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Resumen 
 

Los accidentes de tráfico constituyen una de las principales causas de muerte no natural 

en los países desarrollados y provocan un gran impacto en la economía y la sociedad de 

todos estos países. 

En España, en las últimas décadas se han puesto en marcha numerosas políticas y 

medidas encaminadas a reducir los accidentes de tráfico o, al menos, a minimizar el 

impacto de los mismos. Todo ello ha conducido a que el número de accidentes, muertos 

y heridos graves se reduzca drásticamente. Esto ha consolidado a España en una 

posición destacada en los indicadores de seguridad vial entre los países de la Unión 

Europea. El factor humano está presente en el 90% de los accidentes de tráfico, por lo 

que lograr una nueva mejora desde la posición actual en seguridad vial en la que se 

encuentra España podría requerir un mayor conocimiento sobre los comportamientos a 

un nivel más desagregado de los diferentes actores viales. Además, en la revisión de la 

literatura, se ha puesto de manifiesto la importancia de estimar correctamente las tasas 

de accidentalidad o del nivel de riesgo de los distintos conductores, para lo cual, es 

necesario conocer la responsabilidad de los mismos. 

En esta tesis se exploran los dos enfoques: estudio de comportamiento de los 

conductores y de responsabilidad en la ocurrencia de accidentes de tráfico mediante 

técnicas estadísticas tradicionales y de Machine Learning, lo que da lugar a la 

constitución de los objetivos principales encaminados a contribuir a la seguridad vial: 

1. Identificar patrones, de carácter multivariante, de comportamiento de los 

conductores en función del género y de la edad y en relación a las infracciones 

cometidas, el estado de los conductores, el tipo de colisión y la gravedad de las 

lesiones. Este análisis se llevó a cabo con la metodología estadística de clúster 

Self-Organizing Maps (SOM), que implica la proyección de los datos en un 

espacio de dimensión reducida. El mapa de resultados obtenido fue comparado 

con otra metodología de clúster estadística sin reducción de dimensionalidad, 

denominada K-Means (Objetivo 1).  

2. Contribuir a mejorar el procedimiento de asignación de responsabilidad del 

método de exposición cuasi-inducida (Objetivo 2). Esta investigación se realizó 

de dos maneras. En primer lugar de manera determinista a través de la 

metodología de clúster SOM (Objetivo 2.A) y, en segundo lugar, se desarrolló 

un procedimiento probabilista, aplicando la metodología estadística del teorema 

de Bayes y las simulaciones de Monte Carlo (Objetivo 2.B). 
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El cumplimiento de estos dos objetivos permite identificar también cuál es el perfil del 

conductor principalmente responsable de los accidentes de tráfico analizados que, como 

era de esperar, coincide con el perfil del conductor más infractor. 

Para abordar estos dos importantes objetivos, se ha utilizado y tratado la Base de Datos 

General de Accidentes de la Dirección General de Tráfico (DGT) para que recoja 

finalmente los accidentes ocurridos en España entre dos turismos entre los años 2004 y 

2013 en vías interurbanas. La base de datos utilizada, tras los procesos de filtrado y 

depuración, contiene un total de 145.904 conductores. 

En la primera parte de la investigación, los resultados ponen de manifiesto como el 

análisis de las variables relacionas con el comportamiento y el estado de los conductores 

proporciona información relevante acerca de la estructura multivariante de los datos y 

permite identificar patrones importantes acerca de su conducción. Se observa así que 

existen importantes diferencias multivariantes en el comportamiento del conductor tanto 

en el tipo de colisiones (y por lo tanto en su gravedad) como en el tipo y número de 

infracciones con respecto al género y la edad de los mismos. En general, se ha 

concluido que los conductores varones, especialmente los más jóvenes y los más 

mayores están más representados entre los grupos que cometen más infracciones o 

presentan condiciones desfavorables para la conducción. Los patrones revelados 

muestran como las diferencias entre hombres y mujeres se acentúan más si aparecen 

múltiples infracciones conjuntamente. A su vez, los resultados ponen el foco sobre 

ciertos patrones de carácter multivariante que requieren especial atención entre los 

conductores, especialmente entre los hombres y los más jóvenes. 

Con esta investigación, se identifican diferentes patrones complejos multivariantes junto 

con la importancia relativa de cada uno de ellos (proporción), lo que permite 

comprender mejor  el comportamiento de los diferentes grupos de conductores. Esto 

supone el principal valor añadido de esta primera parte de la tesis y una importante 

contribución metodológica, dado que algunos patrones solo salen a la luz cuando se 

estudian varias variables conjuntamente. Lo que contribuye a que el alcance de esta 

investigación sea más amplio a lo existente en la literatura hasta el momento. 

Todos estos patrones identificados pueden ser utilizados como herramienta de ayuda en 

la toma de decisiones de política vial a través de realizar una potencialmente mejor 

asignación de los recursos disponibles por parte de las oficinas reguladoras de seguridad 

vial, como la Dirección General de Tráfico de España. Esto también puede ayudar a la 

formulación de medidas, por parte de las autoridades competentes, que estén orientadas 

a proporcionar mayor información, educación y concienciación a colectivos de 

conductores específicos de acuerdo con los comportamientos de conducción 

identificados, así como la responsabilidad en el accidente, de dichos colectivos. 

En la segunda parte de la tesis, que aborda el cumplimiento del segundo objetivo 

planteado, se quiere, como se ha indicado anteriormente, contribuir a mejorar la 

asignación de responsabilidad aplicada al método de exposición cuasi-inducida, que es 

clave para la estimación de la exposición relativa de los diferentes colectivos de 

conductores. Una estimación precisa de la exposición es esencial para la posterior 

determinación de las tasas de accidentalidad o del nivel de riesgo de los diferentes 

colectivos conductores, que es clave, a su vez, para evaluar el impacto de las medidas de 

seguridad vial. Como consecuencia de la dificultad de la estimación de la exposición de 
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los diferentes colectivos de conductores, surge el método de exposición cuasi-inducida, 

que permite estimar la exposición relativa en base a su hipótesis principal de que los 

conductores no responsables involucrados en accidentes entre dos vehículos pueden 

considerarse como una muestra aleatoria de la población general de conductores. Por lo 

tanto, la correcta asignación de responsabilidad es crucial en este método. Sin embargo, 

las bases de datos de registros de los accidentes de tráfico no contienen habitualmente 

información acerca de la responsabilidad de los conductores. En la literatura, aunque ha 

existido un amplio debate acerca de cuáles deben ser consideradas las variables más 

relevantes para realizar la asignación de responsabilidad, en los últimos años, la mayoría 

de los investigadores consideran solo los comportamientos de conducción peligrosos, es 

decir, principalmente las infracciones del conductor y las de velocidad. 

Sin embargo, hay variables que, aunque no son determinantes totales de la 

responsabilidad del conductor, sí podrían agregar información relevante acerca de su 

responsabilidad. Por ello, con el objetivo de mejorar el procedimiento de asignación de 

responsabilidad aplicado al método de exposición cuasi-inducida, se decidió, en primer 

lugar, aplicar SOM como herramienta de ayuda para a realizar la asignación de 

responsabilidad de manera determinista teniendo en cuenta la influencia de un conjunto 

amplio de variables y, posteriormente mejorar esta herramienta mediante la creación de 

un procedimiento de asignación probabilista. 

Para llevar a cabo el procedimiento de asignación de responsabilidad de manera 

determinista, se utilizó, como se ha indicado anteriormente, la herramienta de clúster 

SOM con el objetivo de comprender mejor la estructura multivariante de los datos, 

conocer las variables a priori más importantes en la responsabilidad del conductor, 

analizar su influencia e identificar patrones de responsabilidad relevantes. 

Los resultados muestran que el consumo de alcohol/drogas podría influir en la 

responsabilidad de los conductores y se requieren análisis adicionales para las variables 

de defecto físico previo y enfermedad súbita, cuya influencia sobre la responsabilidad 

no ha podido ser completamente determinada. Con esta investigación, se ha utilizado 

más información para llevar a cabo la asignación de responsabilidad, ya que se tienen en 

cuenta un mayor número de variables que pueden influir sobre la responsabilidad de los 

conductores y además se analizan de manera multivariante estas variables. Por lo que se 

considera una solución más completa que los análisis univariantes o bivariantes, dado 

que algunos comportamientos complejos solo pueden desarrollarse cuando todas las 

variables se analizan conjuntamente. 

El valor añadido de esta investigación es incluir importantes resultados cuantitativos 

que van más allá de una declaración cualitativa o binaria acerca de si determinadas 

variables influyen en la responsabilidad, mientras que otras no son relevantes. En esta 

investigación se cuantifica la proporción y el número de conductores que caen en cada 

uno de los clústers del mapa, la topología del SOM y la estructura de vecindad del 

mismo. Una descripción completa de los patrones identificados a partir de los resultados 

del SOM, así como los límites entre las asignaciones de responsabilidad 

(responsabilidad clara, intermedia o no clara), solo es posible si se incluye esta 

cuantificación de los resultados. Por tanto, SOM parece una herramienta prometedora 

para la evaluación de la responsabilidad de los conductores. 



IV 
 

Sin embargo, con el procedimiento determinista, todavía quedaban por clasificar al 

9,63% de los conductores de la base de datos en función de su responsabilidad. Por lo 

que, con el objetivo de arrojar luz sobre la responsabilidad de los mismos, se crea un 

procedimiento de asignación de responsabilidad probabilista. 

La responsabilidad de estos conductores no clasificados se tratará como una variable 

aleatoria, cuya incertidumbre se propagará al número total de conductores no 

responsables y, en consecuencia, a la exposición relativa estimada, que también pasará a 

ser una variable aleatoria. El método de Monte Carlo será utilizado para estimar la 

distribución de probabilidad de la variable aleatoria exposición relativa de los hombres 

en relación a las mujeres y los resultados obtenidos serán comparados con los que 

obtendríamos con el procedimiento de asignación de responsabilidad determinista 

utilizando la metodología SOM. 

Los resultados obtenidos indican que con un 95% de probabilidad, la exposición relativa 

de los conductores masculinos respecto a los femeninos se sitúa entre 2,395 y 2,418. 

Adicionalmente, la comparación de estos resultados con los obtenidos a partir de 

procedimiento determinista de asignación de responsabilidad revela que los valores 

proporcionados por estos últimos se sitúan por encima de cualquier valor de la 

distribución de probabilidad de la variable exposición relativa estimada mediante el 

procedimiento probabilista. Por lo tanto, la exposición relativa determinista de los 

hombres con respecto a la de las mujeres podría estar sobreestimada y, 

consecuentemente, la estimación posterior del nivel de riesgo de los hombres con 

respecto al de las mujeres podría estar subestimado. 

La aplicación de una metodología probabilista para la asignación de responsabilidad 

supone una importante contribución al método de exposición cuasi-inducida y, por 

tanto, al campo de la seguridad vial, dado que será posible comprender mejor el 

fenómeno multifactorial de los accidentes de tráfico y, a su vez, estimar de manera más 

precisa los niveles de riesgo de diferentes colectivos de conductores. Además, evaluar la 

influencia, de manera probabilista, de todas las variables que podrían influir sobre la 

responsabilidad del conductor, podría ser de gran importancia futura en el ámbito de la 

seguridad vial. Esta es la primera investigación que propone un enfoque probabilístico 

para la estimación de la exposición relativa mediante el método de exposición cuasi-

inducida, y allanará el camino para futuras metodologías y aplicaciones interesantes en 

la investigación de seguridad vial.  

En conclusión, con el uso de la metodología de clúster SOM como herramienta de 

ayuda para llevar a cabo la asignación de responsabilidad y su posterior 

complementación a través del procedimiento probabilístico creado, se espera que la 

asignación de responsabilidad sea realizada de manera más precisa, lo que repercute en 

la calidad posterior de la exposición relativa estimada a partir del método de exposición 

cuasi-inducida.  
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Abstract 
Road accidents are one of the main causes of death in developed countries and result in 

a great impact in their economies and societies. 

In Spain, a large set of policies and measures have been established and implemented 

with the purpose of reducing the number and consequences of accidents. This has 

caused a drastic reduction of the numbers of killed and seriously injured. This has also 

consolidated Spain in a leading position within the UE as far as road safety indicators 

are concerned. The human factor is present in 90% of road accidents, in such way that 

more improvements in Spain’s situation would require increasing knowledge on a more 

disaggregated level about driver behavior. Moreover, when reviewing the literature, the 

importance of correctly estimating accident rates or risk levels has been highlighted, 

that would, in turn, require knowledge of their responsibility. 

In this thesis two approaches are explored: a study of driver behavior and of driver 

responsibility in accidents by means of Statistical and Machine Learning techniques, 

which leads to establishing the main objectives of the thesis, directed to contributing to 

road safety: 

1. To identify (multivariate) patterns, of driver behavior in terms of gender, age 

and offences, collision type, and seriousness of illnesses. The analysis has been 

carried out by means of the Self-Organizing Maps (SOM) clustering technique. 

SOM provides a projection of the data onto a reduced dimension space. The 

clustering thus obtained was compared with the one provided by a standard, 

non-dimension reduction clustering technique such as K-means (Objective 1).  

2. To contribute to improve the responsibility assignment procedure based on 

quasi-induced exposure methods (Objective 2). This research was carried out in 

two ways. First, within a deterministic framework through SOM clustering 

(Objective 2.A) and, secondly, a probabilistic procedure was developed by 

application of Bayes theorem and Monte Carlo simulation (Objective 2.B). 

Achieving these two objectives may allow for the identification of the most relevant 

driver profiles in accident responsibility which, as expected coincides with the most 

offence-prone one. 

To engage these two important objectives, the General Accident Data Base from the 

Spanish Traffic General Directorate (Dirección General de Tráfico, DGT) has been 

used, which compiles accidents along the 2004-2013 in interurban roads. After cleaning 

and filtering, the final data base applied included a grand total 145,904 drivers. 

Along the first part of the research, the results unveil that the analysis of the variables 

related to the behavior and state of drivers provide relevant information on the 
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multivariate structure of the data and allow for the identification of significant driver 

patterns. It is thus observed that there exits important multivariate differences in the 

driver behavior as far as collision type (and thus seriousness) and the type and number 

of offences as related to gender and age. In general, it has been concluded that male 

drivers, specially the youngest and eldest are more represented within the groups more 

involved in offences or present less favorable driving conditions. The patterns unveiled 

show how the differences between male and female drivers are increased when more 

offences appear jointly. In turn, the result focus on certain multivariate driver patterns 

which require special attention, especially among young males. 

By means of thesis research, different complex multivariate patterns have been 

identified, together with an assessment of the relative importance of each (cluster). This 

allows for a better understanding of the behavior of the different driver groups. This 

provides the main added value of this first part of the thesis, and an important 

methodological contribution, given that certain patterns are only unveiled when several 

variables are analyzed jointly. This implies a larger scope of the contribution of this 

research to the state of the art. 

The pattern thus identified may be applied as auxiliary tool for decision making in road 

safety by means of a better allocation of resources by the regulatory institutions such as 

the Spanish Traffic General Directorate. This can also help in establishing and 

implementing new measures, oriented to providing more information, background and 

awareness for specific driver groups in agreement with the driver behavior patterns 

identified, as well as on accident responsibility for such groups.  

The second part for the thesis engages the second objective, which is concerned with, as 

mentioned above, contributing the improve the responsibility assignment process as 

applied to quasi-induced exposure, which is in turn key when estimating the relative 

exposure of different driver groups. An accurate estimation of exposure is essential for 

the corresponding on accident rates, or risk levels of different driver groups, which is, in 

turn, key to evaluate the impact of road safety measures. Resulting from the difficulty in 

estimating the exposure of different driver groups, the quasi-induced exposure methods 

was developed, which allows for the estimation of relative exposure, on the basis of its 

main hypothesis, which is that drivers involved as non-at-fault for accidents can be 

taken as a random sample of the corresponding driver populations. Thus, a correct 

assignment of responsibility is crucial in this method. However, the records in the 

accident data bases do not usually include information on driver responsibility. In the 

literature, although an important discussion has been present on which variables should 

be considered as most relevant for responsibility assignment, in the recent years most 

researchers have considered that only dangerous driving behavior, such as driver and 

speed offences, should be taken into account. 

However, there exist variables that, although not fully determinant of driver 

responsibility, could provide useful information about it. Thus, with the purpose of 

improving the responsibility assignment procedure, as applied in quasi-induced 

exposure method, it was decided, in the first place, to apply SOM as auxiliary tool in 

determinist assignment, by taking into account the influence of a large set of variables, 

and subsequently improve this method by means of a probabilistic procedure. 
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In order to carry out responsibility assignment within a deterministic framework, the 

SOM clustering technique, as mentioned above, was applied for a better understanding 

of the multivariate structure of the data, to find out which variables which a priori could 

be the most relevant in driver responsibility to analyze their influence and identify 

relevant responsibility patterns. 

The results show that alcohol/drug use could affect driver responsibility and additional 

analyses are required for disability and sudden illness. With this research more 

information has been used for responsibility assignment, given that a larger number of 

variables have been taken into account, along with their multivariate structure. 

Therefore, it is considered as a more comprehensive solution than univariate or bivariate 

structures, given that some complex behavior only appears when all variables are 

analyzed jointly. 

The added value of this research is to include important quantitative results which go 

beyond qualitative statements of whether given variables are relevant or not for 

responsibility. In this research the proportion and number of drivers belonging to each 

SOM cluster are provided, along with the SOM topology and neighborhood structure. A 

complete description of the patterns identified from the SOM results, as well as the 

boundaries for responsibility (clear, intermediate or unclear) is only possible through 

quantification. Thus, SOM appears to be a promising tool for driver responsibility 

assignment. 

However, by means of the deterministic procedure, responsibility 9.53% of drivers 

remained unclassified. Therefore, with the purpose of shedding light into their 

responsibility, a probabilistic assignment procedure was developed. 

The responsibility of these unclassified drivers was treated as a random variable, the 

uncertainty of which will propagate to the total number of non-at-fault drivers and 

consequently to relative exposure, which will in turn also become a random variable. 

The Monte Carlo method will be applied to estimate the probability distribution of 

relative exposure of male vs. female drivers, and the results obtained will be compared 

with those resulting from the SOM-based deterministic procedure. 

The results obtained indicate that, with 95% probability, the relative exposure of male 

vs. female drivers lies between 2.395 and 2.418. Additionally, the comparison of these 

results with those obtained by means of a deterministic procedure, reveals that the 

values provided by the latter are larger that the probabilistic ones. Thus, deterministic 

results for relative exposure and relative risk levels could be over and under estimations, 

respectively. 

The application of probabilistic methods to responsibility assignment provides an 

important contribution to quasi-induced exposure methods and thus to road safety, 

given that it will thus be possible to better understand the multifactorial phenomenon of 

road accidents and, in turn, to estimate more accurately the risk levels of different driver 

groups. Moreover, evaluating in a probabilistic framework the influence of all variables 

which could influence driver responsibility could be of great relevance in the future of 

road safety. This is the first research proposing a probabilistic approach for the 

estimation of relative exposure by means of the quasi-induced exposure method, and 
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will hopefully pave the way to future methodological developments and interesting 

application to road safety. 

To conclude, the application of SOM clustering as auxiliary tool in responsibility 

assignment and its subsequent enhancement by means of the probabilistic procedure 

developed here is expected to increase the accuracy of responsibility assignment which 

will in turn increase that of relative exposure as estimated by means of the quasi-

induced exposure method. 
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Visión general 

 

Esta primera parte de la tesis ha sido dividida en tres capítulos clave para entender el 

desarrollo del presente trabajo.  

En el primer capítulo, se muestra, a modo introductorio, la evolución de la 

accidentalidad vial en los últimos años, así como se introducen los conceptos básicos 

relacionados con la seguridad vial que van a ser empleados frecuentemente a lo largo 

del documento y se presentan los objetivos principales de la tesis y la estructura que 

seguirá el presente trabajo. 

En el Capítulo 2, se muestra la revisión del estado del arte que se ha llevado a cabo con 

el objetivo de identificar cuáles son las principales brechas de conocimiento 

identificadas en el campo de esta investigación, así como los principales avances que 

habían sido desarrollados y se han ido llevando a cabo a lo largo de estos últimos años. 

Esto ha permitido ir definiendo la adecuada línea de recorrido de la presente 

investigación en relación a los objetivos planteados en la tesis.  

Finalmente, en el Capítulo 3 de este primer bloque de la tesis, se presenta la base de 

datos utilizada, así como todas las variables que han sido consideradas para llevar a 

cabo este trabajo.  
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

 

1.1. Accidentes de tráfico 

De acuerdo con la información disponible en el Instituto Nacional de Estadística (INE), 

los accidentes de tráfico constituyen una de las principales causas de muerte no natural, 

especialmente entre los más jóvenes, y suponen un importante problema socio-

económico en las sociedades avanzadas, entre las cuales se encuentra España.  

De acuerdo con la Dirección General de Tráfico (DGT), entre los años 2000 y 2019, un 

total de 954.568 conductores y pasajeros de turismos fueron víctimas de un accidente de 

tráfico en vía interurbana. Entre ellos, 30.012 perdieron la vida en las carreteras, 

121.463 resultaron heridos graves y 803.093 resultaros heridos leves o ilesos como 

consecuencia del accidente en el que estuvieron implicados.  

Además de las pérdidas humanas tan elevadas que se producen como consecuencia de 

los accidentes de tráfico, se genera un enorme impacto tanto a nivel social como a nivel 

económico (administrativo, material, médico, etc.), que son muy difíciles de cuantificar 

por completo debido a la costes humanos, ya que es imposible asignar un valor al 

sufrimiento que genera cada una de las personas que pierden la vida en las carreteras. 

Sin embargo, conocer la magnitud del impacto económico total de las colisiones de 

vehículos es fundamental para lograr el nivel adecuado de inversión en las actividades 

de prevención de estas colisiones (Fundación Instituto Tecnológico para la Seguridad 

del Automóvil, FITSA). El Transport Research Laboratory (TRL) examinó datos de 21 

países de ingresos bajos, medios y altos, en relación a las lesiones causadas en las 

carreteras y realizó estimaciones aproximadas de que las lesiones como consecuencia de 

un accidente de tráfico cuestan un promedio del 1% del Producto Nacional Bruto (PNB) 

en los países de nivel de ingresos bajo, frente al 1,5% en los países de ingresos medios y 

al 2% en los países de ingresos altos (DGT). Otros autores, como Elvik (2000), 

señalaron que los costes totales de los accidentes de tráfico se estiman, en promedio, en 

alrededor del 2,5% del PIB si se incluye una valoración económica de la pérdida de la 

calidad de vida de las personas que lo sufren o en torno al 1,3% del PIB si no se tiene en 

cuenta dicha valoración. 

Durante las últimas décadas, España ha intensificado la aplicación de políticas 

encaminadas a reducir el número de colisiones de vehículos, así como el número de 
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víctimas implicadas, consiguiendo un alto nivel de éxito en esta tarea, que ha situado a 

nuestro país en una posición muy destacada entre los países de Europa y el mundo en 

relación con la seguridad vial. En 2013, España ocupó el quinto lugar en el grupo de 

países de la Unión Europea en el indicador de muertes por millón de habitantes 

(Community database on Accidents on the Roads in Europe, CARE). Además, en los 

últimos años, la posición de España no ha cambiado significativamente con respecto a 

los países de la Unión Europea analizados. Dos medidas de política fueron 

especialmente importantes: el Sistema de Penalización por Puntos en julio de 2006 y la 

reforma del Código Penal en diciembre de 2007. Además, el compromiso político y 

social de mejorar la seguridad vial llevó a la implementación del Plan Estratégico de 

Seguridad Vial 2005-2008 y, por lo tanto, también se realizaron otras estrategias 

preventivas en el marco de este plan, el cual estuvo muy enfocado a mejorar el 

cumplimiento de la normativa, aunque también contempló un conjunto de medidas que 

pretendían coordinar acciones de diferentes ministerios (DGT). Algunas de las 

estrategias preventivas o correctoras son, por ejemplo, un seguimiento más intenso del 

consumo de alcohol, drogas, velocidad, etc. Además, la mejora del nivel de seguridad 

vial en España en este periodo se debió también al incremento del uso de sistemas de 

seguridad como el aumento del uso del casco o del cinturón de seguridad. 

Todas estas medidas y estrategias preventivas han logrado que el número total de 

conductores y pasajeros muertos y gravemente heridos en accidentes de tráfico en áreas 

interurbanas se reduzca significativamente, a pesar de que se incrementó el censo de 

conductores y la flota de turismos, como se puede observar en la Figura 1.1, que ha sido 

construida a partir de los datos disponibles en la DGT. 

 

 

Figura 1.1.1 Evolución del número de conductores muertos y heridos graves, del censo de conductores y 

de la flota de vehículos en España entre los años 2004-2013 
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Las mejoras en la seguridad vial en las carreteras españolas y la mayor concienciación 

de los conductores han supuesto reducir el número de conductores y pasajeros muertos 

y heridos graves en más de un 82% y un 86%, respectivamente, entre los años 1993 y 

2019. Sin embargo, a pesar de que España ha logrado una posición destacada entre los 

países del mundo con mejores niveles de seguridad vial, en los últimos años se ha 

producido cierto estancamiento en la reducción del número de víctimas mortales y de 

heridos graves en sus carreteras. Además, se ha producido un aumento significativo del 

número de conductores y de la flota de vehículos y, por tanto, también se ha 

incrementado la exposición de los conductores, lo que implica un importante impacto 

social, económico y medioambiental. Por tanto, se deben realizar nuevas 

investigaciones desde otras perspectivas, con datos recogidos de fuentes fiables y con 

sofisticadas metodologías estadísticas para reducir el riesgo de accidentalidad o, al 

menos, minimizar la gravedad de las lesiones, en caso de no poder evitar la colisión. 

 

1.2. Conceptos básicos 

En este apartado van a definirse los términos más ampliamente utilizados en esta 

investigación. Estas definiciones son obtenidas de tres fuentes importantes de 

información: Data systems: A road safety Manual for decision-makers and practitioners, 

2010 (World Health Organization, WHO), Glossary for transport statistics (Eurostat, 

UNECE and ITF, 2019) y de la Dirección General de Tráfico (DGT). 

- Transporte por carretera: cualquier movimiento de mercancías y/o pasajeros 

que utiliza un vehículo en una red de carreteras determinada. 

 

- Usuario del automóvil: persona que utiliza cualquier parte del sistema vial 

como usuario de transporte motorizado o no motorizado. 

 

- Turismo: vehículo de motor de carretera, que no sea un ciclomotor ni una 

motocicleta, destinado al transporte de pasajeros y diseñado para no más de 

nueve personas (incluido el conductor). 

 

- Accidente de tráfico: una colisión o incidente que involucra al menos un 

vehículo de carretera en movimiento, en una vía pública o en una vía privada a 

la que el público tiene derecho de acceso.  

 

- Accidente con víctimas: cualquier accidente de tráfico que provoque al menos 

una persona herida o muerta.  

 

- Accidente mortal: cualquier accidente de tráfico que provoque la muerte 

inmediata de una persona dentro de los 30 días siguientes como resultado del 

accidente. 

 

- Víctima: toda persona que resultó muerta o lesionada como consecuencia de un 

accidente de tráfico. 
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- Muerto: toda persona que, como consecuencia del accidente, fallezca en el acto 

o dentro de los 30 días siguientes como consecuencia de un accidente con 

víctimas, excluyendo los suicidios. 

 

- Herido grave: toda persona que ha sufrido daños físicos (lesiones) como 

consecuencia de un accidente de tráfico y cuyo estado precisa una 

hospitalización superior a veinticuatro horas. 

 

- Herido leve: toda persona herida en un accidente de circulación al que no puede 

aplicarse la definición de herido grave. 

 

- Ileso: toda persona que no resulte muerta, herida grave o herida leve como 

consecuencia de un accidente de tráfico. 

 

1.3. Principales objetivos 

Los resultados de la tesis pretenden contribuir a mejorar la seguridad vial en España y, 

en esta línea se exploran dos enfoques que pretenden contribuir a este objetivo: estudio 

de comportamientos de los conductores y análisis de su responsabilidad en la ocurrencia 

de accidentes de tráfico mediante técnicas estadísticas rigurosas. 

Así, se han marcados dos objetivos principales de investigación: 

Objetivo 1: Identificar patrones de comportamiento de los conductores implicados en 

accidentes de tráfico en relación al género y la edad y con respecto a las infracciones 

cometidas, las condiciones desfavorables para la conducción, el tipo de colisión y la 

gravedad de las lesiones. A su vez, se proporcionará la importancia relativa de estos 

patrones mediante una sofisticada metodología estadística de clúster denominada Self-

Organizing Maps (SOM). Este primer objetivo de la investigación sirve para extraer la 

máxima información, en el espacio multivariable, de los conductores analizados. Este 

objetivo es importante en seguridad vial porque el factor humano está presente en el 

90% de los accidentes de tráfico (Singh et al., 2016), por lo que lograr una nueva mejora 

desde la posición actual en seguridad vial en la que se encuentra España podría requerir 

un mayor conocimiento sobre los comportamientos de los diferentes colectivos de 

conductores para discriminar, en la medida de lo posible, las acciones más efectivas 

para cada uno de ellos. 

Objetivo 2: Mejorar el procedimiento de asignación de responsabilidad aplicado en el 

método de exposición cuasi-inducida. Además, se utilizarán los resultados obtenidos en 

el Objetivo 1 de la tesis para agregar información acerca del perfil de los conductores 

principalmente responsables de los accidentes de tráfico, que serán identificados gracias 

al cumplimiento del Objetivo 2. Este segundo objetivo planteado es una contribución 

importante al campo de la seguridad vial porque uno de los puntos clave para evaluar el 

éxito de determinadas medidas políticas, así como para establecer o mejorar medidas 

relacionadas con la seguridad vial, es la estimación precisa de los niveles de riesgo o de 

las tasas de accidentalidad de los diferentes grupos de conductores. Las tasas de 

accidentalidad de un grupo de conductores se estiman como el número de víctimas (o 

muertos, heridos graves, etc.) de este colectivo de conductores dividido por el número 
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de kilómetros recorridos por dicho colectivo, lo que se denomina exposición. La 

exposición directa es difícil de estimar y, por ello, se ha desarrollado el método de 

exposición cuasi-inducida que permite la estimación de la exposición relativa de los 

diferentes grupos de conductores. La hipótesis clave de este método es que los 

conductores no responsables de la ocurrencia de un accidente de tráfico constituyen una 

muestra aleatoria simple de la población general de conductores del colectivo en 

cuestión. Así, una aspecto fundamental del método de exposición cuasi-inducida es la 

correcta asignación de responsabilidad de los conductores implicados en accidentes de 

tráfico, con el fin de identificar a los conductores no responsables, que se utilizarán para 

estimar la exposición relativa y esta, a su vez, para estimar las tasas de accidentalidad o 

el nivel de riesgo de los diferentes colectivos de conductores. Además, como se ha 

indicado anteriormente al relacionar los resultados aquí obtenidos con los del Objetivo 

1, se proporcionará también información relevante acerca del perfil de conductores más 

frecuentemente responsable, lo que resulta también importe en el campo de seguridad 

vial, dado que ayudará en la toma de decisiones, en la implantación de medidas de 

vigilancia, en la creación de campañas de seguridad vial más efectivas, en la formación 

de los distintos grupos de conductores,  etc. 

Este segundo objetivo de la tesis se dividió, a su vez, en dos objetivos secundarios: 

A. Realizar el procedimiento de asignación de responsabilidad de manera 

determinista, pero teniendo en cuenta un mayor número de variables que, hasta 

el momento, no han sido consideradas. Esto último se debe a que, aunque 

algunas variables pueden afectar a la probabilidad de que un conductor sea 

responsable del accidente, no son determinantes totales de dicha 

responsabilidad. Por lo que, el hecho de introducir ciertas variables ha generado 

un gran debate entre los investigadores en seguridad vial. Con el fin de llevar a 

cabo este procedimiento teniendo en cuenta un mayor número de variables, la 

técnica de clúster Self-Organizing Maps también se utiliza en esta parte de la 

investigación como herramienta de ayuda para la asignación de responsabilidad 

basada en el juicio de expertos en términos de los patrones identificados a partir 

de la agrupación de los datos (Objetivo 2.A).  

 

B. Arrojar luz sobre la responsabilidad de los conductores que no pueden ser 

clasificados como responsables o no responsables al realizar el procedimiento de 

asignación de responsabilidad determinista indicado en el punto A. Con este fin, 

se desarrolla un método probabilista de asignación de responsabilidad y se aplica 

a los conductores cuya responsabilidad es cuestionable (casos dudosos), 

obteniendo así una probabilidad de responsabilidad para todos los casos 

dudosos. Por lo que, se propone la combinación de la metodología determinista 

con la probabilista. De esta forma, la responsabilidad de los conductores no 

clasificados se tratará como una variable aleatoria, cuya incertidumbre se 

propagará al número de conductores no responsables (también de responsables) 

y, en consecuencia, a la exposición relativa, que por lo tanto también se 

convertirá en una variable aleatoria. El cálculo de la distribución de probabilidad 

de esta última variable aleatoria se realizará mediante el método de Monte Carlo 

y los resultados se compararán con los obtenidos con el procedimiento 

determinista (Objetivo 2.B).  
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En la Figura 1.2 se encuadran los dos principales objetivos de la tesis definidos 

anteriormente dentro del ámbito de la seguridad vial. 

 

 

Figura 1.2.2 Mapa de los objetivos de la tesis 

 

1.4. Estructura de la Tesis y contenido de cada capítulo 

La estructura de la tesis es la siguiente: 

I. Accidentes de tráfico en España durante el periodo 2004-2013. 

Identificación de brechas en la literatura para mejorar la seguridad vial. 

Variables potencialmente relevantes en la investigación 

Visión general 

Capítulo 1: Introducción 

Capítulo 2: Estado del arte 

2.1. Estado del arte para la identificación de patrones de comportamiento de los 

conductores 

 2.2. Estado del arte del método de exposición cuasi-inducida 

Capítulo 3: Base de datos 

 

II. Herramientas estadísticas y computacionales para la identificación de 

patrones de comportamiento de los conductores y para la asignación 

determinista de su responsabilidad 
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Visión general 

Capítulo 4: Aplicación de la metodología Self-Organizing Maps para la identificación 

de patrones de comportamiento de los conductores y para la asignación de 

responsabilidad determinista 

 4.1. Metodología estadística: Self-Organizing Maps y K-Means 

 4.2. Categorización de las variables y tratamiento de los valores desconocidos de 

las variables de la base de datos  

 4.3. Construcción del SOM  

 4.4. Identificación de patrones de comportamiento con SOM 

 4.5. Asignación de responsabilidad determinista con SOM 

 4.6. Perfil del conductor principalmente responsable 

Capítulo 5: Aplicación de la metodología probabilista para la asignación de 

responsabilidad  

 5.1. Metodología estadística: Teorema de Bayes y simulaciones de Monte Carlo 

 5.2. Asignación de responsabilidad con la metodología probabilista 

 

III. Conclusiones, contribución de la tesis, difusión de resultados y futuras 

líneas de investigación 

Visión general 

Capítulo 6: Conclusiones 

 6.1. Principales hallazgos y contribución de la tesis 

 6.2. Difusión de resultados 

 6.3. Futuras líneas de investigación 

 

De acuerdo con esta estructura de la tesis, el contenido de cada uno de los capítulos es el 

siguiente:  

Capítulo 1 – Introducción  

En este primer capítulo se presenta el problema de los accidentes de tráfico, así como 

los términos más utilizados en la tesis en relación a las colisiones de vehículos, las 

víctimas y los vehículos involucrados. Finalmente, se indican los principales objetivos 

de esta investigación que pretenden contribuir al campo de la seguridad vial y la 

estructura de la tesis. 
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Capítulo 2 – Estado del arte  

En este capítulo se presenta el estado del arte de la tesis. El objetivo de la revisión del 

estado del arte es identificar las lagunas o brechas existentes en la literatura actual con 

respecto a los principales objetivos establecidos en esta tesis. 

 

Capítulo 3 – Base de datos  

En este capítulo se presenta la base de datos utilizada para realizar la investigación que 

ha dado lugar a esta tesis. A su vez, se muestra el proceso de filtrado y limpieza de la 

base de datos, así como las características de las variables que se han utilizado en esta 

investigación. 

 

Capítulo 4 – Aplicación de la metodología Self-Organizing Maps para la 

identificación de patrones de comportamiento de los conductores y para la 

asignación de responsabilidad determinista 

Este capítulo describe la metodología estadística de Self-Organizing Maps (SOM) que 

se ha utilizado para llevar a cabo la identificación de patrones de comportamiento del 

conductor (Objetivo 1) y para asignar la responsabilidad del mismo de manera 

determinista (Objetivo 2.A). A su vez, en este capítulo se explica la categorización de 

las variables y el tratamiento de los valores desconocidos de las variables de la base de 

datos que son necesarios para poder utilizar la herramienta SOM. Finalmente, se 

muestran y explican los resultados obtenidos con la aplicación de SOM para el 

cumplimiento de los dos objetivos indicados en este capítulo y se relacionan los 

resultados obtenidos para el cumplimiento del Objetivo 1 y del Objetivo 2.A, que 

identifican el perfil del conductor principalmente responsable. 

 

Capítulo 5 – Aplicación de la metodología probabilista para la asignación de 

responsabilidad 

En este capítulo, se recuerda brevemente el teorema de Bayes y el método de Monte 

Carlo. Además, se muestra y explica el procedimiento probabilístico creado y aplicado 

para arrojar luz sobre la responsabilidad de los conductores (Objetivo 2.B). 

 

Capítulo 6 – Conclusiones 

En el último capítulo de la tesis, se indican los principales resultados obtenidos, así 

como las contribuciones más importantes de esta investigación al ámbito de la 

seguridad vial. A su vez, se indicará la difusión de resultados que se ha llevado a cabo 

durante estos años y, por último, se van a exponer las futuras líneas de investigación que 

surgen como consecuencia de la elaboración de este trabajo. 



 

13 
 

 

 

Capítulo 2 
 

Estado del arte 

 

En este apartado se muestra la revisión del estado del arte realizada para llevar a cabo la 

tesis. Por tanto, en esta sección se incluyen las metodologías, recursos, herramientas, 

variables relevantes y principales resultados que se han realizado, hasta el momento, en 

el ámbito de exploración de la tesis. 

Este capítulo se ha dividido en dos bloques que están relacionados con los dos 

principales objetivos de la tesis y la relación de los mismos. 

 

2.1. Estado del arte para la identificación de patrones de 

comportamiento de los conductores  

En este apartado se muestra el estado del arte para la identificación de patrones de 

comportamiento de los conductores por género y edad y en relación con las infracciones 

cometidas, los tipos de accidentes y la severidad de las lesiones. 

En la literatura revisada, las diferencias entre conductores hombres y mujeres, así como 

entre aquellos pertenecientes a distintas franjas de edad, ha sido objeto de estudio de 

numerosos investigadores en los últimos años en relación a su conducción, su presencia 

en accidentes de tráfico y la severidad de las lesiones.  

En relación al género, la mayoría de las investigaciones realizadas apoyan la teoría de 

que existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en relación con las 

infracciones cometidas, el motivo de desplazamiento, la lesividad del accidente, etc., y 

que, por tanto, el género es una variable relevante en la seguridad vial, tal y como han 

puesto de manifiesto numerosos autores como Jiménez-Moleón et al. (2004); 

D’Ambrosio et al. (2008); Durán et al. (2009); Al-Balbissi (2010); Turner y McClure 

(2010). A su vez, la Organización Mundial de la Salud (World Health Organization, 

WHO, 2002), subrayó la necesidad de realizar mayores esfuerzos de investigación en 

relación con las diferencias de género en la conducción (Durán et al., 2009).  

La presencia de las mujeres en la carretera se ha visto notablemente incrementada en las 

últimas décadas, aumentando en una mayor proporción a la de los hombres (Massie et 
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al., 1995; Laapotti et al., 2003; Mayhew et al., 2003; Durán et al., 2009; Bose et al., 

2011). En España, de acuerdo con los datos disponibles en la Dirección General de 

Tráfico (DGT), desde 1990 hasta 2013 el censo de conductores de las mujeres se 

incrementó en más del doble, mientras que el de hombres sufrió un incremento mucho 

menor (en torno al 35%). El aumento tan grande de mujeres no sólo se ha observado en 

el número de mujeres con permiso de conducir, sino también en su cantidad de viajes 

(Mayhew et al., 2003). Este incremento puede ser atribuido a un conjunto de razones 

como pueden ser los cambios sociales, económicos y políticos que han posibilitado la 

incorporación masiva de la mujer al mundo laboral y el acceso de la misma a la 

educación (Durán et al., 2009), incrementándose significativamente los viajes de 

negocios entre el colectivo femenino (Mayhew et al., 2003). Por lo tanto, 

indudablemente, el número de mujeres conductoras involucradas en accidentes de 

tráfico también aumentó considerablemente en los últimos años, donde su presencia era 

más notable (Laapotti et al., 2003; Mayhew et al., 2003; Durán et al., 2009). Esto puede 

observarse en los resultados de algunos estudios como el realizado por Mayhew et al., 

(2003) que observaron que el número de mujeres involucradas en accidentes de tráfico 

en Estados Unidos, se incrementó un 60% entre 1975 y 1998 (Mayhew et al., 2003; 

Durán et al., 2009); O el que llevó a cabo Beirness (1998), que encontró que las mujeres 

habían incrementado su presencia en accidentes de tráfico en Canadá, variando la 

proporción de mujeres muertas en accidentes de tráfico desde el 9% en 1963 hasta el 

20% en 1986 (Mayhew et al., 2003). 

No obstante, a pesar de lo indicado anteriormente, numerosas investigaciones realizadas 

concluyeron que las tasas de accidentalidad o el riesgo de verse implicado activamente 

en un accidente de tráfico (fundamentalmente mortales), seguía siendo, en general, 

mayor entre los conductores del género masculino y, por tanto, que el número de 

accidentes sufridos por las mujeres en términos absolutos, es menor que el de los 

hombres (Massie et al., 1995; Laapotti et al., 2003; Williams, 2003; Jiménez-Moleón et 

al., 2004; Harris et al., 2006; Durán et al., 2009; Turner y McClure, 2010; Bose et al., 

2011). Sin embargo, hay autores como Bose et al., (2011), que afirmaron que las 

tendencias de tráfico indicaban que las futuras mujeres conductoras podrían tener la 

misma probabilidad de estar involucradas en un accidente; y que, por otro lado, las tasas 

de accidentalidad en ambos géneros están influenciadas por la edad, siendo los 

conductores jóvenes (Massie et al., 1995; Lardelli-Claret et al., 2003; Williams, 2003; 

Jiménez-Moleón et al., 2004; Özkan y Lajunen, 2006; Turner y McClure, 2010; 

Doroudgar, 2016; Regev et al., 2018) y los conductores adultos (Massie et al., 1995; 

Lardelli-Claret et al., 2003; Williams, 2003; Doroudgar, 2016) los que reportan una 

mayor cantidad de accidentes, aunque esto también depende de la exposición (Antin et 

al., 2017). Además, es importante señalar que, según otras investigaciones, esto también 

depende, en primer lugar, del tipo de accidente en el que se vean involucrados los 

conductores (Stamatiadis y Deacon, 1997; Lardelli-Claret et al., 2003; Jiménez-Moleón 

et al., 2004) y, en segundo lugar, de la severidad del accidente (Massie et al., 1995), por 

lo que no se trata de un problema trivial que además depende de muchos factores, entre 

los que el género y la edad juegan un papel importante. 

También se han identificado excepciones a la generalidad de una mayor tasa de 

accidentalidad en los varones, como las observadas por Williams (2003) en la revisión y 

síntesis de literatura que hizo en su trabajo, donde, por ejemplo, en relación a las tasas 

de implicación en accidentes por milla recorrida, observó que estas son ligeramente más 
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altas en las mujeres que en los hombres. La clave de este carácter excepcional es la 

utilización del número de millas recorridas en el denominador de la tasa, frente a la 

utilización como denominador de otros factores de exposición, donde el 

comportamiento de las tasas sería diferente.  

En esta línea, más recientemente, otras investigaciones, como las realizadas por 

Santamariña et al., (2014), ponen de manifiesto la falta de consenso existente entre 

hombres y mujeres en relación al riesgo de sufrir lesiones en accidentes de tráfico, 

aunque aceptan como evidente que tal riesgo varía en función del género y también de 

la edad. Estos autores afirman que dicha comparación es difícil debido principalmente a 

las medidas de exposición usadas para estimar el riesgo, como ya demostraron estudios 

previos como los realizados por Williams (2003). Así, Santamariña et al. (2014) 

expusieron que la medida que debía utilizarse para la determinación de este riego es la 

movilidad de las personas y no otras como la movilidad de vehículos o la población. 

Para su estudio, estos autores emplearon la metodología estadística de distribuciones de 

Poisson y usaron el tiempo recorrido como medida de exposición y observaron que las 

tasas de mortalidad eran siempre mayores en los hombres, pero que el riesgo de sufrir 

lesiones, desde leves a graves, varía en función de la edad, así vieron que, entre los 

conductores jóvenes, los hombres presentan un riesgo más alto, mientras que, entre los 

conductores más mayores, el riesgo más alto está presente en las mujeres. 

Por otro lado, otros autores han observado que, entre los conductores más jóvenes, las 

diferencias en relación a las tasas de accidentalidad tienden a desaparecer o, incluso, 

pueden llegar a invertirse (Jiménez-Moleón et al., 2004). Así, Jiménez-Moleón et al., 

2004, utilizaron la regresión logística condicionada y observaron, a partir de su 

investigación realizada con conductores jóvenes (18-24 años), que el riesgo de verse 

activamente involucrado en un accidente era menor en las mujeres que en los hombres 

en esas franjas de edad estudiadas, a excepción de los conductores de 18 años con un 

año de antigüedad en su permiso de conducir. 

Massie et al., (1995), realizaron una investigación con la pretensión de evaluar las tasas 

de implicación en accidentes de tráfico en función del género y de la edad de los 

conductores. Concluyeron que los conductores masculinos presentaban una tasa de 

implicación en accidentes mortales por millas recorridas que era un 55% más alta que la 

que presentaban las mujeres. Sin embargo, también observaron que las mujeres 

contaban con una tasa de implicación en colisiones que era un 26% mayor que la de los 

hombres donde, al menos, una persona había sufrido una lesión de cualquier tipo. A su 

vez, vieron que las diferencias entre hombres y mujeres en el riesgo de verse implicados 

en colisiones, en las cuales al menos una persona muere, están fuertemente 

influenciadas por la edad, tal y como se señaló anteriormente, donde los hombres 

presentan un mayor tasa de implicación por milla recorrida que las mujeres para todas 

las franjas de edad hasta los 60 años, donde prácticamente estas diferencias tienden a 

cero, e incluso, a partir de los 75 años las mujeres presentan un riesgo ligeramente 

superior al de los hombres. No obstante, los resultados que obtuvieron fueron 

relativamente distintos cuando analizaron las colisiones en las cuales al menos uno de 

los conductores sufrió lesiones de cualquier tipo, donde observaron que, a partir de los 

25 años en adelante, las mujeres tenían una mayor tasa de implicación por milla 

recorrida que los hombres. A pesar de esto, concluyeron también que los hombres 
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estuvieron involucrados en más accidentes en todos los niveles de gravedad que las 

mujeres.  

Más adelante, Al-Balbissi (2010) evaluó la influencia del género de los conductores 

sobre los accidentes de tráfico registrados durante tres años para tres regiones de 

Jordania con diferentes niveles de ingresos. Para ello, obtuvo las tasas de accidentalidad 

por cada 1.000 accidentes para ambos géneros y realizó una comparación entre ellas, 

observando diferencias significativas en condiciones de conducción normal, 

concluyendo que los hombres presentan unas tasas de accidentalidad 3,42 veces 

superiores a las de las mujeres. Estas diferencias se duplican para la región con menor 

nivel de ingresos. 

Por su parte, Turner y McClure (2010), realizaron una investigación acerca de las 

diferencias entre hombres y mujeres en relación al riesgo que asumen en las carreteras y 

la relación del mismo con el elevado número de accidentes. Estos autores, mediante un 

análisis de regresión logística multivariable, concluyeron que los hombres tenían el 

doble de probabilidades de haberse visto involucrados en al menos un accidente, como 

conductores, en comparación con las mujeres, y casi tres veces más probabilidades de 

estar implicados en dos o más accidentes. 

Una explicación plausible que algunos autores dan a esta mayor (en general) tasa de 

accidentalidad en los hombres, es que parece posible afirmar que el género masculino se 

involucra más voluntariamente en comportamientos de riesgo en la conducción en 

comparación con las mujeres, fundamentalmente entre los conductores más jóvenes, que 

buscan una mayor emoción y son más inexpertos (Massie et al., 1995; Lardelli-Claret et 

al., 2003; Jiménez-Moleón et al., 2004; Harris et al., 2006; Özkan y Lajunen, 2006; 

Turner y McClure, 2010). Y, en general, numerosos autores han concluido que los 

hombres, especialmente los más jóvenes, tienden a percibir un menor nivel de riesgo en 

la mayoría de las situaciones a las que se enfrentan (no solamente en el ámbito de la 

conducción) (Harris et al., 2006; Şimekoğlu et al., 2013), así como un menor grado de 

gravedad en las distintas acciones de conducción peligrosas como conducir bajo los 

efectos del alcohol (DeJoy, 1992), y esto, incrementa la probabilidad de que presenten 

mayores comportamientos de riesgo (Harris et al., 2006). Por ejemplo, los hombres, 

principalmente los más jóvenes tienden a correr a mayor velocidad en general (Massie 

et al., 1995; Özkan y Lajunen, 2006) y en particular cuando las luces de los semáforos 

están intermitentes (Harris et al., 2006), conducen más frecuentemente bajo la influencia 

del alcohol (Massie et al., 1995) o se ha observado que presentan una menor tasa de 

utilización del cinturón de seguridad en comparación con las mujeres (Harris et al., 

2006; Özkan y Lajunen, 2006; Bose et al., 2011). 

Por su parte, Özkan y Lajunen (2006), en base a su revisión bibliográfica, expusieron 

que los hombres y los conductores jóvenes tendían a cometer más infracciones y 

aparecen más veces representados como responsables del accidente, siendo estos los que 

más frecuentemente violan las normas de tráfico, como ya se ha señalado anteriormente 

y, como también indican otros autores como Laapotti et al., (2003). Sin embargo, por el 

contrario, las mujeres y los conductores más mayores, tienden a cometer más errores en 

la conducción, a pesar de ser, en general, más respetuosas con las normas de 

circulación. Esto podría ser debido, por ejemplo, a un menor tiempo de reacción entre el 

colectivo femenino, especialmente de edad más avanzada, en comparación con su 
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contraparte masculina (Massie et al., 1995). No obstante, las mujeres son más propensas 

a distraerse y a cometer errores perceptivos en comparación con los hombres (Massie et 

al., 1995). 

En relación con las habilidades de conducción, Özkan y Lajunen (2006) observaron, a 

partir de los estudios previos, que los hombres tienden a sobreestimar sus habilidades 

motoras y perceptuales, mientras que las mujeres presentan más habilidades que reflejan 

su actitud hacia la seguridad, lo que constituye un serio factor de riesgo para los 

hombres, si estos no acompañan estas habilidades con las que presentan las mujeres. 

Otras investigaciones previas, como las realizadas por DeJoy (1992), llegaron a 

conclusiones similares en relación a los juicios excesivamente optimistas que los 

hombres, en particular los jóvenes, tienen acerca de sus habilidades de conducción en 

comparación con los de las mujeres, aunque, observó que la visión optimista estaba 

presente en ambos sexos. Además, otros autores como Massie et al., (1995), Laapotti et 

al., (2003) y Turner y McClure (2010), también pusieron de manifiesto que los  

conductores masculinos y, especialmente los jóvenes, tienen más confianza en sus 

habilidades de conducción y presentan una mayor aceptación del riesgo. 

A su vez, Turner y McClure (2010) señalaron que las conductas de riesgo en las 

carreteras están relacionadas con la agresividad en la conducción, la búsqueda de 

emociones y con el nivel de aceptación del riesgo por parte del conductor. Así, 

mostraron, a partir de su investigación realizada, que los hombres presentaban un 

comportamiento más agresivo en la conducción, principalmente entre los más jóvenes 

(17-29 años). Massie et al. (1995), también pusieron de manifiesto que, en comparación 

con las mujeres, los hombres son más propensos a realizar conducciones más agresivas. 

No obstante, Mayhew et al., (2003), señalan que se ha sugerido que las mujeres han 

incrementado su agresividad con respecto a las décadas anteriores, lo que constituiría 

otro motivo por el cual las mujeres están más implicadas en accidentes de tráfico 

actualmente, aunque su estudio no proporciona evidencias para esta especulación. 

Todo este tipo de comportamientos identificados en la conducción tienen un impacto 

importante en las tasas de accidentalidad o el riesgo de implicación en un accidente de 

tráfico que, en general, es mayor en los varones y en los conductores más jóvenes 

(Turner y McClure, 2010). Adicionalmente, otra explicación posible para esta elevada 

tasa de accidentalidad de los hombres frente a las mujeres, podría ser una mayor 

exposición en la carretera de los varones frente a su contraparte femenina, como ya 

señalaron Özkan y Lajunen (2006) a partir la literatura revisada, es decir, que los 

hombres recorren más kilómetros o millas en comparación con las mujeres (Massie et 

al., 1995; Lardelli-Claret et al., 2003; Harris et al., 2006; Özkan y Lajunen, 2006), 

entendiendo por exposición el grado en el que un conductor se expone a sí mismo al 

tráfico y a la probabilidad de ser involucrado en un accidente (Özkan y Lajunen, 2006). 

Sin embargo, los resultados de estudios previos sobre la relación entre el género, la 

exposición, el riesgo de conducción y la implicación en el accidente no han sido del 

todo claros (Özkan y Lajunen, 2006). Una posible causa de esto es que los datos de 

exposición son generalmente inciertos y difíciles de determinar, especialmente de 

manera desagregada para diferentes tipos de conductores, siendo necesario recurrir a 

métodos de exposición inducida o cuasi-inducida para su estimación (Lardelli-Claret et 

al., 2003; Jiménez-Moleón et al., 2004; Chandraratna y Stamatiadis, 2009; Gómez y 

Aparicio, 2010; Lardelli-Claret et al., 2011; Jiang et al., 2014). 
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Por otra parte, en relación a los conductores de edades más avanzadas, la mayor parte de 

las investigaciones realizadas han concluido que la mujer deja antes de conducir que los 

hombres, debido principalmente a su falta de confianza en sus habilidades de 

conducción como consecuencia de la edad, aunque también depende de otra serie de 

factores como su experiencia de conducción, el estado de salud, etc. (D’Ambrosio et al., 

2008). D’Ambrosio et al., (2008), investigaron las diferencias entre hombres y mujeres 

en relación a sus actitudes de conducción y la auto-regulación de su conducción a 

medida que la edad de estos iba siendo cada vez más avanzada. Estos autores concluyen 

que las mujeres parecen ser más conscientes en relación a las limitaciones de 

conducción relacionadas con la edad, resultantes de los cambios físicos, dado que estas 

veían la conducción como una habilidad que podría cambiar con la edad, mientras que, 

en general, los hombres describen la misma como una habilidad estática. Como 

consecuencia, a su vez, observaron que las mujeres, en comparación con los hombres, 

mostraron una mayor auto-regulación de su comportamiento al volante en función de la 

edad y su estado de salud, a pesar de que los hombres también realizan cierta auto-

regulación en sus patrones de conducción. Por tanto, finalmente, el estudio realizado 

sugirió en primer lugar, que las mujeres estaban más dispuestas a reconocer y aceptar 

cambios en sus habilidades y destrezas de conducción a medida que estas envejecen y, 

en segundo lugar, puso de manifiesto la menor confianza de las mujeres en relación a  

sus habilidades de conducción con respecto a la de los hombres, como ya se había 

señalado anteriormente en otros estudios. 

En relación a la lesividad, también se ha observado que se encuentra influenciada por el 

género, donde las investigaciones realizadas han señalado que, en general, las mujeres 

presentan una mayor vulnerabilidad frente a los accidentes de tráfico en relación con la 

que presentan los hombres (Evans, 2001; Bose et al., 2011), es decir, que las mujeres 

son más vulnerables a sufrir daños en caso de verse implicadas en un accidente ya que 

presentan una mayor probabilidad intrínseca de morir por un impacto físico (Evans, 

2001; Islam y Mannering, 2006). Esto podría explicar la observación de la investigación 

realizada por Massie et al., (1995) donde se veía que las mujeres estaban más 

implicadas en accidentes con heridos.  

Por su parte, Bose et al., (2011), llevaron a cabo una investigación con el objetivo de 

determinar si la vulnerabilidad de las mujeres conductoras implicadas en accidentes de 

coche y equipadas con determinados dispositivos de seguridad, era la misma que la de 

los hombres bajo circunstancias similares. Para ello, evaluaron el riesgo de sufrir 

lesiones (de moderadas a graves) de las conductoras con cinturón de seguridad que se 

vieron involucradas en un accidente, y lo compararon con el riesgo análogo que 

sufrieron los conductores masculinos con cinturón de seguridad implicados en 

accidentes de las mismas características, dado que preveían que la eficacia global de los 

dispositivos de seguridad de los vehículos estaba sesgada hacia los ocupantes 

masculinos, los cuales eran más probable que se vieran involucrados 

desproporcionalmente en accidentes de tráfico que produjesen lesiones mortales o 

graves. Los resultados de este estudio sugirieron que las mujeres conductoras equipadas 

con el cinturón de seguridad son más susceptibles de sufrir lesiones que los hombres 

equipados con dicho cinturón e involucrados en accidentes análogos.  

En definitiva, el interés por el análisis de los temas relacionados con la seguridad vial, 

considerando el género y la edad de los conductores, así como las diferencias 



Capítulo 2 

19 
 

significativas encontradas en diversas investigaciones, ha estado muy presente entre los 

investigadores en seguridad vial durante todos estos años. Como se ha indicado 

anteriormente, las estadísticas de la mayoría de los países reflejan una mayor tasa de 

accidentes de hombres frente a mujeres y de jóvenes y conductores más mayores frente 

a conductores de mediana edad, tanto en la participación de accidentes, como en la 

comisión de infracciones y en los comportamientos de riesgo. Estos hechos requieren un 

análisis exhaustivo de las causas y factores de influencia, así como una comprensión 

más profunda de estos colectivos para mejorar las políticas de aplicación, educación y 

prevención enfocadas en la gestión de riesgos de los conductores por género y grupos de 

edad, para contribuir a obtener mejores cifras de seguridad vial. Como se ha señalado en 

la Introducción de este documento, España ha alcanzado en los últimos años una 

posición destacada en el grupo de los países del mundo con mejores niveles de 

seguridad vial en algunos de los indicadores utilizados. Por lo que, nuevas mejoras 

desde esta posición resultan cada vez más difíciles y requieren un mayor conocimiento 

de los factores de influencia en los accidentes de colectivos de conductores, vehículos, 

etc. para discriminar, en lo posible, las acciones más eficaces orientadas a cada uno de 

ellos. Por ello, como se señaló en el capítulo anterior, el primer objetivo de esta tesis se 

centra en la identificación de patrones de carácter multivariante en relación al género y 

la edad de los conductores con respecto a las infracciones cometidas, el estado de dichos 

conductores, los tipos de accidentes y la severidad de las lesiones. A su vez, se mostrará 

la importancia relativa de cada uno de estos patrones. Esto supone una importante 

contribución, no sólo por la metodología estadística que va a emplearse para llevar a 

cabo el análisis, sino por el enfoque multivariante con el que se va a llevar a cabo, dado 

que hay patrones que sólo salen a la luz cuando varias variables son analizadas 

conjuntamente. 

 

2.2. Estado del arte del método de exposición cuasi-inducida 

En este apartado se mostrará el estado del arte del método de exposición cuasi-inducida, 

poniendo especialmente el foco en la evolución del método de asignación de 

responsabilidad de los conductores, así como en el método que actualmente es utilizado 

para llevar a cabo esa asignación.  

En el ámbito de la seguridad vial, un punto crítico es la determinación del riesgo de 

accidentalidad o de las tasas de mortalidad de diferentes grupos de conductores o 

vehículos con el objetivo de establecer medidas preventivas que intenten evitar las 

colisiones o, al menos, minimicen las consecuencias de las mismas en estos colectivos, 

tal y como señalan numerosos investigadores como Stamatiadis y Deacon (1997); 

Redondo-Calderón et al. (2001); Hing et al. (2003); Jiang y Lyles (2007, 2010); 

Lenguerrand et al. (2008); Chandraratna y Stamatiadis (2009); Lardelli-Claret et al. 

(2011); Jiang et al. (2012, 2014); Haque et al. (2013); Huggins (2013); Martínez-Ruíz et 

al. (2013); Pulido et al. (2016). 

Sin embargo, para estimar los niveles de riesgo de los diferentes colectivos de 

conductores, es necesario contar con alguna medida de su nivel de exposición, dado 

que, para un grupo de conductores o vehículos, este nivel de riesgo se estima como el 

cociente entre el número de colisiones (o víctimas, heridos graves…) de este grupo de 
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conductores y su exposición (Chandraratna y Stamatiadis, 2009; Gómez y Aparicio, 

2010; Huggins, 2013). El problema radica en el término de la exposición de los 

diferentes subgrupos de conductores, ya que esta no está disponible en la mayoría de las 

bases de datos disponibles y su determinación no es una tarea sencilla, principalmente 

para grupos de conductores muy específicos, es decir, bajo niveles finamente 

desagregados (Haque et al., 2013; Sagar et al., 2020; Sharmin et al., 2020). Este 

problema constituye una de las cuestiones más importantes para el análisis de los 

accidentes de tráfico, especialmente en países como España, donde las encuestas para 

determinar la exposición de los conductores no se realizan de manera rutinaria 

(Redondo-Calderón et al., 2001; Chandraratna y Stamatiadis, 2009; Gómez y Aparicio, 

2010; Lardelli-Claret et al., 2011). Por lo tanto, la falta de información fiable y 

fácilmente disponible sobre la exposición, particularmente para los grupos de 

conductores más específicos o bajo varias combinaciones de riesgo, implica un 

importante desafío para la estimación precisa de las tasas de accidentalidad o el nivel de 

riesgo de los diferentes colectivos de conductores (Haque et al., 2013). Históricamente, 

se ha utilizado una amplia variedad de medidas de exposición en las investigaciones en 

seguridad vial, que generalmente se pueden clasificar en dos grupos: medidas de 

exposición directa y medidas de exposición indirecta (Jiang et al., 2014). 

La exposición típicamente se ha medido por las millas de vehículo recorridas (VMT, 

Vehicle Miles Traveled, por sus siglas en inglés) o, lo que es lo mismo, por los 

vehículos-kilómetro recorridos, aunque otras medidas tales como la duración del viaje o 

los vehículos registrados, también han sido empleadas (Jiang y Lyles, 2007, 2011; Jiang 

et al., 2014). No obstante, la aplicación de medidas de exposición directas y, 

particularmente, por ser la medida más habitual, los vehículos-kilómetro recorridos, han 

suscitado desafíos y críticas en la comunidad de seguridad vial debido principalmente a 

la dificultad de obtener los datos de exposición, particularmente para niveles finamente 

desagregados (Janke, 1991; Lyles et al., 1991; Hing et al., 2003; Jiang y Lyles, 2011; 

Jiang et al., 2014). Además, como esta información no está disponible fácilmente, a 

menudo se obtiene a través de encuestas realizadas a los conductores y otra serie de 

procedimientos ad hoc, lo que hace que sea imposible realizar una estimación precisa de 

la exposición y trae consigo otra serie de inconvenientes inherentes a estos procesos de 

estimación: falta de validez y fiabilidad de las fuentes de información, subestimación o 

sobreestimación de la exposición en determinados casos, costes elevados, tienen su 

origen en el momento en el que la encuesta fue realizada y dificultad para estimar las 

tasas de exposición para diferentes condiciones del conductor, vehículo y entorno, es 

decir, dificultad a niveles desagregados. Todo ello, limita la utilidad de la mayoría de 

los registros de accidentes disponibles en los países desarrollados (Redondo-Calderón et 

al., 2001; Rice et al., 2003; Chandraratna y Stamatiadis, 2009; Lardelli-Claret et al., 

2011; Huggins, 2013; Pulido et al., 2016). 

Las limitaciones de las técnicas de exposición convencional o directa, da lugar a la 

aparición de las técnicas de exposición indirecta, que incluyen el método de exposición 

inducida y el método de exposición cuasi-inducida, que tratan de resolver los problemas 

anteriormente y de maximizar la información extraída de los registros de accidentes 

disponibles en la mayoría de los países. Las técnicas de exposición indirecta son muy 

útiles para estimar la exposición relativa del grupo de conductores objeto de estudio por 

medio de los mencionados datos de accidentes, y sobre la base de una serie de hipótesis 

(Stamatiadis y Deacon, 1997; Redondo-Calderón et al., 2001; Huang y Chin, 2009; 
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Lenguerrand et al., 2008; Chandraratna y Stamatiadis, 2009; Lardelli-Claret et al., 2011; 

Huggins, 2013; Jiang et al., 2014; Pulido et al., 2016). 

Thorpe (1967) fue el primero en introducir el método de exposición inducida para 

estimar la exposición relativa de los conductores a partir de los propios datos de 

accidentes y en base a un conjunto de hipótesis establecidas (Stamatiadis y Deacon, 

1997; Lardelli-Claret et al., 2005, 2006; Chandraratna y Stamatiadis, 2009; Jiang y 

Lyles, 2010; Cooper et al., 2010; Jiang et al., 2012, 2014; Huggins, 2013). 

Sin embargo, se descubrió que la teoría de la exposición inducida de Thorpe (1967) 

tiene algunos problemas fundamentales. Por ello, otros investigadores (Carr, 1969; Hall, 

1970; Carlson, 1970; Haight, 1970) modificaron el trabajo de Thorpe (1967). Haight 

(1970) denominó el método revisado como método de "exposición cuasi-inducida" 

(Stamatiadis y Deacon, 1997; Jiang y Lyles, 2007, 2010; Chandraratna y Stamatiadis, 

2009; Huang y Chin, 2009; Cooper et al., 2010; Okamura et al., 2010; Jiang et al., 2012, 

2014). 

Comparativamente, el método de exposición cuasi-inducida es mucho más sólido 

teóricamente y se ha convertido de manera gradual en la técnica predominante para 

estimar la exposición relativa entre la comunidad de investigadores de la seguridad vial 

(Stamatiadis y Deacon, 1997; Chandraratna y Stamatiadis, 2009). 

Por tanto, el método de exposición cuasi-inducida se define como un método de 

exposición indirecta para estimar, principalmente, la exposición relativa de un grupo 

específico de conductores mediante la información disponible en las bases de datos de 

colisiones de vehículos y en base a dos hipótesis subyacentes básicas, tal y como han 

señalado numerosos investigadores como Lyles et al. (1991); Stamatiadis y Deacon 

(1997); Hing et al. (2003); Lardelli-Claret et al. (2005, 2011); Yan et al. (2005); Yan y 

Radwan (2006); Jiang y Lyles (2007, 2010, 2011); Lenguerrand et al. (2008); 

Chandraratna y Stamatiadis (2009); Gómez y Aparicio (2010); Cooper et al. (2010); 

Mohaymany et al. (2010); Jiang et al. (2012, 2014); Haque et al. (2013); Martínez-Ruíz 

et al. (2013); Curry et al. (2016); Shen et al. (2019); Zhao et al. (2019); Gu et al. (2020). 

Las dos hipótesis subyacentes básicas del método de exposición cuasi-inducida son:  

- En colisiones entre 2 vehículos, solo hay un conductor responsable y un 

conductor no responsable. Esta hipótesis requiere únicamente la utilización de 

datos de accidentes entre 2 vehículos con la culpabilidad del accidente 

claramente asignada: sólo hay un conductor responsable y un conductor no 

responsable. Esto es lo que se conoce en la literatura como “colisiones limpias”. 

- Los conductores no responsables en colisiones entre 2 vehículos son 

aleatoriamente seleccionados entre la población total de conductores de la 

carretera en el momento y lugar del accidente, es decir, ya que los conductores 

responsables de la ocurrencia del accidente no seleccionan intencionadamente al 

conductor con el que van a tener el accidente de tráfico, parece razonable asumir 

que cada conductor tiene las mismas oportunidades de ser incluido en la muestra 

de conductores no responsables. Por ello, los conductores no responsables 

constituyen una muestra aleatoria de la población general de conductores en el 

lugar y momento del accidente.  
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Además de estas premisas básicas discutidas por la mayoría de los investigadores, para 

la aplicación del método de exposición cuasi-inducida, es necesario el cumplimiento de 

otra serie de hipótesis implícitas, cuyo incumplimiento generaría sesgos en las 

estimaciones de exposición y de riesgo. Estas hipótesis son (Gómez y Aparicio, 2010): 

- El registro de infracciones de la base de datos de accidentes es preciso. 

- El conductor identificado como no responsable (no infractor) no juega ningún 

papel en la ocurrencia del accidente. 

- Todos los conductores y vehículos implicados en accidentes, ya sea como 

responsables o como no responsables, tienen la misma probabilidad de ser 

registrados en la base de accidentes. Esta hipótesis se deriva de la segunda 

hipótesis básica del método de exposición cuasi-inducida. 

Teniendo en cuenta todas estas hipótesis, la distribución de conductores no responsables 

de un grupo de conductores refleja la exposición de ese grupo bajo un conjunto dado de 

condiciones de la carretera, del tráfico y del entorno. Por lo que, a través de estos 

conductores no responsables será posible la estimación de la exposición relativa (Er) del 

grupo G1 con respecto al grupo G2 (Gómez y Aparicio, 2010; Haque et al., 2013; 

Martínez-Ruíz et al., 2013), tal y como se muestra en (2.1) y en (2.2). 

 

                                                
                                   

                                   
                                      

O bien, 

                                           
                                   

                                        
                                 

 

Por tanto, la correcta asignación de la responsabilidad del accidente resulta una cuestión 

crítica en el método de la exposición cuasi-inducida (Jiang y Lyles, 2007; Jiang et al., 

2014). 

El cómo se asigna la causa del accidente a un conductor individual involucrado en dicho 

accidente influye sobre la precisión de la exposición estimada por la técnica de la 

exposición cuasi-inducida (Jiang et al., 2014) y una correcta evaluación de la 

responsabilidad es el fundamento de este método (Wahlberg y Dorn, 2007). En general, 

la cuestión acerca de qué constituye un concepto relevante sobre la responsabilidad del 

accidente ha sido debatida desde el inicio de la historia de la técnica de exposición 

cuasi-inducida (Hours et al., 2008; Cooper et al., 2010).  

Con el método de exposición cuasi-inducida, la cuestión acerca de la asignación de 

responsabilidad se aborda a partir de la información contenida en las bases de datos de 

accidentes (Aldridge et al., 1999; Fohr et al., 2005). El registro de accidentes de tráfico 

con víctimas de España no contiene información específica sobre la responsabilidad de 

cada conductor implicado en un accidente, aunque sí registra las infracciones cometidas 

por todos los conductores implicados en el mismo (Martínez-Ruíz et al., 2013; Pulido et 



Capítulo 2 

23 
 

al., 2016). Como se ha indicado anteriormente, para poder aplicar el método de 

exposición cuasi-inducida, es necesario evaluar la responsabilidad de los conductores 

(Pulido et al., 2016). Sin embargo, no existe un proceso sistemático y común para la 

evaluación de la responsabilidad del conductor en el accidente en el que se ve 

implicado, por lo que en la literatura se muestran diferentes factores que fueron tenidos 

en cuenta a la hora de realizar tal evaluación. Así, se observa que muchos autores, como 

Aldridge et al. (1999); Kirk y Stamatiadis (2001); Hing et al. (2003); Fohr et al. (2005), 

etc., emplean el “factor de contribución humano” para la determinación de la 

responsabilidad del accidente, teniendo en cuenta que este factor puede considerar tanto 

el comportamiento de conducción peligroso (por ejemplo, conducción distraída o 

invadir parcialmente el sentido contrario), como comportamientos no relacionados con 

la conducción (por ejemplo, conducir bajo los efectos del alcohol o con el permiso de 

conducción caducado) (Jiang et al., 2012; Jiang et al., 2014). A su vez, otros autores, 

como Stamatiadis y Deacon (1997); Rice et al. (2003); Padlo et al. (2005); Voas et al. 

(2007), etc., emplearon las “citaciones del conductor” como base para la determinación 

de la responsabilidad del accidente, siendo esta forma de asignación de responsabilidad 

la más tradicional, de acuerdo a la literatura revisada (Jiang y Lyles, 2007, 2010; Jiang 

et al., 2012, 2014). El resto de la literatura, en su mayoría, o bien utiliza una 

combinación de los dos factores descritos anteriormente o una combinación ligeramente 

modificada de estos factores, como por ejemplo, Stamatiadis et al. (1999); Harb et al. 

(2008); Lenguerrand et al. (2008), etc., o bien, no especifica detalladamente qué criterio 

utiliza para determinar la responsabilidad del accidente y, presumiblemente, utilizan el 

estado de la citación de los conductores como garantía de asignación de la 

responsabilidad. Algunos de estos últimos autores son, por ejemplo, Davis y Yan 

(2001); Yan et al. (2005); Lardelli-Claret et al. (2005, 2011); Haque et al. (2008); Hours 

et al. (2008); Huang y Chin (2009); Keall y Newstead (2009b); Okamura et al. (2010); 

Mohaymanya et al. (2010); Newstead D’Elia (2010); Huggins (2013), etc., tal y como 

indican las investigaciones de Jiang et al. (2012, 2014).  

Por lo que en la mayoría de los casos, el conductor no responsable es aquel que no 

presenta ningún factor de contribución humano para la ocurrencia del accidente y no ha 

recibido ninguna citación por parte del oficial de policía (Hing et al., 2003; 

Chandraratna y Stamatiadis, 2009).  

Sin embargo, el uso de comportamientos no relacionados con la conducción o el estado 

de las citaciones del conductor para asignar la responsabilidad, podría dar lugar a una 

estimación de la exposición impredecible o sesgada (Jiang y Lyles, 2007, 2010; Jiang et 

al., 2012, 2014). 

Actualmente, un gran número de investigaciones se han dedicado a hacer frente a 

cuestiones asociadas con el uso de las citaciones policiales para determinar la 

responsabilidad. Entre ellos, podemos citar a Stamatiadis y Deacon (1997); Aldridge et 

al. (1999); Kirk y Stamatiadis (2001) y a Jiang et al. (2012), tal y como se indica en los 

trabajos de Jiang y Lyles (2010); Jiang et al. (2012, 2014). 

La validez de la asignación de la responsabilidad por parte de un policía fue cuestionada 

por Haight (1970), afirmando que “sería, excepto en circunstancias muy bien definidas, 

asumir demasiado si suponemos que las proporciones de los grupos culpables e 
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inocentes son decididas a partir de los informes de las autoridades” (Jiang et al., 2012, 

2014).  

Cuando un oficial de policía emite una multa, sus juicios podrían considerar una 

combinación de factores, como acciones de conducción peligrosas previas al accidente, 

validez del permiso de conducir y del seguro, condición psicofísica del conductor, 

severidad del accidente, tipo de vehículo, condiciones de la carretera o, incluso, tipo de 

accidente (Lenguerrand et al., 2008; Jiang y Lyles, 2010; Jiang et al., 2012, 2014). El 

impacto de dichos factores debería ser cuidadosamente evaluado y diferenciado, ya que 

diferentes factores pueden producir resultados opuestos. En el caso de que un conductor 

no esté involucrado en cualquier acción de conducción peligrosa y sea puramente una 

“víctima” del accidente, el policía podría asignar la responsabilidad al conductor si el 

conductor presenta alguna condición particular, como permiso de conducción caducado 

o suspendido, cinturón desabrochado, etc., es decir, podría no basar exclusivamente la 

responsabilidad del conductor en acciones de conducción peligrosas. Este fenómeno fue 

denominado por DeYoung et al., (1997) como “efecto de halo negativo” y podría 

incrementar la tasa de riesgo relativo de los grupos de conductores que exhiben tales 

comportamientos, dando lugar a un “sesgo de halo negativo”. Un ejemplo de este 

fenómeno fue ilustrado por Jiang et al., (2012), los cuales identificaron, entre otras 

cosas, que los conductores que habían consumido alcohol o drogas, que pertenecían al 

sexo masculino y presentaban una edad más joven, tenían más posibilidades de ser 

llamados a declarar por parte del oficial de policía, lo que indudablemente sesgaría la 

emisión de citaciones por parte de la policía (Jiang y Lyles, 2010, 2011; Jiang et al., 

2012, 2014).  

Por el contrario, cuando un conductor realiza acciones de conducción peligrosas previas 

al accidente, el policía investigador podría no emitir una citación si el conductor sufrió 

un accidente mortal o una lesión muy severa que requiere tratamientos médicos 

inmediatos, lo que podría dar lugar a una subestimación la tasa de riesgo relativo del 

grupo de conductores correspondiente, lo que se denomina “sesgo de propensión al 

accidente”, tal y como ilustraron Jiang et al., (2012) en su investigación en la que pudo 

verse como factores tales como riesgo de lesión elevado y el tipo de accidentes “hit and 

run” (accidentes en los que el conductor responsable huía de la escena del accidente), 

atenúan la posibilidad de citación de los conductores que permanecen en la escena del 

accidente (DeYoung et al., 1997; Jiang et al., 2012, 2014). A su vez, existe la 

posibilidad de que algunos de los conductores considerados como no responsables en 

base a los juicios de los policías, sean parcialmente responsables de la colisión debido a 

que sus responsabilidades no hayan podido ser identificadas por parte del policía 

(Chandraratna y Stamatiadis, 2009). 

Por otro lado, considerando que los factores de contribución humana pueden incluir 

comportamientos no relacionados con la conducción, previos al accidente, podrían 

incorporarse sesgos potenciales en el proceso de asignación de responsabilidad (Haque 

et al., 2013; Jiang et al., 2014). 

Por todo lo indicado anteriormente, fundamentalmente en los últimos años, los 

investigadores se han inclinado más hacia el uso exclusivo de las acciones de 

conducción peligrosas (incluidas dentro de los “factores de contribución humanos”) 

para la asignación de la responsabilidad del accidente (principalmente son las 
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infracciones del conductor y las de velocidad), considerando que el método de 

exposición cuasi-inducida es un método basado en el comportamiento del conductor 

(Jiang y Lyles, 2010, 2011; Jiang et al., 2012, 2014). 

Así, Jiang y Lyles (2010) propusieron un esquema para la asignación de la 

responsabilidad, teniendo en cuenta los problemas explicados anteriormente, 

fundamentalmente el relacionado con la asignación de responsabilidad basado en las 

citaciones policiales. Ellos propusieron lo siguiente: 

- Cuando no exista una acción peligrosa, el conductor es no responsable de la 

ocurrencia del accidente. 

- Cuando aparezca alguna acción peligrosa, incluida conducción temerosa, 

distraída o negligente, el conductor es responsable del accidente. 

- Cuando la acción peligrosa pertenece a la categoría de “otras” (no aparente, pero 

ocurre), el conductor es responsable del accidente. 

- Cuando la acción peligrosa sea “desconocida”, el conductor es no responsable 

del accidente. 

Por lo que, en resumen, en base a las investigaciones más recientes, la asignación de 

responsabilidad se basa en el uso exclusivo de acciones de conducción peligrosas, es 

decir, se utiliza el registro de presuntas infracciones de los conductores (Gómez y 

Aparicio, 2010; Jiang y Lyles, 2010; Jiang et al., 2012). Por lo que se define una 

colisión limpia como aquella en la cual sólo uno de los conductores comete una 

infracción y el otro no comete ninguna, donde la hipótesis subyacente para estas 

colisiones es que el conductor que ha cometido una infracción es mucho más probable 

que sea el responsable del accidente en comparación con el conductor del otro vehículo. 

Esta hipótesis es necesaria, dado que, por lo general, cualquier accidente es el resultado 

de una combinación de factores que dan lugar a una causa específica suficiente, que 

para estos casos, se supone que es la infracción cometida por uno de los conductores 

(Rothman y Greenland, 2005; Martínez-Ruíz et al., 2013). No obstante, investigaciones 

recientes también se han seguido basando en el uso de otros factores para la 

determinación de la responsabilidad, a pesar de los inconvenientes mencionados, tal y 

como se ha indicado anteriormente. 

Por lo que se observa que, a pesar de las investigaciones realizadas, no hay un claro 

consenso a la hora de establecer los factores que permiten la asignación de 

responsabilidad entre los conductores implicados en un accidente. Además, otros 

investigadores, como Gómez y Aparicio (2010), indicaron que factores como la 

capacidad para evitar accidentes, la velocidad de circulación y los riesgos de lesión 

podrían afectar a la probabilidad de aparecer como no responsable en un accidente de 

tráfico, tal y como se mostrará posteriormente cuando se indiquen los posibles sesgos 

que se pueden producir como consecuencia de la asunción de las hipótesis necesarias 

para la aplicación de la exposición cuasi-inducida. 

En relación a la aplicación del método de exposición cuasi-inducida, en la literatura 

revisada se ha observado que el método de exposición inducida y cuasi-inducida fue 

utilizado por primera vez a principios de los años 70 por autores como Cerrelli, 1973; 
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Chapman, 1973; Haight, 1973; Joksch, 1973; Koornstra, 1973 (Cooper et al., 2010),  

aunque la cantidad de aplicaciones del mismo fue limitada en las primeras dos décadas 

después de su introducción, en años recientes este método es ampliamente utilizado en 

seguridad vial, como consecuencia de las grandes ventajas que este método 

proporciona, así como de la falta de datos “reales” de exposición (Padlo et al., 2005; 

Jiang et al., 2014; Cooper et al., 2010; Gómez y Aparicio, 2010). 

Como se ha indicado anteriormente, el método de exposición cuasi-inducida tiene una 

serie de ventajas frente a la mayoría de los otros métodos disponibles, que lo hacen estar 

ampliamente aceptado entre los investigadores para la estimación de la exposición 

relativa. En primer lugar, tiene la capacidad de estimar la exposición relativa a partir de 

los propios datos de accidentes y, por tanto, no requiere la dedicación de grandes 

esfuerzos de recolección de datos exógenos adicionales que no están fácilmente 

disponibles, tales como el volumen de tráfico o la distancia recorrida. En segundo lugar, 

presenta una teoría de naturaleza simple, lo que ha atraído el interés de un gran número 

de investigadores. Y, en tercer lugar, usando el método de exposición cuasi-inducida es 

posible estimar las medidas de exposición bajo condiciones agregadas, pero también de 

forma desagregada para diferentes factores como la localización de la carretera, las 

condiciones del entorno, diferentes condiciones de los conductores, etc., es decir, es 

posible solucionar el problema de la gran escasez de datos de exposición desagregados, 

particularmente bajo ciertas circunstancias espaciales o temporales para un grupo 

específico de conductores objeto de estudio, lo que supone una gran ventaja con 

respecto a las técnicas tradicionales, donde raramente están disponibles los datos a 

niveles finamente desagregados. Este aspecto es muy importante, dado que el grado de 

peligrosidad del accidente depende, entre otras cosas, de las condiciones del entorno y 

de otra serie de factores relacionados con el tipo de conductor, vehículo, etc., por lo que 

la determinación de la exposición relativa bajo condiciones desagregadas permitirá la 

determinación de riesgo de diferentes colectivos y, por lo tanto, la particularización de 

las medidas de seguridad vial en función de las condiciones. De hecho, estudios como el 

de Chandraratna y Stamatiadis (2009), demostraron que, para la exposición cuasi-

inducida, los datos desagregados juegan un papel importante en la reducción de datos 

irregulares de exposición (Stamatiadis y Deacon, 1997; Redondo-Calderón et al., 2001; 

Hing et al., 2003; Jiang y Lyles, 2007, 2010; Chandraratna y Stamatiadis, 2009; Jiang et 

al., 2012, 2014; Haque et al., 2013). 

A pesar de las ventajas que muestra la técnica de exposición cuasi-inducida, esta 

también presenta algunos inconvenientes que suscitan la crítica de diversos 

investigadores. En primer lugar, una de las principales críticas de este método es la 

determinación de los conductores no responsables a partir de la información de los 

registros, dado que puede ocurrir que la responsabilidad no sea correctamente asignada 

(Chandraratna y Stamatiadis, 2009; Cooper at al., 2010). Tal y cómo se ha llevado a 

cabo la asignación de responsabilidad a lo largo de la historia de este método, no se 

puede ignorar la posibilidad de que algunos de los conductores definidos como no 

responsables, sean parcialmente responsables porque sus responsabilidades no puedan 

ser identificadas correctamente (Chandraratna y Stamatiadis, 2009). Todo ello, podría 

afectar a la estimación de la exposición y, aunque se espera que el sesgo derivado de 

una pequeña proporción de conductores mal clasificados tienda a no desvirtuar 

significativamente las estimaciones (Lardelli-Claret et al., 2005, 2011; Chandraratna y 
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Stamatiadis, 2009; Martínez-Ruíz et al., 2013), este es un punto clave de mejora en el 

método de exposición cuasi-inducida. 

En segundo lugar, otra limitación existente en el método de exposición cuasi-inducida 

puede ser la información registrada por los agentes de tráfico en la escena del accidente, 

dado que puede dar lugar a valores no registrados, incorrectos o errores en apreciaciones 

de las infracciones por parte del agente de policía, que podrían sesgar las estimaciones 

(Gómez y Aparicio, 2010; Martínez-Ruíz et al., 2013) y, donde la “limpieza” inicial de 

la base de datos podría dar lugar a un número total de registros pequeño, que también 

podría tener repercusiones sobre las estimaciones realizadas (Jiang, 2005; Jiang y Lyles, 

2011). 

Adicionalmente, otra debilidad inherente con el método de exposición cuasi-inducida es 

la determinación del grado en el que el comportamiento del conductor puede estar 

afectado por otros factores no intrínsecos a la seguridad (Brown, 1982; Cooper et al., 

2010) y el hecho de que la exposición cuasi-inducida sólo produzca valores relativos 

(Jiang y Lyles, 2011).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Finalmente, otra limitación de este método es que éste es aplicado a tipos de accidentes 

seleccionados, por lo que preocupa que se puedan extrapolar las conclusiones a todas las 

colisiones (Lardelli-Claret et al., 2011). Además, no todos los tipos de accidentes 

permiten la identificación de los conductores no responsables. Por ejemplo, casi todos 

los conductores implicados en accidentes con un único vehículo, fueron considerados 

conductores responsables. En los casos donde la carretera juega algún papel, se puede 

asumir que este papel es común para toda la población de conductores. Por lo tanto, si 

los conductores en cuestión son solo aquellos implicados en accidentes con un único 

vehículo, la exposición para tales conductores no puede ser estimada usando a los 

conductores no responsables, aunque se han introducido algunas hipótesis y se han 

propuesto diferentes métodos con el objetivo de poder determinar tal exposición, siendo 

la más aceptada la que se indicó anteriormente, basada en la propuesta de Thorpe 

(1967), que sugirió que las distribuciones de exposición de los conductores implicados 

en accidentes con un vehículo y con dos vehículos, son las mismas (Chandraratna y 

Stamatiadis, 2009). 

Por lo que, en base a la revisión de literatura realizada, se puede observar que existe un 

importante potencial de mejora en el proceso de asignación de responsabilidad de los 

conductores en el método de exposición cuasi-inducida. Mejorar este proceso implicaría 

mejorar el método de exposición cuasi-inducida, lo que haría más precisas las 

estimaciones de la exposición relativa y, a su vez, mejoraría las estimaciones de las 

tasas de riesgo relativas de los diferentes colectivos de conductores. Esto tendría un 

impacto muy positivo en el ámbito de la seguridad vial. Por lo que, la segunda parte de 

esta investigación se centró en este objetivo, dividido, a su vez, en dos objetivos 

secundarios, tal y como se indicó en el apartado de la Introducción del presente 

documento. 
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Base de datos 
 

 

Para llevar a cabo las investigaciones realizadas en esta tesis, se ha utilizado la Base de 

Datos General de Accidentes entre dos vehículos ocurridos en España entre los años 

2004 y 2013. Esta base de datos fue proporcionada por la Dirección General de Tráfico 

(DGT) y cuenta inicialmente con un total de 836.598 registros de conductores, de los 

que se proporciona información (un total de 113 variables) acerca de los mismos 

(género, edad, infracciones cometidas, condición psicofísica, lesividad etc.), de su 

vehículo (estado, color…), así como de las características del accidente (tipo, lugar, día 

de la semana, etc.). 

En la base de datos, cada registro (fila) corresponde a un conductor y hay dos registros 

(dos conductores) por accidente de tráfico. Por lo que el número total de registros es 

igual al número de conductores implicados en accidentes de tráfico entre dos vehículos 

en España entre 2004 y 2013 e igual a la mitad del número de dichos accidentes. 

En la actualidad, la DGT mantiene dos bases de datos de accidentes de tráfico: la 

primera, que es la Base de Datos General de Accidentes, incluye los accidentes de 

tráfico entre 1993 y 2013, y la segunda (la base de datos ARENA) incluye las colisiones 

de vehículos a partir del año 2014. Hasta el momento, las dos bases de datos tienen 

diferente formato y estructura, principalmente para los accidentes de tráfico mortales. 

Por lo que se ha utilizado la Base de Datos General de Accidentes para llevar a cabo 

esta investigación. Actualmente se está trabajando para que en futuras investigaciones 

se pueda agregar la información de los últimos años, aumentando así el tamaño y, por 

ende, también la precisión de la inferencia estadística. No obstante, el tamaño de 

muestra utilizado para llevar a cabo esta investigación, se considera adecuado y 

representativo. 

Por otro lado, de entre todos los accidentes de tráfico incluidos en dicha base de datos, 

se seleccionaron los accidentes entre dos turismos y en vía interurbana. Son dos 

principalmente las razones que motivaron a la elección de los accidentes de tráfico entre 

dos turismos. En primer lugar, según los datos de la DGT, en el período de estudio de 

este trabajo (2004-2013), los turismos suponen más del 70% de los vehículos (una 

proporción similar se mantiene también en los últimos años). En segundo lugar, el 

número de víctimas en accidentes de tráfico en vías interurbanos con implicación de 

turismos también supera el 70% del total. Por tanto, es un grupo muy importante para la 

investigación en seguridad vial. Además, se seleccionaron los accidentes en vías
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interurbanas porque el número de conductores muertos y gravemente heridos en dichas 

áreas es mucho mayor que en los que se producen en vías urbanas. En particular, en el 

período 2004-2013 aquí analizado, las cifras de muertos y heridos graves para las zonas 

interurbanas fueron, respectivamente, 4 y 2 veces las de vías urbanas. 

La base de datos de partida fue sometida a un importante proceso de filtrado y 

depuración utilizando R, que es un software de programación libre enfocado en el 

análisis estadístico y gráfico (R Core Team, 2019).  El proceso de cribado y limpieza de 

la base de datos, que se muestra en la Figura 3.1, fue llevado a cabo en dos etapas. En la 

primera de ellas (Fase I) la base de datos de partida fue tratada para incluir únicamente 

accidentes entre dos turismos en vía interurbana (carretera y variante) y de tipo frontal, 

frontolateral, lateral y de alcance. Con ello, la base de datos se quedó reducida a un total 

de 146.162 conductores. A continuación, fue necesario realizar una limpieza o 

depuración de la misma (Fase II), dado que se detectaron errores, filas o datos faltantes, 

etc. Con este proceso, la base de datos finalmente quedó reducida a un total de 145.904 

conductores. 

 

 

Figura 3.1.3. Proceso de filtrado y limpieza de la base de datos 

Para la realización de la tesis, se han tenido en cuenta, de manera general, todas las 

variables relacionadas con el comportamiento y condición del conductor. Sin embargo, 

en función de si el objetivo era extraer patrones de comportamiento de los conductores o 

mejorar el procedimiento de asignación de responsabilidad, el conjunto de variables 

utilizadas era ligeramente diferente. 

Por un lado, para la investigación cuya finalidad es identificar patrones de 

comportamiento de los conductores (Objetivo 1) se han seleccionado todas las 

infracciones y las variables de “condiciones desfavorables para la conducción”. Estas 

variables se relacionaron con el género, la edad, el tipo de colisión y la gravedad de las 
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lesiones, con el objetivo de extraer los patrones de comportamiento de los conductores 

implicados en accidentes de tráfico. 

Por otro lado, cuando el foco de la investigación es mejorar el proceso de asignación de 

responsabilidad de los conductores en accidentes de tráfico aplicado al método de 

exposición cuasi-inducida (Objetivo 2), se considerarán todas las variables relacionadas 

con el comportamiento del conductor que, en mayor o menor medida, tengan alguna 

influencia sobre la responsabilidad de los conductores. Por tanto, también se 

considerarán todas las infracciones y las variables de “condiciones desfavorables para la 

conducción” que puedan producir que un conductor sea el responsable de un siniestro, 

dado que el método de exposición cuasi-inducida es un método basado en el 

comportamiento del conductor. La revisión de la literatura del método de exposición 

cuasi-inducida puso en relieve la falta de un proceso sistemático de asignación de 

responsabilidad, que tuviese en cuenta todas las variables que podrían influir en la 

probabilidad de que un conductor sea responsable de un accidente de tráfico y, en los 

últimos años, se consideran principalmente sólo las variables que miden acciones de 

conducción peligrosas, englobadas fundamentalmente bajo las variables “infracción del 

conductor” e “infracción de velocidad”. Sin embargo, hay muchas más variables que 

podrían aumentar la probabilidad de que un conductor sea responsable de un accidente 

de tráfico. Por ello, se llevará a cabo el análisis conjunto de todas ellas, dado que se 

espera que la introducción del resto de variables aporte información adicional sobre la 

responsabilidad de los conductores, ya que es posible que, aunque una variable por sí 

sola no sea relevante en la responsabilidad del conductor, la interacción entre ellas sí 

podría ser relevante. En este punto, también es necesario aclarar que podría haber otras 

variables que influyesen en la responsabilidad del conductor. Sin embargo, sólo se han 

tenido en cuenta aquellas relacionadas con el comportamiento y condición del 

conductor, dado que el método de exposición cuasi-inducida está basado en esto. 

En la Tabla 3.1 se muestran las variables recogidas dentro de las categorías 

“infracciones” y “condiciones desfavorables para la conducción”. 

 

Tabla 3.1.1 Variables del tipo “Infracción” y “Condición desfavorables para la conducción” 

  
Categorías 

Variables de la base de 

datos   

 

Variables del tipo 

"Infracción" 

Infracciones del conductor 
 

  

 
Infracciones de velocidad 

 

  

 
Infracciones administrativas 

     

 
Variables del tipo 

"Condiciones desfavorables 

para la conducción" 

Defecto físico previo del 

conductor  

  

 
Defecto del vehículo 

 

  

 
Condición psicofísica 

     



Capítulo 3 

32 
 

La variable condición psicofísica fue dividida, a su vez, en 3 variables diferentes con el 

objetivo de intentar analizar de manera desagregada este tipo de condición desfavorable 

del conductor. Esto va a realizarse de esta manera porque se observó que esta variable 

englobaba 7 condiciones psicofísicas del conductor, cuya importancia podría ser muy 

diferente, de acuerdo a la revisión de la literatura realizada. Por lo que, un análisis 

desagregado de esta variable se consideró la mejor alternativa. El desglose de la variable 

condición psicofísica se muestra en la Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2.2 Variable condición psicofísica 

  
TIPOS 

Condición 

psicofísica 

Consumo de alcohol y/o drogas 

Sueño, cansancio y/o preocupación 

Enfermedad súbita 

 

Por otro lado, en la Tabla 3.3 se resumen las variables utilizadas para la realización de 

esta tesis y se indica si dicha variable ha sido utilizada para el cumplimiento del 

Objetivo 1 (identificación de patrones) o del Objetivo 2 (mejorar el proceso de 

asignación de responsabilidad). 

 

Tabla 3.3.3 Variables consideradas en la investigación 

  

Variables 

consideradas 
Ejemplos más comunes y/o descripción de las variables Utilizada para 

  

 

Infracción del 

conductor 

Conducción distraída 

No respetar una señal de STOP 

Invadir parcialmente el sentido contrario 

No mantener el intervalo de seguridad 

Objetivo 1 y 2 

 

 

Infracción de  

velocidad 

Velocidad inadecuada para las condiciones existentes 

Sobrepasar la velocidad establecida 

Marcha lenta entorpeciendo la circulación 

Objetivo 1 y 2 

 

 

Infracción 

administrativa 

Carecer del permiso de conducción adecuado 

Permiso de conducción caducado 

No tener efectuada la ITV 

Objetivo 1 y 2 

 

 

Defecto físico previo 

del conductor 

De visión 

De audición 

De extremidades superiores o inferiores 

Objetivo 1 y 2 
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Defecto del vehículo 

Neumáticos muy desgastados 

Pinchazo o reventón 

Pérdida de rueda 

Luces delanteras o traseras deficientes 

Frenos deficientes 

Objetivo 1 y 2 

 

 

Consumo de Alcohol 

y/o drogas 

Estas variables indican: no respetar los límites de alcohol y/o 

drogas durante la conducción  
Objetivo 1 y 2 

 

 

Sueño, cansancio y/o 

preocupación 

Esta variable indica si el conductor tiene o no sueño, cansancio 

y/o preocupación. Esta variable estará englobada bajo el 

nombre de "Sueño". 

Objetivo 1 y 2 

 

 

Enfermedad súbita 

Las enfermedades súbitas pueden definirse como aquellas que 

aparecieron inesperadamente y generalmente causan la pérdida 

de habilidades normales para la conducción. Ejemplos de 

enfermedades repentinas: desmayo, ataque epiléptico, infarto, 

ataque de ansiedad,... 

Objetivo 1 y 2 

 

 

Género del conductor Hombre (H) / Mujer (M) Objetivo 1 

 

 

Edad del conductor 

De 18-29 años 

De 30-54 años 

De 55-74 años 

A partir de 75 años 

Objetivo 1 

 

 

Tipo de colisión 

Frontal 

Frontolateral 

Lateral 

Alcance 

Objetivo 1 

 

  

Lesividad 

Muertos 

Heridos graves 

Heridos leves 

Ilesos 

Objetivo 1 

  

 

Algunos investigadores como Jiang y Lyles (2010), Backer-Grøndahl y Sagberg (2011) 

o Mannering y Bhat (2014) señalaron que las bases de datos originales suelen tener 

algunos problemas como información incompleta o errónea, valores desconocidos, 

problemas de sub-registro, principalmente en accidentes de tráfico con heridos leves o 

ilesos, etc., siendo importante utilizar la máxima cantidad de información posible para 

analizar las colisiones de vehículos. En este trabajo se han tenido en cuenta todas las 

variables que tienen valores desconocidos en los registros. En el Capítulo 4 se detalla la 

categorización de variables que ha sido necesaria realizar para poder aplicar la 

metodología Self-Organizing Maps y se indicará cómo se ha procedido con los valores 

desconocidos de las variables.  
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3.1. Descripción de las variables consideradas 

3.1.1. Infracción del conductor 

La variable denominada “infracción del conductor” proporciona información acerca de 

si un conductor ha cometido o no este tipo de infracción y, en caso de haberla cometido, 

nos indica de qué infracción se trata, dentro de los distintos tipos de infracciones 

englobados dentro de esta variable. La infracción del conductor recoge un total de 22 

tipos de infracciones diferentes y todas ellas miden acciones de conducción peligrosas. 

Del total de los 145.904 conductores de la base de datos, el 45,5% ha cometido algún 

tipo de infracción del conductor, siendo estas las infracciones más cometidas entre los 

conductores.  

En la Tabla 3.4 se muestran los diferentes tipos de infracciones del conductor, así como 

el número de conductores que han cometido cada una de ellas. 

 

Tabla 3.4.4 Tipos y frecuencias de las infracciones del conductor 

Tipo de infracción del conductor 
Frecuencia 

(Nº conductores) 

Conducción distraída 20.148 

Incorrecta utilización del alumbrado 35 

Circulación por mano contraria o sentido prohibido 664 

Invadir parcialmente el sentido contrario 7.750 

Girar incorrectamente 3.039 

Adelantar antirreglamentariamente 2.308 

Circular en zig-zag 57 

No mantener intervalo de seguridad 6.632 

Frenar sin causa justificada 173 

No respetar la norma genérica de prioridad 3.197 

No cumplir las indicaciones del semáforo 405 

No cumplir la señal de "STOP" 7.975 

No cumplir la señal de "Ceda el paso" 1.382 

No respetar el paso para peatones 2 

No cumplir otra señal de tráfico o policía 90 

No indicar o indicar mal una maniobra 69 

Entrar sin precaución en la circulación 527 

Parado o estacionamiento prohibido o peligroso 114 

Ciclistas o ciclomotoristas en posición paralela 6 

Ciclistas o ciclomotoristas circulando fuera de arcén 0 

Apertura de puertas sin precaución 34 

Otra infracción 11.795 

 

Las infracciones del conductor más comunes son la conducción distraída o desatenta, no 

cumplir la señal de STOP, invadir parcialmente el sentido contrario, no mantener el 
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intervalo o la distancia de seguridad y las denominadas “otro tipo de infracciones del 

conductor”, que constituyen otras infracciones del conductor no contempladas en el 

listado de los 22 tipos de infracciones del conductor existentes en el cuestionario 

estadístico de la DGT. Estos 5 tipos de infracciones representan casi el 82% de todas las 

infracciones del conductor cometidas. 

En la Figura 3.2 se muestra el reparto de las infracciones del conductor más comunes de 

forma individual y se han agrupado el resto de infracciones en una única categoría 

denominada “suma del resto de infracciones del conductor”.  

 

 

Figura 3.2.4 Proporción de las infracciones del conductor cometidas por tipo 

 

3.1.2. Infracción de velocidad 

La variable denominada “infracción de velocidad” indica si un conductor ha cometido 

una infracción de este tipo. Esta variable también representa acciones de conducción 

peligrosas e incluye una categoría adicional para indicar que se ignora si dicha 

infracción está presente o no. 

En la Tabla 3.5 se muestran los 3 tipos de infracciones de velocidad existentes, así como 

el número de conductores que han cometido alguna de estos tipos de infracciones. En 

esta tabla también se indica el número de conductores de los cuales se ignora si han 

cometido o no dicha infracción. 
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Tabla 3.5.5 Tipos y frecuencias de las infracciones de velocidad 

Tipo de infracción de velocidad 
Frecuencia 

(Nº conductores) 

Velocidad inadecuada para las condiciones existentes 10.046 

Sobrepasar la velocidad establecida 2.075 

Marcha lenta entorpeciendo la circulación 224 

Se ignora 24.778 

 

 

En torno al 8,5% del total de los 145.904 conductores de la base de datos han cometido 

una infracción de velocidad, ya sea de manera aislada o combinada con algún otro tipo 

de infracción. Entre las infracciones de velocidad, la más común es la velocidad 

inadecuada para las condiciones existentes, que está presente en el 81,38% del total de 

conductores que cometen algún tipo de infracción de velocidad. A su vez, llama 

también la atención el alto porcentaje de conductores en los que se ignora si han 

cometido o no una infracción de este tipo (casi un 17% del total de conductores). 

En la Figura 3.3 se muestra el reparto de las infracciones de velocidad cometidas por los 

conductores, teniendo en cuenta, por tanto, sólo a los conductores que han cometido 

alguno de los 3 tipos mencionados de infracción de velocidad. 

 

 

 

Figura 3.3.5 Proporción de las infracciones de velocidad cometidas por tipo 
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3.1.3. Infracción administrativa 

La variable infracción administrativa indica si un conductor ha cometido o no una 

infracción de este tipo, así como si se desconoce si la ha cometido o no. En el 

formulario de la DGT se contemplan un total de 5 infracciones administrativas 

diferentes: carecer del permiso de conducción adecuado, permiso de conducción 

caducado, exceso de viajeros o carga, no tener efectuada la Inspección Técnica 

Reglamentaria del Vehículo (ITV) y tacógrafo no revisado. 

De entre todos los conductores analizados, un 2,3% de ellos han cometido una 

infracción de este tipo, ya sea de manera aislada o combinada con algún otro tipo de 

infracción. De los 5 tipos de infracciones administrativas registradas, las 2 infracciones 

más comunes son carecer del permiso de conducción adecuado y no tener efectuada la 

ITV, que representan el 45,19% y el 43,14%, respectivamente, del total de infracciones 

administrativas cometidas.  

En este caso, como ocurría con las infracciones de velocidad, el porcentaje de 

conductores en los que se desconoce si han cometido o no una infracción de este tipo, es 

relativamente alto (en torno al 20,25%). 

En la Tabla 3.6, se muestran los tipos de infracciones administrativas, así como el 

número de conductores que han cometido cada una de ellas. Además, se añade la 

información del número de conductores que se ignora si han cometido o no una 

infracción de este tipo. 

 

Tabla 3.6.6 Tipos y frecuencias de las infracciones administrativas 

Tipo de infracción de velocidad 
Frecuencia 

(Nº conductores) 

Carecer del permiso de conducción adecuado 1.518 

Permiso de conducción caducado 299 

Exceso de viajeros o carga 10 

No tener efectuada la ITV 1.449 

Tacógrafo no revisado 83 

Se ignora 29.551 

 

Adicionalmente, en la Figura 3.4 se muestra la proporción de los distintos tipos de 

infracciones administrativas cometidos en relación a los conductores que han cometido 

alguna infracción administrativa. 
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Figura 3.4.6 Proporción de las infracciones administrativas cometidas por tipo 

 

3.1.4. Defecto físico previo del conductor 

La variable defecto físico previo indica si un conductor presenta un defecto físico antes 

de la ocurrencia del accidente y no el que se haya producido como consecuencia del 

mismo. Los tipos de defectos físicos recogidos en el formulario de la DGT y que, por 

tanto, son los que van a analizarse son: defectos de visión, de audición, de extremidades 

superiores o inferiores u otro tipo de defecto no recogido en el listado anterior. 

El 1,47% de los conductores de la base de datos presentan un defecto físico previo al 

accidente de tráfico. Entre los cuales, los más comunes son los defectos de visión, que 

representan el 84,41% de todos los defectos físicos del conductor identificados. Por otro 

lado, se ignora si presentan o no un defecto de este tipo un total del 18,96% de los 

conductores de la base de datos. 

En la Tabla 3.7 se muestra el número de conductores que presentan los distintos tipos de 

defectos físicos previos. Además, también se incluye el número de conductores en los 

que dicho defecto es desconocido. 

 

Tabla 3.7.7 Tipos y frecuencias de los conductores con defecto físico previo 

Tipo de defectos físicos previos 
Frecuencia 

(Nº conductores) 

De visión 1.809 

De audición 54 

De extremidades superiores 43 

De extremidades inferiores 91 

Otro defecto 146 

Se ignora 27.666 
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En la Figura 3.5, se muestra el diagrama de sectores para los conductores que presentan 

algún tipo de defecto físico. 

 

Figura 3.5.7 Proporción de los distintos tipos de defectos físicos 

 

3.1.5. Defecto o estado del vehículo 

Esta variable se refiere al estado del vehículo antes del accidente, no al estado en el que 

se encuentra el vehículo después de que se produzca dicho accidente. 

El defecto o estado del vehículo podría ser especialmente relevante en esta investigación 

cuando se encuentra combinada con la infracción administrativa de no tener efectuada la 

ITV, dado que podría aportar más información acerca del comportamiento de los 

conductores, así como acerca de su responsabilidad en el accidente. Tan sólo hay 47 

conductores (0,032% del total de conductores de la base de datos) en los que se 

producen simultáneamente estas condiciones.  

A su vez, los defectos del vehículo sólo están presentes en un total del 0,38% de los 

vehículos de los conductores de la base de datos. No obstante, se ha decidido incluir 

esta variable en los análisis porque puede servir para arrojar algo más de luz acerca del 

comportamiento de los conductores. Además, al igual que con el resto de las variables, 

se observará su comportamiento cuando aparezca conjuntamente con alguna otra 

variable. 

Por otro lado, se ignora el estado del vehículo de un 1,53% de los conductores, 

presentando la mayoría de los conductores un vehículo sin estado desfavorable 

(98,09%). 

En la Tabla 3.8, se muestra el número de conductores que tienen un vehículo con 

condición desfavorable, indicando el motivo por el cual el estado de ese vehículo no era 

considerado bueno. Además, se incluyen el número de conductores cuyo estado del 

vehículo era desconocido. 
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Tabla 3.8.8 Tipos y frecuencias de los conductores con algún defecto en el vehículo 

Estado del vehículo 
Frecuencia 

(Nº conductores) 

Neumáticos muy desgastados 260 

Pinchazo o reventón 38 

Pérdida de rueda 1 

Luces (delanteras o traseras) deficientes 6 

Frenos deficientes 22 

Dirección rota o defectuosa 6 

Sobrecargado 4 

Carga mal acondicionada 1 

Otros defectos 218 

Se ignora 2.230 

 

El reparto de los distintos tipos de estados del vehículo entre los conductores que 

presentan algún estado desfavorable en sus vehículos es el que se muestra en la Figura 

3.6. En esta figura, se ha decidido agrupar en la categoría “Suma del resto de los estados 

del vehículo” a los estados del vehículo: “pérdida de rueda”, “luces (delanteras o 

traseras) deficientes”, “dirección rota o defectuosa”, “sobrecargado” y “carga mal 

acondicionada”, dado que su presencia es mínima entre los conductores de la base de 

datos. 

 

 

Figura 3.6.8 Proporción de los distintos tipos de estados del vehículo desfavorable 

Como puede observarse en la figura anterior, entre los conductores que tienen un 

vehículo con algún defecto, el más común es el de neumáticos desgastados (46,76%), 

seguido de la categoría de “Otros defectos” (39,21%) que engloba cualquier tipo de 
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defecto del vehículo no contemplado explícitamente en el formulario de la DGT y, por 

lo tanto, tampoco en la Tabla 3.8. 

 

3.1.6. Consumo de alcohol y/o drogas 

La variable consumo de alcohol y/o drogas es una de las variables que estaba 

inicialmente integrada en la variable del formulario de la DGT denominada condición 

psicofísica. Como se indicó anteriormente, se decidió extraer esta variable para analizar 

su impacto de manera más detallada. 

El consumo de alcohol y/o drogas indica si un conductor ha realizado tal consumo, si no 

se ha producido o si se desconoce si ha consumido dichas sustancias o no.  

El porcentaje de conductores que consumen dichas sustancias es el 4,43% del total de 

conductores de la base de datos. Aunque esta variable engloba tanto el alcohol como las 

drogas y a lo largo de la tesis hablaremos de estas dos sustancias tóxicas de manera 

conjunta, es importante indicar que, entre los conductores que consumen alcohol y/o 

drogas, el consumo de alcohol es casi 50 veces más frecuente que el consumo de 

drogas. Por lo que al hablar de consumo de alcohol y/o drogas, la mayoría de las veces 

en realidad se está haciendo referencia al consumo de alcohol y no al de drogas, tal y 

como se muestra en la Figura 3.7. 

Con respecto al número de conductores en los que se ignora esta condición, es 

importante señalar que, dado que la variable consumo de alcohol y/o drogas está 

integrada dentro de la variable condición psicofísica, si aparece indicada como “se 

ignora”, esto querrá decir que se ignora en general la condición psicofísica completa del 

conductor, no particularmente que se ignore si ha cometido alcohol y/o drogas. Por ese 

motivo, el número de conductores con la variable consumo de alcohol y/o drogas en 

estado de “se ignora” será igual al número de conductores con la variable sueño, 

cansancio y/o preocupación en estado de “se ignora” e igual al número de conductores 

que tienen la variable enfermedad súbita en estado de “se ignora”. Del total de 

conductores de la base de datos, se ignora la información de la condición psicofísica (y 

por tanto, de las variables mencionadas anteriormente) del 7,18% de los mismos. 

En la Tabla 3.9 se muestra el número de conductores que han consumido cada una de 

estas sustancias (alcohol y drogas) y los casos de conductores en los que se ignora la 

condición psicofísica en general y, por tanto, también el consumo de alcohol y/o drogas. 

 

Tabla 3.9.9 Número de conductores con consumo de alcohol y/o droga 

Consumo de alcohol y/o droga 
Frecuencia 

(Nº conductores) 

Consumo de alcohol + Consumo de drogas 6.469 

Consumo de alcohol 6.340 

Consumo de drogas 129 

Se ignora 10.473 
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La proporción de conductores que consumo alcohol y la que consumen drogas se 

muestra en la Figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7.9 Proporción de conductores con consumo de alcohol y/o droga 

 

3.1.7. Sueño, cansancio y/o preocupación – Variable sueño 

Las condiciones de sueño, cansancio y/o preocupación también formaban parte de la 

variable original denominada condiciones psicofísicas. Sin embargo, como ocurría con 

el consumo de alcohol y/o drogas, para poner analizar el efecto de estas tres 

condiciones, se han decidido aislar de la variable original, llevando a cabo su análisis de 

manera desagregada.  

Por otro lado, para llevar a cabo el análisis, se ha decidido juntar en una misma variable 

el sueño, el cansancio y la preocupación, aunque inicialmente eran condiciones 

distintas. La suma de estas tres condiciones diferentes dio lugar a una nueva variable, 

que denominamos “sueño” que indica si un conductor presenta una condición 

psicofísica de sueño, cansancio o preocupación o no presenta tal condición. 

El agrupamiento de estas tres condiciones ha sido motivado principalmente por dos 

razones. Por un lado, las tres condiciones (sueño, cansancio y preocupación) son 

relativamente similares y pueden provocar un estado similar en el conductor que las 

sufre. Por otro lado, ninguna de estas tres condiciones se ha identificado como muy 

frecuente entre los conductores de la base de datos analizados. Por lo que no merece la 

pena analizar las tres condiciones de manera aislada, pero sí podría ser interesante su 

análisis en conjunto. 

La condición de sueño, cansancio y/o preocupación se da en un 0,66% del total de 

conductores de la base de datos. Entre los conductores que presentan alguna de estas 
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condiciones, la más común es el sueño, que está presente en el 45,36% de todos estos 

conductores. 

Por otro lado, como se ha indicado anteriormente, la condición psicofísica se ignoraba 

en el 7,18% de los conductores de la base de datos. Por tanto, se ignora la condición de 

sueños, cansancio o preocupación en este porcentaje de conductores. 

En la Tabla 3.10 se muestra el número de conductores que presentan cualquiera de las 

tres condiciones mencionadas anteriormente, así como la suma de estos conductores y la 

categoría de “se ignora”.  

 

Tabla 3.10.10 Número de conductores con sueño, cansancio o preocupación 

Sueño, cansancio y preocupación 

(variable sueño) 

Frecuencia 

(Nº conductores) 

Sueño + Cansancio + Preocupación 959 

Sueño 435 

Cansancio 261 

Preocupación 263 

Se ignora 10.473 

 

Por otro lado, en la Figura 3.8, se muestra cómo se reparten estas condiciones 

desfavorables para la conducción entre los conductores que presentan alguna de ellas. 

 

Figura 3.8.10 Proporción de conductores con sueño, cansancio y preocupación 

Como puede observarse en la Figura 3.8 y tal y como se mencionó anteriormente, casi 

la mitad de los conductores que presentaban alguna condición desfavorable de las aquí 

analizadas, lo hacían por sueño. 
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3.1.8. Enfermedad súbita 

La enfermedad súbita es la última condición del conductor que formaba parte de la 

variable original condición psicofísica, pero que se ha decidido separar para realizar un 

análisis desagregado de la importancia de esta variable en la identificación de patrones 

de los conductores y en el análisis de su responsabilidad. 

La variable creada enfermedad súbita indica si un conductor ha padecido o no una 

enfermedad de este tipo antes del accidente. Las enfermedades súbitas pueden definirse 

como aquellas que aparecen inesperadamente y pueden alterar las condiciones normales 

de conducción del conductor que las padece. Ejemplos de ellas son: ataque de ansiedad, 

infarto, desmayo, mareo, etc. En la base de datos no hay información acerca de qué tipo 

de enfermedad súbita ha podido sufrir el conductor (en caso de padecerla), lo que 

facilitaría el tratamiento de esta variable, dado que hay enfermedades súbitas que 

podrían hacer perder completamente el control del vehículo. Este es el principal motivo 

por el que se ha decidido analizar esta variable de manera desagregada, a pesar de que 

sólo está presente en un 0,11% del total de conductores de la base de datos, tal y como 

se muestra en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11.11Número de conductores con enfermedad súbita 

Enfermedad súbita 
Frecuencia 

(Nº conductores) 

Enfermedad súbita 160 

Se ignora 10.473 

 

En esta tabla también se muestra el número de conductores de los que se desconoce si 

presentaban o no alguna enfermedad súbita (10.473). Como puede observarse y se dijo 

anteriormente, la enfermedad súbita se ignora en un número de conductores igual al 

número de conductores de los que se ignoraba si habían consumido alcohol o drogas o 

si presentaban alguna condición de sueño, cansancio o preocupación, dado que todas 

estas variables provienen de una variable original denominada condición psicofísica. 

 

3.1.9. Género 

La variable género sirve para indicar si el conductor es hombre (H) o mujer (M). Esta 

variable será utilizada en la identificación de patrones de comportamiento de los 

conductores (objetivo 1), dado que se quieren analizar las diferencias de 

comportamiento entre los conductores de ambos sexos. 

De los 145.904 conductores de la base de datos, el 72,85% de ellos son identificados 

como hombres y el 26,85% son mujeres. La suma de estos dos porcentajes no 

constituye el 100% de los conductores de la base de datos porque no ha sido posible 

identificar el género del 0,45% de los conductores. En la Tabla 3.12 se muestra un 

resumen de estas estadísticas. 
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Tabla 3.12.12Número de conductores por género 

Género 
Frecuencia 

(Nº conductores) 

Hombre 106.290 

Mujer 38.955 

Se ignora 659 

 

A la hora de realizar los análisis por género, los casos de conductores cuyo género no ha 

podido ser identificado, no se tendrán en cuenta. Esto no producirá sesgos en las 

conclusiones obtenidas por género porque la cantidad de conductores con género 

desconocido es muy pequeña en comparación con la información global disponible. 

Por tanto, entre los conductores cuyo género es conocido, el reparto de hombres y 

mujeres es el que se muestra en la Figura 3.9. 

 

 

Figura 3.9.11Reparto de conductores por género 

Como puede observarse en la Figura 3.9, casi tres cuartos de la base de datos son 

varones, mientras que los restantes conductores son mujeres. 

 

3.1.10.  Edad 

La variable edad ha sido creada a partir de la información contenida en la base de datos 

de la edad de los conductores. La edad ha sido creada como una variable categórica que 

está segmentada en 4 grupos: 18-29, 30-54, 55-74 y de 75 años en adelante. Se ha 

decidido esta segmentación porque es la comúnmente utilizada por la DGT en sus bases 

de datos de accidentes. Esta variable también será utilizada únicamente para la 
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identificación de patrones de comportamiento de los conductores en función del rango 

de edad al que estos pertenezcan (Objetivo 1 de la tesis). 

Con la edad de los conductores también se han identificado un conjunto de conductores 

cuya edad era desconocida o casos de conductores en los que todo parece indicar que se 

ha registrado este valor incorrectamente (conductores de vehículos con menos de 18 

años o más de 100). Estos casos suponen el 3,95% del total de conductores de la base de 

datos y no se han tenido en cuenta al realizar los análisis por los diferentes rangos de 

edad de los conductores. 

En la Tabla 3.13, se indica el número de conductores que caen en cada una de las 

categorías anteriormente mencionadas. 

 

Tabla 3.13.13Número de conductores por rangos de edad 

Rangos de edad 
Frecuencia 

(Nº conductores) 

18-29 años 42.296 

30-54 años 71.432 

55-74 años 22.085 

75 años en adelante 4.324 

Se ignora 5.767 

 

Entre los conductores cuya edad sí es conocida, se ha realizado un reparto de los 

mismos en función del rango de edad al que pertenecen, tal y como se muestra en la 

Figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10.12Reparto de conductores por rango de edad 
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Como puede observarse en la figura, más de la mitad de los conductores de la base de 

datos cuya edad es conocida, tienen una edad comprendida entre los 30 y los 54 años, lo 

que coincide con la edad predominante del censo de conductores en España. Además, 

los conductores de este rango de edad suelen ser los que mayores desplazamientos 

realizan porque además de los desplazamientos por ocio o vacaciones, también se 

producen muchos desplazamientos por motivos laborales. 

Por otro lado, los conductores menos representados son los mayores de 75 años. Este 

hecho puede estar explicado por la pérdida de destrezas que se producen en las personas 

como consecuencia de la edad, tal y como se señaló en la revisión del estado del arte, 

así como una importante reducción de los desplazamientos con motivos laborales entre 

este colectivo. 

 

3.1.11.  Tipo de colisión 

A través de la variable tipo de colisión se indicará el tipo de colisiones entre los 

vehículos implicados en el accidente. Los cuatro tipos de colisiones posibles son: 

frontal, frontolateral, lateral y de alcance. 

De acuerdo con la información contenida en la normativa de cumplimentación del 

formulario de accidente de tráfico de la DGT, la colisión entre dos vehículos se 

considerará frontal cuando se vean afectados los frentes de los vehículos implicados; 

frontolateral cuando afecten a la parte frontal de un vehículo y a la lateral de otro; lateral 

cuando se vean afectados únicamente los laterales de los vehículos; y alcance cuando 

afecten al frente de uno y a la parte posterior del otro. 

En la Tabla 3.14 se muestra la distribución de los conductores por tipo de accidente. 

 

Tabla 3.14.14Número de conductores por tipo de colisión 

Tipo de colisión 
Frecuencia 

(Nº conductores) 

Frontal 24.308 

Frontolateral 48.247 

Lateral 16.730 

Alcance 56.619 

 

Como puede observarse en la tabla, en este caso, a diferencia de otras variables 

descritas, no existe la categoría de “se ignora”. Por lo que todos los tipos accidentes 

están identificados. De acuerdo con la normativa para cumplimentar el formulario 

estadístico de los accidentes de tráfico con víctimas de la DGT, en el caso de que un 

accidente  presente dos posibles respuestas, se elegirá la que mejor precise el accidente 

que se ha producido.  
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Esta variable será utilizada en la identificación de patrones de comportamiento de los 

conductores (objetivo 1) con el fin de identificar si esta variable es relevante en relación 

principalmente al género y la edad de los conductores. 

En la Figura 3.11 se muestra el reparto de los tipos de colisiones identificados en la base 

de datos analizada. 

 

 

Figura 3.11.13Reparto de conductores por tipo de colisión 

Los tipos de colisiones más comunes son la frontolateral y la de alcance, que 

representan más del 70% de las colisiones de vehículos, mientras que el menos 

frecuente son los accidentes de tipo lateral (11,47%), aunque seguidos muy de cerca por 

los accidentes frontales (16,66%). 

 

3.1.12.  Lesividad 

La variable lesividad mide la gravedad de las lesiones que se producen como 

consecuencia del accidente de tráfico. La lesividad de un accidente se ha clasificado en: 

muerto, herido grave, herido leve e ileso. 

En el formulario estadístico de accidente de tráfico de la DGT se incluye la categoría 

adicional “se ignora” para los casos en los que la lesividad del accidente no ha podido 

ser registrada por algún motivo. De los conductores de la base de datos, se ha 

identificado que 0,58% de ellos presentan una lesividad desconocida. 

La lesividad predominante entre los conductores implicados en accidentes de tráfico es 

herido leve e ileso, que está presente, respectivamente, en el 48,63% y el 43,94% de 

todos los conductores de la base de datos.  

En la Tabla 3.15, se muestra el número de conductores que pertenecen a las diferentes 

categorías de lesividad, incluyendo los conductores cuya lesividad es desconocida. 
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Tabla 3.15.15Número de conductores por lesividad 

Lesividad 
Frecuencia 

(Nº conductores) 

Muerto 1.780 

Herido grave 9.666 

Herido leve 70.957 

Ileso 62.656 

Se ignora 845 

 

La variable lesividad también se relacionará con los patrones de comportamiento de los 

conductores (objetivo 1) con el propósito de identificar si esta variable está o no 

influenciada por otras variables, especialmente por el género o la edad de los 

conductores. 

Por otro lado, entre los conductores cuya lesividad es conocida,  el reparto de los 

mismos en función de la lesividad del accidente es el que se muestra en la Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.12.14Reparto de conductores por lesividad 

Como puede observarse, más del 90% de los conductores implicados en accidentes de 

tráfico en España entre los años 2004 y 2013 resultaron heridos leves o ilesos. Por otro 

lado, el porcentaje de conductores muertos (1,23%) es el más bajo, seguido del de 

heridos graves (6,66%) entre todas las categorías de lesividad contempladas. No 

obstante, como la base de datos está formada por muchos miles de conductores, estos 

porcentajes, a pesar de ser bajos, implican la vida de muchos conductores. Por este 

motivo, mejorar la seguridad vial, tal y como se detalló en el capítulo de introducción, 

sigue resultando un aspecto crítico entre los investigadores en este campo. 
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Parte II 

Herramientas estadísticas y 

computacionales para la 

identificación de patrones de 

comportamiento de los conductores 

y para la asignación determinista 

de su responsabilidad 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

53 
 

 

 

Visión general 

Este bloque constituye el núcleo de la tesis porque en él se van a presentar los 

resultados obtenidos a partir de toda la investigación realizada. 
Como se indicó en el Capítulo 1 de este documento, el principal objetivo de la tesis es 

contribuir a mejorar la seguridad vial en España. Para ello, se plantean dos objetivos 

principales. El primero de ellos es identificar patrones de comportamiento de los 

conductores en relación al género y la edad y con respecto a las infracciones cometidas, 

el tipo de colisión y la lesividad del accidente aplicando la metodología estadística Self-

Organizing Maps (Objetivo 1). El segundo objetivo planteado es mejorar la asignación 

de responsabilidad aplicada en el método de exposición cuasi-inducida (Objetivo 2). 

Este objetivo, a su vez, fue dividido en dos. En el primero de ellos, se propone también 

la aplicación de la metodología Self-Organizing Maps, pero esta vez como herramienta 

de ayuda para la asignación de responsabilidad de manera determinista (Objetivo 2.A), 

mientras que en el segundo de ellos se propone la elaboración de una metodología 

probabilista para la asignación de responsabilidad (Objetivo 2.B). 

En el Capítulo 4 de este bloque de la tesis se abordará el cumplimiento del Objetivo 1 y 

del Objetivo 2.A. La razón de incluir en un mismo capítulo estos dos objetivos se debe a 

que ambos comparten una metodología común y además los resultados obtenidos de 

ambas partes de la investigación se analizarán conjuntamente para determinar cuál es el 

perfil de los conductores principalmente responsables de la ocurrencia de accidentes de 

tráfico entre dos turismos en España entre los años 2004-2013. Por lo que se 

aprovecharán estas sinergias para presentar los resultados en un mismo capítulo en base 

a la formulación de estos dos objetivos. 

En el Capítulo 5 de este bloque se abordará el cumplimiento del Objetivo 2.B de la 

tesis, utilizando para ello un enfoque probabilista.  
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Capítulo 4 
 

Aplicación de la metodología Self-

Organizing Maps para la identificación de 

patrones de comportamiento de los 

conductores y para la asignación de 

responsabilidad determinista 
 

 

4.1. Metodología estadística: Self-Organizing Maps (SOM) y K-

Means 

La metodología estadística aplicada principalmente para llevar a cabo esta primera parte 

de la investigación es Self-Organizing Maps (SOM). La metodología SOM fue 

desarrollado por Kohonen (1990) y es considerada (por su comportamiento) como una 

de las redes neuronales más populares, que se puede incluir dentro de las técnicas de 

Machine Learning. Pertenece a la categoría de redes de aprendizaje competitivas, donde 

los diferentes nodos del mapa compiten por la asignación de datos en los clústers del 

mapa (Rumelhart y Zipser, 1985, Clark et al., 2016). 

SOM es una metodología de clúster que pertenece a las técnicas de aprendizaje no 

supervisado, dado que las bases de datos de accidentes no contienen información acerca 

de la variable respuesta de interés. Por tanto, el objetivo de estas técnicas es extraer 

información de los datos sin necesidad de tener esos datos etiquetados previamente. Son 

técnicas de carácter exploratorio y de extracción de patrones, donde sólo se conocen los 

datos de entrada y se observa la agrupación de los mismos en función de un conjunto de 

variables con el objetivo de extraer información útil a partir de estas agrupaciones. Los 

algoritmos de aprendizaje no supervisado de clúster tratan, por tanto, de buscar grupos, 

donde los datos de cada grupo presenten características comunes. 

El objetivo de SOM es representar y agrupar datos multidimensionales en un espacio de 

menor dimensión, típicamente 2D, de modo que el agrupamiento pueda visualizarse en 

un mapa, pero manteniendo la estructura topológica de los datos (Kohonen, 1998; Lee y 

Rinner, 2015). En otras palabras, la metodología SOM produce un mapa 2 o 3D, con 

pares o tripletes de números enteros que definen los clusters o nodos del 
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mapa. Todos los puntos de muestra de los datos originales, que están en un espacio de 

mayor dimensión, se asignan a un nodo concreto del mapa de forma que se preserve 

tanto como sea posible la topología inicial de los datos. Por tanto, datos que están cerca 

en el espacio original seguirán estándolo en el espacio de dimensión reducido. Esta 

característica de reducción de dimensionalidad es una gran ventaja de SOM porque, 

como se mencionó anteriormente, el mapa 2D proporcionará un agrupamiento visible y, 

por lo tanto, muy rápidamente analizable, lo que a su vez permite identificar patrones de 

manera clara y rápida (Kohonen, 1998, 2013; Allinson y Yin, 1999; Lagus, 2002; 

Haykin, 2009; Liu, 2009; Yin, 2008). Además, la conservación topológica que presenta 

esta técnica hace que, en un SOM, los clusters cercanos, guardan más similitudes que 

los clusters lejanos. 

El resultado final de SOM es, por tanto, un mapa con un número finito de nodos o 

clústers, indexados por pares de números enteros, donde cada punto muestral del 

espacio original (de alta dimensión) se asigna, en el enfoque determinista, a un solo 

nodo del Mapa 2D. Los nodos en el mapa también tienen una representación en el 

espacio de alta dimensión original que se denominan sus pesos. 

Al comienzo de un algoritmo de SOM se dispone del espacio vectorial con el conjunto 

de datos que van a ser analizados y la denominada malla de SOM. Esta malla 

bidimensional está formada por clusters o nodos, que tendrán un determinado número 

de vecinos que dependerá de la forma que tenga cada cluster. Las formas más frecuentes 

son hexagonales o rectangulares. En esta investigación se utilizará la forma hexagonal 

de los nodos. 

El algoritmo SOM se desarrolla fundamentalmente en cuatro etapas: inicialización, 

competencia, cooperación y adaptación (Haykin, 2009; Van Hulle, 2012). 

En la etapa de inicialización, el algoritmo asigna un vector de peso con valores 

aleatorios a cada nodo o clusters de la malla del SOM. Estos pesos constituyen los 

centroides de cada uno de los clusters. 

A continuación, se inicia la etapa competitiva, donde cada dato de entrada "v" se asigna 

secuencialmente al nodo al que tiene menor distancia euclídea, es decir, cuyo vector de 

peso      es el más cercano a v. Este nodo se denomina "nodo ganador",   (Haykin, 

2009; Van Hulle, 2012). Esta fase se denomina competitiva porque los centroides 

compiten por ser elegidos. 

Aplicando esto a los datos de los conductores, cada vez que el algoritmo evalúa a qué 

grupo (clúster) asignar a cada uno de los conductores, compara, en el espacio original, 

el vector de pesos de las variables de ese conductor con los vectores de pesos de cada 

uno de los centroides. Este conductor se asignará al clúster para el que la distancia entre 

los vectores de peso sea la mínima, como indica la expresión 4.1. 

 

                                                                                                                               

 

Posteriormente, con este nuevo dato, que pasa a formar parte del “nodo ganador”, se 

deben actualizar los vectores de peso. Durante este proceso de aprendizaje se actualiza 

no solo el vector de pesos del “nodo ganador”, sino también el de sus vecinos, aunque 
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en mayor o menor medida dependiendo de su proximidad al “nodo ganador” (será 

mayor esta actualización cuanto más próximo esté al “nodo ganador”). Esta 

actualización se denomina etapa de cooperación y está determinada por la función de 

vecindad     , que depende del tiempo, es decir, del número de iteraciones (el efecto 

de la vecindad disminuirá con el tiempo). La función de vecindad      generalmente 

toma la forma de la función gaussiana (Haykin, 2009; Van Hulle, 2012): 

 

                                                               
       

 

      
                                                    

 

donde    y    representan las posiciones en el mapa 2D de los clústers/nodos que se 

están comparando:    la posición de un clúster vecino y    la posición del "nodo 

ganador". Por otro lado,      es una función denominada tasa de aprendizaje 

(comprendida entre 0 y 1), que disminuye el efecto de la actualización de los centroides 

a medida que avanzan las iteraciones y se define típicamente por la expresión 4.3. 

 

                                                          
 

  
                                                     

 

donde    es el valor de   en la inicialización del algoritmo SOM,    es una constante de 

tiempo y   es una medida de tiempo discreto (el número de iteraciones). 

El parámetro   controla cómo de intensa es esta actualización o cambio en los pesos 

vecinos, es decir, el grado en que los vecinos del “clúster ganador” participan en el 

proceso de aprendizaje. Además, dado que el proceso de actualización es mucho más 

intenso al inicio, una vez finalizada la asignación principal de los conductores a los 

clústers del SOM, se lleva a cabo un proceso de refinamiento de menor recolocación 

con un parámetro   diferente que tiene en cuenta que la actualización tiene que ser 

significativamente menos intensa, como se expresa en (4.3). Esta última etapa de una 

reubicación menor se denomina etapa de adaptación. 

Por tanto, con la etapa de cooperación se garantiza la preservación de la distancia. La 

dependencia de      en la iteración es inicialmente muy leve debido a que la 

clasificación que se produce es muy intensa, mientras que en la etapa de adaptación, el 

valor de      cambiará más, para llevar a cabo solo una reubicación más local. 

La actualización de los clústers vecinos es tanto mayor cuanto más lejos esté el punto 

muestral del centroide del nodo que se actualiza y, a su vez, será también mayor cuanto 

más cerca esté el nodo del nodo ganador.  

Así, finalmente, la expresión actualizada que cuantifica cuánto debería cambiar el peso 

de cada uno de los vecinos cuando se introduce un nuevo dato al algoritmo SOM se 

muestra en la Figura 4.1 (Haykin, 2009). 



Capítulo 4 

58 
 

 

Figura 4.1.15Actualización de pesos de los clusters vecinos 

En resumen, el algoritmo SOM procede secuencialmente, es decir, cada punto de la 

muestra (conductor) se asigna al nodo más cercano en el mapa, y posteriormente se 

actualizan tanto los pesos del nodo ganador como los vecinos. Esta actualización de los 

nodos vecinos se denomina etapa de aprendizaje cooperativo, es la que proporciona la 

preservación de la topología mencionada anteriormente y la diferencia esencial, junto 

con la reducción de dimensión, con respecto a la metodología de clustering estándar (K-

Means). 

En la Figura 4.2 se muestra esquemáticamente en qué consiste el algoritmo de SOM. 

 

 

Figura 4.2.16Fase de adaptación y aprendizaje de los centroides en SOM (Fuente:wikipedia) 

De la nube de puntos de la Figura 4.2, que se muestra en azul, se selecciona un dato 

aleatorio (esfera blanca). Este dato se asigna al centroide con vector de pesos con menor 

distancia euclídea. Los centroides aprenden de este dato y modifican su vector de pesos, 

así como lo hacen también sus vecinos. Este proceso se repite un determinado número 

de iteraciones consiguiendo que los centroides se adapten a la nube de puntos gracias al 

efecto de la actualización de los vecinos. Simultáneamente, se produce la proyección del 
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espacio de alta dimensión en uno de dimensión reducida, típicamente 2D, para que 

pueda ser visualizado. 

El principal inconveniente que presenta el SOM es que el número de variables que se 

pueden usar pasar construir el mapa está limitado. Esta limitación es consecuencia de la 

principal ventaja que presenta el algoritmo, que es la visibilidad y, por tanto, la rapidez 

para entender la estructura de los clústers. Sin embargo, lograr esto puede implicar tener 

que pagar un ligero precio en relación de información. 

La metodología de clúster SOM se ha aplicado, como se observa en la literatura, a 

diferentes campos. En el ámbito de la seguridad vial y de los accidentes de tráfico sus 

aplicaciones son más limitadas, aunque se han encontrado algunos trabajos relevantes. 

En la investigación de Chen et al. (2006), se ha aplicado SOM con el propósito de 

revelar patrones de tráfico específicos regionales. Cabe mencionar el trabajo de 

Giacomo et al. (2012), que estudió los choques peatonales aplicando técnicas de clúster 

con el propósito de identificar patrones que ayudarían a diseñar medidas preventivas. 

Como se indicó anteriormente, en esta tesis, la metodología SOM se va a emplear, para 

la identificación de patrones de comportamiento de los conductores por género y edad 

(Objetivo 1) y como herramienta de ayuda para la asignación de responsabilidad 

(Objetivo 2.A). Adicionalmente, la metodología estadística de clustering K-Means se va 

a emplear en este bloque de la tesis como herramienta de validación de los resultados 

obtenidos con SOM en el Objetivo 1 de la tesis. 

K-Means es la metodología de clustering no jerárquica más conocida, que pertenece a 

las técnicas de aprendizaje no supervisado y cuyo objetivo es agrupar los datos en una 

serie de   clusters previamente especificados por el investigador (Kim y Yamashita, 

2010). 

K-Means es un algoritmo iterativo (Haykin, 2009). Dado un número fijo de clústers  , 

para una muestra p-dimensional de tamaño  , el algoritmo comienza asignando 

aleatoriamente un centroide    a cada clúster. Luego, la primera de las   observaciones, 

  , se asigna al clúster cuyo centroide está más cerca de   . El centroide del clúster 

ganador se actualiza con   , tomando: 

 

                                                                                                                            

 

El proceso continúa con    y el centroide del clúster ganador se actualiza promediando 

en cada iteración todas las observaciones de ese cluster para obtener el nuevo centroide. 

El proceso se repite hasta que las   observaciones de la muestra se hayan asignado a un 

clúster y se actualicen los centroides del clúster ganador. Por tanto, una vez que están 

formados los clusters a partir del criterio de menor distancia euclídea, se calcula la 

media de cada atributo por cada cluster. A continuación, se le asigna a cada centroide 

ese valor medio calculado para cada atributo. De tal forma que el centroide aprende y se 

adapta a las observaciones de su cluster. 

Una vez que se ha llevado a cabo una primera vez el proceso completo de asignación de 

todos los datos (conductores) de la muestra, el proceso se repite utilizando los 

centroides obtenidos de la primera asignación de todos los datos como valores iniciales. 



Capítulo 4 

60 
 

Esta asignación de todos los datos se repite de nuevo una tercera, cuarta... vez hasta que 

la asignación de observaciones a los clústers en la última vez (iteración) sea la misma 

que la de la iteración anterior a la última. 

La principal diferencia entre K-Means y SOM es que K-Means solo tiene que realizar 

una optimización monocriterio porque K-Means solo funciona en el espacio original, 

distribuyendo los datos a lo largo de los clústers de tal manera busca minimizar las 

distancias intra-clúster, lo que implica, a su vez, la maximización de las distancias entre 

clusters. Sin embargo, SOM implica una optimización multicriterio porque comparte el 

criterio K-Means y además tiene que maximizar la conservación de la topología. Por lo 

tanto, esto implica cierta distorsión de los resultados, respecto de K-Means, debido a la 

proyección de datos en un espacio más pequeño. Por tanto, una cierta limitación de 

SOM es que, dado que realiza una optimización multicriterio (tanto en la homogeneidad 

del clúster como en la conservación de la topología), si solo se quisiera optimizar el 

primer criterio, este algoritmo (SOM) sería subóptimo y se debería usar en su lugar 

métodos tradicionales (no proyectado) de cluster (por ejemplo, K-Means). 

Más información acerca de las metodologías SOM y K-Means puede encontrarse en 

Haykin (2009) y Van Hulle (1998). 

En esta primera parte de la tesis, la metodología de SOM se utilizará para observar la 

distribución de los conductores en el mapa en función de las variables de infracción 

(infracción del conductor, infracción de velocidad e infracción administrativa) y de las 

denominadas condiciones desfavorables para la conducción (defecto físico previo, 

defecto o estado del vehículo, consumo de alcohol y/o drogas, sueño cansancio y/o 

preocupación y enfermedad súbita). Este mapa se realizará con dos propósitos claves. 

Por un lado, se relacionarán los resultados obtenidos en cada uno de los clusters con el 

género, la edad, el tipo de colisión y la lesividad con el objetivo de extraer patrones de 

comportamiento de los conductores en función del género y la edad y en relación a 

todos las variables anteriormente mencionadas (Objetivo 1). Y, por otro lado, este mapa 

servirá para la identificación de patrones de comportamiento de los conductores en 

relación únicamente a las acciones o condiciones de conducción peligrosos, lo que 

permitirá extraer información acerca de la responsabilidad de los conductores (Objetivo 

2.A).  

El enfoque de SOM que se aplica en esta tesis puede describirse dentro de un marco de 

“estadística descriptiva”, pero muy sofisticado, como se afirma en referencias de 

análisis multivariante muy conocidas como Lebart et al., (1984). Esto es así porque el 

propósito de utilizar SOM para el cumplimiento de ambos objetivos, es llevar a cabo un 

análisis conjunto de un gran número de variables para extraer patrones de carácter 

multivariante, lo que proporciona un análisis más relevante y complejo que los análisis 

univariantes o bivariantes, dado que, hay patrones que sólo salen a la luz cuando varias 

variables son analizadas conjuntamente. 

Para el cumplimiento de los dos objetivos descritos anteriormente, la elección de SOM 

se justifica por un lado porque para el Objetivo 1 se busca precisamente lo que permiten 

las técnicas de clúster, que es extraer patrones, en este caso de comportamiento de los 

conductores en función a un conjunto de variables. Por otro lado, para el Objetivo 2.A, 

la ausencia de etiquetas de responsabilidad en los datos requiere el uso de técnicas de 

aprendizaje no supervisadas, como el análisis clúster. Dentro de estas herramientas, 
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SOM tiene, con respecto a otras técnicas de clúster, la ventaja de la visibilidad. Por 

tanto, en general, SOM es una poderosa herramienta de visualización para el análisis de 

datos que proporciona una mejor comprensión de los datos multivariados, cuya 

estructura conjunta de dependencia se tiene en cuenta en el proceso de asignación de 

conductores. Así, con la metodología SOM, se puede realizar la identificación de los 

patrones de comportamiento del conductor con respecto a la condición del mismo y a 

sus infracciones. El análisis conjunto de todas las variables puede ayudar a identificar 

las diferencias existentes, por género y edad, en los comportamientos de los 

conductores, así como arrojar luz acerca de la responsabilidad del conductor, ayudando 

a asignar etiquetas de responsabilidad a los grupos de SOM mediante juicio de expertos. 

Por tanto, como se ha indicado anteriormente, esta técnica es apropiada para llevar a 

cabo los objetivos 1 y 2.A planteados en esta tesis. 

 

4.2. Categorización de las variables y tratamiento de los valores 

desconocidos de las variables de la base de datos 

Todas las variables de la base de datos que van a ser utilizadas para aplicar la 

metodología de clúster SOM son variables categóricas, ya que hacen referencia a 

características cualitativas de los conductores. En particular, como se ha indicado 

anteriormente, el SOM se va a construir a partir de las posibles infracciones de los 

conductores, así como de sus condiciones desfavorables para la conducción. Esto 

supone un problema, ya que las técnicas de clustering SOM que van a ser utilizadas en 

el entorno de programación estadístico   requieren el uso de variables numéricas para 

poder funcionar. Por lo tanto, para poder aplicar la metodología SOM, todas las 

variables seleccionadas se han transformado a versiones binarias o ternarias, que indican 

ausencia, presencia o desconocimiento de las infracciones o condiciones desfavorables 

correspondientes.  

Por consenso, se asignó el valor 0 para indicar la ausencia del infracción o condición 

desfavorable y el valor de 2 para indicar la presencia de dicha infracción o condición 

desfavorable. Dado que todas las variables utilizadas en el SOM se han transformado de 

sus valores categóricos originales a valores discretos entre 0 y 2, su rango es irrelevante 

o, es decir, sus rangos están "estandarizados". 

El problema a la hora de realizar la transformación de las variables de categóricas a 

numéricas es el valor que debe asignarse a los casos en los que la infracción o condición 

desfavorable del conductor es desconocida. Una infracción o condición del conductor 

puede ser desconocida cuando el agente presente en la escena del accidente de tráfico o 

bien no cumplimenta el cuestionario estadístico de la DGT o bien, marca la opción de 

“se ignora” cuando esta opción es una de las posibles entre las variables analizadas. 

Ante esta problemática, inicialmente se planteó la posibilidad de eliminar de la base de 

datos a aquellos conductores que presentaban valores desconocidos en alguna de las 

variables que iban a ser introducidas en el SOM. Sin embargo, cuando se llevó a cabo el 

análisis exploratorio inicial de las variables que iban a ser utilizadas en esta tesis 

(presentado en el Capítulo 3 de este documento), se descartó esta alternativa porque se 

observó que existía un porcentaje de conductores no despreciable en los cuales el valor 

de alguna variable era desconocido. Por otro lado, algunos autores como Mannering y 
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Bhat (2014) hicieron referencia también a la importancia que tenían los datos 

desconocidos o faltantes en la aplicación de las diferentes metodologías estadísticas. Por 

lo que se ha considerado importante tener en cuenta, de alguna manera, estos registros, 

para que los resultados sean menos sesgados, pero para tenerlos en cuenta es necesario 

hacerlo a través de un criterio riguroso. 

Dado que los valores que se han asignado a la ausencia y a la presencia de estas 

infracciones o condiciones desfavorables son, respectivamente, 0 y 2, en un primer 

momento sería lógico pensar que se podría asignar el valor promedio entre ambas 

categorías, es decir, el valor de 1 cuando se ignora el valor de la variable. Sin embargo, 

establecer el valor más adecuado que debe asignarse a los casos desconocidos se 

considera un problema más complejo que va más allá de asignar puramente el valor 

central entre las dos categorías anteriormente indicadas y, para ello, se ha partido de dos 

hipótesis: 

- El valor numérico que debe ser asignado a la categoría “se ignora” de la variable 

debe ser un valor comprendido entre 0 (ausencia de infracciones o condiciones 

desfavorables) y 2 (presencia de dichas infracciones o condiciones 

desfavorables), dado que esta categoría es intermedia a las otras dos. Esta es la 

hipótesis evidente y únicamente con ella podría ser razonable pensar en asignar 

el valor numérico de 1 a la categoría de “se ignora”.  

 

- Por la experiencia en el ámbito de seguridad vial y en el registro de accidentes 

de tráfico, se considera que si el agente encargado de cumplimentar el 

cuestionario estadístico de la DGT, no rellena la información o si la considera 

como “se ignora”, entonces es mucho más probable que dicha condición 

desfavorable o infracción no esté presente. Por lo que, de acuerdo con esta 

hipótesis, el valor numérico que debería asignarse a la categoría “se ignora” de 

la variable, debería estas más cercano al 0 (ausencia de infracciones o 

condiciones desfavorables) que al 2 (presencia de dichas infracciones o 

condiciones desfavorables). 

Para evaluar esta problemática y, en base a estas dos hipótesis planteadas, se ha 

realizado un análisis de sensibilidad de los mapas SOM para distintos valores numéricos 

para la categoría de “se ignora”. Este análisis se ha realizado usando una muestra de la 

base de datos. La idea es observar el efecto que se produce sobre el SOM cuando se 

toman estos diferentes valores, pero a igualdad del resto de las condiciones. Así, se ha 

probado a realizar los SOM asignando el valor numérico de 0,25, 0,5 y 1 para los casos 

en los que este valor es desconocido y comparando los resultados obtenidos. Los mapas 

que van a crearse van a ser designados como SOM0,25, SOM0,5 y SOM1. Para obtener 

estos mapas de manera que estos sean comparables, el efecto de la inicialización 

aleatoria de SOM se ha eliminado fijando una semilla para su inicialización. De esta 

manera, la inicialización aleatoria afecta por igual a los tres mapas y, por lo tanto, los 

resultados pueden compararse a igualdad de condiciones. 

La comparación de los SOMs se realizará de dos en dos (SOM0,25 - SOM0,5 / SOM0,25 - 

SOM1 y SOM0,5 - SOM1) y, teniendo en cuenta que un SOM es una técnica de 

agrupamiento cuyo objetivo es la reducción de la dimensión de los datos, se puede 

considerar que dos SOMs son iguales si las posiciones relativas de los datos son las 
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mismas para ambos mapas (Kaski y Lagus, 1996; Mayer et al., 2009). En otras palabras, 

particularizando a los datos de conductores, dos SOMs son iguales si la distancia 

euclidea entre dos conductores situados en el primer mapa es igual a la distancia 

euclidea de estos mismos conductores en el otro mapa que estamos comparando (Mayer 

et al., 2009). 

Por lo que para llevar a cabo la comparación de los diferentes SOMs, habrá que 

comparar las matrices de distancia entre los conductores de los tres mapas creados y 

esta comparación se realiza de dos en dos. Como hay 145.904 conductores en la base de 

datos y hay que calcular la distancia entre todas las parejas de registros, se obtendría 

finalmente tres matrices de distancia (una por cada SOM creado) de dimensiones 

145.904 x 145.904. Trabajar con matrices de una dimensión tan grande es poco 

operativo y eficiente, por lo que se decidió trabajar con una muestra (M) de tamaño   

(con   << 145.904 conductores). Por tanto, se obtendrán tres matrices de distancia de 

tamaño       para ser comparadas. Estas matrices de distancia tienen ceros en todos los 

elementos de la diagonal y son simétricas, dado que, respectivamente, en un mismo 

mapa SOM, la distancia de un conductor consigo mismo es cero y la distancia entre un 

conductor A y otro conductor B es la misma que la distancia entre el conductor B y el 

A. Estas matrices de distancia fueron comparadas como se muestra en la Figura 4.3. 

 

 

Figura 4.3.17Comparación por parejas de los SOM0,25, SOM0,5 y SOM1 
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A continuación, había que definir un valor del tamaño de muestra     que hiciese que 

M fuese una muestra representativa de la población de conductores. Para estimar el 

valor de   se ha llevado a cabo una revisión de la literatura existente en la comparación 

de dos SOMs y, hasta donde se ha podido observar, no existen resultados teóricos 

acerca de la representatividad de una muestra para la comparación de dos mapas. Sin 

embargo, sí existen resultados analíticos para la estimación de proporciones que podrían 

proporcionar una referencia (Casella y Berger, 2002b) y esto será lo que se utilice para 

la estimación del valor de  . Para un error de estimación máximo del 0,05 para la 

proporción   bajo muestreo aleatorio, la longitud del intervalo de confianza 

correspondiente es: 

 

                                                                      
      

 
                                                          

 

donde   es el tamaño de la muestra. 

Si se elige el caso más desfavorable, por ser lo más conservador posible, entonces 

       . Por lo que tendríamos: 

 

                                                       
           

 
                                         

 

Por lo que el valor de       conductores se toma como un tamaño de muestra 

razonable para las comparaciones de las matrices de distancias y, por tanto, para la 

comparación de los SOMs. 

Los resultados de dichas comparaciones, que fueron realizadas con el software 

estadístico R, son los que se muestran en la Figura 4.4. 

 

 

Figura 4.4.18Diferencias porcentuales entre las diferentes matrices de distancia 
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Para evaluar si estas diferencias obtenidas entre las matrices de distancia de los 

diferentes SOMs eran o no significativas, estas deben estar estandarizadas o comparadas 

con algún tipo de error interno de “referencia” del algoritmo. Para ello, se eligió como 

valor de referencia el error o la variabilidad de los resultados del SOM como 

consecuencia de su inicialización aleatoria. 

Para estimar la variabilidad interna del SOM, se parte en primer lugar de la hipótesis de 

que la variabilidad del algoritmo debida a la inicialización aleatoria es similar, tanto si 

se usa el valor numérico de 0,25 como el de 0,5 o el de 1 para los casos en los que se 

desconoce el valor de la variable. Por tanto, para identificar la variabilidad interna del 

algoritmo se podrían hacer SOMs para cualquiera de los valores numéricos 

anteriormente mencionados. En particular, para en esta investigación, se han obtenido 

un total de ocho SOMs diferentes construidos con todos los conductores de la base de 

datos, pero con diferentes inicializaciones y manteniendo fijo el valor de 0,25 para los 

casos en los que se desconoce el valor de una variable. A partir de estos ocho SOMs, se 

toman, como se describió anteriormente, nuevas muestras de tamaño         con el 

objetivo de construir nuevas matrices de distancias entre los conductores. Esto 

proporcionará potencialmente   
 
     comparaciones de matrices de distancias por 

pares, pero solo se han llevado a cabo realmente 14 comparaciones seleccionadas al 

azar. Los resultados de 4 de estas 14 comparaciones se muestran en la Figura 4.5. 

 

 

Figura 4.5.19Procedimiento de estimación del error interno del SOM 
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La diferencia porcentual promedio de todas las comparaciones, es decir, la variabilidad 

interna de SOM debida exclusivamente a una inicialización aleatoria, es 

aproximadamente del 16%. Este valor está en torno a la variabilidad antes mencionada 

debido al uso de 0,25, 0,5 o 1, es decir, este último no es realmente significativo. 

Por lo tanto, se tomó como valor numérico 0,25 para los casos en los que el valor de la 

variable era desconocido, dado que se considera, por criterio experto, que es un valor 

razonable, de acuerdo a las hipótesis planteadas.  

En la Tabla 4.1 se muestra por tanto la transformación que se ha realizado de las 

variables para que estas pasen de ser categóricas a numéricas. 

 

Tabla 4.1.16Categorización de las variables 

Variables Categoría Valores 

Infracción del conductor No infracción del conductor 0 

  Sí infracción del conductor 2 

  
    Infracción de velocidad No infracción de velocidad 0 

  Se desconoce 0,25 

  Sí infracción de velocidad 2 

  
    Infracción administrativa No infracción administrativa 0 

  Se desconoce 0,25 

  Sí infracción administrativa 2 

  
    Defecto físico previo No defecto físico 0 

  Se desconoce 0,25 

  Sí defecto físico 2 

  
    Defecto del vehículo No defecto del vehículo 0 

  Se desconoce 0,25 

  Sí defecto del vehículo 2 

  
    Condiciones psicofísicas 

    
      Consumo de alcohol y/o drogas No consumo alcohol/drogas 0 

  

Se desconoce 0,25 

  

Sí consumo alcohol/drogas 2 

  
    Enfermedad súbita No enfermedad súbita 0 

  

Se desconoce 0,25 

  

Sí enfermedad súbita 2 

  
    Sueño/cansancio/preocupación 

(Variable Sueño) 
No sueño 0 

Se desconoce 0,25 

    Sí sueño 2 
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4.3. Construcción del SOM 

En este apartado del Capítulo 4 se va a construir el SOM que será utilizado para: (a) la 

identificación de patrones de comportamiento de los conductores por género y edad y en 

relación a las infracciones cometidas, el tipo de colisión y la lesividad (Objetivo 1) y (b) 

como herramienta de ayuda para la asignación de responsabilidad (Objetivo 2.A). El 

mismo SOM será utilizado para el cumplimiento de ambos objetivos, pero aplicados de 

manera diferente para extraer los patrones necesarios en cada caso. 

Los patrones son características multivariadas de los datos, que pueden pasar por alto a 

priori y pueden ser desveladas por sofisticadas herramientas de aprendizaje automático, 

como la metodología Self-Organizing Maps (SOM), lo que implicaría una contribución 

metodológica importante en el ámbito de la seguridad vial. Para ello se llevó a cabo un 

análisis conjunto de un gran número de variables relacionadas con el conductor a través 

de la metodología SOM, que tiene como objetivo proporcionar resultados más 

relevantes y complejos que los análisis univariantes o bivariantes, dado que, como se 

mencionó anteriormente, hay comportamientos o patrones que solo salen a la luz 

cuando se estudian juntas varias variables.  

El algoritmo de clúster SOM ha sido construido a partir de las 8 variables de infracción 

y las condiciones desfavorables para la conducción, es decir, las variables que se han 

introducido para construir inicialmente el SOM son: infracción del conductor, 

infracción de velocidad, infracción administrativa, defecto físico previo, defecto del 

vehículo, consumo de alcohol y/o drogas, sueño, cansancio y/o preocupación y 

enfermedad súbita. Se han seleccionado, por tanto, todas las variables relacionadas con 

el comportamiento o el estado del conductor. Para el cumplimiento del Objetivo 2.A 

planteado en esta tesis, estas serán las únicas 8 variables utilizadas porque son las 

variables que miden comportamientos y condiciones del conductor peligrosas y, como 

tal, son las que mejor podrían determinar la responsabilidad del conductor. Sin 

embargo, para el cumplimiento del Objetivo 1 de esta tesis, la idea es relacionar estas 

variables de infracción y condición desfavorable del conductor, así como las variables 

“tipo de colisión” y “lesividad”, con el género y la edad de los conductores. Por lo que, 

en este caso, una posible estrategia inicial era incluir todas estas variables en el mapa 

(12 variables en total) e ir extrayendo conclusiones del comportamiento de los 

conductores por género y edad, a partir de la agrupación de estos conductores en los 

clústers. Sin embargo, se observó que introducir inicialmente todas estas variables en el 

SOM no era la mejor alternativa porque afecta mucho a la visibilidad de los resultados 

y, consecuentemente, a la interpretación de los mismos. Esto se debe fundamentalmente 

al  principal inconveniente que presenta el método SOM, que hace que, como se indicó 

anteriormente, el número de variables usadas para construir el mapa esté limitado, 

teniendo que llegar a una solución de compromiso entre el número de variables 

introducidas y la calidad y visibilidad de los resultados obtenidos. Por esa razón, la 

estrategia elegida para extraer los patrones de comportamiento del conductor, que se 

utilizarán para el cumplimiento del Objetivo 1 y 2.A, es construir el SOM utilizando 

únicamente las variables de infracción y condición desfavorable del conductor. 

Adicionalmente, el cumplimiento del Objetivo 1 de la tesis implicará realizar 

posteriormente un análisis conjunto y secuencial con las variables género, edad, tipo de 

colisión y lesividad.  
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Por otro lado, para construir el SOM había que decidir el tamaño del mapa. Existen 

criterios cuantitativos para seleccionar el número de clústers. Por ejemplo, en el 

clustering basado en modelos de mixtura probabilística, se puede aplicar el algoritmo 

EM (Expectation Maximization). En este caso, como en la mayoría de los 

procedimientos de clúster, se ha elegido el tamaño del mapa empíricamente mediante 

prueba y error secuencial, de tal manera que se realizan varios mapas de diferente 

tamaño y se selecciona aquél tamaño del mapa con el que se considere, por criterio 

experto, que se logre un mejor equilibrio entre tamaño del mapa (número de clústers), 

claridad y tamaño de muestra dentro de cada uno de los clústers. El objetivo es que los 

patrones más útiles se identifiquen con la mayor claridad posible. Con un tamaño de 

mapa muy grande es muy difícil extraer patrones, ya que habrá muy pocos conductores 

en cada clúster (el caso extremo es que haya un clúster por cada conductor) y con un 

mapa de tamaño excesivamente pequeño, los clústers van a ser extremadamente 

heterogéneos y, por lo tanto, tampoco se pueden extraer patrones adecuados. 

Para seleccionar el tamaño del SOM más adecuado, se han utilizado los mapas de 

conteo. Estos mapas muestran, utilizando una escala de colores, la densidad de datos 

(conductores) que hay en cada uno de los clústers. Estos mapas son de gran utilidad a la 

hora de seleccionar el tamaño del SOM más adecuado, dado que, por criterio experto, 

permiten llegar a la solución de compromiso entre el número de clústers del mapa, la 

claridad y el tamaño de muestra dentro de cada clúster. Se ha probado a realizar estos 

mapas con los tamaños 2x2, 2x3, 3x3, 3x4, 4x4, 4x5, 5x5, 5x6 y 6x6, tal y como se 

muestra en la Figura 4.6. En estos mapas los clústers que están vacíos se representan en 

color gris y los clústers con mayor y menor densidad de conductores se muestran en 

tonalidades amarillas y rojas, respectivamente. Cuanto más claro es el tono del amarillo, 

más datos (conductores) habrá en el clúster, mientras que cuanto más oscuro es el tono 

de rojo, menor será el número de conductores en dichos clústers, tal y como puede verse 

en la leyenda de colores de estos mapas. 
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Figura 4.6.20Mapas de conteo de diferentes dimensiones 

Como puede observarse en la Figura 4.6, los mapas de conteo desde el mapa de 

dimensión 2x2 hasta el de tamaño 3x4, parecen mapas de tamaño muy pequeño 

considerando que son 145.904 conductores los que están repartidos en cada uno de estos 

mapas. Además, esto también puede observarse en la escala de concentración de 

conductores que se muestra a la izquierda de cada mapa, la cual alcanza valores muy 

grandes. Por otro lado, los mapas de tamaño 4x4 y 4x5 también presentan 

concentraciones de conductores que pueden llegar a ser muy grandes en algunos clústers 

y, por tanto, hay clústers que pueden ser tan heterogéneos que sea muy difícil extraer 

patrones a partir de los mismos. Además, el mapa de dimensión 4x5 parece haberse 

estancado en un óptimo local, dado que presenta un conjunto de clústers vacios 

continuos. Los mapas de dimensiones 5x5, 5x6 y 6x6 presentan una escala de 

concentración de conductores (a la izquierda del mapa) que abarca unos valores que son 

más razonables que los mapas de menor dimensión. Sin embargo, los mapas de 

dimensión 5x6 y 6x6 parecen mapas muy grandes por la cantidad de clústers vacios que 

hay en los mismos. Por ello, el tamaño del SOM seleccionado es 5x5. Es importante 

también señalar que este procedimiento de análisis de mapas de diferentes dimensiones 



Capítulo 4 

70 
 

se ha llevado a cabo varias veces con el objetivo de identificar si la inicialización 

aleatoria que presenta este algoritmo afecta significativamente o no a la distribución de 

conductores en los mapas y a sus concentraciones. En todas las ocasiones, el mapa de 

dimensión 5x5 se ha visto que presenta un tamaño adecuado para el análisis. Además, 

se considera que 25 clústers es un número adecuado para proporcionar una buena 

comprensión de la estructura multivariante de los datos. 

Por tanto, el SOM resultante construido a partir de las infracciones y condiciones 

desfavorables de los conductores y de dimensión 5x5 es el que se muestra en la Figura 

4.7. 

 

 

Figura 4.7.21SOM de infracciones y condiciones desfavorables para la conducción 

Como puede observarse en el SOM, dentro de cada clúster, arriba y en rojo, se indica el 

número del clúster en cuestión, mientras que en negro y en la parte inferior se indica el 

porcentaje de conductores del total de conductores de la base de datos (145.904 

conductores), que caen en cada uno de los clústers. Los conductores, como se ha 

señalado anteriormente, se reparten a lo largo de 25 clústers (dimensión del mapa de 

5x5). Por lo que la suma de todos los porcentajes de conductores que caen en cada 

clúster representa al 100% de los conductores. Las características de los conductores 

son visualizadas en un espacio de 2D, cuando originalmente están en un espacio de 8 

dimensiones (una dimensión por cada una de las variables introducidas en el SOM).  
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Cada sector circular dentro de un clúster representa cada una de las variables 

introducidas en la SOM con un color diferente, lo que ayuda a visualizar la estructura 

conjunta (multivariante) en el espacio de datos original. Estos sectores circulares 

tendrán un radio más o menos grande (el ángulo es el mismo para todas las variables, 

                                  ) dependiendo del valor promedio (los llamados 

pesos) de la variable en cuestión para todos los conductores del clúster. El radio será 

máximo cuando, o bien el valor de la variable en cuestión para todos los conductores 

que caen en ese clúster es 2 (valor máximo asignado a las variables, de acuerdo con la 

Tabla 4.1), lo que significa que todos los conductores en el grupo tienen esta infracción 

o condición desfavorable, o bien cuando el valor promedio de la variable en este clúster 

es mayor que en cualquier otro clúster. Por otro lado, el radio será mínimo cuando el 

valor promedio de la variable en cuestión en un clúster sea 0 (el sector circular no está 

representado para esa variable) y, por lo tanto, ningún conductor en el clúster habrá 

cometido esa infracción o presentará esa condición desfavorable que indica la variable, 

tal y como indicaba el valor 0 de la Tabla 4.1. 

En la Tabla 4.2, se muestran los pesos de cada uno de los clústers.  

 

Tabla 4.2.17Valor medio de cada variable en los diferentes clústers de SOM (pesos) 

Self-Organizing Maps (SOM) 

  

Número de 

conductores 

Defecto 

físico 

Alcohol o 

drogas 

Enfermedad 

súbita 
Sueño 

Infracción 

velocidad 

Infracción 

administr. 

Infracción 

conductor 

Defecto 

vehículo 

Clúster 1 906 (0,62%) 2 0,02 0,02 0,02 0 0,09 0 0 

Clúster 2 194 (0,13%) 0,10 0,10 0,05 0,06 0,25 0,33 0 2 

Clúster 3 16.306 (11,17%) 0,22 0 0 0 0 0,25 0 0 

Clúster 4 7.980 (5,47%) 0 0 0 0 0,25 0,03 0 0 

Clúster 5 45.006 (30,85%) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clúster 6 2.321 (1,59%) 0,09 0,02 0,02 0,02 2 0,07 0 0 

Clúster 7 1.007 (0,69%) 0,02 0,03 0,03 0,07 0 2 0 0 

Clúster 8 4.850 (3,32%) 0,10 0,24 0,27 0,29 0 0,03 0 0 

Clúster 9 925 (0,63%) 0,17 2 0 0 0,32 0,18 0 0 

Clúster 11 413 (0,28%) 0,07 0,07 0,07 0,08 2 2 2 0,07 

Clúster 12 1.389 (0,95%) 0,13 0,05 0,06 0,08 0 2 2 0,05 

Clúster 14 4.048 (2,77%) 0,09 0,25 0,26 0,25 0 0,04 2 0 

Clúster 15 30.729 (21,06%) 0 0 0 0 0 0 2 0 

Clúster 16 8.031 (5,5%) 0,02 0,04 0,04 0,04 2 0,03 2 0,03 

Clúster 18 497 (0,34%) 0,05 2 0 0 0,52 2 2 0,04 

Clúster 19 809 (0,55%) 0,07 0 0 2 0,36 0,02 2 0,02 

Clúster 20 9.001 (6,17%) 0 0 0 0 0,25 0,02 2 0 

Clúster 21 1.021 (0,7%) 0,09 2 0 0 2 0,03 2 0,02 

Clúster 22 3.940 (2,7%) 0,03 2 0 0 0 0,04 2 0,03 

Clúster 24 5.450 (3,74%) 0,25 0 0 0 0 0,24 2 0,12 

Clúster 25 1.081 (0,74%) 2 0,17 0,04 0,02 0,25 0,02 2 0 
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En la Tabla 4.2, los clusters 10, 13, 17 y 23 no se han tenido en cuenta, dado que no 

tienen asignados ningún conductor. Se trata de clústers de transición, que son necesarios 

porque proporcionan información topológica para preservar / reflejar la distancia de los 

conductores en el espacio original y por este motivo, se mantienen en el mapa, pero no 

afectarán al resto del análisis. La información de esta tabla es importante porque, 

aunque los pesos ya se muestran de manera indirecta en el SOM de la Figura 4.7 (a 

través del radio más o menos grande de cada sector circular del color de cada variable), 

en la tabla se dan los valores exactos de los pesos. Por lo tanto, el SOM (Figura 4.7) y 

su tabla de pesos correspondiente (Tabla 4.2) deben analizarse conjuntamente. 

En la Figura 4.8 se muestra el zoom del clúster 6 del SOM, indicando los valores que le 

corresponderían en la Tabla 4.2 con el objetivo de mostrar detalladamente cómo han 

sido interpretados cada uno de los clústers y los vectores de pesos de los mismos. En el 

clúster 6 puede observarse que la infracción de velocidad toma el valor promedio de 2, 

la infracción del conductor y el defecto del vehículo toman el valor promedio de 0 y el 

resto de infracciones y condiciones desfavorables toman un valor medio de casi 0. Por 

tanto, en este clúster, que estará formado por el 1,59% de los conductores de la base de 

datos, todos los conductores habrán cometido infracción de velocidad y ninguno 

infracción del conductor ni tendrán un vehículo con defectos. Sin embargo, como el 

valor medio del resto de las variables no es ni 0 ni 2, pero es muy cercano a 0, esto 

querrá decir que alguno de los conductores de este clúster, aunque muy pocos, 

presentará alguna de estas infracciones o condiciones desfavorables. 

 

 

Figura 4.8.22Clúster 6 
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De acuerdo con la información del SOM (Figura 4.7) y de la Tabla 4.2, se observa que 

hay dos grupos importantes de conductores en el SOM, que son los que se encuentran 

en el clúster 5 y en el 15, dado que incluyen más del 50% de la muestra total de 

conductores. El clúster 5 tiene un peso importante en el SOM porque está formado por 

todos los conductores que no cometieron ninguna infracción ni presentan ninguna 

condición desfavorable para la conducción. Mientras que el clúster 15 está formado 

conductores que todos ellos han cometido una infracción de las denominadas 

“infracciones del conductor”. Hay 22 tipos diferentes de infracciones del conductor y, 

además, algunos de estos tipos son bastante frecuentes, como las distracciones. Por lo 

que, este grupo también es muy numeroso (contiene al 21,06% de todos los conductores 

de la base de datos). 

El SOM también proporciona información sobre la importancia relativa de los 

diferentes patrones, que se da a través de la proporción de los mismos. Así, por ejemplo, 

puede observarse que las infracciones del conductor, que están presentes en el 45,5% de 

todos los conductores analizados, son las infracciones más comunes. En el 14,53% del 

total de conductores que presentan una infracción del conductor, éstas aparecen 

combinadas con alguna otra infracción o condición desfavorable, en especial la 

infracción de velocidad y el consumo de alcohol y/o droga, respectivamente. Estos 

clústers, donde más de una infracción aparecen combinadas, deben ser objeto de 

especial atención durante los análisis porque algunos comportamientos de los 

conductores se revelan solo si se analizan conjuntamente muchas (8 en este caso) 

infracciones o condiciones desfavorables para la conducción. 

Cuando se construye el SOM, también es importante tener en cuenta que, a la hora de 

realizar los análisis posteriores, la calidad de los clústers o nodos no es la misma de un 

clúster a otro. La calidad de cada uno de los clústers se muestra en el denominado 

“Mapa de Calidad”. Este gráfico representa la calidad del mapeado, es decir, muestra la 

distancia entre el vector de pesos de los datos asignados a un nodo o clúster y el vector 

de pesos de ese nodo. Por tanto, cuanto menor sea esa distancia, mayor será la calidad 

del clúster porque más se parecerán los datos individuales (los conductores) asignados a 

ese clúster a las características generales de dicho nodo. Cuanto más grande sea un 

SOM, mayor será la calidad del mapeado porque habrá más variedad de clústers o 

nodos y, por tanto cada dato (conductor) se podrá colocar en el clúster que mejor le 

represente. Sin embargo, como se ha indicado anteriormente, el tamaño del SOM 

tampoco debe ser excesivamente grande porque los clústers serían tan homogéneos que 

llegaría un punto en el que no tendría sentido la extracción de patrones. 

En la Figura 4.9 se muestra el mapa de calidad correspondiente al SOM creado. El color 

gris representa los clústers vacíos, los clústers de mejor calidad están en colores más 

intenso (rojos) y los de peor calidad en tonos más claros (blanco-beige-amarillo). Este 

mapa será tenido en cuenta a la hora de analizar los clústers y extraer patrones de 

comportamiento de los conductores, tanto para el cumplimiento del Objetivo 1 como el 

del Objetivo 2.A de la tesis. 
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Figura 4.9.23Mapa de calidad 

Como puede observarse en la Figura 4.9, el color predominante es el rojo y, por lo 

tanto, los clústers del mapa tienen una calidad que es, en general, buena. Por otro lado, 

los clústers más numerosos (el 5 y el 15), que incluyen a más de la mitad de los 

conductores de la base de datos, tienen una calidad también muy buena. Los clústers de 

peor calidad (el 2, 9, 18, 19 y 25) tienen pocos conductores asignados. Por lo que en 

base a la calidad general de los clústers, se espera que los patrones extraídos del mapa 

también presenten una buena calidad. 

 

4.4. Identificación de patrones de comportamiento de los conductores 

con SOM 

En este apartado se van a mostrar los primeros resultados obtenidos en la tesis que 

contribuyen a mejorar la seguridad vial en España.  

Esta sección va a intentar abordar el Objetivo 1 descrito en el Capítulo 1, que es extraer 

patrones de comportamiento de los conductores por género y edad y considerando las 

infracciones cometidas, los tipo de colisiones y la lesividad del accidente. También se 

pondrá de manifiesto la importancia relativa de estos patrones a través de sus 

proporciones, lo que podría ser de gran utilidad para asignar adecuadamente los 

recursos económicos disponibles para disminuir la siniestralidad vial. 
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En particular, en este apartado se aplicó el SOM de infracciones y condiciones 

desfavorables del conductor (Figura 4.7), construido en el apartado anterior, para 

determinar los patrones indicados anteriormente mediante el análisis desagregado de 

estos factores a lo largo del mapa SOM. 

El proceso de identificación de patrones se va a realizar de forma secuencial. Primero se 

realizará solo teniendo en cuenta las variables del SOM y el género; posteriormente, se 

tendrán en cuenta las variables anteriores y se añadirá la edad; a continuación, se 

tendrán en cuenta todas las variables anteriores y se incluirá el tipo de colisión; Y 

finalmente, el análisis se realizará teniendo en cuenta todas las variables anteriores más 

la lesividad del conductor. Este análisis se presentará secuencialmente con el objetivo 

de proporcionar mayor claridad en los análisis realizados. 

Por último, en esta sección, se incluirá también un análisis desagregado para los tipos de 

la variable “infracción del conductor” más comunes mediante un test de proporciones. 

El objetivo de este análisis es mejorar el proceso de identificación de patrones 

proporcionado por SOM para el caso particular de este tipo de infracciones. Finalmente, 

los resultados obtenidos con SOM se compararon, para su validación, con los de la 

técnica estándar de clustering K-Means. 

Los resultados de esta investigación pueden encontrarse en uno de los artículos 

publicado para esta tesis: Sanjurjo-de-No et al. (2020). 

 

4.4.1. Identificación de patrones en el SOM por género 

En esta sección se va a realizar un análisis de las distintas infracciones y condiciones 

desfavorables de los conductores en relación al género. El objetivo es identificar 

patrones de comisión de infracciones y de condiciones desfavorables en hombres y 

mujeres conductores.  

En la Figura 4.10 se muestra, encima de cada barra de color azul o magenta, el 

porcentaje de hombres y mujeres, respectivamente, que caen en cada uno de los clústers 

del SOM. Estos porcentajes se han obtenido dividiendo el número de hombres o 

mujeres que caen en cada uno de los clústers entre el total de conductores hombres o 

mujeres, respectivamente, que hay en la base de datos. Como se mencionó 

anteriormente, los porcentajes adicionales que se muestran dentro y en la parte inferior 

de cada nodo o clúster representan el porcentaje de conductores que hay en cada clúster 

(con respecto al número total de conductores) y suman cien. 

Como se indicó en el Capítulo 3 de la base de datos, los conductores cuyo género no ha 

sido posible identificar (pertenecen a la categoría de “se ignora” para la variable 

género), no se muestran en los clústers. Esto no producirá sesgos en los resultados 

porque estos conductores representan tan solo el 0,45% del total de los conductores de 

la base de datos y, además, están muy repartidos entre todos los clústers del SOM. 
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Figura 4.10.24Reparto de los conductores en el SOM por género 

En la Figura 4.11 se muestra el SOM y el mapa con el reparto de conductores por 

género a lo largo de los clústers del SOM. Estos dos mapas van a ser analizados 

conjuntamente con el objetivo de extraer los patrones mencionados. 

 

 

Figura 4.11.25Comparación SOM y mapa de reparto de conductores en los clústers por género 
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A partir del análisis conjunto de los dos mapas de la Figura 4.11, se observa que los 

hombres están más representados en la parte superior del SOM, que se caracteriza por 

una mayor aparición de infracciones o estados desfavorables. Por lo que los conductores 

varones están más inclinados hacia la comisión de infracciones en comparación con las 

mujeres. Además, se observa que la proporción de mujeres conductoras es mayor a la de 

los hombres en los clústeres que se caracterizan por tener vectores de pesos cercanos o 

iguales a cero para todas sus variables, lo que significa que son clústers formados por 

conductores que no presentan prácticamente infracciones ni condiciones desfavorables 

para la conducción (clústers 3, 4 ó 5). Estos tres clústers tienen además una calidad alta 

de mapeado, de acuerdo con el mapa de calidad de la Figura 4.9. Mención especial 

requiere el clúster 5, que está formado por todos los conductores que no han cometido 

ninguna infracción ni presentan ninguna condición desfavorable y además es el clúster 

que contiene más conductores de la base de datos. Por tanto, parece que las mujeres 

cometen menos infracciones que los hombres, como ya señalaban algunos autores como 

Jiménez-Moleón et al. (2004) y Lardelli-Claret et al. (2003), aunque es necesario 

considerar información adicional especialmente la exposición. 

En particular, estas diferencias se acentúan cuando más de una infracción o condición 

desfavorable (de las incluidas en el SOM) ocurren simultáneamente, donde la presencia 

de los conductores masculinos es muy superior a la de las mujeres. Por lo que, según los 

resultados, también se puede concluir que la ocurrencia conjunta de múltiples 

infracciones es mucho más frecuente entre los conductores masculinos. 

A continuación se va a realizar un análisis de manera específica de las infracciones o 

condiciones desfavorables más importantes del SOM con el objetivo de relacionar las 

mismas con el género de los conductores. Como se indicó cuando se presentó la 

metodología de la tesis, el enfoque de SOM que se aplica puede describirse dentro de un 

marco de estadística descriptiva muy sofisticada. Por tanto, los resultados obtenidos 

deben ser sometidos, en futuras líneas de investigación, a la inferencia estadística con el 

objetivo de evaluar las hipótesis obtenidas con estos resultados. 

En primer lugar, con respecto a las infracciones de velocidad, el porcentaje de hombres 

es mayor que el de mujeres, como ya señalaba Massie et al. (1995). Estas diferencias se 

acentúan significativamente cuando la infracción de velocidad aparece conjuntamente 

con otros infracciones o condiciones desfavorables, especialmente con las infracciones 

del conductor y el consumo de alcohol / drogas, como puede observarse en los clústers 

11, 16 y 21. 

Una situación similar se observa cuando se analiza el consumo de alcohol / drogas. Esta 

condición aparece con mucha más frecuencia en hombres que en mujeres (clusters 9, 

18, 21 y 22), como indicaban algunos autores como Dejoy (1992). Cuando esta 

condición aparece de manera aislada (clúster 9), se observa que la diferencia entre 

hombres y mujeres es incluso más grande que la que existía cuando sólo aparecía la 

infracción de velocidad (clúster 6). Además, se ha observado que, al igual que pasaba 

con la variable anteriormente analizada, estas diferencias se acentúan cuando esta 

condición se presenta de manera conjunta con otras infracciones, especialmente las 

infracciones del conductor y de velocidad (clústers 21 y 22).   

En cuanto a los defectos físicos de los conductores previos al accidente de tráfico 

(clústers 1 y 25) se ha observado que estos están más presentes entre los conductores 
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masculinos que entre las mujeres. Una posible causa de ello es que, de acuerdo con 

algunos autores como D’Ambrosio et al. (2008), los hombres tienden a sobrestimar sus 

habilidades de conducción lo que implicaría que, a pesar de los defectos físicos que 

presentaban o del deterioro cognitivo que padecían como consecuencia de la edad, 

siguen conduciendo durante un mayor número de años que las mujeres. 

En relación a las infracciones del conductor, se ha observado que si aparece junto a 

otras infracciones o condiciones desfavorables, entonces la proporción de hombres es 

mayor que la de las mujeres. Sin embargo, estas diferencias entre conductores hombres 

y mujeres se acortan drásticamente e incluso llegan a invertirse en los clústers donde la 

infracción del conductor aparece de manera aislada, es decir, sin que exista ninguna otra 

infracción o condición desfavorable (clúster 15, 20 y 24). Este hecho llama la atención 

porque a partir del análisis global de los mapas de la Figura 4.11, se ha observado que, 

en general, los hombres tienden a cometer más infracciones que las mujeres y, sin 

embargo, en estos clústers 15, 20 y 24 se observa que, analizando de forma aislada la 

infracción del conductor, este patrón identificado anteriormente no se mantiene. Por lo 

tanto, el SOM llama la atención sobre este comportamiento, pero únicamente con la 

información proporcionada por los mapas es difícil sacar conclusiones sólidas, ya que 

existen 22 tipos diferentes de infracciones del conductor y en el SOM se ha introducido 

esta variable de manera agregada. De esta forma, la variable infracción del conductor 

indica que se ha producido una infracción de este tipo a través del valor numérico 2 para 

la variable, pero no se especifica cuál de los 22 tipos de infracciones del conductor se ha 

producido. El hecho de no utilizar los datos desagregados para la infracción del 

conductor se debe a que esto sumaría muchas variables al SOM, haciendo imposible su 

visualización y, por tanto, el análisis. Por este motivo, para analizar mejor las 

infracciones del conductor, se han realizado una serie de contrastes de proporciones 

(Wassennan, 2004) para los tipos más comunes o representativos de las infracciones del 

conductor. 

Como se indicó en el Capítulo 3, donde se presentó la base de datos, los tipos de 

infracciones del conductor más comunes son conducción distraída o desatenta, no 

cumplir la señal de Stop, invadir parcialmente el sentido contrario, no mantener el 

intervalo o la distancia de seguridad y las denominadas “otras infracciones del 

conductor”, que incluyen otras infracciones del conductor no contempladas en la base 

de datos. Estos 5 tipos de infracciones del conductor representan, respectivamente, el 

30,34%, 12,01%, 11,67%, 9,99% y 17,76% del total de infracciones del conductor, lo 

que representa alrededor del 82% del total de los 22 tipos de infracciones del conductor 

cometidas. 

Estos 5 tipos de infracciones del conductor se sometieron a contrastes de proporciones. 

El objetivo es observar si existen diferencias estadísticamente significativas entre 

hombres y mujeres respecto a estos 5 tipos de infracciones del conductor que van a ser 

analizados y con respecto al número total de infracciones y condiciones desfavorables. 

Esto podría ser de gran utilidad para entender la proporción de conductores hombres y 

mujeres que hay en los clústers 15, 20 y 24, lo que arrojaría luz también sobre el 

comportamiento de los conductores. Para realizar estos contrastes, se aplicó el siguiente 

estadístico, que es equivalente a utilizar la distribución   : 
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donde     y     son las proporciones de hombres y mujeres, respectivamente, que han 

cometido el tipo de infracción del conductor que se está analizando con respecto al total 

de infracciones y condiciones desfavorables de los hombres o de las mujeres, 

respectivamente; y    y    son los tamaños de muestra de todas las infracciones y 

condiciones desfavorables de los hombres y mujeres, respectivamente. 

Para determinar si el contraste es significativo o no, es necesario calcular R y fijar el 

valor límite   . Por lo general, se establece un nivel de confianza del 95% (        ) 

y para este valor,           . Si        , el contraste de proporciones será 

significativo. Por lo que, si el valor absoluto del estadístico del contraste   es mayor o 

igual a 2, el contraste de proporciones será significativo. Además, cuanto mayor sea el 

valor absoluto, más significativo será, aunque eso no significa que la diferencia de 

proporciones también sea mayor. 

Los resultados de los contrastes de proporciones para los 5 tipos de infracciones del 

conductor más comunes se muestran en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3.18Contrastes de proporciones para los 5 tipos de infracciones del conductor más comunes 

  

Género 

Infracciones 

cometidas  

(nº conductores) 

Estadístico del 

contraste 

Conducción distraída o desatenta 

Hombre 15.166 

-9,25 

Mujer 4.883 

No respetar la señal de Stop 

Hombre 5.9323 

-7,50 

Mujer 2.020 

Invadir parcialmente el sentido contrario 

Hombre 6.129 

3,49 

Mujer 1.567 

No mantener el intervalo o la distancia de 

seguridad 

Hombre 4.868 

-8,12 

Mujer 1.722 

Otras infracciones del conductor 

diferentes a las existentes en la base de 

datos 

Hombre 8.841 

-6,55 

Mujer 2.841 
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Los resultados muestran que, para los 5 tipos de infracciones del conductor analizados, 

el       . Por lo que todos los contrastes de proporciones son significativos con 

respecto al número total de infracciones o estados desfavorables de los conductores para 

el análisis realizado por género. Por otro lado, el signo negativo en el estadístico del 

contraste indica que son las mujeres las que cometen, en proporción, mayores 

infracciones del tipo que se esté analizando, mientras que el signo positivo indicaría que 

son los hombres. Así, se observa las mujeres cometen más infracciones por distracción, 

por no cumplir la señal de Stop, por no mantener el intervalo o la distancia de seguridad 

y las denominadas “otras infracciones del conductor”, mientras que los conductores 

masculinos cometen más infracciones del conductor por invadir parcialmente el sentido 

contrario. Algunas investigaciones como las realizadas por Massie et al. (1995) ya 

señalaron que algunas infracciones del conductor, como la conducción distraída, eran 

más frecuentes entre las mujeres que entre los hombres. 

Por otro lado, se ha observado que para el resto de infracciones del conductor, su 

ocurrencia es más frecuente entre los varones. El hecho de que 4 de los 5 tipos, 

mencionados anteriormente, de infracciones del conductor más comunes sean más 

frecuentes entre las mujeres, podría explicar por qué la proporción de mujeres se iguala 

e incluso sorpasa a la de los hombres en los clúster en los que solo aparecen las 

infracciones del conductor (clústers 15, 20 y 24). 

Con este análisis se observa como el SOM pone el foco de atención sobre el equilibrio a 

priori existente entre los conductores masculinos y femeninos en relación a las 

infracciones del conductor, dado que este hecho no estaba en consonancia con los 

patrones identificados previamente por género. Por lo que se recurre a la inferencia 

estadística para llevar a cabo un análisis desagregado de los diferentes tipos de 

infracción del conductor, lo que arroja más luz en la identificación de patrones. El valor 

añadido de este proceso es que, gracias a que el SOM pone el foco en un determinado 

patrón, es posible realizar análisis adicionales que proporcionen un nivel de 

significación estadístico a los resultados. 

 

4.4.2. Identificación de patrones en el SOM por género y edad 

En esta sección se va a llevar a cabo la identificación de patrones teniendo en cuenta el 

reparto de los conductores en cada uno de los clústers del SOM en función de su edad. 

Para llevar a cabo este análisis se considerarán los resultados obtenidos del análisis de 

los conductores por género. 

Para hacer posible el análisis de los conductores teniendo en cuenta su edad, se ha 

realizado una segmentación de las edades de los conductores en 4 grupos o franjas, tal y 

como se indicó en el Capítulo 3 de la base de datos de la tesis. Estos grupos son: 18-29 

años, 30-54 años, 55-74 años y a partir de 75 años. 

En la Figura 4.12 se muestra el reparto de los conductores en el SOM en función de las 

diferentes franjas de edad establecidas.  
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Figura 4.12.26Reparto de los conductores en el SOM por franjas de edad 

En la Figura 4.13 se muestra el SOM y los mapas con el reparto de conductores, por 

género y edad, a lo largo de los clústers del SOM. Estos tres mapas van a ser analizados 

conjuntamente. 
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Figura 4.13.27Comparación SOM y mapa de reparto de conductores en los clústers por género y edad 

El análisis conjunto de los tres mapas muestra que los conductores jóvenes y los más 

mayores, especialmente los hombres, cometen más infracciones que los conductores de 

edades medias. Sin embargo, se ha observado que el patrón de comisión de infracciones 

o de existencia de condiciones desfavorables para la conducción es diferente en función 

de la edad. 

Por un lado, entre los conductores más jóvenes (18-29 años), especialmente varones, las 

infracciones de velocidad están mucho más presentes que entre los conductores 

pertenecientes a otros rangos de edad. Además, las diferencias entre los conductores 

más jóvenes (18-29) y los conductores pertenecientes a la franja de edad más grande (a 

partir de los 75 años) se acentúa todavía más si, además de las infracciones de 

velocidad, entra en juego el consumo de alcohol y/o drogas. A su vez, se observa que 
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hasta los 54 años y especialmente entre los conductores varones, el consumo de alcohol 

y/o drogas es mucho más alto que en grupos de edades superiores, donde dicho 

consumo cae drásticamente, siendo prácticamente inexistente entre los conductores 

mayores de 75 años. Con respecto a este consumo de alcohol y/o drogas también se 

observa un comportamiento ligeramente diferente cuando este consumo se analiza de 

manera aislada o cuando aparece combinado con otras infracciones o condiciones 

desfavorables (clústers 18 y 22). Cuando el consumo de alcohol y/o drogas se analiza 

sin tener en cuenta otras variables, los conductores más jóvenes (18-29 años), 

especialmente varones, son los más representados. Sin embargo, cuando dicho consumo 

aparece combinado con otras infracciones, especialmente las infracciones del conductor, 

adquieren más importancia los conductores entre 30-54 años, cuya presencia es incluso 

mayor que los conductores más jóvenes. Este patrón vuelve a invertirse cuando, en 

lugar de combinarse el consumo de alcohol y/o drogas con las infracciones del 

conductor, aparecen las infracciones de velocidad. Es este caso, vuelve a ser 

predominante la presencia de los conductores entre 18-29 años, dado que tanto el 

consumo de alcohol y/o drogas como la infracción de velocidad influyen en la misma 

dirección y sentido para que los conductores de esta franja de edad (18-29) sean los que 

predominen. Este es un ejemplo ilustrativo de que hay patrones multivariantes no 

evidentes a priori que son revelados con la aplicación de la metodología SOM. Por 

tanto, en general, se observa una fuerte influencia de la edad con respecto a las 

infracciones de velocidad y al consumo de alcohol y/o drogas, los cuales tienden a 

disminuir con la edad. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que cuando estas variables 

aparecen de manera conjunta a otras infracciones o condiciones desfavorables del 

conductor, los perfiles de conductores y, por tanto, los patrones identificados pueden ser 

diferentes. Se debe realizar inferencia estadística para verificar las hipótesis obtenidas 

con estos resultados. 

Por otro lado, entre los conductores mayores (a partir de los 75), principalmente 

varones, están más presentes los defectos físicos previos al accidente (clusters 1 y 25), 

especialmente si aparecen de forma conjunta a una infracción del conductor (clúster 25). 

Muchos de estos defectos físicos previos son consecuencia de la edad o se han agravado 

con la misma, especialmente los relacionados con la visión y la audición. A su vez, se 

observa que los conductores pertenecientes a la franja de edad más mayor cometen más 

infracciones del conductor (clústers 15 y 24). Análisis futuros podrían llevarse a cabo 

para determinar si existen diferencias significativas entre los conductores de distintas 

franjas de edad para los diferentes tipos de infracciones del conductor existentes. Como 

se ha indicado anteriormente, las infracciones del conductor son las más frecuentes, lo 

que, a su vez, provoca que los conductores más mayores estén menos representados en 

el clúster 5, que se caracteriza por contener a los conductores que no han cometido 

ninguna infracción ni presentan ninguna condición desfavorable para la conducción. 

Adicionalmente, tal y como se señaló anteriormente, los conductores más mayores, 

especialmente las mujeres, se caracterizan por ser el grupo de conductores que 

presentan un menor consumo de alcohol y/o drogas y por presentar las menores 

infracciones de velocidad entre todos los grupos de conductores.   
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4.4.3. Identificación de patrones en el SOM por género, edad y tipo de 

colisión 

En este apartado se va a realizar un análisis conjunto de los mapas anteriormente 

realizados y del mapa que muestra el reparto de los conductores en el SOM en función 

del tipo de colisión que han sufrido. La idea es, por tanto, extraer patrones 

multivariantes en función de las variables introducidas en el SOM, del género y edad 

del conductor, así como del tipo de colisión que estos conductores han sufrido. 

El reparto del los conductores en el SOM en función de los mencionados tipos de 

colisión que han podido sufrir los conductores se muestra en la Figura 4.14. 

 

 

Figura 4.14.28Reparto de los conductores en el SOM por tipo de colisión 

En la Figura 4.15 se muestran los cuatro mapas que van a ser comparados y analizados 

conjuntamente: el SOM y los mapas con el reparto de conductores, por género, edad y 

tipo de colisión, a lo largo de los clústers del SOM. 
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Figura 4.15.29Comparación SOM y mapa de reparto de conductores en los clústers por género, edad y 

tipo de colisión 

El análisis conjunto de los mapas de la Figura 4.15 muestra que los accidentes de tráfico 

frontales están más representados en los clústers donde la proporción de hombres es 

mayor que la de las mujeres y la de conductores jóvenes mayor que la de conductores de 

otras franjas de edad (clústers 6, 11, 16, 18, 21 y 22). Por lo que los accidentes frontales 

parecen más comunes cuando están presentes las infracciones de velocidad y el 

consumo de alcohol y/o drogas y especialmente cuando estas infracciones aparecen 

combinadas junto con las infracciones del conductor. Estas últimas parecen tener un 

papel importante en la aparición de este tipo de colisiones. En particular, podrían ser 

relevantes en la ocurrencia de colisiones frontales, los tipos de infracciones del 

conductor por invadir parcialmente el sentido contrario o por conducción distraída o 

desatenta, aunque esta última podría estar también relacionada con muchos otros tipos 

de colisiones. El hecho de que parezca que los hombres, especialmente los más jóvenes, 

estén más representados en colisiones frontales puede deberse a que este perfil de 
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conductores tiende a asumir más riesgos, tal y como señalaron algunos autores como 

Massie et al. (1995), Lardelli-Claret et al. (2011) y Özkan y Lajunen (2006). 

Por otro lado, las mujeres parecen tener una mayor presencia en accidentes de alcance 

(clústers 2, 3, 4, 20), aunque también se observa su presencia en accidentes 

frontolaterales o laterales. Por lo que, la conclusión más clara que se puede extraer es 

que las conductoras tienen una menor presencia en accidentes de tipo frontal. A su vez, 

no hay tampoco una relación clara con respecto a la edad.  

Las colisiones laterales, parecen ser más frecuentes entre los conductores jóvenes (hasta 

los 54 años) y en este tipo de colisiones las mujeres tienen una presencia importante 

(clústers 2, 3, 4), aunque también se han identificado importantes clústers donde 

predominan los varones (clústers 9 y 22). Las infracciones del conductor podrían 

desencadenar una colisión de este tipo y además parecen estar relacionadas con el 

consumo de alcohol y/o drogas (como ocurría con las colisiones frontales) y con la 

existencia de algún defecto en el vehículo (clúster 2). No obstante, el SOM llama la 

atención del investigador acerca de esta última conclusión, pero esta debe ser sometida a 

un análisis más profundo, dado que el clúster 2, que es el único en el que aparece el 

defecto del vehículo, se caracteriza por tener una calidad media-baja además de pocos 

conductores asignados a dicho clúster.  

Finalmente, no existe un patrón claro de colisión entre los conductores de edad más 

avanzada (a partir del 75 en adelante), dado que se observa que éste, principalmente, 

depende del género y del tipo de infracción. En general, se puede concluir que el 

comportamiento del conductor en función de la edad está más relacionado con el género 

y el tipo de infracción o estado del conductor, que con el tipo de colisión. 

 

4.4.4. Identificación de patrones en el SOM por género, edad, tipo de 

colisión y lesividad 

En este apartado se va a llevar a cabo la identificación de patrones teniendo en cuenta el 

reparto de los conductores en cada uno de los clústers del SOM en función de la 

lesividad, pero teniendo en cuenta también las variables anteriormente analizadas 

(género, edad y tipo de colisión).  

En la Figura 4.16 se muestra el reparto de los conductores que caen en cada uno de los 

clústers del SOM en función de su lesividad como consecuencia del accidente. 
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Figura 4.16.30Reparto de los conductores en el SOM por lesividad 

En la Figura 4.17 se muestra la comparación de mapas que va a realizarse. El objetivo 

es analizar de manera conjunta el SOM con los mapas del reparto de conductores por 

género, edad, tipo de colisión y lesividad para obtener patrones de carácter multivariante 

en función de todas estas variables analizadas conjuntamente. Como se indicó en el 

apartado en el que se presentaba la metodología SOM, se podrían haber introducido 

todas estas variables (infracciones y condiciones desfavorables, género, edad, tipo de 

colisión y lesividad) en el SOM. Sin embargo, se observó que esto no era una buena 

idea porque se perdía muchísima visibilidad en los clústers. Por lo que, partiendo del 

SOM de infracciones y condiciones desfavorables, los análisis se han ido realizando de 

manera secuencial hasta llegar a este último, en el que ya tenemos en cuenta todas las 

variables de interés para la extracción de nuevos patrones adicionales a los que se han 

ido obteniendo en los subapartados anteriores. 
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Figura 4.17.31Comparación SOM y mapa de reparto de conductores en los clústers por género, edad, 

tipo de colisión y lesividad 
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A partir del análisis del mapa del reparto de conductores por lesividad (Figura 4.16 y 

último mapa de la Figura 4.17) con cada uno de los mapas de la Figura 4.17 de manera 

individual, se observa que, con independencia del resto de las variables, los conductores 

más jóvenes (18-29) y los más mayores (a partir de los 75 años) son los que sufren una 

lesividad mayor, especialmente los varones. 

La comisión de infracciones o la presencia de alguna condición desfavorable para la 

conducción parece que influyen en la gravedad de las lesiones del conductor implicado 

en el accidente. Así, se observa que los conductores que no han cometido ninguna 

infracción ni presentan ninguna condición desfavorable para la conducción se 

caracterizan por tener una lesividad menor (clústers 3, 4 y 5), que son clústers donde 

hay mayor proporción de mujeres y donde los accidentes de alcance están, en general, 

más representados que en otros clústers. Esto podría explicar por qué los varones 

parecen sufrir accidentes más graves, a pesar de que las mujeres es un colectivo más 

vulnerable. Sin embargo, a pesar de que la presencia de infracciones o condiciones 

desfavorables parece disminuir el grado de lesividad, se observan comportamientos 

diferentes dependiendo del tipo de infracción o condición que esté presente. Por un 

lado, parece que las infracciones de velocidad, la presencia de defectos físicos o padecer 

algún tipo de enfermedad súbita aumentan la gravedad de las lesiones, lo cual, también 

depende del género y edad del conductor, siendo los conductores masculinos, los más 

jóvenes y los más mayores, los más afectados. Por otro lado, si se analiza la infracción 

del conductor de manera aislada esta parece que, en general, no ocasiona lesividades 

más grandes. Sin embargo, es posible que haya algún tipo de infracción del conductor 

que sí pueda afectar en mayor grado a la lesividad, como por ejemplo, invadir 

parcialmente el sentido contrario. Por lo que en futuras líneas de investigación sería 

interesante realizar un análisis desagregado para cada tipo de infracción del conductor. 

Adicionalmente, el consumo de alcohol y/o drogas no parece aumentar la gravedad de la 

colisión. Esto podría deberse a que este tipo de infracción favorece la ocurrencia de 

colisiones laterales, que se relacionan con una menor gravedad de las lesiones. 

Los tipos de colisiones que generan mayor gravedad (muertos o heridos graves) son las 

colisiones frontales, donde los varones, los jóvenes y los más mayores están más 

representados. Las lesividades más pequeñas se observan en las colisiones laterales y de 

alcance, donde las mujeres están más representadas. Para evaluar si las hipótesis 

obtenidas a partir de estos resultados son estadísticamente significativas o no, se debe 

aplicar inferencia estadística. 

 

4.4.5. Comparación de los resultados con el método de K-Means: Validación 

de la metodología SOM 

El objetivo de SOM es representar y agrupar conjuntos de datos multidimensionales en 

un espacio de dimensión mucho más pequeño, normalmente 2D, pero preservando, 

tanto como sea posible, la topología inicial de los datos, como se indicó en el apartado 

de metodología. Sin embargo, esto implica cierta distorsión de los resultados (con 

respecto a otras técnicas clúster como K-Means) debido a la proyección de datos en un 

espacio más pequeño. 
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Por ello, en este apartado se va a realizar una comparación del agrupamiento de los 

conductores en cada uno de los clústers del SOM con el agrupamiento que se produce 

cuando se aplica la técnica de clústering estándar conocida con el nombre de K-Means, 

la cual se caracteriza porque no implica proyección de los datos a un espacio de menor 

dimensión. Esta comparación permitirá validar la calidad de los resultados de SOM en 

el espacio original. Este proceso se va a llevar a cabo comparando los centros de los 

clústers de ambas metodologías (pesos en SOM y centroides en K-Means). 

Los resultados para los centros de los clústers del SOM (sus pesos) son los que se han 

mostrado en la Tabla 4.2 incluida en el apartado de “Construcción del SOM”. En esta 

sección, en la Tabla 4.4, se vuelven a mostrar estos pesos del SOM (Tabla 4.4.a), con el 

objetivo de facilitar la lectura de este documento y se muestran también los centros de 

los clústers de K-Means, es decir sus centroides (Tabla 4.4.b). 

 

Tabla 4.4.19Valor medio de cada variable en los diferentes clusters de SOM (pesos) y K-Means 

(centroides) 

4.4. a. 

Self-Organizing Maps (SOM) 

  

Número de 
conductores 

Defecto 
físico 

Alcohol o 
drogas 

Enfermedad 
súbita 

Sueño 
Infracción 
velocidad 

Infracción 
administr. 

Infracción 
conductor 

Defecto 
vehículo 

Clúster 1 906 (0,62%) 2 0,02 0,02 0,02 0 0,09 0 0 

Clúster 2 194 (0,13%) 0,10 0,10 0,05 0,06 0,25 0,33 0 2 

Clúster 3 16.306 (11,17%) 0,22 0 0 0 0 0,25 0 0 

Clúster 4 7.980 (5,47%) 0 0 0 0 0,25 0,03 0 0 

Clúster 5 45.006 (30,85%) 0 0 0 0 0 0 0 0 

Clúster 6 2.321 (1,59%) 0,09 0,02 0,02 0,02 2 0,07 0 0 

Clúster 7 1.007 (0,69%) 0,02 0,03 0,03 0,07 0 2 0 0 

Clúster 8 4.850 (3,32%) 0,10 0,24 0,27 0,29 0 0,03 0 0 

Clúster 9 925 (0,63%) 0,17 2 0 0 0,32 0,18 0 0 

Clúster 11 413 (0,28%) 0,07 0,07 0,07 0,08 2 2 2 0,07 

Clúster 12 1.389 (0,95%) 0,13 0,05 0,06 0,08 0 2 2 0,05 

Clúster 14 4.048 (2,77%) 0,09 0,25 0,26 0,25 0 0,04 2 0 

Clúster 15 30.729 (21,06%) 0 0 0 0 0 0 2 0 

Clúster 16 8.031 (5,5%) 0,02 0,04 0,04 0,04 2 0,03 2 0,03 

Clúster 18 497 (0,34%) 0,05 2 0 0 0,52 2 2 0,04 

Clúster 19 809 (0,55%) 0,07 0 0 2 0,36 0,02 2 0,02 

Clúster 20 9.001 (6,17%) 0 0 0 0 0,25 0,02 2 0 

Clúster 21 1.021 (0,7%) 0,09 2 0 0 2 0,03 2 0,02 

Clúster 22 3.940 (2,7%) 0,03 2 0 0 0 0,04 2 0,03 

Clúster 24 5.450 (3,74%) 0,25 0 0 0 0 0,24 2 0,12 

Clúster 25 1.081 (0,74%) 2 0,17 0,04 0,02 0,25 0,02 2 0 
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4.4. b. 

K-Means 

  

Número de 
conductores 

Defecto 
físico 

Alcohol o 
drogas 

Enfermedad 
súbita 

Sueño 
Infracción 
velocidad 

Infracción 
administr. 

Infracción 
conductor 

Defecto 
vehículo 

Clúster 1 888 (0,61%) 2 0,017 0,029 0,031 0,037 0,027 0 0,003 

Clúster 2 35 (0,02%) 0,057 0,050 0,050 0,107 1,243 1,007 0 2 

Clúster 3 159 (0,11%) 0,102 0,088 0,038 0,038 0,058 0,113 0 2 

Clúster 4 16.651 (11,41%) 0,224 0 0 0 0 0,243 0 0 

Clúster 5 1.429 (0,98%) 0,051 0 0 0 0,250 0,215 0 0,012 

Clúster 6 51.212 (35,1%) 0 0 0 0 0,033 0 0 0 

Clúster 7 2.439 (1,67%) 0,084 0,113 0,018 0,022 2 0,064 0 0,001 

Clúster 8 953 (0,65%) 0,028 0,027 0,027 0,029 0,049 2 0 0,006 

Clúster 9 61 (0,042%) 0,090 0,266 0,037 0,037 2 2 0 0,008 

Clúster 10 4.850 (3,32%) 0,111 0,242 0,264 0,282 0,093 0,037 0 0,011 

Clúster 11 805 (0,55%) 0,173 2 0 0 0,030 0,204 0 0 

Clúster 12 519 (0,36%) 0,041 0,495 0,040 0,040 2 2 2 0,088 

Clúster 13 1.291 (0,88%) 0,037 0,040 0,045 0,040 0,075 2 2 0,013 

Clúster 14 65 (0,04%) 2 0,088 0,058 0,027 0,262 2 1,385 0,092 

Clúster 15 40 (0,03%) 0,044 0 0 2 0,356 2 2 0,063 

Clúster 16 4.048 (2,77%) 0,094 0,245 0,284 0,245 0,120 0,043 2 0,010 

Clúster 17 45.027 (30,86%) 0,032 0 0 0 0,057 0,041 2 0,007 

Clúster 18 7.921 (5,43%) 0,025 0,031 0,032 0,031 2 0,030 2 0,006 

Clúster 19 372 (0,25%) 0,071 2 0 0 0,090 2 2 0,044 

Clúster 20 693 (0,47%) 0,113 0 0 2 0,073 0,017 2 0,005 

Clúster 21 116 (0,08) 0,082 0 0 2 2 0,030 2 0,039 

Clúster 22 1.021 (0,7%) 0,068 2 0 0 2 0,029 2 0,036 

Clúster 23 3.928 (2,7%) 0,030 2 0 0 0,078 0,038 2 0,009 

Clúster 24 1.079 (0,74%) 2 0,175 0,055 0,023 0,267 0,024 2 0,008 

Clúster 25 302 (0,21%) 0,100 0,125 0,046 0,046 0,818 0,253 2 2 

 

En la Tabla 4.5 se muestra la tabla de equivalencia entre SOM y K-Means, la cual ha 

sido realizada a partir de la comparación entre los centroides de K-Means y los pesos de 

SOM, así como la comparación entre el número de conductores por clúster/nodo en 

ambas metodologías. 
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Tabla 4.5.20Tabla de equivalencia entre K-Means y SOM 

K-Means SOM 

Clúster 1 Clúster 1 

Clúster 2 y 3 Clúster 2 

Clúster 4 Clúster 3 

Clúster 5 y 6 Clúster 4 y 5 

Clúster 7 Clúster 6 

Clúster 8 y 9 Clúster 7 

Clúster 10 Clúster 8 

Clúster 11 Clúster 9 

Clúster 12 Clúster 11 

Clúster 13, 14 y 15 Clúster 12 

Clúster 16 Clúster 14 

Clúster 17 Clúster 15, 20 y 24 

Clúster 18 Clúster 16 

Clúster 19 Clúster 18 

Clúster 20 y 21 Clúster 19 

Clúster 22 Clúster 21 

Clúster 23 Clúster 22 

Clúster 24 Clúster 25 

Clúster 25 No está claro 

 

El objetivo de la comparación entre K-Means y SOM es evaluar el alcance de la 

distorsión que se produce en el SOM como consecuencia de que esta última 

metodología también tiene que optimizar la conservación de la topología. Por lo que, 

mientras que K-Means tiene una optimización monocriterio, que trata de minimizar las 

distancias intra-clúster, lo que implica, a su vez, la maximización de las distancias entre 

clusters, SOM  tiene una optimización multicriterio porque tiene la misma optimización 

que K-Means, pero además tiene que maximizar la conservación de la topología que va 

a producirse con la proyección de los datos en un espacio de menor dimensión, tal y 

como se indicó cuando se presentaron estas metodologías. 

Establecer una equivalencia completa entre todos los clusters o nodos de K-Means y 

SOM no es posible, pero sí es posible acercarse mucho a ella, tal y como se observa en 

la Tabla 4.5. Por tanto, se puede afirmar que los resultados de K-Means y SOM en el 

espacio original son muy similares, a pesar de la pequeña distorsión que se genera 

posteriormente con SOM al proyectar los datos en el espacio original multidimensional 

(8D) a un espacio de dimensión reducida (2D), tratando de optimizar la mencionada 

conservación de la topología. 
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4.4.6. Conclusiones de la identificación de patrones 

El objetivo principal de esta primera investigación de la tesis ha sido aplicar la 

metodología de clúster SOM para extraer la máxima información en el espacio 

multivariable de 8D de las variables de infracción y condición desfavorable del 

conductor y relacionarlas posteriormente con las 4 variables adicionales introducidas de 

forma progresiva (género, edad, tipo de colisión y lesividad).  

Los resultados obtenidos con SOM se compararon con la técnica de clustering estándar 

sin reducción de dimensión K-Means, con objetivo de evaluar el alcance de la distorsión 

que se produce en el SOM como consecuencia de la conservación de topología y se ha 

observado que existe una muy buena equivalencia entre ambas metodologías. 

Cuando el SOM de infracciones y condiciones desfavorables del conductor se relaciona 

con las variables adicionales género, edad, tipo de colisión y lesividad, se han 

identificado diferentes patrones de comportamiento del conductor. Por un lado, se 

observa que los conductores masculinos de edades más jóvenes y más mayores cometen 

más infracciones que los conductores femeninos y los de otros grupos de edad. Además, 

se puede concluir que la comisión de infracciones múltiples es mucho más frecuente en 

hombres que en mujeres. Por otro lado, se requiere especial atención cuando se analizan 

las infracciones del conductor, ya que se observa que los patrones de comportamiento 

de los conductores difieren según si esta infracción aparece de forma aislada o 

combinada con otras infracciones. En los clusters donde las infracciones de los 

conductores aparecen solas, las diferencias entre hombres y mujeres tienden a 

desaparecer, como se explica detalladamente con los resultados de los contrastes de 

hipótesis. Además, la presencia de conductores de mayor edad es superior que en otros 

clústers. Sin embargo, cuando las infracciones del conductor aparecen junto con otras 

infracciones o condiciones desfavorables (especialmente las infracciones de velocidad y 

el consumo de alcohol y/o drogas), lo que ocurre en el 14,55% de todos los conductores, 

las colisiones se caracterizan por tener más conductores hombres y jóvenes y estas 

suelen ser más peligrosas, aunque no se ha observado una relación clara entre el 

consumo de alcohol y/o drogas y la lesividad. Esto es un ejemplo ilustrativo de los 

patrones multivariados revelados con la aplicación de SOM. 

Otro patrón multivariante importante que ha sido revelado está relacionado con el 

consumo de alcohol y/o drogas. Este consumo es mayor, en general, entre los 

conductores más jóvenes (18-29 años). Sin embargo, se ha observado que el grupo de 

conductores entre 30 y 54 años se vuelve incluso más importante que el de conductores 

más jóvenes cuando esta variable aparece conjuntamente con las infracciones del 

conductor o las administrativas, lo que se da en el 3,04% de todos los conductores de la 

base de datos. Sin embargo, cuando aparecen las infracciones de velocidad, los 

conductores más jóvenes (hasta 29 años) vuelven a estar más representados porque el 

consumo de alcohol y/o drogas y las infracciones de velocidad aparecen mucho más 

entre estos conductores más jóvenes, por lo que el conjunto de ambas variables ejerce 

más peso para que finalmente los conductores entre 18 y 29 años estén más 

representados. 

Algunos hallazgos identificados coinciden con lo que se ha observado en la literatura 

existente, tal y como se ha indicado durante el análisis. Sin embargo, con esta 
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investigación se ha dado un paso más allá y ha sido posible extraer patrones adicionales 

relacionados con los conductores, fundamentalmente desde el punto de vista 

multivariante. Esto supone el principal valor añadido de esta primera investigación de la 

tesis y una importante contribución metodológica, dado que algunos patrones solo salen 

a la luz cuando se estudian más de dos variables conjuntamente. 

 

4.5. Asignación de responsabilidad con SOM 

En este apartado se van a mostrar los siguientes resultados obtenidos en la tesis que van 

a contribuir a mejorar la seguridad vial en España.  

Esta sección va a abordar el Objetivo 2.A descrito en el Capítulo 1, que es llevar a cabo 

el proceso de asignación de responsabilidad de manera determinista, que es necesario en 

el método de exposición cuasi-inducida mediante la aplicación de la metodología Self-

Organizing Maps (SOM). En este apartado también se pondrá de manifiesto cuáles son 

las variables más y menos relevantes en la asignación de responsabilidad y se 

compararán los resultados obtenidos con la asignación de responsabilidad que se realiza 

tradicionalmente. Los resultados de esta investigación pueden encontrarse en Sanjurjo-

de-No et al. (2021). 

Como se indicó en el Capítulo 2 de la tesis, en el campo de la seguridad vial son 

necesarias la estimación de las tasas o niveles de riesgo (Risk Levels,    ) de diferentes 

colectivos de conductores con el objetivo de establecer medidas preventivas que traten 

de evitar los accidentes o minimicen las consecuencias de los mismos. Estas tasas se 

estiman usando los datos del número de víctimas, muertos, heridos, etc. del colectivo de 

interés y la exposición de de dicho colectivo, tal y como se muestra en la expresión 4.8. 

En esta expresión el hecho de usar el número de víctimas, muertos, heridos, etc., va a 

depender de la tasa o nivel de riesgo que se desee calcular, pero en cualquier caso será 

necesaria la información de la exposición del colectivo de conductores al que se está 

calculando estos niveles de riesgos.  

 

                                      
                                        

                             
                  

 

El problema lo encontramos en el término de la exposición, el cual es muy difícil de 

obtener, especialmente bajo condiciones desagregadas, por ejemplo para los distintos 

colectivos de conductores. Por ello, se recurre al método de exposición cuasi-inducida 

que permite la estimación de la exposición relativa del colectivo de conductores 

deseado, a través de los conductores no responsables y usando la información de las 

bases de datos de accidentes. Los conductores no responsables se consideran una 

muestra aleatoria de la población de conductores, siendo esta la principal hipótesis del 

método de exposición cuasi-inducida. 

Por tanto, la correcta asignación de la responsabilidad de los conductores es clave para 

la estimación posterior de la exposición relativa, que será utilizada para la estimación de 

las tasas o niveles de riesgos relativos de los distintos colectivos de conductores. Por lo 

que, esto tendrá una repercusión importante en el campo de la seguridad vial. 
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Seleccionar qué variables utilizar, de las existentes en la base de datos de accidentes, 

para realizar la asignación de responsabilidad de los conductores, ha suscitado un 

importante debate entre los investigadores en seguridad vial, tal y como se expuso 

detalladamente en el Capítulo 2 de la tesis. Por ello, fundamentalmente en los últimos 

años, la asignación de responsabilidad se hace en base a acciones de conducción 

peligrosas, fundamentalmente la infracción del conductor y la de velocidad, dado que el 

método de exposición cuasi-inducida es un método basado en el comportamiento del 

conductor. Sin embargo, hay muchas variables que podrían influir en la probabilidad de 

que un conductor sea responsable de un accidente de tráfico, por ejemplo el consumo de 

alcohol y/o drogas, pero que no son tenidas en cuenta porque no son determinantes 

totales de su responsabilidad. 

Por ello, en esta investigación se propone el uso de SOM utilizando todas las variables 

de infracción y condición desfavorable de los conductores que puedan influir en la 

responsabilidad de los mismos. Se ha seleccionado de nuevo la metodología SOM de 

clúster porque en la base de datos de accidentes de tráfico utilizada no existen etiquetas 

de responsabilidad de los conductores. Por tanto, es necesario recurrir a una técnica de 

aprendizaje no supervisado. El objetivo es identificar patrones en relación a las 

infracciones y condiciones desfavorables de los conductores, que puedan aportar 

información acerca de la responsabilidad de los mismos. Estos patrones se identificarán 

a partir de los clústers relativamente homogéneos en términos de las variables de 

infracción y condición desfavorable del SOM. Este análisis es relevante porque es 

posible que existan patrones que sólo salgan a la luz cuando se analizan conjuntamente 

muchas de estas variables, debido a la estructura multivariante potencialmente compleja 

de los datos de los conductores implicados en accidentes de tráfico.  

Por lo tanto, se considera que el SOM puede ser una importante herramienta de ayuda 

para apoyar y mejorar la calidad de la asignación de responsabilidad en base a los 

patrones identificados en relación a las variables de infracción y condición desfavorable. 

El SOM que se va a utilizar en este apartado fue el que se utilizó como base para la 

identificación de patrones de comportamiento de los conductores en relación a las 

infracciones, género, edad, tipo de colisión y lesividad, que se mostró en el apartado 

“Construcción del SOM” (Figura 4.7 y Tabla 4.2). Se va a utilizar este SOM porque 

contiene todas las variables de infracción y condición desfavorable de los conductores 

que podrían influir de alguna manera en la ocurrencia de un accidente de tráfico y, por 

tanto, en la responsabilidad del conductor que las presente. 

 

4.5.1. Evaluación de la relevancia de las variables en la asignación de la 

responsabilidad 

En este apartado se van a utilizar los resultados del SOM (Figura 4.7 y Tabla 4.2) como 

herramienta auxiliar de ayuda para evaluar la relevancia de las variables del mapa en 

relación a la responsabilidad de los conductores, tal y como se ha indicado 

anteriormente. La evaluación de la importancia de cada una de las variables en la 

asignación de responsabilidad se llevará a cabo mediante el análisis de las variables que 

juegan un papel importante en la definición de los clústers de SOM, así como haciendo 

uso del conocimiento previo sobre la responsabilidad de los conductores. Este análisis 
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con SOM supone una importante contribución, dado que, hasta el momento, no existe 

un procedimiento sistemático de asignación de responsabilidad y no están claras las 

variables que deben ser o no consideradas para realizar dicha asignación, utilizando 

principalmente solo la infracción del conductor y la de velocidad. Además, aquí se 

propone el análisis de las variables desde un punto de vista multivariante, que puede 

identificar patrones que, hasta el momento, han podido pasar desapercibidos y pueden 

ser útiles para analizar la importancia de las diferentes variables en la asignación de 

responsabilidad.  

Las variables infracción del conductor e infracción de velocidad deben formar parte de 

las variables necesarias para llevar a cabo el proceso de asignación de responsabilidad 

porque miden comportamientos de conducción peligrosos y, como tal, son las que mejor 

determinan la responsabilidad de los conductores. Además, cuanto más claramente 

divida una variable el SOM, más relevante será porque delimita muy bien las 

características de los diferentes clústers. En la Figura 4.18, puede observarse que la 

variable que mejor divide el SOM es la infracción del conductor (delimitada en amarillo 

en el mapa), dado que, entre todos los clusters con conductores asignados, esta variable 

siempre adopta valor 0 ó 2 y no un valor intermedio entre estos. Adicionalmente, la 

variable infracción de velocidad (delimitada en verde en el mapa de la Figura 4.18) 

también delimita dos zonas del mapa y, en la mayoría de los clústers también toma los 

valores 0 ó 2. Por lo que se trata de las variables que mejor definen la responsabilidad 

de los conductores y, por tanto, deben estar en todo proceso de asignación de 

responsabilidad. 

 

 

Figura 4.18.32Infracción del conductor y de velocidad en el SOM 
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Por otro lado, la variable denominada “defecto físico previo” aparece pocas veces en los 

clústers del mapa (clústers 1 y 25). Esto hace pensar que esta variable no es significativa 

en la responsabilidad de los conductores. Los defectos físicos de los conductores 

previos al accidente son principalmente defectos de visión y audición (Capítulo 3) y 

estos defectos están relacionados con la edad de los conductores (Sanjurjo-de-No et al., 

2020) y hay investigaciones, como la realizada por Sagar et al. (2020), que indican que 

los conductores más mayores tienen más probabilidad de ser responsables en un 

accidente que los conductores más jóvenes. Por ese motivo, podría ser interesante 

incluir esta variable en el análisis para obtener más información acerca del 

comportamiento de los conductores y su posible responsabilidad en el accidente. Esta 

variable debería, por tanto, ser sometida a análisis futuros adicionales que evalúen, en 

profundidad, su nivel de influencia sobre la responsabilidad del conductor. 

En relación a la denominada “infracción administrativa”, por conocimiento de esta 

variable y del campo de investigación actual, se podía suponer que no era una infracción 

muy influyente en la responsabilidad de los conductores. No obstante, se decidió 

también evaluar su influencia con SOM y se observó que esta no era elevada, dado que, 

en la mayoría de los clústers, la infracción administrativa no aparece y no permitía 

dividir el mapa en áreas claras. Además, su aparición suele ir acompañada de la 

ocurrencia de otro tipo de infracciones más relevantes en la asignación de 

responsabilidad, como la infracción del conductor y la de velocidad, por lo que su efecto 

pasa a un segundo plano. A su vez, por criterio experto, se puso de manifiesto que, 

presumiblemente, la única infracción de este tipo que podría tener una relevancia mayor 

sobre la responsabilidad de los conductores era la de no haber pasado la ITV cuando 

esta estaba unida a un mal estado del vehículo. Sin embargo, no se ha encontrado 

ningún clúster en el que ambas variables (infracción administrativa y defecto del 

vehículo) aparezcan conjuntamente, dado que la coexistencia de ambas condiciones se 

da en un porcentaje despreciable de conductores de la base de datos. Por dichos 

motivos, se considera finalmente que esta variable no es determinante en la asignación 

de responsabilidad y podría no ser considerada para tal fin. 

Con respecto a la variable anteriormente mencionada “defecto del vehículo”, esta 

aparece sólo en el clúster 2, por lo que ejerce una mínima influencia sobre el análisis 

conjunto de los conductores en relación al resto de infracciones o condiciones 

desfavorables. Además, como se ha comentado anteriormente, en ningún clúster aparece 

combinada junto con la variable infracción de administrativa, donde, dependiendo del 

tipo de infracción administrativa, su presencia podría ser más relevante en la 

responsabilidad de los conductores. Por lo que esta variable podría no tenerse en cuenta 

en el proceso de asignación de responsabilidad. 

La variable “Sueño” (que engloba las condiciones desfavorables del conductor sueño, 

cansancio y/o preocupación) se observa que está presente en pocos clústers. Además, en 

el SOM se ha observado que esta variable siempre aparece acompañada de la infracción 

del conductor (clúster 19), cuyo peso a la hora de determinar la responsabilidad es 

mucho más claro. Por tanto, se espera que esta variable tampoco sea muy relevante en la 

responsabilidad. No obstante, se recomienda introducirla en el SOM para realizar su 

análisis porque podría agregar información sobre los conductores, especialmente si 

aparece combinada con otras variables y su influencia podría ser diferente si, por alguna 
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circunstancia, esta variable estuviera más presente en la base de datos de conductores 

analizados. 

En relación a la variable denominada “consumo de alcohol y/o drogas” sí parece 

relevante en los comportamientos de los conductores porque está presente en varios de 

los clústers del mapa (clústers 9, 18, 21 y 22) y fomenta la aparición de 

comportamientos de conducción peligrosos, como se vio en el análisis del apartado 

anterior. Estos comportamientos pueden ser relevantes en la responsabilidad de los 

conductores. Por lo que se considera, a pesar de no ser una variable determinante total 

de la responsabilidad de los conductores, que su influencia sí debería tenerse en cuenta 

en el análisis para la asignación de la responsabilidad.  

Finalmente, con respecto a la variable “enfermedad súbita”, en la base de datos de 

accidentes no se especifica el tipo de enfermedad súbita que ha sufrido el conductor que 

la padece, lo que facilitaría el tratamiento de esta variable. Como se indicó en el 

Capítulo 3 de la tesis, podríamos considerar enfermedades súbitas a aquellas que 

aparecen sin ser esperadas y normalmente hacen perder las facultades normales que 

presenta el conductor que las padece. Entre estas podemos encontrar: lipotimia o 

desmayo, ataque epiléptico, infarto de miocardio, ataque de ansiedad, isquemia cerebral, 

coma diabético, etc. Por tanto, como puede observarse, este tipo de enfermedades 

pueden afectar a la probabilidad de que el conductor sea responsable de un accidente de 

tráfico, dada la influencia que pueden tener dichas enfermedades sobre la capacidad de 

conducción. Sin embargo, por otro lado, en el SOM se observa que son pocos los 

conductores afectados por esta condición y, por tanto, la influencia de esta variable 

parece poco relevante. Por lo tanto, como ocurría con la variable defecto físico previo, 

se requieren análisis adicionales para evaluar el grado real de influencia de esta variable 

sobre la responsabilidad de los conductores. 

En la Tabla 4.6 se muestra el grado de influencia, en la asignación de responsabilidad, 

identificado para cada una de las variables del SOM. 

 

Tabla 4.6.21 Grado de influencia de las variables en la asignación de responsabilidad 

Variables más influyentes en 

la asignación de 

responsabilidad 

Variables menos influyentes 

en la asignación de 

responsabilidad 

Relevancia desconocida en el 

proceso de asignación de 

responsabilidad 

Infracción del conductor Infracción administrativa Defecto físico previo 

Infracción de velocidad Sueño Enfermedad súbita 

Consumo de alcohol/drogas Defecto del vehículo 
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4.5.2. SOM como herramienta de ayuda para la asignación de 

responsabilidad 

En este apartado se lleva a cabo la identificación de patrones en relación a las variables 

del SOM, especialmente las más relevantes, con el objetivo de utilizar los resultados 

como herramienta de ayuda o como guía para la asignación de responsabilidad de los 

conductores. 

En la Figura 4.19 se muestra el SOM obtenido con dos áreas claramente identificadas: 

área de los conductores responsables y área de los conductores presuntamente no 

responsables. Esta frontera fue establecida por criterio experto en función de las 

características de las infracciones que se han cometido a ambos lados del mapa, es decir, 

se estableció en función de los patrones del subconjunto de infracciones y condiciones 

desfavorables de los conductores en cada clúster. Esta fue establecida por criterio 

experto porque la metodología SOM forma parte de las técnicas de clúster de 

aprendizaje no supervisado, cuyo objetivo es la agrupación de los datos (conductores) 

en función de las características que se deseen evaluar de los mismos para que el 

investigador sea capaz de identificar patrones a partir de estas agrupaciones. Con estas 

técnicas se busca aprender de los datos y extraer información de los mismos. 
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Figura 4.19.33Frontera preliminar que puede ser establecida en SOM 

La parte superior del mapa, que está formada por 68.730 conductores considerados 

responsables, ha sido denominada “Responsables” porque se considera que los errores 

de etiquetado de los conductores en esta área son mínimos. Esto es así por el patrón o 

perfil de infracciones y condiciones desfavorables de los conductores en la parte 

superior del mapa (de acuerdo con la frontera establecida), ya que esta área incluye a 

todos los conductores que han cometido infracciones o presentan condiciones 

desfavorables que, de acuerdo con la literatura revisada, tienen un peso claro y muy 

grande a la hora de establecer la responsabilidad de los conductores, por ejemplo, 

infracciones de velocidad. Además, en esta área se observan muchos clústers en los que 

se produce la coexistencia de muchas de las variables relevantes en la asignación de 

responsabilidad de los conductores. 

La parte inferior del mapa está formada por 77.174 conductores y está compuesta, o 

bien, por los conductores que no han cometido ningún tipo de infracción ni presentan 

ninguna condición desfavorable, o bien, por los conductores que han cometido una 

infracción o tienen una condición desfavorable para la conducción, que hacen que 

aumente la posibilidad de que dicho conductor haya sido responsable del accidente, 
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pero no determina esa responsabilidad per-se. Por eso esta zona ha sido denominada 

“Presuntos no responsables”.  

Dentro de la zona inferior del mapa, establecida por la frontera, de “presuntos no 

responsables”, requiere una mención especial el clúster 5. Este clúster está formado por 

45.006 conductores que se caracterizan por no haber cometido ningún tipo de infracción 

y por no presentar ninguna condición desfavorable para la conducción. Por tanto, la 

totalidad de los conductores de este clúster son considerados no responsables del 

accidente de tráfico en que se han visto involucrados y se considera que este accidente, 

aunque posiblemente haya podido deberse a múltiples causas, no ha sido consecuencia 

de las acciones de los conductores de este clúster. 

Con respecto a los restantes clústers de la zona inferior del SOM (según la frontera 

establecida), hay menos claridad en relación a la responsabilidad de los conductores que 

se encuentran aquí, dado que, en la mayoría de estos clústers aparecen de manera 

conjunta múltiples variables, que aunque por sí solas son menos relevantes en la 

responsabilidad de los conductores, la combinación de ellas sí podría ser relevante. 

Además, en esta zona hay variables cuyos valores son desconocidos, lo que aumenta 

aún más la incertidumbre a la hora de asignar la responsabilidad. En esta zona, los 

conductores de los clúster 3 y 4 muy posiblemente también sean no responsables del 

accidente porque en estos clústers sólo aparecen conductores que presentan alguna 

infracción o condición desfavorable en estado desconocido y además, no todos los 

conductores presentan ese estado, dado que el valor de los pesos del clúster está 

formado por el valor medio de todos los vectores de pesos de los conductores del 

clúster. 

Por lo que, fue necesario llevar a cabo un análisis de los conductores del SOM para 

esclarecer más la responsabilidad de los conductores. Para ello, se realizó un análisis 

conjunto de cada pareja de conductores implicados en un mismo accidente de tráfico, 

dado que el análisis de la pareja de conductores podría aportar más información sobre la 

responsabilidad del accidente, que el análisis de los conductores de manera individual. 

Este análisis se llevó a cabo con el software libre de programación estadística R y se 

consideraron los siguientes casos: 

(1) Si los dos conductores implicados en el mismo accidente de tráfico se 

encuentran localizados en clústers de la parte superior del mapa (de acuerdo con 

la frontera establecida), entonces ambos conductores pueden ser considerados 

responsables del accidente. Se han identificado 7.626 conductores dentro de esta 

casuística, es decir, un total de 3.813 accidentes. Estos conductores no formarán 

parte del conjunto de conductores considerados no responsables que servirá 

posteriormente para la estimación de la exposición relativa a partir del método 

de exposición cuasi-inducida. 

 

(2) Si ambos conductores implicados en el mismo accidente se encuentran en el 

clúster 5, que incluye a los conductores que no han cometido ninguna infracción 

ni presentan ninguna condición desfavorable para la conducción, entonces 

ambos conductores van a ser considerados no responsables. Se han identificado 

un total de 2.014 conductores que forman parte de esta categoría, es decir, un 

total de 1.007 accidentes. Estos conductores tampoco se considerarán dentro del 
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grupo de conductores no responsables que se usará para estimar la exposición 

relativa con el método de exposición cuasi-inducida. Esto es así porque, a pesar 

de ser conductores no responsables, no forman parte de las denominadas 

“colisiones limpias”, que requiere que la responsabilidad sea atribuible a un 

conductor y, por tanto, haya un conductor responsable y otro no responsable en 

accidentes entre dos vehículos. Las existencia de colisiones limpias forman parte 

de una de las hipótesis del método de exposición cuasi-inducida, por ese motivo, 

estos conductores no deberían tenerse en cuenta para la estimación de la 

exposición relativa aplicando este método. 

 

(3) Si uno de los dos conductores involucrados en el accidente está en algún clúster 

de la parte superior del mapa (de acuerdo con la frontera establecida) y el otro 

conductor implicado en el mismo accidente se encuentra en algún clúster de la 

parte inferior del mapa (área de presuntos no responsables), entonces el primer 

conductor puede ser considerado responsable del accidente, mientras que el 

segundo va a ser considerado no responsable. Hay 122.208 conductores (61.104 

responsables y 61.104 no responsables) que pertenecen a esta categoría. Este 

criterio ha sido establecido porque, aunque los conductores de la parte inferior 

del mapa pueden tener cierta responsabilidad del accidente, los conductores de la 

parte superior del mapa se consideran mucho más responsables por las 

características de las variables que coexisten en estos clústers. Estos conductores 

no responsables aquí identificados son los que deberían utilizarse para las 

estimaciones de las exposiciones relativas de los diferentes colectivos de 

conductores a partir del método de exposición cuasi-inducida. 

 

(4) Por último, si los dos conductores están asignados en clústers de la zona inferior 

del mapa (presuntos no responsables) y siempre y cuando no estuviesen 

asignados los dos conductores al clúster 5 (en cuyo caso estaríamos en la 

categoría (2) donde ambos serían no responsables), entonces deberían realizarse 

análisis adicionales a estos conductores con el objetivo de evaluar si es posible 

la clasificación de los mismos. Se han identificado un total de 14.056 

conductores en esta categoría denominada “Análisis”. El análisis de estos 

conductores será realizado en el Capítulo 5 a partir de la elaboración de un 

procedimiento de asignación de responsabilidad probabilista. 

El porcentaje (y el número) de conductores que pertenecen a cada una de las categorías 

anteriormente explicadas es el que se muestra en la Tabla 4.7.  

 

Tabla 4.7.22Clasificación de los conductores según su responsabilidad aplicando SOM 

  Número de conductores % 

Responsable / No responsable 122.208 83,76% 

Responsable / Responsable 7.626 5,23% 

No responsable / No responsable 2.014 1,38% 

Análisis 14.056 9,63% 

TOTAL 145.904 100% 
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Por tanto, puede observarse que un total del 83,76% de los conductores han podido ser 

catalogados en “responsable-no responsable” y forman, por tanto, parte de una colisión 

limpia. A su vez, como se ha indicado anteriormente, el 9,63% de los conductores que 

forman parte de la categoría “Análisis” van a ser sometidos posteriormente (Capítulo 5) 

a análisis adicionales que van a dar lugar a un proceso de asignación de responsabilidad 

probabilista con el objetivo de arrojar luz acerca de la responsabilidad de estos 

conductores, lo que permitirá “rescatar” algunos de ellos para poder ser utilizados en la 

estimación de la exposición relativa con el método de exposición cuasi-inducida. 

 

4.5.3. Comparación de los resultados con el proceso de asignación de 

responsabilidad tradicional 

En este apartado se va a llevar a cabo la asignación de responsabilidad de la forma más 

habitual que lleva realizándose en los últimos años. El objetivo es que estos resultados 

se conviertan en una referencia que sirva como método de comparación de la asignación 

de responsabilidad llevada a cabo utilizando el método SOM. 

Como se indicó en el Capítulo 2, no existe un procedimiento sistemático de asignación 

de responsabilidad y las variables que deben ser o no consideradas han sido objeto de 

debate durante muchos años entre los investigadores en seguridad vial. En los últimos 

años la asignación de responsabilidad se hace en base principalmente a las variables 

infracción del conductor e infracción de velocidad, que son las variables que miden más 

directamente acciones de conducción peligrosas. Por ello, en este apartado se va a 

realizar la asignación de responsabilidad considerando únicamente estas dos variables y 

los resultados serán comparados con la clasificación de conductores (según su 

responsabilidad) que se muestra en la Tabla 4.7. 

La asignación de responsabilidad basada únicamente en las variables infracción del 

conductor e infracción de velocidad considera que un conductor va a ser responsable si 

ha cometido alguna de las dos infracciones mencionadas anteriormente. Por otro lado, 

será no responsable si no presenta ninguna de las dos infracciones anteriores, con 

independencia del resto de infracciones o condiciones desfavorables que presente el 

conductor analizado. 

La clasificación de conductores que se logra con este segundo criterio, que también ha 

sido realizada usando el software R, es la que se muestra en la Tabla 4.8. 

 

Tabla 4.8.23Clasificación de los conductores según su responsabilidad usando las infracciones del 

conductor y de velocidad 

  Número de conductores % 

Responsable / No responsable 105.736 72,47% 

Responsable / Responsable 7.706 5,28% 

No responsable / No responsable 13.098 8,98% 

Análisis 19.364 13,27% 

TOTAL 145.904 100% 
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Como puede observarse en la Tabla 4.8, con esta asignación se logra una clasificación 

del 72,47% de los conductores en la categoría “Responsable / No responsable”, que es 

la categoría de interés. Esto supone un 11,29% menos de conductores clasificados en 

esta categoría con respecto a la clasificación realizada utilizando la metodología SOM. 

Por otro lado, con la asignación de responsabilidad basada exclusivamente en las 

infracciones del conductor y de velocidad, el número de conductores catalogados como 

"No responsable / No responsable" aumenta en más de 6,5 veces con respecto al número 

de conductores así catalogados usando la metodología SOM. Esto se debe a que la 

asignación de responsabilidad llevada a cabo sólo con las variables infracción del 

conductor y de velocidad, considera que los conductores que no han cometido ninguna 

de las dos infracciones mencionadas, son no responsables. Por lo tanto, los casos en los 

que, por ejemplo, uno de los conductores presenta consumo de alcohol y/o drogas y el 

otro conductor, con el que tiene el accidente, presenta un defecto físico, ambos 

conductores serán clasificados como “No responsable / No responsable”, mientras que 

con la metodología SOM estos conductores están en la categoría de “Análisis”. 

Adicionalmente, cuando la asignación de responsabilidad está basada únicamente en las 

infracciones del conductor y de velocidad, también aumenta el número de conductores  

presentes en la categoría “Análisis”. Esto ocurre porque se clasifican dentro de esta 

categoría casos en los que, por ejemplo, un conductor es responsable por haber 

cometido una infracción del conductor y/o de velocidad, pero para el otro conductor se 

desconoce si ha cometido o no una infracción de velocidad (para las infracciones del 

conductor no existe la categoría de “se ignora”, tal y como puede verse en el Capítulo 3 

de la tesis). También dentro de esta categoría están clasificados casos en los que, por 

ejemplo, un conductor no ha cometido ni infracción del conductor ni de velocidad (y 

por tanto es considerado no responsables), pero para el otro conductor se desconoce 

nuevamente si ha cometido algún tipo de infracción de velocidad. Sin embargo, estos 

casos sí han podido ser clasificados dentro de otras categorías aplicando la metodología 

SOM. 

 

4.5.4. Conclusiones de la asignación de responsabilidad determinista con 

SOM 

Con esta investigación se propone el uso de la metodología SOM como herramienta de 

ayuda para la asignación de responsabilidad de manera determinista, dado que se ha 

observado en la literatura que no existe un proceso sistemático y común para llevar a 

cabo dicha asignación. En los últimos años, los investigadores se han decantado por 

utilizar las variables infracción del conductor e infracción de velocidad para llevar a 

cabo el proceso de asignación de responsabilidad, dado que son las variables que mejor 

miden los comportamientos de conducción peligrosos de los conductores. Sin embargo, 

hay muchas variables que pueden influir en que un conductor se convierta en 

responsable del accidente y no suelen ser tenidas en cuenta porque no son determinantes 

totales de la responsabilidad. Por ello, en esta investigación, se propone el uso de la 

metodología SOM para llevar a cabo el análisis conjunto de todas las variables 

relacionadas con el comportamiento y la condición del conductor y que se consideran 

relevantes en la asignación de responsabilidad. El objetivo del análisis es lograr una 
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mejor comprensión de la estructura multivariante y compleja de los datos de los 

conductores en relación a las variables analizadas y proporcionar una herramienta 

(SOM) que pueda ayudar a identificar patrones de comportamiento de los conductores 

en función de un conjunto de sus infracciones y condiciones desfavorables, lo que 

puede ayudar para asignar la responsabilidad de los conductores.  

El análisis multivariante, como el que se ha llevado a cabo en esta investigación, se 

considera una solución más completa que los análisis univariantes o bivariantes, dado 

que se analiza la interacción de varias variables simultáneamente y algunos 

comportamientos complejos solo pueden desarrollarse cuando todas las variables se 

analizan conjuntamente, tal y como se ha indicado anteriormente. Además, los 

resultados del SOM (los patrones) se han utilizado también para determinar cuáles son 

las variables más y menos relevantes en la asignación de responsabilidad. Todo ello, 

supone una importante contribución al procedimiento de asignación de responsabilidad 

que va a ser aplicado en el método de exposición cuasi-inducida. 

El análisis sugiere que las variables más importantes para llevar a cabo la asignación de 

responsabilidad de los conductores son la infracción del conductor y la infracción de 

velocidad, aunque también pone de manifiesto que el consumo de alcohol y/o drogas es 

relevante y, por lo tanto, también debería tenerse en cuenta de alguna manera. Por otro 

lado, no está claro el grado de influencia, respecto a la responsabilidad, de las variables 

defecto físico previo del conductor y enfermedad súbita, por lo que más análisis 

deberían llevarse a cabo para evaluar la influencia de estas variables. Adicionalmente, 

las variables infracción administrativa, y el defecto del vehículo son claramente las 

menos relevantes, de tal manera que, al realizar la asignación de responsabilidad, 

podrían no tenerse en cuenta si se desea simplificar el análisis, que cuenta inicialmente 

con 8 variables de infracción y condición desfavorable. La variable sueño, cansancio y/o 

preocupación (variable sueño) tampoco parece muy relevante en la responsabilidad 

porque aparece en muy pocos conductores. No obstante, se recomienda introducir esta 

última variable en el SOM para su análisis porque podría agregar información sobre los 

conductores, especialmente si aparece combinada con otras variables.   

Por otro lado, la asignación de responsabilidad realizada, por criterio experto, a partir de 

los patrones identificados en el SOM, muestra que ha sido posible clasificar al 83,76% 

de los datos (conductores) dentro de las denominadas colisiones limpias. Por tanto, ha 

sido posible rescatar a un 41,88% de conductores responsables y a otro 41,88% de 

conductores no responsables. Con la asignación de responsabilidad basada 

exclusivamente en las infracciones del conductor y de velocidad se logra una 

clasificación de conductores en la categoría de Responsable / No responsable que es del 

72,47%, es decir, un 11,29% menor que la lograda con SOM. Por tanto, con la 

asignación de responsabilidad realizada con ayuda del SOM se logra una mayor 

clasificación de conductores en la categoría de interés. Además, se espera que, con 

SOM, la calidad de la clasificación sea mayor porque se tienen en cuenta, de manera 

multivariante, un mayor número de variables que podrían influir sobre la 

responsabilidad de los conductores. 

El valor añadido de esta investigación es incluir importantes resultados cuantitativos, 

dado que se cuantifica la proporción y el número de conductores que caen en cada uno 

de los clústers del mapa, así como la topología del SOM y la estructura de vecindad del 
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mismo. Una descripción completa de los patrones identificados a partir de los resultados 

del SOM, así como los límites entre las asignaciones de responsabilidad 

(responsabilidad clara, intermedia o no clara), solo es posible si se incluye esta 

cuantificación de los resultados.  

Por tanto, con la metodología de clúster SOM se espera que la asignación de 

responsabilidad sea realizada de manera más precisa, lo que repercute en la calidad 

posterior de la exposición relativa estimada a partir del método de exposición cuasi-

inducida y supone, a su vez, una importante contribución a la investigación en seguridad 

vial. Sin embargo, todavía queda un 9,63% de los conductores sin clasificar de acuerdo 

a su responsabilidad. Por ello, en el Capítulo 5 se propone una metodología probabilista 

complementaria al método aquí expuesto, que permita arrojar luz sobre la 

responsabilidad de los conductores que todavía no han podido ser clasificados.  

 

4.6. Perfil del conductor principalmente responsable 

En este apartado se analizan conjuntamente los patrones de comportamiento de los 

conductores identificados en el apartado 4.4 y la asignación de responsabilidad de 

dichos conductores que se ha llevado a cabo en el apartado 4.5. Esto proporcionará 

información acerca de los perfiles de los conductores principalmente responsables en 

accidentes de tráfico entre dos vehículos en España. 

La comisión de infracciones de cualquier tipo es un factor directamente relacionado con 

la responsabilidad de los conductores. Con la identificación de patrones de 

comportamiento de los conductores y las regiones de responsabilidad identificadas a 

partir de la metodología SOM se ha observado que lo anterior ocurre particularmente 

cuando aparecen múltiples infracciones de manera conjunta. Por tanto, como cabría 

esperar, a medida que aumenta el número de infracciones cometidas por un conductor, 

más clara es la responsabilidad del mismo.  

En general, como se ha indicado anteriormente, se ha observado que los hombres 

tienden a cometer un mayor número de infracciones, de manera aislada y de forma 

conjunta, en comparación con las mujeres, particularmente de velocidad y por consumo 

de alcohol y/o drogas, lo que también se ve reflejado en la responsabilidad, observando 

que los hombres aparecen en mayor proporción como responsables en accidentes de 

tráfico que las mujeres.  

Por otro lado, con respecto a la edad, se ha observado que los conductores más jóvenes 

(hasta 29 años) y los mayores de 75 años cometen un mayor número de infracciones y, 

aunque se ha visto que el perfil de infracciones que cometen unos y otros colectivos de 

conductores es diferente, sí que se ha observado que la proporción de conductores 

responsables en ambos colectivos es mayor que la de no responsables. En particular, si 

se analizan las características de los 122.208 conductores (61.104 responsables y 61.104 

no responsables), se observa que hay un 20% más de conductores más jóvenes (18-29 

años) representados entre los conductores responsables en comparación con los no 

responsables y que hay más del doble de conductores mayores de 75 años representados 

entre los conductores responsables que entre los no responsable. Esta situación no se 

observa entre los conductores de otras franjas de edad, especialmente entre los 
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conductores de 30-54 años analizados, que están más presentes entre los conductores no 

responsables. 

Adicionalmente, se ha observado que los conductores responsables son los que sufren 

una mayor lesividad. Esto también está relacionado con las infracciones cometidas, 

dado que se ha visto en el análisis, tal y como se señaló anteriormente, que la presencia 

de infracciones producía una mayor lesividad en los conductores. En particular, se ha 

observado que entre los 122.208 conductores que han podido ser clasificados en función 

de su responsabilidad con SOM, hay casi el doble de muertos y un 15% más de heridos 

graves entre los conductores clasificados como responsables que entre los no 

responsables. 

En la Tabla 4.9 se muestran las características de los conductores identificados como 

responsables y no responsables gracias al uso de la metodología SOM. La suma de los 

conductores de manera independiente por género, por edad y por lesividad debería dar 

el total de responsables (61.104) y el total de no responsables (61.104) en cada columna, 

respectivamente. Si esa suma es menor de 61.104 en algún caso (por género, edad o 

lesividad) en las columnas de responsables o no responsables, esto será porque hay 

valores en la base de datos desconocidos, que no se han tenido en cuenta por representar 

un porcentaje muy pequeño de los datos.   

 

Tabla 4.9.24Características de los conductores identificados en función de su responsabilidad 

  Responsables No responsables 

  

  

Género 

Hombre 46.091 (75,43%) 43.274 (70,82%) 

Mujer 14.639 (23,96%) 17.714 (28,99%) 

Edad 

18-29 años 19.826 (32,44%) 16.261 (26,61%) 

30-54 años 27.066 (44,29%) 32.953 (53,93%) 

55-74 años 9.503 (15,55%) 9.057 (14,83%) 

75 o más 

años 
2.563 (4,19%) 1.001 (1,64%) 

Lesividad 

Muerto 1.028 (1,68%) 535 (0,88%) 

Herido 

grave 
4.409 (7,22%) 3.926 (6,43%) 

Herido leve 

+ ileso 
55.246 (90,41%) 56.544 (92,53%) 
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Por tanto, el conductor varón, principalmente los más jóvenes (18-29 años) y los más 

mayores (75 años o más) es el perfil del conductor más infractor y que, como era de 

esperar, aparece como más veces responsable de la ocurrencia de accidentes de tráfico 

entre dos turismos en España entre los años 2004-2013. Esto puede ayudar a la 

formulación de medidas, por parte de las autoridades competentes, que estén orientadas 

a proporcionar mayor información, educación y concienciación a colectivos de 

conductores específicos de acuerdo con los comportamientos de conducción 

identificados, así como la responsabilidad en el accidente, de dichos colectivos. 
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Capítulo 5 
 

Aplicación de metodología probabilista para 

asignar la responsabilidad del conductor 
 

 

En este capítulo se presentarán los resultados obtenidos al aplicar una metodología 

probabilista para asignar la responsabilidad de los conductores cuya responsabilidad no 

ha podido ser identificada. 

Como se ha indicado anteriormente, asignar la responsabilidad de los conductores de la 

manera más precisa posible resulta una tarea esencial para la estimación de la 

exposición relativa con en el método de exposición cuasi-inducida. 

En el capítulo anterior se mostró como la metodología Self-Organizing Maps (SOM) 

podría servir como herramienta de ayuda para la asignación de responsabilidad y las 

ventajas de su aplicación frente a la asignación de responsabilidad que se basaba 

únicamente en la infracción del conductor y la de velocidad. Sin embargo, a pesar de las 

ventajas de aplicar SOM, seguía habiendo un importante número de conductores que no 

habían podido ser clasificados en responsable o no responsable. 

En este capítulo se desarrolla un método probabilista de asignación de responsabilidad 

que va a ser aplicada a los conductores cuya responsabilidad es todavía desconocida con 

el objetivo de arrojar luz sobre la responsabilidad de los mismos. Por tanto, la 

responsabilidad de estos conductores se tratará como una variable aleatoria, cuya 

incertidumbre se propagará al número total de conductores no responsables y, en 

consecuencia, a la exposición relativa estimada a partir de estos conductores no 

responsables, que también pasará a ser una variable aleatoria.  

El método de Monte Carlo será por tanto utilizado para estimar la distribución de 

probabilidad de la variable aleatoria exposición relativa de los hombres en relación a las 

mujeres y los resultados obtenidos serán comparados con los que obtendríamos con el 

procedimiento de asignación de responsabilidad de manera determinista. 

Esta es la primera investigación identificada que propone un enfoque probabilista para 

la estimación de la exposición relativa a partir del método de exposición cuasi-inducida 

y allanará el camino para el desarrollo de futuras metodologías y aplicaciones en la 

investigación en seguridad vial. 
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5.1. Metodología estadística: Teorema de Bayes y simulaciones de 

Monte Carlo  

La metodología empleada para llevar a cabo esta investigación son las simulaciones de 

Monte Carlo y el Teorema de Bayes. 

Por un lado, el Teorema de Bayes, que fue enunciado por primera vez por el matemático 

Thomas Bayes (1702-1761), es usado para determinar la probabilidad de un suceso o 

evento A, teniendo información de antemano sobre el suceso y la evidencia muestral. 

En particular, se tiene en cuenta el conocimiento a priori de A, es decir,     , y la 

evidencia muestral a través de la probabilidad condicionada       . Por tanto, el 

Teorema de Bayes se usa para calcular la probabilidad condicionada       . 

La expresión del Teorema de Bayes es la que se muestra en 5.1 (Casella y Berger, 

2002a). 

 

                                             
           

                          
                                   

 

donde: 

        es la probabilidad de que ocurra A condicionada a que ocurra B. Esta es la 

probabilidad condicionada que se quiere estimar con el Teorema de Bayes. 

        y         son las probabilidades de que ocurra B condicionadas a que 

ocurra o no ocurra A, respectivamente. 

      y       son las probabilidades a priori de que ocurra A y de que no ocurra A, 

respectivamente. 

El Teorema de Bayes se utilizará para estimar la probabilidad de que un conductor sea 

responsable (o no responsable) condicionada a las características de las infracciones o 

condiciones desfavorables que dicho conductor presente, es decir, 
                                                                           . 

Por otro lado, para llevar a cabo esta investigación va a ser necesario recurrir a las 

simulaciones de Monte Carlo. Las simulaciones de Monte Carlo constituyen un método 

estadístico computarizado utilizado para resolver problemas matemáticos complejos a 

través de la generación de variables aleatorias. 

La inferencia estadística en modelos complejos a menudo requerirá el uso de técnicas de 

simulación. Una solución general a diferentes problemas computacionales es utilizar 

estas técnicas, que permiten realizar una aproximación numérica de las distribuciones 

verdaderas. El método de Montecarlo proporciona soluciones aproximadas a una gran 

variedad de problemas matemáticos, posibilitando la realización de simulaciones en una 

computadora. El método es aplicable a cualquier tipo de problema, ya sea estocástico o 

determinista (Robert y Casella, 2004; Peña, 2001).  
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El método de Monte Carlo se basa en crear modelos estocásticos de posibles resultados 

para cualquier factor aleatorio que presente incertidumbre mediante una distribución de 

probabilidad. 

De este modo, se calculan los resultados varias veces variando aleatoriamente su valor 

gracias a la distribución estadística que presentan. Este proceso puede ser realizado un 

número elevado de veces y da lugar a un conjunto amplio de valores finales, gracias a 

los cuales es posible estimar toda la estadística descriptiva del conjunto. Esto permitirá 

caracterizar la función de distribución de la variable aleatoria resultante. 

Para llevar a cabo esta investigación se van a seguir los siguientes pasos, tal y como se 

desarrollará en el siguiente apartado: 

1. Identificar los casos de conductores cuya responsabilidad sea dudosa. Estos son 

los conductores que van a ser analizados con el objetivo de arrojar luz acerca de 

la responsabilidad de los mismos. 

 

2. Aplicar el Teorema de Bayes para obtener la probabilidad de que un conductor 

(de los identificados en el paso 1) sea no responsable (y responsable) 

condicionado a las infracciones que ha cometido o a las condiciones 

desfavorables para la conducción que presenta. Para ello, se llevarán a cabo los 

siguientes pasos: 

 

a) Estimar las probabilidades a priori necesarias para aplicar el Teorema de 

Bayes a partir de la información contenida en la base de datos de 

accidentes. Como las probabilidades a priori van a ser obtenidas con 

cierto grado de subjetividad, se establecerá un intervalo de incertidumbre 

para las mismas, tratándose como variables aleatorias. 

b) Estimar las probabilidades condicionadas necesarias para aplicar el 

Teorema de Bayes a partir de la información contenida en la base de datos 

de accidentes. 

c) Usar la información obtenida en a) y b) para aplicar el mencionado 

Teorema de Bayes. El resultado de la aplicación de este teorema dará 

lugar a un intervalo de incertidumbre para la probabilidad condicionada 

de interés, dado que ha sido estimado a partir de unas probabilidades a 

priori que son, a su vez, variables aleatorias. Por lo que, la incertidumbre 

de estas probabilidades se propaga a la probabilidad condicionada final a 

través del Teorema de Bayes.   

 

3. Estimar las distribuciones de probabilidad de la probabilidad condicionada 

calculada en 2.c, dado el intervalo de incertidumbre de dicha probabilidad. 

 

4. Llevar a cabo las simulaciones de Monte Carlo para propagar la incertidumbre de 

la probabilidad condicionada estimada a partir del Teorema de Bayes al número 

de conductores no responsables y a las estimaciones de la exposición relativa a 

partir de dicho número de conductores no responsables. Por tanto, tanto el 

número de conductores no responsables como la exposición relativa se 

convierten en variables aleatorias. En esta investigación, la exposición relativa 

que va a ser estimada es la de los conductores hombres ( ) con respecto a las 
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mujeres ( ) conductoras, es decir         y esta se estimará a partir de la 

variable aleatoria número de conductores no responsables hombres y mujeres, 

respectivamente, de la forma que se expresa en 5.2. 

 

                             
                                      

                                      
                           

 

5.2. Asignación de responsabilidad usando una metodología 

probabilista 

En este apartado se van a mostrar los resultados del procedimiento mencionado 

anteriormente, que va a ser aplicado a la base de datos general de accidentes de tráfico 

que ha sido descrita en el Capítulo 3. 

 

5.2.1. Identificación de los conductores con responsabilidad difusa 

En esta sección se va a mostrar el conjunto de conductores cuya responsabilidad no ha 

podido ser establecida con ayuda de la metodología SOM y de acuerdo al procedimiento 

descrito en el Capítulo 4.  

En la Tabla 5.1 se muestra en rojo el total de conductores de la base de datos que no han 

podido ser clasificados en responsable o no responsable. 

 

Tabla 5.1.25Conductores cuya responsabilidad no ha podido ser establecida (en rojo) 

  Número de conductores % 

Responsable / No responsable 122.208 83,76% 

Responsable / Responsable 7.626 5,23% 

No responsable / No responsable 2.014 1,38% 

Análisis 14.056 9,63% 

TOTAL 145.904 100% 

 

Como puede observarse en la tabla, un total del 83,76% de los 145.904 conductores de 

la base de datos han podido ser clasificados en la categoría de Responsable / No 

responsable (61.104 responsables y 61.104 no responsables). Los conductores no 

responsables de esta categoría son los que interesarán para la estimación posterior de la 

exposición relativa de los diferentes colectivos de conductores usando el método de 

exposición cuasi-inducida. 

Por otro lado, puede verse en la tabla que un 5,23% de los conductores podrían ser 

asignados a la categoría de Responsable / Responsable, mientras que un 1,38% a la 

categoría de No Responsable / No Responsable. Ninguno de estos conductores, que 

constituyen el 6,61% de los conductores de la base de datos, serán tenidos en cuenta 
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para las estimaciones posteriores de la exposición relativa, dado que no forman parte de 

colisiones limpias. 

Finalmente, un total del 9,63% de los conductores de la base de datos han sido 

asignados a la categoría “Análisis” porque no han podido ser clasificados en ninguno de 

los grupos anteriores porque su responsabilidad no está clara con los métodos 

deterministas de asignación de responsabilidad aplicados en esta investigación. Estos 

serán los conductores que van a ser sometidos a un proceso de asignación de 

responsabilidad probabilista que permita arrojar luz sobre la responsabilidad de los 

mismos.  

 

5.2.2. Estimación de la probabilidad de responsabilidad de los conductores 

identificados 

En este apartado se va a aplicar el Teorema de Bayes para determinar la probabilidad de 

que un conductor sea no responsable (   ) condicionada a las infracciones o defectos 

que estos presenten (las denominadas “condiciones”). Para ello, es necesario conocer 

también la información de los conductores responsables ( ).  

En particular, se pretende estimar lo siguiente: 

 

                        
                         

                                                
          

 

Donde: 

                    es la probabilidad de que un conductor sea no responsable 

      condicionada a las infracciones o defectos que este conductor tenga 

(Condiciones) dentro las infracciones o defectos analizadas. Esta será la 

probabilidad condicionada que se quiere estimar con el Teorema de Bayes. 

                    y                  son las probabilidades de que un 

conductor haya cometido una infracción o presente una condición desfavorable 

(condiciones) condicionado a que el conductor sea no responsable       o 

responsable    , respectivamente. Estas van a ser estimadas a partir de la 

información contenida en la base de datos de accidentes. 

        y      son las probabilidades a priori de que un conductor sea no 

responsable       y responsable    , respectivamente. Estas probabilidades 

también van a ser estimadas a partir de la información disponible en la base de datos 

de accidentes. 

En esta sección se va a llevar a cabo la estimación de las probabilidades a priori y 

condicionadas que son necesarias para la posterior aplicación del Teorema de Bayes. 

Además, como el objetivo final es la estimación de la exposición relativa de los 

hombres en relación a la de las mujeres, estas probabilidades van a ser estimadas 

teniendo en cuenta el género del conductor. 
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5.2.2.1.Obtención de intervalos de incertidumbre para las probabilidades a priori 

En este apartado se va a estimar un intervalo para las probabilidades a priori necesarias 

para aplicar el Teorema de Bayes. Es decir, el objetivo es estimar un límite inferior 

(   ) y otro superior (   ) de las probabilidades a priori de los conductores hombres 

( ) y mujeres ( ). 

Con la información disponible en la base de datos ha sido posible establecer este 

intervalo para estas probabilidades, las cuales definirán el intervalo inferior (   ) y 

superior (   ) de probabilidad a priori de que un conductor hombre ( ) o mujer ( ) sea 

responsable ( ) o no responsable (   ) de un accidente de tráfico, es decir, las 

probabilidades que se muestran en la Tabla 5.2.  

 

Tabla 5.2.26Intervalo de probabilidades a priori para hombres y mujeres 

HOMBRES 

Responsable                       

No responsable                           

MUJERES 

Responsable                       

No responsable                           

 

Para estimar las probabilidades a priori de la Tabla 5.2, se parte del total de conductores 

de la base de datos (145.904) y se crean dos nuevas bases de datos:  

- Base de datos A, que contiene sólo la información de los conductores implicados 

en accidentes de tráfico que son hombres (106.290). 

- Base de datos B, que contiene sólo la información de los conductores implicados 

en accidentes de tráfico que son mujeres (38.955). 

En importante indicar que la suma de los conductores hombres y mujeres de las dos 

bases de datos anteriores (A y B) no da la totalidad de los conductores de la base de 

datos original porque en dicha base hay 659 conductores cuyo género no aparece 

identificado. Estos 659 conductores no serán tenidos en cuenta en el análisis. Estos 

conductores representan tan solo el 0,45% de los conductores de la base de datos. Por 

tanto, los resultados que vayan a obtenerse no estarán sesgados por la no inclusión de 

esta pequeña proporción de conductores cuyo género es desconocido. 

A partir de las bases de datos creadas A y B estimaremos los límites inferior y superior 

de la probabilidad de que los hombres y las mujeres, respectivamente, sean no 

responsables. Estas se estimarán a partir de la información disponible en estas bases de 

datos de accidentes en relación a las infracciones y condiciones desfavorables que 

presentan los conductores. A su vez, la probabilidad de que sean responsables se 

estimará a partir de las anteriores sabiendo que, por definición, la suma de la 
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probabilidad de ser responsable y no responsable, tanto para hombres como para 

mujeres, es 1. 

Por un lado, el límite inferior de la probabilidad de ser no responsable para hombres y 

para mujeres (            y            , respectivamente) se estimará teniendo en 

cuenta el porcentaje de hombres y mujeres, respectivamente, que no han cometido 

ninguna infracción ni presentan ninguna condición desfavorable para la conducción. 

Estos porcentajes representan al total de hombres y de mujeres que pueden ser 

considerados con total seguridad no responsables del accidente y representarán los 

valores de los límites inferiores de las probabilidades de no responsabilidad de los 

hombres y de las mujeres. 

Por otro lado, para establecer el límite superior de las probabilidades de ser no 

responsable para hombres y para mujeres (            y            , 

respectivamente), se tendrán en cuenta los porcentajes de conductores hombres y 

mujeres anteriormente identificados para el cálculo de las probabilidades inferiores. 

Además, en este caso, se partirá de la hipótesis de que si un conductor presenta una 

condición desfavorable o una infracción en estado desconocido (distinta a las 

infracciones de velocidad y del conductor)  o únicamente presenta solo una infracción o 

condición desfavorable poco relevante en la probabilidad de que sea responsable, de 

acuerdo con los resultados obtenidos en el capítulo anterior (por ejemplo, las 

infracciones administrativas), entonces es mucho más probable que sea no responsable 

del accidente, aunque no se podría afirmar con total seguridad como pasaba en el caso 

anterior. Por tanto, se calculará el porcentaje de conductores (hombres y mujeres) 

respecto al total de hombres y mujeres, respectivamente, que posiblemente sean no 

responsables, de acuerdo con la hipótesis anteriormente establecida. Estos porcentajes 

calculados para hombres y mujeres serán tomados como los límites superiores de la 

probabilidad a priori de no responsabilidad de hombres y mujeres, respectivamente.  

Adicionalmente, los límites inferiores y superiores de las probabilidades de ser 

responsable, tanto de hombres como de mujeres, se obtendrán, como se ha indicado 

anteriormente, a partir de los límites inferiores y superiores de las probabilidades de ser 

no responsable, tanto de hombres como de mujeres, dado que estas son las 

probabilidades complementarias a 1 de las probabilidades anteriores.  

Por lo tanto, a partir de la base de datos A, formada por 106.290 conductores hombres, 

se observa que el número de varones que no han cometido ningún tipo de infracción ni 

presentan ninguna condición desfavorable es 31.652. Esto representaría 

aproximadamente al 30% de los conductores varones analizados. Por tanto, el límite 

inferior de la probabilidad a priori de que un conductor del género masculino sea no 

responsable es 0,3. Adicionalmente, teniendo en cuenta el número de conductores 

varones anteriormente identificados, que con seguridad son no responsables, más el 

número de conductores varones que posiblemente sean no responsables, de acuerdo a la 

hipótesis anteriormente planteada, se estima que el número total de conductores 

hombres que van a ser utilizados para estimar el límite superior de la probabilidad a 

priori de ser no responsable es 53.624, lo que representa aproximadamente al 50% de 

los hombres de la base de datos A. Por tanto, el límite superior de la probabilidad a 

priori de que los hombres sean no responsables de un accidente de tráfico es 0,5. 
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Por otro lado, a partir de la base de datos B, formada por 38.955 mujeres conductoras 

implicadas en accidentes de tráfico, se observa que un total de 13.306 mujeres no han 

cometido ningún tipo de infracción ni presentan ninguna condición desfavorable, lo que 

representa aproximadamente al 35% de las mujeres de esta base de datos. Por lo que, 

0,35 se tomará como el límite inferior de la probabilidad a priori de que las mujeres 

sean no responsables del accidente de tráfico. Si además de este número de mujeres, se 

tiene en cuenta a todas aquellas mujeres conductoras que posiblemente sean no 

responsables del accidente (aunque no se puede saber con seguridad), de acuerdo con la 

hipótesis anteriormente planteada, se observa que hay un total de 22.392 mujeres. Esto 

representaría aproximadamente al 58% de las mujeres de la base de datos B. Por tanto, 

el límite superior de la probabilidad a priori de que una mujer sea no responsable de un 

accidente de tráfico es 0,58.  

En la Tabla 5.3 se muestran los límites inferiores y superiores de todas las 

probabilidades a priori estimadas, tanto para hombres como para mujeres. 

 

Tabla 5.3.27Estimación del intervalo de las probabilidades a priori para hombres y mujeres 

HOMBRES 

Responsable                               

No responsable                                   

MUJERES 

Responsable                                  

No responsable                                     

 

 

5.2.2.2.Estimación de la probabilidad condicionada 

En este apartado se muestra el proceso de estimación de las probabilidades 

condicionadas que son necesarias para aplicar posteriormente el Teorema de Bayes. 

Estas son:  

-                   y                    , son las probabilidades de que 

un conductor hombre     haya cometido una infracción o presente una 

condición desfavorable (Condiciones) condicionado a que dicho conductor sea 

responsable     o no responsable      , respectivamente, del accidente. 

-                   y                    , que son mismas probabilidades 

condicionadas que en el caso anterior, pero aplicadas a las mujeres    . 

Para llevar a cabo la estimación de estas probabilidades se seleccionarán todas las 

variables de condición desfavorable o infracción (Condiciones) que parezcan tener una 

influencia sobre la responsabilidad de los conductores. El cómo se lleva a cabo este 

proceso de selección es un punto clave de la metodología desarrollada. Como se ha 
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indicado anteriormente, las variables de infracción o condición desfavorable del 

conductor consideradas van a ser las que se observen como relevantes (más allá de las 

infracciones del conductor y de velocidad) entre los conductores cuya responsabilidad 

está claramente asignada. Se han seguido los siguientes pasos para llevar a cabo este 

proceso: 

o Paso A: Para los conductores cuya responsabilidad ha sido claramente asignada 

(122.208 conductores de acuerdo con la información de la Tabla 5.1) se calcularán 

las frecuencias marginales relativas para todas las variables (adicionales a la 

infracción del conductor y a la de velocidad) potencialmente relevantes sobre la 

responsabilidad del conductor. Estas serán variables relacionadas con las 

condiciones desfavorables del conductor y con las infracciones que estos han 

cometido (las denominadas “condiciones”, como se indicó anteriormente). Se 

observarán las diferencias entre las frecuencias marginales de todas estas variables 

entre los conductores responsables (                 responsables) y los 

conductores no responsables (                 no responsables), lo que 

aportará información adicional acerca de cuáles son las variables más relevantes en 

la responsabilidad. Se considerarán como variables relevantes aquellas cuyas 

frecuencias marginales sean más altas y exista una mayor diferencia entre los 

conductores responsables y no responsables, todo ello dentro del grupo de 

conductores cuya responsabilidad ha podido ser asignada con certeza.   

o Paso B: Para los conductores cuya responsabilidad ha sido claramente asignada, se 

calculará las frecuencias absolutas conjuntas para todas las variables seleccionadas 

como relevantes en el paso A. 

o Paso C: Se estiman las probabilidades condicionadas necesarias para aplicar el 

Teorema de Bayes, a partir de las frecuencias relativas correspondientes y utilizando 

la información obtenida en el paso B.  

A continuación, se va a detallar cada uno de estos pasos. 

 

PASO A. Frecuencias marginales de las variables adicionales relevantes y 

selección de las más importantes 

Para los conductores identificados como responsables y no responsables con certeza, se 

calculan las frecuencias marginales de las otras posibles variables de infracción o 

condición desfavorable que podrían afectar a la responsabilidad y que aparecen en estos 

conductores (más allá de las infracciones del conductor y de velocidad). Estas variables 

son consumo de alcohol y/o drogas, defecto físico del conductor, sueño/cansancio o 

preocupación (englobada bajo la variable “sueño”), enfermedad súbita e infracción 

administrativa por no haber pasado la ITV unida a un mal estado del vehículo. De entre 

todas estas variables, se seleccionan las variables que están más representadas entre los 

conductores responsables y además existe una clara diferencia entre la frecuencia de 

estas variables entre conductores responsables y no responsables. 

En la Tabla 5.4 se muestran las frecuencias marginales, tanto para conductores 

responsables como no responsables, de todas estas infracciones o condiciones 

consideradas relevantes en la responsabilidad del conductor. 
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Tabla 5.4.28Frecuencias marginales de las variables adicionales relevantes sobre la responsabilidad 

 
RESPONSABLE 

NO 

RESPONSABLE 

 
Consumo de 

alcohol/drogas 
5.098 274 

  

 

 

Defecto físico previo 1.101 818  

 

 

Sueño 807 77  

 

 

Enfermedad súbita 97 10  

 

 
No tener efectuada la ITV 

+ Defecto del vehículo 
31 10  

   

 

Las variables cuya frecuencia marginal es mayor en los conductores responsables y 

donde además existe diferencias entre los conductores responsables y no responsables 

son: consumo de alcohol y/o droga, la variable sueño y el defecto físico previo, aunque 

la diferencia en la presencia de esta última variable entre los conductores responsables y 

no responsables, es menor que en las otras dos variables, tal y como se muestra en la 

Tabla 5.4. Estas variables, se consideran las más relevantes a la hora de incrementar la 

responsabilidad de los conductores, especialmente la variable consumo de alcohol y/o 

drogas, como ya se indicó en el Capítulo 4. Por tanto, serán las variables analizadas 

entre los conductores cuya responsabilidad es difusa con el objetivo de arrojar luz 

acerca de la responsabilidad de los mismos a través de un procedimiento de asignación 

de responsabilidad probabilista en base a la aparición o no, de forma aislada o 

simultánea, de este conjunto de variables seleccionadas. 

 

PASO B. Frecuencias absolutas conjuntas de las 3 variables seleccionadas 

anteriormente para los conductores con responsabilidad claramente asignada 

Las 3 variables seleccionadas en el paso A como las variables más relevantes a la hora 

de arrojar luz sobre la responsabilidad de los conductores, pueden adoptar los valores 

“Si”, “No” y “Se ignora”, lo que indicará que esa variable sí está presente, no está 

presente o se ignora si está presente o no, respectivamente. 

Se establecieron todas las combinaciones posibles (denominadas a partir de ahora 

“celdas”) de los distintos valores de estas 3 variables para los conductores cuya 

responsabilidad era conocida. Esta información fue establecida tanto para hombres 

como para mujeres, como se muestra en la Tabla 5.5 y Tabla 5.6, respectivamente. 
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Tabla 5.5.29Responsables y no responsables hombres para las distintas combinaciones de variables 

  

CELDAS 
Consumo 

alcohol/drogas 
Defecto físico Sueño 

Nº hombres 

responsables 

Nº hombres 

no 

responsables   

 
Celda 1 NO NO NO 32.850 36.078 

 

 
Celda 2 NO NO SI 574 37 

 

 
Celda 3 NO SI NO 681 591 

 

 
Celda 4 NO SI SI 28 4 

 

 
Celda 5 NO SE DESCONOCE NO 3.552 3.597 

 

 
Celda 6 NO SE DESCONOCE SI 44 3 

 

 
Celda 7 SI NO NO 4.223 203 

 

 
Celda 8 SI SI NO 103 6 

 

 
Celda 9 SI SE DESCONOCE NO 427 34 

 

 
Celda 10 SE DESCONOCE NO SE DESCONOCE 2.223 1.553 

 

 
Celda 11 SE DESCONOCE SI SE DESCONOCE 81 37 

   Celda 12 SE DESCONOCE SE DESCONOCE SE DESCONOCE 1.305 1.131   

 

Tabla 5.6.30Responsables y no responsables mujeres para las distintas combinaciones de variables 

  

CELDAS 
Consumo 

alcohol/drogas 
Defecto físico Sueño 

Nº mujeres 

responsables 

Nº mujeres 

no 

responsables   

 
Celda 1 NO NO NO 11.497 14.687 

 

 
Celda 2 NO NO SI 146 29 

 

 
Celda 3 NO SI NO 177 165 

 

 
Celda 4 NO SI SI 5 1 

 

 
Celda 5 NO SE DESCONOCE NO 1.329 1.572 

 

 
Celda 6 NO SE DESCONOCE SI 6 3 

 

 
Celda 7 SI NO NO 299 27 

 

 
Celda 8 SI SI NO 4 1 

 

 
Celda 9 SI SE DESCONOCE NO 39 3 

 

 
Celda 10 SE DESCONOCE NO SE DESCONOCE 679 709 

 

 
Celda 11 SE DESCONOCE SI SE DESCONOCE 20 12 

   Celda 12 SE DESCONOCE SE DESCONOCE SE DESCONOCE 438 505   

 

Son 12 todas las combinaciones o celdas posibles, dado que las variables alcohol y/o 

drogas y sueño pertenecían en origen a la misma variable (condición psicofísica), tal y 

como se detalló en el Capítulo 3 de la base de datos. Así, si por ejemplo el valor de la 

variable alcohol y/o drogas es desconocido, también lo será el valor de la variable 

sueño. Por tanto, no todas las combinaciones posibles de valores entre las variables van 

a ser factibles y en las tablas se muestran sólo aquellas combinaciones que son posibles. 
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PASO C. Estimación de las probabilidades condicionadas necesarias para 

aplicar el Teorema de Bayes 

En este paso, se determinarán las probabilidades condicionadas necesarias para aplicar 

el Teorema de Bayes, a partir de la información disponible en la Tabla 5.5 y Tabla 5.6. 

Se tomarán como valores de las probabilidades condicionadas a las frecuencias relativas 

de cada una de las celdas  ,    (con          ). Para ello, dependiendo de si los 

conductores son hombres     o mujeres     o responsables     o no responsables 

     , se tomarán sus correspondientes frecuencias relativas, como se muestra en la 

Tabla 5.7.  

Las probabilidades condicionadas que hay que obtener son:                    , 

                     ,                     y                      , que son 

equivalentes a:              ,                ,               y                , 

dado que las diferentes combinaciones de condiciones desfavorables e infracciones 

(condiciones) son las que se muestran en cada una de las celdas   ,           . 

 

Tabla 5.7.31Expresiones para la estimación de las probabilidades condicionadas 

HOMBRES 

Responsable                  
       

      
 

No responsable                   
         

        
  

MUJERES 

Responsable                 
       

      
  

No responsable                   
         

        
  

 

Donde: 

         y         son los números de conductores responsables hombres y mujeres 

(respectivamente) que hay en cada una de las casillas   (      ) de las Tablas 

5.5 y 5.6. 

        y        son los números totales de conductores responsables hombres y 

mujeres (respectivamente). 

           y           son los números de conductores no responsables hombres y 

mujeres (respectivamente) que hay en cada una de las casillas   (      ) de las 

Tablas 5.5 y 5.6. 

          y          son los números totales de conductores no responsables hombres 

y mujeres (respectivamente). 

Por tanto, los resultados, tanto para hombres como para mujeres son los que se muestran 

en la Tabla 5.8. 
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Tabla 5.8.32Estimación de las probabilidades condicionadas para hombres y mujeres 

  
CELDAS 

                
HOMBRES 

                 
 HOMBRES 

               
MUJERES 

                  
MUJERES   

 
Celda 1 0,7127 0,8337 0,7854 0,8291 

 

 
Celda 2 0,0124 0,0009 0,0100 0,0016 

 

 
Celda 3 0,0147 0,0137 0,0121 0,0093 

 

 
Celda 4 0,0006 0,0001 0,0003 0,0001 

 

 
Celda 5 0,0770 0,0831 0,0908 0,0887 

 

 
Celda 6 0,0010 0,0001 0,0004 0,0002 

 

 
Celda 7 0,0916 0,0047 0,0204 0,0015 

 

 
Celda 8 0,0022 0,0001 0,0003 0,0001 

 

 
Celda 9 0,0092 0,0008 0,0027 0,0002 

 

 
Celda 10 0,0482 0,0359 0,0464 0,0400 

 

 
Celda 11 0,0018 0,0009 0,0014 0,0007 

   Celda 12 0,0283 0,0261 0,0299 0,0285   

 

Una suposición clave que se aplica en el Paso C es que las distribuciones a lo largo de 

las celdas para los conductores responsables y no responsables son las mismas para los 

casos con asignación de responsabilidad dudosa y responsabilidad claramente asignada. 

 

5.2.2.3.Estimación de un intervalo de la probabilidad de responsabilidad mediante el 

Teorema de Bayes 

Con los intervalos de probabilidades a priori y las probabilidades condicionadas 

estimados en las secciones anteriores se aplicará el Teorema de Bayes para estimar el 

intervalo inferior       y superior       de la probabilidad de responsabilidad para los 

conductores (tanto hombres como mujeres) con responsabilidad dudosa. En particular, 

el intervalo de probabilidad que interesa calcular es el de que un conductor, ya sea 

hombre o mujer, sea no responsable de un accidente de tráfico condicionada a las 

infracciones o condiciones desfavorables que dicho conductor presente, es decir, 

condicionada a la casilla o celda a la que pertenezca dicho conductor, esto es, 

                   y                   , tanto para los hombres como para las 

mujeres. Esta es la probabilidad que interesa porque, como se ha indicado 

anteriormente, son los conductores no responsables los que son necesarios para la 

estimación posterior de la exposición relativa a partir del método de exposición cuasi-

inducida. 

La aplicación del teorema de Bayes, teniendo en cuenta las probabilidades estimadas en 

las subsecciones anteriores, resultaría en la expresión 5.4. 
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El resultado de la expresión 5.4 será un intervalo porque la probabilidad a priori 

estimada está dada con un intervalo.  

En las Tablas 5.9 y 5.10 se muestran los resultados de la aplicación del Teorema de 

Bayes para los conductores hombres     y mujeres    , respectivamente, que 

presentan una responsabilidad difusa. En estas tablas se muestran los intervalos de 

probabilidad de ser no responsable de un accidente de tráfico. 

 

Tabla 5.9.33Resultados del Teorema de Bayes para los conductores hombres con responsabilidad difusa 

CELDAS 
Número de 

hombres       

                     

HOMBRES 

                    

HOMBRES 

Celda 1 1.609 0,412 0,455 

Celda 2 17 0,039 0,048 

Celda 3 65 0,356 0,398 

Celda 4 0 0,083 0,098 

Celda 5 6.964 0,393 0,435 

Celda 6 2 0,041 0,049 

Celda 7 123 0,029 0,035 

Celda 8 2 0,036 0,042 

Celda 9 458 0,048 0,057 

Celda 10 203 0,309 0,347 

Celda 11 9 0,226 0,258 

Celda 12 366 0,356 0,397 

 

 

Tabla 5.10.34Resultados del Teorema de Bayes para las conductoras mujeres con responsabilidad difusa 

CELDAS 
Número de 

mujeres       

                     

MUJERES 

                    

MUJERES 

Celda 1 621 0,468 0,485 

Celda 2 5 0,120 0,128 

Celda 3 18 0,391 0,407 

Celda 4 1 0,121 0,129 

Celda 5 3.139 0,449 0,466 

Celda 6 1 0,256 0,269 

Celda 7 4 0,059 0,062 

Celda 8 0 0,147 0,156 

Celda 9 68 0,050 0,054 

Celda 10 100 0,418 0,435 

Celda 11 4 0,292 0,307 

Celda 12 170 0,443 0,459 
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5.2.3. Estimación de la distribución de probabilidad de la                

para hombres y para mujeres 

Para cada una de las celdas de las Tablas 5.9 y 5.10 se dispone de la información del 

número de conductores, hombres y mujeres respectivamente, que pertenecen a cada una 

de esas celdas (  , con           ), así como los intervalos de probabilidad de que 

estos conductores sean no responsables del accidente de tráfico condicionados a las 

infracciones o condiciones desfavorables que estos presenten, es decir, condicionados a 

la celda en la que se encuentren:                    y                   , tanto para 

hombres como para mujeres. Por tanto, de manera indirecta, también se dispone de los 

intervalos de probabilidad de que los conductores sean responsables, dado que son los 

valores complementarios a 1. 

Por simplificar la nomenclatura, a partir de ahora, los límites inferiores y superiores de 

la probabilidad de que un conductor, ya sea hombre o mujer, sea no responsable 

condicionado a la celda en el que este se encuentre, van a ser designados como        y 

      , respectivamente. Esta nomenclatura genérica adoptada no tiene en cuenta el 

género, aunque todos los análisis se han realizado tanto para hombres como para 

mujeres. 

Estas probabilidades se encuentran en un intervalo diferente para cada celda. Por tanto, 

dentro de cada una de estas celdas, en este punto surge la duda acerca de qué valor de la 

probabilidad debe ser utilizado de los infinitos valores del intervalo. La alternativa más 

sencilla a esta cuestión podría ser usar el punto medio del intervalo, pero se ha 

considerado que esta no es la mejor solución porque desaparecería la variabilidad. Por 

esta razón, una mejor alternativa es suponer que la probabilidad se comporta, para cada 

celda, como una variable aleatoria. 

La intuición sobre la incertidumbre en estas probabilidades nos da algunas pautas 

cualitativas, pero no reglas cuantitativas específicas. Con ello, se puede hacer la 

hipótesis de que la variable aleatoria de la probabilidad en cada una de las celdas sigue 

una distribución normal truncada. Esta hipótesis ha sido establecida en base a tres 

criterios: 

(1) Los valores de la probabilidad van a estar acotados entre los límites, inferior y 

superior, de la probabilidad que han sido estimados con el Teorema de Bayes, es 

decir,        y       , tanto para hombres como para mujeres. 

(2) Los valores centrales son más probables que los valores de los extremos. 

(3) Simetría de la función de densidad. 

Hay que determinar, por tanto, los parámetros que definen estas distribuciones normales 

truncadas para la variable aleatoria de probabilidad en cada una de las celdas. Estos 

parámetros serán    y   , con          . 

Para estimar    y    de la distribución normal truncada de la probabilidad en cada una 

de las celdas     , se asumirá que es una normal sin truncar, donde con un 95% de 

probabilidad los valores de    se encuentran entre        y       , en lugar de que el 

100% de los valores se encuentren entre estos dos límites (distribución normal 
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truncada), tal y como se muestra en la Figura 5.1. Esto implica que el rango original 

(    ) de la función de densidad Gaussiana tenga que corregirse para que se integre 

en uno. 

 

 

Figura 5.1.34Distribución normal para cada celda Ci, i=1,…,12 

Como la distribución normal es simétrica, la media    para cada una de las celdas, podrá 

calcularse como 

 

                                                                    
             

 
                                                        

 

Por otro lado, a partir de la teoría de intervalos de confianza y de probabilidad básica, se 

podría estimar    como 

 

                                                                       
         

     
                                                           

 

o bien como 

 

                                                                       
         

    
                                                           

 

Por tanto, la distribución normal truncada en cada celda,                   estará 

definida por los parámetros   ,   ,        y       . 
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5.2.4. Simulaciones de Monte Carlo 

En este apartado se va a aplicar el método de Monte Carlo para realizar simulaciones 

que permitan estimar la distribución del número de conductores, tanto hombres como 

mujeres, no responsables en cada una de las celdas y la exposición relativa a partir de 

los conductores no responsables. 

Para la estimación de la exposición relativa, por un lado es conocido el número de 

conductores no responsables con seguridad, tanto de hombres como de mujeres. Por 

otro lado, debería tenerse en cuenta también los posibles conductores no responsables 

que pueden ser identificados en cada una de las celdas a partir de la información de la 

probabilidad estimada por el Teorema de Bayes. 

Por un lado, de los 61.104 conductores no responsables incluidos en la primera 

categoría (Responsable / No responsable) de la Tabla 5.1, 43.274 son hombres y 17.714 

son mujeres (hay otros 116 conductores cuyo género es desconocido y que, por tanto, 

no se han tenido en cuenta). Estos hombres y mujeres constituirán el número de no 

responsables seguros para cada género.  

Por otro lado, se considerará que      y      son los conductores no responsables 

hombres y mujeres, respectivamente que pueden ser identificados gracias a la 

metodología probabilista creada. 

Por lo que, la expresión para la estimación de la exposición relativa de los hombres 

frente a las mujeres       , a partir de esta información sería la siguiente: 

 

                               
                                     

  
   

                                     
  
    

                         

 

 

Por tanto, como puede observarse, la exposición relativa de los hombres con respecto a 

las mujeres        será obtenida a partir de dos componentes: 

1. Una parte fija o determinista, que está formada por todos los conductores no 

responsables que han podido ser identificados como tal a partir de las 

infracciones y condiciones desfavorables de los conductores. Estos son los 

conductores no responsables que han sido identificados en el capítulo anterior y 

son los que denominamos no responsables seguros: 43.274 hombres y 17.714 

mujeres. 

 

2. Una parte aleatoria o probabilista, que está formada por la suma del número de 

conductores (hombres o mujeres) no responsables en cada una de las casillas   
(         ), que se comportan como una variable aleatoria. Por tanto, estará 

formada por la suma de las 12 variables aleatorias (una por cada celda). 

Las 12 variables aleatorias, que constituyen el componente probabilista de la     , 

seguirán una distribución binomial con parámetros: 
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       , con    igual al número de conductores no responsables que hay en 

cada una de las celdas   ,          . 

       , que es la probabilidad de ser no responsable condicionada a la celda   . 

Esta probabilidad es, a su vez, una variable aleatoria que sigue una distribución 

normal truncada, tal y como se indicó anteriormente. 

Por tanto, el número de conductores (tanto hombres como mujeres) no responsables en 

cada una de las celdas se comporta como una variable aleatoria con distribución 

binomial condicionada y hay 12 binomiales (una por cada celda de las Tablas 5.9 y 

5.10) con parámetros    y   , donde la    a su vez, se comporta como una distribución 

normal truncada con parámetros    y   . 

El método de Monte Carlo se va a aplicar para realizar simulaciones con el objetivo de 

estimar las distribuciones de los conductores no responsables (hombres y mujeres) en 

cada una de las celdas y, por lo tanto, estimar la distribución de la exposición relativa de 

acuerdo con la expresión 5.8. Para ello, se tendrá en cuenta la información disponible en 

las Tablas 5.9 y 5.10, las distribuciones de probabilidad que han sido identificadas y la 

relación entre las variables aleatorias de entrada y salida expresada por (5.8). 

En la Figura 5.2 muestra el diagrama de flujo del proceso de simulación de Monte Carlo 

que se ha llevado a cabo.  
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Figura 5.2.35Diagrama de flujo del proceso de simulación del método Monte Carlo 

 

5.2.4.1. Estimación del número de simulaciones 

La siguiente cuestión que surge al utilizar el método de Monte Carlo es definir el 

número de simulaciones más adecuado. Se van a realizar diferentes números de 

simulaciones y para decidir cuál debe ser seleccionado o si se debe aumentar el número 

de simulaciones, se van a tener en cuenta dos factores. En primer lugar, se va a obtener 

la media de los valores de la exposición relativa generados para los distintos números de 

simulaciones realizadas y se observará a partir de qué número de simulaciones 

convergen dichos valores medios. Para ello, se va a realizar la curva, cuyo eje de 

abscisas representará el número de simulaciones y el eje de ordenadas la media de la 

exposición relativa. Si llega un momento que esta curva es asintótica, no compensará 

aumentar el número de simulaciones porque esto implicaría mayor coste computacional 
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para obtener un beneficio mínimo. En segundo lugar, podría ocurrir que existiese, 

adicionalmente, variabilidad para números de simulaciones fijos. Por tanto, la curva 

anteriormente mencionada va a ser realizada un número K de veces, lo que dará lugar a 

nuevos valores medios de la exposición relativa para cada número de simulaciones. 

Para llevar a cabo este procedimiento, se seleccionaron siete números diferentes de 

simulaciones (1.000; 5.000; 10.000; 25.000; 50.000; 75.000 y 100.000) y se realizaron 

un total de K = 10 replicaciones. La Figura 5.3 muestra los resultados de las 10 curvas 

de evolución de las medias a medida que aumenta el número de simulaciones. 

 

 

Figura 5.3.36Curvas de evolución de la exposición relativa media 

Como puede observarse en la Figura 5.3, a medida que aumenta el número de 

simulaciones realizadas con Monte Carlo, se produce una convergencia en el valor 

medio de la exposición relativa. Los valores medios de la exposición relativa se mueven 

en un rango pequeño, tal y como puede apreciarse en el eje de coordenadas del gráfico. 

Sin embargo, a pesar de esto, la convergencia de los valores se observa a partir de 

50.000 simulaciones y además esto se produce en las 10 replicaciones realizadas. 

Con lo estimado anteriormente tenemos, para cada número de simulaciones, un total de 

10 valores de la exposición relativa media (uno por cada repetición). Por lo que se van a 

calcular los errores relativos (con respecto al valor “verdadero” de la exposición relativa 

media) para los diferentes números de simulaciones con el objetivo de determinar si este 

número afecta a la precisión del método. 

El valor verdadero de la media de la exposición relativa es aquel obtenido para una 

muestra de simulaciones infinitas. Por tanto, este valor nunca va a poder ser calculado. 

Sin embargo, podría hacerse una estimación del mismo, por ejemplo, tomando como 

valor “verdadero” el promedio de los      valores obtenidos de la exposición 

relativa media para la muestra más grande, es decir, para 100.000 simulaciones, dado 
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que, entre todas las simulaciones realizadas es la que más se aproximará al valor real 

por ser la muestra de mayor tamaño. Este valor verdadero aproximado      es el que se 

utilizará para el cálculo del error relativo. 

El error relativo, para cada número de simulaciones   (       , dado que hay 7 

números de simulaciones diferentes), se define como se expresa en 5.9. 

 

                                                                       
     

  
                                                   

donde: 

    es el valor verdadero aproximado. 

       es la raíz cuadrada del error cuadrático medio (Root Mean Square Error) 

para cada simulación  , con         . El       se define como se indica en 5.10. 

 

                                                             
          

  
   

  
                                            

donde:  

     es el valor de la exposición relativa media para los distintos números de 

simulaciones   (con        ) y para cada una de las   replicaciones    
       .  

La evolución relativa del error con respecto al número de simulaciones se muestra en la 

Figura 5.4. 

 

 

Figura 5.4.37Evolución del error relativo 



Capítulo 5 

130 
 

Los errores relativos obtenidos al realizar las simulaciones de diferente tamaño son muy 

pequeños con respecto al valor verdadero aproximado. Además, como era de esperar, 

cuanto mayor sea el número de simulaciones, menor será el error relativo. Estos errores 

son especialmente bajos a partir de 50.000 simulaciones. 

Por tanto, en base a todos los análisis realizados anteriormente, 50.000 será el número 

de simulaciones que se van a realizar con el método Monte Carlo. 

 

5.2.4.2. Estadística descriptica de la distribución de la variable aleatoria exposición 

relativa 

En esta sección, a partir de las 50.000 simulaciones realizadas con el método de Monte 

Carlo, se van a estimar los parámetros de la distribución de probabilidad de la variable 

aleatoria exposición relativa. La distribución de la variable aleatoria exposición relativa 

va a ser resumida a partir de la estadística descriptiva. Las estimaciones de los 

principales parámetros se muestran en la Tabla 5.11.  

 

Tabla 5.11.35Estadística descriptiva de la distribución de la variable aleatoria exposición relativa 

Media Mediana 
Desviación 

típica 

Coeficiente 

de variación 

Intervalo de 

Confianza al 95% 

2,406460 2,40645 0,00593 0,0025 (2,395 – 2,418) 

 

La variabilidad (desviación típica) de la distribución de probabilidad de la variable 

aleatoria exposición relativa es muy pequeña porque la parte aleatoria de la variable 

exposición relativa es pequeña en comparación con la parte fija o determinista 

(expresión 5.8). Además, se observa que con una probabilidad del 95%, la exposición 

relativa se encuentra en el rango de valores de 2,395 - 2,418, con un valor medio de 

2,4064. Por tanto, la exposición estimada de los hombres es más del doble que la de las 

mujeres. 

 

5.2.4.3. Comparación de los resultados de la exposición relativa entre el método 

probabilista y determinista 

La asignación de responsabilidad y, por lo tanto, la posterior estimación de la 

exposición relativa de manera determinista es la que se realiza actualmente en el método 

de exposición cuasi-inducida entre los investigadores en seguridad vial. Con la 

metodología probabilista se propone complementar el procedimiento determinista con el 

objetivo de hacer más precisa esta asignación de responsabilidad, lo que tendrá un 

impacto positivo en la posterior estimación de la exposición relativa y del riesgo 

relativo. 

Las diferencias entre la metodología determinista y la probabilista son las que se 

muestran en la Tabla 5.12. 
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Tabla 5.12.36Diferencias entre la metodología probabilista y la determinista 

METODOLOGÍA PROBABILISTA METODOLOGÍA DETERMINISTA 

El resultado es una variable aleatoria cuya 

distribución de probabilidad puede ser resumida 

a través de su estadística descriptiva 

El resultado es una constante: 

 

     
                                      

                                      
 

Tiene en cuenta mucha más información que 

puede influir en la responsabilidad de los 

conductores, dado que hay variables que 

pueden afectar a la probabilidad de 

responsabilidad, aunque no la determinen 

totalmente.  

Dependiendo de la metodología determinista 

empleada, se tiene en cuenta un mayor (con 

SOM) o un menor (sólo con infracciones del 

conductor y de velocidad) número de variables. 

Sin embargo, el procedimiento es mucho más 

rígido y tiene en cuenta menos información. 

Consigue asignar la responsabilidad de un 

mayor número de conductores, mejorando la 

estimación posterior de la exposición relativa. 

Dependiendo de la metodología determinista 

empleada, se asigna un mayor (con SOM) o un 

menor (sólo con infracciones del conductor y de 

velocidad) número de conductores, pero la 

asignación de conductores es menor que con la 

metodología probabilista. 

Propone una ampliación del método 

determinista a través de la combinación de la 

asignación determinista (para los casos en los 

que la responsabilidad pueda ser asignada de 

manera más clara) y de la asignación 

probabilista (para arrojar luz sobre los 

conductores con responsabilidad aún dudosa). 

Es un método más sencillo de aplicar, 

especialmente si se asigna la responsabilidad 

sólo en base a las infracciones del conductor y 

de velocidad, pero la asignación de 

responsabilidad se realiza de forma menos 

precisa lo que afecta posteriormente a la 

estimación de la exposición relativa. 

 

Con el uso del procedimiento probabilista propuesto es posible clasificar a un mayor 

número de conductores en función de su responsabilidad en comparación a cuando 

solamente se aplica el método determinista. Esto último tiene una implicación directa 

sobre la calidad de la exposición relativa estimada, la cual se espera que sea mayor 

aplicando la metodología probabilista porque tiene en cuenta la influencia de un amplio 

conjunto de variables del conductor sobre la probabilidad de que este sea responsable 
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del accidente y además consigue asignar la responsabilidad de un mayor número de 

conductores. Adicionalmente, la principal diferencia entre la exposición relativa 

estimada a partir del procedimiento probabilista y el determinista es que, en el primer 

caso, la exposición es una variable aleatoria definida por su distribución de probabilidad 

(caracterizada por el método de Monte Carlo), mientras que en el segundo caso, la 

exposición relativa es un valor fijo (una constante).  

En esta sección los resultados obtenidos, mediante las simulaciones de Monte Carlo, 

para la distribución de probabilidad de la variable aleatoria exposición relativa de los 

hombres con respecto a las mujeres se van a comparar con el valor de dicha exposición 

relativa, pero determinado a partir de la metodología determinista desarrollada en el 

Capítulo 4, es decir, cuando la exposición relativa es estimada teniendo sólo en cuenta a 

los conductores considerados no responsables seguros (43.274 hombres y 17.714 

mujeres). 

En la Figura 5.5 se muestra el histograma de la distribución de la variable aleatoria 

exposición relativa de hombres con respecto a mujeres (método probabilista), así como 

el valor de la exposición relativa estimado por el método determinista, lo que da lugar a 

una constante. 

 

 

Figura 5.5.38Histograma de la distribución de la variable aleatoria exposición relativa en comparación 

con su valor determinista 

En la Figura 5.5 se indican los parámetros más representativos de la distribución de la 

variable aleatoria exposición relativa de los hombres respecto a las mujeres. En esta 

figura se indica en amarillo el valor medio de la distribución y, en color rojo y morado 

los valores de los percentiles 25 y 97,5, respectivamente. Adicionalmente, el resultado 

de la exposición relativa estimada por el método determinista se muestra en verde y, 

como puede observarse, es una constante, a diferencia de la exposición relativa estimada 

de manera probabilista que da lugar a una variable aleatoria. 
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Como se indicó anteriormente y se muestra en la Figura 5.5, la estimación de la 

exposición relativa de los hombres con respecto a las mujeres por el método probabilista 

se encuentra en el rango de 2,395 – 2,418 con una probabilidad del 95%. Sin embargo, 

se observa que la exposición relativa estimada de forma determinista presenta un valor 

superior a cualquier valor de la distribución de probabilidad de la variable aleatoria 

exposición relativa estimada de forma probabilista. De esta forma, en la Figura 5.5, el 

valor de la exposición relativa de los hombres estimada de manera determinista aparece 

representado (en verde) como si de un valor atípico se tratase dentro de la distribución. 

Por lo que, la exposición relativa determinista tradicional de los hombres con respecto a 

la de las mujeres podría estar sobreestimada. 

En la Tabla 5.13 se muestran las principales diferencias obtenidas en las estimaciones 

de las exposiciones relativas mediante el método probabilista y el determinista. 

 

Tabla 5.13.37Diferencias entre la estimación de la exposición relativa por el método probabilista y por el 

método determinista 

Estimación probabilista de la 

exposición relativa por género 

Estimación determinista de la 

exposición relativa por género  

Es una variable aleatoria cuya distribución 

de probabilidad puede ser resumida a través 

de su estadística descriptiva (Tabla 5.11).  

Es una constante 

     
      

      
       

Estimación de la exposición relativa de 

manera más precisa 

Podría estar sobreestimada. 

Tiene en cuenta un menor número de 

conductores no responsables para su 

estimación 

 

La exposición relativa de los hombres con respecto a la de las mujeres va a utilizarse 

para la estimación del riesgo relativo (de ser víctima de un accidente, de mortalidad…) 

de los conductores hombres con respecto al colectivo de las mujeres       , que se 

estima a partir del cociente del número de víctimas o muertos o heridos (dependiendo 

del riesgo que se quiera calcular) de los hombres con respecto a las 

victimas/muertas/heridas mujeres y la exposición relativa de ambos colectivos, que será 

el denominador del cociente. Esto es, mediante la siguiente expresión: 
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donde tendríamos que el número de víctimas relativo de los hombres con respecto a las 

mujeres        y la exposición relativa de los hombres con respecto a las mujeres 

       están definidas a partir de las expresiones 5.12 y 5.13. 

 

                                                    
                      

                      
                                            

 

                                                  
                         

                         
                                        

 

Por tanto, el riesgo relativo de los hombres con respecto a las mujeres  
     , definido en 5.11) puede expresarse como se indica en 5.14. 

 

                                                                       
    

    
                                                                

 

Con el procedimiento de estimación de la exposición relativa de manera probabilista, el 

riesgo relativo de los hombres con respecto al de las mujeres también se convierte en 

una variable aleatoria, dada la propagación de incertidumbres de la exposición relativa, 

que a su vez es una variable aleatoria por la propagación de incertidumbres de los 

conductores no responsables.  

La distribución de la variable aleatoria riesgo relativo de los conductores hombres con 

respecto a las mujeres va a ser resumida con la estadística descriptiva. Las estimaciones 

de los principales parámetros se muestran en la Tabla 5.14. 

 

Tabla 5.14.38Estadística descriptiva de la distribución de la variable aleatoria riesgo relativo 

Media Mediana 
Desviación 

típica 

Coeficiente de 

variación 

Intervalo de 

Confianza al 95% 

0,582345 0,582346 0,001438 2,06809       (0,5795 - 0,5852) 

 

Como puede observarse, el riesgo relativo medio de los hombres con respecto a las 

mujeres se encuentra en un rango de valores de 0,5795 - 0,5852 con una probabilidad 

del 95% y con un valor medio de 0,582345. Por tanto, el riesgo relativo estimado de los 

hombres es casi la mitad que el de las mujeres. 

Por tanto, la variable aleatoria riesgo relativo también tendrá asociada una distribución 

de probabilidad, mientras que con la estimación de la exposición relativa de forma 

determinista, el denominador de la expresión (5.14) es una constante y, por tanto, 

también será constante el riesgo relativo de los hombres con respecto a las mujeres. 
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En la Figura 5.6 se muestra el histograma de las simulaciones de la variable aleatoria 

riesgo relativo estimado de manera probabilista, así como el valor constante de este 

riesgo cuando es calculado de manera determinista. 

 

 

Figura 5.6.39Histograma de la distribución de la variable aleatoria riesgo relativo en comparación con su 

valor determinista 

Como puede observarse en esta figura, como ocurría con la exposición relativa, se 

indica en amarillo el valor medio de la distribución y los percentiles 25 y 97,5 están 

señalados en rojo y en morado, respectivamente. Adicionalmente, el resultado de la 

estimación del nivel de riesgo por el método determinista se muestra en verde y, como 

puede observarse, es una constante. 

En la Figura 5.6, se observa que el valor del riesgo relativo estimado por el 

procedimiento determinista, que es una constante, es inferior a cualquier valor que 

puede tomar la variable aleatoria riesgo relativo, que ha sido estimada a partir de la 

metodología probabilista. Por lo que, el riesgo relativo de los hombres con respecto al 

de las mujeres estimado a partir del procedimiento determinista podría dar lugar a una 

estimación subestimada como consecuencia de la sobreestimación que parece que se 

produce en la exposición relativa cuando esta es estimada a partir de la metodología 

determinista. 

Las diferencias entre el riesgo relativo determinado de manera probabilista y el 

resultado obtenido aplicando el procedimiento determinista son las que se muestran en 

la Tabla 5.15. 

 

 

 



Capítulo 5 

136 
 

Tabla 5.15.39Diferencias entre la estimación del riesgo relativo por el método probabilista y por el 

método determinista 

Estimación probabilista del riesgo 

relativo por género  

Estimación determinista del riesgo relativo 

por género  

 

El resultado es una variable aleatoria 

cuya distribución de probabilidad puede 

ser resumida a través de su estadística 

descriptiva (Tabla 5.14).  

El resultado es una constante: 

 

     

                   
                   

                 

  

       
       
     

          

Da lugar a una estimación más precisa 
Podría estar subestimada como consecuencia de la 

sobreestimación de la exposición relativa 

 

Por lo tanto, se observa como la sobreestimación de la exposición relativa de los 

conductores produce una subestimación del riesgo relativo de los mismos.  

 

5.3. Conclusiones de la asignación de responsabilidad probabilista 

En esta investigación se desarrolla una metodología probabilista para la asignación de 

responsabilidad con el propósito de arrojar luz acerca de los conductores cuya 

responsabilidad es dudosa. Esta es la primera investigación que propone un enfoque 

probabilista para la identificación de la responsabilidad y estimación de la exposición 

relativa mediante el método de exposición cuasi-inducida con la consiguiente 

estimación del riesgo relativo. 

La metodología probabilista se propone como elemento adicional a la metodología 

determinista. Así, por un lado, con el procedimiento determinista es posible identificar 

la responsabilidad de un amplio conjunto de conductores en función de sus infracciones 

y condiciones desfavorables, tal y como se ha visto en el capítulo anterior. Y, por otro 

lado, se aplica el procedimiento probabilista con el objetivo de arrojar luz sobre los 

conductores cuya responsabilidad no ha sido posible identificar a partir de la 

metodología determinista. Por tanto, con la metodología probabilista se complementa el 

procedimiento de asignación de responsabilidad de los conductores implicados en 

accidentes de tráfico, que es clave en el método de exposición cuasi-inducida. 
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Con el procedimiento probabilista, el número de conductores no responsables se 

convierte en una variable aleatoria y el método de Monte Carlo fue aplicado para 

propagar su incertidumbre a las estimaciones de la exposición relativa y, 

posteriormente, al riesgo relativo de accidentalidad de los hombres con respecto a las 

mujeres. Por tanto, la exposición relativa, así como el riesgo relativo, se convierten 

también en variables aleatorias. 

La variable aleatoria número de conductores no responsables en función de las 

infracciones o defectos que estos presentasen, es decir, de la celda en la que estuvieran, 

seguía una distribución binomial condicionada, donde la probabilidad de esta 

distribución era, a su vez, otra variable aleatoria con una distribución que podía 

suponerse normal truncada, lo que tenía en cuenta las incertidumbres en la estimación 

de las probabilidades de ser no responsable. Adicionalmente, para determinar el número 

de simulaciones necesarias para lograr la convergencia del algoritmo de Monte Carlo, se 

realizaron una serie de experimentos computacionales. En particular, se llevaron a cabo 

dos comprobaciones: (1) se observó a partir de qué número de simulaciones se producía 

la convergencia del valor medio de la exposición relativa y (b) se observó que esa 

convergencia se obtiene aproximadamente en el mismo número de simulaciones cuando 

se realiza el paso (1) un total de   veces, lo que permitió afirmar que no existía 

variabilidad para números de simulaciones fijos. Esta convergencia se alcanzó para 

50.000 simulaciones.  

Los resultados obtenidos muestran que, con una probabilidad del 95%, la variable 

aleatoria exposición relativa de los hombres con respecto a las mujeres se encuentra en 

el rango de 2,395 - 2,418. La comparación de estos resultados con los obtenidos a partir 

de la aplicación de la metodología determinista revela que el valor de la exposición 

relativa determinista (2,443) se sitúa ligeramente fuera del intervalo de probabilidad de 

la variable aleatoria exposición relativa obtenida a partir del método probabilista. Por lo 

que, se podría concluir que la exposición relativa determinista podría dar lugar a una 

sobreestimación del valor de la exposición relativa. Esto, su vez, provoca una 

subestimación del riesgo relativo de accidentalidad de los hombres con respecto al de 

las mujeres.  

Por tanto, se espera que los resultados obtenidos a partir de la metodología probabilista 

sean más precisos que los que se han obtenido usando los procedimientos deterministas.  
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Parte III 

Conclusiones, contribución de la 

tesis, difusión de resultados y 

futuras líneas de investigación 
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Visión general 
 

En este último bloque de la tesis se van a indicar los principales resultados obtenidos de 

la investigación realizada, junto con las contribuciones más importantes de la misma al 

ámbito de la seguridad vial. Adicionalmente, se indicará la difusión de resultados que se 

ha llevado a cabo durante estos años y, por último, se van a exponer las futuras líneas de 

investigación que surgen como consecuencia de la elaboración de esta tesis. 
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Capítulo 6 
 

Conclusiones 
 

 

Se ha desarrollado esta tesis con los objetivos de extraer patrones de comportamiento de 

los conductores implicados en accidentes de tráfico en España entre los años 2004-2013 

y de mejorar el proceso de asignación de responsabilidad que se utiliza dentro del 

método de exposición cuasi-inducida. Además, estos dos objetivos se han relacionado 

para identificar el perfil de los conductores principalmente responsables de la ocurrencia 

de accidentes de tráfico entre dos turismos en España. Todos estos propósitos van en la 

dirección y sentido de contribuir positivamente a la seguridad vial. 

 

6.1. Principales hallazgos y contribución de la tesis 

Los hallazgos y principales contribuciones de la tesis pueden dividirse en tres grandes 

bloques: 

A. Identificación de patrones de comportamiento de los conductores implicados en 

accidentes de tráfico  

La primera contribución de la tesis es la identificación de patrones de comportamiento 

de los conductores por género y edad y en relación a las infracciones y condiciones 

desfavorables que presentaban los conductores, al tipo de colisión que sufrían y a la 

severidad de las lesiones como consecuencia del accidente de tráfico. Esta contribución 

ha servido para cumplir con el denominado Objetivo 1 de la tesis. Los principales 

hallazgos y contribuciones de esta primera parte de la investigación han sido: 

 Identificar patrones de comportamiento de los conductores de carácter multivariante, 

así como proporcionar la importancia relativa (proporción) de cada uno de ellos, 

aplicando la metodología Self-Organizing Maps (SOM), lo que ha supuesto una 

importante contribución metodológica, dado que algunos patrones solo salen a la luz 

cuando se estudian varias variables conjuntamente. 

 

 El género y la edad son dos variables relevantes en el comportamiento de los 

conductores y se han encontrado diferencias entre los conductores cuando se 

analizan estas variables en relación a las infracciones cometidas, el estado de los 

conductores, el tipo de colisión identificado y el grado de severidad de las lesiones. 
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Además, se ha observado que estas diferencias son más relevantes por género que 

por edad. 

 

 La comisión de múltiples infracciones está más representada entre los hombres que 

entre las mujeres. 

 

 Los conductores varones, especialmente los más jóvenes y los más mayores están 

más representados entre los grupos que cometen más infracciones o presentan 

condiciones desfavorables para la conducción. 

 

 Ciertos patrones de carácter multivariante requieren especial atención entre los 

conductores, especialmente entre los hombres y los más jóvenes. Principalmente en 

los clústers donde se producen simultáneamente alguna infracción del conductor e 

infracción de velocidad y/o consumo de alcohol o drogas, dado que el 

comportamiento de los conductores es diferente si la infracción del conductor 

aparece de manera aislada o combinada con las demás:  

 

- La coexistencia de múltiples infracciones o condiciones desfavorables se ha 

observado que es más frecuente entre los varones y especialmente los más 

jóvenes. Esta ocurre en el 14,55% de los 145.904 conductores analizados y ha 

dado lugar, en general, a colisiones que presentan una severidad más alta, 

especialmente si la combinación de variables se produce entre las infracciones 

del conductor y las de velocidad, donde los accidentes de tipo frontal están más 

presentes. 

- Si la infracción del conductor aparece de manera aislada, la presencia de 

conductores mayores se incrementa y, curiosamente, los comportamientos entre 

hombres y mujeres tienden igualarse, a pesar de que, en general los hombres 

cometían más infracciones de otros tipos. Esto es así porque, de acuerdo a los 

contrastes de proporciones realizados, se observó que, con esta infracción, 

existía un efecto compensatorio como consecuencia de que, a pesar de que los 

hombres cometían, en general, más infracciones, eran las mujeres las que 

cometían las infracciones del conductor más comunes (distracción, no respetar 

señal de stop y no mantener el intervalo de seguridad) y además, las diferencias 

entre ambos géneros eran significativas. 

 

 La gravedad de las lesiones depende de las infracciones cometidas: si el conductor 

ha cometido una infracción, es más probable que, manteniendo fijos el resto de 

factores, la gravedad de sus lesiones sea mayor. 

 

 Los conductores más jóvenes, especialmente los varones, cometen más infracciones 

de velocidad y presentan, en general, un mayor consumo de alcohol o drogas y 

parecen estar más involucrados en colisiones frontales, que son los más graves, 

aunque, como se ha indicado anteriormente, esto también depende de otros factores 

como las infracciones cometidas. 

 

 El consumo de alcohol y/o drogas se vuelve más importante entre los conductores 

pertenecientes a la franja de edad de 30-54 años cuando aparecen adicionalmente 
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otras infracciones, especialmente las infracciones del conductor, por lo que parece 

que el efecto de la aparición de estas infracciones es más grande.  

 

 Los conductores de mayor edad cometen más infracciones de conductor, presentan 

más defectos físicos, como consecuencia fundamentalmente de la edad y parecen 

estar más implicados en colisiones frontolaterales y de alcance que los conductores 

de otros grupos de edad. Sin embargo, no se han identificado patrones tan claros 

como entre los conductores jóvenes, con respecto al tipo de colisión. Además, los 

conductores mayores también parecen sufrir lesiones de mayor gravedad, aunque, 

como se señaló anteriormente, esto también depende de si el conductor ha cometido 

o no algún tipo de infracción y del tipo de accidente. 

 

 No se han identificado patrones diferentes entre hombres y mujeres para los 

conductores más mayores. 

 

 El resultado de SOM implica una pequeña distorsión con respecto a otras técnicas 

de clúster, como K-Means, como consecuencia de la proyección de los datos en un 

espacio de menor dimensión. Por lo que, los resultados obtenidos con SOM fueron 

validados con la metodología K-Means, observando una muy buena concordancia 

entre ambas metodologías. 

 

 Los resultados contribuyen a mejorar la seguridad vial en España porque lograr una 

mejora actual en los indicadores de seguridad vial puede requerir medidas 

específicas que dependan de los diferentes grupos de conductores, los cuales 

presentan diferentes comportamientos de conducción que podrían influir de manera 

diferente en la ocurrencia de colisiones, sus tipos y su gravedad. Estas medidas 

pueden estar orientadas a proporcionar mayor información y educación, mediante 

campañas adecuadas de concienciación dirigidas a colectivos de conductores 

específicos de acuerdo con los comportamientos de conducción identificados para 

dichos colectivos. Además, la importancia relativa de los patrones identificados 

puede ser también útil para ayudar a la asignación óptima de recursos por parte de 

las oficinas reguladoras de seguridad vial, como la DGT. 

 

B. Mejorar el proceso de asignación de responsabilidad aplicado al método de 

exposición cuasi-inducida  

La segunda contribución de la tesis era mejorar el proceso de asignación de 

responsabilidad que es clave en el método de exposición cuasi-inducida. Esta 

contribución ha servido para cumplir con el denominado Objetivo 2 de la tesis, que fue 

dividido en los objetivos 2.A (asignación de responsabilidad determinista) y 2.B 

(creación de un procedimiento de asignación probabilista que complementase al 

determinista). Los principales hallazgos y contribuciones de esta segunda parte de la 

investigación han sido: 

 Utilizar la metodología SOM como herramienta de ayuda para llevar a cabo el 

proceso de asignación de responsabilidad de manera determinista, de forma que 

tenga en cuenta variables que habitualmente no son consideradas en la 
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asignación de responsabilidad de los conductores. Adicionalmente, se aprovecha 

la potencialidad de esta herramienta para determinar cuáles son las variables más 

y menos relevantes en la asignación de responsabilidad. Todo ello, supone una 

importante contribución al procedimiento de asignación de responsabilidad que 

va a ser aplicado en el método de exposición cuasi-inducida. 

 

 Las variables identificadas como más importantes para llevar a cabo la 

asignación de responsabilidad de los conductores son la infracción del 

conductor, la infracción de velocidad y también ha resultado relevante el 

consumo de alcohol y/o drogas que, por tanto, a pesar de no ser utilizado en los 

últimos años en la identificación de la responsabilidad, sí debería tenerse en 

cuenta de alguna manera.  

 

 Las variables infracción administrativa, defecto del vehículo y sueño, cansancio 

y/o preocupación (englobada bajo la variable denominada sueño) son las menos 

relevantes en la identificación inicial de la responsabilidad de los conductores 

implicados en accidentes entre dos turismos en España. No obstante, la variable 

sueño se aconseja tenerla en cuenta para la construcción del SOM porque su 

influencia puede aportar cierta información sobre los conductores, especialmente 

si esta variable aparece unida a otro tipo de infracciones o condiciones 

desfavorables y su influencia podría ser diferente si, por alguna circunstancia, 

esta variable estuviera más presente en la base de datos de conductores 

analizados. 

 

 No está claro el grado de influencia de las variables defecto físico del conductor 

y enfermedad súbita sobre la responsabilidad de los conductores. Por tanto, más 

análisis deberían llevarse a cabo para evaluar la influencia de estas mencionadas 

variables. 

 

 Se podría proponer el uso únicamente de las variables infracción del conductor, 

infracción de velocidad y consumo de alcohol y/o drogas para llevar a cabo el 

proceso de asignación de responsabilidad. Sin embargo, los límites identificados 

por SOM (los patrones) son más complejos que realizar dicha simplificación 

porque algunas variables pueden no ser muy relevantes de manera marginal, 

pero sí serlo en conjunto con las demás y, por tanto, podrían proporcionar cierta 

información en el SOM. Esto podría ocurrir especialmente en las variables 

defecto físico del conductor y enfermedad súbita, cuya relevancia no está clara 

con los resultados obtenidos e incluso en la variable sueño, que está fuertemente 

influenciada por el número de conductores que la presentan. 

 

 Con SOM se ha podido llevar a cabo la clasificación del 83,76% de los 

conductores en responsable (41,88%) y no responsables (41,88%), mientras que 

con la asignación de responsabilidad tradicional, basada fundamentalmente en 

las variables infracción del conductor y de velocidad, se logra clasificar al 

72,47% de los conductores en relación a su responsabilidad (36,235%  

responsables y 36,235% no responsables). Por tanto, se logra una mayor 

clasificación de conductores aplicando la metodología SOM y además con este 

método se está utilizando una mayor cantidad de información para analizar de 
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manera multivariante el comportamiento de los conductores, por lo que también 

se espera que sea mayor la calidad de la asignación realizada. 

 

 El valor añadido de esta investigación es incluir importantes resultados 

cuantitativos que van más allá de una declaración cualitativa o binaria acerca de 

si determinadas variables influyen en la responsabilidad, mientras que otras no 

son relevantes. En esta investigación se cuantifica la proporción y el número de 

conductores correspondientes a cada uno de los clústers del mapa, la topología 

del SOM y la estructura de vecindad del mismo. Una descripción completa de 

los patrones identificados a partir de los resultados del SOM, así como los 

límites entre las asignaciones de responsabilidad (responsabilidad clara, 

intermedia o no clara), sólo es posible si se incluye esta cuantificación de los 

resultados.  

 

 Con la metodología de clúster SOM se espera que la asignación de 

responsabilidad sea realizada de manera más precisa (que con el procedimiento 

tradicional) y más completa (que los análisis univariantes o bivariantes), dado 

que se analiza la interacción entre varias variables y algunos comportamientos 

complejos solo pueden desarrollarse cuando todas las variables se analizan 

conjuntamente. Esto repercute en la calidad posterior de la exposición relativa 

estimada a partir del método de exposición cuasi-inducida y supone una 

importante contribución a la investigación en seguridad vial, dado que será 

posible comprender mejor el fenómeno multifactorial de los accidentes de 

tráfico y, a su vez, estimar de manera más precisa los niveles de riesgo de 

diferentes colectivos de conductores.  

 

 Con el procedimiento de asignación de responsabilidad determinista llevado a 

cabo con la ayuda de la metodología SOM todavía quedaban por clasificar el 

9,63% de los conductores en relación a su responsabilidad. Con el objetivo de 

seguir mejorando este proceso de asignación de responsabilidad y de arrojar luz 

sobre la responsabilidad de los conductores que no habían podido ser 

clasificados, se desarrolló un procedimiento probabilista de asignación de 

responsabilidad. Con este procedimiento, el número de conductores no 

responsables en cada una de las celdas se convierte en una variable aleatoria con 

una distribución binomial condicionada, donde la probabilidad de la distribución 

es otra variable aleatoria que sigue una distribución que podía suponerse normal 

truncada. Con el método de Monte Carlo se propagó la incertidumbre de estas 

variables aleatorias a las estimaciones de la exposición relativa a través del 

número de no responsables y, posteriormente, al riesgo relativo de 

accidentalidad de los hombres con respecto a las mujeres. Por tanto, la 

exposición relativa y el riesgo relativo se convierten también en variables 

aleatorias. 

 

 Con el procedimiento probabilista, la variable aleatoria exposición relativa de 

los hombres con respecto a las mujeres se encuentra en el rango de 2,395 - 2,418 

con una probabilidad del 95%. Por lo que, los hombres tienen una exposición de 

más del doble que las mujeres. La comparación de estos resultados con los 

obtenidos a partir de la aplicación de la metodología determinista SOM revela 
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que el valor de la exposición relativa en este último caso es de 2,443. Este valor 

de la exposición relativa se sitúa fuera de cualquier valor que pueda tomar la 

variable aleatoria exposición relativa estimada con el procedimiento 

probabilista. Por lo que se podría concluir que la exposición relativa 

determinista podría dar lugar a una sobreestimación del valor de la exposición 

relativa. Como consecuencia, la estimación del riesgo relativo de accidentalidad 

de los hombres con respecto al de las mujeres, que se estima a partir de la 

exposición relativa, va a estar subestimado cuando se estima de manera 

determinista. 

 

 El procedimiento de asignación de responsabilidad basado exclusivamente en la 

metodología determinista es más sencillo de aplicar, pero con la combinación de 

los procedimientos determinista y probabilista se logra una clasificación de más 

conductores en función de su responsabilidad y, además, se espera una mayor 

calidad en la estimación de la exposición relativa y del riesgo relativo de 

accidentalidad de los conductores. 

 

 La aplicación de una metodología probabilista para la asignación de 

responsabilidad supone una importante contribución al método de exposición 

cuasi-inducida y, por tanto, al campo de la seguridad vial. Esto es así porque, 

hasta donde se conoce, ésta es la primera investigación que propone un enfoque 

probabilista para la identificación de la responsabilidad y la posterior estimación 

de la exposición relativa mediante el método de exposición cuasi-inducida  y del 

riesgo relativo. Además, hay variables que podrían incrementar la probabilidad 

de responsabilidad de los conductores, que no son tenidas en cuenta porque no 

son determinantes totales de la responsabilidad de los mismos. Por tanto, evaluar 

la influencia de las mismas podría ser de gran importancia futura en el ámbito de 

la seguridad vial.    

 

C. Identificación del perfil de los conductores principalmente responsables 

El análisis conjunto de los patrones de comportamiento de los conductores identificados 

para el cumplimiento del primer objetivo de la tesis junto con los resultados obtenidos 

de la asignación de responsabilidad de los conductores de manera determinista usando 

la metodología SOM (Objetivo 2.A de la tesis) ha proporcionado información acerca de 

cuál es el perfil de los conductores principalmente responsables en accidentes de tráfico 

entre dos vehículos en España. 

 Los conductores varones, principalmente los más jóvenes (18-29 años) y los más 

mayores (75 años o más) son el perfil de conductor más infractor y que, por 

tanto, aparece como más veces responsable de la ocurrencia de accidentes de 

tráfico entre dos turismos en España entre los años 2004-2013. 

 Como ocurría con los patrones de comportamiento identificados para el 

cumplimiento del primer objetivo de la tesis, la información acerca del perfil de 

conductor mayoritariamente responsable de los accidentes de tráfico entre dos 

turismos podría ayudar a la formulación de medidas, por parte de las autoridades 
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competentes, que estén orientadas a proporcionar mayor información, educación 

y concienciación a estos colectivos de conductores específicos identificados. 
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6.3. Futuras líneas de investigación 

La investigación llevada a cabo para el desarrollo de esta tesis ha dado lugar a la 

identificación de futuras líneas de investigación que podrían seguir contribuyendo al 

campo de la seguridad vial. Además, se han identificado las potenciales limitaciones de 

los resultados que podrían dar lugar también a investigaciones futuras. 

Estas líneas futuras identificadas son: 

 Es muy importante la selección de las variables que van a ser introducidas en el 

SOM porque la principal ventaja de esta metodología, que es la visibilidad, está 

condicionada por el número de variables introducidas. Un mayor número de 

variables va en detrimento de la visibilidad y claridad de los mapas. Por lo que 

es muy importante llegar a una solución de compromiso entre estos dos factores 

(número de variables y visibilidad). En este análisis se han introducido en el 

mapa todas las variables relacionadas con el comportamiento y la condición del 

conductor. Sin embargo, puede ocurrir que haya otras variables no asociadas al 

conductor, como las condiciones atmosféricas, que puedan afectar, en mayor o 

menor medida, a los conductores y a su presunta responsabilidad. Por tanto, esta 

cuestión debería ser explorada para futuras aplicaciones. 

 

 Sería interesante explorar también algunas infracciones de manera desagregada, 

especialmente la infracción del conductor, que engloba un total de 22 tipos de 

infracciones diferentes y, como se ha podido ver en esta investigación, se han 

identificado diferencias estadísticamente significativas entre los tipos de 

infracciones del conductor cometidos por hombres y por mujeres. 

 

 La investigación está limitada a los datos de conductores implicados en 

accidentes de tráfico entre dos turismos en vías interurbanas y en España entre 

los años 2004 y 2013. Por lo que, no todos los conjuntos de datos analizados van 

a tener las mismas características que los datos analizados y estos 

comportamientos también podrían verse afectados, aunque en menor medida, 
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con el paso de los años. Por lo que se recomienda que los análisis que se van a 

llevar a cabo con SOM en futuros trabajos, que tienen por objetivo la 

identificación de patrones de comportamiento de los conductores y de 

responsabilidad, exploren las características de las distintas variables 

potencialmente interesantes de analizar, tal y como se ha hecho en este trabajo, y 

tengan en cuenta el mayor número posible de las mismas, dentro de las 

limitaciones de visualización del SOM. Esto tiene por objetivo no perder 

información como consecuencia de las diferentes bases de datos analizadas, que 

podrían hacer variar los resultados, dado que podría ocurrir que el 

comportamiento de los conductores fuese diferente en otros países y se 

observase que la presencia de una infracción o condición desfavorable (por 

ejemplo, el sueño) fuese mucho más común entre los conductores de estos otros 

países, adquiriendo un papel más importante en la identificación de patrones de 

comportamiento y de responsabilidad. Esto podría ser así fundamentalmente 

entre las variables cuya influencia no ha sido claramente identificada. 

 

 En trabajos futuros se deberá realizar inferencia estadística sobre los diferentes 

patrones de comportamiento de los conductores hombres y mujeres identificados 

con el objetivo de evaluar el nivel de significación de las diferencias entre 

ambos colectivos, dado que SOM puede enmarcarse como una herramienta muy 

sofisticada, pero de estadística descriptiva. 

 

 Otra futura línea de investigación sería aplicar la metodología SOM y el análisis 

probabilista de la responsabilidad de forma que se analizasen los datos de los 

dos conductores simultáneamente. El problema, en el caso del SOM, es que se 

agregarían muchas más variables al mapa, con el consiguiente problema de 

visibilidad que esto podría producir. Por lo tanto, está cuestión debería ser 

explorada. 

 

 Análisis adicionales deberían llevarse a cabo con algunas variables analizadas 

relacionadas con los comportamientos o condiciones de los conductores en 

España, como son el caso del defecto físico previo y la enfermedad súbita con el 

objetivo de evaluar el grado de influencia de las mismas sobre la responsabilidad 

de los conductores. En particular, con la metodología probabilista, se ha 

observado que la variable defecto físico previo podría aportar información 

acerca de la responsabilidad de los conductores. 

 

 En general, se ha demostrado que la metodología SOM es una herramienta 

poderosa para identificar patrones complejos multivariantes de comportamiento 

de los conductores. Por lo que su aplicación tiene un alcance muy amplio y 

podría ser muy interesante y útil para identificar en futuras investigaciones, por 

ejemplo, a infractores recurrentes. 

 

 Finalmente, la visión probabilista podría ser de gran interés para las aplicaciones 

accidentológicas futuras porque los accidentes de tráfico son un fenómeno 

complejo y multifactorial que es muy difícil evaluar mediante métodos 

estocásticos y esto mismo ocurre con el proceso de asignación de 

responsabilidad de los conductores. Además, en particular con esta última 
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problemática, se sabe que hay numerosas variables que incrementan la 

probabilidad de responsabilidad de los conductores, pero no son determinantes 

totales de la misma. Por tanto, el uso de procedimientos probabilistas o de la 

combinación de la metodología determinista y probabilista podría dar lugar a 

resultados más precisos de la responsabilidad, tal y como se ha ilustrado en esta 

investigación. Así, independientemente de los resultados para una base de datos 

específica de colisiones de vehículos, esta es la primera investigación que 

propone un enfoque probabilístico para la estimación de la exposición relativa 

mediante métodos de exposición cuasi inducida, y los autores creen que allanará 

el camino para futuras metodologías y aplicaciones interesantes. 
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Anexo I: Identificación de datos faltantes 

En este Anexo se muestra el código utilizado para identificar los registros de 

conductores que faltaban en la base de datos, dado que la base de datos está formada por 

los registros de conductores implicados en accidentes entre dos turismos. Por tanto, 

debe haber dos conductores por cada código del accidente y, sin embargo, se observó 

que había registros faltantes. 

 

rm(list=ls()) 

 

datos<-read.csv(file="BBDD FALTA REGISTRO.csv", header=T, 

sep=";") 

attach(datos) 

names(datos) 

 

dimension=dim(datos) 

X1=codigtot; 

X2=codigo; 

cont1=0; 

cont2=0; 

a=rep(0,dim[1]) 

indice=rep(0,dim[1]) 

X1=as.numeric(X1) 

X2=as.numeric(X2) 

 

secuencia=seq(from=1,to=dim[1],by=2)  

 

for (i in secuencia)  

{ 

if (X2[i]!=X2[i+1]) 

{ 

cont1=cont1+1; 
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a[cont1]=X1[i]; 

indice[cont1]=i 

} 

} 
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Anexo II: Código SOM 

 

Anexo II.A. Creación del SOM: 

En este anexo se muestra el código creado para la elaboración del mapa SOM, así como 

de los diferentes mapas que permitieron seleccionar el mejor tamaño del SOM. 

rm(list=ls())  

datos=read.csv2("BBDD.csv",header=T) 

names(datos) 

attach(datos) 

datos[1:25,1] 

 

#Preparación de los datos: 

codigtot2=as.factor(datos[,1]) 

codigo2=as.factor(datos[,2]) 

datosconj=data.frame(codigtot2,codigo2,datos[,3:10]) 

attach(datosconj) 

names(datosconj) 

datos2=data.frame(datosconj[,3:10]) 

names(datos2) 

 

#SOM: 

library(som) 

library(kohonen) 

datosSOM=as.matrix(datos2) 

 

#Creamos una paleta de colores: 

coolBlueHotRed=function(n,alpha=1){rainbow(n,end=4/6, 

alpha=alpha)[n:1]} 

#Hacemos muchos mapas SOM para determinar cuál es la mejor 

dimensión. Probamos desde SOM de 2x2 hasta SOM de 6x6: 
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som22=som(datosSOM,grid=somgrid(2,2,"hexagonal"), rlen=300) 

som23=som(datosSOM,grid=somgrid(2,3,"hexagonal"), rlen=300) 

som33=som(datosSOM,grid=somgrid(3,3,"hexagonal"), rlen=300) 

som34=som(datosSOM,grid=somgrid(3,4,"hexagonal"), rlen=300) 

som44=som(datosSOM,grid=somgrid(4,4,"hexagonal"), rlen=300) 

som45=som(datosSOM,grid=somgrid(4,5,"hexagonal"), rlen=300) 

som55=som(datosSOM,grid=somgrid(5,5,"hexagonal"), rlen=300) 

som56=som(datosSOM,grid=somgrid(5,6,"hexagonal"), rlen=300) 

som66=som(datosSOM,grid=somgrid(6,6,"hexagonal"), rlen=300) 

 

#Visualizamos los mapas para decidir la mejor dimensión 

par(mfrow=c(3,3)) 

plot(som22, main="counts 2x2",type="counts",shape="straight") 

plot(som23, main="counts 2x3",type="counts",shape="straight") 

plot(som33, main="counts 3x3",type="counts",shape="straight") 

plot(som34, main="counts 3x4",type="counts",shape="straight") 

plot(som44, main="counts 4x4",type="counts",shape="straight") 

plot(som45, main="counts 4x5",type="counts",shape="straight") 

plot(som55, main="counts 5x5",type="counts",shape="straight") 

plot(som56, main="counts 5x6",type="counts",shape="straight") 

plot(som66, main="counts 6x6",type="counts",shape="straight") 

 

#Trabajaré con SOM 5x5 

#Mapa SOM: 

plot(som55, main="SOM",palette.name=rainbow,shape="straight") 

 

#Mapa de calor: 

plot(som55, type="counts",shape="straight") 

#Mapa de calidad: 

plot(som55, type="quality",shape="straight") 



Anexos 

167 
 

 

# Vectores de pesos del SOM 

tabla5x5=som55$codes 

write.csv(tabla5x5, "TablaPesos5x5.csv") 

 

# Identificación de clusters y conductores: 

nododecadaconductor=data.frame(codigtot2,codigo2,som55$unit.clas

sif) 

nododecadaconductor[1:10,] 

 

tablasom5x5sinInexp<-

table(datosconj$codigtot2,som55$unit.classif) 

write.csv(tablasom5x5sinInexp,"TablaRepartoCond5x5.csv") 

 

 

Anexo II.B. Identificación de la responsabilidad con SOM: 

En este anexo se muestra el código creado para identificar la responsabilidad de los 

conductores con ayuda de SOM en función de los clústers a los que pertenecen los dos 

conductores implicados en un mismo accidente. En base a esta información los 

conductores fueron clasificados como "Culpable", "Inocente", "Caso I-I", "Caso C-C" y 

"Analisis". 

 

rm(list=ls()) 

 

#Lectura de datos y definicion de variables 

datos<-read.csv(file="BBDD de TODOS cond.csv", header=T, 

sep=";") 

names(datos) #muestra el nombre de las columnas que hay 

attach(datos) 

dimension=dim(datos) 

X1=codigtot 

X2=codigo 
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cont1=0; 

cont2=0; 

cont3=0; 

cont4=0; 

cont5=0; 

#Corrección de los datos leídos y redefinición de variables 

cod_cond=as.factor(X1) 

cod_accid=as.factor(X2) 

datosconj=data.frame(cod_cond,cod_accid,datos[,3:114]) 

attach(datosconj) 

categoria=rep("Vacio",times=dimension[1]) 

#El vector categoria debe incluir los valores que posteriormente 

se pretende asignar: 

categoria[1]="CULPABLE"; 

categoria[2]="INOCENTE"; 

categoria[3]="ANALISIS"; 

categoria[4]="Caso I-I"; 

categoria[5]="Caso C-C"; 

 

M1=data.frame(cod_cond,cod_accid,categoria) 

attach(M1) 

M2=data.frame(cod_cond,cod_accid,categoria) 

attach(M2) 

M3=data.frame(cod_cond,cod_accid,categoria) 

attach(M3) 

M4=data.frame(cod_cond,cod_accid,categoria) 

attach(M4) 

M5=data.frame(cod_cond,cod_accid,categoria) 

attach(M5) 

j=0; 
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k=0; 

L=0; 

n=0; 

p=0; 

 

#PROGRAMA 

for (i in 1:(dimension[1]/2)) #Se hace este bucle para comparar 

de 2 en 2 los conductores 

{ 

con11=(CLUSTER[(2*i)-1]>5)&(CLUSTER[(2*i)-1]!=7)&(CLUSTER[(2*i)-

1]!=8)&(CLUSTER[(2*i)-1]!=9) 

con12=(CLUSTER[2*i]>0)&(CLUSTER[2*i]<10)&(CLUSTER[2*i]!=6) 

if ((con11=="TRUE")&(con12=="TRUE")) 

{ 

cont1=cont1+1;  

M1[cont1+j,1:2]=M1[(2*i)-1,1:2] 

#A las dos primeras columnas de 

la matriz M1, les dejo el valor 

que tenían en [(2*i)-1] 

M1[cont1+j,3]="CULPABLE" 

#En la tercera columna cambio 

el valor de "Vacio" por 

"CULPABLE" por las 

características de los 2 

conductores 

M1[cont1+1+j,1:2]=M1[2*i,1:2] 

#A las dos primeras columnas de 

la matriz M1, les dejo el valor 

que tenían en [2*i] 

M1[cont1+1+j,3]="INOCENTE" 

#En la tercera columna cambio 

el valor de "Vacio” por 

"INOCENTE" por las 

características de los 2 

conductores 

j=j+1 

} 

con21=(CLUSTER[(2*i)-1]>0)&(CLUSTER[(2*i)-1]<10)&(CLUSTER[(2*i)-

1]!=6) 

con22=(CLUSTER[2*i]>5)&(CLUSTER[2*i]!=7)&(CLUSTER[2*i]!=8)&(CLUS

TER[2*i]!=9) 
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if ((con21=="TRUE")&(con22=="TRUE")) 

{ 

cont2=cont2+1; 

M2[cont2+k,1:2]=M2[(2*i)-1,1:2] 

#A las dos primeras columnas de 

la matriz M2, les dejo el valor 

que tenían en [(2*i)-1] 

M2[cont2+k,3]="INOCENTE" 

#En la tercera columna cambio 

el valor de "Vacio" por 

"INOCENTE" por las 

características de los 2 

conductores 

M2[cont2+1+k,1:2]=M2[2*i,1:2] 

#A las dos primeras columnas de 

la matriz M1, les dejo el valor 

que tenían en [2*i] 

M2[cont2+1+k,3]="CULPABLE" 

#En la tercera columna cambio 

el valor de "Vacio" por 

"CULPABLE" por las 

características de los 2 

conductores 

k=k+1 

} 

 

con31=(CLUSTER[(2*i)-1]>0)&(CLUSTER[(2*i)-1]<10)&(CLUSTER[(2*i)-

1]!=6) 

con32=(CLUSTER[2*i]>0)&(CLUSTER[2*i]<10)&(CLUSTER[2*i]!=6) 

if ((con31=="TRUE")&(con32=="TRUE")) 

{ 

cont3=cont3+1; 

M3[cont3+L,1:2]=M3[(2*i)-1,1:2] 

#A las dos primeras columnas de 

la matriz M2, les dejo el valor 

que tenían en [(2*i)-1] 

M3[cont3+L,3]="ANALISIS" 

#A la tercera columna se le 

asigna el valor de "ANALISIS" 

por las características de los 

2 conductores 

M3[cont3+1+L,1:2]=M3[(2*i),1:2] 

#A las dos primeras columnas de 

la matriz M2, les dejo el valor 

que tenían en [(2*i)-1] 
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M3[cont3+1+L,3]="ANALISIS" 

#A la tercera columna se le 

asigna el valor de "ANALISIS" 

por las características de los 

2 conductores 

 

L=L+1 

} 

 

con41=(CLUSTER[(2*i)-1]==5) 

con42=(CLUSTER[2*i]==5) 

if ((con41=="TRUE")&(con42=="TRUE")) 

{ 

cont4=cont4+1; 

 

M4[cont4+n,1:2]=M4[(2*i)-1,1:2] 

#A las dos primeras columnas de 

la matriz M4, les dejo el valor 

que tenían en [(2*i)-1] 

M4[cont4+n,3]="Caso I-I" 

#A la tercera columna se le 

asigna el valor de "Caso I-I" 

por las características de los 

2 conductores 

M4[cont4+1+n,1:2]=M4[(2*i),1:2] 

#A las dos primeras columnas de 

la matriz M4, les dejo el valor 

que tenían en [(2*i)-1] 

M4[cont4+1+n,3]="Caso I-I" 

#A la tercera columna se le 

asigna el valor de "Caso I-I" 

por las características de los 

2 conductores 

n=n+1 

} 

con51=(CLUSTER[(2*i)-1]>5)&(CLUSTER[(2*i)-1]!=7)&(CLUSTER[(2*i)-

1]!=8)&(CLUSTER[(2*i)-1]!=9) 

con52=(CLUSTER[2*i]>5)&(CLUSTER[2*i]!=7)&(CLUSTER[2*i]!=8)&(CLUS

TER[2*i]!=9) 

if ((con51=="TRUE")&(con52=="TRUE")) 
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{ 

cont5=cont5+1; 

 

 

M5[cont5+p,1:2]=M5[(2*i)-1,1:2] 

#A las dos primeras columnas de 

la matriz M5, les dejo el valor 

que tenían en [(2*i)-1] 

M5[cont5+p,3]="Caso C-C" 

#A la tercera columna se le 

asigna el valor de "Caso C-C" 

por las características de los 

2 conductores 

M5[cont5+1+p,1:2]=M5[(2*i),1:2] 

#A las dos primeras columnas de 

la matriz M5, les dejo el valor 

que tenían en [(2*i)-1] 

M5[cont5+1+p,3]="Caso C-C" 

#A la tercera columna se le 

asigna el valor de "Caso C-C" 

por las características de los 

2 conductores 

 

p=p+1 

} 

 

#Exportar los resultados: 

write.csv(M1,file="culp-inoc.csv"); 

write.csv(M2,file="inoc-culp.csv"); 

write.csv(M3,file="analisis.csv"); 

write.csv(M4,file="caso-I-I.csv"); 

write.csv(M5,file="caso-C-C.csv"); 

} 
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Anexo III: Código Monte Carlo 

En este anexo se muestra parte del código creado para llevar a cabo la asignación de 

responsabilidad mediante el método probabilista, utilizando, para ello, las simulaciones 

de Monte Carlo. Por motivos de confidencialidad, dado que el artículo aún no ha sido 

publicado (está en revisión), se mostrará sólo la primera parte del código R creado, dado 

que es la parte más relevante del mismo. En particular, se muestra el código hasta la 

estimación de la media de la exposición relativa de los hombres con respecto a la de las 

mujeres. 

 

rm(list=ls())  

library(truncnorm) 

library(ggplot2)  

library(tidyverse)  

 

# HOMBRES:  

# Leer datos y definir variables: 

datos_h<-read.csv(file="Hombres para R.csv", header=T, sep=";") 

names(datos_h)  

attach(datos_h) 

dimension_h=dim(datos_h) 

num_muestras_h <- c(1000,5000,10000,25000,50000,75000,100000)  

x_h<- array(rep(1,100000*7*12*10), c(100000,7,12,10))      

p_h<- array(rep(0.5,100000*7*12*10), c(100000,7,12,10))    

casilla_h<- array(rep(1,12),c(12,1))            

n_h<- array(rep(1,12),c(12,1)) 

P_inf_h<- array(rep(0.5,12),c(12,1)) 

P_sup_h<- array(rep(0.5,12),c(12,1)) 

mu_h<- array(rep(0.5,12),c(12,1)) 

sigma_h<- array(rep(0.5,12),c(12,1)) 

Z_alpha_entre2_h <- qnorm(0.975) 

# Generar las distribuciones de probabilidad: 
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for (i in seq_along(num_muestras_h)) 

{                             

for (k in seq_along(casilla_h)) 

{ 

for (L in 1:10)           

{                              

P_inf_h[k,1]<-Pi_inferior_h[k] 

P_sup_h[k,1]<-Pi_superior_h[k] 

mu_h[k,1]<- (Pi_inferior_h[k] + Pi_superior_h[k])/2 

sigma_h[k,1]<- (Pi_superior_h[k] - mu_h[k,1])/Z_alpha_entre2_h 

n_h[k,1]<-NumeroHombres[k] 

p_h[1:num_muestras_h[i],i,k,L]<-rtruncnorm(num_muestras_h[i], 

a=P_inf_h[k,1], b=P_sup_h[k,1], mean = mu_h[k,1], sd = 

sigma_h[k,1])   

x_h[1:num_muestras_h[i],i,k,L]<-

rbinom(num_muestras_h[i],n_h[k,1],p_h[1:num_muestras_h[i],i,k,L]

)  

} 

} 

} 

x_total_h<-apply(x_h,c(1,2,4),sum)  

 

# MUJERES:  

# Leer datos y definir variables: 

datos_m<-read.csv(file="Mujeres para R.csv", header=T, sep=";") 

names(datos_m) #muestra el nombre de las columnas que hay 

attach(datos_m) 

dimension_m=dim(datos_m) 

num_muestras_m <- c(1000,5000,10000,25000,50000,75000,100000)  # 

Lo que antes llamé a 

x_m<-array(rep(1,100000*7*12*10),c(100000,7,12,10))      

p_m<- array(rep(0.5,100000*7*12*10), c(100000,7,12,10))    
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casilla_m<- array(rep(1,12),c(12,1))            

n_m<- array(rep(1,12),c(12,1)) 

P_inf_m<- array(rep(0.5,12),c(12,1)) 

P_sup_m<- array(rep(0.5,12),c(12,1)) 

mu_m<- array(rep(0.5,12),c(12,1)) 

sigma_m<- array(rep(0.5,12),c(12,1)) 

Z_alpha_entre2_m <- qnorm(0.975) 

 

# Generar las distribuciones de probabilidad: 

for (i in seq_along(num_muestras_m)) 

{                             

for (k in seq_along(casilla_m)) 

{ 

for (L in 1:10) 

{ 

P_inf_m[k,1]<-Pi_inferior_m[k] 

P_sup_m[k,1]<-Pi_superior_m[k] 

mu_m[k,1]<- (Pi_inferior_m[k] + Pi_superior_m[k])/2 

sigma_m[k,1]<- (Pi_superior_m[k] - mu_m[k,1])/Z_alpha_entre2_m 

n_m[k,1]<-NumeroMujeres[k] 

p_m[1:num_muestras_m[i],i,k,L]<- rtruncnorm(num_muestras_m[i], 

a=P_inf_m[k,1], b=P_sup_m[k,1], mean = mu_m[k,1], sd = 

sigma_m[k,1]) 

x_m[1:num_muestras_m[i],i,k,L]<-

rbinom(num_muestras_m[i],n_m[k,1],p_m[1:num_muestras_m[i],i,k,L]

)  

} 

} 

} 

x_total_m<-apply(x_m,c(1,2,4),sum) 

 

# Exposición relativa 
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x_total_h_final<- x_total_h + 43274 

x_total_m_final<-x_total_m + 17714 

exposicion_relativa_genero_final<-

x_total_h_final/x_total_m_final 

dim(exposicion_relativa_genero_final) 

 

# Media: 

num_muestras_f <- c(1000,5000,10000,25000,50000,75000,100000) 

media_cada_muestra_f<- array(rep(0.99,7*10),c(7,10)) 

 

for (i in seq_along(num_muestras_f)) 

{ 

for (L in 1:10)  

{ 

media_cada_muestra_f[i,L]<-

mean(exposicion_relativa_genero_final[1:num_muestras_f[i],i,L]) 

} 

} 

dim(media_cada_muestra_f) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 


