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ACRÓNIMOS 
 
∆V10 Número de incrementos de velocidad entre elementos sucesivos mayores de 

10 km/h en el tramo 
∆V20 Número de incrementos de velocidad entre elementos sucesivos mayores de 

20 km/h en el tramo 
∆ 85 Incremento de la velocidad de operación entre elementos consecutivos 

  85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ Media de la reducción de la velocidad de operación entre elementos 
consecutivos en un tramo 

1/R Curvatura 

1/R2 Curvatura al cuadrado 

A Accidentes con víctimas con heridas del tipo A (graves, precisan 
hospitalización); 

aa Año anterior 

ACV Accidentes con Víctimas 

ACV2 Suma de los accidentes de los últimos 2 años 

ACV5 Suma de los accidentes de los últimos 5 años 

ADAF Asociación de Acción Ferroviaria 

ADIF Administrador de Infraestructuras Ferroviarias 

AENA Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea 

AENOR Asociación Española de Normalización y Certificación 

AIC Criterio de información de Akaike  

AOPJA Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía  

APD Asociación para el Progreso de la Dirección 

A-XXXX Matrícula de la carretera 

B Accidentes con víctimas con heridas del tipo B (leves, precisa atención 
médica); 

BIC Criterio de información bayesiano 

BN Binomial Negativa 

C Accidentes con víctimas con heridas del tipo C (heridos con contusiones); 

Ci Coste medio de los accidentes por cada categoría de severidad (i=F,A,B,C,D); 

C2 Índice de consistencia de Polus and Mattar Habib (2004) 

C3 Índice de consistencia que combina V85 y ∆V85 

C4 Índice de consistencia de Garach et al. (2014) 

C5 Índice de consistencia que mejora al índice C3 

CCR Ratio de cambio de curvatura 

CR Longitud de curvas en el tramo 

CRR Cociente entre el radio de la curva y el radio medio del segmento 

D Accidentes con daños materiales en una determinada localización; 

    Media de reducciones de velocidad en el tramo (km/h) 

DGT Dirección General de Tráfico 

DO Distancia a Origen 

EB Empirical Bayes (Método Empírico de Bayes) 

Ea,1 (m/s)  Área delimitada por la velocidad de operación y el límite de velocidad para un 
segmento de carretera, dividido por la longitud del segmento 



 

Informe final    13 
 

Ea,10 (m/s) Ea,20 (m/s) Área limitada por el perfil de velocidad de operación y la media del perfil de 
velocidad de operación incrementada en +/- 10 km/h y 20 km/h 
respectivamente 

       (
 ̂   

 
)

                      

 
Número esperado de accidentes en un tramo determinado en función de sus 
características, calculado con cada uno de los 10 modelos de estimación de 
accidentes obtenidos para terreno llano IMD<4.000 veh/día; 

       (
 ̂   

 
)

                      

 
Número esperado de accidentes en un tramo determinado en función de sus 
características, calculado con cada uno de los 21 modelos de estimación de 
accidentes obtenidos para terreno llano IMD>4.000 veh/día; 

      (
 ̂   

 
)

                         

 
Número esperado de accidentes en un tramo determinado en función de sus 
características, calculado con cada uno de los 8 modelos de estimación de 
accidentes obtenidos para terreno ondulado con IMD<8.000 veh/día; 

    (
 ̂   

 
)

                                 

 
Número esperado de accidentes en un tramo determinado en función de sus 
características, calculado con el modelo de estimación de accidentes obtenido 
para terreno accidentado y muy accidentado con IMD<8.000 veh/día; 

 ̂                                Número esperado de accidentes en los tramos de características similares, 
calculado con cada uno de los 10 modelos de estimación de accidentes 
obtenidos para terreno llano IMD<4.000 veh/día; 

 ̂                                Número esperado de accidentes en los tramos de características similares, 
calculado con cada uno de los 21 modelos de estimación de accidentes 
obtenidos para terreno llano IMD>4.000 veh/día; 

 ̂                                  Número esperado de accidentes en los tramos de características similares, 
calculado con cada uno de los 8 modelos de estimación de accidentes 
obtenidos para terreno llano IMD<8.000 veh/día; 

 ̂                                         Número esperado de accidentes en los tramos de características similares, 
calculado con el modelo de estimación de accidentes obtenido para terreno 
llano IMD<8.000 veh/día; 

E(Y) Número de accidentes esperados en los tramos de características similares 

EPDO Equivalent Property Damage Only. Número de accidentes con daños 
materiales 

f Coeficiente de rozamiento transversal movilizado 

F Accidentes con víctimas mortales 

FHWA Federal Highway Administration 

GLM Modelos Lineales Generalizados (Generalized Linear Models) 

I+D Investigación y Desarrollo 

I+D+I Investigación, Desarrollo e Innovación 

IdTramo Identificador de tramo 

IMD Intensidad Media Diaria (Vehículos/día) 

IMD Pesados IMD Pesados (Vehículos/día) 

IHSDM Interactive Highway Safety Design Model 

INECO Ingeniería y Economía del Transporte 

IP Índice de Peligrosidad 

IPcritico Índice de peligrosidad crítico de accidentes para una determinada 
localización (sección/intersección) 

IPmedio  Índice de peligrosidad medio de los tramos (secciones/intersecciones) de 
similares características 

IPM Índice de Peligrosidad Medio 

IPM2 Índice de peligrosidad medio en los últimos 2 años (ACV/108 veh-km) 

IPM5 Índice de peligrosidad medio en los últimos 5 años (ACV/108 veh-km) 

IS Índice de severidad para una determinada localización (sección/intersección) 

ISR Índice de severidad relativa para una determinada localización (sección/int) 
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kcrit Factor de probabilidad determinado por el nivel de significación deseado para 
el IPcrítico. y el Ncrítico.  

k Valor inverso del parámetro de sobredispersión 

km Kilómetros 

km/h Kilómetros por hora 

L Longitud del tramo  

LR Longitud de la recta 

Lt Longitud de la recta que precede a la curva 

m Metros 

N Constante dependiente del tipo de tramo (Tipo de vía, zona, tráfico), que se ha 
calculado, con el número de accidentes con víctimas de todos los tramos con 
características semejantes, en función de la suma de la media de la serie y de 
su desviación media 

Nacc Número de accidentes registrado durante el periodo de estudio 

N10 Número de elementos que presentan diferencias de velocidad de operación 
menores o iguales a 10 km/h en el tramo 

N1020 Número de elementos que presentan diferencias de velocidad de operación 
mayores que 10 y menores o iguales a 20 km/h en el tramo 

N20 Número de elementos que presentan diferencias de velocidad de operación 
mayores que 20 en el tramo 

n(t) Número de accidentes registrado en una determinada localización durante un 
tiempo “t” 

Ncrítico Número crítico de accidentes para una determinada localización 
(sección/intersección) 

Nmedio Media de accidentes en los tramos de similares características 

p Peralte (%) 

P Constante dependiente del tipo de tramo (Tipo de vía, zona, tráfico), que se ha 
calculado, con los índices de peligrosidad de todos los tramos con 
características semejantes, en función de la suma de la media de la serie y de 
su desviación media 

PV Perfil de velocidad 

P.k.f Punto Kilométrico final 

P.k.i Punto Kilométrico inicial 

PAIDI Plan Andaluz de Investigación Desarrollo e Innovación 

PISTA Plan de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Transporte en Andalucía 

PK Punto Kilométrico 

PK hito  Placa del punto kilométrico 

PKFDist Distancia a la placa PK final 

PKFHito Número de la placa PK al final del tramo 

PKIDist Distancia a la placa PK inicial 

PKIHito Número de la placa PK al inicio del tramo 

Plan MAS CERCA Plan para la Mejora de la Accesibilidad, la Seguridad y la Conservación de la 
Red de Carreteras de Andaluc 

q(t)=  Volumen de tráfico en dicha localización durante un tiempo “t” 

r  Número accidentes observados en cada tramo 

Ra Área delimitada por el perfil de velocidad y la velocidad de operación media  

SIG Sistemas de Información Geográfica 

t Periodo de tiempo en días, generalmente 365 días 
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T Número total de accidentes en una determinada localización 

TCA Tramos de Concentración de Accidentes 

TECNIBERIA Federación Española de Asociaciones de Empresas de Ingeniería, Consultoría 
y Servicios Tecnológicos 

TIFSA Tecnología e Investigación Ferroviaria, S.A. 

TRYSE Transporte y Seguridad 

TXT Formato de archivo de texto 

ua Último año 

UGR Universidad de Granada 

UTM Sistema de coordenadas universal transversal de Mercator (Universal 
Transverse Mercator) 

UTM X Coordenada X en UTM 

UTM Y Coordenada Y en UTM 

Vari Variables explicativas; 

Var[Ê(Y)] Varianza del modelo 

V85 Velocidad de operación que se identifica como el percentil 85 de la 
distribución de velocidades en condiciones de flujo libre 

   
̅̅ ̅̅  Valor medio de la velocidad de operación 

V85-Vd Diferencia entre la velocidad de operación y la velocidad de diseño 

Vd Velocidad de diseño 

veh/día Unidad de media de la IMD: vehículos/día 

Vel_esp_DesvTip Desviación típica de la velocidad específica del segmento 

vs. Versus 

W Ancho de plataforma 

Wi Wi= Coeficientes de ponderación de cada categoría de severidad (i=F,A,B,C) 

xi Variables explicativas relacionadas con la carretera 

xj Variables explicativas 

α Coeficiente de ponderación (peso de la fórmula de Bayes) 

β Constante 

λi  Parámetro de Poisson para el segmento i 

σIP Desviación típica de los IP de los tramos de características semejantes 

σacc Desviación típica de los accidentes de los tramos de características 
semejantes 

σ Desviación estándar del perfil de velocidad de operación 

 ̂ 
     Límite de los residuos acumulados para la variable analizada 

 ̂     Raíz cuadrada de la varianza  ̂ 
     

 ̂ 
     Varianza de los residuos acumulados hasta el tramo homogéneo (i) 

 ̂ 
     Varianza de los residuos acumulados en el total de tramos homogéneos (n) 
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1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

Los accidentes de tra fico son considerados a nivel mundial como uno de los grandes problemas 
de salud pu blica. Segu n el informe publicado por la Organizacio n Mundial de la Salud, provocan 
cada an o entre 20 y 50 millones de heridos y un total de 1,24 millones de muertes. Adema s, en 
este informe se indica que los accidentes de tra fico en el an o 2030 sera n la quinta causa de 
muerte en el mundo, si no se adoptan medidas urgentes (WHO, 2013).  
 
La resolucio n de problemas de seguridad vial es uno de los objetivos prioritarios de todas las 
administraciones de carreteras y, en particular, de la Direccio n General de Carreteras de la 
Consejerí a de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucí a. 
 
En la actualidad, los enfoques ma s comunes de las polí ticas de seguridad vial esta n orientados a 
reducir tanto el nu mero de accidentes, como la gravedad de los mismos. Uno de los puntos clave 
para conseguirlo es la identificacio n de sitios con un potencial riesgo en la ocurrencia del 
accidente, conocidos como “puntos negros” o “tramos de concentracio n de accidentes (TCA)”. 
Particularmente, la identificacio n, ana lisis y tratamiento de puntos negros en carreteras ha sido 
ampliamente considerado como uno de los enfoques ma s efectivos en la prevencio n de los 
accidentes de tra fico (Elvik, 1997). 
 
Aunque no existe una definicio n u nica y aceptada para todo el territorio Europeo sobre el 
concepto de TCA, en Espan a, la Direccio n General de Carreteras del Ministerio de Fomento 
define los TCA como: “Aquellos tramos de la red que presentan una frecuencia de accidentes 
significativamente superior a la media de tramos de caracterí sticas similares, y en los que, 
previsiblemente, una actuacio n de mejora de la infraestructura puede conducir a una reduccio n 
efectiva de la accidentalidad” (Ministerio de Fomento, 2008). 
 
El concepto general de TCA esta  asociado a la idea de que en ciertos tramos de una red de 
carreteras existe mayor riesgo de que se produzcan ma s accidentes que en otras secciones de 
similares de caracterí sticas.  Las zonas de alto riesgo de accidentes han sido tradicionalmente 
identificadas en relacio n al nu mero de accidentes observados. Sin embargo, el nu mero de 
accidentes observados no siempre da una estimacio n adecuada para identificar una zona de alto 
riesgo. Los accidentes observados esta n afectados por el efecto de regresio n a la media, que 
pone de manifiesto que accidentes que ocurren en un determinado tramo de carretera, pasado 
un determinado perí odo de tiempo pueden no volver a ocurrir en ese tramo aunque no se haya 
realizado ninguna actuacio n de mejora en e l. Del mismo modo, tramos de carretera con un bajo 
nu mero de accidentes, tras un perí odo de tiempo y en ausencia de cualquier tipo de 
intervencio n, pueden sufrir un aumento del nu mero de accidentes, que tendera  hacia la media. 
 
La metodologí a esta ndar para la identificacio n de zonas peligrosas que se utiliza en Espan a, esta  
basada u nicamente en los accidentes observados. Sin embargo, muchos autores (Persaud et al. 
1999; Cheng y Washington, 2008; Elvik, 2008a; Montella, 2010) han destacado que el me todo 
Empí rico de Bayes (EB) resulta ma s apropiado para la deteccio n de zonas peligrosas que los 
me todos basados solamente en accidentes observados.  
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El me todo EB permite realizar una prediccio n de accidentes basada tanto en los accidentes 
estimados en un tramo (segu n las caracterí sticas del mismo), como en los accidentes 
observados en ese mismo tramo en un determinado perí odo de tiempo. De este modo, el 
objetivo principal de este proyecto es la identificacio n de zonas peligrosas aplicando la 
metodologí a de Bayes. Los TCA obtenidos con el me todo EB son comparados con los obtenidos 
aplicando el me todo esta ndar espan ol. 
 
El a mbito de actuacio n del proyecto se centra en la Red Complementaria de Carreteras de la 
Junta de Andalucí a (con IMD>500 veh/dí a).  
 
Los resultados especí ficos del proyecto muestran que el nu mero de TCA obtenidos con el 
me todo EB generalmente es inferior al nu mero de TCA obtenidos con el nu mero de accidentes 
observados, corrigie ndose por tanto el mencionado efecto de regresio n a la media. La deteccio n 
correcta de TCA mediante el me todo EB permite priorizar actuaciones y evitar actuaciones en 
tramos que han sido “aleatoriamente” identificados como tramos peligrosos. De este modo se 
pueden optimizar los recursos que la Administracio n debe invertir para mejorar la seguridad de 
estas zonas. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL CONSORCIO 

Este proyecto ha estado liderado por el Grupo de Investigacio n Transporte y Seguridad (TRYSE) 
de la Universidad de Granada y ha contado con la colaboracio n de la empresa consultora INECO. 
La realizacio n conjunta de un proyecto en el que toman parte diferentes participantes tiene 
como principal ventaja el aprovechamiento ma ximo de los conocimientos y habilidades de cada 
socio en su especialidad. La complementacio n y coordinacio n de los miembros del equipo 
permite acometer problemas ma s complejos y proporcionar unos resultados de ma s calidad. 
 
La confluencia de las mejores pra cticas y tecnologí as de los diferentes socios implicados, 
conduce a un nuevo entorno de trabajo con un elevado potencial, en el que adema s de ser 
importantes los resultados inherentes al propio proyecto, se permite la formacio n de 
estructuras de colaboracio n interempresariales e interdisciplinares en este a mbito. 
 
Cabe destacar que el proyecto ha permitido generar una transferencia de conocimientos y 
tecnologí a entre las empresas y entidades involucradas, permitiendo aumentar la 
competitividad de todos los implicados. 
 
El Consorcio planteado, gracias a su multidisciplinariedad, ha proporcionado una visio n global 
que nos ha llevado a la consecucio n de los objetivos marcados en el proyecto. No obstante, el 
reducido taman o del consorcio (solo 2 entidades) ha facilitado la coordinacio n.  
 
A continuacio n se realiza un resumen de las entidades participantes en el presente proyecto. 
 

2.1 Grupo de Investigación Transporte y Seguridad 
 

El Grupo de Investigacio n Transporte y Seguridad (TRYSE), dependiente de la Universidad de 
Granada y reconocido por la Consejerí a de Innovacio n, Ciencia y Empresa de la Junta de 
Andalucí a (TEP-246) como agente de generacio n del conocimiento, cuenta con una experiencia 
de ma s de 10 an os en temas de investigacio n relacionados con la ingenierí a y tecnologí as de los 
transportes.  
 
El grupo TRYSE, liderado por el Dr. Juan de On a Lo pez, se encuentra formado por 5 
investigadores a tiempo completo y 2 investigadores a tiempo parcial, 6 de ellos tienen el tí tulo 
de Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Asimismo, se colabora de forma regular con 
investigadores de otras universidades y centros de investigacio n (Universita  di Napoli Federico 
II, Universita  della Calabria, University of Delaware, Universidad Polite cnica de Madrid, 
Universidad Polite cnica de Catalun a, Universidad de Sevilla, Universidad Complutense de 
Madrid, Universidad de Ma laga y Universidad de Castilla la Mancha) para el desarrollo de 
proyectos de investigacio n conjuntos y/o publicaciones cientí ficas. 
 
Las principales lí neas de investigacio n del Grupo TRYSE se centran en la seguridad vial, la 
planificacio n y gestio n del transporte (en a mbito urbano, metropolitano e interurbano), la 
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gestio n ferroviaria, y los impactos sociales y territoriales del transporte. Para ma s informacio n 
puede consultar su pa gina web: http://tryse.ugr.es/ 
 

2.1.1 Experiencias en proyectos y tecnologías 
 

TRYSE ha realizado proyectos de investigacio n y/o trabajos para el Ministerio de Fomento, 
CEDEX, Consejerí a de Obras Pu blicas y Transportes de la Junta de Andalucí a, Consorcio de 
Transportes de Granada, GIF, RENFE, Ente Pu blico de Gestio n de Ferrocarriles Andaluces, 
Fundacio n de Ferrocarriles Espan oles, Aeropuertos Espan oles y Navegacio n Ae rea, Empresa 
Pu blica de Puertos de Andalucí a, así  como para otros organismos pu blicos y privados. 
 
Algunos de los proyectos de investigacio n, desarrollo tecnolo gico e informes te cnicos recientes 
son los siguientes:  
 
2015 Herramienta para ana lisis de efectos de infraestructuras a trave s de SIG e 

indicadores de accesibilidad. FB: Agencia de Obras Pu blicas de Andalucí a.  
 
2015 Herramienta para la evaluacio n previa de infraestructuras de transporte pu blico. 

FB: Agencia de Obras Pu blicas de Andalucí a.  
 
2014-2015 Ana lisis de la relacio n entre Elementos Susceptibles de Mejora, accidentes y TCA. 

FB: Agencia de Obras Pu blicas de Andalucí a.  
 
2013-2015 MARVIVEL – Aumento de la anchura de las marcas viales como herramienta para 

reducir la velocidad en tramos de carreteras con problemas de seguridad vial  
 
2009-2014 Q-METROBUS – Desarrollo de un indicador de calidad de servicio para el 

transporte pu blico METROpolitano en autoBUS. FB: Junta de Andalucí a. Proyectos 
de Excelencia. Convocatoria 2008.  

 
2007-2010 HESTEPIT - Herramienta para la Evaluacio n de los efectos Sociales, Territoriales y 

Econo micos de Planes de Infraestructuras de Transporte. Evaluacio n del PEIT. FB: 
Ministerio de Ciencia y Tecnologí a. Plan Nacional I+D+I (2004-2007)  

 
2006-2009 Metodologí a para la evaluacio n multiobjetivo de estrategias de movilidad urbana y 

regional. FB: Ministerio de Fomento.  
 
2004-2007 Evaluacio n de los efectos del Plan de Infraestructuras 2000-2007 sobre la 

movilidad, el territorio y la socioeconomí a, en el contexto de la Unio n Europea 
ampliada. FB: Ministerio de Ciencia y Tecnologí a. Plan Nacional I+D+I (2004-
2007).  

 
2002-2004 Ana lisis de los impactos territoriales producidos por los modos de transporte 

terrestre definidos en el Plan de Infraestructuras 2000-2007. Conexio n de la red 
espan ola a las redes transeuropeas. FB: Ministerio de Fomento 

http://tryse.ugr.es/
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2.2 Grupo INECO 
 
INECO, Ingenierí a y Economí a del Transporte, S.A., es una empresa pu blica dependiente del 
Ministerio de Fomento, lí der en el sector de la consultorí a e ingenierí a del transporte en Espan a. 
Con una experiencia de ma s de 40 an os, INECO ha sido un elemento fundamental en el 
desarrollo de las infraestructuras del transporte en Espan a y concretamente, en materia 
ferroviaria, aerona utica, vial y ha desarrollado una labor muy importante en materia de 
planificacio n y consultorí a del transporte espan ol. 
 
INECO constituye una empresa integrada en el Grupo del Ministerio de Fomento. Sus accionistas 
son los mayores Entes Pu blicos del sector del transporte en Espan a: AENA (Aeropuertos 
Espan oles y Navegacio n Ae rea) es el operador de 47 aeropuertos y el prestador de los servicios 
de Navegacio n Ae rea en Espan a, así  como el operador en concesio n de otros 16 aeropuertos en 
Me xico (Grupo Aeroportuario del Pací fico), Colombia (Barranquilla, Cartagena de Indias y Cali) 
y Cuba (Cayo Coco); ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) es la entidad pu blica 
encargada de la gestio n del tra fico ferroviario, la administracio n de la infraestructura, el cobro 
de ca nones y la realizacio n de infraestructura que le encargue el gobierno de Espan a; y RENFE 
Operadora es el principal operador y realiza el mantenimiento y fabricacio n de material 
ferroviario, participando en importantes proyectos nacionales e internacionales. 
 
La creciente expansio n de INECO ha llevado a ampliar nuestros mercados y clientes. A escala 
nacional, nuestra cartera de clientes abarca tanto a los institucionales como a los privados. En el 
extranjero, nuestro mercado se extiende por Europa y Ame rica de forma amplia y consolidada, 
mientras se potencia la entrada en los nuevos mercados de A frica y Asia. 
 
Para la consecucio n de sus objetivos, INECO es miembro, entre otros, de: TECNIBERIA 
(Federacio n Espan ola de Asociaciones de Empresas de Ingenierí a, Consultorí a y Servicios 
Tecnolo gicos); Asociacio n de Accio n Ferroviaria (ADAF); Asociacio n Espan ola de la Carretera; 
Congreso Panamericano de Ferrocarriles; Club Espan ol de la Energí a; APD (Asociacio n para el 
Progreso de la Direccio n). Asimismo, INECO es consultor oficial de la Asociacio n 
Latinoamericana de Ferrocarriles, y se halla incluida en la lista de consultores del Banco 
Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y Banco Africano de Desarrollo y la Unio n 
Europea (DG TREN, DG ENV. de la Comisio n Europea). 
 
INECO consciente de la importancia que supone mantener altos niveles de calidad ha 
implantado en su organizacio n un Sistema de Gestio n que cubre aspectos de gestio n de calidad 
y gestio n ambiental, basado en las Normas UNE-EN-ISO 9001:2008 y UNE-EN ISO 14001:2004 y 
certificado por AENOR. La empresa garantiza con esta Certificacio n que el conjunto de la 
organizacio n trabaja para alcanzar los niveles ma ximos de calidad, la satisfaccio n de los 
accionistas y clientes, y la minimizacio n de los impactos ambientales, mediante la mejora 
continua de los procesos y el cumplimiento de los requisitos de calidad y de la legislacio n y 
reglamentacio n aplicable. 
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Adema s, en 1999 INECO adquirio  el 49% de la empresa TIFSA (Tecnologí a e Investigacio n 
Ferroviaria, S.A.), una filial de RENFE creada en 1983. TIFSA cuenta con amplia experiencia en 
investigacio n tecnolo gica y esta  involucrada activamente en programas europeos de I+D. 
Adema s, ofrece servicios te cnicos, estudios y proyectos relacionados con todos los aspectos de 
ingenierí a civil e industrial. Esta adquisicio n habilita a INECO para proporcionar un mayor 
abanico de servicios en el sector ferroviario, tanto dentro como fuera de Espan a. Ambas 
empresas trabajan como una u nica a nivel productivo, desarrollando sus actividades en los 
campos de la consultorí a e ingenierí a del transporte. 
 

2.2.1 Experiencia en proyectos y tecnologías relacionados con el ámbito del 
proyecto 
 
En materia de seguridad vial INECO ha contribuido al desarrollo de las directrices de seguridad 
vial de dos comunidades auto nomas: Andalucí a y Catalun a, participando en la redaccio n de los 
Manuales de Inspeccio n de Seguridad Vial, en virtud de la aplicacio n de la directiva europea de 
seguridad vial 2008/96 CE. Ambos manuales de inspeccio n son ahora el referente para la 
realizacio n de los estudios de seguridad vial en ambas comunidades. 
 
Asimismo INECO acumula una experiencia de ma s de 4.000 km de inspeccio n de seguridad vial 
en carreteras, ma s de un 80% de las cuales son carreteras convencionales, estando casi todas 
ellas enmarcadas en la red complementaria de carreteras de Andalucí a, en virtud del contrato 
de "Auditorí as de Inspeccio n de Carreteras de la Red Complementaria de Carreteras de 
Andalucí a" desarrollado entre los an os 2008 y 2010. 
 
Adema s de inspecciones tambie n se han elaborado auditorí as de seguridad de proyectos tanto 
en Espan a como en Me xico, con objeto de detectar deficiencias en el disen o que podrí an ser 
fuente de problemas en el futuro. 
 
En cuanto a los proyectos de investigacio n en los que participa relacionados con este tema, 
INECO ha participado en dos proyectos financiados por la Unio n Europea: 
 

 SEROES. Con este proyecto se desarrollo  un sistema experto de ayuda a la toma de 
decisiones en materia de seguridad vial, de cara a la intervencio n en intersecciones, para 
aquellos paí ses que no contasen con te cnicos cualificados en seguridad vial. El sistema 
se alimentaba con un conjunto de datos acerca de la interseccio n, tanto del tra fico que 
soporta como de la geometrí a, y la salida son un conjunto de posibles actuaciones que 
pueden mejorar la situacio n actual, y una estimacio n del importe de las mismas. 

 PILOT 4 SAFETY. En este proyecto europeo, cuya finalizacio n se ha producido en el an o 
2012, se desarrollo  un currí culum europeo comu n para la certificacio n de auditores 
expertos en seguridad vial. El a mbito de aplicacio n fue el de las carreteras 
convencionales de una calzada y un carril por sentido (http://pilot4safety.fehrl.org/). 
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3. ANTECEDENTES 

3.1 Aspectos generales sobre seguridad vial 
 

La siniestralidad en las carreteras es un problema que viene arrastra ndose desde el desarrollo 
del automovilismo en el siglo pasado. Particularmente, en Espan a, se produjeron 89.519 
accidentes con lesiones en 2013, los cuales causaron 1.680 muertes, 10.086 heridos graves y 
114.634 heridos leves (Direccio n General de Tra fico, 2013).  
 
Los accidentes de tra fico son eventos que involucran la interaccio n de diferentes componentes: 
carretera, conductor, vehí culo y entorno. La carretera es un componente esencial, en el que las 
acciones orientadas a mejorar sus caracterí sticas, esta n directamente relacionas con la mejora 
de la seguridad vial de las mismas. 
 
Para los gobiernos de los paí ses desarrollados, los accidentes de tra fico suponen un coste de 
enorme magnitud, tanto en te rminos econo micos co mo en te rminos de consumo de recursos. 
Cada an o se deben destinar grandes cantidades de recursos para intentar paliar o disminuir 
este problema.  
 
Particularmente en Espan a, la siniestralidad empieza a mejorar a partir del an o 2004, en el que  
se observa una tendencia decreciente en el nu mero de ví ctimas mortales producidas por 
accidentes de tra fico. Este hecho se debe principalmente a diferentes iniciativas. Algunas esta n 
relacionadas con las infraestructuras, que han mejorado sustancialmente a lo largo de todo el 
perí odo de estudio, otras con los vehí culos, ya que actualmente se posee vehí culos ma s seguros 
y otras con el propio conductor, con medidas como la introduccio n del carnet por puntos desde 
el an o 2006. Así  mismo la legislacio n cada vez ma s estricta, penaliza algunos de los factores que 
ma s frecuentemente se encuentran presentes en la ocurrencia de un accidente tales como el 
alcohol o la velocidad; que han contribuido en el desarrollo de esta tendencia decreciente de la 
accidentalidad (Ministerio del Interior, 2011).  
 
A pesar de la reduccio n que vení an presentando el nu mero de accidentes de tra fico con ví ctimas 
en Espan a en los u ltimos an os, en el an o 2012 cambio  la situacio n producie ndose 88 accidentes 
con ví ctimas ma s que en el an o anterior. Sin embargo, tanto el nu mero de fallecidos como de 
heridos graves descendio  un 8% al mismo tiempo que se producí a un incremento en un 1% de 
los heridos leves. En el an o 2013, se observa un incremento del 8% de los accidentes con 
ví ctimas y del 9% de los heridos leves, junto con un descenso del 12% en los fallecidos y del 3% 
en los heridos graves (Direccio n General de Tra fico, 2013). 
 
Sin embargo reducir el impacto socio-econo mico de los accidentes de tra fico sigue siendo una 
de las prioridades estrate gicas planteadas en los planes de Seguridad Vial (Estrategia de 
Seguridad Vial 2011-2020). Concretamente se establece como una de las claves para conseguir 
este objetivo, mejorar la seguridad vial en las carreteras convencionales (Ministerio del Interior, 
2011), que son objeto de este proyecto.  
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En el caso concreto de Andalucí a, en los programas Marco: Plan de Infraestructuras para la 
Sostenibilidad del Transporte en Andalucí a (PISTA 2007-2013) (Junta de Andalucí a, 2008) y 
Plan Andaluz de Investigacio n Desarrollo e Innovacio n (PAIDI 2007-2013) (Junta de Andalucí a, 
2007), se pone de manifiesto la preocupacio n por la seguridad vial. 
 
En el PISTA (2007-2013) se hacen numerosas alusiones al compromiso con la seguridad vial: 
 

 Se destaca que si bien en los an os 80 del pasado siglo, el reto para la Comunidad 
Auto noma se situaba claramente en dotar a Andalucí a de infraestructuras de 
primer nivel, en los primeros an os del siglo XXI las necesidades en materia viaria 
van ma s alla  de unos objetivos meramente cuantitativos. Alcanzados ya unos 
aceptables niveles de dotacio n, la nueva orientacio n de la polí tica viaria implicara  
centrar progresivamente la planificacio n en aspectos ma s cualitativos de la red 
como la seguridad vial. 

 
 Se le da ma s protagonismo a las actuaciones sobre la red de carreteras relativas a 

la conservacio n de las ví as. El crecimiento experimentado por la red y el 
incremento de las intensidades de tra fico hacen imprescindible destinar mayores 
recursos a su mantenimiento y a las mejoras de sus condiciones de seguridad.  

 
 Se da prioridad a la introduccio n de mejoras tecnolo gicas en el disen o, 

construccio n y mantenimiento de las infraestructuras porque permitira  una 
mejora de la condiciones de seguridad, confort y eficiencia del conjunto de la red. 

 
 Se orientan las actuaciones en materia de red viaria desde una perspectiva 

territorial y ambiental, priorizando la mejora de la seguridad vial y la 
conservacio n y puesta en valor del patrimonio viario. 

 
Para garantizar el alcance de estas propuestas, se propone el Plan para la Mejora de la 
Accesibilidad, la Seguridad y la Conservacio n de la Red de Carreteras de Andalucí a (Plan MAS 
CERCA). En e l se contemplan actuaciones de varios tipos, todas ellas orientadas al cumplimiento 
de los objetivos de mejora de la sostenibilidad, la calidad, la conservacio n y la seguridad en la 
red viaria. Entre estas medidas destaca la mejora de la seguridad vial eliminando 
progresivamente los tramos de concentracio n de accidentes de la red, a trave s de los programas 
de seguridad y calidad vial. 
 
En el PAIDI (2007-2013) tambie n se hace alusio n al compromiso con la seguridad vial, 
mencionando este compromiso de forma expresa: “Uno de los siete campos estrate gicos en los 
que se debe articular la investigacio n es el Transporte y Movilidad, dedicando especial atencio n 
a la mejora de la seguridad de las infraestructuras de transporte en Andalucí a”. 
 
Este proyecto, inmerso en el campo de la seguridad vial, pretende reducir los accidentes de 
tra fico mediante la identificacio n de TCA o de tramos sobre los que prioritariamente debe 
actuarse.  
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Los TCA de la Red Complementaria de Andalucí a identificados en este proyecto podra n ser 
recogidos en el Sistema de Informacio n Territorial de Andalucí a. Esto permitira  a la 
Administracio n poder llevar a cabo actuaciones orientadas a reducir la accidentalidad de una 
forma ra pida y eficaz. 
 

3.2 Problemática de la Red de Carreteras Convencionales 
 

La Red de Carreteras de Andalucí a esta  constituida por las carreteras que discurriendo 
í ntegramente por el territorio andaluz no esta n comprendidas en la Red de carreteras del 
Estado y se encuentren incluidas en el Cata logo de Carreteras de Andalucí a. La Red de 
Carreteras de Andalucí a esta  formada por las categorí as de Red Autono mica y Red Provincial, en 
las que se integran la red viaria de titularidad de la Junta de Andalucí a y la Red de titularidad de 
las Diputaciones Provinciales. 
 
A su vez, la Red Autono mica comprende la Red Ba sica, la Red Intercomarcal y la Red 
Complementaria. 
 

 La Red Básica esta  divida en: 
 

o Red Básica Estructurante, constituida por aquellas carreteras que, junto con la 
Red de Carreteras del Estado, configuran la malla viaria que da soporte a los 
largos recorridos y principales conexiones exteriores. 

o Red Básica de articulación, que constituye el soporte de las principales 
relaciones de largo y medio recorrido, tanto internas como de origen o destino en 
la regio n, excluyendo las carreteras que configuran la Red Ba sica Estructurante. 

 
 La Red Intercomarcal, que complementa las funciones de la Red Ba sica respecto al 

tra fico de medio recorrido, conectando los distintos a mbitos territoriales entre sí . 
 
 La Red Complementaria esta  constituida por aquellas carreteras que conforman el 

resto de la Red Autono mica, no incluidas en las categorí as anteriores, y que tengan, entre 
otras, las funciones de garantizar la movilidad en las a reas metropolitanas, proporcionar 
accesibilidad a zonas de especial intere s turí stico y estrate gico y proporcionar 
accesibilidad desde las poblaciones a la Red Ba sica e Intercomarcal. 

 
En la Tabla 1 se muestra la longitud que representa cada tipo de carretera de la Red Autono mica 
de Carreteras de Andalucí a. 
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RED AUTONÓMICA DE CARRETERAS DE 
ANDALUCÍA 

2009 2013 

RED BÁSICA 2.055,00 km 2.025,71 km 

RED INTERCOMARCAL 4.378,00 km 4.372,87 km 

RED COMPLEMENTARIA 3.927,00 km 4.015,93 km 

TOTAL 10.360,00 km 10.414,51 km 

Tabla 1. Longitudes del total de carreteras de las diferentes redes de carreteras de Andalucía 

 
El presente proyecto se centra en las carreteras de la Red Complementaria con IMD superior a 
500 vehí culos/dí a. Si se comparan los kilo metros de red en el 2009 con los del 2013 (Tabla 1), 
se observa que en el 2013 la red de Carreteras de Andalucí a ha aumentado 54,51 km desde el 
an o 2009. Este aumento se debe a la ampliacio n de la Red Complementaria, ya que las redes 
Ba sica e Intercomarcal han visto disminuidas sus longitudes. 
 
La principal problema tica que presenta la Red Complementaria de carreteras es el elevado 
nu mero de accidentes que ocurren en ella debido, en parte, al significativo porcentaje que 
representa sobre la red completa de carreteras. En la Tabla 2 se incluye el nu mero de accidentes 
con ví ctimas (ACV) observados en la Red Complementaria a partir del an o 2006. 
 

AÑO/PROVINCIA Almería Cádiz Córdoba Granada Huelva Jaén Málaga Sevilla TOTAL 

AÑO 2006 64 172 49 43 59 59 165 284 895 

AÑO 2007 62 172 51 55 58 63 156 352 969 

AÑO 2008 39 162 65 57 77 77 157 335 969 

AÑO 2009 34 139 58 70 84 71 143 313 912 

AÑO 2010 27 128 52 62 62 47 143 304 825 

AÑO 2011 37 112 36 69 72 42 134 268 770 

AÑO 2012 39 88 35 56 53 47 130 296 744 

Tabla 2. Distribución de los accidentes con victimas por año en las provincias de Andalucía  

 
Se considera interesante indicar en este punto que  porcentaje constituye la Red 
Complementaria en el total de la Red autono mica, en cada provincia, puesto que de esta forma 
se puede comparar la distribucio n de accidentes que ocurren en esta red, frente al resto de 
redes. En la Figura 1 se muestra la distribucio n por provincias en Andalucí a. 
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Figura 1. Distribución porcentual de la Red Complementaria, frente al total de la Red Autonómica, por 

provincias 

 
Como puede observarse, la distribucio n oscila entre el 41,99% en la provincia de Ca diz y el 
20,85% en la provincia de Huelva, siendo la media un 39,53%. 
 
A continuacio n, se muestra en la Tabla 3 el porcentaje que representan dichos accidentes, 
observados en la Red Complementaria, respecto al nu mero total de accidentes. Como puede 
observarse, las diferentes provincias no presentan una uniformidad en la comparativa realizada, 
ya que en unos casos hay grandes diferencias en las cifras comparadas, como en el caso de 
Co rdoba, mientras que en otros casos son similares, como en Huelva.  
 

Provincia  Longitud (año 2013)  Accidentes (media 2006/2012) 

Almería 38,20% 26,03% 

Cádiz 41,99% 34,47% 

Córdoba 48,38% 17,18% 

Granada 36,98% 17,93% 

Huelva 20,85% 25,22% 

Jaén 40,86% 23,97% 

Málaga 41,09% 37,18% 

Sevilla 33,70% 40,82% 

Tabla 3. Comparativa entre el porcentaje que ocupa la longitud de la Red Complementaria, en el total de 
km de la Red Autonómica, y el porcentaje de accidentes con víctimas que se dan en dicha red 

 
En la provincia de Co rdoba, donde la Red Complementaria constituye el 48,38% de la Red 
Autono mica, los ACV conforman el 17,18% del total, un porcentaje significativamente menor. 
Este comportamiento, en el que la relacio n entre el porcentaje de accidentes y del porcentaje de 
longitud es de inferioridad, se da tambie n en las provincias de Almerí a, Ca diz, Granada, Jae n y 
Ma laga. 
 
La relacio n se invierte u nicamente en los casos de Sevilla y Huelva. No obstante, mientras que 
en Huelva podrí a decirse que la relacio n es homoge nea, en Sevilla el porcentaje de accidentes 
con ví ctimas de la Red Complementaria es significativamente mayor que el porcentaje de la 
longitud de dicha red, frente al resto de redes de la autonomí a. En la Tabla 4 se detalla el 
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porcentaje de ACV con respecto al nu mero total de ACV en todas las redes, para cada an o segu n 
las provincias. 
 
AÑO/PROVINCIA Almería Cádiz  Córdoba Granada  Huelva Jaén Málaga Sevilla 

2006 24,81% 34,13% 15,91% 11,11% 20,70% 19,80% 34,66% 35,68% 

2007 26,05% 35,61% 14,33% 13,25% 23,67% 20,32% 33,40% 41,36% 

2008 21,79% 37,07% 19,58% 16,96% 25,08% 29,17% 37,38% 40,51% 

2009 25,95% 33,33% 22,31% 20,41% 28,87% 27,63% 36,57% 42,01% 

2010 19,42% 33,07% 18,06% 22,71% 23,75% 21,96% 38,54% 42,40% 

2011 33,00% 34,80% 15,90% 23,30% 28,50% 21,90% 39,80% 41,00% 

2012 31,20% 33,30% 14,20% 17,80% 26,00% 27,00% 39,90% 42,80% 

Media 26,03% 34,47% 17,18% 17,93% 25,22% 23,97% 37,18% 40,82% 

Tabla 4. Porcentaje del número de accidentes con víctimas en la red Complementaria, en cada provincia, 
respecto al número total de ACV en todas las Redes. 

 
Representando los datos del porcentaje de ACV de la Red Complementaria frente al total de 
accidentes en toda la red, se puede observar en la Figura 2 la tendencia entre los an os 2006 y 
2012 para las ocho provincias de Andalucí a.  

 
Figura 2. Tendencia del porcentaje de accidentes en la Red Complementaria, en la distribución total de 

accidentes de la Red Autonómica, por provincias 

 
En la provincia de Almerí a la evolucio n parece presentar una tendencia oscilatoria, ya que los 
accidentes aumentan un an o, para disminuir al siguiente. En Ca diz la tendencia es al alza hasta 
el an o 2008, descendiendo ligeramente hasta 2011, en el que aumenta ligeramente. En la 
provincia de Co rdoba la tendencia es descendente durante el primer an o, para posteriormente 
producir un aumento significativo hasta 2009. Tras este an o se produce un descenso hasta 
alcanzar pra cticamente el valor del an o 2007. Granada es la u nica provincia en la que el nu mero 
de accidentes aumenta significativamente cada an o, excepto en el an o 2012, donde cae hasta los 
niveles de 2008. En Huelva la tendencia es ascendente hasta el an o 2009, donde se vuelve 
oscilatoria, como en Almerí a. En la provincia de Jae n, la tendencia es al alza hasta 2008, 
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producie ndose un descenso hasta el an o 2011, en el que se vuelve a incrementar hasta alcanzar 
los niveles de 2009. Ma laga presenta una tendencia general al alza, con muy pequen as 
variaciones. Por u ltimo, podrí a decirse que en Sevilla es donde se mantienen unos valores ma s 
homoge neos, con una ligera tendencia al alza que se ve interrumpida en el an o 2008 y 
posteriormente en 2011, donde los valores caen sensiblemente. 
 
Analizada la problema tica de la Red Complementaria, en este proyecto se han detectado los 
tramos peligrosos en esta red mediante la metodologí a esta ndar espan ola para el ca lculo de 
TCA y mediante el me todo EB durante el perí odo comprendido entre los an os 2006 y 2010.  
 
Los datos de la Red Complementaria de carreteras que han sido facilitados por la Junta de 
Andalucí a corresponden al an o 2009. Del total de 3.927 km de Red Complementaria (Tabla 1), 
se tienen inventariados 3.901 km en este an o. De estos, so lo son analizados los kilo metros con 
IMD superior a 500 veh/dí a, que suponen 2.510 km.  
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3.3 Definición de TCA y metodologías para identificarlos 
 

3.3.1 Definición de TCA 

 
Actualmente, no existe una definicio n u nica y aceptada para todo el territorio Europeo sobre el 
concepto de TCA. Particularmente, en Espan a, la Direccio n General de Carreteras del Ministerio 
de Fomento define los TCA como: “Aquellos tramos de la red que presentan una frecuencia de 
accidentes significativamente superior a la media de tramos de caracterí sticas semejantes, y en 
los que, previsiblemente, una actuacio n de mejora de la infraestructura puede conducir a una 
reduccio n efectiva de la accidentalidad”. 
 
El TCA pretende identificar los tramos de concentracio n significativa de accidentes asociada a 
un nivel de peligrosidad de la ví a superior a la media. En su identificacio n es necesario tener en 
cuenta los siguientes aspectos generales, indicados en la Figura 3. 
 

 
Figura 3. Aspectos generales para la definición de TCA 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se considera TCA aquel tramo de 1 km en el que tanto el nu mero 
de accidentes con ví ctimas en los u ltimos 5 an os como el í ndice de peligrosidad medio en ese 
perí odo sea superior a la media respectiva de todos los tramos de caracterí sticas similares 
(categorí a e IMD equivalentes) ma s la desviacio n media de los mismos (Ministerio de Fomento, 
2004). 
 
Y adema s, para establecer que  tramos tienen caracterí sticas semejantes se tienen en cuenta los 
siguientes criterios: 
 

 Tipo de ví a: autoví as o carreteras convencionales. 
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 Volumen de tra fico: actualmente clasificado en once categorí as. 
 Mayor o menor proximidad a las zonas urbanas: zona urbana, zona periurbana, o campo 

abierto. 
 
Cada cuatro an os el Ministerio de Fomento, a trave s de la Direccio n General de Carreteras, 
identifica los TCA en base a una estadí stica de accidentes, sus causas y su localizacio n. Cabe 
destacar que, en base al procedimiento de elaboracio n, siempre existira n tramos de este tipo, 
aunque la accidentalidad disminuya. 
 
La identificacio n de TCA es el primer paso a seguir en el proceso de gestio n de la seguridad de 
una carretera. Es muy importante identificar bien estos tramos para priorizar las actuaciones 
sobre ellos. Los errores en la identificacio n pueden producir un gran nu mero de falsos negativos 
(es decir, tramos que realmente son peligrosos y que se designan como seguros) y un gran 
nu mero de falsos positivos (es decir, tramos que realmente son seguros y que erro neamente son 
identificados como peligrosos). Estos errores pueden reducir la eficacia en la gestio n global de 
la seguridad vial. Por tanto la correcta identificacio n de los TCA es importantí sima para que se 
lleve a cabo una buena gestio n global. 
 

3.3.2 Metodologías para identificar TCA 

 
Del mismo modo que no existe una definicio n unificada de TCA, tampoco existe un modo u nico 
de determinarlos. Segu n la literatura, existen diferentes me todos para la identificacio n de zonas 
peligrosas en las carreteras (o TCA). La eleccio n de una metodologí a u otra dependera  de la 
informacio n y de los medios disponibles en cada caso. La Figura 4 muestra un esquema con los 
principales me todos de identificacio n de TCA. 

 
Figura 4. Representación de los métodos de cálculo de los TCA 
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A. Métodos no basados en accidentes 

 
Estos me todos esta n basados solamente en la observacio n/inspeccio n de la red de carreteras. 
Sin embargo, hasta el momento, no existe ningu n me todo no basado en accidentes que haya 
proporcionado resultados suficientemente satisfactorios. 
 

B. Métodos basados en accidentes 

 
Estos me todos identifican los TCA a partir de los accidentes observados. Se subdividen en 
me todos: 
 
B.1. No basados en modelos estadísticos 
 
Bajo estas caracterí sticas se engloban 4 me todos diferentes: 

B.1.1. Basados en el número de accidentes 

 

 Frecuencia de accidentes: Se define un TCA como “aquel tramo con una longitud 
determinada en el que se han registrado al menos “n” accidentes durante los u ltimos “x” 
an os”. 

 Densidad de accidentes: Con esta metodologí a se considerarí a como TCA “aquel tramo 
de una longitud definida que presente una densidad de accidentes medida en 
“accidentes/km” superior a un valor predeterminado”. 

 Tasa de accidentes o Índice de Peligrosidad: Este me todo, junto con la frecuencia de 
accidentes, han sido comu nmente usados en la literatura (DTLR, 2001; Persaud, 2001; 
PIARC, 2004; ROSPA, 2002; TAC, 2004; Tarko and Kanodia, 2004). Este me todo tiene en 
cuenta niveles de exposicio n (Intensidad Media Diaria, IMD) y el nu mero de accidentes 
registrado en una determinada seccio n, genera ndose el í ndice de peligrosidad. Y este 
í ndice es comparado con el obtenido en otras secciones de la red para determinar los 
TCA.  

 
 IP = n(t) / q(t) (1) 

 
Siendo: 

n(t)= Nu mero de accidentes registrado en una determinada localizacio n durante un 
tiempo “t”. 
q(t)= Volumen de tra fico en dicha localizacio n durante un tiempo “t”. 

 
Hay dos tipos de tasas o í ndices dependiendo de si la localizacio n a analizar es una 
seccio n de carretera (recta/curva) o un punto determinado (interseccio n). Dado que en 
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este estudio las intersecciones no han sido consideradas, solo se presenta la formulacio n 
correspondiente a tramos rectos o curvas. 
 
De este modo el í ndice de peligrosidad es definido como: 
 

    
        

       
 (2) 

 
Siendo: 

IP = I ndice de peligrosidad en accidentes por 100 millones de veh-km. 
Nacc = Nu mero de accidentes registrado durante el periodo de estudio. 
t = Periodo de tiempo en dí as, generalmente 365 dí as. 
IMD= Intensidad media diaria en la seccio n (vehí culos/dí a). 
L= Longitud de la seccio n (km).  
 

B.1.2. Método combinado frecuencia/tasa de accidentes 
 

Este me todo combina el criterio del nu mero de accidentes con el del í ndice de peligrosidad. De 
este modo se definirí a un TCA como aquel tramo que cumpla simulta neamente los dos criterios 
siguientes: 

 
 Número de accidentes (N): Tramo con una longitud determinada en el que se han registrado 

al menos “n” accidentes durante los últimos “x” años. 

 El índice de peligrosidad (IP) del tramo debe ser superior a un valor predeterminado.  

 

B.1.3. Métodos de control de calidad/métodos estadísticos 

 
Los me todos de control de calidad basan la identificacio n de TCA en la comparacio n del 
nu mero/tasa de accidentes observados dentro de un tramo con una tipologí a determinada 
(secciones de carretera, curvas de determinado radio, intersecciones en T, etc.) con el 
“nu mero/tasa normal de accidentes” que se produce en un tramo de caracterí sticas semejantes. 
Estos me todos han sido utilizados por diversos autores (Lyon et al., 2007; PIARC, 2004). 
 

 Número crítico de accidentes: Un TCA se definirí a como aquel tramo (seccio n o 
interseccio n) en el que se registra un nu mero de accidentes significativamente mayor 
que el “nu mero de accidentes normal” de otros tramos de caracterí sticas semejantes de 
la red. Por ejemplo, una interseccio n en “T” se considerarí a como TCA si el nu mero de 
accidentes que se registra en dicha interseccio n es significativamente superior al 
obtenido en el resto de intersecciones en “T” de la red. El “nu mero de accidentes normal” 
o “umbral crí tico de accidentes” se obtiene a partir de aproximaciones estadí sticas: 
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El nu mero crí tico (Ncrí tico), asumiendo que los accidentes siguen una distribucio n de 
Poisson, se calcularí a como sigue: 

 

                        √       
 

 
 (3) 

 

Siendo: 

Ncrí tico= Nº crí tico de accidentes para una determinada localizacio n 

(seccio n/interseccio n) 

Nmedio= Media de accidentes en los tramos de similares caracterí sticas. 

kcrit= Factor de probabilidad determinado por el nivel de significacio n deseado para 

el Ncrí tico. Por ejemplo, k=1,645 para un intervalo de confianza del 95%. Lo que 

significa que existe un 5% de probabilidad de que dicha localizacio n registre un 

nu mero de accidentes significativamente superior a la media de los tramos de 

caracterí sticas similares. 

 

El nu mero crí tico (Ncrí tico) asumiendo que los accidentes siguen una distribucio n normal 

es: 

 

 N         N                   (4) 
 

Siendo: 

σacc= Desviacio n tí pica de los accidentes de los tramos de caracterí sticas semejantes; 

kcrit= Factor determinado por el nivel de significacio n deseado para el Ncrí tico. Por 

ejemplo, k=1 asegura que el 84,1% de los TCA tendra n un nu mero de accidentes 

significativamente mayor que el valor medio de accidentes observados en los tramos 

de caracterí sticas semejantes de la red. 

 

 

Figura 5.- Diagrama de la desviación estándar (TCA en Diputaciones. DGT- CIDAUT) 
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 Índice de peligrosidad crítico: Un TCA se definirí a como aquel tramo (seccio n o 

interseccio n) que presenta un í ndice de peligrosidad significativamente mayor que el 

“í ndice de peligrosidad normal” de otros tramos de caracterí sticas semejantes de la red. 

El “í ndice de peligrosidad normal” o “í ndice de peligrosidad crí tico” se obtiene a partir 

de aproximaciones estadí sticas: 

 

IPcritico, asumiendo que los accidentes siguen una distribucio n de Poisson, se calcularí a: 

 

                         √
       

   
  

 

    
 (5) 

 

Siendo: 

IPcritico = Índice de peligrosidad crítico de accidentes para una determinada 

localización (sección/intersección); 

IPmedio = Índice de peligrosidad medio de los tramos (secciones/intersecciones) de 

similares características; 

kcrit= Factor de probabilidad determinado por el nivel de significación deseado para 

el IPcrítico. Por ejemplo, k=1,645 para un intervalo de confianza del 95%; 

IMD= Medida de la exposición de la sección o intersección particular (millones de 

vehículos que entran y salen en la intersección); 

 

IPcritico , asumiendo que los accidentes siguen una distribución Normal, se calcularía: 

 

                         (6) 
 

Siendo: 

σIP = Desviación típica de los IP de los tramos de características semejantes; 

 

B.1.4. Métodos basados en severidad de accidentes 

 
Utilizando esta metodologí a se integra la severidad de los accidentes en la identificacio n de los 
TCA. Esta integracio n se puede realizar de diferentes modos, pero preferiblemente deben seguir 
las siguientes recomendaciones: 
 

 Los criterios deben estar basados en los accidentes y no en los usuarios. 

 La severidad debería ser integrada utilizando principios de ponderación. 
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 Los accidentes deben ser ponderados por la severidad del herido más grave implicado en el 

accidente. 

 Los accidentes se deben clasificar en tres categorías de severidad que llevan asociados tres 

pesos diferentes. 

 Los pesos de las diferentes categorías deben ser calculados a partir de valoraciones 

económicas y de la media de accidentes observados para las diferentes categorías de 

severidad. 

 

Siguiendo estas recomendaciones se encuentran los siguientes í ndices que se utilizan para 

identificar TCA: 

 

 EPDO (Equivalent Property Damage Only): Este método ha sido usado por diversos 

autores (PIARC, 2004; TAC, 2004). Asigna pesos a un accidente según la severidad máxima 

registrada en el mismo. 

 

     
                     

 
 (7) 

 

Siendo: 

IS= Índice de severidad para una determinada localización (sección/intersección); 

Wi= Coeficientes de ponderación de cada categoría de severidad (i=F,A,B,C); 

F= Accidentes con víctimas mortales en esa localización; 

A= Accidentes con víctimas con heridas del tipo A (graves, precisan hospitalización); 

B= Accidentes con víctimas con heridas del tipo B (leves, precisa atención médica); 

C= Accidentes con víctimas con heridas del tipo C (heridos con contusiones); 

D= Accidentes con daños materiales en una determinada localización; 

T= Número total de accidentes en una determinada localización; 

 

 Índice de severidad relativa: Este índice incorpora el coste socio económico de los 

accidentes: 

 

      
                      

         
 (8) 

 

Siendo: 

ISR= Índice de severidad relativa para una determinada localización (sección/int); 

Ci= Coste medio de los accidentes por cada categoría de severidad (i=F,A,B,C,D); 
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F= Accidentes con víctimas mortales en esa localización; 

A= Accidentes con víctimas con heridas del tipo A (graves, precisan hospitalización); 

B= Accidentes con víctimas con heridas del tipo B (leves, precisa atención médica); 

C= Accidentes con víctimas con heridas del tipo C (heridos con contusiones); 

D= Accidentes con daños materiales en una determinada localización; 

 

B.2 Métodos basados en modelos estadísticos 

 
Son aquellos que identifican los TCA a partir de los accidentes esperados (modelos de 
prediccio n de accidentes). Los modelos estadí sticos se derivan de modelos de prediccio n de 
accidentes multivariados. Todos estos modelos utilizan el concepto de “accidentes esperados” 
adema s de los “accidentes observados” en un determinado tramo. Existen diferentes modelos 
estadí sticos que proporcionan una estimacio n de los accidentes esperados en un determinado 
tramo de carretera, pero el que se ha demostrado de mayor precisio n es el me todo Empí rico de 
Bayes (EB). 

 

B.2.1. Método Empírico de Bayes (EB) 

 
El me todo Empí rico de Bayes (EB) estima el nu mero de accidentes esperados en un tramo 
ponderando el nu mero observado de accidentes en dicho tramo y el nu mero esperado de 
accidentes en tramos de caracterí sticas similares (Cheng y Washington, 2008). Para calcular la 
frecuencia esperada del nu mero de accidentes en tramos de similares caracterí sticas se utilizan 
modelos de prediccio n de accidentes.  

 

El me todo EB se define mediante la siguiente ecuacio n:  

 

  (
 ̂   

 
)      ̂            (9) 

 

Donde: 

 (
 ̂   

 
) = Número esperado de accidentes en un tramo determinado en función de sus 

características; 

 ̂    = Número esperado de accidentes en los tramos de características similares; 

r = Número accidentes observados en cada tramo; 

  
 

  
 ̂   

 

 = Coeficiente de ponderación, siendo 0≤α≤1; 

  
 ̂    

     ̂    
 = Valor inverso del parámetro de sobredispersión; 
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    Ê     = Varianza del modelo; 

 
La base principal del me todo EB es reconocer que el nu mero de accidentes observados no es la 
clave para estimar la seguridad de un tramo sino que tambie n se debe basar en la comparacio n 
de las caracterí sticas (geome tricas, de consistencia, del entorno…) de dicho tramo con otros de 
caracterí sticas similares. Las dos premisas fundamentales de este me todo son tener en cuenta 
caracterí sticas locales del tramo y considerar caracterí sticas promedio de tramos similares 
(Hauer, 2001). 
 

3.4 Análisis crítico de los métodos utilizados para identificar TCA 
 

Como se ha detallado, existen diversos me todos para la identificacio n de TCA. Tradicionalmente, 
los tramos de alto riesgo o TCA han sido identificados en relacio n al nu mero de accidentes 
observados. Particularmente, el me todo esta ndar que se aplica en Espan a utiliza solo accidentes 
observados para la estimacio n de un TCA, sin tener en cuenta los accidentes que se preve  que 
puedan ocurrir en el tramo. Sin embargo, dado que el nu mero de accidentes observados no 
siempre da una estimacio n adecuada para identificar un TCA, se esta  generando cada vez ma s 
intere s en desarrollar nuevas te cnicas de deteccio n, en particular te cnicas que controlen las 
fluctuaciones aleatorias de los accidentes observados, es decir, te cnicas que consideren los 
accidentes estimados, tal y como sucede con el me todo EB (Hauer et al., 2002).  
 
En la literatura, diversos autores (Montella, 2010; Persaud et al., 1999; Elvik, 2008a) han 
comparado diferentes metodologí as y destacan que el me todo EB actu a considerablemente 
mejor que el resto. 
 
Muchos autores recomiendan el uso del me todo EB (Hauer et al., 2002; Persaud and Lyon, 2007; 
Montella, 2010) aunque reconocen la complejidad de su implantacio n por la dificultad que 
pueda suponer a las distintas administraciones la recogida de datos necesarios. Algunos de 
estos datos, como el volumen de tra fico, las caracterí sticas geome tricas de la carretera (ancho 
de plataforma, radio de curvas, pendiente, etc.) en muchas ocasiones no esta n disponibles o su 
tratamiento y la interrelacio n de bases de datos de carreteras y accidentes requiere un gran 
esfuerzo para las administraciones competentes.  
 
Como se indica en Hauer et al. (2002) el uso del me todo EB resuelve dos problemas principales 
respecto a los me todos tradicionales de deteccio n de TCA: 
 

 Mejora la precisio n de la estimacio n ma s alla  de lo que es posible con otros me todos 
cuando los datos de accidentes esta n limitados a un perí odo de 2 o 3 an os. 

 
 Al basarse en accidentes estimados, corrige el efecto de la “regresio n a la media” (Figura 

6) que afecta a los accidentes de tra fico por el hecho de ser eventos raros y casuales en el 
tiempo. Este feno meno puede llevar a que un tramo en un determinado perí odo pueda 
identificarse como TCA, mientras que en otro perí odo, en ese mismo tramo, sin que se 
haya realizado ninguna mejora, se reduzca considerablemente el nu mero de accidentes. 
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Figura 6. Representación del efecto de regresión a la media 

 
Con este feno meno se observa que tramos que en un determinado perí odo de tiempo pueden 
identificarse como TCA (an os 4, 5 y 6 de la Figura 6), transcurrido un cierto tiempo (an os 18, 19 
y 20), y en ausencia de cualquier tipo de intervencio n, sufrira n una reduccio n del nu mero de 
accidentes que tendera  a la media. Del mismo modo, tramos con un bajo nu mero de accidentes 
en el momento actual, en el futuro (y en ausencia de cualquier tipo de intervencio n) sufrira n un 
aumento de los mismos que tendera  tambie n a la media.  
 
Tener en cuenta este feno meno es de vital importancia ya que un determinado tramo puede ser 
clasificado como TCA y unas determinadas acciones preventivas pueden ser planificadas por 
parte de las administraciones competentes; y, sin embargo, pasado un determinado perí odo de 
tiempo podrí a observarse una mejora de la seguridad, aunque las medidas correctivas 
implementadas no hubiesen sido efectivas (Figura 7). 
 

 
Figura 7. Efecto de la implementación de medidas correctoras en TCA 
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Cabe destacar adema s, que el me todo EB ha sido ampliamente desarrollado y se utiliza incluso 
en el Interactive Highway Safety Design Model (IHSDM) de la Federal Highway Administration 
(FHWA) (FHWA, 2004). 
Dado que el me todo EB requiere el ca lculo de accidentes esperados, en el siguiente apartado se 
realiza una revisio n de los modelos de estimacio n de accidentes utilizados en la literatura. 
 

3.5 Revisión bibliográfica de modelos de estimación de accidentes 
 

La principal caracterí stica de la metodologí a EB es que esta  basada en el nu mero de accidentes 
estimados en una carretera segu n sus caracterí sticas, y en el nu mero de accidentes observados 
en la misma. El me todo EB estima el nu mero de accidentes esperados en un tramo, ponderando 
el nu mero observado de accidentes en dicho tramo y el nu mero esperado de accidentes en 
tramos de caracterí sticas semejantes. Para el ca lculo del nu mero esperado de accidentes se 
utilizan los modelos de prediccio n de accidentes. Una de las principales caracterí sticas de estos 
modelos es que consideran las caracterí sticas del tra fico, de la carretera y del entorno, entre 
otras. 
 
Los modelos de prediccio n de accidentes fueron desarrollados durante mucho tiempo aplicando 
te cnicas de regresio n lineal simple y mu ltiple. Estos modelos manejan una o varias variables 
independientes y cumplen que el error asociado a la medicio n sigue una distribucio n normal 
con media cero y varianza constante. Sin embargo, en muchas ocasiones las variables no 
cumplen estos supuestos, ya que los accidentes de tra fico se consideran eventos discretos y con 
cierta aleatoriedad. Por ello, entre finales de los ochenta y principios de los noventa 
comenzaron a utilizarse otros modelos, como los Modelos Lineales Generalizados (Generalized 
Linear Models, GLM). Los GLM son una extensio n de los modelos lineales que permiten utilizar 
distribuciones no normales de los errores (Binomiales, Poisson, Gamma, etc.) y varianzas no 
constantes. A partir de ese momento aparecen nuevos estudios que confirman que un modelo 
de regresio n de Poisson o, en el caso de sobredispersio n de los datos, el modelo de regresio n 
Binomial Negativo, resultan ma s apropiados para la prediccio n de accidentes (Miaou, 1994).  
 
Investigaciones llevadas a cabo posteriormente encontraron que, en general, el nu mero de 
accidentes usados en la calibracio n de los modelos de prediccio n presenta sobredispersio n 
(varianza superior a la media), con una dispersio n mayor que la que serí a consistente 
considerando un modelo de Poisson (Hauer et al., 2002). Esto es por lo que la mayor parte de 
los estudios hoy en dí a asumen que el nu mero de accidentes sigue una distribucio n Binomial 
Negativa (BN) (Persaud et al., 1999; Cheng and Washington, 2008; Montella et al., 2008; Cafiso 
et al., 2010; Montella, 2010; Camacho-Torregrosa et al., 2012). En el Highway Safety Manual 
(FHWA, 2010) los modelos de prediccio n de accidentes usados esta n calculados basa ndose en 
un modelo BN, que es ma s apropiado para modelar la alta variabilidad natural que tienen los 
me todos basados en datos de accidentes.  
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3.5.1 Modelo de regresión de Poisson 

 
El modelo de regresio n de Poisson resulta apropiado para la prediccio n de accidentes por las 
propias caracterí sticas del accidente. Los accidentes son definidos como sucesos raros, 
positivos, discretos y aleatorios (Anderson et al., 1999). Sin embargo para que pueda ser 
aplicado se tiene que dar el supuesto de media igual a varianza; es decir, que no exista 
sobredispersio n en los datos. 
 
En un modelo de regresio n de Poisson, la probabilidad de que en un segmento i se produzcan yi 
accidentes en un perí odo de tiempo (donde yi es un entero no negativo) viene dada por:  
 

   y   
     λ   λ 

  

   
 (10) 

Donde: 

 P(yi) = Probabilidad de que un segmento i se produzcan y accidentes en un período de 

tiempo;  

 λi = Parámetro de Poisson para el segmento i; 

 
Adema s si se define Ê    como el nu mero de accidentes esperado en un perí odo de tiempo en el 
segmento i, se cumple que: 
 
  ̂   = λi (11) 

 
Los modelos de regresio n de Poisson se estiman especificando el para metro de Poisson λi (el 
nu mero esperado de accidentes en un perí odo de tiempo) como funcio n de las variables 
explicativas. La forma ma s comu n utilizada es el modelo logarí tmico-lineal:  
 
 λ  exp  β      (12) 
Donde:  

 Vari = Variables explicativas; 

 β = Parámetro a estimar; 

 

En caso de que exista sobredispersio n (varianza superior a la media) moderada o alta en los 
datos es recomendable aplicar un modelo de regresio n BN para la prediccio n de accidentes 
(Miaou, 1994).  

 

3.5.2 Modelo Binomial Negativo (BN) 

 
El modelo BN es una extensio n del modelo de Poisson que asume que el para metro de Poisson 
(λi) sigue una distribucio n de probabilidad gamma. De este modo, el para metro de Poisson para 
cada observacio n i se considera que es igual a λ  e β        donde e     es un te rmino de error 
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de la distribucio n gamma con media 1 y varianza α. Al ser an adido este te rmino permite que la 
varianza difiera de la media segu n la expresio n:  
 
  AR y   Ê    [  α  Ê   ]  Ê    α  Ê     (13) 
 
Cuando el para metro α se aproxima a cero se tiene un modelo de regresio n de Poisson, mientras 
que en otro caso se estima el modelo BN. De este modo, la seleccio n entre estos dos modelos 
depende del valor de α. El para metro α a menudo se denomina para metro de sobredispersio n. 
 
Los modelos de Poisson han sido utilizados por muchos investigadores en la literatura, tales 
como, Miaou (1996), Pardillo and Llamas (2003), Pardillo et al. (2006) o Soler et al. (2007). 
Estos estudios confirmaron que un modelo de regresio n de Poisson o, en el caso de 
sobredispersio n de datos, el modelo de regresio n BN, predecí a mejor los accidentes que los 
modelos de regresio n lineal o mu ltiple que habí an sido aplicados previamente. 
 

3.5.3 Aspectos a considerar en los modelos de estimación 

 
Para estimar el nu mero de accidentes esperados en un tramo concreto, en el modelo de 
prediccio n de accidentes se introducen una serie de variables relacionadas con las 
caracterí sticas de la carretera. 
 
En el documento Garach et al (2015a), correspondiente al entregable E2 de este proyecto e 
incluido como Ape ndice 1, se hace una amplia revisio n bibliogra fica de los modelos de 
estimacio n de accidentes ma s utilizados en la literatura. De esta revisio n se pueden obtener 
conclusiones sobre tres aspectos clave: 
 

I. La forma ma s frecuente en la que se encuentran las distribuciones de Poisson o BN que 
son las ma s apropiadas para la estimacio n de accidentes. 

 
II. Las tramificaciones o particiones que los diferentes autores realizan en la base de datos 

original para obtener modelos de estimacio n de accidentes. 
 

III. Las variables ma s utilizadas en los modelos. 
 

En cuanto al primer aspecto, los estudios realizados ponen de manifiesto que un modelo de 
Poisson o, en el caso de sobredispersio n de los datos, un modelo BN son los ma s apropiados 
para predecir los accidentes (Pardillo et al., 2006; Soler et al., 2007).  
 
Adema s, en la mayorí a de estos modelos (Pardillo y Llamas, 2003; Cafiso et al., 2008; Cafiso et 
al., 2010; Montella, 2010) intervienen las variables intensidad media diaria (IMD) y longitud del 
tramo, por lo que la forma ma s frecuente en la que se encuentran las distribuciones de Poisson 
o BN, es la siguiente: 
 

 E     𝑒β  IMDβ  Lβ    𝑒  β      (14) 
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Siendo: 

 E (Y) = Nu mero de accidentes esperados en los tramos de caracterí sticas semejantes; 

 IMD = Intensidad Media Diaria (veh/dí a); 

 L = Longitud del tramo (km); 

 βi = Constantes; 

 xi = Variables explicativas relacionadas con la carretera; 

 
Los modelos de estimacio n de accidentes deben ser distintos en zonas de interseccio n, en zonas 
de travesí as y en zonas de tramos normales (tramos sin intersecciones ni travesí as). Por eso la 
primera segmentacio n realizada en la base de carreteras debe consistir en identificar estas tres 
tipologí as de tramos: 
 

 Las intersecciones 
 Las travesí as 
 Las zonas fuera de interseccio n y fuera de travesí as (tramos normales) 

 
En las zonas fuera de interseccio n y de travesí as, las tramificaciones de la base de datos 
utilizadas por los distintos autores (Garach et al., 2015a) para desarrollar modelos de 
estimacio n de accidentes, son: 
 

1. Tramificacio n en tramos de longitud constante 
2. Tramificacio n segu n alineaciones (segu n rectas y curvas) 
3. Tramificacio n en tramos con caracterí sticas homoge neas segu n distintas variables: 

 
En el primer criterio de tramificacio n en tramos de longitud constante, existe gran variedad 
respecto a los valores de longitud fija a adoptar para realizar la segmentacio n. En la literatura 
pueden encontrarse longitudes que oscilan entre los 500 y 6.100 metros. La mayor parte de los 
autores que utilizan una tramificacio n en tramos de longitud constante analizan modelos con 
tramos de entre 1.000 y 2.000 metros de longitud (Garach et al., 2015a). 
 
El segundo criterio solamente requiere la identificacio n de curvas y rectas en la red. 
 
En cuanto al tercer tipo de tramificacio n, la necesidad de estudiar secciones con caracterí sticas 
homoge neas, por simplicidad y por hacer estudios coherentes de seguridad vial, ha sido puesta 
de manifiesto por numerosos autores (Resende y Benekohal, 1997; Fitzpatrick et al., 2000; 
Pardillo y Llamas, 2003; Cafiso et al., 2008). La homogeneidad de un tramo se establece 
siguiendo distintos criterios tales como intensidad contante a lo largo del tramo, caracterí sticas 
fí sicas de la ví a constantes tales como anchura de carril, nu mero de carriles, caracterí sticas de la 
mediana, etc. En la Figura 8 se representa la frecuencia de las variables ma s usadas para 
conseguir tramos homoge neos segu n la revisio n bibliogra fica realizada (Garach et al., 2015). 
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Tal y como se aprecia en la Figura 8, los criterios ma s frecuentemente utilizados para la 
obtencio n de tramos homoge neos son la IMD, el ancho de calzada, CCR (ratio de cambio de 
curvatura) y entorno o pendiente del terreno.  
 
En cuanto a las variables ma s utilizadas en los modelos de estimacio n de accidentes, segu n la 
revisio n bibliogra fica realizada en Garach et al. (2015a), se pueden emplear tantas variables 
como se tengan disponibles, siempre que resulten ser significativas en el modelo. El aspecto 
ma s importante para que una variable, que tiene influencia en la siniestralidad, resulte 
significativa en el modelo es que la informacio n que representa la variable sea fiable y correcta.  
 

 
Figura 8. Frecuencia de variables utilizadas para obtener tramos homogéneos 

 
El Ape ndice 1 incluye una tabla con los principales artí culos revisados, sus autores y las 
variables utilizadas en cada uno de ellos. La Figura 9 muestra la frecuencia de uso de cada 
variable por los distintos investigadores segu n la revisio n bibliogra fica llevada a cabo. Algunas 
de estas variables son las siguientes: 
 

 Intensidad Media Diaria (IMD) 
 Porcentaje de vehí culos pesados (IMD pesados) 
 Longitud del tramo (L) 
 Pendiente de la carretera 
 Peralte 
 Nu mero de carriles 
 Presencia de cuneta 
 Velocidad sen alizada 
 Distancia de visibilidad 
 Proporcio n de prohibido adelantar 
 Condiciones clima ticas 
 Anchura de carril 
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 Anchura de plataforma 
 Anchura de arce n 
 Friccio n 
 Existencia de interseccio n  
 Nu mero de intersecciones 
 Densidad de accesos 
 Peligros al borde de la calzada 
 Tipo de entorno (urbano/no urbano) 
 Radio 
 Tipo de alineacio n (recta, curva, clotoide) 
 Curvatura (1/R) 
 Curvatura al cuadrado (1/R2) 
 Radio mí nimo/Radio ma ximo 
 Ratio de cambio de curvatura (CCR) 
 Ratio entre el radio de la curva y el radio medio en el tramo (CRR) 
 Porcentaje del segmento en curva 
 Longitud de recta que precede a la curva 
 Velocidad de operacio n 
 Lí mite de velocidad 
 Hora del dí a 
 Desviacio n esta ndar (σ) de la velocidad de operacio n media  
 Diferencia de velocidad de operacio n entre elementos sucesivos (ΔV85) 
 Diferencia entre la velocidad de operacio n y la velocidad de disen o (V85-Vd) 
 Densidad de diferenciales de velocidad mayor de 10 km/h en el tramo (ΔV10) 
 Densidad de diferenciales de velocidad mayor de 20 km/h en el tramo (ΔV20)  
 A rea delimitada por el perfil de velocidad de operacio n y la velocidad de operacio n 

media en cada segmento, dividida por la longitud (Ra). 
 A rea limitada por el perfil de velocidad y la media del perfil de velocidad de operacio n 

incrementada en +/- 10 km/h (Ea10) 
 A rea limitada por el perfil de velocidad y la media del perfil de velocidad de operacio n 

incrementada en +/- 20 km/h (Ea20) 
 A rea delimitada entre la velocidad operativa y el lí mite de velocidad (Ea,1) 

 



 

Informe final    46 
 

 
Figura 9. Frecuencia de uso de las variables empleadas por otros autores 

 
La revisio n bibliogra fica realizada ha permitido conocer la forma ma s comu n de los modelos de 
estimacio n de accidentes, las tramificaciones que se realizan en la base de datos de partida y las 
variables ma s utilizadas por los distintos autores en los modelos.  
 
En este proyecto, se desarrollan modelos especí ficos, ajustados a los datos particulares de las 
carreteras objeto de estudio (Red Complementaria de Andalucí a con IMD>500 vehí culos), para 
calcular los accidentes esperados en un determinado perí odo de tiempo. Estos accidentes 
esperados, combinados con los observados, permitira n aplicar el me todo EB y calcular los TCA 
en la red de carreteras analizada. 
 

3.5.4 Evaluación de los modelos de estimación de accidentes 

 
Como se ha sen alado anteriormente, en el desarrollo de modelos de prediccio n de accidentes 
intervienen una serie de variables que dependen de las caracterí sticas de la carretera y del 
entorno, adema s de la IMD y la longitud del tramo. Estas variables no tienen por que  ser las 
mismas para un mismo tipo de carreteras, y en cada caso dependera  de las caracterí sticas del 
disen o y de la precisio n y fiabilidad con la que son medidos los para metros.  
 
Durante los u ltimos cuarenta an os el objetivo de muchos investigadores ha sido caracterizar y 
cuantificar la relacio n entre la siniestralidad y el volumen de tra fico junto con otras 
caracterí sticas de las carreteras. La Federal Highway Administration (FHWA 1992) recogio  los 
resultados de las investigaciones llevadas a cabo en Estados Unidos hasta entonces, donde se 
mostraban 50 variables de la carretera que habí an demostrado tener alguna influencia en la 
siniestralidad. Estas variables pertenecí an a diferentes elementos, como alineaciones 
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horizontales y verticales, seccio n transversal, caracterí sticas del borde de la carretera, 
intersecciones y control de accesos. En el desarrollo de los modelos de prediccio n de accidentes 
es necesario determinar cua les de esas variables representan en mayor grado los efectos del 
disen o de la carretera en la seguridad. 
 
Para la eleccio n de variables relacionadas con las carreteras (tales como existencia o no de 
arcenes, ancho de calzada, porcentaje de vehí culos pesados, etc.), al modelo base formado 
solamente por las variables IMD y longitud del tramo en la Ec. 14, se le ira n an adiendo diversas 
variables. Una variable se considerara  en el modelo si cumple que sea estadí sticamente 
significativa (p-valor<0,05). 
 
Adema s, las variables explicativas deben (Elvik, 2007): 
 
 Haberse encontrado que tienen una influencia alta en estudios previos. 

 Poder medirse de manera fiable y válida. 

 Ser independientes de otras variables explicativas del modelo o de la variable dependiente. 

 

En cuanto al ajuste global del modelo, para conocer la validez del modelo de prediccio n de 
accidentes o su poder explicativo se utilizan los contrastes de bondad de ajuste. Algunas de las 
medidas de bondad de ajuste que se han utilizado en este proyecto son: 
 

 El criterio de información de Akaike (AIC), que ha sido ampliamente utilizado en otros 
estudios de seguridad vial (Abdel-Aty and Radwan, 2000; Zhang and Ivan, 2005; Montella et 
al., 2008; Cafiso et al., 2010). Este criterio es una medida de la bondad de ajuste basado en la 
entropía de la información, es decir, ofrece una medida relativa a la pérdida de información 
cuando un determinado modelo se utiliza para describir la realidad. Representa el equilibrio 
entre la precisión del modelo y la complejidad del mismo. Se calcula mediante la siguiente 
expresión:  

 

 A C   2  logL  2  p (15) 
Donde: 

L = Verosimilitud del modelo (el valor ma ximo de la funcio n de probabilidad para 

el modelo estimado); 

 p = Nu mero de para metros en el modelo 

 

Los mejores modelos son aquellos que presentan el menor valor de AIC.  

 

 El criterio de información bayesiano (BIC) que es una medida aún más útil para comparar 
distintos modelos de regresión, ya que está mejor desarrollada teóricamente. En concreto, 
es muy útil para seleccionar las variables que se han de incluir en el modelo. Está basado en 
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la verosimilitud del modelo en cuestión y en sus grados de libertad. Se calcula mediante la 
siguiente expresión:  

 
 B C   2  logL  p  log n (16) 

 
Donde: 

 n = Nu mero de observaciones; 

 

Los mejores modelos son aquellos que presentan el menor valor de BIC.  

 
 El pseudo R2 es una medida análoga al R2 de los modelos lineales. El pseudo R2 no tiene la 

inmediatez de interpretación del R2 de la regresión lineal ya que este último indica 
directamente qué proporción de la varianza de la variable dependiente es explicada por el 
modelo. El pseudo R2 si consideramos como variable dependiente la frecuencia de 
accidentes, vendría dado por la expresión de la Ec 17:  

 

  seudo R    
 

 
       ̂ 

  
   

 

 
      ̅   

   

   
       ̂ 

  
   

      ̅   
   

 (17) 

 
Donde: 

 yi = Accidentes observados;  

   ̂= Accidentes estimados; 

  ̅= Media de los accidentes observados; 

 

Aunque no sea tan preciso como el R2 de la regresio n lineal, el pseudo R2 es una medida u til 
del ajuste del modelo a los datos, y puede servir para comparar la capacidad explicativa de 
modelos distintos. Cuanto ma s pro ximo a 1 mejor sera  el modelo. 

 

3.6 Revisión bibliográfica de modelos empíricos de Bayes 
 

La eleccio n de un me todo u otro entre los diferentes me todos existentes para la identificacio n 
de zonas peligrosas en las carreteras, depende de la informacio n y de los medios disponibles en 
cada caso. La mayorí a de las metodologí as (apartado 3.3) se basan en accidentes observados, 
menos el me todo EB que combina accidentes observados y accidentes esperados en un 
determinado tramo de unas determinadas caracterí sticas. 
 
En el Ape ndice 2 se incluye el documento correspondiente al entregable E3 de este proyecto 
(Garach et al., 2015b). En este documento se ha realizado una revisio n bibliogra fica del uso de la 
metodologí a empí rica de Bayes en la literatura, desde que comenzo  a desarrollarse en los an os 
80 por Abbes et al. (1981) hasta la actualidad. 
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Algunos autores indican que el me todo empí rico de Bayes (EB), en general, da como resultado 
un nu mero de accidentes esperados intermedio entre el nu mero de accidentes observados y el 
nu mero de accidentes estimados utilizando u nicamente modelos de estimacio n (Poisson o 
Binomial negativo) (Saccomanno et al., 2001). Numerosos autores (Cheng y Washington, 2005; 
Elvik, 2008a, 2008b; Montella 2010) indican que el me todo EB, en comparacio n con otras 
metodologí as empleadas para la identificacio n de puntos negros o zonas peligrosas, es ma s 
fiable puesto que disminuye los errores en la deteccio n de estas zonas, tales como la deteccio n 
de falsos negativos (en la que tramos peligrosos se identifican como seguros) o la deteccio n de 
falsos positivos (en la que tramos seguros se identifican como peligrosos). Por tanto, las 
estimaciones realizadas con este me todo resultan ma s precisas que las obtenidas con los otros 
me todos de deteccio n de zonas peligrosas (Cheng y Washington, 2005). 
 
La revisio n bibliogra fica realizada sobre la aplicacio n del modelo empí rico de Bayes permite 
concluir que la metodologí a de Bayes mejora la estimacio n de accidentes respecto a otras 
metodologí as basadas solamente en accidentes observados. 
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4. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

4.1 Objetivo general 
 

El objetivo principal de este proyecto es mejorar la metodologí a esta ndar para deteccio n de TCA 
utilizada en Espan a mediante la aplicacio n del me todo EB. La metodologí a esta ndar espan ola 
utiliza solamente accidentes observados para la estimacio n de un TCA, mientras que la 
metodologí a empí rica de Bayes esta  basada en los accidentes estimados en una carretera segu n 
sus caracterí sticas y en los accidentes observados en la misma. Muchos autores coinciden en la 
recomendacio n del me todo EB, sin embargo, la mayorí a de administraciones, al igual que la 
espan ola, no lo utilizan porque su implantacio n implica un gran esfuerzo de recogida de datos y 
de interconexio n de diferentes bases de datos de diferentes administraciones.  
 
La aplicacio n del me todo Empí rico Bayesiano en la Red Complementaria de Carreteras de 
Andalucí a, permitira  mejorar el me todo de identificacio n de TCA actual, confirmando los tramos 
que realmente son peligrosos y evitando que se actu e en tramos que son seguros y que 
erro neamente han podido ser clasificados como peligrosos. 
 

4.2 Objetivos específicos 
 

En concreto, los objetivos especí ficos que se han pretendido alcanzar con este proyecto son los 
siguientes: 

 

 Objetivo 1: Realizar una revisio n bibliogra fica de los modelos de prediccio n de 
accidentes empleados en la literatura, así  como del uso de la metodologí a Empí rica de 
Bayes. 
 

 Objetivo 2: Desarrollar modelos que estimen los accidentes previstos en funcio n de las 
caracterí sticas de la carretera (eligie ndose las caracterí sticas que proporcionen una 
mejor prediccio n de los accidentes). 

 
 Objetivo 3: Desarrollo del modelo Empí rico de Bayes para cada modelo de accidentes 

obtenido. Este modelo permitira  una prediccio n de accidentes basada en los accidentes 
estimados en un tramo segu n las caracterí sticas del mismo y en funcio n de los 
accidentes observados en ese mismo tramo en un determinado perí odo de tiempo.  

 
 Objetivo 4: Aplicacio n de la metodologí a esta ndar para deteccio n de TCA utilizando los 

accidentes obtenidos con la metodologí a de Bayes y comparacio n con los resultados 
obtenidos mediante la utilizacio n u nicamente de los accidentes observados. 
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4.3 Ámbito de actuación del proyecto.  
 

El a mbito de actuacio n del proyecto se centra en la Red Complementaria de Carreteras de 
Andalucí a con IMD superior a 500 veh/dí a. En la Red Complementaria el 98,7% de las 
carreteras tienen un u nico carril por sentido de circulacio n.  
 
Dentro de la jerarquí a establecida en la red autono mica de carreteras de Andalucí a, la Red 
Complementaria ocupa el u ltimo escalo n (por detra s de la Red Ba sica y la Red Intercomarcal), 
estando integrada por carreteras cuya finalidad es facilitar, por un lado la movilidad en las a reas 
metropolitanas, y por otro dotar de accesibilidad a las poblaciones desde otras redes de mayor 
entidad, como la Red Ba sica y la Red Intercomarcal.  
 
Desde el punto de vista de la Seguridad Vial, resulta de vital importancia el estudio de 
carreteras convencionales, ya que son las que mayor porcentaje de accidentes recogen. Segu n 
los datos de la DGT (2013), el 24% de accidentes se producen en autoví as, el 7% en autopistas y 
el 69% restante se producen en carreteras convencionales..  
 
Por otro lado, la participacio n de INECO, empresa que entre los meses de diciembre de 2008 y 
diciembre de 2010 realizo  el trabajo “Inspecciones de seguridad vial en la Red Complementaria 
de carreteras de Andalucí a”, justifica la seleccio n de este a mbito ya que permitio  disponer a la 
Administracio n de una gran base de datos con las caracterí sticas de las carreteras que fueron 
objeto de estudio. 
 
De los 3927 km Red Complementaria de carreteras de Andalucí a existentes en el an o 2009, se 
tienen inventariados y, por tanto, disponibles en la base de datos utilizada en este proyecto, 
3901 km. Este proyecto se centra en los 2510 km con IMD superior a 500 veh/dí a.  
 
En este proyecto so lo se han calculado modelos de estimacio n de accidentes en los tramos fuera 
de interseccio n y de travesí as (tramos normales) ya que no se dispone de las variables 
necesarias para calcular los modelos en el resto.  
 
La metodologí a seguida para este trabajo serí a totalmente va lida para abordar otro tipo de 
carreteras como la Red Ba sica y la Red Intercomarcal, con las debidas precauciones, para tener 
en cuenta las diferencias existentes entre ambos tipos de redes (por ejemplo, en la Red Ba sica 
existen autoví as que no existen en la Red Complementaria) y siempre que se consideren tramos 
de carreteras no incluidos en travesí as o intersecciones. 
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5. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.1 Breve descripción de las actividades del proyecto 
 

Para lograr la consecucio n de los objetivos propuestos, este proyecto se ha estructurado en 7 
actividades que se encuentran encadenadas segu n se puede observar en la Figura 10. 

 

 
Figura 10. Actividades previstas en el proyecto. 

 

A continuacio n se realiza una breve descripcio n de cada una de las actividades propuestas.  

 

 Actividad 1: Coordinación general del proyecto (obtención datos, coordinación AOPJA, 
etc). 
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Este paquete de trabajo incluye las actividades relacionadas con la coordinacio n (revisio n y 
control de la calidad del trabajo realizado en el proyecto, organizacio n de reuniones, 
adecuacio n de procedimientos y medios para acelerar la explotacio n de los resultados del 
proyecto, etc.) y gestio n del proyecto (coordinacio n con distintos organismos para la 
obtencio n de los datos de partida tales como la base de datos de accidentes de tra fico y la 
base de datos de carreteras). 
 

 Actividad 2: Integración y gestión de la base de datos. Soporte a desarrollo de 
modelos. 
 
La consecucio n de esta actividad conlleva la verificacio n de las bases de datos originales 
(chequeo de los datos de partida), el filtrado de datos (limpieza de los datos eliminando 
incorrectos, no va lidos, desconocidos, etc.), correccio n de los errores detectados y la 
construccio n de la base de datos conjunta que integre la informacio n de carreteras y 
accidentes. Es fundamental un estudio previo de los datos de partida con el fin de garantizar 
la ma xima fiabilidad de los resultados obtenidos en el proceso de ana lisis. 
 

 Actividad 3: Desarrollo de modelos de predicción de accidentes en la red 
complementaria de Andalucía. 
 
Los modelos de prediccio n de accidentes tratan de estimar el nu mero de accidentes en 
funcio n de las caracterí sticas de una ví a. En esta actividad se calculan los modelos 
especí ficos de prediccio n de accidentes en las carreteras objeto de estudio. Se utiliza un 
modelo binomial negativo (en lugar del modelo de Poisson dado que existe sobredispersio n 
en los datos). Se construyen modelos ba sicos en los que la variable dependiente son los 
accidentes y las variables independientes son la intensidad media diaria (IMD) promedio de 
los an os considerados en cada tramo y la longitud del tramo. Posteriormente se desarrollan 
modelos ma s complejos, que parten del modelo ba sico, y se les an aden otras variables 
relacionadas con la carretera. Las variables relacionadas con la carreteras que forman parte 
de los modelos deben verificar: ser estadí sticamente significativas (p-valor<0,05); y mejorar 
el ajuste global del modelo (al ser introducidas). Los modelos estimados sera n utilizados 
como base para la aplicacio n del me todo Empí rico Bayesiano. 
 

 Actividad 4: Aplicación de la metodología estándar de los TCA a la red de carreteras. 
 
En esta actividad se calculan los TCA de la red de carreteras complementarias de la Junta de 
Andalucí a aplicando para ello la metodologí a esta ndar utilizada en Espan a. Los TCA 
identificados han sido recogidos y almacenados en la base de datos de trabajo (Actividad 2). 
 

 Actividad 5: Identificación de TCA mediante el método Empírico de Bayes. 
 
En esta actividad se aplica el me todo Empí rico de Bayes para identificar los TCA de la red de 
carreteras complementarias de la Junta de Andalucí a. El me todo EB estima el nu mero de 
accidentes esperados para un tramo, combinando los accidentes observados en e l en un 
determinado perí odo de tiempo y el nu mero de accidentes esperado en el tramo segu n sus 
caracterí stica (accidentes calculados en la actividad 3). De este modo, con este me todo se 
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mejora la prediccio n de accidentes respecto a la obtenida con la metodologí a esta ndar, al 
incluir el ana lisis de los accidentes esperados en el tramo de estudio.  
 
En este paso del proyecto se aplica la metodologí a de Bayes utilizando los modelos de 
prediccio n de accidentes obtenidos en la Actividad 3. 
 

 Actividad 6: Comparación y análisis de los resultados. 
 
En esta actividad se realiza la comparacio n de los TCA identificados con la metodologí a de 
Bayes y los obtenidos aplicando la metodologí a esta ndar. De este modo la Administracio n 
podra  conocer cua les son los tramos en los que debe ser prioritaria su actuacio n. 
 

 Actividad 7: Difusión de resultados e informe final. 
 
Difusio n de resultados: la difusio n de resultados se ha ido realizando a lo largo del proyecto 
y se complementara  una vez finalizado el mismo.  
 
Informe final: este documento constituye el informe final que recoge un resumen del 
proyecto, los antecedentes, los objetivos generales y especí ficos del proyecto, los materiales 
y me todos utilizados, resultados obtenidos, principales conclusiones, referencias 
bibliogra ficas y, finalmente, los ape ndices. 

 

5.2 Bases de datos utilizadas 
 
Para el desarrollo de este proyecto de investigacio n se han utilizado dos bases de datos 
diferentes: 

 

 Base de datos de carreteras. Esta base de datos es propiedad de la Direccio n General 
de Infraestructuras. Contiene informacio n diversa de las carreteras autono micas 
andaluzas que hace referencia a caracterí sticas geome tricas, equipamiento, estructuras, 
marcas viales y sen alizacio n, entre otras. Adema s contiene las coordenadas UTM cada 10 
metros de cada punto de la carretera, con lo que es posible localizar la ubicacio n exacta 
de los distintos elementos en un SIG. Esta base de datos ha sido proporcionada en un 
archivo ACCESS que contiene distintas tablas que recogen toda la informacio n 
referenciada segu n las placas existentes en cada punto kilome trico (PK) de las carreteras 
y la distancia a origen (DO) a la placa cada 10 metros. 

 
 Base de datos de accidentes de tráfico. Esta base de datos es propiedad de la 

Direccio n General de Tra fico (DGT). Contiene informacio n de los accidentes observados 
en distintos tipos de carreteras (Estatal, Autono mica, Provincial, Municipal y Otras). Para 
cada accidente se indica la matrí cula de la carretera donde ha ocurrido el accidente, la 
placa PK y la distancia a la placa cada 100 metros. Adema s se proporciona informacio n 
sobre algunas caracterí sticas de la carretera en el PK en el que ha ocurrido el accidente 
(anchura de carril y calzada, estado de las marcas viales, existencia y anchura de arce n, 
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existencia de interseccio n, tipo de accidente, factores meteorolo gicos, posibles factores 
humanos, etc.). Los datos de accidentes han sido proporcionados en archivos TXT, uno 
para cada an o de estudio. 

 

5.2.1 Carreteras de estudio 

 
El presente proyecto se centra en las carreteras de la Red Complementaria con IMD superior a 
500 vehí culos/dí a, debido a que el punto de partida de dicho proyecto surge como consecuencia 
de los trabajos realizados por INECO sobre esta red durante el contrato “Inspecciones de 
seguridad vial en la Red complementaria de carreteras de Andalucí a”. Dado que las inspecciones 
se realizaron en la red de carreteras existente entre los an os 2008-2009, los datos de carreteras 
que se utilizan en el presente proyecto pertenecen al an o 2009.  
 
En el an o 2009 la longitud total de la Red Complementaria era de 3.927, de e stos, 3.901 km 
fueron inventariados por INECO y facilitados por la Junta de Andalucí a para este proyecto. De 
e stos, 2.510 km han sido objeto de estudio por tener una IMD>500 vehí culos/dí a. Del conjunto 
de carreteras con IMD superior a 500 vehí culos/dí a, existen carreteras que no tienen datos de 
geometrí a por motivos ajenos al presente proyecto o porque se encontraban en obras en el 
momento de la inspeccio n y, por tanto, no se pudieron obtener los datos necesarios. Estos 
tramos de carretera no han sido utilizados en este proyecto por carecer de la informacio n 
necesaria para el estudio. En la Tabla 5 se muestra un resumen con la longitud de las carreteras 
descartadas por los distintos motivos y la longitud de la red total estudiada. 
 

Carreteras Longitud (km) 
Carreteras de la Red Complementaria inventariados 3.901 
Carreteras con IMD<500 veh/dí a 1.391 
Carreteras en obras o sin datos de geometrí a 253 
Carreteras de estudio 2.257 

Tabla 5. Longitud de red de estudio 

 
De todas las variables disponibles en la base de carreteras se extraen aquellas que, segu n la 
bibliografí a o desde un punto de vista ingenieril, pueden tener influencia en la siniestralidad. 
Las variables seleccionadas de la base de carreteras son las que se muestran en la Tabla 6. 
 
Posteriormente se valora su utilizacio n en los modelos de prediccio n de accidentes que se 
ajustan para el empleo del me todo empí rico de Bayes. 
 

5.2.2 Accidentes de tráfico analizados 

 
Los datos de accidentes de tra fico son una serie de registros alfanume ricos codificados segu n 
los valores que pueden tomar las distintas variables que se evalu an cuando ocurre un accidente 
de tra fico.  
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Variables extraídas de la base de carreteras 

 

IMD Existencia de carril ac/dec.(izquierdo y derecho) 

Porcentaje de vehículos pesados (IMD Pesados) Existencia de carril lento (izquierdo y derecho) 

Número de carriles Existe mediana 

Anchura del carril Marca vial en el centro 

Anchura de la calzada Marca vial en el borde 

Anchura plataforma Existencia de barreras y tipo (izquierda y derecha) 

Anchura de arcén (izquierdo y derecho) 
Presencia de un determinado tipo de señales (velocidad, 
adelantamiento prohibido, intersección, paso de peatones) 

Arcén pavimentado( izquierdo y derecho) Distancia de visibilidad directa e inversa 

Cuneta de seguridad (izquierda y derecha) Existe área de servicio (izquierda y derecha) 

Tipo de Cuneta (izquierda y derecha) Existencia de paso de peatones 

Radio Existencia de iluminación (izquierda y derecha) 

Tipo alineación Existencia parada bus (izquierda y derecha) 

Peralte Existencia de travesía 

Pendiente de la carretera Existencia de paso a nivel 

Pendiente del entorno (Entorno) Existencia de Túnel 

Velocidad de referencia Existencia de estructuras distintas de túnel y paso a nivel 

Límite de velocidad señalizada Existencia de intersección 

Velocidad genérica Tipo de intersección 

Velocidad de seguridad Existencia de glorieta 

Velocidad de operación Acceso a camino 
Existencia de carril central (izquierdo y 
derecho)  

Tabla 6. Variables extraídas de la base de carreteras 

 

 
Figura 11. Ejemplo de codificación de los datos de accidentes 
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Estos registros contienen informacio n relativa a la geometrí a de la ví a, estado de las marcas 
viales, existencia de interseccio n, tipo de accidente, factores del entorno, meteorolo gicos, 
posibles factores humanos, entre otras. Adema s para cada accidente se indica la matrí cula de la 
carretera donde ha ocurrido, la placa PK y la distancia a la placa cada 100 metros. En la Figura 
11 se muestra un ejemplo de la codificacio n de los datos de accidentes en la base de datos 
original. 

 
En la base de datos de accidentes se tienen un total de 106 variables que aportan informacio n 
general y particular de cada accidente relacionada con las condiciones de la ví a en el momento 
del accidente, los elementos de seguridad de la ví a, posibles factores que lo han producido (en 
opinio n del agente que recoge la informacio n en el momento del siniestro), las caracterí sticas 
propias del vehí culo, e informacio n tanto del conductor como de los pasajeros implicados en el 
accidente.  
 
De este modo, el total de estas variables es almacenado segu n tres grupos de caracterí sticas 
diferentes: datos generales (Tabla 7), datos de vehí culos (Tabla 8) y datos de personas (Tabla 9). 
 
DATOS GENERALES 
Número de accidente 

 
Tipo de vía 

Provincia (en número) 
 

Número de carriles 
Isla 

 
Anchura calzada 

Fecha (año, mes y día) 
 

Anchura de carril 
Hora (de 01 a 24) 

 
Marcas viales 

Día de la semana 
 

Existencia y tipo de arcén 
Tipo de día 

 
Arcén pavimentado 

Total víctimas 
 

Elementos de seguridad 
Muertos 

 
Fuera de intersección 

Heridos graves 
 

Datos si intersección con carretera o calle 
Heridos leves 

 
Tipo intersección 

Vehículos implicados 
 

Acondicionamiento de la intersección 
Ocupantes  

 
Prioridad regulada por 

Peatones  
 

Superficie calzada 
Zona 

 
Luminosidad 

Red 
 

Factores atmosféricos 
Siglas carretera 

 
Visibilidad restringida por 

Número de carretera 
 

Otra circunstancia 
Kilómetro 

 
Señalización de peligro 

Hectómetro 
 

Aceras 
Sentido 

 
Fila de árboles a ‘XX’ metros de calzada o ‘NO’ 

Código de Municipio 
 

Visibilidad de la señalización vertical 
Población 

 
Tipo accidente 

Nombre de la calle y número 
 

Densidad de la circulación 
Entre calle 

 
Posibles factores concurrentes 

Y calle 
 

Muertos 30 días 
Habitantes 

 
Heridos leves 30 días 

Tabla 7. Datos generales de accidentes 
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DATOS DE VEHÍCULOS 

Número accidente 

Provincia (en número) 

Isla 

Identificación vehículo (‘A’, ‘B’, ‘C’, etc.) 

Reserva (en blanco) 

Año matriculación 

Reserva (en blanco) 

Color 

Tipo vehículo 

Estado vehículo 

Ocupantes 

Tipo de conductor 

Motivo del desplazamiento 

Desplazamiento previsto 

Transporte mercancías peligrosas 

Incendiado 

Nacionalidad del conductor 

Acción del conductor 

Tabla 8. Datos de vehículos involucrados en accidentes 

 

DATOS DE PERSONAS 

Número accidente 

Provincia (en número) 

Isla 

Identificación vehículo o peatón (‘A’, ‘P’, etc.) 

Posición en vehículo 

Uso accesorios seguridad 

Lesividad 

Localización lesiones 

Clase permiso conducción 

Año expedición permiso 

Defecto físico 

Condiciones psicofísicas 

Edad (desconocido = 999) 

Sexo 

Horas de conducción continuada 

Infracción del peatón 

Acción del peatón 

Infracción sobre velocidad 

Infracción administrativa 

Infracción del conductor 

Reserva (en blanco) 

Muertos 30 días 

Heridos leves 30 días 

Tabla 9. Datos de personas involucradas en accidentes 

 

Debido a que el objetivo de este proyecto es comparar distintas metodologí as de ca lculo de TCA, 
es necesario disponer de una serie de datos de accidentes observados en un perí odo de 5 an os. 
Por otra parte, dado que los datos de carreteras que se utilizan corresponden al an o 2009, el 
perí odo de tiempo en el que se calculan los TCA es entre los an os 2006 y 2010. El nu mero de 
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accidentes observados en los 3.927 km que forman la Red Complementaria son 4.569, 
repartidos en cada an o de estudio tal y como se muestran en el Tabla 10. 

 

An o Nu mero de accidentes 

2006 895 

2007 969 

2008 969 

2009 911 

2010 825 

TOTAL 4.569 

Tabla 10. Número de accidentes observados en la Red Complementaria 

 

Segu n los datos de la Tabla 10 se observa co mo se produce un ma ximo en el nu mero de 
accidentes en los an os 2007 y 2008, producie ndose un descenso en los dos an os siguientes. 

 

Si se analiza el nu mero de accidentes por provincia para cada an o de estudio, se obtiene la 
distribucio n que se muestra en la Tabla 11. 

 

PROVINCIA 
AÑO 

2006 2007 2008 2009 2010 

ALMERÍA 65 62 39 34 31 

CÁDIZ 172 172 162 139 127 

CÓRDOBA 49 51 65 58 51 

GRANADA 43 55 57 70 61 

HUELVA 59 58 77 84 62 

JAÉN 59 63 77 71 47 

MÁLAGA 164 156 157 142 142 

SEVILLA 284 352 335 313 304 

Tabla 11. Distribución del número de accidentes por provincia y año de estudio 

 

Representando gra ficamente esta distribucio n, se observa en la Figura 12 que en las provincias 
de Almerí a, Ca diz y Ma laga se produce un descenso generalizado en el nu mero de accidentes 
desde el an o 2006 al 2010. En Jae n y Co rdoba el nu mero de accidentes aumenta hasta el an o 
2008, a partir del cual comienza a decrecer. En Sevilla el descenso comienza en 2008. En 
Granada y Huelva so lo disminuye el nu mero de accidentes el u ltimo an o.  
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Figura 12. Distribución del número de accidentes por provincia y año 

 

Por lo general se puede decir que existe una tendencia decreciente en el nu mero de accidentes 
en las carreteras de la Red Complementaria, aunque el nu mero todaví a continu a siendo elevado. 

 

Identificando los accidentes segu n la tipologí a, se obtiene la distribucio n que se muestra en la 
Tabla 12. Se puede observar que el tipo de accidente ma s frecuente en la Red Complementaria 
es colisio n con objetos fijos, seguido de salidas de ví a. Este resultado puede ser indicativo de la 
influencia de las caracterí sticas de la carretera en la ocurrencia de accidentes. 

 

Tipo de accidente Número 

Salida de la vía 1529 

Vuelco 170 

Colisión con objetos fijos 1789 

Atropello 106 

Otro 975 
Tabla 12. Número de accidentes según tipología 

 

5.3 Tratamiento y verificación de la base de carreteras 
 
Una vez que se ha recopilado toda la informacio n necesaria para el estudio se realizan tareas de 
verificacio n y tratamiento de los datos con el objetivo de crear una base de datos u nica donde se 
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recojan las caracterí sticas geome tricas de las carreteras y los tramos de concentracio n de 
accidentes existentes en el perí odo de estudio. 

 

Los tramos de concentracio n de accidentes se calculan en este proyecto mediante dos 
metodologí as: 

 

 Metodologí a esta ndar utilizada en Espan a 

 Me todo Empí rico de Bayes (EB) 

 

Para el ca lculo de TCA con la metodologí a esta ndar so lo se utiliza el nu mero de accidentes 
observados en el perí odo de considerado y no se precisan datos geome tricos de las carreteras 
de estudio. Sin embargo, para emplear el me todo EB, adema s del nu mero de accidentes 
observados, se utilizan modelos de prediccio n de accidentes que se ajustan a partir de variables 
de la carretera y el entorno. 

 

Por tanto, en la base de datos de accidentes so lo es necesario realizar tareas de verificacio n de 
la informacio n mientras que en la base de carreteras es necesario realizar, adema s de las tareas 
de verificacio n, ca lculos adicionales para la obtencio n de algunas variables que se utilizan en los 
modelos de prediccio n de accidentes. 

 

A continuacio n se explica detalladamente el proceso de tratamiento que se ha realizado en la 
base de datos de carreteras, en el apartado 5.4 el tratamiento en la base de accidentes y en el 
apartado 5.5 la posterior integracio n de ambas bases. 

 

La informacio n de los datos de carreteras viene recogida en distintas tablas de ACCESS, 
conteniendo cada una de ellas informacio n relativa a aspectos geome tricos, equipamiento, 
estructuras, marcas viales y sen ales verticales, entre otros. Adema s contiene las coordenadas 
UTM de cada punto de la carretera cada 10 metros, con lo que es posible localizar la ubicacio n 
exacta de los distintos elementos en un SIG. En la Figura 13 se muestra un ejemplo de la base de 
carreteras. 
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Figura 13. Ejemplo de la tabla de geometría en la base de carreteras 

 

La primera tarea de pre-procesamiento es unir toda la informacio n necesaria de esta base de 
datos, que viene recogida en diferentes tablas, en una u nica tabla, de tal modo que cada fila 
recoja toda la informacio n de la carretera de 10 en 10 metros. Esta trasposicio n de tablas se 
realiza mediante los campos “IdTramo” (identificador del tramo), “PKIHito” (placa al inicio del 
PK), “PKIDist” (distancia a origen al inicio del PK), “PKFHito” (placa al final del PK), y “PKFDist” 
(distancia a origen al final del PK). 

 

Posteriormente, se realiza la verificacio n de la informacio n contenida en esta base de datos. 
Para ello se dispone de un SIG en el que se tienen distintas capas de elementos: 

 

 Capa de polilí neas, que representan el trazado de las carreteras, con su matrí cula 
correspondiente; 

 Capa de puntos, que representan las placas PK de la carretera (procedente de la 
Direccio n General de Infraestructuras); 

 Distancia a origen de la carretera cada 10 metros (procedente de la Direccio n General de 
Infraestructuras); 

 Ortofotos 

 

En esta base de datos se han realizado las siguientes comprobaciones: 
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 Comprobación de las placas PK. Dado que el nexo unio n entre la base de carreteras y la de 
accidentes de tra fico son los PK, la primera comprobacio n que se ha de realizar en la base de 
carreteras es la de correcta ubicacio n de las placas PK. Se observan ciertas discrepancias en 
la sucesio n de estas placas, como por ejemplo la omisio n de algunas de ellas en ciertos 
tramos de carreteras. Este hecho es debido a que tras la construccio n de un nuevo tramo o 
variante de carretera no se procede al cambio de todas las placas de la carretera en cuestio n. 

 

 
Figura 14.Omisión de placa PK en nuevos trazados 

 

Por ejemplo, la carretera de trazado antiguo representada en la Figura 14 tení a asignados 
los hitos en rojo desde el PK 13 hasta el PK 17. Sin embargo, a la carretera de nuevo trazado, 
se le asignan los hitos representados en amarillo que van desde el PK 13 hasta el PK 16, con 
lo que el PK 17 desaparece. De este modo se evita tener que re-kilometrar todo el tramo de 
carretera posterior que conserva su trazado. 
 
El principal inconveniente que plantea la inexistencia de algunas placas PK es la posterior 
unio n de la base de carreteras con los accidentes. Debido a que el nexo de unio n de estas dos 
bases de datos son las placas PK, es imprescindible que existan todas las placas desde el 
inicio hasta el final de la carretera. Por tanto, se crean todas las placas que faltan dividiendo 
la longitud del tramo entre el nu mero de placas omitidas. 

 

 Comprobación de las matrículas de las carreteras según las distintas bases de datos. 
Cuando se posicionan mediante SIG la capa de placas PK y los datos de la base de carreteras, 
se comprueba que, en algunas ocasiones, existen dos matrí culas distintas para una misma 
carretera. 
 
Por ejemplo, la carretera A-1200 en la Figura 15, discurrí a por el trazado representado en 
rosa. Posteriormente se construyo  el trazado superior, representado en azul, y toda la 
carretera paso  a denominarse A-352. Este inconveniente se resuelve dejando las matrí culas 
que tienen las carreteras en los an os en los que se realiza este estudio ya que, tanto los ESM 
como los accidentes que ocurrieran en ese tramo estara n identificados con dichas 
matrí culas (en el ejemplo de la Figura 15, la carretera se deja con la matrí cula A-1200). 
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Figura 15. Cambio de matrícula de carreteras 

 
Se anotan todos los cambios de denominacio n identificados para tenerlos en cuenta durante 
la generacio n de la base de datos definitiva; de modo que los tramos con estos problemas 
sean eliminados. 

 
 Comprobación de las coordenadas UTM en la base de datos de carreteras. Al 

representar en un SIG la informacio n de la base de carreteras mediante las coordenadas 
UTM, se comprueba que existen coordenadas UTM asociadas a tramos de carreteras que se 
encuentran posicionadas geogra ficamente fuera de Andalucí a. Las coordenadas UTM en 
Andalucí a varí an entre los valores de 100.000 y 627.000 en el eje X y entre 3.990.000 y 
4.300.000 en el eje Y (Figura 16). Sin embargo, se encuentran datos de UTM en la base de 
carreteras fuera de estos rangos. 

 

 
Figura 16. Rango de coordenadas UTM en Andalucía 

 

A-1200 

A-352  

UTM Y 

4.300.000 

3.990.000 

627.000 100.000 
UTM X 
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Adema s, si se representa conjuntamente en SIG la base de carreteras (puntos rosas en la 
Figura 17) y la base de distancias origen de las carreteras (lí neas azules en la misma 
figura), se observa que la base de carreteras coincide con la capa de distancias a origen 
en la zona oeste de Andalucí a. Sin embargo la base de carreteras esta  desplazada 
respecto a la de distancias a origen en la zona este. La capa de distancias a origen se 
encuentra correctamente posicionada ya que dicho posicionamiento ha sido 
comprobado mediante las ortofotos, por lo que se concluye que las coordenadas UTM de 
la base de carreteras son erro neas en algunos puntos. 

 

 
Figura 17. Desplazamiento de los datos de carreteras con respecto a la capa de distancia a origen 

 

Por tanto, como se refleja en la Tabla 13, en la capa de distancias a origen, las UTM y la 
distancia a origen de las carreteras son correctas, mientras que en la base de carreteras, 
so lo es correcta la distancia a origen. 
 

 UTM X UTM Y Distancia a origen 
Capa de distancia a origen  Correcta Correcta Correcta 
Base de carreteras Incorrecta Incorrecta Correcta 

Tabla 13. Campos correctos y no correctos en cada base de datos. 

 
El u nico campo en comu n y correcto en ambas bases es la distancia a origen. Por tanto 
e ste se considera el nexo de unio n entre ambas, rechazando las UTM de la base de 
carreteras. Sobre la capa de distancias a origen se ha situado cada punto de la base de 
carreteras a la distancia a origen que le corresponde, asigna ndole a cada punto las UTM 
correctas segu n la capa de distancia a origen. 

 
 Comprobación de la correcta ubicación de elementos singulares. Se comprueba 

mediante ortofotos si ciertos elementos singulares, tales como estructuras o 
intersecciones, esta n referenciados correctamente en la base de carreteras. Para realizar 
esta comprobacio n se localiza un elemento singular en la base de carreteras (por 
ejemplo, un paso superior) y utilizando la distancia a origen como dato de referencia, se 
localiza el punto en el SIG. Mediante la ortofoto se comprueba si en el punto localizado 
existe o no dicho paso superior. En caso de que los elementos comprobados este n 
correctamente ubicados, se considera como correcta toda la informacio n de la carretera 
en cuestio n. Así  se procede con todas las carreteras de estudio. Si la ubicacio n de los 
elementos no es correcta, se realizan otras comprobaciones como ubicacio n de 
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intersecciones con otras carreteras y se comprueba si existe un error de desplazamiento 
generalizado en la carretera o si la distancia a origen esta  invertida. 

 
En conclusio n, se adopta como solucio n a los problemas detectados en la base de carreteras la 
eliminacio n de datos no fiables, como las UTM de la base de carreteras, y el uso de la distancia a 
origen y la ubicacio n de las placas PK como nexo de unio n entre las dos bases de datos. Se 
corrige la distancia a origen en la base de carreteras y se situ an las placas PK a partir de esta 
distancia a origen corregida. Adema s se asignan las coordenadas UTM correspondientes a cada 
distancia a origen. 
 
Adema s, se corrigen, una a una, todas las carreteras que tengan algu n error en la distancia a 
origen o en la ubicacio n de las placas PK. La necesidad de la correccio n de este dato tiene su 
justificacio n en que es el nexo de unio n de las dos bases de datos. 
 
Adema s de las comprobaciones relativas a referenciacio n de las carreteras, es necesario 
verificar la informacio n contenida en la base relativa a caracterí sticas geome tricas y al entorno 
que se utilizan posteriormente en el ajuste de los modelos de prediccio n de accidentes. 
 

5.3.1 Verificación de variables que a priori van a formar parte de los modelos de 
estimación de accidentes  

 
Tras la revisio n bibliogra fica expuesta en el apartado 3.5, se realiza una seleccio n de las 
variables de la base de carreteras que podra n ser utilizadas para la obtencio n de los modelos de 
prediccio n de accidentes.  
 
A estas variables se les realiza un proceso de verificacio n y se observa que algunas de ellas, 
sobre todo de tipo geome trico, tales como el radio, contienen errores en los valores, debidos 
probablemente a la falta de precisio n de los aparatos de medida en el momento en que las 
carreteras fueran inventariadas. Estas variables reciben un tratamiento para que los valores se 
ajusten a los valores reales. 
 
Algunas de estas variables de la base de carreteras, tras la verificacio n y correccio n de sus 
valores, sirven de base para calcular otras variables ma s complejas obtenidas a partir de ellas. 
Por ejemplo, el radio sirve de base para el ca lculo de distintas variables relacionadas con la 
consistencia u homogeneidad del trazado de la carretera. 
 
En la Tabla 14 se recogen todas las variables seleccionadas de la base de carreteras que, a priori, 
se considera que pueden participar en el ajuste de los modelos de prediccio n de accidentes. 
Adema s se incluyen otras variables utilizadas en la bibliografí a.  En esta tabla tambie n se indica 
el proceso que se ha seguido para obtener cada una de las variables: algunas se obtienen a 
partir de una variable base y otras requieren algunos tratamientos previos. Los distintos 
tratamientos que se han realizado son: 
 

 Directo: Son variables que se obtienen directamente de la base de carreteras. 
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 Variable de tramo: Son variables que proceden de forma directa de la base de carreteras 
pero solo tiene sentido su ca lculo una vez que se ha establecido algu n tipo de 
tramificacio n en la base necesaria para la calibracio n de modelos. 

 Homogenizacio n de los valores: Son variables cuyos valores varí an mucho de un registro 
a otro y requieren un tratamiento de homogeneizacio n, que se explica con detalle en el 
apartado 5.3.1.1. 

 Ajuste mediante spline: La variable radio requiere ser calculada de nuevo. Dicho ca lculo 
se ha realizado ajustando una curva spline a cada carretera. Este procedimiento se 
detalla en el apartado 5.3.1.2. 

 Ca lculo del perfil de velocidad: Algunas variables requieren conocer la velocidad en cada 
punto del trazado. Esto se consigue generando el perfil teo rico de velocidad (apartado 
5.3.1.3). 

 

Otras variables so lo se han obtenido para identificar tramos normales (fuera de interseccio n, 
travesí a o tu nel…). Estas variables tambie n se recogen en la Tabla 14.  

 

Las variables marcadas con asterisco (*) en la Tabla 14 no se pueden considerar finalmente en 
los modelos por los motivos que se exponen a continuacio n: 

 

 Peralte: aunque esta variable esta  disponible en la base de datos de carreteras, se 
considera, en base al ana lisis realizado, que muchos de los datos son erro neos. Por tanto 
esta variable no se va a considerar en los modelos. 

 Número de carriles: por la tipologí a de carreteras analizadas, pra cticamente la 
totalidad de la red tiene 2 carriles, por lo que esta variable no aporta informacio n u til. 

 Distancia de visibilidad: se obtiene de la base de datos de carreteras. Estos datos no 
esta n completos y resulta inviable su comprobacio n, por lo que esta variable se descarta 
para este estudio. 

 Presencia de diferentes tipos de señales verticales: se obtiene de la base de datos de 
carreteras. Tras un chequeo aleatorio de varias carreteras se comprueba que no esta n 
inventariadas todas las sen ales de cada tipo, por lo que no resulta fiable su utilizacio n, 
dada la falta informacio n en los datos. 

 

Variable Proceso para la obtención de la variable 

Intensidad Media Diaria (IMD) Directo 

Porcentaje de vehículos pesados (IMD pesados) Directo 

Longitud del tramo (L) Variable de tramo 

Pendiente de la carretera Directo 

Pendiente del entorno (Entorno) Directo 

Peralte (*) Directo 

Número de carriles (*) Directo 

 (*): Variables que no se pueden considerar 
Tabla 14. Variables propuestas a priori para el ajuste de modelos y proceso de obtención requerido 
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Variable Proceso para la obtención de la variable 

Existencia de arcén Directo 

Arcén pavimentado Directo 

% tramo con arcén pavimentado Variable de tramo 

Velocidad señalizada Directo 

Velocidad genérica Directo 

Distancia de visibilidad (*) Directo 

Presencia de un determinado tipo de señales (*) Directo 

Proporción de prohibido adelantar (*) Variable de tramo. Esta variable se obtiene a partir 
de la marca vial central  

Anchura de carril Homogeneización de los valores 

Anchura de plataforma Homogeneización de los valores 

Anchura de arcén Homogeneización de los valores 

% tramo con arcén Agregación en el tramo 

Existencia de intersección Variable usada para identificación de tramos 
normales 

Número de intersecciones y tipo (*) Variable usada para identificación de tramos 
normales 

Densidad de accesos Agregación en el tramo 

Existencia de glorieta Variable usada para identificación de tramos 
normales 

Existencia de travesía Variable usada para identificación de tramos 
normales 

Tipo de entorno (urbano/no urbano)  Variable usada para identificación de tramos 
normales 

Existencia de paso a nivel Variable usada para identificación de tramos 
normales 

Existencia de túnel Variable usada para identificación de tramos 
normales 

Existencia de carril lento Variable usada para identificación de tramos 
normales 

Radio Ajuste de curva spline 

Tipo de alineación (recta, curva, clotoide) Variable obtenida a partir del radio 

Curvatura (1/R) Variable obtenida a partir del radio 

Curvatura al cuadrado (1/R2) Variable obtenida a partir del radio 

Radio mínimo/Radio máximo Variable obtenida a partir del radio 

Radio mínimo/Radio medio Variable obtenida a partir del radio 

Ratio de cambio de curvatura (CCR) Variable obtenida a partir del radio 

Ratio entre el radio de la curva y el radio medio en el 
tramo (CRR) 

Variable obtenida a partir del radio 

(*): Variables que no se pueden considerar 
 Tabla 14 (Continuación). Variables propuestas a priori para el ajuste de modelos y proceso de obtención 

requerido 
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Variable Proceso para la obtención de la variable 

Longitud de curvas en el tramo (CR) Variable obtenida a partir del radio 

Longitud de rectas en el tramo (LR) Variable obtenida a partir del radio 

Longitud de recta que precede a la curva Variable obtenida a partir del radio 

Radio adecuado tras recta Variable obtenida a partir del radio 

Velocidad de operación (V85) Cálculo del Perfil de Velocidad 

Desviación estándar de la velocidad de operación media 
(σ) 

Cálculo del Perfil de Velocidad 

Diferencia de velocidad de operación entre elementos 
sucesivos (ΔV85) 

Cálculo del Perfil de Velocidad 

V85-Vd: diferencia entre la velocidad de operación y la 
velocidad de diseño 

Cálculo del Perfil de Velocidad 

Densidad de diferenciales de velocidad mayor de 10 
km/h en el tramo (ΔV10) 

Cálculo del Perfil de Velocidad 

Densidad de diferenciales de velocidad mayor de 20 
km/h en el tramo (ΔV20)  

Cálculo del Perfil de Velocidad 

Porcentaje de elementos con consistencia buena en el 
tramo (N10) 

Cálculo del Perfil de Velocidad 

Porcentaje de elementos con consistencia aceptable en el 
tramo (N1020) 

Cálculo del Perfil de Velocidad 

Porcentaje de elementos con consistencia pobre en el 
tramo (N20) 

Cálculo del Perfil de Velocidad 

Área delimitada por el perfil de velocidad de operación y 
la velocidad de operación media en cada segmento, 
dividida por la longitud (Ra). 

Cálculo del Perfil de Velocidad 

Área limitada por el perfil de velocidad y la media del 
perfil de velocidad de operación incrementada en +/- 10 
km/h (Ea10) 

Cálculo del Perfil de Velocidad 

Área limitada por el perfil de velocidad y la media del 
perfil de velocidad de operación incrementada en +/- 20 
km/h (Ea20) 

Cálculo del Perfil de Velocidad 

Área delimitada entre la velocidad operativa y el límite 
de velocidad (Ea,1) 

Cálculo del Perfil de Velocidad 

C2: Índice de consistencia basado en Ra y σ Cálculo del Perfil de Velocidad 

C3: Índice de consistencia en función de V85 Cálculo del Perfil de Velocidad 

C4: Índice de consistencia basado en Ra y σ Cálculo del Perfil de Velocidad 

C5: Índice de consistencia en función de V85 Cálculo del Perfil de Velocidad 

(*): Variables que no se pueden considerar 
 Tabla 14 (Continuación). Variables propuestas a priori para el ajuste de modelos y proceso de obtención 

requerido 

 

 Proporción de prohibido adelantar: se obtiene de la base de datos de carreteras, en la 
que se tiene distinta tipologí a de marca vial central (continua o discontinua). Se observa 
que en carreteras con calzada estrecha no existe marca central y, por tanto, no se puede 
incluir esta variable en el estudio. 
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 Número de intersecciones y tipo: esta variable no puede ser utilizada porque no se 
tienen datos suficientes de las intersecciones, tales como la IMD en cada una de las 
incorporaciones a la interseccio n.  

 

Se describen a continuacio n los tratamientos a los que se ha hecho referencia en la Tabla 14.  

 

5.3.1.1 Tratamiento de homogeneización de valores 

 
Durante el proceso de verificacio n de las variables geome tricas de la base de carreteras se 
observan variaciones en los registros (que se encuentran cada diez metros) en algunos valores 
que no se corresponden con la realidad. Los datos de ancho de carril y ancho de arce n presentan 
oscilaciones bruscas cada diez metros lo que hace que estas variables no se puedan utilizar 
directamente de la base de carreteras. Para solucionar este problema, debido a la sensibilidad 
de los aparatos de medida, se propone realizar un tratamiento de homogeneizacio n de estos 
datos.  
 
Utilizando el paquete VisualBasic que incorpora Excel, se realiza una programacio n de manera 
que se corrige la variacio n que presentan estos datos, dando como resultado tramos de mayor 
longitud con un valor de anchura homoge neo. Con esta programacio n se van homogeneizando 
datos. Por ejemplo, para homogeneizar el ancho de arce n, se va recorriendo la carretera y se van 
promediando los valores de anchos mientras la diferencia entre dos valores consecutivos es 
menor de 0,15 metros. Cuando se encuentra un valor que difiere en ma s de 0,15 metros con 
respecto al anterior, se empieza a realizar una media nueva con los valores siguientes, hasta que 
de nuevo aparece un valor que difiere en ma s de 0,15 metros con respecto al anterior. De la 
misma manera se procede con el ancho de carril, estableciendo el umbral en este caso en 0,35 
metros. 
 

5.3.1.2 Ajuste de curvas spline para obtención del radio 

 
En el proceso de verificacio n de algunas variables, como el radio de las alineaciones, se 
observan ciertas discrepancias debidas, posiblemente, a los aparatos de medida. Se observa, por 
ejemplo, que estos datos presentan variaciones bruscas de medida en los registros cada diez 
metros e incluso cambios de signo incoherentes. 
 
En la Figura 18 se muestra un ejemplo de una curva que en la base de carreteras presenta una 
variacio n de valores del radio entre 30 y 370 metros. El valor del radio en la base de carreteras 
no varí a de manera progresiva, sino que presenta valores muy dispares cada diez metros, 
resultando imposible identificar las alineaciones curvas y rectas de manera precisa. Resulta 
imprescindible calcular el radio para la correcta identificacio n de curvas y rectas y para poder 
calcular numerosas variables que depende de e l. 
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Figura 18. Ejemplo de valores del radio en la base de carreteras original 

 
El radio de la curva marcada en la Figura 19, como se puede observar, varí a con valores 
comprendidos entre 30 m y 370 m. Si se calcula el radio correcto de la curva mediante AutoCad, 
se obtiene un radio de 36 metros tal y como se muestra en la Figura 19. Con esto se pone de 
manifiesto que los radios de la base de datos no son fiables por lo que es necesario 
recalcularlos. 
 

 
Figura 19. Ajuste de una circunferencia a una curva de la carretera para el cálculo del radio 

 
La identificacio n de alineaciones, de curvas, rectas y clotoides y el ca lculo del radio de las 
mismas se ha llevado a cabo mediante un procedimiento desarrollado previamente por el Grupo 
de Investigacio n TRYSE (Garach et al., 2014).  
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Se tienen los puntos de la carretera que vienen dados por sus UTM X e Y (Figura 20a). A estos 
puntos se les ajusta una curva, en concreto, un spline (Figura 20b). Un spline es una funcio n 
polino mica a trozos. Los spline que se han empleado, por ser los que mejor resuelven el 
problema de identificacio n de alineaciones, son los cu bicos de clase 2 (Garach et al., 2014). El 
grado impar garantiza suavidad y orden de aproximacio n, y la clase 2 (segunda derivada 
continua) garantiza la continuidad de la curva entre intervalos (entre puntos). 
 
 

 
(a) 

 

 
(b) 

 
Figura 20. Puntos de un tramo de carretera (a) y spline ajustado a esos puntos (b) 

 

 
Figura 21. Curvatura del spline para obtención de alineaciones 

 
Una vez ajustado el spline a los puntos de la carretera, se calcula la curvatura del spline y se 
representa gra ficamente la distancia en el eje de abscisas frente a la curvatura del spline en 
ordenadas. A partir de estas representaciones, las zonas con curvatura nula (radio infinito) se 
corresponderí an con las rectas, las zonas con curvatura constante se corresponderí an con las 
curvas y las zonas con curvatura variable se corresponderí an con las clotoides (Figura 21). 
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A continuacio n, se aplican una serie de procesos de suavizado y refinado de los datos obtenidos, 
consiguiendo identificar con una elevada precisio n tanto las alineaciones curvas y rectas como 
el radio de las mismas. 
 
A partir del radio se pueden calcular las siguientes variables: 
 

 Tipo de alineacio n (recta, curva, clotoide) 
 Curvatura (1/R) 
 Curvatura al cuadrado (1/R2) 
 Radio mí nimo/Radio ma ximo 
 Radio mí nimo/Radio medio 
 Ratio de cambio de curvatura (CCR): Suma de los a ngulos de deflexio n dividido entre la 

longitud total del tramo (ver apartado 5.3.3.3). 
 Ratio entre el radio de la curva y el radio medio en el tramo (CRR) 
 Longitud de curvas en el tramo (CR) 
 Longitud de rectas en el tramo (LR) 
 Longitud de recta que precede a la curva 
 Radio adecuado tras recta: se comprueba si el radio cumple las condiciones establecidas 

en el Apartado 4.5 de la Norma 3.1-IC de Trazado (Ministerio de Fomento, 2000). 
 Velocidad especí fica (V85): Se calcula mediante la siguiente ecuacio n: 

 

    
    27     𝑓  

 

   
   (18) 

 
Donde: 

V85=Velocidad de operacio n (km/h); 
f=Coeficiente de rozamiento transversal movilizado; 
R=Radio de la alineacio n (m); 
p=Peralte (%); 

 
Otras variables de la Tabla 14 requieren para su obtencio n el ca lculo del perfil de velocidad 
(PV). A continuacio n se explica co mo se obtiene el PV para un tramo de carretera.  
 

5.3.1.3 Construcción del Perfil de Velocidad (PV) 

 
Para conocer la velocidad de operacio n (V85) en cada elemento del trazado, bien se toman 
medidas en campo, o bien se calcula el perfil teo rico de velocidad y se estima a partir del mismo. 
Un perfil de velocidad representa la velocidad de operacio n a lo largo de la carretera (Figura 22) 
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Nota: V851: Percentil 85 de velocidad en la curva anterior; V852: Percentil 85 de velocidad en la curva posterior; 

V85recta: Máxima velocidad de operación en la recta 
Figura 22. Perfil de velocidad 

 
El para metro que juega el papel ma s importante en la construccio n del perfil de velocidad es la 
longitud de recta existente entre dos curvas. La velocidad ma xima que un vehí culo puede 
alcanzar en una recta podra  alcanzarse o no dependiendo de la longitud de dicha recta. 
 
La Figura 23 muestra de modo esquema tico los 4 casos ma s comunes que se pueden presentar 
en un perfil de velocidad en funcio n de la longitud de la recta. En esta figura se muestran dos 
curvas, una anterior que se recorre a velocidad V1 y otra posterior que se recorre a velocidad 
V2. Ambas curvas esta n separadas por una recta de longitud diferente en cada uno de los casos.  
 
En la Figura 23, el caso 1 representa una longitud de recta entre curvas suficientemente grande 
como para que se pueda alcanzar la velocidad ma xima en la recta (VR) y adema s esta velocidad 
pueda mantenerse. En el caso 2 la longitud de la recta es un poco ma s pequen a de modo que se 
puede alcanzar la VR pero no se puede mantener. En el caso 3, la longitud de la recta es un poco 
menor a la anterior, de modo que no permite alcanzar la velocidad ma xima en la recta pero sí  
una inferior (VR´). Por u ltimo, en el caso 4 la longitud de la recta es tan pequen a que para ir de 
una curva a la siguiente so lo se puede decelerar en la misma (o acelerar si V1 fuera inferior a 
V2). 
 
Aplicando estos conceptos, se calcula el perfil de velocidad en ambos sentidos de circulacio n 
para todos los km de carretera de estudio. Para cada tramo en el que se obtiene el perfil de 
velocidad, se representan gra ficos como el que se muestra en la Figura 24 en el que se 
representa en la parte superior la curvatura de cada alineacio n y en la parte inferior el perfil de 
velocidad en cada uno de los sentidos. 
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Nota:  
V1: Velocidad en la curva anterior 
V2: Velocidad en la curva siguiente 
VR: Máxima velocidad deseada en la recta 
VR´: Velocidad alcanzada en la recta  
LRCaso i: Longitud de recta existente entre las dos curvas en el caso i  

Figura 23. Perfiles de velocidad en función de la longitud de la recta entre curvas 
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Figura 24. Curvatura y perfil de velocidad en ambos sentidos de circulación 

 
A partir del perfil de velocidad se pueden calcular las siguientes variables: 
 

 Diferencia de velocidad de operacio n entre elementos sucesivos (ΔV85) 
 

 Diferencia entre la velocidad de operacio n y la velocidad de disen o (V85-Vd) 
 

 A rea delimitada por el perfil de velocidad de operacio n y la velocidad de operacio n 
media en cada segmento, dividida por la longitud (Ra). Este í ndice de consistencia fue 
desarrollado por Polus y Mattar-Habib (2004) y pretende examinar la velocidad de 
operacio n en tramos completos, de manera que una mayor dispersio n en las velocidades 
de operacio n en un tramo denota una geometrí a con cambios que pueden sorprender al 
conductor. Así  pues, los tramos con mayor dispersio n de velocidad de operacio n 
presentan menor consistencia y por tanto mayor siniestralidad. La medida Ra se basa en 
el a rea encerrada entre el perfil de velocidad y la velocidad media del tramo. En la Figura 
25 se presenta un ejemplo del perfil de velocidad en un tramo de carretera, en el que se 
representan la velocidad media y las a reas encerradas entre el perfil de velocidad y la 
velocidad media del tramo (a1, a2 y a3). 
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Nota: Vi: Velocidad de operación en la curva anterior; Vi+1: Velocidad de operación en la curva posterior; Vrecta: 
Máxima velocidad deseada en la recta; Vavg: Velocidad media. 

Figura 25. Ejemplo de perfil de velocidad en una sección de carretera 

 
Ra viene dado por la siguiente expresio n: 
 

 R  
 |  |

 
   

 
  (19) 

 
Donde: 

Ra= Medida de consistencia del a rea relativa (m/s); 
ai= -A rea, entre la velocidad en cada punto del perfil y la velocidad media (m2/s); 
L = Longitud del tramo (km); 
 

 A rea limitada por el perfil de velocidad y la media del perfil de velocidad de operacio n 
incrementada en +/- 10 km/h (Ea10) 

 
 A rea limitada por el perfil de velocidad y la media del perfil de velocidad de operacio n 

incrementada en +/- 20 km/h (Ea20) 
 

 A rea delimitada entre la velocidad operativa y el lí mite de velocidad (Ea,1) 
 

 Desviacio n esta ndar de la velocidad de operacio n media (σ). Se calcula con la siguiente 
fo rmula. 

 

   √ (       )
  

   

 
 (20) 

 
Donde: 

σ = Desviacio n esta ndar de las velocidades de operacio n (km/h) 

n = Nu mero de elementos en el tramo 
Vi = Velocidad de operacio n en cada alineacio n (km/h) 
Vavg = Velocidad media del tramo (km/h):  
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  (21) 

 
Donde 

Li =Longitud del elemento i del tramo (km) 
 

 Densidad de diferenciales de velocidad mayor de 10 km/h en el tramo (ΔV10): Es el 
nu mero de diferencias de velocidad de operacio n entre elementos sucesivos superiores a 
10 km/h en el tramo dividido entre la longitud del tramo. Viene dado en 1/km y se 
calcula con la siguiente fo rmula:  

 

      
        

 
   (22) 

 
Donde: 

N(∆V>10) = Nu mero de diferencias de velocidad de operacio n mayores 
que 10 km/h en el tramo; 
L = Longitud total del tramo (km); 

 
 Densidad de diferenciales de velocidad mayor de 20 km/h en el tramo (ΔV20): Es el 

nu mero de diferencias de velocidad de operacio n entre elementos sucesivos superiores a 
20 km/h en el tramo dividido entre la longitud del tramo. Viene dado en 1/km y se 
calcula con la siguiente fo rmula: 

 

      
        

 
   (23) 

 
Donde: 

N(∆V>20) = Nu mero de diferencias de velocidad de operacio n mayores 
que 20 km/h en el tramo; 
L = Longitud total del tramo (km); 

 
 Porcentaje de elementos con consistencia buena en el tramo (N10): representa por lo 

tanto el porcentaje de elementos del tramo cuya consistencia local segu n el criterio II de 
Lamm et al. (1999) es buena. 

 

     
        

  
       (24) 

 
Donde: 

N(∆V≤10) = Nu mero de elementos que presentan diferencias de velocidad 
de operacio n menores o iguales a 10 km/h en el tramo (km-1); 
NT = Nu mero de elementos en el tramo; 
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 Porcentaje de elementos con consistencia aceptable en el tramo (N1020): representa 
por lo tanto el porcentaje de elementos del tramo cuya consistencia local segu n el 
criterio II de Lamm et al. (1999) es aceptable. 

 

       
           

  
       (25) 

 
Donde: 

N(10<∆V≤20) = Nu mero de elementos que presentan diferencias de 
velocidad de operacio n mayores que 10 y menores o iguales a 20 km/h en 
el tramo (km-1); 
NT = Nu mero de elementos en el tramo; 

 
 Porcentaje de elementos con consistencia pobre en el tramo (N20): representa por lo 

tanto el porcentaje de elementos del tramo cuya consistencia local segu n el criterio II de 
Lamm et al. (1999) es pobre. 

 

     
        

  
       (26) 

 
Donde: 

N(∆V≤20) = Nu mero de elementos que presentan diferencias de velocidad 
de operacio n menores o iguales a 20 km/h en el tramo (km-1); 
NT = Nu mero de elementos en el tramo; 

 
 C2: í ndice de consistencia que se calcula a partir de Ra y σ (Polus and Mattar-Habib, 

2004). Tiene la siguiente fo rmula: 
 
 C  2,8 8  e  ,            ,     (27) 
 

 C3: í ndice de consistencia obtenido por Camacho-Torregrosa et al (2011). En cada tramo 
relacionaron el perfil de velocidad con las variables geome tricas del tramo y con la 
siniestralidad obtenida a partir de un ana lisis de los accidentes. A partir del estudio 
realizado, propusieron el siguiente í ndice de consistencia: 

 

 C  
 ̅  

 

    
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

 (28) 

 
Donde: 

C3 = I ndice de consistencia (km/h); 
𝑣   = Promedio de la velocidad de operacio n del tramo (km/h); 

 𝑣  = Media de las reducciones de velocidad en el tramo (km/h); 
 

 C4: I ndice de consistencia global desarrollado por Garach et al. (2014) que viene dado 
por la siguiente fo rmula: 
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  𝐶  
   ,   

(
 

 , 
 –  ,    )  ,           ,    

 6,7823 (m/s)  (29) 

 
Donde Ra y σ vienen dados por las Ecs. 19 y 20 anteriores. 

 
 C5: I ndice de consistencia que viene dado por la siguiente fo rmula (Camacho-

Torregrosa, 2014): 
 

  𝐶  √
 ̅  

   ̅̅ ̅̅ ̅

 
 (m/s)  (30) 

 
Donde: 
 �̅�   = Media de la velocidad de operacio n en el tramo (km/h); 

     
̅̅ ̅̅  = Media de las reducciones de velocidad en el tramo (km/h); 

 
En la base de datos tambie n se ha realizado un tratamiento, que se expone en el siguiente 
apartado, para obtener los tramos normales, fuera de interseccio n o travesí as que son los que 
han sido analizados y en los que se calibrara n modelos de prediccio n de accidentes. 
 

5.3.2 Identificación de intersecciones y travesías 

 

Adema s de realizar las diversas comprobaciones y correcciones explicadas anteriormente, es 
necesaria la correcta identificacio n de travesí as e intersecciones en la red de estudio, para que 
estos elementos puedan ser eliminados de la base, ya que el proyecto se ha centrado en los 
tramos normales (sin interseccio n ni travesí as). 
 
Este proceso requiere realizar los siguientes pasos: 
 

 Se localiza la carretera en el SIG mediante la capa de polilí neas de carreteras; 
 Con ayuda de la ortofoto se visualiza la carretera; 
 Cuando se encuentra una interseccio n, glorieta, enlace o travesí a, se localiza el tramo y 

con ayuda de los ví deos facilitados por la empresa INECO, propiedad de la Direccio n 
General de Infraestructuras en los trabajos que se realizaron para el contrato 
“Inspecciones de seguridad vial en la Red Complementaria de carreteras de Andalucí a”, 
se comprueba do nde comienza realmente la interseccio n o travesí a; 

 Se localiza un elemento singular que sirva para determinar la distancia a origen exacta a 
la que se encuentra la interseccio n o travesí a; 

 Se anota en la base de carreteras la existencia de interseccio n o travesí a en el campo 
correspondiente; 

 
Adema s, para este proceso de identificacio n se intersecciones y travesí as se siguen los 
siguientes criterios: 
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 Se define interseccio n como todos los puntos en los que confluyen varias carreteras y 
existe, en la carretera de estudio, un carril adicional para realizar el giro a la izquierda. 

 Se define travesí a como aquellos tramos en los que existen elementos propios de 
travesí as como aceras, iluminacio n, viviendas a pie de calle, sema foros, pasos de 
peatones, velocidad reducida (50 km/h o menor), indicacio n de inicio de travesí a, etc. 
Todos aquellos tramos que tengan alguna de estas caracterí sticas o que por algu n motivo 
no se puedan considerar como tramos de carretera convencional, se identificara n como 
travesí a. 

 

5.3.3 Tramificación de la base de datos  

 
En este proyecto so lo se calibran modelos de prediccio n de accidentes para lo que se ha 
denominado como tramos normales, que son tramos de carretera de la Red Complementaria de 
la Junta de Andalucí a (con IMD>500 veh/dí a), en los que no se incluyen intersecciones, 
glorietas, travesí as, tu neles, pasos a nivel y tramos con carril adicional para vehí culos lentos, ya 
que no se disponen de los datos necesarios para calibrar modelos en los distintos tipos de 
elementos de carretera mencionados.  
 

Por este motivo, en primer lugar se extraen de la base de datos completa los tramos normales, 
que son los que se utilizan para el ajuste de los modelos de prediccio n de accidentes. La longitud 
total de tramos normales en la red de estudio es de 1.635 km. 

 

En la revisio n bibliogra fica realizada en el apartado 3.5 se indicaba que los modelos de 
estimacio n de accidentes en los tramos normales se calculaban sobre una determinada 
tramificacio n o segmentacio n de la base.  
 
Tras la revisio n bibliogra fica realizada se ha considerado hacer las siguientes tramificaciones en 
las zonas fuera de interseccio n y de travesí as de la red de estudio: 
 

1. Tramificacio n en tramos de longitud constante 
2. Tramificacio n segu n alineaciones (segu n rectas y curvas) 
3. Tramificacio n en tramos con caracterí sticas homoge neas segu n distintas variables: 

 IMD 
 Ancho de plataforma pavimentada 
 CCR 
 Entorno 

 

5.3.3.1 Tramificación en tramos de longitud constante 

 
El criterio de tramificacio n en tramos de longitud constante se aplica de forma inmediata. En 
este criterio existe gran variedad respecto a los valores a adoptar. En la literatura pueden 
encontrarse longitudes que oscilan entre los 500 y 6.100 metros. Para este estudio se establece 
el valor de 1.000 metros de longitud, que es uno de los ma s comunes en la literatura. 
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En la Figura 26 se muestra el ejemplo de una carretera dividida en tramos de longitud fija de 
2.000 m. 
 

 
Figura 26. Carretera dividida en tramos de longitud fija de 2000 m de longitud 

 
Para este tipo de tramificacio n, así  como para la tramificacio n en tramos homoge neos, se 
establecen los siguientes criterios: 
 

 La longitud mí nima del tramo es 200 metros. Al realizar la eliminacio n de elementos 
tales como las intersecciones o travesí as, se pueden obtener tramos entre dos 
intersecciones con una longitud muy pequen a. Tambie n puede ocurrir que al inicio de 
una carretera exista un tramo de muy poca longitud justo antes de una travesí a o 
interseccio n. Por tanto, en esos casos, se establece una longitud mí nima de tramo de 200 
metros y se eliminan los tramos que no cumplen con esta premisa. 

 
 Cuando el u ltimo tramo de una carretera tenga una longitud menor de la longitud 

mí nima (200 metros), este tramo se agrega al tramo anterior aunque finalmente resulte 
una longitud mayor de tramo. 

 

5.3.3.2 Tramificación por alineaciones curvas y rectas 

 
Este criterio tambie n es inmediato de aplicar una vez que se han identificado las curvas y rectas 
en la red. 
 
En la Figura 27 se muestra una carretera dividida en curvas y rectas. En este tipo de 
tramificacio n las clotoides se consideran parte de la curva. 
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Figura 27. Carretera dividida en alineaciones 

 
En este tipo de tramificacio n no existe criterio de longitud mí nima de tramo. Simplemente cada 
alineacio n es un tramo distinto. 
 

5.3.3.3 Tramificación en tramos de características homogéneas según distintas 
variables 

 
En cuanto a este tipo de tramificacio n, como se indico  en la revisio n realizada en el apartado 3.5, 
existe la necesidad de estudiar secciones con caracterí sticas homoge neas para obtener 
resultados coherentes. Como se ha indicado en dicho apartado los criterios ma s utilizados para 
obtener tramos homoge neos y que han sido utilizados en esta investigacio n son: la IMD, el 
ancho de plataforma, el CCR (ratio de cambio de curvatura) y el entorno.  
 
En la Figura 28 se muestra un ejemplo de co mo se realizarí a la divisio n en tramos homoge neos 
de una carretera segu n las variables IMD, ancho de plataforma, CCR y entorno. 
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Figura 28. Carretera dividida en tramos homogéneos 

 
En la seccio n 1 de la Figura 28 los valores de las cuatro variables consideradas (IMD, CCR, ancho 
de plataforma y entorno) permanecen constantes. En la seccio n 2 el valor de IMD, ancho de 
plataforma y entorno es el mismo que en la seccio n 1 pero el valor de CCR ha cambiado y por 
eso se crea un tramo nuevo. Igualmente, las secciones 3 y 4 se crean al variar el valor de alguna 
de las variables consideradas. De este modo se consigue obtener secciones en las que los valores 
de cada variable permanecen constantes. 
 
El proceso de generacio n de tramos homoge neos con caracterí sticas uniformes se realiza de la 
siguiente manera: se va sumando longitud de carretera mientras las variables consideradas 
permanezcan constantes (IMD, CCR, ancho de plataforma y entorno). Cuando se produce un 
cambio en el valor de alguna de las variables se forma un tramo nuevo siempre que las variables 
se mantengan constantes en una longitud mí nima de 200 metros. Si no alcanza dicha longitud, 
el tramo formado se agrega al tramo anterior, asigna ndole las caracterí sticas del primero. Al 
inicio de una carretera o tras una interseccio n o travesí a, no se forma un tramo homoge neo 
hasta que se consigue un tramo con caracterí sticas constantes con una longitud mí nima de 200 
metros. 
 
Para conseguir tramos homoge neos segu n la IMD y el ancho de plataforma, se han categorizado 
dichas variables en intervalos. Si entre dos registros de la base de carreteras el valor de la IMD o 
ancho de plataforma se encuentran respectivamente en el mismo intervalo, se considera que no 
hay cambio en el valor de estas variables. Los intervalos propuestos, en base a la revisio n 
bibliogra fica realizada y a las caracterí sticas de las carreteras de estudio, para conseguir tramos 
homoge neos segu n la variable IMD y ancho de plataforma se muestran en la Tabla 15. La 
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variable entorno se presenta en la base de carreteras en una de las cuatro categorí as de la Tabla 
15. 
 

Variable Intervalo 

IMD (veh/día) 

[500-1000] 

(1000-3000] 

(3000-5000] 

(5000-10000] 

>10000 

Ancho de plataforma pavimentada 
(m) 

≤ 5 

(5-6,5] 

>6,5 

Entorno 

1 (Llano) 

2 (Ondulado) 

3 (Accidentado) 

4 (Muy accidentado) 

Tabla 15. Intervalos considerados de IMD, ancho de plataforma y entorno 

 
La identificacio n de tramos homoge neos segu n el CCR, es decir de tramos en los que la 
curvatura se mantenga sensiblemente constante, requiere ca lculos adicionales que suponen un 
proceso ma s complejo explicado a continuacio n. 
 
El CCR o tasa de cambio de curvatura representa la relacio n entre la longitud de la carretera y la 
curvatura de la misma. Su ca lculo se realiza por alineaciones, y es funcio n del radio. Para cada 
alineacio n el CCR es el mostrado en las Ecs 31-33. 
 
 𝐶𝐶         (31) 
 

 𝐶𝐶          
        

       
 (32) 

 

 𝐶𝐶                    
        

     
 (33) 

 
Una vez calculado para cada alineacio n, se representa el CCR acumulado en el eje de ordenadas 
y la distancia acumulada en el eje de abscisas, obtenie ndose una curva como la que se muestra 
en la Figura 29. 
 
Esta representacio n permite diferenciar zonas de curvatura similar. En el ejemplo que se 
muestra en la Figura 29 pueden diferenciarse a simple vista varias zonas con curvatura 
diferente (cambio de pendiente en la gra fica): 
 

 Desde la distancia 0 hasta la distancia 1.400 m 
 Desde 1.400 m hasta 3.500 m 
 Desde 3.500 m hasta 5.500 m aproximadamente 
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Figura 29. Representación del CCR en una carretera 

 

 
Figura 30. Tramificación mediante CCR 

 
Con este criterio se habrí a dividido la carretera en tres tramos. Sin embargo, en la literatura se 
recomienda que para evitar una excesiva tramificacio n por CCR, que apenas permita diferenciar 
caracterí sticas entre tramos, se limite la longitud mí nima del tramo a 2.000 metros. No 
obstante, por las caracterí sticas de las carreteras de estudio, de longitud reducida en gran parte 
de la red, se decide reducir ligeramente este umbral hasta una longitud mí nima de 1.500 
metros. Aplicando este nuevo criterio, pasan a observarse entonces dos tramos en el ejemplo de 
la Figura 29: 
 

 Desde la distancia 0 hasta 2.600 m 
 Desde 2.600 m hasta 5.500 m, aproximadamente 

 
El resultado de esta tramificacio n se muestra en la Figura 30. 
 
El proceso manual de identificacio n de puntos de cambio de curvatura es muy tedioso, ma s au n 
si se considera la dimensio n de la red en estudio con 1.635 km de carreteras. Por tanto, se ha 
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trabajado en la automatizacio n de este ca lculo. Para ello, se ha recurrido a modelos de regresio n 
lineal, ajustando rectas con los condicionantes mencionados, a los datos de CCR. El proceso de 
creacio n de e sta automatizacio n puede resumirse en tres etapas en las que el ensayo-error lleva 
a encontrar la automatizacio n ido nea en la tercera etapa: 
 

 Regresio n lineal con extremos libres. Se ajustan de manera progresiva distintas rectas 
con los dos extremos libres. Esta metodologí a, sin embargo, no detecta correctamente 
los cambios de tendencia, por lo que la tramificacio n no es adecuada. 

 Regresio n lineal fijando el extremo inicial. Se ajustan rectas partiendo del punto inicial 
del tramo anterior o del origen de coordenadas, segu n el caso. Esta metodologí a 
detecta correctamente los cambios de tendencia en toda la carretera a excepcio n de los 
extremos. 

 Regresio n lineal fijando los extremos inicial y final. Se ajustan rectas, forzando que 
tanto los puntos iniciales como los finales de cada tramo coincidan con un punto de la 
curva de CCR real, Esta metodologí a resulta ser la ma s adecuada, obteniendo 
resultados satisfactorios, como los que se muestran en la Figura 30. 

 

5.4 Tratamiento y verificación de la base de accidentes 
 

Los datos de accidentes han sido proporcionados por la DGT en ficheros TXT. En cada fichero se 
recogen los accidentes observados en cada an o de estudio en distintos tipos de carreteras 
(Estatal, Autono mica, Provincial, Municipal y Otras). Para cada accidente se indica la matrí cula 
de la carretera, la placa PK y la distancia a la placa cada 100 metros, adema s de otra informacio n 
sobre caracterí sticas de la carretera, el entorno, vehí culo y conductor. 

 

Los datos codificados como se mostraban en la Figura 11 (imagen del fichero .txt) requieren un 
tratamiento previo para que puedan ser interpretables. Para ello, junto con los ficheros .txt, la 
DGT incluye una descripcio n de la informacio n codificada de cada accidente, indicando el 
nu mero de dí gitos de cada campo. En la Tabla 16 se muestra un ejemplo de la longitud de 
algunos campos de datos. 

 
DATOS GENERALES 

CAMPO POSICIONES 
Número de accidente 5 
Provincia (en número) 2 
Isla 1 
Fecha (año, mes y día) 8 

Tabla 16. Longitud de los campos de datos generales 
 

Con la longitud de cada campo es posible separar e interpretar la informacio n codificada, así  
como integrarla en una base de datos EXCEL segu n se muestra en la Figura 31. 
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Figura 31. Ejemplo de base de accidentes 

 

Posteriormente se realiza una tarea de verificacio n. Se observa que, en muchas ocasiones, una 
misma carretera no tiene el nombre codificado de la misma manera, por lo que es necesario 
renombrar este campo para que sea interpretado como la misma carretera. Adema s, se 
comprueba que existen una serie de valores atí picos (outliers) que reflejan incongruencias en la 
situacio n espacial del accidente. Por ejemplo, el PK que se indica en el accidente no existe en la 
carretera. Esos valores anormales, que suponen en torno al 3,5% del total de accidentes, en 
principio se proponen para descartar ya que no se puede averiguar cua l es el error que se ha 
producido en el registro. 
 
Posteriormente, se realiza un chequeo de estos accidentes para valorar su posible recuperacio n. 
Del total de accidentes descartados se consiguen recuperar algunos que eran fa cilmente 
identificables y la referencia espacial dada no distaba mucho de la realidad. 
 
Por tanto, se reduce el porcentaje de accidentes descartados a un 1,4% del total de accidentes 
observados. El nu mero total de accidentes observados entre los an os 2006 y 2010 en las 
carreteras de estudio fue 4.569 y tras eliminar los valores atí picos que no han podido ser 
recuperados, el nu mero de accidentes considerado es 4.506 accidentes. 
 

El nu mero total de accidentes observados y los que finalmente son considerados, tras la 
eliminacio n de los valores atí picos, para cada an o de estudio, se muestra en la Tabla 17. 
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An o 
Nº accidentes 
observados 

Nº de accidentes 
considerados 

2006 895 886 

2007 969 957 

2008 969 954 

2009 911 899 

2010 825 810 

TOTAL 4.569 4.506 

Tabla 17. Número de accidentes considerados por año de estudio en la Red Complementaria 

 

5.5 Integración de las bases de datos 
 

Tal y como se ha puesto de manifiesto en la revisio n bibliogra fica realizada, el ajuste de modelos 
de prediccio n de accidentes sobre tramos normales se puede realizar sobre una base de 
carreteras dividida en alineaciones, en tramos de longitud fija o en tramos de caracterí sticas 
homoge neas. En cualquiera de los tres tipos de tramificacio n las variables (geome tricas, de 
entorno o de consistencia) que finalmente se utilizan en el ajuste de los modelos son variables 
que deben tomar un u nico valor en cada tramo (media, moda, mí nimo, etc.) dependiendo de la 
variable en cuestio n. En la base de carreteras se tiene en registros cada 10 m, por lo que se tiene 
un valor de la variable cada 10 m. Por tanto se debe de calcular un u nico valor de cada variable 
para cada tramo una vez realizada la tramificacio n por alguno de los criterios (alineaciones, 
longitud fija o valores homoge neos).  

 

Para determinar el valor ma s representativo de cada variable en el tramo se lleva a cabo un 
estudio de cada una de las variables que participara n en los modelos, con el objetivo de 
identificar la agregacio n ma s adecuada (para determinadas variables se utiliza la media de los 
valores cada 10 m que presenta la variable en el tramo, para otras variables se ha considerado la 
moda, etc.). Esta agregacio n va a depender de la tramificacio n considerada. Es decir, una misma 
variable se agrega de forma diferente si se definen tramos homoge neos, si se definen tramos de 
longitud fija o si se definen alineaciones. Incluso existen una serie de variables cuya definicio n 
tiene u nicamente sentido para un tipo de tramificacio n. 

 

En la Tabla 18 se muestran las variables que pueden participar en el ajuste de modelos, 
indicando el valor representativo que se ha adoptado en los tramos de caracterí sticas 
homoge neas y en los tramos de longitud fija. En la Tabla 19 se muestran las variables y el valor 
representativo que adoptan por alineacio n.  
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Variable Valor en tramos de caracterí sticas homoge neas 

Intensidad Media Diaria (IMD) Media 

Porcentaje de vehí culos pesados (IMD pesados) Moda 

Longitud del tramo (L) Longitud acumulada del tramo (m) 

Pendiente de la carretera Media 

Pendiente del entorno (Entorno) Moda 

Existencia de arce n % de arce n en el tramo 

Tipo de arce n (Revestido o Sin Revestir) % de arce n pavimentado (Revestido) en el tramo 

Velocidad sen alizada Media 

Velocidad gene rica Media 

Anchura de carril Media (si la variable se trata como nume rica) 

Catego rica ≤2,5 m (Estrecho) 

 (2,5-3] m (Medio) 

 >3 m (Ancho) 

Anchura de plataforma Media (si la variable se trata como nume rica) 

Catego rica ≤5 m (Estrecha) 

(5-6,5] m (Media) 

>6,5 m (Ancha) 

Anchura de arce n Moda (si la variable se trata como nume rica) 

Catego rica ≤0,8 m (Estrecho) 

(0,8-1,2] m (Medio) 

>1,2 m (Ancho) 

Densidad de accesos Nº accesos por km en el tramo 

Existencia de interseccio n Se excluye del estudio en los modelos. Se utiliza para 
la identificacio n de tramos normales. 

Existencia de glorieta Se excluye del estudio en los modelos. Se utiliza para 
la identificacio n de tramos normales. 

Existencia de travesí a Se excluye del estudio en los modelos. Se utiliza para 
la identificacio n de tramos normales. 

Existencia de paso a nivel Se excluye del estudio en los modelos. Se utiliza para 
la identificacio n de tramos normales. 

Existencia de tu nel Se excluye del estudio en los modelos. Se utiliza para 
la identificacio n de tramos normales. 

Existencia de carril lento Se excluye del estudio en los modelos. Se utiliza para 
la identificacio n de tramos normales. 

Radio Medio 

 Moda 

 Mí nimo 

 Ma ximo 

Tipo de alineacio n (recta, curva, clotoide) % rectas 

 % curvas 

Tabla 18. Valores de las variables geométricas en la base tramificada por longitud fija o tramos 
homogéneos 
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Variable Valor en tramos de caracterí sticas homoge neas 

Velocidad de operacio n Media 

 Mí nima 

 Desviacio n tí pica 

Radio mí nimo/Radio ma ximo Valor u nico calculado para cada tramo 

Radio mí nimo/Radio medio Valor u nico calculado para cada tramo 

Ratio de cambio de curvatura (CCR) Valor u nico calculado para cada tramo 

Ratio entre el radio de la curva y el radio medio en el 
tramo (CRR) 

Valor u nico calculado para cada tramo 

Longitud de curvas en el tramo (CR) Valor u nico calculado para cada tramo 

Longitud de rectas en el tramo (LR) Valor u nico calculado para cada tramo 

Desviacio n esta ndar (σ) de la velocidad de operacio n 
media (km/h) 

Valor u nico calculado para cada tramo 

Media de las diferencias de velocidad de operacio n 
entre elementos sucesivos (  85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

Valor u nico calculado para cada tramo 

Densidad de diferenciales de velocidad mayor de 10 
km/h en el tramo (ΔV10) 

Valor u nico calculado para cada tramo 

Densidad de diferenciales de velocidad mayor de 20 
km/h en el tramo (ΔV20)  

Valor u nico calculado para cada tramo 

A rea delimitada por el perfil de velocidad de 
operacio n y la velocidad de operacio n media en cada 
segmento, dividida por la longitud (Ra). 

Valor u nico calculado para cada tramo 

A rea limitada por el perfil de velocidad y la media del 
perfil de velocidad de operacio n incrementada en +/- 
10 km/h (Ea10) 

Valor u nico calculado para cada tramo 

A rea limitada por el perfil de velocidad y la media del 
perfil de velocidad de operacio n incrementada en +/- 
20 km/h (Ea20) 

Valor u nico calculado para cada tramo 

A rea delimitada entre la velocidad operativa y el 
lí mite de velocidad (Ea,1) 

Valor u nico calculado para cada tramo 

C2: I ndice de consistencia basado en Ra y σ Valor u nico calculado para cada tramo 

C3: I ndice de consistencia en funcio n de V85 Valor u nico calculado para cada tramo 

C4: I ndice de consistencia basado en Ra y σ Valor u nico calculado para cada tramo 

C5: I ndice de consistencia en funcio n de V85 Valor u nico calculado para cada tramo 

Tabla 18 (Continuación). Valores de las variables geométricas en la base tramificada por longitud fija o 
tramos homogéneos 
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Variable Valor en tramos de caracterí sticas uniformes 

Intensidad Media Diaria (IMD) Media 

Porcentaje de vehí culos pesados (IMD pesados) Moda 

Longitud del tramo (L) Longitud acumulada de la alineacio n (m) 

Pendiente de la carretera Media 

Pendiente del entorno (Entorno) Moda 

Existencia de arce n % de arce n en la alineacio n 

Tipo de arce n (Revestido o Sin Revestir) % de arce n pavimentado (Revestido) en la alineacio n 

Lí mite de velocidad sen alizada Media 

Velocidad gene rica Media 

Anchura de carril Media (si la variable se trata como nume rica) 

Catego rica ≤2,5 m (Estrecho) 

 (2,5-3] m (Medio) 

 >3 m (Ancho) 

Anchura de plataforma Media (si la variable se trata como nume rica) 

Catego rica ≤5 m (Estrecha) 

(5-6,5] m (Media) 

>6,5 m (Ancha) 

Anchura de arce n Moda (si la variable se trata como nume rica) 

Catego rica ≤0,8 m (Estrecho) 

(0,8-1,2] m (Medio) 

>1,2 m (Ancho) 

Densidad de accesos Nº accesos por km en la alineacio n 

Existencia de interseccio n Se excluye del estudio en los modelos. Se utiliza para 
la identificacio n de tramos normales. 

Existencia de glorieta Se excluye del estudio en los modelos. Se utiliza para 
la identificacio n de tramos normales. 

Existencia de travesí a Se excluye del estudio en los modelos. Se utiliza para 
la identificacio n de tramos normales. 

Existencia de paso a nivel Se excluye del estudio en los modelos. Se utiliza para 
la identificacio n de tramos normales. 

Existencia de tu nel Se excluye del estudio en los modelos. Se utiliza para 
la identificacio n de tramos normales. 

Existencia de carril lento Se excluye del estudio en los modelos. Se utiliza para 
la identificacio n de tramos normales. 

Radio Radio de la alineacio n 

Velocidad de operacio n Velocidad de operacio n en la alineacio n 

Ratio de cambio de curvatura (CCR) CCR en la alineacio n 

Longitud de recta que precede a la curva Valor u nico calculado para cada alineacio n 

Radio adecuado tras recta Valor u nico calculado para cada alineacio n 

Tabla 19. Valores de las variables geométricas en la base tramificada por alineaciones (rectas y curvas) 
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Variable Valor en tramos de caracterí sticas uniformes 

Curvatura (1/R) Valor u nico calculado para cada alineacio n 

Curvatura al cuadrado (1/R2) Valor u nico calculado para cada alineacio n 

Diferencia de velocidad de operacio n entre elementos 
sucesivos (ΔV85) 

Valor u nico calculado para cada alineacio n 

V85-Vd: diferencia entre la velocidad de operacio n y la 
velocidad de disen o 

Valor u nico calculado para cada alineacio n 

Tabla 19 (Continuación). Valores de las variables geométricas en la base tramificada por alineaciones 
(rectas y curvas) 

 

Por u ltimo, la integracio n de los accidentes en los tramos, se realiza asignando el nu mero de 
accidentes observados en cada punto al tramo correspondiente en funcio n del PK de inicio y fin 
de cada tramo. 

 

En la Figura 32 se muestra un ejemplo del proceso de integracio n de la base de accidentes y la 
base tramificada en tramos homoge neos. 

 

 
Figura 32. Integración de las bases de datos por PK 

 

Como se observa en la Figura 32, cada accidente viene identificado por la matrí cula de la 
carretera y los campos “KM” y “HM”, que se corresponden respectivamente con los campos 
“PKhito” y “PKdist” de la base agregada (base en la que cada variable se presenta con un solo 
valor por tramo). 

 

Así , la base de datos final se compone de una serie de registros que son tramos de carretera de 
longitud determinada segu n el criterio de tramificacio n. Cada tramo de carretera se localiza por 



 

Informe final    94 
 

los campos PKhito (inicio y fin) y PKdits (inicio y fin) e incluye informacio n de caracterí sticas 
geome tricas, de consistencia, del entorno y el nu mero total de accidentes observados en dicho 
tramo. 

 

5.6 Identificación de TCA mediante la metodología española 
 

El te rmino “Tramo de Concentracio n de Accidentes” (TCA) se refiere a aquel tramo de la red que 
presenta un riesgo de accidente significativamente superior a la media registrada en los tramos 
que presentan caracterí sticas semejantes, y en el que, previsiblemente, una actuacio n de mejora 
de la infraestructura puede conducir a una reduccio n efectiva de la accidentalidad. 
 
Para establecer que  tramos tienen caracterí sticas semejantes se tienen en cuenta los siguientes 
criterios: 
 

 Tipo de ví a: autoví as o carreteras convencionales. 

 Volumen de tra fico: actualmente clasificado en once categorí as. 

 Mayor o menor proximidad a las zonas urbanas: zona urbana, zona periurbana, o campo 
abierto. 

 

En la determinacio n de los TCA interviene la medida de los niveles de riesgo, la cual se realiza a 
trave s de í ndices que relacionan el nu mero de accidentes, o sus consecuencias, con el nivel de 
exposicio n, representado por el volumen de tra fico en vehí culos-kilo metro. 
 
Por tanto, la definicio n completa de Tramo de Concentracio n de accidentes serí a: aque l tramo 
de 1 km en el que tanto el nu mero de accidentes con ví ctimas (ACV) en los u ltimos cinco an os, 
como el I ndice de Peligrosidad Medio (IPM) en ese periodo, sea superior a la media respectiva 
de todos los tramos de caracterí sticas similares (categorí a e IMD equivalentes) ma s la 
desviacio n media de los mismos. 
 

Los criterios de identificacio n de los TCA son los siguientes:  

 

 Tramo de 1 km que cumple las siguientes condiciones: 

 

   M5 ≥      y     AC 5 ≥  N (34) 
 

 Y que adema s cumple alguno de los siguientes criterios: 
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CRITERIO I IPaa ≥ P/2   y   IPua≥ P/2 

CRITERIO II IPM2 ≥ 2P/3 

CRITERIO III ∑ACVaa  ≥ N/5   y    ∑ACVua ≥ N/5 

CRITERIO IV ∑ACV2  ≥ N/2 

Tabla 20. Criterios para la identificación de los TCA 

 

Siendo:  

 

 IPM5: I ndice de peligrosidad medio en los u ltimos 5 an os (ACV/108 veh-km). Cuando a lo 
largo del periodo de 5 an os se hayan producido modificaciones sensibles en las 
caracterí sticas fí sicas o del tra fico del tramo, se considerara n el í ndice de peligrosidad 
medio y los accidentes del periodo en el que el tramo haya permanecido con su 
configuracio n actual.  

 IPM2: I ndice de peligrosidad medio en los u ltimos 2 an os (ACV/108 veh-km) 

 ∑ACV5: Suma de los accidentes de los u ltimos 5 an os.  

 ∑ACV2: Suma de los accidentes de los u ltimos 2 an os 

 aa: An o anterior.  

 ua: U ltimo an o 

 P: Constante dependiente del tipo de tramo (Tipo de ví a, zona, tra fico), que se ha 
calculado, con los í ndices de peligrosidad de todos los tramos con caracterí sticas 
semejantes, en funcio n de la suma de la media de la serie y de su desviacio n media.  

 N: Constante dependiente del tipo de tramo (Tipo de ví a, zona, tra fico), que se ha 
calculado, con el nu mero de accidentes con ví ctimas de todos los tramos con 
caracterí sticas semejantes, en funcio n de la suma de la media de la serie y de su 
desviacio n media. 

 

En cuanto a los valores de N y P, para la identificacio n de los TCA se establecen diferentes 
clasificaciones de las carreteras en funcio n de su IMD. Los valores de referencia de N y P 
publicados por el Ministerio de Fomento son los indicados en la Tabla 21 (Ministerio de 
Fomento, 2008): 

 

Por otro lado, para la elaboracio n del “Programa de Seguridad Vial de 2011”, del Servicio de 
Conservacio n y Dominio Pu blico Viario (Direccio n General de Infraestructuras, 2012), se 
considera la metodologí a de ca lculo del Ministerio de Fomento, pero se establece una nueva 
clasificacio n de las carreteras, considerando nuevos valores para P y N en la identificacio n de 
TCA en el periodo 2005-2009. En este caso los valores son los indicados en la Tabla 22. 
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IMD
1
 

URBANO PERIURBANO INTERURBANO 

P N P N P N 

0-3.000 230 10 41 5 141 10 

3.000-5.000 113 5 106 5 65 5 

5.000-8.000 96 5 89 5 73 5 

8.000-15.000 84 7 73 6 74 6 

> 15.000 65 9 81 11 45 6 
Nota: La P y la N son por sentido de circulación, si no se tiene en cuenta el sentido de la circulación, deben multiplicarse por 
dos. 
1 La IMD es la IMD total (no según el sentido de circulación) correspondiente al último año del periodo de estudio. 

Tabla 21. Valores de N y P para carreteras convencionales según el Ministerio de Fomento 

 

Clasificación IMD P N 

5 0 - 500 72 5 

6 500 - 3.000 239 6 

7 3.000 - 5.000 147 5 

8 5.000 – 10.000 100 6 

9 > 10.000 64 8 

Tabla 22. Valores de N y P para carreteras convencionales según la Junta de Andalucía 

 

Asimismo se indica que, en aquellos tramos de la Red de Carreteras con una intensidad de 
tra fico inferior a 500 veh/dí a, se obtienen valores del IP muy elevados, que no son 
representativos de la accidentalidad de la carretera, por lo que a la hora de identificar un TCA se 
recurre u nicamente a los datos de frecuencia de accidentes observados a lo largo de una 
longitud de 500m. Segu n el a mbito de las carreteras de estudio se elegira n los valores de N y P 
de las Tablas 21 o 22. 

 

Por tanto para identificar los TCA en las carreteras de estudio se aplica la metodologí a indicada 
que nos permitira  obtener los TCA mostrados en el apartado 6 de resultados. 

 

En el Entregable 1 de este proyecto “Informe Te cnico de TCA” (Basa n ez et al. 2014), incluido 
como Ape ndice 3 de este Informe Final, se muestra de un modo ma s detallado la metodologí a de 
ca lculo para la obtencio n de TCA así  como los resultados obtenidos. 

 

5.7 Identificación de TCA mediante el método empírico de Bayes 
 

Como se ha destacado en epí grafes anteriores, en el presente proyecto se aplica la metodologí a 
EB para el ca lculo de TCA. Para la aplicacio n de la metodologí a se utilizan los accidentes 
observados, así  como los accidentes estimados en un determinado tramo segu n sus 
caracterí sticas, calculados mediante modelos de prediccio n de accidentes.  
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Para calcular los accidentes estimados que participan en el me todo EB, tal y como se ha 
indicado en el apartado 3.5.3., hay que tener en cuenta tres aspectos claves: 

 

 La forma ma s frecuente en la que se encuentran las distribuciones de Poisson o BN para 
la estimacio n de accidentes. 

 Las tramificaciones que hay que realizar en la base de datos original para obtener 
modelos de estimacio n con buenos ajustes. 

 El desarrollo de modelos de accidentes que proporcionen las mejores estimaciones. 

 

5.7.1 Forma de los modelos y elección de la tramificación 

 

Segu n la revisio n bibliogra fica realizada, la forma de los modelos de estimacio n de accidentes 
ma s frecuentemente utilizada incluye como variables explicativas del modelo la IMD, la longitud 
y variables relacionadas con la carretera (Ec 14). Por tanto, esta es la forma de los modelos que 
se utiliza en este proyecto para estimar los accidentes. 

 

Segu n se ha indicado en el epí grafe 5.3.3, existen diferentes formas de tramificar la base para el 
desarrollo de modelos de estimacio n de accidentes. Para identificar aquella que resulta ma s 
apropiada, se ha procedido del siguiente modo: 

 Calibracio n de modelos para la Tramificación 1: Se han dividido las carreteras en tramos 
con características homogéneas en cuanto a Intensidad Media Diaria (IMD), ancho de 
calzada, CCR (ratio de cambio de curvatura) y entorno o pendiente del terreno. 

 Calibracio n de modelos para la Tramificación 2: Se han dividido las carreteras en tramos 
de longitud fija de 1 km. 

 Calibracio n de modelos para la Tramificación 3: Se han dividido las carreteras en 
alineaciones, es decir, segu n las curvas y las rectas que las componen. 

 Ana lisis de los ajustes globales de cada tipo de tramificacio n. 

 Eleccio n de la mejor tramificacio n para calibrar los modelos definitivos que se utilizara n 
para el me todo EB. 

 

Las variables que se han utilizado para estos modelos previos, que han servido solamente para 
elegir la tramificacio n ma s apropiada, han sido variables normalmente utilizadas en la 
literatura. 

 

Los modelos se han calibrado u nicamente en tramos normales (fuera de interseccio n y de 
travesí a), por no disponer de datos para poder calibrar modelos en el resto de tramos. 
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 Tramificación 1: Tramos con características homogéneas 

 

Para este tipo de tramificacio n, las variables explicativas consideradas para formar parte de los 
modelos son las que se muestran en la Tabla 23. Se han considerado variables ma s relevantes 
relacionadas con la exposicio n, la geometrí a y la consistencia del trazado. 

 

Exposicio n L Longitud 
IMD Intensidad Media Diaria 

Geometrí a CCR Ratio de cambio de curvatura 
W Ancho de plataforma 
CR Ratio entre longitud de curvas y longitud de 

tramo 
Consistencia Ra A rea delimitada por el perfil de velocidad y la 

velocidad de operacio n media en el tramo  

  85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ Diferencia media entre velocidades de 
operacio n de elementos sucesivos 

∆V10 Número de elementos que presentan 
diferencias de velocidad de operación mayores 
o iguales a 10 km/h en el tramo 

Tabla 23. Variables explicativas consideradas en tramos homogéneos 

 

Teniendo en cuenta estos tres grupos de variables, los modelos a analizar en tramos 
homoge neos se han agrupado en las cuatro familias que se muestran a continuacio n: 

 

Familia 1. Modelos en los que so lo intervienen variables de exposicio n: L, IMD. 

M1h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ  

 

Familia 2. Modelos en los que intervienen variables de exposicio n y geometrí a: L, IMD CCR, W, 
CR. 

M2.1h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · CCR  β · W  

M2.2h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · CCR  β · W  β · CR  

 

Familia 3. Modelos con variables de exposicio n y consistencia: L, IMD, Ra,   85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, ∆V10. 

M3.1h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · R  β ·   85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

M3.2h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · R  β ·       

M3.3h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · R  β ·      β ·   85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

 

Familia 4. Modelo global (variables de exposicio n, consistencia y geometrí a): L, IMD, Ra,   85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 
∆V10, CCR, W, CR. 
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M4h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · R  β ·      β ·   85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  β · CCR  β · W  
β · CR  

 

En el apartado 6.3 de resultados se incluyen los modelos calibrados para la tramificacio n de 
carreteras en tramos homoge neos. 

 

 Tramificación 2: Tramos de longitud fija 

 

Segu n se ha explicado anteriormente, otro me todo de tramificacio n empleado en la literatura 
consiste en dividir la muestra segu n tramos de longitud fija. Para llevar a cabo esta tramificacio n 
en las carreteras objeto de este estudio, se han fijado tramos de longitud igual a 1 km (que 
podra n ser de longitud algo inferior o superior en los extremos de la carretera), y sobre estos 
tramos se han calibrado los modelos de estimacio n de accidentes.  

 

Las variables explicativas consideradas para formar parte de los modelos sera n las mismas que 
las utilizadas en tramos homoge neos, variables relacionadas con la exposicio n, geometrí a y 
consistencia del trazado (Tabla 23). Igualmente, se han calibrado los 7 modelos definidos 
anteriormente. 

 

Los modelos calibrados para la tramificacio n de carreteras en tramos de longitud fija se 
incluyen en el apartado 6.3 de resultados. 

 

 Tramificación 3: Tramificación en alineaciones (curvas y rectas) 

 

En este apartado se han calibrado los modelos de prediccio n de accidentes dividiendo la 
carretera en curvas y rectas. 

 

Exposicio n L Longitud 

IMD Intensidad Media Diaria 

Geometrí a  CCR Ratio de cambio de curvatura 

W Ancho de plataforma 

1/R2 Curvatura al cuadrado 

Consistencia Lt Longitud de la recta que precede a la curva 

∆V85 Diferencia entre velocidades de operacio n de 
elementos sucesivos 

Tabla 24. Variables explicativas consideradas en la tramificación por alineaciones 

 

Las variables explicativas que forman parte de los modelos se muestran en la Tabla 24. Respecto 
a las variables de exposicio n, han sido las mismas que se han considerado anteriormente en los 
modelos de tramos homoge neos y de longitud fija (L e IMD). De las variables de geometrí a, se 
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mantienen el ancho de plataforma (W) y el ratio de cambio de curvatura (CCR). Sin embargo, el 
ratio entre longitud de curvas y longitud de tramo (CR), consideradas en los dos me todos de 
tramificacio n anteriores, no procede en el caso de dividir la carretera segu n curvas y rectas. En 
este caso se ha considerado la variable curvatura al cuadrado (1/R2). Respecto a las variables de 
consistencia, han sido calculadas especí ficamente para este tipo de tramificacio n. Se han 
considerado la longitud de la recta que precede a la curva (Lt) y la diferencia entre velocidad de 
operacio n entre elementos sucesivos (∆V85). 

 

Teniendo en cuenta estos tres grupos de variables, para tramificacio n mediante alineaciones se 
calibrara n 5 modelos, que se muestran a continuacio n agrupados por familias: 

 

Familia 1. Modelos con so lo variables de exposicio n: L, IMD  

M1a: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ  

 

Familia 2. Modelos con variables de exposicio n y geometrí a: L, IMD, W, 1/R2, CCR 

M2.1a: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·   R2  β · W  

M2.2a: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·   R2  β · W  β · CCR  

 

Familia 3. Modelos con variables de exposicio n y consistencia: L, IMD, Lt, ∆V85 

M3a: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · Lt  β ·   85  

 

Familia 4. Modelo global (variables de exposicio n, consistencia y geometrí a): L, IMD, W, 1/R2, 
CCR, Lt, ∆V85 

M4a: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·   R2  β · W  β · CCR  β · Lt  β ·   85  

 

Los modelos calibrados para la tramificacio n de carreteras en alineaciones se muestran en el 
apartado 6.3 de resultados. 

 

La tramificacio n que proporcione los mejores modelos, sera  la que se utilice para calibrar los 
modelos de estimacio n definitivos que participara n en el modelo EB. 

 

5.7.2 Modelos de estimación de accidentes 

 

Una vez seleccionada la tramificacio n de la base de carreteras, se calibran modelos con el 
enfoque que presenta el profesor e investigador Hauer en su libro publicado en el 2015: “The 
art of regression modeling in road safety”. Hauer (2015) defiende que cuando se calibran 
modelos es muy importante fijarse en los coeficientes (β) que acompan an a las variables, pero 
ma s importante au n es ajustar modelos buscando las mejores estimaciones, y por ello, para 
estimar los accidentes, debe cumplirse  que los accidentes que se estiman sean lo ma s parecidos 
posible a los accidentes observados. 
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La mayorí a de los autores estiman los para metros del modelo tratando de minimizar la suma de 
los cuadrados (me todo de mí nimos cuadrados) o mediante la maximizacio n de la verosimilitud. 
En el caso de minimizar los cuadrados el problema que se plantea es la bu squeda del valor de 
los para metros de la curva que mejor se ajusta a la nube de puntos que forma cada par de 
observaciones (yi, xi). Para ello se minimiza la distancia entre la curva y todos los puntos 
observados yi, es decir se minimizan la suma de errores al cuadrado para que los signos (+) y los 
(-) no se compensen.  

 

En el caso de obtener los para metros mediante el me todo de la ma xima verosimilitud, se trata 
de resolver un problema de maximizacio n de la funcio n de probabilidad o verosimilitud. Es 
decir, la idea es encontrar aquellos valores de los para metros que hacen ma xima la probabilidad 
de que la muestra disponible proceda de una poblacio n caracterizada por dichos para metros.  

 

Ambos enfoques pueden presentar inconvenientes al trabajar con accidentes de tra fico y no 
proporcionar el mejor modelo. Por este motivo, como defiende Hauer (2015), si el objetivo de 
los modelos es predecir accidentes es ma s importante fijarse en la media de los accidentes 
esperados y en el cuadrado de su desviacio n tí pica, en lugar de en los para metros. Con el 
enfoque que propone Hauer (2015) se pretende obtener el modelo que proporcione las mejores 
estimaciones. Hauer (2015), planteando este nuevo objetivo, analiza la optimizacio n del ajuste 
mediante varios ana lisis tales como la maximizacio n del R2 o la minimizacio n de la suma de los 
residuos (o diferencias entre los valores estimados y observados). La minimizacio n de la suma 
de los residuos es la que ha proporcionado los mejores ajustes.  

 

Siguiendo las recomendaciones de Hauer (2015), y tratando de obtener los mejores modelos 
mediante la minimizacio n de los residuos, el primer paso es obtener los residuos para el modelo 
ba sico de la Ec. 35 en el que solo participan las variables IMD y longitud.  

 

 Ê    𝑒    MD   L    (35) 
 

Donde: 

 E (Y) = Nu mero de accidentes esperados en los tramos de caracterí sticas similares; 

 IMD = Intensidad Media Diaria (veh/dí a); 

 L = Longitud del tramo (km); 

 βi = Constantes; 

 

Estos residuos deben obtenerse en funcio n de cada una de las variables que participan en el 
modelo y en funcio n de los accidentes esperados. De este modo, para el modelo ba sico de la Ec. 
35 se han obtenido los residuos acumulados en funcio n de la IMD, los residuos acumulados en 
funcio n de la longitud y en funcio n de los accidentes esperados. 
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Estos residuos, calculados en funcio n de cada una de las variables, deben de encontrarse dentro 
de unos lí mites para que el modelo se considere bien ajustado. Los lí mites superior e inferior 
entre los que deben estar dichos residuos para que el modelo se considere bien ajustado, vienen 
dados por 2  �̂� 

𝑠 𝑖 , donde �̂�
 
𝑠 𝑖  tiene la siguiente expresio n: 

 

 

 �̂� 
𝑠 𝑖   

 
 

�̂�𝑠 𝑖  √  
 ̂ 

    

 ̂ 
    

 (36) 

 
Donde: 

�̂� 
𝑠 𝑖  = Límite de los residuos acumulados para la variable analizada; 

 �̂�𝑠 𝑖  = Raíz cuadrada de la varianza �̂� 
𝑠 𝑖 ; 

 �̂� 
𝑠 𝑖  = Varianza de los residuos acumulados hasta el tramo homogéneo (i)  

 �̂� 
𝑠    = Varianza de los residuos acumulados en el total de tramos homogéneos (n) 

 
Una vez que se compruebe que todos los residuos se encuentran dentro de los lí mites en el 
modelo ba sico, el siguiente paso es ir an adiendo una a una, variables en la parte exponencial de 
la Ec 14 e ir analizando los residuos de cada modelo generado.  

 

Previamente se analizan las variables que finalmente van a participar en los modelos. Para ello, 
partiendo de las variables de la Tabla 18 se crean modelos con una variable en la exponencial; 
es decir modelos en los que al modelo ba sico (construido considerando solamente la IMD y 
longitud) se le an ade en la exponencial cada una de las variables de la Tabla 18 de forma 
individual (una a una). El objetivo es analizar cada una de estas variables y eliminar aquellas 
que no tengan sentido desde un punto de vista ingenieril o que no hayan resultado 
significativas. 

 

La expresio n de los modelos a calibrar viene dada por la Ec. 14. Para analizar las variables de la 
exponencial, se tienen en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

 El signo del coeficiente que acompan a a la variable, de modo que se eliminan las 
variables en las que se hayan obtenido signos incoherentes desde el punto de vista de la 
seguridad vial. 

 Si dos variables aportan informacio n similar, se mantiene la variable que sea ma s 
representativa desde el punto de vista de la seguridad vial o que sea ma s adecuada 
desde un punto de vista ingenieril.  

 El p-valor de la variables, de modo que variables no significativas (p-valor>0,05), a 
priori, no sera n consideradas. 

 

Las variables que cumplan las premisas anteriores sera n las consideradas en la calibracio n de 
los modelos definitivos e ira n siendo an adidas una a una en la parte exponencial de los modelos 
con la forma de la Ec 14, cuyos residuos sera n analizados de la forma indicada anteriormente. 
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Por tanto, seleccionadas las variables que definitivamente formara n parte de los modelos se 
calibran y se analizan residuos de los siguientes modelos: 

 

 Modelo básico. Modelo en el que intervienen so lo la IMD y la longitud (Ec 35) 

 

 Modelo con 1 variable en la exponencial. Modelo en el que intervienen la IMD, la longitud 

y una variable (de las que hayan cumplido las premisas anteriores) en la exponencial.  

 

 Ê    𝑒β   MDβ  Lβ    𝑒 β      (37) 
 

Donde: 

  xi = Variables de la Tabla 18; 

  El resto de variables son las mismas de la Ec 35. 

 

 Modelo con 2 variables en la exponencial. Modelo en el que intervienen la IMD, la 

longitud y dos variables (de las que hayan cumplido las premisas anteriores) en la 

exponencial de modo que ambas variables no este n correlacionadas.  

 

 Ê    𝑒β   MDβ  Lβ    𝑒
 β     β      (38) 

 

Donde: 

  xi,, xj = Variables de la Tabla 18; 

  El resto de variables son las mismas de la Ec 35. 

 

Sucesivamente se ira n an adiendo variables en la exponencial hasta que no se aprecien mejoras 
significativas en los modelos con ma s variables.  

 

5.7.3 Cálculo de TCA mediante Bayes 

 

Una vez calculados los diferentes modelos de estimacio n de accidentes, el ba sico (calibrado 
u nicamente con la IMD y longitud) y los modelos an adiendo variables en la exponencial, es 
necesario seleccionar que  modelo, de los “i” modelos obtenidos, que se debe utilizar para 
aplicar el me todo empí rico de Bayes, que posteriormente sera  utilizado para calcular los TCA.  

 

La Ec 39 muestra co mo se calcula cada una de las “i” estimaciones de accidentes segu n el 
me todo EB, obtenidas con cada uno de los “i” modelos de prediccio n calibrados:  
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       (
 ̂   

 
)      ̂                 (39) 

 

Donde: 

      (
 ̂   

 
)= Número esperado de accidentes en un tramo determinado en función de 

sus características, calculado con cada uno de los “i” modelos de estimación de 
accidentes obtenidos; 

 ̂        = Número esperado de accidentes en los tramos de características similares, 
calculado con cada uno de los “i” modelos de estimación de accidentes obtenidos; 

r = Número accidentes observados o observados en cada tramo; 

  
 

  
 ̂   

 

 = Coeficiente de ponderación, siendo 0≤α≤1; 

  
 ̂    

     ̂    
 = Valor inverso del parámetro de sobredispersión; 

 

Dado que se tienen diferentes modelos para estimar los accidentes, se consideran diferentes 
opciones para seleccionar los modelos que se utilizan en el me todo EB: 

 

1. Estimar los accidentes mediante el me todo EB utilizando para la previsio n de accidentes 
el mejor modelo de estimacio n de accidentes obtenido. Teniendo en cuenta que el mejor 
modelo puede medirse segu n el mejor R2, el mejor AIC o mejor BIC, esta opcio n plantea 
tres sub-opciones: 

 

a. Estimacio n de accidentes mediante el me todo EB utilizando para calcular los 
accidentes estimados el mejor modelo segu n el R2.  

b. Estimacio n de accidentes mediante el me todo EB utilizando para calcular los 
accidentes estimados el mejor modelo segu n el AIC. 

c. Estimacio n de accidentes mediante el me todo EB utilizando para calcular los 
accidentes estimados el mejor segu n el BIC. 

 

2. Estimar los accidentes mediante el me todo EB utilizando la media aritme tica de los 10 
mejores modelos de prediccio n obtenidos. 

 

3. Estimar los accidentes mediante el me todo EB utilizando la media aritme tica de todos 
los modelos de prediccio n obtenidos.  

 

Estos accidentes calculados con el me todo empí rico de Bayes son los utilizados para el ca lculo 
de TCA utilizando los mismos criterios que utiliza la metodologí a espan ola y que fueron 
descritos en el apartado 5.6. 
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Hay que aclarar que para el ca lculo de los TCA mediante la metodologí a de Bayes, se utilizan los 
accidentes estimados y observados. En este proyecto so lo se han podido estimar los accidentes 
estimados en tramos de los denominados normales (fuera de interseccio n y travesí a). En tramos 
situados en intersecciones o travesí as no se han podido estimar accidetnes por falta de datos.  
 
Por lo tanto, los accidentes utilizados para calcular los TCA segu n el me todo EB han sido 
diferentes dependiendo de si el tramo es un tramo normal o no: 
 
 En tramos normales, el nu mero de accidentes considerado para el ca lculo de TCA ha sido 

calculado con el me todo EB combinando los accidentes observados en el tramo con los 
accidentes estimados, calculados mediante los modelos de prediccio n de accidentes 
descritos en el apartado 5.7. 

 
 En intersecciones y travesí as (tramos “no normales“) el nu mero de accidentes considerado 

para el ca lculo de TCA ha sido el nu mero de accidentes observados en esas zonas (y no la 
combinacio n de accidentes estimados y observados). 
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6. RESULTADOS 

6.1 Datos de estudio 
 

Los datos de la red complementaria de carreteras que son analizados en este proyecto se 
corresponden con 3.901 km. De estos, se analizan los kilo metros con IMD superior a 500 
veh/dí a que suponen 2.510 km, de los cuales se descartan 253 km por falta de geometrí a o por 
encontrarse en obras durante el periodo de la inspeccio n. Por tanto la longitud total de la red de 
estudio es 2.257 km.  
 
Los modelos de prediccio n de accidentes se han calculado en los tramos de carretera que se han 
denominado normales; es decir, tramos que se encuentran fuera de interseccio n y de travesí a. 
Por tanto, la calibracio n de los modelos se ha realizado para 1.635 km de carreteras 
convencionales de tramos normales que forman parte de la Red Complementaria de la Junta de 
Andalucí a, y que tienen una IMD superior a 500 veh/dí a. El perí odo de estudio analizado ha 
sido el correspondiente a 5 an os (2006-2010). En este perí odo, en los tramos normales, ocurren 
2.300 accidentes (de los 4.569 accidentes totales que ocurrí an en la Red Complementaria 
completa). 
 
En las Tablas 18 y 19 se mostraban las variables que podí an ser obtenidas de la base de 
carreteras y que, a priori, podrí an formar parte de los modelos. A continuacio n se describen las 
principales caracterí sticas estadí sticas de dichas variables en los 1.635 km que comprenden la 
red de estudio. 

 

Variable Media Mínimo Máximo 
Desviación 

típica 

IMD (veh/día) 2.683,57 522,00 20.642,00 3.333,68 

IMD de vehículos pesados (veh/día) 171,58 2,00 3.167,00 276,76 

Anchura de carril (m) 2,67 1,37 7,68 0,35 

Anchura de plataforma (m) 5,86 3,07 15,35 1,34 

Pendiente de la carretera (%) 2,79 0,00 12,30 2,38 

Radio (m)* 511,71 20,00 4.191,00 523,93 

Velocidad de operación (km/h) 99,75 20,32 110,00 18,74 

Velocidad señalizada (km/h) 57,27 50,00 100,00 11,37 

Velocidad genérica (km/h) 90,03 90,00 100,00 0,55 

*Valores de radio considerando sólo las curvas 
Tabla 25. Resumen de estadísticos de datos geométricos (variables continuas) 

 

Dentro de las variables geome tricas de estudio, se tienen variables de tipo continuo (o 
nume ricas) y variables de tipo catego rico (o nominales). Las variables continuas se muestran en 
la Tabla 25 junto con los valores de los principales estadí sticos (media, mí nimo, ma ximo y 
desviacio n tí pica). 
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Segu n la Tabla 25 los valores de IMD varí an entre 522 vehí culos/dí a y 20.642 vehí culos/dí a, 
mientras que la IMD de vehí culos pesados es mucho menor, mantenie ndose entre un mí nimo de 
2 y un ma ximo de 3.167 vehí culos/dí a. La anchura media de carril es de 2,67 metros y la 
anchura media de plataforma es 5,86 metros. La pendiente media de la carretera es 2,79% y el 
radio medio es 511,71 metros. Los valores de radio indicados en la tabla so lo tienen en cuenta 
las alineaciones curvas. La velocidad sen alizada media es 57 km/h mientras que la velocidad 
gene rica y la de operacio n son algo ma s elevadas, con valores medios de 90 y 99,75 km/h 
respectivamente. 

 

Las variables catego ricas se resumen en la Tabla 26. Como se puede observar, en cuanto a 
existencia de arce n existe una gran proporcio n de carreteras que no tienen arce n. Se considera 
que existe arce n a partir de un sobreancho mayor de 0,8 metros. De la proporcio n de tramos de 
carretera con arce n, aproximadamente la mitad tiene una anchura entre 0,8 y 1,2 metros (6,1%) 
y el resto tiene una anchura superior a 1,2 metros (6,4%). De los tramos con arce n, solo un 
11,2% esta  pavimentado. La distribucio n del tipo de entorno de la red de estudio tampoco es 
homoge nea. Un 36% de las carreteras esta n en un entorno con terreno llano, un 35% en terreno 
ondulado, y en terreno accidentado y muy accidentado se encuentran un 14,9% y 14,1% 
respectivamente. Respecto al tipo de alineacio n, aproximadamente la mitad son curvas y la 
mitad rectas. 

 

Variables categóricas 

Descripción Código atributos Valores atributos % 

Existencia de arcén 
0 NO 87,6% 

1 SI 12,4% 

Anchura de arcén 

0 <0,8 m 87,6% 

1,0 0,8-1,2 m 6,1% 

1,5 >1,2 m 6,4% 

Tipo de arcén (Revestido o 
Sin Revestir) 

0 SR 88,8% 

1 R 11,2% 

Pendiente del entorno 
(Entorno) 

1 Llano 36,0% 

2 Ondulado 35,0% 

3 Accidentado 14,9% 

4 Muy accidentado 14,1% 

Tipo alineación 

0 CURVA 43,5% 

1 CLOTOIDE 11,9% 

9 RECTA 44,6% 

Tabla 26. Resumen de estadísticos de datos geométricos (variables categóricas) 
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6.2 TCA calculados mediante la metodología estándar 
 

Para la identificacio n de los TCA de la Red Complementaria de Carreteras de Andalucí a se han 
tomado los valores de referencia de N y P contenidos en la Tabla 22 que hacen referencia a 
carreteras de la Junta de Andalucí a, en lugar de los valores de la Tabla 21 del mismo apartado, 
que hacen referencia a carreteras del Ministerio de Fomento.  

 

En el Ape ndice 3 se incluye un listado de todas las carreteras analizadas indicando su longitud, 
los an os en los que se han producido accidentes y las anomalí as encontradas en los datos de 
accidentes. 

 

TCA 2006/2010 
PROVINCIA MATRÍCULA RED P.k.i P.k.f 

Almería A-1050 Complementaria 0+000 1+000 
Cádiz A-2002 Complementaria Metropolitana 5+600 7+000 
Cádiz A-2003 Complementaria 2+900 4+100 
Cádiz A-2078 Complementaria Metropolitana 6+000 7+100 
Cádiz A-2102* Complementaria Metropolitana 1+600 2+900 
Cádiz A-2231 Complementaria 4+300 5+400 
Cádiz A-2233 Complementaria 6+100 7+100 
Cádiz A-2302 Complementaria 14+200 16+100 

Granada A-4076 Complementaria 0+300 1+400 
Granada A-4101 Complementaria 0+000 1+000 
Huelva A-5052 Complementaria 6+600 7+900 

Jaén A-6177 Complementaria 2+000 3+500 
Málaga A-7053 Complementaria Metropolitana 11+800 13+700 
Málaga A-7054 Complementaria Metropolitana 4+000 5+100 
Málaga A-7054 Complementaria Metropolitana 7+000 9+000 
Málaga A-7054 Complementaria Metropolitana 9+600 10+700 
Málaga A-7058 Complementaria Metropolitana 0+300 1+500 
Málaga A-7058 Complementaria Metropolitana 1+700 2+800 
Málaga A-7058 Complementaria Metropolitana 4+600 5+700 
Málaga A-7205 Complementaria 11+800 13+800 
Sevilla A-8026 Complementaria Metropolitana 0+000 1+400 
Sevilla A-8026 Complementaria Metropolitana 6+100 7+200 
Sevilla A-8030 Complementaria Metropolitana 2+000 5+500 
Sevilla A-8032 Complementaria Metropolitana 3+100 4+700 
Sevilla A-8059 Complementaria Metropolitana 2+900 4+700 
Sevilla A-8125 Complementaria 5+300 6+500 
Sevilla A-8325 Complementaria 5+800 7+000 

Tabla 27. Listado de TCA para el intervalo 2006-2010 

 

Para el ca lculo de estos TCA so lo se ha dispuesto de las IMD en el an o 2008. Algunos tramos de 
carreteras no disponen de datos de IMD. En esos casos se ha optado por considerar la misma 
IMD que en el tramo anterior. En el caso de que el primer tramo fuera el que careciera de IMD, 
se ha tomado la del inmediato siguiente. En Basa n ez et al. (2014) se incluyen los tramos de 
carreteras que carecen de IMD. 
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Considerando los valores de N y P mencionados y siguiendo la metodologí a expuesta en el 
apartado 3 se obtienen en las carreteras de la Red Complementaria de la Junta de Andalucí a 
analizadas en este proyecto los TCA indicados en la Tabla 27. Como puede observarse, se 
producen 12 TCA en la Red Complementaria y 15 en la Red Complementaria Metropolitana. 

 

En la Tabla 28 se muestra la distribucio n de los TCA por provincia y el nu mero de carreteras 
afectadas, puesto que en algunas de ella concurren ma s de un TCA. 

 

PROVINCIA 
CARRETERAS 
AFECTADAS 

Nº TCA 

Almería 1 1 

Cádiz 6 7 

Granada 2 2 

Huelva 1 1 

Jaén 1 1 

Málaga 5 8 

Sevilla 6 7 

TOTAL 28 32 

Tabla 28. Distribución de los TCA 2006-2010 por provincia 

 

La provincia con mayor nu mero de TCA es Ma laga, con 8 TCA, seguida de Ca diz y Sevilla con 7. 
En Granada se dan 2 TCA, mientras que en Almerí a, Huelva y Jae n so lo se da uno. En la provincia 
de Co rdoba no se ha detectado ningu n TCA en el intervalo de an os de estudio. 

 

En el Ape ndice 3 se consultar la descripcio n de las caracterí sticas generales de los tramos de las 
carreteras en los que se da cada TCA. 

 

6.3 TCA calculados con el método de Bayes 
 

El ca lculo de TCA con el me todo de Bayes se realiza de la misma forma que el ca lculo de TCA con 
la metodologí a espan ola (apartado 5.6), con la u nica diferencia de que se utilizan accidentes 
estimados y observados, en lugar de utilizar solamente accidentes observados.  
 
Por tanto, un aspecto clave en este apartado, es la calibracio n de modelos de estimacio n de 
accidentes. Para realizar esta calibracio n es importante conocer la forma ma s comu n del modelo 
utilizada para estimar accidentes (Ec 14, en la que intervienen la variable IMD y longitud fuera 
de la exponencial y en la que el resto de variables participan dentro de la exponencial), y 
conocer cua l es la tramificacio n de la base de carreteras que proporciona los mejores modelos.  
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6.3.1 Selección de la tramificación que proporciona los mejores modelos de 
estimación 

 

En este apartado se muestran los resultados de los modelos obtenidos para cada una de las 
tramificaciones analizadas. La tramificacio n que proporcione mejores modelos sera  la 
tramificacio n con la que se seguira  trabajando para calibrar los modelos de estimacio n 
definitivos. 

 

 Tramificación 1: Modelos para tramos con características homogéneas 

 

En la Tabla 29 se recogen los resultados de los 7 modelos calibrados para tramos homoge neos. 
Se muestran los coeficientes de calibracio n β  que acompan an a cada variable en cada uno de los 
modelos. Adema s se incluyen los valores de dos tipos de para metros diferentes, unos que hacen 
referencia al ajuste global del modelo (R2 y BIC), y otros, como el p-valor, que son especí ficos de 
cada una de las variables que participan en el modelo.  

 
 M1h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ  

Modelo 0 1 2       R2 BIC 

M1h -15,177 ,890 ,999       52,19% 1349,83 
P-valor <,0001 <,0001 <,0001         

 M2.1h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · CCR  β · W  

Modelo 0 1 2 3 4     R2 BIC 

M2.1h -14,646 ,870 ,998 -1,182 -,040     54,99% 1342,95 
P-valor <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 ,0064       

 M2.2h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · CCR  β · W  β · CR  

Modelo 0 1 2 3 4 5    R2 BIC 

M2.2h -14,626 ,869 ,998 -1,144 -,040 -,023    54,94% 1342,94 
P-valor <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 ,0061 ,7554      

 M3.1h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · R  β ·   85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

Modelo 0 1 2 3 4     R2 BIC 

M3.1h -15,199 0,892 0,997 -0,008 0,013     52,27% 1349,61 
P-valor <,0001 <,0001 <,0001 ,668 ,127       

 M3.2h: Ê     exp  β  ·  MDβ · Lβ · exp  β · R  β ·       

Modelo 0 1 2 3 4     R2 BIC 

M3.2h -14,804 0,881 0,961 0,050 -0,044     52,04% 1348,34 
P-valor <,0001 <,0001 <,0001 ,020 <,0001       

 M3.3h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · R  β ·      β ·   85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

Modelo 0 1 2 3 4 5    R2 BIC 

M3.3h -14,739 0,881 0,950 0,032 -0,055 0,028    52,35% 1347,54 
P-valor <,0001 <,0001 <,0001 ,145 ,294 ,003      

 M4h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · R  β ·      β ·   85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  β · CCR  β · W  β · CR  

Modelo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 R2 BIC 

M4h -14,651 0,857 0,987 0,080 0,026 0,021 -2,033 -0,034 -0,057 55,53% 1338,24 
P-valor <,0001 <,0001 <,0001 ,0003 ,036 ,019 <,0001 ,019 ,451   

Tabla 29. Parámetros y bondad de ajuste de los modelos obtenidos en tramos homogéneos 

 

Los para metros R2 y BIC muestran con que  bondad esta  explicada la variable dependiente 
accidentes, en funcio n del conjunto de variables independientes (por ejemplo la IMD y L en el 
modelo M1h). El p-valor indica si la variable es significativa en el modelo, es decir, si la variable 
es importante en la prediccio n de accidentes. El mí nimo nivel de significacio n establecido para 
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las variables que forman parte de los modelos ha sido un 95% (p-valor<0,05), es decir, una 
variable sera  significativa en el modelo si su p-valor es inferior a 0,05. 

 

Los modelos resultantes esta n comentados detalladamente en Garach et al. (2015a), incluido en 
el Ape ndice 1 de este documento. Se destaca que los valores de ajuste global para tramos 
homoge neos en te rminos de R2 oscilan entre un mí nimo de 52,04% (del modelo M3.2h, 
construido con las variables de exposicio n IMD y longitud y con dos variables de consistencia Ra 
y ΔV10) y un ma ximo de 55,53% obtenido para el modelo M4h en el que participan todas las 
variables consideradas, las dos de exposicio n (IMD y longitud), las tres variables de geometrí a 
(CCR, W y CR) y las tres de consistencia (Ra, ΔV10,   85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅). 

 

 Tramificación 2: Modelos para tramos de longitud fija 

 

En la Tabla 30 se recogen los resultados de los modelos calibrados para tramos de longitud fija, 
se muestran los resultados de los para metros de ajuste global para cada modelo, así  como los p-
valores de cada una de las variables que participan en el modelo. 

 

 M1f: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ  

Modelo 0 1 2       R2 BIC 

M1f -15,049 ,890 ,984       32,93% 1786,67 
P-valor <,0001 <,0001 <,0001         

 M2.1f: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · CCR  β · W  

Modelo 0 1 2 3 4     R2 BIC 

M2.1f -14,570 ,874 ,972 -,879 -,033     33,41% 1782,20 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 
, 

<,0001 
<,0001    

 
  

 M2.2f: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · CCR  β · W  β · CR  

Modelo 0 1 2 3 4 5    R2 BIC 

M2.2f -14,569 ,874 ,972 -,878 -,033 -2e-4    33,40% 1782,20 
P-valor <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,9955      

 M3.1h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · R  β ·   85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

Modelo 0 1 2 3 4     R2 BIC 

M3.1f -15,056 0,886 0,988 -0,018 0,008     32,93% 1786,51 
P-valor <,0001 <,0001 <,0001 ,031 ,051       

 M3.2h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · R  β ·       

Modelo 0 1 2 3 4     R2 BIC 

M3.2f -14,778 0,883 0,954 0,017 -0,023     32,94% 1786,19 
P-valor <,0001 <,0001 <,0001 ,075 <,0001       

 M3.3h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · R  β ·      β ·   85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  

Modelo 0 1 2 3 4 5    R2 BIC 

M3.3f -14,658 0,883 0,936 0,010 -0,035 0,018    33,08% 1785,72 
P-valor <,0001 <,0001 <,0001 ,308 <,0001 <,0001      

 M4h: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · R  β ·      β ·   85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  β · CCR  β · W  β · CR  

Modelo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 R2 BIC 

M4f -14,459 0,869 0,949 0,040 0,010 0,017 -1,347 -0,030 -0,038 34,15% 1780,17 
P-valor <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 ,144 <,0001 <,0001 <,0001 ,301   

Tabla 30. Parámetros y bondad de ajuste de los modelos obtenidos en tramos de longitud fija 

 

Todos los modelos son comentados detalladamente en Garach et al (2015a). 
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Se destaca que los valores de ajuste global para este tipo de tramificacio n (Tabla 30), oscilan 
entre un mí nimo de R2 de 32,93 alcanzados en los modelos M1f (en el que so lo intervienen las 
variables de exposicio n IMD y longitud) y M3.1f (en el que intervienen las variables de 
exposicio n IMD y longitud y las variables de consistencia Ra y   85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) y un valor ma ximo de R2 de 
34,15% alcanzado con el modelo M4f construido con todas las variables. 

 

Se observa que los valores de R2 para la tramificacio n en tramos de longitud fija (en torno al 
33%) (Tabla 30) son bastante inferiores a los valores de R2 para la tramificacio n en tramos 
homoge neos (en torno al 53%) (Tabla 29). Autores como Pardillo y Llamas tambie n 
compararon modelos calibrados para tramos homoge neos y para tramos de longitud fija, 
obteniendo, igual que en este estudio, mejores ajustes para los primeros (Pardillo and Llamas, 
2003). 

 

Este hecho se debe a que cuando la carretera se divide en tramos de 1 km sin atender a otros 
criterios, se pueden obtener dentro de un mismo kilo metro, caracterí sticas de la carretera muy 
diferentes en cuanto a IMD, ancho de calzada o curvatura, que afecten de forma diferente a los 
accidentes, y que se traduzcan en un peor ajuste del modelo. No obstante, en la revisio n de 
modelos de prediccio n de accidentes utilizados en la literatura, muchos autores han obtenidos 
R2 de este orden de magnitud (Abdel-Aty and Radwan, 2000; Camacho-Torregrosa et al., 2012). 

 

 Tramificación 3: Modelos para división de la base en alineaciones 

 
En la Tabla 31 se muestran los resultados de los para metros de ajuste global para cada modelo 

cuando la base es dividida en curvas y rectas, así  como los p-valores de cada una de las variables 

que participan en el modelo.  

 

M1a: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ  
Modelo  0 1 2      R2  BIC 
M1a -15,150 ,917 ,962      18,7%  1601,8 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001         

M2.1a: E      exp β
 
 ·  MDβ · Lβ · exp β

 
·   R2  β

 
· W  

Modelo  0 1 2 3 4    R2  BIC 
M2.1a -15,132 ,930 ,965 -12,770 -0,023    18,8%  1601,6 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 ,083 <,0001       

M2.2a: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·   R2  β · W  β · CCR  
Modelo  0 1 2 3 4 5   R2  BIC 
M2.2a -15,088 ,929 ,964 -9,404 -,0250 -,075   18,7%  1601,5 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 ,475 <,0001 <,0001      

M3.1a: Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · Lt  β ·   85  
Modelo  0 1 2 3 4    R2  BIC 
M3.1a -15,166 0,915 0,953 0,0006 0,005    19,31%  1600,1 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 <,0001 <,0001       

M4a:Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·   R2  β · CCR  β · Lt  β · W  β ·   85  
Modelo  0 1 2 3 4 5 6 7 R2  BIC 
M4a -15,071 0,925 0,953 -10,152 -0,1819 0,0006 -0,027 0,007 19,35%  1599,6 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 ,440 <,0001 <,0001 <,0001 <,000
1 

   

Tabla 31. Parámetros y bondad de ajuste de los modelos para alineaciones 
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Segu n se muestra en la Tabla 31, los ajustes globales obtenidos en los modelos calibrados para 
alineaciones, del orden del 19%, han sido bastante inferiores a los obtenidos en los modelos 
calibrados para tramos homoge neos (del orden del 54%) y a los obtenidos en los modelos 
calibrados para tramos de longitud fija (del orden del 33%). 
 

Tras el ana lisis exploratorio realizado, se concluye que la tramificacio n en tramos de 
caracterí sticas homoge neas es, de las tres tramificaciones analizadas, la que proporciona los 
mejores modelos. Por tanto los modelos de estimacio n de accidentes definitivos sera n 
calculados tramificando la base de carreteras en tramos homoge neos. 
 

Elegida la forma del modelo de prediccio n y la tramificacio n que se le va a realizar a la base, en 
el siguiente apartado 6.3.2 se incluye el desarrollo de los modelos que proporcionan los mejores 
ajustes. 

6.3.2 Ajuste de modelos de estimación de accidentes 

 
En este epí grafe se recogen los resultados del ajuste de los mejores modelos obtenidos para la 
tramificacio n mediante tramos homoge neos, así  como como el estudio de las variables que 
participara n en los modelos.  

6.3.2.1 Análisis de los modelos de predicción de accidentes utilizados para el EB 

 

Siguiendo el enfoque de Hauer (2015), y tratando de obtener los mejores modelos mediante la 
minimizacio n de los residuos, se obtienen los residuos para el modelo ba sico de la Ec.35 en el 
que solo participan las variables IMD y longitud.  
 
Tal y como se especifica en el apartado 5.7.2, estos residuos deben obtenerse en funcio n de cada 
una de las variables que participan en el modelo y en funcio n de los accidentes esperados. De 
este modo, para el modelo ba sico de la Ec.35 se han obtenido los residuos acumulados en 
funcio n de la IMD (Figura 33), los residuos acumulados en funcio n de la longitud (Figura 34) y 
en funcio n de los accidentes esperados (Figura 35).  
 
En la Figura 33 se observan los residuos acumulados en funcio n de la IMD para toda la base de 
carreteras. La curva en negro indica los residuos acumulados en funcio n de la IMD. Las curvas 
rojas indican los lí mites superior e inferior entre los que deben estar dichos residuos para que 
el modelo se considere bien ajustado. Estos lí mites superior e inferior vienen dados por 
2  �̂� 

𝑠 𝑖  donde �̂�
 
𝑠 𝑖  viene dada por la expresio n de la Ec. 36. 

 
La Figura 33 muestra los siguientes hechos: 
 

 En un rango de IMD comprendido entre 6.200 y 17.650 los valores de los residuos 
sobrepasan los lí mites de ±2σ.  
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 A partir de una IMD aproximada de 4.000 veh/dí a la curva empieza a ascender 
considerablemente, sin tener descensos apreciables. A partir de una IMD de 5.000 
veh/dí a los accidentes observados son superiores a los accidentes que se estiman con el 
modelo (la suma acumulada de las diferencias entre los accidentes observados y 
esperados es positiva, curva por encima del eje x). 

 

 
Valor de 2 ̂ 

   

Figura 33. Residuos acumulados vs. IMD (Base completa) 

 

 
Valor de 2 ̂ 

  

Figura 34. Residuos acumulados vs. Longitud (Base completa) 

 
Adema s de analizar los residuos acumulados en funcio n de la IMD, se han analizado los residuos 
en funcio n de la variable longitud (Figura 34) y en funcio n de los accidentes estimados (Figura 
35). 
 
Segu n se observa en las Figuras 34 y 35, los residuos representados en funcio n de la variable 
longitud y en funcio n de los accidentes esperados se encuentran, en general, dentro de los 

-2�̂� 
𝑠 

+2�̂� 
𝑠 
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lí mites (salvo en los valores extremos de cada una de las variables, en los que se tienen pocos 
registros y es lo gico que el modelo no se ajuste bien a los datos). 
 

 
Valor de 2 ̂ 

   

Figura 35. Residuos acumulados vs. Accidentes esperados (Base completa) 

 
Por tanto, y atendiendo a lo que se ha comentado sobre la Figura 33, se debe intentar conseguir 
un modelo que tenga mejor ajuste. 
 
Para ello, y teniendo en cuenta la tipologí a de carreteras que se esta  analizando, se plantea 
desagregar la base de datos completa en tres tipologí as de terreno (que varí an segu n la 
pendiente media del mismo): 
 

 Terreno llano (pendiente media comprendida entre 0-5%) 
 Terreno ondulado (5-15%) 
 Terreno accidentado y muy accidentado (15-25 y >25% respectivamente) 

 
A continuacio n se ajusta nuevamente un modelo ba sico (considerando solo IMD y longitud) 
para cada una de las tipologí as de terreno. En la Figura 36 se muestran, para cada tipo de 
terreno, los residuos acumulados en funcio n de la IMD que segu n se mostraba en la Figura 33, 
eran los que con la base completa presentaban problemas. 
 
Analizando la Figura 36 se pueden hacer las siguientes observaciones: 
 

 El terreno llano (Figura 36a) sigue dando problemas y presenta bastantes valores de 
residuos fuera de los lí mites de ±2σ.  

 En el terreno accidentado y muy accidentado (Figura 36c) los residuos se salen de los 
lí mites a partir de una IMD aproximada de 8.000 veh/dí a, seguramente porque en ese 
rango de IMD se tienen pocos registros y es lo gico que el modelo no se ajuste bien a los 
datos. 
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(a) Terreno llano 

 

(b) Terreno ondulado 

 

 
(c) Terreno accidentado y muy accidentado 

Valor de 2 ̂ 
   

Figura 36. Residuos acumulados vs. IMD según tipos de terreno 

 
El objetivo ahora es conseguir que los residuos en todas los tipos de terreno se encuentren 
dentro de los lí mites, para eso se hacen dos consideraciones: 
 
1. Consideracio n para mejorar los residuos en el terreno llano. 

 
Como se observa en la Figura 33 (modelo ajustado para la base completa, sin separar por 
tipologí a de terreno), a partir de una IMD aproximada de 4.000 veh/dí a se produce un cambio 
en la curva de los residuos que empieza a ascender considerablemente. Por este motivo en la 
base de terreno llano se decide obtener modelos diferentes segu n rangos de IMD: modelos para 
una IMD<4.000 veh/dí a y modelos para una IMD>4.000 veh/dí a.  
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2. Consideracio n para mejorar los residuos en el terreno accidentado y muy accidentado. 
 
En el terreno accidentado y muy accidentado las curvas de los residuos a partir de una IMD de 
8.000 veh/dí a, se salen de los lí mites, debido probablemente a la escasez de datos a partir de 
esos valores de intensidad de tra fico, lo cual complica el ajuste del modelo. En la base de datos 
se comprueba que en el terreno accidentado y muy accidentado hay solamente 5 carreteras 
(con un total de 8 tramos) con una IMD superior a 8.000 veh/dí a.  
 
Aunque los residuos en el terreno ondulado no presentan problemas (Figura 36b) tambie n se 
consulta en la base de datos en nu mero de tramos con una IMD superior a 8.000 veh/dí a para 
esta tipologí a de terreno. En terreno ondulado solo hay 8 carreteras (con un total de 19 tramos) 
en los que la IMD es superior a 8.000 veh/dí a.  
 

 

(a) Terreno llano IMD<4.000 veh/día 
 

 

(b) Terreno llano IMD>4.000 veh/día 
 

 

(c) Terreno ondulado IMD<8000 veh/día 

 

(d) Terreno accidentado y muy accidentado
 

Valor de 2 ̂ 
   

Figura 37. Residuos acumulados vs. IMD según tipos de terreno 

 
Es imposible obtener un modelo fiable con tan pocos datos (19 tramos en el caso del terreno 
ondulado y 8 tramos en terreno accidentado y muy accidentado). Por tanto, dadas las 
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caracterí sticas particulares de las carreteras bajo estudio se decide calibrar modelos para una 
IMD<8.000 veh/dí a en los terrenos ondulado y accidentado y muy accidentado. 
 
Como resultado del ana lisis realizado, se decide calibrar modelos para las siguientes bases de 
datos:  
 

1. Terreno llano con IMD < 4.000 veh/dí a 
2. Terreno llano con IMD > 4.000 veh/dí a 
3. Terreno ondulado (considerando so lo IMD<8.000 veh/dí a) 
4. Terreno accidentado y muy accidentado (considerando so lo IMD<8.000 veh/dí a) 

 
 

 

 

(a) Terreno llano IMD<4.000 veh/día 

 

 

(b) Terreno llano IMD>4.000 veh/día 

 

 

(c) Terreno ondulado IMD<8000 veh/día 

 

(d) Terreno accidentado y muy accidentado

 

Valor de 2�̂� 
   

Figura 38. Residuos acumulados vs. Longitud según tipos de terreno 
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(a) Terreno llano IMD<4.000 veh/día 

 

 

 

(b) Terreno llano IMD>4.000 veh/día 

 

 

(c) Terreno ondulado IMD<8000 veh/día 

 

(d) Terreno accidentado y muy accidentado
 

Valor de 2 ̂ 
   

Figura 39. Residuos acumulados vs. Accidentes estimados según tipos de terreno 

 
Igual que se procedio  anteriormente se crea un modelo ba sico en el que so lo intervienen la IMD 
y la longitud para cada tipo de terreno y se analizan los residuos. En la Figura 37 se muestran 
los residuos en funcio n de la variable IMD para cada tipo de terreno. Con las consideraciones 
establecidas y la generacio n de diferentes subbases, se consigue que todos los residuos en 
funcio n de la IMD se encuentren dentro de los lí mites. 
 
En las Figuras 38 y 39 se calculan los residuos en función de la longitud y los accidentes estimados 

para cada una de las tipologías de terreno. 

 
Identificados los modelos a calibrar, modelos para cada una de las subbases anteriormente 
indicadas, el siguiente paso es analizar las variables que van a participar en los mismos. 
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6.3.2.2 Variables que van a formar parte de los modelos 

 

En la Tabla 18 se mostraron las variables que, a priori, podrían formar parte de los modelos. 
Después de la eliminación de algunas de ellas, que no iban a ser consideradas por los motivos 
expuestos en dicho apartado, en la Tabla 32 se relacionan las variables que se van a utilizar en 
el los modelos de estimación de accidentes.  
 

Variables en tramos de características homogéneas 

Intensidad Media Diaria (IMD) 

Porcentaje de vehí culos pesados (IMD pesados) 

Longitud del tramo (L) 

Pendiente de la carretera 

Pendiente del entorno (Entorno) 

Existencia de arce n (% arce n en el tramo) 

Tipo de arce n (Revestido o Sin Revestir) (% de arce n pavimentado en el 
tramo) 

Velocidad sen alizada 

Velocidad gene rica 

Anchura de carril 

Anchura de plataforma 

Anchura de arce n 

Densidad de accesos 

Existencia de interseccio n 

Existencia de glorieta 

Existencia de travesí a 

Existencia de paso a nivel 

Existencia de tu nel 

Existencia de carril lento 

Radio 

Tipo de alineacio n (recta, curva, clotoide) 

Velocidad de operacio n 

V85 media -Vdisen o 

Radio mí nimo/Radio ma ximo 

Radio mí nimo/Radio medio 

Ratio de cambio de curvatura (CCR acumulado en el tramo) 

Ratio entre el radio de la curva y el radio medio en el tramo (CRR) 

Tabla 32. Variables para tramos homogéneos 
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Variables en tramos de características homogéneas 

Longitud de curvas en el tramo (CR) (% de curvas en el tramo) 

Longitud de rectas en el tramo (LR) (% de rectas en el tramo) 

V85 (PV) 

Desviacio n esta ndar (σ) de la velocidad de operacio n media (km/h) 

Media de la diferencia de velocidad de operacio n entre elementos 
sucesivos (  85̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅) 

Densidad de diferenciales de velocidad mayor de 10 km/h en el tramo 
(ΔV10) 

Densidad de diferenciales de velocidad mayor de 20 km/h en el tramo 
(ΔV20)  

Porcentaje de elementos con consistencia buena en el tramo (N10) 

Porcentaje de elementos con consistencia aceptable en el tramo (N1020) 

Porcentaje de elementos con consistencia pobre en el tramo (N20) 

A rea delimitada por el perfil de velocidad de operacio n y la velocidad de 
operacio n media en cada segmento, dividida por la longitud (Ra). 

A rea limitada por el perfil de velocidad y la media del perfil de velocidad 
de operacio n incrementada en +/- 10 km/h (Ea10) 

A rea limitada por el perfil de velocidad y la media del perfil de velocidad 
de operacio n incrementada en +/- 20 km/h (Ea20) 

A rea delimitada entre la velocidad operativa y el lí mite de velocidad (Ea,1) 

C2: I ndice de consistencia basado en Ra y σ 

C3: I ndice de consistencia en funcio n de V85 

C4: I ndice de consistencia basado en Ra y σ 

C5: I ndice de consistencia en funcio n de V85 

Tabla 32 (Continuación). Variables para tramos homogéneos 

 
A partir de las variables relacionadas en la Tabla 32, tal y como se explicó en el apartado 5.7.2, 
se estudian las variables que realmente puedan ser importantes en el modelo. 
 
Para cada una de las subbases (obtenidas según la tipología de terreno y las particularidades de 
IMD) se crean modelos con una variable en la exponencial; es decir modelos en los que al 
modelo básico (construido considerando solamente la IMD y longitud) se le añade en la 
exponencial cada una de las variables de la Tabla 32 de forma individual (una a una). Se analiza 
cada una de estas variables y se eliminan aquellas que no cumplan con las premisas indicadas 
en el apartado 5.7.2, es decir que no tengan sentido en el modelo, que no hayan resultado 
significativas o que estén mejor representadas por una variable similar. 
 
Los modelos calibrados con una variable en la exponencial muestran que las variables que 
están fuera de la exponencial (IMD y longitud) siempre salen significativas y con los signos 
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esperados (IMD y longitud de tramo positivas, por lo que a mayor volumen de tráfico y a mayor 
longitud de tramo mayor número de accidentes se predicen).  
 
En cuanto a las variables de la exponencial, en la Tabla 33 se muestra el coeficiente y p-valor de 
cada una de las variables que participa en cada uno de los 39 modelos construidos con las 
variables de la Tabla 32, para las 4 bases de datos. 
 

  
Llano IMD< 4.000 Llano IMD > 4.000 Ondulado IMD < 8.000 

Acc-Muy acc IMD < 

8.000 

Variable Beta P-Valor Beta P-Valor Beta P-Valor Beta P-Valor 

% Veh. Pesados -0,1012485 0,95392 17,612,795 0,03215 -0,5775525 0,78232 -25,951,451 0,16961 

Ancho_plat(Cat) -0,2671780 0,05330 -0,0630791 0,56403 0,0626962 0,55261 0,3618097 0,01496 

Ancho_carril(Cat) -0,0858270 0,55311 0,1093211 0,33680 0,1800625 0,05457 0,3652340 0,01023 

Ancho_arcén(Cat) -0,3920370 0,00295 -0,0278654 0,68109 -0,2070368 0,15777 0,3892548 0,42196 

% arcén -0,5364232 0,02970 -0,0813355 0,48434 -0,2336045 0,33894 0,8473517 0,05312 

% arcén_ pav -0,6814708 0,00278 -0,0464253 0,68698 -0,2354976 0,33975 0,8777442 0,08624 

Pendientemedia -0,0088759 0,14858 -0,0094428 0,09572 -0,0041611 0,33667 -0,0118922 0,04046 

Radio_medio -0,0000270 0,47524 -0,0000126 0,59114 -0,0000608 0,04462 0,0000985 0,05531 

Radio_moda 0,0000073 0,83110 0,0000070 0,74626 -0,0000132 0,57982 0,0000240 0,31888 

Radio_min -0,0000956 0,05439 -0,0000180 0,36939 -0,0000743 0,08012 -0,0002926 0,01545 

Radio_max 0,0000082 0,92182 0,0000359 0,56487 -0,0000343 0,44703 0,0000154 0,81130 

Longitud -0,0000180 0,89783 -0,0001157 0,32242 0,0000158 0,91479 -0,0003493 0,00518 

%rectas -0,2060350 0,52460 -0,0751340 0,70007 -0,5210345 0,04369 0,8403683 0,06218 

%curvas 0,2060350 0,52460 0,0751340 0,70007 0,5210345 0,04369 -0,8403683 0,06218 

Vel_esp_media -0,0031618 0,75754 -0,0220862 0,01112 -0,0068954 0,28867 0,0151116 0,02012 

Vel_esp_min -0,0079083 0,05921 -0,0049870 0,07092 -0,0069475 0,03338 0,0047105 0,14647 

Vel_esp_DesvTip. 0,0247877 0,03683 0,0167134 0,03846 0,0204406 0,02298 -0,0078892 0,38788 

CCR 0,3113742 0,75459 18,088,881 0,05837 0,4955554 0,39568 -13,231,592 0,03676 

Velocidad_generica 13,841,455 0,03101 -0,0372297 0,53807 -0,9636633 0,31840 -0,0842366 0,61546 

Ancho_carril(Media) -0,1315314 0,60824 0,0398821 0,86227 0,3689137 0,05718 0,8128816 0,00479 

Ancho_plat(Media) -0,1861144 0,00246 -0,0208339 0,61129 -0,0072464 0,88887 0,2126178 0,03064 

Ancho_arcén(Moda) -0,4048445 0,02990 -0,0450794 0,60890 -0,2084497 0,25576 0,7697427 0,03316 

V85(PV) -0,0101854 0,28332 -0,0144278 0,04147 -0,0090676 0,14773 0,0181474 0,01386 

Ra(PV) 0,1331540 0,15367 0,0915002 0,12940 0,1419359 0,04333 0,0315082 0,60906 

Sigma(PV) 0,0404848 0,05521 0,0208549 0,14311 0,0314038 0,05743 -0,0005991 0,96763 

C2(PV) -0,1825528 0,11275 -0,1273818 0,04212 -0,2182422 0,02397 -0,1366134 0,23325 

C3(PV) -0,0000032 0,01016 -0,0000022 0,10580 -0,0000006 0,51009 -0,0000054 0,28055 

C4(PV) -0,1726460 0,11998 -0,1142199 0,07525 -0,1866065 0,02718 -0,0693467 0,45998 

Ea10(PV) 0,2850964 0,10276 -0,0102145 0,95158 0,1366298 0,31243 -0,1040994 0,32024 

Ea20(PV) 0,4322773 0,25895 -0,5901387 0,04255 0,3839097 0,25228 -0,4979080 0,09394 

N10(PV) -0,0040345 0,55842 -0,0030512 0,39255 0,0051069 0,41517 -0,0030526 0,73829 

N1020(PV) 0,0056816 0,62906 0,0028201 0,69173 -0,0113015 0,24619 0,0012402 0,94468 

N20(PV) 0,0033208 0,71714 0,0034364 0,43366 -0,0019128 0,84277 0,0038804 0,68948 

Av10(PV) 0,0156257 0,73355 0,0634434 0,05946 0,0604534 0,10924 -0,0975140 0,02239 

Av20(PV) 0,0192801 0,81268 0,0636978 0,25804 0,1343161 0,06677 -0,1413082 0,03200 

V85-VProyecto(PV) -0,0352842 0,06616 -0,0049580 0,64024 -0,0171829 0,31570 -0,0017401 0,91615 

Incremento medio de V85 

(PV) 
0,0178419 0,64744 0,0315160 0,22623 0,0409118 0,24939 -0,0079167 0,76055 

C5 ((vm/d85m)^1/3) -0,0000057 0,01106 -0,0000024 0,05419 -0,0000037 0,10613 -0,0000082 0,11734 

Accesosporkm 0,1145255 0,00232 0,0523811 0,03090 -0,0377917 0,33724 0,0433292 0,27532 

Nota: en sombreado se muestran las variables con p-valor <0,05 

Tabla 33. Parámetros y significancias de la variable de la exponencialpara las diferentes subbases 
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Analizando los resultados de la Tabla 33 se descartan algunas variables. Por ejemplo, la variable 
radio máximo del tramo (Rmax) es descartada porque no resulta tan representativa como el 
radio medio (Rmed) o el radio mínimo (Rmin) del tramo para explicar los accidentes. La 
variable C3, que es un índice de consistencia que posteriormente fue mejorado por el índice de 
consistencia C5, también es descartada. 
 
Respecto a las variables ancho de plataforma, ancho de carril y ancho de arcén, a priori pueden 
ser consideradas en medida numérica y en medida categorizada. No se consideran las variables 
categorizadas porque su valor numérico aporta mayor información.  
 
Otras variables como la variable V85 media -Vproyecto presentan un signo incoherente desde el 
punto de vista de la seguridad vial ya que indica que cuanto mayor es la diferencia entre la 
velocidad de los elementos del tramo y la velocidad de diseño, menos accidentes se producen. 
Por este motivo esta variable también es descartada. 
 
Tras realizar este análisis, las variables que, a priori, participarán en los modelos son las que se 
muestran en la Tabla 34. Todas estas variables han resultado significativas (p-valor<0,05 en la 
Tabla 33). La variable Incremento medio de V85 (PV), aunque no ha resultado significativa, no 
ha sido descartada porque puede ser relevante desde el punto de vista de la seguridad vial ya 
que indica la velocidad media de operación en el tramo obtenida a partir del perfil de velocidad. 
 

% Veh. Pesados CCR 

% arcén Ancho_plat (Media) 

% arcén_ pav Ancho_arcén (Moda) 

Pendientemedia V85(PV) 

Radio_medio Ra(PV) 

Radio_min C2(PV) 

Longitud C4(PV) 

%rectas Av10(PV) 

%curvas Av20(PV) 

Vel_esp_media Incremento medio de V85 (PV) 

Vel_esp_min C5 ((vm/d85m)^1/3) 

Vel_esp_DesvTip. Accesosporkm 

Tabla 34. Variables utilizadas para calibrar los modelos 

 
Con las variables finalmente seleccionadas, tal y como se especificó en el apartado 5.7.2, se 
construyen los modelos en los que solo participan las variables IMD y longitud y no participa 
ninguna variable en la exponencial (modelos básicos), los modelos con una variable en la 
exponencial y modelos con dos variables (no correlacionadas entre sí más de un 60%) en la 
exponencial. Se van a considerar solamente los modelos con hasta un número máximo de 2 
variables en la exponencial porque no se aprecian mejoras significativas en los modelos con 
más variables. 
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Se ha calculado la correlación de las variables que participara n en los modelos, para cada una de 
las subbases. Los resultados de estas correlaciones se adjuntan en el Ape ndice 2 de este 
documento. 
 

6.3.2.3 Modelos de estimación de accidentes utilizados para el método EB 

 

Una vez que se tienen las variables definitivas que van a participar en los modelos, se 
construyen modelos para cada una de las 4 subbases. Los modelos que se construyen en cada 
una ellas son los indicados en el apartado 5.7.2: modelo básico como el de la Ec 35; modelo con 
una variable en la exponencial como el de la Ec 37; y modelo con dos variables en la exponencial 
como el de la Ec 38.  
 

 Modelos de estimación de accidentes para terreno llano con IMD <4000 veh/día 
 
Se han calculado para la base de terreno llano con IMD<4.000 veh/día las tres tipologías 
mencionadas de modelos: el modelo básico (Tabla 35), los modelos con una variable en la 
exponencial (Tabla 36) y los modelos con dos variables en la exponencial (Tabla 37).  
 
En las tablas que se muestran a continuación, sólo se muestran los modelos en los que los 
residuos están dentro de los límites de ±2σ (en el Apéndice 2 de este documento se pueden 
consultar los residuos de todos los modelos generados en cada una de las subbases), en los que 
las variables que participan resultan significativas (p-valor<0,05) y en el caso particular de los 
modelos con dos variables en la exponencial, aquellos cuyas variables no están correlacionadas. 
Teniendo en cuenta estas consideraciones, se han obtenido un total de 10 modelos para esta 
tipología de terreno. 
 

Ê            ·      ·     

Modelo 1 

  0 1 2     R
2
 AIC BIC k 

 
-12,4437 0,8355 0,9328 

  
0,3025 808,3790 819,0260 0,9354 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001             

Tabla 35. Modelo básico para terreno llano con IMD<4000 veh/día 

 
En cada una de las tablas de los modelos se incluyen dos tipos de parámetros diferentes: unos 
que hacen referencia al ajuste global del modelo (pseudo R2, AIC, BIC), y otros, como el p-valor, 
que son específicos de cada una de las variables que participan en el modelo. El p-valor de cada 
una de las variables indica si la variable es significativa o no en el modelo, es decir, indica si la 
variable es importante en la predicción de accidentes. El mínimo nivel de significación 
establecido para las variables que forman parte de los modelos ha sido un 95% (p-valor<0,05), 
es decir, una variable es significativa en el modelo si su p-valor es inferior a 0,05. Los valores 
que hablan sobre el ajuste global del modelo, muestran con qué bondad está explicada la 
variable dependiente accidentes, en función del conjunto de variables independientes. Cuanto 
mayor es el valor del pseudo R2 mejor es el ajuste del mismo y a menores valores de AIC y BIC 
mejor es el modelo. Además, en las tablas de los modelos se muestra k (definida en la Ec. 9), que 
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es el valor inverso del parámetro de sobredispersión y que se utiliza en el método EB. Cuanto 
mayor sea k, mayor valor es el peso que se le da a los accidentes esperados cuando se aplique el 
método EB. 
 
El modelo 1 de la Tabla 35 se escribe de la siguiente forma: 
 

Ê    𝑒   ,      MD ,     L ,      (pseudo-R2=0,3025) (40) 
 
Las variables IMD y longitud en el modelo básico 1 de la Tabla 35 presentan signos positivos en 
los coeficientes, lo que indica que cuanto mayor es el volumen de tráfico y mayor es la longitud 
del tramo mayor número de accidentes esperado. Estos resultados referentes a la IMD y 
longitud se mantienen en todos los modelos calibrados. Ambas resultan significativas al 99,9% 
de nivel de confianza (p-valor<0,001) y por tanto son muy importantes en la predicción de 
accidentes. 
 
Según se muestra en la Tabla 35, el modelo 1 calculado tiene un ajuste del 30,25%. Otros 
autores (Abdel-Aty and Radwan, 2000; Camacho-Torregrosa et al., 2012) obtuvieron valores 
similares para sus modelos de predicción de accidentes.  
 
En la Tabla 36 se presentan los modelos que mejor estiman los accidentes cuando el terreno es 
llano con IMD<4.000 veh/día y considerando una sola variable en la exponencial. 
 

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  el esp Desv  p  

Modelo 2 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-13,3374 0,9372 0,9238 0,0248 

 
0,4824 805,2301 819,4264 0,8937 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0368 
     

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · C5  

Modelo 3 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-12,0296 0,8566 0,8630 -0,00001 

 
0,4932 806,1856 820,3819 0,8877 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0111 
     

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · A  esospo     

Modelo 4 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-12,6535 0,8920 0,8688 0,1145 

 
0,5509 798,0310 812,2273 0,8226 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0023           

Tabla 36. Modelos con una variable en la exponencial para terreno llano con IMD<4000 veh/día 

 
El primer modelo de los presentados en la Tabla 36 (modelo 2) se escribe de la siguiente forma: 
 

Ê    𝑒   ,      MD ,     L ,     𝑒  ,          𝑠    𝑠      (pseudo-R2=0,4824) (41) 
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Donde: 
 Vel_esp_DesvTip = Desviación típica de la velocidad específica; 
 
El resto de variables tienen el mismo significado que en las ecuaciones anteriores. 
 
Tal y como se observa en la Tabla 36, las variables que proporcionan los mejores modelos de 
predicción en terreno llano con IMD<4.000 veh/día y considerando una sola variable en la 
exponencial son: 
 

 La desviación típica de la velocidad específica del tramo 
 El índice de consistencia del tramo C5 
 La variable accesos por km en el tramo 

 
Todas las variables de la Tabla 36 salen significativas al 95% del nivel de confianza (p-valor 
menor a 0,05), por lo que todas son importantes para explicar la ocurrencia de accidente. Los 
signos de los coeficientes que acompañan a estas variables son lógicos y consistentes con otros 
estudios, de este modo, cuanto mayor es la desviación típica de la velocidad específica en el 
tramo mayor es el número de accidentes, cuanto menor sea C5 (peor trazado) más accidentes y 
cuantos más accesos tenga el tramo más accidentes se pueden producir en él.  
 
Atendiendo a los valores de ajuste global, el modelo 4 de la Tabla 36, en el que intervienen las 
variables IMD, longitud y accesos por km en el tramo, presenta los mejores valores con un R2 de 
55,09%, un valor de AIC de 798,03 y de BIC de 812,22. Este modelo además de ser el mejor de 
los presentados en la Tabla 36, también es mejor que el modelo 1 básico de la Tabla 35. Los 
valores de ajuste cuando se introduce una variable en la exponencial mejoran bastante (R2 
comprendidos entre 48,24% y 55,09%) si se comparan con el R2 del modelo básico de 30,25%. 
 
En la Tabla 37 se presentan los modelos que mejor estiman los accidentes cuando el terreno es 
llano con IMD<4.000 veh/día y considerando dos variables en la exponencial de modo que 
ambas no estén correlacionadas. 
 
El primer modelo de los presentados en la Tabla 37 (modelo 5) se escribe de la siguiente forma: 
 

Ê    𝑒   ,      MD ,     L ,     𝑒   ,             ,         𝑠 𝑠        
  (pseudo-R2=0,5614) (42) 

 
Donde: 
 %arcen = Porcentaje de arcén en el tramo; 
 Accesosporkm = Porcentaje de accesos en 1 km 
 
El resto de variables tienen el mismo significado que en las ecuaciones anteriores. 
 
Las variables que participan en los modelos de la Tabla 37 son: 
 



 

Informe final    127 
 

 La variable accesos por km en el tramo, combinada con las variables: porcentaje de 
arcén; porcentaje de arcén pavimentado; la desviación típica de la velocidad específica; 
el índice de consistencia C5. 

 La variable pendiente media combinada con las variables: índice de consistencia C4 y la 
variable velocidad específica media en el tramo obtenida a partir del perfil de velocidad, 
es decir la velocidad a la que circulan los conductores en condiciones de flujo libre 
teniendo en cuenta la distancia entre los diferentes elementos del trazado. 

 
Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·      en  β · A  esospo     

Modelo 5 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-12,8310 0,9289 0,8628 -0,5116 0,1128 0,5614 797,0668 814,8122 0,7800 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0414 0,0032 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·      en p v  β · A  esospo     

Modelo 6 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-12,9630 0,9458 0,8647 -0,6464 0,1121 0,5711 795,4459 813,1913 0,7714 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0050 0,0031 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  end ente ed   β ·  85    

Modelo 7 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-10,2021 0,8994 0,9125 -0,0171 -0,0230 0,5086 805,0765 822,8219 0,8800 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0239 0,0411 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  end ente ed   β · C4  

Modelo 8 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-11,2880 0,8660 0,8212 -0,0128 -0,2347 0,5013 805,3956 823,1409 0,8843 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0485 0,0420 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  el esp Desv  p  β · A  esospo     

Modelo 9 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-13,4575 0,9816 0,8634 0,0225 0,1111 0,5465 795,6513 813,3967 0,7835 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0341 0,0021 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · C5  β · A  esospo     

Modelo 10 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-12,2342 0,9100 0,8017 -0,00001 0,1141 0,5647 795,6451 813,3905 0,7741 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0132 0,0020         

Tabla 37. Modelos con dos variables en la exponencial para terreno llano con IMD<4000 veh/día 
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Todas las variables resultan significativas al 95% y los signos de los coeficientes que 
acompañan a dichas variables son los esperados. Los signos de las variables: accesos por km, el 
índice C5 y la desviación típica de la velocidad específica son los mismos que se obtienen y se 
comentan en la Tabla 36. En cuanto al porcentaje de arcén (bien sea pavimentado o no), cuanto 
mayor sea este porcentaje menor probabilidad hay de que ocurra un accidente (signo negativo 
acompañando a los coeficientes de los arcenes). La pendiente media presenta un signo negativo, 
a más pendiente menos accidentes. Algunos estudios, como Pardillo y Llamas (2003); Pardillo 
et al. (2006); Montella et al. (2008); Montella (2010); Cafiso et al. (2013), también obtuvieron 
resultados similares. En cuanto a la media de la velocidad específica, se tiene un signo negativo 
que indica que a más velocidad menos accidentes de tráfico, esto también es lógico pues más 
velocidad en un terreno llano puede ser indicativo de buen trazado de la carretera que favorece 
la disminución de accidentes. El índice C4 presenta un esperado signo negativo, al igual que el 
índice C5, que indica que cuanto peor es el trazado mayor es el número de accidentes esperado. 
 

Según los valores de ajuste global, el modelo 6 de la Tabla 37, en el que intervienen las variables 
IMD, longitud, porcentaje de arcén pavimentado en el tramo y accesos por km en el tramo, 
presenta los mejores valores con un R2 de 55,09%, el menor valor de AIC (de 798,03) y el 
menor valor de BIC (de 812,22). Este modelo además de ser el mejor que los presentados en la 
Tabla 36, también es mejor que el modelo 1 básico de la Tabla 35.  
 
A modo de resumen se incluye la Tabla 38 en la que se muestran las variables que han generado 
los mejores modelos con una y dos variables en la exponencial en la subbase de terreno llano 
con IMD<4000 veh/día. Así mismo se marca en negrita el modelo 6 que, como se ha comentado 
anteriormente, ha sido el mejor de todos los obtenidos (según el R2, AIC y BIC). 
 

 
Tabla 38. Variables que han generado los mejores modelos en el terreno llano con IMD<4000 veh/día 
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 Modelos de estimación de accidentes para terreno llano con IMD >4000 veh/día 
 
Igualmente para la base de terreno llano con IMD>4.000 veh/día se han calculado los modelos 
básicos (Tabla 39), los modelos con una variable en la exponencial (Tabla 40) y los modelos con 
dos variables en la exponencial (Tablas 41 y 42). Sólo se muestran los modelos en los que se 
cumplen los residuos. Se han obtenido un total de 21 modelos para esta tipología de terreno, 
uno básico (Tabla 39), 6 modelos construidos con una variable en la exponencial (Tabla 40) y 
14 modelos construidos con dos variables en la exponencial (Tablas 41 y 42). 
 
En la Tabla 40 se observan las variables que proporcionan los mejores modelos de predicción 
en terreno llano con IMD>4.000 veh/día, considerando una variable en la exponencial: 

 La IMD de los vehículos pesados; 
 Velocidad específica media de todos los elementos del tramo; 
 La desviación típica de la velocidad específica; 
 La velocidad específica media del tramo obtenida a partir del perfil de velocidad; 
 El índice de consistencia C2; 
 La variable accesos por km en el tramo. 

 
Los signos de las variables desviación típica de la velocidad específica, la velocidad específica 
media del tramo obtenida a partir del perfil de velocidad, el índice de consistencia C2 y la 
variable accesos son los obtenidos en los modelos anteriores. El signo que acompaña a la IMD 
de vehículos pesados es positivo e indica que a mayor volumen de tráfico de vehículos pesados, 
mayor es el número de accidentes esperados. La variable velocidad específica media de los 
elementos del tramo presenta un signo negativo que indica que a más velocidad menos 
accidentes de tráfico. Esto puede explicarse desde un punto de vista ingenieril como que un 
aumento de velocidad en un terreno llano puede ser indicativo de buen trazado de la carretera 
y favorecer la disminución de accidentes. 
 
Todas las variables son significativas al 95% de nivel de confianza. En cuanto a los parámetros 
de ajuste global del modelo, el modelo 6 de la Tabla 40, en el que participan las variables IMD, 
longitud y el índice de consistencia C2, es el que presenta el mejor valor de R2 con un 60,43%. 
Sin embargo, el mejor modelo según los valores de AIC y BIC es el modelo 3, con un valor de 
936,47 y 949,65 respectivamente. El R2 de este modelo es de 60,17, muy parecido al del modelo 
6. Las variables que participan en el modelo 3 son la IMD, longitud y velocidad específica media. 
 
En las Tablas 41 y 42 se presentan los modelos que mejor predicen los accidentes cuando el 
terreno es llano con IMD>4.000 veh/día, considerando dos variables no correlacionadas en la 
exponencial. 
 

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ  

Modelo 1 

  0 1 2     R
2
 AIC BIC k 

 
-8,9652 0,3766 1,0155 

  
0,5922 940,6045 950,4844 0,3047 

P-valor <,0001 0,002 <,0001             

Tabla 39. Modelo básico para terreno llano con IMD>4000 veh/día 
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Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  MDpes dos od   

Modelo 2 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-9,5152 0,4143 1,0262 1,7613 

 
0,5967 939,3110 952,4842 0,2922 

P-valor <,0001 0,00013663 <,0001 0,0322 
     

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  el esp  ed    

Modelo 3 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-6,9538 0,3914 1,0447 -0,0221 

 
0,6017 936,4769 949,6501 0,2947 

P-valor <,0001 0,0001179 <,0001 0,0111 
     

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  el esp Desv  p  

Modelo 4 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-9,0614 0,3750 1,0177 0,0167 

 
0,6037 937,7513 950,9245 0,2967 

P-valor <,0001 0,00028623 <,0001 0,0385 
     

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  85    

Modelo 5 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-7,8382 0,3979 1,0346 -0,0144 

 
0,6020 937,8493 951,0225 0,2951 

P-valor <,0001 0,00011668 <,0001 0,0415 
     

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · C2  

Modelo 6 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-8,2540 0,3510 0,9746 -0,1274 

 
0,6043 937,9059 951,0792 0,2948 

P-valor <,0001 0,00071544 <,0001 0,0421 
     

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · A  esospo     

Modelo 7 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-8,8975 0,3804 0,9840 0,0524 

 
0,5994 938,6842 951,8574 0,2920 

P-valor <,0001 0,00028399 <,0001 0,0309           

Tabla 40. Modelos con una variable en la exponencial para terreno llano con IMD>4000 veh/día 
(Modelos 1-7) 
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Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  MDpes dos od  β ·  el esp  ed    

Modelo 8 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-7,4503 0,4350 1,0588 1,9819 -0,0235 0,6082 934,7613 951,2278 0,2812 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0151 0,0085 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  MDpes dos od  β ·  el esp Desv  p  

Modelo 9 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-9,6523 0,4154 1,0294 1,8668 0,0172 0,6093 936,4716 952,9381 0,2843 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0210 0,0327 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  MDpes dos od  β · CCR  

Modelo 10 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-9,9392 0,4280 1,0527 1,9639 1,9699 0,6033 936,9603 953,4268 0,2868 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0170 0,0420 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  MDpes dos od  β ·  85    

Modelo 11 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-8,3627 0,4444 1,0494 2,0429 -0,0160 0,6089 935,9124 952,3789 0,2803 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0127 0,0228 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  MDpes dos od  β · C2  

Modelo 12 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-8,8116 0,3892 0,9856 1,7808 -0,1276 0,6093 936,9053 953,3718 0,2831 

P-valor <,0001 0,00024374 <,0001 0,0264 0,0397 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  MDpes dos od  β · Av      

Modelo 13 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-10,2737 0,4267 1,0953 1,9824 0,0697 0,6082 936,6688 953,1354 0,2803 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0160 0,0390 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  end ente ed   β ·  el esp   n  

Modelo 14 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-8,2216 0,3777 1,0084 -0,0119 -0,0061 0,6077 936,9093 953,3759 0,2906 

P-valor <,0001 0,00047141 <,0001 0,0462 0,0285 
    

Tabla 41. Modelos con dos variables en la exponencial para terreno llano con IMD>4000 veh/día 
(Modelos 8-14) 
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Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  end ente ed   β ·  el esp Desv  p  

Modelo 15 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-9,1277 0,3872 1,0283 -0,0123 0,0200 0,6078 935,3332 951,7997 0,2887 

P-valor <,0001 0,00030051 <,0001 0,0388 0,0122 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  end ente ed   β · CCR  

Modelo 16 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-9,4075 0,3989 1,0530 -0,0119 2,1633 0,6001 936,4427 952,9092 0,2934 

P-valor <,0001 0,00015924 <,0001 0,0444 0,0227 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  end ente ed   β ·  85    

Modelo 17 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-7,5609 0,4179 1,0515 -0,0135 -0,0187 0,6072 934,6322 951,0987 0,2845 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0297 0,0071 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  end ente ed   β · C2  

Modelo 18 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-8,1331 0,3575 0,9755 -0,0127 -0,1574 0,6093 935,2219 951,6884 0,2866 

P-valor <,0001 0,00085107 <,0001 0,0284 0,0113 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  end ente ed   β · C4  

Modelo 19 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-8,2018 0,3588 0,9825 -0,0121 -0,1416 0,6052 936,5404 953,0069 0,2911 

P-valor <,0001 0,00086424 <,0001 0,0365 0,0276 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  end ente ed   β · Av      

Modelo 20 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-9,7659 0,3965 1,1003 -0,0121 0,0772 0,6062 936,0568 952,5233 0,2875 

P-valor <,0001 0,00017743 <,0001 0,0342 0,0190 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  end ente ed   β · C5  

Modelo 21 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-8,5551 0,3775 0,9855 -0,0117 -0,000003 0,6027 936,4341 952,9006 0,2890 

P-valor <,0001 0,0004431 <,0001 0,0415 0,0191         

Tabla 42. Modelos con dos variables en la exponencial para terreno llano con IMD>4000 veh/día 
(Modelos 15-21) 
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Las variables que participan en los modelos construidos para terreno llano con IMD>4.000 y 
con dos variables en la exponencial son (Tablas 41 y 42): 
 

 La IMD de los vehículos pesados combinada con las variables: velocidad específica 
media; desviación típica de la velocidad específica media; el CCR; la velocidad específica 
media del tramo obtenida a partir del perfil de velocidad; el índice de consistencia C2; la 
medida de consistencia ΔV10 

 La pendiente media combinada con las variables velocidad específica mínima; la 
desviación típica de la velocidad específica media; CCR; la velocidad específica media del 
tramo obtenida a partir del perfil de velocidad; el índice de consistencia C2; el índice de 
consistencia C4; la medida de consistencia ΔV10; el índice de consistencia C5 

 
Los signos de las variables que aparecen por primera vez en estos modelos también son los 
esperados. La variable CCR, que representa el cambio de curvatura, presenta un signo positivo, 
lo que indica que a mayor cambio de curvatura se prevén más accidentes. Esta variable, en los 
modelos calculados para terreno accidentado y muy accidentado, presenta signo negativo 
(aunque no se pueda observar este hecho porque ningún modelo creado en la base de terreno 
accidentado y muy accidentado en el que participa la variable CCR ha resultado bueno y por eso 
no aparece en el siguiente apartado). Este signo negativo también podría estar justificado desde 
el punto de vista de seguridad vial y resulta coherente con los resultados obtenidos en algunos 
estudios (Cafiso et al., 2010), dado que en carreteras con grandes cambios de curvatura (que 
suelen presentarse en terrenos accidentados) el conductor extrema la precaución y se reduce la 
probabilidad de accidentes. 
 
La medida de consistencia ΔV10 presenta un signo esperado positivo, que indica que cuantas 
más diferencias de velocidad entre elementos sucesivos superiores a 10 km/h haya en el tramo, 
mayor es la probabilidad de que ocurran accidentes. 
 
Todas las variables son significativas al 95% del nivel de confianza. 
 
En cuanto a los parámetros de ajuste global del modelo, todos los modelos presentan unos 
valores de R2, AIC y BIC muy parecidos. El modelo 18 de la Tabla 42, en el que participan las 
variables IMD, longitud y el índice de consistencia C2, es el que presenta el mejor valor de R2 
con un 60,93%, y el menor valor de AIC con un 935,22. Sin embargo el mejor modelo según el 
valor de BIC es el modelo 17, con un valor de 951,09. El R2 de este modelo es de 60,72, muy 
parecido al del modelo 18. Las variables que participan en el modelo 17 son la IMD, longitud, la 
pendiente media y la velocidad específica obtenida a partir del perfil de velocidad. 
 
A modo de resumen, considerando los 21 modelos obtenidos para terreno llano con IMD 
superior a 4.000 veh/día, los mejores modelos han sido: 
 

 Los modelos 9, 12 y 18 de las Tablas 42 y 43, si se considera el valor del R2. En él 
intervienen las variables IMD, longitud, y las variables IMD de pesados y desviación 
típica de la velocidad (modelo 9), las variables IMD de pesados y el índice de 
consistencia C2 (modelo 12) y las variables pendiente media y el índice de consistencia 
C2 (modelo 18). 
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 El modelo 17 de la Tabla 42 si se considera el valor del AIC. En él intervienen las 
variables IMD, longitud, pendiente media y la velocidad específica calculada con el perfil 
de velocidad. 

 El modelo 3 de la Tabla 41 si se considera el valor del BIC. En él intervienen las 
variables IMD, longitud y velocidad específica media de todos los elementos del tramo. 

 
En este apartado, en el que sólo se están analizando carreteras con IMD superior a 4.000 
veh/día, se observa que la variable accesos sólo interviene en uno de los 21 modelos. 
 
En la Tabla 43 se resumen las variables que han generado los mejores modelos con una y dos 
variables en la exponencial en la subbase de terreno llano con IMD>4000 veh/día. Así mismo se 
señalan los modelos 9, 12 y 18, que son los mejores según el R2, el modelo 3, mejor modelo 
según el BIC y el modelo 17, mejor modelo según el AIC. 
 

 
Tabla 43. Variables que han generado los mejores modelos en el terreno llano con IMD>4000 veh/día 
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 Modelos de estimación de accidentes para terreno ondulado con IMD<8000 
veh/día 

 
Los modelos obtenidos para terreno ondulado con IMD<8.000 veh/día se recogen en la Tabla 
44 (modelo básico), en la Tabla 45 (modelos con una variable en la exponencial) y en la Tabla 
46 (modelos con dos variables en la exponencial). Sólo se muestran los modelos que cumplen 
los residuos. Se han obtenido un total de 8 modelos para esta tipología de terreno, uno básico 
(Tabla 44), 5 modelos construidos con una variable en la exponencial (Tabla 45) y 2 modelos 
construidos con dos variables en la exponencial (Tabla 46). 
 
Las variables que participan en los modelos construidos para terreno ondulado con IMD<8.000 
y con una variable en la exponencial son (Tabla 47): 

 

 La velocidad especí fica mí nima; 

 La desviacio n tí pica de la velocidad especí fica; 

 La variable Ra, relacionada con la consistencia del tramo; 

 El í ndice de consistencia C2; 

 El í ndice de consistencia C4; 

 

Los signos de las variables que aparecen por primera vez en estos modelos son los esperados. 
La variable Ra, que representa la consistencia del tramo, presenta un signo positivo, lo que 
indica que cuanto mayor sea la inconsistencia del tramo mayor es la probabilidad de accidentes. 

 

Todas las variables son significativas al 95% del nivel de confianza. En cuanto a los para metros 
de ajuste global del modelo, todos los modelos presentan unos valores de R2, AIC y BIC 
similares. El modelo 3 de la Tabla 45, en el que participan las variables IMD, longitud y la 
desviacio n tí pica de la velocidad especí fica, es el que presenta el mejor valor de R2 con un 
56,57%, el menor valor de AIC con un 973,66 y el menor valor de BIC con un 989,78. 

 

En la Tabla 46 se presentan los modelos que mejor predicen los accidentes cuando el terreno es 
ondulado con IMD<8.000 veh/dí a y considerando dos variables en la exponencial de modo que 
ambas no este n correlacionadas. 

 

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ  

Modelo 1 

  0 1 2     R
2
 AIC BIC k 

 
-16,0924 1,1147 1,0848 

  
0,5843 977,4658 989,5579 0,6435 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001             

Tabla 44. Modelo básico para terreno ondulado con IMD<8.000 veh/día 
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Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  el esp   n  

Modelo 2 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-15,7820 1,1706 1,0604 -0,0069 

 
0,5626 974,5955 990,7183 0,6226 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0334 
     

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  el esp Desv  p  

Modelo 3 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-16,6767 1,1708 1,0769 0,02044 

 
0,5657 973,6629 989,7856 0,6182 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0230 
     

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · R     

Modelo 4 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-16,2312 1,1472 1,0325 0,1419 

 
0,5643 975,5243 991,6470 0,6196 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0433 
     

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · C2  

Modelo 5 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-15,4784 1,1483 0,9969 -0,2182 

 
0,5643 974,6870 990,8097 0,6037 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0240 
     

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β · C4  

Modelo 6 

  0 1 2 i   R
2
 AIC BIC k 

 
-15,6656 1,1532 1,0164 -0,1866 

 
0,5640 974,9473 991,0700 0,6124 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0272           

Tabla 45. Modelos con una variable en la exponencial para terreno ondulado con IMD<8.000 veh/día 

 

Las variables que participan en los modelos construidos para terreno ondulado con IMD<8.000 
con dos variables en la exponencial son (Tabla 47): 

 

 La pendiente media combinada con las variables velocidad especí fica mí nima y con la 
desviacio n tí pica de la velocidad especí fica media; 

 

Los signos de las variables son coherentes y son los mismos que los obtenidos en los modelos 
anteriores. 
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Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  end ente ed   β ·  el esp   n  

Modelo 7 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-15,0250 1,1381 1,0568 -0,0098 -0,0097 0,5670 972,6013 992,7547 0,6017 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0410 0,0073 
    

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ · exp β ·  end ente ed   β ·  el esp Dev  p  

Modelo 8 

  0 1 2 i j R
2
 AIC BIC k 

 
-16,2491 1,1358 1,0805 -0,0100 0,0280 0,5710 971,4194 991,5728 0,5962 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001 0,0348 0,0051         

Tabla 46. Modelos con dos variables en la exponencial para terreno ondulado con IMD<8.000 veh/día 

 

 
Tabla 47. Variables que han generado los mejores modelos en el terreno ondulado con IMD<8000 

veh/día 

 

Todas las variables son significativas al 95%. 

 

El mejor modelo segu n los para metros de R2, AIC y BIC es el modelo 8 con valores de 57,10, 
971,41 y 991,57 respectivamente. En este modelo intervienen las variables IMD; longitud, 
pendiente media y la desviacio n tí pica de la velocidad especí fica.  
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A modo de resumen, si se consideran todos los modelos construidos para el terreno ondulado 
con una IMD inferior a 8.000 veh/dí a los mejores modelos obtenidos han sido: 

 

 El modelo 1 de la Tabla 44 si se considera el valor del R2 y BIC. En e l intervienen 
u nicamente las variables IMD y longitud. 

 El modelo 8 de la Tabla 45 si se considera el valor del AIC. En e l intervienen las 
variables IMD, longitud, pendiente media y la desviacio n tí pica de la velocidad especí fica. 

 
En la Tabla 47 se resumen las variables que han generado los mejores modelos con una y dos 
variables en la exponencial en la subbase de terreno ondulado con IMD<8000 veh/día.  
 

 Modelos de estimación de accidentes para terreno accidentado y muy accidentado 
con IMD<8000 veh/día 

 
Para la base de terreno accidentado y muy accidentado con IMD<8.000 veh/día se han 
calculado los modelos básicos (Tabla 48), los modelos con una variable en la exponencial y los 
modelos con dos variables en la exponencial. Sin embargo, no se ha obtenido ningún modelo 
con buen ajuste en el que intervengan una o dos variables en la exponencial. 

 

Ê     exp β  ·  MDβ · Lβ  

Modelo 1 

  0 1 2     R
2
 AIC BIC k 

 
-14,2903 1,0710 0,9138 

  
0,4765 808,2338 819,7990 0,9242 

P-valor <,0001 <,0001 <,0001             

Tabla 48. Modelo básico para terreno accidentado y muy accidentado con IMD<8.000 veh/día 
 

6.3.2.4 Selección de modelos de estimación de accidentes utilizados para el EB 

 
Los TCA calculados mediante el me todo EB utilizan accidentes observados y estimados. 
 
En cuanto a los estimados, una vez calculados los modelos de estimacio n de accidentes para 
cada tipo de terreno es necesario seleccionar que  modelo, de los “i” calculados se debe utilizar 
para aplicar el me todo EB (Ec. 39).  
 
Se recuerda que se tienen los siguientes modelos de partida para cada tipo de terreno: 
 

 Terreno llano con IMD<4.000 veh/dí a: 10 modelos (1 ba sico, 3 con una variable en la 
exponencial, 6 con dos variables en la exponencial) 

 Terreno llano con IMD>4.000 veh/dí a: 21 modelos (1 ba sico, 6 con una variable en la 
exponencial, 14 con dos variables en la exponencial) 

 Terreno ondulado con IMD<8.000 veh/dí a: 8 modelos (1 ba sico, 5 con una variable en la 
exponencial, 2 con dos variables en la exponencial) 
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 Terreno accidentado y muy accidentado con IMD<8.000 veh/dí a: 1 modelo (1 ba sico) 
 
A continuacio n se estiman los accidentes mediante el me todo EB con cada uno de los modelos 
de estimacio n de accidentes obtenidos en cada una de las tipologí as de terreno. De este modo, 
se tienen 10 estimaciones de accidentes mediante el me todo EB para el terreno llano con 
IMD<4.000 veh/dí a (cada una de ellas calculada con cada uno de los 10 modelos de estimacio n 
de accidentes obtenidos para terreno llano con IMD<4000 veh/dí a) (Ec. 43), 21 para el terreno 
llano con IMD>4.000 veh/dí a (Ec. 44), 8 para el terreno ondulado con IMD<8.000 veh/dí a (Ec. 
45), y 1 estimacio n para el terreno accidentado y muy accidentado con IMD<8.000 veh/dí a (Ec. 
46) calculada con el u nico modelo de estimacio n disponible para este tipo de terreno. 
 

        (
 ̂   

 
)

                      
     ̂                                        (43) 

 

        (
 ̂   

 
)

                      
     ̂                                        (44) 

 

      (
 ̂   

 
)

                         
     ̂                                          (45) 

 

    (
 ̂   

 
)

                                
     ̂                                                

  (46) 

 
Donde: 
 

       (
 ̂   

 
)

                      
 = Número esperado de accidentes en un tramo 

determinado en función de sus características, calculado con cada uno de los 10 

modelos de estimación de accidentes obtenidos para terreno llano IMD<4.000 veh/día; 

       (
 ̂   

 
)

                      
 = Número esperado de accidentes en un tramo 

determinado en función de sus características, calculado con cada uno de los 21 

modelos de estimación de accidentes obtenidos para terreno llano IMD>4.000 veh/día; 

      (
 ̂   

 
)

                         
 = Número esperado de accidentes en un tramo 

determinado en función de sus características, calculado con cada uno de los 8 modelos 

de estimación de accidentes obtenidos para terreno ondulado con IMD<8.000 veh/día; 

    (
 ̂   

 
)

                                 
 = Número esperado de accidentes en un tramo 

determinado en función de sus características, calculado con el modelo de estimación 

de accidentes obtenido para terreno accidentado y muy accidentado con IMD<8.000 

veh/día; 
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 ̂                               = Número esperado de accidentes en los tramos de 

características similares, calculado con cada uno de los 10 modelos de estimación de 

accidentes obtenidos para terreno llano IMD<4.000 veh/día; 

 ̂                               = Número esperado de accidentes en los tramos de 

características similares, calculado con cada uno de los 21 modelos de estimación de 

accidentes obtenidos para terreno llano IMD>4.000 veh/día; 

 ̂                                 = Número esperado de accidentes en los tramos de 

características similares, calculado con cada uno de los 8 modelos de estimación de 

accidentes obtenidos para terreno llano IMD<8.000 veh/día; 

 ̂                                        = Número esperado de accidentes en los tramos 

de características similares, calculado con el modelo de estimación de accidentes 

obtenido para terreno llano IMD<8.000 veh/día; 

r = Número accidentes observados en cada tramo; 

  
 

  
 ̂   

 

 = Coeficiente de ponderación, siendo 0≤α≤1; 

  
 ̂    

     ̂    
 = Valor inverso del parámetro de sobredispersión; 

 

Calculados los accidentes segu n el me todo EB para cada tipo de terreno, tal y como se explico  en 
el apartado 5.7.3, se selecciona el modelo de prediccio n de accidentes a utilizar para calcular los 
TCA.  
 
Se han considerado las tres opciones mencionadas en dicho apartado: 1. Estimar los accidentes 
mediante el me todo EB utilizando para la previsio n de accidentes el mejor modelo de 
accidentes en cada tipo de terreno (el mejor modelo segu n R2, el mejor modelo segu n el AIC y el 
mejor modelo segu n el BIC); 2. Estimar los accidentes mediante el me todo EB utilizando la 
media aritme tica de los 10 mejores modelos de prediccio n obtenidos en cada tipo de terreno; 3. 
Estimar los accidentes mediante el me todo EB utilizando en cada tipo de terreno, todos los 
modelos de prediccio n obtenidos. 
 
En la Tabla 49 se muestra, para cada tipo de terreno, el nu mero de accidentes observados, la 
media de accidentes segu n el me todo EB y el nu mero de tramos en los que ocurre dichos 
accidentes. 
 
La media de accidentes EB ha sido calculada con el mejor modelo segu n AIC en cada tipologí a de 
terreno. Los resultados obtenidos considerando el mejor modelo segu n el BIC o el R2 han dado 
valores muy parecidos a los mostrados en la Tabla 49. Así  mismo los resultados obtenidos han 
sido muy similares considerando la media aritme tica de los 10 mejores modelos y considerando 
todos los modelos, por lo que so lo se incluyen los resultados de la Tabla 49. 
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 Llano<4000 veh/día Llano>4000 veh/día Ondulado  
IMD<8000 veh/día 

Accidentado y muy Acc 
IMD<8000 veh/día 

Accidentes 
observados 

Nº 
Tramos 

Media 
accidentes 

Bayes 

Nº 
Tramos 

Media 
accidentes 

Bayes 

Nº 
Tramos 

Media 
accidentes 

Bayes 

Nº 
Tramos 

Media 
accidentes 

Bayes 

0 122 0,36 32 0,235 239 0,24 204 0,309 

1 52 1,024 30 1,103 88 0,874 83 0,907 

2 26 1,636 18 2,028 39 1,627 28 1,599 

3 16 2,626 21 2,973 17 2,419 13 2,284 

4 8 3,268 17 3,919 12 3,53 6 2,76 

5 8 4,706 16 4,995 9 4,368 5 3,222 

6 8 5,702 8 5,835 2 5,682 2 5,489 

7 4 6,419 8 6,994 1 5,955 1 4,809 

8 3 6,687 12 7,832 2 6,82 - - 

9 3 7,014 3 9,025 1 8,162 4 7,228 

10 2 9,311 12 9,9 3 9,217 1 8,516 

11 2 9,548 3 10,846 1 10,592 - - 

12 - - 5 11,85 1 10,388 1 6,805 

13 1 12,622 3 12,791 - - - - 

14 - - 1 13,958 - - - - 

15 - - - - - - - - 

16 - - 1 15,754 - - - - 

17 - - - - - - - - 

18 1 16,435 2 17,83 - - - - 

19 - - - - 1 17,937 - - 

20 - - 1 19,768 - - - - 

21 - - - - - - - - 

22 - - 1 21,761 - - 1 20,551 

23 - - 1 22,824 - - - - 

24 - - 2 23,743 - - - - 

25 1 24,183 - - - - - - 

26 - -     - - - - 

27 - - 1 26,777 - - - - 

28 - - - - - - - - 

32 - - 1 31,481 - - - - 

Tabla 49. Accidentes observados vs. accidentes según método EB 

 
Como se aprecia en la Tabla 49, el nu mero de accidentes que se han obtenido con el me todo EB 
es generalmente inferior al nu mero de accidentes observados, corrigie ndose de este modo el 
efecto de la "regresio n a la media", que afecta a los accidentes de tra fico por el hecho de ser 
eventos raros y casuales en el tiempo. Este efecto consiste en que accidentes que ocurren en un 
determinado tramo de carretera, transcurrido un cierto perí odo de tiempo, pueden no volver a 
ocurrir en ese tramo a pesar de que no se haya hecho ninguna actuacio n en e l. Estos accidentes 
calculados con el me todo empí rico de Bayes se usara n para el ca lculo de TCA en el siguiente 
paso de esta investigacio n. 
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6.3.3 TCA calculados mediante el método EB 

 
El ca lculo de tramos que presentan un riesgo de accidente significativamente superior a la 
media registrada en los tramos que presentan caracterí sticas semejantes, mediante el me todo 
EB, ha sido realizando siguiendo la metodologí a esta ndar espan ola pero utilizando accidentes 
observados y estimados. 
 
Debido a que se tienen diferentes modelos de accidentes estimados en cada tipo de terreno, los 
TCA se han calculado considerando el mejor modelo de estimacio n de accidentes (mejor modelo 
segu n AIC, BIC y R2), considerando una media aritme tica de los 10 mejores modelos y 
considerando una media aritme tica de todos los modelos obtenidos en cada tipo de terreno. 
 
En primer lugar se han calculado los TCA considerando el mejor modelo segu n AIC en cada tipo 
de terreno, a continuacio n se han calculado los TCA considerando el mejor modelo segu n BIC en 
cada tipo de terreno y los TCA considerando el mejor modelo segu n el R2 en cada tipo de 
terreno. Se han obtenido los mismos TCA haciendo estos tres tipos de consideraciones (Tabla 
50). 
 

Matrícula Pk_Inicio Pk_Fin 

A-1050 0+000 1+000 

A-2002 5+600 7+400 

A-2231 4+600 5+700 

A-2302 14+300 15+700 

A-5052 6+600 7+900 

A-7053 11+900 13+500 

A-7054 4+000 5+100 

A-7054 7+000 9+000 

A-7054 10+900 12+600 

A-7058 0+300 1+500 

A-7205 12+100 13+600 

A-8026 0+000 1+400 

A-8059 2+900 4+100 

Tabla 50. TCA calculados con el mejor modelo en cada tipo de terreno (según AIC, BIC o R2) 

 
A continuacio n se han calculado los TCA considerando la media aritme tica de los 10 mejores 
modelos en cada tipologí a de terreno (los 10 mejores segu n AIC, BIC y R2) y la media aritme tica 
de todos los modelos en cada tipo de terreno. Se han obtenido los mismos TCA con estas dos 
nuevas consideraciones (Tabla 51).  
 
Si se comparan los TCA de las Tablas 50 y 51 se observa que hay un TCA, el que ocurre en la A-
7205, que es identificado cuando se utiliza el mejor modelo en cada tipo de terreno (Tabla 50), 
pero no se identifica cuando se utilizan los 10 mejores modelos o todos los modelos en cada 
tipo de terreno (Tabla 51). El resto de los TCA identificados son iguales. 
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Como se indico  en el apartado 5.7.3, para el ca lculo de los TCA mediante la metodologí a de 
Bayes, en tramos normales se han considerado los accidentes calculados con la metodologí a de 
Bayes, combinando accidentes observados y estimados mediante los modelos de prediccio n 
calculados. Sin embargo, en lo tramos “no normales“ se han considerado solamente los 
accidentes observados ya que en estas zonas no se disponí a de datos suficientes para calcular 
modelos de prediccio n de accidentes. 
 

Matrícula Pk_Inicio Pk_Fin 

A-1050 0+000 1+000 

A-2002 5+600 7+400 

A-2231 4+600 5+700 

A-2302 14+300 15+700 

A-5052 6+600 7+900 

A-7053 11+900 13+500 

A-7054 4+000 5+100 

A-7054 7+000 9+000 

A-7054 10+900 12+600 

A-7058 0+300 1+500 

A-8026 0+000 1+400 

A-8059 2+900 4+100 

Tabla 51. TCA calculados con la media aritmétia de los 10 mejores modelos y con la media aritmética de 
todos los modelos 

 
En la Tabla 52 se muestran los TCA de la Tabla 50 calculados con el me todo de Bayes 
considerando el mejor modelo de prediccio n en cada tipo de terreno, y adema s se incluye una 
columna con el nu mero de accidentes considerados en el TCA y otra en la que se indica que  
parte del TCA es un tramo normal (los accidentes considerados en estos tramos son los 
obtenidos mediante el mejor modelo de prediccio n en cada tipo de terreno) y que  parte del TCA 
es un tramo en interseccio n o travesí as (los accidentes considerados en estos tramos son los 
observados).  
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TCA calculado con el método de Bayes 
Accidentes 

Tramo normal 

Nº Matrícula P.k.i P.k.f P.k.i P.k.f 

1 A-1050: Pk 0+000 - Pk 1+000 0+000 1+000 19 NO EXISTE TRAMO NORMAL 

2 A-2002: Pk 5+600 - Pk 7+400 

5+600 6+000  4,76 4+300 6+000 

6+000 6+900  12 NO EXISTE TRAMO NORMAL 

6+900 7+400  3 6+900 7+400 

3 A-2231: Pk 4+600 - Pk 5+700 4+600 5+700 12,26  3+500 5+700 

4 A-2302: Pk 14+300 - Pk 15+700 

14+300 14+400 0,26  14+000 14+400 

14+400 15+200 5  NO EXISTE TRAMO NORMAL 

15+200 15+700  1,68 15+200 16+400 

5 A-5052: Pk 6+600 - Pk 7+900 

6+600 7+800  16 NO EXISTE TRAMO NORMAL 

7+800 7+900  0,41 7+800 8+300 

6 A-7053: Pk 11+900 - Pk 13+500 

11+900 12+000  2 NO EXISTE TRAMO NORMAL 

12+000 12+700  9,17 12+000 12+700 

12+700 13+500  11 NO EXISTE TRAMO NORMAL 

7 A-7054: Pk 4+000 - Pk 5+100 4+000 5+100  27 NO EXISTE TRAMO NORMAL 

8 A-7054: Pk 7+000 - Pk 9+000 

7+000 7+300 1,96 6+600 7+300 

7+300 8+200 14 NO EXISTE TRAMO NORMAL 

8+200 9+000 5,54 8+200 9+900 

9 A-7054: Pk 10+900 - Pk 12+600 10+900 12+600  15 NO EXISTE TRAMO NORMAL 

10 A-7058: Pk 0+300 - Pk 1+500 0+300 1+500 7  NO EXISTE TRAMO NORMAL 

11 A-7205: Pk 12+100 - Pk 13+600 12+100 13+600  8,03 12+000 13+600 

12 A-8026: Pk 0+000 - Pk 1+400 0+000 1+400  22 NO EXISTE TRAMO NORMAL 

13 A-8059: Pk 2+900 - Pk 4+100 

2+900 3+900  18 NO EXISTE TRAMO NORMAL 

3+900 4+100  6,16 3+900 4+200 

Tabla 52. TCA calculados con el mejor modelo en cada tipo de terreno indicando los tramos normales en 
el TCA 
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6.4 Comparación de los TCA calculados con la metodología estándar vs 
Bayes 

 

En este apartado se comparan los TCA calculados con la metodologí a esta ndar y los TCA 
calculados con el me todo EB. 
 
Dado que el nu mero de accidentes calculados con el me todo EB es generalmente inferior al 
nu mero de accidentes observados (Tabla 49), el resultado esperado es que el nu mero de TCA 
identificados con la metodologí a EB sea inferior a los TCA identificados considerando los 
accidentes observados. 
 
En la Tabla 53 se muestra los TCA calculados con ambas metodologí as. 
 

 TCA METODOLOGÍA ESTANDAR TCA METODOLOGÍA BAYES 
PROVINCIA MATRÍCULA P.k.i P.k.f MATRÍCULA P.k.i P.k.f 

Almería A-1050 0+000 1+000 A-1050 0 1 
Cádiz A-2002 5+600 7+000 A-2002 5+600 7+400 
Cádiz A-2003 2+900 4+100    
Cádiz A-2078 6+000 7+100    
Cádiz A-2102* 1+600 2+900    
Cádiz A-2231 4+300 5+400 A-2231 4+600 5+700 
Cádiz A-2233 6+100 7+100    
Cádiz A-2302 14+200 16+100 A-2302 14+300 15+700 

Granada A-4076 0+300 1+400    
Granada A-4101 0+000 1+000    
Huelva A-5052 6+600 7+900 A-5052 6+600 7+900 

Jaén A-6177 2+000 3+500    
Málaga A-7053 11+800 13+700 A-7053 11+900 13+500 
Málaga A-7054 4+000 5+100 A-7054 4+000 5+100 
Málaga A-7054 7+000 9+000 A-7054 7+000 9+000 
Málaga A-7054 9+600 10+700 A-7054 10+900 12+600 
Málaga A-7058 0+300 1+500 A-7058 0+300 1+500 
Málaga A-7058 1+700 2+800    
Málaga A-7058 4+600 5+700    
Málaga A-7205 11+800 13+800 A-7205 12+100 13+600 
Sevilla A-8026 0+000 1+400    
Sevilla A-8026 6+100 7+200 A-8026 0+000 1+400 
Sevilla A-8030 2+000 5+500    
Sevilla A-8032 3+100 4+700    
Sevilla A-8059 2+900 4+700 A-8059 2+900 4+100 
Sevilla A-8125 5+300 6+500    
Sevilla A-8325 5+800 7+000    

Tabla 53. Comparación deTCA calculados con la metodología estándar y con la metodología de Bayes 

 



 

Informe final    146 
 

Con la metodologí a espan ola se han identificado 27 TCA, mientras que con la metodologí a de 
Bayes se han identificado 13. Por tanto, estos 13 TCA identificados deberí an ser los prioritarios 
en cuanto a actuaciones correctoras por parte de la Administracio n.  

Utilizando los accidentes que se preveen en un tramo en funcio n de sus caracterí sticas se logra 
identificar los puntos del trazado que realmente requieren actuacio n en ellos. Utilizando 
solamente accidentes observados se pueden estar cometiendo errores en la deteccio n de estas 
zonas, tales como la deteccio n de falsos negativos (en la que tramos peligrosos se identifican 
como seguros) o la deteccio n de falsos positivos (en la que tramos seguros se identifican como 
peligrosos), que pueden dar lugar a un ineficiente uso de los recursos invertidos por parte de las 
administraciones para la mejora de la seguridad en las carreteras. 

 

En la Tabla 28 se poní a de manifiesto que Sevilla, Ma laga y Ca diz eran, por este orden, las 
provincias que mayor nu mero de accidentes presentaban. Con la metodologí a de Bayes se han 
identificado en estas provincias 11 de los 13 TCA, 2 TCA en Sevilla, 6 en Ma laga y 3 en Ca diz.  

 

En la Tabla 52 se muestran los TCA de Bayes detallando que  parte del TCA se produce en un 
tramo normal y que  parte del TCA se produce en interseccio n o travesí a.  

 

En el Ape ndice 4 se incluyen las variables ma s representativas de los tramos normales que 
componen cada uno de los TCA, tales como: longitud del tramo, la IMD, la IMD de pesados, el 
porcentaje de arce n, el porcentaje de arce n pavimentado, ancho de plataforma y arce n, la 
pendiente del tramo, caracterí sticas del radio en el tramo, velocidad a alcanzar en el tramo, 
cambio de curvatura, accesos por km y variables relacionadas con la consistencia del trazado. 
 
En lí neas generales, los tramos normales que componen los TCA calculados con el me todo EB, 
son tramos de longitudes inferiores a 2.200 m, siendo la longitud media de los mismos de 1.050 
m. En la mayorí a de estos tramos el porcentaje de curvas es superior al de rectas, con un 
porcentaje aproximado de 60% de curvas frente a un 40% de rectas. Casi todos se encuentran 
en terreno llano. Los radios mí nimos de estos tramos no son excesivamente pequen os, tan so lo 
uno de los tramos tiene un radio menor de 100 m. Son tramos con una velocidad de operacio n 
media alta, de 94 km/h. Ma s de la mitad de los tramos no posee arce n pavimentado y el ancho 
de plataforma medio en estos tramos es de 6,7 m. La pendiente media de los tramos es 
reletivamente baja con un valor de 2,02%. Todos los tramos normales (salvo 1) tienen una 
consistencia pobre o aceptable, lo que indica que en general los TCA se han detectados en 
tramos que no tienen un trazado homoge neo. 
 
En cuanto a la densidad de accesos, en 3 de los 13 TCA identificados con la metodologí a de 
Bayes, se ha identificado una densidad de accesos alta, con densidades superiores a 5 accesos 
por km.  
 
A continuacio n se incluye ficha descriptiva que incluye la localizacio n y descripcio n de la 
geometrí a, accidentes y variables relacionados con cada uno de los TCA calculados con la 
metodologí a EB (Figuras 40-52).  
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TCA EB_1-06/10 

METODOLOGÍA MATRÍCULA RECORRIDO PROVINCIA 
LONG.  

CARRE. (km) 
P.k.i TCA 

P.k.f 
TCA 

LONG. TCA 
(km) 

BAYES A-1050 
De A-7 a Cortijos 
de Marín por La 

Mojonera 
Almería 12,08 0+000 1+000 1,0 

ESTÁNDAR A-1050 
De A-7 a Cortijos 
de Marín por La 

Mojonera 
Almería 12,08 0+000 1+000 1,0 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 

Se trata de un tramo con alineaciones rectas y curvas de radio amplio. El radio mínimo es de 243 m en el p.k. 0+800. La 
pendiente máxima es del 4% en el p.k. 0+400. En todo el tramo se observa la existencia de numerosas parcelas 
dedicadas al cultivo en viveros. Al inicio del tramo se encuentra el enlace con la A-7 y posteriormente el tramo 
atraviesa una zona con limitación de velocidad reducida, alumbrado y en la que existen, además de invernaderos, 
numerosas viviendas a pie de calle por lo que se considera travesía. El tramo completo se caracteriza por la existencia 
de numerosos accesos en ambos márgenes de la carretera. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES 

En este TCA intervienen directamente 19 accidentes, de los cuales, 5 se produjeron en recta y 2 en curva. De los datos 
recogidos sobre el tipo de intersección en el que se produjeron estos accidentes, se extrae que 6 se produjeron en 
intersección en T o Y, 4 en tipo X o + y 2 en enlace de entrada. Se indica que un accidente tuvo como causa un cambio 
de rasante. El tipo de accidente más repetido es el de colisión frontolateral (9), seguido de salidas de vía (4).Todos los 
accidentes tuvieron lugar en un día de buen tiempo, excepto 2, que se dieron con niebla ligera o viento fuerte. 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y ACCIDENTES CONTENIDOS EN EL TCA 

En este TCA se pueden diferenciar dos tramos distintos: 
- El primer tramo, desde el PK 0+000 hasta el PK 0+200 que pertenece al enlace con la A-7. En este tramo 

ocurren 9 accidentes.  
- El segundo tramo, desde el PK 0+200 hasta el PK 1+000 se encuentra en travesía. Se observa la existencia de 

numerosos accesos debido a su condición de travesía. En este tramo ocurren 10 accidentes. 

Figura 40. TCA 1 según la metodología EB 
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TCA EB_2-06/10 

METODOLOGÍA MATRÍCULA RECORRIDO PROVINCIA 
LONG. 

CARRE. (km) 
P.k.i TCA P.k.f TCA 

LONG. TCA 
(km) 

BAYES A-2002 

De El Puerto de 
Santa María a 

Jerez de la 
Frontera 

Cádiz 10,66 5+600 7+400 1,800 

ESTÁNDAR A-2002 

De El Puerto de 
Santa María a 

Jerez de la 
Frontera 

Cádiz 10,66 5+600 7+000 1,400 

 
DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 

Se trata de un tramo con una sucesión de alineaciones rectas y curvas, cuyo radio de curvatura mínimo es de 150 m 
entorno al p.k. 7+300. La pendiente máxima es del 3% en los p.k. 5+600 y 5+800. Esta carretera discurre por la pedanía, el 
Portal de Jerez de la Frontera entre el p.k. 6+000 y el p.k. 6+900, donde se desarrollan actividades industriales y agrícolas. 
Al tratarse de una travesía, presenta numerosos accesos. En esta zona la carretera tiene un ancho de arcenes no uniforme, 
desapareciendo prácticamente entre los pp.kk. 6+000 y 6+700. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES 

En este TCA intervienen directamente 21 accidentes, de los cuales, 8 se produjeron en recta y 4 en curva. De los datos 
recogidos sobre el tipo de intersección en el que se produjeron estos accidentes, se extrae que 7 se produjeron en 
intersección en T o Y, 1 en tipo X o + y 1 en enlace. El tipo de accidente más repetido es el de colisión frontolateral (7), 
seguido de 4 vuelcos. Todos los accidentes tuvieron lugar en un día de buen tiempo, excepto 3, en los que lloviznaba y uno 
que tuvo lugar con lluvia fuerte. Estos 21 accidentes se reparten de la siguiente manera en el TCA: entre el p.k. 5+600 y 
6+000 ocurren 6 accidentes; desde el p.k. 6+000 y 6+900 ocurren 12 accidentes; desde el p.k. 6+900 hasta el p.k. 7+400 
ocurren 3 accidentes. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y ACCIDENTES CONTENIDOS EN EL TCA 

En este TCA se pueden diferenciar 3 tramos distintos: 
- El primer tramo del TCA, desde el PK 5+600 hasta el PK 6+000, pertenece a un tramo normal que comienza en el 

PK 4+300 y termina en el PK 6+000. Este tramo normal se encuentra en terreno llano con IMD igual a 10.011 
veh/día, por lo que los accidentes predichos se obtienen con los modelos calibrados para la subbase de terreno 
llano con IMD>4000 veh/día. La IMD de vehículos pesados asciende a 987 veh/día. Aproximadamente la mitad 
del tramo normal se compone de curvas y la mitad de alineaciones rectas. El radio mínimo en este tramo es 317 
metros. La plataforma tiene una anchura media de 8,5 metros y existe arcén en todo el tramo con una anchura 
entre 0,8-1,2 metros. Los índices de consistencia Ra y C2 indican que el trazado tiene una consistencia pobre. El 
índice C4 indica consistencia aceptable pero se encuentra en el límite del umbral (C4=1,01 y se considera 
consistencia aceptable para valores de C4 entre 1 y 2). Las variables C2 y C4 ya resultaron significativas en los 
modelos calibrados para la subbase a la que pertenece este TCA. En este tramo ocurren 6 accidentes (3 
colisiones, 2 salidas de vía y 1 vuelco) y aplicando la metodología de Bayes utilizando los accidentes predichos 
con el mejor modelo de predicción se obtienen 4,76 accidentes. 

- El segundo tramo, desde el PK 6+000 hasta el PK 6+900 se encuentra en travesía. En este tramo se observa la 
existencia de numerosos accesos debido a su condición de travesía. En este tramo ocurren 12 accidentes (7 
colisiones, 2 atropellos, 2 vuelcos y 1 salida de vía). 

- El tercer tramo del TCA, desde el PK 6+900 hasta el PK 7+400, pertenece al tramo normal que comienza en el PK 
6+900 y termina en el PK 7+400. Este tramo normal se encuentra en terreno llano con IMD igual a 10.011 
veh/día, por lo que los accidentes predichos se obtienen con los modelos calibrados para la subbase de terreno 
llano con IMD>4000 veh/día. La IMD de vehículos pesados asciende a 987 veh/día. Aproximadamente la mitad 
del tramo normal se compone de curvas y la mitad de alineaciones rectas. El radio mínimo en este tramo es 150 
metros. La plataforma tiene una anchura media de 8,25 metros y existe arcén en el 85% del tramo con una 
anchura entre 0,8-1,2 metros. El CCR y los índices de consistencia Ra, C2 y C4 indican que el trazado tiene una 
consistencia aceptable. Las variables CCR, C2 y C4 ya resultaron significativas en los modelos calibrados para la 
subbase a la que pertenece este TCA. En este tramo ocurren 3 accidentes (1 colisión, 1 salidas de vía y 1 vuelco) 
y aplicando la metodología de Bayes utilizando los accidentes predichos con el mejor modelo de predicción se 
obtienen 3 accidentes. 

Figura 41. TCA 2 según la metodología EB 
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TCA EB_3-06/10  

METODOLOGÍA MATRÍCULA RECORRIDO PROVINCIA 
LONG. CARRE. 

(km) 
P.k.i TCA P.k.f TCA 

LONG. TCA 
(km) 

BAYES A-2231 
De Barbate a 
Zahara de los 

Atunes 
Cádiz 9,95 4+600 5+700 1,1 

ESTÁNDAR A-2231 
De Barbate a 
Zahara de los 

Atunes 
Cádiz 9,95 4+300 5+400 1,1 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 

Este tramo presenta una sucesión de una curva, una recta y el inicio de otra curva, siendo el radio mínimo 208 metros 
entre el p.k. 4+600 y el p.k. 4+700. La pendiente máxima es 2% en el p.k. 4+800. Existe arcén en todo el tramo con una 
anchura media de 0,5 metros. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES 

En este TCA intervienen directamente 16 accidentes, de los cuales, 4 se produjeron en recta y 10 en curva. De los datos 
recogidos sobre el tipo de intersección en el que se produjeron estos accidentes, se extrae que 2 se produjeron en 
intersección en T o Y. El tipo de accidente más repetido es el salida de vía (8), seguido por la colisión frontolateral (3) y 
colisión por alcance (3). Todos los accidentes tuvieron lugar en un día de buen tiempo, excepto 2 en los que había 
lloviznaba y uno que ocurrió con lluvia fuerte. 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y ACCIDENTES CONTENIDOS EN EL TCA 

El TCA calculado con la metodología de Bayes va desde el p.k. 4+600 hasta el p.k. 5+700 y está dentro del tramo normal 
que comienza en el p.k. 3+500 y termina en el 5+700. Este tramo normal se encuentra en terreno llano con IMD igual a 
5.813 veh/día, por lo que los accidentes predichos se obtienen con los modelos calibrados para la subbase de terreno llano 
con IMD>4000 veh/día.. El 85% del tramo se compone de alineaciones rectas y sólo un 15% de curvas, con un radio 
mínimo de 208 metros. La plataforma tiene una anchura media de 6,25 metros y el arcén se considera inexistente ya que 
tiene una anchura de 0,5 metros en todo el tramo. Se observa una diferencia de 25 km/h entre la velocidad específica 
media y mínima, siendo indicativo de la existencia de reducciones de velocidad importantes. Los índices Ra, C2 y C4 
clasifican este tramo con consistencia pobre. Las variables C2 y C4 resultaron significativas en los modelos ajustados para 
la subbase a la que pertenece este tramo. En este tramo ocurren 16 accidentes y aplicando la metodología de Bayes 
utilizando los accidentes predichos con el mejor modelo de predicción se obtienen 12,26 accidentes. 

Figura 42. TCA 3 según la metodología EB  
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TCA EB_4-06/10  

METODOLOGÍ
A 

MATRÍCULA RECORRIDO PROVINCIA 
LONG. CARRE. 

(km) 
P.k.i TCA P.k.f TCA 

LONG. TCA 
(km) 

BAYES A-2302 
De Grazalema a 

Ubrique  
Cádiz 20,34 14+300 15+700 1,4 

ESTÁNDAR A-2302 
De Grazalema a 

Ubrique  
Cádiz 20,34 14+200 16+100 1,9 

 
DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 

Este tramo es especialmente sinuoso, conformado por una serie de alineaciones curvas, entre las que se intercalan rectas 
de longitud máxima 130 metros. El radio de curvatura mínimo, de 65 m, se da entre el p.k. 15+100 y 15+200. Al tratarse 
de una zona montañosa, las pendientes de este tramo son pronunciadas, llegando a alcanzarse casi el 9% en el p.k. 
15+200 y 15+600. Este tramo de carretera no tiene arcenes. Desde el p.k. 14+500 hasta el p.k. 15+200 el TCA atraviesa 
el municipio de Benaocaz, por lo que se considera travesía. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES 

En este TCA intervienen directamente 9 accidentes, de los cuales, 4 se produjeron en recta y 5 en curva. Todos los 
accidentes se produjeron por salida de vía. Todos los accidentes tuvieron lugar en un día de buen tiempo, excepto 1 que 
se desconoce el estado climatológico. Los accidentes se distribuyen de la siguiente manera en el TCA: desde el p.k. 
14+300 hasta el p.k. 14+400 no ocurre ningún accidente; desde el p.k. 14+400 hasta el p.k. 15+200 ocurren 6 accidentes; 
desde el p.k. 15+200 hasta el p.k. 15+700 ocurren 3 accidentes. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y ACCIDENTES CONTENIDOS EN EL TCA 

En este TCA se pueden diferenciar 3 tramos distintos: 
- El primer tramo del TCA, desde el PK 14+300 hasta el PK 14+400, pertenece a un tramo normal que comienza 

en el PK 14+000 y termina en el PK 14+400. Este tramo normal se encuentra en terreno muy accidentado con 
IMD igual a 877 veh/día, por lo que los accidentes predichos se obtienen con los modelos calibrados para la 
subbase de terreno accidentado y muy accidentado con IMD<8000 veh/día. El 62% del tramo se compone de 
alineaciones curvas, con un radio mínimo de 176 metros. La plataforma tiene una anchura de 5,5 metros y no 
existe arcén en todo el tramo. Los tres índices de consistencia Ra, C2 y C4 indican que el trazado tiene una 
consistencia pobre. En este tramo ocurren 0 accidentes y aplicando la metodología de Bayes utilizando los 
accidentes predichos con el mejor modelo de predicción se obtienen 0,26 accidentes. 

- El segundo tramo, desde el PK 14+400 hasta el PK 15+200 se encuentra en travesía a partir del p.k. 14+500. En 
este tramo ocurren 6 accidentes (6 salidas de vía). 

- El tercer tramo del TCA, desde el PK 15+200 hasta el PK 15+700, pertenece al tramo normal que comienza en 
el PK 15+200 y termina en el PK 16+400. Este tramo se encuentra en terreno accidentado con IMD igual a 877 
veh/día, por lo que los accidentes predichos se obtienen con los modelos calibrados para la subbase de terreno 
accidentado y muy accidentado con IMD<8000 veh/día. No existe arcén en todo el tramo y la plataforma tiene 
una anchura media de 5,2 metros. El 81% del tramo se compone de alineaciones curvas con un radio mínimo 
de 65 metros. La velocidad específica media obtenida con el perfil de velocidad es 83,6 km/h y la velocidad 
específica mínima por alineaciones es 45,4 km/h. El incremento medio de la velocidad específica entre 
elementos del tramo es 4,5 km/h. El CCR y los índices de consistencia Ra, C2 y C4 indican que este tramo tiene 
una consistencia pobre. En este tramo ocurren 3 accidentes (3 salidas de vía) y aplicando la metodología de 
Bayes utilizando los accidentes predichos con el mejor modelo de predicción se obtienen 1,68 accidentes. 

Figura 43. TCA 4 según la metodología EB 
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TCA EB_5-06/10 

METODOLOGÍA MATRÍCULA RECORRIDO PROVINCIA 
LONG. CARRE. 

(km) 
P.k.i 
TCA 

P.k.f 
TCA 

LONG. TCA 
(km) 

BAYES A-5052 
De El Rompido a 

Punta Umbría 
Huelva 11,35 6+600 7+900 1,3 

ESTÁNDAR A-5052 
De El Rompido a 

Punta Umbría 
Huelva 11,35 6+600 7+900 1,3 

 
DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 

Este tramo de carretera discurre por una zona costera, eminentemente vacacional. Al inicio del tramo se dan varias 
alineaciones curvas, cuyo radio mínimo, de 291m, se da en el p.k. 6+700. A partir del p.k. 7+400 la alineación es recta. La 
pendiente máxima es 3% y se encuentra en el p.k. 7+300. A partir del p.k. 7+500 existe arcén en ambos lados de la 
carretera, de anchura entre 0,8-1,2 metros. Desde el p.k.6+600 hasta el p.k.7+800 la carretera discurre por la población de 
El Portil, siendo considerada una travesía, por lo que presenta numerosos accesos en ambas márgenes. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES 

En este TCA intervienen directamente 16 accidentes, de los cuales, 9 se produjeron en recta y 1 en curva. De los datos 
recogidos sobre el tipo de intersección en el que se produjeron estos accidentes, se extrae que 2 se produjeron en 
intersección en X o + y 4 en glorieta. El tipo de accidente más repetido es el de colisión por alcance (7), seguido por el tipo 
colisión frontolateral (4); también se dan 2 atropellos. Todos los accidentes tuvieron lugar con buen tiempo. Estos 16 
accidentes ocurren en el tramo en travesía. 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y ACCIDENTES CONTENIDOS EN EL TCA 

En este TCA se pueden diferenciar dos tramos distintos: 
- El primer tramo del TCA, desde el PK 6+600 hasta el PK 7+800, pertenece a un tramo de travesía. En este tramo 

se producen los 16 accidentes que se observan en todo el TCA. 
- El segundo tramo del TCA, desde el p.k. 7+800 hasta el p.k. 7+900, pertenece a un tramo normal que comienza en 

el PK 7+800 y termina en el PK 8+300. Este tramo normal se encuentra en terreno llano con IMD igual a 11.386 
veh/día, por lo que los accidentes predichos se obtienen con los modelos calibrados para la subbase de terreno 
llano con IMD>4000 veh/día. La plataforma tiene una anchura media de 7,8 metros y existe arcén pavimentado 
en todo el tramo. El 98% del tramo se compone de alineaciones rectas y el radio mínimo de las curvas es 3279 
metros, por lo que se trata de curvas de gran radio. Debido a estas características, el índice C2 indica que el tramo 
tiene buena consistencia. En este tramo no se observan accidentes y aplicando la metodología de Bayes 
utilizando los accidentes predichos con el mejor modelo de predicción se obtienen 0,41 accidentes. 

Figura 44. TCA 5 según la metodología EB 
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TCA EB_6-06/10 

METODOLOGÍA MATRÍCULA RECORRIDO PROVINCIA 
LONG. CARRE. 

(km) 
P.k.i TCA P.k.f TCA 

LONG. TCA 
(km) 

BAYES A-7053 
De Alhaurín El 

Grande a 
Fuengirola 

Málaga 14,85 11+900 13+500 1,6 

ESTÁNDAR A-7053 
De Alhaurín El 

Grande a 
Fuengirola 

Málaga 14,85 11+800 13+700 1,9 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 
Se trata de un tramo conformado por sucesiones de alineaciones curvas y rectas. El radio mínimo, de 127 metros en el p.k. 
13+500. Los arcenes son de ancho variable, de entre 0,9 y 1,5 metros. La pendiente máxima no alcanza el 2%. A partir del 
p.k. 12+700 existe un tramo de travesía hasta el final del TCA, existiendo numerosos accesos en esta zona.  

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES 
En este TCA intervienen directamente 23 accidentes, de los cuales, 8 se produjeron en recta y 13 en curva. De los datos 
recogidos sobre el tipo de intersección en el que se produjeron estos accidentes, se extrae que 2 se produjeron en 
intersección en T o Y. El tipo de accidente más repetido es el de colisión frontolateral (7), a continuación el de colisiones 
frontales (5). Todos los accidentes tuvieron lugar en un día de buen tiempo, excepto 2 en los que llovía fuerte y 1 que 
lloviznaba. Los accidentes se distribuyen de la siguiente manera: desde el p.k. 11+900 al p.k. 12+000 ocurren 2 accidentes; 
desde el p.k. 12+000 hasta el p.k. 12+700 ocurren 10 accidentes y desde el p.k. 12+700 hasta el p.k. 13+500 ocurren 11 . 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y ACCIDENTES CONTENIDOS EN EL TCA 

En este TCA se pueden diferenciar 3 tramos distintos: 
- Un primer tramo desde entre los pp.kk 11+900 y 12+000 que no pertenece a ningún tramo normal. En este 

tramo ocurren 2 accidentes (1 colisión y 1 salida de la vía). 
- El segundo tramo del TCA pertenece a un tramo normal desde el p.k. 12+000 hasta el p.k. 12+700. Este tramo 

normal se encuentra en terreno ondulado con IMD igual a 7566 veh/día, por lo que los accidentes predichos se 
obtienen con los modelos calibrados para la subbase de terreno ondulado con IMD<8000 veh/día. El 80% del 
tramo está compuesto por alineaciones curvas con un radio mínimo de 135 metros. Los índices de consistencia 
Ra, C2 y C4, que ya resultaron significativos en los modelos calibrados para la subbase a la que pertenece este 
tramo, clasifican el tramo con consistencia aceptable. Sin embargo el CCR es alto, indicado mucho cambio de 
curvatura en el tramo. En este tramo ocurren 10accidentes y aplicando la metodología de Bayes utilizando los 
accidentes predichos con el mejor modelo de predicción se obtienen 9,17 accidentes. 

- El tercer tramo (desde p.k. 12+700 hasta p.k. 13+500) pertenece a una travesía. En él se producen 11 accidentes. 

Figura 45. TCA 6 según la metodología EB  
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TCA EB_7-06/10 

METODOLOGÍA MATRÍCULA RECORRIDO 
PROVINCI

A 
LONG. CARRE. 

(km) 
P.k.i TCA P.k.f TCA 

LONG. TCA 
(km) 

BAYES A-7054 De Málaga a Pizarra Málaga 24,92 4+000 5+100 1,1 

ESTÁNDAR A-7054 De Málaga a Pizarra Málaga 24,92 4+000 5+100 1,1 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 
Se trata de un tramo compuesto por una sucesión de alineaciones rectas y curvas de radio amplio. El radio mínimo, de 431 
m, se da en el p.k.4+100. Las pendientes son suaves, puesto que no se supera el 2%. El tramo se compone por una 
intersección en T desde el p.k. 4+000 hasta el p.k. 4+400 y una zona de travesía muy edificada y con numerosos accesos 
que atraviesa la población de Campanillas desde el p.k. 4+100 hasta el p.k. 5+100. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES 
En este TCA intervienen directamente 27 accidentes, de los cuales, 10 se produjeron en recta. De los datos recogidos sobre 
el tipo de intersección en el que se produjeron estos accidentes, se extrae que 11 se produjeron en intersección en T o Y y 4 
en tipo X o +. El tipo de accidente más repetido es el de colisión frontolateral (11), el siguiente más repetido es el de 
colisiones laterales y por alcance (4). De todos los accidentes, 23 tuvieron lugar en un día de buen tiempo y 4 en presencia 
de llovizna. 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y ACCIDENTES CONTENIDOS EN EL TCA 

En este TCA se pueden diferenciar dos tramos distintos: 
- El primer tramo, desde el PK 4+000 hasta el PK 4+400 que pertenece a una intersección en T con la carretera A-

7076. En este tramo ocurren 17 accidentes.  
- El segundo tramo, desde el PK 4+400 hasta el PK 5+100 se encuentra en travesía. Se observa la existencia de 

numerosos accesos debido a su condición de travesía. En este tramo ocurren 10 accidentes. 

Figura 46. TCA 7 según la metodología EB 
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TCA EB_8-06/10 

METODOLOGÍA MATRÍCULA RECORRIDO PROVINCIA 
LONG. CARRE. 

(km) 
P.k.i TCA P.k.f TCA 

LONG. TCA 
(km) 

BAYES A-7054 De Málaga a Pizarra Málaga 24,92 7+000 9+000 2,0 

ESTÁNDAR A-7054 De Málaga a Pizarra Málaga 24,92 7+000 9+000 2,0 

 
DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 

Este tramo presenta una sucesión de alineaciones curvas y rectas. El radio mínimo se presenta en el p.k. 8+500, con un valor 
de 300 m. La pendiente máxima se da en el p.k. 7+200, con un valor del 4% Este tramo atraviesa la población de Santa 
Rosalía en el intervalo de p.k. 7+300 a 8+200. En el tramo central se observa la existencia de numerosos accesos debido a su 
condición de travesía. Además, fuera de la travesía se localizan varios accesos con caminos rurales en ambos márgenes  

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES 

En este TCA intervienen directamente 23 accidentes, de los cuales, 14 se produjeron en recta y 2 en curva. De los datos 
recogidos sobre el tipo de intersección en el que se produjeron estos accidentes, se extrae que 5 se produjeron en 
intersección en T o Y y 1 en entrada a enlace. El tipo de accidente más repetido es el de colisión frontolateral (5), seguido de 
colisión frontal (2). De todos los accidentes, 21 tuvieron lugar en un día de buen tiempo y dos de ellos se produjeron por 
obras. Estos 23 accidentes observados se reparten de la siguiente manera: desde el p.k. 7+000 a p.k. 7+300 ocurrieron 2 
accidentes; desde el p.k. 7+300 a p.k. 8+200 ocurrieron 14 accidentes; desde p.k. 8+200 a p.k. 9+000 ocurrieron 7 
accidentes.  
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y ACCIDENTES CONTENIDOS EN EL TCA 

En este TCA se pueden diferenciar 3 tramos distintos: 
- El primer tramo del TCA, desde el PK 7+000 hasta el PK 7+300, pertenece a un tramo normal que comienza en el 

PK 6+600 y termina en el PK 7+300. Este tramo normal se encuentra en terreno llano con IMD igual a 14.984 
veh/día, por lo que los accidentes predichos se obtienen con los modelos calibrados para la subbase de terreno 
llano con IMD>4000 veh/día. El 60% del tramo se compone de alineaciones curvas, con un radio mínimo de 632 
metros. La plataforma tiene una anchura de 7 metros. Existe arcén en el 60% del tramo aunque sólo el 10% es 
pavimentado. Los tres índices de consistencia Ra, C2 y C4 indican que el trazado tiene una consistencia aceptable. 
Las variables C2 y C4 ya resultaron significativas en los modelos calibrados para la subbase a la que pertenece este 
TCA. En este tramo ocurren 2 accidentes (2 colisiones) y aplicando la metodología de Bayes utilizando los 
accidentes predichos con el mejor modelo de predicción se obtienen 1,96 accidentes. 

- El segundo tramo, desde el PK 7+300 hasta el PK 8+200 se encuentra en travesía. En el tramo central se observa la 
existencia de numerosos accesos debido a su condición de travesía. En este tramo ocurren 14 accidentes (10 
colisiones, 2 atropellos y 2 salidas de vía). 

- El tercer tramo del TCA, desde el PK 8+200 hasta el PK 9+000, pertenece al tramo normal que comienza en el PK 
8+200 y termina en el PK 9+900. Este tramo se encuentra en terreno ondulado y tiene una IMD igual a 3.207 
veh/día, por lo que los accidentes predichos se obtienen con los modelos calibrados para la subbase de terreno 
ondulado con IMD<8000 veh/día. No existe arcén en todo el tramo y la plataforma tiene una anchura media de 7,2 
metros. Los índices de consistencia Ra, C2 y C4 indican que este tramo tiene una consistencia pobre. Las variables 
Ra, C2 y C4 ya resultaron significativas en los modelos calibrados para la subbase a la que pertenece este TCA. 
Además la densidad de accesos en el tramo es elevada, con 7,98 accesos por km. En este tramo ocurren 7 
accidentes (4 colisiones, 2 atropellos y 1 salida de vía) y aplicando la metodología de Bayes utilizando los 
accidentes predichos con el mejor modelo de predicción se obtienen 5,54 accidentes. 

Figura 47. TCA 8 según la metodología EB 
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TCA EB_9-06/10 

METODOLOGÍA MATRÍCULA RECORRIDO PROVINCIA 
LONG. 

CARRE. (km) 
P.k.i TCA P.k.f TCA 

LONG. TCA 
(km) 

BAYES A-7054 De Málaga a Pizarra Málaga 24,92 10+900 12+600 1,7 

ESTÁNDAR A-7054 De Málaga a Pizarra Málaga 24,92 9+600 10+700 1,1 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 
Este tramo presenta una sucesión de alineaciones curvas y rectas. El radio mínimo se da entre el p.k. 10+900 y 11+000, 
con un valor de 213 m. La pendiente máxima se da en el p.k. 12+400, con un valor del 2,7%. Este tramo atraviesa la 
población de la Estación de Cártama. Se observa la existencia de numerosos accesos debido a su condición de travesía. 
Además existe una glorieta al inicio del tramo. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES 
En este TCA intervienen directamente 15 accidentes, de los cuales, 6 se produjeron en recta y 2 en curva. De los datos 
recogidos sobre el tipo de intersección en el que se produjeron estos accidentes, se extrae que 2 se produjeron en 
intersección en T o Y y 3 en tipo X o +; además de 1 en enlace de entrada y 1 en glorieta. El tipo de accidente más repetido 
es el de colisión frontolateral (4) seguido de colisión por alcance (3). Todos los accidentes tuvieron lugar con buen tiempo.  

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y ACCIDENTES CONTENIDOS EN EL TCA 

En este TCA se pueden diferenciar dos tramos distintos: 
- El primer tramo, desde el PK 10+900 hasta el PK 11+100 que pertenece a una glorieta. En este tramo ocurre 1 

accidente. 
- El segundo tramo, desde el PK 11+100 hasta el PK 12+600 se encuentra en travesía. Se observa la existencia de 

numerosos accesos debido a su condición de travesía. En este tramo ocurren 14 accidentes. 

Figura 48. TCA 9 según la metodología EB 
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TCA EB_10-06/10 

METODOLOGÍA MATRÍCULA RECORRIDO 
PROVINCI

A 
LONG. CARRE. 

(km) 
P.k.i TCA P.k.f TCA 

LONG. TCA 
(km) 

BAYES A-7058 
De Campanillas a A-

7075 
Málaga 9,03 0+300 1+500 1,2 

ESTÁNDAR A-7058 
De Campanillas a A-

7075 
Málaga 9,03 0+300 1+500 1,2 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 
Este tramo presenta una sucesión de alineaciones curvas y rectas. El radio mínimo se da entre el p.k. 0+400 y el p.k. 0+500 
con un valor de 87 m. La pendiente máxima, de 4,3% se da en el p.k. 0+300. Este tramo pasa por la localidad de 
Campanillas, adquiriendo la categoría de travesía, entre los pp.kk. 0+000 y 2+000. Por este motivo, esta carretera presenta 
numerosos accesos, principalmente en el margen derecho. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES 
En este TCA intervienen directamente 7 accidentes, de los cuales, 5 se produjeron en recta y 1 en curva. De los datos 
recogidos sobre el tipo de intersección en el que se produjeron estos accidentes, se extrae que 1 se produjo en intersección 
en T o Y. El tipo de accidente más repetido es el de colisión frontal (3) seguido de atropello (2). De todos los accidentes, 6 
tuvieron lugar en un día de buen tiempo y 1con llovizna. 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y ACCIDENTES CONTENIDOS EN EL TCA 

Este TCA se encuentra en su totalidad en travesía. Se observa la existencia de numerosos accesos debido a su condición de 
travesía. En este tramo ocurren 7 accidentes. 

Figura 49. TCA 10 según la metodología EB 
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TCA EB_11-06/10 

METODOLOGÍA MATRÍCULA RECORRIDO PROVINCIA 
LONG. CARRE. 

(km) 
P.k.i TCA P.k.f TCA 

LONG. TCA 
(km) 

BAYES A-7205 
De A-402 a Vélez 

Málaga  
por Viñuela 

Málaga 13,78 12+100 13+600 1,5 

ESTÁNDAR A-7205 
De A-402 a Vélez 

Málaga  
por Viñuela 

Málaga 13,78 11+800 13+800 2,0 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 

Este tramo presenta una sucesión de alineaciones rectas y curvas, cuyo radio mínimo es de 108 metros y se localiza en el 
p.k.13+200. La pendiente máxima es del 4,4%, en torno al p.k. 12+850. El ancho medio de la plataforma en este tramo de 
carretera es 4,7 metros y no existe arcén revestido en todo el tramo. Se observa una densidad de accesos elevada (15 
accesos por kilómetro). 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES 

En este TCA intervienen directamente 11 accidentes, de los cuales, 1 se produjo en recta y 4 en curva. De los datos 
recogidos sobre el tipo de intersección en el que se produjeron estos accidentes, se extrae que 6 se produjeron en 
intersección en T o Y. El tipo de accidente más repetido es el de colisión frontolateral (5), seguido por colisión por alcance 
(2). Todos los accidentes tuvieron lugar en un día de buen tiempo. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y ACCIDENTES CONTENIDOS EN EL TCA 

En este TCA se encuentra dentro de un único tramo normal que comienza en el p.k. 12+000 y termina en el p.k. 13+600. 
Este tramo normal se encuentra en terreno llano con IMD igual a 694 veh/día por lo que los accidentes predichos se 
obtienen con los modelos calibrados para la subbase de terreno llano con IMD<4000 veh/día. El 66% del tramo se 
compone de alineaciones curvas, con un radio mínimo de 108 metros. La plataforma tiene una anchura de 4,7 metros y no 
existe arcén pavimentado en todo el tramo. La velocidad específica media calculada con el perfil de velocidad es 83,3 
km/h, siendo la desviación típica de la velocidad específica 22,2 km/h. El CCR y los índices de consistencia Ra, C2 y C4 
clasifican la consistencia de este tramo como pobre. Este último índice resultó significativo en los modelos calibrados para 
la subbase a la que pertenece este TCA. Además la densidad de accesos en el tramo es elevada, con 15 accesos por km. En 
este tramo ocurren 11 accidentes (8 colisiones y 2 salidas de vía) y aplicando la metodología de Bayes utilizando los 
accidentes predichos con el mejor modelo de predicción se obtienen 8,03 accidentes. 

Figura 50. TCA 11 según la metodología EB 
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TCA EB_12-06/10 

METODOLOGÍ
A 

MATRÍCULA RECORRIDO PROVINCIA 
LONG. CARRE. 

(km) 
P.k.i TCA P.k.f TCA 

LONG. TCA 
(km) 

BAYES A-8026 
De A-92 

(Torreblanca) a  
Mairena del Alcor 

Sevilla 13,07 0+000 1+400 1,4 

ESTÁNDAR A-8026 
De A-92 

(Torreblanca) a  
Mairena del Alcor 

Sevilla 13,07 0+000 1+400 1,4 

 

DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 
Este tramo está conformado por alineaciones rectas y curvas, de radio mínimo 206 m, que se localiza entre el p.k. 0+600 
y el p.k. 0+700. Las pendientes que presenta son suaves, no pasando del 1,8%. El ancho de los arcenes es variable, de 
entre 0 y 1,2 metros. Al tratarse de una zona industrial, se localizan varios accesos en ambos márgenes. En el final del 
tramo se localiza una intersección en T a partir del p.k. 0+800. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES 
En este TCA intervienen directamente 22 accidentes, de los cuales, 8 se produjeron en recta y 7 en curva. De los datos 
recogidos sobre el tipo de intersección en el que se produjeron estos accidentes, se extrae que 6 se produjeron en 
intersección en T o Y, y 1 en salida de enlace. El tipo de accidente más repetido es el de colisión frontolateral (6), seguido 
por salida de vía y colisión frontal (4). Todos los accidentes tuvieron lugar en un día de buen tiempo, excepto uno en el 
que lloviznaba. 

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y ACCIDENTES CONTENIDOS EN EL TCA 

Este TCA se encuentra dividido en dos tramos: 
- Tramo de travesía desde el p.k. 0+000 hasta el p.k. 1+000. Se observa la existencia de numerosos accesos 

debido a su condición de travesía. En este tramo ocurren 21 accidentes. 
- Tramo con intersección desde el p.k. 0+800 hasta el p.k. 1+400. En este tramo ocurre un accidente. 

Figura 51. TCA 12 según la metodología EB 
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TCA EB_13-06/10 

METODOLOGÍA MATRÍCULA RECORRIDO 
PROVINCI

A 
LONG. CARRE. 

(km) 
P.k.i TCA P.k.f TCA 

LONG. TCA 
(km) 

BAYES A-8059 
De Umbrete a 

Bollullos  
de la Mitación 

Sevilla 5,74 2+900 4+100 1,2 

ESTÁNDAR A-8059 
De Umbrete a 

Bollullos  
de la Mitación 

Sevilla 5,74 2+900 4+700 1,8 

 
DESCRIPCIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA CARRETERA 

Este tramo presenta una sucesión de alineaciones rectas y curvas. El radio mínimo se localiza en el p.k. 2+900 y es de 
123metros. La pendiente máxima del 4,6% en el p.k. 3+400. Entre el p.k. 2+900 y el p.k. 3+900 existe un enlace con la 
carretera A-49. Entre el p.k. 3+200 y el p.k. 3+300 existe arcén con una anchura que varía entre 0,8-1,5 metros. La anchura 
de la plataforma en el tramo de carretera es aproximadamente 6,25 metros. 

DESCRIPCIÓN DE LOS ACCIDENTES 

En este TCA intervienen directamente 25 accidentes, de los cuales, 3 se produjeron en recta y 5 en curva. De los datos 
recogidos sobre el tipo de intersección en el que se produjeron estos accidentes, se extrae que 11 se produjeron en 
intersección en T o Y. El tipo de accidente más repetido es el de colisión frontolateral (13) seguido de 3 colisiones 
frontales. Todos los accidentes, tuvieron lugar en un día de buen tiempo, excepto uno en el que había niebla ligera. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES Y ACCIDENTES CONTENIDOS EN EL TCA 

En este TCA se pueden distinguir dos tramos distintos: 
- El primer tramo desde el p.k. 2+900 al p.k. 3+900, que se encuentra dentro de la zona de influencia del enlace. En 

este tramo ocurren 23 accidentes. 
- El segundo tramo desde el p.k. 3+900 al p.k. 4+100, que se encuentra dentro del tramo normal que comienza en 

el p.k. 3+900 y termina en el p.k. 4+200. Este tramo normal se encuentra en terreno llano con IMD igual a 9.511 
veh/día por lo que los accidentes predichos se obtienen con los modelos calibrados para la subbase de terreno 
llano con IMD>4000 veh/día. El 70% del tramo se compone de alineaciones curvas, con un radio mínimo de 273 
metros. La plataforma tiene una anchura media de 6,25 metros y no existe arcén pavimentado en todo el tramo. 
La velocidad específica media calculada con el perfil de velocidad es 93,9 km/h mientras que la velocidad 
específica media de las alineaciones es 108 km/h. El CCR y los índices de consistencia Ra, C2 y C4 clasifican la 
consistencia del tramo como aceptable. Las variables CCR, C2 y C4 resultaron significativas en los modelos 
calibrados para la subbase a la que pertenece este TCA. La densidad de accesos en el tramo es muy reducida, con 
0,3 accesos por km. En este tramo ocurren 2 accidentes (1 colisión frontal y 1 salida de vía) y aplicando la 
metodología de Bayes utilizando los accidentes predichos con el mejor modelo de predicción se obtienen 6,16 
accidentes. 

Figura 52. TCA 13 según la metodología EB 
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7. CONCLUSIONES 

En este epí grafe se presentan las principales conclusiones del presente proyecto “Bases para un 
sistema experto que permita la identificacio n probabilí stica de Tramos de Concentracio n de 
Accidentes (TCA)”, comprendido en los proyectos de I+D+i 2012-2013 de Agencia de Obra 
Pu blica de la Junta de Andalucí a. 
 
Para los gobiernos de los paí ses desarrollados, los accidentes de tra fico suponen un coste de 
enorme magnitud, tanto en te rminos econo micos co mo en te rminos de consumo de recursos. 
Cada an o se deben destinar grandes cantidades de recursos para intentar paliar o disminuir 
este problema. La resolucio n de problemas de seguridad vial es uno de los objetivos prioritarios 
de todas las administraciones de carreteras. 
 
Los accidentes de tra fico son eventos que involucran la interaccio n de diferentes componentes: 
carretera, conductor, vehí culo y entorno. La carretera es un componente esencial, las acciones 
orientadas a mejorar sus caracterí sticas esta n directamente relacionadas con mejoras de la 
seguridad vial de las mismas.  
 
Una de las medidas ma s efectivas para la prevencio n y diminucio n de accidentes consiste en la 
identificacio n de sitios con un potencial riesgo en la ocurrencia del accidente, conocidos 
actualmente como “tramos de concentracio n de accidentes (TCA)”. Un TCA refleja tramos de una 
red de carreteras en los que existen ma s riesgo de que se produzcan accidentes que en otras 
secciones de caracterí sticas similares. 
 
Tradicionalmente la identificacio n de TCA se ha realizado utilizando accidentes observados u 
observados. Dado que los accidentes son sucesos aleatorios, independientes, discretos y raros, 
esta n afectados por el feno meno de regresio n a la media; feno meno por el que los tramos con 
un nu mero elevado de accidentes en un perí odo de ana lisis, tiende a tener un nu mero bajo en el 
perí odo posterior debido a variaciones de la parte aleatoria que explica la accidentalidad. De 
este modo, los accidentes observados no son los ma s adecuados para identificar zonas de alto 
riesgo. 
 
El me todo Empí rico de Bayes (EB) permite realizar una prediccio n de accidentes basada en los 
accidentes estimados en un tramo segu n las caracterí sticas del mismo y en los accidentes 
observados en ese mismo tramo en un determinado perí odo de tiempo. 
 
En Espan a la metodologí a esta ndar para la identificacio n de TCA utiliza accidentes observados. 
En este proyecto se han calculado los TCA siguiendo la metodologí a espan ola pero utilizando 
como accidentes, en lugar de accidentes observados, el nu mero de accidentes calculados con el 
me todo EB basado en accidentes observados y estimados. 
 
Para predecir los accidentes se ha utilizado un modelo de regresio n binomial negativa que 
mejora la prediccio n de los modelos de regresio n lineal o mu ltiple que habí an sido aplicados 
previamente en la literatura. La forma funcional del modelo considerado estima los accidentes 
en funcio n de la IMD y de la longitud del tramo y de distintas variables relacionadas con la 
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carretera que se introducen en el modelo en la parte exponencial. Los modelos se han calculado 
en tramos normales de la red, es decir, en tramos fuera de interseccio n y travesí a, ya que no se 
disponí a de los datos necesarios para calibrar modelos en el resto de zonas.  
 
Para elegir la divisio n (o tramificacio n) de la base de carreteras que proporcionara modelos con 
los mejores ajustes, se han calculado unos modelos previos, con variables ampliamente 
utilizadas en la literatura, para la base de carreteras tramificada en tres formas diferentes: 1. 
Divisio n de la red de carreteras en alineaciones, en curvas y rectas; 2. Divisio n en tramos de 
longitud fija de 1 km; 3. Divisio n en tramos con caracterí sticas homoge neas en cuanto a IMD, 
cambio de curvatura (CCR), ancho de plataforma y entorno. Los modelos previos obtenidos han 
proporcionado mejores ajustes para una divisio n de carreteras en tramos homoge neos por lo 
que los modelos definitivos calibrados se han obtenido para este tipo de tramificacio n. 
 
Elegida la forma del modelo y la tramificacio n, el primer paso para obtener los modelos de 
estimacio n de accidentes definitivos ha sido calibrar un modelo ba sico, considerando como 
variables explicativas de los accidentes solamente la IMD y la longitud del tramo. El ana lisis de 
residuos (o diferencias entre los accidentes observados y estimados) de este modelo ba sico ha 
puesto de manifiesto que el modelo no ajusta bien y presenta una sobrestimacio n de los 
accidentes. Por ello se han obviado algunos elementos de la base y e sta se ha estratificado en 4 
subbases: Terreno llano con IMD<4000 veh/dí a; Terreno llano con IMD>4000 veh/dí a; Terreno 
ondulado con IMD<8000 veh/dí a y Terreno accidentado y muy accidentado con IMD<8000 
veh/dí a. Los residuos de los modelos ba sicos calibrados para cada una de las subbases creadas 
esta n dentro de los lí mites establecidos y mejoran sustancialmente los ajustes de los modelos 
previos. A continuacio n se crean, en cada una de las subbases, modelos que van an adiendo al 
ba sico variables en la exponencial (e stas van siendo an adidas una a una). Siguiendo el principio 
de parsimonia, se an aden un ma ximo de dos variables en la exponencial puesto que un nu mero 
ma s elevado de variables complican los modelos y no mejora significativamente los resultados. 
 
Para cada tipo de terreno se han obtenido los modelos (ba sico, con una variable en la 
exponencial y con dos variables en la exponencial) que cumplen los residuos. En total se han 
obtenido 10 modelos de prediccio n para la base de terreno llano con IMD<4000 veh/dí a, 21 
modelos para la base terreno de llano con IMD>4000 veh/dí a, 8 modelos para la base de 
terreno ondulado con IMD<8000 y 1 u nico modelo para la base de terreno accidentado y muy 
accidentado con IMD<8000 veh/dí a. Las variables IMD y longitud participan en todos los 
modelos calibrados con los signos esperados. Adema s, las variables que han resultado 
significativas han sido: 
 
En los modelos con una variable en la exponencial: la variable accesos por km en el tramo; la 
IMD de los vehículos pesados; la desviación típica de la velocidad específica del tramo; la 
velocidad específica media de los elementos del tramo; la velocidad específica media del tramo 
obtenida a partir del perfil de velocidad; la velocidad específica mínima; la variable Ra 
relacionada con la consistencia del tramo; el índice de consistencia C2; el índice de consistencia 
C4; el índice de consistencia del tramo C5. 
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En los modelos con dos variables en la exponencial: la variable accesos por km en el tramo 
combinada con las variables: porcentaje de arcén; porcentaje de arcén pavimentado; desviación 
típica de la velocidad específica; índice de consistencia C5.  
 
La variable pendiente media combinada con las variables: CCR; la velocidad específica media en 
el tramo obtenida a partir del perfil de velocidad; la velocidad especí fica mí nima; la desviacio n 
tí pica de la velocidad especí fica media; la medida de consistencia ΔV10; el í ndice de 
consistencia C2; el índice de consistencia C4; el í ndice de consistencia C5. 
 
La IMD de los vehí culos pesados combinada con las variables: velocidad especí fica media; 
desviacio n tí pica de la velocidad especí fica media; el CCR, la velocidad especí fica media del 
tramo obtenida a partir del perfil de velocidad; el í ndice de consistencia C2; la medida de 
consistencia ΔV10. 

 
Posteriormente se calculan los accidentes con el me todo de Bayes combinando accidentes 
observados y estimados. Dado que se tienen diferentes modelos de estimacio n en cada subbase, 
los accidentes calculados mediante el me todo de Bayes se calculan haciendo diferentes 
consideraciones: considerando para calcular los accidentes estimados en cada una de las 
subbases, el mejor modelo de prediccio n, considerando la estimacio n de la media aritme tica de 
los diez mejores modelos y considerando la estimacio n de todos los modelos de prediccio n 
obtenidos en cada subbase. 
 
Igualmente se calculan los TCA utilizando las tres consideraciones mencionadas en los modelos 
de prediccio n. Los TCA obtenidos considerando en el me todo de Bayes los diez mejores modelos 
de prediccio n, coinciden con los TCA obtenidos utilizando todos los modelos. Si se utiliza el 
mejor modelo, los TCA obtenidos tambie n son iguales aunque se obtiene un TCA adicional. 
 
Los resultados del proyecto han mostrado que el nu mero de accidentes obtenidos con el me todo 
EB, que combina accidentes observados y estimados, generalmente es inferior al nu mero de 
accidentes observados corrigie ndose, por tanto, el mencionado efecto de regresio n a la media. 
Así  mismo, el nu mero de TCA detectados mediante el me todo EB ha sido inferior al nu mero de 
TCA detectado con la metodologí a esta ndar espan ola.  De hecho, el nu mero de TCA calculado 
con la metodologí a esta ndar espan ola, considerando accidentes observados ha sido de 27 y el 
nu mero de TCA calculados con la metodologí a de Bayes ha sido 13.  
 
En lí neas generales, los tramos normales que componen los TCA calculados con el me todo EB 
son tramos de longitudes inferiores a 2.200 m, siendo la longitud media de los mismos de 1.050 
m. En la mayorí a de estos tramos el porcentaje de curvas es superior al de rectas, con un 
porcentaje aproximado de 60% de curvas frente a un 40% de rectas. Casi todos se encuentran 
en terreno llano. Los radios mí nimos de estos tramos no son excesivamente pequen os, tan so lo 
uno de los tramos tiene un radio menor de 100 m. Son tramos con una velocidad de operacio n 
media alta, de 94 km/h. Ma s de la mitad de los tramos no posee arce n pavimentado y el ancho 
de plataforma medio en estos tramos es de 6,7 m. La pendiente media de los tramos es 
reletivamente baja con un valor del 2%.  
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Todos los tramos normales (excepto 1) tienen una consistencia pobre o aceptable, lo que indica 
que en general los TCA se han detectados en tramos que no tienen un trazado homoge neo. 

 

En cuanto a la densidad de accesos, en 3 de los 13 TCA identificados con la metodologí a de 
Bayes, se ha identificado una densidad de accesos alta, con densidades superiores a 5 accesos 
por km.  

La deteccio n de TCA mediante el me todo EB permite identificar los puntos del trazado que 
requieren una actuacio n preferente en ellos, priorizando actuaciones en los TCA. Del mismo 
modo, este me todo puede evitar que un determinado tramo sea clasificado como TCA y que 
determinadas acciones preventivas puedan ser planificadas por parte de las administraciones 
competentes en tramos aleatoriamente detectados como tramos peligrosos. De este modo se 
pueden optimizar los recursos que la Administracio n debe invertir para mejorar la seguridad de 
las carreteras. 
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