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RESUMEN 

 

 

El objetivo de esta investigación es identificar los factores que afectan la frecuencia de 

accidentes de tránsito que involucran muertes y heridos en vías rurales de Colombia, con 

énfasis en aquellos relacionados con la infraestructura, el tránsito y el entorno. Para ello se 

aplicaron diferentes aproximaciones de modelación econométrica, incluyendo modelos 

Poisson, regresión Binomial Negativa (BN), Cero Inflado – Poisson (CIP) y Cero Inflado – 

Binomial Negativa (CIBN), lo cual ha permitido comparar los resultados entre ellos.  

 

Para poder desarrollar la investigación, se ha recurrido a una base de datos proporcionada 

por la Corporación Fondo de Prevención Vial donde se registran los accidentes con 

consecuencia (muertes y heridos) entre los años 2011 y 2012 para todo el país, además de 

un inventario físico de las principales vías rurales. El inventario permitió identificar las 

principales características de las carreteras que se incluyeron en la modelación, destacando 

entre ellas la presencia de berma, anchos de carril, estado de la transitabilidad, señalización 

horizontal, número de carriles, presencia de separador, porcentaje de motos, presencia de 

peatones, bicicletas, iluminación entre otras. 

 

Se demostró que el modelo que mejor se ajusta a los datos es el modelo Cero Inflado 

combinado con Poisson. Entre las variables que más influyen en la ocurrencia de accidentes 

de tránsito que involucran muertes y heridos se encuentran el número diario de 

vehículos/km y el ancho de carril; el resultado de las elasticidades arrojó que el incremento 

de estas dos variables causaría un cambio considerable en la ocurrencia de accidentes de 

tránsito. 

 

Palabras claves: Accidentalidad vial, Colombia, modelos Poisson, Binomial Negativa, 

Cero Inflado. 

 



1 INTRODUCCION 

 

Los traumatismos causados por colisiones de transito son un grave problema de salud 

pública y una de las principales causas de defunción y discapacidades en todo el mundo. 

Cada año muere aproximadamente 1,2 millones de personas y millones más sufren 

traumatismo y discapacidades como resultados de accidentes de tránsito, principalmente en 

países de ingresos bajos y medios. Además de generar enormes costos sociales para los 

individuos, las familias y las comunidades, los traumatismos causados por colisiones de 

transito constituyen una pesada carga para los servicios de salud y la economía 

(Organizacion Panamericana de la salud CASCOS, 2008).  

Los países de ingreso medio y bajo, de los cuales hace parte Colombia, constituyen el 72% 

de la población mundial y albergan el 52% del parque automotor, en tanto que en ellos 

ocurren el 80% de las muertes en accidentes de tránsito. La problemática ha merecido tanta 

atención que la Organización Mundial para la Salud ha declarado el periodo 2011- 2020 

como el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, que busca impulsar acciones con el 

propósito de disminuir en un 50% las muertes en las vías. Infortunadamente en Colombia 

desde el año 2011 han aumentado los casos de muertes en 7,3%, lo cual claramente 

requiere una atención especial para empezar a encaminar los esfuerzos en generar acciones 

que permitan controlar y cambiar la tendencia de crecimiento de este flagelo (Forensis, 

2013). 

1.1  Accidentalidad en Colombia 

En el 2013 el Instituto Nacional de Medicina Legal fue informado de 48.042 casos 

atendidos por accidentes de tránsito; el 12,94% de los cuales corresponde a lesiones fatales 

para un total de 6.219 personas fallecidas, el restante 87,1% corresponde a lesiones no 

fatales, resultando en un total de 41.823 personas lesionadas. El análisis de resultados 

evidencia el aumento de víctimas mortales en 1,1% con respecto a las cifras consolidadas 

de 2012 y un aumento de 13,4% en la última década; cabe mencionar que el número de 

víctimas mortales por accidentes de tránsito para el 2013 es el más alto de los últimos 10 



años. En cuanto a víctimas no fatales el incremento con respecto al año 2012 es de 6,0% y 

en la última década también se presenta un aumento que asciende a 16,5% (Forensis, 2013). 

En términos de tasas relativas a la población, Colombia para el 2013 tuvo un índice de 13,2 

muertes por cada 100.000 habitantes. Aunque si bien es un número tres puntos inferior al 

promedio de la tasa registrada por la región de las Américas (16,1), no se puede ignorar que 

es la segunda vez, después de 2002, que Colombia cierra con una cifra superior a 13, lo 

cual también ocurrió en 2012. Lo anterior evidencia un retroceso en la lucha por mejorar la 

seguridad vial en la última década, dado que el mejor registro colombiano se presentó en el 

2004 –10 años atrás– con un indicador de 12,1 muertes por cada 100.000 habitantes, tal 

como se muestra en la Figura 1.1 (Forensis, 2013). 

Figura 1.1 Muertes por accidentes de tránsito, casos y tasas por 100.000 habitantes, 

Colombia, 2004-2013. 

 
Fuente: (Forensis, 2013) 

 

Referente a las víctimas no fatales, el panorama es igualmente preocupante dado que el 

incremento respecto al 2012 es de 6,04% y respecto al 2004, el 2013 presenta un aumento 

de 16,5%; siendo estos valores superiores incluso a los de víctimas mortales (Figura 1.2). 

En el 2013 el número de lesionados por accidentes de tránsito registrados al Instituto 

Nacional de Medicina Legal es el tercer registro más alto de la última década (Forensis, 

2013). 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TASA 12,1 12,9 12,9 12,8 12,76 12,89 12,53 12,58 13,21 13,2

CASOS 5483 5418 5486 5642 5670 5796 5704 5792 6152 6219
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Figura 1.2 Lesiones por accidentes de tránsito, casos y tasas por 100.000 habitantes. 

Colombia, 2004-2013 

 
Fuente: (Forensis, 2013) 

 

Aunque una víctima de accidente de tránsito puede resultar lesionada inicialmente, luego 

recibir atención médica y después de un tiempo fallecer; de acuerdo con la normatividad 

vigente en Colombia, estos casos deben considerarse como muertos en accidentes de 

tránsito, independientemente del tiempo que haya trascurrido desde el evento hasta la 

muerte. De los 45.557 casos de tránsito terrestre reportados para el 2012, y según lo 

establecido por la OMS (que considera como muerte por accidente de tránsito, toda aquella 

que ocurra dentro de los 30 días posteriores al hecho), se tuvieron 215 casos los que la 

muerte ocurrió después de 30 días del accidente, por lo que tendríamos en total 5.921 casos 

de víctimas fatales por eventos de tránsito terrestre (Forensis, 2012).  

 

Respecto al lugar de ocurrencia de los eventos, el 88,1 % de los casos de víctimas por 

accidentes de tránsito se presentaron en la zona urbana y, el 11,6 %, en la zona rural, tal 

como lo muestra la Tabla 1.1. 

 

 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

TASA 79 84 93 102 103,23 87,08 86,4 88,62 84,67 88,8
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Tabla 1.1 Muertos y lesionados en accidentes de tránsito según zona del hecho,  Colombia 

2012 

Zona del 

hecho 

Muertos % Lesionados % Total 

Rural 2,203 35.81 4,555 11.55 6,758 

Sin 

información 

146 2.37 122 0.31 268 

Urbano 3,803 61.82 34,753 88.14 38,566 

Total 6,152 100 39,440 100 45,592 

Fuente: (Forensis, 2012) 

 

Los accidentes de tránsito pueden ocurrir debido a factores relacionados con el ser humano, 

el vehículo y con la vía y su entorno. Garcia Depestre, Delgado Martinez & Diaz Garcia en 

el 2012, muestran que el factor humano influye en alrededor del 64% de los accidentes, el 

factor vehículo está implicado en alrededor del 8%; entre tanto el factor vía y el entorno 

influencia en el 28% de los accidentes, como se muestra en la Figura 1.3 (Fondo de 

Prevencion Vial, 2012).  

 

Especial atención merece la influencia de la infraestructura en la frecuencia y severidad de 

los accidentes de tránsito. Los esfuerzos en este sentido apuntan a tratar de mejorar errores 

de diseño o de construcción de las vías para que de esta forma se logre disminuir los 

accidentes en las carreteras y aminorar su gravedad. Muchas variables de infraestructura 

influyen en la frecuencia de accidentes como anchos de carril, condiciones de 

transitabilidad, anchos de berma, demarcación, número de carriles entre otros, hacen parte 

de las variables independientes que deben ser tenidas en cuenta (AASHTO, 2009).  

Las condiciones de la topografía y el relieve en Colombia, particularmente en la región 

Andina,  tienen alta influencia en el potencial de riesgo de las carreteras, situación a la cual 

se agrega el hecho de que la mayor parte de ellas sean vías de dos carriles.  

 

 

 



Figura 1.3 Factores que contribuyen a que ocurra un accidente de transito 

 

Fuente: (Fondo de Prevencion Vial, 2012) 

 

A través de esta investigación se busca evaluar los factores que inciden en la frecuencia de 

accidentes en carreteras con consecuencias graves, resultados útiles para los entes 

encargados de la construcción y adecuación de carreteras y vías rurales, para la definición 

de políticas y priorizar  inversiones que disminuyan el riesgo y  acciones orientadas a 

reducir los índices actuales. 

 

En este documento se presenta un conjunto de modelos estimados para evaluar los factores 

que influyen en la frecuencia de accidentes, lo que permite comparar los resultados de las 

diferentes aproximaciones econométricas consideradas. Para realizar este estudio fueron 

considerados los accidentes con consecuencias graves (heridos y muertes) en un periodo de 

dos años (2011 y 2012) en las carreteras colombianas.  

1.2 Objetivos 

 

La investigación busca evaluar mediante el uso de modelos econométricos (Poisson, 

Binomial Negativo –BN– y  Cero Inflado –CI– combinado), las variables de la 



infraestructura, del entorno y del tránsito que determinan la frecuencia de accidentes con 

consecuencias (muertes y heridos) en las carreteras colombianas. Para lograrlo ha sido  

necesario: 

 

 Realizar una revisión del estado del arte sobre los modelos econométricos utilizados 

para evaluar la accidentalidad vial. 

 Desarrollar los modelos propuestos para evaluar la accidentalidad en las carreteras 

colombianas. 

 Evaluar el desempeño de los modelos Poisson, BN y CI para el análisis de los datos 

de accidentes de tránsito. 

 Identificar las variables relacionadas con las características de la vía y el entorno 

que tienen mayor incidencia. 

 Proponer medidas correctivas (infraestructura, tráfico y entorno) para la reducción 

de la ocurrencia de accidentes con consecuencias graves. 

 

1.3  Contribuciones 

 

Esta investigación busca realizar una evaluación de las variables relacionadas con la vía y 

su entorno que contribuyen a los accidentes de tránsito con consecuencia (muertes y 

heridos) en las vías rurales colombianas. Surge de la necesidad de identificar las más 

influyentes con el objeto de priorizar intervenciones para mejorar la seguridad vial en el 

país. Con tal objeto se desarrolló un marco referencial para analizar el problema y se 

consolidó una base de datos robusta que permitiera considerar y caracterizar las vías rurales 

colombianas de primer orden y estimar los modelos propuestos.  

1.4  Hipótesis 

 

La hipótesis básica de la presente investigación consiste en suponer que es posible aplicar 

modelos econométricos para evaluar la influencia de las características de las vías rurales 

colombianas y su entorno sobre la frecuencia de ocurrencia de accidentes. 

 



1.5  Alcances 

 

La investigación considera las vías rurales de primer orden de Colombia, tomando tramos 

de carretera en diferentes departamentos para abarcar la diversidad de relieve del país. La 

información fue suministrada por el Fondo de Prevención Vial, Ministerio de Transportes y 

la Policía de Tránsito Nacional e incluye los accidentes de tránsito que involucran muertes 

y heridos reportados entre los años 2011 y 2012. Además, se dispone de información de los 

flujos viales, la composición vehicular, la velocidad y la geometría de los tramos de vía 

analizados. 

 

En adelante el documento está estructurado como sigue: en el siguiente capítulo se realiza 

una revisión de la literatura alrededor del objetivo de estudio. En el tercer capítulo se 

describen y analizan los datos utilizados. El capítulo cuatro presenta los resultados de la 

modelación. Finalmente se presentan las conclusiones y se sugieren recomendaciones para 

futuras investigaciones. 



2 MÉTODOS ESTADÍSTICOS PARA INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES 

 

En el represente capítulo se realiza una descripción de las diferentes aproximaciones que se 

encuentran en la literatura sobre métodos y modelos estadísticos comúnmente empleados 

para estimar frecuencia de accidentes de tránsito. Se discuten casos de aplicación, 

enfatizando en las variables que normalmente son utilizadas como predictores de los 

accidentes en diferentes contextos. 

 

2.1 Selección de los tipos de modelos para la frecuencia de accidentes 

 

En la literatura sobre accidentalidad vial existen diversos estudios que incluyen modelos 

utilizados para el análisis de datos de accidentes donde claramente se observan dos 

enfoques estadísticos comunes y tradicionales para el análisis de accidentes de tránsito: 

modelos de elección (que también pueden ser utilizados para predicción) y modelos de 

frecuencia. Vavilikolanu (2008) afirma que los modelos de elección discreta se desarrollan 

bajo el supuesto  de que ya ha ocurrido un accidente, por lo cual han sido utilizados 

principalmente para evaluar severidad, mientras que los modelos de predicción como su 

nombre lo indica, se desarrollan para predecir los accidentes futuros basados en las 

condiciones actuales de las vías, identificando las variables estadísticamente significativas, 

siendo por esto los más utilizados para determinar la frecuencia de accidentes. Este análisis 

se observa en la Figura 2.1   

 

Además de las anteriores aproximaciones mencionadas por Vavilikolanu (2008), Abdel-Aty 

& Abdelwahab (2004) presentaron una técnica de modelado que se aplica a redes 

neuronales para predecir la gravedad de la lesión en un accidente de tránsito comparado con 

un modelo probit ordenado, dando como resultado que el modelo de redes neuronales 

proporciona mejor rendimiento, este modelo se comporta de mejor manera para la 

evaluación de la severidad de lesiones así como la modelación con logit ordinal (Lekshmi 

& Menéndez, 2014) (Lee & Mannering, 2002) y minería de datos entre otros. 

 



Figura 2.1 Tipos de análisis de accidentes. 
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Lord & Mannering  (2010)  realizan un análisis de las metodologías estadísticas utilizadas 

para análisis de la frecuencia de accidentes, indicando las ventajas y desventajas de cada 

uno de ellos, tal como se sintetiza en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1 Resumen de los modelos para el análisis de frecuencia de accidentes. 

MODELO VENTAJAS DESVENTAJAS 

Poisson El modelo más básico y 

fácil de estimar 

No se puede manejar el exceso o baja 

dispersión; no es recomendada para 

muestras pequeñas. 

 

Binomial Negativa 

o Poisson Gamma 

Fácil estimación. Puede 

tener en cuenta el exceso 

de dispersión.  

No se puede manejar la baja dispersión. 

No es recomendada para muestras 

pequeñas. 

Cero Inflado 

Poisson y 

Binomial Negativo 

Maneja conjuntos de datos 

con exceso de ceros. 

Puede tener inconsistencias. Cero Inflado 

– Binomial Negativo no es recomendada 

para muestras pequeñas. 

Conway–

Maxwell–Poisson 

Puede manejar bajo y 

exceso de dispersión o la 

No es recomendada para muestras 

pequeñas. Sin extensiones multivariadas 



MODELO VENTAJAS DESVENTAJAS 

combinación de ambos  disponibles a la fecha 

Gamma Puede manejar datos con 

baja dispersión  

Se tiene problemas de cálculo en la 

estimación de los parámetros muéstrales. 

Estimación de 

Ecuaciones 

Generalizadas 

Puede manejar correlación 

temporal 

Puede ser necesario para determinar o 

evaluar los tipos de correlación temporal 

a priori. Resulta sensible a valores 

faltantes. 

De Efecto 

Aleatorio 

Maneja correlación 

temporal y espacial. 

Pueden no ser fácilmente transferibles a 

otros conjuntos de datos. 

Multinomial 

negativo 

Puede explicar el exceso 

de dispersión y 

correlacion.  

No se puede manejar la baja dispersión. 

No es recomendada para muestras 

pequeñas. 

 

Parámetros 

Aleatorios 

Más flexible que los 

modelos de parámetros 

fijos tradicionales en 

considerar la 

heterogeneidad no 

observada. 

El proceso de estimación es complicado. 

Pueden no ser fácilmente transferibles a 

otros conjuntos de datos. 

Bivariado 

Multivariado 

Puede modelar diferentes 

tipos de accidentes de 

manera simultánea. Su 

forma funcional es más 

flexible que los modelos 

de ecuaciones de 

estimación generalizada 

(puede utilizar las 

funciones no lineales). 

El proceso de estimación es complicado. 

Requiere la formulación de matriz de 

correlación. 

Redes Neuronales, 

Red Neuronal 

Bayesiana. 

Enfoque no paramétrico, 

forma funcional flexible. 

Por lo general proporciona 

un mejor ajuste estadístico 

que los modelos 

paramétricos tradicionales. 

Proceso de estimación complejo. No es 

transferible a otros conjuntos de datos. 

Trabaja como cajas negras. Puede que no 

tenga  parámetros interpretables. 

Fuente: Lord & Mannering (2010) 

 

Investigaciones previas concluyen que aunque los modelos Poisson y Binomial negativo 

(BN) son aproximaciones estadísticas apropiadas en el proceso de predicción de accidentes, 

el modelo Poisson resulta más apropiado cuando existen condiciones de alta homogeneidad 

en los tramos analizados, mientras que los modelos binomiales negativos se comportan 

mejor cuando las condiciones de dichos tramos son heterogéneas (Lord D, 2006). Los 

modelos Cero Inflado (CI) son una aproximación econométrica a considerar debido a que 



en un número apreciable de secciones de carretera la probabilidad de accidente es baja, por 

lo cual puede ser catalogado seguro, con un estado nulo de accidentes (Lee & Mannering, 

2002). De hecho, autores afirman que el modelo Cero Inflado Poisson (CIP) es el candidato 

adecuado para el estudio de accidentes con excesos de ceros en los datos, pero que puede 

ser de difícil interpretación (Miaou, 1993). 

 

Caliendo, Guida & Parisi (2007), evaluaron la frecuencia de accidentes para vías 

multicarriles en Italia, utilizando la distribución multinomial negativa, teniendo como 

resultado las variables más influyentes en la accidentalidad como el número de 

intersecciones, donde sugieren como medida correctiva la implementación de carriles de 

aceleración y desaceleración; la lluvia también fue una variable altamente significativa en 

su estudio, para lo que proponen utilizar asfalto poroso como capa de rodadura para evitar 

el fenómeno de hidroplaneo. 

 

Son diversos los resultados obtenidos al comparar modelos alternativos para evaluar la 

frecuencia de accidentes. Por ejemplo, el estudio de Miranda-Moreno & Fu (2006) 

concluyó que el modelo Cero Inflado-Binomial Negativa (CIBN), particularmente útil 

cuando se tiene alta frecuencia de ceros en los datos, resulta solo un poco mejor que el 

modelo tradicional binomial negativa, infiriendo que el modelo tradicional aún puede ser 

utilizado para predicción con alta frecuencia de ceros en los datos. Por otra parte, un 

estudio reciente (Aguero-Valverde, 2013) comparó las distribuciones Bayes Poisson 

Gamma, Poisson Lognormal y los modelos CI para medir la precisión en la predicción de 

frecuencia de accidentes llegando a la conclusión que el modelo con mejor ajuste fue el que 

utilizó la distribución CIP.  

 

Otros autores han realizado comparativos entre las distribuciones para la predicción de 

accidentes de tránsito como el caso de Caliendo, Guida y Parisi (2007), quienes utilizaron 

los modelos Poisson, Binomial Multinomial y Binomial Negativa incluyendo como 

variables importantes la precipitación, el grado de curvatura, la distancia de visibilidad, la 

longitud del tramo, el transito promedio diario (TPD), el coeficiente de fricción y la 

pendiente longitudinal. Concluyen que el modelo Poisson no es el más apropiado para 



evaluar la variación aleatoria del número de accidentes ya que es evidente la presencia de la 

sobredispersion. Entretanto, la distribución Multinomial tiene mayor poder sobre la 

Binomial Negativa cuando se trata de analizar múltiples observaciones para el mismo tramo 

de carretera en diferentes años. Como resultado del análisis, los autores sugieren que la 

distribución Multinomial Negativa era la herramienta de regresión estadística más acertada 

para la modelación de accidentes en longitudes determinadas. 

 

En su estudio, Caliendo, Guida & Parisi (2007) determinaron que la lluvia era una variable 

altamente significativa que afecta el número esperado  total de accidentes graves sobre  

tramos con curvas. El alto número de accidentes sobre el pavimento mojado sugiere 

medidas apropiadas tales como pavimentación con asfalto poroso como capa de rodadura 

para evitar el fenómeno de hidroplaneo eliminando rápidamente el agua que se posa sobre 

la superficie. La presente investigación no se tuvo en cuenta la precipitación puesto que en 

el país los cambios climáticos son muy variados dependiendo de la zona y no se cuenta con 

información suficiente para involucrar esta variable. 

 

Miaoui (1993) investigó sobre las propiedades estadísticas de modelos de regresión lineal 

convencionales e identificó posibles limitaciones de estos modelos en el desarrollo de los 

accidentes de carretera y las relaciones de diseño geométrico. Demostró que los modelos de 

regresión lineal convencionales carecen de la propiedad distributiva para describir eventos 

aleatorios, discretos, no negativos, y típicamente esporádicos como accidentes vehiculares 

en carretera. Otras referencias en la literatura han apoyado la escasa capacidad de los 

modelos de regresión lineal (mínimos cuadrados ordinarios) para explicar los choques de 

vehículos como función del flujo de tráfico y características relaciones con la geometría 

vial (Ackaah & Salifu, 2011). 

 

Como se ha indicado, en la mayoría de los estudios de accidentalidad relacionados con la 

geometría de las carreteras se enfrentan al problema de tratar con un gran número de tramos 

de carretera que no tienen accidentes registrados durante el periodo observado. Por 

ejemplo, en un estudio realizado por Zegeer  (1990), el 55,7 % de los tramos de carretera 

que estudiaron no había tenido registrado ningún accidente de vehículos reportados en un 



período de cinco años. En el estudio realizado por Miaou y Lum (1993), más del 80 % de 

los tramos de carretera no reportaban accidentes durante un período de un año (Miaou, 

1993), problema que no es resuelto con los modelos de regresión lineal convencionales al 

no ser apropiados para hacer un análisis probabilístico acerca de los accidentes en 

carreteras. En el caso de estudio, el 48% de los tramos presentan cero accidentes, debido a 

esto la investigación se ha inclinado por el desarrollo de modelos Poisson y Binomial 

Negativa, y se incluyó la regresión Cero Inflado. 

 

Zeng & Huang (2014) en su investigacion proponen utilizar modelacion Bayesiana para la 

modelacion de accidentes de transito en una red vial urbana en Florida y realizar una 

comparacion con los modelos Poisson y BN, donde sus resultados arrojaron que los 

modelos tradicionales tienen el rendimiento apropiado para la prediccion y evaluacion de la 

seguridad vial, confirmando la eficiencia de estos. 

 

Así como muchos autores aseguran que los modelos de regresión lineal convencionales no 

son apropiados para la frecuencia de accidentes, Lee & Mannering (2002) comentan que las 

técnicas de modelado categórico como los modelos logit ordinal y otros modelos discretos 

también son inapropiados  para la modelación de frecuencia de accidentes, mientras que los 

modelos Binomial Negativo y Poisson son las técnicas metodológicas más adecuadas para 

la modelación de frecuencias. Lee & Mannering (2002) también destacan que la presencia 

de objetos fijos a los lados como postes de energía, grupos de árboles y barreras de 

protección mal diseñadas de la vía son causantes de accidentes fatales en las carreteras 

aunque aseguran que algunos de estas características parecen atenuar la gravedad 

probablemente por la reacción o comportamiento de los conductores (como la velocidad). 

 

Varios autores recientemente han planteado el uso de nuevos métodos en la investigación 

de la seguridad vial, como el modelo Binomial Beta ( (De Lapparent, 2005), (Tong & Lord, 

2007)), los modelos de redes neuronales bayesianas ( (Abdelwahab & Abdel-Aty, 2002); 

(Xie, Lord, & Zhang, 2007)) y los modelos de clases latentes (Depaire, Wets, & Vanhoof, 

2008). Pero ninguno de estos métodos propuestos han podido sustituir a los modelos 

tradicionales para el análisis de frecuencia de los accidentes de tránsito (Geedipally, 2008). 



En América Latina, un estudio realizado en Cuba (Garcia Depestre, Delgado Martinez, & 

Diaz Garcia, 2012) a partir de las causas de la accidentalidad relacionadas con las 

características de las carreteras y el tránsito, definió las variables que intervienen en el 

proceso. La variable dependiente en ese caso fue la proporción de accidentes de tránsito por 

causa de carretera y tránsito, como variables independientes para cada tramo se tomó la 

frecuencia total de accidentes, concepciones sobre la consistencia del trazado, el tránsito, la 

presencia de andenes, la señalización, la textura y fricción del pavimento y el IRI 

(International Roughness Index). Para la modelación se utilizó la regresión lineal, regresión 

exponencial y la regresión multiplicativa exponencial, dando como resultado que el modelo 

que presentó mejor ajuste fue el multiplicativo exponencial el cual cumplió con los 

supuestos establecidos donde se usó la frecuencia de accidentes totales como función del 

tránsito en las carreteras. Respecto de las limitaciones del modelo desarrollado, los autores 

concluyeron que sólo es válido para carreteras rurales de dos carriles y que solo han sido 

consideradas las variables de mayor peso en la accidentalidad. Los resultados indican que la 

primera causa de la accidentalidad es el ser humano, con influencia en el 59% de los casos, 

seguido de las condiciones de la carretera en un 31% y finalmente el vehículo en el 20%, 

incluido en las cifras la interrelación entre los elementos. 

 

Dado que se trata de datos discretos se prefirió utilizar las distribuciones Poisson, Binomial 

Negativo y  los modelos Cero Inflado combinado con Poisson y Binomial Negativo, debido 

a la gran cantidad de ceros presentes en los datos utilizados.. 

 

Peltola (2000) describe un proceso que depende únicamente de los choques con lesiones 

(Ver Figura 2.2), utilizando un historial de accidentes de 5 años para la predicción de 

accidentes. A partir de este diagrama es claro que los modelos estadísticos tienen gran 

importancia para mejorar la seguridad vial en carreteras si son aplicados correctamente. 

 

 

 

 

 



Figura 2.2. Diagrama de organización para el procedimiento de modelación. 
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    Fuente: (Peltola, 2000) 

 

2.1.1  Modelo Poisson  

 

El modelo tradicional y punto de partida para el análisis de datos de accidentes es el 

Poisson (Miaou, 1993). Esta distribución discreta permite expresar la probabilidad de que 

ocurra un determinado número de eventos que suceden con poca frecuencia (en este caso 

accidentes de tránsito) en un periodo de tiempo definido. El modelo Poisson es utilizado en 

situaciones donde los sucesos son impredecibles o de ocurrencia aleatoria; es decir, hay alta 

incertidumbre sobre  el total de posibles resultados, cuando la muestra 𝑛 es relativamente 

grande, en tanto que la probabilidad de ocurrencia del evento 𝑝 es pequeña, y cuando esta 

probabilidad se distribuye en un segmento o longitud determinada. 

 



El modelo supone que los datos de accidentes se caracterizan mejor como ensayos de 

Bernoulli con probabilidades desiguales de accidentes que varían entre los conductores, los 

vehículos, las carreteras, y las condiciones ambientales  (Lord D. , 2006). Debido a la baja 

probabilidad de un accidente y el gran número de ensayos, estos ensayos de Bernoulli 

pueden ser aproximados como ensayos de Poisson. Por lo tanto la distribución tradicional 

de Poisson es considerada como un referente para el análisis de datos de accidentes de 

tránsito, en el cual el número de accidentes 𝑛𝑖𝑗 para un segmento en particular 𝑖 durante un 

periodo 𝑗 está dado por (Lee & Mannering, 2002):  

𝑃(𝑛𝑖𝑗) =  
exp(−𝜆𝑖𝑗)𝜆𝑖𝑗

𝑛𝑖𝑗

𝑛𝑖𝑗 !
                                                   (1) 

𝑃(𝑛𝑖𝑗) = es la probabilidad de que ocurran 𝑛 accidentes en una sección de carretera 𝑖 en un 

periodo de tiempo 𝑗, 

𝜆𝑖𝑗= es el valor previsto de 𝑛𝑖𝑗,  que es el número esperado de accidentes por año en un 

tramo, determinado por  

 𝜆𝑖𝑗 = exp(𝜷𝑿𝒊𝒋),                                              (2) 

donde para una sección de carretera 𝑖 en el periodo de tiempo 𝑗, β es un vector de 

coeficientes de regresión desconocidos que puede estimarse por métodos de máxima 

verosimilitud estándar (Greene, 2010), y 𝑿𝒊𝒋  es un vector de variables que describen la 

sección o las características geométricas de la vía, las características ambientales y otras 

condiciones relevantes de la carretera que afectan la frecuencia de los accidentes como por 

ejemplo la presencia de berma, el estado del pavimento, la longitud del tramo, el tipo de 

área, el número de curvas, el Transito Promedio Diario, entre otras. 

 

La limitación más importante del modelo tradicional Poisson es el supuesto de igualdad de 

la media y la varianza. Esta restricción a menudo es violada por los datos de accidentes 

debido a la existencia de sobre-dispersión (y en ocasiones el caso contrario donde no se 

presenta extra dispersión). La razón principal para observar el exceso de dispersión es que 

las covarianzas disponibles no tienen en cuenta la cantidad total de la heterogeneidad de los 

datos individuales. También esta variación 'extra' puede derivar de las diferencias 

observadas entre los sitios (Washington, Karlaftis, & Mannering, 2003) y de algunas 

incertidumbres no medidas asociadas a las variables no observadas o no observables, lo que 



resulta siendo el problema de variables omitidas (Lord & Park, 2008). Además, el exceso 

de dispersión es usualmente explicado por la aleatoriedad implícita del fenómeno o a 

imprecisiones como inexactitud o variabilidad de los volúmenes de tráfico, la falta de 

información sobre atributos de un sitio relevante, las variaciones no medidas en las 

condiciones climáticas o la visibilidad, y el comportamiento no predecible o errático del 

conductor, entre otras (Hauer, 1997). Finalmente, el exceso de dispersión también se puede 

atribuir al proceso aleatorio inherente a los ensayos de Bernoulli con probabilidades de 

éxito no iguales (Lord D. , 2006), (Geedipally, 2008).  

 

2.1.2  Modelo Binomial Negativo (BN) 

 

Para subsanar la más notoria limitación que se ha encontrado en el modelo Poisson, en el 

cual, como se ha explicado, la varianza es igual a la media,𝐸[𝑛𝑖𝑗] = 𝑉𝐴𝑅[𝑛𝑖𝑗], se han 

propuesto otras aproximaciones como el modelo Binomial Negativo, también conocido 

como Poisson-Gamma, reconociendo la posibilidad de que los datos tengan baja dispersión 

(𝐸[𝑛𝑖𝑗] > 𝑉𝐴𝑅[𝑛𝑖𝑗] o exceso de dispersión (𝐸[𝑛𝑖𝑗] < 𝑉𝐴𝑅[𝑛𝑖𝑗] ) (Washington, Karlaftis, 

& Mannering, 2003). La distribución BN ofrece una forma simple para acomodar el exceso 

de dispersión, facilitando  el manejo matemático de la relación entre la media y la varianza, 

lo cual puede permitir que los accidentes de tránsito sean  mejor representados con esta 

distribución que con la Poisson (Geedipally, 2008).  

 

La regresión BN puede considerarse una generalización de la regresión de Poisson ya que 

tienen la misma estructura básica, con la diferencia de tener un parámetro adicional para 

modelar la sobredispersion. Si se presenta que la distribución condicional de la variable 

resultado es más dispersa, los intervalos de confianza para la regresión BN tienden a ser 

más estrechos en comparación con Poisson (Miaou, 1993).  

 

El modelo BN se deriva de la reestructura de la ecuación (2), de tal manera que para cada 

tramo i y tiempo j se tiene (Washington, Karlaftis, & Mannering, 2003): 

𝜆𝑖𝑗 = 𝐸𝑋𝑃(𝜷𝑿𝒊𝒋 + 𝜀𝑖𝑗)                                                  (3) 

 



Donde: 

𝐸𝑋𝑃(𝜀𝑖𝑗) = es un término de error de distribución gamma con media 1 y varianza 𝛼2. La 

adición de este periodo permite a la varianza diferenciarse de la media de la siguiente forma 

(Washington, Karlaftis, & Mannering, 2003):  

𝑉𝐴𝑅[𝑛𝑖𝑗] = 𝐸[𝑛𝑖𝑗] [1 + 𝛼𝐸[𝑛𝑖𝑗]] = 𝐸[𝑛𝑖𝑗] + 𝛼𝐸[𝑛𝑖𝑗]
2                    (4)  

 

Entonces, la distribución BN tiene la forma (Washington, Karlaftis, & Mannering, 2003):  

𝑃(𝑛𝑖𝑗) =  
Γ((1 𝛼⁄ )+𝑛𝑖𝑗)

Γ(1 𝛼⁄ )𝑛𝑖𝑗 !
 (

1
𝛼⁄

(1 𝛼⁄ )+𝜆𝑖𝑗
)

1
𝛼⁄

(
𝜆𝑖𝑗

(1 𝛼⁄ )+𝜆𝑖𝑗
)
𝑛𝑖𝑗

                           (5) 

Donde Γ(.)  es la función gamma. 

 

Entretanto, la media y la varianza de la variable aleatoria de BN está dada por (Geedipally, 

2008): 

𝐸(𝑛𝑖𝑗) =  𝜆𝑖𝑗                                                         (6) 

𝑉𝑎𝑟 (𝑛𝑖𝑗) =  𝜆𝑖𝑗 +  𝛼𝜆𝑖𝑗
2                                                  (7) 

Debe tenerse en cuenta que cuando  α → 0, la varianza de los accidentes es igual a la media 

y este modelo converge en el modelo estándar de regresión de Poisson. 

 

2.1.3  Modelo Cero Inflado (CI) 

 

La regresión CI es utilizada para modelar datos que se caracterizan por tener una alta 

proporción de registro en ceros, como es el caso de los accidentes de tránsito. Esta 

aproximación permite ceros generados por dos procesos diferentes: (1) ceros estructurales 

estimados a partir de una distribución binaria (logit o probit), y (2) ceros de muestreo que 

se derivan de la distribución de Poisson o Binomial Negativa que generan recuentos de los 

cuales algunos pueden ser cero (Hosseinpour, Shukri Yahaya, & Farhan Sadullah, 2014). 

Vazquez  (2008), quién también hace referencia a estos dos grupos de esta distribución, 

afirma que los del primer grupo contiene ceros extra que ocurren con probabilidad 𝑝, 

mientras que los del segundo grupo contiene ceros provenientes de la distribucion que 

genera a la variable respuesta, se modelan con distribución Poisson y ocurren con 



probabilidad 1 − 𝑝. El modelo Cero Inflado Poisson CIP es utilizado en casos de excesos 

de ceros y el Cero Inflado Binomial Negativo CIBN para resolver el problema del sobre-

dispersión presentada con Poisson.  

 

Los modelos de mezclas de distribuciones son combinaciones lineales convexas de 

distribuciones de probabilidad. Los ceros de estos modelos pueden ser una mezcla  de ceros 

estructurales y muéstrales. De esta clase de modelos, el llamado modelo  de regresión 

Poisson Inflado con Ceros (PIC), propuesto por Lambert (1992), es el más usado para datos 

de conteo  con exceso de ceros.  

 

En los datos utilizados en la presente investigación se presenta una cantidad importante de 

tramos donde no ocurrió ningún accidente, lo cual llevó a considerar el modelo CI  teniendo 

en cuenta que el  modelo estándar Poisson ni el BN distinguen la causa del exceso de ceros. 

 

Para la descripción del modelo CIP, 𝑃𝑖𝑗 es la probabilidad de exceso de ceros en un 

segmento i en el periodo j, y (1 − 𝑃𝑖𝑗) es la probabilidad de frecuencia de accidentes 

derivada de la función de probabilidad de Poisson. El modelo se describe así (Hosseinpour, 

Shukri Yahaya, & Farhan Sadullah, 2014): 

𝑃(𝑁 = 𝑛𝑖𝑗) = {

𝑃𝑖𝑗 + (1 − 𝑃𝑖𝑗)𝑒
𝜆𝑖𝑗              

(1 − 𝑃𝑖𝑗)
𝑒
−𝜆𝑖𝑗𝜆

𝑖𝑗

𝑛𝑖𝑗

𝑛𝑖𝑗!
             

}    
𝑛𝑖𝑗 = 0

𝑛𝑖𝑗 > 0
                               (8) 

 

En este caso 𝑛𝑖𝑗 es el número de accidentes para un segmento i en un año j, 𝜆𝑖𝑗 son los 

accidentes esperados en un segmento i en función de la covarianza 𝜆𝑖𝑗 = exp (𝛽𝑋𝑖𝑗), y 

𝑃𝑖𝑗  es la probabilidad de tener cero accidentes, que se estima utilizando el modelo de 

regresión logística de la siguiente manera (Hosseinpour, Shukri Yahaya, & Farhan 

Sadullah, 2014): 

𝑃𝑖𝑗 = 
exp(𝑲𝒊𝒋 𝝅)

1+exp (𝑲𝒊𝒋𝝅)
                                                         (9) 

Donde el vector 𝑲𝒊𝒕 = (𝐾𝑖𝑡1, … , 𝐾𝑖𝑡𝑚) es una función de las variables explicativas y  𝝅𝒊𝒋 =

(𝜋𝑖𝑗1, … , 𝜋𝑖𝑗𝑚) es un vector de coeficientes a estimar. 



Otra distribución que se ha propuesto bajo este enfoque es la distribución Binomial  

Negativa CIBN (Welsh et al. 2000), que resulta particularmente adecuada cuando, además 

del exceso de ceros, también se presenta sobre-dispersión. Sin embargo, su interpretación 

no es tan sencilla como la de los modelos de dos partes (Vazquez, 2008). 

 

Similar al modelo CIP, la función de densidad de probabilidad del modelo CIBN está dada 

por la siguiente ecuación (Hosseinpour, Shukri Yahaya, & Farhan Sadullah, 2014): 

𝑃(𝑁 = 𝑛𝑖𝑗) =

{
 

 𝑃𝑖𝑗 + (1 − 𝑃𝑖𝑗)
1

(1+𝛼𝜆𝑖𝑗)
1
𝛼

             

(1 − 𝑃𝑖𝑗)
Γ(𝑛𝑗𝑖 +(

1
𝛼⁄ ))

Γ(𝑛𝑖𝑗+1)Γ(
1
𝛼⁄ )
 

(𝛼𝜆𝑖𝑗)
𝑛𝑖𝑗

(1+𝛼𝜆𝑖𝑗)
𝑛𝑖𝑗+(

1
𝛼⁄ )
             

}
 

 

    
𝑛𝑖𝑗 = 0

𝑛𝑖𝑗 > 0
         (10) 

En este caso α es el parámetro de dispersión y Γ(.) es la función gamma para el modelo 

CIBN. 

 

2.2  Calculo de elasticidades  

 

Las elasticidades proporcionan una estimación del impacto de una variable dentro de la 

frecuencia esperada y se interpreta como el efecto de un cambio porcentual en la variable 

de frecuencia esperada 𝜆𝑖𝑗 como función de un cambio unitario en la variable independiente 

xijk. El análisis de elasticidades permiten evaluar el impacto relativo de cada variable en el 

modelo, y en el caso de variables continuas pueden estimarse como sigue: (Washington, 

Karlaftis, & Mannering, 2003):  

 

𝐸𝑥𝑖𝑗𝑘

𝜆𝑖𝑗 = 
Δ𝜆𝑖𝑗

𝜆𝑖𝑗
 ∙  

𝑥𝑖𝑗𝑘
Δ𝑥𝑖𝑗𝑘

=
𝜕𝜆𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑖𝑗𝑘
∙  
𝑥𝑖𝑗𝑘
𝜆𝑖𝑗

= 𝛽𝑘𝑥𝑖𝑗𝑘                                         (11) 

Donde: 

𝐸𝑥𝑖𝑗𝑘

𝜆𝑖𝑗
 representa la elasticidad de la variable de respuesta 𝜆𝑖𝑗 (frecuencia esperada para la 

observación 𝑖𝑗 ) respecto de la variable que la explica 𝑥𝑖𝑗𝑘(valor de la variable 

independiente 𝑘th para la observación 𝑖𝑗). 𝛽𝑘, como se indicó anteriormente,  es el 

parámetro estimado para la variable independiente 𝑘-ésima. Debe tenerse en cuenta que la 

elasticidad se calcula para cada observación 𝑖 (cada tramo de carretera). Para fines de 



análisis es común estimar una elasticidad como el promedio de las obtenidas de las los 

datos observados (Washington, Karlaftis, & Mannering, 2003). 

 

La elasticidad de la ecuación (11) sólo es apropiada para las variables continuas (e.g. ancho 

de carril, número de intersecciones por tramo, TPD, porcentaje de motos). No es válida 

para variables no continuas, tales como variables indicadoras enteras o binarias (e.g. tipo de 

área, presencia de bermas, presencia de iluminación, presencia de separador, 

transitabilidad). En estos últimos casos se calcula un pseudo-elasticidad, la cual estima el 

cambio incremental en la frecuencia causada por cambios en las variables indicadas. Su 

cálculo es como sigue (Washington, Karlaftis, & Mannering, 2003):  

 

𝐸𝑥𝑖𝑗𝑘

𝜆𝑖𝑗 = 
𝐸𝑋𝑃(𝛽𝑘)−1

𝐸𝑋𝑃(𝛽𝑘)
                                                           (12) 

2.3  Prueba estadística de Vuong 

 

Para probar la conveniencia de utilizar un modelo Cero Inflado en lugar de un modelo 

tradicional, Vuong (1989) propuso una prueba estadística para los modelos no anidados que 

es muy adecuado para situaciones en las que se especifiquen las distribuciones (Poisson o 

binomial negativa). La estadística para cada observación i se calcula como se indica en (13)  

(Washington, Karlaftis, & Mannering, 2003): 

𝑚𝑖 = 𝐿𝑁 (
𝑓𝑖(𝑦𝑖| 𝑋𝑖)

𝑓2(𝑦𝑖| 𝑋𝑖)
)                                                   (13) 

 

Donde 𝑓𝑖(𝑦𝑖| 𝑋𝑖) es la función de probabilidad del primer modelo (CI) y 𝑓2(𝑦𝑖| 𝑋𝐼) es la 

función de densidad del segundo modelo (Poisson o BN). A su vez, el uso de esta 

estadística de Vuong para probar hipótesis de un modelo de Cero Inflado no anidado en 

comparación con un modelo tradicional se estima según (14) (Lee & Mannering, 2002):  

 

𝑉 =  
√𝑛 [(1 𝑛⁄ ) ∑ 𝑚𝑖

𝑛
𝑖=1 ]

√(1 𝑛⁄ )∑ (𝑚𝑖− �̅�)
2𝑛

𝑖=1   

 =  
√𝑛  ( �̅�)

𝑆𝑚
                                    (14) 

 

Siendo definidos las variables como sigue:  �̅�  es la media,  𝑆𝑚 es la desviación estándar  y  



𝑛 es el tamaño de la muestra. Si V es mayor que 1.96 (nivel de confianza del 95% para el t 

estadístico) la prueba favorece al primer modelo planteado (𝑓𝑖), mientras que si V es menor 

que 1.96 la prueba favorece al segundo modelo (𝑓2).  Para los valores intermedios (-1.96 < 

V < 1.96) la prueba Vuong no admite la selección de un modelo sobre otro.  



3 DATOS 

 

Los datos sobre accidentes de tránsito utilizados en el estudio provienen de fuentes 

oficiales, y consisten en los registros de los accidentes con consecuencias (con ocurrencia 

de muertes o heridos), ocurridos en las carreteras colombianas durante un periodo de 2 años 

(2011 a 2012), proporcionados por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de 

Colombia (IMLCF). Los eventos fueron geo-referenciados y sobre ellos se cuenta con 

registros de observaciones del entorno. No se consideraron los accidentes con solo daños 

materiales debido a que tales registros no están completos y, por tanto, son sub-

representados.  

 

Para realizar el análisis estadístico de los datos y la consecuente estimación de modelos, se 

definieron tramos homogéneos de carretera de longitud cercana a 5 km, exceptuando el 

caso de las zonas urbanas las cuales se consideran como un tramo independiente sin 

importar su longitud. La homogeneidad de un tramo implica condiciones similares de 

geometría, entorno y tránsito. 

En total, la red vial analizada para este estudio suma 3.162,4 km, que conforman 414 

tramos (  

 

Tabla 3.1) que se encuentran distribuidos por toda la red vial primaria del país, lo cual ha 

permitido tener una muestra que abarque las características principales de las carreteras 

colombianas. Sobre estos tramos se encontraron 1409 accidentes en total (heridos y 

muertes) comprendidos entre los años 2011-2012. Para este estudio se tomaron por 

separado los accidentes de cada año. El total de tramos con los que se desarrolló la 

investigación suma 820 trayectos, comparable con el estudio realizado por Jonathan 

Aguero-Valverde en el 2013 donde se analizaron 865 segmentos rurales en vías de dos 

carriles. 

 



Aunque la investigación está enfocada en zonas rurales, se incluyeron las zonas urbanas 

que se encontraban al paso de las vías seleccionadas, situación frecuente en Colombia 

donde las carreteras suelen cruzar los cascos urbanos de los municipios.  

 

Tabla 3.1 Segmentos de carretera seleccionados para la investigación 

Departamento 
Nombre de 

ruta 

Longitud total 

seleccionado 

(km) 

No. De 

tramos 

Valle del Cauca (Cali) Ruta 23 46,1 15 

Valle del Cauca (Cali) Ruta 25 y 25s 122,8 34 

Bolívar y Atlántico Ruta 25 150,5 39 

Nariño y Cauca Ruta 25 219 58 

Santander y Cesar Ruta 45 404,6 109 

Atlántico y Bolívar Ruta 90ª 109,6 27 

Santander Ruta 45ª 89,1 20 

Santander y Boyacá Ruta 45ª 127,8 28 

Antioquia Ruta 60 185,1 45 

Santander y Norte de 

Santander 
Ruta 66 126,6 35 

TOTAL 1.581,2 410 

Por dos años (2011 y 2012) 3.162,4 820 

Fuente: Elaboración propia 

 

En total se encontraron 216 (26%) trayectos urbanos y 604 (74%) rurales. Los trayectos 

clasificados como urbanos corresponden a pasos por poblaciones. 

 

En adición a la base de datos de accidentes, gracias al Ministerio de Transportes, a través 

del proyecto iRAP en el año 2012, se logró construir un registro muy completo, igualmente 

geo-referenciado, de las condiciones de la vía, obtenido por un vehículo equipado con 

cámaras y GPS que recorrió alrededor del 40% de las vías más importantes del país, como 

se puede observar en la Figura 3.1 donde se resaltan las rutas recorridas. De allí se tiene 

información sobre la geometría vial (ancho y número de carriles, separador, existencia y 

ancho de bermas, pendiente, curvatura, transitabilidad), y del entorno (presencia de 

obstáculos laterales, uso de suelo circundante, presencia de peatones, iluminación, 



señalización, accesos). Paralelamente, se cuenta con registros en estaciones de aforo de los 

flujos de tránsito y mediciones de velocidad.  

 

 

 

Figura 3.1 Rutas inspeccionadas 

 

Fuente: Elaboración propia, con imagen de Google Earth® 

 

En la siguiente grafica se observa que los tramos en su mayoría tienen una longitud cercana 

a 5 km. En los restantes tramos hay variaciones en su longitud debido a características de la 

vía, el tipo de zona (rural o urbana), cantidad de curvas, transitabilidad entre otros.  En 



todos los caso se procuró  que los tramos fueran homogéneos según sus características, 

luego siempre que había un cambio importante en las características geométricas, del 

tránsito o del entorno, se decidió tratar como un tramo diferente. La utilización de sistemas 

de información geográfica (GIS) permitió definir los tramos a analizar. 

 

Figura 3.2. Frecuencias de longitud de tramos 

 
Fuente: Elaboración propia 

3.1 Variables que influencian  

La variable dependiente de los modelos a desarrollar en esta tesis, corresponde a la 

frecuencia de accidentes en un año. La variable tiene naturaleza discreta y fue explicada 

como función de variables relacionadas con la geometría vial, el entorno y el tránsito. En 

las  

Tabla 3.2, 3.3 y 3.4 se muestra la descripción de las variables utilizadas en el estudio. La 

primera de ellas describe la geometría vial; la segunda, las características del tránsito 

referidas al volumen, composición y operación del flujo; y la tercera, se refiere a las 

condiciones del entorno en el cual se encuentra el tramo, enfatizando en el uso de suelo, la 

presencia de obstáculos  y la iluminación.  

Tabla 3.2. Variables relacionadas con la vía 

Longitud Longitud en kilómetros del tramo 

Curvas/Longitud Numero de curvas horizontales por kilómetro 

Berma 
0: No presente 

1: Presente 

Multicarril 1: Presencia de separador 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

< = 2 2.1 - 4 4.1 - 6 > 6



0: No presente separador 

Ancho carril Ancho de carril en metros 

Delineación 
0: Pobre 

1: Adecuada 

Intersecciones/Longitud Numero de intersecciones por kilómetro 

Pendiente Pendiente en % del tramo 

Transitabilidad 
0: mal estado 

1: Buen estado 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.3 Variables relacionadas con el transito 

Peatones Número de peatones observados en el tramo 

Bicicletas Número de bicicletas observadas en el tramo 

Velocidad promedio Velocidad promedio del tramo (km/h) 

Accidentes Número de accidentes por año en el tramo 

TPD Transito promedio diario de cada tramo 

Motos Número de motos por longitud de tramo 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.4 Variables relacionadas con el entorno 

Tipo de área 
0: Urbano 

1: Rural 

Iluminación 
1: Iluminación artificial presente 

0: Iluminación artificial no presente 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 3.5 se observan las características de los valores tomados de cada variable, a su 

vez, en la Tabla 3.6 se hace referencia a la frecuencia de cada uno de los valores tomados 

en las variables mudas como área, delineación, transitabilidad, berma, multicarril e 

iluminación. 

Tabla 3.5. Características de las variables continuas observadas en cada tramo. 

Variable Máximo Mínimo Media Desviación 

Estándar 

No. de accidentes con muertes y heridos 21 0 1,72 2,82 

Longitud del tramo (km) 7 0,6 3,86 1,66 

TPD (veh/día) 36.767 2.523 8.036 5.242 

Velocidad (km/h) 95 30 61,53 15,74 

Pendiente % 8,5 2 2,88 1,42 



No. de curvas por longitud 39 0 4,05 6,56 

No. de peatones observados en el tramo 1.668 0 73,39 135,57 

No. de intersecciones por longitud 51 0 2,61 4,96 

% de motos  50 8 27 13 

No. de bicicletas 1.050 0 125 164 

Ancho de carril 3,6 2,7 3,512 0,23 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3.6 Características de las variables mudas observadas en cada tramo 

Variable Descripción Frecuencia Porcentaje 

Área 
Urbana 216 26% 

Rural 604 74% 

Delineación 
Mal o regular estado 236 29% 

Buen estado 584 71% 

Transitabilidad 
Mal estado 38 5% 

Buen estado 782 95% 

Berma 
No presente 488 60% 

Presente 332 40% 

Multicarril 
Sin separador 682 83% 

Con separador 138 17% 

Iluminación 
No presente 680 83% 

Presente 140 17% 

Fuente: Elaboración propia 

 

A pesar que el estudio este enfocado a vías rurales, se encontraron tramos de concentración 

poblacional; la tabla anterior nos muestra que tan solo el 26% de los tramos son urbanos. Al 

realizar un análisis de estos porcentajes, se puede apreciar que en la mayoría de las vías 

colombianas se cuenta con buen estado de la Transitabilidad (95%) y demarcación 

horizontal (71%), mientras que la presencia de berma (40%), separador central (17%) e 

iluminación (17%) en una menor proporción. 

 

El análisis de la matriz de correlación (Ver Tabla 3.7) permitió concluir que la presencia de 

separador está altamente relacionada positivamente con la variable del número de carriles, 

lo cual se explica por el hecho de que la gran mayoría de las vías son de dos carriles y 

aquellas con separador son vías multicarril.  De igual forma, el tipo de área con la 

velocidad, puesto que en áreas urbanas los usuarios se ven obligados a ir prevenidos y más 



despacio por los diferentes pasos peatonales, intersecciones y/o elementos de control del 

tráfico entre otros. 

 



Tabla 3.7 Matriz de correlación 

  
No. 
Acc 

Long Area Curv 
Curv-
long 

Delin 
P. 
Izq 

P. 
Der 

Trans. TPD 
TPD-
long 

Log.TPD-
long 

Peaton Berma 
Vel. 

Porm 
No. 

Inters 
Inters * 

Long 
Multicar No.car 

Ancho de 
carril 

No. 
motos 

No.  
bici 

% 
Pend 

Ilumin 

No. Acc 
1                                               

Long 
0.10 1                                             

Area 
-0.08 0.55 1                                           

Curv 
-0.13 0.26 0.20 1                                         

Curv-long 
-0.18 0.05 0.12 0.91 1                                       

Delin 
0.11 0.14 0.18 -0.36 -0.42 1                                     

P.Izq 0.18 0.03 -0.03 -0.28 -0.32 0.14 1                                   

P.Der 0.08 -0.02 0.02 -0.17 -0.17 0.12 0.26 1                                 

Trans 
0.06 0.05 0.05 -0.13 -0.18 0.27 0.10 0.10 1                               

TPD 0.29 -0.12 -0.14 -0.27 -0.28 0.31 0.17 0.14 0.07 1                             

TPD-long 0.35 0.48 0.19 -0.10 -0.20 0.30 0.17 0.12 0.09 0.73 1                           

Log.TPD-
long 0.28 0.69 0.34 -0.04 -0.20 0.39 0.17 0.12 0.15 0.56 0.84 1                         

Peaton 
0.14 -0.16 -0.47 -0.01 0.05 -0.15 -0.08 -0.05 -0.16 0.10 0.01 0.00 1                       

Berma 
0.05 -0.03 0.09 -0.09 -0.09 0.14 0.08 0.07 0.04 0.23 0.19 0.09 -0.09 1                     

Vel. Porm 
0.01 0.37 0.55 -0.27 -0.34 0.32 0.13 0.09 0.08 0.17 0.37 0.41 -0.38 0.30 1                   

No. Inters 
0.18 0.03 -0.25 -0.05 -0.04 -0.11 -0.10 -0.04 -0.04 0.15 0.15 0.16 0.44 -0.01 -0.22 1                 

Inters * Long 
0.11 -0.27 -0.38 -0.11 -0.04 -0.06 -0.10 -0.03 -0.11 0.18 -0.02 -0.05 0.48 0.02 -0.31 0.82 1               

Multicarril 0.25 -0.18 -0.06 -0.21 -0.19 0.21 -0.09 0.02 0.01 0.63 0.41 0.28 0.13 0.23 0.19 0.21 0.25 1             

No. De 
carriles 0.24 -0.19 -0.08 -0.21 -0.20 0.19 -0.05 0.02 0.04 0.53 0.33 0.21 0.13 0.16 0.15 0.16 0.21 0.87 1           

Ancho de 
carril -0.06 0.11 0.04 0.01 0.02 0.01 -0.08 0.03 0.04 -0.10 0.00 0.02 0.05 -0.02 0.16 0.02 -0.03 -0.02 0.08 1         

No. De 
motos 0.15 -0.23 -0.39 -0.44 -0.44 0.10 0.23 0.09 -0.03 0.12 -0.03 -0.10 0.17 0.05 -0.05 -0.01 0.06 0.06 0.09 -0.15 1       

No. De bici 0.17 0.06 -0.29 -0.08 -0.09 -0.05 0.00 -0.07 0.06 0.21 0.25 0.21 0.44 -0.09 -0.13 0.42 0.31 0.13 0.15 0.12 -0.01 1     

% Pend 
-0.10 -0.01 0.05 0.44 0.51 -0.26 -0.06 -0.11 -0.03 -0.23 -0.17 -0.17 0.03 -0.17 -0.30 -0.04 -0.04 -0.15 -0.13 -0.01 -0.33 0.02 1   

Ilumin 
0.15 -0.29 -0.44 -0.19 -0.21 0.03 -0.02 0.06 0.07 0.20 -0.04 -0.03 0.32 -0.10 -0.30 0.34 0.40 0.35 0.35 0.00 0.23 0.24 -0.08 1 

 Fuente: Elaboración propia 



Los datos indican que la frecuencia de accidentes con muertes o heridos en cada uno de los 

tramos de estudio. La Tabla 3.4  muestra que 395 tramos, que equivalen al 48% del total 

analizado, no presentan accidentes. Gracias a esta observación, se consideró aplicar el 

modelo CI combinado con Poisson y BN. 

Figura 3.3 Distribución de frecuencia de accidentes 

 
Fuente: Elaboración propia 
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4 MODELACION 

 

Los modelos propuestos explican el número de accidentes con consecuencias (muertes o 

heridos) en cada tramo durante un año, variable entera no negativa. Dado que se tienen 

datos de dos años (2011 y 2012), por cada tramo se tienen dos registros.  

 

Las variables independientes incluidas en los modelos fueron las que resultaron más 

influyentes en la accidentalidad en vías rurales  y son las mostradas en la Tabla 4.1. Otras 

variables inicialmente tenidas en cuenta no resultaron significativas, razón por la cual no 

están presentes en los modelos escogidos. Los modelos considerados se evaluaron 

considerando que fueran coherentes, estadísticamente robustos y parsimoniosos. 

 

Tabla 4.1 Variables utilizadas en los modelos 

VARIABLE DESCRIPCIÓN 

Tipo de Área  0:Urbano, 1: Rural 

Número de curvas por longitud Número de curvas por km 

Estado de la transitabilidad 0: Malo o regular, 1: Bueno o excelente 

Logaritmo del TPD por longitud Logaritmo del tránsito promedio diario de cada 

tramo 

Multicarril 0: Sin separador, 1: Con separador 

Ancho de carril  Metros. 

%  de motos % de motocicletas en el tramo 

No. De intersecciones por longitud  Cantidad de intersecciones por longitud del tramo 

Cantidad de peatones Número de peatones observados por tramo. 

Estado de la señalización 

horizontal 

0: malo, 1: Bueno o regular 

Presencia de berma 0: Sin berma, 1: con berma 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1 Modelos Poisson 

 

Se estimó un modelo con diferentes características de la vía y del tráfico para evaluar la 

frecuencia de accidentes en las carreteras colombianas. La Tabla 4.2 presenta el resultado 

del modelo con distribución Poisson. 



Para el modelo estimado los signos fueron los esperados. La variable de exposición, en este 

caso el número de vehículos por kilómetro, expresado como Ln(TPD*Longitud del tramo), 

tiene alta incidencia sobre frecuencia de accidentes. Resulta interesante el caso de la 

variable que describe la presencia de separador (vías multicarril) en la cual el modelo indica 

que en estas vías hay mayor propensión a accidentes con muertes y heridos que en las vías 

de dos carriles. Aunque en Colombia las vías multicarril son menos del 10% de las vías de 

primer orden (en la muestra era del 17%), varios factores pueden explicar este hecho, 

siendo el más importante de ellos las mayores velocidades en estas vías. 

 

El número de curvas por longitud de tramo arroja en el modelo un signo negativo indicando 

que en los tramos rectos es donde más se presentan accidentes de tránsito. Ello puede 

explicarse por las altas velocidades a las que suelen transitar los usuarios en tramos rectos. 

Entretanto, tramos con curvas sucesivas inducen un comportamiento en los conductores, de 

manera que se obligan a disminuir la velocidad y manejar con mayor precaución, lo que a 

su vez incide en frecuencia de accidentes fatales y con heridos. Esto va en línea con los 

criterios de consistencia del diseño vial, según los cuales se deben evitar tramos rectos 

prolongados, y que el trazado debe estar ausente de sorpresas o cambios bruscos en sus 

alineamientos horizontal y vertical. 

 

El estado de la transitabilidad describe de manera general el estado en el que se encuentra la 

superficie de rodadura y la percepción de confort durante la conducción. El signo positivo 

de esta variable indica que en tramos donde el transitabilidad está en mejor estado, hay 

mayor probabilidad de que ocurran accidentes con heridos y muertes. Este resultado revela 

en forma indirecta la influencia de la velocidad, teniendo en cuenta que cuando la 

transitabilidad está en perfecto estado los usuarios pueden transitar a velocidades altas, 

aumentando la frecuencia de accidentes con muertes y heridos. Entretanto, en 

transitabilidad en mal estado los conductores suelen circular a velocidades bajas por el bajo 

nivel de servicio y de confort proporcionado por el estado de la superficie y son obligados a 

estar más atentos por la incomodidad que proporciona. Este resultado está en línea con las 

conclusiones de Buddhavarapua, Banerjee & Prozzi (2013), quienes encontraron que la 

probabilidad de accidentes fatales es menor si la transitabilidad está en mal estado 



asegurando que un elemento de incomodidad como baches puede causar una sacudida física 

y ello aumentaría el nivel de precaución del conductor.  

 

Tabla 4.2. Resultados de modelo con distribución Poisson. 

P
O

IS
S

O
N

 
VARIABLES 

MODELO 1 

Estimación t Pr(>ІzІ) 

(Intercepto) -4,52 -7,24 4,35e-13 

Área -0,17 -2,27 0,023 

Curvas/Longitud de tramo  -0,18 -5,18 2,18e-7 

Estado de Transitabilidad 0,65 3,54 0,0004 

Logaritmo(TPD*Longitud de tramo) 0,57 13,22 < 2e-16 

Multicarril 0,36 5,20 1,98e-7 

Ancho de carril -0,43 -3,97 7,16e-5 

Cantidad de motos 0,01 4,02 5,75e-5 

Intersecciones / longitud de tramo 0,036 1,88 0,060  

Cantidad de peatones por tramo 0,0006 2,97 0,003 

Estado de señalización horizontal  -0,16 -2,09 0,037 

Berma -0,079 -1,322 0,186 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como era de esperarse, la cantidad de intersección por longitud de tramo influye en la 

ocurrencia de accidentes con consecuencias graves, su signo positivo indica que en las vías 

rurales los conflictos generados por los cruces viales tienden a aumentar el potencial de 

riesgo de accidentes con muertos y heridos. 

 

En cuanto a los usuarios vulnerables de las vías (peatones y motos) se observa que la 

presencia de estos en las carreteras aumenta la probabilidad de ocurrencia de accidentes con 

muertes y heridos, sobre todo en zonas de asentamiento poblacional que se hallan sobre las 

vías. Sasidharan y Menéndez (2014) en su estudio realizado para analizar la severidad de 

accidentes de tránsito con peatones aseguran que el alto número de accidentes que los 

involucran se debe a ciertas variables como falta de iluminación y de señalización así como 

la edad de los afectados. En otro estudio Sasidharan y Menéndez (2014) aseguran que en la 

mayoría de los accidentes de tránsito en zonas urbanas no son a causa de altas velocidades 



debido al gran número de peatones y cruces los conductores se ven obligados a disminuir la 

velocidad. 

 

4.2 Modelos Binomial Negativo 

 

Para este modelo se incluyeron las mismas variables de la distribución Poisson con el fin de 

comparar los resultados obtenidos. Estos resultados con distribución BN, presentados en la 

Tabla 4.3, se observa que los efectos de las variables independientes sobre la frecuencia de 

accidentes con heridos y muertos, determinado por los signos, coinciden con el modelo con 

distribución Poisson.  

 

Al igual que en el modelo Poisson, el número de curvas en la vía influye en la 

accidentalidad de manera positiva, ya que entre más curvas, menor será la probabilidad de 

ocurrencia de accidentes con muertes y heridos. Ackaah & Salifu (2011) obtuvieron este 

mismo resultado en Ghana, a partir de la estimación de modelos lineales generalizados. 

Ellos concluyeron que en terrenos planos existe una probabilidad mayor de ocurrencia de 

accidentes con lesiones en comparación con terrenos ondulados y sinuosos. Lo anterior se 

explica por el hecho que los conductores tienden a viajar a mayores velocidades en tramos 

de carretera recta y plana que en terrenos ondulados y montañosos. 

 

Malyshkina y Mannering (2010), utilizando modelos logit mixto para evaluar la gravedad 

de accidentes en zonas urbanas concluyeron que en ellas hay menos probabilidad de 

accidentes con lesiones, mientras que en zonas rurales donde hay altos límites de velocidad 

se tiene más probabilidad de que haya accidentes con lesiones más graves. En esta 

investigación los resultados obtenidos tanto utilizando Poisson como BN, arrojan que en los 

sectores urbanos tiende a haber mayor probabilidad de accidentalidad con muertes y 

heridos. Lo anterior se justifica por la cantidad de peatones y motos que se presentan en 

zonas de asentamiento poblacional. 

 

 



Tabla 4.3. Resultados del modelo con distribución BN 

B
IN

O
M

IA
L

 N
E

G
A

T
IV

A
 

VARIABLES 
MODELO 1 

Estimación t Pr(>ІzІ) 

(Intercepto) -3,74 -3,08 0,002 

Área -0,24 -1,51 0,13 

Curvas/Longitud de tramo  -0,13 -2,53 0,011 

Estado de Transitabilidad 0,13 0,45 0,65 

Logaritmo(TPD*Longitud de tramo) 0,63 7,18 6,71e-13 

Multicarril 0,29 1,94 0,053 

Ancho de carril -0,688 -3,08 0,002 

Porcentaje de motos 0,010 1,99 0,05 

Intersecciones* longitud de tramo 0,04 0,99 0,32 

Cantidad de peatones por tramo 0,0005 1,05 0,29 

Estado de la señalización horizontal -0,083 -0,57 0,56 

Berma -0,022 -0,19 0,84 

Fuente: Elaboración propia 

 

El número de vehículos kilómetro, que define el factor de exposición, tiene un claro efecto 

sobre el riesgo de accidente con muertes y heridos como lo indica el modelo estimado. 

Comparando con el modelo Poisson, esta variable con la distribución BN dio menos 

significativa pero sigue teniendo gran impacto en la accidentalidad. A su vez, la variable 

que describe el ancho del carril arroja un signo negativo importante para el análisis de la 

accidentalidad, indicando que al aumentarse el ancho de los carriles en las vías rurales se 

presenta menos accidentes fatales y con heridos. 

En las vías multicarril, los usuarios se ven incitados a transitar a velocidades altas lo que 

aumenta el riesgo de accidentes con consecuencias, esto explica el signo negativo obtenido, 

donde se observa que la variable “presencia de separador” influye significativamente en la 

ocurrencia de accidentes. 

4.3 Calculo de elasticidades  
 

Las elasticidades son la manera correcta de evaluar la relación e impacto de cada variable 

en el modelo (Washington, Karlaftis, & Mannering, 2003). Con el propósito de estimar la 

influencia relativa de las variables explicativas en la frecuencia de los accidentes esperados 

en los tramos de vías analizadas, se realizó el cálculo de las elasticidades, lo cual permite 

establecer que variables tienen mayor impacto. 



En la Tabla 4.4 se muestran los resultados del cálculo de elasticidades para los modelos 

Poisson y BN. Los datos mostrados corresponden a los valores promedio de los tramos 

estudiados. 

 

Tabla 4.4 Resultado del cálculo de elasticidades 

VARIABLES 
POISSON BN 

Elasticidades Elasticidades 

Área -0,19 -0,27 

Curvas/Longitud de tramo  -0,18 -0,13 

Estado de Transitabilidad 0,48 0,12 

Logaritmo(TPD*Longitud de tramo) 5,73 6,34 

Multicarril 0,30 0,25 

Ancho de carril -1.51 -2,42 

Cantidad de motos 0,27 0,27 

Intersecciones / longitud de tramo 0,032 0,04 

Cantidad de peatones por tramo 0,044 0,04 

Estado de señalización horizontal -0.11 -0,09 

Berma -0,03 -0,02 

Fuente: Elaboración propia 

 

La interpretación de las elasticidades permita una buena indicación de la influencia de las 

variables que explican la frecuencia de accidentes. Al observar los resultados se puede 

concluir que al aumentar en 1% el Ln (TPD*L), la probabilidad de que ocurran accidentes 

con muertes y heridos aumenta en entre un 5% y 6%, develando una alta elasticidad; a 

pesar de que la distribución de Poisson arroja mayor significancia, el efecto neto medido en 

términos de variación de la frecuencia es mayor con la distribución BN. Entretanto, que si 

se aumentan las curvas por longitud de tramo en 1% los accidentes tienen una disminución 

del orden del 0,18%, denotando  baja elasticidad. Estos efectos son esperados al comparar 

los signos de los resultados de la modelación. 

 

Para las variables no continuas como el estado de la transitabilidad (1: bueno y regular 

estado, 0: ausente o mal estado), el resultado obtenido nos da el cambio incremental en la 

frecuencia de los accidentes causada por un cambio en esta variable, en el caso de 

transitabilidad el número de accidentes aumenta cerca del  0,48% con la variación de pasar 



de un estado de transitabilidad bueno a malo. La presencia de separador central aumenta el 

número de accidentes con muertes y heridos en cerca del 0,30%. 

 

Al observar el efecto del ancho de carril, se confirma que con anchos de carril amplios la 

probabilidad de accidentes disminuye. En este caso, un aumento unitario del ancho de 

carril, el riesgo de accidente disminuye cerca del 2%, haciendo de estas vías más seguras 

para el tránsito de los usuarios. 

 

Se aprecia que la variación del número de accidentes esperado al aumentar presencia de 

peatones y motos es baja (0,04% y 0,27% respectivamente). Aunque el signo es el 

esperado, las bajas elasticidades podrían explicarse por la naturaleza rural de la mayor parte 

de los tramos evaluados, y por la manera como fueron tomados los datos, dado que 

posiblemente en el momento en que se tomó la información no se registró esta tipología de 

usuarios.  

 

Los conflictos generados por las intersecciones en las vías rurales son un factor de riesgo de 

accidentalidad. Si bien la elasticidad de punto es del orden del 0,03%, al tratarse el número 

de intersecciones de una variable entera, el efecto puede ser importante.   

 

El modelo Poisson muestra una mejora en la significancia de todas las variables y los 

signos presentados comparado con el modelo binomial negativo, notándose un aumento 

importante en la significancia de cada variable (Área, curvas por longitud de tramo, Ln 

(TPD*L), ancho de carril, presencia de separador, porcentaje de motos, cantidad de 

peatones, velocidad, estado de transitabilidad e intersecciones por longitud).  

 

En el proceso de desarrollo de los modelos se encontraron algunas variables que no 

resultaron significativas en el análisis por motivos de medición o de estar altamente 

correlacionadas con otras variables incluidas, la velocidad, la presencia de bicicletas, la 

presencia de iluminación, el número de carriles y la pendiente longitudinal. 

 

 



4.4 Modelos Cero Inflado 

 

Los datos utilizados para este estudio tuvieron una cantidad considerable de ceros en el 

número de accidentes que se observaron en los tramos seleccionados; por esta razón se 

desarrollaron modelos Cero Inflado combinados con Poisson y Binomial Negativo. Los 

resultados de este ejercicio se muestran en la Tabla 4.5. 

 

Los signos obtenidos al aplicar la distribución CIP se mantienen igual al modelo 

tradicionales Poisson mientras que en la distribución CIBN a diferencia del modelo BN  se 

observa un cambio en el signo de la variable estado de transitabilidad, indicando que el mal 

estado contribuye a la frecuencia de accidentes con consecuencia. Las conclusiones 

referentes a la influencia de las variables sobre la ocurrencia de accidentes son similares a 

las descritas anteriormente para los modelos tradicionales. Se destaca que los resultados de 

la distribución Cero Inflado, presentan mejor ajuste estadístico con respecto a las 

distribuciones tradicionales. No obstante, los modelos Poisson y Binomial negativa 

demuestran ser adecuados para los datos analizados, aun cuando hay una gran cantidad de 

ceros en los datos. 

 

Al igual que Shaw-Pin Miaou en 1993 se encontró que el modelo que mejor se ajusta a los 

datos con un exceso de ceros es el CIP pero se hace un poco difícil su interpretación. Como 

en el caso de las distribuciones tradicionales, el modelo CIP arroja mejores resultados con 

respecto a CIBN.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 4.5. Resultados modelo con distribución CIP y CIBN 

VARIABLES 
CIP CIBN 

Estimación t Pr(>ІzІ) Estimación t Pr(>ІzІ) 

Coeficientes del modelo ( Poisson con enlace log) 

(Intercepto) -2,77 -5,53 3,17E-8 -4,15 -4,36 1,28e-5 

Área -0,21 -2,54 0,011 -0,23 -1,40 0,162 

Curvas por longitud de tramo -0,08 -2,42 0,015 -0,09 -1,78 0,075 

Logaritmo(TPD*Longitud de 

tramo) 0,38 7,97 

1,59e-

15 0,47 5,20 1,96e-7 

Multicarril 0,30 4,14 3,43e-5 0,30 2,28 0,023 

Cantidad de motos por tramo 0,009 3,49 0,0005 0,011 2,27 0,023 

Cantidad de peatones por tramo 0,0002 1,31 0,189 0,0003 0,73 0,463 

Estado de señalización horizontal -0,30 -3,44 0,0006 -0,131 -0,87 0,384 

Log(theta) 

   

0,056 0,34 0,734 

Coeficientes del modelo Cero Inflado ( Binomial con enlace Logit) 

(Intercepto) 1,64 0,92 0,357 -13,15 -0,44 0,66 

Curvas por longitud de tramo 0,14 2,30 0,021 0,10 1,02 0,30 

Estado de transitabilidad -0,48 -1,17 0,241 0,18 0,22 0,83 

Logaritmo(TPD*Longitud de 

tramo) -0,59 -5,01 5,3e-7 -0,78 -3,30 0,001 

Intersecciones*longitud -0,08 -1,60 0,110 -0,19 -1,14 0,26 

Ancho de carril 1,25 3,10 0,002 5,46 0,67 0,502 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los signos y valores estimados para las elasticidades de los modelos CIP y CIBN coinciden 

con los valores estimados para los modelos tradicionales Poisson y BN a excepción del 

estado de transitabilidad en la distribución CIP. Con este resultado se confirma que los 

datos analizados se ajustan de una mejor forma a las distribuciones CIP debido a la 

cantidad de ceros presentados. 

 

El número de vehículos por longitud sigue siendo una de las variables significativas e 

influyentes en la accidentalidad. Si se observa esta misma variable en la segunda parte del 

modelo donde se tiene la probabilidad de tener cero accidentes, notando que dicho aumento 

en la variable de exposición, Ln(TPD*L), disminuye la posibilidad alrededor de un 5% de 

que no ocurran accidentes con consecuencias graves. 



La Tabla 4.5 muestra los resultados del cálculo de las elasticidades para las variables 

incluidas en el modelo CIP que generan recuentos de los cuales algunos pueden ser cero: 

Tabla 4.6 Resultado del cálculo de elasticidades (Modelo CIP Y CIBN) 

VARIABLES 
CIP CIBN 

ELASTICIDADES 

Coeficientes del modelo ( Poisson con enlace log) 

Área -0,234 -0,258 

Curvas por longitud de tramo -0,081 -0,091 

Logaritmo(TPD*Longitud de tramo) 3,825 4,731 

Multicarril 0,259 0,259 

Cantidad de motos por tramo 0,244 0,298 

Cantidad de peatones por tramo 0,015 0,022 

Estado de señalización horizontal -0,350 -0,139 

Coeficientes del modelo Cero Inflado ( Binomial con enlace 

Logit) 

Curvas por longitud de tramo 0,064 0,071 

Estado de transitabilidad 0,110 -0,026 

Logaritmo(TPD*Longitud de tramo) -3,416 -6,203 

Intersecciones*longitud  -0,043 -0,142 

Ancho de carril 2,469 4,925 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las vías multicarril es un atributo  de las vías rurales que contribuye en la ocurrencia de los 

accidentes, en este caso el cambio en estas variables afecta el número de accidentes 

esperados; al pasar de una vía sin separador a tenerlo aumentaría en un 0,26%  la 

ocurrencia de accidentes con consecuencias, mientras que de pasar de un estado de 

transitabilidad malo a bueno, la probabilidad de tener cero accidentes graves estaría 

alrededor del 0,11%. 

En cuando al aumento del número de curvas, comparando las elasticidades del modelo CIP 

con Poisson tradicional, ocurre una disminución del 0,10% de los accidentes a causa de la 

cantidad de curvas por longitud y crecería en un 0,06% la posibilidad de tener cero 

accidentes con muertes y heridos. 

Al realizar un análisis de las elasticidades de las variables que describen la cantidad de 

motos y peatones se observa una diferencia del 0,026% y 0.029% en comparación con el 

modelo tradicional Poisson.  



Se hizo una prueba Vuong (Vuong, 1989) con el objeto de comparar los modelos CI y los 

modelos ordinarios Poisson y BN para determinar cuál modelo de probabilidad se ajusta 

más a los datos y es apropiado. El resultado obtenido se muestra a continuación: 

Tabla 4.7 Resultados obtenidos de la prueba Vuong 

Comparación distribuciones Test-S p-Valor 

BN  <  CIBN 1.045 0,148 

Poisson < CIP 7,198 0,000 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla anterior se observa que al realizar una comparación del modelo Poisson con el 

modelo combinado CIP  utilizando la prueba del estadístico de Vuong, el estadístico de 

prueba arroja un valor mayor que 1,96, indicando claramente que el modelo combinado 

CIP se ajusta mejor que el modelo tradicional. Mientras que la comparación realizada entre 

el modelo BN y el CIBN, el estadístico de prueba arroja un valor entre -1,96 y 1,96, lo que 

indica que no es mejor un modelo sobre el otro en este caso. 

 



5 CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la estimación de modelos para explicar la frecuencia de accidentes con 

muertes y heridos en las carreteras colombianos muestran que hay mejoras en el ajuste 

estadístico cuando se especifican modelos tipo Cero Inflado. No obstante, los tradicionales 

modelos Poisson y Binomial Negativo resultaron opciones flexibles, pese al elevado 

número de ceros de la base de datos. El modelo BN presenta mejor ajuste que el Poisson, 

aunque los resultados del análisis de ambos arrojan conclusiones similares. Entre las 

variables significativas influyentes en la ocurrencia de accidentes en las vías rurales del 

país que involucran muertes y heridos se encontraron la presencia de curvas por longitud de 

tramo, el factor de exposición (definido como el número de vehículos-kilómetro), el estado 

de la señalización horizontal, la presencia de separador, el ancho del carril, la presencia de 

motos, de peatones y berma.  

 

Llama la atención la variable relacionada con la presencia de curvas por kilómetro, que 

tiene efecto marginal negativo sobre los accidentes con muertes y heridos. Ello puede 

explicarse debido a que en vías con curvas consecutivas los conductores están obligados a 

disminuir la velocidad y transitar con más precaución, lo que es muy común en las 

carreteras colombianas, particularmente en las vías en terreno montañoso del centro del 

país, donde las velocidades de circulación son bajas. Lo anterior se encuentra en línea con 

lo encontrado por Ackaah & Salifu (2011) en Ghana. 

Una transitabilidad en buen estado tiene un efecto negativo en la accidentalidad en vías 

rurales, de manera que la variable refleja el mal estado de la transitabilidad durante un 

tramo completo, no refleja pequeños daños encontrados ocasionalmente. Este resultado se 

interpreta de la misma manera que la presencia de curvas, al estar en mal estado, los 

usuarios de la vía tienden a ir a velocidades bajas lo que disminuye la frecuencia de muertes 

y heridos por accidentes de tránsito. Para disminuir los accidentes causados por el estado de 

transitabilidad, el Instituto Nacional de Vías (INVIAS) deberá prestar especial atención en 

dispositivos de control de velocidad para el caso de transitabilidad en buen estado que 

puedan incitar a los conductores a ir más rápido. 



Los modelos confirman el efecto evidente que la variable de exposición al riesgo de 

accidente, dada por el número diario de vehículos – km, producto del tránsito promedio 

diario (TPD) y la longitud, tiene sobre la frecuencia de accidentes. Destaca también que un 

aumento en la presencia de motocicletas en la composición del flujo vehicular incide en el 

aumento de los accidentes. La densidad de intersecciones, entendida como el número de 

cruces por kilómetro también incrementa la frecuencia de accidentes, lo cual se explica por 

el aumento en el número de conflicto en virtud de las maniobras que se realizan en una 

intersección. La presencia de peatones también tiene un efecto marginal positivo. Los 

accidentes se ven disminuidos en vías con anchos de carril y de berma apropiados (ancho 

recomendado de 3.6 metros para los carriles y entre 1 y 2 metros para las bermas). 

 

La presencia de cruces (intersecciones) aumenta el número de puntos críticos donde es 

probable que se presenten accidentes de tránsito graves en Colombia, por esta razón se 

deberían implementar intervenciones para mejorar la seguridad en las intersecciones. 

Ejemplo de ello es la construcción de carriles de aceleración y desaceleración, carriles 

exclusivos para los cruces y mejoras en las intersecciones sean de prioridad, semaforizadas 

o glorietas entre otras tal como lo recomiendan Caliendo, Guida & Parisi (2007). 

 

Los modelos CI combinados con Poisson y BN son los mejores candidatos para desarrollar 

modelos con una gran cantidad de ceros en los datos aunque no es fácil su interpretación. 

Como se observa en los resultados muestran una mejoría con respecto a los modelos 

tradicionales, sin embargo, en el caso de estudio estos  modelos basados en las 

distribuciones Poisson y BN demuestran resultados robustos para modelar la frecuencia de 

accidentes.  

 

Según las elasticidades obtenidas, las variables que tienen mayor sensibilidad en la 

ocurrencia de accidentes son las relacionadas con la exposición (flujo y presencia de 

motocicletas), la densidad de curvas, los anchos de carriles y TPD. En concordancia con 

estos resultados, la intervención en la red vial para disminuir la accidentalidad deberá ser en 

propender ampliar los anchos de calzada, realizar mantenimientos en la demarcación y 

estado de transitabilidad y controlar los accesos a las vías principales. 



 

La prueba Vuong para comparar los modelos CI versus los modelos tradicionales Poisson y 

BN, favoreció al modelo CIP como el apropiado para modelar los datos utilizados en la  

predicción de accidentes que involucran muertes y heridos. 

 

Basado en los resultados obtenidos de la modelación se determinaron las variables 

influyentes en la accidentalidad en las carreteras colombianas relacionadas con el entorno. 

El tipo de Área, por ejemplo, nos indica que en las zonas urbanas los accidentes con 

muertes y heridos son más frecuentes. Para contrarrestar las causas, se debe fijar ciertas 

políticas desde las autoridades competentes como el Instituto Nacional de Vías prestando 

especial atención en  algunas de las razones como deterioro de la demarcación en los pasos 

peatonales, la falta de señalización, alta presencia de peatones y motos, prestar una eficiente 

educación vial a los usuarios en general. Proyectar variantes a los pasos urbanos puede 

permitiría reducir estos conflictos y la posibilidad de accidentes, al igual que segregar la 

circulación de bicicletas y motocicletas mediante carriles exclusivos. 

 

Evitar el diseño y construcción de vías totalmente rectas y monótonas que podrían causar 

micro sueño en los conductores al igual que proveer carriles amplios también tendrá 

impactos positivos en la disminución de accidentes con consecuencias. Los resultados de 

esta investigación proporcionan elementos que pueden incorporarse a los manuales de 

diseño vial a objeto de que la infraestructura de transporte sea más segura. 

 

Futuras investigaciones pueden incluir modelos para estimar la frecuencia de accidentes 

involucrando información sobre los eventos con solo daños materiales. Además, estimar 

modelos que evalúen conjuntamente la severidad y frecuencia de accidentes. Resulta 

también de interés comparar los modelos de regresión utilizados en este estudio con otras 

aproximaciones econométricas, como los modelos de elección discreta y redes neuronales. 

No menos relevante es mejorar la calidad los datos, en particular los referentes a las 

mediciones de velocidad y a los flujos de usuarios vulnerables como los ciclistas, peatones 

y motociclistas. Además, resultará relevante desagregar la variable de exposición según 

tipología de vehículo, desagregando según la composición vehicular. 
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