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RESUMEN. En este artículo se presenta un método de análisis estadístico bayesiano de 

los datos sobre accidentes de circulación aplicado a la planificación de los programas de 

mejora de la seguridad vial que permite mejorar sustancialmente la precisión con respecto 

al que se aplica habitualmente, al tener en cuenta la componente aleatoria de los 

accidentes y la relación entre su frecuencia y los volúmenes de circulación. También 

permite resolver algunos de los problemas que afectan a los métodos clásicos, y en 

particular el efecto de la regresión hacia la media. A partir de la estimación de la 

distribución de probabilidad del valor hacia el que tiende a largo plazo la media del índice 

de peligrosidad en cada emplazamiento de la red, se establecen los criterios de detección 

de tramos con concentración de accidentes, los órdenes de prioridad de las actuaciones de 

mejora de la seguridad y la evaluación de resultados de las actuaciones desarrolladas. 

 Se describe también la aplicación experimental del método, que ha permitido 

poner a punto la metodología desarrollada mediante su aplicación a un caso real. 

     

____________________________________________________________________ 

 Las técnicas de recopilación, análisis y evaluación de datos estadísticos de 

accidentes constituyen una herramienta básica para el desarrollo de los programas de 

mejora de la seguridad en la circulación vial. 

 Con frecuencia se han utilizado los métodos estadísticos más generales para el 

análisis de los datos de accidentes, a pesar de que en muchos casos no resultan adecuados 
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para abordar el problema. Así por ejemplo, es habitual el uso de test basados en la 

distribución normal. La consecuencia es que se pierde una gran cantidad de información 

estadística. Por ello, en distintos países se han desarrollado una serie de métodos 

estadísticos que permiten tratar el problema con mayor precisión. 

 En el Departamento de Transportes de la ETSICCP de Madrid se ha llevado a 

cabo en los últimos años una investigación sobre la aplicación de los métodos estadísticos 

bayesianos a la planificación de actuaciones de mejora de la seguridad vial [Pardillo, 

1995]11 y se ha desarrollado un método que permite abordar sistemáticamente los tres 

aspectos siguientes para el conjunto de una red de carreteras: 

1) identificación de tramos con concentración de accidentes; 

2) establecimiento de un orden de prioridad en cuanto al desarrollo de las actuaciones de 

tratamiento de los tramos con concentración de accidentes y de las actuaciones 

preventivas de mejora de la seguridad; 

3) evaluación de los resultados de las actuaciones desarrolladas. 

 Los métodos estadísticos bayesianos se distinguen del resto por el hecho de que 

cualquier parámetro de un problema se considera como el valor de una variable aleatoria 

con una determinada distribución de probabilidad. Se supone que la distribución de 

probabilidad del parámetro puede ser determinada antes de disponer de datos 

estadísticos, a partir del conocimiento general del fenómeno estudiado y la información 

previa disponible. Esta distribución se conoce como distribución "a priori" del parámetro. 

Una vez que se dispone de datos, el teorema de Bayes permite convertir la distribución "a 

priori" del parámetro en distribución "a posteriori" en función de la información.  

 La aplicación de la metodología bayesiana suele estar asociada a la interpretación 

subjetiva de la probabilidad, en la que ésta se considera como la medida del grado de 

confianza en la realización de un suceso, en contraste con la interpretación clásica, en la 

que la probabilidad se considera como una frecuencia relativa. La distribución "a priori" 

describe el grado de creencia del investigador antes de disponer de datos, mientras que la 

distribución "a posteriori" representa la opinión del investigador a la vista de los datos.  
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 Los métodos bayesianos se pueden dividir a su vez en bayesianos puros y 

bayesianos empíricos. El enfoque bayesiano puro asume la información previa sin utilizar 

ningún dato, mientras que el bayesiano empírico trata de obtener una estimación "a 

priori" de los parámetros desconocidos a partir de los datos. Este planteamiento, que tiene 

sus debilidades teóricas, hace sin embargo el procedimiento más atractivo desde el punto 

de vista clásico, ya que parece más objetivo y menos sesgado que el planteamiento 

bayesiano puro. 

 Aunque la técnicas bayesianas admiten también el empleo de la interpretación 

clásica de la probabilidad [Ríos, 1967]13, la probabilidad subjetiva permite un tratamiento 

muy completo en casos en que la distribución "a priori" no está bien definida y puede 

variar en función de diversos factores, como es el caso que nos ocupa. La ventaja 

fundamental de este planteamiento es que se consigue una mejor utilización de la 

experiencia e información acumuladas y del conocimiento general existente sobre el 

fenómeno en estudio.  

 La parte fundamental de la investigación citada consiste en el desarrollo de un 

método de análisis estadístico bayesiano de los datos sobre accidentes. El objeto del 

proceso es la estimación de la distribución de probabilidad del valor hacia el que tiende a 

largo plazo la media del índice de peligrosidad en cada emplazamiento de la red (índice 

de peligrosidad intrínseco o IPI), que se trata como una variable aleatoria. Este 

planteamiento permite tener en cuenta la componente aleatoria de los accidentes y la 

relación entre su frecuencia y los volúmenes de circulación. Permite mejorar 

sustancialmente la precisión con respecto al que se aplica habitualmente basado 

exclusivamente en el número de accidentes registrados. También permite resolver algunos 

de los problemas que afectan a los métodos clásicos, y en particular el efecto de la 

regresión hacia la media.  

 Un aspecto básico para el desarrollo del método es la división o estratificación de 

la red en conjuntos de tramos de características semejantes, para el cual se ha establecido 

un procedimiento basado en el análisis de varianzas del índice de peligrosidad medio en 
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cada tramo con respecto a una serie de factores que, de acuerdo con los resultados de 

investigaciones anteriores, influyen en los valores del mismo.  

 La aplicación del método se inicia ajustando para cada conjunto de emplazamien-

tos de características semejantes la distribución "a priori" de los IPI, a partir de la 

información disponible de los accidentes y volúmenes de circulación en todos los tramos 

del conjunto. El ajuste de los parámetros de la distribución se realiza mediante un proceso 

de máxima verosimilitud. A continuación se aplica el teorema de Bayes para calcular para 

cada emplazamiento la distribución de probabilidad de su IPI "a posteriori" en función de 

los registros específicos de accidentes y de volúmenes de circulación.  

 La estimación de la distribución de probabilidad del IPI en cada tramo, permite 

establecer los criterios de detección de tramos con concentración de accidentes, los 

órdenes de prioridad de las actuaciones y la evaluación de resultados de las actuaciones 

desarrolladas. 

 La investigación se ha completado con una aplicación experimental, que ha 

permitido comprobar la importancia del fenómeno de regresión hacia la media en el caso 

de las carreteras españolas, y poner a punto la metodología desarrollada mediante su 

aplicación a un caso real. Se ha contrastado que la aplicación del método desarrollado es 

viable, resuelve los problemas planteados, en particular el del efecto de la regresión hacia 

la media, y presenta una eficacia mayor que los métodos clásicos en la identificación de 

los problemas . 

 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS BAYESIANO. ESTADO DEL ARTE. 

 El análisis bayesiano proporciona un marco en el que se pueden combinar los 

datos disponibles sobre los accidentes en el conjunto de una red o en una región y el 

conocimiento existente de sus características con la información correspondiente al 

registro de accidentes específico del emplazamiento, dando lugar a un método coherente 

en el que las variables aleatorias que representan los índices de accidentalidad en los 

diversos emplazamientos pueden definirse matemáticamente. De esta forma, se obtiene un 
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mejor aprovechamiento de la información disponible en el proceso de identificación. 

 Desde los años 80 se han desarrollado en Gran Bretaña, Estados Unidos y 

Canadá una serie de aplicaciones de esta metodología a diversos aspectos del estudio de 

las estadísticas de accidentes. Entre ellos, los más importantes son los siguientes: 

- ABBESS, JARRETT Y WRIGHT (Middlesex Polytechnic. Gran Bretaña) 

 Estimación de la distribución de la frecuencia media de los accidentes en un 

emplazamiento. 

- E. HAUER (Universidad de Toronto. Canadá) 

 Estimación de la inseguridad o probabilidad de sufrir un accidente de una entidad. 

Ajuste por regresión multivariante. 

- HIGLE Y WITKOWSKY (Universidad de Arizona. EE UU) 

 Estimación de los índices de peligrosidad en un emplazamiento. Ajuste por el 

método de los momentos. 

- METODO EBEST (Texas Transportation Institute. EE UU) 

 Estimación de los índices de peligrosidad en un emplazamiento. Ajuste por el 

método de máxima verosimilitud. 

- METODO LEB (Middlesex Polytechnic. Gran Bretaña) 

 Estimación de la frecuencia de los accidentes. Ajuste por regresión logarítmica. 

 

 En general, todos los métodos se basan en las siguientes hipótesis, planteadas por 

Abbess, Jarrett y Wright [1981]1. 

(1) En cualquier punto negro y en ausencia de tratamiento, los accidentes suceden 

siguiendo un proceso de Poisson de parámetro m (frecuencia anual media de 

accidentalidad) constante. En consecuencia, si a es el número de accidentes en un punto 

en un año determinado, a sigue una distribución de Poisson p(a/m) de media m: 
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 Además, m es constante a lo largo del tiempo y los números de accidentes de 

diferentes años son variables independientes, cada una con la distribución indicada. En el 

proceso bayesiano esta distribución es la que se conoce como verosimilitud, es decir, 

distribución de probabilidad condicional de la variable observada (número de accidentes) 

en función de la variable de interés (tasa de accidentalidad). 

 

(2) La frecuencia intrínseca de accidentalidad m varia de un punto a otro, siendo su valor 

desconocido, y es considerada como una variable aleatoria. Se supone que la distribución 

"a priori" de m se describe mediante la función de densidad de probabilidad fo (m), que 

puede tener una interpretación de probabilidad subjetiva o de frecuencia relativa. Es 

conveniente matemáticamente suponer que la distribución "a priori" es gamma con 

parámetros So y no de forma que: 

 Esta distribución tiene media So/no y varianza So/no
2 y puede tomar una gran 

variedad de formas en función de los valores de So y no elegidos, por lo que resulta 

adecuada para aplicaciones de este tipo. 

 Es conocido, que si la distribución "a priori" es gamma con parámetros So y no, y 

si el total de accidentes observado en un período de n años es S, entonces bajo las 

hipótesis (1) y (2) la distribución "a posteriori" es también gamma de parámetros S1 y n1 

siendo: 

    S1 = So + S; 

    n1 = no + n. 

 El método propuesto por Hauer [1992]5 permite aplicar el método bayesiano 

 p(a / m) =  
e  m

a!
 (a = 0,1,2... )

m- a

 
 

 0

0 0
S -1 -n m

0

f  (m) =  
n  (n  m )  e

( S )
 (m 0)

0 0
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empírico con mayor generalidad al hacer uso del análisis multivariante para estimar E(m) 

y var(m). La estimación se realiza a través de la función de regresión de E(m) respecto de 

las variables independientes consideradas. 

 El proceso de análisis bayesiano desarrollado por Higle y Witkowsky [1988]6 se 

divide en dos etapas. En la primera, se agregan los registros de accidentes de un conjunto 

de emplazamientos localizados en la región de estudio. Esta distribución regional se 

utiliza junto con la historia de accidentalidad en un determinado emplazamiento para 

obtener una estimación afinada de la distribución de probabilidad asociada con el 

emplazamiento. Como resultado se obtiene una estimación de la distribución de 

probabilidad de los índices de peligrosidad en el conjunto. Este método, a diferencia de los 

anteriores, se centra en el estudio de los índices de peligrosidad, y no de las frecuencias o 

tasas anuales de accidentes, con lo que toma en consideración el efecto de la exposición al 

riesgo, medida a través de los volúmenes de circulación. 

 El procedimiento denominado EBEST ("Empirical Bayesian Estimation of Safety 

in Transportation") fue desarrollado en el Texas Transportation Institute [Pendleton, 

1991]12 a partir de los resultados de trabajos anteriores de Morris y otros [1983]8; 

[1988]9. Sus características más importantes son las siguientes: 

1) Utiliza el método de máxima verosimilitud para establecer las estimaciones en lugar del 

método de los momentos. 

2) Incorpora una medida de la exposición (intensidad, longitud del tramo, etc.) en la 

distribución "a priori", lo que permite que cada tramo sea evaluado individualmente y 

valorado en función de la exposición. 

 Basándose en el planteamiento teórico de Morris, Christiansen y Pendleton 

[1989]10, Flowers y Griffin [1992]3 desarrollaron para el Departamento de Transporte de 

Tejas una metodología para la identificación de los puntos de la red en los que es más 

probable que se produzcan accidentes de un determinado tipo y prever la gravedad de 

estos accidentes. 

 Para estimar el número futuro de accidentes en cada emplazamiento se parte de la 
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hipótesis de que existe un índice de accidentalidad intrínseco asociado a cada 

emplazamiento, estando sus valores dentro de cada clase distribuidos según una 

distribución gamma. Para el ajuste de la distribución gamma se aplica un proceso de 

máxima verosimilitud. El estudio se realiza para los índices de accidentes mortales, con 

víctimas y con daños materiales independientemente, de forma que para clase se ajustan 

tres distribuciones distintas. 

 Una vez estimada la distribución "a priori" de los índices de accidentalidad 

intrínsecos en los emplazamientos de una determinada clase, se calculan las distribuciones 

"a posteriori" para cada emplazamiento, en función del número de accidentes observado y 

el volumen de circulación correspondiente. 

 El método LEB se basa en la estimación lineal bayesiana empírica de la frecuencia 

media de accidentalidad, propuesto por Jarrett [1994]7, y es relativamente sencillo al 

estar basado en un proceso de ajuste por regresión logarítmica unidimensional. La 

fórmula LEB proporciona una estimación de la recta de regresión de m sobre a. 

 

METODO BAYESIANO EMPÍRICO DE ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS DATOS 

DE ACCIDENTES PROPUESTO 

 Las aplicaciones citadas en el apartado anterior se centran en aspectos parciales 

del proceso de planificación de medidas de seguridad vial. Por otra parte, no establecen 

una metodología para la estratificación de la población estudiada, si bien, en muchos de 

los casos indican que debería realizarse para mejorar la precisión del método. 

 El método de análisis estadístico de los datos de accidentes parte de los 

planteamientos iniciales de Higle y Witkowsky y de Morris, Christiansen y Pendleton, 

introduciéndose las variaciones necesarias para generalizar el campo de aplicación. 

 El objetivo del proceso de análisis de los datos es el cálculo de la distribución de 

probabilidad del valor hacia el que tiende a largo plazo la media del índice de 

peligrosidad en cada emplazamiento de la red (índice de peligrosidad intrínseco). 

 Para ello establece un método de división o estratificación de la red en conjuntos 
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de tramos de características semejantes, basado en el análisis de varianzas del índice de 

peligrosidad medio en cada tramo con respecto a una serie de parámetros que, de acuerdo 

con los resultados de investigaciones anteriores, influyen en los valores del mismo, con el 

fin de mejora la eficiencia del proceso bayesiano. 

 Por emplazamiento entendemos un tramo de carretera de una determinada 

longitud o un elemento singular de la misma (intersección, travesía, etc.) 

 La notación empleada es la siguiente: 

i = Indice de peligrosidad intrínseco (IPI) en el emplazamiento i (variable aleatoria). 

Ni = Número de accidentes en el emplazamiento i a lo largo del período de tiempo 

considerado. 

Vi = Volumen de circulación en veh.-km que soporta el emplazamiento i a lo largo del 

período de tiempo considerado. 

fi (i/Ni, Vi) = Función de densidad de probabilidad condicional del índice de peligrosi-

 dad en el emplazamiento i, dados Ni y Vi. 

fCS () = Función de densidad de probabilidad asociada al índice de peligrosidad en 

 el conjunto de los emplazamientos de características semejantes) 

 El proceso que se plantea es bayesiano empírico, ya que los parámetros de la 

distribución "a priori" se estiman a partir de la información disponible en cuanto a los 

accidentes registrados en el conjunto de la red. Las hipótesis de partida son: 

i) cada tramo o emplazamiento de la red tiene asociado un índice de peligrosidad medio a 

largo plazo o intrínseco (IPI), i, que no varía con el tiempo mientras que no se 

modifiquen las características físicas del emplazamiento; 

ii) el número de accidentes que se produce anualmente en un emplazamiento ai en el que el 

volumen de circulación anual en veh.-km es vi es una variable aleatoria, cuya distribución 

de probabilidad es de Poisson con media (i vi), es decir: 

 p {a = x /  = , v } =  
(  v )

x!
 e  ;i i i

i
x

- vi 
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iii) las frecuencias de los accidentes que se producen en cada emplazamiento son variables 

aleatorias independientes; 

iv) la red se puede considerar exhaustivamente dividida en una serie de emplazamientos 

que pueden clasificarse en función de sus características en conjuntos de emplazamientos 

de características similares. Los factores a partir de los cuales se efectuará la clasifica-

ción son los siguientes: 

 - tipo de carretera; 

 - IMD; 

 - tipo de emplazamiento; 

 - zona; 

v) la función de densidad de probabilidad fCS (i) de los IPI de todos los emplazamientos 

de la red que integran cada conjunto de características semejantes es gamma de 

parámetros  y : 

   A partir de estas hipótesis, el desarrollo del proceso consta de los siguientes pasos 

(figura 1): 

1) Se establece la división de la red en conjuntos de características semejantes 

estableciendo umbrales significativos para las distintas variables elegidas para 

caracterizar los conjuntos. Para conseguir la mayor eficiencia estadística en la 

estratificación, se adopta el criterio de maximizar las varianza de los IPI entre los grupos 

resultantes de la división, y minimizar la varianza dentro de cada grupo. 

2) Se considera la distribución gamma fCS (i) de cada conjunto de emplazamientos de 

características semejantes como distribución "a priori" en el proceso bayesiano. El ajuste 

de los parámetros  y  de la distribución se realiza a partir de la información de los 

accidentes y de los volúmenes de circulación en todos los tramos del conjunto disponible, 

mediante un proceso de máxima verosimilitud. 

 cs i i
-1 -f ( ) =  

( )
  e  .i
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3) Se aplica el teorema de Bayes para calcular para cada emplazamiento la distribución 

de probabilidad de su IPI "a posteriori" fi (/Ni, Vi) en función del número de accidentes Ni 

y del volumen de circulación Vi registrados en el período incluido en el análisis. 

4) A partir de la distribución de probabilidad "a posteriori" se calculan los intervalos de 

confianza al nivel de significación deseado de los valores medios del IPI en cada conjunto 

de emplazamientos de características semejantes y se establecen los criterios de detección 

de tramos con concentración de accidentes, órdenes de prioridad y evaluación de 

resultados de las actuaciones desarrolladas. 

 

División de la red en conjuntos de emplazamientos de características semejantes 

 La división de la red en conjuntos de tramos de características semejantes se 

realiza teniendo en cuenta los siguientes criterios de clasificación: 

1. Tipo de carretera: 1.1. Autopista o autovía 

     1.2. Carretera convencional 

2. Tipo de emplazamiento: 2.1. Tramo fuera de población 

    2.2. Intersección  

    2.3. Enlace 

    2.4. Travesía 

3. Rangos de IMD: Límites a determinar para cada tipo de carretera 

 Los rangos de IMD se establecen teniendo en cuenta las características de la 

circulación en la red y la variación de los índices de peligrosidad en función de la IMD. 

 La adecuación de la clasificación establecida se contrasta mediante el estadístico: 

siendo n el número total de emplazamientos y k el de grupos resultantes. Este estadístico 

está distribuido según una F de Snedecor. 

 A cada factor se le asocian una serie de niveles, realizándose un contraste del nivel 

 
e
2

r
2

S

S
 =  

varianza entre grupos /  varianza intra grupos

(n - k) /  (k -1)
 ;  
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de significación de la variación de estos niveles en la del índice de peligrosidad medio de 

los emplazamientos mediante el análisis de varianzas ANOVA con un solo factor. La 

hipótesis nula H0, es la de igualdad de medias entre los valores correspondientes a los 

distintos niveles del factor. En caso de rechazo de la hipótesis se concluye que la 

influencia de los distintos valores del factor es relevante. 

 Para realizar el contraste de la hipótesis se consideran dos criterios: el p-valor y 

el cociente Se/Sr  

El criterio que resulta es el siguiente. 

1) Fijado un nivel de significación ns, que en nuestro caso es del 5 %, se busca en la tabla 

Fk-1,n-k un valor de c tal que P(F>c) = ns 

 Se calcula el cociente Se
2/Sr

2 y si es mayor que c, se rechaza H0. En caso contrario 

se acepta. 

 El p-valor de un contraste es el mínimo nivel de significación con el que, con los 

datos de una muestra concreta, se tendría que rechazar H0. En general cuanto más 

cercano es a 0, con mayor confianza se rechazará H0. Si p>0,25 se puede considerar que 

no hay evidencia suficiente para rechazar H0; si p<0,05 se rechaza la hipótesis nula y en 

los casos intermedios es necesario considerar otros criterios [Coronado y otros. 1994]2. 

 

Ajuste de la distribución "a priori" 

 De acuerdo con las hipótesis establecidas, se tiene que para cada conjunto de 

emplazamientos de características semejantes la función de probabilidad de los IPI de los 

emplazamientos que la componen es: 

 

cs i i
-1 -

0
-1 -u

f ( ) =  
( )

  e   (Distribuci_ n )

donde:

( ) =  u  e  du ;  ( > 0) ;  y

( ) =  (  -  1) (  -  1) ;  (  >  1) ;

i
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siendo  y  los parámetros de la distribución gamma. La media y la varianza de la 

distribución son: 

 E(i) = /;               var(i) = /2. 

 Los valores de los parámetros  y  en cada conjunto de emplazamientos de 

características semejantes se ajustan a partir de los datos de número de accidentes y de 

volumen de circulación en los emplazamientos que integran el conjunto a lo largo del 

período considerado aplicando el método de máxima verosimilitud.  

 El método de estimación por máxima verosimilitud selecciona como estimador 

aquel valor del parámetro que tiene la propiedad de maximizar la probabilidad de la 

muestra aleatoria observada. En nuestro caso los valores estimados de  y  serán los que 

hagan máxima la función de verosimilitud de los IPI en los emplazamientos del conjunto 

de características semejantes: 

 

 

 Dado que la función de verosimilitud es estrictamente positiva, su máximo coincide 

con el de la función logaritmo-verosimilitud: 

 Si en la expresión anterior se sustituye el valor i en cada emplazamiento por su 

expresión en función de Ni y Vi :    

    i = Ni/Vi , 

resulta: 

   

 

( 1 2 m ( 1 2 m

m
i=1
m

i
-1 -

L , ,...,  /  , ) =   , ,...,  /  , ) =

=  ( [
( )

]  [ ]  e  ) .i=1
m

i

         







  

ln

ln
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  La condición de máximo de la función de verosimilitud se traduce en el siguiente 

sistema de ecuaciones: 

 Para obtener una solución es preciso seguir un proceso iterativo,para el que se 

puede utilizar el algoritmo de Newton-Raphson, a partir de los desarrollos en serie de 

(z) y su derivada  '(z), obtenidos por Abramowitz y Stegun [Morris, Christiansen y 

Pendleton, 1989]10: 

  (z) = ln z - 1/2z - 1/12z2 + 1/120z4 - 1/252z6; 

  '(z) =  1/z + 1/2z2 + 1/6z3 - 1/30z5 + 1/42z7. 

Para aplicar el algoritmo de Newton-Raphson se define el vector de parámetros : 

Entonces la condición de máximo de la función de verosimilitud es: 

 

( 1 2 m i=1
m

i i=1
m

i

i=1
m

i i i=1
m

i i
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Sea W () la derivada de H () respecto a . Tendremos: 

donde: 

 

 

La fórmula resultante del algoritmo es: 

 (s+1) = (s) - [W(s)]-1 H((s)), 

en la que los superíndices s en cada término indican que los valores del término 

corresponden a la iteración s.  

 Como valores iniciales para la primera iteración se eligen las estimaciones de  y 

 por el método de los momentos, es decir, los que hacen que la media y la varianza de la 

distribución coincidan con la media y varianza de los valores registrados del índice de 

peligrosidad en los emplazamientos del conjunto a lo largo del período considerado. 

 Las iteraciones se repiten hasta que la variación de los valores es suficientemente 

pequeña. Mediante el algoritmo resultante se ajustan los parámetros  y   de la 

distribución "a priori" para cada conjunto de emplazamientos de características 

semejantes. 

 La media de la distribución "a priori" :  

 E() = /,  
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constituye la estimación del valor medio del IPI en el conjunto de características 

semejantes considerado. 

 

Cálculo de la distribución "a posteriori" 

 Para el cálculo de la distribución de probabilidad "a posteriori" del IPI en cada 

emplazamiento en función de los valores del índice de peligrosidad observado en el 

período considerado y de la distribución "a priori" en el conjunto de emplazamientos de 

características semejantes, se aplica el teorema de Bayes. Tendremos: 

   fi (/Ni, Vi)   fi (Ni/ Vi).fCS () , 

siendo: 

 La familia de funciones gamma es conjugada cuando la función de verosimilitud es 

de Poisson, por lo que la distribución "a posteriori" es gamma. Tendremos: 

Los parámetros i y i de la distribución "a posteriori" en el emplazamiento son por tanto: 

  i =  + Ni ; 

 i =  + Vi . 

La media y la varianza de la distribución a posteriori son: 
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 El valor de la media "a posteriori" constituye la estimación del valor del IPI en 

el emplazamiento, y resulta ser el valor medio ponderado del índice de peligrosidad 

observado y la media "a priori" del conjunto de emplazamientos de características 

semejantes:  

 Los pesos de cada término son función del volumen de circulación y tenderán a 1 y 

a 0 respectivamente cuando aquel tienda a infinito. Por tanto, cuanto mayor sea el 

volumen de circulación en un emplazamiento mayor peso tendrá en la estimación el 

índice de peligrosidad observado, mientras que en emplazamientos con un bajo volumen 

de circulación la media "a priori" determinará en gran medida la estimación. 

 

METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 

 Los criterios de aplicación que se deducen del método desarrollado son los 

siguientes: 

 

Método de identificación de TCA 

 Un emplazamiento se considera tramo con concentración de accidentes (TCA), si 

la probabilidad de que su IPI sea mayor que la media de los IPI en el conjunto de 

emplazamientos de características semejantes al que pertenece es superior al grado de 

significación   fijado. En general se adoptará un valor de  del 95 %. 

 La expresión matemática de esta condición es:  

 

E(  /  N ,V ) =  
+ N
+V

 ;

var(  /  N ,V ) =  
+ N
+V

 .
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          -   y  ß, los parámetros de la distribución "a priori" en el conjunto de emplaza-

mientos de características semejantes; y  

          - i y ßi, los parámetros de la distribución "a posteriori" en el  

 emplazamiento. 

Se considerarán los datos de accidentalidad correspondientes a los cinco años previos a 

aquél en el que se realice el análisis. En tramos de nueva construcción o en los que se 

hayan desarrollado actuaciones del programa de seguridad vial o de otros programas que 

hayan modificado las características relacionadas con la seguridad, se considerará sólo la 

información a partir del año siguiente al de la apertura o ejecución de la actuación. 

 

Criterios de priorización de actuaciones 

a) Actuaciones en TCA 

 Para la priorización de actuaciones de tratamiento de TCA se aplica el índice de 

efectividad estimado Iee, cuya definición es la siguiente: 

 Iee = Estimación de accidentes con víctimas evitados / coste 

 La estimación del número de accidentes evitados se deducirá de la siguiente 

fórmula: 

 IMD x L x N x 365 x (i - IPesp); 

siendo: 

IMD  : Intensidad media diaria en el tramo en el último año. 

L    : Longitud del tramo en km. 

N    : Años de vida de la actuación. 
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i   : IPI estimado "a posteriori" en el tramo.  

IPesp: Indice de peligrosidad medio esperado tras la actuación.  

 Los valores de estos dos últimos parámetros son: 

 Se considera que una actuación en un tramo con concentración de accidentes 

permite reducir el riesgo de accidente en el mismo al que corresponde a la media de 

tramos de características semejantes. 

b) Actuaciones preventivas 

 En el caso de las actuaciones preventivas, es decir aquéllas que tienen por objeto 

eliminar los elementos de riesgo potencial y homogeneizar las características de los 

itinerarios, el índice de peligrosidad medio esperado tras la actuación es el resultado de 

aplicar al medio de los tramos de características semejantes un coeficiente KR de 

reducción de la peligrosidad media como consecuencia de la ejecución de las medidas. En 

principio se estima un valor de 0,8, que deberá revisarse en función de la experiencia 

obtenida a través del seguimiento de este tipo de actuación. 

 

Evaluación de la eficacia de actuaciones  

 La evaluación de la eficacia de las actuaciones desarrolladas a partir del modelo 

estadístico creado se realiza por comparación del índice de peligrosidad medio registrado 

tras la actuación y el esperado, por aplicación del modelo, si no se efectuase la actuación. 

 Se considera que una actuación ha reducido significativamente la accidentalidad, 

si la probabilidad de que el índice de peligrosidad observado tras la actuación sea inferior 

al IPI esperado antes de la actuación es superior al grado de significación   fijado. En 

general se adoptará un valor de  del 95 %. 

 La expresión matemática de la condición es:  
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siendo: 

- i y ßi, los de la distribución "a posteriori" en el emplazamiento; 

- xpost, el índice de peligrosidad registrado tras la actuación. 

 Para que el análisis resulte fiable, el período transcurrido tras la actuación debe 

ser suficientemente largo, estimándose que son necesarios como mínimo dos o tres años. 

 En los casos en los que se determine que la reducción es significativa, la 

estimación de la reducción atribuible a la actuación se obtendrá por diferencia entre el 

número medio de accidentes esperado antes de la actuación y el observado. La fórmula 

que resulta es la siguiente: 

siendo: 

ACVevitados: Estimación de la reducción anual del número de accidentes con víctima 

atribuible a la actuación 

IMDpost  :  Intensidad media diaria en el tramo en el período posterior a la actuación. 

      :  IPI estimado "a posteriori" en el tramo antes de la actuación 

IPpost   :  Indice de peligrosidad medio registrado en el período transcurrido tras la 

actuación. 

 La estimación anterior es válida en el supuesto de que no se ha producido una 

variación del índice general de peligrosidad en la red. En caso de haber disminuido o 

aumentado este en el período transcurrido tras la actuación, habría que aplicar un 

coeficiente al IPI estimado que reflejase esta variación.  

 

APLICACIÓN EXPERIMENTAL DEL MÉTODO 

 

p( > x  /  N ,V ) >   p( > x  /  N ,V ) =  1-  p{ x } =

=  1-   
( )

  e  d  >  

i post i i  i post i i i post

0
x i

i

-1 -post

i

i i

   




  


  






 

 

 evitadosACV  =  365   
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 El método de análisis de la accidentalidad para el desarrollo de la planificación de 

actuaciones de seguridad vial ha sido aplicado en dos casos particulares para contrastar 

su operatividad y poner a punto los recursos matemáticos e informáticos necesarios. 

 Los ámbitos elegidos corresponden a las carreteras de la red del Estado en las 

demarcaciones de Extremadura (provincias de Cáceres y Badajoz) y Andalucía Oriental 

(provincias de Granada, Málaga, Almería y Jaén). 

 Del análisis de división en tramos de características semejantes realizado en los 

dos ámbitos, cabe concluir que el tipo de carretera es un factor con una influencia 

relevante en los niveles de seguridad, ya que en los dos ámbitos estudiados existen 

diferencias significativas entre los niveles medios del índice de peligrosidad en autopista y 

autovía, por un lado, y en carretera convencional, por otro, siendo los primeros del orden 

de la mitad que los segundos. 

 En cuanto al tipo de tramo, resultan diferencias relevantes entre los niveles de 

seguridad en tramos de carretera convencional que contienen intersección o travesía con 

respecto a los tramos ordinarios fuera de poblado. Los índices de peligrosidad de los 

primeros resultan entre un 50 % y un 70 % más elevados que los de los segundos. 

 La influencia de los rangos de IMD es menor que la de los otros dos factores, pero 

resulta importante en determinados ámbitos, siendo necesario en cada caso efectuar un 

estudio con la metodología descrita para determinar los niveles de IMD para los que se 

deben diferenciar los tramos. 

 Los valores de los parámetros de la distribución gamma "a priori" de los índices 

de peligrosidad intrínsecos en las clases de tramos de características semejantes que 

resultan del análisis efectuado son los reflejados en las tablas 1 y 2 . 

 

Clase de tramos de  
características semejantes 

 ß IPI medio 
=(/ß)x274 

Autopista o autovía  1,048062 16,80231 17,09 

Ctra. convencional fuera de poblado 2,419458 31,07102 21,33 
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Intersección * 11,46482 89,05543 35,27 

Travesía  3,656564 31,63081 31,67 

* En este caso el algoritmo de estimación por el método de máxima verosimilitud diverge, por lo que se adoptan 
las estimaciones obtenidas por el método de los momentos. 
 
TABLA 1. Valores de los parámetros de las distribuciones a priori de los IPI. 
Extremadura. 
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Clase de tramos de  
características semejantes 

 ß IPI medio 
=(/ß)x274000 

Autopista o autovía  
(IMD < 8 000 veh./día) 

 
3,649068 

 
34444,21 

 
29,02 

 Autopista o autovía  
(8 000 < IMD < 12 000)  

 
3,35586 

 
21805,36 

 
42,16 

Autopista y autovía  
(IMD > 12 000  veh./día) 

 
1,41815 

 
19902,81 

 
19,52 

Ctra. convencional fuera de poblado 
(IMD < 3 000 veh./día) 

 
2,44075 

 
16169,82 

 
41,35 

Ctra convencional fuera de poblado  
(3.000 < IMD < 8.000) 

 
2,02920 

 
9929,06 

 
56,00 

 

Ctras convencional fuera de poblado  
(IMD > 8.000 veh./día) 

 
4,83667 

 
33770,46 

 
39,24 

 

Intersección 3,57444 17185,21 57,00 

Travesía 1,559769 6573,21 64,89 

 

TABLA 2. Valores de los parámetros de las distribuciones a priori de los IPI. Andalucía 
Oriental. 
 
 

 A partir de los valores de los parámetros de las distribuciones "a priori" en los 

conjuntos de tramos de características semejantes, se aplica en cada caso la metodología 

expuesta, obteniéndose los siguientes resultados. 

I. TRAMOS CON CONCENTRACIÓN DE ACCIDENTES. 

a) Extremadura: 

- TCA a tratar: 20 

- Número estimado de accidentes con víctima evitados al año: 10,16 

- acv evitados al año por actuación: 0,508 
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- Número medio de acv registrados al año en los tramos estudiados: 415 

b) Andalucía Oriental: 

- TCA a tratar: 89 

- Número estimado de accidentes con víctima evitados al año: 147 

- acv evitados al año por actuación: 1,65 

- Número medio de acv registrados al año en los tramos estudiados: 1.297 

 De acuerdo con estos datos el tratamiento de todos los TCA detectados permitiría 

evitar el 2,5 %  de los accidentes registrados en Extremadura y el  11,3 % en Andalucía 

Oriental.  

 Si suponemos un coste medio de cada accidente con víctimas de 8 millones de 

pesetas y una tasa interna de retorno de las inversiones en este tipo de actuación del 8 % 

con una vida media de 20 años, estaría justificada una inversión de 800 Mpta en el 

tratamiento de los 20 TCA en Extremadura y 11.500 Mpta en el de los 89 TCA en 

Andalucía Oriental, siempre que con ello se consiguiese reducir el índice de peligrosidad 

en los TCA tratados al valor medio en los tramos de características semejantes. 

 Para comparar los resultados del método de identificación propuesto con los del 

derivado de la frecuencia anual de los accidentes, se ha calculado, con las mismas 

hipótesis, el número de accidentes con víctimas evitados por año, si se tratasen todos los 

tramos en los que se produjeron en 1993 tres o más accidentes. Los valores obtenidos son 

los siguientes: 

a) Extremadura : 

- Tramos con tres o más accidentes en 1993 a tratar: 10 

- Número estimado de accidentes con víctima evitados al año: 1,96 

- acv evitados al año por actuación: 0,196 

b) Andalucía Oriental: 

- TCA a tratar: 124 

- Número estimado de accidentes con víctima evitados al año: 117 

- acv evitados al año por actuación: 0,94 
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 En consecuencia, el número estimado de accidentes evitados por cada actuación 

sería 2,5 veces mayor con el método propuesto en el caso de Extremadura y 1,75 veces 

en el caso de Andalucía Oriental. Resulta claro a la vista de estos resultados que el 

método de identificación aplicado puede tener una influencia sustancial en la eficacia de 

las medidas de mejora de la seguridad y que el método propuesto permite mejorar en gran 

medida la precisión de la identificación de los TCA. 

 

II. ACTUACIONES PREVENTIVAS 

 En el caso de las actuaciones preventivas, se estima que su ejecución permite 

reducir el índice de peligrosidad medio en la red, siendo el valor estimado inicialmente del 

coeficiente de reducción KR de 0,8, aunque este valor deberá revisarse en función de la 

experiencia obtenida a través del seguimiento de este tipo de actuación. 

 Como en el caso de las actuaciones en los TCA, se ha calculado el número de 

accidentes con víctima evitados por año, si se realizasen en el conjunto de la red de cada 

ámbito las actuaciones preventivas necesarias para homogeneizar las características de 

todos los tramos en función de su jerarquía aplicando la fórmula anterior con las hipótesis 

indicadas. En aquellos tramos en los que el IPI es inferior al 80 % del medio en el 

conjunto de características semejantes se ha supuesto que las actuaciones preventivas no 

tendrían efecto, mientras que en los tramos identificados como TCA, se ha supuesto que se 

realizaría previamente la actuación necesaria para reducir el IPI al medio del conjunto de 

características semejantes, por lo que la reducción debida a las actuaciones preventivas 

sería el 20 % de este último. Sumando los resultados obtenidos para el conjunto de cada 

una de las redes estudiadas se obtienen los siguientes resultados: 

a) Extremadura: 

- Kilómetros de red estudiados: 1 028 

- Número estimado de accidentes con víctimas evitados al año: 65 

- acv evitados al año por cada 100 km tratados: 6,3 

- Número medio de accidentes registrados al año en los tramos estudiados: 415. 
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b) Andalucía Oriental: 

- Kilómetros de red estudiados: 957 

- Número estimado de accidentes con víctimas evitados al año: 215 

- acv evitados al año por cada 100 km tratados: 22,4 

- Número medio de accidentes registrados al año en los tramos estudiados: 1 297. 

 De acuerdo con estos datos, y suponiendo que las hipótesis efectuadas fuesen 

contrastadas, el tratamiento preventivo permitiría evitar el 15,6 %  de los accidentes 

registrados en Extremadura y el 16,5 % en Andalucía Oriental. Para ello habría que 

determinar la extensión de las medidas preventiva que será necesario ejecutar para 

conseguir que el nivel de reducción del índice de peligrosidad medio fuese el supuesto.  

 

 Efecto de la regresión hacia la media 

 La regresión hacia la media es un fenómeno estadístico, identificado en el siglo 

pasado por Galton [1898]4, cuya existencia está suficientemente documentada y que 

afecta a muchos tipos de dato estadístico.  El efecto de la regresión hacia la media se 

manifiesta en pares de conjuntos de observaciones que describen una población 

estadística en momentos distintos, y afecta también a la frecuencia de los accidentes antes 

y después de un tratamiento de seguridad. Consiste en que las tasas medias de accidenta-

lidad en los tramos que presentan un mayor número de accidentes a lo largo de un 

determinado período de tiempo, tienden a disminuir y acercarse a la media en los períodos 

sucesivos. La razón es que la frecuencia de los accidentes en un emplazamiento 

determinado fluctúa con el tiempo, de forma que se produce un continuo cambio de los 

emplazamientos que constituyen la cola superior de la distribución. Los emplazamientos 

tienen una probabilidad mayor de formar parte de la cola superior en los años en los que 

sus tasas de accidentalidad se encuentran por encima del valor medio, y consecuentemente 

es más probable que la tasa de accidentalidad baje al año siguiente. 

 Debe resaltarse que este efecto se refiere al conjunto de los tramos que constituyen 

la cola superior de la distribución de tasas de accidentalidad en un año, y que, cuando se 
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analizan los tramos individualmente, sólo se dará si efectivamente la tasa intrínseca es 

inferior a la registrada a lo largo del año considerado. Por ello los procedimientos 

estadísticos que se han desarrollado para tener en cuenta el efecto en el análisis de la 

accidentalidad tienden a estimar esta tasa intrínseca del tramo. 

 El método propuesto permite tener en cuenta automáticamente el efecto de la 

regresión hacia la media, al considerar que los índices de peligrosidad en cada 

emplazamiento son variables aleatorias, y calcular su distribución de probabilidad. 
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