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Dr. D. José Ángel Olivas Varela

Dra. Dña. Marı́a Dolores López González
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Resumen

¿Qué es un suceso raro? ¿Se pueden controlar? ¿Se pueden predecir?
¿Estimar?. El tratamiento de sucesos raros, sucesos que ocurren con
una probabilidad baja, es un problema complejo y amplio cuyo trata-
miento se enmarca en el ámbito de modelización de la incertidumbre
y teorı́a de la decisión.

En las últimas décadas se han desarrollado numerosas técnicas de análi-
sis y modelización de datos en distintas áreas de la estadı́stica y la In-
teligencia Artificial que se han aplicado al estudio de sucesos raros.

La Minerı́a de Datos, que engloba a aquellas técnicas que operan de
forma automática requierendo de la mı́nima intervención humana, es
eficiente para trabajar con las grandes cantidades de información dis-
ponibles en bases de datos de numerosos problemas prácticos. Ası́, los
modelos de Inteligencia Artificial, tales como las redes bayesianas son
utilizadas en este trabajo con el fin de estimar la probabilidad de ocu-
rrencia de un suceso raro.

En este trabajo se presenta un modelo y una metodologı́a que, a par-
tir de los datos brutos de los que se dispone habitualmente a la hora
de estudiar cualquier problema, en el marco del análisis de datos, sis-
tematiza el estudio de sucesos raros y es capaz de estudiar diferentes
situaciones que modifican la probabilidad de ocurrencia de estos. Para
su evaluación se propone la utilización de una modificación de la curva
ROC, la curva ROCDM, desarrollada también en este trabajo. El mo-
delo desarrollado en esta tesis recibe el nombre de Naive-Poisson por
combinar la estructura Naive-Bayes para redes bayesianas y la distri-
bución de Poisson.

Como aplicación práctica se presenta en este documento la utilización
del modelo Naive-Poisson en el caso concreto de accidentes de tráfico,
tratados como sucesos raros. Se aplica en el estudio de situaciones al-
ternativas y se evalúa además la calidad de las predicciones usando la
curva ROCDM.





Abstract

What is a rare event? Can they be controlled? Could they be predicted
and estimated?. Management of rare events, events that occur with
a low probability, it is a complex and comprehensive problem whose
treatment falls within the scope of modeling uncertainty and decision
theory.

In recent decades, many techniques have been developed for data ana-
lysis and modeling in different areas of statistics and Artificial Intelli-
gence, and several have been applied to the study of rare events.

Data mining techniques (which includes those that operate automatic-
ally with minimum human intervention), are usually efficient to work
with large amounts of information available in the databases of many
practical problems. Thus, Artificial Intelligence models such as Bayesian
networks are used in this work in order to estimate the probability of
occurrence of a rare event.

In this work a new model with its methodology are developed. This
model is created starting from the raw data that are usually available
when studying any problem in the context of data analysis, and let
study different situations that affect the probability of occurrence of
rare events. An extension of the ROC curve, called ROCDM curve,
has been developed to obtain a measure of goodness of the model.

The model presented in this thesis is called Naive-Poison (because it is
a combination of Naive Bayes for Bayesian networks structure and the
Poisson distribution).

Finally, the developed model is used to estimate and predict road ac-
cidents as rare events and results has been evaluated using ROCDM
curve.
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4.6 Áreas ROCDM para discretización 1 . . . . . . . . . . . . . . . . 167
4.7 Discretización 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
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En toda discusión, no es una tesis la
que se defiende sino a uno mismo.

Paul Valéry (1871-1945)

CAPÍTULO

1
Introducción

El tratamiento de sucesos raros, sucesos que ocurren con una probabilidad ba-
ja, es un problema complejo y amplio cuyo tratamiento se enmarca en el ámbito de
modelización de la incertidumbre, teorı́a de la decisión y donde el estudio del ries-
go, definido como las pérdidas promedio o las pérdidas que se pronostican cuando
algo malo sucede, es importante. La ’Ley de Eventos Raros’, demostrada por Pois-
son (Poisson [187]), fundamenta matemáticamente el concepto de suceso raro.

Para modelizar la incertidumbre existen diferentes contextos:

• Lógica multivalorada (Lukasiewicz [142])

La incertidumbre y la imprecisión son inherentes el proceso de razonamiento.
La lógica establece unas reglas de inferencia a partir de las cuales se construye
el sistema de razonamiento deductivo, los métodos de razonamiento aproximado,
entre los que se encuentran los métodos bayesianos, aportan modelos teóricos que
simulan la capacidad de razonamiento en condiciones de incertidumbre. Para es-
te trabajo se propone la utilización de inferencia bayesiana, un tipo de inferencia
estadı́stica en la que las evidencias u observaciones se emplean para actualizar o
inferir la probabilidad de que una hipótesis pueda ser cierta. En este contexto se
encuentra la propuesta de esta investigación que trata de abarcar el problema de es-
timación de sucesos poco probables desde el punto de vista de los modelos gráficos
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probabilı́sticos, más concretamente el de las redes bayesianas, combinándolos con

la llamada distribución de los eventos raros, la distribución de Poisson. A partir de

la información a priori conocida se pretende hacer inferencia bayesiana para deter-

mianar la probabilidad asociada a esos valores raros y determinar ası́ su ocurrencia,

desarrollando ası́ por último un sistema experto que trate el problema.

Las aplicaciones del modelo desarrollado son diversas: aplicación al control

de fallos en procesos industriales, fenómenos meteorológicos adversos, acciden-

tes o cualquier problema en el que los sucesos siguen una distribución de Poisson.

Aunque existen diversas apicaciones, en esta memoria nos centraremos, como apli-

cación del modelo en utilizarlo para determinar el número de accidentes de tráfico

en un tramo de carretera dado, ejemplo de problema en el que se intenta estimar la

frecuencia de estos sucesos, considerados sucesos raros. Los accidentes de tráfico

son para los paises desarrollados, un problema de primer orden, ya que se presentan

como la primera causa de mortalidad entre la población joven y un problema social

importante, que ha ido tomando por ello cada vez más importancia y relevancia

en el ámbito polı́tico. El estudio de las relaciones existentes entre la frecuencia de

accidentes de tráfico y las caracterı́sticas de la carretera, del tráfico, del entorno y

de los usuarios, constituye además, una de las aplicaciones más importantes del

análisis estadı́stico en el campo de la seguridad vial. Ası́, un problema donde se

enmarca la aplicación del punto de vista propuesto, es este.

Los modelos matemáticos utilizados a lo largo de la historia para estimar la

frecuencia de accidentes han sido diferentes, desde la regresión lineal a modelos

de regresión multivariante como regresión logı́stica o regresión de Poisson o más

recientemente Análisis Cluster y Árboles de Clasificación. En los últimos años,

modelos de análisis de datos en el campo de la Inteligencia Artificial como las

Redes Neuronales o las Redes Bayesianas empiezan a utilizarse en problemas re-

lacionados con el estudio de la frecuencia de accidentes de tráfico. Sin embargo,

actualmente el Modelo Lineal Generalizado es el más aceptado y por consiguien-

te, utilizado. Ası́, es ampliamente admitido que la distribución de la frecuencia de

accidentes de tráfico sigue una distribución de Poisson, pero no existe en la comu-

nidad cientı́fica un modelo estándar para el estudio de este problema. Además, no

existe un software que permita trabajar con datos de accidentalidad para predecir

estas frecuencias.
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1.1 Hipótesis de la Tesis Doctoral
La principal hipótesis de esta investigación es:

1. ¿Es posible modelizar los sucesos de baja probabilidad de ocurrencia utili-

zando modelos gráficos probabilı́sticos?

De la que se deriva la hipótesis práctica: ¿Es posible su aplicación a determina-

dos problemas?

Ası́, el objetivo de la propuesta es definir e implementar una metodologı́a
que permita estimar a partir de datos a priori y mediante redes bayesianas y la
distribución de Poisson la ocurrencia de sucesos de probabilidad de ocurrencia
baja.

Para el desarrollo de la propuesta se parte de la hipótesis de que las redes ba-

yesianas combinadas con la ley de sucesos raros permitirá estimar sucesos de baja

probabilidaad de ocurrencia de forma sencilla y con precisión. Además, será nece-

sario desarrollar el software que permita realizar lo cálculos.

A partir de este objetivo principal se definen los siguientes objetivos parciales

1. Desarrollar una metodologı́a de investigación: Se tienen que definir todas

las fases de la metodologı́a para cumplir el objetivo perseguido.

2. Revisar los métodos utilizados previos al desarrollo de esta tesis: Descrip-

ción de modelos matemáticos y computacionales para el estudio de sucesos

de probabilidad baja.

3. Revisar los métodos utilizados previos al desarrollo de esta tesis para la
estimación de frecuencias de accidentes de tráfico: Descripción de mode-

los matemáticos y computacionales para el estudio de frecuencia de acciden-

tes de tráfico.

4. Aporte conceptual. Planteamiento teórico del modelo Naive-Poisson.

5. Definir e implementar los algoritmos:Desarrollo computacional del mode-

lo Naive-Poisson.
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6. Definir un mecanismo de utilización de los algoritmos para tratar los
datos y obtener resultados.

7. Implementar el componente software que permita su aplicación a casos
reales.

8. Analizar experimentalmente su funcionamiento: Es necesario evaluar ca-

da una de las partes de la metodologı́a utilizando periodos conocidos de datos

que permitan contrastar los resultados obtenidos.

Ası́ los objetivos parciales más importantes planteados son:

1. Desarrollar un modelo basado en Redes Bayesianas que permita estimar su-

cesos raros.

(a) Estudiar los modelos utilizados en la bibliografı́a para estimar sucesos

raros.

(b) Estudiar la distribución de Poisson asociada a este problema.

2. Estudiar la precisión del modelo desarrollado

(a) Delimitar los criterios de bondad de ajuste.

(b) Desarrollar un criterio que se adapte al caso real.

3. Implementar el modelo

(a) Análisis y diseño de las aplicaciones necesarias

4. Aplicación el modelo a un caso real.

(a) Delimitar el problema.

(b) Estudiar cómo se ha resuelto hasta la fecha el problema.

En la tabla 1.1 se enumeran mas detalladamente los objetivos parciales, el ma-

terial y los métodos de estudio en los que se dividirá la investigación.

El esquema de la metodologı́a a desarrollar se resume en la figura 1.1.
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1.1 Hipótesis de la Tesis Doctoral

Sucesos probabilidad baja

Sucesos raros Bibliografı́a

Planteamiento teórico-computacional

Red Bayesiana Ajuste del modelo

Implementación

Aplicación CM Aplicación otros

Resultados

Evaluación

Figura 1.1: Esquema operativo del trabajo
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Tabla 1.1: Objetivos, material y métodos de estudio

Objetivo Material Método
Descripción de modelos
matemáticos y compu-
tacionales

Bibliografı́a Revisión de la biblio-
grafı́a

Sucesos raros Bibliografı́a Revisión de la biblio-
grafı́a

Modelo Naive-Poisson Estudio Dearrollo teórico y
computacional

ROC múltiple Estudio Dearrollo teórico y
computacional

Descripción de modelos
matemáticos y compu-
tacionales

Implementación desarro-
llada

Programación en Matlab

Evaluación del modelo Modelos de la biblio-
grafı́a y desarrollados en
la Tesis

Aplicación de los mismos

1.2 Organización del trabajo
El cuerpo fundamental de la Tesis doctoral está organizado en los siguientes capı́tu-

los:

• Capı́tulo 2: Sucesos Raros, Inteligencia Artificial y Modelos Gráficos Proba-

bilı́sticos: En este capı́tulo se presenta un amplio y exhaustivo estudio de los

métodos y técnicas existentes en la literatura con el propósito del estudio de

sucesos raros.

• Capı́tulo 3: Modelo de estimación de sucesos de probabilidad baja mediante

redes bayesianas: En este capı́tulo se describe la metodologı́a integral para

la estimación de sucesos utilizando redes bayesianas y se presenta el modelo

desarrollado para tal fin.

• Capı́tulo 4: Estimación de accidentes de tráfico mediante el modelo Naive-

Poisson: En este capı́tulo se presenta el desarrollo de la metodologı́a integral
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para la estimación de sucesos utilizando redes bayesianas.

• Capı́tulo 5: Conclusiones y trabajo futuro: En este capı́tulo se detallan las

princiales contribuciones de la Tesis, el cumplimiento de los objetivos plan-

teados, ası́ como las diferentes lı́neas de investigación que quedan abiertas

tras su elaboración.

1.3 Aportaciones
El tratamiento de sucesos raros se hace imprescindible muchos problemas reales y

es por eso que el desarrollo de un modelo y una metodologı́a para el tratamiento de

éstos que permita su uso de manera sistemática se hace necesario.

A partir de los datos en bruto y definiendo la variable de la cual se quieren

estimar sus sucesos de baja probabilidad el modelo desarrollado permite definir la

distribución de probabilidad del mismo y comparar diferentes alternativas, tomando

las decisiones oportunas en función de los resultados.

• Modelo Naive-Poisson: Este modelo combina el potencial clasificatorio del

modelo Naive-Bayes para redes bayesianas con el ajuste clásico asumido de

la distribución de frecuencias de los denominados ”sucesos raros”, la distri-

bución de Poisson.

Una vez desarrollado el modelo es necesario el estudio de su capacidad pre-

dictiva y para ello se ha desarrollado una modificación de la representación gráfica,

curva ROC, adaptada al problema que permite forma sencilla visualizar la precisión

del modelo construido, una extensión del modelo binario original:

• Curva ROCDM (Curva ROC Discreta-Multivalor ): La denominada cur-

va ROC permite establecer de forma gráfica la probabilidad de clasificar co-

rrectamente una variable binaria. El modelo aportado en esta tesis permite

extender el original a uno el que puedan ser consieradas variables no bina-

rias.
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Una vez desarrollados los modelos citados, se desarrolla en esta tesis la aplica-
ción de ellos a casos reales y se presenta la utilización de los modelos citados para
estimar sucesos de probabilidad baja y estudiar diferentes alternativas.

El modelo desarrollado en este trabajo es válido ası́ para la aplicación a cual-
quier problema de estimación de ocurrencia de sucesos de probabilidad baja.

El caso del estudio de la frecuencia de accidentes de tráfico es un ejemplo de
problema en el que es necesario estudiar sucesos de baja probabilidad, ası́ se estudia
también en esta investigación, la aplicación del modelo desarrollado a este proble-
ma concreto, resaltando la capacidad de estimación y de estudio de alternativas del
modelo desarrollado.
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Todo comienzo tiene su encanto.

Johann Wolfgang von Goethe
(1749-1832)

CAPÍTULO

2
Sucesos Raros, Inteligencia

Artificial y Modelos Gráficos
Probabilı́sticos

2.1 Sucesos raros

2.1.1 Introducción

Un eventoEt (Weiss y Hirsh [230]) es una observación que ocurre en un instante t y

es descrita por un conjunto de valores. De la misma forma, una secuencia de even-

tos es una secuencia de eventos ordenada temporalmente, S = {Et1 , Et2 , . . . Etn}
que incluye todos los eventos de intervalo de tiempo t1 ≤ t ≤ tn. Los eventos están

asociados a un dominio objetoD, el cual es la fuente o generador de los eventos. El

Evento objetivo es el evento a predecir y especificado por un conjunto de variables.

En este siglo, la teorı́a y aplicaciones de sucesos extremos y eventos raros han

recibido un enorme aumento de interés. Esto es debido a su relevancia práctica en

diferentes campos, como los seguros, las finanzas, la ingenierı́a, las ciencias del

medio ambiente o la hidrologı́a.
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El tratamiento de sucesos raros, sucesos que ocurren con una probabilidad ba-

ja, es un problema complejo y amplio cuyo tratamiento se enmarca en el ámbito

de la modelización de la incertidumbre, teorı́a de la decisión y donde el estudio

del riesgo, definido en términos de teorı́a de decisiones como las pérdidas prome-

dio o las pérdidas que se pronostican cuando algo malo sucede, es importante. La

’Ley de Eventos Raros’, demostrada por Poisson, fundamenta matemáticamente

el concepto de suceso raro. Esta ley que lleva su nombre es denominada también

’ley de los sucesos raros’Poisson [187] o también denominada ’ley de los pequeños

números’Bortkiewicz [23].

Morlat [162] discute como la teoria de la decisión puede estudiar los sucesos

raros y utiliza árboles de decision planteando el problema de predecir sucesos raros

mediante métodos estadı́sticos clásicos.

En periodos posteriores se desarrollan numerosas técnicas de análisis y mode-

lización de datos en distintas áreas de la estadı́stica ([222],[211] ) y la Inteligencia

Artificial ([196] ) que se han aplicado al estudio de sucesos raros . La Minerı́a

de Datos (MD) ([96] ) es un área moderna interdisciplinar que engloba a aque-

llas técnicas que operan de forma automática (requieren de la mı́nima intervención

humana) y, además, son eficientes para trabajar con las grandes cantidades de in-

formación disponibles en las bases de datos de numerosos problemas prácticos.

Estas técnicas permiten extraer conocimiento útil (asociaciones entre variables,

reglas, patrones, etc.) a partir de la información cruda almacenada, permitiendo

ası́ un mejor análisis y comprensión del problema. En algunos casos, este conoci-

miento puede ser también post-procesado de forma automática permitiendo obtener

conclusiones, e incluso tomar decisiones de forma casi automática, en situaciones

prácticas concretas (sistemas inteligentes). La aplicación práctica de estas discipli-

nas se extiende a numerosos ámbitos comerciales y de investigación en problemas

de predicción, clasificación o diagnosis.

Con el avance y la extensión de los modelos de Inteligencia Artificial, tales

como las redes bayesianas, se plantea, en este trabajo, la utilización de estos últimos

para estimar la probabilidad de ocurrencia de un suceso raro.

El objetivo de este trabajo es presentar un modelo y una metodologı́a que, a

partir de los datos brutos de los que se dispone habitualmente a la hora de estudiar

cualquier problema en el marco del análisis de datos, que sistematiza el estudio de
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sucesos raros y que es capaz de estudiar diferentes situaciones que modifican la

probabilidad de ocurrencia de estos.

El uso de la distribución de Poisson surge en situaciones en las cuales los éven-

tosócurren a lo largo del tiempo, por ejemplo: ocurrencia de terremotos, personas

que ingresan a un banco, emisiones de partı́culas por una fuente radiactiva

Un proceso de Poisson se basa en los siguientes supuestos:

• El proceso es estable, al producir un número medio de sucesos constante por

unidad de tiempo o espacio.

• Los sucesos se presentan aleatoriamente y de modo independiente, es decir,

el número de sucesos observados en un intervalo no condiciona los resultados

de otro intervalo disjunto del anterior.

• La probabilidad de que el suceso estudiado se presente dos o más veces en

un intervalo pequeño es aproximadamente nula.

En los procesos de Poisson, se asume que la distribución exponencial es la

distribución de la longitud de los intervalos de variable continua que transcurren

entre la ocurrencia de dos sucesos raros”, que se distribuyen según la distribución

de Poisson.

Se pueden modelar muchos fenómenos como un proceso de Poisson:

• La cantidad de clientes que entran a una tienda.

• El número de coches que pasan por una autopista.

• La llegada de personas a una fila de espera.

• El número de llamadas que llegan a una central telefónica.

• Partı́culas emitidas por un material radiactivo.
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2.1.2 Tratamiento de sucesos raros

A partir de los estudios de Poisson, su distribución ha sido utilizada y tomada co-

mo estándar para el estudio de sucesos raros. Hasta finales del siglo pasado y en

trabajos como el de Godbole [78] su estudio ha permitido modelizar el estudio

de situaciones de probabilidad baja. Sin embargo ya en este siglo, las aportacio-

nes como King y Zeng [117] en la estimación de sucesos raros mediante regresión

logı́stica presentan la utilización de modelos de minerı́a de datos para el estudio de

sucesos de probabilidad baja o en el año 2000, ası́ como la utilización de algoritmos

genéticos ( Weiss y Hirsh [231]) para predecir sucesos raros.

En el contexto de la minerı́a de datos, Weiss [229] en 2004, fecha hasta la cual

los sucesos raros no habı́an recibido mucha atención en el contexto de la minerı́a

de datos, proporciona un buen estudio de la literatura sobre la minerı́a de datos

con clases raras y casos raros. El problema objeto fue además estudiado en Seiffert

et al. [196] que investiga el efecto del tamaño del conjunto de datos y distribución

de las clases de la clasificación cuando algunos casos de la clase minoritaria son

raros.

Más recientemente el problema del estudio de sucesos de probabilidad baja es

analizado en problemas de fı́sica estadı́stica (Gundermann et al. [84]) construyendo

una distribución de probabilidad asociada basada en la ecuación de Crooks que

relacionaa trabajo y energia, o también en estudios financieros(Boz y Mendoza

[24]) donde se estudia el riesgo.

Ejemplos de modelos para la estimación de sucesos raros

Estos son algunos casos de estudio con diferentes modelos.

Distribución de Poisson

La distribución de Poisson permite obtener la probabilidad de que se produzca un

número determinado yi de ocurrencias de un evento, y su función de probabilidad

viene dada por (Winkelmann [232]):

f(yi, λi) = Pr(Y = yi|λi) =
e−λiλyii
yi!

(2.1)
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con yi = 0, 1, 2, . . . ,∞;λi ∈ R+ y donde λi = µi es el valor esperado de Y ,
E(Y )

La siguiente figura (2.4) muestra la distribución de Poisson para m = 0,78,
m = 1,49, m = 2,86, m = 5,47, m = 10,49 y m = 20,1 (donde m = µ) e ilustra
algunas de las propiedades más importantes de la distribución de Poisson (Cameron
y Trivedi [33]; Long [136]; Winkelmann [232]): ·A medida que µ aumenta, la masa
de la distribución se desplaza hacia la derecha. Especı́ficamente:

E(yi) = eθi = λi = µi (2.2)

La distribución de Poisson se caracteriza por la equidispersión, esto es:

V ar(yi) = E(yi) == λi = µi (2.3)

Godbole [78] estudian la aplicación de un modelo basado en la distribución de
Poisson para el estudio de patrones en sucesos raros.

Modelos de regresión

Guns y Vanacker [85] habla de los métodos utilizados hasta su trabajo como inefi-
cientes y estudia modelos de regresión logı́stica para el análisis de sucesos raros en
conjuntos de datos, además implementan un software para su estimación. Por otro
lado demuestra algunas propiedades de los datos, a menudo pasadas por alto en los
modelos de variables binarias, con consecuencias importantes para el análisis de
datos de eventos raros. También son clasificados en Maalouf y Siddiqi [144] donde
utiliza regresión logı́stica para corregir sucesos raros en grandes bases de datos.

Inteligencia Artificial

Por el término Análisis de Datos se hace referencia al uso de métodos estadı́sticos
para la extracción de información de un conjunto de datos. En los últimos años,
las muy diversas técnicas de reconocimiento de formas han conseguido una gran
popularidad gracias a su probada eficacia en la resolución de problemas de muy
diversos ámbitos de la vida real. Muchas de estas técnicas están basadas en va-
rias representaciones funcionales tales como los árboles de clasificación, listas de
decisión, redes neuronales o reglas.
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GRÁFICOS PROBABILÍSTICOS

La aproximación clásica a los problemas de clasificación se basó en la teorı́a

de la decisión. Los procedimientos de decisión han sido tradicionalmente de na-

turaleza estadı́stica, sin embargo, recientemente, problemas como el determinar la

identidad, posición, orientación, etc en visión artificial o el reconocimiento del len-

guaje natural se convierten en relevantes por sus aplicaciones prácticas, a lo que

se añaden aplicaciones comerciales, de entidades bancarias, compañı́as de teléfo-

nos, etc. De esta forma, se hace necesaria la aparición de nuevos modelos teóricos y

nuevos algoritmos enfocados a la clasificación, surgiendo ası́ nuevos algoritmos es-

tadı́sticos, y nuevos métodos en Machine Learning y en otras áreas de Inteligencia

Artificial.

Buscando la estimación de incendios forestales, compara el modelo logit con el

Backpropagation de redes neuronales concluyendo que el modelo de red neuronal

determian mejores resultados. Por otro lado Weiss y Hirsh [230] utilizó algoritmos

genéticos para predecir patrones de sucesos raros. Más cercano en el tiempo, Chan

et al. [38], utilizó modelos de Markov para representar relaciones espacio tem-

porales entre objetos y la incertidumbre de las observaciones, más recientemente,

Witwicki et al. [234] utiliza procesos de Markov para tratar sucesos raros.

Ahooyi et al. [6] utilizan redes bayesianas para la evaluación de riesgos cuando

se dispone de poca información y ponen especial interés en la estimación de proba-

bilidades de sucesos raros estimando distribuciones de probabilidad multivariables

discretas.

2.1.3 Problemas de recuentos y frecuencias

Los modelos para el estudio de eventos pueden clasificarse Brosa [27] en función

de la información que pretenden modelar, pudiendo ser:

• Presencia o ausencia de un evento.

• Tiempo transcurrido hasta la presencia de eventos.

• Recuento de eventos.

• Frecuencias de eventos.
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A su vez, un evento puede ser clasificado en función de si es posible su agrega-

ción por unidad de observación en:

• Único: El evento sólo se da como máximo en una ocasión en una misma

unidad de observación.

• Múltiple: El evento se puede dar en más de una ocasión en una misma unidad

de observación, de forma que es posible su agregación.

Es importante tener en cuenta que la unicidad o multiplicidad de un evento

depende de las caracterı́sticas tanto de la unidad de observación como de la unidad

de análisis. Teniendo en cuenta estas consideraciones, podemos seguir la propuesta

de Lindsey [133] de clasificar los modelos para el estudio de eventos en:

• Modelos para el estudio de eventos únicos. Tal como indica Lindsey [133],

los modelos más usados para el estudio de eventos únicos son la regresión

logı́stica y el análisis de supervivencia. En el caso de la regresión logı́stica, el

objetivo es el estudio de la presencia/ausencia de un evento de interés, con in-

dependencia del tiempo transcurrido hasta la ocurrencia del evento objeto de

estudio. El modelo de regresión logı́stica presenta los siguientes elementos.

– Una variable dicotómica descrita mediante la proporción de observa-

ciones que pertenecen a la categorı́a de referencia.

– Un conjunto de predictores de naturaleza cuantitativa o categórica.

En el modelo de supervivencia, también denominado análisis histórico de

eventos en el ámbito de las Ciencias Sociales, y análisis de duración en Eco-

nomı́a, no sólo se tiene en cuenta la ocurrencia de un evento, frecuentemente

considerado inevitable, sino también el tiempo transcurrido hasta la ocurren-

cia del evento (Long [136]). Concretamente, el análisis de supervivencia pre-

senta tres caracterı́sticas principales (Rodrı́guez [192]):

– Una variable de respuesta que es el tiempo transcurrido hasta la ocu-

rrencia del evento objeto de estudio.
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– La presencia de datos censurados procedentes de aquellas unidades de

observación que tras finalizar el estudio no presentan el evento de in-

terés.

– Un conjunto de variables, cuantitativas o categóricas, predictoras o ex-

plicativas del tiempo transcurrido hasta la ocurrencia del evento.

• Modelos para el estudio de eventos múltiples. El modelo de regresión de

Poisson es el modelo de referencia en el ámbito de estudios de variables de

recuento (Cameron y Trivedi [33]; Kleinbaum [118]). Es un modelo que, de-

bido a su distribución de probabilidad, resulta especialmente adecuado para

modelar las ocurrencias no agregadas de eventos, esto es, valores enteros no

negativos, en especial cuando la frecuencia de ocurrencia de los mismos es

baja (Kleinbaum [119]). Sin embargo, el modelo de regresión de Poisson es

aplicable sólo en situaciones en las que se cumplen ciertos supuestos; supues-

tos estos, que restringen de forma considerable el ámbito de aplicación del

modelo. La restrictividad exhibida por el modelo de regresión de Poisson ha

contribuido al desarrollo tanto de modelos especı́ficos, en ocasiones denomi-

nados extensiones, como de modelos más generales y menos restrictivos. De

entre estos últimos destaca, por su flexibilidad y frecuencia de uso, el modelo

de regresión binomial negativa. Puesto que el objetivo del presente trabajo se

centra en el estudio del modelado de recuentos, los modelos mencionados

anteriormente serán objeto de una exposición detallada en apartados poste-

riores.

Si bien modelos como el MRP o el modelo de regresión binomial negativa

son adecuados para variables de respuesta de tipo recuento, los modelos lo-

glineales y los modelos de regresión logit lo son para variables de respuesta

de tipo frecuencia y variables explicativas de tipo categórico. La diferencia

entre ambos tipos de modelos, log-lineales y regresión logit, es el tipo de rela-

ción que pretenden modelar, a saber, simétrica y asimétrica, respectivamente.

De todas formas, cabe señalar que la mayor parte de modelos de regresión

logit pueden ser expresados como modelos log-lineales (Ato et al. [16]).
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Recuentos vs. Frecuencias

Las variables de recuento son un tipo de información habitual en los estudios que

se realizan y se definen como el número de sucesos o eventos que ocurren en una

misma unidad de observación en un intervalo temporal o espacial definido. De esta

definición se desprende, tal como se ha indicado anteriormente, que los sucesos

a recontar corresponden necesariamente a fenómenos recurrentes, a partir de los

cuales es posible obtener recuentos múltiples.

Aunque las variables de recuento comparten ciertas caracterı́sticas con las va-

riables de frecuencia como el hecho de que sólo pueden tomar valores enteros

positivos, o la propia distribución del error- es importante diferenciarlas. En este

sentido, y siguiendo las definiciones propuestas por LINDSEY [132], hablamos de

frecuencia cuando los eventos ocurren de forma independiente en diferentes suje-

tos o unidades, mientras que el recuento se define como el número de eventos de

una misma variable que ocurren en el mismo sujeto o unidad de observación. Ası́,

por ejemplo, el número de artı́culos firmados durante el último año por un grupo

de investigación de una facultad es un recuento, mientras que los grupos de inves-

tigación de una facultad que firman un número determinado de artı́culos es una

frecuencia.

2.2 Inteligencia Artificial
Hasta hace poco tiempo, se creı́a que algunos problemas como, por ejemplo, la

demostración de teoremas, el reconocimiento de la voz y el de patrones, algunos

juegos como el ajedrez o las damas, y sistemas altamente complejos de tipo deter-

minista o estocástico, debı́an ser resueltos por personas, dado que su formulación y

resolución requieren ciertas habilidades que sólo se encuentran en los seres huma-

nos (por ejemplo, la habilidad de pensar, observar, memorizar, aprender, ver, oler,

etc.). Sin embargo, el trabajo realizado en las tres últimas décadas por investigado-

res procedentes de varios campos, muestra que muchos de estos problemas pueden

ser formulados y resueltos por máquinas.

El campo conocido como Inteligencia Artificial (IA) trata de estos problemas,

que en un principio parecı́an imposibles, intratables y complicados de formular
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utilizando ordenadores. Andersen et al. [14], pioneros de la investigación en IA,
definen ésta como sigue:

La Inteligencia Artificial es la parte de la Ciencia que se ocupa del

diseño de sistemas de computación inteligentes, es decir, sistemas que

exhiben las caracterı́sticas que asociamos a la inteligencia en el com-

portamiento humano que se refiere a la comprensión del lenguaje, el

aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, etc.

Hoy en dı́a, el campo de la IA engloba varias subáreas tales como los Sistemas
Expertos, la demostración automática de teoremas, el juego automático, el recono-
cimiento de la voz y de patrones, el procesamiento del lenguaje natural, la visión
artificial, la robótica, las redes neuronales, etc.

2.2.1 Sistemas Expertos probabilı́sticos
Se pueden encontrar en la literatura muchas definiciones de sistema experto. Una
de ellas es la siguiente (Castillo et al. [36]):

Los Sistemas Expertos son máquinas que piensan y razonan como un

experto lo harı́a en una cierta especialidad o campo. Por ejemplo,

un sistema experto en diagnóstico médico requerirı́a como datos los

sı́ntomas del paciente, los resultados de análisis clı́nicos y otros he-

chos relevantes, y, utilizando éstos, buscarı́a, en una base de datos la

información necesaria para poder identificar la correspondiente en-

fermedad. Un Sistema experto de verdad, no sólo realiza las funciones

tradicionales de manejar grandes cantidades de datos, sino que tam-

bién manipula esos datos de forma tal que el resultado sea inteligible

y tenga significado para responder a preguntas incluso no completa-

mente especificadas.

Aunque esta última es todavı́a una definición razonable de un sistema experto,
han surgido desde entonces otras definiciones. Definiciones que podemos resumir
como a continuación:

Un sistema experto puede definirse como un sistema informático (hardware y
software) que simula a los expertos humanos en un área especializada dada.
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Como tal, un sistema experto deberı́a ser capaz de procesar y memorizar infor-

mación, aprender y razonar en situaciones deterministas e inciertas, comunicar con

los hombres y/u otros Sistemas Expertos, tomar decisiones apropiadas, y explicar

por qué se han tomado tales decisiones. Se puede pensar también en un sistema

experto como un consultor que puede suministrar ayuda e incluso en algunos casos

sustituir totalmente a los expertos humanos con un grado razonable de fiabilidad.

Los Sistemas Expertos pueden clasificarse en dos tipos principales según la

naturaleza de problemas para los que están diseñados: deterministas y estocásticos:

• Los problemas de tipo determinista pueden ser formulados usando un con-

junto de reglas que relacionen varios objetos bien definidos. Los Sistemas

Expertos que tratan problemas deterministas son conocidos como sistemas

basados en reglas, porque sacan sus conclusiones basándose en un conjunto

de reglas utilizando un mecanismo de razonamiento lógico.

• En situaciones inciertas, es necesario introducir algunos medios para tratar

la incertidumbre. Por ejemplo, algunos Sistemas Expertos usan la misma es-

tructura de los sistemas basados en reglas, pero introducen una medida aso-

ciada a la incertidumbre de las reglas y a la de sus premisas. En este caso se

pueden utilizar algunas fórmulas de propagación para calcular la incertidum-

bre asociada a las conclusiones.

Algunos ejemplos de medidas de incertidumbre son las siguientes:

• Factores de certeza: Buchanan y Shortliffe [29]

• Lógica difusa: Zadeh [237] y Buckley et al. [30]

• Teorı́a de la evidencia: Shafer [199].

Otra medida de incertidumbre es la probabilidad, en la que la distribución con-

junta de un conjunto de variables se usa para describir las relaciones de dependen-

cia entre ellas, y se sacan conclusiones usando fórmulas muy conocidas de la teorı́a

de la probabilidad. Este es el caso del sistema experto PROSPECTOR (Duda et al.

[58]), que utiliza el teorema de Bayes para la exploración de mineral.
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Los Sistemas Expertos que utilizan la pobabilidad como medida de incerti-

dumbre se conocen como Sistemas Expertos probabilı́sticos y la estrategia de ra-

zonamiento que usan se conoce como razonamiento probabilı́stico, o inferencia

probabilı́stica (Castillo et al. [36]).

En los comienzos de los Sistemas Expertos de tipo probabilı́stico surgieron

varios obstáculos, debido a las complicaciones encontradas para definir la distri-

bución de probabilidad conjunta de las variables. Ello ha ralentizado su desarrollo.

Con la introducción de los modelos de redes probabilı́sticas, estos obstáculos se

han superado y los Sistemas Expertos probabilı́sticos han vuelto de forma espec-

tacular durante las dos últimas décadas. Estos modelos, que incluyen las redes de

Markov y las Bayesianas, se basan en una representación gráfica de las relaciones

entre las variables. Esta representación conduce no sólo a formas más eficientes de

definir la distribución conjunta de probabilidad sino también a una propagación de

incertidumbre muy eficiente, que permite sacar conclusiones. Ejemplos de ello son

el sistema HUGIN (Andersen et al. [15]) y Elvira ( Elvira-Consortium [66]).

Por el término Análisis de Datos se hace referencia al uso de métodos estadı́sti-

cos para la extracción de información de un conjunto de datos. En estos últimos

años, las muy diversas técnicas de reconocimiento de formas han conseguido una

gran popularidad gracias a su probada eficacia en la resolución de problemas de

muy diversos ámbitos de la vida real. Muchas de estas técnicas están basadas en

varias representaciones funcionales tales como los árboles de clasificación, listas de

decisión, redes neuronales o reglas, algunas de las cuales trataremos en el primer

capı́tulo.

En la última década ha acaecido un gran grado de desarrollo de la investigación

enfocada al aprendizaje de Redes Bayesianas a partir de los datos y de su enfoque

a la clasificación.

Las redes bayesianas son representaciones en forma de red de inferencias pro-

babilisticas que proporcionan un medio muy potente para codificar el conocimien-

to sobre un dominio y realizar razonamientos aproximados sobre el conocimiento

adquirido en condiciones de incertidumbre. Su aplicacion mas importante es como

instrumento de construccion de bases de conocimiento para Sistemas Expertos. Las

redes bayesianas son utilizadas en diversas áreas de aplicación como por ejemplo

el diagnóstico médico (Acid y de Campos [3]) . Las mismas proveen una forma
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compacta de representar el conocimiento y métodos flexibles de razonamiento -

basados en las teorı́as probabilı́sticas - capaces de predecir el valor de variables no

observadas y explicar las observadas. Entre las caracterı́sticas que poseen las redes

bayesianas, se puede destacar que permiten aprender sobre relaciones de dependen-

cia y causalidad, permiten combinar conocimiento con datos, evitan el sobre-ajuste

de los datos y pueden manejar bases de datos incompletas. Las redes bayesianas

están diseñadas para hallar las relaciones de dependencia e independencia entre

todas las variables que conforman el dominio de estudio. Esto permite realizar pre-

dicciones sobre el comportamiento de cualquiera de las variables desconocidas a

partir de los valores de las otras variables conocidas. Esto presupone que cualquier

variable de la base de datos puede comportarse como incógnita o como evidencia

según el caso. Las redes bayesianas pueden realizar la tarea de clasificación como

un caso particular de la tarea de predicción mencionada anteriormente. Se carac-

teriza por tener una sola de las variables de la base de datos (clasificador) que se

desea predecir, mientras que todas las otras son los datos propios del caso que se

desea clasificar. Pueden existir una gran cantidad de variables en la base de datos,

algunas de las cuales estarán directamente relacionados con la variable clasifica-

dora que se quiere predecir pero también pueden existir otras variables que no son

influyentes sobre dicha clase.

2.2.2 Redes Neuronales.

La teorı́a y modelado de redes neuronales artificiales está inspirada en la estruc-

tura y funcionamiento de los sistemas nerviosos, donde la neurona es el elemento

fundamental. Existen neuronas de diferentes formas, tamaños y longitudes. Estos

atributos son importantes para determinar la función y utilidad de la neurona. La

clasificación de estas células en tipos estándar ha sido realizada por muchos neuro-

anatomistas.

Una neurona es una célula viva y, como tal, contiene los mismos elementos

que forman parte de todas las células biológicas. Además, contienen elementos

caracterı́sticos que las diferencian. En general, una neurona consta de un cuerpo

celular más o menos esférico, de 5 a 10 micras de diámetro, del que sale una rama

principal, el axón, y varias ramas más cortas, llamadas dendritas. A su vez, el axón
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puede producir ramas en torno a su punto de arranque, y con frecuencia se ramifica
cerca de su extremo.

Las redes neuronales son modelos que intentan reproducir el comportamiento
del cerebro. Como tal modelo, realiza una simplificación, averiguando cuáles son
los elementos relevantes del sistema, bien porque la cantidad de información de que
se dispone es excesiva o bien porque es redundante. Una elección adecuada de sus
caracterı́sticas, más una estructura conveniente, es el procedimiento convencional
utilizado para construir redes capaces de realizar una determinada tarea.

Cualquier modelo de red neuronal consta de dispositivos elementales de proce-
so: las neuronas. A partir de ellas, se pueden generar representaciones especı́ficas,
de tal forma que un estado conjunto de ellas puede significar una letra, un número
o cualquier otro objeto.

Podemos enumerar las ventajas de las Redes Neuronales:

• Habilidad para aprender a partir de ejemplos

• Auto-organización: crea su propia representación de la información

• Tolerancia a fallos: almacenan la información de forma redundante y sigue
respondiendo de manera aceptable aún si se daña algún nodo

• Flexibilidad: pueden manejar cambios poco importantes en la información
de entrada (ruido)

• Estructura paralela

Diferentes algoritmos han sido usados en la bibliografı́a, tales como:

• Perceptron

• Perceptron multicapa

Se conoce como capa o nivel a un conjunto de neuronas cuyas entradas pro-
viene de la misma fuente (que puede ser otra capa de neuronas) y cuyas salidas se
dirigen al mismo destino (que puede ser otra capa de neuronas).

Además del conjunto de unidades, la representación necesita los estados del
sistema en un tiempo t. Esto se especifica por un vector de N números reales A(t),
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que representa el estado de activación del conjunto de unidades de procesamiento.

Cada elemento del vector representa la activación de una unidad de tiempo t. La

activación de una unidad Ui en el tiempo t se designa por ai(t); es decir (ecuación

2.4) :

A(t) = (a1(t), a2(t), . . . , ai(t), . . . , aN(t)) (2.4)

El procesamiento que realiza la red se ve como la evolución de un patrón de

activación en el conjunto de unidades que lo componen a través del tiempo.

Todas las neuronas que componen la red se hallan en cierto estado.En una vi-

sión simplificada, podemos decir que hay dos posibles estados, reposo y excitado,

a los que se denominan globalmente estados de activación, y a cada uno de los

cuales se le asigna un valor. Los valores de activación pueden ser continuos o dis-

cretos y además pueden ser limitados o ilimitados. Si son discretos, suelen tomar

un conjunto pequeño de valores o bien valores binarios. En notación binaria, un

estado activo se indicará por un 1, y se caracterizará por la emisión de un impul-

so por parte de la neurona (potencial de acción), mientras que un estado pasivo se

indicará por un 0, y significará que la neurona está en reposo. En otros modelos

modelos se considera un conjunto continuo de estados de activación, en lugar de

sólo dos estados, en cuyo caso se les asigna un valor entre 0 y 1 o en el intervalo

[−1, 1], generalmente siguiendo una función sigmoidal.

Entre las unidades o neuronas que forman una red neuronal artificial existe un

conjunto de conexiones que unen unas a otras. Cada unidad transmite señales a

aquellas que están conectadas con su salida. Asociada con cada unidad Ui hay una

función de salida fi(ai(t)), que transforma el estado actual de activación ai(t) en

una señal de salida yi(t); es decir (ecuación 2.5):

yi(t) = fi(ai(t)) (2.5)

El vector que contiene las salidas de todas las neuoronas en un instante t es

(ecuación 2.5):

Y (t) = (f1(a1(t)), f2(a2(t)), . . . , fi(ai(t)), . . . , fN(aN(t))) (2.6)
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En algunos modelos, esta salida es igual al nivel de activación de la unidad, en

cuyo caso la función fi es la función identidad, fi(ai(t)) = ai(t). A menudo, fi es

de tipo sigmoidal, y suele ser la misma para todas las unidades.

Existen cuatro funciones de transferencia tı́picas que determinan distintos tipos

de neuronas:

• Función escalón

• Función lineal y mixta

• Sigmoidal

• Función gaussiana

La función escalón o umbral únicamente se utiliza cuando las salidas de la red

son binarias. La salida de una neurona se activa sólo cuando el estado de activación

es mayor o igual que cierto valor umbral. La función lineal o identidad equivale a no

aplicar función de salida.Las funciones mixta y sigmoidal son las más apropiadas

cuando queremos como salida información analógica.

Las conexiones que unen a las neuronas que forman una red neuronal tienen

asociado un peso, el cual hace que la red adquiera conocimineto. Consideremos yi
como el valor de salida de una neurona i en un instante dado. Una neurona recibe

un conjunto de señales que le dan información del estado de activación de todas

las neuronas con las que se encuentra conectada. Cada conexión (sinapsis) entre

la neurona i y la neurona j está ponderada por un peso wji. Normalmente, como

simplificación, se considera que el efecto de cada señal es aditivo, de tal forma que

la entrada neta que recibe una neurona (potencial postsiáptico) netj es la suma del

producto de cada señal individual por el valor de la sinapsis que conecta ambas

neuronas (ecuación 2.7):

netj =
N∑
i

wji · yi (2.7)

Esta regla muestra el procedimeinto a seguir para combinar los valores de en-

trada a una unidad con los pesos de las conexiones que llegan a esa unidad y es

conocida como regla de la propagación.
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Se suele utilizar una matriz W con todos los pesos wji que reflejan la influencia
que sobre la neurona j tiene la neurona i.W es un conjunto de elementos positivos,
negativos o nulos. Si wji es positivo, indica que la interacción entre las neuronas
i y j es excitadora; es decir, siempre que la neurona i esté activada, la neurona
j recibirá una señal de i que tenderá a activarla. Si wji es negativo, la sinapsis
será inhibidora. En este caso, si i está activada, enviará una señal a j que tenderá a
desactivar a ésta. Finalmente si wji = 0, se supone que no hay conexión entre
ambas.

De la misma manera que es necesaria una regla que combine las entradas a
una con los pesos de las conexiones, también se requiere una regla que combine
las entradas con el estado actual de la neurona para producir un nuevo estado de
activación. Esta función F produce un nuevo estado de activación en una neurona
a partir del estado (ai) que existı́a y la combinación de las entradas con los pesos
de las conexiones (neti).

Dado el estado de activación ai(t) de la unidad Ui y la entrada total que llega
a ella, Neti, el estado de activación siguiente, ai(t + 1), se obtiene aplicando una
función F , llamada función de activación (ecuación 2.8).

ai(t+ 1) = F (ai(t), Neti) (2.8)

En la mayorı́a de los casos, F es la función identidad, por lo que el estado
de activación de una neurona en t + 1 coincidirá con el Net de la misma en t.
En este caso, el parámetro que se le pasa a la función de salida, f , de la neurona
será directamente el Net. El estado de activación anterior no se tiene en cuenta.
Según esto, la salida de una neurona i(yi) quedará según la expresión (ecuación
2.10):

yi(t+ 1) = f(Neti) = f(
N∑
j=1

wijyj(t)) (2.9)

Normalmente, la función de activación no está centrada en el origen del eje que
representa el valor de la entrada neta, sino que existe cierto desplazamiento debido
a las caracterı́sticas internas de la propia neurona y que no es igual en todas ellas.
Este valor se denota como θi y representa el valor de activación de la neurona i
(ecuación 2.10).
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yi(t+ 1) = f(Neti − θi) = f(
N∑
j=1

wijyj(t)− θi) (2.10)

La salida que se obtiene en una neurona para las diferentes formas de la función
f serán:

1. Función de activación escalón.

Si el conjunto de los estados de activación es E = {0, 1}, tenemos que:

yi(t+ 1) =


1 si [Neti > θi]
y(t) si Neti = θi
0 si [Neti < θi]

Si el conjunto es E = {−1, 1}, tendremos que:

yi(t+ 1) =


1 si [Neti > θi]
y(t) si Neti = θi
−1 si [Neti < θi]

2. Función de activación lineal o identidad.

El conjunto de estados E puede contener cualquier número real; el estado de
activación coincide con la entrada total que ha llegado a la unidad.

yi(t+ 1) = Neti − θi

3. Función de activación lineal-mixta.

yi(t+ 1) =


b si Neti ≤ b+ θi
Neti − θi si b+ θi < Neti < B + θi
B si Neti ≥ B

Con esta función, el estado de activación de la unidad está obligado aperma-
necer dentro de un intervalo de valores reales prefijados.

4. Función de activación sigmoidal

Es una función continua, por tanto los estados de activación comprenden un
intervalo.

yi(t+ 1) =
1

(1 + e−(Neti−θi))
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Para simplificar la expresión de salida de una neurona i, es habitual conside-
rar la existencia de una neurona ficticia, con valor de salida unidad, asociada a la
entrada de cada neurona i mediante una conexión con peso de valor −θi. De esta
forma la expresión de salida quedará de la forma:

yi(t+ 1) = f(
N∑
j=1

wijyj(t)− θi · 1) = f(
N∑
j=0

wijyj(t)) = f(Neti)

Existen muchas definiciones del concepto general de aprendizaje, siendo una de
ellas: La modificación del comportamiento inducido por la interacción con el en-

torno y como resultado de experiencias conducentes al establecimiento de nuevos

modelos de respuesta a estı́mulos externos. Esta definición fue enunciada muchos
años antes de que surgieran las redes neuronales, sin embargo puede ser aplicada
también a los procesos de aprendizaje de estos sistemas.

Biológicamente, se suele aceptar que la información memorizada en el cerebro
está más relacionada con los valores sinápticos de las conexiones entre las neuronas
que con ellas mismas; es decir, el conocimiento se encuentra en las sinapsis. En el
caso de las redes neuronales artificiales, se puede considerar que el conocimineto
se encuentra representado en los pesos de las conexiones entre neuronas. Todo
proceso de aprendizaje implica cierto número de cambios en estas conexiones. En
realidad, puede decirse que se aprende modificando valores de los pesos de la red.

Al igual que el funcionamiento de una red depende del número de neuronas de
las que dispongo y de cómo estén conectadas entre sı́, cada modelo dispone de sus
propias técnicas de aprendizaje.

Clasificación en Redes Neuronales.

Desde el punto metodológico, el uso de las Redes Neuronales no es trivial, incluso
cuando el algoritmo sea sencillo a implantar. La complicación viene del hecho que
el tamaño de la red depende fuertemente de la naturaleza de la aplicación a tratar, y
que los pocos resultados teóricos actualmente conocidos son sólo fronteras inapli-
cables directamente en casos prácticos. La calibración de los parámetros de apren-
dizaje y de la arquitectura de la red sigue siendo por el momento un área de especia-
listas. Sin embargo, cuando las redes son correctamente adaptadas a un problema,
permiten alcanzar a menudo tasas superiores de aprendizaje y generalización que
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métodos de IA o estadı́sticos. En el caso de los algoritmos Monoplan/NetLines,

el usuario no tiene que preocuparse del problema de definir la arquitectura: la red

aprende mientras crece en un proceso dinámico y autónomo; y los parámetros han

sido calibrados para permitir una cierta independencia del usuario.

• Chang y Wang [41] comparó modelos de redes neuronales y binomial nega-

tiva para la predicción de accidentes en autopistas, en función de variables

de geometrı́a, tráfico y meteorologı́a.

Y es a finales de la última década cuando:

• Xie et al. [236] aplican y comparan modelos de redes neuronales y binomial

negativa para la predicción de accidentes, en función de variables de geo-

metrı́a como ancho de carril y de arcén derecho de carreteras interurbanas.

2.3 Redes Bayesianas
Las redes bayesianas son representaciones en forma de red de inferencias proba-

bilisticas que proporcionan un medio muy potente para codificar el conocimiento

sobre un dominio y realizar razonamientos aproximados sobre el conocimiento ad-

quirido en condiciones de incertidumbre. Su aplicacion mas importante es como

instrumento de construccion de bases de conocimiento para sistemas expertos. Las

redes bayesianas (Acid y de Campos [3]) son utilizadas en diversas áreas de apli-

cación como por ejemplo el diagnóstico médico . Las mismas proveen una forma

compacta de representar el conocimiento y métodos flexibles de razonamiento -

basados en las teorı́as probabilı́sticas - capaces de predecir el valor de variables no

observadas y explicar las observadas. Entre las caracterı́sticas que poseen las redes

bayesianas, se puede destacar que permiten aprender sobre relaciones de dependen-

cia y causalidad, permiten combinar conocimiento con datos, evitan el sobre-ajuste

de los datos y pueden manejar bases de datos incompletas. Las redes bayesianas

están diseñadas para hallar las relaciones de dependencia e independencia entre

todas las variables que conforman el dominio de estudio. Esto permite realizar pre-

dicciones sobre el comportamiento de cualquiera de las variables desconocidas a

partir de los valores de las otras variables conocidas. Esto presupone que cualquier
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variable de la base de datos puede comportarse como incógnita o como evidencia
según el caso. Las redes bayesianas pueden realizar la tarea de clasificación como
un caso particular de la tarea de predicción mencionada anteriormente. Se carac-
teriza por tener una sola de las variables de la base de datos (clasificador) que se
desea predecir, mientras que todas las otras son los datos propios del caso que se
desea clasificar. Pueden existir una gran cantidad de variables en la base de datos,
algunas de las cuales estarán directamente relacionados con la variable clasifica-
dora que se quiere predecir pero también pueden existir otras variables que no son
influyentes sobre dicha clase.

Un resumen de algunas ventajas de la utilización de Redes Bayesianas son:

• Utilidad para la construcción de teorı́as. . En este sentido, los modelos ayu-
dan a organizar los datos y a motivar la investigación, y sugieren cuál es el
proceso empı́rico por el que los datos se ajustan a la explicación teórica de
un fenómeno.

• Utilidad para la evaluación de teorı́as. Por supuesto, los cientı́ficos siempre
parten de una teorı́a de la cual derivan hipótesis, y ello constituye el marco
interpretativo de los resultados de sus investigaciones. Sin embargo, es fre-
cuente que este marco interpretativo resulte un tanto vago en cuanto a su es-
pecificación. La contribución del modelado viene por la vı́a de su capacidad
de detección de ambigüedades, falta de especificación o falta de coherencia
interna de las teorı́as. De esta forma, la especificación de un modelo supone
un paso decisivo hacia la contrastabilidad de la teorı́a en el que se enmarca.

• Valor heurı́stico de los modelos. Las inferencias generadas a partir del mo-
delo pueden motivar nuevas hipótesis.

• Facilidad para la comparación de explicaciones alternativas de un fenómeno.
A través del modelado es posible la comparación entre modelos que rivalizan
en la explicación del fenómeno bajo estudio.

Simoncic [208] describe un método basado en Redes Bayesianas. El trabajo
describe el método de la red bayesiana para el modelado de datos de accidentes de
tráfico e ilustra su utilización. El modelo es construido en el año 1998 los con datos
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de accidentes de Eslovenia, y se realizan inferencias a partir del modelo acerca de
cómo el conocimiento de los valores de ciertas variables influye en las probabili-
dades de los valores de otro. Las variables o resultados (por ejemplo, cómo el uso
del cinturón afecta gravedad de la lesión).

En esta sección introduciremos algunos de los conceptos básicos e imprescin-
dibles para introducir las Redes Bayesianas.

La ventaja principal que ofrece una estimación probabilı́stica sobre otra de
carácter determinı́stico, reside en la posibilidad de cuantificar la incertidumbre aso-
ciada a la estimación, permitiendo realizar la posterior toma de decisiones en fun-
ción del riesgo asumido. Por tanto, resultará de gran utilidad la cuantificación de
esta incertidumbre que va asociada al modelo probabilı́stico construido.

Como ya se ha dicho anteriormente, la exactitud de un clasificador es la proba-
bilidad con la que dicho clasificador clasifica correctamente una instancia seleccio-
nada al azar. Recordemos que se usan ratios de error (uno menos la exactitud) en
lugar de la exactitud. En esta tesis se ha escogido la exactitud porque es la medida
más usual en la comunidad del aprendizaje automático. Sin embargo, se utilizarán
ratios de error cuando las ventajas sean claras.

Para comprobar la calidad de la predicción se requiere de la utilización de un
periodo posterior al del utilizado para la construcción del modelo. Ası́ los resulta-
dos del modelo darán estimación para los diferentes tramos estudiado y de los que
se disponga información de un periodo posterior. Para comparar los dos muestras
se puede utilizar cualquier técnica estadı́stica para comparación de dos conjuntos
de datos tales como:

• Coeficiente de correlación lineal

• Comparación de medias

• Cálculo de desviaciones entre el valor real y el predicho

• Intervalos de confianza

Además se pueden utilizar cualquiera de los siguientes métodos, algunos de los
cuales ya han sido referidos en párrafos anteriores:

• Estimación de la resustitución
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• Holdout y remuestreo

• Cross-validation

• Leave-one-out

• Stratification

• Bootstrapping

2.3.1 Conceptos teóricos
En un entorno probabilı́stico, una distribución de probabilidad P puede considerar-
se un modelo de dependencias utilizando la relación (ecuación 2.11):

I(XI , XJ |XK) ⇐⇒ P (xI , xJ |xK) = p(xI |xK) (2.11)

para toda configuración de valores xI , xJ y xK de los conjuntos de variablesXI , XJ

y XK y siempre que P (xK) > 0.
Ası́, el conocimiento cuantitativo viene representado por una distribución de

probabilidad conjunta definida sobre las variables del sistema. Esto plantea un pro-
blema de representación, ya que si suponemos por ejemplo que todas las variables
son binarias y que tenemos n variables, el número de entradas necesarias para re-
presentar la distribución de probabilidad conjunta es 2n. Evidentemente este núme-
ro es inmanejable, por lo que es necesario representar de otra forma la distribución
de probabilidad conjunta.

Si tenemos representada la parte cualitativa del conocimiento como un grafo de
dependencias G, en concreto como un I-mapa, entonces la parte cuantitativa puede
representarse de forma eficiente. Sea para ello P una distribución de probabilidad
conjunta sobre el conjunto de variables U = {X1, . . . , Xn}. Sabemos (Pearl, 1988)
que P puede expresarse como (ecuación 2.12):

P (X1, . . . , Xn) = P (Xn|Xn−1, . . . , X1) · . . . · P (X3|X2, X1) · P (X2|X1) · P (X1)

(2.12)
Supongamos ahora que la secuencia X1, . . . , Xn constituye un ordenamiento

topológico ( para lo cual es suficiente garantizar que siXi → Xj es un arco del gra-
fo, entoncesXi precede aXj en la secuencia) del grafoG (al serG un DAG siempre
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se puede encontrar un ordenamiento topológico). Tomamos un factor cualquiera
P (Xi|Xi−1, . . . , X1) de la expresión anterior. Al estar la secuencia de variables
ordenada topológicamente respecto a G es claro que el conjunto {Xi−1, . . . , X1}
contiene a pa(Xi) y no contiene ningún descendiente de Xi, cumpliéndose enton-
ces (ecuación 2.3.1):

I(Xi, {Xi−1, . . . , X1}|pa(Xi)G)

Y como G es un I-mapa tendremos (ecuación 2.13:

I(Xi, {Xi−1, . . . , X1}|pa(Xi)D) (2.13)

lo que implica que : P (Xi|Xi−1, . . . , X1) = P (Xi|pa(Xi)

Esto hace que la distribución de probabilidad conjunta se pueda recuperar a
través de la expresión conocida como regla de la cadena (ecuación 2.14):

P (X1, . . . , Xn) =
n∏
i=1

P (Xi|pa(Xi)) (2.14)

Por tanto, sólo se tiene que almacenar una distribución de probabilidad condi-
cional para cada nodo del grafo. Esta representación consigue un gran ahorro en el
espacio necesario para almacenar la distribución de probabilidad conjunta.

Una red Bayesiana es un par (D,P ), donde D es un grafo dirigido acı́clico,
P = {p(x1|π1), . . . , p(xn|πn)} es un conjunto de n funciones de probabilidad con-
dicionada, una para cada variable, y pa(Xi) es el conjunto de padres del nodo Xi

en D. El conjunto P define una función de probabilidad asociada mediante facto-
rización 2.15:

p(x) =
n∏
i=1

p(xi|πi) (2.15)

El grafo dirigido acı́clico D es un I-mapa minimal de p(x).

Discretización de variables

Los métodos de discretización se dividen en dos tipos principales: no supervisa-
dos y supervisados (Dougherty et al. [56]). Los métodos de no supervisados no
consideran la variable clase, ası́ que los atributos continuos son discretizados inde-
pendientemente. El método más simple es dividir el rango de valores cada atributo,
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[Xmin;Xmax], en k intervalos, donde k es dado por el usuario u obtenido usando

una cierta medida de información sobre los valores de los atributos. Los métodos

supervisados consideran la variable clase, es decir los puntos de división para for-

mar rangos en cada atributo son seleccionados en función del valor de la clase. El

problema de encontrar el número óptimo de intervalos y de los lı́mites correspon-

dientes se puede considerar como un problema de búsqueda. Es decir, podemos

generar todos los puntos posibles de división para formar intervalos sobre la gama

de valores de cada atributo (donde hay un cambio en la clase), y estimamos el error

de clasificación para cada partición posible (usando por ejemplo, cross validation).

Desafortunadamente, la generación y la prueba de todas las posibles particiones es

impráctica, por lo que normalmente se realiza una búsqueda heurı́stica.

El enfoque supervisado se aplica directamente al caso de los clasificadores ba-

yesianos. Por ejemplo, para un atributo continuo, A, se comienza con un núme-

ro inicial de particiones. Entonces se hace una búsqueda iterativa para encontrar

una mejor partición, uniendo o particionando intervalos, y probando la exactitud

del clasificador después de cada operación. Esta es básicamente una búsqueda

’glotona’(hill-climbing), que se detiene cuando la exactitud ya no puede ser me-

jorada. Para el caso general de una red bayesiana, existe un método para la discreti-

zación de atributos continuos, mientras se aprende la estructura de la red bayesiana.

La discretización esta basada en el principio de MDL, considerando el número de

intervalos de una variable con respecto a sus vecinos en la red. Para una estruc-

tura dada, un procedimiento de búsqueda local encuentra la discretización de una

variable que reduce al mı́nimo la longitud de la descripción referente a los nodos

adyacentes en la red, y éste se repite en forma iterativa para cada una de las varia-

bles continuas.

Para discretizar una variable cuantitativa, de tal modo, que obtenga clases de va-

lores, es decir, una variable cualitativa ordinal, se puede emplear diferentes métodos

de discretización:

1. Descomposición a paso constante entre los valores mı́nimo y máximo de la

columna de valores seleccionada,

2. Cálculo de clases óptimas frente de la minimización de la inercia intraclase
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3. Con efectivos iguales en el caso de datos no ponderados, o a peso constante,

cuando los datos son ponderados,

4. Importando una lista de intervalos de clases,

5. Modificando manualmente los intervalos de las clases gracias al módulo de

edición.

Existen tres criterios diferentes a la hora de clasificar los métodos de discreti-

zación (Dougherty et al. [56]):

• Métodos locales vs. métodos globales: En los métodos locales los atributos

se discretizan de forma independiente, mientras que en las discretizaciones

efectuadas por los métodos globales se proponen polı́ticas de discretización

que tienen en cuenta a todas las variables al mismo tiempo.

• Supervisados vs. no supervisados: Los métodos no supervisados no hacen

uso de las etiquetas de clase de los casos del conjunto de entrenamiento du-

rante la discretización. Por el contrario, los métodos supervisados utilizan

esta etiqueta de clase.

• Estáticos vs. dinámicos: Muchos métodos de discretización requieren un

parámetro k que indica el máximo número de intervalos que puede produ-

cir durante la discretización. Por otra parte, los métodos dinámicos realizan

una búsqueda en el espacio de los posibles valores de k sin necesidad de fijar

el valor de dicho parámetro.

Se ha constatado, a través de resultados experimentales (Dougherty et al. [56])

sobre el algoritmo naiVe-Bayes, que el método de discretización que mejores re-

sultados presenta es el descrito en (Ting [221]), variante del método de discreti-

zación local presentado en (Fayyad y Irani [67]). Este método supervisado utiliza

una heurı́stica recursiva de minimización de la entropı́a asociada a un criterio que

controla el número de intervalos producidos.
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Aprendizaje estructural

Existen diversas maneras de establecer la estructura de una red Bayesiana:

1. El experto en el dominio que se está modelando mediante una red Bayesiana
decide cuál es la estructura de la misma, basándose en su conocimiento sobre
las relaciones entre las variables

2. Se obtiene la estructura de un modo automático mediante un algoritmo de
aprendizaje:

• A partir de una base de datos.

• A partir de una lista de dependencias/independencias condicionales.

• Utilizando cada una de las dos anteriores.

3. Mediante una técnica mixta que recoja tanto las opiniones del experto co-
mo los descubrimientos obtenidos mediante la aplicación de un algoritmo de
aprendizaje.

Durante los últimos años, se han desarrollado un gran número de algoritmos
para inducir la estructura de la red Bayesiana que mejor se adapte a los datos, es
decir, que represente las dependencias e independencias condicionales que apare-
cen reflejadas en los datos contenidos en una base de datos. La necesidad de estos
algoritmos viene determinada por el hecho de que es muy complicado que un ex-
perto pueda establecer de forma precisa la estructura y todas las probabilidades
necesarias para rellenar las tablas asociadas a los nodos de una red Bayesiana.

Ls diferentes aproximaciones para el aprendizaje estructural de redes Bayesia-
nas se dividen teniendo en cuenta si necesitan o no establecer un orden entre las
variables u otro tipo de simplificación. El hecho de asumir un orden entre las va-
riables permite reducir el espacio de búsqueda, ya que el espacio de estructuras de
redes bayesianas que la cumplen tiene una cardinalidad menor. Si por el contrario
no se asume la existencia de un orden entre las variables, el espacio de búsqueda
tiene un mayor tamaño. Hay numerosos autores investigando en algoritmos de tipo
general.

Además es necesario un criterio para establecer cual de entre varias redes Baye-
sianas es la mejor. A estas medidas se le denominan habitualmente métricas y están
basadas en medidas estadı́sticas. Estudiaremos como ejemplo el algoritmo k2.
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El algoritmo K2.

El algoritmo K2 asume que se ha establecido un orden entre las variables y utiliza

una métrica bayesiana, establecida por los mismos autores. Dada una base de datos

D, busca la estructura de la red BS∗ con P (BS, D) maximal, siendo P (BS, D) la

probabilidad a posteriori de la estructura dados los datos, tal y como se describen

en el siguiente teorema enunciado por (Cooper y Herskovits [46]).

Este algoritmo asume que todas las estructuras de redes Bayesianas son equi-

probables a priori. El algoritmo busca, para cada nodo, el conjunto de padres que

maximiza g(i, πi) (Cooper y Herskovits [46]). K2 es un heurı́stico greedy. Comien-

za asumiendo que un nodo no tiene padres, añadiendo en cada paso al conjunto de

padres aquel nodo de entre los anteriores al que se está tratando, según el orden

total dado, que incrementa en mayor medida la probabilidad de la estructura de la

red resultante. Obviamente, este algoritmo no garantiza que la estructura que se

obtiene mediante su utilización sea la más probable dados los datos.

El algoritmo K2 está basado en la optimización de una medida. Esa medida

se usa para explorar, mediante un algoritmo de ascensión de colinas, el espacio

de búsqueda formado por todas las redes que contienen las variables de la base

de datos. Se parte de una red inicial y ésta se va modificando (añadiendo arcos,

borrándolos o cambiándolos de dirección) obteniendo una nueva red con mejor

medida. En concreto, la medida K2 (Cooper y Herskovits [46]) para una red G y

una base de datos D es la siguiente 2.16

f(G : D) = logP (G)+
n∑
i=1

[
si∑
k=1

[
log

Γ(ηik)

Γ(Nik + ηik)
+

ri∑
j=1

log
Γ(Nijk + ηijk)

Γ(ηijk)

]]
(2.16)

donde Nijk es la frecuencia de las configuraciones encontradas en la base de datos

D de las variables xi, donde n es el número de variables, tomando su j-ésimo valor

y sus padres en G tomando su k-ésima configuración, donde si es el número de

configuraciones posibles del conjunto de padres y ri es el número de valores que

puede tomar la variable xi. Además, Nik =
∑ri

j=1 Nijk y Γ es la función Gamma.

Otro método para evaluar la bondad de la estructura una red Bayesiana res-

pecto a los datos, es el denominado Bayesian information criterion (BIC) (Cooper
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y Herskovits [46]). Mediante este método, para evaluar una estructura de una red
Bayesiana, S, con respecto a una base de datos D que contiene N casos, se utili-
za la métrica BIC, denotada mediante BIC(S,D) y que se calcula de la siguiente
manera 2.17

BIC(S,D) =
n∑
i=1

qi∑
j=1

ri∑
k=1

Nijklog
Nijk

Nij

− logN

Nij

− logN

2

n∑
i=1

(ri − 1)qi (2.17)

donde Nijk, Nij y qi son los previamente definidos.
La parte cuantitativa de la red Bayesiana, es decir, las distribuciones de proba-

bilidad θijk asociadas a los nodos son calculada utilizando los valores esperados,
tal y como se muestra en (Cooper y Herskovits [46]) (2.18):

E[θijk|S,D] =
Nijk + 1

Nij + ri
(2.18)

El algoritmo de búsqueda estocástica con vecindad variable DVNSST.

Este algoritmo difiere del K2 en dos aspectos. Por un lado, el algoritmo de búsqueda
no es una simple ascensión de colinas, sino que se agrupan los puntos del espacio
de búsqueda por vecindades y se explora de forma local en dichas vecindades. Por
otro lado, la medida de calidad de las redes no es necesariamente la K2. En este
trabajo hemos probado el algoritmo con la medida K2 y también con la medida
BIC que hemos definido antes.

El Aprendizaje estructural de redes bayesianas (BN) es un problema NP-difı́cil
que se aborda, en general por medio de algoritmos de búsqueda heurı́stica. A pesar
del hecho de que las propuestas anteriores para hacer frente a esta tarea se basa
en buscar el espacio de los gráficos dirigido acı́clico (DAG), hay algunos enfo-
ques alternativos. Uno de estos enfoques para el aprendizaje estructural consiste
en buscar el espacio de ordenaciones, como se indica una orden topológico cierto
entre las variables del problema, es relativamente fácil de construir (y evaluar) un
BN compatible con ella. En la práctica, los últimos métodos hacen posible obte-
ner buenos resultados, pero todavı́a son costosos en términos de cálculo. En este
artı́culo, demostrar la exactitud del método utilizado para evaluar cada pedido, y
se proponen algunos algoritmos de aprendizaje eficaces basados en ella. La pro-
puesta se basa en el algoritmo de Hill-Climbing, y utiliza una definición de zona
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mejorada. El segundo algoritmo es una extensión de la primera, y se basa en la
conocida metaheurı́stica variable de búsqueda de vecindad variable. Alonso-Barba
et al. [11]probaron algoritmos en un conjunto de dominios diferentes, y se compa-
raron con otros métodos, como en escalada en el espacio de DAG o equivalente de
la búsqueda voraz , con el fin de estudiar su comportamiento en la práctica.

El algoritmo de vecindad variable se ha empleado por diferentes autores para
optimizar rutas. En Pia y Filippi [185] se considera un problema de recolección de
residuos en Due Carrare, ciudad situada en el norte de Italia. La función original
del problema consiste en la necesidad de la organización entre los vehı́culos a lo
largo de sus rutas para que los vehı́culos pequeños pueden volcar sus contenidos
en los grandes y continuar su trabajo. Esta función identifica el problema como
una generalización de problema de enrutamiento (CARP). En la investigación se
propone una heurı́stica de búsqueda local que se obtiene de un procedimiento de la
variable propuesta por Hertz y Mittaz [94]. En el ejemplo Due Carrare, el algoritmo
propuesto disminuye la duración total de la ruta, aparte del tiempo requerido para
cualquier conjunto factible de rutas, de aproximadamente 30 % con respecto a las
rutas hasta ahora adoptadas.

Otro ejemplo del empleo del algoritmo de vecindad variable se encuenta en
Teodorovic y Edara [219], a partir de la a necesidad de desarrollar una metodologı́a
más concreta para establecer el tiempo variable de los peajes a fin de optimizar los
objetivos de las partes interesadas. Esta investigación se propone la metodologı́a
que se puede calcular en tiempo real, la cantidad apropiada de peaje que se cobra
sobre la base de la hora del dı́a, el tráfico valor de los volúmenes, de las distribu-
ciones de tiempo, de otro usuario y del sistema de las variables

Aprendizaje paramétrico de la red

Cuando se tienen datos completos y suficientes para todas las variables en el mo-
delo, es relativamente fácil obtener los parámetros, asumiendo que la estructura
está dada. El método más común es el llamado estimador de máxima verosimi-
litud, bajo el cual se estiman las probabilidades en base a las frecuencias de los
datos.

Dado que normalmente no se tienen suficientes datos, se tiene incertidumbre
en las probabilidades estimadas. Esta incertidumbre se puede representar mediante
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una distribución de probabilidad, de forma que se considere en forma explı́cita la
incertidumbre sobre las probabilidades. Para el caso de variables binarias se modela
con una distribución Beta y para variables multivaluadas mediante su extensión,
que es la distrubución Dirichlet como se señala en los antecedentes (tabla 3.2).

Tabla 2.1: Estimadores

estimador expresión
Máxima verosimilitud. Multinomial θ∗k =

Nk
N

Estimación bayesiana. Dirichlet θ∗k =
Nk+ak

N+
∑r
i=1 ai

Propagación de la evidencia en redes Bayesianas.

Una vez que tenemos resuelto el problema de la representación del
conocimiento, lo siguiente es la realización de consultas sobre las variables in-
cluidas en la red. En el campo de los sistemas expertos probabilı́sticos el principal
interés se centra en ver cómo los valores que toman ciertas variables afectan a las
probabilidades del resto. Por ejemplo, supongamos que nuestro conjunto de varia-
bles es U = {X1, X2, . . . , Xn} y que nosotros estamos interesados en la probabili-
dad con que la variable X3 toma el valor x3. Supongamos ahora que se observa que
las variables X1 y X2 toman los valores x1 y x2 respectivamente, entonces nues-
tro objetivo es calcular la probabilidad P (x3|x1, x2). Si intentamos acometer este
cálculo por fuerza bruta tenemos que evaluar la expresión (ecuación 2.19):

p(x3|x1, x2) =
P (x1, x2, x3)

P (x1, x2)
=

∑
X4,...,Xn

P (x1, x2, x3, X4, . . . , Xn)∑
X3,X4,...,Xn

P (x1, x2, X3, X4, . . . , Xn)
(2.19)

Dado que nuestro sistema está representado por una red Bayesiana, si supo-
nemos, por ejemplo, que todas las variables son binarias necesitamos realizar, en
este caso, 2n−3 sumas y 2n−3 · n multiplicaciones. Por ello, queda claro que llevar
a cabo estos cálculos por fuerza bruta es una tarea computacionalmente intratable
incluso para valores relativamente pequeños de n, siendo necesario encontrar otros
métodos. Ası́, se ha demostrado (Cooper [45]) que es un problema NP-hard.

El desarrollo de otros métodos se basa en utilizar las (in)dependencias refleja-
das en la red para realizar los cálculos localmente y se conoce con el nombre de
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inferencia probabilı́stica,propagación de incertidumbre o propagación de eviden-

cia.

El primer método de propagación en redes Bayesianas fue desarrollado por

Kim y Pearl [113]. La idea es que cuando se modifica la información asociada a

un nodo, éste traspasa la información a sus nodos vecinos mediante un conjunto de

mensajaes (λ y π); estos nodos procesan la información recibida junto con la que

ellos poseen y la pasan a sus nodos vecinos (aún no modificados) y ası́ sucesiva-

mente hasta que todos los nodos han actualizado su información. Posteriormente

Pearl [176] mejora estos resultados y además se han desarrollado métodos basa-

dos en el condicionamiento que mejora la eficiencia, como el propuesto por Peot

y Shachter [180], y más recientemente los conocidos como condicionamiento lo-

cal y condicionamiento dinámico, desarrollados respectivamente por Dı́ez [52] y

Darwiche [49].

Los métodos basados en agrupamiento consisten en transformar la red en otra

estructura gráfica no dirigida y acı́clica cuyos nodos están formados por conjun-

tos de variables. Aunque estos métodos ya habı́an sido utilizados previamente, su

gran auge se produce en 1988 a partir del trabajo de propagación en árboles de

grupos desarrollados por Lauritzen y Spiegelhalter [127], mejorado posteriormente

por Jensen y Nielsen [106]. De forma independiente al trabajo de Lauritzen y Spie-

gelhalter [127], también en 1988 Shenoy y Shafer [205]] desarrollan su método de

propagación en árboles de grupos, presentando una axiomática que permite aislar

los algoritmos del formalismo cuantitativo utilizado.

Al margen de estas técnicas, otros autores han desarrollado métodos exactos

altenativos para resolver el problema de la propagación de incertidumbre en redes

Bayesianas, si bien Shachter et al. [198] exponen que un gran grupo de los algo-

ritmos desarrollados pueden verse como casos particulares de un método general,

denomininado algoritmo clustering fundamentado en los trabajos anteriormente

comentados de los métodos basados en agrupamiento.

Por otra parte, es bien conocido que la propagación en redes Bayesianas es un

problema NP-duro, lo que ha hecho que se dedique un gran esfuerzo al desarrollo

de métodos de propagación aproximada que, si bien también es un problema NP-

duro, hace que la clase de problemas computacionalmente tratables sea mayor. Los

métodos de propagación aproximada en redes bayesianas pueden dividirse en dos
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grupos: basados en cadenas de Markov, y basados en propagación hacia adelante.
En la actualidad se sigue trabajando en el desarrollo de métodos aproximados ba-
sados en las técnicas anteriores y también en la hibridación de métodos exactos y
aproximados.

Redes Bayesianas en clasificación supervisada.

El problema de la clasificación se aplica a modelos en donde la variable clase es
discreta y con un conjunto finito de valores. La clasificación se dice que es super-
visada cuando los datos del llamado conjunto de entrenamiento incluyen el valor
de la clase, y no supervisada en otro caso. Las redes Bayesianas se han incorpo-
rado recientemente a tareas de clasificación supervisada, en base a ideas expuestas
por Acid y de Campos [3], Friedman y Goldszmidt [71], y ampliadas en Sierra y
Sierra y Larranaga [207], según las cuales se pueden utilizar las factorizaciones de
probabilidad representadas por las redes Bayesianas para realizar clasificaciones,
considerando para ello la existencia de una variable especial, la variable a clasifi-
car, que viene a ser predicha por un grupo de variables, el resto, y de forma que
la estructura de la red obtenida puede ser utilizada para la predicción del valor de
la clase de esta variable a clasificar, mediante la asignación de valores a las pre-
dictoras, y la posterior propagación de la evidencia introducida en la red, esto es,
mediante el cálculo de la probabilidad a posteriori del nodo asociado a la variable
especial dados los valores del resto.

Sean θ la clase; x vector de caracterı́sticas de un caso dado: P (θ|x) la proba-
bilidad de que un objeto con caracterı́sticas x pertenezca a la clase θ. Se trata de
encontrar la clase θ∗ verificando: P (θ∗|x) = maxθP (θ|x).

Utilizando el teorema de Bayes visto con anterioridad tenemos la ecuación
2.20:

P (θ|bfx) =
P (x|θ)P (θ)∑
k P (x|θk)P (θk)

(2.20)

donde P (θk) denota la probabilidad a priori de cada clase.

Naive-Bayes.

Uno de los más efectivos clasificadores, en el sentido de que su capacidad predictiva
es competitiva con el resto de clasificadores existentes, es el llamado Naive-Bayes,
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descrito, por ejemplo, por Duda et al. [59] y por Langley et al. [125]. Este clasifica-
dor aprende de un conjunto de entrenamiento la probabilidad condicional de cada
atributo Xi dada la clase C. La clasificación se hace entonces aplicando la regla de
Bayes para calcular la probabilidad de C dadas las instancias de X1, X2, . . . , Xn y
la tomando como clase predicha la de mayor probabilidad a posteriori. Estos cálcu-
los se basan en una fuerte suposición de independencia: todos los atributos Xi son
condicionalmente independientes dado el valor de la clase C (figura 2.1).

Una de las formas más sencillas que se pueden idear al considerar la estructura
de una red Bayesiana con objetivos clasificatorios, es el denominado Naive-Bayes

o Bayes ingenuo (Duda et al. [59]). Su denominación proviene de la hipótesis in-
genua sobre la que se construye, que consiste en considerar que todas las variables
predictoras son condicionalmente independientes dada la variable a clasificar:

Figura 2.1: Naive Bayes

La probabilidad de que el j-ésimo ejemplo pertenezca a la clase i-ésima de la
variable C, puede aplicarse sin más que aplicar el teorema de Bayes, de la siguiente
manera:

P (C = θi|X1 = x1j , . . . , Xn = xnj) ∝ P (C = θi)·P (X1 = x1j , . . . , Xn = xnj |C = θi)

Dado que suponemos que las variables predictoras son condicionalmente inde-
pendeientes dada la variable C, se obtiene que:

• P (C = θi|X1 = x1j, . . . , Xn = xnj) ∝ P (C = θi) ·
∏n

r=1 P (Xr = xrj|C =

θi)

El modelo Naive-Bayes presenta un comportamiento muy dependiente del tipo
de dominio. Ası́ por ejemplo, en dominios médicos, donde el conocimiento sobre el
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problema es elevado y por tanto tan sólo se recoge información relativa a variables

que podrı́amos decir que se complementan, el Naive-Bayes, proporciona resultados

aceptables, mientras que en dominios poco estructurados, en los que las variables

del sistema se encuentran altamente correlacionadas, el comportamiento del Naive-

Bayes suele ser más bien pobre.

La aplicación del algorimo Naive Bayes a temas relacionados con la acciden-

talidad es muy reducido, Singliar y Hauskrecht [209] utilizan el clasificador para

estudios de fatiga en la conducción, El sistema localiza automáticamente la cara en

el primer cuadro, y luego un seguimiento de los ojos en los fotogramas siguientes.

Se utilizaron cuatro señales que caracteriza a la fatiga se utilizan para determinar

el nivel de fatiga. Los autores obtuvieron mejores resultados mediante el uso de

Support Vector Machines en comparación con el Clasificador bayesiano. Por otro

lado, Singliar y Hauskrecht [209] y donde concluyen que la salida de un clasifica-

dor aprendidas sobre datos ruidosos, podrı́a ser utilizado para mejorar la estimación

de cuando el accidente se inicia y por lo tanto, gracias a una mejor la calidad del

etiquetado, conducir a una mayor detección más potente. Los autores concluyen

que una ventaja de esta técnica es su generalidad.

Beshah y Hill [20] hicieron uso de una agrupación y algoritmos de clasifica-

ción para analizar los accidentes de tráfico por carretera en la provincia de Nakhon

Pathom de Bangkok.

2.3.2 Ventajas de las Redes Bayesianas

La ventaja más importante que ofrecen las redes bayesianas respecto a otros méto-

dos de análisis multivariante es que permiten representar al unı́sono la dimensión

cualitativa y cuantitativa de un problema en un entorno gráfico inteligible (Edwards

[61]; Heckerman [93]; Puga y Garcı́a [189]). Otra ventaja importante de las redes

bayesianas es que pueden trabajar con datos perdidos de una manera eficiente, al-

go que en la práctica es deseable (Heckerman [93]; Jansen et al. [105]; Nadkarni

y Shenoy [165]). Sin embargo, una desventaja de los casos perdidos es que si un

estado de la variable no aparece la probabilidad para este es cero. Sin embargo exis-

ten, como se ha visto en los antecedentes soluciones para este problema . También

permiten reducir el sobreajuste de los datos (Heckerman [93]), problema reseñado
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en los antecedentes del Modelo Lineal Generalizado y, como técnica estadı́stica

bayesiana, combinar el conocimiento previo que tenemos respecto al problema de

estudio con datos experimentales (Duda et al. [59]).

Las redes bayesianas presentan ventajas frente a los sistemas expertos clási-

cos basados en reglas cuando se utilizan, por ejemplo, para la toma de decisiones.

En primer lugar, las redes bayesianas representan toda la información de forma

sencilla, lo que hace también sencillas las interpretaciones, permitiendo retractarse

de conclusiones obtenidas con anterioridad que ya no son razonables a la luz de

nuevas evidencias, proporcionan una visión general del problema, generan además

un conjunto de alternativas ordenadas y facilita la explicación de las conclusiones

(Guadix [83]). Por otro lado, cuando se construye una red bayesiana a partir del co-

nocimiento de un experto para usarla en la orientación ante la toma de decisiones,

la asignación de probabilidades es más sencilla (Martı́nez y Rodrı́guez [150]).

En el contexto de inferencia (Pearl [177] y Castillo et al. [36]), las redes ba-

yesianas permiten realizar inferencias bidireccionales; esto es, desde los efectos a

las causas y desde las causas a los efectos. Y lo que es más interesante, permiten

llevar a cabo inferencias abductivas; o sea, encontrar la mejor explicación para un

conjunto de datos (Gámez y Puerta [77]). Sin embargo, la ventaja más importante

de una red bayesiana en el ámbito de la inferencia estadı́stica se deriva de su ha-

bilidad para realizar computaciones locales (Pearl [178]). Esta propiedad permite

que la actualización de probabilidades se lleve a cabo eficientemente sin tener que

calcular todas las posibles combinaciones entre todos los niveles de las variables

(que supondrı́a un incremento exponencial de los cálculos a medida que aumenta el

número de variables del modelo o el número de estados por variable) cuando se in-

corpora determinado conocimiento a la estructura gráfica. Gracias a esta propiedad

derivada de los principios de dependencia e independencia condicional, las redes

bayesianas son herramientas especialmente indicadas para tareas que requieren una

actualización rápida y continua en los procesos de control, por ejemplo, industria-

les, ası́ el caso que se trata en esta Tesis se adapta de manera decuada a este tipo de

modelos.
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2.3.3 Procedimiento de medida de bondad de ajuste en clasifica-
ción supervisada

Estimar la exactitud (accuracy) de un clasificador inducido por un algoritmo de

aprendizaje automático, es decir, validar un clasificador, es importante para pre-

decir su comportamiento y poder escoger un clasificador (selección de modelo)

(Schaffer [195]) dentro de un conjunto de posibilidades, o para combinar clasifi-

cadores. Para estimar la exactitud final de un clasificador, lo deseable es tener un

método con poca varianza.

Ası́, la exactitud de un clasificador es la probabilidad con la que dicho clasifi-

cador clasifica correctamente una instancia seleccionada al azar. Algunos investi-

gadores, sobre todo en la comunidad estadı́stica, usan ratios de error (uno menos la

exactitud) en lugar de la exactitud.

Para los conjuntos de datos reales, el valor de la exactitud más alta no es cono-

cido, pero probablemente no sea 100 % en la mayor parte de los dominios. El poder

computacional ha crecido hasta un punto en que los métodos de computación inten-

sivos para estimar la exactitud son utilizados más a menudo y en conjuntos de datos

más grandes. En los restantes apartados de esta sección se tratarán los siguientes

aspectos:

• Matrices de confusión (Lauritzen [126]). Permiten ver mediante una tabla la

distribución de los errores cometidos.

• Métodos estándares de validación. Permiten obtener la exactitud de los cla-

sificadores.

• Curva ROC (Receiver Operation Characteristic). Procedimiento que permite

evaluar la calidad de los clasificadores (Zweig y Campbell [241]).

Matriz de confusión

Una matriz de confusión ( Lauritzen [126] ) permite ver mediante una tabla de

contingencia, la distribución de los errores cometidos por un clasificador a lo largo

de las distintas categorı́as del problema. En dicha matriz (tabla 2.2) se cruza la clase

predicha por el clasificador con la clase real.
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Tabla 2.2: Matriz de confusión

Real Clase 0 Clase 1 total

Clase 0 a b π0

Clase 1 c d π1

total p0 p1 N

Una matriz de confusión, para el caso de dos clases, tiene la forma que se puede
apreciar en la tabla anterior. En la misma se tiene:

• π0 denota la probabilidad a priori de la clase 0.

• π1 denota la probabilidad a priori de la clase 1; π1 = 1− π0.

• p0 denota la proporción de casos que el clasificador predice con la clase 0.

• p1 denota la proporción de casos que el clasificador predice con la clase l,
p1 = 1− p0

• Número de casos total N = a+ b+ c+ d.

De una matriz de confusión también se pueden extraer los siguientes conceptos,
enriquecedores a la hora de comprender la distribución y naturaleza de los errores
cometidos por el clasificador:

• Sensibilidad: Se = a
a+c

proporción de verdaderos positivos.

• Especificidad: Es = d
b+d

proporción de verdaderos negativos.

• Proporción de falsos positivos c
a+c

.

• Proporción de falsos negativos b
b+d

.

Otros dos conceptos importantes en la validación son:

• Ratio de error verdadero: es la probabilidad de que un modelo construido
clasifique incorrectamente nuevos casos no utilizados en su construcción. El
objetivo de la validación es realizar una estimación, lo más realista posible,
de dicho ratio de error verdadero.
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• Ratio de error aparente: es el ratio de error obtenido por el clasificador a la
hora de clasificar las instancias utilizadas en su construcción. Este ratio es
demasiado optimista respecto a la realidad (o tasa de error verdadera), ya
que las instancias utilizadas para inducir el modelo suelen adaptarse mejor a
él que las instancias nuevas no utilizadas en su construcción, conociéndose
este fenómeno como sobreentrenamiento u overfitting.

Curva ROC

Para evaluar si un clasificador supervisado es mejor que otro.Una posible compa-
ración que se puede realizar es que el clasificador que mejor tanto por ciento de
bien clasificados tenga es el mejor clasificador. Sin embargo, hay un enfoque más
formal, basado en el cálculo del área bajo la curva ROC del clasificador. Cuanto
mayor sea el área bajo la curva ROC, mejor será el clasificador.

En esta sección se definen las curvas ROC. La definición dada se centra en los
casos en los que sólo hay dos posibles valores de clase a clasificar. Sin embargo,
las curvas ROC son extensibles para cualquier número de clases. El análisis ROC
Receiver Operating Characteristic) es una metodologı́a desarrollada en el seno de
la Teorı́a de la Decisión en los años 50 (Green y Swets [79]), y cuya primera apli-
cación fue motivada por problemas prácticos en la detección de señales por radar.
Con el tiempo se comenzó a utilizar en el área de la biomedicina , inicialmente en
radiologı́a.

Un primer grupo de métodos para construir la curva ROC lo constituyen los
llamados métodos no paramétricos. Se caracterissan por no hacer ninguna supo-
sición sobre la distribución de los resultados del clasificador. El más simple de
estos métodos es el que suele conocerse como empı́rico, que consiste simplemente
en representar todos los pares (1 - especificidad, sensibilidad) para todos los posi-
bles valores de corte que se puedan considerar con la muestra particular de que se
disponga (imagen 2.2). Desde un punto de vista técnico, este método sustituye las
funciones de densidad teóricas por una estimación no paramétrica de ellas, es decir,
la función de densidad empı́rica construida a partir de los datos.

La mayor exactitud diagnóstica de una prueba se traduce en un desplazamien-
to hacia arriba y a la izquierda de la curva ROC. Esto sugiere que el área bajo la
curva ROC se puede emplear como un ı́ndice conveniente de la exactitud global de
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la prueba: la exactitud máxima corresponderı́a a un valor del área bajo la curva de

1 y la mı́nima a un valor de 0.5. Cuando la curva ROC se genera por el método

empı́rico, independientemente de que haya empates o no, el área puede aproxi-

marse mediante la regla trapezoidal, es decir, como la suma de las áreas de todos

los rectángulos y trapecios (correspondientes a los empates) que se forman bajo la

curva.

La exactitud clasificatoria se expresa como sensibilidad y especificidad (Grei-

ner y Gardner [82]) Cuando los datos de la prueba son dicotómicos (si-no, sano-

enfermo,. . .) se pueden expresar los resultados mediante tablas de contingencia y a

partir de ellas obtener los valores de sensibilidad y especificidad de la prueba (tabla

3.5).

Tabla 2.3: Evaluación

Real
1 0

Prueba
1 verdadero positivo Falso positivo
0 Falso negativo Verdadero negativo

• Sensibilidad = probabilidad de clasificar correctamente a un sujeto enfermo.

• Especificidad = probabilidad de clasificar correctamente a un sujeto sano.

• V PP = probabilidad de que un sujeto enfermo de positivo en la prueba (va-

lores predictivos positivos).

• V PN = probabilidad de que un sujeto sano de negativo en la prueba (valores

predictivos negativos).

• Exactitud = probabilidad de resultados correctos de la prueba.

El análisis de las curvas ROC surgió a principios de los años cincuenta (Zweig

y Campbell [241] para el análisis de la detección de las señales de radar . En me-

dicina el análisis ROC se ha utilizado de forma muy extensa en epidemiologı́a e
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Figura 2.2: Curva Roc

investigación médica, de tal modo que se encuentra muy relacionado con la Me-

dicina basada en la evidencia. El análisis ROC es la técnica de preferencia para

evaluar nuevas técnicas de diagnóstico por (imagen 2.2).

Siempre que las pruebas de diagnóstico nos aporten resultados medidos en esca-

la continua, por intervalos u ordinal, se puede usar este tipo de análisis estadı́stico,

que permite evaluar la capacidad de discriminación de una prueba diagnóstica entre

estados alternativos de salud mutuamente excluyentes (sano/enfermo, positivo/ne-

gativo, etc.).

Las curvas ROC son gráficos en los cuales se representa la sensibilidad en fun-

ción de los falsos positivos (1-especificidad) de la prueba diagnóstica, donde cada

punto de la curva representa un par Sensibilidad/(1-especificidad) correspondiente

a un nivel de decisión determinado.

El gráfico que se va generando es una curva escalonada, de modo que cuando

se obtiene un verdadero positivo la curva se desplazará verticalmente y en caso que

se obtengan falsos positivos la curva se desplazará horizontalmente.

Una prueba diagnóstica con gran capacidad de discriminación deberı́a tener una

sensibilidad y especificidad lo más próximas al 100 %, esto se puede apreciar en la

gráfica de modo que cuanto más próxima esté la curva al borde superior izquierdo

mayor precisión discriminatoria tendrá la prueba y en caso que la curva esté más
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próxima a la diagonal de 45◦ la capacidad de discriminación de la prueba será baja
o prácticamente nula.

Ventajas y Desventajas de la curva ROC

Ventajas:

• Es una representación fácilmente comprensible de su capacidad de discrimi-
nación en todo el rango de valores.

• No requieren un nivel de decisión particular porque comprende todo el rango
posible de valores.

• Es independiente de la prevalencia.

Desventajas:

• No se muestran los puntos de corte, sólo se muestran su sensibilidad y espe-
cificidad asociadas.

• Tampoco se muestra el número de sujetos.

• El disminuir el tamaño de la muestra la curva tiende a hacerse más escalonada
y desigual.

El ı́ndice de precisión global de la prueba de diagnóstico viene dado por el valor
del área bajo la curva, este valor está comprendido entre 0,5 (azar) y 1 (perfecta
discriminación).

Swets [217] clasifica la exactitud de la prueba del siguiente modo: si el valor
del área está comprendido entre 0.5 y 0.7 entonces la exactitud es baja, si está com-
prendido entre 0.7 y 0.9 la exactitud es regular-alta (dependiendo de lo que se
esté estudiando) y si es superior a 0.9 la exactitud de la prueba es alta.

Por lo tanto, el valor del área bajo la curva resume la curva ROC en su con-
junto que la utilización de este valor nos permite hacer comparaciones de puntos
de dos curvas que tengan igual sensibilidad o especificidad y un enfoque global de
comparación de la exactitud de las pruebas comparando sus respectivas áreas bajo
la curva. Gráficamente tendrá mayor precisión aquella curva que esté situada más
arriba y la izquierda.
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2.4 Caso de estudio. Evaluación de medidas de segu-
ridad vial y predicción de la accidentalidad
Tanto la localización como la frecuencia de los accidentes de circulación estan so-

metidas a variaciones a lo largo del tiempo ([174]), por lo tanto, desde el punto

de vista estadı́stico, estos accidentes se pueden considerar como sucesos aleatorios

discretos e independientes y raros (Pardillo [174]), lo que representa una probabi-

lidad de ocurrencia baja.

Ası́, existe la necesidad de estimar la frecuencia de accidentes en un tramo de

carretera para aplicaciones de gestión de las infraestructuras (Mayora [151]).

El enfoque habitual para tener en cuenta estas variaciones es considerar el

número de accidentes para un determinado emplazamiento que suceden en un año

como el valor de la variable aleatoria.

2.4.1 Distribución de frecuencia de accidentes.

Respecto al análisis estadı́stico de los datos de accidentalidad existen tres cuestio-

nes fundamentales para establecer el método estadı́stico adecuado (Pardillo [174]):

1. Las distribuciones de probabilidad de las frecuencias y los ı́ndices de acci-

dentes no siguen la distribución normal.

2. Es necesario distinguir entre el efecto de la evolución de los distintos factores

que afectan a la seguridad por el paso del tiempo y el del tratamiento aplicado

en la evolución de los accidentes.

3. En muchos casos no resulta posible desarrollar estudio estadı́sticos de la ac-

cidentalidad a partir de muestras aleatorias no sesgadas.

Con frecuencia, se emplearon métodos estadı́sticos generales para el análisis

de los datos de accidentes (Livneh y Hakkert [135],Wright et al. [235] y Hutchin-

son [98]), aunque en muchos casos no resultan adecuados para abordar este tipo de

problemas. Por ejemplo, habitualmente se emplean test basados en la distribución

Normal como el Análisis de Varianzas, T de Student o los métodos de Regresión
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Lineal. Es necesario ası́, evaluar con rigor en cada caso qué procedimiento es-

tadı́stico resulta más adecuado para obtener resultados fiables, teniendo en cuenta

la naturaleza de los datos y las hipótesis de partida.

Para determinar el efecto de una medida de seguridad vial sobre la accidentali-

dad es necesario estimar con la mayor precisión posible la reducción de la frecuen-

cia de los accidentes atribuible a la actuación desarrollada, por lo que es importante

tener en cuenta que la frecuencia de los accidentes en un tramo de carretera expe-

rimenta variaciones aleatorias a lo largo del tiempo.

Los datos de los que se parte para estimar cuántos accidentes se producirı́an

en un periodo posterior si no se actúa son los accidentes registrados antes de la

actuación.

Cuanto mayor sea la información de la que se disponga, mayor será la precisión

de la estimación, ya que en términos estadı́sticos también será mayor el tamaño de

la muestra a partir de la cual se realiza la estimación. Debe tenerse en cuenta que

los accidentes que ya han sucedido no pueden evitarse, por lo que las actuaciones

deben basarse en la potencial reducción de los accidentes futuros. Para estimar esta

reducción se puede partir de los resultados obtenidos con actuaciones similares

efectuadas en el pasado, por lo que es necesario haber estudiado los efectos de

dichas actuaciones a partir de la información obtenida mediante un seguimiento

sistemático, o mediante el análisis del efecto que tendrán las medidas teniendo

en cuenta el tipo y la frecuencia de los accidentes registrados en cada tramo en

concreto.

Los procedimientos para estimar la reducción de la accidentalidad deben basar-

se en técnicas estadı́sticas que permitan tener en cuenta la aleatoriedad del fenómeno

(Pardillo [174]) .

Tanto la localización como la frecuencia de los accidentes de circulación están

sometidas a variaciones a lo largo del tiempo , por lo tanto, desde el punto de vista

estadı́stico, estos accidentes se pueden considerar como sucesos aleatorios discretos

e independientes y raros , lo que representa una probabilidad de ocurrencia baja.

El enfoque habitual para tener en cuenta estas variaciones es considerar el

número de accidentes para un determinado emplazamiento que suceden en un año

como el valor de la variable aleatoria. El modelo estadı́stico más aplicable a los
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sucesos que se registran en un periodo de tiempo fijo en fenómenos que ocurren
aleatoriamente con una frecuencia de media x̄ es la distribución de Poisson.

La distribución de Poisson debe su nombre al matemático Simeon Denis Pois-
son, quien publicó en 1837 (citado en King [116]) un trabajo de investigación en el
que presentaba una nueva distribución para el cálculo de probabilidades aplicado
al ámbito penal. La ley de eventos raros establece que el número total de eventos
seguirá, aproximadamente, una distribución de Poisson si un evento puede ocurrir
en cualquier punto del tiempo o espacio bajo observación, pero la probabilidad de
ocurrencia en un punto determinado es pequeña (Cameron y Trivedi [33]). Es decir,
los datos de recuento de fenómenos con una baja probabilidad de ocurrencia siguen
una distribución de probabilidad conocida: la distribución de Poisson. De hecho, tal
como indica King [116], habitualmente se asume que el mecanismo generador de
datos que produce recuentos de eventos es, con independencia de su probabilidad
de ocurrencia, Poisson.

En contraste con otras distribuciones multiparámetro, como es el caso de la
distribución normal, una violación de la asunción de la variancia es suficiente para
violar el supuesto distribucional de Poisson (Winkelmann [232]). Las desviaciones
en relación a la equidispersión pueden resultar en:

• Sobredispersión, si V ar(y) > E(yi)

• Infradispersión, si V ar(y) < E(yi)

Las probabilidades son estrictamente decrecientes para 0 < µ < 1 y la moda
es 0. Para µ > 1 las probabilidades se incrementan hasta y < ent[µ], y luego
decrecen. Ası́, a medida que µ aumenta, la probabilidad de recuentos con valor
cero disminuye. Cabe destacar, aunque se expondrá con más detalles en apartados
posteriores, que se da con cierta frecuencia que las variables de recuento presentan
más ceros que los predichos por la distribución de Poisson.

La distribución de Poisson tiende a la normal a medida que aumenta su media.
Ası́, cuando el fenómeno de estudio no sea un evento raro y, por tanto, los valores
recuento tengan una frecuencia elevada, la distribución de Poisson convergirá a la
normal.

La aplicación de la distribución de Poisson a los problemas de tráfico no es
nueva. Ciertas aplicaciones ya fueron discutidas hace mucho tiempo (Adams [4],
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Greenshields et al. [80]). Alguno de los usos para ingenierı́a del tráfico vienen
dados en Gerlough y Schuhl [76]

La distibución de Poisson queda determinada por su media λ entera y positiva.
la propiedad más importante de la distribución de Poisson es que la varianza es
igual a la media λ (imagen 2.3,Garcell et al. [75]), por lo que la desviación tı́pica es√
λ. la distribución es siempre sesgada hacia la derecha, aunque su forma depende

del valor de λ:

1. Si λ < 1 la moda es 0.

2. Si λ > 1 la probabilidad crece primero hasta una moda cercana a λ y luego
disminuye.

Cuando λ es pequeña, la relación σ
µ

resulta grande y la probabilidad de que se
den valores considerablemente diferentes de la media es importante. En consecuen-
cia, cuando se realizan estudios de seguridad vial, es necesario adoptar precaucio-
nes sobre los valores de los registros de accidentes a corto plazo y comprobar con
un procedimiento estadı́stico adecuado que no son consecuencia de oscilaciones
aleatorias .

Figura 2.3: Ejemplo de distribución de frecuencia de accidentes

Ası́, utilizando la distribución de Poisson, la probabilidad de que en un tramo
se produzcan accidentes en una unidad de tiempo es (ecuación 2.21):

P (X = x) = e−λ
λx

x!
(2.21)

con y = 0, 1, 2, . . .
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Antes de alcanzar alguna conclusión sobre la influencia de determinados facto-

res en las frecuencias de accidentes es importante contrastar la hipótesis de que la

variación del número de accidentes es aleatoria, dadas las frecuencias en un empla-

zamiento, el Test de Dispersión de Poisson es un método adecuado para comprobar

si la variación de un año a otro es puramente aleatoria.

El test de dispersión de Poisson proporciona un método potente para testar el

ajuste a la distribución de Poisson. El estadı́stico de este test Brown y Zhao [28]

está basado en el hecho de la suposición de que en la distribución de Poissson la

media y la varianza son iguales. Además R.A. Fisher mostró que bajo la suposi-

ción de que los datos x1, x2, . . . , xn son generados por una Poisson con el mismo

pàrámetro λ, entonces el estadı́stico (ecuacion 2.22):

D =
n∑
i=1

(Xi − X̄)2

X̄
(2.22)

donde X̄ es la media de la muestra con una distribucion χ2 con n − 1 grados de

libertad. El p-valor con un contraste de cola derecha viene dado por p = 1−F (D)

donde F (D)es la distribución acumulada de de la distribucion χ2 con n− 1 grados

de libertad.

Para determinar si la distribución de frecuencia de accidentes en cada uno de

los emplazamientos de un grupo puede ser considerada como de Poisson no es

recomendable utilizar el test de dispersión en cada uno de ellos, ya que se puede

esperar que algunos resultados aparentemente significativos ocurran por azar y la

frecuencia media de alguno de los desplazamientos sea muy baja (Pardillo [174]).

Como alternativa, se puede utilizar un sencillo método gráfico: se calcula la media

y la desviación tı́pica de cada lugar y se representa el logaritmo de la desviación

tı́pica en función del logaritmo de la media. Puesto que la desviación tı́pica de una

distribución de Poisson es igual a la raı́z cuadrada de la media, los puntos de este

gráfico deben estar distribuidos a lo largo de la recta log σ = 1
2

log µ. Los puntos

lejanos de esta lı́nea pueden representar emplazamientos en los que la frecuencia

de la accidentalidad media subyacente ha cambiado o en los que no se cumple la

hipótesis de que la distribución de frecuencias es de Poisson.
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2.4.2 Modelos multivariantes para estudios de accidentes de cir-
culación

Un problema fundamental en la investigación cientı́fica radica en el hecho de que

la forma en la que se trata de resolver un problema afecta al tipo de resultados que

se observa. En esta lı́nea, Sturman [216] señala que el método estadı́stico usado

para analizar los datos afecta al tipo de relaciones que somos capaces de detectar.

Ası́, dada la importancia que adquiere la validez del enfoque a través del cual se

analizan los datos, se procede a situar el enfoque de análisis de datos en el que se

circunscribe la presente Tesis Doctoral.

Tal como señala Jáñez [107], la búsqueda de la solución a un problema en una

ciencia es una actividad que da como resultado un modelo formalizado del sistema

real en unos casos y de una teorı́a en otros; teorı́a esta que para su verificación

será concretada en un modelo.

Los primeros estudios, como por ejemplo Miaou y Lum [157], aplicados a datos

de accidentes fueron de regresión lineal , donde la variable dependiente (expresa-

da como frecuencia de accidentes o como tasa cuando se define como accidentes

por unidad de exposición) se modelaba como combinación lineal de los parámetros

relacionados con la carretera, bajo el supuesto de distribución normal de dicha va-

riable. La violación de las hipótesis de distribución normal de los datos de acciden-

tes, fundamentalmente en la hipótesis subyacente de que el número de accidentes

es continuo y que el error de la variable dependiente tiene distribución normal y

varianza constante, se ha señalado como uno de los mayores inconvenientes de los

modelos de regresión lineal. (Zegeer et al. [238], Miaou y Lum [157], Jovanis y

Chang [110], Persaud y Dzbik [182]).

Otra de las deficiencias señaladas está relacionada con la dificultad de identifi-

car los efectos individuales de las variables independientes debido a la cantidad de

variables incluidas (Jovanis y Chang [110], Miaou y Lum [157] y Joshua y Garber

[109]).

En los comienzos, Perkins [181] y finales del siglo pasado, Mak [147] modela-

ron la tasa de accidentes con el ancho de carriles y arcenes. Más tarde Lundy [143]

ajustó un modelo de regresión, para autopistas con distintos números de carriles

de California, entre la tasa de accidentes con la intensidad media diaria anual de
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tráfico para posteriormente, Gwynn [87] analizó la relación entre los datos de ac-

cidentes y el tráfico horario de la autopista de 4 carriles US 22 de Nueva Jersey

correspondiente a los años 1959 y 1963. Ya a finales de siglo, Hall y Pendleton

[90] modelaron la relación de los accidentes en segmentos de carretera en función

de las variaciones del tráfico. Persaud y Dzbik [183], desarrollaron un modelo de

regresión lineal ordinaria con datos de tráfico horario. Mohamedshah et al. [161],

formularon un modelo para la determinación de la tasa de implicación de camiones

en accidentes por kilómetro y año, en función de la IMD (que hace referencia a la

intensidad media diaria media en el perı́odo de calibración (veh/dı́a)) de camiones

por carril, la IMD de los otros vehı́culos por carril, ancho de arcén y variables de

curvatura horizontal y curvas verticales.Garber y Ehrhart [73] determinaron la rela-

ción entre la velocidad media, desviación estándar de la velocidad, flujo por carril,

ancho de carril y arcén con la tasa de accidentes, mediante análisis multivariable,

regresión robusta y regresión lineal.

El modelo lineal generalizado (MLG) es una generalización flexible de la re-

gresión de mı́nimos cuadrados ordinaria. Relaciona la distribución aleatoria de la

variable dependiente en el experimento (la ”función de distribución”) con la par-

te sistemática (no aleatoria) (o ”predictor lineal”) a través de una función llamada

la ”función de enlace”. Los modelos lineales generalizados fueron formulados por

Nelder y Wedderburn [169] como una manera de unificar varios modelos estadı́sti-

cos, incluyendo la regresión lineal, regresión logı́stica y regresión de Poisson, bajo

un solo marco teórico. Esto les permitió desarrollar un algoritmo general para la

estimación de máxima verosimilitud en todos estos modelos.

El Modelo Lineal Generalizado ha sido el modelo comúnmente utilizado para

analizar la accidentalidad en carreteras y en especial la frecuencia de accidentes.

Existen numerosos estudios sobre el tema y es por tanto necesario estudiar con

detalle este modelo y las referencias bibliográficas que existen al respecto de cara

a establecer el escenario de trabajo: variables, hipótesis . . . . Se estudiarán ası́ las

metodologı́as utilizadas para abordar el problema objeto de estudio de la Tesis Doc-

toral.

En la última década ha acaecido un gran grado de desarrollo de la investigación

enfocada al uso métodos de clasificación a partir de los datos.
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Por el término Análisis de Datos se hace referencia al uso de métodos estadı́sti-

cos para la extracción de información de un conjunto de datos. En los últimos años,

las muy diversas técnicas de reconocimiento de formas han conseguido una gran

popularidad gracias a su probada eficacia en la resolución de problemas de muy

diversos ámbitos de la vida real. Muchas de estas técnicas están basadas en va-

rias representaciones funcionales tales como los árboles de clasificación, listas de

decisión, redes neuronales o reglas, algunas de las cuales se tratan en este capı́tulo.

La aproximación clásica a los problemas de clasificación se basó en la teorı́a

de la decisión. Los procedimientos de decisión han sido tradicionalmente de na-

turaleza estadı́stica, sin embargo, recientemente, problemas como el determinar la

identidad, posición, orientación, etc en visión artificial o el reconocimiento del len-

guaje natural se convierten en relevantes por sus aplicaciones prácticas, a lo que

se añaden aplicaciones comerciales, de entidades bancarias, compañı́as de teléfo-

nos, etc. Con lo que se hizo necesaria la aparición de nuevos modelos teóricos y

nuevos algoritmos enfocados a la clasificación, surgiendo ası́ nuevos algoritmos es-

tadı́sticos, y nuevos métodos en Machine Learning y en otras áreas de Inteligencia

Artificial.

Se puede decir, en términos generales, que el problema de la clasificación es

identificar el concepto dada la observación. Su objetivo principal consiste en asig-

nar a un objeto o fenómeno fı́sico una de las diversas categorı́as o clases previa-

mente especificadas.

El problema de la clasificación ha sido también largamente estudiado en el mun-

do de la Estadı́stica. Los métodos estadı́sticos de clasificación tienen una fuerte ba-

se teórica y han servido para el desarrollo de nuevos métodos de clasificación que

aprovechan en mayor profundididad las capacidades de cómputo y búsqueda de los

ordenadores.

Uno de los modelos para clasificación es el análisis discriminante (Fisher [69])

construye una combinación lineal de las caracterı́sticas para inducir un clasificador

que separe las clases. El clasificador es construido bajo la suposición de que cada

caracterı́stica sigue una distribución de probabilidad Normal. El clasificador indu-

cido puede ser visto como un hiperplano n-dimensional. Aunque la suposición de

normalidad y las clases de muchos problemas reales no son separables por un hiper-
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plano y es necesaria una combinación no lineal de las caracterı́sticas, se demuestra
un buen resultado en la tarea de clasificación.

En un problema de 2 clases, su fórmula general que discrimina entre ambas
clases tiene la siguiente forma:

w1X1 + w2X2 + . . .+ wnXn − w0

donde cada constante wi asigna el poder discriminatorio de la i-ésima caracterı́stica
y w0 es un valor constante. Es decir, las constantes wi nos indican el peso discrimi-
natrorio de cada atributo. En un problema con más de dos clases debemos combinar
los discriminadores que crearemos para cada par de clases o modificar el problema
de tal forma que esté expuesto como una secuencia de decisiones dicotómicas: una
clase contra todas las demás.

A la hora de clasificar un nuevo individuo, se calcula una puntuación o score

para cada clase que servirá para asignar dicho individuo a una u otra clase. Podemos
pensar en el análisis discriminante como una función que suma o resta puntuaciones
o scores en cada atributo o dimensión del problema, ponderando cada observación
en el contexto de todas ellas y otorgándose finalmente una puntuación para cada
clase. La clase seleccionada, Ci, será la que tenga la puntuación más alta. Se puede
observar que todo lo que necesita el análisis discriminate es el cálculo de n + 1

valores cuyo cálculo queda fuera del ámbito de este trabajo.
En el estudio de Vicente et al. [224], se ofrece una aproximación empı́rica a la

problemática de la variable emocional ansiedad en una muestra de conductores pro-
fesionales y noveles. El objetivo del estudio se centró en determinar si realmente la
exposición al tráfico, mayor obviamente en los conductores profesionales, genera
mayores niveles de ansiedad en estos, en comparación con los conductores nove-
les, ası́ como mostrar qué situaciones potencialmente generadoras de ansiedad se
relacionan con accidentalidad en ambas muestran de conductores. El análisis discri-
minante muestra una función canónica capaz de discriminar entre los conductores
con alta, media o baja accidentalidad. Shao [204] analiza los accidentes de circula-
ción entre vehı́culos ligeros vehı́culos pesados ocurridos en Baltimore-Washington
D.C. utilizando análisis discriminante.

Por otro lado, la investigación de Sohn y Shin [210] aplica análisis discriminan-
te a datos de cinco años de accidentes de circulación en regiones con nieve y frio
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para encontrar las principales variables causantes y propone algunas medidas para

reducir la accidentalidad.

La suposición de normalidad de los datos en la que se basa el análisis discrimi-

nante no es cierta en muchas situaciones. Por ejemplo, ası́ como la variable edad

puede verse bajo una asunción de normalidadad no pasa lo mismo con una varia-

ble dicotómica como el sexo. De todas formas, existen muchas aplicaciones en las

que, sin darse condiciones de normalidad por parte de los datos, suponer que las

distribuciones son normales reporta buenos resultados.

Ası́, como una alternativa estadı́stica que no estuviese basada en esta suposición

de normalidad para separar las clases, surge la regresión logı́stica (Amemiya [12]).

Ésta se fundamenta en la siguiente fórmula para el caso de dos clases (M = 2):

P (C = 1|X1 = x1, . . . , Xn = xn) =
1

1 + e−b0+
∑n
i=1 bixi

que estima la probabilidad de que el caso X1 = x1, . . . , Xn = xn pertenez-

ca a la clase 1 en un problema con n atributos {X1, X2, . . . , Xn}. Basándose en

esta fórmula, la regresión logı́stica finalmente utiliza la siguiente expresión para

obtener una puntuación o score para cada clase, en clara similitud con el análisis

discrimninante:

−b0 + b1X1 + b2X2 + . . .+ bnXn

clasificando en este caso cada individuo con la clase que ha obtenido una menor

puntuación, ya que la clase asociada será la que obtenga mayor probabilidad de

pertenencia. Aunque no entraremos a detallar la forma en la que se obtienen los

pesos bi diremos que este cálculo está basado en la estimación máximo verosı́mil

de los mismos.

Al-Ghamdi [8] utilizan regresión logı́stica para examinar la contribución de

varias variables a la severidad de los accidentes, utilizando una muestra de 560

sujetos.

Los efectos del uso de cinturón de seguridad fueron investigados por Al-Ghamdi

[8], los puntos de impacto en el vehı́culo y el peso de los vehı́culos en los accidentes

mortales mediante la aplicación de un modelo de regresión logı́stica condicional.
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Los resultados del estudio permitieron concluir que la metodologı́a aplicada era

adecuada para evaluar los efectos de los factores de riesgo.

El análisis de clusters, también conocido como análisis de conglomerados o

taxonomı́a numérica, es un conjunto de técnicas multivariantes que, aunque tie-

nen diversas utilidades, están orientadas fundamentalmente a la clasificación de

los elementos de una población o muestra (casos) en distintos grupos en los que

los integrantes del mismo grupo o cluster pueden considerarse parecidos entre si y

distintos de los elementos de otros grupos.

Además, técnicas muy parecidas pueden ser empleadas también para clasificar

variables en función de su similitud o relación a partir de la información dada por

los casos de que se disponga.

La utilidad del análisis de cluster es mas extensa que la simple clasificación.

Puede usarse como método exploratorio de grandes masas de datos aparentemente

informes, como manera de obtener una clasificación previa para aplicar otras técni-

cas multivariantes, como un método de búsqueda de subpoblaciones diferenciales,

para la comprobación de suposiciones sobre la estructura de la población en estudio

o, por el contrario, crı́tica de estructuras generalmente aceptadas, como mecanismo

indirecto de reducción de variables o de casos antes de usar otros métodos, etc.

Recientemente, se pueden encontrar estudios de aplicación de análisis cluster

a la accidentalidad tales como la invesigación realizada por Nowakowska [170]

donde se estudian los datos de accidentes en carreteras de Polonia, los datos fueron

sujetos a técnicas de agrupacion como k-medias.

Thomas [220] estudia cómo la longitud de los tramos afecta en la accidentalidad

teniendo en cuenta una serie de alternativas seleccionadas para la realización del

estudio.

Los árboles de clasificación (también llamados de decisión o identificación)

constituyen uno de los métodos de aprendizaje inductivo supervisado no paramétri-

co más utilizado. Como forma de representación del conocimiento, los árboles de

clasificación destacan por su sencillez. A pesar de que carecen de la expresividad

de las redes semánticas o de la lógica de primer orden, su dominio de aplicación no

está restringido a un ámbito concreto sino que puede utilizarse en diversas áreas:

diagnóstico médico, juegos, predicción meteorológica, control de calidad, etc.
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Un árbol de clasificación es una forma de representar el conocimiento obtenido

en el proceso de aprendizaje inductivo. Puede verse como la estructura resultante de

la partición recursiva del espacio de representación a partir del conjunto de prototi-

pos. Esta partición recursiva se traduce en una organización jerárquica del espacio

de representación que puede modelarse mediante una estructura de tipo árbol. Ca-

da nodo interior contiene una pregunta sobre un atributo concreto (con un hijo por

cada posible respuesta) y cada nodo hoja se refiere a una decisión (clasificación).

La clasificación de patrones se realiza en base a una serie de preguntas sobre

los valores de sus atributos, empezando por el nodo raı́z y siguiendo el camino

determinado por las respuestas y preguntas de los nodos internos, hasta llegar a

un nodo hoja. La etiqueta asignada a esta hoja es la que se asignará al patrón a

clasificar.

En el trabajo de Ramı́rez et al. [191] se explora la aplicación de modelos de

árboles de regresión y clasificación para el comportamiento de la variable depen-

diente accidentes, con la intensidad de tráfico, el porcentaje de vehı́culos pesados,

una medida de la velocidad y el tipo funcional de carretera en tramos de la red de

carreteras del Estado. Los autores concluyen que este tipo de modelos de minerı́a de

datos permiten extraer patrones de comportamiento e interacciones no fácilmente

detectables mediante otro tipo de análisis.

Chang y Wang [41] proponen la utilización de árboles de clasificacción para

el estudio de la severidad en accidentes de tráfico teniendo en cuenta las variables

edad del conductor y lı́mite de velocidad. Los peatones, motocilistas y ciclistas son

identificados mediante el modelo como los usuarios de mayor riesgo.

2.4.3 Modelo Lineal Generalizado para predicción de la acciden-
talidad

Los problemas por las limitaciones de los modelos lineales ordinarios, condujeron

a la valoración de que los modelos lineales generales, podı́an ser más apropiados

para modelar variables discretas, tal como es el caso de los accidentes. El uso de

este tipo de modelos permite asignar una probabilidad de ocurrencia distinta de la

normal y se amplia el espectro de relaciones funcionales a establecer entre variable
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dependiente y explicativas. Por ello, estos modelos han sido ampliamente aplica-
dos, y existe consenso entre los investigadores de la seguridad y el modelado de
accidentes, que los modelos lineales generales con las distribuciones de Poisson o
la binomial negativa son apropiadas para modelar la frecuencia o tasa de accidentes
(Soler-Flores et al. [212])

Es por tanto, necesario estudiar con detalle este modelo, las referencias bi-
bliográficas que existen al respecto para establecer el escenario de trabajo: varia-
bles, hipótesis, etc,. que se ha venido utilizando para abordar el problema objeto de
estudio de la Tesis Doctoral.

El modelo lineal general se caracteriza por los siguientes aspectos:

• Los valores observados yi son independientes y siguen una distribución nor-
mal con media µ y variancia σ2 constante.

• Las variables explicativas proporcionan un conjunto de predictores lineales
ηi = β1xi1 + β2xi2 + . . .+ +βjxij .

• Los valores esperados y predichos se encuentran en la misma escala. Esto es,
µi = ηi

Existen básicamente dos situaciones en las que el modelo lineal general puede
resultar insatisfactorio (Cox et al. [48]):

• Cuando la distribución de la variable de respuesta no es normal.

• Cuando los valores esperados no presentan una correspondencia directa con
el predictor lineal, sino que es una función del mismo. Esto es, g(µi) = ηi

En presencia de estas situaciones es necesaria la aplicación de modelos lineales
generalizados basados en distribuciones no normales (McCullagh y Nelder [152]).

El concepto de mejor modelo depende de la finalidad que se persiga (Ato et al.
[16]). Cuando la finalidad del modelado es de tipo predictivo se seleccionan las
variables que expliquen el mayor porcentaje de variabilidad de la respuesta, y para
ello se emplean fundamentalmente criterios estadı́sticos. Por otro lado, cuando la
finalidad es explicativa, son los argumentos teóricos los que deben tomar un mayor
protagonismo en detrimento de los criterios estadı́sticos, por lo que el proceso de
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selección debe ser guiado por el investigador y se basa en la especificación de un

modelo máximo inicial y de un conjunto sucesivo de modelos restringidos que

se comparan mediante ajuste condicional. En este proceso es necesario respetar

el principio de modelo jerárquico, que implica que si se incluye en el modelo un

término de un orden determinado, todos los términos de orden inferior también se

deberán incluir.

El modelo de regresión de Poisson

La distribución de Poisson permite obtener la probabilidad de que se produzca un

número determinado yi de ocurrencias de un evento, y su función de probabilidad

viene dada por (Winkelmann [232]):

f(yi, λi) = Pr(Y = yi|λi) =
e−λiλyii
yi!

(2.23)

con yi = 0, 1, 2, . . . ,∞;λi ∈ R+ y donde λi = µi es el valor esperado de Y ,

E(Y )

Tal como se ha indicado anteriormente, el parámetro canónico es:

θi = log(λi) (2.24)

mientras que las funciones conocidas son:

b(θi) = λi = eθ (2.25)

a(φ) = 1 (2.26)

c(yi, φ) = −log(yi!) (2.27)

Puesto que el parámetro canónico de la distribución de Poisson es log(λi), la

función de enlace canónica viene dada por la función logarı́tmica:

ηi = log(λi) (2.28)
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La figura (2.4) muestra la distribución de Poisson para valores de la media
crecientes y comprendidos entre µ = 0,5 y µ = 20 e ilustra algunas de las pro-
piedades más importantes de la distribución de Poisson (Cameron y Trivedi [33];
Long [136]; Winkelmann [232]).

Figura 2.4: Convergencia de la distribución de Poisson a la distribución normal.

· A medida que µ aumenta, la masa de la distribución se desplaza hacia la
derecha. Especı́ficamente:

E(yi) = eθi = λi = µi (2.29)

• La distribución de Poisson se caracteriza por la equidispersión, esto es:

V ar(yi) = E(yi) == λi = µi (2.30)

Ası́, Jovanis y Chang [110], propusieron la aplicación de una distribución de
Poisson para superar los modelos de regresión lineal múltiple (MRL) y sus
limitaciones y modelar la frecuencia de accidentes en función de los kilóme-
tros recorridos y datos de las condiciones ambientales imperantes, por otro
lado Joshua y Garber [109], aplicaron modelos de regresión lineal múltiple
y de regresión de Poisson al estudio de accidentes de camiones en relación
con factores geométricos de la vı́a en el estado de Virginia, Estados Unidos y
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concluyeron que el modelo de regresión de Poisson resultaba más adecuado

para describir la relación entre accidentes de camiones y las variables inde-

pendientes, entre las que figuraban el número de carriles, ancho de arcén y

carril, y la tasa de cambio de la curvatura horizontal. Miaou [154], desarrolla-

ron un modelo de regresión de Poisson para el estudio de la tasa de accidentes

de camiones en una carretera interestatal de Carolina del Norte; en relación

con variables de diseño geométrico: curvatura horizontal, gradiente vertical,

y las variables de tráfico imd por carril. En el análisis de los resultados resal-

taron que la falta de cumplimiento de las hipótesis del modelo de Poisson, de

igualdad de varianza y media, debido a la sobredispersión de los datos, lo que

condicionaba la correcta estimación del error de los parámetros determinados

por el método de máxima verosimilitud. En el mismo año, Michener y Tighe

[158] desarrollaron un modelo de Poisson para la estimación del efecto de la

entrada en vigencia de leyes primarias y secundarias de obligatoriedad de uso

de cinturones de seguridad y el cambio de la edad legal para el consumo de

alcohol, sobre el número de accidentes mortales, mediante paneles de datos

correspondientes a 50 estados y el distrito de Columbia. La equidispersión

constituye un supuesto básico de diversos modelos lineales generalizados.

Ası́, Miaou y Lum [157], llevaron a cabo un estudio de las propiedades es-

tadı́sticas de modelos de regresión lineal múltiple y de regresión de Poisson para

modelar los accidentes de vehı́culos pesados de transporte de mercancı́as con la

geometrı́a de tramos de carreteras en un estado del este de Estados Unidos. Para

ello propusieron cuatro modelos: un modelo de regresión lineal aditivo, uno de re-

gresión lineal multiplicativo, y dos modelos de Poisson, a través de una función

exponencial y otra no exponencial para la variable dependiente. Los autores con-

cluyeron las ventajas de los modelos de Poisson frente a los modelos lineales y en

cuanto a las funciones propuestas resultó más ventajosa la función exponencial.

Ivan et al. [101], estimaron mediante la regresión de Quasi Poisson, la relación

no lineal entre la intensidad horaria del tráfico, el nivel de servicio como medida de

la densidad de tráfico, el porcentaje de camiones rı́gidos y variables de geometrı́a y

la tasa de accidentes sin contrario y múltiples en vı́as interurbanas de dos carriles.
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La distribución de Poisson resulta a partir de un proceso estocástico {N(t), t ≥
0}, conocido como proceso de Poisson, en el que N(t) representa el número de
veces que ocurre un evento antes de un momento t.

Un proceso de Poisson presenta las caracterı́sticas siguientes (Rodrı́guez [192]):

• La probabilidad de al menos una ocurrencia de un evento en un intervalo
temporal o espacial determinado, es proporcional a la amplitud de dicho in-
tervalo. Ası́, tal como se detalla más adelante, es importante igualar o bien
ponderar el intervalo de observación de los recuentos.

• La probabilidad de que se presenten dos o más ocurrencias de un evento en
un intervalo muy reducido es aproximadamente 0.

Además, un proceso de Poisson se basa en dos asunciones crı́ticas (Cameron y
Trivedi [33]; Kleinbaum [118]):

• Independencia entre eventos, esto es, la ocurrencia de un evento no afecta la
ocurrencia futura de ese mismo evento. La independencia de un evento A en
relación a otro evento B implica que:

P (A|B) = P (A|1−B)

• Estabilidad de los eventos, es decir, la probabilidad de un evento es constante
en el espacio o el tiempo.

La restrictividad de tales asunciones provoca que, en muchos ámbitos, no sea
muy frecuente observar un proceso de Poisson puro. De esta forma, la aplicabilidad
de la distribución de Poisson resulta restringida, lo cual hace patente, tal como se
expone más adelante, la necesidad no tan sólo de la detección de procesos de re-
cuento no poissonianos, sino también de técnicas y modelos capaces de dar cuenta
de tales procesos (Trivedi [223]).

En lo referente al objeto del caso de estudio, Aljanahi et al. [9] desarrollaron
un modelo de Poisson entre la tasa de accidentes, variables de tráfico y distintas
medidas de velocidad en condiciones de flujo libre.
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En España, Páez [184] desarrolló modelos de Poisson para los accidentes en

tramos curvos de autovı́a, en función de variables de geometrı́a, distancia de visi-

bilidad y de frenado, obtenidas mediante medición continua en tramos de algunas

autovı́as en España.

Además, Ivan et al. [102], aplicaron un modelo de Poisson para determinar la

influencia de la densidad de tráfico y uso del suelo, las condiciones de iluminación

y horas del dı́a sobre la tasa de accidentes en 17 segmentos de carreteras de dos

carriles, mediante modelos separados para accidentes con un vehı́culo y accidentes

múltiples. Estos autores hallaron diferencias significativas en las circunstancias que

están presentes en los accidentes sin opuesto en contrario y los accidentes múlti-

ples, tanto en las condiciones de tráfico como de iluminación y condiciones de la

carretera.

Sobredispersión

El MRP presenta un ámbito de aplicación restringido debido a la propia restrictivi-

dad del modelo. Tal restrictividad es el resultado de los supuestos de la distribución

de Poisson:

• Independencia: los eventos ocurren independientemente a través del tiempo.

Es decir, la ocurrencia de un evento no afecta la ocurrencia futura de ese

mismo evento.

• Estabilidad: los eventos son estables o estacionarios, es decir, la probabilidad

de un evento es constante en el espacio o el tiempo.

La violación de cualquiera de estos dos supuestos distribucionales implica, ha-

bitualmente, una violación del supuesto de equidispersión. Sin embargo, la ausen-

cia de equidispersión no está originada únicamente por el incumplimiento de las

asunciones anteriores, sino que puede ser el resultado de otras situaciones o pro-

cesos que describiremos más adelante en este capı́tulo. En cualquier caso, cuando

los eventos objeto de estudio presentan algún tipo de dependencia o bien no son

estacionarios, el mecanismo generador de datos no es poissoniano.
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Diagnosis de la sobredispersion

La mayor parte de los errores de especificación conllevan una violación de la asun-

ción de la relación de igualdad entre media y variancia condicionales. Como ya

se ha señalado, es la sobredispersión la consecuencia más habitual de la falta de

equidispersión (Cox et al. [48]; Winkelmann [232]). Este es el principal motivo por

el que el presente trabajo se centra, tanto en el apartado que se presenta a continua-

ción como en su parte aplicada, en el problema de la sobredispersión. Cabe resaltar,

de todas formas, que la mayor parte de las pruebas diagnósticas de sobredispersión

que se presentan en este apartado pueden considerarse genéricas, en el sentido de

que en realidad detectan la ausencia de equidispersión y no únicamente la presencia

de sobredispersión.

Modelos para datos de recuento en presencia de sobredispersión

Los modelos para datos de recuento en presencia de sobredispersión pueden clasifi-

carse en tres grupos, en función de su especificidad en relación a la situación gene-

radora de sobredispersión, es decir, según si la estrategia que aplican para abordar

la sobredispersión se basa en modelar el origen de la especificación errónea o bien

directamente sus consecuencias:

• Modelos no especı́ficos:

– Modelos mixtos. Son modelos que toman como hipótesis que la cau-

sa más frecuente de sobredispersión es que el mecanismo generador de

datos no es Poisson. Ası́, se toma una función de densidad compuesta

no poissoniana, como la Binomial Negativa (mezcla de Poisson y su

conjugada gamma), la distribución mixta gaussiana inversa (Dean et al.

[51]), o la distribución mixta log-normal (Aitchison y Ho [7] y Win-

kelmann [232]). El modelo de regresión Binomial Negativa (MRBN)

es, sin duda, el miembro de esta categorı́a que se aplica con mayor fre-

cuencia, motivo por el cual merece un tratamiento más extenso que el

resto y se presenta en detalle en el siguiente apartado. En general, la

principal ventaja de los modelos mixtos paramétricos es el incremen-

to en la eficiencia, pero su principal desventaja es la potencial pérdida
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de consistencia si la asunción paramétrica es incorrecta (Winkelmann
[232]). Otra solución pasa por la estimación semiparamétrica, que uti-
liza métodos matemáticos como polinomios de Laguerre (Gurmu et al.
[86]) y aproximaciones discretas (Brı́annı́as y Rosenqvist [25]) a la dis-
tribución de la heterogeneidad no observada. La principal ventaja de
estos modelos es la ganancia en robustez debida al hecho de que parten
de asunciones menos restrictivas, aunque, por otra parte, presentan una
cierta pérdida de eficiencia.

– Modelos con variancia generalizada. Son modelos genéricos en cuan-
to al origen de la especificación errónea. El objetivo de estos modelos
es abordar las consecuencias de los errores de especificación, esto es,
sobredispersión.

• Modelos especı́ficos. Son modelos diseñados para fuentes de especificación
errónea concretas, de forma que su ámbito de aplicación es, en principio, más
reducido que los otros dos tipos de modelos. Estos modelos, denominados
extensiones en muchos casos, son modificaciones de un modelo de referencia
que, habitualmente, son el MRP y el MRBN.

Modelo de regresión Binomial Negativa (MRBN)

La aplicación de modelos de regresión de Poisson, Binomial Negativa y sus exten-
siones al campo de la seguridad, se puede considerar una segunda generación de
modelos de tipo predictivo. Las variables utilizadas para explicar la probabilidad
de ocurrencia han sido de distinta naturaleza pero las más utilizadas han sido las de
geometrı́a de la vı́a, y las variables de tráfico. Existen también algunos desarrollos
en función de variables relacionadas con el entorno por el que discurre la carretera,
las condiciones climáticas, el efecto de las inversiones en el mantenimiento de las
vı́as, etc.

Gurmu et al. [86], basándose en datos de accidentes de un conjunto de carrete-
ras en Indiana, desarrollaron modelos macroscópicos de accidentes para el estudio
de cómo afectaban la heterogeneidad de los datos de sección transversal mediante
regresión de la Binomial Negativa y Milton y Mannering [159], estudiaron la fre-
cuencia de accidentes en 31300 tramos homogéneos de calles destinadas al tráfico
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de media o larga distancia, sin accesos peatonales o frontales y por tanto fuera

de intersecciones en el estado de Washington, mediante la Binomial Negativa, en

función de las caracterı́sticas geométricas.

Abdel-Aty y Radwan [2] utilizaron un modelo de regresión de la Binomial Ne-

gativa, para modelar la frecuencia de accidentes en Florida. También propusieron

modelos, por grupos de edad y sexo para determinar las diferencias entre los grupos

debido a las variables de geometrı́a como el grado de curvatura horizontal, número

de carriles, longitud de la sección, ancho de mediana y arcenes y la variable de

tráfico IMD (Intensidad Media Diaria (veh/dia)).

Para relajar la condición de igualdad media-varianza del MRP se especifica una

distribución que permita un modelo más flexible de la varianza. En este sentido,

el modelo paramétrico estándar para datos de recuento con presencia de sobredis-

persión es el modelo de regresión Binomial Negativa (MRBN (Cameron y Trivedi

[33]). Aunque el MRBN puede ser derivado de diversas formas y con diversos ob-

jetivos, en nuestra situación son un conjunto de datos distribuidos por una Poisson,

cuya media está especificada de forma incompleta debido a una situación de he-

terogeneidad no observada, y esta media se considera como una variable aleatoria

que en la población sigue una distribución Gamma.

En el modelo de regresión de Poisson yi tiene de media µi = exp(xiβ) , sin

embargo, en el MRBN la media µ es reemplazada por la variable aleatoria µ̃i =

exp(xiβ + ε donde ε representa la heterogeneidad no observada siendo la relación

entre µ y µ̃ original la expresada en la ecuación 2.31:

µ̃i = exp(xiβ)exp(εi) = µiexp(εi) = µiδi (2.31)

donde δi se define como equivalente a exp(εi). La concreción del MRBN de-

pende de la especificación de una asunción acerca de la media del término de error.

La asunción más conveniente es que (Long [136]): E(δi) = 1 lo que implica que el

recuento esperado después de añadir la nueva fuente de variación es el mismo que

para el MRP (ecuación 2.32):

E(µ̃i) = E(µiδi) = µiE(δi) = µi (2.32)
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Por otro lado, la distribución de las observaciones dados x y δ es también Poisson
(ecuación 2.33):

P (yi|xi, δi) =
exp(−µ̃i)µ̃yii

yi!
=
exp(−µiδi)(µiδi)yi

yi!
(2.33)

Como δ es desconocido no podemos calcular P (y|xδ). Para calcular P (y|x) sin
tener en cuenta δ, promediamos P (y|xδ) por la probabilidad de cada valor de δ. Si
g es la función de densidad de probabilidad de δ, entonces la densidad marginal de
yi puede ser obtenida integrando con respecto a δi (Cameron y Trivedi [33], Long
[136]) de la forma expresada en la ecuación 2.34:

P (yi|xi) =

∫ ∞
0

(P/yi|xi, δi)g(δi)dδi =

∫ ∞
0

e−e
xiβ+δiexiβ+δi

yi

yi!
g(δi)dδi (2.34)

Esta expresión define la distribución de Poisson compuesta (Cameron y Trivedi
[33]). Tal como indican estos mismos autores , las distribuciones de Poisson com-
puestas proporcionan una generalización natural de los modelos de Poisson básicos
y, su aplicación obedece generalmente a una necesidad de mayor flexibilidad, es-
pecialmente en situaciones de sobredispersión. La ecuación de la distribución de
Poisson compuesta calcula la probabilidad de y como una mezcla de dos distribu-
ciones de probabilidad (Long [136]). Asimismo, la forma depende de la selección
de g(δi), es decir, de la función de densidad de probabilidad que se asuma para δi.
En este sentido, los autores anteriores afirman que la asunción más común es que
δi sigue una distribución gamma con el parámetro νi (ecuación 2.35):

g(δi) =
ννii

Γ(νi)
δνi−1
i exp(−δiνi) con νi > 0 (2.35)

donde la función gamma viene definida como Γ(ν) =
∫∞

0
tν−1e−tdt.

Cuando se asume que g(δi) sigue una distribución gamma, la integración de la
ecuación de la regresión de Poisson compuesta conduce a una distribución Bino-
mial Negativa. Tal como indica Poortema [188], la distribución Binomial Negativa
es la distribución compuesta resultante si la conjugada de la distribución de Pois-
son, la distribución gamma, es utilizada para la composición.

Johnson et al. [108] demuestran que si δi sigue una distribución gamma, enton-
ces E(δi) = 1, que coincide con la suposición hecha anteriormente para el MRBN,
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y V ar(δi) = 1
νi

. El parámetro v también afecta a la forma de la distribución, de
manera que a medida que v aumenta la distribución se va aproximando a una dis-
tribución normal centrada alrededor de 1 (Johnson et al. [108]).

La distribución de probabilidad Binomial Negativa se define como viene dada
en la ecuación 2.36 (Johnson et al. [108]; Nakashima [167]):

P (yi|xi ==
Γ(yi + νi)

Γ(y + 1)Γ(νi)
(

νi
νi + µi

)νi(
µi

νi + µi
)yipara yi = 0, 1, 2 . . . (2.36)

El valor esperado de y para la distribución Binomial Negativa es el mismo que
para la distribución de Poisson (ecuación 2.37):

E(yi|xi) = exp(xiβ) = µi (2.37)

Sin embargo, la variancia condicional sı́ difiere en relación a la de la distribu-
ción de Poisson (ecuación 2.38):

V ar(yi|x) = µi(1 +
µi
νi

) = exp(xiβ)(1 +
exp(xiβ)

νi
(2.38)

Y como µ > 0 u ν > 0, la varianza condicional de y en el MRBN será ma-
yor que la media condicional exp(xiβ) (Cameron y Trivedi [33] y Long [136]).
Obsérvese que a medida que ν aumenta, la distribución tiende a la equidispersión
puesto que V ar(y|x) → µ.De esta forma, en una situación de sobredispersión, la
distribución Binomial Negativa corrige, especialmente, la probabilidad asociada a
valores bajos de recuento que, habitualmente presentan un ajuste deficiente a través
del MRP.

Vogt y Bared [226], aplicaron modelos de regresión de Poisson y Binomial
Negativa para modelar la frecuencia de accidentes en tramos homogéneos e inter-
secciones de carreteras interurbanas de Minnesota y Washington, en función de
variables de geometrı́a y tráfico.

Por otro lado, una variancia condicional elevada en y incrementa la frecuencia
relativa de valores de recuento altos y bajos. De esta forma, en una situación de
sobredispersión, la distribución Binomial Negativa corrige, especialmente, la pro-
babilidad asociada a valores bajos de recuento que, habitualmente presentan un
ajuste deficiente a través del MRP (Long [136]). El problema de es que si ν varı́a
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entre individuos, entonces existen más parámetros que observaciones. La solución

más común pasa por asumir que ν es común para todos los individuos (Long [136]):

νi = α−1 para α > 0. De esta forma, la densidad queda reexpresada como 2.39

P (yi|xi) =
Γ(yi + α−1)

Γ(y + 1)Γ(α−1)
(

α−1

α−1 + µi
)α
−1

(
µi

α−1 + µi
)yi (2.39)

Ası́ tenemos que la varianza de δ es constante y que al incrementar , conocido

como parámetro de dispersión o sobredispersión, aumenta la varianza condicional

de y (ecuación 2.40):

V ar(yi|x) = µi(1 +
µi
α−1

) = µi(1 + αµi) = µi + αµ2
i (2.40)

Observemos que si α = 0 obtrendremos equidispersión o varianza de Poisson

ya que V ar(y|x) = µ + αµ2 = µ. A este modelo, el más usual, es al que se le

conoce como Negbin II (Cameron y Trivedi [33]).

El modelo Negbin I tiene una distribución de probabilidad que viene dada por

la ecuación 2.41:

P (yi|xi) =
Γ(yi + α−1µi)

Γ(y + 1)Γ(α−1µi)
(
α−1µi
α−1 + µi

)α
−1

(
µi

α−1 + µi
+ µi)

yi (2.41)

y su variancia condicional es (ecuación 2.42)

V ar(yi|x) = µi + αµi = (1 + α)µi (2.42)

Además de los modelos Negbin I i Negbin II considerados anteriormente, al-

gunos autores como Cameron y Trivedi [33] o Winkelmann y Zimmermann [233]

proponen el denominado hipermodelo Negbin k, en el cual V ar(y|x) = µ+αµ2−k

Allain y Brenac [10], desarrollaron modelos de Poisson, quasi- Poisson, de la

Binomial Negativa y sus versiones extendidas, para explicar los accidentes ocu-

rridos entre 1985 y 1989 por maniobras de giro en puntos situados en carreteras

nacionales de Francia en función de la intensidad de tráfico, el radio de curvatura y

longitud de desarrollo de la curva.

Martin [149], estudió la relación entre la tasa de ocurrencia de accidentes y

el volumen de tráfico horario en 2000 kilómetros de autopistas interurbanas en
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Francia en el perı́odo 1997-1998, mediante un modelo de regresión de la Binomial

Negativa.

Estimación

La función de verosimilitud del MRBN estándar, esto es, Negbin II, es (Long, 1997)

(ecuación 2.43):

L(β;Y,X) =
∏n

i=1 P (yi|xi) =
∏n

i=1
Γ(yi+α

−1µi)
Γ(y+1)Γ(α−1µi)

( α−1µi
α−1+µi

)α
−1

( µi
α−1+µi

+ µi)
yicon y = 0, 1, 2, . . .

(2.43)

donde α ≥ 0, y µ = exp(xiβ).

Si ahora, de la misma forma que en el MRP tomamos logaritmos, obtene-

mos la función de log-verosimilitud (Cameron y Trivedi [34]): lnL(β;Y,X) =

sumn
i=1{(

∑yi−1
j=0 ln(j + α−1)− lnyi!− (yi + α−1)ln(1 + αµi) + yilnα + yix

′
iβ}

Para el modelo Negbin I es (Cameron y Trivedi [34]):

lnL(β;Y,X) = sumn
i=1{(

∑yi−1
j=0 ln(j+α−1µi)− lnyi!−(yi+α

−1µi)− lnyi!−
(yi + α−1µi)ln(1 + α) + yilnα}

Por último, la estimación de los parámetros serı́a análoga al MRP.

En la linea del modelo Binomial Negativo, Knuiman et al. [120], estudiaron el

efecto del ancho de la mediana sobre la tasa de accidentes en accidentes en au-

topistas de calzadas separadas, mediante un modelo de la Binomial Negativa, ya

en 1987, Bonneson y McCoy [22], aplicaron un modelo binomial negativo para la

determinación del número de accidentes en los 153 metros más próximos a las in-

tersecciones rurales en el estado de Minnesota para, posteriormente, Miaou y Lum

[156] realizar una comparación entre modelos de regresión lineal con dos modelos

de Poisson y modelos de Poisson con la Binomial Negativa, con diferentes relacio-

nes funcionales entre variable dependiente e independientes, y recomendaron el uso

de los modelos lineales generales, para superar los inconvenientes de la regresión

ordinaria. Por su lado, Miaou [154] desarrollaron modelos de regresión de Poisson

y Binomial Negativa para el estudio de la tasa de accidentes de camiones en varios

tipos de carreteras en el estado de Utah en relación con variables geométricas y de

tráfico. Propusieron un factor para la evaluación de los efectos por interacción de
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las variables de geometrı́a. Ası́, Miaou [154], realizó una comparación entre mode-
los de Poisson y de Binomial Negativa, de la que concluyó que ambos modelos se
deben considerar adecuados para modelar accidentes, pero que en caso de sobredis-
persión es preferible la Binomial Negativa. En el mismo estudio, de la investigación
de modelos extendidos o ampliados de ceros, concluyeron que son muy adecuados
a los casos en los que se verifica que algunos tipos de accidentes no se reportan si
no comportan heridos de cierta severidad, (underreporting) ası́ como en el caso de
algunas localizaciones con alta frecuencia de no ocurrencia de accidentes, (unde-
robserved), y concluyen que la variante del modelo de Poisson inflado con ceros o
con ceros aumentados (ZIP, Zero Inflated Poisson), modelo que será tratado en el
siguiente apartado de la Tesis Doctoral, es apropiado cuando la muestra tiene un
alto número de frecuencias nulas, algo que posteriormente en los años recientes se
ha desestimado, como veremos a continuación.

Estudios similares son:

• Hadi et al. [88], aplicaron la Binomial Negativa para modelar la frecuencia de
accidentes ocurridos en una muestra estratificada de tramos homogéneos de
longitud variable en Florida, en función de variables de tráfico y de entorno
de la carretera.

• Kulmala [122] aplicó un modelo de la Binomial Negativa para resolver el
problema de sobredispersión de los datos de accidentes, en intersecciones en
carreteras interurbanas, en Finlandia.

• Fridstrı́m et al. [70], evaluaron la contribución del tráfico, lı́mites de veloci-
dad, condiciones ambientales y de iluminación en las variaciones del número
de accidentes en carretera mediante un modelo de regresión de Poisson ge-
neralizado (Binomial Negativa), aplicado a datos de los paı́ses nórdicos (Di-
namarca, Finlandia, Noruega y Suecia) en el perı́odo 1973-1987. Una contri-
bución interesante de este trabajo en la propuesta de medidas de bondad de
ajuste de los modelos lineales generales de Poisson.

• Shankar et al. [201], aplicaron modelos de regresión de Poisson y Binomial
Negativa (en el caso de sobredispersión de los datos) para evaluar los efec-
tos de diseño de vı́as y de factores medioambientales, sobre la frecuencia de
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accidentes en carretera interurbanas en el estado de Washington. También

desarrollaron modelos para modelar la frecuencia de accidentes especı́ficos,

de lo que concluyeron que los modelos de regresión, aplicados a casos es-

pecı́ficos, representaban una herramienta muy poderosa para la predicción

de accidentes.

• Poch y Mannering [186], aplicaron un modelo de regresión de la Binomial

Negativa, para la predicción de la frecuencia de accidentes en secciones

próximas a las intersecciones de algunas vı́as principales urbanas en el es-

tado de Washington, y valoraron la potencia del método para analizar los

efectos marginales de variables de geometrı́a.

• Maher y Summersgill [145] reportaron los resultados de modelos de acciden-

tes en intersecciones de distinto tipo, y las ventajas de los modelos lineales

generales con distribución de Poisson y binomial negativa, y presentaron una

metodologı́a adecuada para el desarrollo de modelos predictivos de acciden-

tes.

En la misma época, Miaou [155], ajustó un modelo de regresión de la Binomial

Negativa y evaluó medidas de bondad de ajuste de modelos lineales generales.

Estudios paralelos y similares son:

• Bauer y Harwood [17] desarrollaron modelos de la Binomial Negativa para

el estudio de los accidentes ocurridos en intersecciones.

• Maher y Summersgill [146] especifican una metodologı́a para el estudio del

ajuste de los modelos, debido a los errores constatados, el bajo valor de la

media, sobredispersión, disgregación de los datos en el tiempo, errores alea-

torios, correlaciones, etc. Analizaremos los resultados de la investigación en

el siguiente apartado.

• Bauer y Harwood [18] estimaron la relación entre los accidentes en rampas

de intercambio y carriles de aceleración, con variables de geometrı́a y tráfico,

mediante modelos de la Binomial Negativa.
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• Ivan y O’Mara [100], aplicaron un modelo de regresión de Poisson, para la
predicción de accidentes de tráfico en base a los datos de accidentes del De-
partamento de Transporte de Connecticut, en función de variables de tráfico
y la diferencia de velocidad. Se realizó también una comparación con un mo-
delo de regresión lineal, que indicó la ventaja de la regresión de Poisson para
modelar los accidentes.

Vogt [225], estudió la frecuencia de accidentes en tres tipos de intersecciones de
carreteras interurbanas de California y Michigan, en función de variables de tráfico
diurno, nocturno y de hora punta y caracterı́sticas de la geometrı́a y configuración
de las intersecciones, mediante la Binomial Negativa.

Hauer et al. [92] desarrolla modelos de predicción de la Binomial Negativa
en función del tráfico y variables de geometrı́a. Una conclusión de este trabajo es
que las ecuaciones del modelo podrı́a ser aditivas o multiplicativas según el tipo de
variables que se consideren: discretas o continuas y aplicaron los modelos de regre-
sión de la Binomial Negativa, para evaluar la influencia del tráfico medio diario, el
porcentaje de camiones, grado y longitud de curvas horizontales y verticales, tipo y
ancho de arcenes, lı́mites de velocidad y la existencia o no de accesos controlados.
Basándose en los mismos modelos, Eisenberg [62] determinó la influencia de las
precipitaciones sobre la frecuencia de accidentes en Estados Unidos mediante un
modelo de la Binomial Negativa aplicado a datos de 48 estados contiguos.

Además:

• Chin y Quddus [43] aplicaron un modelo de la Binomial Negativa de efectos
aleatorios para analizar la frecuencia de accidentes con variables de geo-
metrı́a, tráfico y control de fases, en intersecciones señalizadas en Singapur.

• Greibe [81] ajustó modelos de regresión de Poisson, para la frecuencia de
accidentes en intersecciones en medio urbano, con variables de tráfico y de
geometrı́a.

• Hiselius [95], estimó la relación entre la frecuencia de accidentes y el tráfico
horario mediante modelos de la Binomial Negativa en tramos homogéneos
durante horas diurnas, pertenecientes a cuatro tipos de carreteras clasificadas
según el lı́mite de velocidad y ancho de la calzada.
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• Qin et al. [190] evaluaron la adecuación de medidas de exposición (en fun-

ción de la longitud e intensidad media diaria) para distintos tipos de acciden-

tes, mediante modelos de Binomial Negativa.

Recientemente también, Pei et al. [179] realizan un estudio de la frecuencia de

accidentes en Hong Kong utilizando el modelo Binomial Negativo.

Modelos de datos de recuento con ceros aumentados

Despúes de la utilización de los modelos desarrollados en los apartados anteriores,

Lord et al. [140], resaltaron el potencial de los modelos ZIP y ZINB tanto por el

mejor el ajuste de los datos y las predicciones que se pueden obtener, pero señalan

que no cuentan con apoyo teórico para justificar muchas de las circunstancias que

acompañan a los accidentes.

Existen dos modelos de datos de recuento con ceros aumentados:

• El modelo de Poisson de ceros aumentados (zero-inflated Poisson, ZIP), cuya

distribución de probabilidad deriva de la distribución de Poisson.

• El modelo de Binomial Negativa de ceros aumentados (zero-inflated negative

binomial, ZINB), cuya distribución de probabilidad deriva de la distribución

Binomial Negativa.

El concepto que sustenta los modelos de recuentos con ceros aumentados es

que una probabilidad binomial gobierna el resultado binario de que el recuento sea

0 o bien positivo (Cameron y Trivedi [34]).

Shankar et al. [202], desarrollaron modelos de Poisson y la Binomial Negati-

va ampliados para la determinación del número total de accidentes en tramos ho-

mogéneos del estado de Washington de carreteras secundarias mediante el modelo

ampliado de ceros de la binomial negativa (ZIBN), y en el caso de tramos ho-

mogéneos de calles colectoras, el modelo más apropiado resultó el ampliado de

Poisson (ZIP).

Sea ci una variable de selección binaria que permite el tratamiento separado de

valores de recuento 0 y valores de recuento estrictamente positivos, de forma que:
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yi =

{
0 si ci = 1
y∗i si ci = 0

Si la probabilidad de que ci = 1 es representada por wi, la función de probabilidad

de yi viene dada en la ecuación 2.44 (Winkelmann [232]), notando P (ci = 2) = ωi:

f(yi) = ωi(1− di) + (1− ωi)g(yi)con yi = 0, 1, 2, . . . (2.44)

donde di = 1 − ci = min{yi, 1} y g(yi) es un modelo de recuento habitual

como el MRP o el MRBN.

Modelo de Poisson de ceros aumentados (ZIP) Lambert [124] introdujo el

modelo de Poisson de ceros aumentados (ZIP) para poder capturar la influencia

de las variables explicativas en la probabilidad de ceros adicionales (Winkelmann

[232]) (ecuación 2.45)

ωi = F (zi, γ) =
exp(ziγ)

1 + exp(ziγ)
(2.45)

El resto de valores de recuento, es decir, los generados a partir de un segundo

proceso en el cual la probabilidad de un valor de recuento viene dada por la distri-

bución de referencia, pueden ser generados por una distribución de Poisson o por

una Binomial Negativa. Ası́, en el caso de Poisson la probabilidad de recuentos 0 o

bien estrictamente positivos, viene dada por la ecuación 2.23 .

Combinando el modelo de recuento de Poisson con el proceso binario para el

modelo ZIP Long [136], las probabilidades de diferentes valores de recuento vienen

dadas por 2.46:

P (yi = 0|xi) = ωi + (1− ωi)exp(−µi) (2.46)

P (yi = 0|xi) = (1− ωi)
exp(−µi)µyii

yi!
para yi > 0 (2.47)

La función de log-verosimilitud para el modelo ZIP es (Cameron y Trivedi [34])

(ecuación 2.48)
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(β, γ) =
∑

di=1 ln(exp(z
′
iγ) + exp(−exp(x′iβ)) +

∑
di=0 yix

′
iβ − exp(x

′
iβ)− ln(y!)−

∑n
i=1 ln(1 + exp(z

′
iγ))

(2.48)

En cuanto a la interpretación de las probabilidades predichas del modelo ZIP,

ésta se diferencia en función del valor de recuento (Long [136]):

• La probabilidad predicha de un recuento igual a 0 es:

P̂ (y = 0|x) = ω̂ + (1− ω̂)exp(−µ̂) (2.49)

donde µ̂ = exp(xiβ̂ y ω̂ = F (ziγ̂).

• La probabilidad predicha de un recuento positivo es:

P̂ (y|x) = (1− ω̂)
exp(−µ̂µ̂yi

y!
(2.50)

para yi > 0

Kumara y Chin [123], para tratar con el problema de exceso de ceros, usó el

modelo de ceros aumentados Binomial Negativo para asignar probailidades de ac-

cidente en 104 intersecciones señalizadas en Singapore para un periodo de 9 años.

En 2010, Jang et al. [104], consideran los modelos de zero-inflated de Pois-

son y Binomial Negativo para estudiar recuentos finitos en los que se encuentra un

exceso de ceros mediante aproximación bayesiana. Concluyen que ajustan mejor

que la aproximación frecuentista. Utilizan cadenas de Markov y técnicas de Monte

Carlo para realizar algunos cálculos en simulación. Ası́, es interesante para el desa-

rrollo del documento de la Tesis Doctoral, hablar también del Modelo de Binomial

Negativa de ceros aumentados.

Modelo de Binomial Negativa de ceros aumentados (ZINB) J et al. [103],

utilizaron la Binomial Negativa y la versión ampliada de ceros para determinar la

frecuencia y severidad de accidentes con salida de carretera, en 120 segmentos de

carreteras de longitud fija (805 m.) en entorno urbano y rural de Washington, en

función de variables de geometrı́a y de los márgenes de la vı́a.

81



2. SUCESOS RAROS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MODELOS
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Ası́, el modelo ZINB, las probabilidades de diferentes valores de recuento se

obtienen a partir de (ecuaciones 2.51 y 2.52)

P (yi = 0|xi) = ωi + (1− ωi)(
α−1

α−1 + µi
)α
−1

(2.51)

P (yi|xi) = (1− ω)
Γ(yi + α−1)

yi!Γ(α−1)
(

α−1

α−1 + µi
)α
−1

(
µi

α−1 + µi
)yi (2.52)

De la misma forma que en el modelo ZIP, las probabilidades predichas para

el modelo ZINB, se obtienen de forma diferente según el valor de recuento (Long

[136]):

• La probabilidad predicha de un recuento igual a 0 es 2.53:

P̂ (y = 0|x) = ω̂ + (1− ω̂)(
α̂−1

α̂−1 + µ̂
)

ˆalpha
−1

(2.53)

• La probabilidad predicha de un recuento positivo es (ec. 2.54)

P̂ (y|x) = (1− ω̂)
Γ(yi + α̂−1)

yi!Γ(α̂−1)
(

α̂−1

α̂−1 + µ̂
)α̂
−1

(
µ̂

α̂−1 + µ̂
)yi (2.54)

donde µ̂ = exp(xiβ̂ y ω̂ = F (ziγ̂).

Garber y Wu [74], aplicaron un modelo de regresión de Poisson, de la Bino-

mial Negativa y sus extensiones (Zero Inflated Models) para determinar la relación

entre las variables: volumen de tráfico por carril, velocidad, ocupación de la vı́a,

desviación estándar de la velocidad, curvatura y exposición con el número de acci-

dentes en 11 segmentos de carretera de la carretera Interestatal N◦ 64 en Virginia.

Los autores concluyen que el modelo de regresión Binomial Negativa es mejor que

el de Poisson y las versiones ampliadas de los modelos, mejores que los mode-

los básicos, debido fundamentalmente al tratamiento de la sobredispersión de los

datos.

Otros estudios son:
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• Strathman et al. [215], aplicaron un modelo de la binomial negativa y su ver-
sión extendida o ampliada de ceros (ZIBN) para modelar la frecuencia de
accidentes en tramos urbanos e interurbanos de autopistas libres y de peaje
del estado de Oregon, en función de atributos de diseño de las carreteras,
tráfico y velocidad permitida. En el caso de sobredispersión utilizaron el mo-
delo extendido de la binomial negativa.

• Carson y Mannering [35], estudiaron la frecuencia de accidentes en presen-
cia de hielo mediante la Binomial Negativa y versión ampliada de ceros (BN,
ZIBN), con la inclusión de variables de tráfico y de caracterı́sticas de la ca-
rretera.

Lee et al. [129] ajustaron modelos de Poisson y de la binomial negativa amplia-
dos de ceros, para el estudio de los accidentes de conductores jóvenes, durante los
12 primeros meses de conducción.

Popsteriormente Lord et al. [141], concluyeron de un estudio comparativo que
los modelos ZIP y ZINB desde el punto de vista estadı́stico eran muy potentes,
la mejora del ajuste de los mismos era óptima, pero desde el punto de vista de
explicación teórica, estos modelos tenı́an restricciones. Estos autores demostraron
que la mayor probabilidad de accidentes nulos no se debe solo a este estado de
accidente nulo, sino que puede estar condicionada por la heterogeneidad acusada
de los datos de accidentes, baja exposición o porque el tiempo y el espacio durante
el cual se observan es limitado.

Recientemente Kim et al. [115] estudiaron modelos de accidentes usando Pois-
son, Negative Binomial (NB) and Zero-Altered Model (ZAM) concluyendo que el
modelo Binomial Negativo es más adecuado que los modelos de ceros aumentados.

Además se continúa reforzando los anteriormente expuestos:

• Berhanu [19] aplicó modelos de Poisson y Binomial Negativa para el desa-
rrollo de un modelo de predicción de accidentes, en calles arteriales (urba-
nas), en función de variables de tráfico y de la vı́a.

• Oh et al. [171] compararon modelos de Poisson, Gamma y Binomial Negati-
va para la predicción de accidentes en cruces a nivel, en función de variables
de geometrı́a y tráfico y señalización de los cruces a nivel.
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Utilizando estudios del mismo tipo, Caliendo et al. [32] desarrollaron un mo-

delo de predicción de la Binomial Negativa para los accidentes totales y accidentes

con heridos y vı́ctimas mortales por separado, en autopistas italianas, en función de

variables como la existencia de intersecciones, longitud, curvatura y la intensidad

media diaria total. Asimismo introdujeron el efecto de la precipitación sobre los

accidentes por medio de datos horarios de lluvia.

Lord et al. [138] descartan en 2007 el uso del modelo Zero-Inflated, ampliando

el estudio de 2005 en el que hablaban de su utilización (Lord et al. [140]).

Más recientes son los estudios de Anastasopoulos y Mannering [13] en los que

se plantea una metodologı́a complementaria a la utilizada hasta el momento intro-

duciendo el concepto de parámetros aleatorios y demostrando que proporcionan

una mejor comprensión de los factores que determinan la frecuencia de accidentes.

Ası́ también, El-Basyouny y Sayed [63] usan estos parámetros aleatorios para con-

cluir que la inclusión de los efectos en la función media pueden explicar de manera

suficiente la variación.

Cafiso et al. [31] en 2009, consideraron diferentes modelos candidatos para el

estudio de la frecuencia de los accidentes de tráfico usando el MLG. La longitud y

el tráfico (la Intensidad Media Diaria) fueron utilizadas en uno de los 19 estudios

comparados para finalmente determinar como recomendables la exposición, geo-

metrı́a y consistencia. Además concluyen que estos modelos han de ser usados con

cuidado y en conjunción con otros estudios.

Malyshkina et al. [148], concluyen en la utilización de cadenas de Markov ,mo-

delos Binomial Negativo e inferencia bayesiana para estimación usando cinco años

de frecuencias de accidentes en segmentos de carreteras de Indiana.

Park et al. [175] estudian que debido a que los factores causantes de la hete-

rogeneidad en los datos de accidentes son desconocidos por los investigadores por

lo que fallan en los modelos estadı́sticos. La utilización de la Binomial Negativa

mostraron un potencial para resolver la heterogeneidad observada.

Muy recientemente, Dinu y Veeraragavan [54] plantean un estudio de modelos

de accidentes utilizando parámetros aleatorios para tramos de carreteras en La India
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2.4 Caso de estudio. Evaluación de medidas de seguridad vial y predicción de
la accidentalidad

Problemas en el ajuste en el Modelo Lineal Generalizado

Ya en 1996 Maher y Summersgill [146] observaron los siguientes problemas a la
hora de estudiar los accidentes de tráfico utilizando el Modelo Lineal Generalizado:

• El problema del bajo valor de la media: La teorı́a del MLG prescribe que
para un modelo perfecto (uno en el cual, el valor predicho es la media real)
la discrepancia entre el valor observado y el predicho, lleva a que el modelo
adecuado tiene una desviación que tiene que seguir una χ2 con N − p grados
de libertad donde N es el número de datos y p es el número de paráme-
tros ajustados. Sin embargo concluyen que este resultado es basado en teorı́a
asintótica y no tiene por qué ser cierto para casos finitos. Concluyen ası́ que
una solución es el uso del estadı́stico de Pearson.

Elvik [65] indica que aunque en ocasiones es reivindicado que los modelos
multivariables son superiores y mejores que otros estudios para controlar un nu-
mero grande de variables , en la práctica los modelos multivariables introducen
una cantidad de complejidades que pueden resultar confusoras. Elvik [64] y Lord y
Mannering [137] concluyen los siguientes factores que afectan a los modelos para
accidentes:

1. Muestras pequeñas y/o sesgo en los bajos valores de la media.

2. Sesgo debido a la agregación, media o incompletitud de los datos.

3. Presencia de outliers.

4. Inapropiada elección de las variables dependientes.

5. La endogeneidad o correlación entre las variables y el error.

6. Forma funcional errónea para los efectos de las variables independientes.

7. Colinealidad entre las variables explicatorias.

8. Sesgo de la omisión de variables

9. Pérdida de especificación de la estructura o variación sistemática y términos
residuales.

85



2. SUCESOS RAROS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y MODELOS
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10. Mezcla niveles de severidad de los accidentes.

11. Forma inapropiada de los modelos.

La posibilidad de hacer inferencia causal con modelos multivariables depende
fuertemente de lo bien que en tales modelos hayan sido controlados los potenciales
factores confusores.

Ası́, a mediados de la década comienzan estudios en otras ramas como son
los modelos basados en redes neuronales, modelos que trataremos en el siguiente
apartado.
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Las matemáticas poseen no sólo la
verdad, sino cierta belleza suprema.
Una belleza frı́a y austera, como la
de una escultura.

Bertrand Russell (1872-1970)
CAPÍTULO

3
Modelo de estimación de

sucesos de probabilidad baja
mediante redes bayesianas

3.1 Introducción
En este capı́tulo se presenta el modelo desarrollado para tratar el problema de la

estimación de sucesos poco probables utilizando redes bayesianas.

Las redes bayesianas son objeto de investigación para el que existen diferen-

tes propuestas de algoritmos, tanto para la realización de inferencia como para su

uso en el aprendizaje. Existen distintas aplicaciones de interés para las redes ba-

yesianas: sistematización, diagnostico, predicción y clasificación entre otras. Una

caracterı́stica de las redes bayesianas es que permiten aprender sobre relaciones de

dependencia y causalidad en términos probabilı́sticos, permitiendo combinar cono-

cimiento con datos. Estas caracterı́sticas de las redes bayesianas son las que se han

tenido en cuenta para realizar esta investigación, dado que una Red Bayesiana es un

modelo probabilı́stico que relaciona un conjunto de variables aleatorias mediante

un grafo dirigido, son redes graficas sin ciclos en el que se representan variables
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aleatorias y las relaciones de probabilidad que existan entre ellas que permiten con-

seguir soluciones a problemas de decisión en casos de incertidumbre.

Una red Bayesiana es una herramienta informática mediante la cual pueden

crearse diferentes modelos dependiendo del caso de estudio según la concepción

que tenga el diseñador y de las condiciones del comportamiento de las variables.

Esta herramienta sobresale debido a que no solo permite un proceso hacia atrás

(backward), por ejemplo como una operación financiera que ha sido realizada en

términos de riesgos operacionales; sino también hacia adelante (forward) donde la

red puede calcular las probabilidades de pérdida o de beneficio usando la regla de

Bayes.

La incertidumbre es natural en el proceso de razonamiento donde se pueden

establecer reglas para inferir de manera deductiva una proposición determinada

que puede ser verdadera o falsa, según sea el lı́mite de esta estimación. Dentro de

los métodos de razonamiento se encuentran los Modelos Bayesianos, que simulan

diferentes condiciones de incertidumbre cuando no se conoce si es verdadera o falsa

la hipótesis enunciada en un rango de variación. Todos los modelos bayesianos

tienen en común la asignación de la probabilidad como medida de creencia de una

hipótesis, ası́ es que, la inferencia es un proceso de reajuste de medidas de creencia

al conocerse nuevos axiomas.

Cuando se utilizan evidencias y observaciones para establecer que una supo-

sición sea cierta, es lo que se denomina como Inferencia Bayesiana. La inferencia

bayesiana observa la evidencia y calcula un valor estimado según el grado de creen-

cia planteado en la hipótesis. Esto implica que al tener mayor cantidad de datos

disponibles se podrá obtener resultados más satisfactorios. La ventaja fundamental

del uso de la inferencia bayesiana radica en la utilidad que se le da para la toma

de decisiones, actualmente su uso es frecuente por que se obtienen resultados más

acertados en el contexto de parámetros desconocidos.

Debido a que la inferencia bayesiana está fundada en un método basado en

datos históricos, puede captar las situaciones, por ejemplo, en que la dinámica del

mercado muestre una firme estrategia de cambios importantes, lo cual proporciona

un buen indicador de las condiciones futuras del mercado. Aplicando en este caso

inferencia Bayesiana es posible identificar distintos tipos de patrones de transición

como estados de ganancias discretas en un gran conjunto de datos administrativos.
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Además, en este ejemplo, se puede investigar acerca de los efectos y las condiciones

del mercado por medio de la estimación de un modelo probabilı́stico. También se

puede estudiar y analizar las deficiencias futuras de las actividades operacionales

de una empresa, con la aplicación del método de inferencia bayesiana, el cual no

deberá basarse sólo en datos históricos, sino que se debe incluir el análisis de los

diferentes escenarios para poder predecir un comportamiento futuro y la gravedad

del riesgo.

El mecanismo de inferencia sobre redes bayesianas permite utilizarlas para

construir clasificadores. Para que esto se debe crear una red bayesiana en la que

las variables se interrelacionen en el grafo. La clase pertenecerá a la variable des-

conocida, objetivo de la inferencia. Proporcionada una instancia cualquiera para la

que se conozcan todos sus atributos, la clasificación se verificará infiriendo sobre

el grafo la probabilidad posterior de cada uno de los valores de la clase, y eligiendo

aquél valor que maximice dicha probabilidad.

Una de las áreas que más han influı́do en el desarrollo de los modelos gráficos,

y en particular de la Redes Bayesianas, es la de la Inteligencia Artificial con los

sistemas expertos. Un sistema experto se utiliza para codificar el conocimiento y

las habilidades de un grupo de expertos en una herramienta que pueda ser utilizada

por individuos no expertos. Las redes bayesianas presentan ventajas frente a los

sistemas clásicos basados en reglas cuando se van a utilizar, por ejemplo, para la

toma de decisiones, como se indican en la tabla 3.1.

Los sistemas expertos como el que se plantea para el desarrollo de la tesis se

emplean para solventar las siguientes condiciones:

• Es muy eficaz cuando tiene que analizar una gran cantidad de información,

interpretándola y proporcionando una recomendación a partir de la misma.

Un ejemplo es el análisis financiero, donde se estudian las oportunidades

de inversión, dependiendo de los datos financieros de un cliente y de sus

propósitos

• Para detectar y reparar fallos en equipos electrónicos, se utilizan los sistemas

expertos de diagnóstico y depuración, que formulan listas de preguntas con

las que obtienen los datos necesarios para llegar a una conclusión. Entonces
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Tabla 3.1: Comparación sistemas clásicos versus sistemas expertos

Sistemas clásicos Sistemas expertos

Conocimiento y procesa-
miento combinados en un
programa

Base de conocimiento se-
parada del mecanismo de
procesamiento

No contiene errores Puede contener errores

No da explicaciones, los
datos sólo se usan o escri-
ben

Una parte del sistema ex-
perto consiste en el módu-
lo de explicación

Los cambios son tediosos Los cambios en las reglas
son fáciles

El sistema sólo opera
completo

El sistema puede funcio-
nar con pocas reglas

Se ejecuta paso a paso La ejecución usa heurı́sti-
cas y lógica

Necesita información
completa para operar

Puede operar con infor-
mación incompleta

Representa y usa dato Representa y usa conoci-
miento

recomiendan las acciones adecuadas para corregir los problemas descubier-

tos

• Los sistemas expertos son buenos para predecir resultados futuros a partir

del conocimiento que tienen. Los sistemas meteorológicos y de inversión en

bolsa son ejemplos de utilización en este sentid

• La planificación es la secuencia de acciones necesaria para lograr una meta.

Conseguir una buena planificación a largo plazo es muy difı́cil. Por ello, se

usan sistemas expertos para gestionar proyectos de desarrollo, planes de pro-

ducción de fábricas, estrategia militar y configuración de complejos sistemas

informáticos, entre otros

• Cuando se necesita controlar un proceso tomando decisiones como respues-

ta a su estado y no existe una solución algorı́tmica adecuada, es necesario
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usar un sistema experto. Este campo comprende el supervisar fábricas auto-

matizadas, factorı́as quı́micas o centrales nucleares. Estos sistemas son ex-

traordinariamente crı́ticos porque normalmente tienen que trabajar a tiempo

real

• El diseño requiere una enorme cantidad de conocimientos debido a que hay

que tener en cuenta muchas especificaciones y restricciones. En este caso,

el sistema experto ayuda al diseñador a completar el diseño de forma com-

petente y dentro de los lı́mites de costes y de tiempo. Se diseñan circuitos

electrónicos, circuitos integrados, tarjetas de circuito impreso, estructuras ar-

quitectónicas, coches, piezas mecánicas, etc

Para decidir el uso de sistemas expertos se debe conocer:

• El acceso al conocimiento y al juicio de un experto es extremadamente va-

lioso en muchas ocasiones (prospecciones petrolı́feras, manejo de valores

bursátiles, diagnóstico de enfermedades, etc.), sin embargo, en la mayorı́a

de los campos de actividad existen más problemas por resolver que expertos

para resolverlos. Para solucionar este desequilibrio es necesario utilizar un

sistema experto. En general, actuará como ayudante para los expertos huma-

nos y como consultor cuando no se tiene otro acceso a la experiencia

• Un sistema experto, además, mejora la productividad al resolver y decidir los

problemas más rápidamente. Esto permite ahorrar tiempo y dinero. A veces

sin esa rapidez las soluciones obtenidas serı́an inútiles

• Los valiosos conocimientos de un especialista se guardan y se difunden, de

forma que, no se pierden aunque desaparezca el especialista. En los sistemas

expertos se guarda la esencia de los problemas que se intenta resolver y se

programa cómo aplicar los conocimientos para su resolución. Ayudan a en-

tender cómo se aplican los conocimientos para resolver un problema. Esto es

útil porque normalmente el especialista da por ciertos sus conocimientos y

no analiza cómo los aplica
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• Se pueden utilizar personas no especializadas para resolver problemas. Además

si una persona utiliza regularmente un sistema experto aprenderá de el, y se

aproximará a la capacidad del especialista

• Con un sistema experto se obtienen soluciones más fiables gracias al trata-

miento automático de los datos, y más contrastadas, debido a que se suele

tener informatizado el conocimiento de varios expertos

• Debido a la separación entre la base de conocimiento y el mecanismo de

inferencia, los sistemas expertos tienen gran flexibilidad, lo que se traduce

en una mejor modularidad, modificabilidad y legibilidad del conocimiento

• Otra ventaja es que este tipo de sistemas pueden utilizar razonamiento apro-

ximado para hacer deducciones y que pueden resolver problemas sin solución

algorı́tmica

• Los sistemas expertos también tienen inconvenientes. El conocimiento hu-

mano es complejo de extraer y, a veces, es problemático representarlo. Si un

problema sobrepasa la competencia de un sistema experto, sus prestaciones

se degradan de forma notable. Además, las estrategias de razonamiento de

los motores de inferencia suelen estar programadas procedimentalmente y se

adaptan mal a las circunstancias. Están limitados para tratar problemas con

información incompleta

• Un experto humano no estudia progresivamente una hipótesis, sino que deci-

de de inmediato cuando se enfrenta a una situación análoga a otra ocurrida en

el pasado Los sistemas expertos no utilizan este razonamiento por analogı́a

• Los costes y duración del desarrollo de un sistema experto son bastante consi-

derables (aunque se suelen amortizar rápidamente) y su campo de aplicación

actual es restringido y especı́fico

3.1.1 El clasificador Naive Bayes
El clasificador Naive Bases es utilizado en diferentes problemas que se ajustan al

planteado en la Tesis doctoral, en 2007 Wang et al. [228] utilizan el clasificador
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Naive Bayes de una manera rápida y precisa clasificar secuencias de RNA (Ácido

ribonucleico). En el campo de los accidentes de tráfico la aplicación de minerı́a

de datos es muy reciente aunque ya Song et al. [213] considera diferentes mo-

delos bayesianaos multivariantes para estimar frecuencias de accidentes en dife-

rentes tipos de accidentes y ya Krishnaveni y Hemalatha [121] lo introduce como

un modelo que puede ser usado para problemas de clasificación binaria o multi-

clase aplicándolo al estudio de severidad de accidentes de tráfico, no encontrando

diferencias significativas con otros algoritmos utilizados para clasificación. En un

aspecto transversal como es la clasificación de texto (Kim et al. [114]) los autores

proponen el uso también del modelo Naive-Bayes.

Hasta la fecha la aplicación del algorimo Naive Bayes a temas relacionados con

el estudio de sucesos raros es muy reducido, se puede citar el estudios de Singliar

y Hauskrecht [209] en el que emplean el clasificador Naive Bayes para estudios de

fatiga en la conducción, el sistema localiza automáticamente la cara en el primer

cuadro, y luego un seguimiento de los ojos en los fotogramas siguientes. Se utiliza-

ron cuatro señales que caracteriza a la fatiga se utilizan para determinar el nivel de

fatiga. Los autores obtuvieron mejores resultados mediante el uso de Support Vec-

tor Machines en comparación con el Clasificador bayesiano. Por otro lado, Singliar

y Hauskrecht [209] concluyen que la salida de un clasificador aprendidas sobre da-

tos ruidosos, podrı́a ser utilizado para mejorar la estimación de cuando el accidente

se inicia y por lo tanto, gracias a una mejor la calidad del etiquetado, conducir a

una mayor detección más potente. Los autores concluyen que una ventaja de esta

técnica es su generalidad.

Beshah y Hill [20] hicieron uso de una agrupación (SimpleKMeans) y tres algo-

ritmos de clasificación (J48, ingenuo de Bayes, y R Uno) algoritmos para analizar

los accidentes de tráfico por carretera en la provincia de Nakhon Pathom de Bang-

kok.

Ası́, en los últimos años se aprecia una tendencia a la propuesta de algoritmos

de clasificación en problemas relacionados con la accidentalidad. es por ello que se

plantea la utilización de uno de los más efectivos clasificadores, con una capacidad

predictiva competitiva con el resto de clasificadores existentes, Naive-Bayes. Este

clasificador aprende de un conjunto de entrenamiento la probabilidad condicional
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de cada atributo Xi dada la clase C. La clasificación se hace entonces aplican-

do la regla de Bayes para calcular la probabilidad de C dadas las instancias de

X1, X2, . . . , Xn, tomando como clase predicha la de mayor probabilidad a poste-

riori. El método tiende a favorecer instancias semejantes a las que ya existen, sin

embargo, la utilidad real del método está en que permite asignar probabilidades

cuando aparecen instancias totalmente nuevas o desconocidas a partir de la infor-

mación existente. El método Naive Bayes permite hacer predicciones a partir de

datos parciales y el de ser rápido.

Estos cálculos se basan en una fuerte suposición de independencia: todos los

atributos Xi son condicionalmente independientes dado el valor de la clase C. Su

denominación proviene de la hipótesis ingenua sobre la que se construye, que con-

siste en considerar que todas las variables predictoras son condicionalmente inde-

pendientes dada la variable a clasificar.

La suposición que da origen al adjetivo Naive (ingenuo) es la independencia

entre las variables, lo cual no siempre es cierto. Sin embargo, el método ha sido

exitoso en su aplicación debido a que la información relevante está contenida entre

las cantidades y no tanto en los valores de las probabilidades entre sı́. A pesar de la

suposición poco realista realizada en el Naive Bayes, este algoritmo se considera

un estándar y sus resultados son competitivos con la mayorı́a de los clasificadores.

Es uno de los algoritmos de aprendizaje más prácticos, junto a árboles de deci-

sión, redes de neuronas y K-NN (k-vecinos más cercanos). Las condiciones de uso

suponen un conjunto de entrenamiento grande y atributos razonablemente indepen-

dientes, ambas condiciones se presentan en el problema de estudio, además es fácil

de implementar y permite obtener buenos resultados en gran parte de los casos, es

un algoritmo simple y eficiente.

Se puede concluir que el algoritmo Naive Bayes busca correlaciones entre atri-

butos y pertenece a la clasificación de dependencias. Cuando no se tiene muy claro

qué atributo se puede predecir en función de otros, una técnica muy habitual es

tratar de utilizar el algoritmo Naive Bayes tratando de predecir el valor de todos

los atributos en función de todos los atributos (un todos contra todos). El resultado

de estas correlaciones suele ser un modelo en el que se tiene claro que se puede

predecir con esos datos, y que se entrena muy rápido.
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Para utilizar una Red Bayesiana se deben identificar las variables y las relacio-

nes de entre ellas, y cuantificar estas relaciones de influencia causal en términos de

probabilidad condicionada asignando las probabilidades condicionadas y a priori.

El empleo de redes probabilı́sticas como la propuesta proporciona una buena

perspectiva global del problema del aprendizaje estadı́stico y la minerı́a de datos,

y permite entender mejor otras técnicas alternativas. Las redes bayesianas están

siendo empleadas dentro de los sistemas de transporte, preferentemente, para desa-

rrollar actuaciones en carreteras, como [53] que emplea las redes bayesianas para

predecir flujos de vehı́culos, ası́ como [72]. Dentro de la planificación se puede en-

contrar [65] donde se desarrolla una gestión integrada de recursos hı́dricos o [54]

mejoras en la planificación en la gestión de los recursos naturales.

Una Red Bayesiana proporciona una forma compacta y modular de representar

la distribución conjunta de varias variables aleatorias. Una Red Bayesiana consta

de: una parte cualitativa que describe las relaciones entre las distintas variables y

una parte cuantitativa que describe la fuerza de dichas relaciones mediante proba-

bilidades condicionadas.

La escasez de modelos de clasificación bayesianos estriba en que aplicar un

modelo de Redes Bayesianas exige mucho más esfuerzo que aplicar otros mode-

los de razonamiento aproximado o desarrollar una heurı́stica para la definición y

actualización del modelo. Este esfuerzo adicional viene provocado principalmente

por dos causas:

1. Especificación de la red (estructura y parámetros). Especificar una Red Baye-

siana exige estudiar cuidadosamente cuáles son las variables que intervienen

en el sistema y las relaciones de influencia causal en términos de probabilidad

entre ellas. Además, una vez definida la red se deben estimar las probabili-

dades condicionadas asociadas, que normalmente son un número bastante

grande de parámetros difı́ciles de estimar.

2. Dificultad de implementar los algoritmos de propagación de probabilidades,

que además de ser más o menos complejos, son computacionalmente muy

costosos.
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3.2 Esquema general del modelo de estimación
Como ya se ha descrito las redes bayesianas modelan un fenómeno mediante un

conjunto de variables y las relaciones de dependencia entre ellas. Dado este mode-

lo, se puede hacer inferencia bayesiana; es decir, estimar la probabilidad posterior

de las variables no conocidas, en base a las variables conocidas. Estos modelos

pueden tener diversas aplicaciones, para clasificación, predicción, diagnóstico, etc.

Además, pueden dar información interesante en cuanto a como se relacionan las

variables del dominio, las cuales pueden ser interpretadas en ocasiones como rela-

ciones de causa-efecto.

Incialmente, estos modelos eran construidos á mano’basados en un conoci-

miento experto, pero en los últimos años se han desarrollado diversas técnicas para

aprender a partir de datos, tanto la estructura como los parámetros asociados al

modelo. También es posible el combinar conocimiento experto con los datos para

aprender el modelo.

Una vez que se ha descrito el modelo general de construcción de una red baye-

siana es necesario aplicar a la investigación de la Tesis el modelo a desarrollar. En

este apartado se realiza una descripción detallada de los procesos que componen

la creación del modelo probabilı́stico de predicción de accidentes objeto de esta

investigación.

Las Redes Bayesianas son herramientas estadı́sticas que permiten modelar ópti-

mamente situaciones causales gracias a sus bases teóricas que permiten representar

el aspecto cualitativo y cuantitativo de la realidad. Si el objetivo de la Inteligencia

Artificial (IA) es construir modelos artificiales fidedignos de fenómenos naturales;

es conveniente adaptar este tipo de herramientas para que sean consistentes con el

funcionamiento que se observa en situaciones naturales, como en el caso de estu-

dio, por lo que es necesario desarrollar una metodologı́a especı́fica para el problema

a tratar.

No hay que olvidar que una Red Bayesiana proporciona una forma compac-

ta y modular de representar la distribución conjunta de varias variables aleatorias,

consta de: una parte cualitativa que describe las relaciones entre las distintas varia-

bles y una parte cuantitativa que describe la fuerza de dichas relaciones mediante

probabilidades condicionadas y ambas partes deben desarrollarse en este modelo.
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El modelo se estructura en tres grandes bloques o fases, la primera fase co-

rresponde a la definición del escenario de trabajo, la segunda a la construción del

modelo propiamente dicho y la tercera de verificación de dicho modelo. Esta fases

principales a continuación se detallan y se muestran en la imagen 3.1:

1. FASE 1: Definición del escenario de trabajo y obtención de información

• Selección de las variables y asignación de valores de las variables

• Discretización de variables

2. FASE 2: Construcción del procedimiento de estimación. Modelo Naive-Poisson

• Formulación del esquema de dependencias entre variables. Estructura

Naive Bayes

• Aprendizaje paramétrico de la red

• Asignación distribución de probabilidad.

3. FASE 3: Aplicación experimental

• Calibración del procedimiento

Como resultado del proceso se obtiene un modelo probabilı́stico basado en re-

des bayesianas y una distribución de probabilidad que determina la probabilidad

de ocurrencia de los diferentes valores de la variable a estudiar. A partir de la red

construida y al realizar la inferencia, la inferencia probabilı́stica consiste en: dadas

ciertas variables conocidas (evidencia), calcular la probabilidad posterior de las

demás variables (desconocidas), lo que permite a partir de variables seleccionadas

para el estudio determinar la distribución de probabilidad de la variable de la cual

se quieren estimar los sucesos de probabilidad baja.

A continuación se detallan cada una de las fases que componen el modelo para

estimación de sucesos poco probables de este trabajo teniendo en cuenta que los

requerimientos de información para redes bayesianas son:

• Variables: determinar las variables importantes, determinar la relación entre

sus valores y los posibles estados
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Figura 3.1: Modelo de estimación

• Estructura: identificar las relaciones causales; analizar las variables en cuanto
a dependencias e independencias

• Parámetros (probabilidades): cuantificar relaciones e interacciones

No se debe olvidar que a la hora de determinar la estructura de la red (topologı́a
de la red, figura 3.2 )el orden es importante para garantizar la independencia condi-
cional, se debe empezar con los nodos sin padres (casas principales), luego agregar
las variables afectadas por las causas, luego los efectos de estos, etc.

Figura 3.2: Topologı́a de la red

En sistemas con pocas variables y estados, estos pasos pueden ser llevados a
cabo por expertos del dominio o ingenieros del conocimiento especificando la red
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y los parámetros a mano. Sin embargo, a menudo se tienen bases de datos del do-

minio (en la ingenierı́a del software, por ejemplo, históricos de proyectos), donde

los expertos utilizan los pasos anteriores combinados con la minerı́a de datos para

obtener las redes. En estos casos, es posible automatizar en cierta medida la crea-

ción de redes Bayesianas siguiendo los pasos tı́picos de la minerı́a de datos que se

describen a continuación ( Fayyad y Irani [67]):

1. Preparación de los datos: Los datos son formateados de forma que las herra-

mientas puedan manipularlos, juntar diferentes bases de datos, etc.

2. Selección y limpieza de los datos: Tı́picamente, este paso consiste en la se-

lección de variables, discretizar los datos, decidir sobre valores anómalos,

ruido, etc.

3. Minerı́a de datos: Es en este paso se produce la extracción del conocimien-

to, donde se aplican algoritmos para la creación de las redes Bayesianas. El

proceso de minerı́a de datos para la creación de redes Bayesianas esta com-

puesto de dos tareas principales al igual que se ha descrito anteriormente:

1. Inducción del mejor modelo cualitativo partiendo de los datos y/o cono-

cimiento previo de los expertos del dominio. 2. Estimación de las tablas de

probabilidades: una vez la estructura ha sido definida, se definen las tablas de

probabilidad, siendo el método más sencillo, el que se basa en las frecuencias

obtenidas de los datos.

4. Interpretación de los resultados: en el caso de las redes Bayesianas consistirı́a

en realizar inferencias basándose en las evidencias obtenidas.

5. Asimilación y explotación de los resultados.

La Figura 3.3 muestra los tı́picos pasos comentados, indicando que el experto

de dominio necesita complementar los algoritmos de minerı́a de datos con la lim-

pieza los mismos, añadiendo o quitando arcos del grafo, asignando direcciones a

los arcos, etc. El último paso indica que una vez que la red ha sido creada, puede

ser utilizada para realizar inferencias.
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Figura 3.3: Pasos tı́picos en la construcción de redes Bayesianas partiendo de bases
de datos

3.2.1 Desarrollo del modelo Naive-Poisson.

Una vez conocido el dominio que se quiere modelar, el primer paso consiste en se-

leccionar las variables de interés (FASE 1), seleccionando variables que no añadan

complejidad innecesaria a la estructura. En dominios complejos con muchas va-

riables, puede ser difı́cil enumerar todas las variables importantes y conocer sus

relaciones causales. Para cada variable del dominio, es necesario decidir si será uti-

lizada como variable entrada, su tipo (Booleano, etiquetas, numérico) y si es ne-

cesario discretizarla. En el caso de redes con variables continuas será necesario

definir los parámetros de las variables continuas.

Discretización de variables

Una vez seleccionadas las variables de estudio es necesario, para el proceso de

construcción de los modelos, la discretización de las variables. Normalmente las

redes bayesianas consideran variables discretas o nominales, por lo que si no lo

son, hay que discretizarlas antes de construir el modelo. Aunque existen modelos

de redes bayesianas con variables continuas, éstos están limitados a variables gaus-

sianas y relaciones lineales. Los métodos de discretización se dividen en dos tipos

principales: (i) no supervisados y (ii) supervisados, ası́ se estudian diferentes tipos

de discretizaciones y será una opción del software desarrollado.
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La discretización consiste en dividir el rango de las variables continuas en un

número finito de intervalos exhaustivos y exclusivos. En el caso de las redes Ba-

yesianas las herramientas generalmente necesitan los atributos discretizados. Para

discretizar los atributos es necesario seleccionar el número de intervalos. Los inter-

valos se dividen teniendo en cuenta la frecuencia, es decir, el número de instancias

en cada intervalo o utilizando el mismo rango, es decir, la misma distancia. Na-

turalmente, siempre se pierde ı̈nformación.al discretizar.Una vez seleccionadas las

variables de estudio en las tareas anteriores es necesario, para el proceso de cons-

trucción de los modelos, la discretización de las variables. Para este estudio se han

considerado emplear variables discretas para lo cual se han discretizado las varia-

bles continuas. Dicha desratización se realiza atendiendo a criterio experto para la

selección de estratos.

En el caso de las redes Bayesianas las herramientas generalmente necesitan

los atributos discretizados. Para discretizar los atributos es necesario seleccionar el

número de intervalos. Los intervalos se dividen teniendo en cuenta la frecuencia,

es decir, el número de instancias en cada intervalo o utilizando el mismo rango,

es decir, la misma distancia. Los atributos continuos se transforman en intervalos

que pueden ser usados como etiquetas discretas. El experto del dominio decidirá el

numero de intervalos, rechazar o corregir instancias con outliers Soler-Flores et al.

[211], etc.

Al discretizar se pierde información que depende del dominio y el número de

intervalos, es el método más común ya que la mayorı́a del las herramientas y algo-

ritmos se basan en nodos discretos. El segundo método consiste en usar modelos

paramétricos como la distribución Gausiana, que es representada por dos paráme-

tros, la media y la varianza

Para discretizar una variable cuantitativa, de tal modo, que obtenga clases de va-

lores, es decir, una variable cualitativa ordinal, se puede emplear diferentes métodos

de discretización:

1. Decomposición a paso constante entre los valores mı́nimo y máximo de la

columna de valores seleccionada,

2. Cálculo de clases óptimas frente de la minimización de la inercia intraclase
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3. Con efectivos iguales en el caso de datos no ponderados, o a peso constante,

cuando los datos son ponderados,

4. Importando una lista de intervalos de clases,

5. Modificando manualmente los intervalos de las clases.

En la presente investigación el método de discretización empleado es el método

”Modificando manualmente los intervalos de las clases”, de manera que el experto

del dominio decidirá el numero de intervalos, rechazar o corregir instancias con

outliers Soler-Flores et al. [211], etc

Para discretizar los atributos es necesario seleccionar el número de intervalos.

Los intervalos se dividen teniendo en cuenta la frecuencia, es decir, el número

de instancias en cada intervalo o utilizando el mismo rango, es decir, la misma

distancia, siempre se pierde ı́nformaciónál discretizar. Para evitar esto último se

propone la utilización de criterio experto, ası́ la información proporcionada por la

discretización será adaptada a las necesidades especı́ficas del problema.

Para describir la discretización a realizar con cada variable se utilizará la si-

guiente notación:

[a0, a1, . . . , an] =



1 si x ≤ a0

2 si a0 < x ≤ a1

. . . . . . . . .
n si an−1 < x ≤ an

n+ 1 si x > an

Durante los últimos años se ha comenzado a prestar gran atención a la discre-

tización de los atributos continuos. Hay tres razones principales que han llevado a

esta situación:

• Muchos algoritmos desarrollados en aprendizaje automático sólo son capa-

ces de aprender desde variables discretas. Debido a que muchas tareas de

clasificación de la vida real presentan valores continuos, se hace necesaria

una discretización para poder utilizar estos algoritmos.
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• Algunos clasificadores, como ocurre con Naive-Bayes, pueden ser utilizados

tanto sobre datos discretos como sobre datos continuos, aunque la correcta

discretización de los datos puede llevar a una mejora en su rendimiento.

• Mejora de velocidad en los algoritmos de inducción que utilizan atributos

discretos.

Los métodos de discretización se dividen, tal y como se ha visto en el estado

del arte, en dos tipos principales: no supervisados y supervisados . Los métodos

de no supervisados no consideran la variable clase, ası́ que los atributos continuos

son discretizados independientemente. El método más simple es dividir el rango de

valores cada atributo, [Xmin;Xmax], en k intervalos, donde k es dado por el usuario

u obtenido usando una cierta medida de información sobre los valores de los atri-

butos. Los métodos supervisados consideran la variable clase, es decir los puntos

de división para formar rangos en cada atributo son seleccionados en función del

valor de la clase. El problema de encontrar el número óptimo de intervalos y de los

lı́mites correspondientes se puede considerar como un problema de búsqueda. Es

decir, podemos generar todos los puntos posibles de división para formar intervalos

sobre la gama de valores de cada atributo (donde hay un cambio en la clase), y es-

timamos el error de clasificación para cada partición posible (usando por ejemplo,

cross validation).

La generación y la prueba de todas las posibles particiones es impráctica, por lo

que normalmente se realiza una búsqueda heurı́stica, que es la que se ha adoptado

en este trabajo. Ası́, las medidas de bondad de ajuste como:

• Coeficiente de correlación lineal

• Comparación de medias

• Cálculo de desviaciones entre el valor real y el predicho

• Intervalos de confianza

permiten seleccionar la discretización más adecuada partiendo de diferentes

criterios definidos heurı́sticamente y criterio experto.
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Para el desarrollo de la tesis las medidas de bondad de ajuste desarrolladas han
sido:coeficiente de correlación lineal, comparación de medias, cálculo de desvia-
ciones entre el valor real y el predicho.

Una vez que hemos preprocesado los datos, empieza el proceso de aprendizaje
(el proceso de minerı́a de datos). En el caso de las redes Bayesianas consiste en
aprender la estructura de la red y generar las tablas de probabilidades para cada
nodo. En la mayorı́a de los casos en este paso también serán necesarios expertos
del dominio para definir total o parcialmente la estructura de la red, decidiendo la
dirección de los arcos (relaciones causa-efecto), nodos raı́z/hoja y/o parámetros co-
mo umbrales, algoritmos, etc. Una vez obtenida la red es posible que sea necesario
editarla para añadir, borrar o invertir los arcos.

Generalmente las redes creadas teniendo en cuenta las relaciones causales son
más compactas, maximizando las independencias condicionales sin arcos innece-
sarios. Es importante distinguir entre correlación y causalidad. Causalidad implica
correlación pero no a la inversa. Las técnicas de minerı́a de datos pueden ayudar en
la búsqueda de redes, pero generalmente necesitan ser complementadas por los ex-
pertos del dominio, bien añadiendo o borrando arcos, bien definiendo o corrigiendo
direcciones de relaciones causales.

El siguiente paso consiste en la definición de las tablas de probabilidad para ca-
da uno de los nodos. En este paso, los ingenieros del conocimiento pueden ayudarse
de la minerı́a de datos si existen bases de datos del dominio.

Una vez creada la red Bayesiana es necesaria su evaluación y verificación de su
utilidad; por ejemplo, mediante el análisis de sensibilidad para comprobar cómo la
variación de valores introducidos como evidencias en ciertas variables afectan a los
resultados en el resto de variables. No sólo modelan de forma cualitativa el cono-
cimiento sino que además expresan de forma numérica la fuerza de las relaciones
entre las variables. Esta parte cuantitativa del modelo suele especificarse mediante
distribuciones de probabilidad como una medida de la creencia que tenemos sobre
las relaciones entre variables de modelo.

Aprendizaje estructural de la red

El aprendizaje estructural consiste en encontrar las relaciones de dependencia en-
tre las variables, de forma que se pueda determinar la topologı́a o estructura de la
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red bayesiana. De acuerdo al tipo de estructura, se aplican diferentes métodos de

aprendizaje estructural: aprendizaje de árboles, aprendizaje de poli-árboles, apren-

dizaje de redes multiconectadas, métodos basados en medidas y búsqueda, métodos

basados en relaciones de dependencia.

Cuando se tienen datos completos y suficientes para todas las variables en el

modelo, es relativamente fácil obtener los parámetros, asumiendo que la estructura

está dada. El método más común es el llamado estimador de máxima verosimilitud,

bajo el cual se estiman las probabilidades en base a las frecuencias de los datos.

Para una red bayesiana se tienen dos casos:

• Nodos raı́z. Se estima la probabilidad marginal.

• Nodos hoja. Se estima la probabilidad condicional de la variable dados sus

padres.

Dado que normalmente no se tienen suficientes datos, se tiene incertidumbre

en las probabilidades estimadas. Esta incertidumbre se puede representar mediante

una distribución de probabilidad, de forma que se considere en forma explı́cita la

incertidumbre sobre las probabilidades. Para el caso de variables binarias se modela

con una distribución Beta y para variables multivaluadas mediante su extensión,

que es la distribución Dirichlet.

El aprendizaje estructural consiste en encontrar las relaciones de dependencia

entre las variables, de forma que se pueda determinar la topologı́a o estructura de

la red bayesiana. De acuerdo al tipo de estructura, podemos dividir los métodos de

aprendizaje estructural en:

1. Aprendizaje de árboles.

2. Aprendizaje de poliárboles.

3. Aprendizaje de redes multiconectadas.

Para el caso más general, que es el de redes multiconectadas, existen dos clases

de métodos:

1. Métodos basados en medidas y búsqueda.
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2. Métodos basados en relaciones de dependencia.

Para la construcción de modelos, se puede emplear el algoritmo K2 basado en

diferentes suposiciones : distribución de variables discretas-multiomial, indepen-

dencia de los eventos, datos sin valores faltantes, uniformidad en la distribución de

probabilidad de los parámetros. El algoritmo K2 está basado en la optimización de

una medida. Esa medida se usa para explorar, mediante un algoritmo de ascensión

de colinas, el espacio de búsqueda formado por todas las redes que contiene las

variables de la base de datos. Se parte de un red inicial y ésta se va modificando

(añadiendo arcos, borrándolos o cambiándolos de dirección) obteniendo una nueva

red con mejor medida. En concreto, la medida K2 [46] para una red G y un base de

datos D es la siguiente (ecuación 3.1):

f(G : D) = logP (G)+
n∑
i=1

[
si∑
k=1

[
log

Γ(ηik)

Γ(Nik + ηik)
+

ri∑
j=1

log
Γ(Nijk + ηijk)

Γ(ηijk)

]]
(3.1)

donde Nijk es la frecuencia de las configuraciones encontradas en la base de

datosD de las variables xi, donde n es el número de variables, tomando su j-ésimo

valor y sus padres en G tomando su k-ésima configuración, donde si es el número

de configuraciones posibles del conjunto de padres y ri es el número de valores que

puede tomar la variable xi. Además, Nik =
∑r−i

j=1 Nijk y Γ es la función Gamma.

El algoritmo de vecindad variable difiere del K2 en dos aspectos. Por un la-

do, el algoritmo de búsqueda no es una simple ascensión de colinas, sino que se

agrupan los puntos del espacio de búsqueda por vecindades y se explora de forma

local en dichas vecindades. Por otro lado, la medida de calidad de las redes no es

necesariamente la K2. En este trabajo hemos probado el algoritmo con la medida

K2 y también con la medida BIC que hemos definido antes.

La aplicación de Redes bayesianas (K2) para el análisis y comprensión de los

datos y las relaciones entre las variables es más que aparente, la capacidad descrip-

tiva y explicativa las hace muy adecuadas para analizar las relaciones entre atributos

de una manera gráfica y mucho más sofisticada que las reglas de asociación o los

estudios correlacionarles.
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El Aprendizaje estructural de redes bayesianas (BN) es un problema NP-difı́cil

que se aborda, en general por medio de algoritmos de búsqueda heurı́stica. En

teorı́a de la complejidad computacional, la clase de complejidad NP-hard (o NP-

complejo, o NP-difı́cil) es el conjunto de los problemas de decisión que contiene

los problemas H tales que todo problema L en NP puede ser transformado polino-

mialmente en H. Esta clase puede ser descrita como conteniendo los problemas de

decisión que son al menos tan difı́ciles como un problema de NP. Esta afirmación

se justifica porque si podemos encontrar un algoritmo A que resuelve uno de los

problemas H de NP-hard en tiempo polinómico, entonces es posible construir un

algoritmo que trabaje en tiempo polinómico para cualquier problema de NP ejecu-

tando primero la reducción de este problema en H y luego ejecutando el algoritmo

A. A pesar del hecho de que las propuestas anteriores para hacer frente a esta tarea

se basa en buscar el espacio de los gráficos dirigido acı́clico (DAG), hay algunos

enfoques alternativos. Uno de estos enfoques para el aprendizaje estructural consis-

te en buscar el espacio de ordenaciones, como se indica una orden topológico cierto

entre las variables del problema, es relativamente fácil de construir (y evaluar) un

BN compatible con ella. En la práctica, los últimos métodos hacen posible obtener

buenos resultados, pero todavı́a son costosos en términos de cálculo. La propuesta

se basa en el algoritmo de Hill-Climbing, y utiliza una definición de zona mejora-

da. El segundo algoritmo es una extensión de la primera, y se basa en la conocida

metaheurı́stica variable de búsqueda de vecindad variable.

Uno de los más efectivos clasificadores, en el sentido de que su capacidad pre-

dictiva es competitiva con el resto de clasificadores existentes, es el llamado Naive-

Bayes , descrito en el estado del arte (apartado 2.3.1):

Aunque el clasificador bayesiano simple funciona muy bien (tiene una alta pre-

cisión en clasificación) en muchos dominios (aparatado 2.3.2), en ocasiones su

rendimiento decrece debido a que los atributos no son condicionalmente indepen-

dientes como se asume. Este es el caso de las variables geométricas de la carretera

utilizadas, no son condicionalmente independientes como se deduce de los resul-

tados obtenidos del apartado 4.1.5. A pesar de ello, como se ha mencionado en el

estado del arte, los resultados no tienen por qué ser de bajo rendimiento.

Cuando se tienen atributos dependientes, una forma de considerar estas depen-

dencias es extendiendo la estructura básica de Naive Bayes agregando arcos entre
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dichos atributos. Existen dos alternativas básicas:

• TAN: clasificador bayesiano simple aumentado con un árbol.

• BAN: clasificador bayesiano simple aumentado con una red.

En el caso del problema a tratar, la variable padre de la red bayesiana será siem-
pre la variable de la cual quieren estimarse sus sucesos de baja probabilidad con la
discretización seleccionada y las variables hijo serán el resto.

Se va a optar para el desarrollo de la aportación teórica de este trabajo por
el modelo Naive Bayes, ampliamente justificado en el apartado anterior. El modelo
Naive Bayes es muy utilizados debido a que presentan, entre otras, ciertas ventajas:

• Generalmente, es sencillo de construir y de entender.

• Las inducciones de son extremadamente rápidas, requiriendo sólo un paso
para hacerlo.

• Es muy robusto considerando atributos irrelevantes.

• Toma evidencia de muchos atributos para realizar la predicción final.

Aprendizaje paramétrico de la red

El aprendizaje paramétrico consiste en encontrar los parámetros asociados a una
estructura dada de una red bayesiana. Dichos parámetros consisten en las probabi-
lidades a priori de los nodos raı́z y las probabilidades condicionales de las demás
variables, dados sus padres. Si se conocen todas las variables, es fácil obtener las
probabilidades requeridas. Las probabilidades previas corresponden a las margina-
les de los nodos raı́z, y las condicionales se obtienen de las conjuntas de cada nodo
con su(s) padre(s). Para que se actualicen las probabilidades con cada caso obser-
vado, éstas se pueden representar como razones enteras, y actualizarse con cada
observación.

Cuando se tienen datos completos y suficientes para todas las variables en el
modelo, es relativamente fácil obtener los parámetros, asumiendo que la estructura
está dada. El método más común es el llamado estimador de máxima verosimilitud,
bajo el cual se estiman las probabilidades en base a las frecuencias de los datos.
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Dado que normalmente no se tienen suficientes datos, se tiene incertidumbre

en las probabilidades estimadas. Esta incertidumbre se puede representar mediante

una distribución de probabilidad, de forma que se considere en forma explı́cita la

incertidumbre sobre las probabilidades. Para el caso de variables binarias se modela

con una distribución Beta y para variables multivaluadas mediante su extensión,

que es la distrubución Dirichlet como se señala en los antecedentes (tabla 3.2).

Tabla 3.2: Estimadores

estimador expresión
Máxima verosimilitud. Multinomial θ∗k =

Nk
N

Estimación bayesiana. Dirichlet θ∗k =
Nk+ak

N+
∑r
i=1 ai

Estimación Laplace θ∗k =
Nk+1

N+
∑r
i=1 ai

Finalmente, una vez definida la estructura de la red, los parámetros de los nodos

(las tablas de probabilidad) se calculan de acuerdo a la estructura y los datos su-

ministrados. Una vez obtenida la red Bayesiana, se puede utilizar las herramientas

de inferencia para razonar sobre el dominio. Debe puntualizarse que generalmente

las herramientas no dan un único valor, sino una probabilidad por cada uno de los

estados.

Inferencia en redes bayesianas

La potencia de las Redes Bayesianas radica en que, una vez especificada la estruc-

tura de la red, es posible realizar cualquier tipo de inferencia dada la información

disponible (Figura 3.4 ) se plantea como la obtención de la distribución a poste-

riori de ciertas variables de la red dado que se ha observado el valor que toman

otras variables. Esto es lo que se conoce como ”propagación de probabilidades”.

Es decir, se puede hacer inferencias predictivas (si el tramo de carretera de estu-

dio tiene una IMD X , ¿cuál es la probabilidad de que tenga una anchura de arcen

Z?) o abductivas (si la el tramo de carretera de estudio tiene menos un radio de

curva X , ¿cuál es la probabilidad de que conozca el concepto densidad de acce-

sos en dicho tramo?), el modelo gráfico especifica la distribución conjunta de las

variables involucradas, por eso, para contestar cualquier pregunta de inferencia, se
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puede sumar sobre todas las posibles combinaciones de eventos no relevantes para

la pregunta. De esta forma, un mismo nodo puede ser tanto fuente de información

como objeto de predicción. Dichas inferencias se realizan aplicando algoritmos de

propagación de probabilidades que se han desarrollado especı́ficamente para tal fin,

una vez conocida la estructura de la red, o lo que es lo mismo cada nodo represen-

ta una variable fı́sica de tráfico del tramo de carretera de estudio y cada arco una

dependencia probabilı́stica entre dichas variables , en la cual se especifica la pro-

babilidad condicional de cada variable de los tramos de carretera dados sus padres.

A partir de la red construida y al realizar la inferencia, la inferencia probabilı́stica

consiste en: ”dadas ciertas variables conocidas (evidencia), calcular la probabilidad

posterior de las demás variables (desconocidas)”lo que permite alcanzar el objetivo

buscado de que dadas ciertas variables çonocidas”de caracterı́sticas fı́sicas de la ca-

rretera o del tráfico se puede calcular la probabilidad posterior del resto de variables

”no conocidas”, es un esquema general de la propagación de la incertidumbre.

Figura 3.4: Inferencia Bayesiana

Dado que se conoce el valor de alguna(s) variable(s) podemos actualizar las

probabilidades del resto de las variables; esto comúnmente se llama propagación

de probabilidades, propagación de evidencia o inferencia. La inferencia es el pro-

ceso de introducir nuevas observaciones y calcular las nuevas probabilidades que

tendrán el resto de las variables

Una vez construidos los modelos, en esta fase se estudia la capacidad de in-

ferencia. Una red bayesiana proporciona un sistema de inferencia, donde una vez

encontradas nuevas evidencias sobre el estado de ciertos nodos, se modifican sus

tablas de probabilidad; y a su vez, las nuevas probabilidades son propagadas al

resto de los nodos. La propagación de probabilidades, o inferencia probabilı́stica
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3.2 Esquema general del modelo de estimación

es la probabilidad de algunas variables de ser calculadas, dadas las evidencias en

otras variables. Las probabilidades antes de introducir evidencias se conocen como

probabilidades a priori; una vez introducidas las evidencias, las nuevas evidencias

propagadas se llaman probabilidades a posteriori.

En esta fase se aprovechan las caracterı́sticas que poseen los métodos bayesia-

nos en tareas de aprendizaje. Cada ejemplo observado va a modificar la probabili-

dad de que la hipótesis formulada sea correcta (aumentándola o disminuyéndola).

Es decir, una hipótesis que no concuerda con un conjunto de ejemplos más o me-

nos grande no es desechada por completo sino que lo que harán será disminuir

esa probabilidad estimada para la hipótesis. Estos métodos son robustos al posible

ruido presente en los ejemplos de entrenamiento y a la posibilidad de tener entre

esos ejemplos de entrenamiento datos incompletos o posiblemente erróneos. Los

métodos bayesianos nos permitirán tener en cuenta en la predicción de la hipótesis

el conocimiento a prior o conocimiento del dominio en forma de probabilidades.

Existen varios métodos computacionales que aprovechan la estructura gráfica

para propagar los efectos que las observaciones del mundo real tienen sobre el

resto de las variables de la red; las diferencias entre ellos se basan principalmente

en la precisión de los resultados y en el consumo de recursos durante el tiempo de

ejecución.

Los algoritmos de propagación se dividen inicialmente en .exactos.o .aproximados”,

según cómo calculen los valores de las probabilidades. Los métodos exactos cal-

culan los valores por medio del teorema de Bayes, mientras que los métodos apro-

ximados utilizan técnicas iterativas de muestreo, en las que los valores se apro-

ximarán más o menos a los exactos dependiendo del punto en que se detenga el

proceso. Los algoritmos de propagación dependen del tipo de estructura de la red

bayesiana, existiendo las siguientes tres topologı́as de red: Árboles, Poliárboles , y

Redes multiconectadas.

Como vimos antes, el clasificar Bayesiano Naive (NB) asume independencia

entre los atributos dada la clase y su estructura ya esta dada, por lo que solo se

tienen que aprender las probabilidades de los valores de los atributos dada la clase.

Una forma de mejorar la estructura de un NB es añadiendo entre los nodos o

atributos que tengan cierta dependencia. Existen dos estructuras básicas:
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TAN: clasificador bayesiano simple aumentado con un árbol. BAN: clasificador
bayesiano simple aumentado con una red.

Otra forma es realizando operaciones locales hasta que mejore la predicción:

• eliminar dos atributos en una nueva variable combinada por un atributo,

• introducir un nuevo atributo que haga que dos atributos dependientes sean
independientes (nodo oculto)

Asignación distribución de probabilidad

El procedimiento de asignación de la distribución de probabilidad constará de los
siguientes apartados:

1. Suposición Poisson

2. Construcción de la distribución de probabilidad

Es admitido en la comunidad(apartado 2.4.1) que la distribución de la frecuen-
cia de sucesos raros se ajusta a una distribución de Poisson.

Ası́, se supondrá para el modelo a construir que la frecuencia sigue una distribu-
ción de Poisson. Una vez obtenidos los valores de la distribución real se ajustarán
los datos por este tipo de distribución.

La distribución de probabilidad que proporciona la red bayesiana construida
(apartado 3.2.1) permite estimar los diferentes valores de probabilidad para cada
uno de los valores de las variables que proporciona la discretización (3.2.1). A par-
tir de los resultados obtenidos, la red se ajusta con una distribución de Poisson,
que como es sabido viene determinada por su media λ con p(X = x) = e−λ λ

x

x!

(ecuación 2.21). Para el cálculo de la media tomaremos su estimador máximo ve-
rosı́mil que viene dado por la la ecuación 3.2, donde xi son los valores discretos de
la variable o su correspondiente representante y p(xi) los valores de probabilidad
que proporciona la red construida mediante el algoritmo Naive-Bayes (imagen 3.5),
siendo la variable discreta a clasificarC, la frecuencia y las variables utilizadas para
tal fin el resto de las variables.

λ =
n∑
i=1

xip(xi) (3.2)
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Figura 3.5: Naive Bayes

Para cada uno de los valores de los estratos a1, a2, . . . , an se tomarán los valores

reales de la frecuencia excepto para el an para el que se asigna un valor dado por la

media de número de sucesos xi mayor al estrato an−1 (ecuación 3.3).

an = x̄i con xi > an−1 (3.3)

De esta forma descrita obtenemos las distribución de poisson asociada a cual-

quiera de las situaciones (j = 1, . . . ,m) que estudiemos (ecuación 3.4) con cual-

quier conjunto de valores de las diferentes variables seleccionadas (imagen 3.6).

pj(X = x) = e−λj
λj

x

x!
(3.4)

Figura 3.6: Diferentes distribuciones para diferentes casos
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3.2.2 Curva ROC Discreta Multivalor (ROCDM)
Para centrar el contexto de la base del modelo desarrollado, se hará hincapié a con-
tinuación en la base y conceptos que llevan al desarrollo del mismo. Este modelo
es una adaptación-modificación de la idea de curva ROC.

En Medicina el resultado de una prueba diagnóstica (exploración fı́sica o prueba
complementaria) obtiene un valor de verdadero positivo (VP) cuando su conclusión
indica una enfermedad determinada, y se confirma que el paciente realmente la
está sufriendo, a continuación se recogen una serie de definiciones (Fernández y
Dı́az [68]) útiles en la definición de un modelo propio para el estudio del error en
la estimación mediante el modelo propuesto en el apartado 3.2.1.

Dado r el valor real y p el valor predicho:

Definición 3.2.1 (VP: Verdadero positivo). En Medicina el resultado de una prueba
diagnóstica (exploración fı́sica o prueba complementaria) obtiene un valor de ver-
dadero positivo (VP) cuando su conclusión indica una enfermedad determinada, y
se confirma que el paciente realmente la está sufriendo.V P = P (p = n|r = n)

Definición 3.2.2 (FP: Falso positivo). En Medicina es un error por el cual al rea-
lizar una exploración fı́sica o una prueba complementaria su resultado indica una
enfermedad determinada, cuando en realidad no la hay. FP = P (p = n|r 6= n)

Definición 3.2.3 (FN: Falso negativo). En Medicina es un error por el cual al rea-
lizar una exploración fı́sica o una prueba complementaria su resultado es normal
o no detecta la alteración, cuando en realidad hay una enfermedad en el paciente.
FN = P (p 6= n|r = n)

Definición 3.2.4 (VN: Verdadero negativo). En Medicina el resultado de una prue-
ba diagnóstica (exploración fı́sica o prueba complementaria) obtiene un valor de
verdadero negativo (VN) cuando su conclusión indica que no tiene una enferme-
dad determinada, y se confirma que el paciente realmente no la está sufriendo.
V N = P (p 6= n|r 6= n)

Un modelo de clasificación (clasificador o Clasificadores (matemático) o Diagnósti-
co) es una función que permite decidir cuáles de un conjunto de instancias están
relacionadas o no por pertenecer a un mismo tipo o clase. El resultado del clasifi-
cador o del diagnóstico puede ser un número real (valor continuo), en cuyo caso el
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lı́mite del clasificador entre cada clase debe determinarse por un valor umbral (por
ejemplo para determinar si una persona tiene hipertensión basándonos en una me-
dida de presión arterial), o puede ser un resultado discreto que indica directamente
una de las clases. Consideremos un problema de predicción de clases binario, en
la que los resultados se etiquetan positivos (p) o negativos (n). Hay cuatro posibles
resultados a partir de un clasificador binario como el propuesto. Si el resultado de
una exploración es p y el valor dado es también p, entonces se conoce como un Ver-
dadero Positivo (VP); sin embargo si el valor real es n entonces se conoce como un
Falso Positivo (FP). De igual modo, tenemos un Verdadero Negativo (VN) cuando
tanto la exploración como el valor dado son n, y un Falso Negativo (FN) cuando el
resultado de la predicción es n pero el valor real es p. Un ejemplo aproximado de
un problema real es el siguiente: consideremos una prueba diagnóstica que persiga
determinar si una persona tiene una cierta enfermedad. Un falso positivo en este
caso ocurre cuando la prueba predice que el resultado es positivo, cuando la per-
sona no tiene realmente la enfermedad. Un falso negativo, por el contrario, ocurre
cuando el resultado de la prueba es negativo, sugiriendo que no tiene la enfermedad
cuando realmente sı́ la tiene.

Definamos un experimento a partir de P instancias positivas y N negativas. Los
cuatro posibles resultados se pueden formular en una Tabla de contingencia (o Ma-
triz de confusión) 2x2 como ha sido visto en el apartado 2.3.3 del capı́tulo 2.

Definición 3.2.5 (Sensibilidad). La sensibilidad nos indica la capacidad de nuestro
estimador para dar como casos positivos los casos realmente enfermos; proporción
de enfermos correctamente identificados. Es decir,la sensibilidad caracteriza la
capacidad de la prueba para detectar la enfermedad en sujetos enfermos.

La Sensibilidad de una prueba es la probabilidad de clasificar correctamente
a un individuo enfermo, es decir, la probabilidad de que para un sujeto enfermo se
obtenga en la prueba un resultado positivo. La sensibilidad es la capacidad del test
para detectar la enfermedad. La sensibilidad) es la proporción de pacientes enfer-
mos que obtuvieron un resultado positivo en la prueba diagnóstica. De ahı́, que
también la sensibilidad se conozca como fracción de verdaderos positivos (FVP)
(ecuación 3.5.

Sensibilidad =
V P

V P + FN
(3.5)
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Definición 3.2.6 (Especificidad). La especificidad nos indica la capacidad de nues-
tro estimador para dar como casos negativos los casos realmente sanos; propor-
ción de sanos correctamente identificados. Es decir, la especificidad caracteriza
la capacidad de la prueba para detectar la ausencia de la enfermedad en sujetos
sanos.

La especificidad de una prueba es la probabilidad de clasificar correctamente
a un individuo sano, es decir, la probabilidad de que para un sujeto sano se ob-
tenga un resultado negativo. La especificidad es la capacidad de una prueba para
detectar a los sanos. De ahı́ que también sea denominada fracción de verdaderos
negativos (FVN) (ecuación 3.6).

Especificidad =
V N

V N + FP
(3.6)

A partir de la definición de sesnsibilidad y especificidad, ya se vió en el apartado

2.3.3 la construcción de la curva ROC.

A continuación se estudian diferentes resultados relacionados con la definición

del modelo de Curva ROCDM.

El conocido teorema de Probabilidad Total (Teorema 3.2.7) justifica la propo-

sición que le sigue (Proposición 1).

Teorema 3.2.7 (Probabilidad Total). Dada A1, A2, . . . , An una partición sobre el
espacio muestral Ω y sea B un suceso cualquiera, entonces

P (B) =
n∑
i=1

P (B|Ai)P (Ai)

Proposición 1. Dado un problema de clasificación y An el suceso el valor real es
n, se verifica que (V P − FN) · P (An) + (FP − V N) · (1− P (An)) = 1

Demostración. SeaAn el suceso el valor real es n yBn el suceso el valor predicho
es n. Se toma la partición del espacio muestral Ω dada por An, Ān y, aplicando el
Teorema de Probabilidad Total (Teorema 3.2.7) se obtiene que:

P (Bn) = P (Bn|An)P (An) + P (Bn|Ān)P (Ān)

y
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P (B̄n) = P (B̄n|An)P (An) + P (B̄n|Ān)P (Ān)

Agrupando términos se obtiene:

P (Bn|An)P (An) + P (Bn|Ān)P (Ān) =

= 1− P (B̄n|An)P (An) + P (B̄n|Ān)P (Ān)

Ası́, y dada la definición de V P, FP, V N y FN :

V P = P (Bn|An)

FP = P (Bn|Ān)

FN = P (B̄n|An)

V P = P (B̄n|Ān)

se obtiene el resultado buscado:

(V P − FN) · P (An) + (FP − V N) · (1− P (An)) = 1

En el caso en el que n = 2, que se traducirá en dos estratos en nuestro modelo

obtenemos el Corolario 3.2.8 como consecuencia inmediata de la Proposición 1 .

Corolario 3.2.8. Si el número de valores posibles es n = 2 entonces la sensibilidad
de un estrato coincide con la especificidad de otro y viceversa.

Demostración. Dada la partición del espacio muestral Ω dada porA1, A2 y aplican-
do la proposición anterior y notando por V Pn, FPn, FNn y V Pn los V P, FP, FN
y V P de cada caso, se obtiene que:

V P1 = P (B1|A1) = V N2

FP1 = P (B1|Ā1) = P (B1|A2) = FN2

FN1 = P (B̄1|A1) = P (B2|A1) = FP2

V N1 = P (B̄1|Ā1 = P (B2|A2) = V P2
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Con lo que se obtiene que:

Sensibilidad1 =
V P1

V P1 + FN1

=
V N2

V N2 + FP2

= Especificidad2

Especificidad1 =
V N1

V N1 + FP1

=
V P2

V P2 + FN2

= Sensibilidad2

Una curva ROC (acrónimo de Receiver Operating Characteristic, o Caracterı́sti-

ca Operativa del Receptor) es una representación gráfica de la sensibilidad frente

a (1-especificidad) para un sistema clasificador binario según se varı́a el umbral de

discriminación. En el apartado 2.3.3 del documento ha sido tratado esta curva en

detalle.

Los clasificadores discretos, como los Árboles de Decisión o los Sistemas de

Reglas, dan como resultados a valores numéricos una etiqueta binaria. Cuando se

usan estos clasificadores con un conjunto concreto de instancias para clasificar o

predecir, el rendimiento del clasificador proporciona un único punto en el espacio

ROC.

Para otros clasificadores, como un Clasificador bayesiano, una Red Bayesiana

o una Red neuronal artificial, la salida son valores de probabilidad que representan

hasta qué punto una instancia pertenece a una de las dos clases. Para estos métodos

se debe fijar un valor umbral que determinará un punto en el espacio ROC. Por

ejemplo, si ante una determinada magnitud fijamos ese umbral en 0.8, la probabi-

lidad de las instancias iguales o superiores serán predichas como positivas, y los

valores por debajo serán predichos como negativos. Por tanto podremos calcular

una tabla de contingencia (o matriz de confusión) para ese umbral de 0.8, y encon-

trar el punto correspondiente en el espacio ROC. Según vamos variando el umbral

(por ejemplo, en pasos de 0.1) tendrı́amos una tabla de contingencia y un nuevo

punto en el espacio ROC. Dibujar la curva ROC consiste en poner juntos todos los

puntos correspondientes a todos los umbrales o puntos de corte, de tal modo que

ese conjunto de puntos se parecerá más o menos a una curva en el espacio cuadra-

do entre (0,0) y (1,1). Dependiendo del tipo de modelo la curva se parecerá más a
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una escalera (métodos no paramétricos) o una verdadera curva (métodos paramétri-

cos).3 A medida que desplazamos ese valor umbral, en realidad estamos alterando

las tasas de verdaderos positivos (VP) y falsos positivos (FP).

En el caso en el que la respuesta no es binaria se presenta la necesidad de

crear un nuevo indicador, el que se presenta en esta tesis está basado en el ROC

clásico, adaptándolo al caso multivalor. Este modelo generaliza el caso binario a

uno discreto. La idea del modelo es considerar la predicción para cada uno de los

valores de la variable y calcular la curva ROC para cada caso individualmente y

tratarla como si fuera binaria.

La propuesta convierte una variable con n valores discretos (A = a1, a2, . . . , an)

que denominamos multivalor en una variable binaria, mediante la función denomi-

nada por v(x) de forma que se puede construir para cada una de los valores discre-

tos una curva ROC asociada, obteniendo al final n curvas ROC que describiran en

conjunto la precisión de la predicción clasificatoria (tabla 3.3).

Tabla 3.3: Curva ROC multivalor

Curva Valores binarios Área bajo la curva

a0 v(x) =

{
1 x = a1

0 x ∈ A− a1

s1

a2 v(x) =

{
1 x = a2

0 x ∈ A− a2

s2

. . . . . . . . .

. . . . . . . . .

an v(x) =

{
1 x = an

0 x ∈ A− an
sn

Obteniendo de esta forma una curva ROC para cada uno de los n valores de la

variable y resultando el consiguiente gráfico ROCDM que combina todas las curvas

ROC (figura 3.7).

La interpretación es la misma que la del modelo binario pero incluyendo todos

los valores de la variable en un mismo gráfico. El área debajo de cada curva (deli-

mitada por la diagonal del primer cuadrante) es el valor de la curva ROC para cada
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Figura 3.7: Curva ROCDM

valor de la variable, ası́ el conjunto de areas de las diferentes curvas determina la
bondad de la estratificación seleccionada que constituyen la curva ROCDM.

Ası́, se obtiene un gráfico que, estudiando la sensibilidad y la especificidad
de la prueba para cada estrato considerado, obtiene una curva ROC y uniendo los
diferentes gráficos la denominada curva ROCDM.
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Realmente soy un soñador práctico;
mis sueños no son bagatelas en el
aire. Lo que yo quiero es convertir
mis sueños en realidad.

Mahatma Gandhi (1869-1948)
CAPÍTULO

4
Estimación de accidentes de

tráfico en la red de carreteras
de Castilla La Mancha

mediante el modelo
Naive-Poisson

4.1 Introducción
En el capı́tulo anterior se presenta la propuesta para tratar el problema de la es-

timación de sucesos raros o de baja probabilidad de ocurrencia utilizando redes

bayesianas donde se señala que las redes bayesianas organizan un caso mediante

un conjunto de variables y las relaciones de dependencia entre ellas.

En este capı́tulo se recogen los principales resultados de la aplicación de la

metododologı́a propuesta al caso de datos de carreteresa de Castilla La Mancha, es

decir, a la estimación de ocurrencia de sucesos raros en los accidentes de tráfico,

ya de por si sucesos de baja probabilidad.

121



4. ESTIMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LA RED DE
CARRETERAS DE CASTILLA LA MANCHA MEDIANTE EL MODELO
NAIVE-POISSON

Los datos utilizados son obtenidos de fuentes públicas y tratados de manera
independiente para la obtención de las variables propuestas en el modelo.

Ası́, los resultados son, de la misma forma que la metodologı́a, divididos en tres
fases:

• Resultados de la Fase 1. Escenario de trabajo: en este apartado se recogen
los resultados de la aplicación de las discretizaciones desarrolladas para las
variables empleadas en la aplicación. La selección de las variables ası́ como
los valores que adoptan las mismas son obtenidos de datos públicos.

• Resultados de la Fase 2. Construcción del sistema experto. Modelo Naive-
Poisson: en este apartado aparecen los resultados de los cálculos paramétri-
co y estructural para el algoritmo Naive Bayes, ası́ como los resultados de
la asignación de la distribución de probabilidad para el resultante modelo
Naive-Poisson.

• Resultados Fase 3. Calibración: en este apartado se recogen los resultados
de las medidas de bondad de ajuste seleccionadas para los resultados del
procedimiento llevado a cabo.

Como resultado del proceso se obtiene un modelo probabilı́stico basado en re-
des bayesianas y una distribución de probabilidad que determina la probabilidad
de ocurrencia de los diferentes valores de accidentalidad en diferentes puntos de la
carretera, a partir de variables geométricas y de tráfico de la misma. A partir de la
red construida y al realizar inferencia que, como es sabido, consiste en: ”dadas cier-
tas variables conocidas (evidencia), calcular la probabilidad posterior de las demás
variables (desconocidas)”, a partir de las variables fı́sicas de la carretra y variables
de tráfico conocidas, se determina la frecuencia de accidentes mediante el calculo
de la probabilidad a posteriori y se compara con diferentes opciones.

4.1.1 Modelos utilizados
Los modelos utilizados hasta la fecha para estimación de frecuencia de accidentes
presentan diferentes problemas. Ya en 1996 Maher y Summersgill [146] observaron
el siguientes problema a la hora de estudiar los accidentes de tráfico utilizando el
modelo lineal generalizado:
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• El problema del bajo valor de la media: La teorı́a del MLG prescribe que
para un modelo perfecto (uno en el cual, el valor predicho es la media real)
la discrepancia entre el valor observado y el predicho, lleva a que el modelo
adecuado tiene una desviación que tiene que seguir una χ2 con N − p grados
de libertad donde N es el número de datos y p es el número de paráme-
tros ajustados. Sin embargo concluyen que este resultado es basado en teorı́a
asintótica y no tiene por qué ser cierto para casos finitos. Concluyen ası́ que
una solución es el uso del estadı́stico de Pearson.

Elvik [65] indica que aunque en ocasiones se insiste sobre la idea de que los
modelos multivariables son superiores y mejores que otros estudios para controlar
un numero grande de variables. En principio parece correcto pero en la práctica
los modelos multivariables introducen una cantidad de complejidades que pueden
resultar confusas.Elvik [64]; Lord y Mannering [137] concluyen los siguientes fac-
tores que afectan a los modelos para accidentes:

1. Muestras pequeñas y/o sesgo en los bajos valores de la media.

2. Sesgo debido a la agregación, media o incompletitud de los datos.

3. Presencia de outliers.

4. Inapropiada elección de las variables dependientes.

5. La endogeneidad o correlación entre las variables y el error.

6. Forma funcional errónea para los efectos de las variables independientes.

7. Colinealidad entre las variables explicatorias

8. Sesgo de la omisión de variables

9. Pérdida de especificación de la estructura o variación sistemática y términos
residuales.

10. Mezcla niveles de severidad de los accidentes

11. Forma inapropiada de los modelos.
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A partir de los factores descritos que afectan a los modelo de accidentes y en

base a las caracterı́sticas de las redes bayesianas que se plantea en esta Tesis una

nueva metodologı́a basada en redes bayesianas que solventa algunos de los incon-

venientes del modelo lineal generalizado y mejora el ajuste en los modelos de pre-

dicción de frecuencias de accidentes de tráfico utilizando minerı́a de datos para

optimizar los recursos utilizados para estas estimaciones, respecto a los factores

antes descritos las redes bayesinas solventan entre otros los siguientes problemas

que se dan en otros modelos para estudios accidentes: inapropiada elección de las

variables dependientes, la endogeneidad o correlación entre las variables y el error,

colinealidad entre las variables explicatorias, sesgo de la omisión de variables, etc.

Dado que la investigación que se propone trabaja con un amplio número de

variables donde existen relaciones complejas entre ellas, se hace necesaria la apli-

cación de modelos tales como las redes bayesianas. La ventaja más importante

que ofrecen respecto a otros métodos de análisis multivariante es que permiten re-

presentar al unı́sono la dimensión cualitativa y cuantitativa de un problema en un

entorno gráfico inteligible. Los modelos gráficos probabilı́sticos surgen como re-

sultado de la unión entre la teorı́a de grafos y la teorı́a de la probabilidad, ya que

cuando se construye un modelo matemático probabilistico, es fundamental tener en

cuenta dos componentes importantes relativas a la información de la que se dispo-

ne: la información cualitativa y la información cuantitativa del problema.

La información cualitativa del problema introduce información asociada a las

relaciones de dependencia entre las variables del modelo. Apoyándonos en la teorı́a

de grafos, esta información se puede resumir mediante un grafo, en el que los no-

dos representan a las variables del problema y las aristas del grafo las relaciones de

dependencia y causalidad entre las mismas, de forma que la falta de aristas induce

a relaciones de independencia que se necesitan para la investigación. Además de la

información cualitativa, al construir un modelo matemático probabilı́stico se dis-

pone de información relativa a la distribución de probabilidad de las variables del

problema (caracterı́sticas de la carretera y del tráfico para predecir la frecuencia de

accidentes), también denominada información cuantitativa del problema. La teorı́a

de la probabilidad es fundamental para obtener relaciones entre las distribuciones

de probabilidad de las variables del problema; dichas distribuciones, pueden ser es-
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timadas a partir de un conjunto de datos o mediante la información que los expertos

tienen acerca del problema en estudio.

Muchos de los problemas clásicos de análisis multivariante estudiados en cam-

pos como la estadı́stica, la ingenierı́a o la teorı́a de la información, en los que inter-

vienen un gran número de variables, como es el estudio que nos ocupa, con diversas

relaciones de dependencia entre las mismas, se pueden representar mediante mo-

delos gráficos probabilı́sticos, favoreciéndonos una visión más intuitiva y sencilla

de los mismos ventaja que se adopta para la realización de esta Tesis permitiendo

una representación amigable y clara .

Otra de la ventajas las redes bayesianas que justifican la elección de esta meto-

dologı́a es que las redes bayesianas permiten descubrir la estructura causal subya-

cente en términos de probabilidad condicionada en un conjunto de datos (Cowell

et al. [47]; Heckerman [93]; Neapolitan y Morris [168]; Pearl [178]; Spirtes et al.

[214]). Esto significa que se puede construir un modelo gráfico probabilı́stico a

partir de una base de datos que contenga un conjunto de observaciones sobre un

conjunto de variables.

En el caso de la metodologı́a propuesta se plantea la utilización de un modelo

concreto cuya eficiencia y eficacia es referenciada también en la parte de anteceden-

tes, el modelo Naive Bayes. Como ya se ha comentado, la ventaja más importante

que ofrecen las redes bayesianas respecto a otros métodos de análisis multivariante

es que permiten representar al unı́sono la dimensión cualitativa y cuantitativa de un

problema en un entorno gráfico inteligible como bien referencian diversos autores

justificando el usos de las mismas (Edwards [61]; Heckerman [93]; Puga y Garcı́a

[189]).

Otra ventaja importante de las redes bayesianas es que pueden trabajar con

datos perdidos de una manera eficiente, algo que en la práctica es deseable (Hec-

kerman [93]; Jansen et al. [105]; Nadkarni y Shenoy [165]). Sin embargo, una

desventaja de los casos perdidos es que si un estado de la variable no aparece la

probabilidad para este es cero. Sin embargo existen, como se ha visto en los antece-

dentes soluciones para este problema . También permiten reducir el sobreajuste de

los datos (Heckerman [93]), problema reseñado en los antecedentes del Modelo Li-

neal Generalizado y, como técnica estadı́stica bayesiana, combinar el conocimien-
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to previo que tenemos respecto al problema de estudio con datos experimentales
(Nadkarni y Shenoy [166]).

La motivación de emplear esta herramienta para la Tesis se debe a que en las
últimas décadas se han desarrollado numerosas técnicas de análisis y modelización
de datos en distintas áreas de la estadı́stica y la Inteligencia Artificial, [21], se han
realizado muchos avances en este sentido y comienzan a ser herramientas deman-
das y empleadas en investigaciones de todos los ámbitos. En el caso que se trata
se emplea de forma general la Minerı́a de Datos (MD) que corresponde a un área
moderna interdisciplinar que engloba a aquellas técnicas que operan de forma au-
tomática (requieren de la mı́nima intervención humana) y, además, son eficientes
para trabajar con las grandes cantidades de información disponibles en las bases de
datos de numerosos problemas prácticos como es el caso de estudio. Estas técnicas
permiten extraer conocimiento útil (asociaciones entre variables, reglas, patrones,
etc.) a partir de la información cruda almacenada, permitiendo ası́ un mejor análisis
y comprensión del problema, caracterı́sticas que justifica su empleo en esta investi-
gación. En algunos casos, este conocimiento puede ser también post-procesado de
forma automática permitiendo obtener conclusiones, e incluso tomar decisiones de
forma casi automática, en situaciones prácticas concretas (sistemas inteligentes),
incluso permitiendo plantear soluciones en tiempo real. La aplicación práctica de
estas disciplinas se extiende a numerosos ámbitos comerciales y de investigación
en problemas de predicción, clasificación o diagnosis [134] , [99].

Entre las diferentes técnicas disponibles en minerı́a de datos las redes proba-
bilı́sticas o redes bayesianas permiten modelizar de forma conjunta toda la infor-
mación relevante para un problema dado, utilizando posteriormente mecanismos
de inferencia probabilı́stica para obtener conclusiones en base a la evidencia dispo-
nible [139], [104].

Selección de las variables y obtención de sus valores para el procedimiento que
se propone

El empleo de redes bayesianas permite eliminar algunos de los problemas asocia-
dos al razonamiento probabilı́stico. En una red bayesiana, la información propor-
cionada por una o más variables que se observan (evidencia) se propaga por la red
y actualiza nuestra creencia acerca de las variables no observadas. A este proceso
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se le llama inferencia. Es posible aprender las probabilidades condicionales que
describen las relaciones entre las variables a partir de los datos. Incluso es posible
aprender la estructura completa de la red a partir de datos completos o con algunos
de sus valores desconocidos. Las redes bayesianas pueden utilizarse para tomar de-
cisiones óptimas introduciendo posibles acciones y la utilidad de sus resultados En
casi cualquier análisis multivariante y en particular en cualquier problema de cla-
sificación en el sentido de construcción de la red existe la necesidad de seleccionar
variables: identificar las variables más relacionadas con el resultado que se estudia
y qué variables no parece que guarden relación. Nuestro objetivo es identificar las
diferentes probabilidades de frecuencia de accidentes para cada tramo de una ca-
rretera dependiendo de los valores de las variables seleccionadas para el estudio.
Conviene hacer una llamada de atención en cuanto a la tendencia a utilizar técnicas
estadı́sticas automáticas de selección de variables, conocidas como métodos de re-
gresión por pasos o ’stepwise’, que son utilizadas con excesiva frecuencia, quizás
porque los paquetes estadı́sticos actuales permiten su fácil empleo , a pesar de la
amplia crı́tica que suscitan entre los expertos.

Las variables a seleccionar para el estudio propuesto se agrupan en las siguien-
tes categorı́as:

• Factores relacionados con el tráfico

• Factores relacionados con la infraestructura

• Entorno de la carretera

Las variables y sus valores asociados se tomarán de resultados de investiga-
ciones anteriores (apartado 2.4.2). Ası́, no será objeto de la Tesis la obtención de
variables y sus valores, empleándose datos oficiales de la DGT y datos públicos en
general.

De forma resumida se puede concluir que los factores que influyen en la fre-
cuencia de accidentes se recogen en la tabla 4.1

Biliografı́a factor
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Sabey y Taylor
[193]

experiencia al volante, factores del diseño
de la vı́a como el número de rotondas,
la iluminación de la vı́a, guardarailes y
señalización

McGuigan [153] la intensidad de tráfico y el número de in-
tersecciones

Ceder y Livneh
[37]

la IMD

Davison [50] la visibilidad y edad de los conductores
Jovanis y Chang
[111]

km viaje, datos del entorno, volumen
del vehı́culo, intensidad tráfico, veloci-
dad, variación velocidad, condiciones cli-
matológicas

Brodsky y Hak-
kert [26]

la exposición y variables relacionadas con
la lluvia

Zegeer et al.
[239]

anchura del carril, anchura arcenes, imd o
condiciones de los márgenes

Harris [91] tipo de accidentado ya sea conductor ,
peatón o ciclista

Hakim et al. [89] número de millas recorridas, número de
viajeros, porcentaje de conductores jóve-
nes, polı́ticas como la limitación de velo-
cidad, revisiones del vehı́culo y la edad
mı́nima permitida para el consumo de al-
cohol

Oppe [172] la carretera y la intensidad de tráfico
Knuiman et al.
[120]

intensidad de tráfico, velocidad, anchura
de la mediana y número de carriles

Miaou y Lum
[157]

variables geométricas de la carretera

Kalokota et al.
[112]

variables geométricas de la carretera tales
como la longitud de la curva, la intensidad
de tráfico, la curvatura, la presencia o no
de espiral en S y la anchura de la carretera
en la curva

Shankar et al.
[200]

diseño geométrico de la carretera y efec-
tos medioambientales tales como número
de curvas en el tramo, curvatura máxima
y número de curvas infra diseñadas
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Kulmala [122] y
Hadi et al. [88]

la anchura del carril o de la mediana

Fridstrı́m et al.
[70]

la variable exposición, climatologı́a, la
variable,lı́mite de velocidad y luz

Mountain et al.
[163]

en carreteras con incorporaciones de ca-
rreteras secundarias varibles: la longitud
de la red, el número de incorporaciones
y variables, algunas de ellas derivadas de
algunas de las utilizadas hasta el momen-
to como la media de incorporaciones por
km

Dougherty [57]
y Mussone et al.
[164]

variables de la carretera

Shankar et al.
[203]

las variables geométricas de la carretera
teniendo en cuenta variables como núme-
ro de carriles, la anchura del carril, curva-
tura, curvatura de la tangente, distancia de
visibilidad o la anchura de la mediana

Shankar et al.
[202]

las variables longitud del tra-
mo,velocidad, radio de curvatura,
número de carriles, velocidad máxima
señalizada,intensidad de tráfico y algunas
variables relacionadas con las curvas del
tramo

Lawton et al.
[128]

la edad, el sexo del conductor y número
de millas anuales recorridas

Milton y Manne-
ring [159]

la longitud de la sección estudiada, dife-
rentes indicadores de curvatura, número
de carriles y medidas de los andenes

Edwards [60] las variables meteorológicas
Sayed y Rodri-
guez [194]

en carreteras urbanas no señalizadas: cur-
vas, intersecciones e intensidad de tráfico

Abdel-Aty y Rad-
wan [2]

variables geométricas de la carretera pro-
puestas en metodologı́as anteriores

Taylor et al. [218] la media de velocidad del tráfico, el coe-
ficiente de variación de la distribución de
velocidades o el porcentaje de conducto-
res que exceden el lı́mite de velocidad
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Strathman et al.
[215]

la longitud de los tramos, número de ca-
rriles, señalización de velocidad por mi-
lla, carriles de giro a derecha e izquier-
da, número de curvas, máximo angulo de
la curva, máxima longitud de las curvas
en el tramo, inclinación de las curvas, an-
chura de los arcenes, anchura del carril,
vegetación en la mediana, tipo de asfalto

Lee et al. [129] la experiencia del conductor recogidas en
cuestionarios

LEE J [131] la anchura del carril, anchura de arcenes,
anchura arcén central, anchura de la me-
diana, lı́mite legal de velocidad, núme-
ro de curvas verticales, longitud de curva
vertical inclinación vertical, IMD, núme-
ro de intersecciones, longitud de los guar-
darailes,distancia del arcén al guardarail,
número de sumideros y alcantarillas y di-
ferentes objetos a los lados de la carretera

Hiselius [95] la intensidad de camiones y la de turismos
Simoncic [208] las variables meteorológicas, datos sobre

la experiencia del conductor, el uso del
cinturón de seguridad y el consumo de al-
cohol

Abbas [1] variables relacionadas con la climato-
logı́a, el usuario, el vehı́culo y la carre-
tera, utilizando en este último grupo el
número de cambios de sentido, estado de
la superficie, número de curvas peligrosas

Chang y Chen
[40]

la intensidad de tráfico de todo tipo de
vehı́culos, el número de carriles,la curva-
tura y algunas variables meteorológicas

Chang [39] la longitud de la sección, inclinación de
curva, inclinación vertical, porcentaje de
camiones y autobuses o número de dı́as
con lluvia
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Donnell y Mason
[55]

la longitud de los segmentos analizados,
intensidad de tráfico, lı́mite de velocidad,
distancia entre el eje iqierdo del carril y la
barrera y algunos indicadores como el de
dirección de curva horizontal (derecha o
izquierda)

Mitra y Washing-
ton [160]

imd y algunas variables geométricas utili-
zadas hasta la fecha

Xie et al. [236] la longitud del tramo, anchura arcén dere-
cho, anchura del carril

Aguero-Valverde
y Jovanis [5]

la imd y la anchura de arcen

Lee [130] teniendo en cuenta que la seguridad de-
pende de los tres factores principales: hu-
manos, vehı́culos y carretera

Selvi y Duvarci
[197]

tiene en cuenta variables generales como
intensidad de tráfico, visibilidad o anchu-
ra de la mediana y algunas más especı́fi-
cas de zonas urbanas como número de pa-
radas de autobús o existencia de cámaras
de vigilancia

El-Basyouny y
Sayed [63]

la longitud del segmento de estudio, me-
dia anual de tráfico diario densidad de in-
tersecciones no señalizadas o densidad de
pasos de peatones

Shively et al.
[206]

la media de tráfico diario, el número de
millas recorridas por vehı́culo, longitud
de curva en horizontal y vertical, pen-
diente de curva en horizontal y vertical,
anchura media de los arcenes, velocidad
lı́mite señalizada y otros tipos de señali-
zaciones

Wang et al. [227] la IMD,longitud de los tramos estudiados,
radio mı́nimo del tramo, máxima inclina-
ción, número de carriles, lı́mite de veloci-
dad
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Chiou y Fu [44] la longitud del tramo, número de carriles,
curvatura, pendiente ascendente y descen-
diente máxima, lı́mite de velocidad o va-
lores asociados a la clotoide

Tabla 4.1: Recopilación de factores que influyen en la frecuencia de accidentes

Las administraciones de carreteras cuentan con inventarios de los datos geométri-

cos de sus carreteras, ası́ como sistemas de gestión de la información que proporcio-

nan una fuente precisa de información para poder ser tratada. Ası́ mismo, a partir de

registros de tráfico se dispone de las bases de datos de accidentes de tráfico. Estas

fuentes de información son utilizadas generalmente para la tarea de mantenimiento

de carreteras e información estadı́stica de la accidentalidad y sus causas.

Originalmente los inventarios contienen registros de las caracterı́sticas de la

carretera en tramos de 10 metros de longitud, que son tratados para obtener la

información correspondiente a las longitudes de tramos consideradas en la calibra-

ción de los modelos. Para la obtención de algunas variables puede ser necesario

el tratamiento estadı́stico y computacional de algunas de las existentes o ser nece-

sario efectuar tomas de datos adicionales para por ejemplo, la localización de las

travesı́as y de los accesos e intersecciones o para establecer la tramificación de la

red.

4.1.2 Redes Bayesianas en problemas de accidentalidad

Ozbay y Noyan [173] utilizaron Redes Bayesianas aplicadas al problema de ges-

tión de incidentes para estimación del tiempo de duración del accidente en Virginia

y ayudar a la toma de decisiones más eficiente para reducir el impacto de la conges-

tión debido a accidentes, construyendo los modelos mediante el algoritmo k2. En

este trabajo, se emplea una única base de datos creada a partir de datos de inciden-

tes recogidos en el norte de Virginia. Esta base de datos se utilizó para demostrar

las ventajas de la Red Bayesiana que emplean como un modelo de gran alcance

y una herramienta de análisis, especialmente debido a su capacidad de considerar
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las variaciones estocásticas de los datos y para permitir inducción en la toma de

decisiones.

El análisis de la causalidad es un aspecto importante en el campo de la inves-

tigación de la seguridad vial. Ası́, Hongguo et al. [97] sobre una base de datos

dearrollo una Red Bayesiana. La estructura y los parámetros de la red bayesiana se

aprendió con el algoritmo K2 y se realizó una estimación de parámetros Bayesiano.

Con el algoritmo de árbol de la salida, se infirió el efecto de la road cross-section de

las vı́ctimas de accidentes se infiere. Los resultados mostraron que la red bayesiana

puede expresar la complicada relación entre el accidente de tráfico y sus causas,

ası́ las correlaciones entre los factores de las causas. Los resultados del análisis

proporcionan la información valiosa sobre la manera de revelar los mecanismos de

causalidad de accidentes de tráfico y cómo tomar medidas eficaces para mejorar la

situación de seguridad de tráfico.

Con el fin de evaluar objetivamente el la seguridad del tráfico en interseccio-

nes, Zhu et al. [240], este estudio propone un modelo de evaluación de seguridad en

intersecciones basado en Redes Bayesianas que trata a las diferentes opiniones de

eficacia por expertos, y obtiene resultados razonables incluso sin ciertas opiniones

de expertos. Entonces el trabajo se presenta la estructura topológica del modelo y

el proceso de razonamiento de la agregación de las experiencias y conocimientos

experto. Por último, el documento evalúa la intersección con el modelo para demos-

trar que los diagnósticos y análisis de la seguridad de la intersección no presentan

conflicto.

La administración de incidentes requiere una comprensión completa de las ca-

racterı́sticas de los incidentes para estimar con precisión las duraciones de inci-

dentes y para ayudar a tomar decisiones más eficientes, reducir el impacto de la

congestión no recurrente. Zhu et al. [240] describe los patrones de ocurrencia de

accidentes y para representar a estos resultados con los formalismos basados en

redes bayesianas . Los autores destacan que las Redes Bayesianas pueden ser una

herramienta innovadora para la práctica de manejo de incidentes y se puede utili-

zar para crear árboles dinámicos de estimación que se extraen en la presencia de

un incidente, permitiendo a los operadores crear casos y estrategias especı́ficas de

manejo de incidentes. Se introduce el uso de Redes bayesianas en el campo del

transporte para comprender mejor las circunstancias de los incidentes. Esto sólo

133
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puede llevarse a cabo teniendo en cuenta la variación estocástica de los datos y la
inducción bidireccional en la toma de decisiones.

Dentro del área de la accidentalidad pero en el caso cocreto de los choques
entre vehı́culos, Chin y Huang [42] desarrollaron un modelo jerárquico bayesiano
logı́stico binomial para identificar los factores significativos que afectan el nivel de
gravedad de las lesiones del conductor y daños en el vehı́culo en accidentes de tráfi-
co en las intersecciones semaforizadas mediante Redes Bayesianas y el algoritmo
k2. Los datos de accidentes en Singapur fueron empleados para calibrar el modelo.
algunas conclusiones interesantes del estudio fueron que los vehı́culos pesados tie-
nen una mayor resistencia a accidente grave, y ası́ inducir lesiones menos graves,
mientras que los accidentes que involucran vehı́culos de dos ruedas, los conducto-
res jóvenes o de edad avanzada, y la participación de la parte infractora tienen más
probabilidades de causar lesiones graves.

4.1.3 Construcción de la Red Bayesiana
En sistemas con pocas variables y estados, estos pasos pueden ser llevados a cabo
por expertos del dominio o ingenieros del conocimiento especificando la red y los
parámetros a mano. Sin embargo, a menudo se tienen bases de datos del dominio ,
donde los expertos utilizan los pasos anteriores combinados con la minerı́a de datos
para obtener las redes. En estos casos, es posible automatizar en cierta medida la
creación de redes Bayesianas siguiendo los pasos tı́picos de la minerı́a de datos que
se describen a continuación ):

1. Preparación de los datos: Los datos son formateados de forma que las herra-
mientas puedan manipularlos, juntar diferentes bases de datos, etc.

2. Selección y limpieza de los datos: Tı́picamente, este paso consiste en la se-
lección de variables, discretizar los datos, decidir sobre valores anómalos,
ruido, etc.

3. Minerı́a de datos: Es en este paso se produce la extracción del conocimien-
to, donde se aplican algoritmos para la creación de las redes Bayesianas. El
proceso de minerı́a de datos para la creación de redes Bayesianas esta com-
puesto de dos tareas principales al igual que se ha descrito anteriormente:
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1. Inducción del mejor modelo cualitativo partiendo de los datos y/o cono-

cimiento previo de los expertos del dominio. 2. Estimación de las tablas de

probabilidades: una vez la estructura ha sido definida, se definen las tablas de

probabilidad, siendo el método más sencillo, el que se basa en las frecuencias

obtenidas de los datos.

4. Interpretación de los resultados: en el caso de las redes Bayesianas consistirı́a

en realizar inferencias basándose en las evidencias obtenidas.

5. Asimilación y explotación de los resultados.

4.1.4 Análisis de los factores que influyen en la frecuencia de ac-
cidentes

La selección de variables de estudio a considerar de las que depende la acciden-

talidad han sido diversas a lo largo de los años, pero siempre relacionadas con las

caracterı́sticas fı́sicas de la carretera, caracterı́sticas del conductor o condiciones

meteorológicas. Estas caracterı́sticas tenidas en cuenta para el estudio de la fre-

cuencia de los accidentes de tráfico han sido consideradas en los estudios desde

diferentes áreas a la ingenierı́a.

En 1980, Sabey y Taylor [193] realiza un estudio estadı́stico de los factores

humanos relacionados con la accidentalidad tales como la experiencia al volante,

pero tiene en cuenta también factores del diseño de la vı́a como el número de roton-

das, la iluminación de la vı́a, guardarailes y señalización. Ya en 1981 McGuigan

[153] estudia la relación entre diferentes variables y la frecuencia de accidentes

mediante análisis de la varianza, mostrando además diferentes ejemplos de aplica-

ciones y teniendo en cuenta la intensidad de tráfico y el número de intersecciones

como variable predictoras de la frecuenncia de accidentes. En 1982 Ceder y Liv-

neh [37] estudia también la relación entre la intensidad de tráfico y la frecuencia

de accidentes considerando variables relacionadas con la IMD. En la misma déca-

da, Davison [50] estudia la relación de la accidentalidad con la visibilidad y edad

de los conductores utilizando el análisis cluster. Casi al mismo tiempo, Jovanis

y Chang [111], estudia utilizando un modelo de regresión de Poisson la relación
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entre km viaje, datos del entorno, volumen del vehı́culo, intensidad tráfico, veloci-

dad, variación velocidad, condiciones climatológicas y la frecuencia de accidentes.

Ası́ mismo Brodsky y Hakkert [26] estudia la relación con la exposición y varia-

bles relacionadas con la lluvia. Por otro lado, Zegeer et al. [239], estudia la relación

utilizando variables como: anchura del carril, anchura arcenes, imd o condiciones

de los márgenes.

Ya en los 90, Harris [91] realiza estudios basados en estadı́stica clásica teniendo

en cuenta la relación con el tipo de accidentado ya sea conductor , peatón o ciclis-

ta. Hakim et al. [89] utilizan modelos económicos que relacionen la frecuencia de

accidentes con número de millas recorridas, número de viajeros, porcentaje de con-

ductores jóvenes, polı́ticas como la limitación de velocidad, revisiones del vehı́culo

y la edad mı́nima permitida para el consumo de alcohol. En la primera parte de los

90 también, Oppe [172] compara difrentes modelos psara relacionar la carretera

y la intensidad de tráfico con la frecuencia de accidentes. Poco después Knuiman

et al. [120] utilizan el modelo binomial negativo para relacionar intensidad de tráfi-

co, velocidad, anchura de la mediana y número de carriles con la accidentalidad.

Es entonces en 1994 cuando Miaou y Lum [157] establece el salto de los modelos

de regresión clası́cos a los de regresión de Poisson teniendo en cuenta las variables

geométricas de la carretera. En el mismo año, en su libro Kalokota et al. [112] re-

laciona de los accidentes en curva durante un periodo de 5 años, también mediante

el modelo de Poisson utilizando variables geométricas de la carrtera, tales como

como la longitud de la curva, la intensidad de tráfico, la curvatura, la presencia o

no de espiral en S y la anchura de la carretera en la curva.

Ası́, es a principios de los 90 cuando empiezan a desarrollarse modelos enfoca-

dos al uso de las variables geométricas de la carretera como predictoras de la acci-

dentalidad. Ası́, Shankar et al. [200] estudian los efectos del diseño geométrico de

la carretera y efectos medioambientales en la frecuencia de los accidentes de tráfi-

co, teniendo ası́ en cuenta variables como número de curvas en el tramo, curvatura

máxima y número de curvas infra diseñadas. Ası́, en el mismo año, Kulmala [122]

y Hadi et al. [88] utiliza variables que describen el entorno de la carretera como la

anchura del carril o de la mediana para, mediante el modelo lineal generalizado, es-

timar la frecuencia de accidentes. Ya en 1995 Fridstrı́m et al. [70] utiliza también el
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MLG para estimar la accidentalidad con la variable exposición, climatologı́a, la va-

riable,lı́mite de velocidad y luz. Por otro lado,en 1996, en Reino Unido, Mountain

et al. [163], estudia en carreteras con incorporaciones de carreteras secundarias,

mediante el MLG la frecuencia de accidentes relacionado con la longitud de la red,

el número de incorporaciones y variables, algunas de ellas derivadas de algunas de

las utilizadas hasta el momento como la media de incorporaciones por km.

Es entonces, como ya se ha visto en apartados anteriores, a mediados de los

90 cuando empiezan a utilizarse simultaneamente a las técnicas clásicas, nuevos

modelos matemáticos basados en minerı́a de datos e Inteligencia Artificial para el

estudio de frecuencias de accidentes, y es Dougherty [57], quien presenta las Redes

Neuronales como herrmienta aplicada a los transportes. Y es ya con Mussone et al.

[164] en 1999 donde propone la utiliación de redes neuronales para el estudio de la

frecuencia de accidentes, en este caso en la ciudad de Milán.

Un año después, Shankar et al. [203], estudian en las carreteras de turquı́a te-

niendo en cuenta las variables geométricas de la carretera teniendo en cuenta va-

riables como número de carriles, la anchura del carril, curvatura, curvatura de la

tangente, distancia de visibilidad o la anchura de la mediana para demostrar que es

posible categorizar las variables como relacionadas con los humanos, la carretera

y los vehı́culos. Por otro lado, Shankar et al. [202], utilizando modelos Zero Infla-

ted, utlizan las variables longitud del tramo,velocidad, radio de curvatura, número

de carriles, velociad máxima señalizada,intensiad de tráfico ya algunas variables

relacionadas con las curvas del tramo para relacionarlas con la frecuencia de acci-

dentes. Además, Lawton et al. [128], intenta predecir la accidentalidad con edad,

sexo del conductor y número de millas anuales recorridas utilizando un modelo de

regresión de Poisson y proponiendo actuaciones de mejora.

A finales de los 90, Milton y Mannering [159], en un estudio sobre la relación

entre el tráfico, las caracterı́sticas de las carreteras y la frecuencia de accidentes,

propone la utlización de la regresión binomial negativa para relacionar la frecuencia

de accidentes con la longitud de la sección estudiada, diferentes indicadores de

curvatura, número de carriles y medidas de los andenes. En el mismo año, y en

la lı́nea de las variables meteorológicas, Edwards [60] propone el estudio de las

relacion entre la variables meteorológicas y el número de accidentes de tráfico.
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Por otro lado y continuando con el uso del MLG, Sayed y Rodriguez [194]

estudia la predicción de accidentes en carreteras urbanas no señalizadas teniendo

en cuenta curvas, intersecciones e intensidad de tráfico. En el año 2000, Abdel-

Aty y Radwan [2] propone un modelo binomial negativo para estimar la frecuencia

de accidentes utilizando variables geométricas de la carretera propuestas en me-

todologı́as anteriores. Por su parte, Taylor et al. [218] estudia la relación de la

accidentalidad con la velocidad de los conductores en Reino Unido con un modelo

de Poisson y las variables como la media de velocidad del tráfico, el coeficiente

de variación de la distribución de velocidades o el porcentaje de conductores que

exceden el lı́mite de velocidad.

Un año más tarde,en el 2001, Strathman et al. [215] utiliza modelos de regre-

sión Zero Inflated, binomial negativa y Poisson para plantear modelos de diseño

relacionados con los accidentes de tráfico en carreteras de Oregón, las variables

utilizadas en su estudio fueron longitud de los tramos, número de carriles, señali-

zación de velocidad por milla, carriles de giro a derecha e izquierda, número de

curvas, máximo angulo de la curva, máxima longitud de las curvas en el tramo,

inclinación de las curvas, anchura de los arcenes, anchura del carril, vegetación en

la mediana, tipo de asfalto, todas ellas utilizadas en estudios anteriores. Los autores

plantean en sus conclusiones que a medida que la tecnologı́a permita automatizar la

obtención los datos de inventario, un mayor número de variables podrá ser tratado

en los modelos.

También a principios de siglo, Lee et al. [129], compara los resultados obte-

nidos con varios modelos la accidentalidad en gente joven, concluyendo que en

los casos de sobredispersión es más aconsejable zero inflated y teniendo en cuenta

variables como la experiencia del conductor recogidas en cuestionarios.

Siguiendo en la misma linea con los modelos de regresión zero-inflated, ya en

2002, LEE J [131] realizan un estudio del impacto de las caracterı́sticas de la ca-

rretera en la frecuencia y severidad de accidentes de tráfico. Los autores utilizan

variables como la anchura del carril, anchura de arcenes, anchura arcén central, an-

chura de la mediana, lı́mite legal de velocidad, número de curvas verticales, longi-

tud de curva verticalm inclinación vertical, IMD, número de intersecciones, longitu

de los guardarailes,distancia del arcén al guardarail, número de sumideros y alcan-

tarillas y diferentes objetos a los lados de la carretera. Este estudio permite concluir

138



4.1 Introducción

se puede reducir la frecuencia de accidentes evitando taludes de corte secundarios,

disminuiyendo la distancia del arcén a los guardarailes, disminuyendo el número

de árboles aislados a lo largo de secciones de carretera, y aumentando la distancia

desde el arcén a postes de luz.

Ya en 2004 y siguiendo también en la misma lı́nea de uso de la intensidad

de tráfico para estimar la frecuencia de accidentes de tráfico, Hiselius [95] utiliza

regresión de Poisson para concluir entre otras cosas que el intensidad de camiones

afecta más que la de turismos en la frecuencia de accidentes. En el mismo año,

Simoncic [208] propone la utilización de Redes Bayesianas para modeloar datos de

accidentes de tráfico, usando variables meteorológicas, datos sobre la experiencia

del conductor, el uso del cinturón de seguridad y el consumo de alcohol.

Abbas [1] realizan un estudio estadı́stico de los datos de accidentes de tráfico

sucedidos en Egipto en la década de los 90, teniendo en cuenta variables relacio-

nadas con la climatologı́a, el usuario, el vehı́culo y la carretera, utilizando en este

último grupo el número de cambios de sentido, estado de la superficie, número de

curvas peligrosas

En otro de trabajo en minerı́a de datos, Chang y Chen [40] utilizan árboles de

regresión para el estudio de frecuencia de accidentes utilizando como variables la

intensidad de tráfico de todo tipo de vehı́culos, el número de carriles,la curvatu-

ra y algunas variables meteorológicas. En otro trabajo, Chang [39], que compara

el modelo binomial negativo con redes neuronales para estimar la frecuencia de

accidentes, se utilizan las mismas variables que hasta el momento o relacionadas,

como longitud de la sección, inclinación de curva, inclinación vertical, porcentaje

de camiones y autobuses o número de dı́as con lluvia.

Poco después, Donnell y Mason [55] estudian la frecuencia de accidentes en la

barrera de la mediana en autopistas de Pennsylvania medeiante regresión binomial

negativa utilizando de nuevo variables como la longitud de los segmentos anali-

zados, intensidad de tráfico, lı́mite de velocidad, distancia entre el eje iqierdo del

carril y la barrera y algunos indicadores como el de dirección de curva horizontal

(derecha o izquierda).

El trabajo Mitra y Washington [160], estudia en 2007 la sobredispersión en los

modelos de predicción de accidentes proponiendo un modelo bayesiano que utiliza

variables como imd y algunas variables geométricas utilizadas hasta la fecha. En
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el mismo año, Xie et al. [236], utiliza redes neuronales para estimar la seguridad

de algunas carreteras en Texas utilizando como variables la longitud del tramo,

anchura arcén derecho, anchura del carril y una base de datos de accidentes en un

periodo de 5 años.

En 2008, Aguero-Valverde y Jovanis [5] propone modelos de correlación es-

pacial en modelos de frecuencia de accidentes para estimar la frecuencia de acci-

dentes utilizando variables como la imd y la anchura de arcen. Además, en 2009,

Lee [130], utilizando regresión de Poisson y teniendo en cuenta que la seguridad

depende de los tres factores principales comentados hasta el momento; humanos,

vehı́culos y carretera estudia la frecuencia de accidentes usando estos factores de

manera combinada o por separado mediante modelos de regresión de Poisson.

En el mismo año son utilizados modelos de lógica difusa (Selvi y Duvarci

[197]) para predecir la accidentalidad en zonas urbanas teniendo en cuenta varia-

bles generales como intensidad de tráfico, visibilidad o anchura de la mediana y

algunas más especı́ficas de zonas urbanas como número de paradas de autobús o

existencia de cámaras de vigilancia

El-Basyouny y Sayed [63]aboga por el uso de modelos de conteo con paráme-

tros aleatorios como un método alternativo para el análisis de frecuencia de acci-

dentes en zonas urbanas.Las variables consideradas en este trabajo fueron la longi-

tud del segmento de estudio, media anual de tráfico diariom densidad de intersec-

ciones no señalizadas o densidad de pasos de peatones.

En el año 2010, Shively et al. [206] estudia un modelo bayesiano semipa-

ramétrico para estimar las relaciones entre la frecuencia de accidentes y las ca-

racterı́sticas de la carretera teniendo en cuenta variables como la media de tráfico

diario, el número de millas recorridas por vehı́culo, longitud de curva en horizontal

y vertical, pendiente de curva en horizontal y vertical, anchura media de los arce-

nes, velocidad lı́mite señalizada y otros tipos de señalizaciones. Ya en 2011 Wang

et al. [227] propone un modelo de Poisson para estudiar la relación con la frecuen-

cia de accidentes y caracterı́sticas del tráfico y de la carretera como: IMD,longitud

de los tramos estudiados, radio mı́nimo del tramo, máxima inclinación, número de

carriles, lı́mite de velocidad durante un periodo de cinco años.

Más recientemente, Chiou y Fu [44], modela la fercuencia de accidentes y se-

veridad con el modelo de multinomial de Poisson teniendo en centa de nuevo va-
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riables con caracter´sticas geométricas de la carretera como : longitud del tramo,

número de carriles, curvatura, pendiente ascendente y descendiente máxima, lı́mite

de velocidad o valores asociados a la clotoide.

4.1.5 Seleccion de variables

A partir de datos públicos y de la DGT (Dirección General de Tráfico) se desa-

rrolló el pertinente estudio.

El primer paso para el desarrollo del estudio consta de la definición las variables

que permitan reflejar en la mayor medida posible los efectos sobre la seguridad de

las interrelaciones entre de los valores de las distintas caracterı́sticas y los de su

variación a lo largo de la carretera partiendo de los datos disponibles. Algunas de

ellas son calculadas a partir de la base de datos original. Posteriormente se analiza

la correlación de estas variables con los ı́ndices de accidentalidad para seleccio-

nar las que efectivamente tienen una mayor influencia en los niveles de seguridad.

Con este planteamiento, las variables consideradas en los tramos cortos fueron las

siguientes:

• IMD: Intensidad media diaria media en el perı́odo de calibración (veh/dı́a)

• EXPO: Exposición total en el perı́odo de calibración (106 veh-km)

• ACC: Número total de accidentes con vı́ctimas durante el perı́odo de calibra-

ción (acv)

• IP: Índice de peligrosidad medio durante el perı́odo de calibración (acv/106

veh-km)

• ACAL: Anchura media de la calzada (m)

• DACIN: Densidad de accesos e intersecciones (accesos/km)

• VISM: Visibilidad disponible mı́nima (m)

• IVISI: Índice de visibilidad

• CURV: Curvatura (10−4m−1)
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• RMIN: radio mı́nimo de curvatura en el tramo

• LIMV: Valor mı́nimo del lı́mite de velocidad señalizado (km/h)

• INCM: Valor máximo de la inclinación (rampa o pendiente) en el tramo de
500 m ( %)

• VESP: Velocidad especı́fica mı́nima en el tramo de 500 m (km/h)

• RDVE: Disminución de velocidad especı́fica respecto de los tramos de 500
m contiguos (km/h)

• RDV85: Disminución de V85 (estimada) respecto de los tramos de 500 m
contiguos (km/h)

• RDV99: Disminución de V99 (estimada) respecto de los tramos de 500 m
contiguos (km/h)

• R4VE: Disminución de velocidad especı́fica respecto de los tramos de 1 km
contiguos (km/h)

• R4V85: Disminución de v85 respecto de los tramos de 1 km contiguos (km/h)

• R4V99: Disminución de v99 respecto de los tramos de 1 km contiguos (km/h)

Entre las variables consideradas se incluyeron algunas que reflejan la variación
de caracterı́sticas de cada tramo respecto de los situados en sus inmediaciones, co-
mo son el ı́ndice cuadrático de inclinación y la disminución de velocidad especı́fica
respecto de los tramos contiguos. De igual forma se incluyeron variables que de-
penden de la interacción de otras, como son los lı́mites de velocidad y la visibilidad,
que depende de la combinación de los elementos del trazado en planta y alzado, de
la sección transversal y de las restricciones al campo de visión del conductor im-
puestas por la configuración del entorno de la carretera.

Para analizar el grado de asociación de las variables caracterı́sticas de la carre-
tera con las que miden la accidentalidad se aplicaron dos procedimientos:

1. Determinación de los ı́ndices de correlación entre las variables consideradas
para determinar el grado de asociación entre las mismas.
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2. Ajuste de curvas de regresión entre las variables con ı́ndices de correlación
significativos.

El ı́ndice de correlación refleja el grado de asociación entre variables. Puede
adoptar valores entre −1 y 1. Un coeficiente de correlación de 0 indica que no
hay ninguna asociación entre los valores de las dos variables, siendo sus variacio-
nes independientes, mientras que un valor absoluto del coeficiente de correlación
igual a 1 indica una asociación perfecta en la que una variables es totalmente de-
pendiente de la otra, existiendo una relación biunı́voca entre los valores de ambas.
Cuanto más se acerca a 1 el valor absoluto del coeficiente de correlación, mayor es
el grado de dependencia entre las variables. El signo del coeficiente de correlación
positivo significa que cuando el valor de una variable aumenta el de la otra tiende
también a aumentar, mientras que el signo negativo corresponde a casos en los que
cuando el valor de una de las variables crece, el de la otra disminuye. Del análisis
de valoración y posible correlación entre la variable dependiente (ACV) y las po-
sibles variables explicativas se obtienen los resultados. Para cada par de variables
se incluye el coeficiente de correlación de Pearson y el ’p-valor’de un contraste
de significación bilateral. Las correlaciones con un p-valor inferior a 0,005 resul-
tan significativas con un nivel de confianza del 99 %, mientras que si el p-valores
inferior al 0, 05 el nivel de significación es del 90 % .

De la misma forma se seleccionan las variables con mayor coeficiente de corre-
lación con el ı́ndice de peligrosidad, intrı́nsecamente relacionado con la frecuencia
de accidentes (ejemplo tabla 4.2):

Tabla 4.2: Correlaciones con el IP

Variable Índice de correlación

R4VE 0.15360

DACIN 0.12987

VESP -0.12954

IVISI -0.11594

LIMV -0.10304

Los datos tratados han sido obtenidos de la Red de Carreteras del Estado, cons-
tando de 534 registros y los datos públicos de accidentes de la DGT. La siguiente
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figura (4.1) representa de manera parcial la base de datos original.

Figura 4.1: Vista parcial de la base de datos original

4.2 Resultados Fase 1: Escenario de Trabajo
El desarrollo de la Fase 1 comprende:

• Variables de estudio

• Discretización de las variables

4.2.1 Variables de estudio y asignación de valores

Las variables a seleccionar para el estudio propuesto se agrupan en las siguientes

categorı́as:

• Factores relacionados con el tráfico

• Factores relacionados con la infraestructura

• Entorno de la carretera

Las variables y sus valores asociados se tomarán de resultados de investiga-

ciones anteriores (apartado 2.4.2). Ası́, no será objeto de la Tesis la obtención de

variables y sus valores.
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4.2.2 Discretización de las variables

La discretización consiste en dividir el rango de las variables continuas en un núme-

ro finito de intervalos exhaustivos y exclusivos.

En la presente investigación el método de discretización empleado es el método

”Modificando manualmente los intervalos de las clases”, de manera que el experto

del dominio decidirá el numero de intervalos, rechazar o corregir instancias con

outliers Soler-Flores et al. [211], etc

Para discretizar los atributos es necesario seleccionar el número de intervalos.

Los intervalos se dividen teniendo en cuenta la frecuencia, es decir, el número

de instancias en cada intervalo o utilizando el mismo rango, es decir, la misma

distancia, siempre se pierde ı́nformaciónál discretizar. Para evitar esto último se

propone la utilización de criterio experto, ası́ la información proporcionada por la

discretización será adaptada a las necesidades especı́ficas del problema.

Para describir la discretización realizada con cada variable se utilizará la si-

guiente notación:

[a0, a1, . . . , an] =



1 si x ≤ a0

2 si a0 < x ≤ a1

. . . . . . . . .
n si an−1 < x ≤ an

n+ 1 si x > an

Para la discretización de las variables se atiende a criterio experto según las

necesidades de la explotación.

La nomenclatura de las variables empleadas es la siguiente.

• IMD: Intensidad media diaria media en el perı́odo de calibración (veh/dı́a)

• EXPO: Exposición total en el perı́odo de calibración (106 veh-km)

• ACC: Número total de accidentes con vı́ctimas durante el perı́odo de calibra-

ción (acv)
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CARRETERAS DE CASTILLA LA MANCHA MEDIANTE EL MODELO
NAIVE-POISSON

• IP: Índice de peligrosidad medio durante el perı́odo de calibración (acv/106

veh-km)

• ACAL: Anchura media de la calzada (m)

• DACIN: Densidad de accesos e intersecciones (accesos/km)

• VISM: Visibilidad disponible mı́nima (m)

• IVISI: Índice de visibilidad

• CURV: Curvatura (10−4m−1)

• RMIN: radio mı́nimo de curvatura en el tramo

• LIMV: Valor mı́nimo del lı́mite de velocidad señalizado (km/h)

• INCM: Valor máximo de la inclinación (rampa o pendiente) en el tramo de

500 m ( %)

• VESP: Velocidad especı́fica mı́nima en el tramo de 500 m (km/h)

• RDVE: Disminución de velocidad especı́fica respecto de los tramos de 500

m contiguos (km/h)

• RDV85: Disminución de V85 (estimada) respecto de los tramos de 500 m

contiguos (km/h)

• RDV99: Disminución de V99 (estimada) respecto de los tramos de 500 m

contiguos (km/h)

• R4VE: Disminución de velocidad especı́fica respecto de los tramos de 1 km

contiguos (km/h)

• R4V85: Disminución de v85 respecto de los tramos de 1 km contiguos (km/h)

• R4V99: Disminución de v99 respecto de los tramos de 1 km contiguos (km/h)
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4.2.3 Análisis descriptivo de las variables
Se analizan 534 tramos de carreteras de la Castilla La Mancha, identificados de
intersección a intersección por lo que sus longitudes son variables (tabla 4.3).

Tabla 4.3: Análisis descriptivo

Variable Media Desviación Mı́nimo Máximo
IMD 1718.4762 1924.5272 84 13578

EXPO 27.1246 35.2477 0.36769 412.8656
LNEXPO 2.7443 1.0969 -1.0005 6.0231

EXPA 5.4249 7.0495 0.073538 82.5731
ACC 12.3464 18.3679 0 153
FACC 2.4693 3.6736 0 30.6

IP 0.4831 0.55572 0 5.5823
imdF 1815.0571 2139.8356 0 19110
accF 7.7865 11.1675 0 113

EXPOF 5.6468 6.8501 0 63.9451
LNEXPOF 11.2937 13.7002 0 127.8902

EXPAF 2.12 5.7377 -1.9865 131.9798
FACC0506 6.8741 0.20546 5.3171 7.3319

IPF 3.8933 5.5837 0 56.5
ACAL 0.99074 5.7388 0 131.9798
DACIN 3.4109 2.0227 0 14.6667
CURM 1.9048e-007 2.3748e-007 1.2213e-008 2.7778e-006

CURM-10000 0.0019048 0.0023748 0.00012213 0.027778
RVEM 18.1122 21.2507 0 131.9798
PPAD 0.27032 0.30816 0 5.5629
DTLV 4.2276e-006 1.9846e-006 1.1649e-006 1.9114e-005
INME 6.4754 22.1115 1 131.9798
INMX 18.5274 11.0622 1.381 65.2951
IINME 58.0145 12.9566 7.599 101.7056
VEME 82.2781 12.7751 53.2753 105.5197
RV85M 11.5791 21.2588 0 131.9798
RV99M 13.2994 21.9858 0 131.9798
R4VEM 34.3238 25.5673 0 131.9798
R4V85M 10.2912 7.625 0.35 91.14
R4V99M 31.3833 24.658 0 131.9798
longitud 45.1544 24.5065 0 131.9798
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4.2.4 Variables seleccionadas
Las variables seleccionadas para el estudio y sus estratos analizados vienen dadas
en la tabla 4.4

Tabla 4.4: Discretizaciones

Variable Estratificación
IMD [524.2,1055.2,2104.4]

EXPO [10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,150]
LNEXPO [2.0571,2.7587,3.5447]

EXPA [1.5646,3.156,6.9257]
ACC [10,20,30,40,50,60,70,80,90,100]
FACC [0.4,1.2,2.8]

IP [0.1789,0.3695,0.62315]
imdF [548,1153.25,2148.5]
accF [10,20,30,40,50,60,70,80,90,100]

EXPOF [3.2929,6.6507,14.133]
LNEXPOF [1.1919,1.8947,2.6485]

EXPAF [1.6464,3.3253,7.0665]
FACC0506 [0.5,2,5]

IPF [0.2038,0.58558,0.97615]
ACAL [6.8057,6.9606,7]
DACIN [0,1,2,3,4,5,6,7,8]
CURM [8.261e-008,1.2913e-007,2.0964e-007]

CURM-10000 [0.00082611,0.0012913,0.0020964]
RVEM [7.4286,14.0794,20.5]
PPAD [0,0.25,0.75]
DTLV [3.0297e-006,3.7878e-006,4.8264e-006]
INME [10,15,20,25,30,35,40,45]
INMX [51.7824,56.7597,67.0205]
IINME [1.5455,2.4365,3.4375]
VEME [72.5931,86.0242,91.9768]
RV85M [5,15,20]
RV99M [2.6668,7.618,14.3917]
R4VEM [15.4737,31.8871,45.8125]

Continúa en la siguiente página
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Tabla 4.4 – Continuación de la página anterior
Variable Estratificación
R4V85M [13.6667,28.8036,43.1274]
R4V99M [25.8,42.9879,58.7]
longitud [5.29,8.62,13.2]

4.2.5 Análisis de variables seleccionadas

Análisis discretizaciones de IMD

La distribución de frecuencias para la variable IMD viene dada en la figura 4.2a y
su distribución con la variable discretizada en la figura 4.2b.
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(a) Distribución completa

(b) Distribución estratos

Figura 4.2: Histogramas IMD
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Análisis discretizaciones de DACIN

La distribución de frecuencias para la variable DACIN viene dada en la figura 4.3a
y su distribución con la variable discretizada en la figura 4.3b.

(a) Distribución completa

(b) Distribución estratos

Figura 4.3: Histogramas DACIN
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Análisis discretizaciones de INME

La distribución de frecuencias para la variable INME viene dada en la figura 4.4a
y su distribución con la variable discretizada en la figura 4.4b.

(a) Distribución completa

(b) Distribución estratos

Figura 4.4: Histogramas INME
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Análisis discretizaciones de PPAD

La distribución de frecuencias para la variable PPAD viene dada en la figura 4.5a y
su distribución con la variable discretizada en la figura 4.5b.

(a) Distribución completa

(b) Distribución estratos

Figura 4.5: Histogramas PPAD
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Análisis discretizaciones de R4V85M

La distribución de frecuencias para la variable R4V85M viene dada en la figura
4.6a y su distribución con la variable discretizada en la figura 4.6b.

(a) Distribución completa

(b) Distribución estratos

Figura 4.6: Histogramas R4V85M
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4.3 Resutados Fase 2: Aplicación del modelo Naive-Poisson.

Para la discretización de las variables se implementaron diferentes scripts y

aplicaciones en Matlab que permitieron realizar esta tarea de manera automática.

Los códigos de dichas aplicaciones pueden consultarse en los anexos de la presente

tesis Doctoral (Anexo A).

4.3 Resutados Fase 2: Aplicación del modelo Naive-
Poisson.
Los resultados de la Fase 2 comprenden:

• Aprendizaje estructural de la red

• Aprendizaje paramétrico de la red

• Asignación distribución de probabilidad

Se va a exponer en este apartado la información cualitativa del problema intro-

duce información asociada a las relaciones de dependencia entre las variables del

modelo. Apoyándonos en la teorı́a de grafos, esta información se puede resumir

mediante un grafo, en el que los nodos representan a las variables del problema y

las aristas del grafo las relaciones de dependencia y causalidad entre las mismas,

de forma que la falta de aristas induce a relaciones de independencia que se nece-

sitan para la investigación. Además de la información cualitativa, al construir un

modelo matemático probabilı́stico se dispone de información relativa a la distribu-

ción de probabilidad de las variables del problema (caracterı́sticas de la carretera

y del tráfico para predecir la frecuencia de accidentes), también denominada infor-

mación cuantitativa del problema. La teorı́a de la probabilidad es fundamental para

obtener relaciones entre las distribuciones de probabilidad de las variables del pro-

blema; dichas distribuciones, pueden ser estimadas a partir de un conjunto de datos

o mediante la información que los expertos tienen acerca del problema en estudio.

Muchos de los problemas clásicos de análisis multivariante estudiados en cam-

pos como la estadı́stica, la ingenierı́a o la teorı́a de la información, en los que inter-

vienen un gran número de variables, como es el estudio que nos ocupa, con diversas
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relaciones de dependencia entre las mismas, se pueden representar mediante mo-

delos gráficos probabilı́sticos, favoreciéndonos una visión más intuitiva y sencilla

de los mismos ventaja que se adopta para la realización de esta Tesis permitiendo

una representación amigable y clara .

La construcción de la red Bayesiana a puede ser abordada desde dos vertientes

diferenciadas; una, mediante la ayuda externa de expertos sobre el dominio a estu-

dio con el consiguiente gasto de tiempo y posibles errores en las aproximaciones, o,

dos, mediante el aprendizaje automático tanto de la estructura como de los paráme-

tros en base a un conjunto de hechos conocidos sobre el dominio, es decir, sobre

una base de datos de casos. En este caso se ha desarrollado mediante aprendizaje

automático y a continuación se detallan los resultados.

Obtener una red bayesiana a partir de datos es un proceso de aprendizaje que

se divide en dos etapas: el aprendizaje estructural y el aprendizaje paramétrico. La

primera de ellas, consiste en obtener la estructura de la red bayesiana, es decir,

las relaciones de dependencia e independencia entre las variables involucradas. La

segunda etapa, tiene como finalidad obtener las probabidades a priori y condicio-

nales requeridas a partir de una estructura dada. A continuación se presentan los

resultados de ambos aprendizajes.

4.3.1 Aprendizaje de la estructural de la red

Se va a optar para el desarrollo de la metodologı́a por el modelo Naive Bayes,

ampliamente justificado en apartados anteriores. El modelo Naive Bayes es muy

utilizados debido a que presentan, entre otras, ciertas ventajas:

• Generalmente, es sencillo de construir y de entender.

• Las inducciones de son extremadamente rápidas, requiriendo sólo un paso

para hacerlo.

• Es muy robusto considerando atributos irrelevantes.

• Toma evidencia de muchos atributos para realizar la predicción final.
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Para el cálculo de la estructura de la red se ha seleccionado después de diversas

pruebas, siguiendo una metodologı́a heurı́stica y basada en el conocimiento exper-

to un modelo Naive Bayes (figura 4.7)donde el nodo padre hace referencia a la

variable ACC9397 (Número total de accidentes con vı́ctimas durante el perı́odo de

calibración (acv)) discreta y el resto de nodos son las variables seleccionadas para

el estudio.

Figura 4.7: Red Bayesiana Naive Bayes

El algoritmo Naive Bayes busca correlaciones entre atributos y pertenece a la

clasificación de dependencias. Cuando no se tiene muy claro qué atributo se puede

predecir en función de otros, una técnica muy habitual es tratar de utilizar el algo-

ritmo Naive Bayes tratando de predecir el valor de todos los atributos en fucnión

de todos los atributos (un todos contra todos). El resultado de estas correlaciones

suele ser un modelo en el que se tiene claro que se puede predecir con esos datos,

y que se entrena muy rápido.

El clasificador Naive Bayes constituye la red bayesiana más sencilla que se pue-

de construir orientada a clasificación. Este clasificador es muy eficiente en ciertos

dominios, debido a que es muy robusto ante atributos irrelevantes.

Con el objetivo de la simplificación del modelo y comprobando los mejores

resultados se trabaja con las siguientes variables:

• IMD: Intensidad media diaria media en el perı́odo de calibración (veh/dı́a)

• ACC: Número total de accidentes con vı́ctimas durante el perı́odo de calibra-

ción (acv)

• DACIN: Densidad de accesos e intersecciones (accesos/km)
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• PPAD: Proporción de kilómetros en los que está señalizada la prohibicón de

adelantamiento.

• INME: Valor medio de la inclinación (rampa o pendiente) en el tramo ( %)

• RVM85: Disminución de V85 media(estimada) respecto de los tramos de

500 m contiguos (km/h)

Ası́, la estructura de la red resultante viene dada por la figura: 4.8.

Figura 4.8: Naive Bayes resultante

4.3.2 Aprendizaje paramétrico de la red

El aprendizaje paramétrico consiste en encontrar los parámetros asociados a una

estructura dada de una red bayesiana. Dichos parámetros consisten en las probabi-

lidades a priori de los nodos raı́z y las probabilidades condicionales de las demás

variables, dados sus padres. Si se conocen todas las variables, es fácil obtener las

probabilidades requeridas. Las probabilidades previas corresponden a las margina-

les de los nodos raı́z, y las condicionales se obtienen de las conjuntas de cada nodo

con su(s) padre(s). Para que se actualicen las probabilidades con cada caso obser-

vado, éstas se pueden representar como razones enteras, y actualizarse con cada

observación.
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Para el aprendizaje paramétrico de la red se desarrollaron diferentes aplicacio-

nes que implementan la estimación de Máxima verosimilitud para la estimación de

los parámetros mediante la expresión θ∗k = Nk
N

. Pueden consultarse dichas aplica-

ciones en Anexo A.

La estructura de la red bayesiana permite la obtención de valores de probabilia-

dad para los diferentes estratos de accidentalidad que se determinan.

El objetivo principal de la estimación probabilı́stica utilizando el modelo Naive

Bayes consiste en la cuantificación de las diferentes probabilidades de las dife-

rentes frecuencias de accidentes y la determinación de la función de densidad de

probabilidad. La probabilidad futura se determina fundamentalmente mediante la

evaluación de la incertidumbre asociada al pronóstico, no sólo para realizar una

correcta evaluación de la estimación, sino también evaluar acciones y decisiones

futuras condicionadas a lo que se espera que ocurra en el futuro. Ası́, a partir de

los modelos construidos se estima una distribución de Poisson para cada caso, esa

distribución permite estimar la accidentalidad de una manera no determinı́stica, lo

que permite comparar diferentes opciones según los valores de las variables.

Ası́ la Red Bayesiana establece una probabiliadd de ocurrencia para cada es-

trato y cada conjunto de valores de las diferentes variables tenidas en cuenta y que

conforman los tramos de las carreteras analizadas.

A partir de la red construida y al realizar inferencia, la inferencia probabilı́stica

consiste en: ”dadas ciertas variables conocidas (evidencia), calcular la probabilidad

posterior de las demás variables (desconocidas)”; por lo que en este caso conocida

por ejemplo las variables como pueden ser la densidad de accesos o el ı́ndice de

visibilidad número de accidentes (evidencia) se puede calcular la probabilidad a

posteriori de otras variables desconocidas como puede ser la frecuencia de acci-

dentes.

Para utilizar una Red Bayesiana se deben identificar las variables y las relacio-

nes de entre ellas, y cuantificar estas relaciones de influencia causal en términos de

probabilidad condicionada asignando las probabilidades condicionadas y a priori.

Finalmente, una vez definida la estructura de la red, los parámetros de los nodos

(las tablas de probabilidad) se calculan de acuerdo a la estructura y los datos su-

ministrados. Una vez obtenida la red Bayesiana, se puede utilizar las herramientas

de inferencia para razonar sobre el dominio. Debe puntualizarse que generalmente
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las herramientas no dan un único valor, sino una probabilidad por cada uno de los

estados.

4.3.3 Asignación de la distribución Poisson de probabilidades

La potencia de las Redes Bayesianas radica en que, una vez especificada la estruc-

tura de la red, es posible realizar cualquier tipo de inferencia dada la información

disponible se plantea como la obtención de la distribución a posteriori de ciertas

variables de la red dado que se ha observado el valor que toman otras variables.

Esto es lo que se conoce como ”propagación de probabilidades”.

Dichas inferencias se realizan aplicando algoritmos de propagación de proba-

bilidades que se han desarrollado especı́ficamente para tal fin, una vez conocida la

estructura de la red, o lo que es lo mismo cada nodo representa una variable fı́sica

de tráfico del tramo de carretera de estudio y cada arco una dependencia proba-

bilı́stica entre dichas variables , en la cual se especifica la probabilidad condicional

de cada variable de los tramos de carretera dados sus padres. A partir de la red

construida y al realizar la inferencia, la inferencia probabilı́stica consiste en: ”da-

das ciertas variables conocidas (evidencia), calcular la probabilidad posterior de

las demás variables (desconocidas)”lo que permite alcanzar el objetivo buscado de

que dadas ciertas variables çonocidas”de caracterı́sticas fı́sicas de la carretera o del

tráfico se puede calcular la probabilidad posterior del resto de variables ”no cono-

cidas”(frecuencia de accidentes), es un esquema general de la propagación de la

incertidumbre.

Dado que se conoce el valor de alguna(s) variable(s) podemos actualizar las

probabilidades del resto de las variables; esto comúnmente se llama propagación

de probabilidades, propagación de evidencia o inferencia. La inferencia es el pro-

ceso de introducir nuevas observaciones y calcular las nuevas probabilidades que

tendrán el resto de las variables.

A partir de las diferentes probabilidades asociadas a cada caso se estima un

valor medio, tal y como se describe en la metodologı́a, mediante la ecuación 4.1.

λ =
n∑
i=1

xip(xi) (4.1)
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Para llevar a cabo esta subfase de la aplicación de la metodologı́a se desarro-
llaron aplicaciones en Matlab que llevan a cabo el procedimiento y que pueden
consultarse en los anexos de la metodologı́a (Anexo A). Mediante estas aplicacio-
nes se calcula la distribución de Poisson asociada a cada caso a partir de los valores
de probabilidad resultantes del cálculo de parámetros.

Ası́, mediante scripts desarrollados para tal fin, se estimaron los accidentes pre-
dichos por el modelo para un periodo posterior de cinco años con el fin de com-
pararlo con los resultados reales de los que se disponı́a. Podemos ver un ejemplo,
vista parcial de los resultados discretizados junto a su número de registro de la base
de datos en la siguiente figura (4.9).

Figura 4.9: Registros y estratos estimados

Des esta forma, para cada caso se obtiene una distribución de probabilidad para
el número de accidentes. Un ejemplo de la salida de esta aplicación es la siguiente
figura (4.10:

En la figura se aprecia la distribución de Poisson asociada a los dos intervalos
de discretización de la variable DACIN que se representan por caso 1 y caso 2.
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Figura 4.10: Distribuciones de Poisson asociada a dos casos.

4.4 Resultados Fase 3: Calibración y estimaciones
Una vez creada la red Bayesiana es necesaria su evaluación y verificación de su
utilidad; por ejemplo, mediante el análisis de sensibilidad para comprobar cómo la
variación de valores introducidos como evidencias en ciertas variables afectan a los
resultados en el resto de variables. No sólo modelan de forma cualitativa el cono-
cimiento sino que además expresan de forma numérica la fuerza de las relaciones
entre las variables. Esta parte cuantitativa del modelo suele especificarse mediante
distribuciones de probabilidad como una medida de la creencia que tenemos sobre
las relaciones entre variables de modelo.

En este apartado se recogen los resultados de las medidas de bondad de ajuste
seleccionadas para los resultados del procedimiento llevado a cabo.

4.4.1 Análisis discretizaciones de la accidentalidad
La distribución del número de accidentes en los tramos seleccionados de CM viene
dados en la figura 4.11.
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4.4 Resultados Fase 3: Calibración y estimaciones
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Figura 4.11: Distribución de frecuencias real de los accidentes
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4. ESTIMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LA RED DE
CARRETERAS DE CASTILLA LA MANCHA MEDIANTE EL MODELO
NAIVE-POISSON

Para su estudio veamos el ajuste de la Red Bayesiana construida, utilizando el

criterio de bondad de eajuste definido.

Análisis discretizaciones de la accidentalidad 1

En esta discretización se han tomado los siguientes cortes(tabla 4.5) representa-

dos en la figura 4.12 y se obtiene el siguiente gráfico de bondad (imagen 4.12)

Tabla 4.5: Discretización 1

Estrato Intervalo
1 10

2 20

3 30

4 40

5 50

6 60

7 70

8 80

9 90

10 100
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Figura 4.12: Estratos 1 en la distribución de frecuencias real de los accidentes

Mediante scripts desarrollados a tal efecto se calcularon diferentes valores a par-
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4.4 Resultados Fase 3: Calibración y estimaciones
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Figura 4.13: Estratos 1en la distribución de frecuencias real de los accidentes

tir de estadı́sticos muestrales y se calcularon los diferentes coeficientes de corre-

lación entre la accidentalidad y lo predicho por el modelo, encontrando que el

R2
red =0.27605 y R2

periodofuturo
= 0.21425. La curva ROC resultante viene dada

en la figura (4.14) con un área igual a 0.5404 La curva ROCDM resultante viene
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Figura 4.14: Curva ROC para la discretización no 1

dada en la figura (4.15) con un área para cada estrato dado en la tabla 4.6.

Análisis discretizaciones de la accidentalidad 2

En esta discretización se han tomado los siguientes cortes(tabla 4.7) representa-

dos en la figura 4.16 y se obtiene el siguiente gráfico de bondad (imagen 4.16)
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CARRETERAS DE CASTILLA LA MANCHA MEDIANTE EL MODELO
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Figura 4.15: Curva ROCDM para la discretización no 1
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Figura 4.16: Estratos 2 en la distribución de frecuencias real de los accidentes
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4.4 Resultados Fase 3: Calibración y estimaciones

Tabla 4.6: Áreas ROCDM para discretización 1

Estrato Área ROCDM
1 0.54898

2 0.49346

3 0.49898

4 0.5

5 0.5

6 0.5

7 0.5

8 0.5

9 0.5

10 0.5

11 0.5

Tabla 4.7: Discretización 2

Estrato Intervalo
1 100

Mediante scripts desarrollados a tal efecto se calcularon diferentes valores a partir

de estadı́sticos muestrales y se calcularon los diferentes coeficientes de correlación

entre la accidentalidad y lo predicho por el modelo, encontrando que elR2
red =NaN

y R2
periodofuturo

= NaN. La curva ROC resultante viene dada en la figura (4.18) con

un área igual a 0.5 La curva ROCDM resultante viene dada en la figura (4.19) con

un área para cada estrato dado en la tabla 4.8.

Tabla 4.8: Áreas ROCDM para discretización 2

Estrato Área ROCDM
1 0.5

2 0.5
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Figura 4.17: Estratos 2en la distribución de frecuencias real de los accidentes
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Figura 4.18: Curva ROC para la discretización no 2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1−Especificidad

S
en

si
bi

lid
ad

Curva ROCDM

 

 
Estrato 1 AUC=0.5
Estrato 2 AUC=0.5

Figura 4.19: Curva ROCDM para la discretización no 2
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4.4 Resultados Fase 3: Calibración y estimaciones

Análisis discretizaciones de la accidentalidad 3

En esta discretización se han tomado los siguientes cortes(tabla 4.9) representa-

dos en la figura 4.44 y se obtiene el siguiente gráfico de bondad (imagen 4.44)

Tabla 4.9: Discretización 3

Estrato Intervalo
1 10
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Figura 4.20: Estratos 3 en la distribución de frecuencias real de los accidentes

Mediante scripts desarrollados a tal efecto se calcularon diferentes valores a par-

tir de estadı́sticos muestrales y se calcularon los diferentes coeficientes de corre-

lación entre la accidentalidad y lo predicho por el modelo, encontrando que el

R2
red =0.3724 y R2

periodofuturo
= 0.4039. La curva ROC resultante viene dada en la

figura (4.22) con un área igual a 0.70424 La curva ROCDM resultante viene dada

en la figura (4.23) con un área para cada estrato dado en la tabla 4.10.

Tabla 4.10: Áreas ROCDM para discretización 3

Estrato Área ROCDM
1 0.69055

2 0.69055
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Figura 4.21: Estratos 3en la distribución de frecuencias real de los accidentes

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

1−Especificidad

S
en

si
bi

lid
ad

Curva ROC (AUC=0.70424)

Figura 4.22: Curva ROC para la discretización no 3
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Estrato 1 AUC=0.69055
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Figura 4.23: Curva ROCDM para la discretización no 3
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4.4 Resultados Fase 3: Calibración y estimaciones

Análisis discretizaciones de la accidentalidad 4

En esta discretización se han tomado los siguientes cortes(tabla 4.11) representa-
dos en la figura 4.24 y se obtiene el siguiente gráfico de bondad (imagen 4.24)

Tabla 4.11: Discretización 4

Estrato Intervalo
1 10

2 100
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Figura 4.24: Estratos 4 en la distribución de frecuencias real de los accidentes

Mediante scripts desarrollados a tal efecto se calcularon diferentes valores a par-
tir de estadı́sticos muestrales y se calcularon los diferentes coeficientes de corre-
lación entre la accidentalidad y lo predicho por el modelo, encontrando que el
R2
red =0.21969 y R2

periodofuturo
= 0.23417. La curva ROC resultante viene dada

en la figura (4.26) con un área igual a 0.58026 La curva ROCDM resultante viene
dada en la figura (4.27) con un área para cada estrato dado en la tabla 4.12.

Análisis discretizaciones de la accidentalidad 5

En esta discretización se han tomado los siguientes cortes(tabla 4.13) representa-
dos en la figura 4.28 y se obtiene el siguiente gráfico de bondad (imagen 4.28)
Mediante scripts desarrollados a tal efecto se calcularon diferentes valores a partir
de estadı́sticos muestrales y se calcularon los diferentes coeficientes de correlación
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Figura 4.25: Estratos 4en la distribución de frecuencias real de los accidentes
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Figura 4.26: Curva ROC para la discretización no 4
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Estrato 1 AUC=0.54641
Estrato 2 AUC=0.53955
Estrato 3 AUC=0.5

Figura 4.27: Curva ROCDM para la discretización no 4
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4.4 Resultados Fase 3: Calibración y estimaciones
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Figura 4.28: Estratos 5 en la distribución de frecuencias real de los accidentes
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Figura 4.29: Estratos 5en la distribución de frecuencias real de los accidentes
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4. ESTIMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LA RED DE
CARRETERAS DE CASTILLA LA MANCHA MEDIANTE EL MODELO
NAIVE-POISSON

Tabla 4.12: Áreas ROCDM para discretización 4

Estrato Área ROCDM
1 0.54641

2 0.53955

3 0.5

Tabla 4.13: Discretización 5

Estrato Intervalo
1 50

2 100

entre la accidentalidad y lo predicho por el modelo, encontrando que elR2
red =NaN

y R2
periodofuturo

= NaN. La curva ROC resultante viene dada en la figura (4.30) con

un área igual a 0.5 La curva ROCDM resultante viene dada en la figura (4.31) con
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Figura 4.30: Curva ROC para la discretización no 5

un área para cada estrato dado en la tabla 4.14.

Análisis discretizaciones de la accidentalidad 6

En esta discretización se han tomado los siguientes cortes(tabla 4.15) representa-

dos en la figura 4.32 y se obtiene el siguiente gráfico de bondad (imagen 4.32)

Mediante scripts desarrollados a tal efecto se calcularon diferentes valores a partir
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4.4 Resultados Fase 3: Calibración y estimaciones
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Figura 4.31: Curva ROCDM para la discretización no 5
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Figura 4.32: Estratos 6 en la distribución de frecuencias real de los accidentes
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Figura 4.33: Estratos 6en la distribución de frecuencias real de los accidentes
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4. ESTIMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LA RED DE
CARRETERAS DE CASTILLA LA MANCHA MEDIANTE EL MODELO
NAIVE-POISSON

Tabla 4.14: Áreas ROCDM para discretización 5

Estrato Área ROCDM
1 0.5

2 0.5

3 0.5

Tabla 4.15: Discretización 6

Estrato Intervalo
1 50

de estadı́sticos muestrales y se calcularon los diferentes coeficientes de correlación
entre la accidentalidad y lo predicho por el modelo, encontrando que el R2

red =-
0.0093963 y R2

periodofuturo
= -0.0049921. La curva ROC resultante viene dada en

la figura (4.34) con un área igual a 0.49804 La curva ROCDM resultante viene dada
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Figura 4.34: Curva ROC para la discretización no 6

en la figura (4.35) con un área para cada estrato dado en la tabla 4.16.

Análisis discretizaciones de la accidentalidad 7

En esta discretización se han tomado los siguientes cortes(tabla 4.17) representa-
dos en la figura 4.36 y se obtiene el siguiente gráfico de bondad (imagen 4.36)
Mediante scripts desarrollados a tal efecto se calcularon diferentes valores a par-
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4.4 Resultados Fase 3: Calibración y estimaciones
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Estrato 1 AUC=0.49902
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Figura 4.35: Curva ROCDM para la discretización no 6
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Figura 4.36: Estratos 7 en la distribución de frecuencias real de los accidentes
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Figura 4.37: Estratos 7en la distribución de frecuencias real de los accidentes
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4. ESTIMACIÓN DE ACCIDENTES DE TRÁFICO EN LA RED DE
CARRETERAS DE CASTILLA LA MANCHA MEDIANTE EL MODELO
NAIVE-POISSON

Tabla 4.16: Áreas ROCDM para discretización 6

Estrato Área ROCDM
1 0.49902

2 0.49902

Tabla 4.17: Discretización 7

Estrato Intervalo
1 20

tir de estadı́sticos muestrales y se calcularon los diferentes coeficientes de corre-
lación entre la accidentalidad y lo predicho por el modelo, encontrando que el
R2
red =0.41752 y R2

periodofuturo
= 0.44379. La curva ROC resultante viene dada

en la figura (4.38) con un área igual a 0.78174 La curva ROCDM resultante viene
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Figura 4.38: Curva ROC para la discretización no 7

dada en la figura (4.39) con un área para cada estrato dado en la tabla 4.18.

Tabla 4.18: Áreas ROCDM para discretización 7

Estrato Área ROCDM
1 0.6988

2 0.6988
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4.4 Resultados Fase 3: Calibración y estimaciones
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Estrato 1 AUC=0.6988
Estrato 2 AUC=0.6988

Figura 4.39: Curva ROCDM para la discretización no 7

Análisis discretizaciones de la accidentalidad 8

En esta discretización se han tomado los siguientes cortes(tabla 4.19) representa-

dos en la figura 4.40 y se obtiene el siguiente gráfico de bondad (imagen 4.40)

Tabla 4.19: Discretización 8

Estrato Intervalo
1 20

2 40

Mediante scripts desarrollados a tal efecto se calcularon diferentes valores a par-

tir de estadı́sticos muestrales y se calcularon los diferentes coeficientes de corre-

lación entre la accidentalidad y lo predicho por el modelo, encontrando que el

R2
red =0.26933 y R2

periodofuturo
= 0.32705. La curva ROC resultante viene dada

en la figura (4.42) con un área igual a 0.65747 La curva ROCDM resultante viene

dada en la figura (4.43) con un área para cada estrato dado en la tabla 4.20.

4.4.2 Estudio seleccionado

Teniendo en cuenta los valores predictivos y el ajuste de la curva de probabilidad,

se selecciona la discretización número 3 (figura 4.44)
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Figura 4.40: Estratos 8 en la distribución de frecuencias real de los accidentes
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Figura 4.41: Estratos 8en la distribución de frecuencias real de los accidentes
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Figura 4.42: Curva ROC para la discretización no 8
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4.4 Resultados Fase 3: Calibración y estimaciones
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Estrato 1 AUC=0.60573
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Figura 4.43: Curva ROCDM para la discretización no 8
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Discretizacion 2 (0.5)
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Discretizacion 8 (0.71845)
Discretizacion 9 (0.59001)

Figura 4.44: Comparación curvas de probabilidad
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Tabla 4.20: Áreas ROCDM para discretización 8

Estrato Área ROCDM
1 0.60573

2 0.57852

3 0.52128

4.4.3 Distribución asociada resultante

Mediante el procedimiento de estimación resultante se dispone de las distribuciones

de probabilidad asociadas a cada posible caso. Como ejemplos del procedimiento

para algunos casos se tienen las siguientes figuras que comparan diferentes distri-

buciones para diferentes estratos de las variables indicadas. Ejemplos adicionales

pueden ser consultados en el Anexo B.

Variable IMD para registro 1

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable IMD (figura 4.45)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la IMD vienen dados

en la imagen 4.45, donde en la subfigura 4.45a tenemos la distribución de todos los

números de accidentes, en la 4.45b los valores en el primer estrato de accidentali-

dad y en la figura 4.45c la distribución para los sucesos raros según el valor de la

variable IMD.

Variable DACIN para registro 1

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable DACIN (figura 4.46)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la DACIN vienen

dados en la imagen 4.46, donde en la subfigura 4.46a tenemos la distribución de

todos los números de accidentes, en la 4.46b los valores en el primer estrato de

accidentalidad y en la figura 4.46c la distribución para los sucesos raros según el

valor de la variable DACIN.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.45: Registro 1

Variable PPAD para registro 1

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable PPAD (figura 4.47)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la PPAD vienen da-

dos en la imagen 4.47, donde en la subfigura 4.47a tenemos la distribución de todos

los números de accidentes, en la 4.47b los valores en el primer estrato de acciden-

talidad y en la figura 4.47c la distribución para los sucesos raros según el valor de

la variable PPAD.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.46: Registro 1

Variable INME para registro 1

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable INME (figura 4.48)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la INME vienen da-

dos en la imagen 4.48, donde en la subfigura 4.48a tenemos la distribución de todos

los números de accidentes, en la 4.48b los valores en el primer estrato de acciden-

talidad y en la figura 4.48c la distribución para los sucesos raros según el valor de

la variable INME.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.47: Registro 1

Variable RV85M para registro 1

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable RV85M (figura 4.49)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la RV85M vienen

dados en la imagen 4.49, donde en la subfigura 4.49a tenemos la distribución de

todos los números de accidentes, en la 4.49b los valores en el primer estrato de

accidentalidad y en la figura 4.49c la distribución para los sucesos raros según el

valor de la variable RV85M.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.48: Registro 1

Variable IMD para registro 3

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable IMD (figura 4.50)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la IMD vienen dados

en la imagen 4.50, donde en la subfigura 4.50a tenemos la distribución de todos los

números de accidentes, en la 4.50b los valores en el primer estrato de accidentali-

dad y en la figura 4.50c la distribución para los sucesos raros según el valor de la

variable IMD.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.49: Registro 1

Variable DACIN para registro 3

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable DACIN (figura 4.51)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la DACIN vienen

dados en la imagen 4.51, donde en la subfigura 4.51a tenemos la distribución de

todos los números de accidentes, en la 4.51b los valores en el primer estrato de

accidentalidad y en la figura 4.51c la distribución para los sucesos raros según el

valor de la variable DACIN.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.50: Registro 3

Variable PPAD para registro 3

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable PPAD (figura 4.52)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la PPAD vienen da-

dos en la imagen 4.52, donde en la subfigura 4.52a tenemos la distribución de todos

los números de accidentes, en la 4.52b los valores en el primer estrato de acciden-

talidad y en la figura 4.52c la distribución para los sucesos raros según el valor de

la variable PPAD.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.51: Registro 3

Variable INME para registro 3

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable INME (figura 4.53)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la INME vienen da-

dos en la imagen 4.53, donde en la subfigura 4.53a tenemos la distribución de todos

los números de accidentes, en la 4.53b los valores en el primer estrato de acciden-

talidad y en la figura 4.53c la distribución para los sucesos raros según el valor de

la variable INME.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.52: Registro 3

Variable RV85M para registro 3

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable RV85M (figura 4.54)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la RV85M vienen

dados en la imagen 4.54, donde en la subfigura 4.54a tenemos la distribución de

todos los números de accidentes, en la 4.54b los valores en el primer estrato de

accidentalidad y en la figura 4.54c la distribución para los sucesos raros según el

valor de la variable RV85M.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.53: Registro 3

Variable IMD para registro 5

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable IMD (figura 4.55)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la IMD vienen dados

en la imagen 4.55, donde en la subfigura 4.55a tenemos la distribución de todos los

números de accidentes, en la 4.55b los valores en el primer estrato de accidentali-

dad y en la figura 4.55c la distribución para los sucesos raros según el valor de la

variable IMD.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.54: Registro 3

Variable DACIN para registro 5

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable DACIN (figura 4.56)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la DACIN vienen

dados en la imagen 4.56, donde en la subfigura 4.56a tenemos la distribución de

todos los números de accidentes, en la 4.56b los valores en el primer estrato de

accidentalidad y en la figura 4.56c la distribución para los sucesos raros según el

valor de la variable DACIN.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.55: Registro 5

Variable PPAD para registro 5

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable PPAD (figura 4.57)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la PPAD vienen da-

dos en la imagen 4.57, donde en la subfigura 4.57a tenemos la distribución de todos

los números de accidentes, en la 4.57b los valores en el primer estrato de acciden-

talidad y en la figura 4.57c la distribución para los sucesos raros según el valor de

la variable PPAD.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.56: Registro 5

Variable INME para registro 5

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable INME (figura 4.58)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la INME vienen da-

dos en la imagen 4.58, donde en la subfigura 4.58a tenemos la distribución de todos

los números de accidentes, en la 4.58b los valores en el primer estrato de acciden-

talidad y en la figura 4.58c la distribución para los sucesos raros según el valor de

la variable INME.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.57: Registro 5

Variable RV85M para registro 5

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable RV85M (figura 4.59)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la RV85M vienen

dados en la imagen 4.59, donde en la subfigura 4.59a tenemos la distribución de

todos los números de accidentes, en la 4.59b los valores en el primer estrato de

accidentalidad y en la figura 4.59c la distribución para los sucesos raros según el

valor de la variable RV85M.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.58: Registro 5

Variable IMD para registro 91

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable IMD (figura 4.60)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la IMD vienen dados

en la imagen 4.60, donde en la subfigura 4.60a tenemos la distribución de todos los

números de accidentes, en la 4.60b los valores en el primer estrato de accidentali-

dad y en la figura 4.60c la distribución para los sucesos raros según el valor de la

variable IMD.

Variable DACIN para registro 91

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable DACIN (figura 4.61)
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(c) Sucesos raros

Figura 4.59: Registro 5

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la DACIN vienen

dados en la imagen 4.61, donde en la subfigura 4.61a tenemos la distribución de

todos los números de accidentes, en la 4.61b los valores en el primer estrato de

accidentalidad y en la figura 4.61c la distribución para los sucesos raros según el

valor de la variable DACIN.

Variable PPAD para registro 91

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable PPAD (figura 4.62)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la PPAD vienen da-

dos en la imagen 4.62, donde en la subfigura 4.62a tenemos la distribución de todos

los números de accidentes, en la 4.62b los valores en el primer estrato de acciden-
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(c) Sucesos raros

Figura 4.60: Registro 91

talidad y en la figura 4.62c la distribución para los sucesos raros según el valor de

la variable PPAD.

Variable INME para registro 91

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-

nes de accidentes asociada a la variable INME (figura 4.63)

Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la INME vienen da-

dos en la imagen 4.63, donde en la subfigura 4.63a tenemos la distribución de todos

los números de accidentes, en la 4.63b los valores en el primer estrato de acciden-

talidad y en la figura 4.63c la distribución para los sucesos raros según el valor de

la variable INME.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.61: Registro 91

Variable RV85M para registro 91

Mediante el procedimiento de estimación resultante disponemos de las distribucio-
nes de accidentes asociada a la variable RV85M (figura 4.64)
Las diferentes distribuciones para cada uno de los estratos de la RV85M vienen
dados en la imagen 4.64, donde en la subfigura 4.64a tenemos la distribución de
todos los números de accidentes, en la 4.64b los valores en el primer estrato de
accidentalidad y en la figura 4.64c la distribución para los sucesos raros según el
valor de la variable RV85M.
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(c) Sucesos raros

Figura 4.62: Registro 91
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(c) Sucesos raros

Figura 4.63: Registro 91

201
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(c) Sucesos raros

Figura 4.64: Registro 91
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A veces creo que hay vida en otros
planetas, y a veces creo que no. En
cualquiera de los dos casos la con-
clusión es asombrosa.

Carl Sagan (1934-1996) CAPÍTULO

5
Conclusiones y trabajo

futuro

5.1 Conclusiones
Con el desarrollo de la tesis se ha cumplido el objetivo de definir e implemen-
tar una metodologı́a que permita estimar a partir de datos a priori y mediante
redes bayesianas y la distribución de Poisson la ocurrencia de sucesos de pro-
babilidad de ocurrencia baja.

Se ha desarrollado un modelo basado en Redes Bayesianas que permite esti-

mar sucesos raros. Se han estudiado los modelos utilizados en la bibliograı́aa para

estimar sucesos raros como base de conocimeinto analizando las carencias actua-

les que hacen necesirio el desarrollo de la presente tesis. Además se ha estudiado

en detalle la distribución de Poisson asociada a este problema para obtimizar el

modelo.

El modelo desarrollado fundamente su precisión mediante criterios de bondad

de ajuste además del desarrollo de un criterio que se adapta al caso real propuesto

de la frecuencia de los accidentes de tráifco.

Los accidentes de tráfico son para los paı́ses desarrollados, un problema de

primer orden, ya que se presentan como la primera causa de mortalidad entre la
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población joven y un problema social importante, que ha ido tomando por ello cada
vez más importancia y relevancia en el ámbito polı́tico. El estudio de las relaciones
existentes entre la frecuencia de accidentes de tráfico y las caracterı́sticas de la
carretera, del tráfico, del entorno y de los usuarios, constituye además, una de las
aplicaciones más importantes del análisis estadı́stico en el campo de la seguridad
vial.

Ası́, el problema donde se ha desarrollada la metodologı́a propuesta y se ha
comprobado su utilidad es el del estudio de la frecuencia de accidentes de tráfico
como estimación de sucesos raros.

Las Redes Neuronales y las Redes Bayesianas empiezan a utilizarse en pro-
blemas relacionados con el estudio de la frecuencia de accidentes de tráfico. Sin
embargo, actualmente el Modelo Lineal Generalizado es el más aceptado y por
consiguiente, utilizado. Ası́, es ampliamente admitido que la distribución de la fre-
cuencia de accidentes de tráfico sigue una distribución de Poisson, pero no existe
en la comunidad cientı́fica un modelo estándar para el estudio de este problema,
por lo que el modelo desarrollado supone un avance en esta lı́nea.

Las Redes bayesianas permiten establecer una nueva metodologı́a para estimar
sucesos raros y, como caso particular, estimar la frecuencia de accidentes de tráfico.
Además permite inferir diferentes situaciones para modificar la ocurrencia de los
diferentes sucesos.

El modelo propuesto en este trabajo:

• Propone un modelo basado en redes bayesianas para el estudio de sucesos
raros. Modelo Naive-Poisson.

• Propone una extensión de la representación gráfica, curva ROC para variables
no binarias. Curva ROCDM.

• Presenta el desarro computacional de las propuestas.

A partir de la distribución resultante obtenido a partir de la Red bayesiana, al
ajustar los datos a una distribución de Poisson permite estimar la probabilidad de
los diferentes sucesos y comparar varias situaciones a la vez.

En el caso práctico, el modelo Naive-Poisson cuantifica las diferentes proba-
bilidades de las diferentes frecuencias de accidentes y determina su función de
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densidad de probabilidad. Ası́, a partir de los modelos construidos se ha estimado
una distribución de Poisson para cada caso, esa distribución permite estimar la ac-
cidentalidad de una manera no determinı́stica, lo que permite comparar diferentes
opciones según los valores de las variables.

Respecto al caso real estudiado, a partir de los resultados se comprueba que
las redes bayesianas solventan algunos de los inconvenientes del modelo lineal
generalizado y mejora el ajuste en los modelos de predicción de frecuencias de
accidentes de tráfico utilizando minerı́a de datos.

5.2 Aportaciones
El tratamiento de sucesos raros se hace imprescindible en problemas reales y es por
eso que en esta tesis se desarrolla un modelo y una metodologı́a para el tratamiento
de éstos, que permita su uso de manera sistemática.

A partir de los datos en bruto y definiendo la variable de la cual se quieren
estimar sus sucesos de baja probabilidad el modelo desarrollado permite definir la
distribución de probabilidad del mismo y comparar diferentes alternativas, tomando
las decisiones oportunas en función de los resultados.

• Modelo Naive-Poisson.: Este modelo combina el potencial clasificatorio del
modelo Naive-Bayes para redes bayesianas con el ajuste clásico asumido de
la distribución de frecuencias de los denominados ’sucesos raros’, la distri-
bución de Poisson.

Una vez desarrollado el modelo es necesario el estudio de su capacidad pre-
dictiva y para ello se ha desarrollado una modificación de la representación gráfica,
curva ROC, adaptada al problema que permite forma sencilla visualizar la precisión
del modelo construido, una extensión del modelo binario original:

• Curva ROCDM (Curva ROC Discreta-Multivalor ): La denominada cur-
va ROC permite establecer de forma gráfica la probabilidad de clasificar co-
rrectamente una variable binaria. El modelo aportado en esta tesis permite
extender el original a uno el que puedan ser consieradas variables no bina-
rias.
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5. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

5.3 Lı́neas futuras
Los aspectos que pueden ser considerados en futuras investigaciones para la conti-
nuación del trabajo desarrollado en esta tesis, se pueden delimitar en las siguientes
lı́neas:

• Extensión a otras estructuras de redes bayesianas tales como modificaciones
del Naive-Bayes como K2 o DVNSST.

• Generalización de la metodologı́a a problemas dentro del paradigma de Big
Data.

• Desarrollo de aplicaciones que implementen la metodologı́a.

• Aplicación del modelo a otros casos prácticos.
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[47] Cowell, R. G., Dawid, P., Lauritzen, S. L., y Spiegelhalter, D. J. (2007). Pro-

babilistic networks and expert systems: Exact computational methods for Baye-

sian networks. Springer. 125

[48] Cox, T. F., Krzanowski, W., Johnson, R., Wichern, D., Haykin, S., y Bishop,
C. (2005). An introduction to multivariate data analysis. Hodder Arnold. 63,
69

[49] Darwiche, A. (1995). Conditioning algorithms for exact and approximate
inference in causal networks. In Proceedings of the Eleventh conference on Un-

certainty in artificial intelligence, pages 99–107. Morgan Kaufmann Publishers
Inc. 40

[50] Davison, P. A. (1985). Interrelatinships between british drivers. visual abi-
lities, age and road accidents histories. Ophthalmic and Physiological Optics,
5(2):195–204. 128, 135

[51] Dean, C., Lawless, J., y Willmot, G. (1989). A mixed poisson-inverse-gassian
regression model. Canadian Journal of Statistics, 17(2):171–181. 69

[52] Dı́ez, F. J. (1996). Local conditioning in bayesian networks. Artificial Intelli-

gence, 87(1):1–20. 40

[53] Di, Y., Schafer, D. W., Cumbie, J. S., y Chang, J. H. (2011). The nbp ne-
gative binomial model for assessing differential gene expression from rna-seq.
Statistical Applications in Genetics and Molecular Biology, 10(1):24. 95

[54] Dinu, R. y Veeraragavan, A. (2011). Random parameter models for accident
prediction on two-lane undivided highways in india. Journal of Safety Research.
84, 95

[55] Donnell, E. T. y Mason, J. M. (2006). Predicting the frequency of median
barrier crashes on pennsylvania interstate highways. Accident Analysis and Pre-

vention, 38(3):590–599. 131, 139

[56] Dougherty, J., Kohavi, R., y Sahami, M. (1995). Supervised and unsupervised
discretization of continuous features. In ICML, pages 194–202. 32, 34

212



BIBLIOGRAFÍA
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[117] King, G. y Zeng, L. (2001). Logistic regression in rare events data. Political

analysis, 9(2):137–163. 12

[118] Kleinbaum, D. G. (2007a). Applied regression analysis and other multiva-

riable methods. Duxbury Press. 16, 67

[119] Kleinbaum, D. G. (2007b). Applied regression analysis and other multiva-

riable methods. Duxbury Press. 16

[120] Knuiman, M. W., Council, F. M., y Reinfurt, D. W. (1993). Association

of median width and highway accident rates. Transportation Research Record,

pages 70–70. 75, 128, 136

[121] Krishnaveni, S. y Hemalatha, M. (2011). A perspective analysis of traffic

accident using data mining techniques. International Journal of Computer Ap-

plications, 23(7). 93

[122] Kulmala, R. (1995). SAFETY AT RURAL THREE-AND FOUR-ARM JUN-

CTIONS. DEVELOPMENT AND APPLICATION OF ACCIDENT PREDIC-

TION MODELS., volume 233. Publisher: VTT Technical Research Centre of

Finland. 76, 129, 136

[123] Kumara, S. y Chin, H. (2003). Modeling accident occurrence at signalized

tee intersections with special emphasis on excess zeros. SO: TRAFFIC INJURY

PREVENTION. 2003/03. 4(1) pp53-7 (9 Refs.); SC: ACCIDENTS-AND-THE-

ROAD (82). 81

[124] Lambert, D. (1992). Zero-inflated poisson regression, with an application to

defects in manufacturing. Technometrics, 34(1):1–14. 80

[125] Langley, P., Iba, W., y Thompson, K. (1992). An analysis of bayesian classi-

fiers. In Proceedings of the National Conference on Artificial Intelligence, pages

223–223. JOHN WILEY and SONS LTD. 42

[126] Lauritzen, S. L. (1979). Lectures on contingency tables. Institute of Mathe-

matical Statistics, University of Copenhagen. 45

219



BIBLIOGRAFÍA
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Si buscas resultados distintos, no
hagas siempre lo mismo

Albert Einstein (1879-1955)

ANEXO

A
Software

A.1 Trabajo con Redes Bayesianas
Para la construcción de la red bayesiana existe diferente software que permite tra-

bajar con redes bayesianas, diagramas de influencia y muchos otros formalismos

(como los árboles de clasificación).

Para el empleo de Rede Bayesianas se debe identificar las variables, las rela-

ciones de influencia causal entre ellas, y cuantificar estas relaciones de influencia

causal asignando las probabilidades condicionadas y a priori. Para cada unoa de es-

tas fases se puede utilizar alguno o varios de los paquetes de software comerciales

o de libre disposición como:

• Hugin ( http://www.hugin.com).

• Netica (http://www.norsys.com/netica.html)

• Bayesia (http://www.bayesia.com)

• Genie (http://www.genie.sis.pitt.edu)

• Weka (http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka)
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A. SOFTWARE

• Bayes Net Toolbox for Matlab (http://www.cs.ubc.ca/ murphyk/Software/BN-

T/bnt.html)

• Elvira (http://leo.ugr.es/elvira/)

Puede operar con variables discretas, continuas y temporales. Además de tener

un interfaz grafico de usuario (GUI) sencillo de usar, se pueden usar la mayorı́a de

sus algoritmos desde lı́nea de comandos.

Para el desarrollo de lo descrito en la aplicación experimental existe además

multitud de software estadı́stico que permite la realización de los cálculos indicados

tales como:

• Stat Graphics (http://www.statgraphics.net/)

• SPSS (http://www-01.ibm.com/software/es/analytics/spss/)

• R (http://www.r-project.org/)

• SAS (http://www.sas.com/offices/europe/spain/)

• Matlab (http://www.mathworks.es/products/matlab/)

Además, cualquier lenguaje de programación clásico como C, C + + o C#

o de alto nivel como Mathematica o Matlab permite el desarrollo de aplicaciones

propias que resuelvan los problemas planteados en la metodologı́a.

A.2 Algoritmos desarrollados
Para llevar a cabo la metodologı́a desarrollada se ha desarrollado una serie de apli-

caciones y scripts que permiten realizar los procedimietos de forma automática

(figura A.1).
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A.2 Algoritmos desarrollados

Entrada de Datos

Lee-y-discretiza
discretiza

Construcción modelo Naive-Poisson

Red Bayesiana

probabilidad-red-caso

rb-casos

probabilidad-red

Naive-Poisson

poisson-caso
poisson-caso-pinta

poisson-caso-pinta-conmedia

Ajuste

aciertos

calculo-desviacion

compara-con-media

Curva ROCDM

curva-rocdm

Figura A.1: Software desarrollado para Naive-Poisson y Curva ROCDM

aciertos.m

Para este programa:

%%vamos a ver cuantos predice bien

mmedia;% guarda los valores estimados

acc9802;% guarda los valores reales sin discretizar

mio(1)=length(find(mmedia<1));

real(1)=length(find(acc9802<1));

diferencias=abs(mmedia-acc9802);%diferencia entre el real y el predicho;

for(i=2:10)

clear posiciones_mio

posiciones_mio=find(mmedia>=i & mmedia<i+1);

mio(i)=length(posiciones_mio);

clear posiciones_real

posiciones_real=find(acc9802>=i & acc9802<i+1);

real(i)=length(posiciones_real);

clear valores

valores=mmedia(posiciones_mio)-acc9802(posiciones_mio);

end
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buscar-media.m
Para este programa:

function media=buscar_media(entrada,posicion_registro,varible_que_buscas,vector_original,valor)

%entrada es la matriz de datos discretizada completa

%variable_que_buscas es el número de la variable en la que buscas un valor

%valor es el valor de la variable que buscas

%

%vector original es el vector de datos sin discretizar de lo que hemos

%buscado

%posición es el número de registro de la base de datos que estamos buscando

%qué valores toma la variable accidentes como media

vector_quebusco=entrada(posicion_registro,:);

vector_quebusco(varible_que_buscas)=valor;

posiciones_quebusco=findrow(entrada,vector_quebusco);%tenemos la posición de los registros con los mismos valores en las variables

if(isempty(posiciones_quebusco)==0)

%disp (’PUEDO CALCULAR’)

media=mean(vector_original(posiciones_quebusco));

else

%disp (’LO HAGO CON TODO’)

todas_lasposiciones=find(entrada(:,varible_que_buscas)==valor);

media=mean(vector_original(todas_lasposiciones));

end

end

calculo-desviacion.m
Para este programa:

%vamos a ver la desviación con respecto a la media de los accidentes que

%sucenden en el periodo osterior

casos=2;%en DACIN HAY 2

for(i=1:length(acc9397))

if(mod(i,1000)==0)

i

end

clear valores

valores=media_casos(i,p,casos,entrada,2,ACC9397);

for(j=1:casos)

desviacion(i,j)=abs(acc9802(i)-valores(j));

media(i,j)=valores(j);

end

end

compara-con-media.m
Para este programa:
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probabilidad=95;

%%Lo siguiente guarda las probabilidades del registro i

%probabilidades(i).value(:,3)

%%Guardamos los valores de la variable que toman las probabilidades del

%%paso anterior

%probabilidades(i).value(:,1)

media=mean(ACC9397);%media de referencia

mmedia;%%las medias de la distibución de poisson

for(i=1:length(ACC9397))

%%esta es la de poisson acumulada hasta la primera varoiable, en este

%%caso media

probabilidad_encima_media(i)=1-poisscdf(media,mmedia(i));

end

posiciones_encima=find(probabilidad_encima_media>=(probabilidad/100));

%%%Ahora comparamos con el periodo posterior

posterior=acc9802(posiciones_encima);%sin discretizar

nuestra=mmedia(posiciones_encima);

complementario.m
Para este programa:
function comp=complementario(todos,conjunto)

c=unique(conjunto);

t=unique(todos);

complementario=[];

j=1;

for(i=1:length(t))

if(isempty(find(c==t(i)))==1)

complementario(j)=t(i);

j=j+1;

end

end

comp=complementario;

end

curva-roc.m
Para este programa:
function [area]=curva_roc(real,predicho)

%%curva_roc(ACC_D,mmedia_discretizado)

%calculamos sensibilidad y especificidad para cada estrato

valor=unique(real);

for(i=1:length(valor))

[s(i),e(i)]=calculo_senes(real,predicho,valor(i))

end
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datos=sort([1-e,s],1);

ordenado=sort([(1-e)’,s’],1)

hold on

plot([0 ordenado(:,1)’ 1],[0 ordenado(:,2)’ 1],’Linewidth’,3);

plot([0 1],[0 1],’Color’,’red’);

xlabel(’1-Especificidad’);

ylabel(’Sensibilidad’);

%%area debajo de la curva

area=trapz([0 ordenado(:,1)’ 1],[0 ordenado(:,2)’ 1])

title([’Curva ROC (AUC=’ num2str(area) ’)’]);

end

discretiza.m
Para este programa:
%%FUNCIÓN PARA DISCRETIZAR

%%Francisco Soler

%%fsoler@caminos.upm.es

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

%%Variables de entrada

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

function vector_discretizado=discretiza2014(vector,categorias)%Las categorı́as va a ser un vector con los cortes

vector=quitanull(vector);

for(i=1:length(categorias)+1)

cat(i)=i;%Asignamos a cada categoria un valor

end

vector_discretizado(find(vector<categorias(1)))=cat(1);

for(j=1:length(cat)-2)

%%Primer estrato

vector_discretizado(find(vector<categorias(j+1) & vector>=categorias(j)))=cat(j+1);

end

vector_discretizado(find(vector>=categorias(length(categorias))))=cat(length(cat));

end

guarda-graficos.m
Para este programa:
clc

nombre=’variable_IVISI_conmediareal_empezando en 0’;

%ivisi son 5 casos

%dacin dos casos

mkdir(nombre);

for(i=1:length(acc9397))

poisson_caso_pinta_conmediaalfinal(i,p,5,acc9802,acc9397,entrada,2,ACC9397)

cd(nombre)

saveas(gcf,[num2str(i) ’_’ nombre ’_registro_’ num2str(i) ’.jpg’]);
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close

cd(’..’);

close

end

insertar-en.m
Para este programa:

function salida=insertar_en(vector,posicion,valor)

salida=vector;

salida(posicion)=valor;

salida(posicion+1:length(vector)+1)=vector(posicion:length(vector));

end

interpola-probabilidades.m
Para este programa:

function salida=interpola_probabilidades(valores_estados,valores_probabilidades,valor_interpolo)

%polinomio_lineal será un vector con dos valores, el primero el de la x y el segundo el término independiente

%ax+b

polinomio_lineal=polyfit(valores_estados,valores_probabilidades,1);

a=polinomio_lineal(1);

b=polinomio_lineal(2);

salida=a*valor_interpolo+b;

end

media-casos.m
Para este programa:

function valor=media_casos(registro,p,casos,entrada,variable_que_buscas,ACC9397sindiscretizar)

%%%registro tiene los valores de todas las variables menos la accidentalidad, p es (x son los valores discretos, y su probabilidad)

for(i=1:casos)

datos=p(registro,i).value;

x=datos(:,1)-1;%con -1 es para que empiece en 0

y=datos(:,3);

%ultimo=x(length(x));%%%posicion ultimo caso

media=buscar_media(entrada,i,variable_que_buscas,ACC9397sindiscretizar,11);

%buscar_media(entrada,posicion_registro,varible_que_buscas,vector_original,valor)

x(length(x))=media;%mean(ACC9397(find(ACC9397>10))); %sale 16 en el caso de CL tramos cortos

clear media

valor(i)=sum(x.*y);

%x = 0:15;

% ejex=0:0.01:max(x);
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% y = poisspdf(x,media);

% hold on

% axis([0 20 0 1])

% plot(x,y,’color’,c(i).value)

end

% legend(’caso 1’,’caso 2’,’caso 3’,’caso 4’,’caso 5’,’caso 6’,’caso 7’,’caso 8’);

% xlabel(’Número de accidentes’);

% ylabel(’Probabilidad’);

% %%%AQUÍ HE PUESTO -1 PARA QUE SEA EL NUMERO REAL

% plot(acc9802(registro)-1,0,’*’,’color’,’red’)

% hold on

% plot(acc9397(registro)-1,0,’*’,’color’,’green’)

end

media-registros-poisson.m
Para este programa:
function valor=media_registros_poisson(entrada,hijospadres,variable_que_buscas,ACC9397sindiscretizar)

%%%registro tiene los valores de todas las variables menos la accidentalidad, p es (x son los valores discretos, y su probabilidad)

%valor=media_registros_poisson(entrada,hijospadres,2,ACC9397);

%%entrada guarda los registros discretizados

%%busco en el registro que estoy mirando todas sus coincidencias los

%%diferentes valores que toma la accidentalidad

for(i=1:length(ACC9397sindiscretizar))

i

clear datos

[datos,caso_masprobable,probabilidad_casomasprobable]=rb_casos(entrada,hijospadres,2,entrada(i,:));

x=datos(:,1)-1;%con -1 es para que empiece en 0

y=datos(:,3);

%ultimo=x(length(x));%%%posicion ultimo caso

media=buscar_media(entrada,i,variable_que_buscas,ACC9397sindiscretizar,7);

x(length(x))=media;%mean(ACC9397(find(ACC9397>10))); %sale 16 en el caso de CL tramos cortos

clear media

valor(i)=sum(x.*y);

end

end

poisson-caso.m
Para este programa:

function media=poisson_caso(registro,caso,p)

%%%registro tiene los valores de todas las variables menos la accidentalidad, p es (x son los valores discretos, y su probabilidad)
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datos=p(registro,caso).value

x=datos(:,1)-1

y=datos(:,3)

%ultimo=x(length(x));%%%posicion ultimo caso

x(length(x))=16%mean(ACC9397(find(ACC9397>10))); %sale 16 en el caso de CL tramos cortos

clear media

media=sum(x.*y)

%x = 0:15;

ejex=0:0.01:max(x);

y = poisspdf(x,media);

hold on

plot(x,y,’*’)

end

poisson-caso-pinta.m
Para este programa:

function poisson_caso_pinta(registro,p,casos,acc9802,ACC9397)

%%%registro tiene los valores de todas las variables menos la accidentalidad, p es (x son los valores discretos, y su probabilidad)

c(1).value=’blue’;

c(2).value=’green’;

c(3).value=’red’;

c(4).value=’cyan’;

c(5).value=’magenta’;

c(6).value=’yellow’;

c(7).value=’black’;

%%entrada guarda los registros discretizados

%%busco en el registro que estoy mirando todas sus coincidencias los

%%diferentes valores que toma la accidentalidad

for(i=1:casos)

datos=p(registro,i).value;

x=datos(:,1)

y=datos(:,3)

%ultimo=x(length(x));%%%posicion ultimo caso

%media=buscar_media(entrada,variable_que_buscas,vector_original);

x(length(x))=16%mean(ACC9397(find(ACC9397>10))); %sale 16 en el caso de CL tramos cortos

clear media

media=sum(x.*y)

%x = 0:15;

ejex=0:0.01:max(x);

y = poisspdf(x,media);

hold on

axis([0 16 0 1])

plot(x,y,’color’,c(i).value)

end

legend(’caso 1’,’caso 2’,’caso 3’,’caso 4’,’caso 5’,’caso 6’,’caso 7’,’caso 8’);

xlabel(’Número de accidentes’);
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ylabel(’Probabilidad’);

plot(acc9802(registro),0,’*’,’color’,’red’)

hold on

plot(ACC9397(registro),0,’*’,’color’,’green’)

end

poisson-caso-pinta-conmediaalfinal.m

Para este programa:

function poisson_caso_pinta_conmediaalfinal(registro,p,casos,acc9802,acc9397,entrada,variable_que_buscas,ACC9397sindiscretizar)

%%%registro tiene los valores de todas las variables menos la accidentalidad, p es (x son los valores discretos, y su probabilidad)

c(1).value=’blue’;

c(2).value=’green’;

c(3).value=’red’;

c(4).value=’cyan’;

c(5).value=’magenta’;

c(6).value=’yellow’;

c(7).value=’black’;

%%entrada guarda los registros discretizados

%%busco en el registro que estoy mirando todas sus coincidencias los

%%diferentes valores que toma la accidentalidad

for(i=1:casos)

datos=p(registro,i).value;

x=datos(:,1)-1;%con -1 es para que empiece en 0

y=datos(:,3)

%ultimo=x(length(x));%%%posicion ultimo caso

%buscar_media(entrada,posicion_registro,varible_que_buscas,vector_original,

%valor)

media=buscar_media(entrada,i,2,ACC9397sindiscretizar,11);

x(length(x))=media;%mean(ACC9397(find(ACC9397>10))); %sale 16 en el caso de CL tramos cortos

clear media

media=sum(x.*y)

%x = 0:15;

ejex=0:0.01:max(x);

y = poisspdf(x,media);

hold on

axis([0 20 0 1])

plot(x,y,’color’,c(i).value)

end

legend(’caso 1’,’caso 2’,’caso 3’,’caso 4’,’caso 5’,’caso 6’,’caso 7’,’caso 8’);

xlabel(’Número de accidentes’);

ylabel(’Probabilidad’);

%%%AQUÍ HE PUESTO -1 PARA QUE SEA EL NUMERO REAL

plot(acc9802(registro)-1,0,’*’,’color’,’red’)

hold on

plot(acc9397(registro)-1,0,’*’,’color’,’green’)

end
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prediccion.m
Para este programa:

clc

tic

[f,c]=size(entrada);

% e=entrada(1:f-1,:);%para que coincida con los resultados de elvira

% clear entrada

% entrada=e;

% clear f c

%[f,c]=size(entrada);

for(i=1:f)

if(mod(i,100)==1)

i

end

[salida,caso_masprobable,probabilidad_casomasprobable] =rb_casos(entrada,hijospadres,4,entrada(i,:));

accidentes_predichos(i)=caso_masprobable(length(caso_masprobable));

end

toc

probabilidad-red.m
Para este programa:

function probabilidad=probabilidad_red(entrada,hijospadres,valores)

%%Valores son los valores que toman las variables de entrada luego ha de tener la misma longitud que el número de variables

%probabilidad_red(entrada,hijospadres,[0 2 0 1 1])

datos_variables=entrada;

tam_datos=size(datos_variables);

nvariables=tam_datos(2);

ndatos=tam_datos(1);

nodos_con_padres=unique(hijospadres(:,1));%%Estos son los nodos (variables) que tienen padres

nodos_sin_padres=complementario([1:nvariables] ,nodos_con_padres);

%%%%Los que no tienen padres Lo calcula perfecto

factor_sin_padres=1;

for(i=1:length(valores))

i;

j=1;

%si es un nodo que no tiene padres%Si valor i corresponde por su

%posición a una variable sin padres

if(isempty(find(nodos_sin_padres==i))==0);

v=valores(i);

p(j)=length(find(datos_variables(:,i)==v))/length(datos_variables(:,i));

factor_sin_padres=factor_sin_padres*p(j);

j=j+1;

end

end

%%%%%%%%%%

%%%%Los que tienen padres

probabilidad_calculo=1;

for(k=1:length(nodos_con_padres))

k;

nodocp=nodos_con_padres(k);

padres_nodo.value=hijospadres(find(hijospadres(:,1)==nodocp),2);%%%
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%disp([’Casos posibles’ num2str(nodocp)]);

columnas=sort([nodocp [padres_nodo.value]’]);

cp=length(findrow(datos_variables(:,columnas),valores(columnas)));

% disp(’Total casos’)

%padres_nodo.value

tc=length(findrow(datos_variables(:,padres_nodo.value),valores(padres_nodo.value)));

pc(k)=cp/tc;

probabilidad_calculo=probabilidad_calculo*pc(k);

%clear padres_nodo

end

probabilidad=factor_sin_padres*probabilidad_calculo;

%luego se puede normalizar la probabilidad dentro de los casos posibles,

%es deir, por ejemplo, si la variable a estimar es A que puede valer 1 o

%0 tendremos una probabilidad conjunta para A=1 y A=0 etonces

%PN(A)=P(A)/(P(A)+P(B))

end

probabilidad-red-caso.m
Para este programa:

clc

tic

[f,c]=size(entrada);

% e=entrada(1:f-1,:);%para que coincida con los resultados de elvira

% clear entrada

% entrada=e;

% clear f c

%[f,c]=size(entrada);

for(i=1:f)

if(mod(i,100)==1)

i

end

[salida,caso_masprobable,probabilidad_casomasprobable] =rb_casos(entrada,hijospadres,2,entrada(i,:));

%%el 2 es la posicion de los accidentes

probabilidades(i).value=salida;

caso_mas_p(i)=max(caso_masprobable);%si tenemos varios cogemos el peor

end

toc

probabilidad-red-caso-variando-unavariable.m
Para este programa:
%calcula la probabilidad para un caso

function probabilidades=probabilidad_red_caso_variando_unavariable(entrada,hijospadres,nvariable_varia)

%%nvariable_varia es el número de la variable que variamos

tic
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clc

tic

[f,c]=size(entrada);

variable_quevaria=unique(entrada(:,nvariable_varia));

for(i=1:f) %% for(i=1:10)%f) %%

if(mod(i,100)==1)

i

end

for(j=1:length(variable_quevaria))

clear datos

datos=entrada(i,:);%datos es los valores de las variables que estudiamos su probabilidad

datos(nvariable_varia)=variable_quevaria(j);

[salida,caso_masprobable,probabilidad_casomasprobable] =rb_casos(entrada,hijospadres,2,datos);

probabilidades(i,j).value=salida;%la i es el registro y la j el caso que estamos haciendo de la variable que varia

caso_mas_p(i).value=max(caso_masprobable);%si tenemos varios cogemos el peor

end

end

toc

end

probabilidades-poisson.m
Para este programa:

function [valor,datospo]=probabilidades_poisson(entrada,hijospadres,variable_que_buscas,ACC9397sindiscretizar)

%%%registro tiene los valores de todas las variables menos la accidentalidad, p es (x son los valores discretos, y su probabilidad)

%valor=probabilidades_poisson(entrada,hijospadres,2,ACC9397);

%%entrada guarda los registros discretizados

%%busco en el registro que estoy mirando todas sus coincidencias los

%%diferentes valores que toma la accidentalidad

for(i=1:length(ACC9397sindiscretizar))

i

clear datos

[datos,caso_masprobable,probabilidad_casomasprobable]=rb_casos(entrada,hijospadres,2,entrada(i,:));

datospo(i).value=datos;

x=datos(:,1)-1;%con -1 es para que empiece en 0

y=datos(:,3);

%ultimo=x(length(x));%%%posicion ultimo caso

media=buscar_media(entrada,i,variable_que_buscas,ACC9397sindiscretizar,7);

x(length(x))=media;

clear media

valor(i)=sum(x.*y);

end

end
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rb-caso-mas-probable.m
Para este programa:

function resultado=rb_caso_mas_probable(datos_variables,hijospadres,caso)

%%La variable a predecir tiene que ser la primera y tienen que ir en eese orden.

%Valores son los valores que toman las variables de entrada luego ha de tener la misma longitud que el número de variables

y=unique(datos_variables(:,1));

for(i=1:length(y))

valores=[y(i) caso];

valoresp(i)=probabilidad_red(datos_variables,hijospadres,valores);

end

resultado=y(find(valoresp==max(valoresp),1));

%resultado=max(valoresp);

end

rb-casos.m
Para este programa:

%%%Estimación

%buscamos el más probable y damos la probabilidad para cada uno de los

%casos

function [salida,caso_masprobable,probabilidad_casomasprobable] =rb_casos(entrada,hijospadres,pvariable,valores)

%variable es el número de variable que vamos a predecir y valores los valores de entrada

y=unique(entrada(:,pvariable));

%Ası́ tenemos los valores de la variable a predecir para estudiar todos su valores de probabilidad según sean los valores de entrada

for(i=1:length(y))

valores(pvariable)= y(i);

p=probabilidad_red(entrada,hijospadres,valores);

salida(i,1)=y(i);

salida(i,2)=p;

end

suma=sum(salida(:,2));

preal=salida(:,2)./suma;

salida=[salida preal];

%salida(1,4)=y(find(max(preal)));

caso_masprobable=y(find(preal==max(preal)));

probabilidad_casomasprobable=max(preal);

end

curva-rocdm.m
Para este programa:
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function [area]=curva_rocdm(real,predicho)

%%curva_rocdm(ACC_D,mmedia_discretizado)

%calculamos sensibilidad y especificidad para cada estrato

color=[0.8147 0.9595 0.9502

0.9058 0.6557 0.0344

0.1270 0.0357 0.4387

0.9134 0.8491 0.3816

0.6324 0.9340 0.7655

0.0975 0.6787 0.7952

0.2785 0.7577 0.1869

0.5469 0.7431 0.4898

0.9575 0.3922 0.4456

0.9649 0.6555 0.6463

0.1576 0.1712 0.7094

0.9706 0.7060 0.7547

0.9572 0.0318 0.2760

0.4854 0.2769 0.6797

0.8003 0.0462 0.6551

0.1419 0.0971 0.1626

0.4218 0.8235 0.1190

0.9157 0.6948 0.4984

0.7922 0.3171 0.9597];

valor=unique(real);

for(i=1:length(valor))

[s(i),e(i)]=calculo_senes(real,predicho,valor(i))

end

datos=sort([1-e,s],1);

ordenado=sort([(1-e)’,s’],1)

hold on

for(i=1:length(s))

plot([0 1-e(i) 1],[0 s(i) 1],’color’,[color(i,1) color(i,2) color(i,3)],’Linewidth’,3)

vector1(i).value=[0 1-e(i) 1];

vector2(i).value=[0 s(i) 1];

area(i)=trapz([0 1-e(i) 1],[0 s(i) 1]);

legend_names{1,i}=[’Estrato ’ num2str(i) ’ AUC=’ num2str(area(i))]

end

plot([0 1],[0 1],’Color’,’red’);

xlabel(’1-Especificidad’);

ylabel(’Sensibilidad’);

legend([legend_names],’Location’,’BestOutside’);

%%area debajo de la curva

title([’Curva ROCDM’]);

end

valores-para-roc-revisando.m
Para este programa:

%%%%Genero los datos par la curva roc

clc

tic

[f,c]=size(entrada);

%%%%%%%%%%%%%%%%%%

acc=entrada(:,2);

%acc=acc9802;

%acc=accCM_discreto;

%%%%%%%%%%%%%%%%%5
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A. SOFTWARE

% e=entrada(1:f-1,:);%para que coincida con los resultados de elvira

% clear entrada

% entrada=e;

% clear f c

%[f,c]=size(entrada);

datos=probabilidades(1).value;

for(k=1:length(datos(:,1)))

si_ocurrencia(k)=0;

no_ocurrencia(k)=0;

end

for(i=1:f)%%%cada registro

if(mod(i,100)==1)

i

end

clear datos

datos=probabilidades(i).value;

%Para cada uno de los valores que puede tomar la variable voy

%guardándo la probabilidad que tiene y si es elegido o no

for(j=1:length(datos(:,1)))%cada valor de la discretizacion

v=datos(j,1);%El valor de la variable

p=datos(j,3);%su probabilidad

if(p>=max(datos(:,3)))

p

max(datos(:,3))

e=1;

else

e=0;

end

if(acc(i)==v)

coincide=1;

si_ocurrencia(j)=si_ocurrencia(j)+1;

else

coincide=0;

no_ocurrencia(j)=no_ocurrencia(j)+1;

end

elegidos(i,j).value=[v,p,e,coincide];

end

end

clear matriz

for(k=1:length(datos(:,1)))

matriz(k).value=[];

end

%%%%Asignamos los valores a matrices

for(i=1:f)%%%cada registro

if(mod(i,100)==1)

i

end

clear datos

datos=probabilidades(i).value;
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A.2 Algoritmos desarrollados

%Para cada uno de los valores que puede tomar la variable voy

%guardándo la probabilidad que tiene y si es elegido o no

%tenemos guardados en matriz para cada estrato su elegidos(i,j).value=[v,p,e,coincide];

for(j=1:length(datos(:,1)))%cada valor de la discretizacion

matriz(j).value=[matriz(j).value;elegidos(i,j).value];

end

end

%contamos ahora para hacer la curva roc

for(j=1:length(datos(:,1)))%cada valor de la discretizacion

clear m;

m=matriz(j).value;

for(t=5:5:100)

si_ocurrencias(j,t)=length(find( m(:,2)<=t/100 & m(:,2)>=(t-5)/100 & m(:,4)==1));

%Buscamos los que con una robabilidad menor que t aciertan

no_ocurrencias(j,t)=length(find( m(:,2)<=t/100 & m(:,2)>=(t-5)/100 & m(:,4)==0));

%Buscamos los que con una robabilidad menor que t fallan

end

end

for(j=1:length(datos(:,1)))%cada valor de la discretizacion

for(t=5:5:100)

si_ocurrencias_acumuladas(j,t)=sum(si_ocurrencias(j,t:5:100));

no_ocurrencias_acumuladas(j,t)=sum(no_ocurrencias(j,t:5:100));

end

end

%conseguimos las frecuencias acumuladas pero al reves

for(j=1:length(datos(:,1)))%cada valor de la discretizacion

for(t=5:5:100)

si_ocurrencias_acumuladas_relativa(j,t)= si_ocurrencias_acumuladas(j,t)/sum(si_ocurrencias_acumuladas(j,5));

no_ocurrencias_acumuladas_relativa(j,t)= no_ocurrencias_acumuladas(j,t)/sum(no_ocurrencias_acumuladas(j,5));

% si_ocurrencias_acumuladas_relativa(j,t)=sum(si_ocurrencias(j,t:5:100))/(sum(si_ocurrencias(j,:)));

% no_ocurrencias_acumuladas_relativa(j,t)=sum(no_ocurrencias(j,t:5:100))/(sum(no_ocurrencias(j,:)));

end

end

%%%Curvas roc

plot([0 1],[0 1],’color’,’red’);

for(j=1:length(datos(:,1)))

j

x=[no_ocurrencias_acumuladas_relativa(j,5:5:100), 0];%le añado un 0 al final para que enganche con el 0 0

y=[si_ocurrencias_acumuladas_relativa(j,5:5:100), 0];

hold on

plot(x,y,’color’,[0 0 0]);

% legend(num2str(j));

area=trapz(x,y)

end
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Puede que no seas capaz de cam-
biar el mundo, pero al menos pue-
des conseguir entretenerte un poco
y tener una vida más allá de la arro-
gancia epistémica de la raza huma-
na

Nassim Taleb (1960-)

ANEXO

B
Selección de tramos de

Castilla La Mancha

B.1 Distribuciones de probabilidad asociadas
Una muestra de las distribuciones obtenidas tras la aplicación del modelo Naive-
Poisson a 20 tramos concretos seleccionados al azar y detallados como ejemplo son
los siguientes.
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Figura B.1: Registro 1
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Figura B.2: Registro 2
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Figura B.3: Registro 3
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Figura B.4: Registro 4
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Figura B.5: Registro 5
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Figura B.6: Registro 6
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Figura B.7: Registro 7
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Figura B.9: Registro 9
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Figura B.10: Registro 10
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Figura B.11: Registro 11
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Figura B.12: Registro 12
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Figura B.13: Registro 13
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Figura B.14: Registro 14
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Figura B.15: Registro 15
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Figura B.16: Registro 16
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Figura B.17: Registro 17
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Figura B.18: Registro 18
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Figura B.19: Registro 19
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