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RESUMEN
Los accidentes de tráfico suponen un importante problema social que ha de tenerse en cuenta en la
planificación de la conservación y explotación de las carreteras. En las últimas décadas, la investigación de
los factores que influyen en la probabilidad de que ocurra un accidente, la formulación de modelos
estadísticos y el diseño de medidas preventivas siguen siendo áreas de gran interés en el campo de la
seguridad vial. Los datos necesarios para llevar a cabo los estudios de accidentalidad incluyen,
habitualmente, información detallada de las características geométricas, datos del tráfico e información
sobre los accidentes, entre otros. Los accidentes son sucesos estadísticamente “raros” por lo que para
llegar a modelos fiables suele ser necesario trabajar con una muestra extensa de carreteras y un gran
volumen de datos. Tradicionalmente, estos datos han sido generados por distintos organismos oficiales
con múltiples propósitos y distintos formatos y resoluciones. A esto se añade el actual aumento de la
información relacionada con la actividad de los conductores proveniente de distintas compañías de
sistemas de navegación y por parte de los propios usuarios. Esta comunicación analiza distintas fuentes de
datos con el propósito de evidenciar los problemas de integración que se presentan durante su uso en
estudios estadísticos espaciales de accidentalidad en carreteras. El análisis se completa con un caso
práctico en una carretera de la Comunidad de Madrid.
Palabras clave: seguridad vial; datos geoespaciales; redes de transporte viaria; estudios de accidentalidad.

ABSTRACT
Road accidents have been a severe social problem and a subject of great interest for road safety
researchers and road transportation authorities. For some time, analyzing the factors that affect the
likelihood of vehicle crashes, formulating statistical models that best describe crash frequency and
developing measures that could improve road safety, have been heavily researched topics. The data
commonly required to carry out accident analyses include road’s traffic and geometric information,
accident report data, among others. Traffic accidents are statistically “rare events”, therefore so as to
obtain accurate models it is necessary to work with large samples and a big volume of data. Traditionally,
these datasets have been produced and managed by distinct official institutions with multiple purposes
and different formats and resolutions, facts that have hampered importantly the data integration process.
Furthermore, the increasing number of sources providing reliable information of the drivers’ performance,
from navigation companies and user generated, offer possibilities to derive new information through data
conflation that have not been available until recent times. This paper analyzes distinct accident data
sources, their formats, resolution, and spatial components, in order to evidence integration issues when
formulating accident prediction models that consider spatial autocorrelation. The analysis presents a
practical case study in a highway from the region of Madrid.
Keywords: road safety; geospatial data; road transportation networks; accident analyses.

1. INTRODUCCIÓN
Resulta innegable la problemática social que suponen los accidentes de circulación vial. Su
inclusión en las principales causas de muerte a nivel mundial ha generado un acusado incremento
en los esfuerzos destinados a su reducción, entre las distintas disciplinas involucradas en su estudio
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y mitigación. Dentro de estos diversos enfoques, científicos y técnicos, se encuentran aquellos
cuyo propósito es avanzar en el conocimiento sobre la probabilidad de ocurrencia de accidentes,
analizando los factores directamente implicados, estimando la influencia que en ellos ejercen las
características de las infraestructuras viarias y la identificación de aquellos tramos de carreteras
con índices de peligrosidad mayores.
La formulación de modelos de predicción de frecuencias de accidentalidad ha sido objeto de
amplia investigación científica durante las últimas décadas, pudiendo evidenciarse los resultados
de estos esfuerzos en el enriquecimiento y notable aumento de la complejidad de los distintos
modelos matemáticos y estadísticos utilizados en estudios y proyectos de mejoras de seguridad
en carreteras en servicio. Otras importantes causas del avance en los estudios de seguridad vial
han sido los constantes incrementos de las capacidades computacionales y el aumento de la
disponibilidad de información cuantitativa y cualitativa relevante proveniente de distintas fuentes.
De igual forma, los cambios producidos en los métodos estadísticos presentes en la literatura
actual denotan una mejor comprensión de las propiedades estadísticas de las variables
consideradas. En ese sentido, los modelos más recientes pueden incluir los efectos que produce la
componente espacial de los datos como una forma de incluir la influencia de aquellos factores que
por distintas razones no se toman en cuenta explícitamente. La autocorrelación espacial analiza la
concentración o dispersión entre observaciones que se encuentran en unidades geográficas
definidas. A la hora de estudiar tales efectos es necesaria la definición de estructuras de vecindad,
que pueden basarse en adyacencia, distancia, una combinación de consideraciones de adyacencia
y distancia, y otros criterios.
La información requerida en la formulación de modelos de estimación de accidentes está
conformada, habitualmente, por las características geométricas del tramo o intersección a
analizar, datos del tráfico e informes detallados de accidentalidad. Estos datos son usualmente
recopilados y gestionados por distintas administraciones (estatal, autonómica y local) con
múltiples propósitos. En el ámbito español, la información concerniente a las condiciones relativas
a la planta, al alzado y la sección transversal de las vías está contenida en los inventarios de
características geométricas elaborados por el Ministerio de Fomento o las Consejerías de
transporte de las Comunidades Autónomas, entre otros organismos, dependiendo de la titularidad
de las carreteras. Los datos del tráfico son recogidos por los titulares de las vías y en lo que respecta
a la información sobre accidentes, el organismo encargado de su registro, seguimiento y control,
a través de los atestados, es la Dirección General de Tráfico (DGT). Como puede deducirse, la
naturaleza multipropósito de estos datos puede generar cierta complejidad durante su integración
en términos de formatos, nivel de agregación, unidades de medida y sistemas de referencia. Sobre
esto último, dada la gran cantidad de actividades involucradas en el diseño, construcción,
planificación, conservación y explotación de las carreteras y sus correspondientes necesidades, es
preciso subdividir las redes atendiendo a distintos usos, por lo que su georreferenciación, al igual
que el de otras obras lineales se realiza de forma indirecta utilizando sistemas de referencia
lineales absolutos, interpolados o relativos. Estos últimos se materializan con los hitos kilométricos
ubicados a lo largo de las carreteras y que sirven de apoyo a la localización de puntos y segmentos
singulares.
Con el propósito de reflejar los retos de la integración de la información requerida para la
realización de estudios de seguridad vial en el contexto español, se analizan distintas fuentes de
datos, sus características y propiedades, para la formulación de un modelo de predicción de
frecuencias de accidentes de una carretera de la Comunidad de Madrid, incluyendo los efectos de
su distribución espacial. Dentro de las fuentes de datos consideradas se incluyen aquellas
utilizadas habitualmente, junto con información sobre la actividad de los conductores proveniente
de compañías de navegación. Esta comunicación se estructura de la siguiente forma: el próximo
apartado presenta brevemente los antecedentes y estudios relacionados; en el tercer apartado se
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describe el área de estudio, se detallan los distintos conjuntos de datos utilizados y se define la
metodología empleada, la cuarta sección expone los resultados y finalmente, las conclusiones.
2. ANTECEDENTES
Dentro de la amplia variedad de modelos probabilísticos utilizados en los estudios de seguridad
vial, aquellos cuya variable de interés es la frecuencia de los accidentes se suele abordar
matemáticamente mediante modelos lineales generalizados. Dado que la variable que se desea
predecir es un recuento con baja probabilidad de ocurrencia, usualmente se le asignan
distribuciones como la de Poisson, Binomial Negativa o Poisson con exceso de ceros (Miaou y
Lum, 1993). A estas particularidades de los datos se le suman su compleja distribución espacial,
los efectos de la tendencia y estacionalidad en las variables dependientes y el hecho común de
que los informes oficiales sólo incluyan aquellos incidentes que provocaron daños palpables, lo
que contribuye a obtener muestras muy pequeñas y con promedios considerablemente bajos.
Todo ello ha promovido el desarrollo de una gran variedad de metodologías para analizar datos
de frecuencia de accidentes, modelar y estimar sus parámetros así como calcular la bondad de
ajuste de las formulaciones (AASHTO, 2014; Lord y Mannering, 2010).
Los datos comúnmente empleados en los modelos predictivos de accidentes son bastante
heterogéneos, dado que describen distintos elementos del sistema viario de forma
independiente. Por otra parte, un problema habitual que se presenta en los estudios de
seguridad vial es el desconocimiento del lugar exacto de la vía en el que comenzaron las acciones
que resultaron en un accidente, las circunstancias vinculadas, así como la localización exacta del
mismo (Pardillo Mayora, 2004). En este aspecto, la incorporación de dispositivos electrónicos de
vigilancia, telecomunicación y navegación en los vehículos y a lo largo de algunas vías, así como
el uso extendido de teléfonos inteligentes y aplicaciones para compartir datos del tráfico en
tiempo real por parte de los usuarios ha facilitado la recopilación de información actualizada y
confiable de ciertos parámetros que hasta hace poco, era difícil de obtener. Estas nuevas fuentes
de datos son calificadas como big data debido a su gran volumen, estructuración diversa, rapidez
de generación, variedad, exhaustividad (Kitchin, 2013) y por requerir que su procesamiento y
análisis sea realizado utilizando sistemas informáticos no habituales, cuando se quiere
aprovechar su máximo potencial. Sin embargo, estos beneficios traen consigo retos de
integración distintos a los que presentan los juegos de datos tradicionales. Esto se debe
principalmente, a su heterogeneidad en estructura y formatos, incluso para contextos
específicos, la falta de correspondencia semántica entre ellos y la variabilidad de su calidad. En
este sentido, el uso de la georreferenciación como marco de integración entre estos datos y los
datos de accidentalidad tradicionales se ve ralentizado, entre otros factores, por el hecho de
que utilizan sistemas de referencia distintos.
Además de la homogenización de las distintas fuentes de datos, el proceso de predicción
requiere que la información se fusione para conseguir una estructura de datos representativa
de las futuras variables a incluir en el modelo. En la mayoría de los estudios relacionados se
constató que, a pesar de que estas variables están espacialmente localizadas, a menos que el
modelo incluya los efectos de la autocorrelación espacial, el carácter geográfico de los datos
usualmente sólo interviene en la unificación de los conjuntos de datos y en la interpretación de
los resultados, por lo que su rol, en un porcentaje importante de los análisis, es prácticamente
pasivo (Deublein et al., 2013; Lord y Mannering, 2010).
3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1 Área de estudio
El área de estudio corresponde a la carretera interurbana M-607. Esta vía de titularidad
autonómica está situada en la Comunidad de Madrid comunicando el área metropolitana de
esta ciudad con el puerto de Navacerrada. Durante su trayecto total de aproximadamente 60
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km la vía M-607 presenta variaciones en su número de carriles y categoría, sin embargo, en la
zona seleccionada cuya longitud es de 12 km, las secciones de dos carriles constituyen la mayor
parte del recorrido. El análisis de predicción de accidentes en carreteras de dos carriles es de
particular interés dado que son estas carreteras las que experimentan índices de mortalidad
mayores (Vogt y Bared, 1998). Esta longitud total de 12 kilómetros no es suficiente para llevar a
cabo un análisis de predicción que arroje resultados fiables, dado que no constituye una muestra
representativa, pero si basta para evidenciar los principales problemas de integración entre los
datos requeridos y su influencia en la formulación de los modelos.
3.2 Descripción de la información
La información recopilada del tramo de estudio está compuesta por datos provenientes de
distintos organismos oficiales, información compilada y producida por las compañías de
navegación TomTom y HERE, datos de las alineaciones horizontales y verticales de la vía
digitalizados manualmente, e información geográfica voluntaria disponible en la plataforma
OpenStreetMap. La tabla 1 resume las características más importantes de los datos obtenidos,
como son sus formatos, sistemas de referencia espacial, organismos productores, los campos
más relevantes para el estudio de accidentalidad y la cobertura temporal de cada uno.
Los datos referentes a las condiciones relativas a la planta, alzado y sección transversal de las
vías están contenidos en el inventario de características geométricas de la red (Consejería de
Transporte de la Comunidad de Madrid). Uno de los principales objetivos de este tipo de
inventarios es facilitar la gestión de la red aportando los datos necesarios para describir sus
propiedades y estado de conservación. Los datos están divididos en tramos de 10 metros
referidos a sus correspondientes puntos kilométricos a la par con las coordenadas UTM de cada
PK con precisiones métricas. Dentro de sus campos más útiles pueden destacarse los valores
que describen la sección transversal de la vía, como ancho y número de carriles, ancho de
arcenes, así como los valores numéricos que definen su alineación horizontal y vertical como
son radios de las curvas horizontales, peraltes e inclinaciones longitudinales. Estos datos son
comúnmente empleados como variables explicativas en aquellos estudios que pretenden
analizar la influencia de las características geométricas de la vía en la ocurrencia y gravedad de
los accidentes (Shankar, Mannering, y Barfield, 1995).
Los datos de accidentalidad, facilitados por la DGT, contienen información sobre la localización,
el entorno en el que ocurren los accidentes, factores contribuyentes relacionados con el
conductor, la vía y los vehículos, así como sus consecuencias. Estos datos provienen de los
atestados policiales y se recogen en los informes oficiales con el objetivo de establecer
responsabilidades y llevar a cabo análisis que ayuden a reducir la siniestralidad. Respecto a los
datos de accidentalidad obtenidos, correspondientes al periodo 2003-2015, se han constatado
distintas modificaciones en las variables recogidas (producto de los diferentes cambios en los
cómputos de fallecidos y las variaciones en algunas denominaciones en los partes oficiales). Así,
en el periodo entre el 2003 y el 2013 los datos se recogieron en 72 campos, incrementándose
este número a 164 a partir del año 2014. Los datos relativos al total de accidentes y la gravedad
de las lesiones son aquellos mayoritariamente considerados como variables respuesta y
determinan el tipo de modelo requerido. Estos datos se encuentran referidos a los puntos
kilométricos de las carreteras; antes del 2004 se utilizaban dos campos para localizarlos, PK y
hectómetro, con un error de 100 m. A partir del 2014 se adoptó el método de puntos
kilométricos en el que se expresan las distancias a los hitos como cifras decimales de hasta tres
dígitos.
Los datos referentes a la Intensidad Media Diaria (IMD), cantidad de kilómetros recorridos y
composición del tráfico son obtenidos y gestionados por la Consejería de Transporte. Esta
información, junto con otras variables de interés, está contenida en los informes anuales de
tráfico cuyo objetivo es realizar un diagnóstico del estado del tráfico y la descripción de la
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evolución temporal de sus principales variables. La metodología utilizada para llevar a cabo las
mediciones se fundamenta en distintas estaciones de aforo automáticas, permanentes y
primarias, repartidas por toda la red, y cuya localización se define utilizando los hitos
kilométricos de la vía.
Tabla 1. Datos disponibles para el estudio junto con algunas de sus principales características.

Datos

Organismo
productor

Formato

Sistema
de
referencia espacial

Campos útiles para
el fin

Cobertur
a
temporal

Características
geométricas de
la vía

Consejería de
Transporte de
la C. de Madrid

Tabla

Puntos kilométricos
y
ETRS89
–
coordenadas
proyectadas UTM
zona 30N.

Número y ancho de
carriles, ancho de
arcenes, tipo de
alineación
y sus
parámetros, PP.KK.

2006-

Datos
de
accidentalidad

DGT

Tabla

Puntos kilométricos

Recuento
de
accidentes, gravedad
de las lesiones, total
víctimas, PP.KK.

20032015

Datos de
intensidad de
trafico

Consejería de
Transporte de
la C. de
Madrid

Tabla

Puntos kilométricos
e intersecciones
que delimitan la
localización de la
estación de aforo.

Intensidad media
diaria, composición
del tráfico.

20052016

Red de
transporte
viario

Instituto
Geográfico
Nacional (IGN)

Datos
espaciales
vectoriales

ETRS 1989 coordenadas
geográficas.

Geometría, categoría
vías, accesos, PP.KK.,
tipo de usuarios.

2017

Ortofotos de
máxima
actualidad

Plan Nacional
de
Ortofotografía
Aérea (PNOA)

Datos
espaciales
ráster

ETRS89 –
coordenadas
proyectadas UTM
zona 30N

-

2014-

Información
cartográfica
para cálculo
rutas

TomTom

Geodatabase

WGS-1984
coordenadas
geográficas

Geometrías, perfiles
de velocidad, accesos
a la vía

2017

Información
cartográfica
para cálculo
rutas

HERE

Base de datos
geográfica

WGS-1984
coordenadas
geográficas

Geometrías,
velocidades,
usuarios, zona,
accesos.

2017

Información
general sobre la
C. de Madrid

OpenStreet
Map

Datos
espaciales
vectoriales

WGS-1984
coordenadas
geográficas

Geometría, polígonos
y puntos de interés.

2017

La información contenida en el conjunto de datos denominados RT viario (red de transporte),
procedente del IGN tiene como objetivo proveer información geográfica de referencia del
transporte en forma de una red lineal tridimensional continua, con topología y conforme a la
directiva europea INSPIRE (Gonzalez et al., 2017). La red viaria de RT se define utilizando
geometrías lineales limitadas por distintos nodos que pueden ser de tipo fin de vía, por nudo,
cambio de atributo, etc. Los campos de mayor utilidad son los puntos kilométricos de las vías,
número de carriles, tipos de usuarios y localización de los accesos. Según sus especificaciones,
estos datos tienen una exactitud posicional planimétrica de 3 m y altimétrica menor que 2,5 m,
por lo que en esta investigación han sido considerados como la geometría de referencia para
evaluar la calidad posicional en planta de las demás fuentes de datos. Otros productos
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cartográficos utilizados como referencia han sido las ortofotografías obtenidas del Plan Nacional
de Ortofotografía Aérea (PNOA). Este plan tiene como objetivo la elaboración de ortofotografías
aéreas digitales con resolución de 25 - 50 cm, entre otros datos geoespaciales de alta precisión,
de toda la geografía española.
Los datos provenientes de organismos no oficiales, como son las compañías de navegación y
cartografía colaborativa, se obtuvieron en formatos espaciales, con estructura definida y con
documentación relativa a su uso, objetivos y producción. Por ello, las tareas usualmente
requeridas para derivar información de este tipo de datos como pueden ser estructuración y
categorización no se han realizado.
Dentro de la multiplicidad de geometrías y atributos contenidos en la base de datos cartográfica
Multinet, producida por TomTom y cuyo principal objetivo es el cálculo de rutas, aquellos
campos que han resultado de particular interés para un futuro modelo de predicción de
accidentes han sido los perfiles de velocidad, información de los accesos y la geometría de la vía
(TomTom, 2016). Esta exhaustiva base de datos es posible gracias a la recopilación de
mediciones anónimas de los GNSS de los usuarios de TomTom en combinación con información
de referencia adquirida por la compañía desde distintas fuentes de datos geoespaciales. La
geometría de las vías está definida en forma de elementos lineales continuos con distintas tablas
de atributos asociadas, divididos de acuerdo con su categorización de las carreteras.
Análogamente, el producto obtenido de la compañía de cartografía web y navegación HERE,
NAVSTREETS, consta de una base de datos cartográfica de estructura georrelacional con
información relativa a las velocidades, sección transversal, señalización, accesos, usuarios y
puntos de interés (HERE, 2017). Al igual que los datos anteriores, las vías están segmentadas en
tramos de longitud no homogénea, en conformidad con distintas características. Esta compañía
tradicionalmente combina datos procedentes de organismos oficiales de tráfico, publicaciones
de Twitter, cámaras de video vigilancia de carreteras, entre otras fuentes, para generar su
información de tráfico. De forma complementaria, incluye la información proveniente de los
vehículos BMW, Mercedes y Audi. La utilidad de estos conjuntos de datos radica en el hecho de
que sus productores pasivos o activos son los propios usuarios, por lo que las condiciones de
circulación reflejadas en ellos son producto de la interacción entre distintos factores dinámicos
como son tipos de conducción, niveles de servicio y las condiciones ambientales, entre otros.
Por su parte, OpenStreetMap proporciona una gran cantidad de información cartográfica de
diversa índole generada por su importante red de voluntarios alrededor del mundo. Este
proyecto tiene como objetivo la creación de una base de datos libre y de fácil distribución.
Dentro de los datos relativos a transporte terrestre, son de peculiar utilidad aquellos
relacionados con las maniobras permitidas en las vías, así como los accesos y sus características
(OpenStreetMap, 2014).
El modelo que se desea formular tiene como variable dependiente el número total de accidentes
y como variables explicativas los campos más relevantes contenidos en los distintos juegos de
datos descritos. Estas variables servirían para estimar la influencia de elementos relativos a la
vía, los conductores y el entorno. Se considera que se va a adoptar un modelo de predicción del
número de accidentes del tipo exponencial aditivo definido en términos de la exposición al
riesgo, las k-ésimas variables consideradas, la autocorrelación espacial y la heterogeneidad de
los segmentos. Esto se expone en la ecuación 1, donde α es el término independiente del
modelo, el segundo término representa el logaritmo de la longitud del segmento i en el tiempo
t, βV es el coeficiente de la variable volumen de tráfico (IMD), βk son los estimadores de las k
variables, xitk son las k-ésimas variables para cada segmento i en el tiempo t, vi capta la
heterogeneidad entre segmentos, y ui mide los efectos de la autocorrelación espacial (AgueroValverde y Jovanis, 2006).
ln( 𝜇%& ) = 𝛼 + ln(𝑙𝑜𝑛𝑔_𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜%& )] + 𝛽7 (ln(𝐼𝑀𝐷%& ) + ∑< 𝛽< 𝑥%&< + 𝑣% + 𝑢% (1)
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3.3 Metodología
La formulación de este modelo de accidentalidad requiere que la información se fusione para
obtener una estructura homogénea, especialmente de aquellas variables que serán utilizadas
como predictores y de la variable respuesta. Los pasos requeridos para obtener esta estructura
son: la definición de un único sistema de referencia para todos los datos, la elección del
elemento lineal que defina el eje de la vía con mayor exactitud posicional y completitud, la
geolocalización de los accidentes y variables de tráfico, la tramificación de la vía, generación de
las estructuras de vecindad y la creación de una tabla que contenga aquellas variables que serán
incluidas en el modelo.
Como se expuso en la sección anterior, la mayoría de los conjuntos de datos analizados utilizan
sistemas de referencia globales empleando coordenadas proyectadas y geográficas. En cambio,
los datos de accidentalidad y las características del tráfico están referidos a la los hitos
kilométricos de la red. Uno de los principales inconvenientes relacionados con la utilización de
puntos kilométricos para registrar la localización de eventos en las vías, es la variabilidad de la
distancia entre hitos producto de distintas causas como son: la construcción de variantes, la
diferencia entre los desarrollos de distinto sentido para una misma vía y las posibles
modificaciones que pueden efectuarse en su geometría durante su vida útil. Estos hechos tienen
como resultado que la distancia entre hitos y puntos kilométricos pueda sufrir modificaciones a
lo largo del tiempo, por lo que las geometrías no pueden dividirse sistemáticamente en
segmentos homogéneos de 1.000 m, sino que debe comprobarse la distancia real entre puntos
kilométricos para calibrar la división. Estas segmentaciones no homogéneas están contempladas
en la norma ISO 19143 donde se describen los distintos datos y operaciones requeridos para
hacer posible la referenciación lineal (ISO, 2012).
Teniendo en cuenta que el modelo requiere la ubicación de los accidentes con la mejor precisión
posible, se han comparado los distintos elementos lineales representativos del eje central de la
vía y provenientes de las fuentes citadas, para elegir la geometría más precisa en el área de
interés. Esta comparación puede evidenciarse en la figura 1, en la que todas las líneas definen
una sección del trazado de la vía juntamente con sus accesos. Para llevar a cabo la comparación
de la exactitud posicional de los distintos ejes se efectuó una evaluación de todas las fuentes
utilizando el método del orlado simple. El método consiste en la generación de orlados alrededor
de la fuente considerada como de mayor exactitud, con un ancho definido y la posterior
contabilización del porcentaje de la línea del mapa que esta dentro del buffer (Goodchild y
Hunter, 1997). Para evaluar la completitud se comprobó qué fuentes poseían una mayor
cantidad de accesos y la utilidad de la información contenida en sus tablas de atributos y tablas
asociadas.
Considerando el nivel de agregación de los distintos datos, la geometría seleccionada fue
segmentada en tramos homogéneos con arreglo a factores que contemplaran las características
geométricas de la carretera, el tráfico, tipo de zona y cantidad de accesos. Dada la corta longitud
del tramo considerado, los factores relativos a la composición del tráfico tales como volumen y
tipología se mantuvieron constantes para toda la trayectoria, por lo que la tramificación se
realizó atendiendo a consideraciones exclusivamente geométricas como el número de carriles,
sección transversal, tipo de alineación horizontal y vertical y existencia de accesos.
La obtención de las estructuras de vecindad requiere la comprobación y enumeración de
aquellos tramos contiguos a lo largo de la vía, y para cada tramo se requiere contabilizar el total
de tramos adyacentes. La tabla resultante se utiliza como un grafo de vecindad en el software
estadístico.
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Figura 1. Superposición de las distintas geometrías que definen el eje de la vía.

4. RESULTADOS
Durante la homogenización del sistema de referencia pudo constatarse que los puntos
kilométricos provenientes del IGN y aquellos contenidos en el inventario de carreteras no
coincidían entre sí. Por lo que se llevó a cabo la laboriosa tarea de ubicar los puntos donde se
encontrasen los hitos kilométricos reales, utilizando imágenes y otras fuentes de datos, dado
que estos son las materializaciones utilizadas para localizar los accidentes. La figura 2 expone lo
comentado: los puntos rojos son los puntos kilométricos definidos en la red viaria del IGN
(quienes obtuvieron estos datos de la DGT), los puntos verdes son los hitos reales digitalizados
manualmente y separados aproximadamente cada hectómetro, y los puntos azules
corresponden a la segmentación en decámetros realizada por la Consejería de Transporte.
Asimismo, se realizó la comparación de la exactitud posicional de los puntos kilométricos
procedentes del IGN y aquellos contenidos en el inventario de características geométricas; los
resultados arrojaron un error medio de, aproximadamente, 2,83 m y el error entre los puntos
kilométricos del IGN y los hitos fue de 11,82 m. Dado que los accidentes usualmente requieren
la fusión de periodos temporales amplios para definir muestras estadísticamente
representativas, existe la posibilidad de que observaciones antiguas estén referidas a puntos
kilométricos que han modificado su ubicación. Este factor podría introducir sesgo en la
determinación de la autocorrelación espacial.
Respecto a la exactitud posicional de las geometrías lineales, su evaluación se realizó siguiendo
el método descrito anteriormente. En primera instancia se consideraron los datos del IGN, como
aquellos de mayor exactitud posicional y luego la polilínea digitalizada a partir las ortofotos. Los
resultados evidenciaron que la geometría que mejor describe el eje de la vía es la de
OpenStreetMap. Respecto a los atributos, TomTom y OpenStreetMap contienen una mayor
cantidad de accesos, HERE posee una mayor cantidad de atributos útiles mientras que el menor
nivel de agregación de los datos lo presenta el inventario de la Consejería de Transporte.
De cara a una eficiente tramificación de la geometría del eje fue necesario realizar uniones
espaciales basadas en atributos y en proximidades de manera que todos los datos relevantes
estuviesen asociados a la geometría y así ejecutar las consultas requeridas. Se definieron como
tramos homogéneos aquellos mayores a 100 m y menores a 2 km que mostrasen condiciones
geométricas y de seguridad similares. Las variables con más peso en la segmentación fueron
aquellas relativas a la sección transversal, alineación vertical y horizontal.
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Figura 2. Puntos kilométricos del IGN, la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid y propios.

Por último, en la integración de los datos considerados como relevantes resultó determinante,
en términos de interoperabilidad, la circunstancia de que toda la información se encontrase
tabulada. En esta etapa se verificaron las componentes temporales de los distintos datos y sus
niveles de agregación. Se verificó que algunas variables explicativas eran más recientes que la
respuesta, por lo que para ser incluidas en el modelo tendrían que ser tratadas, como fue el caso
de los datos de los perfiles de velocidades provenientes de HERE y TomTom. Además, los perfiles
de velocidad provenientes de TomTom contenían las velocidades de toda España, Andorra y
Gibraltar, para todo el año, por lo que se consideró que información proveniente de la Consejería
de Transporte podría ser más representativa. Por otro lado, a pesar de que los datos de rutas
podrían ser muy útiles para otros usos, no fueron considerados de especial utilidad para el
modelo propuesto. Respecto a la información sobre puntos de interés de los usuarios de
OpenStreetMap y HERE, se determinó que estos podrían combinarse para deducir posibles
motivos de viaje y tener cierta utilidad, previo tratamiento y justificación; en ese sentido fueron
considerados útiles aquellos datos sobre las maniobras permitidas en la vía. Finalmente, todos
los datos fueron introducidos al software estadístico en formato tabular.
5. CONCLUSIONES
Esta comunicación presenta la evaluación de distintas fuentes de datos con el propósito de
revelar los retos de su integración ante la formulación de un modelo de predicción de
accidentes. Durante la evaluación fueron requeridas homogeneizaciones de formatos y sistemas
de referencia, comparaciones y mejoras de geometría, así como enriquecimiento de atributos.
Se evidenció que pesar de los incontables usos y beneficios de referir elementos a lo largo de la
vía utilizando sistemas de referencia lineal, sería conveniente que estos eventos estuvieran
también referidos a sistemas absolutos. Los avances computacionales han permitido que pueda
analizarse la distribución espacial que definen los accidentes y la correlación existente entre
observaciones; estos estudios requieren que su tratamiento se realice mediante estadística
espacial, por lo que es de notable importancia contar con una adecuada exactitud posicional, así
como una determinada precisión de los datos. En ese aspecto, la discrepancia entre la ubicación
de los puntos kilométricos contenidos en el inventario de aquellos utilizados por la DGT podría
ser fuente de errores con penalizaciones en la exactitud de los modelos. Por otro lado, a pesar
de que hubo un incremento en la precisión con que se registran las ubicaciones de los
accidentes, expresar las distancias entre puntos kilométricos como cifras decimales, podría
generar confusión en aquellos cuya separación sea mayor a mil metros. Otra desventaja notable
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es la posible variación de los hitos kilométricos a lo largo del tiempo, teniendo en cuenta que se
necesitan datos de accidentalidad de varios años.
Contar con representaciones fidedignas del eje de la carretera redundará en estudios más
realistas. En este sentido, hoy en día hay que tener en cuenta también las posibilidades que
ofrecen las cartografías colaborativas, que, además, podrían llenar el vacío existente entre
distintos periodos de realización de los inventarios, y disponer así de información actualizada en
todo momento.
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