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1.  Definición de la Problemática 
 

La accidentalidad vial ha sido percibida durante muchos años como algo inevitable, e inherente a 

la movilidad. Recientemente se ha dado un vuelco a esta concepción, dándole la categoría de 

problema de salud pública, que deja al año alrededor de 1.2 millones de muertos y más de 50 

millones de heridos (OMS, 2009). En el mismo estudio la OMS predice que la accidentalidad 

seguirá en aumento, dado el crecimiento económico de las naciones emergentes, donde se 

predice que para el 2030 los traumatismos por accidentes de tránsito serán la quinta causa de 

muerte a nivel mundial. Como es natural, nuestra nación no es ajena a esta problemática, lo cual 

se refleja en los 76,336 accidentes graves (que tuvieron heridos y/o muertos) que se presentaron 

en el año 2010 (Uniandes & CFPV, 2012). La necesidad de estudiar la seguridad vial en Colombia es 

cada vez más expedita, ya que se espera (como ha sucedido en años recientes) que haya un 

aumento en el número de automóviles y motocicletas, debido a la buena situación 

macroeconómica de la nación. 

Como lo señala la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2009), en las naciones de ingresos bajos 

y medios se presentan el 90% de las víctimas mortales por accidentes de tránsito, a pesar de 

contar con el 48% de los vehículos. En contraposición, los países de ingresos altos tienen el 52% de 

los vehículos, con una participación del 10% de la accidentalidad global. Lo anterior demuestra que 

es posible disminuir la accidentalidad conservando una buena movilidad.  

Según la Corporación Fondo de Prevención Vial, para el 2010 se tuvieron en Colombia 44,777 

víctimas en accidentes de tránsito (5,502 muertos y 39,275 heridos) de las cuales el 84% se 

presentaron en zona urbana (Uniandes & CFPV, 2012). Dadas estas cifras, es totalmente válido 

analizar las diferentes interacciones entre actores de la movilidad que se desarrollan a nivel 

urbano, y que generan situaciones de riesgo. Una de estas interacciones urbanas, que ha sido poco 

estudiada, es la que se presenta entre el los sistemas tipo BRT (Bus Rapid Transit) y los demás 

actores viales. 
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El sistema BRT más grande del país es Transmilenio, el cual mueve alrededor de 183,000 pasajeros 

en su hora pico, con una flota de 1,906 buses (Transmilenio S.A., 2012). Para el año 2010 se 

presentaron en el sistema 430 accidentes de tránsito en el sistema (49 simples, 371 con heridos y 

8 con muertos), los cuales produjeron 581 heridos y 9 muertos (Transmilenio S.A., 2011a). El tipo 

de accidente más frecuente es el atropello a peatón, seguido de las frenadas y el choque con 

vehículos particulares, como se muestra en la Gráfica 1. 

*67 Accidentes sin clasificación 

Fuente: Realización propia a partir de (Transmilenio S.A., 2011a) 

En cuanto a los heridos, se tiene que la mayoría son usuarios del sistema (59%), sin embargo es 

considerable la proporción de heridos no-usuarios (37%) teniendo en cuenta que éstos tienen una 

exposición al riesgo mucho menor dentro del sistema Transmilenio. Al analizar las tipologías de 

accidentes que provocan heridos, se tiene que las dos principales son el atropello a peatón y las 

frenadas, como se observa en la Gráfica 3. 

Gráfica 1. Tipología de los accidentes en Transmilenio, 2010 
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Gráfica 2. Víctimas de los accidentes con heridos en Transmilenio, 2010 

Fuente: Realización propia a partir de (Transmilenio S.A., 2011a) 

 

*63 Accidentes sin clasificación 

Fuente: Realización propia a partir de (Transmilenio S.A., 2011a) 

No Usuario, 37% 

No Registra, 4% 

Ususario 59% 

Gráfica 3. Tipología de los accidentes con heridos en Transmilenio, 2010 
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Al analizar las víctimas fatales por accidentes de tránsito en Transmilenio en el 2010, se observa 

que el 100% de las víctimas fueron no-usuarios, de los cuales 7 fueron peatones, 1 motociclista y 1 

ciclista, lo que evidencia que los usuarios más vulnerables de la vía son los que llevan las 

consecuencias más graves en los accidentes registrados. 

 

Gráfica 4. Muertos en los accidentes de tránsito en Transmilenio, 2010 

Fuente: Realización propia a partir de (Transmilenio S.A., 2011a) 

 

Realizando un análisis de la Gráfica 1 a la Gráfica 4, se observa que la tipología de accidente más 

frecuente en el sistema Transmilenio para el año 2010 fue el atropello a peatones. Dichos 

atropellos produjeron 149 heridos y 7 muertos (Transmilenio S.A., 2011a). Esta problemática tiene 

gran relación con el diseño de los corredores BRT en Bogotá, donde el hecho de tener paradas fijas 

obliga a realizar caminatas más largas hacia estaciones que quedan en la mitad de la vía, lo que 

genera mayor exposición al riesgo. Adicionalmente, se ha encontrado que las reformas de 

infraestructura en las troncales de la ciudad de Bogotá produjeron un entorno que incentiva el 

flujo peatonal (Rodríguez, Brisson, & Estupiñán, 2009), resultado similar al hallado para la ciudad 

de Beijing donde se encontró que las estaciones con mejores condiciones de infraestructura 

producen un mayor flujo de peatones que accede al sistema BRT (Jiang, Zegras, & Mehndiratta, 

2012). 
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Este hallazgo no es particular del sistema BRT bogotano, en otras naciones se ha identificado a los 

peatones como los actores más vulnerables. En el caso del corredor de buses de Delhi (India) el 

estudio (Hidalgo & Pai, 2009) encontró que la mayor problemática radica en los peatones que 

cruzan en lugares no designados, donde se recomienda generar cruces más seguros, 

implementación de elementos que impidan el cruce imprudente de la calle, una mayor educación 

y un mayor control a los peatones (sugiriendo legislar para poder penalizar a los peatones). En la 

misma línea, para la ciudad de Beijing el estudio (Deng & Nelson, en prensa) siguiere cambios al 

sistema BRT, donde se indica que se debe mejorar la señalización e implementar un control más 

fuerte para evitar que los peatones intenten acceder al sistema cruzando imprudentemente por la 

mitad de la vía.  

Otra problemática propia de los sistemas BRT es su interacción con el tráfico mixto. En el caso de 

Transmilenio, se tiene que en el año 2010 se produjeron más de 70 accidentes con algún vehículo 

particular involucrado (ver Gráfica 1). Lo anterior coincide con lo observado en otros sistemas de 

BRT del mundo, donde la interacción con el tráfico mixto es más frecuente y genera preocupación 

(Alpkokin & Ergun, 2012) y (Deng & Nelson, en prensa). 

Un estudio interesante realizado en torno a la seguridad vial en sistemas de buses, es el titulado 

“Analysis of bus collision and non-collision incidents using transit ITS and other archived 

operations data”, en el cual se investigaron 4,631 accidentes, donde se analizaron las posibles 

variables que influyen en estos siniestros, tales como características demográficas, situación 

laboral de los conductores, las características de la conducción, entre otros. En este estudio se 

encontró que el 43.2% de los accidentes no tienen que ver con colisiones, y que el 34.8% de estos 

accidentes son prevenibles (Strathman, Wachana, & Callas, 2010).  

En el trabajo “Non-colllision injuries in urban buses - Strategies for prevention” se estudian los 

heridos en buses urbanos que no tienen relación con choques. Donde se encontró que la mayoría 

de las víctimas se producen el momento del subir y bajar del vehículo, y que el rango que presenta 

mayores tasas de incidencia son los mayores a 60 años. Luego de realizar simulaciones 

computacionales de la situación del pasajero dentro del bus, se recomienda entre otros que: los 
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pasajeros del pie deben ser ubicados en los corredores, debe considerarse el uso de goma 

antideslizante para el suelo, y que deben entrenarse correctamente a los operadores para que 

conozcan la incidencia de los ciclos de frenado y aceleración dentro del bus (Palacio, Tamburro, 

O’Neill, & Simms, 2009). 

A nivel internacional la mayoría de los estudios de seguridad vial en transporte masivo se centran 

en sistemas tipo metro, a pesar de la poca incidencia de accidentes en el modo férreo (en toda 

Europa en 29 años solo se presentaron 362 colisiones o descarrilamientos) (Evans, 2011). Los 

sistemas tipo BRT son más vulnerables que los sistemas tipo metro, dada su flexibilidad 

operacional y su dependencia de la habilidad del conductor. Sin embargo, hay que tener en cuenta 

los sistemas tipo BRT tienen menores niveles de accidentalidad que los sistemas basados en buses 

tradicionales, como se demostró en el caso bogotano, donde gracias a la implementación de las 

fases I y II de Transmilenio se logró ahorrar 167.5 millones de dólares por concepto de reducción 

de la accidentalidad (Hidalgo, Pereira, Estupiñán, & Jiménez, en prensa). 

En el estudio (Bocarejo, Velasquez, Diaz, & Tafur, 2012) se analizó el comportamiento de la 

accidentalidad en los corredores BRT antes y después de la entrada del sistema Transmilenio, 

donde se encontraron importantes reducciones en los corredores analizados. Los accidentes 

graves disminuyeron 48% en la troncal de la Carrera 30 y 60% en la troncal de la Caracas (1998 

versus 2008). Asimismo, mediante el uso de sistemas de información geográfica (GIS), se logró 

detectar la creación de nuevos puntos negros de accidentalidad en torno a las troncales BRT, 

donde por varios años se ha concentrado un importante número de accidentes, sin que allí se 

hayan realizado las intervenciones necesarias. En la Gráfica 5 se observa el cambio en la dinámica 

de accidentalidad de las troncales de la Caracas y la Carrera 30 entre los años 1998 y 2008, donde 

se tiene que a pesar de disminución de accidentalidad, se crearon nuevos puntos negros que 

coinciden en gran medida con la localización de las estaciones del sistema. 
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Fuente: (Bocarejo, Velasquez, Diaz, & Tafur, 2012) 

Teniendo en cuenta lo expuesto en el presente capítulo, se puede decir que la entrada del sistema 

Transmilenio trajo una disminución de la accidentalidad en la ciudad. Sin embargo, las cifras se 

encuentran aún lejos de ser ideales, sobre todo en relación con los actores más vulnerables. De la 

misma forma, se ha encontrado una nueva dinámica en la distribución espacial de los accidentes 

en las troncales BRT, donde los puntos negros de accidentalidad se han desplazado a las 

estaciones de Transmilenio. 

 

 

 

Gráfica 5. Mapas de calor accidentalidad troncales Caracas y Carrera 30 
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2.  Objetivos 
 

El objetivo general de esta investigación consiste en la modelación y caracterización de la 

problemática de accidentalidad en el sistema de transporte masivo Transmilenio, con base en los 

siguientes objetivos específicos: 

• Analizar los estudios en la literatura científica que hayan tenido éxito en la modelación de 

la accidentalidad vial. 

• Desarrollar modelos predictivos de acuerdo a lo encontrado en la revisión de la literatura. 

• Optimizar el conjunto de variables y el tipo de modelos que mejor predigan y describan el 

número de accidentes dentro del sistema Transmilenio.  

• Analizar de los resultados arrojados por los modelos. Donde se debe encontrar las 

implicaciones los valores obtenidos para cada una de las variables presentes en los 

modelos definitivos.  
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3.  Modelación de la Accidentalidad Vial 
 

Los accidentes de tránsito son una falla dentro del sistema de transporte, y como tal, su ocurrencia 

implica una serie de causales que al presentarse de manera simultánea producen el siniestro y 

determinan su gravedad. La modelación de accidentes busca encontrar cuales son los factores que 

aumentan la probabilidad de que se produzca un siniestro, e intenta determinar cuál es el peso 

que tiene cada uno de estos factores. Asimismo, un modelo calibrado correctamente, puede llegar 

a predecir con un buen nivel de precisión la cantidad de accidentes que se producirán en un lugar 

determinado, en periodos posteriores. En los últimos años, se han logrado crear modelos cada vez 

más sofisticados y que se adaptan mejor a la distribución espacial de los accidentes viales. Existe 

actualmente un amplio abanico de posibilidades para modelar accidentes, los cuales se resumen 

en la Gráfica 6, y se explicarán en detalle en el presente capítulo.  

 
Gráfica 6. Resumen modelos predictores de accidentalidad 

3.1. Modelos de Regresión 
Simple 

3.2. Modelos de 
Regresión Múltiple 

3.3. Modelos Basados en la 
Distribución de Poisson 

3.4. Modelos Basados en la 
Distribución Binomial Negativa 

3.5. Modelos Basados en 
Redes Neuronales 

3.6. Modelos de 
Clusterización 
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3.1. Modelos de Regresión Simple 
 

La primera aproximación que se puede realizar para encontrar la relación entre los accidentes y las 

variables que se desarrollan en torno a estos, son los modelos de regresión simple, los cuales 

parten de la base que la variable dependiente (el número de accidentes) puede ser explicada por 

solo una variable independiente. Estos modelos suelen seguir formas funcionales conocidas y 

linealizables, tales como funciones logarítmicas, exponenciales, potenciales, polinómicas, entre 

otros. La determinación de la curva que mejor ajusta al modelo suele darse por el método de 

mínimos cuadrados. En la Ecuación 1 se muestra la forma funcional de este tipo de modelos. 

Ecuación 1. Modelo de regresión simple 

𝑌 =  𝛽0 + 𝛽 ∗ 𝑓(𝑋) + 𝑒 

 Dónde: 

Y = Variable dependiente 

Β0 = Coeficiente de la variable independiente 

Β = Constante del modelo 

Xi = Variable independiente 

e = Error del modelo 

En los modelos de regresión simple, la variable independiente suele estar asociada con la 

exposición de los actores viales al riesgo, donde por ejemplo, se utilizan valores como el tránsito 

promedio diario anual (AADT), el número de vehículos kilómetro, el flujo horario de peatones, etc. 

Para ilustrar este tipo de modelos se aconseja la lectura del documento (Abbas, 2004), el cual se 

desarrolla en el contexto de las carreteras de Egipto, y busca con información de 10 años de 

accidentalidad encontrar la forma funcional que mejor asocia la cantidad de accidentes (totales, 

con heridos, con muertos y solo daños) con el AADT. Al final se obtuvieron 31 modelos 

estadísticamente significativos para las principales carreteras del país. 
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3.2. Modelos de Regresión Lineal Múltiple 
 

La modelación de accidentes no solo tiene como fin realizar predicciones, en muchos casos 

pretende encontrar la relación que existe entre variables específicas y el número de accidentes. 

Para conocer estas relaciones, se deben realizar modelos con múltiples variables que permitan 

encontrar el peso real de cada una. Una primera aproximación que se puede realizar en este tipo 

de análisis son los modelos de regresión lineal múltiple, los cuales parten de la relación lineal que 

existe entre la variable dependiente (el número de accidentes) y los diferentes términos de la 

función. Vale la pena aclarar que los términos que componen el modelo pueden tomar diversas 

formas funcionales, el carácter lineal de la función lo da la relación entre los términos. 

Habitualmente, suele asumirse que los errores asociados a este modelo siguen una distribución 

normal con media en cero. Para determinar la curva que mejor ajusta al modelo se utiliza el 

método de mínimos cuadrados, el cual determina los valores de los coeficientes de las variables 

independientes. Asimismo, la bondad del modelo y de las variables que componen el mismo, 

suelen ser hallados mediante el test ANOVA. La Ecuación 2 muestra la forma funcional de este tipo 

de modelos. 

Ecuación 2. Modelo de regresión lineal múltiple 

𝑌 =  𝛽0 + �𝛽𝑖

𝑛

1

∗ 𝑓(𝑋𝑖) + 𝑒 

 Dónde: 

Y = Variable dependiente 

β0 = Constante del modelo 

βi = Coeficiente de la i-ésima variable independiente 

f(Xi) = Término i-ésimo del modelo 

Xi = i-ésima variable independiente 

e = Error del modelo 
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Para ilustrar el uso de este tipo de modelos en seguridad vial, se recomienda la lectura del 

documento (Page, 2001), en el cual se analizaron los accidentes fatales de 21 países de la OECD, y 

se relacionaron con distintos factores que podrían explicar la tendencia de algunas naciones de 

diminución de tasas de mortalidad, mientras que en otros la tendencia es opuesta. Luego de 

analizar una serie de variables, se encontró que siete de ellas eran estadísticamente significativas y 

permitieron la creación de un modelo de regresión lineal múltiple. Se destaca la participación de 

variables como el porcentaje de conductores jóvenes, el consumo de alcohol per cápita y el 

porcentaje de personas empleadas. 

 

3.3. Modelos de Regresión Basados en la Distribución de Poisson 
 

Al revisar los estudios publicados sobre modelación de accidentes se hace evidente la 

predominancia del uso de regresiones basadas en la distribución de Poisson y la del tipo binomial 

negativa, dado que se ha encontrado una buena correlación entre las distribuciones de 

probabilidad y lo observado en las estadísticas de accidentalidad. Lo anterior tiene explicación en 

que estos modelos logran predecir la gran cantidad de ceros que se observan en la mayoría de los 

tramos o zonas a analizar. 

La distribución de Poisson permite hallar la probabilidad que un segmento vial presente “yi” 

número de accidentes en un periodo dado, con base en las variables que explican el accidente. 

Esta distribución de probabilidad asume que la varianza tiene el mismo valor que la media (μ). El 

valor de la media depende de las variables independientes (Xi) y de los coeficientes del modelo (β), 

los cuales son hallados por lo general mediante el método de máxima verosimilitud. La  

Ecuación 3 describe la distribución de probabilidad de Poisson. 
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Ecuación 3. Distribución de probabilidad de Poisson 

 

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖) =
𝑒−𝜇𝑖[𝑋𝑖,𝛽]𝜇𝑖[𝑋𝑖,𝛽]𝑦𝑖

𝑦𝑖!
 

Dónde: 

yi = Variable dependiente, número de accidentes observados en el tramo i-ésimo 

μi = Número promedio de accidentes para el tramo i-ésimo, el cual es función de las 

variables independientes 

β = Vector de coeficientes a estimar del modelo 

Xi = Vector de variables independientes del modelo para el tramo i-ésimo 

 

Un ejemplo de este tipo de modelos se observa en el estudio (Greibe, 2003), donde se analizaron 

5 años de reportes de siniestros sucedidos en carreteras urbanas de Dinamarca, con los cuales se 

diseñaron modelos que permiten predecir la accidentalidad en 1024 intersecciones y en 142 km 

de tramos viales. Se obtuvieron resultados interesantes, como que bajo un mismo flujo vehicular 

la existencia de una intersección señalizada no influye significativamente en la probabilidad de 

accidentes (para intersecciones de 3 y 4 brazos). En cuanto a la accidentalidad en los tramos, se 

encontró que factores como los volúmenes de tránsito, las construcciones cercanas a la vía, el 

número de vías secundarias, las facilidades de parqueo y el límite de velocidad, entregaban valores 

significativos en el modelo.  
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3.4. Modelos de Regresión Basados en la Distribución Binomial 

Negativa 
 

A pesar del buen nivel de predicción que presenta el modelo de Poisson y de la relativa simplicidad 

de su estructura, existe un inconveniente en su formulación, que parte del hecho de asumir que la 

varianza tiene el mismo valor que la media. Se ha reportado en numerosos estudios que los 

valores de la accidentalidad en los tramos o zonas a analizar muestran una dispersión más alta que 

la media, lo que se refleja en el fenómeno llamado sobredispersión (Berhanu, 2004). Para mitigar 

este efecto se ha optado por hacer uso de modelos basados en la distribución binomial negativa, 

en donde se permiten valores de dispersión por encima de la media. En la Ecuación 4 se muestra la 

distribución de probabilidad basada en la regresión binomial negativa. Al igual que la distribución 

de Poisson, los valores de los coeficientes de la función (β) se hallan por medio del método de 

máxima verosimilitud. 

 

Ecuación 4. Distribución de probabilidad binomial negativa 

 

𝑃(𝑌𝑖 = 𝑦𝑖) =
𝛤(𝜃 + 𝑦𝑖)
[𝛤(𝜃)𝑦𝑖!]

𝑣𝑖2(1− 𝑣𝑖)𝑦𝑖  

Dónde: 

yi = Variable dependiente, número de accidentes observados en el tramo i-ésimo 

𝑣i = θ/(θ + μi) 

θ = 1/α 

α = Valor de la sobredispersión 

Γ = Operador de la función gamma 

μi = [Xiβ] = Número promedio de accidentes para el tramo i-ésimo  

β = Vector de coeficientes a estimar del modelo 

Xi = Vector de variables independientes del modelo para el tramo i-ésimo 

Var [yi] = μi(1+αμi) 
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En el documento (Usman, Fu, & Miranda-Moreno, 2010) se desarrolla una serie de modelos para 

predecir la accidentalidad vial bajo eventos de tormenta en Canadá. Éstos se basan en la 

distribución binomial negativa (NB) y dos variaciones de la misma, la binomial negativa 

generalizada (GNB) y la binomial negativa inflada en cero (ZINB).  Al final se obtuvo que las 

mejores predicciones fueron entregadas por el modelo basado en GNB debido a su capacidad de 

predecir un factor de sobredispersión variable para cada tramo. Asimismo, se obtuvieron 

resultados asociados a las variables independientes del modelo, donde la condición de la 

superficie y la visibilidad obtuvieron una buena significancia, contrario a lo ocurrido con los valores 

de la temperatura del aire y la precipitación. 

Otro interesante estudio basado en NB es el desarrollado por (Schepers & Heinen, en prensa), 

donde se intenta predecir las posibles consecuencias que traería la política Holandesa de 

promoción del uso de la bicicleta en la seguridad vial. Se desarrolló un modelo basado en la 

distribución NB el cual arrojó que el cambio modal de automóvil a bicicleta tendría poco efecto en 

el número de accidentes con muertos. Sin embargo, se espera que el número de siniestros con 

heridos  graves aumente debido a los accidentes que ocurren a los usuarios bicicleta sin ningún 

otro vehículo involucrado. Adicionalmente, se modelaron los distintos grupos de edad, 

encontrando que si el cambio modal se realizaba en los ciudadanos mayores a 65 años abría un 

aumento en la fatalidades, contrario a lo que ocurriría si dicho cambio modal se presentara entre 

el grupo de edad entre los 18 y 64 años. 

Un avance reciente en el desarrollo de modelos NB, se muestra en el estudio (Couto & Ferreira, 

2011), donde se plantea la necesidad de hallar valores de elasticidad de las variables 

independientes que no sean constantes. Lo anterior debido a la variabilidad existente en las 

características de los accidentes, que hacen pensar que un tramo de gran longitud con varios 

carriles no tenga las mismas elasticidades de un tramo más corto y con solo un carril. Para sortear 

este obstáculo se propone el uso de una función Translog para predecir los accidentes esperados 

(μi). Donde se crean nuevos términos en la función que permiten tener elasticidades cambiantes 

mediante la combinación de las variables independientes, llamadas “variables cruzadas”. Al final 

se obtiene que al modelar la accidentalidad de la ciudad de Porto (Portugal) durante los años 2001 

al 2005, el modelo NB basado en la función Translog arroja mejores resultados, incluso en la 

predicción de puntos críticos de accidentalidad.  
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Finalmente, vale la pena destacar el trabajo realizado en (Oh, Washington, & Nam, 2006) donde se 

modela la accidentalidad en los cruces entre el sistema férreo y las autopistas, en el contexto 

coreano, el cual según el autor ha sido poco estudiado a pesar de representar el 95% de los 

accidentes que involucran trenes. La información de accidentalidad correspondió al periodo  

1998–2002, con 162 accidentes analizados. En el estudio se obtuvo que de las 56 variables 

exploradas, las más significativas son las relacionadas con el tráfico vehicular y de trenes, la 

proximidad a un área comercial, la presencia de policías acostados, y el tiempo entre la activación 

de las señales de alerta y la activación de los bloqueos de la vía. 

 

3.4.1. Ajuste por el Método Empirical Bayes 
 

En el documento “The predictive validity of Empirical Bayes estimates of road safety” (Elvik, 2008), 

se plantea el uso de un ajuste de las predicciones de accidentalidad con base en la información 

histórica de siniestros producidos en la zona a analizar. Lo anterior se basa en el supuesto que el 

valor esperado de accidentes es el resultado de la ponderación de la accidentalidad registrada en 

periodos posteriores, junto con la accidentalidad predicha por un modelo de accidentalidad (como 

se observa en la ecuación 5). En este estudio el método Empirical Bayes (EB) se puso a prueba con 

los registros de accidentalidad en Noruega para el periodo 1997-2004, donde se encontró que en 

el 88% de los grupos de análisis se obtuvieron mejores predicciones al aplicar el método EB.  

Ecuación 5. Formulación del método Empirical Bayes 

 

𝐸 (𝜆|𝑟) = 𝛼𝜆 + (1 − 𝛼)𝑟 

𝛼 =
1

1 + �𝜆
𝑘
�
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Dónde: 

E (λ|r) = Valor esperado de la accidentalidad en el periodo de análisis 

r= Accidentes registrados en periodos anteriores 

λ= Accidentes predichos con base en modelos de accidentalidad 

α= Peso asignado a los accidentes predichos 

k = Inverso multiplicativo de la sobredispersión calculada en el modelo de predicción de 

accidentalidad 

 

3.5. Modelos de Basados en Redes Neuronales Artificiales 
 

Dado el salto computacional que se ha dado en años recientes, se han desarrollado nuevas 

metodologías para predecir siniestros que no siguen ninguna distribución estadística determinada. 

Dentro de éstas, una de las más populares se basa el desarrollo de redes neuronales artificiales 

(ANN), las cuales deben su nombre a su capacidad de aprendizaje. Este modelo se fundamenta en 

una serie de entradas (variables independientes) que se conectan e interactúan por medio de 

neuronas con capas intermedias ocultas (hidden layers), y que al final generan predicciones para 

los valores de salida (variables dependientes). En el documento (Xie, Lord, & Zhang, 2007) se 

ilustra la metodología a seguir para el desarrollo de redes neurales artificiales, que se resume en la 

Gráfica 7 y en la Ecuación 6. 
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Gráfica 7. Esquema red neuronal artificial con una salida y una capa oculta 

Fuente: (Xie, Lord, & Zhang, 2007). 

Ecuación 6. Función de transferencia redes neuronales artificiales con una capa oculta 

𝑦�𝑖 = 𝑓(𝑥𝑖 ,𝜓) = 𝑏2 + ��𝑤2(𝑗)𝑡𝑎𝑛ℎ��𝑤1(𝑗,𝑘)𝑥𝑖𝑘 + 𝑏1(𝑗)
𝑃

𝑘=1

��
𝑀

𝑗=1

 

Dónde: 

ŷi = Número de accidentes predichos para el segmento i 

xi = Vector de variables independientes para el segmento i 

P= Número de neuronas de entrada 

M= Número de neuronas en la capa oculta 

b1 y b2 = Contantes de incertidumbre 

w1 y w2 = Peso de cada conexión 

ψ = Vector que contiene los parámetros del modelo (b1, b2, w1y w2) 
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En el estudio “Analysis of freeway accident frequencies: Negative binomial regression versus 

artificial neural network” (Chang, 2005), se modeló la accidentalidad durante los años 1997 y 1998 

en 373 km de autopista en Taiwán. Las metodologías utilizadas fueron la regresión binomial 

negativa y el desarrollo de una red neuronal artificial (ANN). Luego de implementar los modelos se 

obtuvo como conclusión que ambos desarrollaban una capacidad predictiva similar. 

Adicionalmente, el documento concluye las ANN son un modelo adecuado para predecir 

accidentalidad. 

La mayor virtud de un modelo basado en ANN es su adaptabilidad, la cual se ve demostrada en su 

capacidad de predecir no solamente el número de accidentes, sino también su gravedad. Como se 

muestra en el documento (Delen, Sharda, & Bessonov, 2006), es posible entrenar una ANN para 

recibir como entrada un vector con las características de cada accidente y obtener en la salida la 

cantidad de accidentes por cada nivel de gravedad, como se observa en la Gráfica 8. En el estudio 

citado, mediante un análisis de sensibilidad se encontró que las variables que más influencia 

tienen en la gravedad del accidente son el uso de elementos de retención personal, el consumo de 

alcohol al volante y el género del conductor. 

 

Gráfica 8. Esquema de red neuronal artificial para predecir gravedad de los accidentes 

Fuente: (Delen, Sharda, & Bessonov, 2006) 
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Como se mencionó anteriormente, las ANN no se fundamentan en ningún modelo estadístico, por 

lo tanto presentan grandes diferencias con las metodologías de predicción tradicionales. A 

continuación se muestra una recopilación de las principales virtudes y deficiencias de las ANN, con 

base en los documentos (Xie, Lord, & Zhang, 2007), (Chang, 2005) y (Delen, Sharda, & Bessonov, 

2006). 

Virtudes 

• No requiere definir una distribución de probabilidad determinada, lo cual le otorga mayor 

flexibilidad. 

• Se puede adaptar a distintas situaciones, en el caso de la accidentalidad funciona tanto para 

predecir la cantidad de accidentes como para predecir su gravedad. 

• Permite crear múltiples relaciones entre las variables independientes. 

 

Deficiencias 

• Las relaciones desarrolladas dentro de la ANN son muy complejas, por lo cual se suele referirse a 

este modelo como del tipo “caja negra”. 

• Cada modelo desarrollado es diferente de cualquier otro y requiere que le sean definidas cada 

una de sus variables al iniciar el mismo (número de capas ocultas, número de neuronas por capa, 

funciones de transferencia, etc.). Lo anterior implica mayor tiempo para el desarrollo del modelo. 

• No permite determinar la significancia de cada variable de entrada de forma directa como 

ocurre con los coeficientes de los modelos estadísticos. 

• A pesar de ofrecer predicciones de accidentalidad superiores o similares a las observadas en los 

métodos estadísticos, suelen generarse problemas del tipo “over-fitting” dada la cantidad de ceros 

en los análisis típicos de accidentalidad. 
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Con el objetivo de suplir la deficiencia de “over-fitting” de las ANN, en el documento (Xie, Lord, & 

Zhang, 2007) se desarrolla un modelo mejorado de redes neuronales basado en la teoría 

bayesiana (BNN), donde la principal diferencia radica en que el vector que contiene los parámetros 

del modelo deja de ser constante y sigue una distribución de probabilidad. En este documento se 

comparó una red neuronal tradicional con un modelo de distribución binomial negativa y una 

BNN. Para esta comparación se utilizaron los registros de accidentalidad de cinco años en 88 

tramos viales del estado de Texas. Para medir la efectividad de cada modelo se utilizaron los 

siguientes indicadores. 

 

Ecuación 7. Definición de los indicadores MAD y MSPE 

𝑀𝐴𝐷 =
1
𝑛
�|𝑦�𝑖 − 𝑦𝑖|
𝑛

𝑖=1

                         𝑀𝑆𝑃𝐸 =
1
𝑛
�(𝑦�𝑖 − 𝑦𝑖)2
𝑛

𝑖=1

 

 

Dónde: 

ŷi = Número de accidentes predichos para el segmento i 

yi = Número de accidentes ocurridos en el segmento i 

n = Cantidad de tramos analizados 

 

En la Tabla 1 se puede observar los resultados obtenidos para cada modelo, donde se dividieron 

los tramos en grupo de aprendizaje y grupo de predicción. El tamaño de cada grupo varia de 60 a 

80 unidades, los tramos que entran a cada grupo son elegidos aleatoriamente (para mayor 

confiabilidad el experimento se repitió 4 veces). Al final se obtuvo que las metodologías basadas 

en redes neuronales demuestran mejores predicciones que el modelo fundamentado en la 

distribución binomial negativa, donde la red neuronal bayesiana (BNN) presenta ligeras mejoras a 

diferencia del modelo de red neuronal tradicional.  
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Tabla 1. Valor de los indicadores MAD y MSPE para los modelos de red neuronal y la distribución 
binomial negativa 

Experimento  
Tamaño del 

Grupo de 
Aprendizaje 

Indicador 

Grupo de Aprendizaje Grupo de Predicción 

Binomial 
Negativa 

Red 
Neuronal 

Tradicional 

Red 
Neuronal 
Bayesiana 

Binomial 
Negativa 

Red 
Neuronal 

Tradicional 

Red 
Neuronal 
Bayesiana 

1 

60 
MAD 0.99 0.85 0.82 1.28 1.00 0.97 
MSPE 1.76 1.17 1.05 2.96 1.42 1.35 

70 
MAD 0.96 0.82 0.78 1.58 1.15 1.18 
MSPE 1.63 1.10 0.95 4.24 1.75 1.79 

80 
MAD 1.04 0.85 0.80 1.86 1.41 1.42 
MSPE 2.04 1.12 0.98 6.53 2.52 2.48 

2 

60 
MAD 1.20 0.94 0.91 0.98 0.87 0.84 
MSPE 2.89 1.34 1.23 1.82 1.00 0.96 

70 
MAD 1.16 0.92 0.89 0.85 0.79 0.75 
MSPE 2.68 1.33 1.20 0.94 0.83 0.77 

80 
MAD 1.14 0.92 0.88 0.80 0.86 0.73 
MSPE 2.56 1.28 1.14 0.87 1.02 0.80 

3 

60 
MAD 1.19 0.91 0.88 1.05 0.87 0.87 
MSPE 2.90 1.23 1.13 2.00 1.20 1.15 

70 
MAD 1.14 0.88 0.84 1.11 0.99 0.95 
MSPE 2.70 1.17 1.06 1.81 1.49 1.36 

80 
MAD 1.14 0.88 0.84 1.40 1.17 1.04 
MSPE 2.73 1.17 1.06 2.57 2.05 1.74 

4 

60 
MAD 1.21 0.94 0.91 1.42 0.86 0.86 
MSPE 2.90 1.33 1.20 4.94 1.07 1.05 

70 
MAD 1.22 0.93 0.89 1.32 0.90 0.83 
MSPE 2.99 1.29 1.16 4.33 1.26 1.05 

80 
MAD 1.10 0.91 0.87 1.35 0.84 0.76 
MSPE 2.22 1.26 1.12 5.26 1.15 0.96 

Fuente: (Xie, Lord, & Zhang, 2007) 

Finalmente, con el objetivo de suplir la deficiencia de las redes neuronales por la cual no se 

pueden obtener coeficientes para cada variable independiente, se ha propuesto en distintos 

documentos la realización de análisis de sensibilidad para cada variable en cada tramo o zona. Lo 

anterior permite conocer el peso de la variable en la accidentalidad ocurrida. Un ejemplo del 

resultado de este tipo de análisis se muestra en la Gráfica 9. 
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Gráfica 9. Sensibilidad de la variable ancho de carril, para un modelo de red neuronal 

Fuente: (Xie, Lord, & Zhang, 2007) 
 
 
 
 

3.6. Modelos de Clusterización 
 

Los modelos de clusterización son una herramienta de análisis de la accidentalidad vial, que a 

pesar de no predecir el cuantitativamente el número de sucesos, permiten conocer las 

características comunes que definen lo ocurrido para un grupo considerable de accidentes. Con lo 

cual se puede llegar a diagnosticar y caracterizar las condiciones que propician el desarrollo de los 

siniestros. El objetivo de este tipo de modelos es lograr encontrar el grupo de características 

comunes que agrupan la mayor cantidad de accidentes.  

Al igual que en otros problemas de optimización, no existe una forma única e inequívoca de 

calcular la mejor agrupación posible. Sin embargo, se han desarrollado una serie de algoritmos 

que permiten mediante el cálculo iterativo llegar a obtener clusters con una considerable 

proporción de accidentes. Un ejemplo de lo anterior se muestra en el estudio (Bocarejo & Díaz, 

2011), donde con base en la metodología de clusterización k-means, se logró agrupar los 

accidentes fatales de la ciudad Bogotá en 8 clusters donde se comparten 10 características 
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diferentes. La efectividad de esta agrupación se muestra en que se consiguió explicar el 45% de los 

atropellos en los 5 primeros clusters y el 16% de las colisiones entre vehículos en los 3 últimos 

clusters. 

En el documento (Anderson, 2009), se desarrolla una metodología interesante de clusterización 

basada en la accidentalidad de la ciudad de Londres entre los años 1999 y 2003, donde el primer 

paso consiste en encontrar los puntos negros de accidentalidad. Luego con base en las 

características comunes de algunos de los accidentes desarrollados en estos puntos negros se 

generan los clusters mediante el método k-means (como se observa en la Gráfica 10). Al final se 

obtuvieron 15 clusters, que combinan las características del accidente con las variables espaciales 

halladas mediante herramientas de georreferenciación. 

 

 

 

Gráfica 10. Metodología de clusterización utilizada en el documento (Anderson, 2009) 

Fuente: (Anderson, 2009) 
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4.  Alcance del Proyecto 
 

Para el desarrollo del presente proyecto se deben tener en cuenta las siguientes acotaciones: 

1. La red del sistema de Transmilenio será dividida en tramos correspondientes al área de 

influencia de cada estación dentro de su respectiva troncal. Lo anterior debido a que la 

información de accidentalidad se encuentra asociada a una estación y no a una ubicación 

geográfica precisa. 

2. La elección del tipo de modelo a utilizar deberá hacerse con base en las características 

específicas de los accidentes dentro del sistema Transmilenio, y no en base a experiencias 

externas. Lo anterior dado que se ha encontrado que la accidentalidad en las estaciones 

de Transmilenio sigue patrones algo distintos a los encontrados en otros estudios, como 

una cantidad de ceros moderada (cercana al 21% de los registros). 

3. El periodo de análisis corresponde al año 2010. 
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5.  Procesamiento de las Variables de Entrada 
 

Antes de implementar cualquiera de los métodos expuestos previamente para la modelación de la 

accidentalidad en el sistema Transmilenio, se debe procesar y depurar las variables que van a ser 

sometidas a prueba. Para realizar este procedimiento es necesario dimensionar y organizar todas 

las variables alrededor de una sola unidad de modelación, para la presente investigación 

corresponde a lo sucedido por cada estación de Transmilenio (y su área de influencia dentro de la 

troncal), en un periodo de un año. 

A continuación se expondrán las variables que serán ingresadas al modelo, junto con su 

descripción y los valores de las mismas para las estaciones de la Troncal Norte. El formato utilizado 

para la presentación de cada grupo de variables es una ficha descriptiva con los siguientes campos: 

• Descripción: Resumen del contenido de cada grupo de variables. 

• Insumos: Documentos y/o bases de datos de los que se extrajo la información necesaria 

para hallar las variables. 

• Procedimiento: Breve recuento de los pasos a seguir para calcular los valores de cada 

variable con base en los insumos. 

• Variables: Nombre y valor de las variables halladas para cada estación a analizar. Estas 

pueden ser numéricas o dicótomas (dummy). 

En la Gráfica 11 se presenta un resumen de los grupos de variables procesadas y que serán 

tratadas en profundidad en el presente capítulo. 
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Gráfica 11. Grupos de variables procesadas 

 

5.1. Paradas de Buses, Flujos de Vehículos y Usuarios 
 

El primer grupo de variables a analizar son los flujos dentro del sistema, los cuales suelen tener 

una alta relevancia dentro de los modelos de accidentalidad vial, debido a su relación directa con 

la exposición de los usuarios al riesgo.  

5.1. Paradas de Buses, Flujos 
de Vehículos y Usuarios 

5.2. Variables 
Socioeconómicas 

5.3. Accidentalidad General y 
del Sistema  

5.4. Variables Ajenas al 
Sistema 

5.5. Variables Infraestructurales          
y de Servicio 
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Los valores del flujo de buses y paradas que ocurren en cada estación se calcularon por medio del 

cruce de la información de rutas, paradas e itinerario de cada servicio del sistema, contra las 

frecuencias  con las que son despachados dichos servicios (ver Tabla 2). La información de flujo de 

pasajeros es medida en cada estación por los torniquetes del sistema (ver Tabla 3).  

Tabla 2. Flujo de buses que pasan en promedio por estación 

Descripción Número de buses que en promedio pasan/paran por la estación, por minuto 

Insumos • Guía de Servicios del Sistema Transmilenio. 
• Horario e intervalos de despacho para cada servicio. 

Procedimiento 

1. Con base en la Guía de Servicios, y en el conocimiento sobre las rutas e 
infraestructura del sistema, se crearon dos matrices: una que relaciona el 
recorrido de cada servicio con las estaciones del sistema, y otra que relaciona 
las paradas de cada servicio con las estaciones del sistema. 
2. Partiendo de la información de horarios de despacho, se desarrollaron 3 
matrices (día hábil, sábado, domingo), que permiten obtener el itinerario de 
cada servicio en intervalos de media hora. 
3. Con los resultados de los numerales 1. y 2. se crearon 108 matrices para 
cada intervalo de media hora, donde se muestra el número de vehículos por 
cada servicio que pasan en cada estación. Asimismo, se crearon 108 matrices 
para cada intervalo de media hora, donde se muestra el número de vehículos 
por cada servicio que paran en cada estación. 
4. Finalmente se sumaron los resultados de las matrices obtenidas en el 
numeral 3., y se normalizó lo obtenido por minuto. 

……….....Variables 
 
Estaciones 

Buses que Pasan / Minuto Buses que Paran / Minuto 

Toberín 5.9 3.9 
Cardio Infantil 5.9 1.2 

Mazurén 5.9 2.3 
Calle 146 5.9 3.7 
Calle 142 5.9 2.7 

Alcalá 5.9 3.2 
Prado 5.9 3.1 

Calle 127 5.9 3.0 
Pepe Sierra 5.9 2.9 

Calle 106 5.9 3.3 
Calle 100 5.9 4.5 

Fuente: Realización propia a partir de (Transmilenio S.A., 2011b). 
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Tabla 3. Entradas y salidas de usuarios por estación 

Descripción Entradas y salidas de usuarios por estación por periodo de tiempo 

Insumos • Registros de entradas y salidas de usuarios del sistema por periodo de 
tiempo 

Procedimiento 1. La información recibida ya se encontraba procesada 

……….....Variables 
 
Estaciones 

Salidas Pico AM 
(6:30 – 7:30 AM) 

Entradas Pico AM 
(6:30 – 7:30 AM) 

Salidas Pico PM 
(5:15 – 6:15 PM) 

Entradas Pico PM 
(5:15 – 6:15 PM) 

Toberín 1,749 3,563 2,574 2,729 
Cardio Infantil 670 790 751 583 

Mazurén 688 1,803 1,282 881 
Calle 146 1,024 3,039 2,513 1,291 
Calle 142 2,077 2,037 2,332 1,739 

Alcalá 973 2,112 1,377 1,929 
Prado 2,296 1,679 1,493 2,119 

Calle 127 2,896 1,127 1,357 3,044 
Pepe Sierra 2,928 676 699 2,460 

Calle 106 3,121 338 732 2,828 
Calle 100 8,122 579 1,282 5,313 

Fuente: Realización propia a partir de (Transmilenio S.A., 2011b). 

 

5.2. Variables Socioeconómicas 
 

El segundo grupo de variables a analizar corresponden al contexto socioeconómico en las 

inmediaciones de la estación, divididas en tres subgrupos: usos del suelo, estrato socioeconómico, 

y población. Para poder cuantificar dichas variables, se utilizó como unidad de medida un radio de 

500 metros alrededor de cada estación (dado que es un buen indicativo de la distancia que 

pueden cubrir los usuarios que llegan a pie). 
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La circunferencia de 500 metros resultante para cada estación, permitió acotar el número de 

habitantes para el año 2010 dentro del área a analizar (ver Tabla 4). Asimismo,  mediante 

inspección visual se extrajeron los usos del suelo y estratos socioeconómicos presentes en la 

cercanía de cada estación (ver Tabla 5 y Tabla 6). 

Tabla 4. Población y densidad poblacional 

Descripción Población a 500 metros de cada estación 

Insumos • Shape con la ubicación de cada estación 
• Shape con la distribución de la población en la ciudad 

Procedimiento 

1. Se realizó un buffer de 500 metros sobre cada estación del sistema 
y se almacenó en un shape 
2. Se elaboró un cruce entre el shape de población y el buffer de 500 
metros por estación, el cual permite extraer el valor de la población 
en un rango de 500 metros de cada estación 
3. Se calculó la densidad poblacional en unidades de habitantes por 
kilómetro cuadrado 

……….....Variables 
 
Estaciones 

Población 2010 Densidad Poblacional (hab/km2) 

Toberín 20,254 81,017 
Cardio Infantil 7,027 28,109 

Mazurén 15,486 61,944 
Calle 146 19,324 77,295 
Calle 142 19,433 77,731 

Alcalá 12,383 49,530 
Prado 17,604 70,415 

Calle 127 8,496 33,983 
Pepe Sierra 12,473 49,892 

Calle 106 9,347 37,386 
Calle 100 8,423 33,691 

Fuente: Realización propia con base en (DANE, 2012). 
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Tabla 5. Usos del suelo 

Descripción Existencia de determinado uso del suelo a 500 metros de la estación 

Insumos 
• Shape con la ubicación de cada estación 
• Descripción de los usos del suelo presentados en el POT de Bogotá 
• Shape con los usos del suelo para toda la ciudad 

Procedimiento 

1. Se realizó un buffer de 500 metros sobre cada estación del sistema y se 
almacenó en un shape 
2. Se desarrolló una inspección visual, donde para cada estación se extrajo la 
existencia de determinado uso del suelo 
3. De acuerdo a las cuatro clasificaciones principales de uso del suelo 
presentadas en el POT, se agruparon los resultados del numeral 2. 

……….....Variables 
 
Estaciones 

Contiene Uso 
Comercial y 

Servicios 

Contiene Uso 
Dotacional 

Contiene Uso 
Industrial 

Contiene Uso 
Residencial 

Toberín Si Si No Si 
Cardio Infantil Si Si No Si 

Mazurén Si Si No Si 
Calle 146 Si Si No Si 
Calle 142 No No No Si 

Alcalá Si No No Si 
Prado Si Si No Si 

Calle 127 No Si No Si 
Pepe Sierra No No No Si 

Calle 106 No No No Si 
Calle 100 Si No No Si 

Fuente: Realización propia con base en (SDP, 2011). 
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Tabla 6. Estratos socioeconómicos existentes en cada estación 

Descripción Existencia de determinado estrato socioeconómico a 500 metros de la estación 

Insumos • Shape con la ubicación de cada estación 
• Shape con los polígonos de estrato socioeconómico para toda la ciudad 

Procedimiento 

1. Se realizó un buffer de 500 metros sobre cada estación del sistema y se 
almacenó en un shape 
2. Se desarrolló una inspección visual, donde para cada estación se extrajo la 
existencia de determinado estrato socioeconómico 

……….....Variables 
 
Estaciones 

Contiene 
Estrato 1 

Contiene 
Estrato 2 

Contiene 
Estrato 3 

Contiene 
Estrato 4 

Contiene 
Estrato 5 

Contiene 
Estrato 6 

Toberín No Si Si Si No No 
Cardio Infantil No Si Si Si No No 

Mazurén No No No Si No No 
Calle 146 No No Si Si No No 
Calle 142 No No Si Si Si No 

Alcalá No No Si No Si No 
Prado No No Si Si Si Si 

Calle 127 No No No No Si Si 
Pepe Sierra No No No No Si Si 

Calle 106 No No No No Si Si 
Calle 100 No No No Si Si Si 

Fuente: Realización propia con base en (SDP, 2011). 

 

5.3. Accidentalidad General y del Sistema 
 

Con base en los registros de accidentalidad del sistema Transmilenio, se realizó una recopilación 

de los siniestros ocurridos en cada estación, donde se categorizó la información de acuerdo a la 

gravedad del suceso (solo daños, con heridos o con muertos), como se observa en la Tabla 7. 
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El segundo análisis realizado corresponde a la accidentalidad de todos los actores viales, en los 

corredores donde circula Transmilenio. Para esto se realizaron polígonos correspondientes al área 

de influencia de cada estación, los cuales se cruzaron con la información georreferenciada de 

accidentalidad como se muestra (ver Tabla 8). 

Tabla 7. Accidentalidad registrada dentro del sistema 

Descripción Accidentalidad registrada por Transmilenio en cada estación 

Insumos • Registros de accidentalidad del sistema Transmilenio 

Procedimiento 

1. Se agruparon los accidentes por estación (luego de algunas correcciones de 
digitación de la base de datos), y se clasificaron de acuerdo a la gravedad 
registrada.  
2. Se realizó un control de calidad donde se corroboró que los accidentes 
donde se tiene registrado algún herido o muerto coincidiera con la gravedad 
registrada 

……….....Variables 
 
Estaciones 

Accidentes solo 
daños 

Accidentes con 
heridos 

Accidentes con 
muertos 

Accidentes 
Totales 

Toberín 0 1 0 1 
Cardio Infantil 0 0 0 0 

Mazurén 0 1 0 1 
Calle 146 0 1 0 1 
Calle 142 0 1 0 1 

Alcalá 1 0 0 1 
Prado 0 4 0 4 

Calle 127 0 1 0 1 
Pepe Sierra 0 1 0 1 

Calle 106 0 1 0 1 
Calle 100 1 1 0 2 

Fuente: Realización propia a partir de (Transmilenio S.A., 2011a). 
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Tabla 8. Accidentalidad general en el área de influencia de cada estación 

Descripción Accidentes registrados para todos los usuarios viales en las troncales 
donde funciona el sistema para cada estación 

Insumos 
• Shape con la ubicación de cada estación 
• Shape con los accidentes georreferenciados de la ciudad de Bogotá 
• Mapa satelital de la ciudad de Bogotá 

Procedimiento 

1. Con base en el mapa satelital de la ciudad, se creó un shape donde 
se marcaron los puntos medios entre las estaciones contiguas 
2. Partiendo de los resultados del numeral 1. y con el mapa satelital, 
se creó un shape de polígonos correspondientes al área de influencia 
de cada estación dentro de la troncal (incluyendo carriles de tráfico 
mixto y andenes) 
3. Se realizó un cruce entre el shape de accidentalidad y el área de 
influencia de cada estación 

……….....Variables 
 
Estaciones 

Accidentes Año 2010 Accidentes Año 2011 

Toberín 27 46 
Cardio Infantil 21 30 

Mazurén 21 46 
Calle 146 16 39 
Calle 142 21 42 

Alcalá 49 84 
Prado 50 66 

Calle 127 64 74 
Pepe Sierra 41 72 

Calle 106 49 74 
Calle 100 78 115 

Fuente: Realización propia a partir de (Uniandes & CFPV, 2012). 
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5.4. Variables Ajenas al Sistema 
 

En este numeral se tratan las variables que aunque no tienen relación directa con el sistema, si 

pueden tener influencia en la accidentalidad dentro del mismo. Tal es el caso de la cercanía de 

atractores o mitigadores del riesgo, que corresponden a infraestructura que puede propiciar un 

siniestro, o disminuir las posibilidades que este ocurra, mediante la provisión de elementos que 

evitan los conflictos entre flujos. 

Tabla 9. Atractores y mitigadores del riesgo 

Descripción Número de atractores y mitigadores de riesgo a 500 metros de cada estación 

Insumos 
• Shape con la ubicación de cada estación 
• Shape con la ubicación puntual de los atractores y mitigadores de riesgo de la ciudad de 
Bogotá 

Procedimiento 

1. Se realizó un buffer de 500 metros para estación del sistema y se almacenó en un shape 
2. De acuerdo al indicador a analizar, se crearon nuevos shapes donde se agruparon los 
mitigadores o atractores de riesgo, así: 
Mitigadores: Semáforos y puentes peatonales 
Atractores: Bancos, bares, cajeros automáticos, centros comerciales, centros de atención, 
iglesias, hospitales, concesionarios, droguerías, embajadas, consulados, colegios, 
estaciones de bomberos, estaciones de policía, estaciones de servicio, hoteles, museos, 
notarias, parques, parqueaderos, salas de cine, supermercados, teatros y universidades 
3. Se elaboró un cruce entre los shapes de mitigadores o atractores del riesgo y las 
estaciones del sistema  

……….....Variables 
 

Estaciones 
Atractores de 

Riesgo 
Bares y 

Discotecas 
Mitigadores de 

Riesgo 
Puentes 

Peatonales Semáforos 

Toberín 78 3 4 3 1 
Cardio Infantil 39 5 2 1 1 

Mazurén 48 0 2 1 1 
Calle 146 65 0 3 3 0 
Calle 142 79 8 5 3 2 

Alcalá 88 7 4 2 2 
Prado 62 7 6 3 3 

Calle 127 62 1 4 1 3 
Pepe Sierra 56 2 2 1 1 

Calle 106 28 1 3 1 2 
Calle 100 72 3 5 2 3 

Fuente: Realización propia a partir de (Uniandes & CFPV, 2011). 
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5.5. Variables Infraestructurales y de Servicio 
 

Este último grupo de variables corresponde a las características propias de cada estación, tanto en su diseño estructural (medidas, número de 

carriles, accesos, etc.), como en los servicios y facilidades que presenta para el usuario (provisión de puentes peatonales, existencia de servicio 

de alimentación, etc.), como se observa en la  Tabla 10. 

Tabla 10. Variables infraestructurales y de servicio 

Descripción Variables infraestructurales y de servicio por cada estación 

Insumos • Plan Marco 2010 Sistema Transmilenio 

Procedimiento 1. Se realizó una inspección a las estaciones del sistema Transmilenio, donde se registraron las características de infraestructura presentes 
2. La información recolectada se complementó con lo descrito en el documento "Plan Marco 2010 Sistema Transmilenio" 

…..     Variables 
 

Estaciones 
Accesos a 
desnivel 

# de 
Carriles 

Cercanía 
a Vía 

Principal 

# de 
Vagones 

Largo 
Estación 

(m) 

Ancho 
Estación 

(m) 

Número 
Accesos 

Servicio de 
Alimentación 

Cruce 
Vehicular a 

Nivel 

Distancia 
entre 

Accesos (m) 

# de Accesos 
a Nivel 

Existencia 
de 

Cicloruta 
Toberín Si 1 No 4 293 4 1 No No 550 0 Si 

Cardio Infantil Si 1 No 4 347 4 1 No No 760 0 Si 
Mazurén Si 1 Si 4 309 4 1 No No 350 0 Si 
Calle 146 Si 1 No 2 105 5 1 No No 590 0 Si 
Calle 142 Si 1 No 4 332 4 1 No No 530 0 Si 

Alcalá Si 1 No 4 334 4 1 No No 940 0 Si 
Prado Si 1 No 3 146 5 1 No No 950 0 Si 

Calle 127 Si 1 Si 2 118 5 1 No No 730 0 Si 
Pepe Sierra Si 1 Si 2 115 5 1 No No 630 0 Si 

Calle 106 Si 1 No 4 364 4 1 No No 850 0 Si 
Calle 100 Si 1 Si 2 130 5 1 No No 940 0 Si 

Fuente: Realización propia a partir de (Transmilenio S.A., 2011c). 
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6.  Procedimiento y Resultados 
 

Como se ha mencionado anteriormente, la accidentalidad en el sistema Transmilenio tiene 

particularidades que no permiten elegir un modelo a priori con base en experiencias de estudios 

previos. Dado lo anterior, partiendo de las variables presentadas en el Capítulo 5, se pondrán a 

prueba distintos tipos de modelos, con el fin de elegir el que mejor se adapte a las características 

del BRT bogotano. Para esto se seguirá el procedimiento expuesto en la Gráfica 12, el cual será 

desarrollado detalladamente en el presente capítulo. 

 

Gráfica 12. Procedimiento seguido para el desarrollo de modelos 

6.1. Desarrollo de Modelos 
Iniciales 

6.2. Establecimiento de 
las Estaciones a Modelar  

6.3. Definición de la 
Forma Funcional 

6.4. Determinación de los 
Modelos a Comparar 

6.5. Definición de las 
Variables Significativas  

6.6. Creación de  Red 
Neuronal 
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Diseñar modelo con las 35 

variables independientes 

¿Hay colinealidad 

entre las variables? 
Realizar 2 modelos, 

donde participe solo una 

de las variables 

Eliminar la variable con 

menor significancia 

estadística 
No 

Sí 

¿Existe variables con 

p-valor mayor a 

0.250?? 

Eliminar la variable con 

menor significancia 

estadística 

No 

Sí 

¿El modelo es 

estadísticamente 

significativo (De acuerdo 

a la prueba chi2 o F)? 

Diseñar un nuevo modelo 

Sí 

No 

Fin 

En el Capítulo 5 se crearon 35 variables independientes iniciales para los modelos a desarrollar. Sin 

embargo, es de esperarse algunas no sean significativas estadísticamente. Por lo tanto se debe 

realizar un proceso de depuración que permita obtener un modelo válido estadísticamente 

compuesto por variables significativas. En la Gráfica 13 se presenta el algoritmo desarrollado para 

depurar cada uno de los modelos que serán puestos a prueba. 

 

Gráfica 13. Algoritmo depurador del modelo 
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6.1. Creación de Modelos Iniciales 
 

El primer grupo de modelos explorados tiene como base la totalidad de las estaciones del sistema 

Transmilenio (114 observaciones). En el presente subcapítulo se realizarán pruebas de las 

distribuciones estadísticas exploradas en el Capítulo 3, mediante el uso del software Stata 12. 

6.1.1. Regresión Lineal Simple 
 

El modelo inicial a ensayar es el basado en la regresión lineal simple. Tal como se explicó en el 

Numeral 3.1, para los modelos de regresión simple que se desarrollarán en el presente trabajo, se 

utilizará como variable independiente el número de buses que pasan por la estación. En la Tabla 

11 se presentan los resultados del modelo donde se encuentran resaltadas las variables 

resultantes del proceso de depuración (ver Gráfica 13). Adicionalmente, se puede observar el valor 

de los coeficientes (betas) de cada variable, junto con su p-valor.  

Tabla 11. Resumen regresión lineal simple 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente - - 
Buses Pasan / Minuto V. Independiente 1 0.629583 0.000 

Constante Eliminado 1   
 

En la Tabla 12 se muestra la bondad del modelo desarrollado, donde se destaca su alta 

significancia estadística (Prob > F). Asimismo, se presentan los resultados de los indicadores MAD 

(desviación media absoluta) y MSPE (error medio cuadrático de predicción) que fueron 

desarrollados en la Ecuación 7. 
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Tabla 12. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión lineal simple 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 114 
Prob > F 0.0000 

MAD 1.757 

MSPE 7.687 
 

6.1.2. Regresión Logarítmica 
 

Siguiendo la línea de los modelos de regresión simple, se ensayaron distintas formas funcionales 

para la variable independiente. Lamentablemente dada la existencia de ceros en los datos de 

entrada, no fue posible la realización de modelos exponenciales y potenciales.  

La primera variante de la variable independiente consistió en hallar su logaritmo natural con el fin 

de desarrollar una regresión logarítmica, cuyos resultados se presentan en la Tabla 13. Se puede 

observar que al igual que en la regresión lineal, la constante del modelo no es significativa, razón 

por la cual es necesario eliminarla del modelo de acuerdo al algoritmo de depuración. 

Tabla 13. Resumen regresión logarítmica 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente - - 

Logaritmo Natural de Buses Pasan / Minuto V. Independiente 1 2.009892 0.000 
Constante Eliminado 1   
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Los valores de los indicadores de bondad de ajuste y predicción se resumen en la Tabla 14. 

 

Tabla 14. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión logarítmica 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 114 
Prob > F 0.0000 

MAD 1.814 
MSPE 8.047 

 

6.1.3. Regresión Polinómica 
 

La segunda variante aplicada a la variable independiente consistió en el desarrollo de un modelo 

de regresión polinómica de grado 6. Donde cada potencia se comporta como una variable 

independiente autónoma. Nuevamente se encontró que la constante no es significativa 

estadísticamente, al igual que la primera potencia de la variable independiente, como se observa 

en la Tabla 15. 

Tabla 15. Resumen regresión polinómica 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente - - 
Buses Pasan / Minuto Eliminado 1   

(Buses Pasan / Minuto)^2 V. Independiente 1 3.657452 0.000 
(Buses Pasan / Minuto)^3 V. Independiente 2 -2.879092 0.000 
(Buses Pasan / Minuto)^4 V. Independiente 3 0.879208 0.000 
(Buses Pasan / Minuto)^5 V. Independiente 4 -0.118993 0.000 
(Buses Pasan / Minuto)^6 V. Independiente 5 0.005955 0.000 

Constante Eliminado 2   
 

El modelo desarrollado presenta una alta significancia estadística, como se observa en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión polinómica 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 114 
Prob > F 0.0000 

MAD 1.443 
MSPE 3.484 

 

6.1.4. Regresión Lineal Múltiple 
 

El siguiente tipo de modelo a analizar es el basado en la regresión lineal múltiple, en el cual es 

posible poner a prueba un mayor número variables independientes. Para el presente estudio se 

partió de las 35 variables independientes que se desarrollaron en el Capítulo 5, y que se presentan 

en la Tabla 18. 

Dada la baja significancia estadística de algunas de las variables, se siguió el algoritmo desarrollado 

en la Gráfica 13. La eliminación de variables se realizó una a la vez, donde en cada corrida del 

modelo se descartaba la variable con mayor p-valor; luego se estructuraba un nuevo modelo sin la 

variable descartada y se procedía a una nueva iteración. El modelo definitivo se alcanza cuando 

todas las variables presentan p-valores por debajo de 0.25. Para el caso de la regresión lineal 

múltiple, se realizaron 17 iteraciones, donde se descartaron 16 variables, y se llegó al modelo que 

se observa en la Tabla 18. Resumen regresión lineal múltiple Tabla 18, el cual presenta una alta 

significancia estadística, como se observa en la Tabla 17. 

Tabla 17. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión lineal múltiple 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 114 
Prob > F 0.0000 

MAD 1.285 
MSPE 3.561 
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Tabla 18. Resumen regresión lineal múltiple 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente - - 
Contiene Uso Comercial y Servicios Eliminado 1   

Contiene Uso Dotacional V. Independiente 1 -0.915831 0.063 
Contiene Uso Industrial Eliminado 14   

Contiene Uso Residencial V. Independiente 2 2.501513 0.019 
Contiene Estrato 1 V. Independiente 3 1.508275 0.056 
Contiene Estrato 2 Eliminado 9   
Contiene Estrato 3 Eliminado 7   
Contiene Estrato 4 Eliminado 12   
Contiene Estrato 5 V. Independiente 4 -1.025905 0.064 
Contiene Estrato 6 Eliminado 16   

Atractores de Riesgo V. Independiente 5 0.006935 0.212 
Bares y Discotecas V. Independiente 6 -0.025936 0.221 

Mitigadores de Riesgo V. Independiente 7 0.113812 0.134 
Puentes Peatonales Eliminado 3   

Semáforos Multicolinealidad   
Población 2010 Multicolinealidad   

Densidad Poblacional Eliminado 13   
Salidas Pico AM V. Independiente 8 -0.000441 0.101 

Entradas Pico AM Eliminado 6   
Salidas Pico PM V. Independiente 9 0.000195 0.122 

Entradas Pico PM V. Independiente 10 0.000448 0.175 
Acceso a Desnivel V. Independiente 11 -1.921219 0.057 

Número de Carriles Eliminado 4   
Cercanía a Vía Principal Eliminado 15   

Número de Vagones Eliminado 11   
Largo Estación (m) Eliminado 10   
Ancho Estación (m) Eliminado 8   
Numero de Accesos V. Independiente 12 2.344613 0.000 

Servicio de Alimentación Eliminado 5   
Cruce Vehicular a Nivel V. Independiente 13 1.115676 0.052 

Distancia entre Accesos (m) V. Independiente 14 0.001833 0.014 
Número de Accesos a Nivel V. Independiente 15 -1.231085 0.109 

Existencia de Ciclorutas Eliminado 2   
Buses que Paran / Minuto Multicolinealidad   
Buses que Pasan / Minuto V. Independiente 16 0.402798 0.019 

Constante - -5.121060 0.002 
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6.1.5. Regresión Basada en la Distribución de Poisson 
 

El siguiente modelo analizado se basa en la distribución de Poisson (ver Ecuación 3), donde fueron 

ensayadas las mismas 35 variables independientes que se tuvieron en cuenta para el modelo de 

regresión lineal múltiple. Asimismo, se siguió el mismo proceso de depuración, donde las variables 

que no presentaban una buena significancia estadística fueron eliminadas, obteniendo los 

resultados presentados en la Tabla 19.  

Tabla 19. Resumen regresión basada en la distribución de Poisson 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente - - 
Contiene Uso Comercial y Servicios Eliminado 6   

Contiene Uso Dotacional V. Independiente 1 -0.371413 0.031 
Contiene Uso Industrial V. Independiente 2 -0.549457 0.011 

Contiene Uso Residencial V. Independiente 3 0.487434 0.089 
Contiene Estrato 1 V. Independiente 4 0.409953 0.033 
Contiene Estrato 2 Eliminado 1   
Contiene Estrato 3 Eliminado 10   
Contiene Estrato 4 V. Independiente 5 -0.268469 0.104 
Contiene Estrato 5 V. Independiente 6 -0.694583 0.013 
Contiene Estrato 6 V. Independiente 7 0.448317 0.166 

Atractores de Riesgo Eliminado 4   
Bares y Discotecas Eliminado 3   

Mitigadores de Riesgo Eliminado 17   
Puentes Peatonales V. Independiente 8 0.130109 0.131 

Semáforos Multicolinealidad   
Población 2010 Multicolinealidad   

Densidad Poblacional V. Independiente 9 -4.22E-06 0.037 
Salidas Pico AM Eliminado 2   

Entradas Pico AM V. Independiente 10 0.000078 0.000 
Salidas Pico PM Eliminado 5   

Entradas Pico PM Eliminado 12   
Acceso a Desnivel V. Independiente 11 -0.381461 0.133 

Número de Carriles Eliminado 15   
Cercanía a Vía Principal Eliminado 11   

Número de Vagones Eliminado 9   
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Largo Estación (m) Eliminado 13   
Ancho Estación (m) Eliminado 16   
Numero de Accesos V. Independiente 12 0.465620 0.000 

Servicio de Alimentación Eliminado 8   
Cruce Vehicular a Nivel V. Independiente 13 0.766222 0.000 

Distancia entre Accesos (m) V. Independiente 14 0.000313 0.085 
Número de Accesos a Nivel Eliminado 14   

Existencia de Ciclorutas Eliminado 7   
Buses que Paran / Minuto Multicolinealidad   
Buses que Pasan / Minuto V. Independiente 15 0.159321 0.000 

Constante - -0.970363 0.035 
 

El modelo basado en la distribución de Poisson muestra una considerable mejora en los niveles de 

predicción, como observa en la Tabla 20.  

Tabla 20. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión basada en la distribución de 
Poisson 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 114 
Prob > chi2  0.0000 

MAD 1.086 
MSPE 2.021 

 

6.1.6. Regresión Basada en la Distribución Binomial Negativa 
 

Como se expuso en el Capítulo 3. , en la literatura científica se observa una tendencia a modelar la 

accidentalidad con base en la distribución binomial negativa (NB), debido a la gran cantidad de 

ceros y el fenómeno conocido como sobredispersión. Dado lo anterior se puso a prueba este 

modelo, con las 35 variables iniciales, donde luego de 16 iteraciones se obtuvieron los resultados 

que se resumen en la Tabla 21. 
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Tabla 21. Resumen regresión basada en la distribución binomial negativa 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente - - 
Contiene Uso Comercial y Servicios Eliminado 6   

Contiene Uso Dotacional V. Independiente 1 -0.371407 0.031 
Contiene Uso Industrial V. Independiente 2 -0.549431 0.011 

Contiene Uso Residencial V. Independiente 3 0.487386 0.089 
Contiene Estrato 1 V. Independiente 4 0.409975 0.033 
Contiene Estrato 2 Eliminado 1   
Contiene Estrato 3 Eliminado 10   
Contiene Estrato 4 V. Independiente 5 -0.268422 0.104 
Contiene Estrato 5 V. Independiente 6 -0.694585 0.013 
Contiene Estrato 6 V. Independiente 7 0.448311 0.166 

Atractores de Riesgo Eliminado 4   
Bares y Discotecas Eliminado 3   

Mitigadores de Riesgo Eliminado 17   
Puentes Peatonales V. Independiente 8 0.130113 0.131 

Semáforos Multicolinealidad   
Población 2010 Multicolinealidad   

Densidad Poblacional V. Independiente 9 -4.22E-06 0.037 
Salidas Pico AM Eliminado 2   

Entradas Pico AM V. Independiente 10 0.000078 0.000 
Salidas Pico PM Eliminado 5   

Entradas Pico PM Eliminado 12   
Acceso a Desnivel V. Independiente 11 -0.381456 0.133 

Número de Carriles Eliminado 15   
Cercanía a Vía Principal Eliminado 11   

Número de Vagones Eliminado 9   
Largo Estación (m) Eliminado 13   
Ancho Estación (m) Eliminado 16   
Numero de Accesos V. Independiente 12 0.465590 0.000 

Servicio de Alimentación Eliminado 8   
Cruce Vehicular a Nivel V. Independiente 13 0.766233 0.000 

Distancia entre Accesos (m) V. Independiente 14 0.000313 0.085 
Número de Accesos a Nivel Eliminado 14   

Existencia de Ciclorutas Eliminado 7   
Buses que Paran / Minuto Multicolinealidad   
Buses que Pasan / Minuto V. Independiente 15 0.159317 0.000 

Constante - -0.970351 0.035 
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En la Tabla 22 se presentan los indicadores de bondad de ajuste del modelo, donde se destaca el 

bajo valor obtenido para la sobredispersión (alfa) de 7.63E-08.  

Tabla 22. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión basada en la distribución 
binomial negativa 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 114 
Prob > chi2  0.0000 

Alfa  7.63E-08 
MAD 1.086 
MSPE 2.022 

 

6.1.7. Resultados Modelos Iniciales 
 

Tal y como se observa en la Tabla 23, existe una clara relación entre complejidad del modelo a 

analizar y su nivel de predictibilidad, donde los modelos con múltiples variables muestran una 

clara superioridad con respecto a los modelos simples. Dado lo anterior, para los siguientes 

subcapítulos solo se tendrán en cuenta los modelos basados en las regresiones lineal múltiple, 

Poisson y binomial negativa. 

Tabla 23. Indicadores de predicción, modelos iniciales 

Modelo MAD MSPE 

Regresión Lineal Simple 1.757 7.687 
Regresión Logarítmica 1.814 8.047 
Regresión Polinómica 1.443 3.484 

Regresión Lineal Múltiple 1.285 3.561 
Regresión Basada en la Distribución de Poisson 1.086 2.021 

Regresión Basada en la Distribución Binomial Negativa 1.086 2.022 
 

 



 

48 
 

6.2. Establecimiento de las Estaciones a Modelar 
 

Una de las premisas que se debe seguir para desarrollar modelos predictores de accidentalidad, es 

dividir la red vial en elementos con dinámicas similares. En el desarrollo de los modelos iniciales se 

asumió que todas las estaciones del sistema Transmilenio se comportan de manera similar. En el 

presente capítulo se probarán modelos donde se eliminaran estaciones que presentan 

características diferentes a la mayoría. Dichas estaciones corresponden a los portales de cada 

troncal, y a las grandes estaciones intermedias (Ricaurte, Banderas y Jiménez). 

6.2.1. Regresión Lineal Múltiple, sin Portales 
 

La primera variación desarrollada en torno al número de estaciones a modelar, consiste en un 

modelo de regresión lineal múltiple donde se han suprimido las variables dependientes e 

independientes pertenecientes a los portales del sistema. Los resultados del modelo se resumen 

en la Tabla 25. La reducción en las estaciones a analizar se refleja en la Tabla 24, donde el número 

de observaciones se redujo a 107 (dada la eliminación de los 7 portales del sistema). 

Tabla 24. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión lineal múltiple, sin portales 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 107 
Prob > F 0.0000 

MAD 1.283 
MSPE 3.118 
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Tabla 25. Resumen regresión lineal múltiple, sin portales 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente - - 
Contiene Uso Comercial y Servicios Eliminado 9   

Contiene Uso Dotacional V. Independiente 1 -0.715732 0.118 
Contiene Uso Industrial V. Independiente 2 -0.767856 0.150 

Contiene Uso Residencial V. Independiente 3 1.520269 0.118 
Contiene Estrato 1 V. Independiente 4 1.375755 0.073 
Contiene Estrato 2 Eliminado 11   
Contiene Estrato 3 Eliminado 13   
Contiene Estrato 4 Eliminado 7   
Contiene Estrato 5 V. Independiente 5 -1.566175 0.003 
Contiene Estrato 6 Eliminado 16   

Atractores de Riesgo Eliminado 18   
Bares y Discotecas Eliminado 17   

Mitigadores de Riesgo Eliminado 8   
Puentes Peatonales Eliminado 6   

Semáforos Multicolinealidad   
Población 2010 Multicolinealidad   

Densidad Poblacional Eliminado 10   
Salidas Pico AM V. Independiente 6 -0.001144 0.001 

Entradas Pico AM Eliminado 14   
Salidas Pico PM Eliminado 15   

Entradas Pico PM V. Independiente 7 0.002176 0.000 
Acceso a Desnivel V. Independiente 8 -2.051843 0.064 

Número de Carriles Eliminado 1   
Cercanía a Vía Principal V. Independiente 9 0.520917 0.240 

Número de Vagones Eliminado 5   
Largo Estación (m) Eliminado 4   
Ancho Estación (m) Eliminado 2   
Numero de Accesos V. Independiente 10 1.822093 0.007 

Servicio de Alimentación Eliminado 12   
Cruce Vehicular a Nivel V. Independiente 11 1.112894 0.040 

Distancia entre Accesos (m) V. Independiente 12 0.001456 0.137 
Número de Accesos a Nivel V. Independiente 13 -1.045776 0.202 

Existencia de Ciclorutas Eliminado 3   
Buses que Paran / Minuto Multicolinealidad   
Buses que Pasan / Minuto V. Independiente 14 0.182916 0.311 

Constante - -2.638307 0.111 
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6.2.2. Regresión Basada en la Distribución de Poisson, sin Portales 
 

El siguiente modelo a analizar bajo el esquema de la supresión de los portales del sistema, 

corresponde al basado en la distribución de Poisson. El modelo definitivo se alcanzó luego de 13 

iteraciones y resume en la Tabla 26. 

Tabla 26. Resumen regresión basada en la distribución de Poisson, sin portales 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente - - 
Contiene Uso Comercial y Servicios Eliminado 5   

Contiene Uso Dotacional V. Independiente 1 -0.307963 0.079 
Contiene Uso Industrial V. Independiente 2 -0.388585 0.073 

Contiene Uso Residencial V. Independiente 3 0.460686 0.099 
Contiene Estrato 1 V. Independiente 4 0.435476 0.029 
Contiene Estrato 2 Eliminado 1   
Contiene Estrato 3 Eliminado 7   
Contiene Estrato 4 V. Independiente 5 -0.212377 0.216 
Contiene Estrato 5 V. Independiente 6 -0.481686 0.019 
Contiene Estrato 6 Eliminado 18   

Atractores de Riesgo Eliminado 4   
Bares y Discotecas Eliminado 2   

Mitigadores de Riesgo Eliminado 13   
Puentes Peatonales Eliminado 20   

Semáforos Multicolinealidad   
Población 2010 Multicolinealidad   

Densidad Poblacional V. Independiente 7 -4.31E-06 0.102 
Salidas Pico AM Eliminado 16   

Entradas Pico AM V. Independiente 8 0.000164 0.003 
Salidas Pico PM Eliminado 11   

Entradas Pico PM V. Independiente 9 0.000111 0.114 
Acceso a Desnivel Eliminado 19   

Número de Carriles Eliminado 15   
Cercanía a Vía Principal Eliminado 12   

Número de Vagones Eliminado 8   
Largo Estación (m) Eliminado 9   
Ancho Estación (m) Eliminado 10   
Numero de Accesos V. Independiente 10 0.307419 0.025 
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Servicio de Alimentación Eliminado 14   
Cruce Vehicular a Nivel V. Independiente 11 0.819464 0.000 

Distancia entre Accesos (m) Eliminado 17   
Número de Accesos a Nivel Eliminado 6   

Existencia de Ciclorutas Eliminado 3   
Buses que Paran / Minuto Multicolinealidad   
Buses que Pasan / Minuto V. Independiente 12 0.108762 0.047 

Constante - -0.723664 0.113 
 

El modelo resultante arroja indicadores MAD y MSPE con mejores resultados a los observados 

para el modelo de Poisson con todas las estaciones del sistema, como se observa en la Tabla 27. 

Tabla 27. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión basada en la distribución de 
Poisson, sin portales 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 107 
Prob > chi2  0.0000 

MAD 1.070 
MSPE 1.968 

 

6.2.3. Regresión Basada en la Distribución Binomial Negativa, sin Portales 
 

Para la distribución binomial negativa se realizó un ensayo similar al realizado con la distribución 

de Poisson, donde se eliminaron las variables correspondientes a los portales del sistema. Al igual 

que en modelos anteriores, se siguió el algoritmo de depuración, hasta llegar a un modelo 

definitivo que se resume en la Tabla 28. Los indicadores de bondad de ajuste (Tabla 29) muestran 

la alta significancia del modelo, así como unos indicadores de predicción con valores menores a los 

presentados en el modelo con todas las estaciones. 
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Tabla 28. Resumen regresión basada en la distribución binomial negativa, sin portales 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente -  
Contiene Uso Comercial y Servicios Eliminado 5   

Contiene Uso Dotacional V. Independiente 1 -0.307939 0.079 
Contiene Uso Industrial V. Independiente 2 -0.388672 0.073 

Contiene Uso Residencial V. Independiente 3 0.460719 0.099 
Contiene Estrato 1 V. Independiente 4 0.435476 0.029 
Contiene Estrato 2 Eliminado 1   
Contiene Estrato 3 Eliminado 7   
Contiene Estrato 4 V. Independiente 5 -0.212447 0.216 
Contiene Estrato 5 V. Independiente 6 -0.481707 0.019 
Contiene Estrato 6 Eliminado 18   

Atractores de Riesgo Eliminado 4   
Bares y Discotecas Eliminado 2   

Mitigadores de Riesgo Eliminado 13   
Puentes Peatonales Eliminado 20   

Semáforos Multicolinealidad   
Población 2010 Multicolinealidad   

Densidad Poblacional V. Independiente 7 -4.31E-06 0.102 
Salidas Pico AM Eliminado 16   

Entradas Pico AM V. Independiente 8 0.000164 0.003 
Salidas Pico PM Eliminado 11   

Entradas Pico PM V. Independiente 9 0.000111 0.114 
Acceso a Desnivel Eliminado 19   

Número de Carriles Eliminado 15   
Cercanía a Vía Principal Eliminado 12   

Número de Vagones Eliminado 8   
Largo Estación (m) Eliminado 9   
Ancho Estación (m) Eliminado 10   
Numero de Accesos V. Independiente 10 0.307416 0.025 

Servicio de Alimentación Eliminado 14   
Cruce Vehicular a Nivel V. Independiente 1 0.819425 0.000 

Distancia entre Accesos (m) Eliminado 17   
Número de Accesos a Nivel Eliminado 6   

Existencia de Ciclorutas Eliminado 3   
Buses que Paran / Minuto Multicolinealidad   
Buses que Pasan / Minuto V. Independiente 12 0.108740 0.047 

Constante - -0.723531 0.113 
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Tabla 29. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión basada en la distribución 
binomial negativa, sin portales 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 107 
Prob > chi2  0.0000 

Alfa  1.26E-07 
MAD 1.070 
MSPE 1.968 

 

6.2.4. Regresión Lineal Múltiple, sin Portales ni Grandes Estaciones 

Intermedias 
 

Dadas las mejores predicciones de los modelos sin portales, se procedió a modelar la 

accidentalidad en las estaciones de Transmilenio sin las grandes estaciones intermedias. El primer 

modelo puesto a prueba bajo esta modalidad corresponde a la regresión lineal múltiple, cuyos 

resultados se resumen en la Tabla 31, y sus indicadores de bondad de ajuste y predicción se 

presentan en la Tabla 30. 

Tabla 30. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión lineal múltiple, sin portales ni 
grandes estaciones intermedias 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 104 
Prob > F 0.0000 

MAD 1.302 
MSPE 2.782 
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Tabla 31. Resumen regresión lineal múltiple, sin portales ni grandes estaciones intermedias 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente - - 
Contiene Uso Comercial y Servicios Eliminado 5   

Contiene Uso Dotacional V. Independiente 1 -0.644059 0.052 
Contiene Uso Industrial Eliminado 16   

Contiene Uso Residencial V. Independiente 2 1.403934 0.041 
Contiene Estrato 1 V. Independiente 3 1.472713 0.009 
Contiene Estrato 2 Eliminado 9   
Contiene Estrato 3 Eliminado 14   
Contiene Estrato 4 Eliminado 6   
Contiene Estrato 5 V. Independiente 4 -0.636292 0.074 
Contiene Estrato 6 Eliminado 23   

Atractores de Riesgo Eliminado 15   
Bares y Discotecas V. Independiente 5 0.015963 0.082 

Mitigadores de Riesgo Eliminado 19   
Puentes Peatonales Eliminado 13   

Semáforos Multicolinealidad   
Población 2010 Multicolinealidad   

Densidad Poblacional Eliminado 17   
Salidas Pico AM Eliminado 8   

Entradas Pico AM Eliminado 18   
Salidas Pico PM Eliminado 1   

Entradas Pico PM Eliminado 7   
Acceso a Desnivel Eliminado 2   

Número de Carriles Eliminado 3   
Cercanía a Vía Principal V. Independiente 6 0.493121 0.088 

Número de Vagones Eliminado 12   
Largo Estación (m) Eliminado 11   
Ancho Estación (m) Eliminado 10   
Numero de Accesos V. Independiente 7 1.235663 0.001 

Servicio de Alimentación Eliminado 4   
Cruce Vehicular a Nivel V. Independiente 8 1.301514 0.000 

Distancia entre Accesos (m) Eliminado 20   
Número de Accesos a Nivel Eliminado 21   

Existencia de Ciclorutas Eliminado 22   
Buses que Paran / Minuto Multicolinealidad   
Buses que Pasan / Minuto V. Independiente 9 0.386883 0.000 

Constante - -3.058465 0.003 
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6.2.5. Regresión Basada en la Distribución de Poisson, sin Portales ni 

Grandes Estaciones Intermedias 
 

Para el presente subcapítulo se pondrá a prueba el modelo basado en la regresión de Poisson, 

donde se excluye la información correspondiente a los portales y las estaciones intermedias de 

Ricaurte, Banderas y Jiménez. Los resultados de este modelo se resumen en la Tabla 32. 

Tabla 32. Resumen regresión basada en la distribución de Poisson, sin portales ni grandes 
estaciones intermedias 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente - - 
Contiene Uso Comercial y Servicios Eliminado 3   

Contiene Uso Dotacional V. Independiente 1 -0.360068 0.033 
Contiene Uso Industrial V. Independiente 2 -0.278376 0.242 

Contiene Uso Residencial V. Independiente 3 0.392219 0.196 
Contiene Estrato 1 V. Independiente 4 0.424862 0.039 
Contiene Estrato 2 Eliminado 7   
Contiene Estrato 3 Eliminado 4   
Contiene Estrato 4 Eliminado 16   
Contiene Estrato 5 V. Independiente 5 -0.440870 0.027 
Contiene Estrato 6 Eliminado 18   

Atractores de Riesgo Eliminado 6   
Bares y Discotecas Eliminado 20   

Mitigadores de Riesgo Eliminado 9   
Puentes Peatonales Eliminado 19   

Semáforos Multicolinealidad   
Población 2010 Multicolinealidad   

Densidad Poblacional V. Independiente 6 -3.65E-06 0.171 
Salidas Pico AM Eliminado 15   

Entradas Pico AM V. Independiente 7 0.000125 0.184 
Salidas Pico PM Eliminado 21   

Entradas Pico PM Eliminado 14   
Acceso a Desnivel Eliminado 2   

Número de Carriles Eliminado 17   
Cercanía a Vía Principal V. Independiente 8 0.214477 0.151 

Número de Vagones Eliminado 13   
Largo Estación (m) Eliminado 12   
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Ancho Estación (m) Eliminado 1   
Numero de Accesos V. Independiente 9 0.440529 0.008 

Servicio de Alimentación Eliminado 5   
Cruce Vehicular a Nivel V. Independiente 10 0.881889 0.000 

Distancia entre Accesos (m) Eliminado 10   
Número de Accesos a Nivel Eliminado 11   

Existencia de Ciclorutas Eliminado 8   
Buses que Paran / Minuto Multicolinealidad   
Buses que Pasan / Minuto V. Independiente 11 0.123455 0.004 

Constante - -0.963592 0.071 
 

Los indicadores de bondad de ajuste del modelo de Poisson sin portales ni grandes estaciones 

intermedias (Tabla 33) muestran que se obtuvo una alta significancia estadística. Asimismo, se 

tiene que los indicadores de predictibilidad MAD y MSPE arrojan mejores resultados que en 

cualquiera de los modelos puestos a prueba previamente. 

Tabla 33. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión basada en la distribución de 
Poisson, sin portales ni grandes estaciones intermedias 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 104 
Prob > chi2  0.0000 

MAD 1.018 
MSPE 1.753 

 

6.2.6. Regresión Basada en la Distribución Binomial Negativa, sin Portales 

ni Grandes Estaciones Intermedias 
 

El último de los modelos sin portales ni grandes estaciones intermedias puesto a prueba 

corresponde a la distribución binomial negativa, cuyos resultados se resumen en la Tabla 34. En 

los indicadores de bondad de ajuste y predictibilidad se pueden observar resultados bastante 

similares a los obtenidos para la regresión de Poisson (ver Tabla 35), y un valor de sobredispersión 

(alfa) muy bajo. 
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Tabla 34. Resumen regresión basada en la distribución binomial negativa, sin portales ni grandes 
estaciones intermedias 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente - - 
Contiene Uso Comercial y Servicios Eliminado 3   

Contiene Uso Dotacional V. Independiente 1 -0.360067 0.033 
Contiene Uso Industrial V. Independiente 2 -0.278376 0.242 

Contiene Uso Residencial V. Independiente 3 0.392216 0.196 
Contiene Estrato 1 V. Independiente 4 0.424860 0.039 
Contiene Estrato 2 Eliminado 7   
Contiene Estrato 3 Eliminado 4   
Contiene Estrato 4 Eliminado 16   
Contiene Estrato 5 V. Independiente 5 -0.440868 0.027 
Contiene Estrato 6 Eliminado 18   

Atractores de Riesgo Eliminado 6   
Bares y Discotecas Eliminado 20   

Mitigadores de Riesgo Eliminado 9   
Puentes Peatonales Eliminado 19   

Semáforos Multicolinealidad   
Población 2010 Multicolinealidad   

Densidad Poblacional V. Independiente 6 -3.65E-06 0.171 
Salidas Pico AM Eliminado 15   

Entradas Pico AM V. Independiente 7 0.000125 0.184 
Salidas Pico PM Eliminado 21   

Entradas Pico PM Eliminado 14   
Acceso a Desnivel Eliminado 2   

Número de Carriles Eliminado 17   
Cercanía a Vía Principal V. Independiente 8 0.214476 0.151 

Número de Vagones Eliminado 13   
Largo Estación (m) Eliminado 12   
Ancho Estación (m) Eliminado 1   
Numero de Accesos V. Independiente 9 0.440527 0.008 

Servicio de Alimentación Eliminado 5   
Cruce Vehicular a Nivel V. Independiente 10 0.881886 0.000 

Distancia entre Accesos (m) Eliminado 10   
Número de Accesos a Nivel Eliminado 11   

Existencia de Ciclorutas Eliminado 8   
Buses que Paran / Minuto Multicolinealidad   
Buses que Pasan / Minuto V. Independiente 11 0.123454 0.004 

Constante - -0.963586 0.071 
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Tabla 35. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión basada en la distribución 
binomial negativa, sin portales ni grandes estaciones intermedias 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 104 
Prob > chi2  0.0000 

Alfa  3.76E-08 
MAD 1.018 
MSPE 1.753 

 

6.2.7. Resultados Estaciones a Modelar 
 

Luego de ensayar tres esquemas diferentes referentes al número de estaciones a modelar, es 

posible concluir de acuerdo a lo presentado en la Tabla 36, que la exclusión de los portales y las 

grandes estaciones intermedias genera mejores valores de predictibilidad en los modelos del tipo 

Poisson y binomial negativa. Asimismo, se tiene que los modelos basados en la regresión lineal 

múltiple presentan unos niveles de predicción inferiores, razón por la cual no serán usados en las 

siguientes etapas del presente capítulo. 

Tabla 36. Indicadores de predicción con base en las estaciones a modelar 

Estaciones  
a Modelar Modelo MAD MSPE 

Todas las 
Estaciones 

Regresión Lineal Múltiple 1.285 3.561 
Regresión Basada en la Distribución de Poisson 1.086 2.021 

Regresión Basada en la Distribución Binomial Negativa 1.086 2.022 

Sin Portales 
Regresión Lineal Múltiple 1.283 3.118 

Regresión Basada en la Distribución de Poisson 1.070 1.968 
Regresión Basada en la Distribución Binomial Negativa 1.070 1.968 

Sin Portales 
ni Grandes 

Intermedias 

Regresión Lineal Múltiple 1.302 2.782 
Regresión Basada en la Distribución de Poisson 1.018 1.753 

Regresión Basada en la Distribución Binomial Negativa 1.018 1.753 
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6.3. Definición de la Forma Funcional 
 

Luego de haber definido los modelos estadísticos que presentan mejores predicciones (Poisson y 

binomial negativa), y la selección de estaciones a modelar, el paso a seguir corresponde al 

establecimiento de una forma funcional. Como se ha visto a lo largo del presente documento, la 

variable independiente correspondiente a la exposición (buses que pasan por minuto) siempre se 

encuentra presente en los modelos analizados, dada su significancia estadística. Partiendo de lo 

anterior, y mediante la herramienta exposure del software Stata 12, es posible analizar dos tipos 

de forma funcional distinta, donde varía la forma de tratar la exposición, como se observa en las 

Ecuaciones 8 y 9. 

 

Ecuación 8. Forma funcional clásica (Poisson y binomial negativa) 

 
𝐴𝑖 = 𝑒∑𝛽𝑖𝑗∗𝑋𝑖𝑗 

 

Ecuación 9. Forma funcional con énfasis en la exposición (Poisson y binomial negativa) 

 
𝐴𝑖 = 𝑁𝑖 ∗ 𝑒∑𝛽𝑖𝑗∗𝑋𝑖𝑗 

 

Dónde: 

Ai = Cantidad de accidentes predichos para la i-ésima estación  

Ni = Variable de exposición, número de buses que pasan por minuto por la i-ésima estación 

Xi = j-ésima variable independiente de la i-ésima estación 

Βij = Coeficiente de la j-ésima variable independiente, para la i-ésima estación, arrojado 

por el modelo basado en la distribución binomial negativa o Poisson 
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6.3.1. Regresión Basada en la Distribución de Poisson, sin Portales ni 

Grandes Estaciones Intermedias, Exposición 
 

Con base en la Ecuación 9 se realizó un modelo basado en la regresión de Poisson, en el cual la 

exposición (número de buses que pasan por minuto) tiene una mayor relevancia. Los resultados 

arrojados se resumen en la Tabla 37, donde se observa que la variable de exposición tiene por 

defecto un beta de 1, debido a la forma funcional escogida. 

Tabla 37. Resumen regresión basada en la distribución de Poisson sin portales ni estaciones 
intermedias, exposición 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente - - 
Contiene Uso Comercial y Servicios Eliminado 5   

Contiene Uso Dotacional V. Independiente 1 -0.297630 0.072 
Contiene Uso Industrial Eliminado 16   

Contiene Uso Residencial V. Independiente 2 0.437867 0.118 
Contiene Estrato 1 V. Independiente 3 0.279676 0.160 
Contiene Estrato 2 Eliminado 6   
Contiene Estrato 3 Eliminado 4   
Contiene Estrato 4 Eliminado 24   
Contiene Estrato 5 V. Independiente 4 -0.493755 0.008 
Contiene Estrato 6 Eliminado 14   

Atractores de Riesgo Eliminado 2   
Bares y Discotecas Eliminado 21   

Mitigadores de Riesgo Eliminado 10   
Puentes Peatonales Eliminado 23   

Semáforos Multicolinealidad   
Población 2010 Multicolinealidad   

Densidad Poblacional Eliminado 17   
Salidas Pico AM Eliminado 22   

Entradas Pico AM Eliminado 20   
Salidas Pico PM Eliminado 19   

Entradas Pico PM Eliminado 18   
Acceso a Desnivel Eliminado 3   

Número de Carriles V. Independiente 5 -0.429877 0.022 
Cercanía a Vía Principal Eliminado 15   

Número de Vagones Eliminado 12   
Largo Estación (m) Eliminado 13   
Ancho Estación (m) Eliminado 1   
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Numero de Accesos V. Independiente 6 0.412108 0.010 
Servicio de Alimentación Eliminado 7   
Cruce Vehicular a Nivel V. Independiente 7 1.082361 0.000 

Distancia entre Accesos (m) Eliminado 11   
Número de Accesos a Nivel Eliminado 8   

Existencia de Ciclorutas Eliminado 9   
Buses que Paran / Minuto Multicolinealidad   
Buses que Pasan / Minuto V. Independiente 8 1.000000 - 

Constante - -1.337968 0.009 
 

En la Tabla 38 se puede observar que el nivel de predicción es inferior al obtenido bajo la forma 

funcional tradicional (ver Subcapítulo 6.2.5). 

Tabla 38. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión basada en la distribución de 
Poisson, exposición 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 104 
Prob > chi2  0.0000 

MAD 1.658 
MSPE 5.526 

 

6.3.2. Regresión Basada en la Distribución Binomial Negativa, sin Portales 

ni Estaciones Intermedias, Exposición 
 

El último modelo estadístico puesto a prueba corresponde a la regresión basada en la distribución 

binomial negativa, sin portales ni grandes estaciones intermedias, con énfasis en la exposición (ver 

Ecuación 9). Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 39. 

En la  Tabla 40 se observa que los indicadores de predictibilidad MAD y MSPE presentan valores 

más altos a los obtenidos bajo la forma funcional tradicional. 
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Tabla 39. Resumen regresión basada en la distribución binomial negativa sin portales ni 
estaciones intermedias, exposición 

Nombre Estado Variable Beta P-valor 

Accidentes Totales V. Dependiente - - 
Contiene Uso Comercial y Servicios Eliminado 5   

Contiene Uso Dotacional V. Independiente 1 -0.297630 0.072 
Contiene Uso Industrial Eliminado 16   

Contiene Uso Residencial V. Independiente 2 0.437867 0.118 
Contiene Estrato 1 V. Independiente 3 0.279676 0.160 
Contiene Estrato 2 Eliminado 6   
Contiene Estrato 3 Eliminado 4   
Contiene Estrato 4 Eliminado 24   
Contiene Estrato 5 V. Independiente 4 -0.493755 0.008 
Contiene Estrato 6 Eliminado 14   

Atractores de Riesgo Eliminado 2   
Bares y Discotecas Eliminado 21   

Mitigadores de Riesgo Eliminado 10   
Puentes Peatonales Eliminado 23   

Semáforos Multicolinealidad   
Población 2010 Multicolinealidad   

Densidad Poblacional Eliminado 17   
Salidas Pico AM Eliminado 22   

Entradas Pico AM Eliminado 20   
Salidas Pico PM Eliminado 19   

Entradas Pico PM Eliminado 18   
Acceso a Desnivel Eliminado 3   

Número de Carriles V. Independiente 5 -0.429877 0.022 
Cercanía a Vía Principal Eliminado 15   

Número de Vagones Eliminado 12   
Largo Estación (m) Eliminado 13   
Ancho Estación (m) Eliminado 1   
Numero de Accesos V. Independiente 6 0.412108 0.010 

Servicio de Alimentación Eliminado 7   
Cruce Vehicular a Nivel V. Independiente 7 1.082361 0.000 

Distancia entre Accesos (m) Eliminado 10   
Número de Accesos a Nivel Eliminado 8   

Existencia de Ciclorutas Eliminado 9   
Buses que Paran / Minuto Multicolinealidad   
Buses que Pasan / Minuto V. Independiente 8 1.000000 - 

Constante - -1.337968 0.009 
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Tabla 40. Indicadores de bondad de ajuste y predicción, regresión basada en la distribución 
binomial negativa, exposición 

Indicador  Valores 

Número de Observaciones 104 
Prob > chi2  0.0000 

Alfa  2.35E-07 
MAD 1.658 
MSPE 5.526 

 

6.4. Determinación de los Modelos a Comparar 
 

Luego de aplicar el algoritmo presentado en la Gráfica 13, para 14 tipologías diferentes de 

modelos, se encontró que todos resultaron ser estadísticamente significativos. Sin embargo, el 

nivel de predicción de cada uno es diferente y se midió mediante los indicadores MAD y MSPE (ver 

Ecuación 7) propuestos en (Xie, Lord, & Zhang, 2007). En la Tabla 41, se resumen los resultados de 

los modelos estudiados, donde las mejores predicciones fueron obtenidas por los basados en las 

distribuciones de Poisson y binomial negativa, sin portales ni grandes estaciones intermedias. 

Tabla 41. Resultados modelación estadística 

Estaciones  
a Modelar Modelo MAD MSPE 

Todas las 
Estaciones 

Regresión Lineal Simple 1.757 7.687 
Regresión Logarítmica 1.814 8.047 
Regresión Polinómica 1.443 3.484 

Regresión Lineal Múltiple 1.285 3.561 
Regresión Basada en la Distribución de Poisson 1.086 2.021 

Regresión Basada en la Distribución Binomial Negativa 1.086 2.022 

Sin Portales 
Regresión Lineal Múltiple 1.283 3.118 

Regresión Basada en la Distribución de Poisson 1.070 1.968 
Regresión Basada en la Distribución Binomial Negativa 1.070 1.968 

Sin Portales 
ni Grandes 

Intermedias 

Regresión Lineal Múltiple 1.302 2.782 
Regresión Basada en la Distribución de Poisson 1.018 1.753 

Regresión Basada en la Distribución Binomial Negativa 1.018 1.753 
Regresión Basada en la Distribución de Poisson, Exposición 1.658 5.526 

Regresión Basada en la Distribución Binomial Negativa, Exposición 1.658 5.526 



 

64 
 

 

6.5. Definición de las Variables Significativas 
 

Teniendo en cuenta los resultados del Subcapítulo 6.4, es posible extraer las variables 

independientes de los modelos estadísticos con mayor nivel de predicción (Poisson y binomial 

negativa, sin portales ni estaciones intermedias), las cuales servirán como base para un modelo del 

tipo red neuronal. Estas variables se presentan junto a sus coeficientes (betas) y p-valores en la 

Tabla 42. 

Tabla 42. Variables significativas 

Nombre Estado Variable Beta Poisson P-valor 
Poisson 

Beta Binomial 
Negativa 

P-valor 
Binomial 
Negativa 

Accidentes Totales V. Dependiente - - - - 
Contiene Uso Dotacional V. Independiente 1 -0.360068 0.033 -0.360067 0.033 

Contiene Uso Industrial V. Independiente 2 -0.278376 0.242 -0.278376 0.242 

Contiene Uso Residencial V. Independiente 3 0.392219 0.196 0.392216 0.196 

Contiene Estrato 1 V. Independiente 4 0.424862 0.039 0.424860 0.039 

Contiene Estrato 5 V. Independiente 5 -0.440870 0.027 -0.440868 0.027 

Densidad Poblacional V. Independiente 6 -3.65E-06 0.171 -3.65E-06 0.171 
Entradas Pico AM V. Independiente 7 0.000125 0.184 0.000125 0.184 

Cercanía a Vía Principal V. Independiente 8 0.214477 0.151 0.214476 0.151 

Numero de Accesos V. Independiente 9 0.440529 0.008 0.440527 0.008 

Cruce Vehicular a Nivel V. Independiente 10 0.881889 0.000 0.881886 0.000 

Buses que Pasan / Minuto V. Independiente 11 0.123455 0.004 0.123454 0.004 

Constante - -0.963592 0.071 -0.963586 0.071 
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6.6. Creación de Red Neuronal 
 

La previa definición de las variables significativas es necesaria para la creación de una red 

neuronal, debido a que este tipo de modelo no responde a una distribución estadística 

determinada, y por ende no permite escoger el conjunto de variables que presenten una mayor 

significancia. Por lo tanto, se debe asumir que las variables presentadas en la Tabla 42 conservan 

su relevancia en un modelo de red neuronal. Partiendo del anterior supuesto, se procedió a 

desarrollar un modelo de red neuronal mediante el algoritmo Levenberg-Marquardt 

Backpropagation, implementado mediante el software Matlab 7.8. 

Éste algoritmo toma los datos de entrada y los divide en tres grupos: El primero llamado de 

entrenamiento (training), donde se desarrolla el modelo, correspondiente al 70% de los datos de 

entrada. Un segundo grupo llamado de validación (validation), donde se perfeccionan los 

resultados obtenidos, correspondiente al 15% de los datos de entrada. Y un tercer grupo llamado 

de testeo (testing), donde se pone a prueba el resultado obtenido, correspondiente a un 15% de 

los datos de entrada. 

El siguiente paso consiste en la definición del número de neuronas que contendrá el modelo, tal y 

como se explicó en el Subcapítulo 3.5. Esta variable debe ser definida mediante una serie de 

iteraciones, donde se busca obtener el número que permita obtener la mejor predicción posible. 

Si se tienen pocas neuronas, se tendrá un modelo poco ajustado a los valores con los que es 

entrenado. Por el contrario, si se tiene un número demasiado alto de neuronas, se genera un 

efecto de sobre-entrenamiento, donde el modelo generado solo predice correctamente la 

accidentalidad de los valores con los que fue entrenado, y arroja pobres predicciones para 

cualquier otra matriz de variables independientes que le sea ingresada. 

En la Tabla 43 y la Tabla 44 se presentan los resultados de las iteraciones realizadas con el fin de 

hallar el número óptimo de neuronas. Se ensayaron desde 1 neurona hasta 20 neuronas, donde 

por cada una se desarrollaron 20 modelos distintos y se calculó su MSPE, con el fin de encontrar el 

modelo con el mejor nivel de predictibilidad. 
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Tabla 43. Determinación del número de neuronas (parte 1) 

Iteración 
Número de Neuronas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 
Entrenamiento 1.56 2.42 2.17 2.93 0.34 1.97 1.85 0.13 0.72 3.35 4.19 2.37 0.32 3.77 1.87 0.30 1.45 8.06 0.31 9.53 

Validación 0.74 0.87 1.60 3.57 4.25 2.31 2.63 3.07 3.72 6.18 4.97 2.53 9.02 5.62 2.72 7.48 7.91 10.07 7.35 9.02 
Testeo 4.19 7.05 3.83 4.61 8.18 3.67 4.36 7.52 4.68 6.52 12.22 5.46 3.13 10.28 3.23 9.81 5.83 13.42 5.24 6.34 

2 
Entrenamiento 2.23 1.65 1.18 5.67 3.55 1.98 2.97 1.47 2.79 1.03 1.46 1.40 6.60 2.20 1.13 6.95 6.23 4.78 0.14 5.30 

Validación 3.35 1.30 2.38 2.58 1.78 4.25 2.33 1.67 4.00 1.51 3.03 1.62 15.21 9.45 2.14 4.64 10.86 11.70 2.71 4.29 
Testeo 1.23 2.91 4.95 4.90 4.65 5.20 2.79 6.83 2.47 5.08 2.09 10.14 10.82 9.96 4.75 8.45 9.91 9.00 6.66 6.93 

3 
Entrenamiento 1.32 2.24 1.64 2.23 0.58 2.90 1.88 0.91 2.09 2.46 1.46 2.95 0.70 3.28 1.17 0.30 0.29 1.22 4.54 0.78 

Validación 0.92 2.18 1.86 1.40 4.35 1.59 4.19 3.86 2.88 6.43 5.58 1.99 5.15 6.50 9.92 6.08 3.86 12.89 5.10 7.13 
Testeo 8.39 4.47 1.49 2.25 6.16 3.62 3.24 3.67 4.56 7.39 1.93 5.71 6.65 3.87 4.94 8.76 5.30 5.16 4.06 5.41 

4 
Entrenamiento 2.96 1.81 1.20 3.20 2.09 1.46 1.16 4.91 3.70 2.60 4.21 0.33 2.38 0.82 2.03 0.67 0.03 1.10 0.33 0.31 

Validación 3.26 3.13 1.48 2.88 1.46 1.49 1.54 5.60 3.66 4.05 3.68 6.90 2.22 3.26 2.85 3.50 5.37 7.47 10.57 5.10 
Testeo 4.49 2.02 4.41 1.76 4.08 6.64 5.18 4.31 2.47 6.59 4.37 5.37 7.47 9.35 11.17 6.71 6.76 9.37 8.62 5.18 

5 
Entrenamiento 1.11 4.70 1.87 1.21 0.87 1.80 0.76 2.12 1.49 1.98 1.85 3.14 2.49 4.54 2.13 1.45 1.85 1.35 0.62 2.26 

Validación 1.68 3.74 1.99 1.89 2.40 4.66 5.44 2.02 3.47 2.34 3.18 4.75 3.33 5.46 3.96 2.03 5.03 5.66 6.20 3.17 
Testeo 3.52 2.73 2.64 5.39 3.36 8.31 3.29 5.27 2.58 5.45 3.76 3.78 6.66 2.46 16.92 3.48 8.38 10.77 13.81 5.26 

6 
Entrenamiento 1.74 2.41 2.05 2.80 4.25 2.10 2.15 2.12 1.33 0.18 3.33 4.88 4.88 0.26 0.82 0.74 3.75 0.02 3.55 6.73 

Validación 3.58 2.42 2.36 1.90 1.78 1.36 1.15 3.20 2.17 3.23 4.64 10.17 3.99 3.17 3.88 3.80 6.31 9.85 8.36 4.47 
Testeo 3.85 2.15 1.42 2.61 2.35 5.18 6.08 3.40 4.83 2.19 3.23 10.07 9.85 6.80 2.80 5.90 5.40 6.74 13.05 6.13 

7 
Entrenamiento 1.45 1.78 1.08 3.81 1.55 0.79 2.60 0.08 1.39 1.76 1.63 3.00 3.88 0.80 2.06 1.40 0.41 0.97 0.99 0.20 

Validación 2.04 2.00 2.02 5.35 2.04 1.60 1.70 2.30 2.13 2.95 3.50 3.36 4.65 12.81 8.27 7.85 3.64 6.04 4.18 6.36 
Testeo 2.52 6.10 4.22 3.48 2.22 5.84 5.20 10.03 3.38 3.94 1.74 6.11 6.30 3.18 4.00 6.30 4.79 6.31 5.83 3.94 

8 
Entrenamiento 2.44 2.43 2.63 1.41 1.01 1.60 4.64 4.28 1.79 2.63 2.66 1.78 0.69 0.05 2.31 6.03 0.73 1.60 4.21 5.28 

Validación 2.92 2.72 1.31 5.14 3.60 2.46 3.53 2.04 1.84 3.95 4.19 3.55 4.62 5.81 3.02 4.31 4.81 4.91 6.79 4.96 
Testeo 2.71 2.64 3.46 1.59 4.27 4.16 2.16 2.30 1.45 5.83 3.45 7.90 4.35 8.18 5.33 14.67 9.78 10.79 4.86 5.17 

9 
Entrenamiento 1.35 2.58 3.19 2.12 2.28 0.99 1.60 2.33 1.28 2.27 2.18 1.58 1.14 7.98 4.08 0.75 2.20 2.03 7.13 3.30 

Validación 4.97 2.33 1.99 2.29 1.59 4.17 3.35 4.07 2.87 2.01 1.61 1.11 4.25 7.38 4.67 7.25 3.46 4.06 5.03 7.23 
Testeo 2.47 2.65 2.76 2.59 7.78 6.27 4.44 2.02 0.89 2.29 7.17 4.35 3.68 8.31 9.62 5.07 7.38 5.06 11.56 6.04 

10 
Entrenamiento 4.04 1.36 2.27 2.42 2.35 1.65 2.25 0.89 1.64 1.49 1.52 0.77 3.25 0.52 4.35 0.09 1.14 0.30 2.39 1.27 

Validación 1.27 3.30 2.16 1.57 4.50 3.30 3.72 3.87 2.80 1.97 3.17 3.06 8.50 4.34 7.05 0.73 7.03 3.73 3.16 5.21 
Testeo 1.12 3.20 1.32 1.83 1.89 2.07 4.23 4.92 3.08 4.09 4.70 3.13 7.06 5.09 10.38 0.59 5.30 6.90 6.72 9.64 
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Tabla 44. Determinación  del número de neuronas (parte 2) 

Iteración 
Número de Neuronas 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

11 
Entrenamiento 1.48 2.14 2.32 2.35 0.26 2.65 0.63 3.85 0.97 1.30 1.72 1.51 2.59 5.22 2.47 1.71 0.57 0.02 0.30 0.85 

Validación 1.74 1.77 4.30 1.45 2.35 1.60 2.45 3.31 1.75 1.71 4.69 2.70 4.44 2.08 3.79 3.43 6.49 4.29 13.44 3.99 
Testeo 2.77 1.08 2.63 6.08 7.81 2.42 8.60 3.88 7.74 9.12 4.00 3.33 5.25 7.30 3.75 5.47 9.91 14.57 18.62 2.70 

12 
Entrenamiento 2.67 3.41 2.18 3.95 4.44 5.23 3.22 1.04 4.67 3.58 0.16 3.99 1.36 2.47 1.75 4.67 1.46 0.60 3.63 4.39 

Validación 2.18 2.37 1.90 1.72 1.66 1.53 3.97 2.45 1.78 1.52 6.02 5.85 1.92 4.30 4.94 4.23 3.37 6.37 4.85 6.94 
Testeo 2.26 2.16 1.27 3.60 5.23 3.31 5.75 5.75 4.56 5.16 4.06 8.29 5.39 3.38 5.61 4.47 5.22 3.16 7.43 7.28 

13 
Entrenamiento 1.65 2.51 1.43 3.94 3.44 1.78 2.80 1.48 1.81 3.75 5.74 3.40 1.37 5.82 2.84 0.50 0.95 1.55 2.38 0.36 

Validación 3.96 2.28 1.17 3.06 2.85 3.76 4.26 2.93 2.94 1.22 5.63 1.17 4.11 3.90 1.52 2.68 5.69 2.47 9.79 2.43 
Testeo 3.23 3.82 2.82 2.26 4.56 2.86 3.20 3.21 5.46 4.95 5.40 5.44 4.25 9.67 6.87 6.58 10.43 5.56 7.26 3.39 

14 
Entrenamiento 2.38 2.27 2.97 1.77 1.47 2.30 1.27 3.18 1.66 3.00 1.38 0.68 0.69 1.86 4.73 5.26 0.51 5.42 0.55 0.78 

Validación 3.69 2.35 3.84 1.65 2.53 3.37 2.60 2.93 3.44 6.94 2.26 4.44 5.44 3.40 5.24 4.58 1.71 3.98 2.55 6.07 
Testeo 3.82 3.77 3.73 6.48 3.89 12.96 5.53 5.37 4.12 4.43 4.47 3.05 6.51 1.83 3.49 4.52 5.58 7.58 6.04 5.41 

15 
Entrenamiento 3.00 2.83 1.24 4.30 2.51 1.91 3.52 3.32 1.78 0.28 2.49 1.90 1.06 2.30 4.67 2.17 8.05 2.20 1.51 7.25 

Validación 7.89 4.26 2.41 6.30 3.63 2.29 1.20 2.75 4.56 4.57 4.31 3.94 6.22 3.86 6.13 4.34 3.23 4.36 4.46 6.04 
Testeo 2.25 6.06 2.83 3.94 5.47 3.66 3.21 4.54 3.42 4.10 1.72 2.17 2.84 3.40 5.41 5.18 4.49 8.63 16.51 10.47 

16 
Entrenamiento 6.46 1.67 1.83 6.55 2.44 0.99 1.43 1.41 1.05 4.94 0.85 1.22 1.88 0.39 0.31 0.94 0.27 0.00 0.21 0.95 

Validación 2.48 2.11 3.27 4.76 3.68 2.89 4.34 1.82 5.26 2.81 5.40 4.67 6.09 2.45 0.58 5.16 3.17 6.00 7.81 4.43 
Testeo 9.07 2.74 2.97 13.20 1.98 2.59 3.55 4.13 3.35 4.32 3.40 1.48 3.38 3.51 0.85 6.06 3.54 5.10 8.42 10.72 

17 
Entrenamiento 1.62 3.18 0.80 1.67 4.57 1.10 2.66 1.27 1.49 2.08 0.98 0.97 1.58 0.24 0.49 3.68 1.14 2.50 1.62 3.28 

Validación 2.88 1.97 2.95 4.71 2.28 1.48 4.30 0.65 3.65 2.89 5.94 4.81 5.67 4.19 13.58 7.79 10.33 5.80 3.85 10.78 
Testeo 8.14 4.86 6.47 2.45 5.81 6.45 1.49 7.41 3.91 2.34 3.03 12.46 5.63 6.69 4.85 10.99 10.39 6.86 22.50 15.98 

18 
Entrenamiento 2.48 3.22 1.48 1.50 1.58 2.72 2.10 1.73 0.66 1.38 1.13 0.85 0.12 1.86 4.45 0.55 3.76 4.04 8.79 4.25 

Validación 2.56 5.29 1.85 2.05 2.89 5.00 3.98 6.38 3.05 1.64 2.15 4.30 3.23 1.96 6.30 6.33 6.22 5.70 4.27 6.68 
Testeo 3.55 2.54 1.23 4.42 4.98 3.03 5.32 7.02 9.38 3.15 3.75 4.74 5.44 5.01 10.75 1.57 11.46 9.77 6.92 9.18 

19 
Entrenamiento 1.85 2.48 1.25 7.30 1.82 2.81 1.33 2.14 2.97 4.97 0.99 4.79 1.31 2.78 3.18 0.15 1.16 1.34 9.05 1.84 

Validación 3.16 1.15 1.66 4.43 1.54 1.02 4.76 1.19 2.40 3.05 2.11 3.90 7.09 2.60 4.16 4.81 4.28 6.68 7.79 2.27 
Testeo 2.02 3.42 1.65 6.29 1.45 4.21 4.01 4.24 6.08 3.84 8.11 6.74 4.60 2.47 10.26 10.27 7.14 12.17 5.10 15.43 

20 
Entrenamiento 3.82 1.41 1.75 6.24 0.92 1.31 1.91 2.64 1.98 1.30 2.54 1.31 1.73 0.54 1.72 1.21 0.14 3.38 0.14 3.17 

Validación 1.55 4.21 1.35 3.85 2.16 3.12 1.96 4.04 1.71 1.16 1.83 2.27 3.17 4.92 5.42 8.15 1.99 1.67 6.27 5.13 
Testeo 3.22 1.17 2.41 4.20 5.41 5.05 3.99 8.52 2.81 5.27 1.82 2.34 4.72 4.52 3.26 3.36 8.58 6.36 10.55 4.16 
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Luego de correr 400 modelos, con 20 configuraciones diferentes, es posible reconocer ciertos 

patrones, los cuales se ilustran en la Gráfica 14, Gráfica 15 y Gráfica 16, donde se muestran los 

resultados de las etapas de entrenamiento, validación y testeo. 

 
Gráfica 14. Resultados etapa de entrenamiento de la red neuronal 

 
Gráfica 15. Resultados etapa de validación de la red neuronal 
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Gráfica 16. Resultados etapa de testeo de la red neuronal 
 

Por medio de las gráficas presentadas, es posible concluir que el número óptimo de neuronas 

corresponde al valle localizado en el número 3, donde las curvas del tipo "promedio MSPE" 

presentan un mínimo global. Asimismo, es posible decir que el modelo con 3 neuronas presenta 

una menor variabilidad, dado que el valor de la variable MSPE mínimo y máximo se encuentran 

cerca del valor promedio en las todas las etapas. 

El modelo elegido como óptimo corresponde a la tercera iteración realizada con 3 neuronas, la 

cual es resaltada en la Tabla 43, y cuyos indicadores de predicción se resumen en Tabla 45. 

Tabla 45. Indicadores de predicción red neuronal 

Indicador  Valores 

MSPE etapa de entrenamiento (70%) 1.64 
MSPE etapa de validación (15%) 1.86 

MSPE etapa de testeo (15%) 1.49 
MAD red neuronal 0.93 
MSPE red neuronal 1.65 
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7.  Análisis de Resultados 
 

En el Capítulo 6 se desarrollaron una cantidad considerable de resultados, que aunque han sido 

examinados individualmente en cada subcapítulo, es necesario analizarlos de manera global. Esto 

con el fin de llegar a conclusiones más generales y de asociar los números obtenidos con las 

características presentadas en las estaciones del sistema. En la Gráfica 17 se presenta el resumen 

de los temas que serán tratados en el presente capítulo. 

 

Gráfica 17. Resumen análisis de resultados 
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7.1. Análisis de Predictibilidad 
 

En el Capítulo 6 se desarrollaron 15 modelos distintos, donde se describen en detalle sus 

indicadores de bondad de ajuste y de predictibilidad, obteniendo que todas las regresiones 

estadísticas presentaron altos niveles de significancia general. Sin embargo, los indicadores de 

predictibilidad de cada modelo presentan una alta variabilidad, a pesar de contar con las mismas 

variables iniciales. En la Tabla 46 se presentan los resultados de los indicadores MAD y MSPE de 

todos los modelos analizados, junto con su ubicación en el documento.  

Los modelos con mayor depuración en el número de estaciones arrojan mejores valores de 

predictibilidad, lo cual indica que las grandes estaciones del sistema presentan dinámicas 

diferentes en su accidentalidad. Asimismo, los modelos estadísticos más complejos (Poisson y 

binomial negativa) presentan mejores indicadores. 

Es importante anotar que los resultados arrojados por la distribución binomial negativa (en todas 

las sus variaciones) son casi iguales a los obtenidos con la distribución de Poisson. Adicionalmente, 

los valores de la variable alfa, que denota la sobredispersión de los modelos es insignificante. Lo 

anterior  permite señalar que de los modelos estadísticos analizados, el que mejor describe la 

accidentalidad en las estaciones del sistema Transmilenio corresponde al basado en la distribución 

de Poisson. 

Por último, en la Tabla 46 se observa que el modelo de red neuronal presenta mejoras 

significativas en el nivel de predicción con respecto a lo obtenido en los modelos estadísticamente 

basados. 
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Tabla 46. Resultados de predictibilidad 

Subcapítulo Modelo MAD MSPE Alfa 

6.1.1 Regresión lineal simple 1.757 7.687 - 

6.1.2 Regresión logarítmica 1.814 8.047 - 

6.1.3 Regresión polinómica 1.443 3.484 - 

6.1.4 Regresión lineal múltiple 1.285 3.561 - 

6.1.5 Regresión basada en la distribución de Poisson 1.086 2.021 - 

6.1.6 Regresión basada en la distribución binomial negativa 1.086 2.022 7.63E-08 

6.2.1 Regresión lineal múltiple, sin portales 1.283 3.118 - 

6.2.2 Regresión basada en la distribución de Poisson, sin 
portales 1.070 1.968 - 

6.2.3 Regresión basada en la distribución binomial negativa, sin 
portales 1.070 1.968 1.26E-07 

6.2.4 Regresión lineal múltiple, sin portales ni grandes 
estaciones intermedias 1.302 2.782 - 

6.2.5 Regresión basada en la distribución de Poisson, sin 
portales ni grandes estaciones intermedias 1.018 1.753 - 

6.2.6 Regresión basada en la distribución binomial negativa, sin 
portales ni grandes estaciones intermedias 1.018 1.753 3.76E-08 

6.3.1 Regresión basada en la distribución de Poisson, sin 
portales ni grandes estaciones intermedias, exposición 1.658 5.526 - 

6.3.2 Regresión basada en la distribución binomial negativa, sin 
portales ni grandes estaciones intermedias, exposición 1.658 5.526 2.35E-07 

6.6 Red neuronal, sin portales ni grandes estaciones 
intermedias 0.931 1.649 - 
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7.2. Análisis de Variables Significativas 
 

En la sección anterior se encontró que el modelo basado en redes neuronales presenta mejores 

niveles de predicción que los encontrados en las regresiones estadísticamente basadas. Sin 

embargo, una red neuronal es limitada en cuanto al análisis de variables, dado que el peso de cada 

variable en el modelo no es constante ni linealizable. Dado lo anterior, el análisis de las variables 

significativas debe realizarse con respecto a los resultados obtenidos en los modelos basados en 

las distribuciones Poisson y binomial negativa sin portales ni estaciones intermedias; los cuales 

arrojaron los mejores indicadores MAD y MSPE, dentro de los modelos estadísticos. 

De otro lado, en el Subcapítulo 7.1 se encontró que los modelos basados en las distribuciones de 

Poisson y binomial negativa arrojan como significativas a las mismas variables, con casi idénticos 

valores de los coeficientes beta y los p-valores. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizará un 

único análisis de variables significativas para ambos modelos. 

En la Tabla 47, se presentan las variables resultantes de los modelos analizados, junto con su 

respectivo beta y p-valor. Se considera que tienen una alta significancia estadística las variables 

con un p-valor de hasta 0.050, de significancia media desde 0.051 hasta 0.200, y baja las que se 

encuentran entre 0.201 y 0.250. Adicionalmente, se realizó un análisis de relevancia, donde se 

halló el valor promedio de cada variable para todas las estaciones y se multiplicó por su respectivo 

coeficiente, el resultado se dividió en la suma del valor promedio de cada una de las variables por 

su coeficiente, obteniendo así el peso relativo de cada variable. La flecha ascendente o 

descendente ilustra la influencia de la variable, ya sea en el aumento o disminución de la 

probabilidad de accidentalidad. 
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Tabla 47. Significancia y peso de las variables modeladas 

Variable 
Buses que 

Pasan / 
Minuto 

Contiene 
Uso 

Dotacional 

Contiene 
Uso 

Industrial 

Contiene 
Uso 

Residencial 

Contiene 
Estrato 1 

Contiene 
Estrato 5 

Densidad 
Poblacional 

Entradas 
Pico AM 

Cercanía a 
Vía 

Principal 

Numero de 
Accesos 

Cruce 
Vehicular a 

Nivel 

Beta 0.123455 -0.360068 -0.278376 0.392219 0.424862 -0.440870 -3.65E-06 0.000125 0.214477 0.440529 0.881889 

P > z 0.004 0.033 0.242 0.196 0.039 0.027 0.171 0.184 0.151 0.008 0.000 

Nivel de 
Significancia Alta Alta Baja Media Alta Alta Media Media Media Alta Alta 

Valor Promedio 
de la variable 3.9 0.7 0.2 0.9 0.1 0.3 67837 788 0.5 1.3 0.6 

Beta * Promedio 0.479859 -0.249278 -0.061564 0.369591 0.032682 -0.118696 -0.247606 0.098438 0.098989 0.576077 0.500302 

Peso Relativo de 
la Variable  ↑ 17% ↓ 9% ↓ 2% ↑ 13% ↑ 1% ↓ 4% ↓ 9% ↑ 3% ↑ 3% ↑ 20% ↑ 18% 

 
 
 

Como resultado del análisis de las variables desarrollado en la Tabla 47, se tiene que 6 de las 11 variables presentan una alta significancia 

estadística, 4 presentan significancia media, y 1 variable significancia baja. Asimismo, se tiene que las variables que más peso relativo tienen en el 

modelo son los buses que pasan por minuto (17%), la existencia de uso residencial (13%), el número de accesos (20%) y la existencia de cruce 

vehicular a nivel (18%). 
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Por último se realizó un análisis de correlación de las 11 variables resultantes, donde ningún par 

de variables presenta un coeficiente de correlación por encima de 0.5, lo que implica que todas las 

variables son relevantes y tienen un aporte específico para los modelos analizados (ver Gráfica 18). 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Red de correlación 

Buses que 
Pasan / 
Minuto 

Contiene 
Uso 

Dotacional 

Contiene 
Uso 

Industrial 

Contiene 
Uso 

Residencial 

Contiene 
Estrato 1 

Contiene 
Estrato 5 

Densidad 
Poblacional 

Entradas 
Pico AM 

Cercanía a 
Vía 

Principal 

Numero de 
Accesos 

Cruce 
Vehicular a 

Nivel 



 

76 
 

7.3. Análisis de Sensibilidad – Poisson y Binomial Negativa 
 

El tercer análisis propuesto para los resultados de los modelos con mejores niveles de predicción, corresponde a la influencia de cada variable en 

la accidentalidad de acuerdo al tipo de estación analizada. Para esto se tomarán los resultados de la Tabla 47, donde se halló el valor promedio 

de cada variable y el coeficiente beta para las distribuciones de Poisson y binomial negativa. Con base en estos valores promedio se desarrolló un 

"modelo promedio", el cual será la base sobre la cual se analizará la influencia específica de la variable a analizar. Finalmente, los resultados 

obtenidos serán asociados con estaciones que presenten valores iguales a los usados en el análisis de sensibilidad. El procedimiento 

anteriormente descrito se ilustra en la Gráfica 19. 

 
Gráfica 19. Procedimiento para el análisis de sensibilidad, Poisson y binomial negativa 
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Siguiendo el procedimiento descrito en la Gráfica 19, partiendo de la base del modelo promedio, 

se generaron predicciones de accidentalidad para diferentes valores de la variable "flujo de buses 

por minuto", como se observa en la Gráfica 20. 

Es de resaltar que en ésta y otras gráficas la ubicación de los puntos no es totalmente equidistante 

debido a que se basan en valores reales de las estaciones analizadas. Lo anterior permite no solo 

realizar un típico análisis de sensibilidad de la variable con respecto a la accidentalidad, sino que 

además ayuda a conocer que implicaciones tiene en cada tipología de estación. 

En cuanto a la variable analizada, se observa que estaciones ubicadas lejos del centro presentan 

menor flujo de buses y por ende menor accidentalidad que las más cercanas. Asimismo, se destaca 

que el flujo de buses tiene un peso significativo en el modelo, el cual se observa en la diferencia de 

accidentalidad entre estaciones como La Castellana y la Calle 76. 

 
Gráfica 20. Análisis de sensibilidad buses que pasan, Poisson y binomial negativa 
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En la Gráfica 21 y Gráfica 22, se observa el análisis de sensibilidad de dos variables dicótomas, 

donde por su naturaleza estadística, solo pueden ser ilustradas en dos puntos. La existencia del 

uso del suelo industrial tiene una influencia positiva en la disminución de accidentes, lo cual puede 

estar asociado a dinámicas como horas pico de flujos de peatones, lo que evita conflictos durante 

todo el día como puede suceder en zonas residenciales o comerciales. 

 
Gráfica 21. Análisis de sensibilidad uso del suelo dotacional, Poisson y binomial negativa 

 
Gráfica 22. Análisis de sensibilidad uso del suelo dotacional, Poisson y binomial negativa 
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En la Gráfica 23 se tiene que la existencia de uso de suelo residencial genera un aumento en la 

accidentalidad en el sistema, lo cual tiene relación con flujos de peatones durante todo el día, 

mayor presencia de menores de edad, entre otros. En cuanto a la cercanía a vía principal (Gráfica 

24), se observa que provoca un aumento en la accidentalidad (como es de esperarse), sin embargo 

este aumento es leve, lo cual puede tener relación con que varias de las vías principales tienen 

intersecciones a desnivel que podría menguar su impacto. 

 
Gráfica 23. Análisis de sensibilidad uso del suelo residencial, Poisson y binomial negativa 

 
Gráfica 24. Análisis de sensibilidad cercanía a vía principal, Poisson y binomial negativa 
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Gráfica 25. Análisis de sensibilidad estrato socioeconómico 1, Poisson y binomial negativa 

.

 
Gráfica 26. Análisis de sensibilidad estrato socioeconómico 5, Poisson y binomial negativa 
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En la Gráfica 25 y Gráfica 26 se observa una tendencia a mayor accidentalidad en estaciones 

cercanas a zonas de estrato socioeconómico 1, y menor accidentalidad en la presencia de zonas 

con estrato socioeconómico 5. Lo anterior no debe tomarse como una prevención a ubicar 

estaciones de BRT en zonas de menor estratificación socioeconómica, por el contrario lo que 

indica es donde deben enfocarse las políticas que contribuyan a que los ciudadanos no sean 

víctimas de accidentes de tránsito, tales como mejoramiento de infraestructura, campañas 

educativas a usuarios y no usuarios, mejores prácticas operacionales, entre otros. 

De las variables analizadas en el presente capítulo, la única que muestra una tendencia contra-

intuitiva corresponde a la densidad poblacional, presentada en la Gráfica 27, donde a mayor 

densidad (habitantes/km2) menor accidentalidad. Lo anterior puede explicarse con base en el 

desarrollo urbanístico de la ciudad, donde las zonas de alta densidad se concentran en la periferia 

de la misma, que posee una frecuencia de buses y pasajeros menor a la presentada en la zona 

céntrica, como se observa en la Gráfica 28. 

 
Gráfica 27. Análisis de sensibilidad densidad poblacional, Poisson y binomial negativa 
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Gráfica 28. Densidad poblacional y troncales del sistema Transmilenio 

Fuente: Realización propia a partir de (Páez, 2012). 
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La variable "entradas pico AM" es la única de las cuatro variables relacionadas con el flujo de 

usuarios que no fue eliminada en el proceso de depuración de los modelos analizados. Como es de 

esperarse, cuando aumenta el flujo de personas que ingresan al sistema hay una exposición mayor 

al riesgo y por ende mayor accidentalidad. Lo anterior se ve expresado en el hecho que estaciones 

con baja demanda de pasajeros como La Castellana, presentan casi 1 accidente menos al año que 

en estaciones de más alta demanda como Toberín. 

 
Gráfica 29. Análisis de sensibilidad entradas pico AM, Poisson y binomial negativa 

En cuanto a la variable "número de accesos", se tiene que las estaciones con dos accesos de 

pasajeros presentan mayor número de siniestros al año que las que cuentan con un solo acceso 

(ver Gráfica 30). Lo anterior es de esperarse dado que se elimina un punto de conflicto entre los 

usuarios del sistema (peatones) y el flujo vehicular de la estación a la que se desea acceder, dado 

que las estaciones del BRT bogotano se encuentran en el separador central de las troncales. 
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Gráfica 30. Análisis de sensibilidad número de accesos, Poisson y binomial negativa 

En la Gráfica 31 se observa que cuando hay un cruce vehicular a nivel en la cercanía de la estación 

el número de siniestros aumenta en 1.5 accidentes al año en la estación analizada. Dicho valor es 

el más alto encontrado en el presente análisis, y se relaciona con el hecho que un cruce vehicular a 

nivel crea una gran cantidad de conflictos entre usuarios de la vía, incluyendo peatones y ciclistas. 

 
Gráfica 31. Análisis de sensibilidad cruce vehicular a nivel, Poisson y binomial negativa 
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7.4. Análisis de Sensibilidad – Red Neuronal 
 

Los modelos basados en redes neuronales, como se ha explicado previamente, no permiten hallar un coeficiente (beta) para cada una de las 

variables analizadas. Sin embargo, es posible realizar un análisis de sensibilidad, en el cual se ingresen a la red neuronal los valores promedio de 

las variables del modelo (ver Tabla 47) y se modifique únicamente la variable a analizar, como se ilustra en la Gráfica 32. 

 
Gráfica 32. Procedimiento para el análisis de sensibilidad, red neuronal 
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En las gráficas presentadas en el presente subcapítulo se evidencia que la tendencia (ascendente o 

descendente) de todas las variables analizadas es similar tanto para los modelos estadísticos como 

para el modelo basado en red neuronal. La diferencia entre ambos análisis de sensibilidad, radica 

en la forma que toma la curva y la magnitud de la pendiente. 

Para la variable “buses que pasan” (Gráfica 33), se observa que aunque la tendencia es 

ascendente, después de 3 buses por minuto la curva presenta un punto de inflexión, donde 

aumentos del flujo de buses producen un aumento relativamente pequeño en la accidentalidad. 

 
Gráfica 33. Análisis de sensibilidad buses que pasan, red neuronal 

Las variables dicótomas del modelo de red neuronal: uso del suelo (dotacional, industrial y 

residencial), cercanía a vía principal, estrato socioeconómico (1 y 5), número de accesos y cruce 

vehicular a nivel; presentan una tendencia similar a la observada en los modelos estadísticos. Sin 

embargo, la magnitud de la pendiente siempre es mayor (ya sea negativa o positiva), lo anterior 

implica que el modelo de red neuronal le da más peso a estas variables en la predicción de 

accidentalidad, tal y como se observa de la Gráfica 34 a la Gráfica 41. 
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Gráfica 34. Análisis de sensibilidad uso del suelo dotacional, red neuronal 

 
Gráfica 35. Análisis de sensibilidad uso del suelo industrial, red neuronal 
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Gráfica 36. Análisis de sensibilidad uso del suelo residencial, red neuronal 

 
Gráfica 37. Análisis de sensibilidad cercanía a vía principal, red neuronal 
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Gráfica 38. Análisis de sensibilidad estrato socioeconómico 1, red neuronal 

 
Gráfica 39. Análisis de sensibilidad estrato socioeconómico 5, red neuronal 
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Gráfica 40. Análisis de sensibilidad número de accesos, red neuronal 

 
Gráfica 41. Análisis de sensibilidad cruce vehicular a nivel, red neuronal 
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En cuanto a la densidad poblacional a 500 m de la estación, se observa en la Gráfica 42 que hay 

baja variabilidad entre los 20 mil y 130 mil habitantes por kilómetro cuadrado. Los puntos de 

inflexión se presentan en las estaciones ubicadas en zonas con densidades muy bajas como 

Paloquemao, o densidades muy altas como las que se tienen en la periferia de la ciudad (ver 

Gráfica 28) en estaciones como Santa Lucía, Biblioteca Tintal o Quiroga. 

 
Gráfica 42. Análisis de sensibilidad densidad poblacional, red neuronal 
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La variable "Entradas pico AM" presenta una pendiente menos pronunciada a lo observado para 

los modelos estadísticos, lo que se refleja en un cambio de solo 0.2 accidentes al año entre la 

estación La Castellana y Toberín, tal y como se observa en la Gráfica 43. En síntesis se tiene que el 

modelo de red neuronal es más sensible a las variables dicótomas que a las variables continúas del 

modelo. 

 

 

Gráfica 43. Análisis de sensibilidad entradas pico AM, red neuronal 
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7.5. Análisis de Escenarios 
 

El último análisis realizado con base en los resultados arrojados, corresponde a la definición de 

escenarios tentativos de cuatro variables relevantes del modelo, donde es posible realizar 

intervenciones por parte de los tomadores de decisiones. 

7.5.1. Escenario 1 
 

El primer escenario desarrollado corresponde a la reducción del porcentaje de estaciones con 

cruces vehiculares a nivel cercanos, por medio de políticas de reorganización del tráfico, y 

construcción de pasos a desnivel. Los resultados presentados en la Gráfica 44 y Gráfica 45, 

muestran que según los modelos desarrollados, una reducción del 20% de las estaciones que 

tienen cruces vehiculares a nivel cercanos, genera en una disminución de aproximadamente un 

10% de los accidentes en el sistema. 

 

Gráfica 44. Resultados escenario 1, Poisson y binomial negativa 
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Gráfica 45. Resultados escenario 1, red neuronal 

 

7.5.2. Escenario 2 
 

El segundo escenario planteado, consiste en reducir en algunas estaciones del sistema el número 

de accesos de 2 a 1, por medio de intervenciones infraestructurales que permitan conservar el 

nivel de servicio de la estación. Como resultado se tiene que si se convierten el 50% de las 

estaciones que tienen 2 accesos a 1 acceso, se lograría una reducción de aproximadamente un 

10% de la accidentalidad del sistema (ver Gráfica 46 y Gráfica 47). 

 

 
Gráfica 46. Resultados escenario 2, Poisson y binomial negativa 
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Gráfica 47. Resultados escenario 2, red neuronal 

 

7.5.3. Escenario 3 
 

Finalmente, se propone un escenario donde debido a la implementación del Sistema Integrado de 

Transporte Público (SITP) en la ciudad, se producen cambios en el flujo de pasajeros (entradas pico 

AM) y de buses. Para esto se desarrollaron dos sub-escenarios. El primero corresponde a una 
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masivo (Transmilenio) al transporte público colectivo, produciendo una reducción de 

accidentalidad en el sistema de aproximadamente el 15% (SITP +). El segundo sub-escenario 

asume un relativo fracaso en la implementación del SITP, que provocaría un aumento del 20% de 

los flujos de pasajeros y buses en el sistema (SITP -), lo cual repercutiría en un aumento de la 

accidentalidad de aproximadamente el 15%, como se observa en la Gráfica 48 y la Gráfica 49. 
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Gráfica 48. Resultados escenario 3, Poisson y binomial negativa 

 

 

Gráfica 49. Resultados escenario 3, red neuronal 
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8.  Conclusiones 
 

• Si bien es cierto que se ha presentado una disminución de accidentalidad en las vías 

bogotanas donde se ha implementado el sistema BRT, aún persiste una cantidad 

considerable de siniestros que suelen concentrarse en la cercanía de las estaciones del 

sistema, donde las principales víctimas son los actores más vulnerables de la vía: peatones 

(incluyendo los usuarios del sistema), ciclistas y motociclistas. 

• Se desarrollaron 15 modelos distintos para predecir la accidentalidad en las estaciones del 

sistema Transmilenio, donde se obtuvo que el modelo basado en redes neuronales 

presenta indicadores de predicción MAD y MSPE (ver Ecuación 7) considerablemente 

mejores a los arrojados por los modelos estadísticos.  

• En cuanto a los modelos estadísticamente basados, se comprobó la hipótesis que plantea 

que la accidentalidad en el sistema Transmilenio presenta dinámicas distintas a las 

observadas en estudios de accidentalidad general. Lo anterior sustentado en que los 

modelos basados en la distribución binomial negativa no arrojaron mejores predicciones 

que los modelos basados en la distribución de Poisson. 

• Se encontró que se los modelos basados en las distribuciones de Poisson y binomial 

negativa arrojan mejores resultados cuando se excluye de las variables correspondientes a 

los portales del sistema y a las grandes estaciones intermedias. 

• Se ensayaron modelos donde se hizo énfasis en la variable que representa la exposición al 

riesgo (buses que pasan por minuto) y se encontró que los niveles de predicción no 

mejoraban con respecto a la forma funcional tradicional. Esto refleja la importancia de las 

demás variables analizadas dentro del modelo.  
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• Mediante el algoritmo de depuración presentado en la Gráfica 13, partiendo de 35 

variables iniciales, se logró encontrar las 11 variables independientes con mayor 

significancia estadística para el desarrollo de los modelos finales de Poisson, binomial 

negativa y red neuronal. Las variables con mayor peso relativo dentro de los modelos 

estadísticos son: el número de buses que pasan por minuto,  la existencia de uso del suelo 

residencial, el número de accesos y la existencia de cruce vehicular a nivel. 

• Se desarrolló una metodología para analizar la sensibilidad de las variables modeladas, 

tanto para los modelos estadísticos como para el modelo basado en redes neuronales. 

Como resultado se obtuvieron una serie de gráficas que permiten observar la tendencia de 

las variables analizadas y asociar los resultados obtenidos a las estaciones del sistema, lo 

que permite conocer qué tipo de estaciones son más o menos propensas a la ocurrencia 

de accidentes. 

• Los modelos basados en las distribuciones binomial negativa y de Poisson, muestran una 

alta sensibilidad (mayor a la de cualquier otra variable) a la existencia de cruce vehicular a 

nivel en las cercanías de la estación. Este resultado debe animar el desarrollo de sistemas 

de tránsito más organizados, que disminuyan el número de conflictos con la troncal BRT, y 

que fomenten el desarrollo de cruces a desnivel. 

• El análisis de sensibilidad realizado arrojó que el modelo basado en redes neuronales le da 

mayor relevancia a las variables dicótomas (uso del suelo, cercanía a vía principal, estrato 

socioeconómico, número de accesos y cruce vehicular a nivel) que a las variables 

continúas del modelo (buses que pasan, densidad poblacional y entradas pico AM). 

• Se logró determinar mediante el análisis de escenarios, la relevancia que tiene en la 

accidentalidad del sistema el desarrollo de políticas públicas en torno a la intervención de  

las variables relacionadas con los cruces vehiculares a nivel, el número de accesos, y los 

flujos de usuarios y buses. 
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