.mean_squared_log_error(y_test, y_test_predict)) 
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print('Median Absolute Error:', metrics.median_absolute_error(y_test, y_test_predict)) 

print('R^2:', metrics.r2_score(y_test, y_test_predict)) 

print('Mean Poisson Deviance:', metrics.mean_poisson_deviance(y_test, y_test_predict)) 

print('Mean Gamma Deviance:', metrics.mean_gamma_deviance(y_test, y_test_predict)) 

 

 

fig_dims = (20, 10) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=fig_dims) 

ax.scatter(y_test, y_test_predict) 

ax.plot([y_test.min(), y_test.max()], [y_test.min(), y_test.max()], 'k--', lw=4) 

ax.set_xlabel('Measured') 

ax.set_ylabel('Predicted') 

plt.show() 

 

 

RF = RandomForestRegressor(n_estimators=100, max_features='log2', n_jobs=-1, 

min_samples_leaf = 20,  

                              max_depth=13,min_samples_split=41,random_state=1) 

 

RF.fit(X, Y) 

 

fig = plt.figure(figsize=(8, 6)) 

feature_imp = pd.Series(RF.feature_importances_,  

                        index=['calles_prob', 'IMD_prob', 'fecha_prob', 'tipo_prob', 

'sexo_prob', 

                               'horario_prob', 'vehiculo_prob', 'meteo_prob', 

'edad_prob']).sort_values(ascending=False) 

sns.barplot(x=feature_imp, y=feature_imp.index) 
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plt.xlabel('Feature Importance Score') 

plt.ylabel('Features') 

plt.title("Visualizing Important Features", pad=15, size=14) 

plt.show() 

 

 

4.4 Modelo Multiple Linear Regresión 
 

La regresión lineal múltiple permite generar un modelo lineal en el que el valor de la variable 
dependiente o respuesta (Y) se determina a partir de un conjunto de variables independientes 
llamadas predictores (X1, X2, X3…). Es una extensión de la regresión lineal simple, por lo que 
es fundamental comprender esta última. Los modelos de regresión múltiple pueden emplearse 
para predecir el valor de la variable dependiente o para evaluar la influencia que tienen los 
predictores sobre ella (esto último se debe que analizar con cautela para no malinterpretar causa-
efecto). 

Los modelos lineales múltiples siguen la siguiente ecuación: 

 

• β0 : es la ordenada en el origen, el valor de la variable dependiente Y cuando todos los 
predictores son cero. 

• βi: es el efecto promedio que tiene el incremento en una unidad de la variable predictora 
Xi sobre la variable dependiente Y, manteniéndose constantes el resto de las variables. 
Se conocen como coeficientes parciales de regresión. 

• ei: es el residuo o error, la diferencia entre el valor observado y el estimado por el modelo. 

Es importante tener en cuenta que la magnitud de cada coeficiente parcial de regresión depende 
de las unidades en las que se mida la variable predictora a la que corresponde, por lo que su 
magnitud no está asociada con la importancia de cada predictor. Para poder determinar qué 
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impacto tienen en el modelo cada una de las variables, se emplean los coeficientes parciales 
estandarizados, que se obtienen al estandarizar (sustraer la media y dividir entre la desviación 
estándar) las variables predictoras previo ajuste del modelo. 

 

regr = LinearRegression().fit(X_train, y_train) 

LinearRegression(copy_X=True, fit_intercept=True, n_jobs=None, normalize=False) 

LinearRegression(normalize=False) 

#realizo una predicción sobre los datos 

y_predict = regr.predict(X_train) 

y_test_predict = regr.predict(X_test) 

fig_dims = (20, 10) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=fig_dims) 

ax.scatter(y_test, y_test_predict) 

ax.plot([y_test.min(), y_test.max()], [y_test.min(), y_test.max()], 'k--', lw=4) 

ax.set_xlabel('Measured') 

ax.set_ylabel('Predicted') 

plt.show() 

 

 

print("Mean squared error: %.2f" % mean_squared_error(y_train, y_predict)) 

print("Mean absolute error: %.2f" % mean_absolute_error(y_train, y_predict)) 

print('R^2:', metrics.r2_score(y_train, y_predict)) 

print('Root Mean Squared Error (RMSE):', metrics.mean_squared_error(y_train, y_predict, 

squared=False)) 

 

 

4.5 Modelo DecisionTree 
 

Los árboles de regresión son el subtipo de árboles de predicción que se aplica cuando la 
respuesta variable es continua. En términos generales, en el entrenamiento de un árbol de 
regresión, las observaciones se van distribuyendo por bifurcaciones (nodos) generando la 
estructura del árbol alcanzando un nodo terminal. Cuando se quiere predecir una nueva 
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observación, se registra el árbol acorde al valor de sus predictores hasta alcanzar uno de los 
nodos terminales. La predicción del árbol es la media de la variable respuesta de las 
observaciones de entrenamiento que están en ese mismo nodo terminal. 

 

regr3 = DecisionTreeRegressor(max_depth=2) 

regr3.fit(X_train, y_train) 

 

 

# Prediccion 

y_test_predict3 = regr3.predict(X_test) 

print("Mean squared error: %.2f" % mean_squared_error(y_test, y_test_predict3)) 

print("Mean absolute error: %.2f" % mean_absolute_error(y_test, y_test_predict3)) 

print('R^2:', metrics.r2_score(y_test, y_test_predict3)) 

print('Root Mean Squared Error (RMSE):', metrics.mean_squared_error(y_test, 

y_test_predict3, squared=False)) 

 

fig_dims = (20, 10) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=fig_dims) 

ax.scatter(y_test, y_test_predict3) 

ax.plot([y_test.min(), y_test.max()], [y_test.min(), y_test.max()], 'k--', lw=4) 

ax.set_xlabel('Measured') 

ax.set_ylabel('Predicted') 

plt.show() 

 

 

4.6 Modelo KNN 
 

La base del algoritmo Nearest Neighbors (vecinos cercanos en Español). Es usado en problemas 
de clasificación, regresión y de clustering. 

El método es muy sencillo, imaginemos que tenemos un KNN (Nearest Neighbors) en 
clasificación, y una base de datos de personas que tienen cáncer de mama. Cuando nos llegue 
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una nueva persona con sus datos médicos, tendremos que predecir, si tiene cáncer de mama o 
no. El algoritmo hará lo siguiente 

Mide la distancia a los “K” puntos más cercanos (Distancia euclídea, Maanhattan, etc) Una vez 
tenemos los datos más cercanos al dato introducido, se produce una votación de los datos. Se 
gana por decisión mayoritaria (esto puede complicarse y hacerse de distintas formas). Por 
ejemplo si hemos escogido que K=5, entonces los 5 puntos (datos) más cercanos, decidirán si 
esa persona tiene cáncer o no. Imaginemos que hay tres que están al lado que son puntos de 
personas que no tienen cáncer de mama, y otros dos, que si tienen cáncer de mama, nuestro 
algoritmo por votación decidirá que esta nueva persona de la que tenemos los datos NO tiene 
cáncer de mama, ya que gana el NO por 3 a 2. 

 

from sklearn.neighbors import KNeighborsRegressor 

knn = KNeighborsRegressor(n_neighbors=3, weights='uniform') 

knn.fit(X_train, y_train) 

 

y_test_predict2 = knn.predict(X_test) 

print('Mean Absolute Error (MAE):', metrics.mean_absolute_error(y_test, y_test_predict2)) 

print('Mean Squared Error (MSE):', metrics.mean_squared_error(y_test, y_test_predict2)) 

print('Root Mean Squared Error (RMSE):', metrics.mean_squared_error(y_test, 

y_test_predict2, squared=False)) 

print('Mean Absolute Percentage Error (MAPE):', 

metrics.mean_absolute_percentage_error(y_test, y_test_predict2)) 

print('Explained Variance Score:', metrics.explained_variance_score(y_test, 

y_test_predict2)) 

print('Max Error:', metrics.max_error(y_test, y_test_predict2)) 

print('Mean Squared Log Error:', metrics.mean_squared_log_error(y_test, y_test_predict2)) 

print('Median Absolute Error:', metrics.median_absolute_error(y_test, y_test_predict2)) 

print('R^2:', metrics.r2_score(y_test, y_test_predict2)) 

print('Mean Poisson Deviance:', metrics.mean_poisson_deviance(y_test, y_test_predict2)) 

print('Mean Gamma Deviance:', metrics.mean_gamma_deviance(y_test, y_test_predict2)) 

 

 

fig_dims = (20, 10) 

fig, ax = plt.subplots(figsize=fig_dims) 

ax.scatter(y_test, y_test_predict2) 

ax.plot([y_test.min(), y_test.max()], [y_test.min(), y_test.max()], 'k--', lw=4) 

ax.set_xlabel('Measured') 

ax.set_ylabel('Predicted') 

plt.show() 
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#df_modelo_predictivo.to_csv('/home/abejarg/UCP/data/df_modelo_predictivo.csv', index = 

False) EN CLOUD 

#df_mod_pred.to_csv('/home/abejarg/UCP/data/df_parsear_categorias.csv', index = False) EN 

CLOUD 

df_modelo_predictivo.to_csv('E:\TFG\df_modelo_predictivo.csv', index = False) #EN LOCAL 

df_mod_pred.to_csv('E:\TFG\df_parsear_categorias.csv', index = False) 

 

5. Conclusiones 
 

Para el modelo de predicción se obtenido de cada variable categórica su correspondiente 
frecuencia relativa. Esta se corresponde con su probabilidad de ocurrencia, de esta manera se 
ha utilizado una variante de encoding frequency que se adapta a datasets que todas las variables 
son categóricas. 

Además este dataset no tiene variable objetivo por lo que convierte el problema de predicción en 
un problema de cálculo de probabilidad de ocurrencias de accidentes según los parámetros que 
el usuario introduzca. 

Todos los modelos tienen resultados muy buenos en sus métricas: 

• RandomForestRegressor - R^2: 0.99 y RMSE: 4.244277980907226e-05 

• Linear Regresión - R^2: 0.76 y RMSE: 0.000377 

• DecisionTree - R^2: 0.470117 y RMSE: 0.00055 

• KNN - R^2: 0.999 y RMSE: 1.628 

El R^2 o coeficiente de determinación, representa la proporción de la varianza que se explica de 
la variable independiente en el modelo. Cuanto más cerca de 1 la puntuación es mejor. 

RMSE o error cuadrático medio, mide la cantidad de error que hay entre dos conjuntos de datos. 
En otras palabras, compara un valor predicho y un valor observado o conocido. 

En vista de los resultados podemos decir que el modelo RandomForestRegressor tiene unas 
métricas mejores que los demás. Ahora bien, es importante pensar en el overfitting. 

¿Qué es el overfitting o sobreajuste? 
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Este concepto es uno de los conceptos clave en aprendizaje automático. Se denomina 
sobreajuste al hecho de hacer un modelo tan ajustado a los datos de entrenamiento que haga 
que no generalice bien a los datos de test. El sobreajuste se produce cuando un sistema de 
aprendizaje automático se entrena demasiado o con datos anómalos, que hace que el algoritmo 
«aprenda» patrones que no son generales. Aprende características específicas pero no los 
patrones generales, el concepto. Los modelos más complejos tienden a sobreajustar más que lo 
modelos más simples. Además, ante un mismo modelo, a menor cantidad de datos es más 
posible que ese modelo se sobreajuste. 

¿Cómo se evalúa el sobreajuste? 

Uno de los métodos es por medio de las gráficas de errores de entrenamiento y de test. Se 
pueden representar las gráficas de error del modelo en los datos usados para entrenar (Train) y 
en los datos usados para validar el modelo (Test). Lo ideal es que ambos errores estén lo más 
cerca posible. 

¿Cómo se evita el sobreajuste? 

El sobreajuste se puede evitar de varias formas, las más claras son las siguientes: 

• Incorporando mayor cantidad de datos: al tener más cantidad de datos es más probable 
que el algoritmo generalice mejor, al tener en cuenta más tipos de datos. 

• Cambiando los parámetros de ciertos algoritmos, haciendo los algoritmos más simples: 
haciendo que el algoritmo sea más simple, se ajusta menos a los datos y es menos 
posible sobreajustar a los datos de entrenamiento. Por ejemplo, reduciendo la 
profundidad de un árbol de decisión se ajusta menos al hacer el modelo más simple. 

• Incorporando regularización: existen parámetros en muchos algoritmos que permiten 
regularizar los parámetros, evitando en cierta medida el sobreajuste. Comúnmente hay 
dos tipos, que son la L1 y la L2. En este enlace tenéis este concepto con una explicación 
más detallada. 

¿Existe sobreajuste en los modelos utilizados en este proyecto? 

Si bien las métricas son casi perfectas, es decir el cálculo de la variable predictora (Y-probabilidad 
de accidente) se ajusta casi perfectamente en el modelo escogido RandomForestRegressor. Por 
el contrario, la gráfica de comparación de datos de prueba con predicciones nos muestra que no 
realiza una representación perfecta del polinomio predictor. 

Además, debemos de tener en cuenta que en la variación entre los valores máximos y mínimos 
de la variable predictora es mínima, se puede ver en la gráfica que el máximo está en 0.0030 y 
el mínimo es cercano a 0.0002. Por lo tanto, es normal que no exista una amplia variación y por 
lo tanto las métricas son casi perfectas, es decir cercanas al 1. 

Por otro lado, el modelo creado se basa enteramente en variables categóricas y en la 
probabilidad de que se produzca un accidente para cada una de ellas. Al ser variables 
categóricas, no van a existir datos con nuevas categorías y por tanto no existen nuevos 
escenarios. También la variable objetivo es un cálculo de probabilidad realizado sobre las 
variables explicativas. 

Por todo ello, se considera que el hecho de que el modelo sea cercano a perfecto es algo muy 
positivo de cara al prototipo. 

Posible proyecto derivado: 

Para que existiesen nuevos escenarios, se podría realizar un proyecto derivado contactando con 
el ayuntamiento de Madrid y alimentar un modelo con los datos de intensidad del tráfico 
diariamente (sin usar la media) y usar los datos de accidentes de tráfico directamente desde la 
Policia Municipal con edades reales, obteniendo datos del clima en tiempo real y con el 
conocimiento del estado del suelo. 
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Anexo III: Análisis Exploratorio de Datos de lesividad   
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1. Carga de librerías 
 

pip install --user imblearn 

pip install --user yellowbrick 

pip install --user category_encoders 

 

import pandas as pd 

import datetime as dt 

from datetime import datetime 

import plotly.express as px 

from sklearn.preprocessing import KBinsDiscretizer 

from category_encoders import TargetEncoder  

import seaborn as sns 

import matplotlib.pyplot as plt 

import numpy as np 

from sklearn import preprocessing 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

from sklearn.tree import DecisionTreeRegressor 

from sklearn.metrics import accuracy_score, mean_absolute_error,mean_squared_error 

from sklearn.linear_model import LinearRegression 

 

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

from imblearn.under_sampling import NearMiss 

from sklearn.metrics import plot_confusion_matrix 

from sklearn.metrics import confusion_matrix 

from sklearn.model_selection import cross_val_score 

from sklearn.model_selection import RepeatedStratifiedKFold 

from sklearn import tree 

 

2. Carga de dataset de lesividad 
 

#path_lesividad='/home/abejarg/UCP/data/datos_modelo_lesividad.csv' en cloud 

path_lesividad='E:\TFG\datos_modelo_lesividad.csv' 

 

3. Estudio del Dataset de Lesividad 
 

# observamos la cabecera y las primeras filas 

df_lesividad.head() 

 
 

# comprobamos las dimensiones del dataset 

df_lesividad.shape 

 

# comprobamos lost tipos de las variables 

df_lesividad.dtypes 
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# comprobamos si existen valores nulls 

df_lesividad.isnull().sum() 

 
 

#convierto la variable FECHA a formato datetime 

df_lesividad['FECHA'] = pd.to_datetime(df_lesividad['FECHA'], format="%d/%m/%Y") 

#creo la variable AccidentesYearMonth 

df_lesividad['AccidentesYearMonth']=df_lesividad['FECHA'].dt.strftime("%Y-%m") 

#convierto la variable AccidentesYearMonth en datetime 

df_lesividad['AccidentesYearMonth'] = pd.to_datetime(df_lesividad['AccidentesYearMonth']) 

#creo una variable para contar accidentes en la grafica siguiente 

df_lesividad['NumAcci']=1 

Accidentes_Sum=pd.DataFrame(df_lesividad.groupby(['LESIVIDAD','AccidentesYearMonth']).ag

g({'NumAcci': 'sum'})).reset_index() 

 

3.6  Análisis Gráfico 
 

Tras el análisis gráfico se pueden extraer las siguientes conclusiones del dataset con el que 
se creará el modelo: Para empezar, se parte del mismo dataset que el de accidentes con la 
diferencia que este no tiene la variable IMD sobre intensidad del tráfico y sin embargo tiene la 
variable de lesividad. La variable de lesividad es la variable objetivo o target, esta se divide en 5 
categorías, por ello el análisis se centra en la relación de las variables con la lesividad y se 
intentará obviar explicaciones aportadas en el dataset de accidentes. Las categorías de lesividad 
son: 

• 1, esta supone el 27,8% del total 

• 2, esta supone el 38,3% del total 

• 3, esta supone el 31,4% del total 

• 4, esta supone el 2.48% del total 

• 5, esta supone el 0.0786% del total 

La distribución por sexos parece proporcional al número de accidentes, por lo que no destaca 
ningún grupo sobre los sexos. 

Al igual que el dataset de accidentes, la mayoria de los accidentes se concentran en la 
horquilla desde los 18 a los 64 años, siendo donde más se distribuyen los distintos grados de 
lesividad, existiendo una menor presencia afortunadamente del grado 5. Existen tres categorías 
de sexo: 

• Hombre, con un 68% de los accidentes 

• Mujer con un 31.9% de los accidentes 
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• Desconocido con un 0.0774% de los accidentes 

Se procederá a eliminar la categoría 'desconocido' 

En cuanto a los horarios, las proporciones se mantienen para los 5 niveles en cada uno de 
los horarios, no destacando ninguna. En cuanto a los tipos de persona, en el caso del conductor 
existen más personas de que han sufrido un accidente con lesividad del tipo 4, siendo un total 
de 3198. a 

En cuanto a los tipos de vehículos, no sorprende que para el caso de las motocicletas 
existen más accidentes de nivel 4, aun existiendo menos de la mitad de los accidentes que de 
coches, siendo un total de 2605 de nivel 4 y de 1094 para los turismos, también existen existen 
cifras parecidas entre turismos y motocicletas, siendo respectivamente 32406 y 25505 de nivel 
2. En cuanto a las bicicletas, la mayoría de los accidentes son de nivel 2 y para los vehículos 
pesados existe una distribución similar entre los niveles 1, 2 y 3, siendo sobre 3000 accidentes 
para cada nivel. En cuanto a la meteorología, en la ciudad de Madrid la mayoría d ellos accidentes 
son en días despejados, aunque también Madrid es conocida por tener un buen clima, no parece 
que el clima tengo un impacto muy grande en la producción de accidentes. 

Distribución de accidentes sobre las calles de Madrid 

• Al igual que en el dataset de accidentes, destaca la calle Alcalá, siendo una calle muy 
larga, siendo la cuarta más larga de España y la primera de Madrid con algo mas de 
10km. 

Estudio de Accidentes Mes a Mes: 

• Desde 2010 hasta 2018 existe cierta estabilidad mensual en cuanto al número de 
accidentes por cada uno de los niveles de lesividad. 

• Desde el año 2019 hasta marzo de 2019 existe un claro incremento de accidentes de 
nivel 1 y una bajada de accidentes de nivel 3. 

Distribución de los días de la semana: 

• Lo viernes son los días con mayor número de accidentes en todos los niveles. 

########## Distribución por SEXO ###################### 

Distri_SEXO_Sum=pd.DataFrame(df_lesividad.groupby(['LESIVIDAD','SEXO']).agg({'NumAcci': 

'sum'})).reset_index() 

fig = px.bar(Distri_SEXO_Sum, x='SEXO', y='NumAcci', color='LESIVIDAD') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por sexo', 

                   xaxis_title='Distribución Sexo', 

                   yaxis_title='Número de Accidentes') 

fig.show() 
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########## Distribución por edades ###################### 

df_lesividad["EDAD"] = df_lesividad["EDAD"].replace({ '6 - 9': '06 - 09','0 - 5':'0 - 05'}) 

Distri_Edades_Sum=pd.DataFrame(df_lesividad.groupby(['LESIVIDAD','EDAD']).agg({'NumAcci': 

'sum'})).reset_index() 

fig = px.bar(Distri_Edades_Sum, x='EDAD', y='NumAcci', color='LESIVIDAD') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por edad', 

                   xaxis_title='Distribución Edad', 

                   yaxis_title='Número de Accidentes') 

fig.show() 

 
 

########## Distribución por lesividad ###################### 

Distri_LESIVIDAD_Sum=pd.DataFrame(df_lesividad.groupby('LESIVIDAD').agg({'NumAcci': 

'sum'})).reset_index() 

fig = px.pie(Distri_LESIVIDAD_Sum, values='NumAcci', names='LESIVIDAD') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por lesividad') 

fig.show() 

 

 

########## Distribución por HORARIO ###################### 

Distri_HORARIO_Sum=pd.DataFrame(df_lesividad.groupby(['LESIVIDAD','HORARIO']).agg({'NumA

cci': 'sum'})).reset_index() 

fig = px.bar(Distri_HORARIO_Sum, x='HORARIO', y='NumAcci', color='LESIVIDAD') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por horario', 

                   xaxis_title='Distribución horario', 

                   yaxis_title='Número de Accidentes') 

 

fig.show() 
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########## Distribución por TIPO_PERSONA ###################### 

Distri_TIPO_PERSONA_Sum=pd.DataFrame(df_lesividad.groupby(['LESIVIDAD','TIPO_PERSONA']).

agg({'NumAcci': 'sum'})).reset_index() 

fig = px.bar(Distri_TIPO_PERSONA_Sum, x='TIPO_PERSONA', y='NumAcci', color='LESIVIDAD') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por tipo de persona', 

                   xaxis_title='Distribución tipo de persona', 

                   yaxis_title='Número de Accidentes') 

 

fig.show() 

 
 

########## Distribución por VEHICULO ###################### 

Distri_VEHICULO_Sum=pd.DataFrame(df_lesividad.groupby(['LESIVIDAD','VEHICULO']).agg({'Nu

mAcci': 'sum'})).reset_index() 

fig = px.bar(Distri_VEHICULO_Sum, x='VEHICULO', y='NumAcci', color='LESIVIDAD') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por tipo de vehiculo', 

                   xaxis_title='Distribución tipo de vehiculo', 

                   yaxis_title='Número de Accidentes') 

fig.show() 
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########## Distribución por METEO ###################### 

Distri_METEO_Sum=pd.DataFrame(df_lesividad.groupby(['LESIVIDAD','METEO']).agg({'NumAcci': 

'sum'})).reset_index() 

fig = px.bar(Distri_METEO_Sum, x='METEO', y='NumAcci', color='LESIVIDAD') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por tipo de climatología', 

                   xaxis_title='Distribución tipo de climatología', 

                   yaxis_title='Número de Accidentes') 

 

fig.show() 

 
 

########## Distribución por TOP 20 CALLES ###################### 

Distri_CALLES_LIMPIAS_Sum=pd.DataFrame(df_lesividad.groupby(['LESIVIDAD','CALLES_LIMPIAS

']).agg({'NumAcci': 'sum'}) 

                                       .sort_values(by="NumAcci",ascending=False)).reset

_index() 

fig = px.bar(Distri_CALLES_LIMPIAS_Sum.head(20), x='CALLES_LIMPIAS', y='NumAcci', 

color='LESIVIDAD') 

fig.update_layout(title='nº accidentes por calle - TOP 20', 

                   xaxis_title='Calles', 

                   yaxis_title='Número de Accidentes') 

 

fig.show() 
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########## suma de accidentes mes a mes ###################### 

fig = px.line(Accidentes_Sum, x="AccidentesYearMonth", y="NumAcci", color="LESIVIDAD") 

fig.update_layout(title='Accidentes de Trafico mes a mes', 

                   xaxis_title='Fecha de Accidentes', 

                   yaxis_title='Accidentes mensuales') 

fig.show() 

 
 

########## Distribucion dias de la semana ###################### 

df_lesividad['ORDEN_DIA']= df_lesividad['FECHA'].dt.weekday + 1 

days = {1:'Lunes', 2:'Martes', 3:'Miercoles', 4:'Jueves', 5:'Viernes', 6:'Sabado', 

7:'Domingo'}  

df_lesividad['DIA_SEMANA'] = df_lesividad['ORDEN_DIA'].apply(lambda x: days[x])  

Distri_Dias_Week_Sum=pd.DataFrame(df_lesividad.groupby(['DIA_SEMANA','ORDEN_DIA','LESIVI

DAD']).agg({'NumAcci': 'sum'}) 

                                       .sort_values(by="ORDEN_DIA",ascending=True)).rese

t_index() 

fig = px.bar(Distri_Dias_Week_Sum, x='DIA_SEMANA', y='NumAcci', color="LESIVIDAD") 

fig.update_layout(title='nº accidentes por días de la semana', 

                   xaxis_title='días de la semana', 

                   yaxis_title='Número de Accidentes') 

fig.show() 
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df_lesividad.head() 

 
 

#elimino desconocidos de la variable SEXO 

df_lesividad=df_lesividad[df_lesividad['SEXO']!='DESCONOCIDO'] 

In [46]: 

#elimino las variables que no se usaran en el modelo clasificador 

df_lesividad.drop(["FECHA",'AccidentesYearMonth','ORDEN_DIA'], axis=1, inplace=True) 

 

3.7 Preparación del DataFrame para el modelo de 

clasificación 
 

Debemos tener en cuenta que contamos con un dataset de valores categóricos en su 
mayoría, a este le hemos añadido una variable que indica la media diaria de vehículos para esa 
calle concreta y una columna que representa el valor 1, haciendo referencia al número de 
accidentes por registro. 

Los DataFrames con valores categóricos son complicados de tratar de cara a hacer uso de 
algoritmos de aprendizaje automático (ML), existen distintos tipos de valores categóricos y según 
el tipo reciben un tratamiento u otro: 

• Valores categóricos ordinales, son aquellos que pueden expresar magnitud, por ejemplo: 
Alto, Medio Bajo o Excelente, Medio, Malo o incluso las propias notas que se asignan a 
las PECs. Estos no dejan de ser discretizaciones que se aplican a valores numéricos 
para simplificar su uso de cara a informes o lecturas humanas. Podemos determinar que 
son niveles que categorizan los datos y por tanto transformables en números que 
expresen magnitud. 

• Valores categóricos continuos, son aquellos que aun siendo categóricos y numéricos, 
tienen infinitos numeros de valores entre uno y otro valor. En muchos casos son las 
fechas u otros valores numéricos. 

• Valores categóricos nominales, al igual que los anteriores están formados por cadenas 
de texto. Estas cadenas de texto no expresan magnitud, sino conceptos o formas de 
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nombrar algo: Ejemplo: marcas de coches, nombres de países, días de la semana, tipos 
de vehículos, horario (mañana, tarde, noche, madrugada), etc. Para este caso, no se 
deben de transformar simplemente en valores numéricos, ya que podemos estar dando 
con ello más importancia a una categoría que a otra y creando sesgos. 

Como se ha mencionado, estos sesgos en los datos es lo que debemos evitar. Cuando 
tenemos datos reales, estos vienen sesgados por la propia realidad de su creación y provocan 
cierto desbalanceo en los datos, por ello, la función del científico de datos es evitar acrecentar 
los sesgos e intentar disminuirlos, para ello se parte de técnicas especificas dentro de la 
ingeniería de características (Feature Engineering). La ingeniería de características es el proceso 
de utilizar el conocimiento del dominio para extraer características (características, propiedades, 
atributos) de los datos sin procesar . 

En el caso de los datos de accidentes, nos encontramos con que la mayoría de las variables 
son categóricas nominales. En la actualidad existen diferentes técnicas para lidiar con los valores 
o datos categóricos nominales, si bien cada técnica tiene sus pros y contras, es necesario aplicar 
alguna para poder hacer uso de algoritmos de ML. La mayoría de los modelos ML parten del 
algebra lineal y esto significa que sus datos deben ser numéricos. 

Aun así, existen ciertos algoritmos que no requieren de la transformación de los datos 
categóricos, ya que tienen implícita dentro de su algoritmo la propia transformación que 
aplicaríamos nosotros previamente. Sin embargo, una maquina tiene serias dificultades para 
entender por ejemplo que un Ferrari y un Fiat son antagónicos desde el punto de vista de la 
exclusividad y sin embargo son similares desde el punto de vista de su geografía e historia. Este 
interesante reto hace que el científico de Datos deba conocer muy bien el significado de los datos 
que maneja antes de lanzarse a una u otra estrategia para aplicar un modelo. 

Existen diferentes técnicas para codificar las variables categóricas: 

• Replacing values 

• One Hot Encoding 

• Label Encoding 

• Ordinal Encoding 

• Helmert Encoding 

• Binary Encoding 

• Frequency Encoding 

• Mean Encoding 

• Weight of Evidence Encoding 

• Probability Ratio Encoding 

• Hashing Encoding 

• Backward Difference Encoding 

• Leave One Out Encoding 

• James-Stein Encoding 

• M-estimator Encoding 

• Thermometer Encoder 

De todos los métodos mencionados, los más comunes son: 

• Replacing values, este es un método muy básico que asigna un valor numérico a la 
categoría, es similar a transformar los días de la semana en números. 

• Label Encoding, en este caso se convierte cada categoría de una misma columna en un 
numero entre 0 y n_categorias-1, este método es intuitivo y suele dar buenos resultados 
con pocas variables. Su problema es que los algoritmos ML pueden pensar que una 
categoría codificada como 8 tiene más valor que una categoría codificada como 1, para 
resolver este problema existe el metodo One Hot Encoding. 
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• One Hot Encoding, este método convierte cada categoría en una nueva columna y sus 
valores dicotómicos 1 o 0 (True o False) dependiendo del valor de origen. Su beneficio 
es que no añade o resta peso a la categoría. Su principal problema se encuentra cuando 
existen muchas categorías, provocando un problema añadido, el de la maldición de la 
dimensionalidad. Este método tiene la opción de crear N columnas por N categorías o 
N-1 columnas, en el caso de clasificación es recomendable mantener N columnas. 

• Miscellaneous Features, este método es interesante cuando una variable contiene 
categorías que especifican rangos de observación, por ejemplo la edad 0-20, 20-30,etc. 
Este método lo que hace es aplicar una métrica al rango especifico (media, mediana, 
etc.) y crear otra columna con dicho valor, lo más común es la media. 

• Mean Encoding o Target Encoding, este es uno de los método virales actualmente entre 
los científicos de datos en webs como Kaggle (ver bibliografia). La idea es simple y 
funciona para grandes cantidades de datos minimizando la perdida de información. 
Existen muchas variantes de este método dependiendo de la naturaleza de los propios 
datos. Este método tiene similitudes con Label Encoding, excepto que las categorías 
(labels) se correlacionan directamente con la variable objetivo. Una de sus variantes se 
relaciona con la media (Mean Encoding), la codificación se decide con la media del valor 
de cada valor correspondiente con su objetivo sobre el dataset de entrenamiento. Su 
problema es el conocido overfitting cuando usamos la media, por ello usando otras 
métricas o cross-validation puede ayudar a evitar este problema. 

• Learned Embedding, este método intenta realizar una representación de la distribución 
de los datos categóricos. Cada categoría es asignada a un vector distinto y las 
propiedades de este vector se adaptan o aprenden mientras se entrena una red neuronal. 
El espacio vectorial proporciona una proyección de las categorías, permitiendo que 
aquellas categorías cercanas o relacionadas se agrupen de forma natural. La desventaja 
es que requiere aprendizaje como parte del modelo y la creación de muchas más 
variables de entrada (columnas). 

 

3.1.6. Ingeniería de Características 
 

Para preparar las distintas variables de los datos se aplicarán las siguientes técnicas: 

• EDAD -> Miscellaneous Features, se creará su correspondencia con la media de cada 
rango en una nueva variable. Creando una variable numérica. 

• SEXO -> One Hot Encoding, se creará una variable para cada categoría, es decir una 
para hombre y otra para mujer con valores 1 o 0 según sea True o False respectivamente. 
Creando 2 variables dicotómicas. 

• METEO -> One Hot Encoding, al igual que SEXO. Creando 6 variables dicotómicas. 

• HORARIO -> One Hot Enconding, al igual que SEXO y METEO. Creando 4 variable 
dicotómicas. 

• TIPO_PERSONA -> One Hot Enconding. Creando 3 variable dicotómicas. 

• VEHICULO->One Hot Enconding. Creando 4 variable dicotómicas. 

• DIA_SEMANA->One Hot Enconding. Creando 7 variable dicotómicas. 

• CALLES_LIMPIAS->Target Encoding, se ha escogido porque en el dataset 
df_accidentes existen un total de 876 calles distintas y cada una de ellas es una categoría 
relacionada con las caracteristicas de la via real. Se utilizará un versión con Suavizado 
(Smoothing) para evitar el overfitting. Se creará una variable adicional. 

En total el dataset para el modelo tendrá 28 variables más la variable objetivo, la cual parte 
de la probabilidad de accidente en cada calle, creando un rango de valores dependiendo del 
valor de la probabilidad, se estudiará antes del modelo. 
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3.2.1.10. Miscellaneous Features 

 

df_lesividad_EngiFeat=df_lesividad.copy() 

def split_mean(x): 

    if x!='MÁS DE 74': 

        split_list = x.split('-') 

        mean = (float(split_list[0])+float(split_list[1]))/2 

    else: 

        mean=90 

    return mean 

df_lesividad_EngiFeat['EDAD_MEDIA']=df_lesividad_EngiFeat['EDAD'].apply(lambda x: 

split_mean(x)) 

df_lesividad_EngiFeat.head() 

 

 

3.2.1.11. One Hot Encoding 
 

df_lesividad_EngiFeat = pd.get_dummies(df_lesividad_EngiFeat, columns=['SEXO'], prefix = 

['SEX']) 

df_lesividad_EngiFeat = pd.get_dummies(df_lesividad_EngiFeat, columns=['METEO'], prefix = 

['MET']) 

df_lesividad_EngiFeat = pd.get_dummies(df_lesividad_EngiFeat, columns=['HORARIO'], prefix 

= ['TIME']) 

df_lesividad_EngiFeat = pd.get_dummies(df_lesividad_EngiFeat, columns=['TIPO_PERSONA'], 

prefix = ['PERSON']) 

df_lesividad_EngiFeat = pd.get_dummies(df_lesividad_EngiFeat, columns=['VEHICULO'], 

prefix = ['VEHIC']) 

df_lesividad_EngiFeat = pd.get_dummies(df_lesividad_EngiFeat, columns=['DIA_SEMANA'], 

prefix = ['DIA']) 

 

3.2.1.12. Target Encoding  
 

Para aplicar esta técnica y evitar el overfitting se aplicará una técnica de alisado (Smoothing), 
en este caso de utilizará the prior Smoothing. 

Llamamos a la media del objetivo la probabilidad previa p(t = 1) y la codificación puede usar 
un parámetro α que va de 0 a 1, para equilibrar este suavizado. 

Primero es necesario crear la variable target, la cual debe estar relacionada con la media 
de intensidad diaria de tráfico y la cantidad de accidentes en dicha calle, además se discretizará 
con valores del 1 al 5, asumiendo una pérdida de información pero mejorando el entendimiento 
del objetivo, donde 5 es el mayor valor y 1 el menor. 

codificador = TargetEncoder(smoothing=100, min_samples_leaf=20)  

df_lesividad_EngiFeat['CALLES_CODED'] = 

codificador.fit_transform(df_lesividad_EngiFeat['CALLES_LIMPIAS'], 

df_lesividad_EngiFeat['LESIVIDAD']) 

df_lesividad_EngiFeat.head() 
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df_modelo_clasificador=df_lesividad_EngiFeat.drop(['CALLES_LIMPIAS', 'NumAcci', 'EDAD'], 

axis=1).copy()  

 

3.1.7. Estudio de correlación de las variables 
 

#matriz de correlación, explicacion debajo de la pregunta y el pdf 

corr_df = df_modelo_clasificador.corr(method='pearson') 

plt.figure(figsize=(20, 20)) 

sns.heatmap(corr_df, annot=True) 

plt.show() 

 
 

Debido al tamaño de la matriz, es imposible interpretarla gráficamente por lo que voy a 
estudiar numéricamente. Para ello, voy a usar el método unstack de pandas, el cual transforma 
a una serie MultiIndex. Luego, voy a eliminar los valores que se repiten, ya que al ser una matriz 
simétrica cada par de características se repite dos veces en ella 

#elimino los duplicados de la matriz 

upper_corr_mat = corr_df.where(np.triu(np.ones(corr_df.shape), k=1).astype(bool))  
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unique_corr_pairs = upper_corr_mat.unstack().dropna()    

sorted_mat = unique_corr_pairs.sort_values()  

print(sorted_mat)  

 
 

#comprobamos la correlación alta de las variables  

sorted_mat[abs(sorted_mat) > 0.6] 

 
 

Podemos observar que existen varias variables con una correlación negativa muy alta: 

• Entre SEX_MUJER y SEX_HOMBRE existe una perfecta correlación linear negativa de 
-1, es decir si es hombre no es mujer y viceversa. 

• Entre PERSON_PASAJERO y PERSON_CONDUCTOR la correlación negativa es casi 
perfecta -0.951289, es decir si es pasajero no es conductor y viceversa 

• Entre MET_LLUVIA DEBIL y MET_DESPEJADO la correlación negativa es muy alta -
0.855216, es decir que cuanto llueve no está despejado. 

• Entre VEHIC_TURISMO y VEHIC_MOTOCICLETA la correlación negativa es alta -
0.798042, es decir que si es un turismo en una alta probabilidad de que o sea una 
motocicleta. 

df_modelo_clasificador.describe() 

 
 

3.1.8. Normalización del dataset y División en 

entrenamiento/prueba 
 

El conjunto de entrenamiento se utiliza para entrenar los algoritmos de aprendizaje 

automático, mientras que el conjunto de prueba se utiliza para evaluar el rendimiento de los 

algoritmos de aprendizaje automático. 

X = df_modelo_clasificador[['EDAD_MEDIA', 'SEX_HOMBRE', 'SEX_MUJER', 'MET_DESPEJADO', 

       'MET_GRANIZANDO', 'MET_LLUVIA DEBIL', 'MET_LLUVIA INTENSA', 

       'MET_NEVANDO', 'MET_NUBLADO', 'TIME_MADRUGADA', 'TIME_MAÑANA', 

       'TIME_NOCHE', 'TIME_TARDE', 'PERSON_CONDUCTOR', 'PERSON_PASAJERO', 

       'PERSON_PEATÓN', 'VEHIC_BICICLETA', 'VEHIC_MOTOCICLETA', 
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       'VEHIC_PESADOS', 'VEHIC_TURISMO', 'DIA_Domingo', 'DIA_Jueves', 

       'DIA_Lunes', 'DIA_Martes', 'DIA_Miercoles', 'DIA_Sabado', 'DIA_Viernes', 

       'CALLES_CODED' 

       ]] 

Y = df_modelo_clasificador['LESIVIDAD'] 

 

Cuando se trata de aplicar un metodo clustering, la escala en la que se midan las variables 
y la magnitud de su varianza puede afectar en gran medida a los resultados obtenidos. Si una 
variable tiene una escala mucho mayor que el resto, determinara en gran medida el valor de 
distancia o similitud al comparar observaciones. Lo ideal es escalar todas las variable de forma 
que tengan media 0 y desviación 1, asi todas tienen el mismo peso. 

En el caso de esta dataset, podemos observar que existen distintas escalas entre las 
variables, por ello he decidido escalar el dataset. 

 

from sklearn import preprocessing 

#realizamos el escalado 

X = pd.DataFrame(preprocessing.scale(X, with_mean=True, with_std=True), columns=X.columns) 

 

3.1.9. Principal Component Analysis – PCA 
 

Para reducir las dimensiones del dataset se prueba aplicar PCA y comprobar cuanta 
varianza explica cada variable. Se puede observar que con 21 variables se explicaría 
prácticamente el 100% y con 17 estamos sobre un 85%. 

Se procede a seleccionar 17 componentes de las 27 iniciales. 

from sklearn.decomposition import PCA 

#aplico PCA con todos los componentes, calculo la varianza acumulada y el porcentaje que 

explica 

pca = PCA().fit(X) 

var_exp=pca.explained_variance_ratio_ 

cum_var_exp=np.cumsum(var_exp) 

#Representar varianza y varianza acumulada junto con los componentes 

plt.figure(figsize=(15, 5)) 

plt.bar(range(len(var_exp)), var_exp, alpha=0.44, align='center', label='varianza 

individual', color = 'salmon') 

plt.step(range(len(cum_var_exp)), cum_var_exp, where='mid',label='varianza explicada 

acumulada',color='g') 

plt.xticks(ticks=range(len(cum_var_exp))) 

plt.ylabel('Ratio varianza explicada', fontsize=12) 

plt.xlabel('Componentes', fontsize=12) 

plt.legend(loc='lower right',fontsize=12) 
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sklearn_pca = PCA(n_components=17) 

datos_pca = pd.DataFrame(sklearn_pca.fit_transform(X)) 

datos_pca 

 

 

3.1.10. Selección clusters sobre PCA 
 

Se aplica el método elbow sobre Principal Component Analysis para obtener el número 

óptimo de clusters, y se observa que tiende a crear 8 grupos, probablemente si tuviéramos más 

datos sobre la lesividad, los 5 grupos actuales serían insuficientes, pero no podemos añadir 3 

grupos para el modelo de clasificación, por lo que se descarta el uso de los datos PCA para el 

modelo 

from yellowbrick.cluster import KElbowVisualizer 

from sklearn.cluster import KMeans 

# Método elbow para identificar el número óptimo de clusters sobre PCA 

model = KMeans() 

visualizer = KElbowVisualizer(model, k=(1,12), timings=False) 

visualizer.fit(datos_pca)        # Fit the data to the visualizer 

visualizer.show()        # Finalize and render the figure 

 

 

3.1.11. Selección clusters sobre datos sin PCA 
 

# Método elbow para identificar el número óptimo de clusters sobre PCA 

model = KMeans() 

visualizer = KElbowVisualizer(model, k=(1,12), timings=False) 

 

visualizer.fit(X)        # Fit the data to the visualizer 
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visualizer.show()        # Finalize and render the figure 

 
 

3.1.12. División de Datos en entramiento y test 
 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

xtrain, xtest, ytrain, ytest  = train_test_split(X, Y, test_size = 0.2, random_state = 1) 

 

4. Modelos Clasificación 
 

El aprendizaje de máquina (Machine Learning) estudia el aprendizaje automático a partir de 
datos (data-driven, gobernado por los datos) para conseguir hacer predicciones precisas a partir 
de observaciones con datos previos. 

La clasificación automática de objetos o datos es uno de los objetivos del aprendizaje de 
máquina. Podemos considerar tres tipos de algoritmos: 

• Clasificación supervisada: disponemos de un conjunto de datos (por ejemplo, imágenes 
de letras escritas a mano) que vamos a llamar datos de entrenamiento y cada dato está 
asociado a una etiqueta (a qué letra corresponde cada imagen). Construimos un modelo 
en la fase de entrenamiento (training) utilizando dichas etiquetas, que nos dicen si una 
imagen está clasificada correcta o incorrectamente por el modelo. Una vez construido el 
modelo podemos utilizarlo para clasificar nuevos datos que, en esta fase, ya no necesitan 
etiqueta para su clasificación, aunque sí la necesitan para evaluar el porcentaje de 
objetos bien clasificados. 

• Clasificación no supervisada: los datos no tienen etiquetas (o no queremos utilizarlas) y 
estos se clasifican para partir de su estructura interna (propiedades, características). 

• Clasificación semi-supervisada: algunos datos de entrenamiento tienen etiquetas, pero 
no todos. Este último caso es muy típico en clasificación de imágenes, donde es habitual 
disponer de muchas imágenes mayormente no etiquetadas. Estos se pueden considerar 
algoritmos supervisados que no necesitan todas las etiquetas de los datos de 
entrenamiento. 

4.3 Modelo de clasificación no supervisado KMeans 
 

K-means es un algoritmo de clasificación no supervisada (clusterización) que agrupa objetos 
en k grupos basándose en sus características. El agrupamiento se realiza minimizando la suma 
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de distancias entre cada objeto y el centroide de su grupo o cluster. Se suele usar la distancia 
cuadrática. 

El algoritmo consta de tres pasos: 

• Inicialización: una vez escogido el número de grupos, k, se establecen k centroides en 
el espacio de los datos, por ejemplo, escogiéndolos aleatoriamente. 

• Asignación objetos a los centroides: cada objeto de los datos es asignado a su centroide 
más cercano. 

• Actualización centroides: se actualiza la posición del centroide de cada grupo tomando 
como nuevo centroide la posición del promedio de los objetos pertenecientes a dicho 
grupo. 

Se repiten los pasos 2 y 3 hasta que los centroides no se mueven, o se mueven por debajo 
de una distancia umbral en cada paso. 

El algoritmo k-means resuelve un problema de optimización, siendo la función para optimizar 
(minimizar) la suma de las distancias cuadráticas de cada objeto al centroide de su cluster. 

Los objetos se representan con vectores reales de d dimensiones (x1,x2,…,xn) y el 
algoritmo k-means construye k grupos donde se minimiza la suma de distancias de los objetos, 
dentro de cada grupo S={S1,S2,…,Sk} , a su centroide. El problema se puede formular de la 
siguiente forma: 

 

Las principales ventajas del método k-means son que es un método sencillo y rápido. 
Pero es necesario decidir el valor de k y el resultado final depende de la inicialización de los 
centroides. En principio no converge al mínimo global sino a un mínimo local. 

# Modelo 

modelo_kmeans = KMeans(n_clusters=5, n_init=25, random_state=123) 

kmeans=modelo_kmeans.fit(X=xtrain) 

# Clasificación con el modelo kmeans 

y_predict = modelo_kmeans.predict(X=xtest) 

from collections import Counter 

Counter(kmeans.labels_) 

 
 

# Plot Confusion Matrix 

mat = confusion_matrix(y_predict, ytest) 

names = np.unique(y_predict) 

sns.heatmap(mat, square=True, annot=True, fmt='d', cbar=False, 

            xticklabels=names, yticklabels=names) 

plt.xlabel('Truth') 

plt.ylabel('Predicted') 
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accuracy_score(ytest, y_predict) 

 
 

from sklearn.metrics import classification_report  

print(classification_report(ytest, y_predict)) 

 
 

4.4 Modelo Clasificación supervisado DecisionTreeClassifier 
 

El algoritmo del árbol de decisiones es un algoritmo popular de aprendizaje automático 
supervisado por su enfoque simple para manejar conjuntos de datos complejos. Los árboles de 
decisión reciben el nombre de su parecido con un árbol que incluye raíces, ramas y hojas en 
forma de nodos y aristas. Se utilizan para el análisis de decisiones como un diagrama de flujo de 
decisiones basadas en if-else que conducen a la predicción requerida. El árbol aprende estas 
reglas de decisión if-else para dividir el conjunto de datos para hacer un modelo similar a un árbol. 
Los árboles de decisión encuentran su uso en la predicción de resultados discretos para 
problemas de clasificación y resultados numéricos continuos para problemas de regresión. 

classifierTREE = tree.DecisionTreeClassifier() 

#ahora entreno el modelo 

classifierTREE.fit(xtrain, ytrain) 

 
 

#ahora realizo las predicciones para el test 

preds = classifierTREE.predict(xtest) 
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#Ahora paso a ver los resultados en una matriz de confusion 

mat = confusion_matrix(preds, ytest) 

names = np.unique(preds) 

sns.heatmap(mat, square=True, annot=True, fmt='d', cbar=False, 

            xticklabels=names, yticklabels=names) 

plt.xlabel('Truth') 

plt.ylabel('Predicted') 

 

 

accuracy_score(ytest, preds) 

 
 

from sklearn.metrics import classification_report  

print(classification_report(ytest, preds)) 

 

 

4.5 Modelo de Clasificación Supervisado Neural Network - 

MultiLayerPerceptron 
 

El perceptrón multicapa en su descripción más básica es un algoritmo, que recibe variables 
y en función de unos parámetros entrega un resultado, este resultado es la clasificación de un 
objeto en función de las variables propias del objeto. La siguiente imagen corresponde a un 
perceptrón de una capa, con tres variables independientes y tres parámetros libres (w). 
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El perceptrón está compuesto por funciones Sigmoide y tienen una gran teoría matemática 
detrás. Pero con esta explicación se puede entender de manera general cómo opera un 
perceptrón. 

 

El perceptrón multicapa está compuesto por más neuronas, donde cada neurona es descrita 
por una función sigmoide. 

 

 

from sklearn.neural_network import MLPClassifier 

# inicio el clasificador 

classifierMLP = MLPClassifier(hidden_layer_sizes=(5, 10), batch_size=10) 

#procedo a entrenar el modelo 

classifierMLP.fit(xtrain, ytrain) 

 
 

#procedo a aplicar el modelo predictivo 

preds = classifierMLP.predict(xtest) 

#compruebo los resultados en la matriz de confusion 

mat = confusion_matrix(preds, ytest) 

names = np.unique(preds) 

sns.heatmap(mat, square=True, annot=True, fmt='d', cbar=False, 

            xticklabels=names, yticklabels=names) 

plt.xlabel('Truth') 

plt.ylabel('Predicted') 
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accuracy_score(ytest, preds) 

 

 

from sklearn.metrics import classification_report  

print(classification_report(ytest, preds)) 

 

 

4.6 Modelo de Clasificación RandomForestClassififer 
 

Random Forest (en adelante RF) es un algoritmo de Machine Learning que contiene una 
serie de árboles de decisión en varios subconjuntos de datos y toma el promedio para mejorar 
su precisión predictiva del conjunto de datos original. 

RF toma la predicción de cada árbol y en función del total de predicciones de los árboles, 
predice el resultado final. A mayor número de árboles en el bosque, mayor es la precisión y se 
evita el sobreajuste del modelo. Este algoritmo se basa en el aprendizaje de conjunto (ensemble 
learning), el cual integra múltiples clasificadores para resolver un problema complejo y aumentar 
el rendimiento y la precisión del modelo. 

Funcionamiento de RF: 

Básicamente funciona en dos fases, la primera es crear el bosque aleatorio combinado con 
N arboles de decisión y la segunda es hacer predicciones para cada árbol de los creados en la 
primera fase. 
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Se parte de un conjunto de datos ya dividido en entrenamiento y prueba. 

• Paso 1: Se seleccionan N número de registros aleatorios del conjunto de datos de 
entrenamiento que tiene K número de registros, de esta forma obtenemos N 
subconjuntos de datos. 

• Paso 2: Para cada una de las muestras o subconjunto de datos se construye un árbol de 
decisión (Decision Tree), en total se obtienen N arboles de decisión. 

• Paso 3: Cada uno de los N arboles de decisión construidos, genera una predicción o 
salida. 

• Paso 4: El resultado final se considera en función de la mayoría de los votos o del 
promedio, para la clasificación y la regresión, respectivamente. (Ver ilustración). 

 
clf=RandomForestClassifier() 

clf.fit(xtrain, ytrain) 

 

 

preds = clf.predict(xtest) 

#compruebo los resultados en la matriz de confusion 

mat = confusion_matrix(preds, ytest) 

names = np.unique(preds) 

sns.heatmap(mat, square=True, annot=True, fmt='d', cbar=False, 

            xticklabels=names, yticklabels=names) 

plt.xlabel('Truth') 

plt.ylabel('Predicted') 
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accuracy_score(ytest, preds) 

 

 

from sklearn.metrics import classification_report  

print(classification_report(ytest, preds)) 

 
 

 

4.7 Modelo de Clasificación Supervisado Logistic Regression 

Múltiple 
 

La regresión logística múltiple es una extensión de la regresión logística simple. Se basa en 
los mismos principios que la regresión logística simple (explicados anteriormente) pero 
ampliando el número de predictores. Los predictores pueden ser tanto continuos como 
categóricos. 

 

El valor de la probabilidad de Y se puede obtener con la inversa del logaritmo natural: 

 

A la hora de evaluar la validez y calidad de un modelo de regresión logística múltiple, se 
analiza tanto el modelo en su conjunto como los predictores que lo forman. Se considera que el 
modelo es útil si es capaz de mostrar una mejora respecto al modelo nulo, el modelo sin 
predictores. Existen 3 test estadísticos que cuantifican esta mejora mediante la comparación de 
los residuos: likelihood ratio, score y Wald test. No hay garantías de que los 3 lleguen a la misma 
conclusión, cuando esto ocurre parece ser recomendable basarse en el likelihood ratio. 

from sklearn.linear_model import LogisticRegression 

clf = LogisticRegression(C=1.0,penalty='l2',random_state=1,solver="newton-

cg",class_weight="balanced") 

clf.fit(xtrain, ytrain) 

 
 

pred_y = clf.predict(xtest) 

#compruebo los resultados en la matriz de confusion 

mat = confusion_matrix(pred_y, ytest) 

names = np.unique(pred_y) 

sns.heatmap(mat, square=True, annot=True, fmt='d', cbar=False, 
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            xticklabels=names, yticklabels=names) 

plt.xlabel('Truth') 

plt.ylabel('Predicted') 

 

accuracy_score(ytest, pred_y) 

 

 

from sklearn.metrics import classification_report  

print(classification_report(ytest, pred_y)) 

 
 

4.8 Aplicación de técnica de subsampling o undersampling 

sobre las clases mayoritarias 
 

def run_model(X_train, X_test, y_train, y_test): 

    clf_base = LogisticRegression(C=1.0,penalty='l2',random_state=1,solver="newton-cg") 

    clf_base.fit(X_train, y_train) 

    return clf_base 

us = NearMiss( n_neighbors=3, version=2) 

X_train_res, y_train_res = us.fit_resample(xtrain, ytrain) 

  

print ("Distribution before resampling {}".format(Counter(ytrain))) 

print ("Distribution after resampling {}".format(Counter(y_train_res))) 
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4.9 Modelo de LogisticRegression sobre datos de técnica de 

undersampling 
 

clf_base = LogisticRegression(C=1.0,penalty='l2',random_state=1,solver="newton-cg") 

clf_base.fit(X_train_res, y_train_res) 

pred_y = clf_base.predict(xtest) 

accuracy_score(ytest, pred_y) 

 
 

#compruebo los resultados en la matriz de confusion 

mat = confusion_matrix(pred_y, ytest) 

names = np.unique(pred_y) 

sns.heatmap(mat, square=True, annot=True, fmt='d', cbar=False, 

            xticklabels=names, yticklabels=names) 

plt.xlabel('Truth') 

plt.ylabel('Predicted') 

 
 

print(classification_report(ytest, pred_y)) 

 
 

 

4.10 Modelo Neural Network – MultiLayerPerceptron sobre 

datos de técnica de undersampling 
 

#procedo a entrenar el modelo 

classifierMLP.fit(X_train_res, y_train_res) 

#procedo a aplicar el modelo predictivo 
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preds = classifierMLP.predict(xtest) 

accuracy_score(ytest, preds) 

 
 

#compruebo los resultados en la matriz de confusion 

mat = confusion_matrix(preds, ytest) 

names = np.unique(preds) 

sns.heatmap(mat, square=True, annot=True, fmt='d', cbar=False, 

            xticklabels=names, yticklabels=names) 

plt.xlabel('Truth') 

plt.ylabel('Predicted') 

 
 

 

4.11 Búsqueda de mejora usando Hyperparameter Grid 

Search y Ramdomized Search Cross Validation 
 

Una vez comprobado que el undersampling no funciona, las métricas no son nada buenas 
para la clasificación en este dataset, se va a intentar mejorar la clasificación del modelo escogido 
mediante el uso de un buscador de hiperparámetros 

Grid Search se puede considerar como una búsqueda exhaustiva para seleccionar un 
modelo. En Grid Search, el científico de datos configura una cuadrícula de valores de 
hiperparámetros y, para cada combinación, entrena un modelo y puntúa en los datos de prueba. 
En este enfoque, se prueba cada combinación de valores de hiperparámetros que pueden ser 
muy ineficientes. 

Por el contrario, Random Search configura una cuadrícula de valores de hiperparámetros y 
selecciona combinaciones aleatorias para entrenar el modelo y puntuar. Esto le permite controlar 
explícitamente el número de combinaciones de parámetros que se intentan. El número de 
iteraciones de búsqueda se establece en función del tiempo o los recursos. 

Si bien es posible que RandomizedSearchCV no encuentre un resultado tan preciso como 
GridSearchCV, sorprendentemente elige el mejor resultado la mayoría de las veces y en una 
fracción del tiempo que le tomaría a GridSearchCV. Con los mismos recursos, la búsqueda 
aleatoria puede incluso superar a la búsqueda en cuadrícula. Esto se puede visualizar en el 
siguiente gráfico cuando se utilizan parámetros continuos. 
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from sklearn.model_selection import GridSearchCV 

from sklearn.model_selection import RandomizedSearchCV 

 

 

4.11.1 Aplicando RandomizedSearchCV 
 

# Number of trees in random forest 

n_estimators = [int(x) for x in np.linspace(start = 200, stop = 2000, num = 10)] 

# Number of features to consider at every split 

max_features = ['auto', 'sqrt'] 

# Maximum number of levels in tree 

max_depth = [int(x) for x in np.linspace(10, 110, num = 11)] 

max_depth.append(None) 

# Minimum number of samples required to split a node 

min_samples_split = [2, 5, 10] 

# Minimum number of samples required at each leaf node 

min_samples_leaf = [1, 2, 4] 

# Method of selecting samples for training each tree 

bootstrap = [True, False] 

 

random_grid = {'n_estimators': n_estimators, 

               'max_features': max_features, 

               'max_depth': max_depth, 

               'min_samples_split': min_samples_split, 

               'min_samples_leaf': min_samples_leaf, 

               'bootstrap': bootstrap} 

 

rf=RandomForestClassifier() 

print('Parametros en uso actualmente por Random Forest Classifier:\n') 

print(rf.get_params()) 

 

• n_estimadores = número de árboles en el bosque 

• max_features = número máximo de funciones consideradas para dividir un nodo 

• max_ depth = número máximo de niveles en cada árbol de decisión 

• min_samples_split = número mínimo de puntos de datos colocados en un nodo antes de 
dividir el nodo 

• min_samples_leaf = número mínimo de puntos de datos permitidos en un nodo hoja 

• bootstrap = método para muestrear puntos de datos (con o sin reemplazo) 

 

rf_random = RandomizedSearchCV(estimator = rf,  

                               param_distributions = random_grid, n_iter = 100, 
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                               cv = 3, verbose=2, random_state=42, n_jobs = -1) 

rf_random.fit(xtrain, ytrain) 

 
 

rf_random.best_params_ 

 
 

def evaluate(model, test_features, test_labels): 

    predictions = model.predict(test_features) 

    errors = abs(predictions - test_labels) 

    mape = 100 * np.mean(errors / test_labels) 

    accuracy = 100 - mape 

    print('Model Performance') 

    print('Average Error: {:0.4f} degrees.'.format(np.mean(errors))) 

    print('Accuracy = {:0.2f}%.'.format(accuracy))     

    return accuracy 

 

base_accuracy = evaluate(clf, xtest, ytest) 

 
 

 

best_random = rf_random.best_estimator_ 

random_accuracy = evaluate(best_random, xtest, ytest) 

 
 

 

print('Improvement of {:0.2f}%.'.format( 100 * (random_accuracy - base_accuracy) / 

base_accuracy)) 

 
 

 

4.11.2 Aplicando GridSearchCV  
 

param_grid = { 

    'bootstrap': [True], 

    'max_depth': [15, 20, 30], 

    'max_features': ['sqrt'], 

    'min_samples_leaf': [1, 3, 5], 

    'min_samples_split': [8, 10, 12], 

    'n_estimators': [1200, 1600, 2000] 
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} 

grid_search = GridSearchCV(estimator = rf, param_grid = param_grid,  

                          cv = 3, n_jobs = -1, verbose = 2) 

# Fit the grid search to the data 

grid_search.fit(xtrain, ytrain) 

grid_search.best_params_ 

 
 

best_grid = grid_search.best_estimator_ 

grid_accuracy = evaluate(best_grid, xtest, ytest) 

 
 

 

4.11.3 Evaluación del modelo seleccionado 

RandomForestClassifier - RandomizedSearchCV  
 

RF_RS=RandomForestClassifier(n_estimators=1600, min_samples_split= 10, min_samples_leaf=1, 

                            max_features= 'sqrt', max_depth= 20, bootstrap= True) 

RF_RS.fit(xtrain, ytrain) 

 
 

preds = RF_RS.predict(xtest) 

#compruebo los resultados en la matriz de confusion 

mat = confusion_matrix(preds, ytest) 

names = np.unique(preds) 

sns.heatmap(mat, square=True, annot=True, fmt='d', cbar=False, 

            xticklabels=names, yticklabels=names) 

plt.xlabel('Truth') 

plt.ylabel('Predicted') 
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from sklearn.metrics import classification_report  

print(classification_report(ytest, preds)) 

 
 

5. Conclusiones 
 

Finalmente se ha seleccionado el modelo Random Forest Classifier para el modelo de 
clasificación de lesividad, el principal motivo es su buen equilibrio entre el gasto de computación 
y su nivel de precisión. 

Tras el análisis de los diferentes modelos, se ha elaborado la siguiente tabla: 

• Kmeans sobre PCA - 23% - 7 clusters 

• KNN – 48.4% 

• Neural Network – MultiLayerPerceptron – 57.2% 

• Random Forest Classifier – 50.8% 

• Logistic Regression – 41.6% 

• Logistic Regression sobre subsampling 4.2% 

• Neural Network – MultiLayerPerceptron sobre subsampling 3.6% 

• Random Forest Classifier - Hyperparameter RandomizedSearchCV – 57% 

Se puede observar que Neural Network MultiLayerPerceptron y Random Forest Classifier - 
Hyperparameter RandomizedSearchCV tienen prácticamente la misma precisión, sobre un 57%. 
La diferencia entre ellos radica en el tiempo de ejecución o computación, para el Random Forest 
Clasifier no es necesario más de unos segundos y sin embargo para el Neural Network se 
necesitaron muchos minutos, lo cual limita su paso a producción, aunque sería interesante para 
un proyecto derivado con series temporales. 

Los algoritmos han dado unos resultados muy mediocres cuando se ha realizado 
subsampling sobre las clases de predicción, no llegando ni al 5% de precisión. 

El principal problema que se ha detectado en todos los algoritmos reside en la clasificación 
de los niveles de lesividad más altos, el 4 y 5, esto es debido a la falta de datos sobre ellos. No 
se ha decidido realizar una técnica de oversampling, puesto que estamos ante datos de 
accidentes y podría desvirtuar la realidad y el objetivo de este proyecto. Estos niveles de 
clasificación son meramente informativos e igualmente se informará al usuario de la estadística 
sobre los lugares de interés mediante un dashboard. 

El siguiente paso es llevar el modelo a producción, lo cual se realiza fuera de este notebook 
al igual que el de predicción de probabilidad. 
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Anexo IV: Geoposicionamiento de calles – GEOCODING  
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import sys 

import pandas as pd 

#creamos una lista con los nombres de los ficheros 

path = 'E:\TFG\df_calles.csv' 

df=pd.read_csv(path) 

!{sys.executable} -m pip install folium 

!{sys.executable} -m pip install geopy 

from geopy.geocoders import Nominatim 

from geopy.exc import GeocoderTimedOut 

import time 

 

Función que recibe las calles de Madrid obtiene las coordenadas de estas, en caso de no 

encontrar la calle, devolverá None y None para latitud y longitud: 

def eval_results(x): 

    try: 

        return (x.latitude, x.longitude) 

    except: 

        return (None, None) 

 

def get_lat_long_from_address(address): 

    time.sleep(2) 

    locator = Nominatim(user_agent='myGeocoder') 

    try: 

        location = locator.geocode(address, timeout=1000000)   

    except GeocoderTimedOut: 

        return get_lat_long_from_address(address)         

    print(address, location) 

    time.sleep(2) 

    return eval_results(location) 

 

Se procede a procesar las calles de Madrid 

calles_geo=[] 

stop=['VIA', 'GRAN'] 

for i in set(df['CALLES_LIMPIAS']):     

    calle_separada = i.split(" ") 

    if calle_separada[0]=='CALLE' and calle_separada[1] in stop:         

        calle_separada[0]='' 

    calle=' '.join(calle_separada)  

        #print(i, calle) 

    calle= calle + ",Madrid , España"    

    geo=get_lat_long_from_address(calle) 

    calles_geo.append([calle, geo]) 
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Se procede a obtener la latitud y la longitud en dos listas: 

latitud=[] 

longitud=[] 

for i in calles_geo: 

    latitud.append(i[1][0]) 

    longitud.append(i[1][1]) 

 

Una vez se tiene las dos listas, se procede a crear el dataframe completo: 
df_puente=pd.DataFrame() 

df_puente['CALLES_LIMPIAS']=list(set(df['CALLES_LIMPIAS'])) 

df_puente['LATITUD']=latitud 

df_puente['LONGITUD']=longitud 

df_final=pd.merge(df, df_puente, on="CALLES_LIMPIAS") 

df_final.head() 
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Anexo V: Primer informe de seguimiento 
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1. Identificación del trabajo y fecha del informe 
 

Este informe refleja el estado del proyecto a fecha 11 de noviembre de 2022. En el mismo 

se han evaluado los indicadores de planificación y se relacionan con los hitos completados hasta 

la fecha indicada, además, se informa de las tareas pendientes y de los cambios realizados.  

 

Por otro lado, se integra la actualización de la evaluación de riesgos y se incluye un resumen 

del seguimiento realizado por el director académico. 

 

 

2. Descripción del avance del proyecto 
 

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo sobre una carpeta compartida Google Drive, creada 

por el director del proyecto donde se van realizando los distintos documentos. Su estructura de 

carpetas actual es la siguiente: 

 

• Complementos Gráficos: contiene todos los elementos gráficos. 

• PEC 1: contiene el entregable de la primera práctica. 

• Plantillas: en esta carpeta se van introduciendo las plantillas necesarias y se van 

actualizando según las necesidades del proyecto. 

• Raíz: contiene los documentos en desarrollo y un backlog para realizar un seguimiento 

de los avances, hitos, problemas que se encuentran y soluciones que se plantean. 

 

Toda esta estructura de ficheros y carpetas es supervisada por el director académico. 

 

A. Grado de cumplimiento de los objetivos y resultados 

previstos  
 

Hasta el momento, se ha cumplido con la planificación global del proyecto y con las distintas 

tareas establecidas. 

 

Los indicadores de porcentaje de desarrollo, tiempo invertido y restante son los siguientes: 

 

 
 

 

El alcance del proyecto se mantiene según lo previsto, no se ha visto afectado y no se prevén 

cambios en este. 

 

En cuando a los hitos, se han conseguido la consecución de los siguientes hasta el momento: 

 

 

Código Nombre del hito Fecha Descripción 

3.2 
Captura y análisis 
previo de datos 

09/11/2022 

Se ha completado la descarga de datos sobre 
accidentes de tráfico y callejero de Madrid y 
se ha procedido a su subida a 
pythonanywhere 
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2.4 
Diseño del 
Sistema 

10/11/2022 
Determinación específica de las plataformas, 
la arquitectura, funcionalidades, pruebas, 
interfaz web y la documentación relacionada. 

1.4.2 
Primer informe de 
seguimiento 

11/11/2022 

Informe sobre el desarrollo del proyecto, el 
cual informará sobre la tarea análisis y diseño 
finalizada (2) y sobre la subtarea entorno de 
desarrollo funcional (3.1) 

Ilustración 92 - Tabla hitos que se cumplen en esta fase 

 

Quedando pendientes para entregas posteriores los siguientes hitos: 

 

Código Nombre del hito Fecha Descripción 

3.5 
Modelo predictivo 
de accidentes 

21/11/2022 

Finalización del modelo predictivo de 
accidentes con capacidad de determinar la 
probabilidad de producirse un accidente en un 
lugar, hora, meteorología, perfil de conductor 
y de vehículo determinado. 

3.6 
Modelo de riesgo 
de accidentes 

28/11/2022 
Finalización del modelo que determine un 
nivel de riesgo para una ruta (más de una 
calle). 

3.10.1 

Prototipo 
funcional MVP I – 
testeado y 
corregido 

05/12/2022 

Finalización del primer prototipo funcional que 
desplegará el modelo predictivo de 
accidentes en un servicio web con los 
parámetros: 

Calle, meteorología, perfil de conductor y de 
vehículo, introducido por el usuario. 

Este modelo no tendrá la capacidad de crear 
rutas. 

1.4.3 
Segundo informe 
de seguimiento 

23/12/2022 

Informe sobre el desarrollo del proyecto, 
incluirá una actualización sobre el primer 
informe y sobre la implementación, 
evaluación y pruebas de los distintos 
prototipos, además de información sobre la 
documentación realizada hasta el momento 
(3.8, 3.9, 3.10) 

1.4.4 Informe de cierre 05/12/2022 
Se compilará toda la documentación e 
información sobre el proyecto en un único 
documento. 

Ilustración 93 - Tabla de hitos pendientes 

 

B. Justificación de los cambios  
 

A lo largo de esta fase se han realizado dos cambios en la planificación general que no han 

afectado a los objetivos o hitos planteados, tampoco al esfuerzo en horas de las tareas globales 

de esta fase. Estos fueron comunicados al director a través del correo electrónico. 

 

A continuación, se detallan las tareas modificadas y el proceso de cambio realizado mediante 

capturas de la planificación: 

 

• Se ha eliminado el punto 2.2.2 y ha sido absorbido por el punto 2.1.2, redistribuyendo el 

esfuerzo en horas a este último, no afecta al esfuerzo global ni al alcance de estas tareas, 

habiendo sido completadas dentro de lo previsto. 
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Antes de la modificación: 

 

 
Ilustración 94 - Captura previo al cambio del punto 2.2.2 

 

Después de la modificación (se elimina las celdas en rojo): 

 

 
Ilustración 95 - Captura resultado al eliminar el punto 2.2.2 

 

• Se ha modificado el título del punto 2.4.5 que hacía referencia al diseño del cuadro de 

mandos, siendo cambiado por 2.4.5 diseño de la interfaz web, el motivo ha sido que el 

cuadro de mandos es una sección dentro de la interfaz web y se había etiquetado 

erróneamente. 

 

Antes del cambio: 

 

 
Ilustración 96 - Captura previo al cambio sobre el punto 2.4.5 

 

Después del cambio (resaltado en amarillo): 

 

 
Ilustración 97 - Captura nuevo título para el punto 2.4.5 
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Además de los cambios reseñados, no se han establecido cambios que afecten a las 

siguientes fases del proyecto. 

 
 

3. Relación de las actividades realizadas 
 

Para la realización de las actividades programadas del proyecto se ha realizado un backlog 

de seguimiento, el cual se ha compartido a través de la carpeta de Google Drive con el director 

del proyecto, en este backlog se ha realizado un seguimiento de cada una de las tareas y se han 

realizado las observaciones pertinentes, además reflejando los posibles problemas encontrados 

en su resolución. 

 

A. Actividades previstas en el plan de trabajo 
 

Las actividades previstas en el plan de trabajo se han realizado correctamente, aplicando los 

cambios reseñados en el apartado anterior que afectaba al punto 2 análisis y diseño, pero sin 

conflictos con la consecución del proyecto, el alcance o los hitos establecidos. 

 

 
Ilustración 98 - Captura de la planificación previstas para esta fase 

 

Cabe destacar, que la planificación realizada hasta el momento se ha adecuado 

perfectamente con las tareas necesarias a realizar para la consecución de los hitos marcados 

para esta entrega. 

 

B. Actividades no previstas y realizadas o programas 
 

No se han realizado actividades no previstas en la planificación hasta el momento. 

 

1.4 Seguimiento y Control 4 14/10/2022 05/01/2023

1.4.2 Primer Informe de seguimiento 4 08/10/2022 11/11/2022

2 Análisis y diseño 60 08/10/2022 04/11/2022

2.1 Análisis del caso 15 12/10/2022 19/10/2022

2.1.1 Definición del dominio 2 12/10/2022 12/10/2022

2.1.2 Modelización del caso 7 13/10/2022 19/10/2022

2.1.3 Catálogo de casos de uso 6 18/10/2022 19/10/2022

2.2 Análisis funcional 10 20/10/2022 02/11/2022

2.2.1 Definición de requisitos 8 20/10/2022 25/10/2022

2.2.2 Documentar análisis 2 25/10/2022 02/11/2022

2.3 Posibles proyectos derivados 2 03/10/2022 04/11/2022

2.4 Diseño del sistema 33 28/10/2022 10/11/2022

2.4.1 Evaluación de plataformas 8 28/10/2022 31/10/2022

2.4.2 Análisis de la plataforma seleccionada 5 31/10/2022 03/11/2022

2.4.3 Diseño de arquitectura 6 03/11/2022 05/11/2022

2.4.4 Diseño funcional 3 07/11/2022 08/11/2022

2.4.5 Diseño de interfaz web 4 08/11/2022 09/11/2022

2.4.6 Diseño de contenidos de prueba 4 09/11/2022 10/11/2022

2.4.7 Documentar diseño 3 28/10/2022 10/11/2022

3 Desarrollo y ejecución 14 05/11/2022 23/12/2022

3.1 Entorno de desarrollo funcional 6 05/11/2022 08/11/2022

3.1.1 Creación de infraestructuras 4 05/11/2022 07/11/2022

3.1.2 Configurar entorno de desarrollo 2 07/11/2022 08/11/2022

3.2 Captura y análisis previo de datos 2 08/11/2022 09/11/2022



 

188  

 
 

UOC-GCDA-TFG APATCM – Memoria del TFG 

AABG 

4. Listado de los resultados parciales obtenidos hasta 

el momento  
 

Además de los hitos mencionados, caben destacar los siguientes resultados: 

 

• Se han diseñado dos casos concretos de uso. 

• La adaptación al entorno de trabajo en red de Google Drive con la carpeta compartida 

con el director académico ha sido progresiva y satisfactoria. 

• Se destaca el hecho de haber encontrado dos plataformas, una para el BackEnd y otra 

para el FrontEnd. 

• El entorno de desarrollo se ha configurado satisfactoriamente. 

• La descarga de los datos iniciales se ha realizado sin ninguna dificultad. 

• Se ha creado una estructura de directorios para los distintos ficheros en la cloud. 

En cuanto a los riesgos analizados previamente, estos han sido reevaluados con los siguientes 

resultados: 

 

• El riesgo R2 disminuye, ya que se han podido capturar los datos iniciales y estos son 

suficientes para la creación del modelo predictivo. Por lo tanto, el impacto disminuye a 

medio y la relevancia disminuye a baja. 

• El riesgo R6 desaparece, ya que se han encontrado las plataformas adecuadas para el 

proyecto y por lo tanto no existe más ese riesgo. 

 

Código Riesgo 
Análisis Inicial Análisis Actual 

P I R P I R 

R1 Fallo de 
planificación 

Media Alto Alta Media Alto Alta 

R2 Dificultades 
adquisición 
datos 

Baja Alto Media Baja Medio Baja 

R3 Dificultades 
técnicas 

Baja Alto Media Baja Alta Media 

R4 Dificultades 
técnicas-
éticas 

Alta Medio Alta Alta Medio Alta 

R5 Dificultades 
legales 

Baja Medio Baja Baja Medio Baja 

R6 Falta de 
plataforma 

Baja Alto Media Baja Alto Media 

Ilustración 99 - Tabla evaluación de riesgos actual 

En cuanto a las medidas correctoras que se plantearon inicialmente, se han aplicado las 

siguientes: 

 

• La medida correctora AC01 priorizaba la descarga de datos temprana, por ello se ha 

procedido a realizar una descarga de datos en esta primera fase y un análisis previo para 

saber cuál es el alcance de estos, esta medida se refleja en el punto 3.2 captura y análisis 

previo de datos, por lo tanto, al haberse aplicado ha ayudado a bajar la relevancia del 

riesgo R2. 

• La medida correctora AC06 no se ha aplicado, ya que se han encontrado dos plataformas 

que ayudan a cumplir los objetivos, estando estas dedicadas íntegramente a proyectos 

con el lenguaje Python. Por ello ha desaparecido el riesgo R6 y se procede a eliminar 

esta medida. 
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La entrega de esta fase consta de los siguientes entregables: 

Entregable Tipo 

Primer informe de seguimiento Informe en PDF 

Análisis y Diseño Documento en PDF 

Desarrollo y Ejecución I Documento en PDF 
Ilustración 100 - Tabla lista de entregables 

 

 

5. Comentarios de vuestro director particular si lo 

consideráis necesario 
 

La decisión acertada de trabajar con una carpeta de Google Drive ha permitido una 

interacción cercana a la sincronía. El director ha tenido la oportunidad de leer los documentos 

cuando estaban siendo creados en modo borrador y comprobar la evolución de estos.  

 

Los principales aspectos donde el director ha podido realizar sus aportaciones son: 

 

• Sugerencias de estilo sobre los documentos e informes. 

• Explicaciones sobre la correcta distribución de los documentos. 

• Consejos en la selección de una plataforma y su relación con los prototipos. 

• Comentarios positivos sobre buenas prácticas realizadas como puede ser el uso de un 

backlog. 

• Solicitar aclaraciones sobre ciertas partes del texto que no se encontraban bien definidas 

para un tercer lector. 

 

Aparte de estos comentarios, gracias a trabajar con una carpeta compartida en red, el 

director pudo detectar que durante un periodo de varios días no se producían actualizaciones, 

esto fue debido a la falta de conectividad, lo cual fue subsanado sin mayor inconveniente ni 

afección sobre la planificación. 

 

Finalmente, las aportaciones o comentarios que el director ha realizado han sido adoptadas 

en el proyecto ya que han aportado valor para la mejora de los documentos y para la transmisión 

de los conceptos. 
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Anexo VI: Segundo informe de seguimiento 
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1. Identificación del trabajo y fecha del informe 
 

Este informe refleja el estado del proyecto a fecha 23 de diciembre de 2022. En el mismo se 

han evaluado los indicadores de planificación y se relacionan con los hitos completados hasta la 

fecha indicada, además, se informa de las tareas pendientes y de los cambios realizados.  

 

Por otro lado, se integra la actualización de la evaluación de riesgos y se incluye un resumen 

del seguimiento realizado por el director académico. 

 

 

2. Descripción del avance del proyecto 
 

El desarrollo del proyecto se lleva a cabo sobre una carpeta compartida Google Drive, creada 

por el director del proyecto donde se van realizando los distintos documentos. Su estructura de 

carpetas actual es la siguiente: 

 

• Complementos Gráficos: contiene todos los elementos gráficos. 

• PEC 1: contiene el entregable de la primera práctica. 

• PEC 2: contiene el entregable de la segunda práctica. 

• Memoria: con documentación para condensar en la memoria del proyecto. 

• EDA: Archivos en HTML de los Jupyter Notebook utilizados para realizar los análisis 

exploratorios de datos y el preprocesamiento. 

• Datos: Ficheros de datos que se utilizan en el proyecto 

• Plantillas: en esta carpeta se van introduciendo las plantillas necesarias y se van 

actualizando según las necesidades del proyecto. 

• Raíz: contiene los documentos en desarrollo y un backlog para realizar un seguimiento 

de los avances, hitos, problemas que se encuentran y soluciones que se plantean. 

 

Toda esta estructura de ficheros y carpetas es supervisada por el director académico. 

 

 

C. Grado de cumplimiento de los objetivos y resultados 

previstos  
 

Hasta el momento, se ha cumplido con la planificación global del proyecto y con las distintas 

tareas establecidas. 

Los indicadores de porcentaje de desarrollo, tiempo invertido y restante son los siguientes: 
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El alcance del proyecto no ha sufrido modificaciones hasta el momento y no se prevén cambios 

en este hasta el informe final. 

 

En cuando a los hitos, se han conseguido la consecución de los siguientes hasta el momento: 

 

 

Código Nombre del hito Fecha Descripción 

3.5 
Modelo predictivo 
de accidentes 

21/11/2022 

Finalización del modelo predictivo de 
accidentes con capacidad de determinar la 
probabilidad de producirse un accidente en un 
lugar, hora, meteorología, perfil de conductor 
y de vehículo determinado. 

3.6 
Modelo de riesgo 
de accidentes 

28/11/2022 
Finalización del modelo que determine un 
nivel de riesgo para una ruta (más de una 
calle) 

3.9.1 

Prototipo 

funcional MVP I – 

testeado y 

corregido 

05/12/2022 

Finalización del primer prototipo funcional que 
desplegará el modelo predictivo de 
accidentes en un servicio web con los 
parámetros: 

• Calle, meteorología, perfil de 
conductor y de vehículo, introducido 
por el usuario. 

• Este modelo no tendrá la capacidad 
de crear rutas. 

1.4.3 
Segundo informe 
de seguimiento 

23/12/2022 

Informe sobre el desarrollo del proyecto, 
incluirá una actualización sobre el primer 
informe y sobre la implementación, 
evaluación y pruebas de los distintos 
prototipos, además de información sobre la 
documentación realizada hasta el momento 
(3.8, 3.9) 

Ilustración 101 - Tabla hitos que se cumplen en esta fase 

 

Quedando pendientes para entregas posteriores los siguientes hitos: 

Código Nombre del hito Fecha Descripción 

1.4.4 Informe de cierre 15/01/2022 
Se compilará toda la documentación e 
información sobre el proyecto en un único 
documento. 

Ilustración 102 - Tabla de hitos pendientes 

 

D. Justificación de los cambios  
 

A lo largo de esta fase se han realizado un cambio sobre las plataformas seleccionadas, se 

había planeado la realización del BackEnd en la plataforma pythonanywhere y el FrontEnd en la 

plataforma Anvil Works, durante la fase de desarrollo del proyecto se ha podido comprobar que 

Anvil Works tiene muchas limitaciones para el desarrollo, si bien permite el uso de Python, a la 

hora de desarrollar queda muy limitado, sin permitir el uso de las librerías clave de este proyecto 

como Pandas y el uso de uno de los tipos de conjuntos de datos más importantes como son los 

dataframes. Por todo ello, se decidió no usar la plataforma Anvil Woks y continuar con el proyecto 

integro en PythonAnywhere con excelentes resultados. 
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Además de los cambios reseñados, no se han establecido cambios que afecten a las 

siguientes fases del proyecto. 

 

3. Relación de las actividades realizadas 
 

Para la realización de las actividades programadas del proyecto se ha realizado un backlog 

de seguimiento, el cual se ha compartido a través de la carpeta de Google Drive con el director 

del proyecto, en este backlog se ha realizado un seguimiento de cada una de las tareas y se han 

realizado las observaciones pertinentes, además reflejando los posibles problemas encontrados 

en su resolución. 

 

C. Actividades previstas en el plan de trabajo 
 

Las actividades previstas en el plan de trabajo se han realizado correctamente, aplicando los 

cambios reseñados en el apartado anterior que afectaba a las plataformas previstas para el punto 

3 desarrollo y ejecución, pero sin conflictos con la consecución del proyecto, el alcance o los 

hitos establecidos. 

 

 

Código Nombre Esfuerzo (h)
Calendario 

Inicio 

Calendario 

Fin 

1 Gestión del proyecto 4 28/09/2022 05/01/2023

1.4 Seguimiento y Control 4 14/10/2022 05/01/2023

1.4.3 Segundo Informe de seguimiento 4 12/11/2022 23/12/2022

3 Desarrollo y ejecución 137 05/11/2022 23/12/2022

3.3 Preparación de datos 10 09/11/2022 15/11/2022

3.3.1 EDA 8 09/11/2022 15/11/2022

3.3.2 comprobación de sesgos 2 14/11/2022 15/11/2022

3.4 Modelado predictivo de datos 15 16/11/2022 21/11/2022

3.4.1 Selección del modelo predictivo 6 16/11/2022 19/11/2022

3.4.2
Pruebas estadísticas de resultados 

del modelo predictivo
3 19/11/2022 20/11/2022

3.4.3
Análisis de resultados del modelo 

predictivo
6 20/11/2022 21/11/2022

3.5 Modelo de riesgo de accidentes 17 23/11/2022 28/11/2022

3.5.1
Creación de un modelo de riesgo de 

accidentes
8 23/11/2022 25/11/2022

3.5.2
Pruebas del modelo de riesgo de 

accidentes
5 26/11/2022 27/11/2022

3.5.3
Análisis del modelo de riesgo de 

accidentes
4 27/11/2022 28/11/2022

3.6
Implementación del primer prototipo 

– MVP I
12 28/11/2022 02/12/2022

3.6.1 Despliegue de infraestructura 5 28/11/2022 30/11/2022

3.6.2 Instalación del sistema 4 01/12/2022 01/12/2022

3.6.3 parametrización inicial del sistema 3 02/12/2022 02/12/2022
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Ilustración 103 - Captura de la planificación previstas para esta fase 

Cabe destacar, que la planificación realizada era adecuada para cumplir con los hitos 

marcados. Pero, se han utilizado las 25 horas de contingencia para la investigación e 

implementación de mejoras en usabilidad, diseño y funcionalidad de la aplicación web. 

 

A continuación se realiza un resumen de algunas tareas y hallazgos realizados durante su 

ejecución: Preprocesamiento de datos, Modelo predictivo y modelo clasificatorio y Prototipos e 

interfaz web. 

 

Preprocesamiento de datos: 

 

Como en todo proyecto de Ciencia de Datos, el tratamiento de estos suele ser la parte más 

compleja pudiendo a llevarse hasta el 80% de muchos proyectos. En este caso era algo que ya 

había previsto, los datos que provienen del ayuntamiento de Madrid (imagino que ocurrirá en 

3.7
Implementación del segundo 

prototipo – MVP II
10 05/12/2022 09/12/2022

3.7.1 Despliegue de infraestructura 1 05/12/2022 07/12/2022

3.7.2 Instalación del sistema 1 07/12/2022 08/12/2022

3.7.3
parametrización avanzada del 

sistema
8 08/12/2022 09/12/2022

3.8
Implementación del prototipo final 

MVP III
14 12/12/2022 14/12/2022

3.8.1 Despliegue de infraestructura 1 12/12/2022 13/12/2022

3.8.2 Instalación del sistema 1 12/12/2022 12/12/2022

3.8.3
parametrización completa del 

sistema
12 13/12/2022 14/12/2022

3.9 Evaluación y pruebas de prototipos 59 03/12/2022 23/12/2022

3.9.1 Evaluación y pruebas de MVP I 15 03/12/2022 05/12/2022

3.9.1.1 Selección parámetros 4 03/12/2022 04/12/2022

3.9.1.2 Ejecución pruebas 4 03/12/2022 04/12/2022

3.9.1.3 Análisis de resultados 3 04/12/2022 05/12/2022

3.9.1.4 Acciones correctivas 4 04/12/2022 05/12/2022

3.9.2 Evaluación y pruebas de MVP II 13 09/12/2022 11/12/2022

3.9.2.1 Selección parámetros 3 09/12/2022 10/12/2022

3.9.2.2 Ejecución pruebas 3 09/12/2022 10/12/2022

3.9.2.3 Análisis de resultados 3 10/12/2022 11/12/2022

3.9.2.4 Acciones correctivas 4 10/12/2022 11/12/2022

3.9.3 Evaluación y pruebas de MVP III 11 14/12/2022 16/12/2022

3.9.3.1 Selección parámetros 3 14/12/2022 15/12/2022

3.9.3.2 Ejecución pruebas 3 14/12/2022 15/12/2022

3.9.3.3 Análisis de resultados 5 15/12/2022 16/12/2022

3.9.4 Documentación de resultados 20 16/12/2022 23/12/2022

3.9.4.1 Instrucciones de uso del prototipo 2 16/12/2022 18/12/2022

3.9.4.2
Documento de pruebas de los 

modelos predictivos
4 18/12/2022 19/12/2022

3.9.4.3
Documento de pruebas de riesgo de 

accidentes
6 19/12/2022 21/12/2022

3.9.4.4
Documento de pruebas de 

prototipos
8 21/12/2022 23/12/2022
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casi todos), tienen un problema de base, no están pensados desde el punto de vista de datos y 

solo tienen el objetivo de ser recogidos tabularmente, por lo tanto no se procesan o validan antes 

de su almacenaje. 

 

A esto, hay que sumarle que los datos de accidentes tienen dos estructuras diferentes con 

variación de tamaño en columnas y en el propio contenido por las diferentes categorías que han 

usado. La primera estructura consta de ficheros desde 2010 hasta 2018 y la segunda estructura 

desde 2019 en adelante. Esta última, está mejor estructurada pero tiene mayor pérdida de 

información, la anterior tenía incluso información sobre el asfalto, informando si estaba con aceite 

o deteriorado, además de si el factor alcohol o drogas intervino en el accidentes.  

 

En definitiva, estos son inconvenientes típicos cuando existe una falta de data governance. 

La mayor dificultad de los datos no ha sido la estructura o la perdida de información entre una y 

otra, ha sido un problema sistemático en todos los ficheros con los nombres de las calles, en la 

mayoría de ficheros parecen haberse introducido las calles a mano, lo que ha requerido de 

mucho esfuerzo y de una serie de estrategias estrictas, las cuales se han aplicado realizando 

tareas de tratamiento de texto, que gracias a asignaturas como tipología y fuentes de datos, 

captura de datos o minería de texto se aprenden a tratar de formas muy eficientes mediante 

funciones específicas, técnicas de tratamiento del lenguaje natural y pipelines de funciones de 

texto con ReGex. 

 

Finalmente al combinar los datos de IMD (Intensidad Media Diaria de tráfico) con los de 

accidentes de tráfico, se ha podido descubrir que no existe un tesauro con los nombres de las 

calles o un identificador por calle y si existe no se ha utilizado para crear los ficheros que 

comparten en el portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Madrid. Para solucionarlo, he 

tenido que unificar criterios, resultando en un total de aproximadamente 870 calles para el modelo 

predictivo. Por lo que los prototipos quedan limitados a las 870 calles mencionadas, no afectando 

al objetivo ni al alcance de este proyecto, pero si limitando el espectro de calles que el usuario 

final puede consultar. 

 

El objetivo del preprocesamiento es obtener los datasets definitivos para hacer los EDA antes 

del modelo predictivo de accidentes y clasificatorio de lesividad. El resultado ha sido 3 conjuntos 

de datos: 

• Dataset para el modelo predictivo, el cual está limpio, todas las categorías están 

corregidas y no presenta alteraciones en las etiquetas.  

• Dataset para el modelo de lesividad, igualmente limpio.  

• Dataset para el Dashboard con todos los accidentes, el cual no está limpio al 100% 

porque su objetivo será que el usuario pueda ver los datos completos a nivel 

estadístico.  

 

En definitiva, se partía de más de 400 mil accidentes, que se han convertido en 

aproximadamente 150 mil registros de cara a los modelos. 

 

Modelo predictivo y modelo clasificatorio: 

 

Antes de comenzar cada modelo se ha realizado un estudio EDA de cada conjunto de datos 

para extraer información y conocimiento, además de comprobar como de balanceadas están las 

categorías, eliminar sesgos, evaluar su correlación y colinealidad.  

 

Se parte de una dificultad añadida en el conjunto de datos para el modelo predictivo, que 

más que un dificultad ha supuesto un reto. Este, no dispone de una variable objetivo o target, es 

decir, no existe una variable que diga falso o verdadero, o accidente y no accidente, o incluso 

datos de “no accidentes”. Por ello, se ha tenido que crear una variable haciendo uso de técnicas 

de ciencia de datos aplicadas. Este proyecto tiene como objetivo predecir la probabilidad de tener 

un accidente de tráfico y por ello se ha hecho uso de lo aprendido en las asignaturas de 

probabilidad y estadística para dar solución a la falta de variable objetivo, teniendo en cuenta el 
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planteamiento inicial sobre la relación entre el factor humano y el factor externo en la probabilidad 

de ocurrencia de un accidente. 

 

Otra dificultad ha sido que todas las variables de origen son categorías y los modelos de 

aprendizaje automático, en su mayoría, no admiten este tipo de variables y los que las admiten 

tienen limitadas las estrategias de encoding. Por ello, se ha hecho uso de lo aprendido sobre 

ingeniería de características, de las técnicas de encoding o codificación de categorías. En esta 

ocasión, el planteamiento no ha podido ser simple cambio de categoría por un valor numérico 

como se realiza con categorías ordinales (ejemplo:  sustituir alto, medio y bajo por 3,2,1 

respectivamente) y tampoco se ha podido aplicar OneHotEncoding a algunas variables como la 

de calles, ya que existen sobre 870 calles en los datos. Por ello, se ha tenido que seguir una 

estrategia individual a la hora de decidir como tratar cada variable, habiéndose usado: 

 

• Modelo Clasificación: OneHotEncoding para las variables con pocas categoría, 

miscellaneous enconding para los rangos de edad y targeting enconding con metrica de 

probabilidad para las 870 calles. 

• Modelo Predictivo: Probabilidad de Ocurrencias o Frecuencia relativa de cada categoría. 

 

Para la realización de los modelos, se han utilizado varios algoritmos diferentes y 

comparadas sus métricas, en el caso del modelo predictivo se ha seleccionado un 

RandomForestRegressor y en el caso del modelo de clasificación un RandomForestClassifier. 

 

El resultado del modelo predictivo ha sido satisfactorio, el modelo ajusta muy bien a los datos 

de test, los resultados de las métricas han sido muy buenos. Además se ha realizado un análisis 

sobre el posible sobreajuste y no se considera que haya ocurrido esto al observar las gráfica y 

por el propio contexto del problema a resolver, no van a existir situaciones nuevas para el modelo 

porque todas las variables son categóricas. 

 

El resultado del modelo de clasificación ha sido correcto, se ha llegado a conseguir un nivel 

de accuracy de aproximadamente un 60%, el cual no se ha podido integrar en los prototipos 

debido a que el modelo pesaba casi 3GB de memoria y por lo tanto se ha tenido que reducir los 

hiperparámetros para poder integrarlo, finalmente con un accuracy de un 56%. 

 

Prototipos e interfaz web 

 

Se han realizado pruebas de los prototipos tanto en código como a través de la interfaz de 

la aplicación web y el resultado ha sido muy satisfactorio, funcionan fluidamente y con los 

resultados esperados. 

 

El Dashboard se ha integrado en la aplicación web y contiene información para que el usuario 

pueda estudiar los datos, se espera ampliar sus funcionalidades de cara a la entrega final. 

 

La plataforma pythonaywhere ha superado las expectativa y se ha descartado Anvil Works 

por tener limitadas ciertas librerías de Python muy importantes para científico de datos como 

Pandas, no permitiendo el manejo de DataFrames o ficheros CSVs. 

 

Tecnologías de desarrollo utilizadas 

 

Para el preprocesamiento y EDA se ha utilizado Jupyter Notebook, siendo documentos muy 

visuales que se adjuntaran a la entrega en formato pdf. 

 

En el caso de los prototipos y la interfaz de la aplicación web se han utilizado ficheros de texto 

plano de Python y se han integrado en la plataforma pythoanywhere para su puesta en 

producción online. Además se ha realizado el licenciamiento MIT de la aplicación web y se 

adjunta junto con el código su correspondiente fichero. 
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D. Actividades no previstas y realizadas o programas 
 

No se han realizado actividades no previstas en la planificación hasta el momento. 

 

4. Listado de los resultados parciales obtenidos hasta 

el momento  
 

Además de los hitos mencionados, caben destacar los siguientes resultados: 

 

• El preprocesamiento de datos ha sido muy complejo pero se ha conseguido superar sin 

problemas. 

• Los EDA han dado como resultado dos modelos, uno predictivo y otro de clasificación 

de la familia RandomForest. 

• Se ha diseñado una aplicación web donde se han integrado los tres prototipos. 

• Se ha creado un Dashboard también integrado en la propia aplicación web. 

• La adaptación a la plataforma PythonAnywhere ha sido muy satisfactoria, cumple todo 

lo previsto y sorprende su facilidad de uso. 

En cuanto a los riesgos analizados previamente, estos han sido reevaluados con los siguientes 

resultados: 

 

• El riesgo R1 disminuye, ya que se han cumplido los distintos hitos y la planificación y 

solo queda refinar la aplicación y el informe final. Por lo tanto, el impacto disminuye a 

medio y la relevancia disminuye a baja. 

• El R2 desaparece, ya que se ha completado todo el proceso de datos. 

• El R3 desaparece, porque se han superado todas las dificultades técnicas de los 

prototipos y de la aplicación web. 

• El R4 disminuye, debido a que no se han encontrado este tipo de dificultades hasta el 

momento, por lo que el impacto baja a bajo la relevancia a Medio. 

• El riesgo R6 desaparece, ya que se han encontrado las plataformas adecuadas para el 

proyecto y por lo tanto no existe más ese riesgo. 

 

Código Riesgo 
Análisis Primer Informe Análisis Actual 

P I R P I R 

R1 Fallo de 
planificación 

Media Alto Alta Media Medio Baja 

R2 Dificultades 
adquisición 
datos 

Baja Medio Baja Baja Medio Baja 

R3 Dificultades 
técnicas 

Baja Alta Media Baja Alta Media 

R4 Dificultades 
técnicas-
éticas 

Alta Medio Alta Alta Bajo Medio 

R5 Dificultades 
legales 

Baja Medio Baja Baja Medio Baja 

R6 Falta de 
plataforma 

Baja Alto Media Baja Alto Media 

Ilustración 104 - Captura de la planificación previstas para esta fase 
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La entrega de esta fase consta de los siguientes entregables: 

Entregable Tipo 

Segundo informe de seguimiento Informe en PDF 

Desarrollo y Ejecución II Documento en PDF 

Instrucciones de uso del prototipo Documento en PDF 

Aplicación web con Dashboard y 
prototipos: MVP I, MVP II, MVP III 

Enlace a aplicación 
web 

EDA Preprocesamiento de Datos  Documento PDF 

EDA DataSet Accidentes – Modelo 
predictivo 

Documento PDF 

EDA Dataset Lesividad – Modelo 
Clasificación 

Documento PDF 

GEOCODING – Calles de Madrid Documento PDF 

App.py Documento PDF 

Mapa.py Documento PDF 

Modelos.py Documento PDF 

Transformin_data.py Documento PDF 

License.md Documento PDF 
Ilustración 105 - Tabla lista de entregables 

El enlace a la aplicación web es el siguiente, para el cual no hacen falta credenciales ya que es 

una web abierta: 

 

http://abejarg.pythonanywhere.com/  

 

 

5. Comentarios de vuestro director particular si lo 

consideráis necesario 
 

A lo largo de esta entrega ha sido difícil el poder compartir el código del desarrollo, por lo 

que se ha informado via correo electrónico al director del proyecto, además se han subido los 

distintos Jupyter Notebook en su versión HTML a la carpeta específica de Google Drive. De esta 

manera se ha mantenido un buen nivel de comunicación. 

 

Los principales aspectos donde el director ha podido realizar sus aportaciones son: 

 

• Sugerencias de estilo sobre los documentos e informes. 

• Comentarios positivos sobre la aplicación web. 

• Consejos sobre los informes a entrega y la correcta distribución de los documentos. 

• Recomendaciones para la entrega del código realizado. 

• Control sobre las fechas de entrega. 

• Comentarios sobre la complejidad del tratamiento de datos y la correcta aplicación de 

criterios para su procesado. 

• Recomendaciones sobre la exposición en la memoria de posibles proyectos derivados. 

 

Las aportaciones o comentarios que el director ha realizado han sido adoptadas en el 

proyecto ya que han aportado valor para la mejora de los documentos y para la transmisión de 

los conceptos. 

 

 

http://abejarg.pythonanywhere.com/
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Anexo VII: Instrucciones de uso de los prototipos y de la 

aplicación web 
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1. Acceso a la aplicación web 
 

Para acceder a la aplicación web no son necesarias credenciales, la misma se encuentra 

publicada en abierto, se puede acceder mediante el siguiente enlace: 

 

http://abejarg.pythonanywhere.com/ 

 

La aplicación web está divida en distintas áreas: 

 

• Introducción sobre el contenido de la aplicación web: 

o Breve resumen del contenido de la aplicación 

o Información sobre datos que la integran y sus fuentes.  

o Modelo utilizados de aprendizaje automático. 

o Descripción de los prototipos y significado de los colores. 

o Nombre del proyecto. 

o Autor del proyecto. 

o Licencia del proyecto. 

 

• Cuadro de mandos integrado, con una breve introducción de su contenido y explicación 

de los distintos gráficos que se pueden encontrar, además de algunas de sus 

funcionalidades. 

 

• Prototipos resultantes del proyecto: Estos se encuentran situados secuencialmente por 

orden de funcionalidades como estaba previsto. En total, se han desarrollado tres 

prototipos 

 

 

2. Cuadro de mandos integrado 
 

El cuadro de mandos se encuentra integrado en la propia aplicación web, se ha distribuido en 

cuatro TABs: 

 

• Tipos de Accidentes por Calles y Distritos – TAB 1: 

o Tipo de accidentes y distribución de sexo con selector de distrito 

o Tipos de accidentes y distribución de horario con selector de calles  

 

• Accidentes por Tipos y Factores humanos – TAB 2: 

o Tipos de accidentes con selector de sexo 

o Accidentes por rangos de edad con selector de tipo de accidente 

o Gráfico “sunburst” con distribución por categorías, donde cada anillo es un 

conjunto de categorías que dependen jerárquicamente del inmediato anillo 

interior. 

 

• Series temporales y mapa de densidad – TAB 3: 

o Accidentes de tráfico por meses con selector de meteorología 

o Accidentes de tráfico por edad con selector de horario 

o Mapa de densidad con los datos de accidentes desde 2010 hasta septiembre de 

2022, este mapa es animado y dinámico. 

 

• Tabla de datos de accidentes TAB 4: 

o La tabla está compuesta por la base de datos usada para el modelo predictivo, 

la cual contiene los datos preprocesados. 

 

Distribución y funcionalidades del apartado “Tipos de Accidentes por Calles y Distritos”: 

http://abejarg.pythonanywhere.com/
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Este apartado del cuadro de mandos consta de dos columnas con dos gráficos cada una 

de ellas. En la parte superior de cada columna encontramos el filtro, una gráfica de barras 

y una gráfica circular. 

 

Cada una de las gráficas consta de sus respectivos títulos y leyendas para ayudar al 

usuario a situarse, la columna izquierda hace referencia a los tipos de accidentes y la 

distribución por sexos de accidentes filtrados por distritos. Por otro lado, en la columna 

de la derecha las gráficas hacen referencia a los tipos de accidentes y la distribución 

horaria por las 50 principales calles en materia de accidentes, es decir, las que más 

accidente han tenido. 

 

En cuanto al filtrado, en la ilustración 1 se pueden observar los filtros dinámicos y los 

distintos TABs que el usuario puede acceder. Para el uso de los filtros existe un 

desplegable donde el usuario puede seleccionar un categoría o introducirla mediante 

teclado ya que incorporan un sistema de sugerencias mediante búsqueda en los datos 

de accidentes. Los filtros de la TAB 1 funcionan por columnas, es decir el filtro de la 

izquierda afecta a las gráficas de la izquierda y el de la derecha hace lo propio con las 

gráficas de la columna derecha. 

 

Todas las gráficas son “responsive”, es decir que si se sitúa el ratón sobre ellas, se puede 

observar la información que contiene. 

 

Además, cada una de las gráficas permite su exportación como PNG y la selección de 

área con el ratón como se explica en la ilustración 3. 

 

 

 
Ilustración 106 - Cuadro de mandos – Tab 1 

Distribución y funcionalidades del apartado “Accidentes por Tipos y Factores humanos”: 
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Este apartado del cuadro de mandos consta de dos gráficas de barras situadas cada una 

en un lateral de la ventana y una gráfica en la parta inferior del tipo circular “sunburst”. 

Los filtros están situados encima de cada gráfica de barras. 

 

La gráfica de barras situada a la izquierda hace referencia a los tipos de accidente 

filtrados por sexo. La gráfica de barras de la derecha hace referencia a la distribución de 

accidentes por edad según el tipo de accidente ocurrido. En la parte inferior, la gráfica 

circular “sunburst” permite el filtrado por anillos, haciendo click en cualquiera de los 2 

anillo interiores, está gráfica permite comparar distribuciones de una forma muy dinámica 

y visual, en concreto de dentro a fuera hace referencia a sexo, horario y tipo de vehículos. 

 

Todas las gráficas son “responsive”, es decir que si se sitúa el ratón sobre ellas, se puede 

observar la información que contiene, esto cobra especial importancia en la gráfica 

“sunburst”, la cual a simple vista nos permite ver nombres de categorías. 

 

Además, cada una de las gráficas permite su exportación como PNG y las graficas de 

barras permiten la selección de área con el ratón como se explica en la ilustración 3. 

 

 
Ilustración 107 - Cuadro de mandos – Tab 2 

 

Distribución y funcionalidades del apartado “Series temporales y mapa de densidad”: 

 

Filtrado - En la ilustración 3 se observan el mismo tipo de filtros que en la TAB 1 y 2 

sobre las series temporales, los cuales afectan a la gráfica inmediata inferior. El mapa 

tiene un mando de activación justo debajo que permite ver cómo evolucionan los 

accidentes a lo largo del tiempo de manera automática. 
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Este apartado del cuadro de mandos consta de dos gráficas de líneas con series 

temporales situadas cada una en un lateral de la ventana en la parte superior. Además 

consta de un mapa de densidad dinámico y animado en la parte inferior. 

 

La gráfica de líneas izquierda hace referencia a la linea temporal de accidente con un 

selector de clima, por lo que se puede ver como afecto el clima a los accidentes desde 

2010 hasta septiembre de 2022. La gráfica de líneas de la derecha muestra la linea 

temporal de accidentes con un selector de horario que nos permite ver cuántos 

accidentes ocurrían a lo largo del tiempo para uno de los grupos horarios. En la parte 

inferior se encuentra el mapa, este dispone de un selector en la parte inferior que permite 

pulsando un botón observar automáticamente como cambia el mapa y muestra los 

accidentes ocurridos por colores de intensidad, también permite seleccionar únicamente 

un mes de un año y navegar por el mapa con libertad. 

 

Todas las gráficas son “responsive”, es decir que si se sitúa el ratón sobre ellas, se puede 

observar la información que contiene, esto cobra especial importancia en mapa cuando 

hacemos un zoom grande, ya que nos permite ver los accidente ocurridos en un lugar 

determinado en un momento determinado. 

 

Además, cada una de las gráficas permite su exportación como PNG y las gráficas de 

líneas permiten la selección de área con el ratón como se explica en la ilustración 3. 

 

 
Ilustración 108 - Cuadro de mandos – Tab 3 

 

Funcionalidades del apartado “Tabla de datos de accidentes”: 

 

En este apartado podemos encontrar una tabla que nos permite visualizar los datos que 

componen los accidentes, además permite su ordenación y el filtrado selectivo mediante 

teclado. Para realizar el filtrado es necesario introducir parcial o completamente el 

nombre de una categoría y pulsar enter en el teclado. 

 

En este caso, la tabla no permite su exportación o captura de manera automática. 
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Ilustración 109 - Cuadro de mandos – Tab 4 

 

3. Prototipo – MVP I 
 

El primer prototipo (ilustración 5) se encuentra debajo del área del cuadro de mandos, este 

contiene dos áreas diferenciadas, a la izquierda el área de introducción de datos y a la derecha 

el área de resultado. 

 

Área de introducción de datos: el usuario puede introducir los datos mediante el teclado o 

seleccionando con un desplegable. Cualquier alteración en los datos provoca inmediatamente el 

cálculo de un nuevo resultado, es una funcionalidad automática y que responde con mucha 

velocidad. 

 

Área de resultado: este prototipo tiene la capacidad de responder mediante una tarjeta grande 

con contenido calculado.  

 

 
Ilustración 110 - Prototipo MVP I 
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Los resultados posibles varían en función de los datos introducidos y de los resultados del modelo 

predictivo y del modelo de clasificación, siendo posibles los siguientes87: 

• Riesgo BAJO color gris 

• Riesgo Medio en color verde 

• Riesgo Alto en color naranja fuerte 

• Riesgo Máximo en color rojo fuerte 

 
Ilustración 111 - Prototipo MVP I- Resultados posibles 

 

4. Prototipo – MVP II 
 

El segundo prototipo (Ilustración 8) se encuentra debajo del prototipo I, este tiene una 

distribución similar al anterior, contiene dos áreas diferenciadas, a la izquierda el área de 

introducción de datos y a la derecha el área de resultado. La principal diferencia radica en que el 

usuario debe de introducir 5 calles que forman una ruta y el resultado se basa en el resultado 

global calculado de las 5 calles. 

Los resultados posibles (ilustración 9) varían en función de los datos introducidos y de los 

resultados del modelo predictivo y del modelo de clasificación, siendo posibles los siguientes88: 

• Riesgo BAJO color gris 

• Riesgo Medio en color verde 

• Riesgo Alto en color naranja fuerte 

• Riesgo Máximo en color rojo fuerte 

 
 

87 Los distintos estados se explican ampliamente en el punto 5 sobre la implementación del 

prototipo MVP I del documento Desarrollo y Ejecución II. 

 
88 Los distintos estados se explican ampliamente en el punto 6 sobre la implementación del 

prototipo MVP I del documento Desarrollo y Ejecución II. 
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Ilustración 112 - Prototipo MVP II 

 
Ilustración 113 - Prototipo MVP II – Resultados Posibles 

 

5. Prototipo – MVP III 
 

El tercer prototipo (Ilustración 10) se encuentra debajo del prototipo II, este se distribuye en tres 

áreas diferenciadas, a la izquierda el área de introducción de datos, a la derecha y abajo el área 

de resultado. El resultado de la derecha se representa en forma de acelerómetros, indicando la 

probabilidad de accidente y lesividad global. En la parte inferior, se puede observar el mapa 

dinámico y la ruta seleccionada por el usuario trazada sobre el mismo y con marcadores que 

avisan de los riesgos en cada punto medio de la calle que sea necesario. 

El acelerómetro de probabilidad de accidente tiene 4 niveles al igual que las tarjetas de resultado 

de los anteriores prototipos. 

El acelerómetro de la lesividad tiene un total de 5 niveles: 
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1. No requiere Asistencia 

2. Leve, ha requerido de asistencia 

3. Medio, ha requerido un ingreso hospitalario inferior 24h 

4. Grave, ingreso superior a 24h 

5. Fallecido 

El mapa indica la ruta de viaje seleccionada y además con marcadores circulares de colores 

indica el nivel de probabilidad de accidente al igual que las tarjetas de resultado de los prototipos 

anteriores. 

 

 
Ilustración 114 Prototipo MVP III 
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Anexo VIII: Código del fichero APP.PY 
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# This software is MIT licensed (see LICENSE) 

#LIBRERIAS##############################################################################

####### 

import pandas as pd 

import plotly.express as px 

import dash 

import dash_core_components as dcc 

import dash_html_components as html 

from PIL import Image 

import dash_bootstrap_components as dbc 

import plotly.graph_objects as go 

from dash.dependencies import Output, Input 

import pickle 

from dash import  dash_table 

 

################# CARGA DE OTROS FICHEROS PYTHON 

############################################################# 

import transforming_data as transform_data 

import mapa as mapa_funcion 

 

 

################# CARGA DE MODELOS DE MACHINE LEARNING 

####################################################### 

RandomForestRegres = 

pickle.load(open('/home/abejarg/urbancrashprevention/RandomForestRegres.sav', 'rb')) 

RandomForestClassi = 

pickle.load(open('/home/abejarg/urbancrashprevention/RandomForestClassi.sav', 'rb')) 

 

 

#ESTILOS DE WEB Y 

TITULO############################################################################### 

external_stylesheets = ['https://codepen.io/chriddyp/pen/bWLwgP.css'] 

app = dash.Dash(__name__, external_stylesheets=[dbc.themes.CERULEAN]) 

app.title='Urban Crash Prevention' 

header = html.H1(children="Análisis predictivo de accidentes de tráfico en la ciudad de 

Madrid", style={'textAlign':'center',"backgroundColor": "#D9DCE0"}) 

 

 

pil_image = Image.open('/home/abejarg/mysite4/templates/Logo.png') 

logo = html.Img(src=pil_image) 

 

texto_inicio = dcc.Markdown(''' 

        --- 

        *** 

        ## Introducción sobre el contenido de la aplicación web 

        *** 

        --- 

        Esta aplicación web es el producto que resulta de la tesis **"Predicción de 

accidentes en la ciudad de Madrid"**, dentro del Grado de Ciencia de Datos Aplicada, 

durante el curso académico 2022/2023 en la Universidad Oberta de Cataluña. 

 

        La aplicación se divide en tres areas: 

 

        - Introducción al contenido de la aplicación web. 

        - Cuadro de mandos 

        - Area con los tres prototipos 

 

        Información sobre los prototipos: 

        - Para la predicción de probabilidad se ha utilizado RandomForestRegressor 

        - Para la clasificación por lesividad se ha utilizado RandomForestClassifier 

        - Los datos utilizados para los modelos de aprendizaje automatico son los datos 

de accidentes desde el año 2010 hasta septiembre de 2022. 

        - El color gris indica un riesgo bajo sobre la probabilidad de accidente 

        - El color verde indica un riesgo medio sobre la probabilidad de accidente 

        - El color naranja fuerte indica un riesgo alto sobre la probabilidad de accidente 

        - El color rojo fuerte indica un riesgo máximo o crítico sobre la probabilidad de 

accidente 

 

        **Prototipo MVP I** - Tiene capacidad de analizar accidentes en una calle. 
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        **Prototipo MVP II** - Tiene capacidad de analizar accidentes en una ruta de 5 

calles introducidas por el usuario. 

 

        **Prototipo MVP III** - Tiene capacidad de analizar accidentes en una ruta 

calculada sobre un mapa dinámico, con origen y destino definido por el usuario. Además 

muestra en dos gráficos "gauge" la probabilidad global y la lesividad global para la ruta 

establecida. 

 

 

        Información sobre los datos utilizados: 

        - Origen de los datos: Ayuntamiento de Madrid 

        - Enlace datos [accidentes de 

tráfico](https://datos.madrid.es/portal/site/egob/menuitem.c05c1f754a33a9fbe4b2e4b284f1a

5a0/?vgnextoid=7c2843010d9c3610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310Vg

nVCM100000171f5a0aRCRD&vgnextfmt=default) 

        - Se han utilizado datos de accidentes desde 2010 hasta septiembre de 2022. 

        - Enlace datos [intensidad del tráfico] 

(https://datos.madrid.es/sites/v/index.jsp?vgnextoid=4a2e4207bb864410VgnVCM1000000b205a0

aRCRD&vgnextchannel=374512b9ace9f310VgnVCM100000171f5a0aRCRD) 

 

        **Autor:** _Antonio Adam Bejar Gladkowski_ 

 

        **Licencia aplicable al proyecto:** _Este proyecto se encuentra bajo la licencia 

MIT License y está permitida su distribución libremente._ 

 

        --- 

        *** 

        ## Cuadro de Mandos 

        *** 

        --- 

 

        Esta sección contiene respuestas en modo de gráficas análiticas, en algunos casos 

dinámicas, que servirán para que el usuario tome conciencia de la relevancia de como y 

cuando se producen los accidentes de tráfico en la ciudad de Madrid. 

        Las gráficas exploraran las siguientes areas: 

 

        - **Tipos de Accidentes por Calles y Distritos**, con cuatro gráficas, una columnas 

con una gráfica de columnas sobre los tipos de accidentes por distrito y un gráfico 

circular de proporción de accidentes por sexo para cada distrito. La columna de la derecha 

tiene una gráfica de columnas de tipos de accidente por calles y una gráfica circular 

        con la proporción de accidentes por horario según la calle que se seleccione. 

        - **Accidentes por Tipos y Factores Humanos**, con tres gráficas, dos gráficas de 

columnas, a la izquierda mostrando los tipos de accidentes por el sexo seleccionado del 

desplegable y a la derecha mostrando la distribución por edad basada en los tipos de 

accidente que se seleccione. 

        En la parte de abajo del cuadro de mandos tiene un gráfico circular multi categoría 

denominado "sunburst", cada nivel representa una jerarquia de categoría desde dentro de 

los anillos hacia fuera, pulsando sobre las categorías se puede filtrar y ver las 

proporciones que pertenecen a cada categoría, en este caso muestra de dentro a fuera el 

        el sexo, horario y finalmente el tipo de vehiculo. 

        - **Series temporales y mapa de densidad**, con dos gráficas, con dos gráficas y 

un mapa. Las dos gráficas muestran dos series temporales, a la izquierda el número de 

accidentes por meses sobre la variable del clima que se puede seleccionar. A la derecha, 

el número de accidentes por meses sobre la variable horario que se puede seleccionar. En 

la 

        parte de abajo, se encuentra un mapa de densidad de accidentes el cual tiene debajo 

un selector con automatismo para ver la evolución de accidentes desde 2010 hasta septiembre 

de 2022. 

        - **Tabla de datos de accidentes**, incluye el conjunto de datos de accidentes 

utilizado para el modelo predictivo antes de codificar y que permite ver el origen de los 

datos, además de ordenar y filtrar por busquedas textuales. 

 

 

 

        Para la realización de estas gráficas del dashboard se ha utilizado la base de 

datos completa de accidentes, la cual contiene un total de 381352 accidentes desde el año 

2010 hasta septiembre de 2022. 

 

        ''') 
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#CARGA DE 

DATOS###################################################################################

## 

path_dataset_original='/home/abejarg/UCP/data/df_original_completo.csv' 

path_acci_transform='/home/abejarg/UCP/data/df_parsear_categorias.csv' 

path_lesi_transform="/home/abejarg/UCP/data/modelo_clasificador.csv" 

path_modelo_predictivo='/home/abejarg/UCP/data/datos_modelo_predictivo.csv' 

path_puente='/home/abejarg/UCP/data/df_coordenadas.csv' 

 

 

df_accidentes_transform = pd.read_csv(path_acci_transform) 

df_lesi_transform=pd.read_csv(path_lesi_transform) 

df_original = pd.read_csv(path_dataset_original) 

df_modelo_predictivo=pd.read_csv(path_modelo_predictivo) 

puente=pd.read_csv(path_puente) 

 

 

#MODIFICACIONES DE LOS 

DATOS######################################################################### 

df_original['NumAcci']=1 

df_original["RANGO_EDAD"] = df_original["RANGO_EDAD"].replace({ 'DE 6 A 9 AÑOS': 'DE 06 A 

09 AÑOS','MENOR DE 5 AÑOS':'DE 0 A 5 AÑOS', 

                                                               

'DESCONOCIDO':'DESCONOCIDA','MÁS DE 74 AÑOS':'DE 74 EN ADELANTE', 

                                                               'DE 30 A 34 ANOS':'DE 30 A 

34 AÑOS'}) 

 

#convierto la variable FECHA a formato datetime 

df_original['FECHA'] = pd.to_datetime(df_original['FECHA'], format="%d/%m/%Y") 

#creo la variable AccidentesYearMonth 

df_original['AccidentesYearMonth']=df_original['FECHA'].dt.strftime("%Y-%m") 

#convierto la variable AccidentesYearMonth en datetime 

df_original['AccidentesYearMonth'] = pd.to_datetime(df_original['AccidentesYearMonth']) 

 

 

#VARIABLES PARA 

GRAFICAS############################################################################## 

Distri_HORARIO_loca=pd.DataFrame(df_original.groupby(['LOCALIZACION','HORARIO']).agg({'N

umAcci': 'sum'})).reset_index() 

Distri_SEXO_tipo=pd.DataFrame(df_original.groupby(['DISTRITO','SEXO']).agg({'NumAcci': 

'sum'})).reset_index() 

Distri_HORARIO_Sum=pd.DataFrame(df_original.groupby(['HORARIO','AccidentesYearMonth']).a

gg({'NumAcci': 'sum'})).reset_index() 

Distri_DISTRITO_Sum=pd.DataFrame(df_original.groupby('DISTRITO').agg({'NumAcci': 

'sum'})).reset_index() 

Distri_TIPO_ACCIDENTE_Sum=pd.DataFrame(df_original.groupby('TIPO_ACCIDENTE').agg({'NumAc

ci': 'sum'}) 

                                       .sort_values(by="NumAcci",ascending=False)).reset

_index() 

Distri_TIPO_PERSONA_Sum=pd.DataFrame(df_original.groupby('TIPO_PERSONA').agg({'NumAcci': 

'sum'})).reset_index() 

Accidentes_Sum=pd.DataFrame(df_original.groupby('AccidentesYearMonth').agg({'NumAcci': 

'sum'})).reset_index() 

Accidentes_Sum_SEXO=pd.DataFrame(df_original.groupby(['SEXO','AccidentesYearMonth']).agg

({'NumAcci': 'sum'})).reset_index() 

 

 

 

Accidentes_ACCI_POR_DISTRI=pd.DataFrame(df_original.groupby(['DISTRITO','TIPO_ACCIDENTE'

]).agg({'NumAcci': 'sum'})).reset_index() 

Accidentes_ACCI_POR_calle=pd.DataFrame(df_original.groupby(['LOCALIZACION','TIPO_ACCIDEN

TE']).agg({'NumAcci': 'sum'})).reset_index() 

Accidentes_ACCI_POR_SEXO=pd.DataFrame(df_original.groupby(['SEXO','TIPO_ACCIDENTE']).agg

({'NumAcci': 'sum'})).reset_index() 

Accidentes_ACCI_POR_TIPO_EDAD=pd.DataFrame(df_original.groupby(['TIPO_ACCIDENTE','RANGO_

EDAD']).agg({'NumAcci': 'sum'})).reset_index() 

Accidentes_Sum_SEXO_METEO=pd.DataFrame(df_original.groupby(['ESTADO_METEOROLÓGICO','Acci

dentesYearMonth']).agg({'NumAcci': 'sum'})).reset_index() 

 

##datos para sunburts tab 2 
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Accidentes_subburst=pd.DataFrame(df_accidentes_transform.groupby(['SEXO','HORARIO','VEHI

CULO']).agg({'NumAcci': 'sum'})).reset_index() 

 

 

##datos para mapa geografico en dashboard 

df_acc_coord=pd.DataFrame(df_accidentes_transform.groupby(['CALLES_LIMPIAS','AccidentesY

earMonth']).agg({'NumAcci': 'sum'})).reset_index() 

df_acc_coord_GROUP=pd.merge(df_acc_coord, puente, on='CALLES_LIMPIAS') 

df_acc_coord_GROUP.sort_values(by='AccidentesYearMonth', ascending=True, inplace=True) 

#datos para tabla dashboard 

tabla_dashboard=df_accidentes_transform[['FECHA', 'TIPO_PERSONA', 'SEXO', 'HORARIO', 

'CALLES_LIMPIAS', 

       'VEHICULO', 'EDAD', 'METEO', 'AVG_IMD', 

        'DIA_SEMANA']].copy() 

 

################ Dashboard TAB 1 Tipos de Accidente por CAlles y 

Distritos################################################## 

 

 

distri_dash = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el distrito", html_for="dropdown"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="dropdown_dash1", 

            options=list(set(Accidentes_ACCI_POR_DISTRI['DISTRITO'])), 

            value="ARGANZUELA", 

            clearable=False, 

        ), 

    ], 

 

) 

calle_dash = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione la calle - Limitado al top 50 de calles con accidentes", 

html_for="dropdown"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="dropdown_dash2", 

            options=list(set(Accidentes_ACCI_POR_calle.sort_values(by='NumAcci', 

ascending=False).head(50)['LOCALIZACION'])), 

            value="PASEO DEL PRADO NUM                                                                                 

", 

            clearable=False, 

        ), 

    ], 

 

) 

 

#FILA 1 GRAFICOS TAB 1 

 

@app.callback( 

    Output("dash1", "figure"), 

    Input("dropdown_dash1", "value")) 

def update_bar_chart_distrito(distrito): 

    fig = 

px.bar(Accidentes_ACCI_POR_DISTRI[Accidentes_ACCI_POR_DISTRI['DISTRITO']==distrito], 

x='TIPO_ACCIDENTE', y='NumAcci') 

    fig.update_xaxes(tickangle=45) 

    fig.update_layout(yaxis_range=[0,9500]) 

    fig.update_layout(title='Tipo de accidentes en {}'.format(distrito), 

                        xaxis_title='', 

                        yaxis_title='Número de Accidentes', margin = dict(t=50, l=0, r=0, 

b=0)) 

    return fig 

 

 

 

@app.callback( 

    Output("dash2", "figure"), 

    Input("dropdown_dash2", "value")) 

def update_bar_chart_calle(localizacion): 
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    fig = 

px.bar(Accidentes_ACCI_POR_calle[Accidentes_ACCI_POR_calle['LOCALIZACION']==localizacion

], x='TIPO_ACCIDENTE', y='NumAcci') 

    fig.update_layout(title='Calles de Madrid con mayor número de accidentes', 

                        xaxis_title='', 

                        yaxis_title='Número de Accidentes', margin = dict(t=50, l=0, r=0, 

b=0)) 

    return fig 

 

#FILA 2 GRAFICOS TAB 1 

@app.callback( 

    Output("dash1_tab1", "figure"), 

    Input("dropdown_dash1", "value")) 

def update_bar_chart_tipo_sexo(tipo_acci): 

    fig = px.pie(Distri_SEXO_tipo[(Distri_SEXO_tipo['DISTRITO']==tipo_acci) & 

(Distri_SEXO_tipo['SEXO']!='DESCONOCIDO')], names='SEXO', values='NumAcci', hole=.5) 

    fig.update_layout(title='Accidentes por sexo para el distrito {}'.format(tipo_acci), 

margin = dict(t=30, l=30, r=30, b=30)) 

    return fig 

 

 

@app.callback( 

    Output("dash2_tab1", "figure"), 

    Input("dropdown_dash2", "value")) 

def update_bar_chart_calle_edad(localizacion): 

    fig = px.pie(Distri_HORARIO_loca[Distri_HORARIO_loca['LOCALIZACION']==localizacion], 

names='HORARIO', values='NumAcci', hole=.5) 

    fig.update_layout(title='Accidentes por horario para la calle  

{}'.format(localizacion), margin = dict(t=30, l=30, r=30, b=30)) 

    return fig 

 

 

 

tab1=dcc.Tab(label='Tipos de Accidentes por Calles y Distritos', children=[ 

    dbc.Row([dbc.Col(html.Div(children=[distri_dash, dcc.Graph(id="dash1",className="six 

columns"),])), 

            dbc.Col(html.Div(children=[calle_dash, dcc.Graph(id="dash2",className="six 

columns"),]))]), 

    dbc.Row([dbc.Col(html.Div(children=[dcc.Graph(id="dash1_tab1",className="six 

columns"),])), 

            dbc.Col(html.Div(children=[dcc.Graph(id="dash2_tab1",className="six 

columns"),]))]) 

 

            ]) 

 

 

################ Dashboard TAB 2 Tipos de Accidente por Factores 

Humanos################################################## 

sexo_dash = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el sexo", html_for="dropdown"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="dropdown_dash3", 

            options=list(set(Accidentes_ACCI_POR_SEXO['SEXO'])), 

            value="HOMBRE", 

            clearable=False, 

        ), 

    ], 

 

) 

calle_dash = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el tipo de accidente", html_for="dropdown"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="dropdown_dash4", 

            options=list(set(Accidentes_ACCI_POR_TIPO_EDAD['TIPO_ACCIDENTE'])), 

            value='ALCANCE', 

            clearable=False, 

        ), 

    ], 
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) 

 

#FILA 1 GRAFICOS TAB 2 

 

@app.callback( 

    Output("dash3", "figure"), 

    Input("dropdown_dash3", "value")) 

def update_bar_chart_sexo(sexo): 

    fig = px.bar(Accidentes_ACCI_POR_SEXO[Accidentes_ACCI_POR_SEXO['SEXO']==sexo], 

x='TIPO_ACCIDENTE', y='NumAcci') 

    fig.update_xaxes(tickangle=45) 

    fig.update_layout(title='Tipo de accidentes de {}'.format(sexo), 

                       xaxis_title='', 

                       yaxis_title='Número de Accidentes', margin = dict(t=50, l=0, r=0, 

b=0)) 

    return fig 

 

 

 

@app.callback( 

    Output("dash4", "figure"), 

    Input("dropdown_dash4", "value")) 

def update_bar_chart_tipo_edad(tipo_acci): 

    fig = 

px.bar(Accidentes_ACCI_POR_TIPO_EDAD[Accidentes_ACCI_POR_TIPO_EDAD['TIPO_ACCIDENTE']==ti

po_acci], x='RANGO_EDAD', y='NumAcci') 

    fig.update_xaxes(tickangle=45) 

    fig.update_layout(title='Accidentes por edad para el tipo {}'.format(tipo_acci), 

                       xaxis_title='', 

                       yaxis_title='Número de Accidentes', margin = dict(t=50, l=0, r=0, 

b=0)) 

    return fig 

 

#FILA 2 GRAFICOS TAB 2 

 

fila2_subn1 = px.sunburst(Accidentes_subburst, path=['SEXO','HORARIO','VEHICULO' ], 

values='NumAcci') 

fila2_subn1.update_layout( 

    margin = dict(t=0, l=10, r=10, b=10) 

) 

fila2_subn1.show() 

 

 

 

tab2=dcc.Tab(label='Accidentes por Tipos y Factores humanos', children=[ 

            dbc.Row([dbc.Col(html.Div(children=[sexo_dash, 

dcc.Graph(id="dash3",className="six columns"),])), 

                    

dbc.Col(html.Div(children=[calle_dash,dcc.Graph(id="dash4",className="six 

columns"),]))]), 

            dbc.Row([html.Div(children=[ dcc.Graph(figure=fila2_subn1,className="six 

columns"),]), 

                    ]) 

             ]) 

 

################ Dashboard TAB 3 Series temporales que afectar a 

distritos################################################## 

clima_dash = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el estado meteorologico", html_for="dropdown"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="dropdown_dash5", 

            options=list(set(Accidentes_Sum_SEXO_METEO['ESTADO_METEOROLÓGICO'])), 

            value="DESPEJADO", 

            clearable=False, 

        ), 

    ], 

 

) 

horario_dash = html.Div( 

    [ 
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        dbc.Label("Seleccione el horario", html_for="dropdown"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="dropdown_dash6", 

            options=list(set(Distri_HORARIO_Sum['HORARIO'])), 

            value='MADRUGADA', 

            clearable=False, 

        ), 

    ], 

 

) 

 

 

 

@app.callback( 

    Output("dash5", "figure"), 

    Input("dropdown_dash5", "value")) 

def update_bar_chart_clima(clima): 

    fig = 

px.line(Accidentes_Sum_SEXO_METEO[Accidentes_Sum_SEXO_METEO['ESTADO_METEOROLÓGICO']==cli

ma], x='AccidentesYearMonth', y='NumAcci') 

    fig.update_layout(title='Accidentes de Trafico por distritos mes a mes cuando el clima 

es: {}'.format(clima), 

                       xaxis_title='Fechas de Accidentes', 

                       yaxis_title='Número de Accidentes') 

    return fig 

 

 

 

@app.callback( 

    Output("dash6", "figure"), 

    Input("dropdown_dash6", "value")) 

def update_bar_chart_tipo_horario(horario): 

    fig = px.line(Distri_HORARIO_Sum[Distri_HORARIO_Sum['HORARIO']==horario], 

x='AccidentesYearMonth', y='NumAcci') 

    fig.update_layout(title='Accidentes por edad para el tipo {}'.format(horario), 

                       xaxis_title='Tipos de Accidente', 

                       yaxis_title='Número de Accidentes') 

    return fig 

 

 

fila2_map_tab3= px.density_mapbox(df_acc_coord_GROUP, lat='LATITUD', lon='LONGITUD', 

z='NumAcci', radius=50, 

                        animation_frame="AccidentesYearMonth", 

animation_group="CALLES_LIMPIAS", 

                        color_continuous_scale=["grey", "green", "orange","red"], 

                        center=dict(lat=40.42, lon=-3.70), zoom=10, 

                        mapbox_style="stamen-terrain") 

fila2_map_tab3.update_layout(margin={"r":0,"t":0,"l":20,"b":0}) 

 

tab3=dcc.Tab(label='Series temporales y mapa de densidad de accidente', children=[ 

    dbc.Row( 

        [dbc.Col(html.Div(children=[clima_dash, dcc.Graph(id="dash5",className="six 

columns"),])), 

        dbc.Col(html.Div(children=[horario_dash, dcc.Graph(id="dash6",className="six 

columns"),]))]), 

    dbc.Row([html.Div(children=[ dcc.Graph(figure=fila2_map_tab3,className="six 

columns"),]), 

                    ]) 

    ]) 

 

################ Dashboard TAB 4 Tabla datos de 

accidentes################################################## 

 

 

table = html.Div( 

    dash_table.DataTable( 

        id="table", 

        columns=[{"name": i, "id": i, "deletable": True} for i in tabla_dashboard.columns], 

        data=tabla_dashboard.to_dict("records"), 

        filter_action='native', 

        page_size=25, 
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        cell_selectable=True, 

        sort_action="native", 

        style_table={"overflowX": "auto"}, 

        row_deletable=False, 

    ), 

    className="dbc-row-selectable", 

) 

 

 

tab4=dcc.Tab([table], label="Tabla de datos de accidentes", className="p-4") 

 

 

################ WEB PROTOTIPO 1 ################################################## 

Prototipo1 = html.H1(children="Prototipo MVP I - Predicción de probabilidad de accidentes 

en una calle", style={'textAlign':'center',"backgroundColor": "#D9DCE0"}) 

age_input1=html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Edad (0-100):"), 

        dbc.Input(id="EDADP1", type="number", min=0, max=100, step=1, value=30), 

    ] 

) 

 

 

sexo_drop1 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el sexo", html_for="dropdown"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="SEXOP1", 

            options=[ 

                {"label": "Hombre", "value": "HOMBRE"}, 

                {"label": "Mujer", "value": "MUJER"}, 

            ],value="HOMBRE", 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

 

meteo_drop1 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione la meteorologia", html_for="meteorologia"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="METEOP1", 

            options=[ 

               {'label': 'Despejado', 'value': 'DESPEJADO'}, 

               {'label': 'Granizo', 'value': 'GRANIZANDO'}, 

               {'label': 'Lluvia Debil', 'value': 'LLUVIA DEBIL'}, 

               {'label': 'Lluvia Intensa', 'value': 'LLUVIA INTENSA'}, 

               {'label': 'Nevando', 'value': 'NEVANDO'}, 

               {'label': 'Nublado', 'value': 'NUBLADO'}, 

 

            ],value='NUBLADO', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

dias_drop1 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el día de la semana", html_for="fecha"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="DIAP1", 

            options=[ 

               {'label': 'Lunes', 'value': 'Lunes'}, 

               {'label': 'Martes', 'value': 'Martes'}, 

               {'label': 'Miercoles', 'value': 'Miercoles'}, 

               {'label': 'Jueves', 'value': 'Jueves'}, 

               {'label': 'Viernes', 'value': 'Viernes'}, 

               {'label': 'Sabado', 'value': 'Sabado'}, 

               {'label': 'Domingo', 'value': 'Domingo'}, 

            ],value='Lunes', 

        ), 

    ], 
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    className="mb-3", 

) 

persona_drop1 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Perfil de la persona", html_for="persona"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="PERSONAP1", 

            options=[ 

               {'label': 'Conductor', 'value': 'CONDUCTOR'}, 

               {'label': 'Pasajero', 'value': 'PASAJERO'}, 

 

            ],value='PASAJERO', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

vehiculo_drop1 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el tipo de vehiculo", html_for="vehiculo"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="VEHICULOP1", 

            options=[ 

               {'label': 'Bicicleta', 'value': 'BICICLETA'}, 

               {'label': 'Motocicleta', 'value': 'MOTOCICLETA'}, 

               {'label': 'Vehiculo Pesado', 'value': 'PESADOS'}, 

               {'label': 'Turismo', 'value': 'TURISMO'}, 

            ],value='BICICLETA', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

horario_drop1 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el horario", html_for="horario"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="HORARIOP1", 

            options=[ 

               {'label': 'Madrugada 0-6h', 'value': 'MADRUGADA'}, 

               {'label': 'Mañana 6-12h', 'value': 'MAÑANA'}, 

               {'label': 'Tarde 12-18h', 'value': 'TARDE'}, 

               {'label': 'Noche 18-00h', 'value': 'NOCHE'}, 

            ],value='TARDE', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

origen_drop1 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione una calle", html_for="origen"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="ORIGENP1", 

            options=[{'label': i, 'value': i} for i in 

df_modelo_predictivo.CALLES_LIMPIAS.unique()],value='CALLE ALBERTO AGUILERA', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

 

form1 = dbc.Form([age_input1,sexo_drop1,meteo_drop1,dias_drop1,persona_drop1, 

                vehiculo_drop1,horario_drop1,origen_drop1]) 

 

 

################ WEB PROTOTIPO 2 ################################################## 

Prototipo2 = html.H1(children="Prototipo MVP II - Predicción de probabilidad de accidentes 

en varias calles", style={'textAlign':'center',"backgroundColor": "#D9DCE0"}) 

 

 

age_input2=html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Edad (0-100):"), 

        dbc.Input(id="EDAD2", type="number", min=0, max=100, step=1,value=25), 
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    ] 

) 

 

 

sexo_drop2 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el sexo", html_for="dropdown"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="SEXO2", 

            options=[ 

                {"label": "Hombre", "value": "HOMBRE"}, 

                {"label": "Mujer", "value": "MUJER"}, 

            ],value="HOMBRE", 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

 

meteo_drop2 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione la meteorologia", html_for="meteorologia"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="METEO2", 

            options=[ 

               {'label': 'Despejado', 'value': 'DESPEJADO'}, 

               {'label': 'Granizo', 'value': 'GRANIZANDO'}, 

               {'label': 'Lluvia Debil', 'value': 'LLUVIA DEBIL'}, 

               {'label': 'Lluvia Intensa', 'value': 'LLUVIA INTENSA'}, 

               {'label': 'Nevando', 'value': 'NEVANDO'}, 

               {'label': 'Nublado', 'value': 'NUBLADO'}, 

 

            ],value='GRANIZANDO', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

dias_drop2 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el día de la semana", html_for="fecha"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="DIA2", 

            options=[ 

               {'label': 'Lunes', 'value': 'Lunes'}, 

               {'label': 'Martes', 'value': 'Martes'}, 

               {'label': 'Miercoles', 'value': 'Miercoles'}, 

               {'label': 'Jueves', 'value': 'Jueves'}, 

               {'label': 'Viernes', 'value': 'Viernes'}, 

               {'label': 'Sabado', 'value': 'Sabado'}, 

               {'label': 'Domingo', 'value': 'Domingo'}, 

            ],value='Miercoles', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

persona_drop2 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Perfil de la persona", html_for="persona"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="PERSONA2", 

            options=[ 

               {'label': 'Conductor', 'value': 'CONDUCTOR'}, 

               {'label': 'Pasajero', 'value': 'PASAJERO'}, 

 

            ],value='PASAJERO', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

vehiculo_drop2 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el tipo de vehiculo", html_for="vehiculo"), 
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        dcc.Dropdown( 

            id="VEHICULO2", 

            options=[ 

               {'label': 'Bicicleta', 'value': 'BICICLETA'}, 

               {'label': 'Motocicleta', 'value': 'MOTOCICLETA'}, 

               {'label': 'Vehiculo Pesado', 'value': 'PESADOS'}, 

               {'label': 'Turismo', 'value': 'TURISMO'}, 

            ],value='MOTOCICLETA', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

horario_drop2 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el horario", html_for="horario"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="HORARIO2", 

            options=[ 

               {'label': 'Madrugada 0-6h', 'value': 'MADRUGADA'}, 

               {'label': 'Mañana 6-12h', 'value': 'MAÑANA'}, 

               {'label': 'Tarde 12-18h', 'value': 'TARDE'}, 

               {'label': 'Noche 18-00h', 'value': 'NOCHE'}, 

            ],value='NOCHE', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

 

origen_drop2 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione calle origen", html_for="origen"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="ORIGEN2", 

            options=[{'label': i, 'value': i} for i in 

df_modelo_predictivo.CALLES_LIMPIAS.unique()],value='CALLE ALBERTO AGUILERA', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

 

calle1_drop2 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione calle 1", html_for="destino"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="CALLE1P2", 

            options=[{'label': i, 'value': i} for i in 

df_modelo_predictivo.CALLES_LIMPIAS.unique()],value='CALLE MARCELO USERA', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

calle2_drop2 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione calle 2", html_for="destino"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="CALLE2P2", 

            options=[{'label': i, 'value': i} for i in 

df_modelo_predictivo.CALLES_LIMPIAS.unique()],value='CALLE AGUACATE', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

calle3_drop2 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione calle 3", html_for="destino"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="CALLE3P2", 

            options=[{'label': i, 'value': i} for i in 

df_modelo_predictivo.CALLES_LIMPIAS.unique()],value='CALLE BRAVO MURILLO', 

        ), 

    ], 
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    className="mb-3", 

) 

destino_drop2 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione calle destino", html_for="destino"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="DESTINOP2", 

            options=[{'label': i, 'value': i} for i in 

df_modelo_predictivo.CALLES_LIMPIAS.unique()],value='CALLE PRADILLO', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

 

form2 = dbc.Form([age_input2,sexo_drop2,meteo_drop2,dias_drop2,persona_drop2, 

                vehiculo_drop2,horario_drop2,origen_drop2,calle1_drop2,calle2_drop2, 

calle3_drop2,destino_drop2]) 

 

################ WEB PROTOTIPO 3 ################################################## 

Prototipo3 = html.H1(children="Prototipo MVP III - Predicción de probabilidad de accidentes 

en una ruta", style={'textAlign':'center',"backgroundColor": "#D9DCE0"}) 

 

age_input3=html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Edad (0-100):"), 

        dbc.Input(id="EDAD3", type="number", min=0, max=100, step=1,value=55), 

    ] 

) 

 

 

sexo_drop3 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el sexo", html_for="dropdown"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="SEXO3", 

            options=[ 

                {"label": "Hombre", "value": "HOMBRE"}, 

                {"label": "Mujer", "value": "MUJER"}, 

            ],value='MUJER', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

 

meteo_drop3 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione la meteorologia", html_for="meteorologia"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="METEO3", 

            options=[ 

               {'label': 'Despejado', 'value': 'DESPEJADO'}, 

               {'label': 'Granizo', 'value': 'GRANIZANDO'}, 

               {'label': 'Lluvia Debil', 'value': 'LLUVIA DEBIL'}, 

               {'label': 'Lluvia Intensa', 'value': 'LLUVIA INTENSA'}, 

               {'label': 'Nevando', 'value': 'NEVANDO'}, 

               {'label': 'Nublado', 'value': 'NUBLADO'}, 

 

            ],value='NUBLADO', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

dias_drop3 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el día de la semana", html_for="fecha"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="DIA3", 

            options=[ 

               {'label': 'Lunes', 'value': 'Lunes'}, 

               {'label': 'Martes', 'value': 'Martes'}, 

               {'label': 'Miercoles', 'value': 'Miercoles'}, 
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               {'label': 'Jueves', 'value': 'Jueves'}, 

               {'label': 'Viernes', 'value': 'Viernes'}, 

               {'label': 'Sabado', 'value': 'Sabado'}, 

               {'label': 'Domingo', 'value': 'Domingo'}, 

            ],value='Jueves', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

persona_drop3 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Perfil de la persona", html_for="persona"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="PERSONA3", 

            options=[ 

               {'label': 'Conductor', 'value': 'CONDUCTOR'}, 

               {'label': 'Pasajero', 'value': 'PASAJERO'}, 

 

            ],value='CONDUCTOR', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

vehiculo_drop3 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el tipo de vehiculo", html_for="vehiculo"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="VEHICULO3", 

            options=[ 

               {'label': 'Bicicleta', 'value': 'BICICLETA'}, 

               {'label': 'Motocicleta', 'value': 'MOTOCICLETA'}, 

               {'label': 'Vehiculo Pesado', 'value': 'PESADOS'}, 

               {'label': 'Turismo', 'value': 'TURISMO'}, 

            ],value='TURISMO', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

horario_drop3 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el horario", html_for="horario"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="HORARIO3", 

            options=[ 

               {'label': 'Madrugada 0-6h', 'value': 'MADRUGADA'}, 

               {'label': 'Mañana 6-12h', 'value': 'MAÑANA'}, 

               {'label': 'Tarde 12-18h', 'value': 'TARDE'}, 

               {'label': 'Noche 18-00h', 'value': 'NOCHE'}, 

            ],value='MAÑANA', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

origen_drop3 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el origen", html_for="origen"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="ORIGEN3", 

            options=[{'label': i, 'value': i} for i in 

df_modelo_predictivo.CALLES_LIMPIAS.unique()], 

            value='CALLE ALBERTO AGUILERA', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

 

destino_drop3 = html.Div( 

    [ 

        dbc.Label("Seleccione el destino", html_for="destino"), 

        dcc.Dropdown( 

            id="DESTINO3", 
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            options=[{'label': i, 'value': i} for i in 

df_modelo_predictivo.CALLES_LIMPIAS.unique()], 

            value='CALLE BRAVO MURILLO', 

        ), 

    ], 

    className="mb-3", 

) 

form3 = dbc.Form([age_input3,sexo_drop3,meteo_drop3,dias_drop3,persona_drop3, 

                vehiculo_drop3,horario_drop3,origen_drop3,destino_drop3]) 

 

##################ORGANIZACION 

WEB###################################################################### 

 

 

 

prototipo = html.Div( 

    [ 

        dbc.Row(dbc.Col(logo)), 

        dbc.Row(dbc.Col(header)), 

        dbc.Row(dbc.Col(texto_inicio)), 

        dbc.Row(html.Div([dcc.Tabs([tab1,tab2, tab3, tab4])])), 

 

 

        dbc.Row(dbc.Col(Prototipo1)), 

        dbc.Row( 

            [ 

                dbc.Col(html.Div([form1]), width={"size": 4, "offset": 1}), 

                dbc.Col(html.Div(id="prototipo1_result"), align="center"), 

            ]), 

 

        #prototipo2 

        dbc.Row(dbc.Col(Prototipo2)), 

        dbc.Row( 

            [ 

                dbc.Col(html.Div([form2],),width={"size": 4, "offset": 1}), 

                dbc.Col(html.Div(id="prototipo2_result"), align="center"), 

            ]), 

 

        #prototipo3 

        dbc.Row(dbc.Col(Prototipo3)), 

        dbc.Row( 

            [ 

                dbc.Col(html.Div([form3],),width={"size": 4, "offset": 1}), 

                

dbc.Col(html.Div(children=[dcc.Graph(id='prototipo3_gauge_prob',style={'height': 

'30vh'}), 

                                            

dcc.Graph(id='prototipo3_gauge_lesi',style={'height': '30vh'})],)), 

            ]), 

        dbc.Row( 

            [ 

                

dbc.Col(html.Div(children=[dcc.Graph(id='prototipo3_mapa',style={'height': '30vh'})],), 

align="center", 

                                            width={"offset": 1}), 

            ]), 

    ] 

) 

 

#TAPIZ DE LA WEB####################################################################### 

 

layout = prototipo 

 

#########CALLBACKS######################################################################

# 

 

### prototipo1 #################################### 

@app.callback( 

    Output('prototipo1_result', 'children'), 

    Input('EDADP1', 'value'), 

    Input('SEXOP1', 'value'), 
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    Input('METEOP1', 'value'), 

    Input('DIAP1', 'value'), 

    Input('PERSONAP1', 'value'), 

    Input('VEHICULOP1', 'value'), 

    Input('HORARIOP1', 'value'), 

    Input('ORIGENP1', 'value')) 

def callback_a(EDADP1,SEXOP1,METEOP1,DIAP1,PERSONAP1,VEHICULOP1,HORARIOP1,ORIGENP1): 

 

    if EDADP1==None or SEXOP1==None or METEOP1==None or DIAP1==None or PERSONAP1==None or 

VEHICULOP1==None or HORARIOP1==None or ORIGENP1==None: 

 

        return u'Introduzca su perfil de datos completo' 

    else: 

        

datos_accidentep1=transform_data.predecir_data(EDADP1,SEXOP1,METEOP1,HORARIOP1,PERSONAP1

,VEHICULOP1,DIAP1,ORIGENP1) 

        

datos_lesividadp1=transform_data.clasifica_data(EDADP1,SEXOP1,METEOP1,HORARIOP1,PERSONAP

1,VEHICULOP1,DIAP1,ORIGENP1) 

        valor_probabilidad_accidenteP1=RandomForestRegres.predict(datos_accidentep1)[0] 

        valor_clasificacion_lesividadP1=RandomForestClassi.predict(datos_lesividadp1)[0] 

        color_card='light' 

        inverse_card=False 

        text_case="Viaje con tranquilidad" 

        text_head="Riesgo Nivel 1 - BAJO" 

        NIVEL='BAJO' 

        if valor_probabilidad_accidenteP1>0.00154: 

            color_card='danger' 

            inverse_card=True 

            text_case="Es mejor usar el transporte urbano en esta ocasión" 

            text_head="Riesgo Nivel 4 - MAXIMO" 

            NIVEL='CRITICO' 

        elif valor_probabilidad_accidenteP1>0.000757 and 

valor_probabilidad_accidenteP1<=0.00154: 

            color_card='warning' 

            inverse_card=True 

            text_case="El riesgo no es máximo, pero existe el transporte urbano" 

            text_head="Riesgo Nivel 3 - ALTO" 

            NIVEL='ALTO' 

        elif valor_probabilidad_accidenteP1>0.000426 and 

valor_probabilidad_accidenteP1<=0.000757: 

            color_card='success' 

            inverse_card=True 

            text_case="El riesgo es tolerable, otra opción es el transporte urbano" 

            text_head="Riesgo Nivel 2 - MEDIO" 

            NIVEL='MEDIO' 

        card = dbc.Card( 

            dbc.CardBody( 

                [ 

                    html.H1("{}".format(text_head), className="card-title"), 

                    html.H3("Calle {}".format(ORIGENP1), className="card-subtitle"), 

                    html.P("Valores seleccionados: ",), 

                    html.P("Edad: {}".format(EDADP1),), 

                    html.P("Sexo: {}".format(SEXOP1),), 

                    html.P("Meteorologia: {}".format(METEOP1),), 

                    html.P("Día de la semana: {}".format(DIAP1),), 

                    html.P("Tipo de persona: {}".format(PERSONAP1),), 

                    html.P("Tipo de vehículo: {}".format(VEHICULOP1),), 

                    html.P("Horario del día: {}".format(HORARIOP1),), 

                    html.P("Calle de la ciudad de Madrid: {}".format(ORIGENP1),), 

                    html.P("Probabilidad: {} - {}".format(valor_probabilidad_accidenteP1, 

NIVEL),), 

                    html.P("Lesividad: {}".format(valor_clasificacion_lesividadP1 ),), 

                    html.P("{}".format(text_case ),), 

                ], 

            ),className="w-75", color=color_card, inverse=inverse_card 

        ) 

        return card 
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### prototipo2 #################################### 

 

@app.callback( 

    Output('prototipo2_result', 'children'), 

    Input('EDAD2', 'value'), 

    Input('SEXO2', 'value'), 

    Input('METEO2', 'value'), 

    Input('DIA2', 'value'), 

    Input('PERSONA2', 'value'), 

    Input('VEHICULO2', 'value'), 

    Input('HORARIO2', 'value'), 

    Input('ORIGEN2', 'value'), 

    Input('CALLE1P2', 'value'), 

    Input('CALLE2P2', 'value'), 

    Input('CALLE3P2', 'value'), 

    Input('DESTINOP2', 'value')) 

def 

callback_b(EDAD2,SEXO2,METEO2,DIA2,PERSONA2,VEHICULO2,HORARIO2,ORIGEN2,CALLE1P2,CALLE2P2

,CALLE3P2,DESTINOP2): 

 

    if EDAD2==None or SEXO2==None or METEO2==None or DIA2==None or PERSONA2==None or 

VEHICULO2==None or HORARIO2==None or ORIGEN2==None or CALLE1P2==None or CALLE2P2==None or 

CALLE3P2==None or DESTINOP2==None: 

 

        return u'Introduzca su perfil de datos completo' 

    else: 

        #origen 

        

datos_accidentep2_origen=transform_data.predecir_data(EDAD2,SEXO2,METEO2,HORARIO2,PERSON

A2,VEHICULO2,DIA2,ORIGEN2) 

        

datos_lesividadp2_origen=transform_data.clasifica_data(EDAD2,SEXO2,METEO2,HORARIO2,PERSO

NA2,VEHICULO2,DIA2,ORIGEN2) 

        

valor_probabilidad_origenP2=RandomForestRegres.predict(datos_accidentep2_origen)[0] 

        

valor_clasificacion_origenP2=RandomForestClassi.predict(datos_lesividadp2_origen)[0] 

        #calle1 

        

datos_accidentep2_calle1=transform_data.predecir_data(EDAD2,SEXO2,METEO2,HORARIO2,PERSON

A2,VEHICULO2,DIA2,CALLE1P2) 

        

datos_lesividadp2_calle1=transform_data.clasifica_data(EDAD2,SEXO2,METEO2,HORARIO2,PERSO

NA2,VEHICULO2,DIA2,CALLE1P2) 

        

valor_probabilidad_calle1P2=RandomForestRegres.predict(datos_accidentep2_calle1)[0] 

        

valor_clasificacion_calle1P2=RandomForestClassi.predict(datos_lesividadp2_calle1)[0] 

        #calle2 

        

datos_accidentep2_calle2=transform_data.predecir_data(EDAD2,SEXO2,METEO2,HORARIO2,PERSON

A2,VEHICULO2,DIA2,CALLE2P2) 

        

datos_lesividadp2_calle2=transform_data.clasifica_data(EDAD2,SEXO2,METEO2,HORARIO2,PERSO

NA2,VEHICULO2,DIA2,CALLE2P2) 

        

valor_probabilidad_calle2P2=RandomForestRegres.predict(datos_accidentep2_calle2)[0] 

        

valor_clasificacion_calle2P2=RandomForestClassi.predict(datos_lesividadp2_calle2)[0] 

        #calle3 

        

datos_accidentep2_calle3=transform_data.predecir_data(EDAD2,SEXO2,METEO2,HORARIO2,PERSON

A2,VEHICULO2,DIA2,CALLE3P2) 

        

datos_lesividadp2_calle3=transform_data.clasifica_data(EDAD2,SEXO2,METEO2,HORARIO2,PERSO

NA2,VEHICULO2,DIA2,CALLE3P2) 

        

valor_probabilidad_calle3P2=RandomForestRegres.predict(datos_accidentep2_calle3)[0] 

        

valor_clasificacion_calle3P2=RandomForestClassi.predict(datos_lesividadp2_calle3)[0] 

        #destino 
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datos_accidentep2_destino=transform_data.predecir_data(EDAD2,SEXO2,METEO2,HORARIO2,PERSO

NA2,VEHICULO2,DIA2,DESTINOP2) 

        

datos_lesividadp2_destino=transform_data.clasifica_data(EDAD2,SEXO2,METEO2,HORARIO2,PERS

ONA2,VEHICULO2,DIA2,DESTINOP2) 

        

valor_probabilidad_destinoP2=RandomForestRegres.predict(datos_accidentep2_destino)[0] 

        

valor_clasificacion_destinoP2=RandomForestClassi.predict(datos_lesividadp2_destino)[0] 

        #global 

        

media_probabilidad=(valor_probabilidad_origenP2+valor_probabilidad_calle1P2+valor_probab

ilidad_calle2P2+valor_probabilidad_calle3P2+valor_probabilidad_destinoP2)/5 

        

media_lesividad=round((valor_clasificacion_origenP2+valor_clasificacion_calle1P2+valor_c

lasificacion_calle2P2+valor_clasificacion_calle3P2+valor_clasificacion_destinoP2)/5) 

 

        color_card='light' 

        inverse_card=False 

        text_case="Viaje con tranquilidad" 

        text_head="Riesgo Nivel 1 - BAJO" 

        NIVEL='BAJO' 

        if media_probabilidad>0.00154: 

            color_card='danger' 

            inverse_card=True 

            text_case="Es mejor usar el transporte urbano en esta ocasión" 

            text_head="Riesgo Nivel 4 - MAXIMO" 

            NIVEL='CRITICO' 

        elif media_probabilidad>0.000757 and media_probabilidad<=0.00154: 

            color_card='warning' 

            inverse_card=True 

            text_case="El riesgo no es máximo, pero existe el transporte urbano" 

            text_head="Riesgo Nivel 3 - ALTO" 

            NIVEL='ALTO' 

        elif media_probabilidad>0.000426 and media_probabilidad<=0.000757: 

            color_card='success' 

            inverse_card=True 

            text_case="El riesgo es tolerable, otra opción es el transporte urbano" 

            text_head="Riesgo Nivel 2 - MEDIO" 

            NIVEL='MEDIO' 

        card = dbc.Card( 

            dbc.CardBody( 

                [ 

                    html.H1("{}".format(text_head), className="card-title"), 

                    html.H3("Lesividad Global: {}".format(media_lesividad)), 

                    html.H3("Probabilidad Global: {} - {}".format(media_probabilidad, 

NIVEL)), 

                    html.H4("{}".format(text_case )), 

                    html.P("Origen - {} - Probabilidad {} - Lesividad 

{}".format(ORIGEN2,valor_probabilidad_origenP2,valor_clasificacion_origenP2)), 

                    html.P("Calle 1 - {} - Probabilidad {} - Lesividad 

{}".format(CALLE1P2,valor_probabilidad_calle1P2,valor_clasificacion_calle1P2)), 

                    html.P("Calle 2 - {} - Probabilidad {} - Lesividad 

{}".format(CALLE2P2,valor_probabilidad_calle2P2,valor_clasificacion_calle2P2)), 

                    html.P("Calle 3 - {} - Probabilidad {} - Lesividad 

{}".format(CALLE3P2,valor_probabilidad_calle3P2,valor_clasificacion_calle3P2)), 

                    html.P("Destino - {} - Probabilidad {} - Lesividad 

{}".format(DESTINOP2,valor_probabilidad_destinoP2,valor_clasificacion_destinoP2)), 

                    html.P("Probabilidad Global: {} - {}".format(media_probabilidad, 

NIVEL),), 

                    html.P("Lesividad Global: {}".format(media_lesividad),), 

                    html.P("{}".format(text_case ),), 

                ], 

            ),className="w-75", color=color_card, inverse=inverse_card 

        ) 

 

        return card 

 

 

### prototipo3 #################################### 
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@app.callback( 

 

    Output('prototipo3_mapa', 'figure'), 

    Output('prototipo3_gauge_prob', 'figure'), 

    Output('prototipo3_gauge_lesi', 'figure'), 

    Input('EDAD3', 'value'), 

    Input('SEXO3', 'value'), 

    Input('METEO3', 'value'), 

    Input('DIA3', 'value'), 

    Input('PERSONA3', 'value'), 

    Input('VEHICULO3', 'value'), 

    Input('HORARIO3', 'value'), 

    Input('ORIGEN3', 'value'), 

    Input('DESTINO3', 'value')) 

def callback_c(EDAD3,SEXO3,METEO3,DIA3,PERSONA3,VEHICULO3,HORARIO3,ORIGEN3,DESTINO3): 

 

    completa=mapa_funcion.waypoints(ORIGEN3,DESTINO3) 

    # completa=waypoints(origen, destino) 

    df_ruta_solicitada=completa[0] 

    df_waypoint_riesgo=completa[1] 

    df_origen_destino=completa[2] 

 

 

    prob_lista=[] 

    clas_lista=[] 

    for i in df_waypoint_riesgo['calle']: 

        

datos_accidentep3=transform_data.predecir_data(EDAD3,SEXO3,METEO3,HORARIO3,PERSONA3,VEHI

CULO3,DIA3,i) 

        

datos_lesividadp3=transform_data.clasifica_data(EDAD3,SEXO3,METEO3,HORARIO3,PERSONA3,VEH

ICULO3,DIA3,i) 

        prob_lista.append(RandomForestRegres.predict(datos_accidentep3)[0]) 

        clas_lista.append(RandomForestClassi.predict(datos_lesividadp3)[0]) 

    df_waypoint_riesgo['prob']=prob_lista 

    df_waypoint_riesgo['clasi']=clas_lista 

 

 

    #mapa 

    figura = px.line_mapbox(df_ruta_solicitada, lat="latitud", 

lon="longitud",color_discrete_sequence=["blue"],hover_data=None) 

    figura.update_layout(mapbox_style="open-street-map", 

mapbox_zoom=12,margin={"r":0,"t":0,"l":0,"b":0}) 

 

    figura.add_trace(go.Scattermapbox( 

        mode = "markers+text", 

        lon = [df_origen_destino['lon'][0]], 

        lat = [df_origen_destino['lat'][0]], 

        marker = {'size': 20, 'color':'purple'}, text=[df_origen_destino['calle'][0]], 

        name="Origen")) 

 

    figura.add_trace(go.Scattermapbox( 

        mode = "markers+text", 

        lon = [df_origen_destino['lon'][1]], 

        lat = [df_origen_destino['lat'][1]], 

        marker = {'size': 20, 'color':'blue'}, text=[df_origen_destino['calle'][1]], 

        name="Destino")) 

 

 

    #riesgo critico 

    if len(df_waypoint_riesgo[df_waypoint_riesgo['prob']>0.00154])>0: 

        figura.add_trace(go.Scattermapbox( 

            mode = "markers+text", 

            lon = df_waypoint_riesgo[df_waypoint_riesgo['prob']>0.00154]['long'], 

            lat = df_waypoint_riesgo[df_waypoint_riesgo['prob']>0.00154]['lat'], 

            marker = {'size': 15, 'color':'red'}, 

text=df_waypoint_riesgo[df_waypoint_riesgo['prob']>0.00154]['calle'], 

            name="Riesgo Critico")) 
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    #riesgo alto 

    if len(df_waypoint_riesgo[(df_waypoint_riesgo.prob>0.000757) & 

(df_waypoint_riesgo.prob<=0.00154) ])>0: 

        figura.add_trace(go.Scattermapbox( 

            mode = "markers+text", 

            lon = df_waypoint_riesgo[(df_waypoint_riesgo.prob>0.000757) & 

(df_waypoint_riesgo.prob<=0.00154)]['long'], 

            lat = df_waypoint_riesgo[(df_waypoint_riesgo.prob>0.000757) & 

(df_waypoint_riesgo.prob<=0.00154)]['lat'], 

            marker = {'size': 15, 'color':'orange'}, 

text=df_waypoint_riesgo[(df_waypoint_riesgo.prob>0.000757) & 

(df_waypoint_riesgo.prob<=0.00154)]['calle'], 

            name="Riesgo Alto")) 

    #riesgo medio 

    if len(df_waypoint_riesgo[(df_waypoint_riesgo.prob>0.000426) & 

(df_waypoint_riesgo.prob<=0.000757) ])>0: 

        figura.add_trace(go.Scattermapbox( 

            mode = "markers+text", 

            lon = df_waypoint_riesgo[(df_waypoint_riesgo.prob>0.000426) & 

(df_waypoint_riesgo.prob<=0.000757)]['long'], 

            lat = df_waypoint_riesgo[(df_waypoint_riesgo.prob>0.000426) & 

(df_waypoint_riesgo.prob<=0.000757)]['lat'], 

            marker = {'size': 15, 'color':'green'}, 

text=df_waypoint_riesgo[(df_waypoint_riesgo.prob>0.000426) & 

(df_waypoint_riesgo.prob<=0.000757)]['calle'], 

            name="Riesgo Medio")) 

    #riesgo bajo 

    if len(df_waypoint_riesgo[df_waypoint_riesgo.prob<=0.000426])>0: 

        figura.add_trace(go.Scattermapbox( 

            mode = "markers+text", 

            lon = df_waypoint_riesgo[df_waypoint_riesgo.prob<=0.000426]['long'], 

            lat = df_waypoint_riesgo[df_waypoint_riesgo.prob<=0.000426]['lat'], 

            marker = {'size': 15, 'color':'grey'}, 

text=df_waypoint_riesgo[df_waypoint_riesgo.prob<=0.000426]['calle'], 

            name="Riesgo Bajo")) 

 

    #calculo riesgo global 

    riesgo_mean = sum(prob_lista)/float(len(prob_lista)) 

    lesividad_mean = sum(clas_lista)/float(len(clas_lista)) 

 

    if riesgo_mean<=0.000426: 

        riesgo="BAJO" 

    elif riesgo_mean>0.000426 and riesgo_mean<=0.000757: 

        riesgo="MEDIO" 

    elif riesgo_mean>0.000757 and riesgo_mean<=0.00154: 

        riesgo="ALTO" 

    elif riesgo_mean>0.00154: 

        riesgo="CRITICO" 

 

    fig_gauge_riesgo = go.Figure(go.Indicator( 

                                        domain = {'x': [0, 1], 'y': [0, 1]}, 

                                        value = riesgo_mean, 

                                        mode = "gauge+number", 

                                        title = {'text': "Probabilidad Accidente Global 

de la Ruta tiene un riesgo {}".format(riesgo)}, 

                                        gauge = {'axis': {'range': [None, 0.003]}, 

                                                 'steps' : [ 

                                                     {'range': [0, 0.000426], 'color': 

"lightgray"}, 

                                                     {'range': [0.000426, 0.000757], 

'color': "blue"}, 

                                                     {'range': [0.000757, 0.00154], 

'color': "orange"}, 

                                                     {'range': [0.00154, 0.003], 'color': 

"red"}]})) 

    #calculo lesividad global 

    fig_gauge_lesividad = go.Figure(go.Indicator( 

                                        domain = {'x': [0, 1], 'y': [0, 1]}, 

                                        value = lesividad_mean, 

                                        mode = "gauge+number", 
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                                        title = {'text': "Calculo Lesividad Global de la 

ruta"}, 

                                        gauge = {'axis': {'range': [None, 5]}, 

                                                 'steps' : [ 

                                                     {'range': [0, 1], 'color': "white"}, 

                                                     {'range': [1, 2], 'color': 

"lightgray"}, 

                                                     {'range': [2, 3], 'color': "blue"}, 

                                                     {'range': [3, 4], 'color': "orange"}, 

                                                     {'range': [4, 5], 'color': "red"}]})) 

 

    return figura, fig_gauge_riesgo, fig_gauge_lesividad 

 

#LANCAMIENTO DE LA 

WEB####################################################################### 

app.layout = layout 

 

if __name__ == "__main__": 

    app.run_server(debug=True) 
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Anexo IX: Código del fichero MODELOS.PY 
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# This software is MIT licensed (see LICENSE) 

import pandas as pd 

from sklearn.ensemble import RandomForestRegressor # for building the model 

from sklearn.model_selection import train_test_split 

import pickle 

############################### MODELO RANDOM FOREST REGRESSOR 

######################################################################## 

path_accidentes='/home/abejarg/UCP/data/df_modelo_predictivo.csv' 

#carga de datos accidentes para el modelo 

df_accidentes = pd.read_csv(path_accidentes) 

# se procede a dividir los datos 

X = df_accidentes[['calles_prob', 'IMD_prob', 'fecha_prob', 'tipo_prob', 'sexo_prob', 

       'horario_prob', 'vehiculo_prob', 'meteo_prob', 'edad_prob' 

       ]] 

Y = df_accidentes['prob'] 

 

X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split( X, Y, test_size=0.25, random_state=42) 

 

#Creacion del modelo 

RandomForestRegre = RandomForestRegressor(n_estimators=100, max_features='log2', n_jobs=-

1, min_samples_leaf = 20, 

                              max_depth=13,min_samples_split=41,random_state=1) 

#entrenamiento del modelo 

RandomForestRegre.fit(X_train, y_train) 

 

#Guardo el modelo en un archivo pickel 

#joblib.dump(RandomForestRegre, 'RandomForestRegres.pkl') 

pickle.dump(RandomForestRegre, open('RandomForestRegres.sav', 'wb')) 

 

 

############################### MODELO RANDOM FOREST REGRESSOR 

######################################################################## 

from sklearn import preprocessing 

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier 

 

 

path_lesividad='/home/abejarg/UCP/data/modelo_clasificador.csv' 

#carga de datos accidentes para el modelo 

df_modelo_clasificador = pd.read_csv(path_lesividad) 

 

X1 = df_modelo_clasificador[['EDAD_MEDIA', 'SEX_HOMBRE', 'SEX_MUJER', 'MET_DESPEJADO', 

      'MET_GRANIZANDO', 'MET_LLUVIA DEBIL', 'MET_LLUVIA INTENSA', 

      'MET_NEVANDO', 'MET_NUBLADO', 'TIME_MADRUGADA', 'TIME_MAÑANA', 

      'TIME_NOCHE', 'TIME_TARDE', 'PERSON_CONDUCTOR', 'PERSON_PASAJERO', 

      'PERSON_PEATÓN', 'VEHIC_BICICLETA', 'VEHIC_MOTOCICLETA', 

      'VEHIC_PESADOS', 'VEHIC_TURISMO', 'DIA_Domingo', 'DIA_Jueves', 

      'DIA_Lunes', 'DIA_Martes', 'DIA_Miercoles', 'DIA_Sabado', 'DIA_Viernes', 

      'CALLES_CODED' 

      ]] 

Y1 = df_modelo_clasificador['LESIVIDAD'] 

#realizamos el escalado 

X1 = pd.DataFrame(preprocessing.scale(X1, with_mean=True, with_std=True), 

columns=X1.columns) 

xtrain1, xtest1, ytrain1, ytest1  = train_test_split(X1, Y1, test_size = 0.2, random_state 

= 1) 

 

#se procede a entrenar el modelo clasificador 

#debido al tamaño del modelo se ha tenido que bajar los estimadores y el max_deph 

# RandomForestClasi=RandomForestClassifier(n_estimators=1600, min_samples_split= 10, 

min_samples_leaf=1, 

#                             max_features= 'sqrt', max_depth= 20, bootstrap= True) 

RandomForestClasi=RandomForestClassifier(n_estimators=1000, min_samples_split= 10, 

min_samples_leaf=1, 

                             max_features= 'sqrt', max_depth= 10, bootstrap= True) 

#entrenamiento del modelo 

RandomForestClasi.fit(xtrain1, ytrain1) 

 

#Guardo el modelo en un archivo pickel 

#joblib.dump(RandomForestClasi, 'RandomForestClassi.pkl') 

pickle.dump(RandomForestClasi, open('RandomForestClassi.sav', 'wb')) 
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Anexo X: Código del fichero TRANSFORMING_DATA.PY 
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# This software is MIT licensed (see LICENSE) 

import pandas as pd 

 

path_accidentes='/home/abejarg/UCP/data/df_parsear_categorias.csv' 

path_lesi_transform="/home/abejarg/UCP/data/modelo_clasificador.csv" 

#path_acci_transform='E:\TFG\df_parsear_categorias.csv' 

#path_lesi_transform="E:\TFG\modelo_clasificador.csv" 

 

#carga de datos accidentes para el modelo 

df_accidentes_transform = pd.read_csv(path_accidentes) 

df_lesi_transform=pd.read_csv(path_lesi_transform) 

 

 

def predecir_data(EDAD_MEDIA, SEXO, METEO, TIME, PERSONA, VEHICULO, DIA, CALLE): 

    edad=EDAD_MEDIA 

 

    if edad==0 and edad<=5: 

        grupo="0 - 05" 

    elif edad>=6 and edad<=9: 

        grupo="06 - 09" 

    elif edad>=10 and edad<=14: 

        grupo="10 - 14" 

    elif edad>=15 and edad<=17: 

        grupo="15 - 17" 

    elif edad>=18 and edad<=20: 

        grupo="18 - 20" 

    elif edad>=21 and edad<=24: 

        grupo="21 - 24" 

    elif edad>=25 and edad<=29: 

        grupo="25 - 29" 

    elif edad>=30 and edad<=34: 

        grupo="30 - 34" 

    elif edad>=35 and edad<=39: 

        grupo="35 - 39" 

    elif edad>=40 and edad<=44: 

        grupo="40 - 44" 

    elif edad>=45 and edad<=49: 

        grupo="45 - 49" 

    elif edad>=50 and edad<=54: 

        grupo="50 - 54" 

    elif edad>=55 and edad<=59: 

        grupo="55 - 59" 

    elif edad>=60 and edad<=64: 

        grupo="60 - 64" 

    elif edad>=65 and edad<=69: 

        grupo="65 - 69" 

    elif edad>=70 and edad<=74: 

        grupo="70 - 74" 

    elif edad>=75: 

        grupo="MÁS DE 74" 

    #EDAD 

    prob_edad=df_accidentes_transform[df_accidentes_transform['EDAD']==grupo].iloc[0][21] 

    #TIPO PERSONA 

    

prob_tipo=df_accidentes_transform[df_accidentes_transform['TIPO_PERSONA']==PERSONA].iloc

[0][16] 

    #HORARIO 

    

prob_horario=df_accidentes_transform[df_accidentes_transform['HORARIO']==TIME].iloc[0][1

8] 

    #CALLES 

    

prob_calles=df_accidentes_transform[df_accidentes_transform['CALLES_LIMPIAS']==CALLE].il

oc[0][13] 

    #AVG IMD 

    

prob_avg_IMD=df_accidentes_transform[df_accidentes_transform['CALLES_LIMPIAS']==CALLE].i

loc[0][14] 

    #VEHICULO 
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prob_vehic=df_accidentes_transform[df_accidentes_transform['VEHICULO']==VEHICULO].iloc[0

][19] 

    #METEO 

    

prob_meteo=df_accidentes_transform[df_accidentes_transform['METEO']==METEO].iloc[0][20] 

    #DIA 

    

prob_dia=df_accidentes_transform[df_accidentes_transform['DIA_SEMANA']==DIA].iloc[0][15] 

    #sexo 

    prob_sexo=df_accidentes_transform[df_accidentes_transform['SEXO']==SEXO].iloc[0][17] 

 

    predecir_lista=[] 

    

predecir_lista.extend([prob_calles,prob_avg_IMD,prob_dia,prob_tipo,prob_sexo,prob_horari

o, 

                          prob_vehic,prob_meteo, prob_edad]) 

    predecir=pd.DataFrame(predecir_lista).T 

    predecir.columns=['calles_prob', 'IMD_prob', 'fecha_prob', 'tipo_prob', 'sexo_prob', 

       'horario_prob', 'vehiculo_prob', 'meteo_prob', 'edad_prob'] 

    return predecir 

 

 

 

def clasifica_data(EDAD_MEDIA, SEXO, METEO, TIME, PERSONA, VEHICULO, DIA, CALLE): 

    CALLES_CODED=df_lesi_transform[df_lesi_transform['CALLES_LIMPIAS']==CALLE].iloc[0][-

1] 

    predecir_lista=[] 

    #edad 

    predecir_lista.append(EDAD_MEDIA) 

    #sexo 

    if SEXO=="Hombre": 

        predecir_lista.extend([1,0]) 

 

    else: 

        predecir_lista.extend([0,1]) 

    #meteorologia 

    if METEO=="DESPEJADO": 

        predecir_lista.extend([1,0,0,0,0,0]) 

    if METEO=="GRANIZANDO": 

        predecir_lista.extend([0,1,0,0,0,0]) 

    if METEO=="LLUVIA DEBIL": 

        predecir_lista.extend([0,0,1,0,0,0]) 

    if METEO=="LLUVIA INTENSA": 

        predecir_lista.extend([0,0,0,1,0,0]) 

    if METEO=="NEVANDO": 

        predecir_lista.extend([0,0,0,0,1,0]) 

    if METEO=="NUBLADO": 

        predecir_lista.extend([0,0,0,0,0,1]) 

    #horario 

    if TIME=="MADRUGADA": 

        predecir_lista.extend([1,0,0,0]) 

    if TIME=="MAÑANA": 

        predecir_lista.extend([0,1,0,0]) 

    if TIME=="NOCHE": 

        predecir_lista.extend([0,0,1,0]) 

    if TIME=="TARDE": 

        predecir_lista.extend([0,0,0,1]) 

    #CONDUCTOR 

    if PERSONA=="CONDUCTOR": 

        predecir_lista.extend([1,0,0]) 

    if PERSONA=="PASAJERO": 

        predecir_lista.extend([0,1,0]) 

    if PERSONA=="PEATON": 

        predecir_lista.extend([0,0,1]) 

    #vehiculo 

    if VEHICULO=="BICICLETA": 

        predecir_lista.extend([1,0,0,0]) 

    if VEHICULO=="MOTOCICLETA": 

        predecir_lista.extend([0,1,0,0]) 

    if VEHICULO=="PESADOS": 
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        predecir_lista.extend([0,0,1,0]) 

    if VEHICULO=="TURISMO": 

        predecir_lista.extend([0,0,0,1]) 

    #DIA 

    if DIA=="Domingo": 

        predecir_lista.extend([1,0,0,0,0,0,0]) 

    if DIA=="Jueves": 

        predecir_lista.extend([0,1,0,0,0,0,0]) 

    if DIA=="Lunes": 

        predecir_lista.extend([0,0,1,0,0,0,0]) 

    if DIA=="Martes": 

        predecir_lista.extend([0,0,0,1,0,0,0]) 

    if DIA=="Miercoles": 

        predecir_lista.extend([0,0,0,0,1,0,0]) 

    if DIA=="Sabado": 

        predecir_lista.extend([0,0,0,0,0,1,0]) 

    if DIA=="Viernes": 

        predecir_lista.extend([0,0,0,0,0,0,1]) 

    predecir_lista.append(CALLES_CODED) 

    predecir=pd.DataFrame(predecir_lista).T 

    predecir.columns=['EDAD_MEDIA', 

       'SEX_HOMBRE', 'SEX_MUJER', 'MET_DESPEJADO', 'MET_GRANIZANDO', 

       'MET_LLUVIA DEBIL', 'MET_LLUVIA INTENSA', 'MET_NEVANDO', 'MET_NUBLADO', 

       'TIME_MADRUGADA', 'TIME_MAÑANA', 'TIME_NOCHE', 'TIME_TARDE', 

       'PERSON_CONDUCTOR', 'PERSON_PASAJERO', 'PERSON_PEATÓN', 

       'VEHIC_BICICLETA', 'VEHIC_MOTOCICLETA', 'VEHIC_PESADOS', 

       'VEHIC_TURISMO', 'DIA_Domingo', 'DIA_Jueves', 'DIA_Lunes', 'DIA_Martes', 

       'DIA_Miercoles', 'DIA_Sabado', 'DIA_Viernes', 'CALLES_CODED'] 

    return predecir 
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Anexo XI: Código del fichero MAPAS.PY 
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# This software is MIT licensed (see LICENSE) 

import requests 

import pandas as pd 

import re 

 

######### CARGA DE DATOS ########################### 

path='/home/abejarg/UCP/data/df_coordenadas.csv' 

path_datos = '/home/abejarg/UCP/data/df_parsear_categorias.csv' 

 

df_puente=pd.read_csv(path) 

df=pd.read_csv(path_datos) 

df_final=pd.merge(df, df_puente, on="CALLES_LIMPIAS") 

 

###### FUNCIONES ############################################### 

def normalize(s): 

    lista_normalize=[] 

    for i in s: 

        i=i.lower() 

        replacements = ( 

            ("á", "a"), 

            ("é", "e"), 

            ("í", "i"), 

            ("ó", "o"), 

            ("ú", "u"), 

            ("à", "a"), 

            ("è", "e"), 

            ("ì", "i"), 

            ("ò", "o"), 

            ("ù", "u") 

        ) 

        for a, b in replacements: 

            i = str(i).replace(a, b).replace(a, b) 

        lista_normalize.append(i.upper()) 

    return lista_normalize 

 

 

 

def ruta(origen ,destino, mode='drive'): 

    #modo puede ser Routing mode - drive, truck, bicycle, walk or transit 

    lat1=list(df_puente[df_puente['CALLES_LIMPIAS']==origen]['LATITUD'])[0] 

    long1=list(df_puente[df_puente['CALLES_LIMPIAS']==origen]['LONGITUD'])[0] 

    lat2=list(df_puente[df_puente['CALLES_LIMPIAS']==destino]['LATITUD'])[0] 

    long2=list(df_puente[df_puente['CALLES_LIMPIAS']==destino]['LONGITUD'])[0] 

    #conseguir ruta 

    url = "https://route-and-directions.p.rapidapi.com/v1/routing" 

    headers = { 

        "X-RapidAPI-Key": " XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX", 

 

 

 

 

        "X-RapidAPI-Host": "route-and-directions.p.rapidapi.com" 

    }#Usar TOKEN privado, solicitar en la web route-and-directions.p.rapidapi.com 

    querystring = 

{"waypoints":f"{str(lat1)},{str(long1)}|{str(lat2)},{str(long2)}","mode":mode} 

    #querystring = {"waypoints":"48.34364,10.87474|48.37073,10.90925","mode":"drive"} 

    response = requests.request("GET", url, headers=headers, params=querystring) 

    return response 

 

 

 

#obtener los waypoints 

 

def waypoints(origen, destino): 

    response = ruta(origen, destino) 

    calles=list(set(df_final['CALLES_LIMPIAS'])) 

    NAME=[] 

    LEG=[] 

    x=0 

    #obtener nombres de calles de la ruta 

    instructions_list=response.json()['features'][0]['properties']['legs'][0]['steps'] 
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    for i in instructions_list: 

        direccion=(i['instruction']['text']) 

        direccion=re.sub(r'[^\w\s]','',direccion) 

        direc_sp=direccion.split(" ") 

        direc_split=normalize(direc_sp) 

        check=direc_split[-2:] 

        fin=0 

        for k in range(0,len(calles)): 

            calles_split=calles[k].split(" ") 

            if len(check[0])>3 and fin!=1: 

                if check[0] in calles_split and check[1] in calles_split: 

                    LEG.append(x) 

                    NAME.append(calles[k]) 

                    fin=1 

            elif len(check[1])>3 and fin!=1: 

                if check[1].upper() in calles_split: 

                    LEG.append(x) 

                    NAME.append(calles[k]) 

                    k=len(calles) 

                    fin=1 

        x=x+1 

    #obtener coordenadas de puntos medios de cada calle de la ruta 

    STEPS=response.json()['features'][0]['properties']['legs'][0]['steps'] 

    x=0 

    mitad=[] 

 

    for i in STEPS: 

        if x in LEG: 

            inicio=i['from_index'] 

            fin=i['to_index'] 

            mitad.append(int((fin-inicio)/2+inicio)) 

        x=x+1 

    coord = response.json()['features'][0]['geometry']['coordinates'] 

    coords=[(i[1], i[0]) for i in coord[0]] 

 

 

    corrdenadas_risk=[] 

    first_point=coords[0] 

    last_point=coords[-1] 

    #dataframe origen y destino 

    or_lat=[] 

    or_lon=[] 

    or_y_dest=[] 

    lista_origen_destino=[] 

    lista_origen_destino.extend([origen,destino]) 

    or_y_dest.extend([first_point,last_point]) 

    for i in or_y_dest: 

        or_lat.append(i[0]) 

        or_lon.append(i[1]) 

    df_origen_destino=pd.DataFrame() 

    df_origen_destino['calle']=lista_origen_destino 

    df_origen_destino['lat']=or_lat 

    df_origen_destino['lon']=or_lon 

    for k in mitad: 

        corrdenadas_risk.append(coords[k]) 

 

    #crear dataframe para las calles con riesgo 

    lat=[] 

    long=[] 

    for k in corrdenadas_risk: 

        lat.append(k[0]) 

        long.append(k[1]) 

    waypoints_riesgo=pd.DataFrame() 

    waypoints_riesgo['lat']=lat 

    waypoints_riesgo['long']=long 

    waypoints_riesgo['calle']=NAME 

 

    #creacion dataframe de la ruta para el mapa 

    mls = response.json()['features'][0]['geometry']['coordinates'] 

    points = [(i[1], i[0]) for i in mls[0]] 

    latitud=[] 
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    longitud=[] 

    for i in points: 

        latitud.append(i[0]) 

        longitud.append(i[1]) 

    df_ruta_solicitada=pd.DataFrame() 

    df_ruta_solicitada['latitud']=latitud 

    df_ruta_solicitada['longitud']=longitud 

    return (df_ruta_solicitada,waypoints_riesgo,df_origen_destino) 

 

 

#EJEMPLO LLAMADA A FUNCION 

# completa=waypoints(origen, destino) 

# df_ruta_solicitada=completa[0] 

# df_waypoint_riesgo=completa[1] 

# df_origen_destino=completa[2] 
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Anexo XII: Fichero LICENSE.MD – Licencia aplicación web 
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MIT License 

 

Copyright (c) [2022] [Antonio Adam Bejar Gladkowski] 

 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy 

of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal 

in the Software without restriction, including without limitation the rights 

to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell 

copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is 

furnished to do so, subject to the following conditions: 

 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all 

copies or substantial portions of the Software. 

 

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR 

IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, 

FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE 

AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER 

LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, 

OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE 

SOFTWARE. 

 

 

 
 

 

 

 
 


