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RESUMEN  

El trabajo realizado con este proyecto fue determinar las zonas con mayor accidentalidad 

de la ciudad de Bogotá y generar cuatro geoservicios que fueron publicados en ArcGIS 

Online para ser consumidos por todo el público, para generar estos geoservicios se 

usaron datos de accidentalidad de la secretaría distrital de movilidad de Bogotá del 

primer semestre del año 2018, los geoservicios fueron separados dependiendo de la hora 

de ocurrencia del accidente, estas horas fueron: hora pico mañana, hora valle mañana, 

hora pico noche y hora valle noche. Para generar los puntos calientes se usó la función 

de densidad de Kernel con la que se pudieron identificar los puntos de mayor 

accidentalidad de la ciudad de Bogotá. 
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ABSTRACT  

 

The work done with this project was to determine the areas with the highest accident 

rate in the city of Bogotá and generate four geoservices that were published in ArcGIS 

Online to be consumed by the public, to generate these geoservices, accident data was 

used by the district secretariat of Bogota mobility of the first semester of 2018, the 

geoservices were separated depending on the time of occurrence of the accident, these 

hours were: morning peak time, morning hour, peak hour, night and night time. To 

generate the hot spots, the Kernel density function was used to identify the points of 

greatest accident in the city of Bogotá. 
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 I.  INTRODUCCIÓN  

  

Una de las principales causas de muerte 

en la población son los accidentes de 

tránsito, lo que la convierte en un 

problema de salud pública, así lo 

consideran autores como Hernández 

(2012) y Zhang (2016), a esto se le 

suman datos de la Organización Mundial 

de Salud,  (OMS) en donde se estima que 

alrededor mueren 1.3 millones de 

personas en accidentes de tránsito, para 

el caso de Colombia en el año 2017 

murieron 5.803 personas según el 

Centro de Referencia Nacional sobre 

Violencia del Instituto Nacional de 

Medicina Legal. Para realizar un análisis 

de accidentalidad muchas veces se 



recurre a diferentes técnicas, como lo 

son puntos calientes o hot spot, 

estadística clásica, algunos mapas de 

distribución y por supuesto a los 

Sistemas de Información Geográfica 

(SIG). 

 

Algunos autores como (Martín 2002) 

asocian la accidentalidad vial con la 

cantidad de vehículos que transitan por 

una determinada área y espacio de 

tiempo, pero también se deben tener en 

cuenta otros factores como el tipo de vía 

y su operación, el uso del suelo y los 

actores viales, ya que los actores viales 

tienen que ver cuando ocurre un 

accidente, como lo puede ser un peatón 

que cruce la calle sin mirar, un 

motociclista o conductor que se distraiga 

por unos segundos, y sumado a esto el 

exceso de velocidad en las vías. 

Los accidentes de tránsito también se 

deben analizar en otros aspectos 

(Fuentes y Hernández) como:  

económico en donde se analizan los 

costos de los accidentes, psicológico en 

el cual se estudian el comportamiento de 

los actores viales, urbano en el cual se 

estudian las formas urbanas, 

características socioeconómicas y tipos 

de población y densidad, ingeniería de 

transporte en el cual se estudian 

factores como volúmenes de tráfico, 

infraestructura, diseño etc. Y finalmente 

el componente espacio temporal el cual 

es el que nos importa mayormente. 

En este trabajo de grado se van a 

determinar las zonas con mayor 

accidentalidad en la ciudad de Bogotá, en 

donde se van tener en cuenta las 

variables de ubicación y hora de 

ocurrencia, estos datos se obtuvieron de 

la secretaría distrital de movilidad, para 

este análisis solo se van a usar los datos 

del año 2018, en los cuales tienen el tipo 

de accidente, ya sea muerto, lesionado o 

solo daños, pero que para el resultado 

obtenido, no se va a discriminar por 

estas categorías. El resultado final fueron 

4 geoservicios que se pueden consultar 

desde la web en donde están divididos 

las horas pico y valle indicando las zonas 

con mayor accidentalidad. 

 

 

II. MARCO TEÓRICO  

  

Según la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), considera la accidentalidad 

vial como un problema de salud pública, 

debido a que afecta a los involucrados de 

distintas maneras: i) Mortalidad y 

Morbilidad, ii) Pérdidas económicas, 

sociales y sicológicas iii) Sistemas de 

salud y operación vial. 

 

Para comprender y desarrollar el 

presente trabajo de investigación, es 

necesario tener en cuenta las siguientes 

definiciones:  

 

Vehículo: Según la ley 769 del 6 de 

agosto de 2002 se define como: “Todo 

aparato montado sobre ruedas que 

permite el transporte de personas, 

animales o cosas de un punto a otro por 

vía terrestre pública o privada abierta al 

público”. 

 

Peatón: Según la ley 769 del 6 de 

agosto de 2002 se define como la 

persona que transita a pie o en vehículo 

por una vía. 

 

Accidente de tránsito: La ley 769 del 6 

de agosto de 2002 lo define con un 

evento generalmente involuntario, 

generado al menos por un vehículo en 

movimiento, que causa daños a personas 

y bienes involucrados que generalmente 

afecta la normal circulación de los 

vehículos que se movilizan por la vía o 

vías que confluyen en el lugar o dentro 

de la zona de afectación del accidente. 

 

Tipos de accidente de tránsito:  

 



Algunos autores como Granados et al 

(2014) y Harvey et al (2008) clasifican 

los accidentes de tránsito como: i) 

Atropello: Choque entre un vehículo y un 

peatón; ii) Colisión, choque entre dos o 

más vehículos en movimiento y iii) 

Derrapamiento: Se define como el 

choque entre un vehículo que está en 

movimiento contra uno que está quieto o 

contra un obstáculo.  

 

Puntos calientes:  

 

En accidentalidad vial un punto caliente o 

hot spot es la zona en donde se 

concentra la mayor cantidad de 

accidentes de tránsito Jibril et al (2014). 

Normalmente los accidentes de tránsito 

se concentran en zonas específicas de la 

vía, como lo son las intersecciones y los 

giros izquierdos. 

 

Volumen de tránsito: 

 

Según Cal & Mayor R (2009) los 

volúmenes de tránsito se definen como 

“El número total de vehículos que pasan 

durante un período dado (en días 

completos) igual o menor a un año y 

mayor que un día, dividido por el número 

de días del período” 

 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑟á𝑛𝑠𝑖𝑡𝑜 =  
𝑁

1 𝑑í𝑎 < 𝑇 ≤ 𝑎ñ𝑜
 

 

En donde: 

N es el número de vehículos que 

transitan. 

T el número de días. 

 

Estadística descriptiva: 

 

De acuerdo a Rogerson (2001) es de gran 

importancia para tener una idea inicial 

del comportamiento de los datos, y de 

esta manera saber qué modelo se debe 

utilizar para analizar los datos. En el 

análisis exploratorio de los datos 

accidentalidad vial se emplean las 

siguientes medidas de tendencia: 

 

• Mediana: Corresponde al número 

central de un conjunto de datos. 

• Moda: Es el dato que más se repite 

en una muestra 

• Media: Se define como la suma total 

de los datos dividida entre el número 

total de estos. 

• Varianza:  Es la media aritmética del 

cuadrado de las desviaciones 

respecto a la media de una 

distribución estadística. 

• Rango: Es la diferencia entre el valor 

mayor y el menor de una distribución 

estadística. 

 

Estadística espacial:  

 

La estadística se considera la ciencia de 

la incertidumbre, y para el caso de la 

estadística espacial el tener un enfoque 

clásico no es suficiente, ya que es 

necesario saber la posición espacial de la 

variable que se está analizando. La 

estadística espacial se diferencia de la 

estadística clásica por los métodos y 

herramientas que se usan para procesar 

o capturar los datos.  

Función de k de Ripley 

 

Esta función analiza la dependencia 

espacial y para poder generar puntos 

calientes o hotspot dependiendo de la 

distancia. 

La función está dada por la siguiente 

fórmula: 

 

𝐿(𝑑) = √
𝐴 ∑ ∑ 𝑘𝑖,𝑗

𝑛
𝑗=1,𝑗≠𝑖

𝑛
𝑖=1

𝜋𝑛(𝑛 − 1)
 

En donde: 

d es la distancia, n es igual al número de 

observaciones, A representa el área 

donde se ubican las muestras y 𝑘𝑖,𝑗 

representan los pesos de las mediciones. 

 

Densidad de Kernel 



 

Esta función calcula la densidad de 

muestras puntuales alrededor de una 

celda de salida. 

Esta función calcula una superficie 

alrededor de un punto, el valor de la 

celda disminuye cuando se aleja del 

punto, esto depende del radio de 

búsqueda que está dado por: 

 

𝑅 = 0.9 ∗ min (𝑆𝐷, √
1

ln(2)
∗ 𝐷𝑚) ∗ 𝑛−.02 

 

En donde:  

SD es la distancia estándar 

Dm es la mediana de la distancia 

n es el número de puntos cuando se usa 

campo de población si este se utiliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IV.  METODOLOGÍA  

  

Para realizar el análisis se utilizaron 

datos de accidentalidad de la secretaría 

distrital de movilidad, para este caso en 

específico fueron utilizados los datos del 

año presente 2018. El primer paso fue 

realizar una depuración de estos, 

sacando datos que pudieran tener una 

ubicación errada o sin atributos que 

pudieran definir el tipo de accidente. 

 

Ubicación del área de estudio: 

 

 
Figura No.1 Ubicación del área de estudio 

 

El área de estudio se encuentra en la 

ciudad de Bogotá, los datos de 

accidentalidad se ubican principalmente 

en los corredores viales de mayor tráfico, 

como lo son la avenida de las Américas, 

la carrera 30, avenida 68, avenida 

Boyacá, avenida ciudad de Cali y carrera 

séptima. 

 

 

 

 

 

 

Descripción de los datos: 
 

Como ya se mencionó el primer paso fue 

depurar los datos, para esto se sacaron 

datos atípicos o que no tuvieran 

información. 

 



 
Figura No.2 Ubicación del área de estudio 

 

Como se observa en la figura No.2 hay 

puntos que se encuentran muy distantes 

del perímetro de Bogotá, por lo cual se 

procedió quitar estos puntos, un total de 

9, en el cual quedaron 11299 registros 

para realizar el análisis. 

 

Ya con los datos depurados se realizó un 

análisis exploratorio de estos como los 

que se muestran a continuación. 

 

Figura No.3 Cantidad de accidentes por mes 

 

Como se puede observar en la figura 

No.3 el mes de mayo es el que tiene 

mayor cantidad de accidentes, con 2870 

y el menor marzo con 670. 

 

 
Figura No.4 Tipo de accidente 

 

Al realizar un breve análisis de la 

gravedad de los accidentes se encontró 

que accidentes con solo daños fueron 

7448, con heridos 3726 y muertos 125. 

Como se puede evidenciar hay una gran 

cantidad en donde fueron solo daños, 

pero desafortunadamente hay 125 que, 

hasta el primer semestre de este año, 

fueron fatales. 
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Figura No.5 Cantidad de accidentes por día 

 

También se puede apreciar que la mayor 

concentración de accidentes son los días 

martes, miércoles y viernes, es algo 

curioso ya que se pensaría que la mayor 

cantidad de accidentes fuera el día 

sábado, ya que en este día sale la mayor 

cantidad de vehículos a circulación. 

 

Con una pequeña exploración de los 

datos el paso siguiente fue saber la 

separabilidad de estos, para saber esa 

separabilidad se usó la función k de 

riplay con un porcentaje de confianza del 

90%, con esta función sabemos si los 

datos están agrupados, dispersos o son 

aleatorios 

 
Figura No.6 Separabilidad de los accidentes con 

solo daños 

 
Figura No.7 Separabilidad de los accidentes con 

solo heridos 

 

 
Figura No.8 Separabilidad de los accidentes con 

muertos 

 

Como se observa en las figuras 6, 7 y 8 

los datos presentan un agrupamiento ya 

que el k esperado es mayor que el k 

observado, esto se puede ver fácilmente 

ya que la línea roja que es el k esperado, 

es el mayor que la línea azul que es el k 

observado. 

Una vez definido que los datos presentan 

un agrupamiento se procedió a realizar 

la generación de los geoservicios usando 

la función de densidad de Kernel del 

software ArcGIS Desktop, esta 

herramienta busca la densidad de 

concentración de los datos dependiendo 

de un radio de búsqueda asignado, este 

radio de búsqueda se calcula con la 

siguiente fórmula: 

 

𝑅 = 0.9 ∗ min (𝑆𝐷, √
1

ln(2)
∗ 𝐷𝑚) ∗ 𝑛−.02 

 

En donde:  

SD es la distancia estándar 

Dm es la mediana de la distancia 

n es el número de puntos cuando se usa 

campo de población si este se utiliza. 
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Para el radio de búsqueda se usó una 

distancia de 100 metros y la medida de 

densidad está expresada en kilómetros 

cuadrados, la distancia de radio de 

búsqueda es debido a que este es la 

longitud promedio de las manzanas de la 

ciudad de Bogotá. 

Fueron realizados cuatro geservicios 

separados por las horas de afluencia 

vehicular en las vías, estos fueron: 

 

Intervalo Hora Accidentes 

Hora pico 

mañana 

5:00 – 

8:59 

2254 

Hora valle 

día 

9:00 – 

16:59 

5232 

Hora pico 

noche 

17:00 – 

20:59 

1742 

Hora valle 

noche 

21:00 – 

4:59 

2071 

 
Tabla No.1 Rangos de horarios  

 

Estos rangos de horarios fueron sacados 

de la SDM. 

 

 
Figura No.9 Geoservicio hora pico noche (fuente 

propia) 

 

Con los geoservicios creados se realizó 

una clasificación definiendo intervalos de 

densidad que fueron los siguientes: 

 

Intervalo Valores 

Hora pico mañana 

 
Hora valle día 

 
Hora pico noche 

 
Hora valle noche 

 
 

Tabla No.2 Rangos de densidad  

 

Como se observa en la tabla No.2 se 

pueden ver los diferentes rangos de 

accidentalidad según el intervalo de hora 

dado.  

Con los intervalos ya definidos fueron 

exportados a formato vectorial para que 

se pudiera publicar a través de ArcGIS 

Online de una manera más fácil. 

 



III. RESULTADOS  

 

 Como se observa en la figura No.9 un 

geoservicio estos es del hora pico en 

horas de la noche, se puede apreciar que 

las zonas de mayor accidentalidad entre 

las 17:00 – 20:59 se concentran en la 

carrera décima y avenida Caracas entre 

10 y 14 accidentes, también se puede 

observar que en la autopista norte con 

calle 100 se concentra una buena 

cantidad de accidentes, a su vez se 

puede apreciar que en vías como la calle 

80, Avenida Américas, Avenida Boyacá y 

la Avenida Ciudad de Cali. 

 
Figura No.10 Geoservicio hora valle noche (fuente 

propia) 

El siguiente Geoservicio es el de hora 

valle noche, el cual está comprendido 

entre las 21:00 – 4:59, este se puede ver 

que las mayores concentraciones están a 

lo largo de la de la Avenida Caracas, 

Carrera décima y Carrera séptima, en 

esta se puede ver que la Avenida NQS 

también tiene un grado de accidentalidad 

alto  

 

 

 

 
Figura No.11 Geoservicio hora pico día (fuente 

propia) 

 

La figura No.10 muestra las 

concentraciones de accidentalidad en la 

hora pico de la mañana, esta hora va 

desde 5:00 – 8:59, al igual se puede ver 

que los corredores con mayor 

accidentalidad son los de la autopista 

norte cerca a la calle 74, también se 

puede observa un alto grado de 

accidentalidad en la avenida Boyacá con 

calle con Avenida las Américas. 



 
Figura No.12 Geoservicio hora valle día (fuente 

propia) 

 

Finalmente, en la figura No.12 aparece el 

geoservicio de hora valle día, en este 

aunque visualmente pareciera  que no 

tuviera tanta accidentalidad, es el que 

mayor tiene, ya que hay sectores que 

alcanza accidentes entre 50 y 57. En las 

zonas verdes pueden encontrarse entre 

10 y 20 accidentes, esto es probable a 

que en esta hora hay una gran afluencia 

vehicular y en algunas zonas se puede 

transitar a una mayor velocidad. 

Para poder acceder a los geoservicios se 

puede ingresar en el siguiente enlace: 

 

http://arcg.is/1qa149   

 

En este se pueden acceder a los cuatro 

geoservicios, estos están disponibles a 

todo publico y puede ser descargados 

para abrir en ArcMap y ArcGIS Pro. 

 

 

 

 

 

 

 VI.  CONCLUSIONES   

  

- Se puede observar que las 

avenidas de mayor accidentalidad 

son la Carrera décima, Carrera 

séptima, Avenida Boyacá, 

Avenida de las Américas, Calle 

80, Avenida ciudad de Cali. 

- Aunque la Avenida NQS es una de 

las vías más rápidas de la ciudad 

de Bogotá no presenta una gran 

cantidad de accidentalidad con 

respecto a otras vías. 

- La mayoría de los accidentes se 

concentran en las esquinas de las 

manzanas. 

- Aunque inicialmente se pensó que 

las horas de mayor accidentalidad 

eran las de hora pico se encontró 

que fue la hora valle de día la que 

presentó mayor accidentalidad. 

- Los avances tecnológicos nos 

permiten crear y compartir 

información accesible a todo 

público de una manera rápida y 

fácil. 

- Es de gran importancia escoger 

una metodología para analizar los 

datos que se adquieren y así 

generar un producto confiable. 
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