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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente Proyecto Fin de Carrera aborda la problemática de los accidentes de tráfico en 

España y analiza los factores que influyen en los mismos a través del análisis estadístico de las 

series temporales de accidentes y víctimas de tráfico. 

Los accidentes de tráfico continúan siendo una de las principales causas de mortalidad y uno 

de los mayores problemas de salud en España. Además de los fallecidos, existe un gran 

número de afectados que han resultado gravemente heridos y que presentarán secuelas de 

por vida. Todos estos daños que se producen en las víctimas afectan de manera negativa en el 

ámbito económico y en el ámbito social. Es por ello, que el Gobierno y los distintos organismos 

competentes tienen como prioridad la reducción de los accidentes y su gravedad. 

A lo largo de los últimos años se han realizado grandes esfuerzos que han conseguido reducir 

las tasas de accidentes y mejorar la seguridad vial en nuestras carreteras, pese a ello, el 

número de accidentes y víctimas aún es muy elevado, por lo que es necesario continuar 

trabajando en esta materia para conocer en profundidad la casuística de un fenómeno tan 

complejo como este. 

En este proyecto se estudian tanto los accidentes como las víctimas de accidentes en España 

durante el período del año 2000 al 2013. El objetivo principal, es la aplicación de un modelo 

estadístico que permita analizar la frecuencia de los accidentes y la severidad de los mismos. 

De esta forma, se determinarán qué factores son los más influyentes sobre las series 

temporales de accidentes de tráfico estudiadas: número de accidentes mortales, número de 

accidentes con fallecidos y con heridos graves, número de fallecidos y número de heridos 

graves. 

Los datos a estudiar son de conteo, es decir, enteros y no negativos, por ello se opta por la 

aplicación de modelos que se ajusten lo mejor posible a esta naturaleza, estos modelos son los 

que siguen una distribución de Poisson. 

En la última década, se ha avanzado en el estudio de este tipo de métodos estadísticos que 

utilizan distribuciones de Poisson, destacando el uso de las técnicas que consideran la 

posibilidad de que las observaciones presenten autocorrelación. Siguiendo esta línea, en este 

proyecto se aplicará metodología clasificada dentro de los modelos conocidos como 

Observation-Driven Models, modelos definidos según las observaciones pasadas. El modelo 

utilizado incorpora una estructura autorregresiva que habilita el estudio de la relación entre las 

observaciones estudiadas y sus observaciones pasadas. Además, se estimará un modelo 

estadístico que proporcione intervalos de confianza y permita realizar predicciones a futuro, y 

poder así cuantificar la incertidumbre intrínseca derivada de factores no medibles y que 

influirán en los accidentes o la propia incertidumbre que incorpora la aplicación de 

herramientas estadísticas. 

El proyecto se divide en tres bloques principales.  

En la primera parte ha sido necesario realizar un estudio previo de la Base de Datos. El estudio 

de las variables explicativas se realiza a través de un análisis de correlación, con el que se 
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eliminan aquellas variables redundantes y se seleccionan las variables explicativas que se 

incluirán en el modelo. 

En segundo lugar, se definen los diferentes casos de estudio, diferenciándolos  según se tiene 

en  cuenta  la cantidad de tráfico en el modelo. Esta cantidad de tráfico es representada a 

través de la exposición, que se mide en millones de vehículos-kilómetro y se tendrá en cuenta 

tanto de forma indirecta como de forma directa incluyéndola en la ecuación del modelo. Para 

completar el análisis, se diferenciará también el caso de pseudo-exposición, definida como la 

exposición por el número de accidentes, para estudiar cómo influye también el número de 

accidentes en el número de víctimas. Para finalizar se estudiará los índices de mortalidad y de 

lesividad grave.  

En último lugar, se realiza la aplicación del modelo de regresión de Poisson a las variables 

dependientes seleccionadas. Adicionalmente, se han realizado predicciones para los valores 

del año 2013, las cuales se comparan con los valores reales de ese año y se calcula el error 

medio de predicción. 

Tras el análisis se determina que las variables más influyentes son las variables del grupo 

exposición, las variables económicas, las características de la red, en especial las vías con 

mejores condiciones de seguridad y por último, las variables legislativas. Para los análisis 

realizados con exposición indirecta, todas las variables significativas tienen el efecto esperado 

y son fácilmente interpretables, sin embargo, en el caso de exposición directa o pseudo-

exposición se observa que hay ciertas variables que cambian su efecto, por lo que será 

necesario de cara a futuro estudiar el efecto de la exposición en los coeficientes estimados 

para estas variables. En general, se concluye que el modelo se ajusta bastante bien a los datos 

de estudio gracias a los test de bondad de ajuste realizados. 

En cuanto a las predicciones, al considerar la exposición de forma indirecta se obtienen errores 

de predicción ligeramente menores que al incluirse de forma directa. En ninguno de los casos 

el error medio de predicción supera el 11%, lo que refleja unos buenos resultados de 

predicción. 

Para finalizar, es importante remarcar que en algunas de las variables más significativas como 

las medidas legislativas, el Estado puede y debe trabajar en mejorarlas, acompañando estos 

esfuerzos mediante la realización de campañas de concienciación sobre los riesgos  que 

conlleva la conducción. Asimismo, a pesar de la crisis económica en la que se ha visto inmersa 

España, resulta esencial continuar invirtiendo en  infraestructuras, pues se ha comprobado 

como una mejor calidad de las vías influye positivamente en la reducción tanto de accidentes, 

como de víctimas. Por otro lado, si bien es cierto que otras variables influyentes como las 

climatológicas o los desplazamientos en fin de semana son incontrolables, pero su impacto 

puede reducirse potenciando las campañas como las que la DGT lleva a cabo  en épocas 

estacionales ante los desplazamientos masivos en carretera. 

Por último, es importante destacar que la metodología definida en este Proyecto Fin de 

Carrera ha permitido extraer los factores que influyen en mayor medida en los accidentes de 

tráfico y en el número de víctimas, de cara a que se puedan optimizar las inversiones 
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económicas sobre aquellas medidas o factores que tengan un mayor impacto sobre las 

variables estudiadas. 

Palabras clave: Accidentes de tráfico, severidad, modelos para datos de conteo, series 

temporales, Poisson. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los grandes retos del siglo XXI en los países desarrollados es la reducción de los 

accidentes de tráfico y de las víctimas y afectados por los mismos. 

Son numerosas las medidas llevadas a cabo por el Gobierno y las autoridades Españolas con el 

fin de mejorar la seguridad en carretera, ya no solo en el plano normativo, sino también en el 

plano formativo, es decir, en concienciar a toda la población sobre los riesgos de la 

conducción. Es de vital importancia que se produzca un cambio de comportamiento de los 

usuarios de las vías, y eso se realiza a través de la información, la concienciación y la vigilancia 

y el control del cumplimiento de la normativa en nuestras carreteras. 

Es cierto que los accidentes se han reducido a lo largo de los últimos años, pero aun así, tanto 

el número de accidentes como de víctimas en el territorio español es muy elevado. Entre el 

año 2000 y el 2013, años estudiados en el presente proyecto,  se produjeron 40762 accidentes 

mortales  y 52559 víctimas mortales por accidente de tráfico en nuestras carreteras. 

En vista de estos datos, es necesario seguir investigando y estudiando esta temática en 

profundidad, para conocer qué factores afectan en mayor medida y tratar así  de prevenir los 

accidentes. 

Pese a que no es posible modelar la realidad de forma exacta, dado que tratamos eventos 

complejos y aleatorios, los avances realizados en los modelos dinámicos para datos de conteo 

constituyen una buena herramienta para conocer las características más importantes del 

fenómeno de la accidentología en nuestras carreteras. Gracias a estos modelos se pueden 

identificar qué factores influyen y en qué grado afecta cada uno de ellos tanto en la frecuencia 

como en la gravedad de los accidentes. 

También se han producido grandes avances en el ámbito del software estadístico que permite 

aplicar estos modelos. El desarrollo de este proyecto ha sido posible gracias al programa 

estadístico R (Gentleman & Ihaka, 1993), que constituye un entorno abierto y colaborativo 

donde los usuarios llevan a cabo el desarrollo de las librerías y las funciones estadísticas que 

componen la herramienta, la cual está en continua actualización.  

Este proyecto es el inicio de futuras investigaciones que se podrán llevar a cabo a través de la 

mejora continua en el software aplicado y del  avance realizado en este tipo de metodología. 

Además esta metodología descrita en el proyecto es aplicable a datos que reúnan las mismas 

características que las series temporales de accidentes de tráfico analizadas en este proyecto, 

pudiéndose aplicar a otros ámbitos de la ciencia. 

1.1. OBJETIVOS 

El objetivo del proyecto es la aplicación de un modelo estadístico que permita determinar qué 

factores o variables independientes influyen en mayor medida en cada una de las series 

temporales de accidentes de tráfico estudiadas, con el objetivo principal de analizar el número 

y la severidad de accidentes de tráfico entre el año 2000 y 2013 en España. 
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Otro objetivo importante es el de realizar predicciones para cada una de las variables 

respuesta, según la evolución de las mismas en años anteriores, y cometiendo el menor error 

posible en cada caso.  

Ambos objetivos tienen como fin conocer la casuística de los accidentes de tráfico en España y 

que las autoridades competentes puedan tomar las decisiones correspondientes sobre qué 

medidas llevar a cabo y sobre qué factores se han de tratar para reducir tanto los accidentes 

como las víctimas, y en general prevenir este fenómeno. 

Para conseguir estos objetivos se estudiarán  las siguientes variables respuesta, organizadas en 

datos mensuales recogidos desde el año 2000 hasta el 2013, lo que supone un total de 168 

muestras para cada variable. 

1. Accidentes mortales  

2. Accidentes con fallecidos y con heridos graves 

3. Víctimas mortales 

4. Victimas heridos graves 

En el período estudiado se produjo un cambio significativo en la economía de nuestro país con 

la llegada de la crisis económica en el año 2008, y que a través de este proyecto se observará 

cómo influyen estas variaciones en los accidentes de tráfico. Además en el modelo se incluirán 

variables climatológicas, legislativas, de control por parte de la Administración o características 

de la red. Es por esto, que los datos aportados  para el proyecto son uno de los elementos 

distintivos del mismo y que ayudan a realizar un estudio lo más completo posible. 

Con el objetivo de realizar un análisis detallado de estas variables, se definen diferentes casos 

de estudio, teniendo en cuenta cómo influye la exposición, es decir el número de millones de 

vehículos por kilómetro, para cada una de las variables respuesta. Es un factor importante a 

tener en cuenta puesto que los accidentes dependerán de la cantidad de tráfico que haya en 

las carreteras. 

Para realizar este análisis se ha  seleccionado el modelo más adecuado según la naturaleza de 

los datos. Al tratarse de datos enteros y no negativos, es decir, datos de conteo, se aplica un 

modelo de regresión con distribución de Poisson. Se incluye además en el modelo una 

estructura autorregresiva, la cual permite observar la relación de las observaciones de las 

variables respuesta con las observaciones anteriores de la misma. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Aunque cada año se producen menos muertes por accidentes de tráfico, estos aún son la 

quinta causa externa que provoca las defunciones en nuestro país (INE, 2016). 

Cada vez que se produce un accidente con víctimas heridas de gravedad, no solo sufre la 

persona que lo padece, sino que tiene a su alrededor familiares y amigos que resultan también 

gravemente afectados. El coste humano es prácticamente incuantificable debido a este 

sufrimiento, pero existen métodos que ayudan a realizar estimaciones, como es el método de 

las indemnizaciones, el método del capital humano o el método de la disposición al pago. 
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Otros costes derivados de los accidentes y que se pueden cuantificar son los costes médicos, 

los costes asociados a la perdida de producción si el afectado se encuentra de baja laboral, los 

costes administrativos o los costes materiales. 

El Transport Research Laboratory (TRL) realizó un estudio en el que estimo que el coste 

aproximado en lesiones derivadas de accidentes de tráfico suponía un 1% del Producto 

Nacional Bruto (PNB)  para países de ingresos bajos, un 1,5% para países de ingresos medianos 

y un 2% para países de ingresos altos. 

Por tanto, es de vital importancia para el Estado y para la Administración Pública conocer el 

coste que suponen los accidentes de tráfico, puesto que de esta manera es posible estimar 

que cantidad invertir en materia de seguridad vial.  

Además como muestra el Plan Estratégico de Seguridad Vial 2011-2020 de la Dirección General 

de Tráfico, se están fijando objetivos numéricos de reducción de los accidentes. En este último 

plan algunos indicadores de seguimiento y que se ponen de manifiesto como prioridad son la 

reducción del número de heridos graves en un 35% o cero fallecidos en turismos en vía 

urbana. De ahí la importancia que adquiere optimizar los recursos e invertir en medidas que 

traten aquellos factores que  influyen en mayor medida en reducir estas tasas a niveles 

mínimos, además de conocer con la mayor exactitud posible los patrones que siguen dichos 

accidentes. 

Este trabajo constituye un punto de partida para continuar la investigación en la frecuencia y 

gravedad de los accidentes de tráfico así como para encontrar el modelo que se ajuste lo 

mejor posible a estos datos y que permita realizar predicciones con la mayor exactitud posible. 

1.3. ANTECEDENTES 

Los modelos estadísticos suponen una herramienta esencial para estudiar una temática tan 

compleja como los accidentes de tráfico. A continuación, se describen algunos de los modelos 

que han sido aplicados en análisis previos de la temática tratada en el presente proyecto. 

 Modelos de regresión dinámica para datos de conteo: Debido a la naturaleza de estos 

datos,  la distribución de Poisson ha sido utilizada para estudiar series temporales de 

accidentes de tráfico, ya que hace que los resultados sean más ajustados a la realidad 

que si se aproximan los datos a la distribución normal. Esta distribución fue 

descubierta por el matemático francés Simòn Denis Poisson en el año 1838 y es 

aplicada a variables discretas cuando se desea determinar el número de un hecho que 

ocurre en un espacio o intervalo de tiempo bajo condiciones de aleatoriedad. 

Está distribución es adecuada para el análisis de estas variables, pero es cierto que no 

tiene en cuenta por sí misma la autocorrelación observada en las series temporales. 

Para ello, se utilizan los conocidos como modelos de regresión dinámicos, dentro de 

los cuales destacan los modelos ARIMA de Box Jenkins (1970), modelos 

autorregresivos integrados de media móvil. Se ha avanzado en el uso de este tipo de 

modelos y sus variantes, como el modelo INAR, integrado autorregresivo, el cual 

ofrece una alternativa a los modelos desarrollados por Box Jenkins, ya que se tiene en 
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cuenta la naturaleza discreta de los datos así como la autocorrelación de las 

observaciones (Quddus, 2008). 

 Modelos DRAG: Desarrollados por primera vez por Gaudry en el año 1984 en Quebec 

(Canadá), estos modelos se han aplicado y adaptado en numerosos países. En España, 

el INSIA desarrollo un modelo basado en la metodología DRAG aplicado al análisis de 

accidentes de tráfico en la red interurbana española, en el período entre el año 1990 y 

el 2004 (Aparicio et al., 2011).  

La característica principal es que es un modelo de regresión dinámico que estudia los 

accidentes  a través de una estructura multicapa que integra las tres dimensiones de la 

seguridad vial (exposición, frecuencia de accidentes y severidad) considerando cada 

una de estas dimensiones  en una ecuación propia, en la que se tiene en cuenta los 

principales factores de influencia: variables socioeconómicas, demográficas, parque, 

infraestructura, conductores, clima, etc.  

Las ventajas que aporta este tipo de modelo son, en primer lugar que establece la 

especificación correcta a través del uso de las transformaciones Box Cox y en segundo 

lugar permite corregir la autocorrelación y heterocedasticidad de los residuos. 

Estos modelos consideran que la variable dependiente sigue una distribución normal, 

distribución utilizada para variables continuas que toman cualquier valor de la recta 

real.  

 

1.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

En este apartado se resume el contenido de los capítulos que se van a incluir en el proyecto. 

Capítulo 1: En este capítulo se realiza una introducción del proyecto, se presentan los 

objetivos del mismo, también se presenta la justificación que ha motivado la realización del 

presente proyecto fin de carrera y por último los antecedentes para contextualizar el proyecto. 

Capítulo 2: En el capítulo  2 se resume el marco teórico, donde se describen las distribuciones 

de probabilidad más utilizadas para el análisis de datos y las características principales de las 

series temporales. Finalmente se describe la metodología que se aplica para el estudio de 

accidentes y víctimas de tráfico, diferenciando las ventajas e inconvenientes de cada método 

estadístico. 

Capítulo 3: En el capítulo 3 se describen las características principales del software estadístico 

R utilizado para realizar la aplicación del modelo estadístico a los datos de series temporales 

de accidentes de tráfico, así como los paquetes y funciones utilizados para dicho análisis. 

Capítulo 4: En este capítulo se presentan las variables tanto dependientes o respuesta objeto 

de estudio del proyecto, como las variables explicativas o independientes, además se 

muestran aquellas variables que han sido añadidas para poder aplicar la metodología a los 

diferentes casos de estudio. En resumen, se detalla la base de datos utilizada para el proyecto 

fin de carrera. 

Capítulo 5: En el capítulo 5 se realiza un análisis de las variables explicativas o independientes, 

para a través de un análisis de correlación, calculando la matriz de correlación y el gráfico de 
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dispersión para cada uno de los grupos en los que se clasifican estas variables. Finalmente se 

presentan las variables explicativas que se van a incluir en el análisis de las variables respuesta 

o dependientes. 

Capítulo 6: En el capítulo 6 se muestra la metodología utilizada para el análisis, para ello se 

presentan las ecuaciones de los modelos y cómo será la interpretación de resultados 

dependiendo de cada caso de estudio. Además se describirán los apartados de bondad de 

ajuste, predicción e intervalos de confianza que se realizarán junto al análisis y la estimación 

de los parámetros. 

Capítulo 7: En este capítulo se presentan los resultados de cada variable y caso analizado y se 

analizan dichos resultados, previamente se introducen consideraciones teóricas para entender 

los resultados finalmente obtenidos y una exploración de las variables respuesta estudiadas. 

Capítulo 8: En este capítulo se detallan las conclusiones finales del proyecto. 

Capítulo 9: En el capítulo 9 se recogen las líneas de futuro desarrollo del proyecto. 

Capítulo 10: En este capítulo se realiza la planificación del proyecto, para ello se muestra la 

estructura de descomposición del proyecto (EDP) y las tareas necesarias para la realización del 

mismo con fechas de inicio y fin así como su duración, este listado de tareas es necesario para 

realizar posteriormente el diagrama de Gantt. 

Capítulo 11: En el capítulo 11 se recogen tanto la memoria económica y el presupuesto del 

proyecto como la memoria de impacto social y medioambiental, donde se recoge el impacto 

social que producen los accidentes de tráfico y el impacto medioambiental derivado del 

desarrollo del proyecto y de la aplicación de las futuras medidas que se apliquen tras el análisis 

de los resultados. 

Capítulo 12: En este capítulo se muestran todas las referencias bibliográficas del proyecto. 

Capítulo 13: En el capítulo 13 se presentan los Anexos necesarios en el proyecto. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En este apartado se desarrollan los conocimientos teóricos previos necesarios para el 

desarrollo del proyecto.  

En primer lugar se describen los tipos de distribución más importantes para el análisis de 

datos, así como los tipos de variables según su naturaleza. En segundo lugar, se detallan los 

modelos de regresión lineal y el modelo que se utilizará en este proyecto para realizar el 

análisis de accidentes de tráfico. Por último se resumen las características más importantes de 

series temporales. 

2.1. DISTRIBUCIONES DE PROBABILIDAD 

En la vida cotidiana es habitual observar fenómenos aleatorios cuyos resultados son números, 

como por ejemplo el caso de estudio de este proyecto, los accidentes de tráfico. 

Una variable aleatoria es una función que asocia a cada resultado del espacio muestral un 

número real. 

Estas variables se clasifican en: 

 Variables discretas: aquellas que solo pueden tomar valores dentro de un conjunto 

finito o infinito numerable. 

Para caracterizar estas variables se define el concepto de función de probabilidad. 

Sea X una variable aleatoria discreta que toma los valores xi  con probabilidades pi  = Pr 

(X = xi), con i = 1, se denomina función de probabilidad de X a la variable que asigna 

a cada xi  su probabilidad pi. 

La función de distribución viene dada por la siguiente expresión: 

                                                                                                        (2.1) 

 Variables continuas: aquellas cuyo dominio de definición es un intervalo de la recta 

real, una unión de varios intervalos o la totalidad de la recta real y toma valores a lo 

largo de un continuo. 

En este caso, no se puede calcular la función de distribución como la suma de las 

probabilidades de algunos puntos, puesto que el conjunto de posibles valores de la 

variable es no numerable. Por ello se define la función de densidad como: dada una 

variable aleatoria continua X su función de densidad es la función real de variable real 

                                                                                                     (2.2) 
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Las variables además se caracterizan por su media y su varianza. La media o esperanza 

matemática, representa el valor esperado de la variable al realizar el experimento aleatorio, es 

un parámetro de centralización o localización. La varianza aporta una medida de la dispersión 

de la variable respecto de su esperanza y en sentido estricto se define como la esperanza de la 

desviación típica al cuadrado. 

A continuación se van a describir los tipos de distribución más utilizados  para el análisis de 

datos: la distribución normal y la distribución de Poisson, ambas pertenecientes a la familia 

exponencial. 

2.1.1. DISTRIBUCIÓN NORMAL 

Dependiendo de si la variable es continua o discreta existirá una distribución de probabilidad 

más adecuada para el estudio de la misma. 

Si la variable es continua se caracteriza por seguir una distribución normal. Debido a la 

frecuencia o la normalidad con la que ciertos fenómenos  tienden a parecerse a esta 

distribución, es una de las distribuciones más utilizadas para el análisis estadístico. 

Esta distribución se caracteriza por su función densidad de probabilidad, y está determinada 

por dos parámetros, su media µ y su desviación estándar σ. 

                                                          f(x) =  -
-

  x                                                   (2.3) 

Donde µ es la media y σ2 la varianza. 

Se caracteriza porque la media µ coincide con la mediana y la moda, y además la distribución 

es simétrica respecto a su media µ. 

Esta última característica hace que sea posible relacionar todas las variables aleatorias 

normales con la distribución normal estándar, para ello, se utiliza un solo miembro de la 

familia de distribuciones normales, aquel cuya media es nula y su desviación estándar es 1. Por 

tanto si la variable X sigue una distribución normal tal que: 

                                                                           N (µ, 2)                                                                  (2.4) 

 A través del parámetro estadístico Z es posible estandarizar la distribución normal: 

                                                                                
-

                                                                     (2.5) 

                                                                            N (0,1)                                                                   (2.6) 

De esta forma Z mide la distancia entre un valor especificado X y la media aritmética µ, en 

unidades de la desviación estándar σ, con lo que es posible determinar el área de probabilidad 

bajo cualquier curva normal. 

La distribución normal estándar está tabulada y las otras distribuciones normales pueden 

conseguirse como transformaciones simples de la distribución normal estándar. 
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Figura 1: Función de densidad distribución normal 

Fuente: Elaboración propia 
 

2.1.2. DISTRIBUCIÓN DE POISSON 

La distribución de Poisson es una de las distribuciones más importantes para el estudio de 

variables discretas. 

Cada una de estas variables aleatorias representa el número total de ocurrencias en un 

período de tiempo fijo, o en una región fija del espacio. En nuestro caso las variables respuesta 

estudiadas, accidentes de tráfico y víctimas, siguen una distribución de Poisson. 

Esta distribución expresa, a partir de una frecuencia de ocurrencia media, la probabilidad de 

que ocurra un determinado número de eventos durante cierto período de tiempo. 

                                                    P(X = x, λ) =  -       x                                                 (2.7) 

Donde x es el número de ocurrencias del evento y λ es el parámetro de la distribución que 

representa el número de veces que se espera que ocurra el evento durante un intervalo dado. 

La distribución de Poisson se caracteriza porque la media y la varianza son iguales. 

                                                                        E(X) = Var(X) = λ                                                             (2.8) 

En la figura se puede observar la distribución de Poisson para un parámetro λ=4. 
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Figura 2: Función de probabilidad de Poisson con parámetro de distribución λ=4 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2. MODELOS REGRESIÓN LINEAL 

Todo proceso de análisis de datos puede ser representado de forma compacta según la 

expresión Datos = Modelo + Error (Judd & McClelland, 1989). 

Donde los datos representan las observaciones que se someterán a análisis, el modelo que se 

propone con la intención de explicar de la forma más adecuada los datos, y puesto que el 

grado de explicación alcanzado nunca se supone perfecto el error representa la falta de ajuste 

entre el modelo y los datos. 

El modelo de regresión lineal es uno de los modelos predictivos más aplicados para el análisis 

estadístico y que permite representar la relación entre dos o más variables cuantitativas así 

como realizar predicciones. La aplicación de un modelo predictivo implica que una variable 

adopta el rol de variable respuesta  mientras que las otras variables adoptarán el rol de 

variables explicativas. 

2.2.1. MODELO GLM 

Una gran parte de estos modelos se basan en que los errores se distribuyen normalmente, y 

en ocasiones muchos datos tienen una estructura no normal. La alternativa habitual era la 

transformación de la variable respuesta, pero otra alternativa son los modelos lineales 

generalizados GLM, introducidos y desarrollados por primera vez por Nelder y Wedderburgn 

(1972) y McCullagh y Nelder (1989). 
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Estos modelos  son una extensión de los modelos lineales que permiten utilizar distribuciones 

no normales de los errores (Poisson, Binomial, gamma, etc.) y varianzas no constantes. 

Tienen dos características importantes: 

1. La estructura de errores 

2. La función de vínculo 

En cuanto a la estructura de errores, las distribuciones más utilizadas para estos modelos son: 

1. Poisson: Como se ha descrito anteriormente, es muy útil para datos de conteo. En este 

proyecto será la distribución utilizada, por ser la que se ajusta en mejor medida  a los 

datos de accidentes y víctimas de tráfico. 

2. Binomial: Para datos de proporciones o datos de presencias/ausencias. 

3. Gamma: Para datos que aumentan la varianza según aumenta la media de la muestra 

de manera constante, es decir para datos de que muestra un coeficiente de variación 

constante. 

En el caso de estudio de este proyecto se analizan  variables respuesta que son discretas y de 

conteo, por tanto la distribución de errores que se utilizará será la de Poisson. 

Otra razón para la utilización de estos modelos es que la relación entre la variable dependiente 

y las variables independientes no es siempre lineal, aquí es donde juega un papel fundamental 

la función de vínculo o ligadura, que se encarga de linealizar la relación entre ambas variables. 

Dependiendo del tipo de datos a estudiar se aplicará una función de ligadura u otra.  

La función de vínculo es también capaz de acotar las predicciones del modelo, ya que para 

datos de conteo, como es el caso de los accidentes que se analizarán en el proyecto, no tiene 

sentido que las predicciones realizadas arrojen datos negativos. En este caso una función de 

vínculo logarítmica resolverá este problema. 

A la hora de especificar un modelo lineal generalizado se definen tres componentes. En  

sentido amplio un modelo pretende explicar la variación de una respuesta  a partir de la 

relación conjunta de dos fuentes de variabilidad, una de carácter determinista y otra aleatoria, 

es decir, Respuesta= componente sistemática + componente aleatoria. 

1. Componente aleatoria: Identifica la variable respuesta o dependiente Y y su 

distribución, suponiendo su distribución dentro de las distribuciones de la familia 

exponencial. 

2. Componente sistemática o predictor lineal ƞ(xi…, xn): especifica las variables 

explicativas o independientes. Donde β0  es el término independiente y βi, i=1,…,n, son 

los coeficientes de regresión del modelo. 

                                                       ƞ (xi…, xn) =  β0 + β1 x1 + … + βn xn                                                                                (2.9) 

3. Función vínculo o ligadura g (µ): Relaciona la esperanza matemática de la variable 

respuesta con el predictor lineal, es decir, establece la relación entre la componente 

aleatoria y sistemática. La función de ligadura ha de ser monótona y diferenciable. 
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                                                                      µ = E (Y)                                                             (2.10) 

                                                          µ = g (µ)= ƞ (xi,…,xn) =  β0 + β1 x1+ … + βn xn                            (2.11) 

2.2.2. MODELO DE REGRESIÓN DE POISSON 

A continuación se van a describir los modelos de regresión que utilizan la distribución de 

Poisson como estructura de errores.  El uso de modelos normales no sería adecuado ante 

datos de conteo por las siguientes razones: 

1. El modelo lineal podría predecir valores negativos de la variable respuesta. 

2. La varianza de la variable respuesta aumentará a medida que lo hace la media. 

3. Los errores no están normalmente distribuidos. 

4. Los ceros son difíciles de manejar en transformaciones de la variable respuesta. 

Para un modelo GLM con distribución de Poisson las tres componentes básicas quedarían 

como: 

1. Componente aleatoria:  

                                                                      E (Y) = Var (Y) = µ                                                           (2.12) 

Cuya característica principal es que la media es igual a la varianza. 

2. Componente sistemática: 

 

                                                     ƞ (xi…, xn) =  β0 + β1 x1 + … + βn xn                                                         (2.13) 

 

3. Función de vínculo: La función de vínculo en este caso es la función logaritmo, que 

hace que los valores obtenidos sean siempre positivos. 

 

                                                  log (µ) = ƞ (xi…, xn) =  β0 + β1 x1 + … + βn xn                                                          (2.14) 

 

De esta forma los valores estimados para este modelo no son los de Y, sino los del log (Y). Para 

obtener los valores estimados de Y, se aplica la función inversa de la función vínculo, en este 

caso es la función exponencial. 

                                     µ = exp (ƞ (xi…, xn)) =  exp (β0 + β1 x1 + … + βn xn)                         (2.15) 

 

2.2.3. REGRESIÓN DE POISSON CON AUTOCORRELACIÓN 

Existen modelos de regresión de Poisson que posibilitan estudiar la correlación entre las 

observaciones de la serie temporal y sus valores pasados. En modelos lineales donde la 

variable respuesta es continua y sigue una distribución normal, los efectos de la correlación en 

la estructura de errores han sido estudiados  y comprendidos durante mucho tiempo. Pero ha 

sido principalmente en la última década cuando se ha empezado a prestar atención al estudio 

de este tipo de modelos de Poisson con estructura autorregresiva. 
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Los modelos de Poisson con autocorrelación fueron clasificados por Cox (1981) en: 

1. Observation Driven Models: Modelos basados en las observaciones pasadas 

2. Parameter Driven Models: Modelos según parámetros. 

Ambos se diferencian en que en los Observation Driven Models  se depende explícitamente de 

las observaciones anteriores de la variable respuesta, mientras que en los Parameter Driven 

Models, se consideran de forma independiente las observaciones pasadas. 

Observation Driven: Estos modelos presentan una estructura que depende explícitamente 

de las observaciones anteriores de la variable respuesta. 

Esta dependencia se puede definir como un proceso autorregresivo de medias móviles 

ARMA(p,q), formado por una parte autorregresiva AR de orden p y una parte de medias 

móviles MA de orden q. A través de la parte autorregresiva podemos estudiar cómo influye el 

pasado en la variable respuesta, y la parte de medías móviles explica el comportamiento de la 

variable respuesta a través de los errores de estimar la variable respuesta en períodos 

anteriores. 

Los modelos ARMA integran los modelos AR y los modelos MA en una única expresión, por 

tanto la variable respuesta queda explicada por los valores tomados en períodos anteriores 

por esta variable y por los errores cometidos en la estimación. 

Para un modelo ARMA (1,1) el modelo quedaría como: 

                                      E (yt) = µt = exp (β0 + β1 x1t  + … + βn xnt + ρ1 yt-1 +  ϑ1  Єt-1)                        (2.16) 

Donde Єt es ruido blanco, se definirá más adelante en el apartado 2.3.1. 

En este proyecto se estudiará la aplicación de un modelo de Poisson retrasado (Lagged Poisson 

Model LPM) , en el que solo se tiene en cuenta la correlación con la observación 

inmediatamente anterior por lo que será un modelo con orden AR(1). 

                                              E (yt) = µt = exp (β0  + β1 x1t + … + βn xnt  + ρ yt-1)                                 (2.17) 

El modelo no puedo ser estacionario a menos que ρ ≤ 0 (Zeger and Qaqish, 1988). 

Parameter Driven: En este tipo de modelos las observaciones pasadas se consideran de 

forma independiente 

                                                  E (yt) = µt = exp (β0  + β1 x1t + … + βn xnt  +  δt)                                  (2.18) 

Donde ɗt es un proceso estacionario con una función de autocorrelación que puede ser 

determinada por un número finito de parámetros. 

Se puede considerar que ɗt es un proceso autorregresivo de orden 1 AR (1). 

Este tipo de modelos no se usarán en el siguiente proyecto, debido a que requieren un gran 

esfuerzo computacional. 
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A continuación en las tablas 1 y 2 se resumen las principales ventajas e inconvenientes de los 

modelos Observation Driven y los modelos Parameter Driven (Davis et al., 2000). 

OBSERVATION DRIVEN 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

La probabilidad es fácil de calcular, así 
como el ajuste a los datos. 

Son modelos más difíciles de interpretar, 
especialmente en órdenes altos de 

autorregresión 

Tabla 1: Ventajas e inconvenientes de los modelos Observation Driven 

Fuente: Elaboración propia 

 

PARAMETER DRIVEN 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 
Permite una mejor interpretación de las 
estimaciones realizadas en las variables 

explicativas 
 

La construcción del modelo es difícil y 
laboriosa. 

A la hora de realizar estimaciones y 
predicciones se requiere un gran esfuerzo 

computacional 

Tabla 2: Ventajas e inconvenientes de los modelos Parameter Driven 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3. SERIES TEMPORALES 
 

Los datos a estudiar en el presente proyecto son series temporales. Se entiende por serie 

temporal a una colección de observaciones de una variable recogidas secuencialmente en el 

tiempo. Se suelen recoger en instantes de tiempo equiespaciados. 

Las componentes principales de una serie temporal son: 

1. Tendencia: Cambio a largo plazo que se produce con respecto a la media.  

2. Componente cíclica: Recoge oscilaciones periódicas de amplitud superior a un año. 

Estas oscilaciones no son regulares. 

3. Estacionalidad: Variación de la serie que se repite en cierta medida. Motivo por el que 

se consideran los periodos agrupados en periodos más amplios al tratar dichas series 

temporales. 

4. Componente irregular: También conocida como “ruido” recoge alteraciones en la 

serie, pequeñas en su incidencia, y sin una pauta periódica ni tendencial reconocible. 

Se considera que está ocasionada por múltiples factores que no se pueden estudiar 

individualmente. 

 

2.3.1. PROCESO ESTOCÁSTICO 

Colección o familia de variables aleatorias yt ordenadas según un subíndice t que representa el 

factor tiempo en lo referente a series temporales. Para cada instante t tendremos una variable 

aleatoria distinta yt  que tendrá su propia función de distribución. 
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A los posibles valores que puede tomar la variable aleatoria se le denominarán estados, por lo 
que se puede tener un espacio de estados discretos y un espacio de estados continuo. La 
variable tiempo puede ser a su vez de tipo discreto o de tipo continuo.  
 
Un proceso estocástico es estacionario si la distribución de probabilidad conjunta de cualquier 

parte de la secuencia de variables aleatorias es invariante en el tiempo. Esta definición se 

conoce como estacionariedad en sentido fuerte y resulta bastante estricta por lo que puede 

relajarse usando la estacionariedad en sentido débil. 

Para cumplir este último tipo de estacionariedad han de cumplirse tres condiciones: 

1. Las esperanzas matemáticas de las variables aleatorias no dependen del tiempo. 

                                                                     E (yt) = E (yt+m)                                                           (2.19) 

2. Las varianzas no dependen del tiempo y son finitas 

                                                            Var (yt) = Var (yt+m)                                                      (2.20) 

3. Las covarianzas entre dos variables aleatorias del proceso correspondientes a dos 

periodos distintos de tiempo solamente dependen del lapso de tiempo 

transcurrido entre ellas. 

                                                      Cov (yt ,ys ) = Cov (yt+m ,ys+m)                                              (2.21) 

La estacionariedad en sentido estricto garantiza la estacionariedad en sentido débil pero no al 

revés. 

A continuación se presenta un ejemplo de proceso estocástico: 

Ruido blanco: es una sucesión de variables aleatorias (proceso estocástico εt) con:  

1. Esperanza nula:  E (εt) = 0 

2. Varianza constante:  Var (εt) = σ2 

3. Covarianzas nulas para distintos valores de t: Cov (εt,εs) = 0 si t ≠ s 

 

2.3.2. PROCESO AUTORREGRESIVO 

Si queremos representar la influencia que los hechos pasados tienen sobre el presente en un 

proceso estocástico, podemos considerar la expresión que coloca el valor actual como 

dependiente de modo lineal de valores pasados del propio proceso, más una perturbación 

aleatoria que suponemos normalmente distribuida. 

El proceso más sencillo es un modelo autorregresivo de orden 1, denotado por AR (1): 

                                                                         yt = ρ yt-1 + εt                                                                                                      (2.22) 

Donde εt e la variable aleatoria o ruido blanco definida anteriormente, y ρ es un parámetro del 

modelo que debe ser estimado, que indica la dependencia de cada valor de su valor 

precedente. 
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Para que un proceso autorregresivo AR (1) sea estacionario ha de cumplirse que |ρ|< 1, 

generalizando para un proceso AR de orden p, se tiene que cumplir que las raíces de su 

polinomio característico han de estar fuera del círculo. 
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3. SOFTWARE ESTADÍSTICO R 

R es un software gratuito destinado al análisis estadístico. Se trata de uno de los lenguajes más 

utilizados por la comunidad estadística tanto por su potente capacidad de cálculo como por las 

posibilidades gráficas que ofrece. 

Fue desarrollado por Robert Gentleman y Ross Ihaka, del departamento de Estadística de la 

Universidad de Auckland, en el año 1993. Los diseñadores combinaron dos lenguajes 

existentes en el momento, S y Scheme, combinando la apariencia del primer lenguaje y la 

semántica de Scheme. Su desarrollo actual es responsabilidad del R Development Core Team, y 

se puede descargar de forma gratuita a través de su página oficial.  

Al ser un proyecto abierto y colaborativo sufre actualizaciones continuamente, los usuarios 

pueden desarrollar paquetes para mejorar los ya existentes o aportar nuevas funcionalidades, 

las cuales están al alcance de cualquier usuario. Esta flexibilidad es una de las principales 

ventajas que ofrece la herramienta, junto con su fácil descarga accesible para todos los 

usuarios y la buena calidad de los resultados obtenidos de su aplicación. 

Como inconveniente, R funciona mediante comandos, lo que para muchos usuarios supone un 

entorno poco atractivo para trabajar. 

En este proyecto se ha utilizado R, en primer lugar, para la realización del análisis de variables 

independientes o explicativas a través de análisis de correlación. En segundo lugar, se ha 

utilizado para la aplicación del modelo y analizar las variables dependientes que se estudian, y 

por último para realizar las predicciones del año 2013. 

R se compone de paquetes los cuales están clasificados por temas. En el Anexo 1 se detallan 

las funciones específicas utilizadas dentro de cada librería instalada para el desarrollo del 

proyecto. Estos paquetes instalados son: 

1. Paquete Stats compuesto de múltiples funciones para el cálculo estadístico. 

2. Paquete Tseries, utilizado para trabajar con series temporales. 

3. Paquete Mass. 

Adicionalmente se usan funciones básicas de R como read.table, write.table, plot o summary, 

para las cuales no ha sido necesaria la instalación de ningún paquete o biblioteca específica. 

 

Figura 3: Logotipo software R 
Fuente: The R Project for Statical Computing
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4. BASE DE DATOS 

La Base de datos ha sido proporcionada por la Cátedra de Ingeniería Mecánica de la 

Universidad Politécnica de Madrid. La mayor parte de las variables que la componen han sido 

elaboradas por el  Instituto de Investigación del Automóvil (INSIA), gracias a diversas fuentes 

como la Dirección General de Tráfico (DGT) o el Instituto Nacional de Estadística (INE).  

La Base de datos utilizada está compuesta por 61 variables independientes, 4 variables 

dependientes y 7 variables de elaboración propia necesarias para la aplicación del modelo, 

cada una de ellas presentada de forma mensual desde el año 2000 hasta el año 2013.  

A continuación se enumeran las variables respuesta, variables explicativas y variables propias 

presentes en esta base de datos y que están descritas en el Anexo 2 Descripción de variables, 

donde también se detalla la nomenclatura abreviada de cada variable para su introducción en 

R, así como la fuente o la forma de obtención de cada una de ellas.  

En la tabla 3, están las 4 variables respuesta a analizar. Además a partir de estas variables se 

elaboran las variables para tener en cuenta la observación inmediatamente anterior en el 

modelo. Se nombrarán con el mismo nombre que las variables respuesta acompañadas de la 

abreviación PAS, haciendo referencia a su carácter de observación pasada. 

VARIABLES RESPUESTA 

ACCIDENTES MORTALES 

ACCIDENTES MORTALES Y CON HERIDOS GRAVES 

VICTIMAS MORTALES 

VICTIMAS HERIDOS GRAVES 

Tabla 3: Variables respuesta 
Fuente: Elaboración propia 

 

Las variables explicativas se dividen en las siguientes categorías: exposición, de 

desplazamiento o económicas, control, climatológicas, características de los conductores, 

características de la red, características del parque, variables legislativas y variables de efecto 

calendario. En la tabla 4 están las variables explicativas o independientes clasificadas según el 

grupo al que pertenecen. 

 

VARIABLES EXPLICATIVAS 

GRUPO VARIABLES 

  VEH-KM INTERURBANO TOTAL (Millones) 

  VEHÍCULOS LIGEROS (millones) 

  VEHÍCULOS PESADOS (millones) 

  PORCENTAJE DE PESADOS 

EXPOSICIÓN VEH-KM TOTAL (millones) 

  VEH-KM: VEHÍCULOS  PESADOS (millones) 

  PORCENTAJE DE PESADOS 

  CONSUMO DE GASÓLEO DE AUTOMOCIÓN (miles t) 
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  CONSUMO DE GASOLINA DE AUTOMOCIÓN (miles t) 

  CONSUMO TOTAL 

  INDICE DE VENTAS (base 2010) 

  PERNOCTACIONES EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS 

  VISITANTES 

  CONSUMO DE FERTILIZANTES (miles tn) 

  PRODUCCIÓN DE CARNE (miles tn) 

  IPI (base 2010) 

  CONSUMO APARENTE DE CEMENTO (miles tn) 

  PRECIO DEL COMBUSTIBLE (cent€/km) 

  TASA DE PARO TOTAL: DESAGREGADA POR PARO SISPE 

  SISPE: PARO REGISTRADO TOTAL  

VARIABLES DE SISPE: PARADOS SECTOR  AGRICULTURA Y PESCA 

DESPLAZAMIENTO SISPE: PARADOS SECTOR INDUSTRIA 

  SISPE: PARADOS CONSTRUCCION 

  SISPE: PARADOS SECTOR SERVICIOS 

  OCUPADOS TOTAL 

  NUEVA CNAE-09: TRABAJADORES EN ALTA LABORAL - INDUSTRIA 

  NUEVA CNAE-09: TRABAJADORES EN ALTA LABORAL - CONSTRUCCIÓN 

  NUEVA CNAE-09: TRABAJADORES EN ALTA LABORAL - SERVICIOS 

  FERROCARRIL: PASSAJEROS  (millones pasajeros-km) 

  FERROCARRIL: MERCANCÍAS TRANSPORTADAS  (miles tm) 

  PASAJEROS TRANSPORTADOS POR CARRETERA 

  AGT 

  CONTROLES ALEATORIOS DE ALCOHOLEMIA 

VARIABLES DE PORCENTAJE DE POSITIVOS POR CONTROL DE ALCOHOLEMIA 

CONTROL  CONTROLES DE RADAR 

  PORCENTAJE DE POSITIVOS EN LOS CONTROLES DE RADAR 

  SUSPENSIONES DEL CARNET 

  PRECIPITACIÓN (milímetros) 

  HORAS DE SOL 

  TEMPERATURA MEDIA (ºC) 

CLIMA DIAS DE NIEVE 

  DIAS CON TEMPERATURA ≤ 0ºC 

  DIAS DE NIEBLA 

  DÍAS DE SUELO CUBIERTO DE NIEVE 

  CENSO DE CONDUCTORES 

  CONDUCTORES NOVELES (6 años) 

CONDUCTORES CONDUCTORES NOVELES (1 año) 

  CONDUCTORES NOVELES (2 años) 

  PERMISOS EXPEDIDOS A JÓVENES CONDUCTORES 

  PROPORCION DE LONGITUD DE RACE 

RED LONGITUD DE LA RED DE AP DEL ESTADO (km) 

  EN MANTENIMIENTO (acumulada) (€ por km de red)IPC base 2011 
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  EN CONSTRUCCIÓN (acumulada) (miles de €) IPC base 2011 

CARACTERÍSTICAS PARQUE TOTAL 

DEL PORCENTAJE DE VEH EQUIPADOS CON ABS 

PARQUE PORCENTAJE DE VEHICULOS CON MAS DE 10 AÑOS 

VARIABLES CARNÉ POR PUNTOS 

LEGISLATIVAS LEY ALCOHOL 

  DÍAS LABORABLES 

CALENDARIO SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS 

  SEMANA SANTA  

Tabla 4: Variables explicativas 
Fuente: Elaboración propia 

 

También  ha sido necesaria la elaboración de variables adicionales para poder analizar los 

diferentes casos de estudio, estas son: 

 El logaritmo del número de kilómetros recorridos por los vehículos en la red 

interurbana, es decir el logaritmo de la exposición medida en millones veh-km, para 

tener en cuenta la exposición de forma directa en el modelo. 

Y dos variables utilizadas para la pseudo-exposición directa en el caso del análisis de víctimas. 

 El logaritmo de la multiplicación de la exposición medida en millones veh-km por el 

número de accidentes mortales. 

 El logaritmo de la multiplicación de la exposición medida en millones veh-km por el 

número de accidentes mortales y con heridos graves. 

Cabe mencionar que de algunas de las variables que forman esta Base de Datos no se disponía 

de la totalidad de los datos y ha sido necesario realizar una estimación de los mismos. Se 

detallan a continuación las variables que por su importancia, ha sido necesario incluirlas en el 

estudio y realizar una estimación de los datos faltantes. 

Variables de control:  

 AGT 

 Controles aleatorios alcoholemia 

 Porcentaje de positivos por control alcoholemia 

 Controles aleatorios de radar 

 Porcentaje de positivos por control radar 

 Suspensiones del carnet 

De este grupo de variables se disponía de los datos entre el año 2000 y 2009. Por esta razón se 

ha llevado a cabo una estimación para todos los meses de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, 

para lo que se supone la hipótesis de que estas variables evolucionan según el Producto 

Interior Bruto (PIB). 

Se supone por tanto que las variables seguirán la misma variación que sigue el PIB a lo largo de 

estos años en los que no se dispone de datos. 
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Tabla 5: Crecimiento en volumen PIB 

Fuente: INE 

 

Según los datos de la tabla 5, para obtener los valores del año 2010 habrá que multiplicar los 

datos del 2009 por 1.002, variación que hay entre ambos años. Así para el año 2011 habrá que 

multiplicar los datos del 2010 por 0.994, para 2012 se multiplican los datos de 2011 por 0.979 

y por último para el año 2013 se multiplican los años de 2012 por 0.988. 

De esta forma se consiguen estimar los datos faltantes de este grupo de variables para su 

inclusión en los análisis. 
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5. ANÁLISIS DE VARIABLES EXPLICATIVAS  

Para incluir en el análisis aquellas variables explicativas más importantes y eliminar aquellas 

variables que estén relacionadas entre sí, se realiza un análisis de correlación previo de las 

mismas.  

Para ello, a continuación, se introduce el concepto de coeficiente de correlación de Pearson. 

5.1. COEFICIENTE DE CORRELACIÓN DE PEARSON 

Es el índice utilizado para medir la relación lineal entre distintas variables aleatorias 

cuantitativas.  

Entre las ventajas del uso de este coeficiente, se encuentra la de que es independiente de las 

unidades de medida de las variables y facilita la interpretación de la relación lineal de  estas 

variables a través de los diagramas de dispersión. 

El inconveniente principal es que solo mide la fuerza de una relación lineal, no mide la fuerza 

de otro tipo de relaciones. 

                                                                             rX,Y =                                                                    (5.1) 

                                                                              -1≤ r ≤1                                                                      (5.2) 

Se define este coeficiente en la ecuación 5.1, donde en el numerador se tiene la covarianza 

entre las dos variables X e Y, y en el denominador la desviación típica de cada una de las 

variables. 

La covarianza mide el grado de variación conjunta de dos variables aleatorias, es decir, cuanto 

más intensa sea la concordancia de las posiciones relativas de los datos en las dos variables, el 

producto del numerador toma mayor valor. 

La magnitud viene indicada por el valor numérico y el signo indica la dirección de este valor. Si 

la relación es de +1 es perfecta positiva, es decir cuando aumenta la variable X, la variable Y 

aumenta exactamente en la misma medida, en cambio, si el índice es de -1 la relación es 

perfecta negativa y en la medida en la que aumenta la variable X la variable Y disminuye 

exactamente en la misma medida. 

5.2. ANÁLISIS DE CORRELACIÓN DE VARIABLES 

EXPLICATIVAS 

En primer lugar, se seleccionan las variables más importantes de cada grupo y en segundo 

lugar, se calcula en R la matriz de correlación de cada grupo de variables. 

La matriz de correlación es una matriz cuadrada constituida por los coeficientes de correlación 

de cada pareja de variables, de esta forma tendrá unos en su diagonal y en los elementos no 

diagonales los coeficientes de correlación. Por tanto, esta matriz será simétrica. 
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Así mismo se obtendrán también los diagramas de dispersión para identificar gráficamente la 

relación entre variables. 

En este apartado se nombrarán las variables con su nomenclatura abreviada y con la que han 

sido incluidas en R, y que están definidas en el Anexo 2 y en la tabla 6 de este apartado. 

Grupo 1: Exposición 

Del primer grupo, exposición se decidió escoger las variables KMVEHINTER, PPESINTER Y 

CONSUMOT, debido a que las variables referentes a carreteras interurbanas están muy 

correlacionadas con las variables referentes a carreteras de peaje y tiene más sentido incluir 

aquellas que tienen un mayor uso. Además la correlación entre la variable que hace referencia 

al consumo de combustible CONSUMOT y al porcentaje de pesados es muy pequeña 

PPESINTER. 

Grupo 2: Variables de desplazamiento o económicas 

Se divide el grupo para realizar dos análisis de correlación, debido a que hay una gran cantidad 

de variables en este grupo. Además, algunas de las variables como las referentes a la tasa de 

paro, el paro o  la ocupación por sectores no se incluyen en el análisis por estar implícitas en 

las variables totales de paro u ocupación. Por su importancia, se seleccionan las variables 

VENTA, IPI010, CEMENTO, SISPEPAROT y PRECIOCOMB, el índice de venta IVENTA se 

selecciona por presentar baja correlación con el resto de variables y, aunque los valores  en la 

matriz de correlación son más elevados para IPI010, CEMENTO y SISPEPAROT, se decidió 

incluirlas por su importancia. Del segundo análisis, se obtienen bajos coeficientes en la matriz 

de correlación para la variable PRECIOCOMB, y se considera muy importante de cara a incluir 

en el análisis. 

Grupo 3: Variables de control 

Dentro de las variables del grupo de Control se observa que existe bastante relación entre 

todas ellas. Uno de los coeficientes de correlación más bajos se da entre los controles de 

alcoholemia CONTROLALCm y los controles de radar CONTROLRADm, que por este motivo y 

por la apuesta que hace el Estado por intensificar dichos controles, se seleccionan ambas para 

estudiar su influencia en las variables respuesta. 

Grupo 4: Variables climatológicas 

Dentro de este grupo, por ser las que más se dan en nuestro país y por su significancia en los 

accidentes, se realiza un primer filtro y se eligen las siguientes variables: las precipitaciones 

PRECIP, la temperatura media TEMPMEDIA y las horas de sol HSOL. Finalmente se elimina está 

última variable, al estar altamente correlacionada con las dos anteriores. En la literatura 

relacionada se observa que el estudio de las condiciones climatológicas sobre los accidentes se 

ha centrado principalmente en cómo influye la temperatura y en cómo influyen las 

precipitaciones (Dadashova, 2014), de ahí que se seleccionen estas dos variables 
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Grupo 5: Conductores 

Entre las características de los conductores, se escoge la variable que mide la experiencia 

(conductores noveles) para estimar si son significativas las habilidades de conducción en los 

accidentes y víctimas. Al haber 3 variables que miden el grado de experiencia, se escoge la 

variable intermedia NOVEL1Am, que comprende a los conductores que aún no han cumplido el 

año de experiencia y conducen con la L. 

Grupo 6: Red 

En cuanto a las características de la red, todas las variables están muy correlacionadas, por lo 

que se selecciona la más importante de cara al estudio realizado en este proyecto, el 

porcentaje de longitud de la red de carreteras de alta capacidad PLONRACE. 

Grupo 7: Parque 

Por último, de las características del parque automovilístico, se incluye aquella menos 

relacionada con el resto, el porcentaje de vehículos con más de 10 años de antigüedad PVEH10 

y cuyo impacto en la seguridad vial en España ya ha sido estudiado  y se ha comprobado que la 

antigüedad del vehículo está asociada con el aumento de la tasa de accidentes (Méndez et Al., 

2010) 

En el Anexo 3: Análisis de variables explicativas, se muestra cada matriz de correlación y los 

diagramas de dispersión obtenidos en R. 

Por último, no se realiza análisis de correlación para las variables legislativas y que por su 

importancia se incluyen ambas, y tampoco para las variables del grupo calendario donde se 

considera la más importante la variable que hace referencia a los sábados, domingos y 

festivos. 

A continuación, se muestra la lista final de variables explicativas que se incluirán en el análisis, 

incluyendo las seleccionadas a través del análisis de correlación y de su importancia relativa en 

la accidentología gracias a la revisión de la literatura relacionada. En la tabla se muestra 

también la nomenclatura corta utilizada en R. 

VARIABLES EXPLICATIVAS EN EL MODELO 

GRUPO VARIABLES 
NOMENCLATURA 

CORTA 

  VEH-KM INTERURBANO TOTAL (Millones) KMVEHINTER 

EXPOSICIÓN PORCENTAJE DE PESADOS PPESINTER 

  CONSUMO TOTAL CONSUMOT 

  INDICE DE VENTAS (base 2010) IVENTA 

VARIABLES DE  IPI (base 2010) IPI010 

DESPLAZAMIENTO CONSUMO APARENTE DE CEMENTO (miles tn) CEMENTO 

  PRECIO DEL COMBUSTIBLE (cent€/km) PRECIOCOMB 

  SISPE: PARO REGISTRADO TOTAL  SISPEPAROTm 

VARIABLES DE CONTROLES ALEATORIOS DE ALCOHOLEMIA CONTROLALCm 
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CONTROL CONTROLES DE RADAR CONTROLRADm 

CLIMA 
PRECIPITACIÓN (milímetros) PRECIP 

TEMPERATURA MEDIA (ºC) TEMPMEDIA 

CONDUCTORES CONDUCTORES NOVELES (1 año) NOVEL1Am 

RED PROPORCION DE LONGITUD DE RACE PLONRACE 

PARQUE 
PORCENTAJE DE VEHICULOS CON MAS DE 10 
AÑOS 

PVEH10A 

VARIABLES CARNET POR PUNTOS CARNPUNTOS 

LEGISLATIVAS LEY ALCOHOL LEYALC 

CALENDARIO SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS SDF 

Tabla 6: Variables explicativas finales 

Fuente: Elaboración propia 
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6. METODOLOGÍA  

Se aplicará el modelo de regresión de Poisson con autocorrelación de orden 1 para el estudio 

de la frecuencia y severidad de accidentes de tráfico. 

La exposición es un factor importante a tener en cuenta en este tipo de análisis. Esta se define 

como la cantidad de tráfico (Hakkert & Braimaister,2002) y se mide en millones de vehículos-

kilómetro. En este proyecto se realizará una comparativa de cómo influye en el análisis de las 

variables respuesta, tanto de forma indirecta como directa 

Dependiendo de cómo se incluya la exposición en el modelo se tendrán diferentes casos de 

estudio, que se presentan a continuación, para los cuales se detalla la ecuación del modelo, así 

como la interpretación de los resultados que varía en cada caso. 

Además se estudiarán dos casos adicionales para ver cómo influyen las variables explicativas 

en el índice de mortalidad y el índice de lesividad. 

En cuanto al modelo LPM aplicado, independientemente del caso de estudio analizado, 

presenta dos características generales: 

1. Al ser un modelo de regresión de Poisson, la media y la varianza coinciden como se 

especificó en la ecuación (2.8) 

2. Y se considera un nivel de autocorrelación AR (1) en el que el proceso es estacionario si 

el coeficiente de autocorrelación es menor que cero (Zeger & Qaqish, 1988). 

Para todos los casos de estudio se realizará un análisis de bondad de ajuste, se calcularán los 

intervalos de confianza para los parámetros y se realizarán predicciones para las variables 

respuesta en el año 2013. Todos estos puntos serán desarrollados también en este apartado. 

6.1. CASOS DE ESTUDIO 

 

6.1.1. EXPOSICIÓN INDIRECTA 

Este caso se aplicará a las cuatro variables respuesta de estudio: Accidentes mortales, 

accidentes mortales y con heridos graves, víctimas mortales y víctimas heridos graves. 

Se caracteriza porque la exposición no está de forma explícita en la ecuación del modelo, sino 

que está de forma indirecta a través de dos variables explicativas o independientes, como son 

el porcentaje de vehículos pesados y el consumo total de combustible. 

El porcentaje de vehículos pesados como se ha definido en el anexo X , se obtiene dividiendo la 

variable veh-km pesados interurbanos entre veh-km interurbano total, por lo que lleva dentro 

de su expresión la definición de exposición definida como veh-km total. 

Y en cuanto al consumo está también directamente relacionado con la exposición, cuanto 

mayor será la misma mayor será el consumo de combustible. 
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 Ecuación del modelo 

                                                                              (6.1) 

yt = Variable respuesta  

β0= Término independiente 

βi= Coeficientes de regresión 

ρ= Coeficiente de autocorrelación 

yt-1=Representa la observación inmediatamente anterior 

 Interpretación de resultados 

Los coeficientes de regresión representan el cambio en el logaritmo del número esperado 

de accidentes o víctimas cuando se produce un cambio unitario en la variable explicativa 

correspondiente, mientras que el resto de variables explicativas se mantienen constantes. 

6.1.2. EXPOSICIÓN DIRECTA 

Este caso se aplicará también a las cuatro variables respuesta de estudio: Accidentes mortales, 

accidentes mortales y con heridos graves, víctimas mortales y víctimas heridos graves. La 

diferencia con respecto al caso anterior es que se introduce la exposición vt de forma directa 

en el modelo, a través de la introducción de la variable VEHKMINTER. 

 Ecuación del modelo 

                                                               (6.2) 

yt = Variable respuesta  

vt = Exposición (millones vehículo-kilómetro) 

β0= Término independiente 

βi= Coeficientes de regresión 

ρ= Coeficiente de autocorrelación 

yt-1=Representa la observación inmediatamente anterior 

Se define la tasa de accidentes o tasa de victimas según corresponda, como el número 

esperado de accidentes o víctimas por unidad de exposición en el mes t. 

                                                                             Tt =                                                                       (6.3) 
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 Interpretación de resultados 

Los coeficientes de regresión representan el cambio en el logaritmo del número esperado 

de accidentes o víctimas por unidad de exposición cuando se produce un cambio unitario 

en la variable explicativa correspondiente, mientras que el resto de variables explicativas 

se mantienen constantes. 

6.1.3. PSEUDO-EXPOSICIÓN DIRECTA 

Este caso solo se aplicará a las variables respuesta referentes a víctimas, tanto mortales como 

heridos graves, de esta forma no solo se tendrá en cuenta la exposición, sino también como 

influye en las víctimas el número de accidentes. 

 Ecuación del modelo 

                                                                 (6.4) 

yt  = Variable respuesta en el mes t 

vt = Pseudo-exposición (millones vehículo-kilómetro por número de accidentes)en el 

mes t 

β0= Término independiente 

βi = Coeficientes de regresión, i=1,…,n con n= número variables explicativas 

significativas 

ρ = Coeficiente de autocorrelación 

yt-1=Representa la observación inmediatamente anterior 

Se define la tasa de accidentes o tasa de victimas según corresponda, como el número 

esperado de accidentes o víctimas por unidad de pseudo-exposición en el mes t. 

                                                                             Tt =                                                                       (6.5) 

 Interpretación de resultados 

Los coeficientes de regresión representan el cambio en el logaritmo del número esperado 

de accidentes o víctimas por unidad de pseudo-exposición, cuando se produce un cambio 

unitario en la variable explicativa correspondiente, mientras que el resto de variables 

explicativas se mantienen constantes. 
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6.1.4. MORTALIDAD 

Este modelo es una particularidad en el que se incluye de forma directa la variable de 

accidentes mortales AMORTALES para el estudio de la variable respuesta víctimas mortales, 

con lo que se analizará el índice de mortalidad. 

Por tanto, se define el índice de mortalidad Mt como: 

                                                    Mt=  =                                               (6.6) 

 Ecuación del modelo 

                                                (6.7) 

yt  = Variable respuesta en el mes t 

β0 = Término independiente 

βi = Coeficientes de regresión, i=1,…,n con n= número variables explicativas 

significativas 

ρ = Coeficiente de autocorrelación 

yt-1 =Representa la observación inmediatamente anterior 

 Interpretación de resultados 

Los coeficientes de regresión representan el cambio en el logaritmo del número esperado  

de víctimas mortales dividido por número de accidentes mortales, cuando se produce un 

cambio unitario en la variable explicativa correspondiente, mientras que el resto de 

variables explicativas se mantienen constantes. 

6.1.5. LESIVIDAD GRAVE 

Al igual que en el caso de la mortalidad, es una particularidad en la que se incluye en el modelo 

el número de accidentes mortales y con heridos graves AMORTALESHERGRAVES, para el 

estudio de la variable respuesta víctimas heridos graves, con lo que se analizará el índice de 

lesividad grave. 

Se define el índice de lesividad Lt como: 

                         Lt =                   (6.8) 
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 Ecuación del modelo 

                     (6.9) 

yt  = Variable respuesta en el mes t 

β0 = Término independiente 

βi = Coeficientes de regresión, i=1,…,n con n= número variables explicativas 

significativas 

ρ = Coeficiente de autocorrelación 

yt-1=Representa la observación inmediatamente anterior 

Cabe puntualizar que este caso de estudio sería más preciso si a la hora de definir el 

índice de lesividad grave se incluyese en el denominador la variable referente solo a 

Accidentes con víctimas heridos graves, pero al disponer solo de la variable accidentes 

mortales y con víctimas heridos graves se incluye esta para realizar el análisis. 

 Interpretación de resultados 

Los coeficientes de regresión representan el cambio en el logaritmo del número esperado  

de víctimas heridos graves dividido por número de accidentes mortales y con heridos 

graves, cuando se produce un cambio unitario en la variable explicativa correspondiente, 

mientras que el resto de variables explicativas se mantienen constantes. 

6.2. BONDAD DE AJUSTE 

A través de la bondad de ajuste se puede determinar el ajuste de los datos a la distribución 

utilizada. 

Los dos criterios más utilizados para medir la bondad de ajuste del modelo estadístico aplicado 

a un conjunto de datos son: 

1. Criterio de información de Akaike (AIC) 

2. Criterio de información de la devianza (DIC) 

El criterio AIC Akaike Information Criterion fue desarrollado por Akaike en 1974. 

Es una medida de la calidad del modelo para un conjunto de datos determinado, y se define 

como una función del logaritmo de la verosimilitud y una penalización basada en el número de 

parámetros del modelo. 

                                                              AIC= -2 x ln(L) + 2 x k                                                             (6.10) 

Donde L es el máximo valor de la función de verosimilitud para el modelo estimado y k es el 

número de parámetros. 
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Por tanto tiene en cuenta tanto el ajuste del modelo, como su complejidad. El modelo más 

adecuado será el que tenga un valor menor del AIC. 

El criterio DIC Deviance Information Criterion (Spiegelhalter et al., 2002) es una versión 

bayesiana del criterio AIC anteriormente descrito y se define como: 

                                                                       DIC= D( ) + 2 pD                                                                                              (6.11) 

Donde D es la devianza de las funciones de los parámetros y pD es el número de parámetros 

efectivos del modelo, que se define como el promedio de la devianza menos la devianza 

evaluada en el promedio de los parámetros. 

El primer sumando mide la complejidad del modelo, mientras que el número de parámetros 

efectivos penaliza la complejidad ya que tiene en cuenta el tamaño muestral, la relación entre 

los parámetros y el tamaño de los efectos de las variables. 

Al igual que con el criterio AIC, el modelo es mejor a menor DIC. 

En este proyecto se aplica el criterio AIC y también se calcula la cantidad de varianza explicada 

por el modelo a través de la devianza D2 o Pseudo R2, ya que se realiza una estimación de los 

parámetros bajo un enfoque clásico o frecuencista donde el criterio DIC no tiene sentido, ya 

que es una particularización del criterio AIC para un enfoque bayesiano. 

La devianza D2 aporta una idea de la variabilidad de los datos y compara la devianza del 

modelo nulo con la devianza residual, lo que permite medir que proporción de la varianza de la 

variable dependiente es explicada por las variables independientes incluidas en el modelo. 

                                                D2=                                       (6.12) 

La devianza del modelo nulo es la desviación para el modelo que no depende de ninguna 

variable, mientras que la devianza residual es la desviación del modelo que no depende de 

ninguna variable menos la correspondiente al modelo que contiene las variables explicativas. 

Al contrario que en los criterios anteriores, cuanto mayor es el valor de Pseudo R2.mejor es el 

modelo, puesto que se explicará una mayor variabilidad de la variable respuesta. 

6.3. PREDICCIÓN 

Se realizará un ejercicio de validación cruzada, que consiste en dividir los datos a analizar en 

dos conjuntos. En primer lugar, se realiza el análisis de un subconjunto (datos de 

entrenamiento) y después se valida el análisis en otro subconjunto (datos de prueba). 

En este proyecto el modelo se aplicará al conjunto de datos entre el año 2000 y 2012, para los 

cuales se estimarán los parámetros del modelo, y para el año 2013 se realizarán predicciones 

que se compararán con los valores reales de ese año. 

Para realizar esta comparación entre valores reales y valores de predicción se calculan los 

errores de predicción para cada mes del año 2013. 
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Definiéndose el error de predicción como: 

                                                                       et (y)=                                                            (6.13) 

Siendo Pt el valor predicho en t para la variable respuesta y Rt el valor real observado para la 

variable respuesta y. 

Finalmente para tener una visión global de los errores de predicción se calcula el error 

porcentual absoluto medio MAPE (Mean Absolute Percentage Error) que indica el error 

absoluto en términos porcentuales. 

                                                                                            (6.14) 

También se representará gráficamente la predicción frente al valor real observado para poder 

comparar que predicción se ajusta en mayor medida a los valores reales. 

6.4. INTERVALOS DE CONFIANZA 

El cálculo de intervalos de confianza para la estimación de parámetros es una técnica que 

permite hacer declaraciones sobre qué valores podemos esperar para un parámetro. 

El intervalo de confianza es un rango de valores entre los cuales se estima que estará un valor 

desconocido con determinada probabilidad de acierto. 

La probabilidad de que el valor se encuentre en dicho intervalo se llama nivel de confianza  1-

α, generalmente se construyen intervalos de confianza con valor 1-α=95%. La función utilizada 

en R para el cálculo de los mismos es confint descrita en el Anexo 13.1 y a través de la misma 

se calculan intervalos de confianza al 95%. 
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7. APLICACIÓN Y RESULTADOS 

 

7.1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

En un principio se consideró la posibilidad de aplicar el modelo LPM anteriormente descrito 

junto a otro modelo  que ofreciera la posibilidad de incorporar una estructura MA (1) junto con 

una estructura AR (1), es decir incorporar la parte de medias móviles de orden 1, y así poder 

explicar la variable respuesta a través de los errores cometidos en la estimación en el período 

anterior. Existe una clase de modelos que permiten precisamente esto, son los modelos 

GLARMA (Generalized Lineal Autorregresive Moving Average), que finalmente se desestimaron 

ya que las variables respuesta estudiadas en este proyecto presentaban valores grandes para 

los cuales el modelo habilitado en R ofrecía limitaciones, tras modificarse el código en R de 

estos modelos  se desestimaron finalmente al presentar incongruencias en los resultados 

obtenidos. Estos modelos abren una futura línea de estudio a tener en cuenta en los próximos 

estudios de accidentes de tráfico, ya que hasta el momento se han aplicado a otro tipo de 

datos con valores menores que los estudiados en este proyecto, como por ejemplo al análisis 

de casos de asma en el hospital de Campbelltown en Sidney (Davis et al., 2003). 

Debido a esto se va a utilizar exclusivamente el modelo de Poisson que considera la relación 

con la observación inmediatamente anterior de la variable respuesta, modelo LPM (Lagged 

Poisson Model). El modelo se aplicará a los diferentes casos de estudio que se han detallado, 

que considerarán la exposición (millones de veh-km) de forma indirecta o de forma directa. 

Además para completar el estudio se analizará la mortalidad y la lesividad grave. 

Para determinar las variables explicativas que serán más significativas se irán aplicando 

contrastes de hipótesis  para cada una de las variables explicativas según el p - valor, es decir, 

se definen dos hipótesis: 

                                                                              H0: βI = 0                                                                     (6.1)       

H1: βI ≠ 0 

Teniendo en cuenta que el p - valor se define como un nivel mínimo de significación en el que 

se rechazará la hipótesis nula, para niveles de significación α iguales o superiores al p – valor  

se rechazará H0. 

En el análisis realizado se toman valores de α que van desde 0.5 hasta 0.05, ya que para p – 

valor ≤ 0.05 se rechaza la hipótesis nula, lo que quiere decir que la variable explicativa será 

significativa en el modelo. De esta forma se irán filtrando las variables explicativas hasta llegar 

a las más significativas en el modelo, que serán las que se presenten en el apartado análisis de 

resultados. 

Además del p – valor y los valores de los regresores obtenidos, en el análisis en R se calculará 

también la desviación estándar como medida del grado de dispersión de los datos con 

respecto al valor promedio. 
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7.2. EXPLORACIÓN DE LOS DATOS DE ESTUDIO 

Antes de aplicar el modelo, conviene conocer las características de los datos de estudio. 

Se van a estudiar cuatro variables respuesta, para analizar la frecuencia y la severidad de los 

accidentes. En la tabla 7 a continuación de cada variable se presenta el nombre corto utilizado 

para el análisis en R. 

VARIABLES RESPUESTA NOMENCLATURA ABREVIADA 

Accidentes mortales AMORTALES 

Accidentes mortales y con heridos graves AMORTALESHERGRAVES 

Víctimas mortales VICTMORTALES 

Víctimas heridos graves VICTHERGRAVES 

Tabla 7: Variables respuesta y nomenclatura abreviada 
Fuente: Elaboración propia 

 

Aunque en cada país se establecen distintas definiciones legales y administrativas de estas 

variables, siempre comparten términos generales pero presentando ciertos matices, hecho 

que puede dificultar la investigación y la comparación de análisis. En este proyecto nos 

centraremos en las definiciones de España, ya que estas variables hacen referencia  a los 

accidentes y víctimas producidos en carreteras y zonas urbanas de España en el período del 

año 2000 al 2013. A continuación se presentan las siguientes definiciones sobre accidentes de 

tráfico según la Orden INT/2223/2014 por la que se regula la comunicación de la información 

al Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, Anexo III, 2014: 

1. Accidente mortal: Accidente de tráfico con víctimas, cuando al menos una de ellas 

resulta fallecida en el acto o dentro de los treinta días siguientes. 

2. Accidente con víctimas, fallecidos o heridos graves: Aquel en el que una o varias 

personas resultan heridas con hospitalización superior a las 24 horas o fallecidas en el 

acto o dentro de los treinta días siguientes. 

3. Víctima mortal: Toda persona que como consecuencia del accidente fallezca en el acto 

o dentro de los treinta días siguientes, lo que se determinará utilizando las bases de 

datos de mortalidad disponibles. Se excluirán los casos de muertes naturales o en los 

que exista indicio de suicidio. 

4. Herido grave: Toda persona herida en un accidente de circulación y cuyo estado 

precisa una hospitalización superior a veinticuatro horas. 

En las figuras 4, 5, 6 y 7 están representadas estas variables para observar su evolución y los 

rasgos más importantes, como la estacionalidad o la tendencia. 
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Figura 4: Representación accidentes mortales al mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5: Representación accidentes mortales y con heridos graves al mes 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6: Representación victimas mortales al mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 7: Representación victimas heridos graves al mes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se observa que todas las variables presentan tendencia decreciente a lo largo del tiempo, pese 

a ello tanto el número de accidentes como de víctimas continua siendo elevado. Además 

presentan estacionalidad derivada de los períodos vacacionales donde aumentan tanto 

accidentes como  víctimas y que se observan en los picos de las gráficas. 
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7.3. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

7.3.1. EXPOSICIÓN INDIRECTA: ACCIDENTES MORTALES 

Ecuaciones del modelo: En las ecuaciones se presentan los coeficientes estimados y la 

estimación del valor medio esperado de yt ,  t. 

                                                                       yt ~ P ( t)                                                                           (6.2) 

t = exp {7.034 – 1.577 x PPESINTER + 0.002134 x IVENTA - 0.1309 x SISPEPAROTm  –                         

– 0.03677 x PRECIOCOMB  - 16.86 x PLONRACE + 0.01229 x TEMPMEDIA + 0.01047 x SDF –         

– 0.06010 x CARNPUNTOS – 0.05450 x LEYALC – 5.363 e-06  x yt-1} 

    (6.3) 

Estimación de parámetros: En la siguiente tabla se presentan los valores estimados de los 

coeficientes, la desviación típica de cada variable así como el p- valor que nos indica que todas 

son significativas excepto la autocorrelación. El proceso es estacionario al tener la 

autocorrelación signo negativo. 

 
ACCIDENTES MORTALES 

 

Exposición indirecta 

 

Media Desviación estándar  p valor 

Intercept 7.034 0.2334 2 e-16 

PPESINTER   -1.577 0.7250  0.0296 

IVENTA   0.002134 3.750 e-04 1.27e-08  

SISPEPAROTm -0.1309 0.01817 5.90 e-13 

PRECIOCOMB  -0.03677 0.009228 6.76 e-05 

PLONRACE -16.86 2.520 2.25 e-11 

TEMPMEDIA 0.01229 0.001417 2 e-16 

SDF   0.01047 0.005134  0.0414 

CARNPUNTOS -0.06010 0.02880 0.0369 

LEYALC   -0.05450 0.02437 0.0253 

ρ -5.363 e-06  1.232 e-04  0.9653 

Tabla 8: Análisis accidentes mortales exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 

 
Bondad de ajuste: En la tabla 9 se presentan los valores para AIC y pseudo R2, ambos valores 

indican que el modelo se ajusta bien a los datos. 

AIC 1361.3 

Pseudo R2 0.957 

Tabla 9: Bondad ajuste accidentes mortales exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 
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Errores de predicción: En la tabla 10 se muestran los errores de predicción para cada mes del 
año 2013. 

 
Ene Feb 

 
Mar Abr May Jun 

5.607% 5.454% 15.151% 14.433% 27.957% 21.698% 

Jul Ag 
 

Sep Oct Nov Dic 

18.487% 0.699% 1.550% 3.200% 11.650% 5.128% 

Tabla 10: Errores de predicción accidentes mortales exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 

 
El MAPE es igual a 10.92%, un valor bastante bajo que indica que la predicción se ajusta en 

gran medida a los valores reales para el año 2013, como también puede observarse en el 

siguiente gráfico. 

 
Figura 8: Accidentes mortales frente accidentes mortales con predicción 

Fuente: Elaboración propia 
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Intervalos de confianza: En la tabla 11 se recogen los intervalos de confianza de los 

coeficientes estimados. 

 

ACCIDENTES MORTALES 

Exposición indirecta 

INTERVALOS DE CONFIANZA 

Intercept ( 6.575704,7.490787) 

PPESINTER (-2.996632,-0.1545156) 

IVENTA (0.001397992,0.002868022) 

SISPEPAROTm (-0.1664757,-0.09524604) 

PRECIOCOMB (-0.05485410,-0.01868009) 

PLONRACE (-21.79410,-11.91549) 

TEMPMEDIA (0.009509882,0.01506584) 

SDF (0.0004023898,0.02052847) 

CARNPUNTOS (-0.1165476,-0.003652502) 

LEYALC ( -0.1022934,-0.006772752) 

ρ (-0.0002452409,0.0002375378) 

Tabla 11: Intervalos de confianza accidentes mortales exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación de los resultados: Las variables más significativas en los accidentes mortales 

con exposición indirecta son la variable Intercept y la temperatura media TEMPMEDIA que 

aumenta dichos accidentes, por un lado hace que aumenten los desplazamientos, como en 

fechas estacionales y por otro es un factor que disminuye las capacidades del conductor, 

provocando fatiga y peores condiciones para la conducción. 

También son altamente significativas las variables económicas IVENTA, SISPEPAROTm  y 

PRECIOCOMB, presentando la primera de ellas signo positivo que aumenta los accidentes 

mortales al favorecer los desplazamientos y el uso del vehículo, sin embargo el número de 

parados y el precio del combustible disminuyen los accidentes mortales, haciendo que se use 

menos el coche, bien por tener menor poder adquisitivo o bien por la subida del precio del 

combustible. 

Muy significativa es la variable que representa el porcentaje de longitud de carreteras RACE 

PLONRACE, sobretodo en este caso de accidentes mortales este tipo de carreteras que 

presentan unas mejores condiciones hacen que este tipo de accidentes disminuyan en gran 

medida. Las infraestructuras son una parte esencial de la seguridad vial. 

Y por último están presentes el porcentaje de vehículos pesados PPESINTER, las variables 

legislativas CARNPUNTOS y LEYALC, y la variable que indica los días no laborables o festivos 

SDF. Todas presentan signo negativo salvo la variable SDF, al igual que la temperatura media, 

hace que se produzcan más viajes y sobre todo en distancias más largas que los 

desplazamientos que se suelen realizar a diario, por tanto aumenta los accidentes. El resto de 

variables disminuyen los accidentes puesto que por un lado las medidas legislativas son 
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restrictivas y hacen que se conduzca con más precaución y el conducir junto a vehículos 

pesados hace también que se extreme la precaución. 

7.3.2. EXPOSICIÓN INDIRECTA: ACCIDENTES MORTALES Y CON 

HERIDOS GRAVES 

Ecuaciones del modelo: En las ecuaciones se presentan los coeficientes estimados y la 

estimación del valor medio esperado de yt ,  t. 

                                                                       yt ~ P ( t)                                                                           (6.4) 

t  = exp {7.811 + 0.0002283 x CONSUMOT – 0.09524 x SISPEPAROTm - 13.39 x PLONRACE +            

+ 0.01835 x SDF – 2.931 10-4 x PRECIP + 9.929 10-3 x TEMPMEDIA – 0.05278 x CARNPUNTOS –     

– 0.1082 x LEYALC – 9.156 e-05  x yt-1} 

(6.5) 

Estimación de los parámetros: Como se observa en la siguiente tabla hay un gran número de 

variables muy significativas. En este caso la autocorrelación presenta signo negativo por lo que 

el proceso será estacionario, pero no es significativa, aunque el p valor disminuye con respecto 

al caso anterior de accidentes mortales. 

 

ACC. MORTALES Y CON HERIDOS GRAVES 

 

Exposición indirecta 

 

Media Desviación estándar  p valor 

Intercept 8 0.0548 2 e-16 

CONSUMOT 2.283 e-04 1.954 e-05 2 e-16 

SISPEPAROTm -0.09524 0.008748 2 e-16 

PLONRACE -13.39 1.131 2 e-16 

PRECIP -2.93 e-04  8.476 e-05  0.000545 

TEMPMEDIA 0.00929 5.253 e-04 2 e-16 

SDF   0.01835 0.001643 2 e-16 

CARNPUNTOS -0.05278 0.0164 5.73 e-06  

LEYALC   -0.1082 0.009810 2 e-16 

ρ -9.156 e-06 9.121 e-06 0.315449 

Tabla 12: Análisis accidentes mortales y con heridos graves exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 

Bondad de ajuste: El modelo presenta un alto valor para el Pseudo R2, lo que indica que se 

ajusta bien a los datos. Sin embargo el valor de AIC es mayor que en el caso de accidentes 

mortales. 

AIC 2147.5 

Pseudo R2 0.968 

Tabla 13: Bondad ajuste accidentes mortales y con heridos graves exposición indirecta 

Fuente: Elaboración propia 
 



7. APLICACIÓN Y RESULTADOS 

40 
 

 
Errores de predicción: En la tabla 14 se muestran los errores de predicción para cada mes del 
año 2013. 
 

Ene Feb 
 

Mar Abr May Jun 

1.570% 6.707% 7.356% 11.297% 13.482% 11.121% 

Jul Ag 
 

Sep Oct Nov Dic 

12.796% 7.644% 7.601% 13.472% 7.306% 3.160% 

Tabla 14: Errores de predicción accidentes mortales y con heridos graves exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 

 

El MAPE es del 8.626%, menor que el caso anterior para el estudio de los accidentes mortales, 

por lo que para los accidentes mortales y con heridos graves la predicción se ajusta mejor a los 

datos reales.  

 
Figura 9: Accidentes mortales y con heridos graves frente accidentes mortales y con heridos 

graves con predicción 
Fuente: Elaboración propia 
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Intervalos de confianza: En la tabla 15 se recogen los intervalos de confianza de los 

coeficientes estimados.     

 

ACCIDENTES MORTALES Y CON HERIDOS GRAVES 

Exposición indirecta 

INTERVALOS DE CONFIANZA 

Intercept (7.702420,7.919895) 

CONSUMOT (0.0001899600,0.0002665722) 

SISPEPAROTm (-0.1123855,-0.07809478) 

PLONRACE (-15.60405,-11.17046) 

PRECIP (-0.0004592883, -0.0001270235) 

TEMPMEDIA (0.008199183,0.01025835) 

SDF (0.01513167, 0.02157377) 

CARNPUNTOS (-0.07559185,-0.02997906) 

LEYALC (-0.1273841,-0.08892940) 

ρ (-2.698092 e-05, 8.774122 e-05) 

Tabla 15: Intervalos de confianza accidentes mortales y con heridos graves exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de resultados: En este modelo se aprecia que la mayoría de las variables son 

muy significativas. Dentro de las variables económicas está por un lado el consumo total de 

combustible CONSUMOT, que presenta signo positivo y aumenta en este caso los accidentes 

mortales y con heridos graves, puede deberse al hecho de que el aumento del consumo se 

traduce en un aumento del uso del vehículo, pero también está relacionado con la velocidad, a 

mayor velocidad mayor consumo y una mayor velocidad puede provocar graves accidentes al 

tenerse un menor control sobre el vehículo. 

La otra variable económica presente es el número total de parados SISPEPAROTm que 

disminuye este tipo de accidentes,  ya que debido al alto gasto que supone el tener vehículo 

propio, este número de personas evitará en gran medida el uso del mismo. 

Influye en gran medida también el porcentaje de longitud de RACE PLONRACE que hace que 

estos accidentes disminuyan ya que son carreteras que favorecen la conducción y por otro 

lado está la presencia de la variable sábado, domingos y festivos SDF que aumenta los 

accidentes ya que en estos días se usa más el vehículo propio. 

Están presentes las dos variables climatológicas estudiadas pero presentan signos opuestos, 

mientras las precipitaciones PRECIP disminuyen los accidentes mortales y con heridos graves al 

hacer que se conduzca con más precaución, en estos casos se reduce la velocidad y se 

aumenta la distancia de seguridad. Por el contrario el aumento de temperatura  TEMPMEDIA 

favorece el uso del vehículo y hace que aumenten los accidentes, pero también el conducir con 

altas temperaturas afecta al conductor provocando cansancio y fatiga que reducen los reflejos. 
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Por último las variables legislativas también son significativas para este modelo  siendo más 

significativa la reforma de ley del alcohol LEYALC que la ley de carnet por puntos 

CARNPUNTOS, coincidiendo ambas en la reducción de accidentes. 

7.3.3. EXPOSICIÓN INDIRECTA: VICTIMAS MORTALES 

Ecuaciones del modelo: En las ecuaciones se presentan los coeficientes estimados y la 

estimación del valor medio esperado de yt ,  t. 

                                                                 yt ~ P ( t)                                                                          (6.6) 

t  = exp {7.329 -1.784 x PPESINTER +  0.001958 x IVENTA  - 0.1857 x SISPEPAROTm –                                            

– 0.03561 x PRECIOCOMB  – 0.1528 x PLONRACE  + 0.01290 x TEMPMEDIA + 0.01404 x SDF –                     

– 0.08371 x CARNPUNTOS – 0.06916 x LEYALC - 2.201 e-06  x yt-1} 

(6.7) 

Estimación de los parámetros: En la tabla 15 se presenta el valor medio de los coeficientes 

estimados y se observa que el signo de la autocorrelación es negativo por lo que el proceso es 

estacionario. 

  VICTIMAS MORTALES 

  Exposición indirecta 

  Media Desviación estándar  p valor 

Intercept 7.329 0.2065 2 e-16 

PPESINTER -1.784 0.6388 0.005216 

IVENTA 0.001958 3.302 e-04 3.04 e-09 

SISPEPAROTm -0.1857 0.01625 2 e-16 

PRECIOCOMB -0.0356 0.008173 1.32 e-05 

PLONRACE -15.28 2.202 3.94 e-12 

TEMPMEDIA 0.01290 0.001245 2 e-16 

SDF 0.01401 0.004524 0.001952 

CARNPUNTOS -0.08371 0.02522 0.000904 

LEYALC -0.06916 0.02139 0.001226 

ρ -2.206 e-06 8.01 e-05 0.978100 

Tabla 16: Análisis víctimas mortales exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 

 
Bondad de ajuste: Los valores obtenidos en este apartado son muy similares a los obtenidos 

para el caso de accidentes mortales, ya que el número de variables significativas incluidas en el 

modelo es el mismo. 

AIC 1494.7 

Pseudo R2 0.960 

Tabla 17: Bondad ajuste víctimas mortales exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 
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Errores de predicción: En la tabla 18 se muestran los errores de predicción para cada mes del 
año 2013 que permiten calcular el error medio MAPE. 
 

Ene Feb 
 

Mar Abr May Jun 

1.527% 13.869% 6.452% 2.419% 29.524% 9.420% 

Jul Ag 
 

Sep Oct Nov Dic 

0.613% 1.754% 3.773% 9.090% 2.308% 0.694% 

Tabla 18: Errores de predicción víctimas mortales exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 

 

El MAPE es igual a 6.787%, lo que supone que de los modelos estudiados hasta ahora con 

exposición indirecta es el que presenta el menor error medio. 

 
Figura 10: Víctimas mortales frente víctimas mortales con predicción 

Fuente: Elaboración propia 
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Intervalos de confianza: En la tabla 19 se recogen los intervalos de confianza de los 

coeficientes estimados. 

 

VICTIMAS MORTALES 

Exposición indirecta 

INTERVALOS DE CONFIANZA 

Intercept (6.923052, 7.732665) 

PPESINTER (-3.034938,-0.5310115) 

IVENTA (0.001310147,0.002604592) 

SISPEPAROTm (-0.2175488,-0.1538341) 

PRECIOCOMB (-0.05162310,-0.01958571) 

PLONRACE (-19.59290, -10.96261) 

TEMPMEDIA (0.01045796, 0.01534005) 

SDF (0.005140425, 0.002287583) 

CARNPUNTOS (-0.1331455, -0.03427415) 

LEYALC -0.1111136, -0.02725532 

ρ (-0.0001585672, 0.0001557473) 

Tabla 19: Intervalos de confianza víctimas mortales exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación de los resultados: De las diez variables significativas destacan como las más 

significativas, la constante Intercept, el número de parados total SISPEPAROTm y la 

temperatura media TEMPMEDIA 

El número de parados SISPEPAROTm presenta un signo negativo, lo que indica que reduce el 

número de víctimas mortales debido a que el poder adquisitivo de aquellos parados o familias 

afectadas con parados disminuye por lo que se invierte menos en desplazamientos y se reduce 

el uso del automóvil. 

Por el contrario la temperatura media TEMPMEDIA presenta signo positivo y aumenta el 

número de víctimas mortales, debido a que cuanto más altas son las temperaturas y más 

favorable es la climatología se producen más desplazamientos que aumentan la probabilidad 

de accidentes. También si se conduce con altas temperaturas puede afectar a las capacidades 

del conductor, provocando  cansancio y somnolencia. Al igual que esta variable también 

influye aumentando las victimas el que sea sábado, domingo o festivo SDF, ya que se produce 

un mayor número de desplazamientos, por tanto existen más posibilidades de que se produzca 

un accidente. 

Otras variables significativas son: el porcentaje de longitud de RACE PLONRACE, presentando 

signo negativo lo que significa que disminuye el número de víctimas mortales, ya que este 

porcentaje de tramos son más seguros, al contar con más medidas de seguridad que otros 

tramos. El índice de venta IVENTA presenta signo positivo, lo que quiere decir que aumenta las 

víctimas, ya que al producirse más ventas se producen más desplazamientos a las grandes 

superficies y confluyen un gran número de vehículos en un mismo tramo. 
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Otra de las variables económicas presentes es el precio del combustible PRECIOCOMB que 

presenta el efecto esperado ya que al aumentar el mismo, se reduce el número de víctimas 

mortales, si se aumenta el precio se tiende a repostar menos, evitando el uso del vehículo y 

escogiendo otras alternativas como el transporte público. 

El porcentaje de vehículos pesados PPESINTER disminuye las víctimas, al conllevar más riesgo 

la presencia de estos vehículos los conductores toman más precauciones y de ahí que se 

reduzca el número de víctimas. 

Por último las variables legislativas influyen con el efecto deseado, reduciendo el número de 

víctimas, siendo más significativa la variable carnet por puntos  CARNPUNTOS que la ley de 

alcohol LEYALC, los conductores al tener el riesgo de perder sus puntos infringen menos la 

normativa y existe una mayor concienciación en la sociedad con la seguridad vial y con el 

peligro que supone la conducción bajo los efectos del alcohol. 

Analizando la variable de autocorrelación no es significativa, por lo que el número de víctimas 

mortales con exposición indirecta no está relacionado con la observación inmediatamente 

anterior. 

7.3.4. EXPOSICIÓN INDIRECTA: VICTIMAS HERIDOS GRAVES 

Ecuaciones del modelo: En las ecuaciones se presentan los coeficientes estimados y la 

estimación del valor medio esperado de yt ,  t. 

                                                                 yt ~ P ( t)                                                                          (6.8) 

t  = exp {8.397 – 1.646 x PPESINTER+ 0.0002749 x CONSUMOT  - 0.1161 x SISPEPAROTm  –                       

– 0.01546 x PRECIOCOMB  – 0.7264 x PVEH10A - 13.43 x PLONRACE  +                                            

+ 0.008514 x TEMPMEDIA + 0.01709 x SDF – 0.07844 x CARNPUNTOS  – 0.1389 x LEYALC –        

– 1.819 e-05  x yt-1} 

(6.9) 

Estimación de los parámetros: En este caso la variable de la observación inmediatamente 

anterior es significativa, ya que el  p – valor de ρ es menor de 0.05. Además el coeficiente ρ es 

menor que 0, por lo que como en los casos anteriores de exposición indirecta el proceso es 

estacionario. 
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VICTIMAS HERIDOS GRAVES 

 

Exposición indirecta 

 

Media Desviación estándar  p valor 

Intercept 8.397 0.09760 2 e-16 

PPESINTER  -1.646 0.2830 6.06 e-09 

CONSUMOT   0.0002749 2.172 e-05 2 e-16 

SISPEPAROTm -0.1161 0.01104 2 e-16 

PRECIOCOMB  -0.01546 0.003954 9.23 e-05 

PVEH10A    -0.7264 0.1886 0.000117 

PLONRACE -13.43 1.176 2 e-16 

TEMPMEDIA 0.008514 6.695 e-04 2 e-16 

SDF     0.01709 0.001870 2 e-16 

CARNPUNTOS  -0.07844 0.01345 5.45 e-09 

LEYALC   -0.1389 0.01023 2 e-16 

ρ -1.819 e-05 8.743 e-06 0.037449 

Tabla 20: Análisis victimas heridos graves exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 

 

Bondad de ajuste: El Pseudo R2 es el más alto de todos los casos de estudio de exposición 

indirecta, el AIC también es el mayor y cuanto menor sea mejor es el modelo, pero hay que 

tener en cuenta que para este último criterio se penalizaba con el número de parámetros del 

modelo, que este caso es mayor que en el resto de análisis. 

AIC 2153.9 

Pseudo R2 0.975 

Tabla 21: Bondad ajuste victimas heridos graves exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 

 
Errores de predicción: En la tabla 22 se muestran los errores de predicción para cada mes del 
año 2013, el error medio calculado es del 9.978%, también en este caso se realiza una buena 
predicción. 
 

Ene Feb 
 

Mar Abr May Jun 

14.444% 0.612% 7.965% 8.005% 8.212% 9.626% 

Jul Ag 
 

Sep Oct Nov Dic 

3.804% 6.458% 13.522% 14.601% 18.119% 14.369% 

Tabla 22: Errores de predicción victimas heridos graves exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 11: Victimas heridos graves frente victimas heridos graves con predicción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Intervalos de confianza: En la tabla 23 se recogen los intervalos de confianza de los 

coeficientes estimados. 

 

VICTIMAS HERIDOS GRAVES 

Exposición indirecta 

INTERVALOS DE CONFIANZA 

Intercept (8.205333,8.587926) 

PPESINTER (-2.199945,-1.090695) 

CONSUMOT (0.0002323778,0.0003175001) 

SISPEPAROTm (-0.1377471,-0.09446716) 

PRECIOCOMB (-0.02320826,-0.007707937) 

PVEH10A (-1.096105,-0.3567859) 

PLONRACE (-15.73800,-11.12626) 

TEMPMEDIA (0.007201638,0.009826094) 

SDF (0.01342224,0.02075204) 

CARNPUNTOS (-0.1047953,-0.05208171) 

LEYALC (-0.1589935,-0.1188957) 

ρ (-3.527466 e-05,-1.001360 e-06) 

Tabla 23: Intervalos de confianza victimas heridos graves exposición indirecta 
Fuente: Elaboración propia 



7. APLICACIÓN Y RESULTADOS 

48 
 

Interpretación de los resultados: Las variables explicativas que más influyen en las victimas 

heridos graves son: la constante Intercept, el consumo total de combustible CONSUMOT que 

hace que aumente este tipo de víctimas, un mayor consumo de combustible se traduce en más 

desplazamientos y también está ligado a la velocidad,  a mayor velocidad existe un riesgo 

mayor de que las lesiones de los heridos sean más graves. También incrementan las víctimas y 

heridos graves la temperatura media TEMPMEDIA y la presencia del fin de semana o festivo 

SDF, ya que ambas favorecen los desplazamientos. 

También la variable económica, número de parados SISPEPAROTm, que  al presentar signo 

negativo se traduce en que al aumentar el número de parados se usa menos el automóvil y 

disminuyen los heridos graves. El porcentaje de longitud de RACE PLONRACE, disminuye 

también las víctimas heridos graves por las razones que se han justificado en anteriores 

análisis, ya que estas carreteras facilitan la conducción y presentan mayores medidas de 

seguridad.  

Las variables legislativas LEYALC y CARNPUNTOS  presentan ambas signo negativo, puesto que 

hacen que los conductores tengan más precaución en la conducción y disminuyen los heridos 

graves. 

En menor medida influyen para la variable respuesta estudiada en este apartado el porcentaje 

de vehículos pesados PPESINTER, el precio del combustible PRECIOCOMB y el porcentaje de 

vehículos con más de diez años PVEH10A que presentan signo negativo; es lógico que al 

aumentar el precio del combustible se use menos el automóvil y también que al aumentar el 

número de vehículos pesados por carretera se reduzca la velocidad, se aumente la distancia de 

seguridad y se eviten adelantamientos peligrosos, favoreciendo así a disminuir las víctimas 

graves, pero sin embargo el signo no es el esperado en la variable PVEH10A ya que el modelo 

indica que disminuye las víctimas, cuando era de esperar que un coche con mayor antigüedad 

aumente las victimas al contar con peores medidas de seguridad y menos desarrolladas que las 

de un vehículo más moderno, si es cierto que es posible que al tener un coche de mayor de 10 

años se evite realizar viajes largos y se haga un uso urbano del automóvil o que se conduzca a 

menor velocidad que con otro tipo de vehículos, por estos factores si podría favorecer a 

disminuir las víctimas heridos graves. 

7.3.5. EXPOSICIÓN DIRECTA: ACCIDENTES MORTALES 

Ecuaciones del modelo: En las ecuaciones se presentan los coeficientes estimados y la 

estimación del valor medio esperado de yt ,  t. 

                                                                        yt ~ P ( t)                                                                        (6.10) 

t = exp {LNVEHKMINTER -2.468 + 2.825 x PPESINTER – 3.134 e-04 x CONSUMOT +                             

+ 0.003164 x IVENTA – 0.06501 x SISPEPAROTm – 0.02981 x PRECIOCOMB  –                                     

–22.83 x PLONRACE + 0.006921 x TEMPMEDIA + 6.921 e -06 x yt-1} 

(7.11) 

Estimación de los parámetros: Para este análisis el signo de ρ es positivo lo que indica que el 

proceso no es estacionario, tampoco la autocorrelación es significativa. 
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ACCIDENTES MORTALES 

 

Exposición directa 

 

Media Desviación estándar  p valor 

Intercept -2.468 0.1929 2 e-16 

PPESINTER   2.825 0.6957 4.91 e-05 

CONSUMOT   -3.134 e-04 5.422 e-05 7.50 e-09 

IVENTA   0.003164 3.697 e-04 2 e-16 

SISPEPAROTm -0.06501 0.01919 0.000705 

PRECIOCOMB  -0.02981 0.009976 0.002811 

PLONRACE -22.83 1.686 2 e-16 

TEMPMEDIA 0.006921 0.001729 6.26e-05 

ρ 6.921 e-06 1.206 e-04   0.954224  

Tabla 24: Análisis accidentes mortales exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 
Bondad de ajuste: En la tabla 25 se presentan los valores para AIC y pseudo R2, ambos valores 

indican que el modelo se ajusta bien a los datos. 

AIC 1360.3 

Pseudo R2 0.961 

Tabla 25: Bondad ajuste accidentes mortales exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Errores de predicción: El error medio MAPE es del 11.50%, solo un poco mayor que los 

resultados obtenidos en los análisis de exposición indirecta, debido en gran medida a los 

meses de Marzo a Julio que se obtienen valores mayores del error de predicción, pero 

continua siendo un valor muy bajo. 

Ene Feb 
 

Mar Abr May Jun 

7.477% 8.182% 17.172% 15.464% 31.183% 21.698% 

Jul Ag 
 

Sep Oct Nov Dic 

17.647% 0.699% 0.775% 6.400% 8.738% 2.564% 

Tabla 26: Errores de predicción accidentes mortales exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12: Accidentes mortales por millones veh-km  frente accidentes mortales por millones 

veh-km con predicción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Intervalos de confianza: En la tabla 27 se recogen los intervalos de confianza de los 

coeficientes estimados. 

 

ACCIDENTES MORTALES  

Exposición directa 

INTERVALOS DE CONFIANZA 

Intercept (-2.847192, -2.091030) 

PPESINTER (1.462158, 4.189312) 

CONSUMOT (-0.0004196555, -0.0002071128) 

IVENTA (0.002438462, 0.003887634) 

SISPEPAROTm (-0.1025937, -0.02736980) 

PRECIOCOMB (-0.04934709, -0.01024106) 

PLONRACE (-26.13828, -19.53091) 

TEMPMEDIA (0.003531930, 0.01030978) 

ρ (-0.0002278120, 0.0002448277) 

Tabla 27: Intervalos de confianza accidentes mortales exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de resultados: Hay dos variables que presentan un efecto contrario al 

esperado, por un lado el porcentaje de vehículos pesados en red interurbana PPESINTER, que 

en este caso aumenta la tasa de accidentes, efecto que puede ser debido a que en la expresión 

está presente la exposición,  por lo que efectos indirectos pueden influir en el cambio de signo 

de dicha variable. Lo mismo ocurre con el consumo CONSUMOT que disminuye la tasa de 

accidentes, cuando lo esperado es que produzca un aumento de la misma, ya que a mayor 

consumo se producen más desplazamientos y por tanto existe un mayor riesgo de accidente; 

el consumo también está relacionado con la velocidad, a velocidades altas se consume más 

combustible, lo que implica un mayor riesgo de accidentes. En este caso en el que la 

exposición está incluida de forma directa en la ecuación del modelo hay que tener en cuenta 

que en la expresión de estas variables está presente la exposición, por lo que existen efectos 

indirectos que modifican el signo esperado de los coeficientes estimados. 

Las variables económicas significativas son el índice de venta IVENTA que aumenta la tasa de 

accidentes y es la variable más significativa del modelo, el número de parados SISPEPAROTm y 

el precio del combustible PRECIOCOMB presentando ambos signo negativo y por tanto 

disminuyendo la tasa de accidentes mortales. 

El porcentaje de longitud de vías de alta capacidad PLONRACE es la variable más significativa, 

junto con el índice de venta,  y disminuye la tasa de accidentes, al ser estas vías más seguras 

que las vías en las que solo hay un carril por cada sentido de circulación, donde se pueden 

producir colisiones en los adelantamientos y otro tipo de riesgos que se evitan en este tipo de 

carreteras. 

La variable de clima presente en el modelo TEMPMEDIA tiene signo positivo y hace que 

aumente la tasa de accidentes mortales, como se ha visto anteriormente no solo favorece los 

desplazamientos aumentando el riesgo de accidentes, si no que disminuye las capacidades de 

los conductores. 

Realizando una comparativa del modelo que estudia los accidentes mortales con exposición 

indirecta, ya no son significativas la variable de sábados, domingos y festivos SDF, ni las 

variables legislativas CARNPUNTOS y LEYALC, sin embargo es ahora significativa la variable de 

consumo de combustible CONSUMOT que presenta un efecto contrario a lo esperado. 

7.3.6. EXPOSICIÓN DIRECTA: ACCIDENTES MORTALES Y CON 

HERIDOS GRAVES 

Ecuaciones del modelo: En las ecuaciones se presentan los coeficientes estimados y la 

estimación del valor medio esperado de yt ,  t. 

                                                                  yt ~ P ( t)                                                                       (6.12) 

t  = exp {LNVEHKMINTER -1.568 + 2.371 x PPESINTER - 1.882 e-04 x CONSUMOT +                               

+ 0.001416 x IVENTA + 0.001733 x IPI010 – 0.04041 x SISPEPAROTm -15.63 x PLONRACE –                             

– 3.301 e-04 x PRECIP + 0.003562 x TEMPMEDIA + 9.234 e-05 x NOVEL1Am + 0.004583 x SDF –                

– 3.738 e-02 x CARNPUNTOS  – 9.438 e-02 x LEYALC –  4.176 e-06 x yt-1} 

(6.13) 
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Estimación de los parámetros: En la tabla 28 se muestran los resultados obtenidos del análisis 

en R. Hay un gran número de variables significativas y  el coeficiente de autocorrelación es 

negativo y se trata de un proceso estacionario. 

 

ACC. MORTALES Y CON HERIDOS GRAVES 

 

Exposición directa 

 

Media Desviación estándar  p valor 

Intercept -1.568 0.09441 2 e-16 

PPESINTER   2.371 0.4737 5.60 e-07 

CONSUMOT    -1.882 e-04  2.264 e-05 2 e-16 

IVENTA     0.001416 1.622 e-04 2 e-16 

IPI010 0.001733 3.372 e-04 2.76e-07 

SISPEPAROTm -0.04041 0.01250 0.001230  

PLONRACE -15.63 1.215 2 e-16 

PRECIP  -3.301 e-04   8.833 e-05 0.000186 

TEMPMEDIA 0.003562  7.418 e-04  1.57 e-06 

NOVEL1Am  9.234 e-05  3.864 e-05 0.016865 

SDF 0.004583 0.002110 0.029812  

CARNPUNTOS -3.738 e-02  0.01180 0.001539 

LEYALC   -9.438 e-02 0.01029 2 e-16 

ρ -4.176 e-06 9.545 e-06  0.661703  

Tabla 28: Análisis accidentes mortales y con heridos graves exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Bondad de ajuste: El valor de AIC es elevado en parte a la penalización que se produce al 

aumentar el número de parámetros, que en este modelo son elevados. El valor de Pseudo R2 

es elevado, lo que quiere decir que el modelo se ajusta bien a los datos. 

AIC 2265.8 

Pseudo R2 0.968 

Tabla 29: Bondad ajuste accidentes mortales y con heridos graves exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Errores de predicción: El valor medio de error es del 8.927%, valor que se mantiene bajo y 

como se observa en la figura del valor real frente a la predicción ya que ambas graficas están 

muy próximas. 
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Ene Feb 
 

Mar Abr May Jun 

0.604% 8.171% 6.610% 11.715% 10.378% 10.367% 

Jul Ag 
 

Sep Oct Nov Dic 

11.525% 6.115% 5.429% 15.750% 8.615% 4.289% 

Tabla 30: Errores de predicción accidentes mortales y con heridos graves exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 13: Accidentes mortales y con heridos graves por millones veh-km frente accidentes 

mortales y con heridos graves por millones veh-km con predicción 

Fuente: Elaboración propia 
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Intervalos de confianza: En la tabla 31 se recogen los intervalos de confianza de los 

coeficientes estimados. 

 

ACCIDENTES MORTALES HERIDOS GRAVES 

Exposición directa 

INTERVALOS DE CONFIANZA 

Intercept (-1.753342,-1.383265) 

PPESINTER (1.442071,3.298848) 

CONSUMOT (-0.0002325753,-0.0001438295) 

IVENTA  0.001097736,0.001733399) 

SISPEPAROTm (-0.06491588,-0.01590570) 

PLONRACE (-18.01323,-13.25016) 

PRECIP (-0.0005032745,-0.0001570270) 

TEMPMEDIA (0.002108254,0.05016178) 

NOVEL1Am ( 1.653573 e-05, 0.0001680137) 

SDF (0.0004471442,0.008716334) 

CARNPUNTOS (-0.06051165, -0.01425195) 

LEYALC (-0.1145510, -0.07422355) 

ρ (-2.282639 e-05, 1.458796 e-05) 

Tabla 31: Intervalos de confianza accidentes mortales y con heridos graves exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 
Interpretación de resultados: Las variables económicas presentes en este modelo son cuatro, 

presentando dos de ellas un efecto positivo, ya que reducen la tasa de accidentes con víctimas, 

y que son el número de parados SISPEPAROTm que como se ha visto en anteriores análisis, a 

mayor número de parados menor uso hará esta parte de la población del vehículo propio y por 

otro lado el consumo total CONSUMOT que presenta el efecto contrario al esperado, por estar 

relacionada con múltiples factores, entre ellos la exposición. Por el contrario el índice de venta 

IVENTA y el índice de producción industrial IPI010 presentan un efecto negativo aumentando 

los accidentes con víctimas por millones veh-km. 

Las variables climatológicas son ambas significativas y presentan el efecto esperado. Por un 

lado, las precipitaciones PRECIP disminuyen la tasa de accidentes con víctimas, cuando llueve 

se toman más precauciones en la conducción, se disminuye la velocidad y se aumenta la 

distancia de seguridad; y por otro lado el aumento de la temperatura media TEMPMEDIA, 

presenta efecto negativo, ya que  hace aumentar los desplazamientos o empeora las 

condiciones para la conducción. 

La variable SDF sábados, domingos y festivos, al igual que la temperatura media presenta 

efecto negativo. 

En este modelo es también significativo el número de conductores noveles  con 1 año de 

antigüedad de carnet NOVEL1Am que aumenta el número de accidentes con muertos y 

heridos graves por millones veh-km, ya que estos conductores tienen menos experiencia en la 

conducción o que en ocasiones asumen más riesgos. 
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Están presentes también las dos variables legislativas CARNPUNTOS y LEYALC presentando 

ambas efecto positivo ya que contribuyen a disminuir la tasa de accidentes mortales y con 

heridos graves. 

Es muy significativa la variable PLONRACE, porcentaje de longitud de la red de carreteras de 

alta capacidad, que reduce la tasa de accidentes mortales y con heridos graves, que como se 

ha visto en los casos de estudio anteriores, al ser carreteras con más de un carril de circulación 

para cada sentido se aumenta la seguridad en carretera. 

En último lugar el porcentaje de vehículos pesados en la red interurbana PPESINTER, influye 

negativamente, aumentando la tasa de accidentes mortales y con heridos graves, al contrario 

que en todos los estudios anteriores que disminuía los accidentes. En este caso esta variable 

lleva presente en la definición la exposición, por lo que puede presentar efectos indirectos que 

no se han considerado y que hacen que se modifique su efecto. 

El modelo es estacionario y la autocorrelación en este caso no es significativa. 

En este caso de estudio con exposición directa se tiene un mayor número de variables 

significativas con respecto al estudio con exposición indirecta, las variables que no estaban 

presentes en el estudio con exposición indirecta son: PPESINTER, IVENTA, IPI010 Y NOVEL1Am 

presentando todas ellas signo positivo y aumentando la tasa de accidentes mortales y con 

heridos graves. 

7.3.7. EXPOSICIÓN DIRECTA: VICTIMAS MORTALES 

Ecuaciones del modelo: En las ecuaciones se presentan los coeficientes estimados y la 

estimación del valor medio esperado de yt ,  t. 

                                                                       yt ~ P ( t)                                                                         (6.13) 

t  = exp {LNVEHKMINTER -2.210 + 2.627 x PPESINTER – 0.0003741 x CONSUMOT +                               

+ 0.003242 x IVENTA – 0.1522 x SISPEPAROTm – 0.03050 x PRECIOCOMB -                                    

– 16.34 x PLONRACE + 0.008335 x TEMPMEDIA –  0.07001 x CARNPUNTOS – 0.04546 x LEYALC 

– 3.885 e -05 x yt-1} 

(6.14) 

Estimación de los parámetros: El signo de  ρ es negativo y el proceso por tanto  es 

estacionario, la observación inmediatamente anterior no es significativa, al estar el p - valor de 

ρ lejos de ser menor que 0.05, aunque si es cierto que el p - valor es menor que para el caso 

del análisis de la variable respuesta victimas mortales con exposición indirecta. 
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VICTIMAS MORTALES 

 

Exposición directa 

 

Media Desviación estándar  p valor 

Intercept -2.210 0.1918 2 e-16 

PPESINTER   2.627 0.6216 2.38 e-05 

CONSUMOT   -3.741 e-04 5.19 e-05 5.71 e-13 

IVENTA   0.003242 3.283 e-04 2 e-16 

SISPEPAROTm -0.1522 0.02035 7.29 e-14 

PRECIOCOMB  -0.03050 0.008902 0.000611 

PLONRACE  -16.34 2.588 2.69 e-10 

TEMPMEDIA 0.008335 0.001612 2.34 e-07 

CARNPUNTOS -0.07001 0.002624 0.007639 

LEYALC -0.04546 0.002133 0.033108 

ρ -3.885 e-05 7.934 e-05 0.624339 

Tabla 32: Análisis víctimas mortales exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Bondad de ajuste: Ambos valores indican el buen ajuste del modelo con exposición directa a 

los datos de víctimas mortales. 

AIC 1492.6 

Pseudo R2 0.963 

Tabla 33: Bondad ajuste víctimas mortales exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Errores de predicción: En la tabla 34 se muestran los errores de predicción para cada mes del 

año 2013. 

Ene Feb 
 

Mar Abr May Jun 

0% 16.058% 5.645% 2.419% 34.286% 10.870% 

Jul Ag 
 

Sep Oct Nov Dic 

1.227% 0% 2.516% 11.039% 0.769% 2.083% 

Tabla 34: Errores de predicción víctimas mortales exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

El error medio absoluto MAPE es igual a 7.242%, valor próximo al obtenido para la predicción 

realizada en el análisis de víctimas mortales con exposición indirecta. 
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Figura 14: Víctimas mortales por millones veh-km frente víctimas mortales por millones veh-

km con predicción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Intervalos de confianza: En la tabla 35 se recogen los intervalos de confianza de los 

coeficientes estimados. 

 

VICTIMAS MORTALES  

Exposición directa 

INTERVALOS DE CONFIANZA 

Intercept (-2.586199,-1.834407) 

PPESINTER ( 1.409562,3.846386) 

CONSUMOT ( -0.0004758278, -0.0002723655) 

IVENTA (0.002597681,0.003884767) 

SISPEPAROTm (-0.1920930,-0.1123393) 

PRECIOCOMB (-0.04794422,-0.01305028) 

PLONRACE (-21.41719,-11.27203) 

TEMPMEDIA (0.005174328,0.01149321) 

CARNPUNTOS (  -0.001214599,-0.01858504) 

LEYALC (-0.08729619,-0.003668301) 

ρ (-0.0001935154,0.0001174892) 

Tabla 35: Intervalos de confianza víctimas mortales exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación de resultados: Al igual que en los anteriores análisis con exposición directa la 

variable PPESINTER presenta efecto negativo, aumentando en este caso la tasa de víctimas 

mortales, como se ha estudiado anteriormente debido al efecto de llevar en su propia 

expresión la exposición, el efecto de esta variable se ve modificado con respecto a los análisis 

con exposición indirecta. Al igual ocurre con el consumo de combustible CONSUMOT que 

disminuye la tasa de víctimas mortales. 

Las variables económicas son las más significativas para este modelo y estas son: el índice de 

venta IVENTA, el número de parados SISPEPAROTm y el precio del combustible PRECIOCOMB, 

presentando efecto positivo las dos últimas y negativo el IVENTA, siendo esta última variable 

la más significativa en el modelo. 

El porcentaje de longitud de carreteras de alta capacidad PLONRACE disminuye el logaritmo 

del número esperado de víctimas mortales por millones de veh-km y es la variable más 

significativa después del grupo de variables económicas. 

La temperatura media TEMPMEDIA es muy significativa y aumenta la tasa de víctimas 

mortales, al favorecer el aumento de los desplazamientos y también una temperatura elevada 

en el interior del vehículo puede hacer más incómoda la conducción o incluso alterar el estado 

del conductor produciendo fatiga o irritación. 

También son significativas las dos variables legislativas CARNPUNTOS y LEYALC influyendo a 

reducir la tasa de víctimas mortales, aunque en menor medida que el resto de variables, y 

siendo el CARNPUNTOS más significativo en este caso que la LEYALC. 

Con respecto al modelo con exposición indirecta la principal diferencia es que en dicho modelo 

está presente la variable SDF que es significativa e influye de forma negativa aumentando las 

víctimas mortales, mientras que en el modelo con exposición directa esta variable no es 

significativa. Con respecto al resto de variables, el porcentaje de pesados PPESINTER y el 

consumo CONSUMOT presentan efectos distintos en cada modelo, como se ha visto el efecto 

no esperado en los modelos con exposición directa de estas dos variables se debe a los efectos 

de la exposición en la definición de ambas variables. 

7.3.8. EXPOSICIÓN DIRECTA: VICTIMAS HERIDOS GRAVES 

Ecuaciones de los modelos: En las ecuaciones se presentan los coeficientes estimados y la 

estimación del valor medio esperado de yt ,  t 

                                                                 yt ~ P ( t)                                                                        (6.15) 

t  = exp {LNVEHKMINTER 1.036 + 1.175 x PPESINTER – 0.0001219 x CONSUMOT +                        

+ 0.0011 x IVENTA + 0.001658 x IPI010 – 0.07060 x SISPEPAROTm – 0.01371 x PRECIOCOMB – 

0.8584 x PVEH10A – 14.61 x PLONRACE – 0.002472 x PRECIP + 0.002221 x TEMPMEDIA + 

+0.007031 x SDF – 0.06312 x CARNPUNTOS – 0.1140 x LEYALC –  4.660 e-06 x yt-1} 

(6.16) 
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Estimación de los parámetros: El proceso es estacionario, y la autocorrelación no es 

significativa al contrario que para el análisis con exposición indirecta en el que la observación 

inmediatamente anterior era significativa en el modelo. Vemos como el introducir la 

exposición de forma directa en el modelo ha cambiado el resultado de la autocorrelación y 

además son muchas más las variables explicativas que influyen en las víctimas heridos graves. 

 

VICTIMAS HERIDOS GRAVES 

 

Exposición directa 

 

Media Desviación estándar  p valor 

Intercept -1.036 0.1079 2 e-16 

PPESINTER   1.175 0.4773 0.013808 

CONSUMOT   -1.219 e-04  2.525 e-05 1.38 e-06  

IVENTA   0.001100 1.618 e-04  1.09 e-11  

IPI010 0.001658 3.466 e-04 1.71 e-06  

SISPEPAROTm -0.07060 0.0108 1.85 e-10 

PRECIOCOMB   -0.01371 0.004074 0.000765 

PVEH10A   -0.8584 0.1906 6.70 e-06 

PLONRACE -14.61 1.189 2 e-16 

PRECIP  -2.472 e-04 8.912 e-05   0.005541 

TEMPMEDIA 0.002221  7.736 e-04 0.004093 

SDF 0.007031 0.002120 0.000912 

CARNPUNTOS  -0.06312 0.01374 4.36 e-06  

LEYALC   -0.1140 0.01025 2 e-16 

ρ -4.660 e-06  9.150 e-06 0.610522    

Tabla 36: Análisis victimas heridos graves exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 
Bondad de ajuste: El criterio AIC es el mayor de los obtenidos para el análisis realizado con 
exposición directa, ya que en este caso, hay más parámetros en el modelo que en el resto de 
análisis, lo que penaliza este criterio. El Pseudo R2 es un valor alto, lo que indica que el modelo 
es adecuado para el estudio de estos datos. 
 

AIC 2283.3 

Pseudo R2 0.973 

Tabla 37: Bondad ajuste victimas heridos graves exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Errores de predicción: En la tabla 38 se muestran los errores de predicción para cada mes del 

año 2013. 
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Ene Feb 
 

Mar Abr May Jun 

13.457% 3.369% 7.681% 9.276% 5.072% 8.947% 

Jul Ag 
 

Sep Oct Nov Dic 

3.152% 5.521% 11.996% 17.257% 19.036% 15.548% 

Tabla 38: Errores de predicción victimas heridos graves exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

El error medio es de MAPE= 10.026%, ligeramente mayor que para el análisis de víctimas 

heridas graves con exposición indirecta. En la gráfica se observa que la predicción está a la par 

que los valores reales salvo en los últimos meses del 2013 donde se aleja levemente. 

 
Figura 15: Victimas heridos graves por millones veh-km frente victimas heridos graves por 

millones veh-km con predicción 
Fuente: Elaboración propia 

 

Intervalos de confianza: En la tabla 39 se recogen los intervalos de confianza de los 

coeficientes estimados. 
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VICTIMAS HERIDOS GRAVES 

Exposición directa 

INTERVALOS DE CONFIANZA 

Intercept (-1.247554,-8.247100) 

PPESINTER (0.2396694,2.110692) 

CONSUMOT (-0.0001713455,-0.00007238384) 

IVENTA (0.0007822346,0.001416671) 

IPI010 (0.0009790607,0.002337852) 

SISPEPAROTm (-0.09230997,-0.04888658) 

PRECIOCOMB (-0.02169369,-0.005722440) 

PVEH10A (-1.231979,-0.4847402) 

PLONRACE (-16.93576,-12.27431) 

PRECIP (0.0004219476,-0.00007259475) 

TEMPMEDIA (0.0007047088,0.003737354) 

SDF (0.002874319,0.01118489) 

CARNPUNTOS (  -0.09005553,-0.03619029) 

LEYALC (-0.1341291,-0.09394364) 

ρ (-0.00002254546,0.00001332228) 

Tabla 39: Intervalos de confianza victimas heridos graves exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de resultados: Las variables de exposición son significativas pero como en el resto de 

análisis realizados con exposición directa presentan efecto contrario al esperado, aumentando 

el porcentaje de vehículos pesados PPESINTER el logaritmo del número esperado de víctimas 

heridos graves por millones veh-km y disminuyéndolo el consumo de combustible 

CONSUMOT. 

Las variables más significativas en este modelo son el porcentaje de longitud de la red de alta 

capacidad PLONRACE y la LEYALC, y ambas contribuyen a disminuir el logaritmo del número 

esperado de víctimas heridos graves por millones veh-km. La otra variable legislativa 

CARNPUNTOS también está presente en el modelo y ejerce también un efecto positivo. 

Son cuatro las variables económicas presentes en este modelo, el índice de venta en grandes 

superficies IVENTA y el índice de producción industrial IPI010 hacen que la tasa de victimas 

heridos graves aumente, dado que aumentan los desplazamientos, mientras que el número de 

parados SISPEPAROTm y el precio del combustible PRECIOCOMB tienen un efecto positivo, 

disminuyendo dicha tasa. 

El porcentaje de vehículos  con más de diez años de antigüedad PVEH10A disminuye la tasa de 

victimas heridas graves, estos vehículos tienen menores medidas de seguridad que los 

vehículos más modernos y cabría esperar que este factor hiciera aumentar el número de 

víctimas, pero el efecto positivo de esta variable puede deberse a que los propietarios de estos 

vehículos usen el vehículo para trayectos cortos y no realicen largos viajes con estos vehículos, 

o que se tomen menores velocidades. 
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Por último las variables climatológicas PRECIP y TEMPMEDIA y la variable sábado, domingos y 

festivos SDF son significativas y como es lógico las dos últimas presentan efecto negativo 

mientras que las precipitaciones disminuyen el logaritmo del número esperado de victimas 

heridos graves por millones veh-km ya que los conductores reducen la velocidad y aumentan 

la distancia de seguridad. 

En este modelo están presentes las dos variables económicas IVENTA e IPI010 y las 

precipitaciones PRECIP, las cuales no eran significativas en el modelo de victimas heridos 

graves con exposición indirecta. El resto de variables están presentes en ambos modelos y 

presentan los mismos efectos, salvo para las variables de exposición PPESINTER y CONSUMO 

que ya se ha visto que modifican su efecto en el análisis con exposición directa. 

7.3.9. PSEUDO - EXPOSICIÓN DIRECTA: VICTIMAS MORTALES 

Ecuaciones del modelo: Como se ha definido en este caso habrá que incluir en la ecuación el 

producto entre exposición y accidentes mortales en forma logarítmica. 

                                                                 yt ~ P ( t)                                                                        (6.18) 

t  = exp {LNEXPAMORTALES – 9.751 + 5.633 x PPESINTER – 0.0004491 x CONSUMOT +              

+ 0.001139 x IVENTA + 0.5624 x PVEH10A + 0.0002190 x NOVEL1Am  + 2.740 e-06 x yt-1} 

(6.19) 

Estimación de los parámetros: El signo de ρ es positivo y el proceso no es estacionario, así 

como la observación anterior no es significativa. 

 

VICTIMAS MORTALES 

 

Pseudo exposición directa 

 

Media Desviación estándar  p valor 

Intercept -9.751 0.1467 2 e-16 

PPESINTER   5.633 0.4011 2 e-16 

CONSUMOT    -4.491 e-04  2.946 e-05 2 e-16 

IVENTA   0.001139 2.717 e-04 2.75 e-05  

PVEH10A 0.5624 0.2506 0.024822 

NOVEL1Am 2.190 e-04 5.759 e-05  0.000143 

ρ 2.740 e-06 5.025 e-05  0.956512 

Tabla 40: Análisis víctimas mortales Pseudo-exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Bondad de ajuste: Hay que destacar que el valor de Pseudo  R2 es menor que en el resto de 

casos de análisis, lo que indica que la devianza residual es mayor que el resto de las devianzas 

residuales de los análisis anteriores. Pese a esto el valor de Pseudo  R2 es un valor alto, por lo 

que el modelo si se ajusta bien a los datos. 
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AIC 1328.3 

Pseudo R2 0.8495 

Tabla 41: Bondad ajuste víctimas mortales Pseudo-exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Errores de predicción: En la tabla 42 se muestran los errores de predicción para cada mes del 

año 2013. 

Ene Feb 
 

Mar Abr May Jun 

2.290% 10.219% 4.839% 9.677% 7.619% 5.072% 

Jul Ag 
 

Sep Oct Nov Dic 

13.497% 2.924% 0% 5.844% 6.154% 4.167% 

Tabla 42: Errores de predicción víctimas mortales Pseudo-exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 
El error medio absoluto es del 6.025%, un valor muy bajo. Tan solo en dos meses, se supera el 

10% de error de predicción. En la siguiente figura que representa las víctimas mortales frente a 

la predicción se observa como ambas gráficas están muy próximas. 
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Figura 16: Víctimas mortales por millones veh-km y por accidentes mortales frente víctimas 

mortales por millones veh-km y por accidentes mortales con predicción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Intervalos de confianza: En la tabla 43 se recogen los intervalos de confianza de los 

coeficientes estimados. 

 

VICTIMAS MORTALES  

Pseudo exposición directa 

INTERVALOS DE CONFIANZA 

Intercept (-10.03850,-9.4634621113) 

PPESINTER ( 4.847987,6.4202471196) 

CONSUMOT (-0.0005068834,-0.0003913838) 

IVENTA (0.0006051227,0.0016700309) 

PVEH10A (0.07112214,1.0534814438) 

NOVEL1Am (0.0001059998,0.0003317568) 

ρ (-0.00009560310,0.0001013769) 

Tabla 43: Intervalos de confianza víctimas mortales Pseudo-exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de resultados: En este caso no solo se ha de tener en cuenta el efecto que la 

exposición tiene sobre las victimas sino también el efecto que los accidentes tienen sobre las 

mismas. Por esta razón es más difícil explicar la influencia de cada variable significativa en la 

tasa de víctimas mortales. 

Dos variables significativas el porcentaje de vehículos pesados PPESINTER y el consumo 

CONSUMOT presentan efectos no esperados, ya que el porcentaje de vehículos pesados 

aumenta en este caso la tasa de víctimas mortales, al igual que ocurría con el análisis de 

víctimas mortales con exposición directa se estudió que podría deberse a que la propia 

expresión de la variable PPESINTER presenta la exposición y puede variar la influencia de esta 

variable en estos casos. 

Lo mismo ocurre en anteriores análisis con exposición directa para la variable del consumo 

total de combustible CONSUMOT, que debería aumentar las víctimas y sin embargo en estos 

casos presenta un efecto positivo. 

El resto de variables significativas presentan todas un efecto negativo al ser su signo positivo,  

son el IVENTA, el porcentaje de vehículos con más de 10 años PVEH10A y los conductores 

noveles con 1 año de antigüedad NOVEL1Am que, como es lógico todas influyen en que se 

produzcan más víctimas mortales por millones de vehículo-km y por accidentes mortales. 

El coeficiente de autocorrelación es positivo y por tanto el proceso no es estacionario, en este 

modelo esta variable no es significativa. 

7.3.10. PSEUDO- EXPOSICIÓN DIRECTA: VÍCTIMAS HERIDOS GRAVES 

Ecuaciones de los modelos: Como se ha definido en este caso habrá que incluir en la ecuación 

el producto entre exposición y accidentes mortales en forma logarítmica. 

                                                                 yt ~ P ( t)                                                                        (6.20) 

t  = exp {LNEXPAMORTALESHERGRAVES – 9.150 + 2.478 x PPESINTER –                                             

– 0.0002936 x CONSUMOT + 0.0007378 x IVENTA + 0.0007741 x IPI010 +                                          

+ 0.03094 x SISPEPAROTm + 0.0001002 x CONTROLALCm –  0.6937 x PVEH10A –                                

– 2.91 x PLONRACE – 0.0007367 x TEMPMEDIA – 0.008810 x SDF + 1.427 e-05 x yt-1} 

(6.21) 

Estimación de los parámetros: El p-valor para el coeficiente de autocorrelación está bastante 

próximo a 0.05, valor determinado en el contraste de hipótesis para determinar la significancia 

de las variables, teniendo en cuenta que en gran parte de los análisis este coeficiente está 

alejado de este valor, podemos afirmar que las víctimas heridos graves por millones de 

vehículos- km y por accidentes mortales y con heridos graves está correlacionada con la 

observación inmediatamente anterior. 
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VICTIMAS HERIDOS GRAVES 

 

Pseudo exposición directa 

 

Media Desviación estándar  p valor 

Intercept -9.150 0.09081 2 e-16 

PPESINTER   2.478 0.475 1.84 e-07 

CONSUMOT   -2.936 e-04 2.245 e-05 2 e-16 

IVENTA   7.378 e-04 1.714 e-04 1.67 e-05 

IPI010 7.741 e-04 3.390 e-04 0.02240 

SISPEPAROTm 0.03094 0.01013 0.00226 

CONTROLALCm 1.002 e-04 4.826 e-05  0.03780 

PVEH10A -0.6937 0.1570 9.94 e-06 

PLONRACE  -2.91 0.7309 6.85 e-05 

TEMPMEDIA  -7.367 e-04 6.879 e-04 2 e-16 

SDF -0.008810 0.002043 1.61 e-05 

ρ 1.427 e-05  8.322 e-06  0.08629 

Tabla 44: Análisis victimas heridos graves Pseudo- exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Bondad de ajuste: Los valores obtenidos concuerdan con lo obtenido en el resto de análisis e 

indican que el modelo se ajusta a los datos en gran medida. 

AIC 1707.2 

Pseudo R2 0.937 

Tabla 45: Bondad ajuste victimas heridos graves Pseudo-exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Errores de predicción: En la tabla 46 se muestran los errores de predicción para cada mes del 

año 2013. 

Ene Feb 
 

Mar Abr May Jun 

10.864% 3.675% 18.634% 3.430% 10.749% 1.246% 

Jul Ag 
 

Sep Oct Nov Dic 

10.761% 0.417% 4.471% 3.208% 9.748% 12.721% 

Tabla 46: Errores de predicción victimas heridos graves Pseudo-exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 

 

Siendo el MAPE igual a 7.494%, valor también bajo de error. En la representación gráfica se 

observa este bajo error de predicción. 
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Figura 17: Victimas heridos graves mortales por millones veh-km y por accidentes mortales y 

con heridos graves frente victimas heridos graves mortales por millones veh-km y por 

accidentes mortales y con heridos graves con predicción 

Fuente: Elaboración propia 

 

Intervalos de confianza: En la tabla 47 se recogen los intervalos de confianza de los 

coeficientes estimados. 

VICTIMAS HERIDOS GRAVES 

Pseudo exposición directa 

INTERVALOS DE CONFIANZA 

Intercept (-10.03850,-9.4634621113) 

PPESINTER ( 4.847987,6.4202471196) 

CONSUMOT (-0.0005068834,-0.0003913838) 

IVENTA (0.0006051227,0.0016700309) 

IPI010 (0.07112214,1.0534814438) 

SISPEPAROTm (0.0001059998,0.0003317568) 

CONTROLALC (5.582239 e-06,0.0001013769) 

PVEH10A (-1.001499, -0.3860500) 

PLONRACE ( -4.342482,-1.477460) 

TEMPMEDIA (-0.008715570,-0.006018954) 

SDF (-0.01281520,-0.004807389 

ρ (-1.992899 e-06,3.062926 e-05) 

Tabla 47: Intervalos de confianza heridos graves Pseudo-exposición directa 
Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de resultados: De todas las variables significativas en el modelo, un gran porcentaje 

de ellas presentan un efecto no esperado, estas son: PPESINTER, CONSUMOT, SISPEPAROTm, 

CONTROLALCm, PVEH10A, TEMPMEDIA y SDF. Como se ha estudiado en anteriores análisis es 

necesario estudiar en profundidad cómo influye la exposición en las variables PPESINTER y 

CONSUMOT, y más aún en este caso donde también influyen los accidentes mortales y con 

heridos graves. No es lógico que variables como el número de parados o los controles de 

alcoholemia aumenten el número de heridos graves, y tampoco cabe esperar que variables 

como el porcentaje de vehículos con más de 10 años o la TEMPMEDIA y los días SDF 

disminuyan los heridos, cuando por un lado se disminuye la seguridad de los vehículos y las 

otras dos variables favorecen los desplazamientos. 

Sí que es lógico que las variables económicas IVENTA e IPI010 favorezcan los desplazamientos 

y el uso del vehículo y se produzca un mayor número de heridos graves por millones de 

vehículo km y por accidentes. Al igual que las carreteras de alta capacidad que por sus mejores 

características para la conducción disminuyen la variable respuesta estudiada. 

7.3.11. MORTALIDAD 

El índice de mortalidad, que se define como: 

                                               Mortalidadt =E (yr) /Accidentes mortalest                                                               (6.22) 

Siendo yt el número de víctimas mortales al mes. 

Por tanto los coeficientes que se obtengan representarán el cambio en el logaritmo del 

número esperado de víctimas mortales dividido entre el número de accidentes mortales, es 

decir, representarán el cambio unitario en el índice de mortalidad mientras el resto de 

variables se mantengan constantes. 

Ecuaciones del modelo: Como se ha definido en este caso habrá que incluir en la ecuación el 

logaritmo de los accidentes mortales. 

                                                                 yt ~ P ( t)                                                                        (6.23) 

t = exp {log AMORTALES + 0.07479 + 0.0002235 x NOVEL1Am – 0.04111 x LEYALC +                              

+ 0.0001565 x yt-1} 

(6.24) 

Estimación de los parámetros: Se observa en la tabla 48 que el p – valor del coeficiente ρ 

referente a la autocorrelación es significativo, al ser menor que 0.05, sin embargo el signo del 

coeficiente es positivo lo que muestra que el proceso no es estacionario. 
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MORTALIDAD 

 

Media Desviación estándar  p valor 

Intercept 0.07479 0.02829 0.00819 

NOVEL1Am 2.235 e-04  4.523 e-05  7.74 e-07 

LEYALC -0.04111 0.01449 0.00456 

ρ 1.565 e-04 5.514 e-05 0.00454 

Tabla 48: Análisis mortalidad 
Fuente: Elaboración propia 

 
Bondad de ajuste: El valor de Pseudo R2 es mucho más bajo que en el resto de modelos, es 

decir, este modelo se ajusta a los datos peor que en los anteriores análisis realizados. 

AIC 1299.4 

Pseudo R2 0.409 

Tabla 49: Bondad ajuste mortalidad 
Fuente: Elaboración propia 

 
Errores de predicción: En la tabla 50 se muestran los errores de predicción para cada mes del 

año 2013. Siendo el MAPE igual a 10.109%, valor bajo de error medio de predicción. 

 

Ene Feb 
 

Mar Abr May Jun 

5.343% 2.920% 13.710% 15.322% 22.857% 6.522% 

Jul Ag 
 

Sep Oct Nov Dic 

3.681% 19.883% 11.321% 8.441% 9.231% 2.083% 

Tabla 50: Errores de predicción mortalidad 
Fuente: Elaboración propia 

 
Intervalos de confianza: En la tabla 51 se recogen los intervalos de confianza de los 

coeficientes estimados. 

MORTALIDAD 

INTERVALOS DE CONFIANZA 

Intercept ( 0.01923910,0.1301212418) 

NOVEL1Am (0.0001348792,0.0003121943) 

LEYALC (-0.06948490,-0.0126771774) 

ρ (0.00004857947,0.0002647026) 

Tabla 51: Intervalos de confianza mortalidad 

Fuente: Elaboración propia 
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Análisis de resultados: Tras realizar el análisis se observa que las variables más significativas en 

el índice de mortalidad son las siguientes, el número de conductores noveles con 1 año de 

antigüedad en el carnet NOVEL1Am, cuyo efecto es negativo, ya que un aumento de esta 

variable provoca un aumento en el índice de mortalidad. Estos conductores tienen menos 

experiencia al volante, lo que puede provocar que no reaccionen de la misma forma que un 

conductor experimentado ante una situación de riesgo o que no  tomen ciertas medidas de 

seguridad y precauciones que da la experiencia en la conducción. Sería interesante estudiar 

esta variable en mayor profundidad para observar que porcentaje de esos conductores son 

adolescentes, ya que también puede influir la mayor aceptación del riesgo de este colectivo, o 

los motivos de uso del coche pueden diferir bastante entre un adolescente y una persona de 

mayor edad. 

También influye en este caso una variable legislativa, la Ley de alcohol LEYALC, con el efecto 

esperado de disminuir el índice de mortalidad, a partir de la entrada en vigor de esta ley se 

disminuye la mortalidad, debido a que los conductores están concienciados del peligro que 

supone conducir bajo los efectos del alcohol y a la vez se disminuyen los niveles permitidos de 

alcohol en sangre, por lo que la ley se vuelve más restrictiva y persigue estos delitos. 

7.3.12. LESIVIDAD GRAVE 

El índice de lesividad grave  se define como: 

                          Lesividad gravet =E (yr) /Accidentes mortales y con heridos gravest                           (6.23) 

Siendo yt el número de víctimas heridos graves al mes. 

Por tanto los coeficientes que se obtengan representarán el cambio en el logaritmo del 

número esperado de víctimas heridos graves dividido entre el número de accidentes mortales 

y con heridos graves, es decir, representarán el cambio unitario en el índice de lesividad grave 

mientras el resto de variables se mantengan constantes. 

Ecuaciones del modelo: Como se ha definido en este caso habrá que incluir en la ecuación el 

logaritmo de los accidentes mortales y con heridos graves. 

                                                                 yt ~ P ( t)                                                                        (6.24) 

t =exp {log (AMORTALESHERGRAVESPAS) + 0.4521 – 0.7616 x PPESINTER +                                            

+ 0.00004217 x CONSUMOT – 0.01330 x PRECIOCOMB – 0.9409 x PVEH10A –                               

–0.2752 x CARNPUNTOS – 0.1800 x LEYALC + 2.790 e-06 x yt-1} 

 (6.25) 

Estimación de los parámetros: El signo de ρ es positivo y el proceso no es estacionario, así 

como la observación anterior no es significativa. 
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LESIVIDAD 

 

Media Desviación estándar  p valor 

Intercept 0.4521 0.08072 2.14 e-08 

PPESINTER    -0.7616 0.1960 0.000102 

CONSUMOT   4.217 e-05  1.354 e-05 0.001838 

PRECIOCOMB   -0.01330 0.003512 0.000153 

PVEH10A -0.9409 0.1056 2 e-16 

CARNPUNTOS  -0.2752 0.006971  7.89 e-05  

LEYALC  -0.1800 0.007821 0.021390 

ρ  2.790 e-06   7.467 e-06 0.708672     

Tabla 52: Análisis lesividad grave 
Fuente: Elaboración propia 

 

Bondad de ajuste: En este caso el valor de Pseudo R2 es mejor que en el caso anterior del 

estudio del índice de mortalidad, sin embargo el AIC es ligeramente mayor. 

AIC 1571.6 

Pseudo R2 0.758 

Tabla 53: Bondad ajuste lesividad grave 
Fuente: Elaboración propia 

 
Errores de predicción: En la tabla 54 se muestran los errores de predicción para cada mes del 

año 2013. Siendo el MAPE= 7.274%, ligeramente menor que para el análisis anterior del índice 

de mortalidad. 

 

Ene Feb 
 

Mar Abr May Jun 

13.457% 5.666% 13.656% 3.049% 6.038% 1.812% 

Jul Ag 
 

Sep Oct Nov Dic 

10.326% 0.104% 6.761% 1.659% 12.156% 12.603% 

Tabla 54: Errores de predicción lesividad grave 
Fuente: Elaboración propia 

 

Intervalos de confianza: En la tabla 55 se recogen los intervalos de confianza de los 

coeficientes estimados. 
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LESIVIDAD GRAVE 

INTERVALOS DE CONFIANZA 

Intercept (0.2937706,0.6101795) 

PPESINTER (-1.145503,-0.3772328) 

CONSUMOT ( 0.00001563825,0.00006870528) 

PRECIOCOMB (-0.02017852,-0.006412994) 

PVEH10A ( -1.147913,-0.7339047) 

CARNPUNTOS (-0.04117691,-0.01385001) 

LEYALC (-0.03332577,-0.002666705) 

ρ (-0.00001181190,0.00001745752) 

Tabla 55. Intervalos de confianza lesividad grave 
Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de resultados: Resulta muy significativa la variable que representa el porcentaje de 

vehículos con más de diez años PVEH10A, que en este caso disminuye la lesividad grave, pese 

a que se espera que estos vehículos que disponen de menores medidas de seguridad que los 

vehículos más nuevos aumenten la lesividad, es posible que el hecho de disponer de menos 

medidas de seguridad distraiga menos la atención del conductor y que el propietario de este 

tipo de vehículos no los utilice para desplazamientos largos y sean utilizados para entornos 

urbanos, donde se conduce a menor velocidad. 

Las variables relacionadas con el combustible, CONSUMOT y el precio del combustible 

PRECIOCOMB, tienen los efectos esperados. A mayor consumo, mayores desplazamientos y 

mayor velocidad por tanto se aumenta la lesividad grave, y a mayor precio del combustible 

menores desplazamientos y menor uso del automóvil por lo que se reduce la lesividad. 

El porcentaje de vehículos pesados PPESINTER influye de forma positiva en la lesividad, al 

presentar signo negativo, cuando se circula con la presencia de vehículos pesados en carretera 

se reduce la velocidad y se extreman las precauciones, de ahí que se produzca una disminución 

de la lesividad. 

Las variables legislativas CARNPUNTOS y LEYALC están ambas presentes como significativas en 

el modelo y presentan efecto positivo, disminuyendo la lesividad ya que hacen que se 

conduzca con más precaución, al ser las medidas más restrictivas y más duras con los 

infractores en carretera. 

7.4. COMPARATIVA DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

En el siguiente apartado se resumen y comparan los resultados obtenidos en los anteriores 

análisis bajo tres puntos de vista distintos: efecto e importancia de variables explicativas, 

bondad de ajuste a través del coeficiente Pseudo- R2 y calidad de las predicciones a través del 

error medio de predicción obtenido en cada caso. 

Efecto e importancia de variables: A través de la realización de juicios de expertos y una 

revisión de la literatura relacionada sobre accidentes de tráfico y análisis estadístico de los 
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mismos se estimaron los signos esperados de las variables explicativas incluidas en el modelo, 

para las cuales se ha analizado su efecto en cada caso. 

VARIABLES EXPLICATIVAS EN EL MODELO 

GRUPO VARIABLES 
SIGNO 

ESPERADO 

  VEH-KM INTERURBANO TOTAL (Millones)  + 

EXPOSICIÓN PORCENTAJE DE PESADOS  - 

  CONSUMO TOTAL  + 

  INDICE DE VENTAS (base 2010)  + 

VARIABLES DE  IPI (base 2010)  + 

DESPLAZAMIENTO CONSUMO APARENTE DE CEMENTO (miles tn)  + 

  PRECIO DEL COMBUSTIBLE (cent€/km)  - 

  SISPE: PARO REGISTRADO TOTAL   - 

VARIABLES DE CONTROLES ALEATORIOS DE ALCOHOLEMIA  - 

CONTROL CONTROLES DE RADAR  - 

CLIMA 
PRECIPITACIÓN (milímetros)  - 

TEMPERATURA MEDIA (ºC)  + 

CONDUCTORES CONDUCTORES NOVELES (1 año)  + 

RED PROPORCION DE LONGITUD DE RACE  - 

PARQUE PORCENTAJE DE VEHICULOS CON MAS DE 10 AÑOS  + 

VARIABLES CARNET POR PUNTOS  - 

LEGISLATIVAS LEY ALCOHOL  - 

CALENDARIO SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS  + 

Tabla 56: Signos esperados de las variables explicativas incluidas en el modelo 
Fuente  Elaboración propia 

 

Con respecto a los signos esperados de las variables explicativas, en el caso de exposición 

indirecta las variables significativas presentan el signo esperado e indicado en la tabla anterior. 

Sin embargo, cuando tratamos la exposición de forma directa, los signos de las variables del 

grupo exposición, porcentaje de pesados y consumo total de combustible cambian su signo 

cuando son significativas en el modelo. En cuanto al porcentaje de vehículos pesados, este se 

calcula como los kilómetros recorridos por vehículos pesados entre la exposición, es por estar 

incluida la exposición en su expresión la razón por la que su efecto se ve modificado. Otra 

forma de medir la exposición, es a través del consumo de combustible, por lo que también al 

incluir la exposición de forma directa en el modelo ve modificado su efecto. 

Por otro lado, dentro de las variables más significativas destacan las del grupo exposición, ya 

que para los casos con exposición indirecta al menos una de las variables de este grupo 

aparece siempre como significativa. Si bien, para la exposición directa ambas variables 

aparecen en todos los casos como significativas. 

Otro grupo de variables muy significativo es el de desplazamiento o económicas. En todos los 

casos está presente el número de parados SISPEPAROTm, variable que actúa disminuyendo los 
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accidentes y el número de víctimas. También es muy importante la influencia del precio del 

combustible PRECIOCOMB, salvo en el caso de que la variable respuesta será el número de 

accidentes con fallecidos y con heridos graves, haciendo que disminuyan los accidentes 

mortales y el número de víctimas. Hay tres principales razones, por las que contribuye a una 

disminución de los accidentes y víctimas (Chi et Al., 2010) (Gaudry & Lassarre,2000) 

 Se produce una conducción más flexible, que da lugar a una reducción del riesgo en 

carretera 

 Los conductores a consecuencia de la subida de precios, reducen el uso del vehículo. 

 Los conductores reducen la velocidad, para así consumir menos combustible. 

Se aprecia como en el caso de exposición directa las variables significativas de este grupo se 

incrementan, sobre todo en el caso de accidentes con fallecidos y heridos graves y en el caso 

de víctimas heridos graves. El impacto de los factores económicos en los accidentes y en su 

gravedad durante el período estudiado ha sido significativo, así se ha determinado en otros 

estudios realizados anteriormente (Dadashova, 2014). Se ha demostrado como los ciclos 

económicos y los accidentes de tráfico presentan una tendencia común durante grandes 

períodos de recesión o expansión (García-Ferrer et Al., 2007). En el período estudiado en este 

proyecto, se produjo una gran recesión que ha estado ligada con un descenso en los 

accidentes. 

También es muy significativa la variable que hace referencia a las características de la red, 

PLONRACE, presentando siempre efecto positivo, al disminuir tanto accidentes como víctimas. 

Además, cabe mencionar, que esta variable es la que presenta un efecto de mayor valor sobre 

las variables estudiadas en todos los casos. Es una variable sobre la que el Gobierno puede 

actuar, mejorando la red de carreteras españolas y dotándolas de mayores medidas de 

seguridad. 

En todos los estudios, con exposición indirecta y directa, salvo en el caso de accidentes 

mortales con exposición directa, aparecen las variables legislativas con efecto positivo y 

reduciendo la variable respuesta. Es otro resultado importante arrojado en este proyecto, 

puesto que su efecto no solo depende de su propia existencia, sino de cómo  estrictas sean 

estas leyes. Por tanto, queda demostrado que estas leyes son efectivas a la hora de evitar 

conductas peligrosas al volante y mejorar la seguridad vial. Sin embargo, en los casos de 

pseudo-exposición, no aparecen como significativas estas variables. 

Analizando separadamente los casos de pseudo-exposición directa, los resultados para 

víctimas mortales varían, puesto que solo se mantienen como significativas las variables del 

grupo exposición, apareciendo otras variables que no lo hacían en casos anteriores, como 

PVEH10A o NOVEL1Am. Para las víctimas heridos graves, se tienen resultados muy similares al 

caso de exposición directa. 

Para finalizar, en el caso de los índices de mortalidad y lesividad grave se reduce 

considerablemente el número de variables significativas en el modelo. En el índice de 

mortalidad, destaca la reforma de la ley del alcohol, que disminuye esta tasa. Mientras que 

para el índice de lesividad, destacan las variables del grupo exposición con el signo esperado e 

indicado en la tabla 56, así como las variables legislativas. 
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Bondad de ajuste: Para especificar el modelo que se ajusta mejor a los datos, es necesario 

realizar una comparativa del valor de Pseudo- R2 que se ha obtenido en cada caso. Los valores 

obtenidos para este coeficiente en cada aplicación del modelo están en la siguiente tabla. 

Un mayor valor de Pseudo- R2 indica un mejor ajuste del modelo a los datos. 

    
Bondad de Ajuste: Pseudo R2  

    

Exposición 
indirecta 

Exposición directa 

ACCIDENTES 

MORTALES 0.957 0.961 

MORTALES Y 
CON HERIDOS 

GRAVES 

0.968 0.968 

    

Exposición 
indirecta 

Exposición 
directa 

Pseudo-exposición 
directa 

VICTIMAS 

MORTALES 0.960 0.963 0.8455 

HERIDOS GRAVES 0.975 0.973 0.937 

          

MORTALIDAD 0.409 

LESIVIDAD 
GRAVE 

0.758 

Tabla 57: Bondad de ajuste de los modelos analizados 
Fuente  Elaboración propia 

 

Se observa como el mejor valor obtenido es para el análisis de víctimas heridos graves con 

exposición indirecta, lo que significa que más del 97% de la variabilidad de esta variable está 

siendo explicada por el modelo. Es para esta variable respuesta para la que se obtienen los 

mejores resultados en cuanto a bondad de ajuste, tanto si se incluye la exposición de forma 

indirecta como si se incluye de forma directa, donde este coeficiente desciende ligeramente. 

Sin embargo, en el resto de análisis se obtienen valores ligeramente mayores de Pseudo- R2 

cuando se incluye la exposición de forma directa. 

Para el estudio de las víctimas con pseudo-exposición, este coeficiente disminuye, debido a 

que se está incluyendo en el modelo como afecta al número de víctimas la cantidad de tráfico 

o exposición y además el número de accidentes. Es lógico, por tanto, que disminuya la 

variabilidad explicada de la variable respuesta. 
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Los peores valores se obtienen para el análisis de los índices definidos de mortalidad y 

lesividad grave, donde este modelo se ajusta peor a los datos. 

En general, el ajuste del modelo a los datos de estudio es bueno, puesto que en la mayoría de 

casos más del 90% de la variabilidad es explicada por el modelo. En la literatura relacionada 

con accidentes de tráfico, se observa como estos modelos dinámicos arrojan buenos datos de 

bondad de ajuste, obteniéndose valores de Pseudo- R2 cercanos a la unidad también en la 

aplicación de modelos dinámicos de regresión bajo un enfoque bayesiano (Dadashova, 2014). 

Calidad de la predicción: Con el objetivo de especificar en qué caso se obtiene el menor error 

de predicción, en la siguiente tabla se detallan los valores medios del error de predicción. 

    
Predicción: MAPE (%) 

    

Exposición 
indirecta 

Exposición directa 

ACCIDENTES 

MORTALES 10920 11500 

MORTALES Y 
CON HERIDOS 

GRAVES 

8626 8927 

    

Exposición 
indirecta 

Exposición 
directa 

Pseudo-exposición 
directa 

VICTIMAS 

MORTALES 6787 7424 6025 

HERIDOS GRAVES 9978 10026 7494 

          

MORTALIDAD 10109 

LESIVIDAD 
GRAVE 

7274 

Tabla 58: Error medio de predicción de los modelos analizados 
Fuente  Elaboración propia 

 

El menor error se obtiene para el análisis de víctimas mortales con pseudo-exposición directa. 

Es para esta variable respuesta donde se tienen los mejores resultados de predicción, tanto 

con exposición indirecta como directa.  

Destaca también el caso de pseudo-exposición para la otra variable respuesta referente a 

número de víctimas, víctimas heridos graves, donde se obtiene menor error que para los otros 

dos análisis de esta variable. 

Se observa que se dan errores medios de predicción ligeramente mayores al incluir la 

exposición de forma directa para las cuatro variables respuesta estudiadas. 
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Para los índices de mortalidad y de lesividad grave se obtienen valores de predicción similares 

al resto de análisis, siendo el error mayor en el caso de mortalidad. 

En general, el error medio de predicción no supera el 12% en ninguno de los estudios 

realizados, esto quiere decir que las predicciones llevadas a cabo han sido satisfactorias y se 

ajustan muy bien a la realidad. 
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8. CONCLUSIONES  

A través de un modelo de regresión dinámico y los datos de  accidentes y víctimas de tráfico en 

las carreteras españolas durante el período de años 2000-2013, se ha analizado la frecuencia y 

la severidad de los mismos. 

En primer lugar, dada la gran cantidad de datos previos de los que se disponía en la Base de 

Datos se ha realizado un estudio previo  de variables independientes mediante análisis de 

correlación, de gran importancia para eliminar las variables redundantes y que no aportarían 

información adicional, seleccionándose así las más importantes de cada uno de los grupos de 

factores que influyen en las variables dependientes o respuesta. 

Una vez realizado este paso se ha llevado a cabo la aplicación del modelo a los diferentes casos 

de estudio, de donde se concluye que las variables más influyentes en el caso de exposición 

indirecta son las variables de los grupo económicas o de desplazamiento, clima, características 

de la red y legislativas. Todas las variables significativas presentan los efectos esperados, por 

ejemplo, un aumento de la temperatura media  hace aumentar tanto los accidentes como las 

víctimas ya que provoca un mayor número de desplazamientos y está muy relacionada con los 

períodos estacionales, el porcentaje de longitud de red de alta capacidad, hace que un 

aumento del mismo ayude a disminuir accidentes y víctimas al ser carreteras más seguras y 

por último, la variable económica número total de parados SISPE, ya que los períodos de 

recesión económica, como el sufrido en España desde el año 2008 influyen en gran medida en 

los accidentes de tráfico. En estos modelos también ha estado presente al menos una variable 

que incluye la exposición de forma indirecta, bien sea el porcentaje de vehículos pesados o el 

consumo total de combustible. 

Por otro lado, en los modelos donde se ha incluido la exposición de forma directa o en forma 

de pseudo- exposición los signos de algunas variables varían con respecto al caso de exposición 

indirecta. Algunas variables no presentan el efecto esperado, concretamente las variables 

incluidas del grupo exposición, por lo que es un punto donde habrá que  profundizar el análisis, 

y estudiar la influencia de la exposición en los coeficientes estimados de dichas variables. Se 

concluye que las variables más influyentes tanto en accidentes como en víctimas son el 

porcentaje de longitud de red de alta capacidad, y las variables del grupo Desplazamiento y 

Económicas, donde destaca el número de parados y el precio del combustible. 

Se estudian también los índices de mortalidad y lesividad grave, donde el número de variables 

significativas se reduce, en especial para el caso del índice de mortalidad. 

Sobre las variables climatológicas no se puede trabajar de forma directa para tratar de reducir 

los accidentes, salvo aumentar en primer lugar la información de los riesgos ante 

desplazamientos masivos y en segundo lugar, velar por el cumplimiento de las normas de 

circulación y la legislación vigente, pues se ha visto también como en todos los análisis hay al 

menos presente una variable de este grupo que siempre presenta un efecto negativo. Es muy 

importante que se invierta en mantener y mejorar las vías de nuestra red de carreteras, puesto 

que la variable que hace referencia a unas mejores características de la red ha resultado muy 

significativa y con efecto positivo en la mayoría de los casos. 
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Gracias al software estadístico utilizado se han podido realizar test de bondad de ajuste, 

obteniéndose  un buen ajuste del modelo a los datos de estudio. El valor del coeficiente 

pseudo R2 es mayor al 0.90% prácticamente en todos los casos, a excepción de los análisis del 

índice de mortalidad y de lesividad grave donde el valor de este coeficiente disminuye. 

La observación inmediatamente anterior es significativa cuando la variable estudiada es el 

número de víctimas heridos graves tanto en exposición indirecta como en pseudo-exposición, 

y también influye en el índice de mortalidad. 

En cuanto a la estacionariedad, son estacionarios todos los modelos donde se considera la 

exposición de forma indirecta y donde se considera de forma directa, a excepción del caso de 

accidentes mortales. En los modelos con pseudo-exposición y en los índices de mortalidad y 

lesividad grave, el coeficiente de autocorrelación es positivo y por tanto no son estacionarios. 

Finalmente, gracias a los avances realizados en el software estadístico utilizado, se han hecho 

predicciones para el año 2013. Para ello se usó el conjunto de datos comprendidos entre el 

año 2000 y 2012 como datos de entrenamiento, y se calculó la predicción de las series 

mensuales del año 2013 de las cuatro variables dependientes o respuesta en cada caso. Al 

comparar esta predicción con los valores reales de este año, se calcula el error medio de 

predicción, que hace posible la medición de la incertidumbre presente en este tipo de análisis. 

En general, se han obtenido mejores resultados de predicción en los análisis con exposición 

indirecta, ya que las tasas de error son ligeramente superiores en el caso de exposición directa. 

Estas tasas nunca han superado el valor del 12%, por lo que se concluye que los resultados 

obtenidos para las predicciones han sido buenos y se ajustan bastante a la realidad. 

Las aportaciones principales de este proyecto son, que partiendo de una gran cantidad de 

datos, las herramientas estadísticas de las que se disponía, así como el software estadístico R, 

han permitido realizar en primer lugar, un tratamiento de la base de datos y  una selección 

previa de variables, en segundo lugar, la estimación del modelo que mejor se ajusta  a ellos y 

por último, el cálculo de predicciones. Además, el modelo estadístico que se ha desarrollado se 

puede  aplicar en otros ámbitos de la ciencia, donde se desee estudiar unos datos que 

compartan características con los de este proyecto, y así mismo, permitirá avanzar en el 

estudio de accidentes de tráfico mediante modelos dinámicos. 
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9. FUTURAS LÍNEAS DE DESARROLLO 

Este proyecto constituye la base y el inicio de futuras investigaciones al respecto. 

En primer lugar, una futura línea de desarrollo sería el estudiar los accidentes o víctimas de 

forma que se pudiera diferenciar entre zona interurbana y urbana, este hecho ayudaría a 

conocer qué factores afectan más en cada caso. Se ha visto como las características de la red 

influyen significativamente en el número de accidentes y en el de víctimas, por lo que se debe 

profundizar en incluir variables que expliquen este factor. Esto ayudará a determinar las 

cantidades económicas a invertir por parte del Estado en cada tipo de vía. 

En el caso en el que los efectos de las variables explicativas sobre la variable respuesta no han 

sido los esperados, como ha sucedido en los análisis en los que se ha incluido la exposición de 

forma directa, sería conveniente hacer un análisis específico de aquellas variables que han 

visto modificado su efecto. 

Por otro lado, en vista de la presencia de las variables legislativas en la gran mayoría de los 

casos analizados y su influencia positiva en la disminución de accidentes y de víctimas, se 

podrían realizar estudios que incluyesen más variables explicativas de este tipo, por ejemplo, 

estudiando el número de conductores con la pérdida total de puntos, conductores 

reincidentes o cómo influyen las diferentes sanciones impuestas. De esta forma, gracias a la 

metodología aplicada en este proyecto, se pueden sacar conclusiones sobre qué factores de 

las medidas legislativas influyen más.  

Además se podría continuar el estudio de esta temática con modelos dinámicos que 

permitiesen estudiar no solo como influye la variable inmediatamente anterior, sino cómo 

influyen otras observaciones pasadas, estableciendo por ejemplo, una parte autorregresiva de 

orden 2 AR (2). También sería interesante estudiar modelos que permitan combinar la parte 

autorregresiva con una parte de medias móviles, modelos ARMA, para ver tanto la influencia 

de las observaciones pasadas, como la influencia de los errores cometidos en el pasado. Estos 

modelos pertenecientes a los Observation-Driven, ya se utilizan para el estudio de series 

temporales de datos de conteo en multitud de ámbitos, como el económico o el médico. Pese 

a ello, es necesario adaptar estos modelos al análisis de las series temporales de accidentes de 

tráfico estudiadas en este proyecto, datos con valores bastante grandes, para los cuales las 

funciones existentes en R no están adaptadas y es necesario programarlas y adecuarlas. 
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10. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

10.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO 

En el siguiente apartado se detalla la estructura de descomposición del proyecto, en la que se 

realiza una división natural del mismo, para de esta manera, identificar y definir el trabajo que 

se ha desarrollado, asi como para llevar a cabo el control y seguimiento del proyecto. 

 

 

 
Figura 18: Estructura de descomposición del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

10.2. DIAGRAMA DE GANTT 
  

Para cuantificar el tiempo dedicado a cada tarea descrita en la estructura de descomposición 

del proyecto se utiliza un diagrama de Gantt. Este diagrama ha sido elaborado a través de la 

herramienta gratuita Gantt Project. 

Para la realización de este diagrama es necesario detallar el tiempo dedicado a cada tarea del 

proyecto. En la siguiente tabla se estructuran dichas tareas, donde se indican las fechas de 

comienzo y fin de cada una de ellas, así como la duración tanto en días como en horas. 
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Tarea Nombre de la tarea Duración 
(días) 

Comienzo Fin Horas de 
trabajo 

0 
PROYECTO FIN DE 

CARRERA 
437 22/06/2015 01/09/2016 853 

A 
COMIENZO PROYECTO 

FIN DE CARRERA 
0 22/06/2015 22/06/2015 0 

1 Introducción del proyecto 32 22/06/2015 23/07/2015 22 

1.1 
Definición objetivos y 

alcance 
15 22/06/2015 06/07/2015 10 

1.2 Justificación  3 07/07/2015 09/07/2015 3 

1.3 Definición de la estructura 14 10/07/2015 23/07/2015 9 

2 
Formación en 

metodología y estudio 
accidentes de tráfico 

60 24/07/2015 21/09/2015 50 

2.1 Búsqueda antecedentes 25 24/07/2015 17/08/2015 20 

2.2 
Revisión literatura 

relacionada 
35 18/08/2015 21/09/2015 30 

3 
Aprendizaje herramienta 

estadística 
80 22/09/2015 10/12/2015 160 

3.1 
Instalación y manejo 

básico de R 
7 22/09/2015 28/09/2015 10 

3.2 
Búsqueda y aprendizaje 

paquetes/funciones  
10 29/09/2015 08/10/2015 35 

3.3 
Pruebas con la Base de 

Datos 
48 09/10/2015 25/11/2015 90 

3.4 Resolución problemas  15 26/11/2015 10/12/2015 25 

4 
Tratamiento Base de 

Datos 
74 11/12/2015 22/02/2016 118 

4.1 
Definición e 

interpretación variables 
28 11/12/2015 07/01/2016 55 

4.2 
Análisis variables 

explicativas 
18 08/01/2016 25/01/2016 40 

4.3 
Definición variables 

adicionales 
10 26/01/2016 04/02/2016 8 

4.4 
Definición Base de Datos 

final 
18 05/02/2016 22/02/2016 15 
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5 
Aplicación del modelo y 

análisis de resultados 
151 23/02/2016 22/07/2016 225 

5.1 
Aplicación metodología a 

casos de estudio 
108 23/02/2016 09/06/2016 175 

5.2 Realización predicciones  43 10/06/2016 22/07/2016 50 

6 Redacción de la memoria 214 01/02/2016 01/09/2016 278 

6.1 Introducción 22 01/02/2016 22/02/2016 18 

6.2 Marco teórico 17 23/02/2016 10/03/2016 20 

6.3 Software estadístico R 25 11/03/2016 04/04/2016 10 

6.4 
Base de Datos y análisis 

variables explicativas 
24 05/04/2016 28/04/2016 35 

6.5 Metodología 25 29/04/2016 23/05/2016 25 

6.6 
Aplicación y análisis 

resultados 
73 24/05/2016 04/08/2016 140 

6.7 
Conclusiones y líneas de 

futuro desarrollo 
28 05/08/2016 01/09/2016 30 

  

FIN DEL PROYECTO FIN DE 
CARRERA 

0 02/09/2016 02/09/2016 0 

Tabla 59: Tareas desarrolladas durante el proyecto fin de carrera 
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: Diagrama de Gantt del proyecto 
Fuente: Elaboración propia
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11. MEMORIAS 

 

11.1. ECONÓMICA 

En este apartado se estiman los costes incurridos en el desarrollo del proyecto. Para la 

elaboración del presupuesto se calculan los costes de material, los costes de personal y los 

costes indirectos. 

Ordenador portátil personal: Ordenador ACER Aspire V3 572G, cuyo precio de adquisición fue 

de 629,99€. Se estima que su vida útil es de 6 años, y considerando una amortización lineal, su 

coste final durante el período de uso es de 122,50€, como se muestra en la tabla 60. 

Concepto 
Precio 

unitario 
Vida útil Período utilización Coste total 

Ordenador personal 
ACER Aspire V3 572G 

629,99 € 6 años 14 meses  122,50 € 

Tabla 60: Coste ordenador personal 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para la realización de este proyecto ha sido necesario el uso de Microsoft Office Professional 

Plus 2010 cuya licencia tiene un coste de 595,00 €, y considerando un uso del 7%, se obtiene 

un coste de 41,65 € como se presenta en la tabla 61. 

Concepto 
Precio 

unitario 
Uso Coste total 

Licencia Microsoft Office 
Professional Plus 2010 

595,00 € 7% 41,65 € 

Tabla 61: Coste software informático 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, ha sido necesario el uso del software estadístico R que no implica coste ya que 

es un software gratuito. 

Dentro de los costes materiales se estima que el coste final de impresión y encuadernación de 

la memoria es de 80€, como se detalla en la siguiente tabla 62. 

Concepto 
Precio 

unitario 
Unidades Coste total 

Impresión y 
encuadernación memoria 

del proyecto 
80,00 € 1 80,00 € 

Tabla 62: Coste de impresión y encuadernación 
Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al coste de personal están las horas personales dedicadas a la elaboración del 

proyecto que en total han sido de 853 horas. Si se tiene en cuenta que el coste por hora es de 

6,50€ el coste final de dedicación personal es de 5544,50€, como se muestra en la Tabla 63. 

Concepto 
Precio 

unitario 
Unidades Coste total 

Horas de dedicación 
personal al Proyecto 

6,50 € 853 5.544,50 € 

Tabla 63: Coste de horas de dedicación personal al proyecto 
Fuente: Elaboración propia 

 

Por último se tienen en cuenta los costes indirectos como el coste de conexión a Internet y de 

electricidad durante el período total de realización del proyecto, lo que supone un 20% del 

coste total de proyecto, es decir un coste final de 1157,73€. 

Todos estos costes, se detallan en el Presupuesto, Tabla 64. 

CÁTEDRA 
DE 

PROYECTOS 
PROYECTO FIN DE CARRERA ETSII UPM 

Nº de 
Orden 

ESTADO DE MEDICIÓN PRESUPUESTO 

CONCEPTO 
Nº 

Unidad 
Precio 

Unitario 
Importe 

01 Ordenador personal  Acer Aspire V3 1 104,99 € 104,99 € 

02 
Licencia Microsoft Office Professional Plus 
2010 

1 41,65 € 41,65 € 

03 Software estadístico R 1 0 € 0 € 

04 Impresión y encuadernación memoria 1 80,00 € 80,00 € 

05 Horas personales de dedicación al Proyecto 853 6,50 € 5544,50 € 

06 Costes indirectos, electricidad, Internet. 1 1157,73 € 1157,73 € 

  Total   6928,87 €           

Nombre: María Rodríguez Caballero 
Número: 08384 

Documento: 
PRESUPUESTO 

Tabla 64: Presupuesto del proyecto 
Fuente: Elaboración propia 
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11.2. MEDIOAMBIENTAL Y SOCIAL 

Los accidentes de tráfico en España tienen un alto impacto social. Por ello, cuantificar este 

impacto es muy importante de cara a desarrollar las medidas necesarias para reducir el efecto 

negativo que tienen los accidentes en la salud pública española. 

El estudio realizado en este proyecto y las conclusiones obtenidas son una información valiosa, 

dado que se identifican aquellos aspectos que más influyen en los accidentes de tráfico y en las 

víctimas mortales o heridas de gravedad. En términos de impacto social y económico, es tan 

prioritario evitar las victimas fallecidas, como las víctimas gravemente heridas, por el  

sufrimiento físico y moral, y por el coste económico derivado en este último caso, que incluso 

es mayor que el ocasionado en caso de fallecimiento. Una persona gravemente herida o 

afectada por un accidente, provoca un daño irreparable en su familia y  allegados, además los 

costes derivados son muy altos, dentro de estos costes están los de atención médica, de 

seguros, costes administrativos, la pérdida de producción del afectado y en algunos casos, el la 

perdida de producción de los familiares que han de hacerse cargo de la víctima. Para conocer 

la magnitud de este impacto, en el año 2008 se estimó que el coste que representaron los 

accidentes de tráfico fue alrededor de 17.000 millones de euros, alrededor del 2% de nuestro 

PIB (DGT, 2013). 

Por todo esto, es de vital importancia conocer factores que ayuden a evitar en la mayor 

medida posible estos daños. 

En cuanto al impacto medioambiental, en este apartado se explica cómo alguna de las medidas 

que tendrán que tomarse en el futuro para reducir los accidentes y las víctimas de accidentes 

de tráfico, pueden afectar al medioambiente. 

Se ha visto como las características de la vía influyen en gran medida en las variables 

analizadas en este proyecto. Aquellos tramos de carretera con mejores condiciones de 

seguridad presentan efecto positivo en las variables analizadas, pero hay que tener en cuenta 

que la construcción de nuevas carreteras o la ampliación de las ya existentes, son factores que 

producen un impacto medioambiental, modificándose por ejemplo el paisaje u ocasionando 

movimientos de tierra. Todos estos aspectos han de revisarse antes de la construcción o 

mejora de las infraestructuras de cara a minimizar el impacto medioambiental. 

Además  en relación con el medio ambiente, el Gobierno ha impulsado a lo largo de los últimos 

años medidas para modernizar el parque de vehículos, ya que los nuevos vehículos reducen las 

emisiones de CO2 y reducen el consumo de gasolina, medidas que tienen un efecto positivo en 

el medio ambiente.  Para ello, es también importante la educación en materia medioambiental 

y conocer el impacto que tiene el uso ineficiente del automóvil, así como las normas y medidas 

que se tienen que llevar a cabo para realizar una conducción con el menor impacto 

medioambiental posible. 

En cuanto al impacto medioambiental que se ha producido en el desarrollo de este proyecto, 

se va a tener en cuenta a través de la energía consumida y las emisiones de CO2 equivalentes 

generadas en dicho consumo de energía. 
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En primer lugar, el ordenador portátil utilizado en el proyecto tiene una potencia de 75W 

aproximadamente, y teniendo en cuenta las 853 horas personales dedicadas al proyecto, se 

tiene un consumo de 63,975 KWh. 

El siguiente punto a considerar es la fuente de luz. Considerando que dicha fuente tiene una 

potencia de 50W y que el uso de la misma ha sido de aproximadamente el 60% del tiempo 

total dedicado a la realización del proyecto, se ha hecho un uso de esta fuente durante 511,8 

horas. Por tanto, la energía consumida es de 25,590 KWh. 

La energía consumida total se resume en la siguiente tabla. 

Consumo ordenador Consumo fuente de luz Consumo total 

63,975 KWh 25,590 KWh 89,565KWh 

Tabla 65: Consumo de energía proyecto fin de carrera 
Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las emisiones de CO2, la huella de carbono permite cuantificar las emisiones de 

gases de efecto invernadero que son liberados a la atmósfera como consecuencia de una 

actividad determinada, bien sea la actividad necesaria para la fabricación de un producto, para 

la prestación de un servicio, o para el funcionamiento de una organización (Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016). 

La estimación de las emisiones derivadas del consumo de energía realizado en este proyecto 

se puede realizar gracias al factor de emisión asociado a la energía eléctrica, que para el año 

2015 presenta un valor de 302 gCO2/KWh según la web de Cambio Climático de la Generalitat 

de Catalunya (2015). En la tabla 66 está la huella de carbono total generada. 

Consumo total Factor de emisión CO2 Huella de carbono 

89,565KWh 0,302 kgCO2/KWh 27,049 Kg CO2 

Tabla 66: Huella de carbono proyecto fin de carrera 
Fuente: Elaboración propia 
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13. ANEXOS 

 

13.1. PAQUETES Y FUNCIONES UTILIZADOS EN R 

 

Paquete Stats 

 
Paquete que contiene un gran número de funciones estadísticas y funciones para la 

generación de números aleatorios. 

Dentro de las funciones disponibles del paquete stats, en este proyecto se ha hecho uso de las 

siguientes: 

1. Función glm 

Utilizada para la aplicación de modelos lineales generalizados GLM, es necesario indicar la 

componente sistemática o predictor lineal y la distribución a utilizar. 

glm (formula, data, family) 

En primer lugar el termino formula permite indicar la relación entre las variables respuesta e 

independientes, a través del operador ~, ya que al introducir la expresión “y ~ modelo “es 

interpretado en R como: y variable respuesta o dependiente y modelo es el predictor lineal 

formado por términos (variables independientes) separados por el símbolo +. 

El termino data es la lista o el entorno que contiene las variables del modelo. 

Y por último family permite introducir la familia o distribución utilizada, que en este caso es 

Poisson. 

Cabe mencionar que en el análisis realizado con exposición directa, se utiliza el parámetro 

offset para incluir la variable que hace referencia a esta exposición dentro del predictor lineal. 

2. Función predict.glm 

Realiza predicciones de un objeto obtenido de la aplicación de un modelo glm. 

Predict.glm (object, type, new data) 

Siendo object  un objeto de clase glm. 

Type indica el tipo de predicción requerida, en este caso se indica response para que la 

predicción sea de la escala de la variable respuesta. 

Por último new data es el grupo de datos donde se buscarán las variables con las que predecir. 

3. Función rpois 

Para la generación aleatoria de distribuciones de Poisson. 
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rpois (n, lambda) 

Siendo n el número de valores aleatorios de retorno y lambda el vector no negativo de medias 

o parámetro característico de la distribución. 

4. Función cor 

Utilizada para calcular la matriz de correlación de las variables explicativas o independientes 

en el análisis de correlación previo realizado. Siendo x un vector o matriz. 

cor (x) 

Para el cálculo del gráfico de dispersión se utiliza la función pairs (x) siendo x el mismo vector o 

matriz al que se ha aplicado la función cor. 

5. Función ts 

Para crear objetos de clase serie temporal. 

ts (data, start, frequency) 

El parámetro data sirve para introducir el vector o matriz de los valores observados de la serie 

temporal, start para indicar el tiempo de la primera observación y frequency indica el número 

de observaciones por unidad de tiempo 

Paquete Tseries 

Paquete destinado al análisis descriptivo de series temporales. En este proyecto se ha usado la 

función: 

1. Función read.ts 

Está función se utiliza para leer series temporales. En este proyecto se usa para representar 

gráficamente los valores de la variable respuesta frente a los valores de la predicción realizada. 

read.ts (file, header, sep, skip) 

En file se introduce el nombre del archivo donde se va a leer la serie temporal. 

Header acepta los valores lógicos True o False, para indicar si el archivo contiene en su primera 

línea el nombre de las variables. 

Sep se iguala a ““ para separar los valores de cada línea en el archivo y skip se iguala a 0 para 

que no se salte ninguna línea del archivo al comienzo de la lectura del  mismo. 

Paquete MASS 

1. Función confint 

Calcula los intervalos de confianza para los parámetros del modelo. 
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confint (object) 

En este proyecto se calcularán los intervalos de confianza para el objeto de la clase glm 

obtenido de aplicar la función glm. 
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13.2. DESCRIPCIÓN DE VARIABLES  

En el siguiente anexo se describen las variables utilizadas en el proyecto.  

Conviene aclarar que en R el punto se interpreta como coma decimal, por ello las variables 
nombradas con una letra m al final son variables que  R interpretará el punto del dato como 
coma decimal. Pero este hecho no afecta al efecto significativo o no de las variables en el 
análisis realizado. 

La Base de Datos completa ha sido facilitada en formato digital. La Base de Datos Final también 
se encuentra en formato digital. 

VARIABLES EXPLICATIVAS 

Grupo 1: Exposición 

Movilidad 

Se entiende por movilidad el conjunto de desplazamientos dentro del sistema de tráfico. Se 
mide a través de los kilómetros recorridos por los vehículos. 

1. VEHKMINTER: Vehículo- km interurbano total (millones) 

Variable que mide los kilómetros recorridos por todos los vehículos del parque, tanto ligeros 
como pesados, en la red interurbana, siendo esta red toda vía que transcurre fuera de 
poblado. En el proyecto se utiliza para tener en cuenta la exposición de forma directa en el 
modelo. 

Se mide en millones de vehículos-kilómetros. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA a través de los datos de “tráfico en autopista y túneles de 
peaje” de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

2. KMLIGINTER: Vehículo- km ligeros interurbano (millones). 

Variable que mide los kilómetros recorridos por todos los vehículos ligeros en la red 
interurbana, entendiéndose red interurbana como toda vía que transcurre fuera de poblado. 

Los vehículos ligeros incluyen motocicletas, turismos y vehículos comerciales con carga inferior 
a 1.000 kilogramos. 

Se mide en millones de vehículos-kilómetros. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA a través de los datos de “tráfico en autopista y túneles de 
peaje” de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

3. KMPESINTER: Vehículo-km pesados interurbano (millones) 

Variable que mide los kilómetros recorridos por todos los vehículos pesados en la red 
interurbana, entendiéndose red interurbana como toda vía que transcurre fuera de poblado. 

Los vehículos pesados, comprenden los camiones (con o sin remolque) y los autobuses. 

Se mide en millones de vehículos-kilómetros. 
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Fuente: Elaboración propia del INSIA a través de los datos de “tráfico en autopista y túneles de 
peaje” de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

4. PPESINTER: Porcentaje de vehículos pesados interurbanos. 

Se obtiene a partir de dividir la variable vehículos-km pesados interurbanos KMPESINTER entre 
la variable vehículos-km interurbanos total VEHKMINTER. 

Se mide en tanto por ciento %. 

Tráfico en autopista y túneles de peaje de la RCE 

En este apartado se estudian las variables que implican exposición en la red de carreteras y 
túneles de peaje, es decir en aquellas vías en las que se tiene que efectuar un pago a sus 
concesionarias para poder circular por las mismas, ya que son estas concesionarias quienes se 
encargan del mantenimiento de estas vías. 

1. VEHKMPEAJE: Vehículo-km peaje total (millones) 

Es una variable que mide los kilómetros recorridos por vehículos, tanto ligeros como pesados, 
en la red de autopistas y túneles de peaje. 

Se mide en millones de vehículos kilómetro. 

Fuente: Boletín Estadístico mensual online del Ministerio de Fomento en su apartado de 
información estadística de transporte. Información suministrada por la Dirección General de 
Carreteras y la Subdelegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas 
Nacionales de Peaje, sobre tráfico en autopistas y túneles de peaje y accidentes de tráfico.  

2. KMPESPEAJE: Vehículo-km pesados peaje. (millones) 

Variable que mide los kilómetros recorridos por vehículos pesados, en la red de autopistas y 
túneles de peaje. 

Se mide en millones vehículos kilómetro. 

Fuente: Boletín Estadístico mensual online del Ministerio de Fomento en su apartado de 
información estadística de transporte. Información suministrada por la Dirección General de 
Carreteras y la Subdelegación del Gobierno en las Sociedades Concesionarias de Autopistas 
Nacionales de Peaje, sobre tráfico en autopistas y túneles de peaje y accidentes de tráfico. 

3. PPESPEAJE: Porcentaje de vehículos pesados en autopistas y túneles de peaje. 

Se obtiene de dividir VEHKMPEAJE entre KMPESPEAJE. 

Se mide en tanto por ciento %. 

Combustible 

El último grupo de variables dentro de la exposición es el consumo de combustible. Existe una 
relación directa entre el consumo de combustible y la exposición, ya que a mayor consumo de 
combustible mayor es la exposición. 

1. CONSUMOGASOLEO: Consumo de gasóleo de automoción (miles) 

Variable que representa los datos de consumo de gasóleo total. 
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Se mide en miles de toneladas. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA a través de datos proporcionados por la Dirección 
General de Tráfico (DGT). 

2. CONSUMOGASOLINA: Consumo de gasolina de automoción (miles) 

Variable que representa los datos de consumo de gasolina. 

Se mide en miles de toneladas. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA a través de datos proporcionados por la Dirección 
General de Tráfico (DGT). 

3. CONSUMOT: Consumo total de combustible. 

Variable formada por la suma del consumo de gasóleo (CONSUMOGASOLEO) y consumo de 
gasolina (CONSUMOGASOLINA). 

Se mide en miles de toneladas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Grupo 2: Factores econométricos 

Es importante determinar cómo influyen estas variables en los accidentes de tráfico, ya que 
tienen una gran relevancia. 

En este proyecto al estudiarse los accidentes en el período entre el año 2000 y 2013, se puede 
apreciar en estas variables la aparición de la crisis económica sufrida en 2008 y una ligera 
mejora en el último año de estudio. 

Dentro de este grupo tenemos diferentes categorías: 

Compras 

1. IVENTA: Índice de ventas (Base 2010) 

Variable que representa el índice de ventas en grandes superficies deflactada por el IPC. Se 
entiende por deflactar a la eliminación del efecto de crecimiento, producido por la inflación. Se 
toma como referencia el valor del índice para el año 2010. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA a través de los datos del Gasto total real en los hogares 
de la base de datos SERSIE del Instituto de Estadística Nacional (INE). Se calcula a partir de 
estas fuentes usando un indicador. 

Ocio 

1. PERNHOTELm: Pernoctaciones en establecimientos hoteleros (millones) 

Es una variable que representa el número de pernoctaciones en hoteles. Se entiende por 
pernoctación ocupación por una persona  de una plaza o de una cama supletoria dentro de 
una jornada hotelera y en un mismo establecimiento.  

Se mide en millones de pernoctaciones. 
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Fuente: Se obtiene del Instituto de Estadística Nacional (INE), a través de la encuesta de 
ocupación hotelera. Las unidades de análisis son todos los establecimientos hoteleros inscritos 
como tales en el correspondiente registro de las Consejerías de Turismo de cada Comunidad 
Autónoma. Son establecimientos hoteleros aquellos establecimientos que prestan servicios de 
alojamiento colectivo mediante precio con o sin otros servicios complementarios (hotel, hotel-
apartamento o apartahotel, motel, hostal, pensión,...).  

Turismo 

1. VISITANTm: Visitantes (millones) 

Es una variable que representa el número de visitantes total, se entiende por visitante según el 
INE a toda persona que se desplaza a lugar distinto de su entorno habitual, bien dentro o fuera 
de su país de residencia, por duración menor de doce meses y cuya finalidad primordial no es 
la de ejercer actividad remunerada en el lugar visitado. 

Se mide en millones de visitantes. 

Fuente: Se obtiene del Instituto de Estadística Nacional (INE), a través de la estadística de 
Movimientos Turísticos en Fronteras (Frontur) del Instituto de Estudios Turísticos. Frontur es 
una estadística de periodicidad mensual, que utiliza un sistema mixto para la obtención de 
resultados: registros de carácter administrativo (Dirección General de Tráfico, Aena, Puertos 
del Estado y RENFE), conteos a la entrada de los pasos fronterizos de carretera y, por último, 
una encuesta por muestreo (en el caso de carretera y aeropuertos).  

Agricultura y ganadería 

1. FERTILIZANT: Consumo de fertilizantes (miles) 
 
Es una variable que representa el consumo de fertilizantes en España. Se entiende como 
fertilizante al material cuya función principal es proporcionar elementos nutrientes a las 
plantas. 
 
Se mide en miles de toneladas. 
 
Fuente: Se obtiene del Instituto de Estadística Nacional (INE), de la estadística mensual de 
Consumo de Fertilizantes en Agricultura. 
 

2. PCARNEm: Producción de carne (toneladas) 
 
Es una variable que representa la producción ganadera en España, incluyendo el peso en canal 
de Bovino, Ovino, Porcino, Caprino, Equino, Aves y Conejos. 
 
Se mide en miles de toneladas. 
 
Fuente: Se obtiene del Instituto de Estadística Nacional (INE), de la encuesta Mensual y Anual 
de Sacrificio de Ganado en Mataderos. 
 

Industria 
 

1. IPI010: Índice de Producción Industrial (Base 2010) 
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Es una variable que representa el Índice de Producción Industrial el cual mide las actividad 
productiva de las ramas industriales, es decir, de las industrias extractivas, manufactureras y 
de producción y distribución de energía eléctrica, agua y gas y, por primera vez para la base 
2010, también la división 36: Captación, depuración y distribución de agua. 
 
Refleja la evolución conjunta de la cantidad y la calidad, eliminando la influencia de los precios. 
 
Fuente: Se obtiene del Instituto de Estadística Nacional (INE). 
 

Construcción 
 

1. CEMENTO: Consumo aparente de cemento (miles) 
 
Es una variable que representa el consumo aparente de cemento, indicador de la construcción 
en nuestro país. 
  
Se mide en miles de toneladas. 
 
Fuente: Las series de producción de cemento son suministradas por la Asociación de 
Fabricantes de Cemento de España (OFICEMEN). 
El consumo aparente de cemento es elaborado por el Servicio de Coyuntura del INE, mediante 
la fórmula: 
 

 
 
Las series de la Encuesta de Coyuntura Industrial son elaboradas por el Ministerio de Industria, 
Turismo y Comercio.  
 

Combustible 

1. PRECIOCOMB: Precio del combustible 

Es una variable que representa el precio medio del combustible. 

Se mide en céntimos de €. 

Fuente: Se obtiene a través de las estadísticas de la Corporación de Reservas Estratégicas de 
Productos Petrolíferos (CORES). 

Trabajo 

1. TPAROSISPE : Tasa de paro total: desagregada por paro SISPE 

Variable que representa el porcentaje de parados con respecto a la población activa. 

El 3 de mayo de 2005 entró en vigor el nuevo modelo de gestión SISPE que integra la 
información relativa a las políticas activas de empleo y a las prestaciones por desempleo, que 
llevan a cabo los Servicios Públicos de Empleo, Estatal y Autonómicos. Este nuevo sistema hizo 
necesario un cambio en la forma en que se determinan los colectivos que deben ser excluidos 
de las demandas pendientes, para obtener el paro registrado, conforme a la Orden Ministerial 
de marzo de 1985. 

Se mide en tanto por ciento. 
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Fuente: Elaboración propia del INSIA, mediante desagregación mensual de los datos del 
Instituto de Estadística Nacional (INE). 

2. SISPEPAROTm: SISPE Paro registrado total (millones) 

Variable que representa el número de parados de todos los sectores registrados en el Instituto 
Nacional de Empleo (INEM). 

Se mide en millones de personas. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, mediante desagregación mensual de los datos del 
Instituto de Estadística Nacional (INE). 

3. SISPEPAROAGRIPESCm: SISPE Parados sector agricultura y pesca (miles) 

Variable que representa el número de parados registrado en agricultura y pesca en el Instituto 
Nacional de Empleo (INEM). 

Se mide en millones de personas. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, mediante desagregación mensual de los datos del 
Instituto de Estadística Nacional (INE). 

4. SISPEPAROINDm: SISPE Parados sector industria (miles) 

Variable que representa el número de parados registrado en el sector de la Industria en el 
INEM. 

Se mide en miles de personas. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, mediante desagregación mensual de los datos del 
Instituto de Estadística Nacional (INE). 

5. SISPEPAROCONSTRUm: SISPE parados sector construcción (miles) 

Variable que representa el número de parados registrados del sector de la Construcción en el 
INEM. 

Se mide en miles de personas. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, mediante desagregación mensual de los datos del 
Instituto de Estadística Nacional (INE). 

6. SISPEPAROSERVm: SISPE parados sector servicios(millones) 

Variable que representa el número de parados registrados del sector Servicios en el INEM. 

Se mide en millones de personas. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, mediante desagregación mensual de los datos del 
Instituto de Estadística Nacional (INE). 

7. OCUPADTm: Ocupados total (millones) 

Variable que representa la ocupación total, es decir, el número total de trabajadores en alta 
laboral de todos los sectores. Se consideran de alta laboral los trabajadores afiliados a la 
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Seguridad Social y activos, los trabajadores con incapacidad temporal, en suspensión por 
regulación de empleo o trabajadores en desempleo parcial. BUSCAR FUENTE. 

Se mide en miles de personas. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, mediante desagregación mensual de los datos del 
Instituto de Estadística Nacional (INE). 

8. CNAE09INDUSTm: Trabajadores en alta laboral sector Industria (millones) 

La CNAE-2009 es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas resultante del proceso 
internacional de revisión denominado Operación 2007. El objetivo de esta clasificación es 
establecer un conjunto jerarquizado de actividades económicas (Instituto Nacional de 
Estadística, 2016). 

Variable que representa el número de trabajadores en alta laboral dentro del Sector Industria. 

Se mide en millones de trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, mediante desagregación mensual de los datos del 
Instituto de Estadística Nacional (INE). 

9. CNAE09CONSTRUm: Trabajadores en alta laboral sector Construcción (millones) 

Variable que representa el número de trabajadores en alta laboral dentro del sector 
Construcción. 

Se mide en millones de trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, mediante desagregación mensual de los datos del 
Instituto de Estadística Nacional (INE). 

10. CNAE09SERVm: Trabajadores en alta laboral en sector Servicios (millones) 

Variable que representa el número de trabajadores en alta laboral dentro del sector Servicios. 

Se mide en millones de trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, mediante desagregación mensual de los datos del 
Instituto de Estadística Nacional (INE). 

Transporte 

1. FERROPASm: Pasajeros ferrocarril (millones) 

Variable que representa el transporte de pasajeros por ferrocarril. 

Se mide en millones de pasajeros – kilómetros. 

Fuente: Se obtiene a través del Boletín Mensual  de Estadística del Instituto de Estadística 
Nacional (INE). 

2. FERROMER: Mercancías ferrocarril 

Es una variable que representa el transporte de mercancía en ferrocarril. 

Se mide en miles de toneladas. 
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Fuente: Se obtiene del Boletín Mensual de Estadística del Instituto de Estadística Nacional 
(INE). 

3. PASAJCARm: Pasajeros por carretera 

Es una variable que representa el número de pasajeros transportados por carretera, en 
servicio tanto regular como discrecional. 

Se mide en miles de pasajeros. 

Fuente: Se obtiene por elaboración propia del INSIA, a través de desagregación mensual de 
datos del Instituto de Estadística Nacional (INE). 

Grupo 3: Variables de control 

Cada vez son más habituales las medidas de control y vigilancia que se llevan a cabo en 
nuestras carreteras. 

Para ello en este grupo se hace referencia por un lado a la presencia de agentes de tráfico, que 
velan por el cumplimiento de la legislación vigente, y por otro lado los dos factores en los que 
el Estado destina más dinero y esfuerzos por controlar, el alcohol y el exceso de velocidad. 

1. AGT: Agentes Generales de Tráfico 

Variable que representa el número de Agentes de Tráfico. 

Se mide en número de agentes. 

Fuente: Se obtiene a través de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) 

2. CONTROLALCm: Controles de alcoholemia 

Variable que representa el número de controles aleatorios de alcoholemia llevados a cabo en 
el territorio nacional. Dichas pruebas consisten en la verificación del aire espirado mediante 
alcoholímetros autorizados, y se practicarán por los agentes encargados de la vigilancia del 
tráfico. El art. 21 del Reglamento General de Circulación establece las personas que están 
obligadas a la investigación de la alcoholemia. 

Se mide en número de controles. 

Fuente: Se obtiene a través de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) 

3. PPOSCALC: Porcentaje de positivos por alcoholemia. 

Variable que representa el número de positivos tras un control de alcoholemia. Los límites a 
partir de los cuales se da positivo en dicha prueba son de 0,25 mg/l en aire espirado y 0,5 g/l 
en sangre para todos los conductores (menos para profesionales y noveles, que es de 0,15 
mg/l y 0,3 g/l en sangre). 

Se mide en tanto por ciento %. 

Fuente: Se obtiene a través de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

4. CONTROLRADm: Controles de radar. 

Es una variable que representa el número de controles de radar en el territorio nacional. Estos 
controles miden la velocidad a la que se desplaza el vehículo. Intentan evitar que se supere la 
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velocidad en tramos peligrosos, ya que a mayor velocidad mayor es la distancia de reacción, 
que es la que se recorre en el tiempo que tardamos en percibir el peligro (en condiciones 
normales tardamos un segundo en pisar el freno) y también aumenta la distancia de frenado, 
que es la que se recorre desde que pisamos el freno hasta que se detiene el vehículo. 

Se mide en número de controles. 

Fuente: Se obtiene a través de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) 

5. PPOSCRAD: Porcentaje de positivos en controles de radar. 

Variable que representa el porcentaje de positivos en controles de velocidad a través de radar. 

Se mide en tanto por ciento %. 

Fuente: Se obtiene a través de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

6. SUSPENm: Suspensiones del carnet 

Variable que representa el número de suspensiones del permiso de conducir. 

Se mide en número de suspensiones. 

Fuente: Se obtiene a través de datos de la Dirección General de Tráfico (DGT) 

Como se ha visto en el proyecto, ha sido necesario realizar estimaciones para los datos del 

2010 al 2013 de todas las variables de este grupo. 

De estas variables se disponía de los datos entre el año 2000 y 2009. Ha sido necesario realizar 

una estimación para todos los meses de los años 2010, 2011, 2012 y 2013, para ello se supone 

la hipótesis de que estas variables evolucionan según el Producto Interior Bruto (PIB). 

Se supone por tanto que las variables seguirán la misma variación que sigue el PIB a lo largo de 

estos años. 

 

Tabla 5. Crecimiento en volumen PIB 

Fuente: INE 
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Según estos datos, para obtener los datos del 2010 habrá que multiplicar los datos del 2009 

por 1.002 variación que hay entre ambos años, para el año 2011 habrá que multiplicar los 

datos del 2010 por 0.994, para 2012 se multiplican los datos de 2011 por 0.979 y por último 

para el año 2013 se multiplican los años de 2012 por 0.988. 

De esta forma se consiguen estimar los datos faltantes de este grupo de variables para su 

inclusión en los análisis. 

Grupo 4: Clima 

Es importante incluir las variables meteorológicas en este tipo de estudios, ya que suponen en 
ocasiones un grave peligro para la conducción y hacen que el conductor tenga que extremar 
las precauciones o incluso tomar medidas adicionales. Es un factor muchas veces imprevisible, 
frente al cual el conductor tiene que reaccionar y tomar las medidas de seguridad oportunas. 

En los análisis se ha visto como la temperatura media y las precipitaciones influyen tanto en los 
accidentes como en las víctimas. 

1. PRECIP: Precipitación (milímetros) 

Variable que representa la cantidad de lluvia caída. 

Se mide en milímetros. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Instituto Nacional Meteorología 

2. TEMPMEDIA: Temperatura media (grados centígrados) 

Variable que representa la temperatura media. 

Se mide en grados centígrados. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Instituto Nacional Meteorología 

3. HSOL: Hora sol  

Es una variable que representa el número total de horas con sol. 

Se mide en horas de sol. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Instituto Nacional Meteorología 

4. DNIEVE: Día nieve 

Es una variable que representa el número medio de días en que se produce precipitación en 
forma de nieve. 

Se mide en días. 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología 

5. DBAJOCERO: Día bajo cero 

Variable que representa el número de días con temperatura igual o inferior a cero grados 
centígrados. 

Se mide en días. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

6. DNIEBLA: Día niebla 

Variable que representa el número de días con niebla. 

Se mide en días. 

Fuente: Instituto Nacional Meteorología. 

DSUELONIEVE: Día suelo con nieve. 

Variable que representa el número de días con el suelo cubierto de nieve 

Se mide en días. 

Fuente: Instituto Nacional Meteorología 

Grupo 5: Conductores 

La conducción varía de forma importante dependiendo de la experiencia del conductor, así 
como los riesgos que se asumen, por ello es necesario estudiar cómo influyen los conductores 
menos experimentados en los accidentes de tráfico y en el número de víctimas. 

1. CENSOm: Censo de conductores 

Variable que representa el número de conductores censados y registrados en España. 

Se mide en número de conductores. 

Fuente: Anuario Estadístico General de la Dirección General de Tráfico. 

2. NOVEL6Mm: Conductores noveles (6 meses) 

Variable que representa el número de conductores noveles con menos de 6 meses de 
antigüedad en el carnet de conducir. 

Se mide en número de conductores. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA. 

3. NOVEL1Am: Conductores noveles (1 año) 

Variable que representa el número de conductores noveles con menos de 1 año desde que 
obtuvieron el permiso de conducir. 

Se mide en número de conductores. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA. 

4. NOVEL2Am: Conductores noveles (2 años) 

Variable que representa el número de conductores noveles con menos de 2 años desde que 
obtuvieron el permiso de conducir. 

Se mide en número de conductores. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA. 
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5. PERMJOVENm: Permisos expedidos a jóvenes 

Es una variable que representa el número de permisos expedidos a jóvenes, comprendiendo 
los jóvenes de edades entre 18 y 24 años. 

Se mide en número de conductores jóvenes. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA. 

Grupo 6: Red viaria e infraestructuras 

Junto con el vehículo y el conductor, las infraestructuras constituyen uno de los factores más 
importantes en la seguridad vial, según la Dirección General de Tráfico (DGT). 

Al igual que el Estado lucha por educar al conductor, fomentando conductas seguras en la 
carretera, o impulsa planes de renovación de vehículos, debe apostar por la mejora y la 
inversión en nuestra red de carreteras. 

Dentro de este grupo de variables, se va a diferenciar entre los tramos con unas características 
concretas, y entre los tipos de inversión en infraestructuras. 

Red 

1. PLONRACE: Proporción de longitud de RACE, Red de Alta Capacidad 

Variable que representa el porcentaje de vías de la Red de Alta Capacidad, es decir de calzadas 
separadas con al menos dos carriles de circulación por cada sentido, como son las autopistas o 
las autovías. Se caracterizan también por no ser cruzadas, ni cruzar a nivel otras vías de 
comunicación y por tener una velocidad máxima permitida mayor. 

Fuente: Ministerio de Fomento 

2. LONGAP: Longitud red de autopistas de peaje del estado (kilómetros) 

Variable que representa la longitud del total de autopistas de peaje del estado, entendiendo 
por autopista de peaje aquella en la que el conductor tiene que pagar una tarifa para poder 
circular por la vía, esta tarifa se paga a una empresa concesionaria que es la encarga del 
mantenimiento de la vía de circulación. 

Se mide en kilómetros. 

Fuente: Ministerio de Fomento, Boletín Online. 

Inversiones 

3. MANTEN: Inversiones acumuladas en mantenimiento (€/km red) 

Variable que representa las inversiones acumuladas en el mantenimiento de la red de 
carreteras. Se calcula en base al IPC 2011. 

Se mide en euros invertidos por kilómetro de red. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, mediante datos del Anuario Estadístico (Ministerio de 
Fomento). 

4. CONSTRUm: Inversiones acumuladas en construcción (miles de €) 
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Variable que representa las variables acumuladas en construcción de carreteras. 

Se mide en miles de euros. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, mediante datos del Anuario Estadístico (Ministerio de 
Fomento). 

Grupo 7: Características del parque 

Parque de vehículos 

1. PARTOTm: Parque total 

Es una variable que representa el parque total de vehículos. 

Se mide en número de vehículos. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, a partir de los datos del Ministerio de Fomento y de la 
Dirección General de Tráfico (DGT) sobre matriculaciones y bajas de vehículos. 

2. PVEH10A: Porcentaje de vehículos con más de 10 años 

Variable que representa el porcentaje de vehículos del parque total con más de 10 años de 
antigüedad. Se calcula como la división entre el número de vehículos con más de 10 años, 
entre el número total de vehículos que componen el parque. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, a partir de los datos del Ministerio de Fomento y de la 
Dirección General de Tráfico (DGT). 

3. PVEHABS: Porcentaje de vehículos equipados con sistema ABS. 

Variable que representa el porcentaje de vehículos equipados con el sistema de seguridad ABS. 

Fuente: Elaboración propia del INSIA, a partir de los datos del Ministerio de Fomento y de la 
Dirección General de Tráfico (DGT). 

Grupo 8: Legislación 

1. LEYALC: Ley sobre el alcohol del 21 de Noviembre de 2003. 

Es una variable binaria que representa la entrada en vigor de una serie de reglamentaciones 
sobre la tasa de alcohol en sangre o alcohol en aire espirado por la cual no podrán circular por 
las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial 
los conductores de vehículos ni los conductores de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre 
superior a 0,5 gramos por litro, o de alcohol en aire espirado superior a 0,25 miligramos por 
litro. También regula las personas obligadas a someterse a controles de alcoholemia y la 
práctica de las pruebas de detección de alcoholemia mediante aire espirado. 

Al ser una variable binaria, se ha considerado el valor 0 para aquellos meses en los que la ley 
no era aplicable (Enero 2000 hasta Noviembre 2003) y 1 a partir de Diciembre de 2003, mes a 
partir del cual dicha ley era de aplicación. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado,  Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Circulación para la aplicación y desarrollo del texto 
articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. 
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2. CARNPUNTOS: Ley sobre el carnet por puntos con entrada en vigor el 1 de Julio de 
2006. 

Es una variable binaria que representa la entrada en vigor de la ley que regula el permiso por 
conducir por el sistema de puntos, la cual combina dos elementos esenciales con el fin de 
reducir la siniestralidad, en primer lugar su carácter reeducador, para modificar el 
comportamiento de conductores multirreincidentes y en segundo lugar su carácter punitivo a 
través de la disminución o pérdida de puntos 

Se han asignado los valores de 0 para los meses de Enero 2000 hasta Junio de 2006, para Julio 
de 2006 en adelante la variable adquiere el valor 1. 

Fuente: Ley 17/2005, de 19 de Julio, por la que se regula el permiso y la licencia de 

conducción por puntos y se modifica el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de 

vehículos a motor y seguridad vial. 

Grupo 9: Calendario 

Existe una relación directa entre los días festivos y la exposición, ya que en estos días se 
produce un mayor número de desplazamientos, los cuales afectaran a que el número de 
accidentes se incremente. 

Es por ello que en épocas como verano o Navidad, la DGT incrementa sus campañas para 
intentar evitar los accidentes y transmitir a los conductores la necesidad de tomar todas las 
medidas necesarias para extremar las precauciones en carretera durante estas fechas. 

1. DLAB: Días laborables 

Variable que representa los días laborables de cada mes. 

Se mide en días. 

Fuente: Boletín Oficial del Estado a través de los datos del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 

2. SDF: Sábados, domingos y festivos 

Variable que representa el número de sábados, domingos y festivos que hay en España, 
considerando como festivo a los días de fiesta nacional, o a aquellos días en los que es festivo 
en al menos la mitad de Comunidades Autónomas. 

Se mide en días. 

Fuente: Se obtiene de la Disposición General del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

3. SSANTA: Semana Santa 

Variable binaria que representa el mes del año en el que se produce la festividad de Semana 
Santa. 
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VARIABLES RESPUESTA 

1. AMORTALES: Accidentes mortales 

Variable que representa los accidentes mortales entre el año 2000 y el año 2013, entendiendo 

los accidentes mortales como aquellos accidentes con víctimas, cuando al menos una de ellas 

resulta fallecida en el acto o dentro de los treinta días siguientes. 

2. AMORTALESHERGRAVES: Accidentes mortales y con heridos graves 

Variable que representa los accidentes mortales y con heridos graves entre el año 2000 y el 

año 2013, entendiendo los accidentes con víctimas como aquellos accidentes en el que una o 

varias personas resultan heridas con hospitalización superior a las 24 horas o fallecidas en el 

acto o dentro de los treinta días siguientes. 

3. VICTMORTALES: Víctimas mortales 

 

Variable que representa  las víctimas mortales entre el año 2000 y el año 2013, entendiendo 

como víctima mortal toda persona que como consecuencia del accidente fallezca en el acto o 

dentro de los treinta días siguientes, lo que se determinará utilizando las bases de datos de 

mortalidad disponibles. Se excluirán los casos de muertes naturales o en los que exista indicio 

de suicidio. 

 

4. VICTHERGRAVES: Víctimas heridos graves 

Variable que representa  las víctimas heridos graves entre el año 2000 y el año 2013, 

entendiendo como víctima herido grave toda persona herida en un accidente de circulación y 

cuyo estado precisa una hospitalización superior a veinticuatro horas. 

VARIABLES ADICIONALES 

Variables para tener en cuenta la autocorrelación 

De todas las variables respuesta se han construido las variables necesarias a incluir como 

explicativas en el modelo para tener en cuenta la autocorrelación de orden 1. Se nombran 

igual que las variables respuesta acompañadas del sufijo PAS, que hace referencia a la 

observación pasada. Se ven con más detalle en el anexo 3 Base de Datos. 

1. AMORTALESPAS 

2. AMORTALESHERGRAVESPAS 

3. VICTMORTALESPAS 

4. VICTHERGRAVESPAS 

Variables para la exposición directa 

1. LNVEHKMINTER  

Variable que representa el logaritmo neperiano de la variable exposición, medida en millones 

vehículo-km. 
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Variables para la pseudo-exposición 

1. LNEXPAMORTALES 

Variable que representa el logaritmo neperiano de la multiplicación entre la variable 
VEHKMINTER que representa la exposición y la variable AMORTALES accidentes mortales. 

Se mide en millones vehículo-km por número de accidentes mortales 

2. LNEXPAMORTALESHERGRAVES 

Variable que representa el logaritmo neperiano de la multiplicación entre la variable 
VEHKMINTER que representa la exposición y la variable AMORTALESHERGRAVES accidentes 
mortales y con heridos graves. 

Se mide en millones vehículo-km por número de accidentes mortales y con heridos graves. 
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13.3. ANÁLISIS DE VARIABLES EXPLICATIVAS 

Grupo 1: Variables de exposición 

Tabla 64.Matriz de correlación: Variables de exposición 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 20.Diagrama de dispersión grupo exposición 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

KMVEHINTER KMPESINTERm PPESINTER KMVEHPEAJE KMPESPEAJE PPESPEAJE CONSUMOT

VEHKMINTER 1.0 0.4598627 -0.42691870 0.9765836 0.2109823 -0.7472858    0.74724722

KMPESINTERm 1.0 0.59853848  0.4121267  0.8782700 0.2022996   0.74506997

PPESINTER 1.0  -0.4484747 0.6773341  0.8810156     0.06230042

VEHKMPEAJE 1.0 0.2017891  -0.7610253    0.74673563

KMPESPEAJE 1.0 0.4301749    0.72481107

PPESPEAJE 1.0   -0.25300597

CONSUMOT 1.0
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Grupo 2: Variables de desplazamiento/económicas 

 
Tabla 65. Matriz de correlación: Variables de desplazamiento/econométricas 1 

Fuente: Elaboración propia 

 
Figura 21. Diagrama de dispersión grupo de desplazamiento/econométricas 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

IVENTA FERTILIZANT PCARNEm  IPI010   CEMENTO    SISPEPAROTm  OCUPADT   

IVENTA 1.0   0.02914563   0.31203740 0.1535601 0.28645578   -0.334927680 0.349263429

FERTILIZANT 1.0 0.05890520 0.4165015 0.32977298 -0.423544633  -0.362166371

PCARNEm  1.0 0.1069648 -0.06549299  0.194149585  0.335923017

IPI010   1.0 0.82539330   -0.711068596 0.181961185

CEMENTO    1.0  -0.909699822   0.292185835

SISPEPAROTm  1.0 0.004604564

OCUPADT   1.0
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Tabla 66.Matriz de correlación: Variables de desplazamiento/econométricas 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 22. Diagrama de dispersión grupo de desplazamiento/econométricas 1 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FERROPAS FERROMER PERNHOTELm VISITANTm PASAJCAR PRECIOCOMB

FERROPAS 1.0  -0.4294774 0.346228405 0.53460011 -0.050172141 0.2971582

FERROMER 1.0 -0.204815207 -0.25633998 0.113483939 -0.2102095

PERNHOTELm 1.0 0.61592271 -0.001192004   0.2609612

VISITANTm 1.0   0.026082777 0.2629244

PASAJCAR 1.0   -0.1455668

PRECIOCOMB 1.0
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Grupo 3: Variables de control 

Tabla 67. Matriz de correlación: Variables de control 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 23. Diagrama de dispersión grupo de control 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

AGT CONTROLALCm SUSPENm CONTROLRADm PPOSCALC PPOSCRAD

AGT 1.0 0.8828919 0.7821139  0.7231471 -0.8630794 -0.6485337

CONTROLALCm 1.0  0.6906751   0.6654852 -0.8971235 -0.6370153

SUSPENm 1.0 0.7600276 -0.8197323 -0.6154302

CONTROLRADm 1.0 -0.7416527 -0.6962050

PPOSCALC 1.0 0.7840547

PPOSCRAD 1.0
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Grupo 4: Variables climatológicas 

Tabla 68. Matriz de correlación: Variables climatológicas 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 24. Diagrama de dispersión grupo climatológicas 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

PRECIP TEMPMEDIA HSOL   DNIEVE DBAJOCERO DNIEBLA DSUELONIEVE

PRECIP 1.0 -0.4978990 -0.7134396  0.2597664 0.0858223 0.2692717 0.2132353

TEMPMEDIA 1.0 0.8735367 -0.6325135 -0.7532195 -0.6857055 -0.5499917

HSOL   1.0 -0.5044620 -0.5550693 -0.7241750 -0.4466332

DNIEVE 1.0 0.7435245 0.3423531  0.9180728

DBAJOCERO 1.0 0.5610936 0.7236593

DNIEBLA 1.0   0.3528065

DSUELONIEVE 1.0
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Grupo 5: Variables de conductores 

Tabla 69.Matriz de correlación: Variables de conductores 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 25. Diagrama de dispersión grupo conductores 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

CENSOm NOVEL2Am NOVEL6Am NOVEL1Am PERMJOVENm

CENSOm 1.0 -0.3074274  -0.4748442  -0.4361931 -0.3636050

NOVEL2Am 1.0  0.8725964  0.9463855  0.5570495

NOVEL6Am 1.0  0.9535642 0.5298763

NOVEL1Am 1.0 0.5790805

PERMJOVENm 1.0
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Grupo 6: Red 

 
Tabla 70. Matriz de correlación: Variables de red 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 26.Diagrama de dispersión grupo red 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

PLONRACE LONAP MANTEN CONSTRUm

PLONRACE 1.0 0.9612916 0.9904101 0.9962295

LONAP 1.0 0.9289889 0.9592451

MANTEN 1.0 0.9943040

CONSTRUm 1.0
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Grupo 7: Características del parque 

 
Tabla 71. Matriz de correlación: Características del parque 

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 27. Diagrama de dispersión grupo características del parque 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

PARTOTm PVEH10A PVEHABS

PARTOTm 1.0  0.6810183 0.9888477

PVEH10A 1.0 0.7648767

PVEHABS 1.0
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13.4. CÓDIGO EN R 
 

Exposición indirecta: Accidentes mortales 
 
Lectura base de datos 
 
AMORTALES<-read.table("BBDD.txt",header=T) 
 
Primera prueba 
 
AMORTALES1<-glm(AMORTALES~PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+IPI010+CEMENTO+ 
SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+CONTROLRADm+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+ 
TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+AMORTALESPAS,  
data=AMORTALES, family=poisson) 
summary (AMORTALES1) 
 
Segunda prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.5 (IPI010, CONTROLRADm) 
 
AMORTALES2<-glm(AMORTALES~PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+CEMENTO+ 
SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+ 
NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+AMORTALESPAS, data=AMORTALES, family=poisson) 
summary (AMORTALES2) 
 
Tercera prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.25 (CONSUMOT, CEMENTO, 
PVEH10A, PRECIP, NOVEL1Am) 
 
AMORTALES3<-glm(AMORTALES~PPESINTER+IVENTA+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+ 
CONTROLALCm+PLONRACE+TEMPMEDIA+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+AMORTALESPAS, 
data=AMORTALES,family=poisson) 
summary (AMORTALES3) 
 
Cuarta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (CONTROLALCm) 
 
AMORTALES4<-glm(AMORTALES~PPESINTER+IVENTA+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+ 
PLONRACE+TEMPMEDIA+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+AMORTALESPAS,data=AMORTALES, 
family=poisson) 
summary (AMORTALES4) 
 
Cálculo intervalos de confianza 
 
confint(AMORTALES4) 
 
Realización de predicciones por validación cruzada. Se estiman datos para año 2013 y se 
comparan con los datos reales de ese año. 
 
Predic<-read.table ("BBDD2013.txt",header=T) 
PAMORTALES<-predict.glm(AMORTALES4,type="response",newdata=data.frame 
(PPESINTER=Predic$PPESINTER,IVENTA=Predic$IVENTA,SISPEPAROTm=Predic$SISPEPAROTm, 
PRECIOCOMB=Predic$PRECIOCOMB,PLONRACE=Predic$PLONRACE, 
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TEMPMEDIA=Predic$TEMPMEDIA,SDF=Predic$SDF,CARNPUNTOS=Predic$CARNPUNTOS, 
LEYALC=Predic$LEYALC, AMORTALESPAS=Predic$AMORTALESPAS)) 
PAMORTALES<-as.integer (PAMORTALES) 
PAMORTALES 
 
Se calcula error de predicción 
ERR1<-rpois(12,1000) 
for(i in 1:12){ERR[i]<-100*abs((PAMORTALES[i]-Predic$AMORTALES[i])/Predic$AMORTALES[i])} 
ERR1 
 
Se calcula la suma de errores 
SUMAERR1<-0 
for (i in 1:12) {SUMAERR1<-SUMAERR1+ERR1[i]} 
SUMAERR 
MAPE1<-SUMAERR1/12 
 
Representación accidentes mortales vs accidentes mortales con predicción 
RAMORTALES<- rpois(156,100) 
for (i in 1:144) {RAMORTALES[i]<-AMORTALES$AMORTALES[i]} 
for (i in 145:156) {RAMORTALES[i]<-Predic$AMORTALES[i-144]} 
 
RAMORTALES2<- rpois (156,100) 
for (i in 1:144) {RAMORTALES2[i]<-AMORTALES$AMORTALES[i]} 
for (i in 145:156) {RAMORTALES2[i]<-PAMORTALES[i-144]} 
 
TAMORTALES<-data.frame(RAMORTALES,RAMORTALES2) 
write.table (TAMORTALES,file="TAMORTALES.txt",quote=FALSE,row.names=FALSE) 
AMORTALES<-read.ts("TAMORTALES.txt",header=T,sep=" ",skip=0) 
AMORTALES<-ts(AMORTALES,start=c(2000,1),frequency=12) 
plot(AMORTALES,plot.type="single",lty=1:2,col=2:3,main="Número accidentes mortales vs 
predicción",xlab="Tiempo") 
grid (NULL,NULL,col="gray",lty="dotted",lwd=par("lwd"),equilogs=TRUE) 
legend (2000,200,c("Accidentes mortales","Accidentes mortales 
Predicción"),lty=1:2,col=2:3,cex=0.9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ANEXOS 

121 
 

 
 

Exposición indirecta: Accidentes mortales y con heridos graves 
 
Lectura base de datos 

 AMORTALESHERGRAVES<-read.table ("BBDD.txt",header=T) 

Primera prueba 

AMORTALESHERGRAVES1<-glm (AMORTALESHERGRAVES~PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+ 

IPI010+CEMENTO+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+CONTROLRADm+PVEH10A+ 

PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 

AMORTALESHERGRAVESPAS, data= AMORTALESHERGRAVES, family=poisson) 

summary (AMORTALESHERGRAVES1) 

 

Segunda prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.5 (CONTROLALCm) 

AMORTALESHERGRAVES2<-glm (AMORTALESHERGRAVES~PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+ 

IPI010+CEMENTO+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLRADm+PVEH10A+PLONRACE+ 

PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+AMORTALESHERGRAVESPAS, 

data= AMORTALESHERGRAVES, family=poisson) 

summary (AMORTALESHERGRAVES2) 

 

Tercera prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.25 (CEMENTO) 

AMORTALESHERGRAVES3<-glm (AMORTALESHERGRAVES~PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+ 

IPI010+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLRADm+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+ 

TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+AMORTALESHERGRAVESPAS,          

data= AMORTALESHERGRAVES, family=poisson) 

summary (AMORTALESHERGRAVES3) 

 

Cuarta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (PRECIOCOMB, 

CONTROLRADm, PVEH10A) 

AMORTALESHERGRAVES4<-glm(AMORTALESHERGRAVES~PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+ 

IPI010+SISPEPAROTm+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+ 

LEYALC+AMORTALESHERGRAVESPAS, data= AMORTALESHERGRAVES, family=poisson) 

summary (AMORTALESHERGRAVES4) 

 

Quinta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (IVENTA) 

AMORTALESHERGRAVES5<-glm(AMORTALESHERGRAVES~PPESINTER+CONSUMOT+IPI010+ 

SISPEPAROTm+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 

AMORTALESHERGRAVESPAS, data= AMORTALESHERGRAVES, family=poisson) 

summary (AMORTALESHERGRAVES5) 
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Sexta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (IPI010) 

AMORTALESHERGRAVES6<-glm(AMORTALESHERGRAVES~PPESINTER+CONSUMOT+ 

SISPEPAROTm+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 

AMORTALESHERGRAVESPAS, data= AMORTALESHERGRAVES, family=poisson) 

summary (AMORTALESHERGRAVES6) 

 

Sexta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (PPESINTER) 

AMORTALESHERGRAVES7<-glm(AMORTALESHERGRAVES~CONSUMOT+SISPEPAROTm+ 

PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+AMORTALESHERGRAVESPAS, 

data= AMORTALESHERGRAVES, family=poisson) 

summary (AMORTALESHERGRAVES7) 

 

Calculo intervalos de confianza 

confint (AMORTALESHERGRAVES7) 

Realización de predicciones por validación cruzada. Se estiman datos para año 2013 y se 

comparan con los datos reales de ese año. 

Predic2<-read.table("BBDD2013.txt",header=T) 

PAMORTALESHERGRAVES<-predict.glm(AMORTALESHERGRAVES7,type="response", 

newdata=data.frame(CONSUMOT=Predic2$CONSUMOT, 

SISPEPAROTm=Predic2$SISPEPAROTm,PLONRACE=Predic2$PLONRACE, 

PRECIP=Predic2$PRECIP,TEMPMEDIA=Predic2$TEMPMEDIA,SDF=Predic2$SDF, 

CARNPUNTOS=Predic2$CARNPUNTOS,LEYALC=Predic2$LEYALC, 

AMORTALESHERGRAVESPAS=Predic2$AMORTALESHERGRAVESPAS)) 

PAMORTALESHERGRAVES<-as.integer (PAMORTALESHERGRAVES) 

PAMORTALESHERGRAVES 

 

Se calcula error de predicción 

 

ERR2<-rpois(12,1000) 

for (i in 1:12) { ERR2[i]<- 100* abs((PAMORTALESHERGRAVES[i]-

Predic2$AMORTALESHERGRAVES[i])/Predic2$AMORTALESHERGRAVES[i])} 

ERR2 

  

Se calcula la suma de errores y el error medio 

SUMPE2<-0 

for(i in 1:12) {SUMPE2<-SUMPE2+ERR2[i]} 

SUMPE2 

MAPE2<-SUMPE2/12 
MAPE2 
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Representación accidentes mortales con heridos graves vs accidentes mortales con heridos 

graves con predicción 

RAMORTALESHERGRAVES<- rpois(156,100) 

for (i in 1:144) {RAMORTALESHERGRAVES[i]<- AMORTALESHERGRAVES 

$AMORTALESHERGRAVES[i]} 

for (i in 145:156) {RAMORTALESHERGRAVES[i]<-Predic2$AMORTALESHERGRAVES[i-144]} 

 

RAMORTALESHERGRAVES2<- rpois (156,100) 

for (i in 1:144) {RAMORTALESHERGRAVES2[i]<- 

AMORTALESHERGRAVES$AMORTALESHERGRAVES[i]} 

for (i in 145:156) {RAMORTALESHERGRAVES2[i]<-PAMORTALESHERGRAVES[i-144]} 

 

TAMORTALESHERGRAVES<-data.frame(RAMORTALESHERGRAVES,RAMORTALESHERGRAVES2) 

write.table(TAMORTALESHERGRAVES,file="TAMORTALESHERGRAVES.txt",quote=FALSE,row.na

mes=FALSE) 

AMORTALESHERGRAVES <-read.ts("TAMORTALESHERGRAVES.txt",header=T,sep=" ",skip=0) 

AMORTALESHERGRAVES <-ts(AMORTALESHERGRAVES,start=c(2000,1),frequency=12) 

plot(AMORTALESHERGRAVES,plot.type="single",lty=1:2,col=2:3, main="Número accidentes 

mortales y con heridos graves vs predicción",xlab="Tiempo") 

grid(NULL,NULL,col="gray",lty="dotted",lwd=par("lwd"),equilogs=TRUE) 

legend(2000,1000,c("Accidentes mortales y con heridos graves","Accidentes mortales y con 

heridos graves Predicción"),lty=1:2,col=2:3,cex=0.9) 
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Exposición indirecta: Víctimas mortales 
 
Lectura base de datos 

 VICTMORTALES<-read.table ("BBDD.txt", header=T) 

Primera prueba 

VICTMORTALES<-glm (VICTMORTALES~PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+IPI010+CEMENTO+ 
SISPEPAROT+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+CONTROLRADm+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+ 
TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+VICTMORTALESPAS,                          
data= VICTMORTALES, family=poisson) 
summary (VICTMORTALES) 
 
Segunda prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.5 (IPI010, PVEH10A, PRECIP)  

VICTMORTALES2<-glm(VICTMORTALES~PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+CEMENTO+ 
SISPEPAROT+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+CONTROLRADm+PLONRACE+TEMPMEDIA+ 
NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+VICTMORTALESPAS,data=VICTMORTALES, 
family=poisson) 
summary (VICTMORTALES2) 
 
Tercera prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.25 (CEMENTO, CONTROLRADm) 

VICTMORTALES3<-glm(VICTMORTALES~PPESINTER+IVENTA+SISPEPAROT+PRECIOCOMB+ 
CONTROLALCm+PLONRACE+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 
VICTMORTALESPAS, data= VICTMORTALES, family=poisson) 
summary (VICTMORTALES3) 
 
Cuarta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor.No significativas (NOVEL1Am) 

VICTMORTALES4<-glm(VICTMORTALES~PPESINTER+IVENTA+SISPEPAROT+PRECIOCOMB+ 
CONTROLALCm+PLONRACE+TEMPMEDIA+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+VICTMORTALESPAS, 
data= VICTMORTALES, family=poisson) 
summary (VICTMORTALES4) 
 
Quinta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (CONTROLALCm) 

VICTMORTALES5<-glm(VICTMORTALES~PPESINTER+IVENTA+SISPEPAROT+PRECIOCOMB+ 
PLONRACE+TEMPMEDIA+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+VICTMORTALESPAS,                           
data= VICTMORTALES, family=poisson) 
summary (VICTMORTALES5) 
 
Cálculo intervalos de confianza 

confint (VICTMORTALES5) 

Realización de predicciones por validación cruzada. Se estiman datos para año 2013 y se 
comparan con los datos reales de ese año. 

Predic3<-read.table ("BBDD2013.txt", header=T) 
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PVICTMORTALES<- predict.glm (VICTMORTALES5, type="response",newdata=data.frame 
(PPESINTER=Predic3$PPESINTER, IVENTA=Predic3$IVENTA, SISPEPAROT=Predic3$SISPEPAROT, 
PRECIOCOMB=Predic3$PRECIOCOMB, PLONRACE=Predic3$PLONRACE, 
TEMPMEDIA=Predic3$TEMPMEDIA, SDF=Predic3$SDF, CARNPUNTOS=Predic3$CARNPUNTOS, 
LEYALC=Predic3$LEYALC, VICTMORTALESPAS=Predic3$VICTMORTALESPAS)) 
PVICTMORTALES<- as.integer (PVICTMORTALES) 
PVICTMORTALES 
 
 Se calcula error de predicción 

ERR3<-rpois (12, 1000) 
for (i in 1:12) {ERR3[i]<-100*abs ((PVICTMORTALES[i] - Predic3$VICTMORTALES[i])/ 
Predic3$VICTMORTALES[i])} 
ERR3 
 
Se calcula la suma de errores y el error medio 

SUMAERR3<-0 
for (i in 1:12) {SUMPE3<-SUMPE3 + ERR3[i]} 
SUMAERR3 
MAPE3<-SUMAERR3/12 
 
Representación víctimas mortales vs víctimas mortales con predicción 

 RVICTMORTALES<-rpois(156,100) 
 for (i in 1:144) {RVICTMORTALES[i]<- VICTMORTALES$VICTMORTALES[i]} 
 for (i in 145:156) {RVICTMORTALES[i]<-Predic3$VICTMORTALES[i-144]} 
  
RVICTMORTALES2<-rpois(156,100) 
for (i in 1:144) {RVICTMORTALES2[i]<- VICTMORTALES$VICTMORTALES[i]} 
for (i in 145:156) {RVICTMORTALES2[i]<-PVICTMORTALES[i-144]} 
 
TVICTMORTALES<-data.frame (RVICTMORTALES,RVICTMORTALES2) 
write.table(TVICTMORTALES,file="TVICTMORTALES.txt",quote=FALSE,row.names=FALSE) 
VICTMORTALES <-read.ts ("TVICTMORTALES.txt",header=T,sep=" ",skip=0) 
VICTMORTALES <-ts (VICTMORTALES, start=c (2000, 1), frequency=12) 
plot(VICTMORTALES, plot.type="single", lty=1:2, col=2:3, main="Número víctimas mortales vs 
predicción", xlab="Tiempo") 
grid(NULL, NULL, col="gray", lty="dotted", lwd=par ("lwd"), equilogs=TRUE) 
legend(2000,200,c("Victimas mortales”,“Victimas mortales predicción"),lty=1:2, col=2:3, 
cex=0.9) 
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Víctimas heridos graves con exposición indirecta 
 
Lectura base de datos 
 
VICTHERGRAVES<-read.table ("BBDD.txt",header=T) 
 
Primera prueba 
 
VICTHERGRAVES1<-glm(VICTHERGRAVES~PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+IPI010+ 
CEMENTO+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+CONTROLRADm+PVEH10A+ 
PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 
VICTHERGRAVESPAS, data= VICTHERGRAVES, family=poisson) 
summary (VICTHERGRAVES1) 
 
Segunda prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.5 (IVENTA, CEMENTO, 
CONTROLALCm) 

VICTHERGRAVES2<glm(VICTHERGRAVES~PPESINTER+CONSUMOT+IPI010+SISPEPAROTm+ 
PRECIOCOMB+CONTROLRADm+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+
CARNPUNTOS+LEYALC+VICTHERGRAVESPAS,data= VICTHERGRAVES,family=poisson) 
> summary(VICTHERGRAVES2) 
 
Tercera prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.25 (NOVEL1Am) 
 
VICTHERGRAVES3<-glm(VICTHERGRAVES~PPESINTER+CONSUMOT+IPI010+SISPEPAROTm+ 
PRECIOCOMB+CONTROLRADm+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+SDF+ 
CARNPUNTOS+LEYALC+VICTHERGRAVESPAS, data= VICTHERGRAVES, family=poisson) 
summary (VICTHERGRAVES3) 
 
Cuarta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (CONTROLRADm) 
 
VICTHERGRAVES4<-glm(VICTHERGRAVES~PPESINTER+CONSUMOT+IPI010+SISPEPAROTm+ 
PRECIOCOMB+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 
VICTHERGRAVESPAS, data= VICTHERGRAVES, family=poisson) 
summary (VICTHERGRAVES4) 
 
Quinta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (IPI010) 
 
VICTHERGRAVES5<-glm(VICTHERGRAVES~PPESINTER+CONSUMOT+SISPEPAROTm+ 
PRECIOCOMB+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 
VICTHERGRAVESPAS, data= VICTHERGRAVES, family=poisson) 
summary (VICTHERGRAVES5) 
 
Sexta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (PRECIP) 
 
VICTHERGRAVES6<-glm(VICTHERGRAVES~PPESINTER+CONSUMOT+SISPEPAROTm+ 
PRECIOCOMB+PVEH10A+PLONRACE+TEMPMEDIA+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 
VICTHERGRAVESPAS, data= VICTHERGRAVES, family=poisson) 
summary (VICTHERGRAVES6) 
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Cálculo intervalos de confianza 
 
confint (VICTHERGRAVES6) 
 
Realización de predicciones por validación cruzada. Se estiman datos para año 2013 y se 
comparan con los datos reales de ese año. 
 
Predic4<-read.table("BBDD2013.txt",header=T) 
 
PVICTHERGRAVES<-predict.glm(VICTHERGRAVES6,type="response",newdata=data.frame 
(PPESINTER=Predic4$PPESINTER,CONSUMOT=Predic4$CONSUMOT, 
SISPEPAROTm=Predic4$SISPEPAROTm,PRECIOCOMB=Predic4$PRECIOCOMB, 
PVEH10A=Predic4$PVEH10A,PLONRACE=Predic4$PLONRACE, 
TEMPMEDIA=Predic4$TEMPMEDIA,SDF=Predic4$SDF, CARNPUNTOS=Predic4$CARNPUNTOS, 
LEYALC=Predic4$LEYALC, VICTHERGRAVESPAS=Predic4$VICTHERGRAVESPAS)) 
PVICTHERGRAVES<-as.integer (PVICTHERGRAVES) 
PVICTHERGRAVES 
 
Se calcula error de predicción 
 
ERR4<-rpois (12,1000) 
for ( i in 1:12 ) { ERR4 [i]<- 100 * abs ((PVICTHERGRAVES[i]-Predic4$VICTHERGRAVES[i])/ 
Predic4$VICTHERGRAVES[i])} 
ERR4 
 
Se calcula la suma de errores y el error medio 
 
SUMAERR4<-0 
for (i in 1:12){SUMPE4<-SUMPE4+ERR4[i]} 
SUMAERR4 
MAPE4<-SUMAERR4/12 
 
Representación víctimas heridos graves vs víctimas heridos graves con predicción 
 
RVICTHERGRAVES<-rpois (156,100) 
for (i in 1:144) {RVICTHERGRAVES[i]<- VICTHERGRAVES$VICTHERGRAVES[i]} 
for (i in 145:156) {RVICTHERGRAVES[i]<-Predic4$VICTHERGRAVES[i-144]} 
 
RVICTHERGRAVES2<-rpois(156,100) 
for (i in 1:144) {RVICTHERGRAVES2[i]<- VICTHERGRAVES$VICTHERGRAVES[i]} 
for (i in 145:156) {RVICTHERGRAVES2[i]<-PVICTHERGRAVES[i-144]} 
 
TVICTHERGRAVES<-data.frame(RVICTHERGRAVES,RVICTHERGRAVES2) 
write.table(TVICTHERGRAVES,file="TVICTHERGRAVES.txt",quote=FALSE,row.names=FALSE) 
VICTHERGRAVES <-read.ts("TVICTHERGRAVES.txt",header=T,sep=" ",skip=0) 
VICTHERGRAVES <-ts(VICTHERGRAVES,start=c(2000,1),frequency=12) 
plot(VICTHERGRAVES,plot.type="single”,lty=1:2,col=2:3,main="Numero victimas heridos 
graves vs predicción”, xlab="Tiempo") 
grid(NULL,NULL,col="gray",lty="dotted",lwd=par("lwd"),equilogs=TRUE) 
legend(2000,1250,c("Victimas heridos graves”, Victimas heridos graves con 
predicción"),lty=1:2,col=2:3,cex=0.9) 
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Exposición directa: Accidentes mortales 

Lectura base de datos 

AMORTALES<-read.table ("BBDD.txt",header=T) 

Primera prueba 

AMORTALESd1<-glm (AMORTALES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+ 

IPI010+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+CONTROLRADm+PVEH10A+PLONRACE+ 

PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+AMORTALESPAS,                  

data= AMORTALES, family=poisson) 

summary (AMORTALESd1) 

 

Segunda prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.5  

(CONTROLALCm, CONTROLRADm, NOVEL1Am, SDF) 

 

AMORTALESd2<-glm (AMORTALES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+ 

IPI010+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+ 

CARNPUNTOS+LEYALC+AMORTALESPAS, data= AMORTALES, family=poisson) 

summary (AMORTALESd2) 

Segunda prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.25  (IPI010, LEYALC) 

 

AMORTALESd3<-glm (AMORTALES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+ 

SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+PVEH10A+PLONRACE+TEMPMEDIA+CARNPUNTOS+ 

AMORTALESPAS, data= AMORTALES, family=poisson) 

summary (AMORTALESd3) 

 

Cuarta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (PVEH10A)  

AMORTALESd4<-glm (AMORTALES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+ 

SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+PLONRACE+TEMPMEDIA+CARNPUNTOS+AMORTALESPAS,            

data= AMORTALES, family=poisson) 

summary (AMORTALESd4) 

 

Quinta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (CARNPUNTOS) 

AMORTALESd5<-glm(AMORTALES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+ 

SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+PLONRACE+TEMPMEDIA+AMORTALESPAS,data=AMORTALES, 

family=poisson) 

summary (AMORTALESd5) 

 

 Calculo intervalos de confianza 

confint (AMORTALESd5) 
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Realización de predicciones por validación cruzada. Se estiman datos para año 2013 y se 

comparan con los datos reales de ese año. 

Predic5<-read.table ("BBDD2013.txt",header=T) 

PAMORTALESd<-predict.glm(AMORTALESd5,type="response",newdata=data.frame 

(LNKMVEHINTER=Predic5$LNKMVEHINTER,PPESINTER=Predic5$PPESINTER, 

CONSUMOT=Predic5$CONSUMOT,IVENTA=Predic5$IVENTA, 

SISPEPAROTm=Predic5$SISPEPAROTm,PRECIOCOMB=Predic5$PRECIOCOMB, 

PLONRACE=Predic5$PLONRACE,TEMPMEDIA=Predic5$TEMPMEDIA, 

AMORTALESPAS=Predic5$AMORTALESPAS)) 

PAMORTALESd<-as.integer(PAMORTALESd) 

PAMORTALESd 

 

Se calcula error de predicción 
 

ERR5<-rpois(12,1000) 

for (i in 1:12){ERR5[i]<-100*abs((PAMORTALESd[i]-Predic5$AMORTALES[i]) 

/Predic5$AMORTALES[i])} 

ERR5 

 

Se calcula la suma de errores y el error medio 

SUMPE5<-0 

for (i in 1:12){SUMPE5<-SUMPE5+ERR5[i]} 

SUMPE5 

 

Representación accidentes mortales con heridos graves vs accidentes mortales con heridos 

graves con predicción 

RAMORTALESd<-rpois(156,100) 

for (i in 1:144){RAMORTALESd[i]<-AMORTALES$AMORTALES[i]} 

for (i in 145:156){RAMORTALESd[i]<-Predic5$AMORTALES[i-144]} 

 

RAMORTALESd2<-rpois(156,100) 

for (i in 1:144){RAMORTALESd2[i]<-AMORTALES$AMORTALES[i]} 

for (i in 145:156){RAMORTALESd2[i]<-PAMORTALESd[i-144]} 

 

TAMORTALESd<-data.frame(RAMORTALESd,RAMORTALESd2) 

write.table (TAMORTALESd,file="TAMORTALESd.txt",quote=FALSE,row.names=FALSE) 

AMORTALES<-read.ts ("TAMORTALESd.txt",header=T,sep=" ",skip=0) 

AMORTALES<-ts (AMORTALES,start=c(2000,1),frequency=12) 

plot(AMORTALES,plot.type="single",lty=1:2,col=2:3,main="Número accidentes mortales vs 

predicción",xlab="Tiempo") 

grid (NULL,NULL,col="gray",lty="dotted",lwd=par("lwd"),equilogs=TRUE) 

legend (2000,200,c("Accidentes mortales","Accidentes mortales Predicción"), 

lty=1:2,col=2:3,cex=0.9) 
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Exposición directa: Accidentes mortales y con heridos graves 
 
Lectura base de datos 
 
AMORTALESHERGRAVES<-read.table ("BBDD.txt",header=T) 

Primera prueba 
 
AMORTALESHERGRAVESd1<-glm(AMORTALESHERGRAVES~offset(LNVEHKMINTER)+ 

PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+IPI010+CEMENTO+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+ 

CONTROLALCm+CONTROLRADm+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+ 

SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+AMORTALESHERGRAVESPAS,data=AMORTALESHERGRAVES 

family=poisson) 

summary (AMORTALESHERGRAVESd1) 

 

Segunda prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.5 (CEMENTO, PRECIOCOMB) 
 
AMORTALESHERGRAVESd2<-glm(AMORTALESHERGRAVES~offset(LNVEHKMINTER)+ 

PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+IPI010+SISPEPAROTm+CONTROLALCm+CONTROLRADm+ 

PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 

AMORTALESHERGRAVESPAS, data= AMORTALESHERGRAVES, family=poisson) 

summary (AMORTALESHERGRAVESd2) 

 

Tercera prueba. Se eliminan variables con mayor pvalor. No significativas (PVEH10A) 

AMORTALESHERGRAVESd3<-glm(AMORTALESHERGRAVES~offset(LNVEHKMINTER)+ 

PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+IPI010+SISPEPAROTm+CONTROLALCm+CONTROLRADm+ 

PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 

AMORTALESHERGRAVESPAS, data= AMORTALESHERGRAVES, family=poisson) 

summary (AMORTALESHERGRAVESd3) 

 

Cuarta prueba. Se eliminan variables con mayor pvalor. No significativas (CONTROLALCm) 

AMORTALESHERGRAVESd4<-glm(AMORTALESHERGRAVES~offset(LNVEHKMINTER)+ 

PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+IPI010+SISPEPAROTm+CONTROLRADm+PLONRACE+PRECIP+ 

TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+AMORTALESHERGRAVESPAS,          

data= AMORTALESHERGRAVES,family=poisson) 

summary (AMORTALESHERGRAVESd4) 

 

Quinta prueba. Se eliminan variables con mayor pvalor. No significativas (CONTROLRADm) 

AMORTALESHERGRAVESd5<-glm(AMORTALESHERGRAVES~offset(LNVEHKMINTER)+ 

PPESINTER+CONSUMOT+IVENTA+IPI010+SISPEPAROTm+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+ 

NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+AMORTALESHERGRAVESPAS,                                   

data= AMORTALESHERGRAVES, family=poisson) 

summary (AMORTALESHERGRAVESd5) 
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Cálculo intervalos de confianza 

confint (AMORTALESHERGRAVESd5) 

Realización de predicciones por validación cruzada. Se estiman datos para año 2013 y se 
comparan con los datos reales de ese año. 
 
Predic6<-read.table("BBDD2013.txt",header=T) 

PAMORTALESHERGRAVESd<-predict.glm(AMORTALESHERGRAVESd5,type="response", 

newdata=data.frame(LNKMVEHINTER=Predic6$LNKMVEHINTER, 

PPESINTER=Predic6$PPESINTER,CONSUMOT=Predic6$CONSUMOT,IVENTA=Predic6$IVENTA, 

IPI010=Predic6$IPI010,SISPEPAROTm=Predic6$SISPEPAROTm,PLONRACE=Predic6$PLONRACE, 

PRECIP=Predic6$PRECIP,TEMPMEDIA=Predic6$TEMPMEDIA,NOVEL1Am=Predic6$NOVEL1Am,

SDF=Predic6$SDF,CARNPUNTOS=Predic6$CARNPUNTOS,LEYALC=Predic6$LEYALC,AMORTALES

HERGRAVESPAS=Predic6$AMORTALESHERGRAVESPAS)) 

PAMORTALESHERGRAVESd<-as.integer (PAMORTALESHERGRAVESd) 

PAMORTALESHERGRAVESd 

 

Se calcula error de predicción 
 

ERR6<-rpois(12,1000) 

for(i in 1:12)  

{ERR6[i]<- 100 * abs((PAMORTALESHERGRAVESd[i]Predic6$AMORTALESHERGRAVES[i]) 

/Predic6$AMORTALESHERGRAVES[i])} 

ERR6 

 

Se calcula la suma de errores y el error medio 
 

SUMAERR6<-0 

 for (i in 1:12){SUMAERR6<-SUMAERR6+ERR6[i]} 

 SUMPE6 

MAPE6<-SUMAERR6/12 
MAPE6 
 
Representación accidentes mortales y con heridos graves vs accidentes mortales y con 
heridos graves con predicción 
 

RAMORTALESHERGRAVESd<-rpois(156,100) 

for (i in 1:144)                 

{RAMORTALESHERGRAVESd[i]<- AMORTALESHERGRAVES$AMORTALESHERGRAVES[i]} 

for (i in 145:156){RAMORTALESHERGRAVESd[i]<-Predic6$AMORTALESHERGRAVES[i-144]} 

 

RAMORTALESHERGRAVES2d<-rpois(156,100) 

for (i in 1:144) 

{RAMORTALESHERGRAVES2d[i]<- AMORTALESHERGRAVES$AMORTALESHERGRAVES[i]} 

for (i in 145:156){RAMORTALESHERGRAVES2d[i]<-PAMORTALESHERGRAVESd[i-144]} 
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TAMORTALESHERGRAVESd<-data.frame (RAMORTALESHERGRAVESd, 

RAMORTALESHERGRAVES2d) 

write.table(TAMORTALESHERGRAVESd,file="TAMORTALESHERGRAVESd.txt",quote=FALSE,row.

names=FALSE) 

AMORTALESHERGRAVES <-read.ts ("TAMORTALESHERGRAVES.txt",header=T,sep=" ",skip=0) 

AMORTALESHERGRAVES <-ts (AMORTALESHERGRAVES,start=c(2000,1),frequency=12) 

plot(AMORTALESHERGRAVES,plot.type="single",lty=1:2,col=2:3,main="Número accidentes 

mortales y con heridos graves vs predicción",xlab="Tiempo") 

grid (NULL,NULL,col="gray",lty="dotted",lwd=par("lwd"),equilogs=TRUE) 

legend(2000,1000,c("Accidentes mortales y con heridos graves","Accidentes mortales y con 

heridos graves Predicción"),lty=1:2,col=2:3,cex=0.9) 
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Exposición directa: Víctimas mortales 
 
Lectura base de datos 
 
VICTMORTALES<-read.table ("BBDD.txt",header=T) 
 
Primera prueba 
 
VICTMORTALESd1<-glm(VICTMORTALES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+IPI010+CEMENTO+SISPEPAROT+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+CONTROLRADm+ 
PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 
VICTMORTALESPAS, data= VICTMORTALES, family=poisson) 
summary (VICTMORTALESd1) 
 
Segunda prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.5 (CEMENTO, PVEH10A, PRECIP, 
SDF) 
 
VICTMORTALESd2<-glm(VICTMORTALES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+IPI010+SISPEPAROT+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+CONTROLRADm+PLONRACE+ 
TEMPMEDIA+NOVEL1Am+CARNPUNTOS+LEYALC+VICTMORTALESPAS, data= VICTMORTALES, 
family=poisson) 
summary (VICTMORTALESd2) 
 
Tercera prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.25 (IPI010, CONTROLRADm) 
 
VICTMORTALESd3<-glm(VICTMORTALES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+SISPEPAROT+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+PLONRACE+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+ 
CARNPUNTOS+LEYALC+VICTMORTALESPAS, data=victmortd, family=poisson)  
summary (VICTMORTALESd3) 
 
Cuarta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (CONTROLALCm) 
  
VICTMORTALESd4<-glm(VICTMORTALES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+SISPEPAROT+PRECIOCOMB+PLONRACE+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+CARNPUNTOS+ 
LEYALC+VICTMORTALESPAS, data= VICTMORTALES, family=poisson) 
summary (VICTMORTALESd4) 
 
Quinta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (NOVEL1Am) 
 
VICTMORTALESd5<-glm(VICTMORTALES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+SISPEPAROT+PRECIOCOMB+PLONRACE+TEMPMEDIA+CARNPUNTOS+LEYALC 
+VICTMORTALESPAS, data= VICTMORTALES, family=poisson) 
summary (VICTMORTALESd5) 
 
Cálculo intervalos de confianza 
 
confint (VICTMORTALESd5) 
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Realización de predicciones por validación cruzada. Se estiman datos para año 2013 y se 
comparan con los datos reales de ese año. 
 
Predic7<-read.table ("BBDD2013.txt",header=T) 
PVICTMORTALESd<-predict.glm(VICTMORTALESd5,type="response",newdata=data.frame 
(LNKMVEHINTER=Predic7$LNKMVEHINTER,PPESINTER=Predic7$PPESINTER, 
CONSUMOT=Predic7$CONSUMOT,IVENTA=Predic7$IVENTA, 
SISPEPAROT=Predic7$SISPEPAROT,PRECIOCOMB=Predic7$PRECIOCOMB, 
PLONRACE=Predic7$PLONRACE,TEMPMEDIA=Predic7$TEMPMEDIA, 
CARNPUNTOS=Predic7$CARNPUNTOS,LEYALC=Predic7$LEYALC, 
VICTMORTALESPAS=Predic7$VICTMORTALESPAS)) 
PVICTMORTALESd<-as.integer (PVICTMORTALESd) 
PVICTMORTALESd 
 
Se calcula error de predicción 
 
ERR7<-rpois(12,1000) 
for (i in 1:12){ERR7[i]<-100*abs((PVICTMORTALESd[i]-Predic7$VICTMORTALES[i]) 
/Predic7$VICTMORTALES[i]) 
ERR7 
 
Se calcula la suma de errores y el error medio 
 
SUMAERR7<-0 
for (i in 1:12){SUMAERR7<-SUMAERR7+ERR7[i]} 
SUMAERR7 
MAPE7<-SUMAERR7/12 
MAPE7 
 
Representación víctimas mortales vs víctimas mortales con predicción 
 
RVICTMORTALESd<-rpois (156,100) 
for (i in 1:144){RVICTMORTALESd[i]<- VICTMORTALES$VICTMORTALES[i]} 
for (i in 145:156){RVICTMORTALESd[i]<-Predic7$VICTMORTALES[i-144]} 
 
RVICTMORTALESd2<-rpois (156,100) 
for (i in 1:144){RVICTMORTALESd2[i]<- VICTMORTALES$VICTMORTALES[i]} 
for (i in 145:156){RVICTMORTALESd2[i]<-PVICTMORTALESd[i-144]} 
 
TVICTMORTALESd<-data.frame(RVICTMORTALESd,RVICTMORTALESd2) 
write.table(TVICTMORTALESd,file="TVICTMORTALESd.txt",quote=FALSE,row.names=FALSE) 
VICTMORTALES <-read.ts("TVICTMORTALESd.txt",header=T,sep=" ",skip=0) 
VICTMORTALES <-ts(VICTMORTALES,start=c(2000,1),frequency=12) 
plot(VICTMORTALES,plot.type="single",lty=1:2,col=2:3,main="Numero victimas mortales vs 
Predicción",xlab="Tiempo")  
grid (NULL,NULL,col="gray",lty="dotted",lwd=par("lwd"),equilogs=TRUE) 
legend (2000,200,c("Victimas mortales","Victimas mortales con predicción"), 
lty=1:2,col=2:3,cex=0.9) 
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Exposición directa: Victimas heridos graves 
 
Lectura base de datos 
 
VICTHERGRAVES<-read.table ("BBDD.txt",header=T) 
 
Primera prueba 
 
VICTHERGRAVESd1<-glm(VICTHERGRAVES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+IPI010+CEMENTO+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+CONTROLRADm+ 
PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 
VICTHERGRAVESPAS, data=victherd, family=poisson) 
summary (VICTHERGRAVESd1) 
 
Segunda prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.5 (CEMENTO) 
 
VICTHERGRAVESd2<-glm(VICTHERGRAVES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+IPI010+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+CONTROLRADm+PVEH10A+ 
PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 
VICTHERGRAVESPAS, data= VICTHERGRAVES, family=poisson) 
summary (VICTHERGRAVESd2) 
 
 Tercera prueba. Se eliminan variables con pvalor mayor. No significativas (NOVEL1Am) 
 
VICTMORTHERGRAVESd3<-glm(VICTHERGRAVES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+ 
CONSUMOT+IVENTA+IPI010+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+CONTROLRADm+P
VEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+VICTHERGRAVESPAS, 
data=victherd, family=poisson) 
summary (VICTMORTHERGRAVESd3) 
 
Cuarta prueba. Se eliminan variables con pvalor mayor. No significativas (CONTROLALCm) 
 
VICTHERGRAVESd4<-glm(VICTHERGRAVES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+IPI010+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLRADm+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+ 
TEMPMEDIA+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+VICTHERGRAVESPAS,                                               
data= VICTHERGRAVES, family=poisson) 
summary (VICTHERGRAVESd4) 
 
Quinta prueba. Se eliminan variables con pvalor mayor. No significativas (CONTROLRADm) 
 
VICTHERGRAVESd5<-glm(VICTHERGRAVES~offset(LNVEHKMINTER)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+IPI010+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+SDF
+CARNPUNTOS+LEYALC+VICTHERGRAVESPAS, data= VICTHERGRAVES, family=poisson) 
summary (VICTHERGRAVESd5) 
 
Cálculo intervalos de confianza 
 
confint (VICTHERGRAVESd5) 
 
Realización de predicciones por validación cruzada. Se estiman datos para año 2013 y se 
comparan con los datos reales de ese año. 
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Predic8<-read.table ("BBDD2013.txt",header=T) 
PVICTHERGRAVESd<-predict.glm (VICTHERGRAVESd5,type="response",newdata=data.frame 
(LNKMVEHINTER=Predic8$LNKMVEHINTER,PPESINTER=Predic8$PPESINTER, 
CONSUMOT=Predic8$CONSUMOT,IVENTA=Predic8$IVENTA,IPI010=Predic8$IPI010, 
SISPEPAROTm=Predic8$SISPEPAROTm,PRECIOCOMB=Predic8$PRECIOCOMB, 
PVEH10A=Predic8$PVEH10A,PLONRACE=Predic8$PLONRACE,PRECIP=Predic8$PRECIP, 
TEMPMEDIA=Predic8$TEMPMEDIA,SDF=Predic8$SDF,CARNPUNTOS=Predic8$CARNPUNTOS, 
LEYALC=Predic8$LEYALC,VICTHERGRAVESPAS=Predic8$VICTHERGRAVESPAS)) 
PVICTHERGRAVESd <-as.integer (PVICTHERGRAVESd) 
PVICTHERGRAVESd 
 
Se calcula error de predicción 
 
ERR8<-rpois (12, 1000) 
for (i in 1:12){ERR8[i]<-100*abs((PVICTHERGRAVESd[i]-Predic8$VICTHERGRAVES[i]) 
/Predic8$VICTHERGRAVES[i]) 
ERR8 
 
Se calcula la suma de errores 
 
SUMAERR8<-0 
for (i in 1:12){SUMAERR8<-SUMAERR8+ERR8[i]} 
SUMAERR8 
MAPE8<-SUMAERR8/12 
MAPE8 
 
Representación victimas heridos graves vs victimas heridos graves con predicción  
 
RVICTHERGRAVESd<-rpois (156,100) 
for (i in 1:144){RVICTHERGRAVESd[i]<- VICTHERGRAVES$VICTHERGRAVES[i]} 
for (i in 145:156){RVICTHERGRAVESd[i]<-Predic8$VICTHERGRAVESd[i-144]} 
 
RVICTHERGRAVESd2<-rpois (156,100) 
for (i in 1:144){RVICTHERGRAVESd2[i]<- VICTHERGRAVES$VICTHERGRAVES[i]} 
for(i in 145:156){RVICTHERGRAVESd2[i]<-PVICTHERGRAVESd[i-144]} 
 
TVICTHERGRAVESd<-data.frame (RVICTHERGRAVESd,RVICTHERGRAVESd2) 
write.table(TVICTHERGRAVESd,file="TVICTHERGRAVESd.txt",quote=FALSE,row.names=FALSE) 
VICTHERGRAVES <-read.ts("TVICTHERGRAVESd.txt",header=T,sep=" ",skip=0) 
VICTHERGRAVES<-ts(VICTHERGRAVES,start=c(2000,1),frequency=12)  
plot(VICTHERGRAVES,plot.type="single",lty=1:2,col=2:3,main="Número victimas heridos 
graves vs Predicción",xlab="Tiempo") 
grid (NULL,NULL,col="gray",lty="dotted",lwd=par("lwd"),equilogs=TRUE) 
legend (2000,1250,c("Victimas heridos graves","Victimas heridos graves con predicción"), 
lty=1:2,col=2:3,cex=0.9) 
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Pseudo exposición directa: Víctimas mortales 
 
Lectura base de datos 
 
VICTMORTALES<-read.table ("BBDD.txt",header=T) 
 
Primera prueba 
 
pvictmortales1<-glm(VICTMORTALES~offset(LNEXPAMORTALES)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+IPI010+CEMENTO+SISPEPAROT+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+CONTROLRADm+ 
PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+LEYALC+ 
VICTMORTALESPAS, data= VICTMORTALES, family=poisson) 
summary (pvictmortales1) 
 
Segunda prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.5  
(IPI010, CEMENTO, CONTROLALCm, CONTROLRADm, LEYALC, CARNPUNTOS) 
 
pvictmortales2<glm(VICTMORTALES~offset(LNEXPAMORTALES)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1A
m+SDF+VICTMORTALESPAS,data=VICTMORTALES,family=poisson) 
summary(pvictmortales2) 
 
Tercera prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.25 (SISPEPAROT, PLONRACE) 
 
pvictmortales3<-glm (VICTMORTALES~offset(LNEXPAMORTALES)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+PRECIOCOMB+PVEH10A+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+VICTMORTALESPAS,
data= VICTMORTALES, family=poisson) 
summary (pvictmortales3) 
 
Cuarta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (PRECIOCOMB) 
 
pvictmortales4<-glm(VICTMORTALES~offset(LNEXPAMORTALES)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+PVEH10A+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+VICTMORTALESPAS,                    
data= VICTMORTALES, family=poisson) 
summary (pvictmortales4) 
 
 
Quinta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (PRECIP) 
 
pvictmortales5<-glm(VICTMORTALES~offset(LNEXPAMORTALES)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+PVEH10A+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+VICTMORTALESPAS, data= VICTMORTALES, 
family=poisson) 
summary (pvictmortales5) 
 
Sexta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (PVEH10A) 
 
pvictmortales6<-glm(VICTMORTALES~offset(LNEXPAMORTALES)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+PVEH10A+NOVEL1Am+SDF+VICTMORTALESPAS,data=VICTMORTALES, 
family=poisson) 
summary (pvictmortales6) 
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Séptima prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (SDF) 
 
pvictmortales7<-glm(VICTMORTALES~offset(LNEXPAMORTALES)+PPESINTER+CONSUMOT+ 
IVENTA+PVEH10A+NOVEL1Am+VICTMORTALESPAS,data= VICTMORTALES,family=poisson) 
summary (pvictmortales7) 
 
Cálculo intervalos de confianza 
 
confint (pvictmortales7) 
 
Realización de predicciones por validación cruzada. Se estiman datos para año 2013 y se 
comparan con los datos reales de ese año. 
 
Predic8<-read.table("BBDD2013.txt",header=T) 
PVICTMORTALESp<-predict.glm(pvictmortales7,type="response",newdata=data.frame 
(LNEXPAMORTALES=Predic8$LNEXPAMORTALES,PPESINTER=Predic8$PPESINTER, 
CONSUMOT=Predic8$CONSUMOT,IVENTA=Predic8$IVENTA,PVEH10A=Predic8$PVEH10A, 
NOVEL1Am=Predic8$NOVEL1Am,VICTMORTALESPAS=Predic8$VICTMORTALESPAS)) 
PVICTMORTALESp<-as.integer (PVICTMORTALESp) 
PVICTMORTALESp 
 
Se calcula error de predicción 
 
ERR8<-rpois(12,1000) 
for (i in 1:12) {ERR8[i]<-100*abs((PVICTMORTALESp[i]-Predic8$VICTMORTALES[i]) 
/Predic8$VICTMORTALES[i])} 
ERR8 
 
Se calcula la suma de errores 
 
SUMAERR8<-0 
for(i in 1:12){SUMAERR8<-SUMAERR8+ERR8[i]} 
SUMAERR8 
MAPE8<-SUMPE8/12 
MAPE8 
 
Representación víctimas mortales vs víctimas mortales con predicción 
 
RVICTMORTALESp<-rpois(156,100) 
for (i in 1:144){RVICTMORTALESp[i]<- VICTMORTALES$VICTMORTALES[i]} 
for (i in 145:156){RVICTMORTALESp[i]<-Predic8$VICTMORTALES[i-144]} 
 
RVICTMORTALESp2<-rpois(156,100) 
for (i in 1:144){RVICTMORTALESp2[i]<- VICTMORTALES$VICTMORTALES[i]} 
for (i in 145:156){RVICTMORTALESp2[i]<-PVICTMORTALESp[i-144]} 
 
TVICTMORTALESp<-data.frame(RVICTMORTALESp,RVICTMORTALESp2) 
write.table(TVICTMORTALESp,file="TVICTMORTALESp.txt",quote=FALSE,row.names=FALSE) 
VICTMORTALES <-read.ts("TVICTMORTALESp.txt",header=T,sep=" ",skip=0) 
VICTMORTALES <-ts(VICTMORTALES,start=c(2000,1),frequency=12) 
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plot (VICTMORTALES,plot.type="single",lty=1:2,col=2:3,main="Número víctimas mortales vs 
Predicción",xlab="Tiempo") 
grid (NULL,NULL,col="gray",lty="dotted",lwd=par("lwd"),equilogs=TRUE) 
legend (2000,250,c("Victimasmortales","Victimas mortales con predicción"), 
lty=1:2,col=2:3,cex=0.9) 
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Pseudo exposición directa: Victimas heridos graves  
 
Lectura base de datos 
 
VICTHERGRAVES<-read.table ("BBDD.txt",header=T) 
 
Primera prueba 
 
pvicthergraves1<-glm(VICTHERGRAVES~offset(LNEXPAMORTALESVICTGRAVES)+PPESINTER+ 
CONSUMOT+IVENTA+IPI010+CEMENTO+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+ 
CONTROLRADm+PVEH10A+PLONRACE+PRECIP+TEMPMEDIA+NOVEL1Am+SDF+CARNPUNTOS+
LEYALC+VICTHERGRAVESPAS, data= VICTHERGRAVES, family=poisson) 
summary (pvicthergraves1) 
 
Segunda prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.5 (CONTROLRADm, PRECIP, 
NOVEL1Am, LEYALC) 
 
pvicthergraves2<glm(VICTHERGRAVES~offset(LNEXPAMORTALESVICTGRAVES)+PPESINTER+ 
CONSUMOT+IVENTA+IPI010+CEMENTO+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+ 
PVEH10A+PLONRACE+TEMPMEDIA+SDF+CARNPUNTOS+VICTHERGRAVESPAS,                           
data= VICTHERGRAVES,family=poisson) 
summary (pvicthergraves2) 
 
Tercera prueba. Se eliminan variables cuyo p valor es >0.25 (CEMENTO, CARNPUNTOS) 
 
pvicthergraves3<-glm (VICTHERGRAVES~offset(LNEXPAMORTALESVICTGRAVES)+PPESINTER+ 
CONSUMOT+IVENTA+IPI010+SISPEPAROTm+PRECIOCOMB+CONTROLALCm+PVEH10A+ 
PLONRACE+TEMPMEDIA+SDF+VICTHERGRAVESPAS,data= VICTHERGRAVES, family=poisson) 
summary (pvicthergraves3) 
 
Cuarta prueba. Se eliminan variables con mayor p valor. No significativas (PRECIOCOMB) 
 
pvicthergraves4<-glm(VICTHERGRAVES~offset(LNEXPAMORTALESVICTGRAVES)+PPESINTER+ 
CONSUMOT+IVENTA+IPI010+SISPEPAROTm+CONTROLALCm+PVEH10A+PLONRACE+ 
TEMPMEDIA+SDF+VICTHERGRAVESPAS, data= VICTHERGRAVES, family=poisson) 
summary (pvicthergraves4) 
 
Cálculo intervalos de confianza 
 
confint (pvicthergraves4) 
 
Realización de predicciones por validación cruzada. Se estiman datos para año 2013 y se 
comparan con los datos reales de ese año. 
 
Predic10<-read.table ("BBDD2013.txt", header=T) 
PVICTHERGRAVESp<-predict.glm(pvicthergraves4,type="response",newdata=data.frame 
(LNEXPAMORTALESVICTGRAVES=Predic10$LNEXPAMORTALESVICTGRAVES, 
PPESINTER=Predic10$PPESINTER,CONSUMOT=Predic10$CONSUMOT, 
IVENTA=Predic10$IVENTA,IPI010=Predic10$IPI010,SISPEPAROTm=Predic10$SISPEPAROTm, 
CONTROLALCm=Predic10$CONTROLALCm,PVEH10A=Predic10$PVEH10A, 
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PLONRACE=Predic10$PLONRACE,TEMPMEDIA=Predic10$TEMPMEDIA,SDF=Predic10$SDF, 
VICTHERGRAVESPAS=Predic10$VICTHERGRAVESPAS)) 
PVICTHERGRAVESp<-as.integer (PVICTHERGRAVESp) 
PVICTHERGRAVESp 
 
Se calcula error de predicción 
 
ERR10<-rpois (12, 1000) 
for (i in 1:12){ERR10[i]<-100*abs((PVICTHERGRAVESp[i]-Predic10$VICTHERGRAVES[i]) 
/Predic10$VICTHERGRAVES[i])} 
ERR10 
 
Se calcula la suma de errores y error medio 
 
SUMAERR10<-0 
for(i in 1:12){SUMAERR10<-SUMAERR10+ERR10[i]} 
SUMAERR10 
MAPE10<-SUMAERR10/12 
MAPE10 
 
Representación victimas heridos graves vs victimas heridos graves con predicción 
 
RVICTHERGRAVESp<-rpois (156,100) 
for (i in 1:144){RVICTHERGRAVESp[i]<- VICTHERGRAVES$VICTHERGRAVES[i]} 
for (i in 145:156){RVICTHERGRAVESp[i]<-Predic10$VICTHERGRAVES[i-144]}  
 
RVICTHERGRAVESp2<-rpois (156,100) 
for (i in 1:144){RVICTHERGRAVESp2[i]<- VICTHERGRAVES$VICTHERGRAVES[i]} 
for (i in 145:156){RVICTHERGRAVESp2[i]<-PVICTHERGRAVESp[i-144]} 
 
TVICTHERGRAVESp<-data.frame(RVICTHERGRAVESp,RVICTHERGRAVESp2) 
write.table(TVICTHERGRAVESp,file="TVICTHERGRAVESp.txt",quote=FALSE,row.names=FALSE) 
VICTHERGRAVES <-read.ts("TVICTHERGRAVESp.txt",header=T,sep=" ",skip=0) 
VICTHERGRAVES <-ts(VICTHERGRAVES,start=c(2000,1),frequency=12) 
plot(VICTHERGRAVES,plot.type="single",lty=1:2,col=2:3,main="Número victimas heridos 
graves vs Predicción",xlab="Tiempo") 
grid (NULL,NULL,col="gray",lty="dotted",lwd=par("lwd"),equilogs=TRUE) 
legend(2000,1250,c("Victimas mortales","Victimas heridos graves con 
predicción"),lty=1:2,col=2:3,cex=0.9) 
 


