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Resumen 

Como todos sabemos, los accidentes viales son una problemática muy común que tan solo en el 

año 2020 acabo con la vida de 5.458 personas y dejo muchas más con lesiones, cifras fatales aún 

más sabiendo que en dicho año sucedieron muchas restricciones por cuenta del Covid-19. Por 

consiguiente, este proyecto busca por medio del análisis, estudio y tratamiento de datos, 

establecer una metodología capaz de predecir accidentes de tránsito dentro del municipio de 

Palmira y a su vez proponer estrategias para la prevención de los mismos. 

 

Palabra(s) clave(s): Accidentes de Tránsito, Ciencia de Datos, Machine Learning, Seguridad 

Vial. 

 

Problema de Investigación: La alta accidentalidad en Colombia trae consigo varios problemas, 

como que cada año los accidentes de tránsito causan la muerte de aproximadamente 1,3 millones 

de personas, también los mismos cuestan a la mayoría de los países el 3% de su producto interno 

bruto (PIB). Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), entre enero y diciembre de 

2020, se presentaron 5.458 víctimas fatales como resultado de siniestros viales, una cifra bastante 

alta teniendo en cuenta que fue un año con bastantes restricciones a la movilidad por causa de las 

cuarentenas. Las cifras sobre accidentes viales son alarmantes, así como lo es el drama humano 

detrás de ellas. Personas fallecidas, lesionadas o que quedaron en 1condición de discapacidad 

pueden ser prevenibles si todos los actores viales toman las medidas necesarias para evitarlas. 

Estos accidentes no son aleatorios ni imprevisibles, y normalmente están asociados a 

corresponsabilidades ajenas al conductor, como la falta de señalización adecuada, carencia de 

iluminación en las calles, falla mecánica del vehículo entre muchas otras, así como 

corresponsabilidades propias de los conductores, como no respetar las señales de tránsito, 

conducir en estado de ebriedad, distracciones como el uso del celular al conducir, ir con exceso 

de velocidad entre otras. Por lo que al no ser aleatorios ni imprevisibles podemos predecir futuros 

accidentes y aun mejor, prevenirlos.  

Como se aclaró anteriormente, los accidentes viales son acontecimientos violentos que provocan 

daños que pueden ser perdidas prematuras de vidas humanas y/o lesiones, estos han existido casi 

desde el mismo momento en que se crearon los primeros vehículos, y a pesar de que con la 

evolución de estos se han implementado mejoras para la prevención de accidentes, como el  
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sistema de frenos ABS, bolsas de aire, cinturones de seguridad, etc. y no solo a los vehículos sino 

también a la malla vial donde vemos señales de tránsito, reductores de velocidad, etc. Parecen no 

ser suficiente para que el índice de accidentalidad tenga una disminución considerable, vemos 

anuncios lamentables como el de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que nos dice que 

los siniestros viales representan la primera causa de muerte en jóvenes de 5 a 29 años, en todo el 

mundo, también que estos accidentes cuestan a las naciones cerca del 3% de su PIB. 

En el municipio de palmira se registra una tasa de 29 motociclistas muertos en accidentes de 

tránsito por cada cien mil habitantes, mientras el promedio nacional es de 14 muertos por cada 

cien mil habitantes, es decir que solo dicho municipio tiene más del doble de la tasa nacional y al 

comparar estos datos con las principales ciudades del país como Medellín, Cali o Bogotá 

podemos dimensionar lo grave de este problema dado que en ellas se presentan entre 7 y 8 

víctimas mortales por cada cien mil habitantes, y esto solo hablando de los motociclistas. 

 

Pregunta Problema: ¿Cómo estimar la cantidad de accidentes de tránsito y la predecir las zonas y 

tipos de accidentes que permita mejorar la toma de decisiones en relación con las estrategias de 

prevención dentro del municipio de palmira? 

 

 

Objetivo general: Aplicar la ciencia de datos en el desarrollo de un producto de datos, para 

estimar la cantidad de accidentes, predecir las zonas y tipos de accidentes que permita la mejora 

de la toma de decisiones para la prevención de los mismos dentro del municipio de palmira. 

 

Objetivos específicos: 

• Identificar qué variables se requieren para el análisis respectivo que permita estimar la 

cantidad de accidentes y a su vez predecir las zonas y tipos de accidentes que puedan 

ocurrir. 

• Examinar y evaluar la calidad y cantidad de los datos obtenidos para establecer su utilidad 

en el análisis de los mismos. 

• Utilizar métodos estadísticos y algoritmos de Machine Learning, que permita estimar la 

cantidad de accidentes de tránsito, así como predecir las zonas y tipos de accidente que se 

puedan dar. 

• Realizar el despliegue del producto de datos por medio de un informe detallado donde se 

evidencie los resultados obtenidos en la búsqueda de la toma de decisiones. 

 

Referente teórico:  

Ciencia De Datos 

La ciencia de datos combina múltiples campos, como las estadísticas, los métodos científicos, la 

inteligencia artificial (IA) y el análisis de datos para extraer el valor de los datos. Se considera 

una disciplina que estudia de dónde proviene una determinada base de información. Asimismo, 

analiza cómo pueden interpretarse y representarse dichos recursos para darles un uso productivo.  
¿Qué es la ciencia de datos? (s. f.). Oracle Colombia. https://www.oracle.com/co/data-science/what-is-data-science/ 
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Machine Learning 

“El estudio de algoritmos de computación que mejoran automáticamente su rendimiento gracias a 

la experiencia. Se dice que un programa informático aprende sobre un conjunto de tareas, gracias 

a la experiencia y usando una medida de rendimiento, si su desempeño en estas tareas mejora con 

la experiencia.”  
Machine Learning, 1st Edición. Tom Mitchell (1997) 

 

Metodología propuesta: Se propone usar la metodología fundamental para la ciencia de 

datos, Esta metodología tiene algunas similitudes con las metodologías reconocidas para la 

minería de datos, pero pone el énfasis en varias de las nuevas prácticas en la ciencia de datos, 

como el uso de grandes volúmenes de datos, la incorporación de la analítica de texto en el 

modelado predictivo y la automatización de algunos procesos. 

 

Resultados esperados:  

• Lograr la correcta Identificación de las variables que se requieren para el análisis 

respectivo que nos permita estimar la cantidad de accidentes y a su vez predecir las zonas 

y tipos de accidentes que puedan ocurrir en el municipio de palmira. 

• Obtener luego de examinar y evaluar la calidad y cantidad de los datos obtenidos, 

variables útiles y en buena cantidad para el análisis de estas. 

• Utilizar de forma correcta métodos estadísticos y algoritmos de Machine Learning, que 

permita estimar la cantidad de accidentes de tránsito y la predicción de las zonas y tipos 

de accidentes que se puedan dar. 

• Presentar el despliegue del producto de datos por medio de un informe detallado donde se 

evidencie los resultados obtenidos en la búsqueda de la toma de decisiones. 

 

Impactos esperados: A nivel social se espera un obtener un impacto positivo, ya que, al buscar 

prevenir la accidentalidad vial, podemos influir en el aumento de la calidad de vida, bajando el 

índice de mortalidad de las personas; También a nivel económico podría haber un impacto ya que 

se podría disminuir la cifra que afirma que los accidentes viales le cuestan al estado entre el 1% y 

3% de su producto interno bruto (PIB). 
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