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RESUMEN  
 

Mediante este estudio se buscó medir el impacto de las cámaras de fotodetección en la 
accidentalidad en la ciudad de Medellín. Para esto se seleccionaron 10 cámaras que 
cumplieran con los criterios propuestos y se estableció un rango de tiempo de dos años 
antes y después de instalada cada cámara, teniendo en cuenta un radio inicial a su 
alrededor de 25 metros para realizar el análisis pero no limitado a este. A partir de esto se 
dividieron las cámaras en cuatro grupos y se utilizaron estimadores de emparejamiento y 
diferencia en diferencias con el fin de comparar los datos de accidentalidad en las cámaras 
con diferentes grupos de control y determinar el impacto. El común acuerdo al que llega la 
literatura es que las cámaras sí reducen la accidentalidad, pero con los resultados del 
estudio se determinó que en el caso de Medellín para las cámaras analizadas sucede lo 
contrario. 
 
Palabras claves: diferencia-en-diferencias, Medellín, emparejamiento, accidentes, 
fotodetección. 
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ABSTRACT 

The attempt to this study was to measure the impact of photodetection cameras on accidents 
in the city of Medellín. For this, 10 cameras that met the proposed criteria were selected and 
a time range of two years was established before and after each camera was installed, 
taking into account a radius around 25 meters to perform the analysis. From this, the 
cameras were divided into four groups and difference-in-difference and matching estimators 
were used in order to compare the accident rate data in the cameras with different control 
groups and determine the impact. The common agreement in literature is that cameras do 
reduce accidents, but with the results of the study it was determined that in the case of 
Medellín, the opposite occurs for the cameras analyzed. 

 

Keywords: Difference-in-differences, Medellín, pairing, accidents, photodetection. 
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INTRODUCCIÓN 

Partiendo del hecho de que la accidentalidad vial es una de las principales causas de 
mortalidad a nivel global y que se han implementado estrategias como las cámaras de 
fotodetección para controlar este fenómeno, se hace necesario hacer estudios que permitan 
identificar y cuantificar el impacto real de esta medida y si existe una relación directa entre 
estos dos temas, analizando si afecta de forma efectiva y positiva la seguridad vial. 

Este trabajo está conformado por una sección donde se presenta la información y las 
variables de estudio, para posteriormente aplicar estimadores estadísticos y por último 
presentar el respectivo análisis de la información procesada. 

Además, los resultados de este estudio podrían servir como base y punto de partida para 
el análisis de las demás cámaras de fotodetección de la ciudad y el Valle de Aburrá y aportar 
información que pueda ser útil para el Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín teniendo 
en cuenta su objetivo de mantener la seguridad vial del municipio. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año en el mundo los accidentes 
de tránsito causan la muerte de aproximadamente de 1,3 millones de personas y entre 
veinte y cincuenta millones de personas sufren traumatismos (World Health Organization, 
2017), quedando una gran parte de estas en situación de discapacidad; sin contar que el 
promedio diario de muertes por accidentes viales es de 3.000 personas, 22% son peatones, 
el 23 % motociclistas y el 5% ciclistas (Policía Nacional de Colombia, 2013). Estas cifras 
muestran que la accidentalidad vial es una de las principales causas de mortalidad y 
morbilidad que afronta la humanidad y evidencian la necesidad en la actualidad de adelantar 
una serie de alternativas para mitigar y contrarrestar este problema, ya que, de no ser así, 
hay proyecciones estadísticas que indican que, si se mantiene la misma tendencia y no hay 
un cambio, para el 2030 estos accidentes ocuparan el quinto puesto entre las principales 
causas mundiales de mortalidad (World Health Organization, 2013).  

En América, entre los años 2013 y 2016, la tasa de mortalidad vial promedio por cada 
100.000 habitantes pasó de 15,9 a 15,6, mientras que en Colombia para estos mismos años 
fue de 15,6 y 18,5 respectivamente (World Health Organization, 2013; 2018), pasando de 
estar situados por debajo del promedio del continente a superarlo con gran margen, y 
llegando a compararse con países como Brasil con una tasa de 19,7 muertes por cada 
100.000 habitantes y superando a Estados Unidos (12,4) (World Health Organization, 
2018). Si bien, en Colombia la accidentalidad vial no es la principal causa de muertes como 
lo es a nivel mundial, no es debido a una baja accidentalidad sino a que los homicidios 
superan las estas estadísticas (Londoño Vélez, 2018). 

Para reducir el problema, en múltiples ciudades del mundo se han desarrollado programas 
para controlar el exceso de velocidad, así como la violación de la luz roja de los semáforos, 
apoyándose en herramientas y dispositivos electrónicos que permitan detectar a los 
conductores que cometen infracciones a las normas de tránsito. Estos aparatos permiten 
supervisar la actuación de los conductores y ejercer cierto control sobre ellas, además de 
prevenir accidentes en lugares de alto tráfico. 

El propósito de muchos de estos programas, especialmente donde se implementan 
sistemas de fotodetección, ha sido cuestionado y debatidos alrededor del mundo, en países 
como Estados Unidos, Australia y Reino Unido hay cierto nivel de inconformidad, ya que 
este método es percibido como un mecanismo de recaudo de dinero y no como programas 
cuya finalidad es la protección de vidas humanas (González & Prada, 2016). En Colombia, 
la ciudad de Medellín fue pionera en la implementación de cámaras para captar las 
infracciones al Código Nacional de Tránsito, pero el Área Metropolitana del Valle de Aburrá 
no ha sido ajena a las controversias, ya que hay participación de empresas 100% privadas 
y el dinero recaudado, un porcentaje importante le corresponde a una empresa con fines 
de lucro (Alvarez Restrepo, 2014). 
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La ciudad de Medellín, en el 2011 comenzó la instalación del Sistema Inteligente de 
Movilidad de Medellín (SIMM) que tiene como fin garantizar la movilidad segura de la 
ciudadanía y el cuidado de los actores. Este sistema estaba compuesto de 35 cámaras de 
fotodetección que rotarían en 70 puntos de la ciudad y actualmente el sistema creció y 
ahora consta de 40 cámaras cuya función es enviar información que permita reducir el 
riesgo en las vías (Secretaría de Movilidad de Medellín). 

Elvik fue la primera persona en evaluar el impacto de las cámaras de fotodetección en la 
seguridad vial del país Noruega. En este estudio se tomaron datos de 64 tramos de 
carreteras con cámara, y el grupo de control estaba compuesto por el total de accidentes 
en el país. En este proceso se concluyó que existía una reducción del 20% en los accidentes 
con heridos (Elvik, 1997; González & Prada, 2016). 

En otro estudio realizado por Shin y otros, presenta los resultados de la implementación de 
las cámaras de fotodetección en la autopista urbana 101 de Scottsdale en Arizona – 
Estados Unidos. En este estudio se evaluó el impacto de esta medida sobre el número de 
accidente (Shin, Washington, & van Schalkwyk, 2009; González & Prada, 2016). Al final se 
pudo observar que existió una reducción en los accidentes totales entre el 46% y el 56%, 
además se encontró que la velocidad promedio se redujo en 15 km con la implementación 
de las cámaras (Shin, Washington, & van Schalkwyk, 2009).  

Este tipo de estrategias de mejora de seguridad vial han sido objeto de estudio en los 
últimos años, y aunque se reconocen sus efectos significativos en la reducción del exceso 
de velocidad, el número de accidentes y los traumatismos por estos, la magnitud exacta del 
efecto todavía es cuestionable y motivo de debate (Mountain, Hirst, & Maher, 2005; 
Pilkington & Kinra, 2005; Wilson, Willis, Hendrikz, Le Brocque, & Bellamy, 2010).  

Adicionalmente, de los ‘Informes sobre la situación mundial de la seguridad vial’ emitidos 
por la OMS en 2013 y 2018 (Tabla 1 y Tabla 2 respectivamente) se observa como en 
Colombia el objetivo de reducción de mortalidad ha disminuido, lo que puede indicar que 
además de ser muy difíciles de alcanzar, muchas de estas estrategias y programas no están 
impactando del modo que se esperaba. 

Tabla 1. Objetivo de reducción de muertes 2013. 

MARCO INSTITUCIONAL 

Agencia líder Ministerio de Transporte 

Financiado con presupuesto nacional Sí 

Estrategia nacional de seguridad vial Sí 

Financiamiento para implementar la estrategia Financiado parcialmente 

Objetivo de reducción de muertes establecido Sí (2011-2020) 
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Objetivo de reducción de muertes 50% 

Fuente:  (World Health Organization, 2013) 

Tabla 2. Objetivo de reducción de muertes para 2021. 

MARCO INSTITUCIONAL 

Agencia líder Agencia Nacional de Seguridad Vial 

Financiado con presupuesto nacional No 

Estrategia nacional de seguridad vial Sí 

Financiamiento para implementar la estrategia Financiado parcialmente 

Objetivo de reducción de muertes 26% (2011 – 2021) 

Fuente: (World Health Organization, 2018) 

Dado que es limitado el alcance de este estudio, la idea es abordar de las 40 cámaras que 
tiene la ciudad de Medellín, un total de 10 cámaras para realizar un análisis más detallado 
sin sobrepasar los requisitos académicos. En Medellín, se han llevado pocos estudios por 
parte de particulares que identifiquen los efectos de este tipo de proyectos y por lo general, 
los ciudadanos solo cuentan con la información que les suministra la Secretaría de 
Movilidad del Municipio, por lo tanto, se hace necesario cuantificar o medir los efectos de 
las cámaras de fotodetección instaladas en los niveles de accidentalidad y como se 
relacionan, además de mirar si los resultados de estos estudios que se ven en otros países 
se asemejan a lo que ocurre en esta ciudad, esto con el fin de dar respuesta a preguntas 
que se hace la población como si la medida es útil o si su alto costo de operación vale la 
pena. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar el impacto de las 10 cámaras de fotodetección más representativas en la 
accidentalidad del municipio de Medellín mediante el análisis estadístico de las variables 
involucradas como lo son la ubicación, cantidad de accidentes y sentido de la vía. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Examinar la información sobre la movilidad y accidentalidad en la zona antes y 
después de la implementación de las cámaras para hacer la selección de los 10 

puntos que se van a estudiar. 

• Analizar la información de las cámaras seleccionadas mediante el uso de 
estimadores de diferencia en diferencia y emparejamiento para los grupos de control 
establecidos. 

• Comparar cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos teniendo en 

cuenta las tendencias de accidentalidad y la clasificación de gravedad de esta. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Conceptos básicos 

1.3.1.1 Cámaras de fotodetección 

Las cámaras de fotodetección son instrumentos que permiten detectar infracciones de 
tránsito. Medellín cuenta con 40 de estas cámaras y un radar que rota por 14 puntos de la 
ciudad detectando infracciones como pasarse semáforos en rojo, exceder los límites de 
velocidad permitidos, no respetar la medida de pico y placa, invadir la cebra, transitar con 
el SOAT vencido, con la revisión técnico-mecánica no vigente o por el carril izquierdo en el 
caso de camiones de más de 3.5 toneladas (Secretaría de Movilidad de Medellín). 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Figura 1. Ubicación de las cámaras de fotodetección en Medellín. 
Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2020) 

Esta información de infracciones es recopilada en la búsqueda de “reducir los riesgos en 
las vías” y es revisada por agentes de tránsito para posteriormente generar la orden de 
comparendo si es necesario. Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, “con estas 
herramientas tecnológicas, se desincentivan las altas velocidades y se fomenta el buen 
comportamiento de los conductores que circulan por la ciudad” (Secretaría de Movilidad de 
Medellín). 

Existen diferentes tipos de tecnologías usadas para los radares de las cámaras, en el caso 
de la ciudad de Medellín los sistemas automáticos y semiautomáticos para la detección de 
infracciones de tránsito cuentan con tecnología en los radares de láser y lazos, estos 
dispositivos detectan las placas de los vehículos y validan esta información con el sistema 
RUNT, la cual es procesada para eventualmente iniciar el trámite contravencional (Alcaldía 
de Medellín, 2021). 

La tecnología láser envía un rayo láser hacia los vehículos y calculan la velocidad midiendo 
el tiempo que tarda en volver el haz de láser, al rebotar sobre el vehículo en marcha, hasta 
la cámara (Huidobro, 2016). La de lazos se basan en la inducción electromagnética y se 
instalan realizando unos cortes en el pavimento que miden alrededor de dos metros de lado 
a lado de la vía, y luego se crea una bobina enterrando cables en esos cortes, que luego 
se rellenan con resina epoxi o similar (Huidobro, 2016). En este sistema cuando el vehículo 
pasa, su masa induce una corriente cuyo tiempo sirve para medir el porcentaje de 
ocupación de la vía. 

El tipo de infracciones que se capturan por medio de los sistemas automáticos, 
semiautomáticos y otros medios tecnológicos para la detección de infracciones en la 
jurisdicción del municipio de Medellín, de acuerdo con la nomenclatura del código nacional 
de tránsito terrestre automotor (Alcaldía de Medellín, 2021), son las siguientes: 

C-14:  Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad 
competente. Además, el vehículo será inmovilizado. 

C-26: Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por el carril izquierdo de la vía cuando 
hubiere más de un carril. 

C-29: Conducir un vehículo a velocidad superior a la máxima permitida. 

C-32: No respetar el paso de peatones que cruzan una vía en sitio permitido para ellos o 
no darles la prelación en las franjas para ello establecidas. 

C-35: No realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el 
vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones 
contaminantes, aun cuando porte los certificados correspondientes, además el vehículo 
será inmovilizado. 
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D-2: Conducir sin portar los seguros ordenados por la ley. Además, el vehículo será 
inmovilizado. 

D-4: No detenerse ante una luz roja o amarilla de semáforo, una señal de “PARE” o un 
semáforo intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se procederá a su inmovilización 
hasta tanto no se pague el valor de la multa o la autoridad competente decida sobre su 
imposición en los términos de los artículos 135 y 136 del Código Nacional de Tránsito. 

El valor por pagar dependiendo de la infracción, por el código C es de quince (15) salarios 
mínimos legales diarios vigentes (SMLDV); y por el código D treinta (30) salarios mínimos 
legales diarios vigentes (SMLDV). 

1.3.1.2 Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín – SIMM 

El Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín (SIMM) “surge como una respuesta a la 
necesidad de optimización de la red vial de la ciudad, que en los últimos años ha 
desbordado su capacidad ante la creciente demanda del parque automotor” (Secretaría de 
Movilidad de Medellín), y que mediante el uso de herramientas tecnológicas “procesa y 
analiza datos del tráfico para la elaboración de estrategias y acciones que disminuyan los 
efectos negativos de la circulación vehicular, mejorando los tiempos de atención, regulación 
y control del tráfico, aportando a la disminución de la accidentalidad vial” (Secretaría de 
Movilidad de Medellín). 

Se compone de cámaras de fotodetección, una web 2.0 con estrategias de redes sociales, 
un circuito cerrado de tv compuesto por 80 cámaras de vigilancia operadas desde el Centro 
de Control de Tránsito, pueden ser visualizadas a través del portal web, un software gestor 
que genera alertas, paneles informativos y un sistema tecnológico que permite optimizar el 
funcionamiento de la red semafórica de la ciudad (Secretaría de Movilidad de Medellín). 

“Estos componentes SIMM son una combinación entre tecnología y capacidad humana 
para proteger nuestra vida en las vías” (Secretaría de Movilidad de Medellín). 

1.3.2 Antecedentes 

Según la Organización Mundial de la Salud, al estudiar las causas de muerte se analizan 
tres grandes categorías: muertes por enfermedades transmisibles, maternas, perinatales y 
nutricionales, por enfermedades no transmisibles o contagiosas y por traumatismos, esta 
última se desencadena entre otros por los accidentes de tránsito, los cuales, dentro de esta 
categoría, son considerados la principal causa de muerte a nivel mundial (World Health 
Organization, 2016). 

El director general de la OMS, el Dr. Tedros Ahanom Ghebreyesus, menciona en el prefacio 
del ‘Informe sobre la situación mundial de la seguridad vial 2018’ que los “choques no son 
accidentes y son completamente prevenibles” (World Health Organization, 2018), 
perspectiva que ha sido compartida en muchos estudios e investigaciones, y que han 
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conducido a crear soluciones y políticas dirigidas a prevenir y mitigar este problema, como 
lo son certificados, papeles vigentes, controles de velocidad, entre otros. 

En Colombia como ya se había mencionado los accidentes de tránsito son la segunda 
causa de muerte, solo superada por los homicidios y se estima que 1 de cada 4 muertes 
violentas en el país son debido a estos (Londoño Vélez, 2018). 

 

 

Figura 2. Muertes violentas en Colombia entre 2008 y 2017. 
Fuente: (Londoño Vélez, 2018) 

Teniendo en cuenta lo anterior y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en 
específico, el objetivo 3 que busca “garantizar una vida sana y promover el bienestar para 
todos en todas las edades” (United Nations, 2020) y que tiene como una de sus metas 
reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en 
el mundo, a través del Conpes 3918 de 2018 el país ha establecido como meta de 
mortalidad de 8,35 por cada cien mil habitantes para el año 2030, mientras que Medellín 
fijó una de 5,57 muertes por accidentes de tránsito (Medellín Cómo Vamos, 2019) que de 
seguir con la tendencia anual como se observa en la Figura 3 obtenida del ‘Informe de 
calidad de vida de Medellín Cómo Vamos’ se podría llegar a cumplir. 
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Figura 3. Número de muertes en accidentes de tránsito y tasa por 100.000 habitantes, 
2014-2019. 

Fuente: (Medellín Cómo Vamos, 2019) 

Además, según este mismo informe y como se evidencia en la Figura 4, los peatones son 
los más afectados siendo un 45% en promedio al año del total de muertes seguido por los 

motociclistas con un 38% de víctimas al año (Medellín Cómo Vamos, 2019). 

 

Figura 4. Muertes en accidentes de tránsito, por tipo de víctima, 2012-2019. 
Fuente: (Medellín Cómo Vamos, 2019) 

También se reporta que para el periodo 2016 – 2019 en promedio el 79% de las víctimas 
son hombres y las personas entre 14 y 28 años son las que representan la mayor proporción 
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en grupos etarios, además, La Candelaria se mantiene como la comuna con más víctimas, 
representando un 20,7% del total del municipio (Medellín Cómo Vamos, 2019). 

Pero, aunque la tendencia de muertes sea a la baja, según la Figura 5 se puede observar 
que la tendencia en los comparendos emitidos por guardias de tránsito y foto detección se 
han mantenido estables, con un pico en el año 2016 en estos últimos. 

 

Figura 5. Número de comparendos emitidos por guardas de tránsito y foto detecciones, 
2013 – 2019. 

Fuente: (Medellín Cómo Vamos, 2019) 

La accidentalidad generalmente se clasifica según la gravedad de esta dependiendo si hay 
muertos, heridos o solo daños, también se recopila información como la fecha y hora, 
descripción del accidente, ubicación, entre otros, un ejemplo de estas bases de datos es la 
reportada por la Alcaldía de Medellín que se observa a continuación: 

Tabla 3. Registro de incidentes georreferenciados en Medellín – 2020. 

 

Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2020) 

Por esto, en los últimos años se ha realizado mucha investigación con el fin de buscar medir 
el impacto que tienen alternativas o soluciones como las cámaras de fotodetección sobre 
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la accidentalidad. Pilkington y Kinra en una revisión de estudios encontraron que las 
reducciones en la cantidad de accidentes son entre 5% y 69% y en muertes del 71% en 
Reino Unido y en Canadá en el estado de British Columbia se encontró que la cantidad de 
heridos se ha reducido entre el 12% y el 65% y la cantidad de muertes un 17% (Pilkington 
& Kinra, 2005). En Victoria – Australia y Arizona – Estados Unidos encontraron que hubo 
una reducción en la accidentalidad en los sitios con cámara del 8% (Rogerson, Newstead, 
& Cameron, 1994) y el 49% respectivamente (Shin, Washington, & van Schalkwyk, 2009). 

La diferencia entre todos los efectos estimados se debe a que, para estos estudios, las 
mediciones se realizan en diferentes periodos y lugares, además a esto hay que sumarle la 
diversidad de los métodos que no han permitido que se llegue a un común acuerdo sobre 
la efectividad de estos dispositivos. Para estos estudios se han usado métodos de 
estimación como el de diferencia en diferencia que mediante comparaciones de 
accidentalidad antes y después de la instalación de las cámaras en los puntos donde están 
ubicadas con respecto a otros puntos de control similares busca determinar su efectividad. 

En Medellín, hasta el momento no se presentan estudios que relacionen la accidentalidad 
con estos elementos de fotodetección a fondo, y los reportes principalmente están 
enfocados a presentar la variación año a año en la accidentalidad sin analizar la 
intervención de distintas variables en esto. 

1.3.2 Marco metodológico 

1.3.2.1 Variables de estudio 

  
• Variables de georreferenciación: como la ubicación de las cámaras y de los 

accidentes. 

• Fecha de implementación de la cámara: a partir de esta se pueden dividir 
cronológicamente en un antes y después los accidentes registrados. 

• Cantidad de accidentes registrados: dependerán del momento en que se haya 
implementado la cámara y se necesitara el registro de un lapso mínimo de un año 
antes y después de la instalación de esta, así como la gravedad de cada uno de los 
accidentes. 

• Identificadores del tipo de vías que se cruzan en cada intersección o su jerarquía. 

• Identificadores de flujo vehicular y sentido de la vía. 

A partir de estas se puede hacer la selección de las cámaras de fotodetección y la aplicación 
de estimadores estadísticos para determinar la relación de estas cámaras con la 
accidentalidad de la zona, como es el del estudio hecho por González y Prada en Cali, 
donde mediante el estudio de estas variables y creando grupos de control a partir de la 
selección de intersecciones que contaran con características similares a las de donde se 
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encontraban las cámaras, analizaron la accidentalidad entre 2010 y 2013 en el lugar donde 
se ubicaban 19 de estas cámaras de la ciudad, llegando a “resultados que contradicen lo 
encontrado en la literatura, pues se da un aumento de los registros de accidentes” 
(González & Prada, 2016). También se pueden tener en cuenta la variable de la gravedad 
de los accidentes, dividiéndoles en accidentes con muertos, heridos y solo daños, para 
hacer un análisis más detallado, buscando determinar si por la medida existen cambios en 
la distribución de la gravedad o si esta favorece alguno de ellos. 

1.3.2.2 Estimadores estadísticos 

Para el análisis de estudios sobre el impacto de las cámaras de fotodetección generalmente 
se usan metodologías no experimentales o cuasiexperimentales, la mayoría siendo 
estudios de tipo antes-después también llamados diferencia-en-diferencia en los que se 
hacen mediciones repetidas antes y después de la intervención en los sitios donde se 
hicieron y los de comparación (Alvarez Restrepo, 2014). 

El estimador de diferencia en diferencias es la diferencia de los resultados de la diferencia 
de medias del grupo tratado antes de implementar la política YoI D=1 y después de 
implementada la política Y1I D=1 y el grupo de control antes de implementar la política YoI 
D=0 y después de implementada la política Y1I D=1 (Alvarez Restrepo, 2014). 

La manera más simple de calcular el estimador de diferencia en diferencias es tomar las 
medias del tratamiento y control antes y después de la intervención y luego, calcular las 
diferencias. 

Tabla 4. Cálculo del estimador de diferencias en diferencias. 

 TRATAMIENTO CONTROL 

T = 0 (línea base) Y0 I D=1 Y0 I D=0 

T = 1 (seguimiento) Y1 I D=1 Y1 I D=0 

 [(Y1 I D=1) – (Yo I D=1)] - [(Y1 I D=0) - (Yo I D=0)] 

Fuente: (Alvarez Restrepo, 2014) 

En el estudio realizado por Álvarez en la ciudad de Medellín sobre el tema de fotodetección, 
para reducir el sesgo en los resultados usaba una regresión incluyendo variables 
explicativas que no sean afectadas por el tratamiento para que entren directamente al 
modelo y no queden haciendo parte del término de error (Alvarez Restrepo, 2014): 

𝐿𝑛𝐶𝑜𝑙 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑛𝑑𝑒𝑖 + 𝛽2𝐷𝑖𝑓𝑓𝑖 + 𝛽3𝐶𝑡𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖 + 𝛽4𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑖 + 𝛽5𝑆ℎ𝑖 + 𝑒𝑖 

Donde: 
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• LnCol: logaritmo de las colisiones alrededor de los puntos estudiados es la variable 
dependiente. 

• AnDe: Indica AnDe = 1 después de la intervención, AnDe = 0 antes de la 
intervención. 

• Ctreat: Indica Ctreat = 1 si es grupo tratamiento, Ctreat = 0 si s grupo control. 

• VelocidadMedia: Es un vector de variables de control, en este caso es la velocidad 
media en cada punto evaluado. 

• Sh: Es una variable explicativa que se refiere al porcentaje de hombres sobre el total 
de habitantes del barrio en donde está localizado cada punto evaluado. 

• ei: Es el termino error que contiene los residuales.  

Para que el estimador que se busca sea consistente, el grupo de control y el grupo de 
tratamiento deben seguir la misma tendencia a lo largo del tiempo en la ausencia de la 
intervención, ya que esto permite controlar las diferencias que existían antes de la 
intervención entre el grupo de control y el grupo en tratamiento (Alvarez Restrepo, 2014). 
Estos grupos de control se pueden determinar usando diferentes criterios, en particular la 
ubicación o zona de la cámara y la cantidad de accidentes ocurridos son los mas 
importantes. 

En el estudio realizado en Cali en el año 2016, del cual se pretende seguir la mayor parte 
de la metodología usada, se utilizó el método de emparejamiento, el cual permite controlar 
por variables el resultado, puesto que, una vez identificado el grupo de control, las 
características individuales empleadas en el emparejamiento no deberían explicar la 
probabilidad de asignación del tratamiento (González & Prada, 2016). El estimador del 
efecto promedio sobre los tratados es: 

�̂�𝐸𝑃𝑇𝑇 =
1

𝑁𝐷=1
∑ {𝑌𝑖 − �̂�𝑖(0)}

𝑖:𝐷𝑖=1

 

Para cada tipo de emparejamiento se construyeron diferentes grupos de control con 
diferentes cantidades de individuos, en particular M=1, M=5, M=10. El objetivo es ganar 
precisión en los estimadores y controlar de una mejor forma el fenómeno de regreso a la 
media (González & Prada, 2016). También se buscaba aprovechar el hecho de que el 
número de cámaras era bajo en relación con las disponibles y el área, por lo tanto, había 
muchos candidatos para construir el grupo de control. 

Su procedimiento se basó en los siguientes pasos (González & Prada, 2016): 

1) Agregar los accidentes en la base de datos de manera que se puedan agrupar por 
intersección. 
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2) Para cada grupo tratado de intersecciones, se calcula la variable de emparejamiento 
correspondiente al registro de accidentalidad en el año inmediatamente anterior a la 
fecha de instalación de la cámara (Accidentesi,antes). Lo mismo se hace para la 
variable de resultado, es decir, los accidentes registrados en el año siguiente al 
tratamiento (Accidentesi,después). 

3) Con cada grupo de cámaras se ejecuta el algoritmo para cada uno de los tres tipos 
de emparejamiento señalados en la siguiente tabla teniendo en cuenta las variables 
analizadas: 

Tabla 5. Tipo de emparejamiento por variable. 

Variables Emparejamiento 

 Tipo I Tipo II Tipo III 

Direccióni Sí   

Accidentesi,antes Sí Sí EXACTOa 

Importanciai Sí Sí Sí 

Flujoi Sí Sí Sí 

Fuente: (González & Prada, 2016) 

a Restricción de emparejamiento exacto, es decir, que la cantidad de accidentes en los 
puntos de control sea lo mas cercano posible a la cantidad en los puntos tratados. 

• Direccióni: variables de georreferenciación. 

• Accidentesi,antes: cantidad de accidentes registrados durante el año 
inmediatamente anterior a la instalación de la cámara. 

• Importanciai: identificadores del tipo de vías que se cruzan en cada 
intersección. 

• Flujoi: identificadores de flujo vehicular. 

4) Efectuar pruebas de balance, que consisten en comprobar la calidad del 
emparejamiento y la condición de soporte común. 

5) Estimar el EPTT y el DID. 

Donde: 
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𝐸𝑃𝑇𝑇 =
1

𝑁𝐷=1
∑ (𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖,   𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 

𝑖:𝐷𝑖=1

− 𝐴𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑖,   𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 

Otro método usado es el bayesiano empírico (EB) definido por Hauer en 1997, midiendo la 
seguridad vial según el número de accidentes ocurridos en un tramo de vía estudiado por 
unidad de tiempo, en un periodo determinado. Siendo descrito como una de las mejores 
herramientas para estimar la cantidad esperada de accidentes (Hauer, 1997). 

Este método usa la información de las características propias de la vía (ancho, flujo 
vehicular, límite de velocidad, etc.) y el historial de accidentalidad registrado. 

El estimador del número de accidentes normal de un tramo de vía con determinadas 
características es (𝐸 (𝜆 | 𝑟)), que se obtiene de una combinación lineal entre el número de 
accidentes observados (r) y el numero esperado de accidentes (λ) (González & Prada, 
2016). 

Esta combinación lineal mencionada anteriormente entre r y λ se asume de la forma 

𝐸 (𝜆 | 𝑟)  =  𝛼𝜆 +  (1 − 𝛼)𝑟, donde α es una ponderación que se realiza asumiendo que el 
número de accidentes sigue una distribución gamma con parámetro de forma k y que el 
número registrado de accidentes sigue una distribución de Poisson. Para encontrar α el 

mejor estimador es 𝛼 = 1/(1 + (𝜆/𝑘)) y para k se debe aplicar el método de momentos o 
el de máxima verosimilitud (González & Prada, 2016). 

Para estimar el número esperado de accidentes se debe utilizar un modelo de predicción 
de accidentes basado en información primaria, por ejemplo, las características propias de 
la vía como el ancho, flujo vehicular, límite de velocidad, etc. 

Elvik al evaluar el impacto de las cámaras de fotodetección en la seguridad vial del país 
Noruega, utilizo el método bayesiano empírico, con el fin de controlar por el fenómeno de 
regreso a la media y la tendencia temporal. (Elvik, 1997; González & Prada, 2016). 

En el estudio realizado por Shin y otros, se presentan los resultados de la implementación 
de las cámaras de fotodetección en la autopista urbana 101 de Scottsdale en Arizona – 
Estados Unidos, se evaluó el impacto de esta medida sobre el número de accidente usando 
tres variantes del método de Hauer (Shin, Washington, & van Schalkwyk, 2009; González 
& Prada, 2016):  

• Un estudio con grupo de comparación. 

• Un estudio con corrección por flujo vehicular. 

• Un estudio bayesiano con corrección por la tendencia temporal de la accidentalidad.  

Al final se observó que a reducción en los accidentes totales se encuentra entre un 46% y 
un 56%, siendo el método bayesiano el que arroja efectos más grandes, además, se 
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encontró que la velocidad promedio se redujo en 15 km con la implementación de las 
cámaras (Shin, Washington, & van Schalkwyk, 2009). 

En las evaluaciones publicadas no hay una manera clara en la que expliquen la manera de 
construir o seleccionar el grupo de control, por ello, en la mayoría de los casos se toma la 
accidentalidad del país o región. Ya que no hay una manera establecida de generar un 
grupo de control, en un estudio en Reino Unido cuyo fin era evaluar el impacto de las 
cámaras de fotodetección, los investigadores para este aspecto utilizaron por primera vez 
un método de Propensity Score Matching (PSM) o emparejamiento que analiza la 
accidentalidad en los sitios, el tipo de carretera, el límite de velocidad y el número de 
intersecciones. “Los autores encuentran que los accidentes con heridos se reducen entre 
un 23% y 29% con la introducción de las cámaras, que los resultados obtenidos son 
comparables a los del bayesiano empírico, y que el uso del grupo de control emparejado 
por PSM mejora las estimaciones de este análisis” (González & Prada, 2016). 

1.3.2.3 Softwares 

ArcGIS 

Una de las herramientas más usadas para manejar información georreferenciada es 
ArcGIS, en este software se pueden modificar atributos de la información obtenida y agregar 
valores faltantes o hacerles correcciones, además permite crear mapas de distribución de 
intensidad en los que se puedan apoyar visualmente las comparaciones realizadas. 
También permite la selección por criterios para filtrar la información y obtener solo los datos 
de las cámaras que se van a evaluar. 

Excel 

El software de Microsoft se usa para el manejo de datos y análisis estadísticos de estos 
mismos. 

Otros 

Otros estudios de este mismo tipo como es el caso del realizado en Cali para los años 2008 
– 2014 se han valido de los softwares Stata® 14.1, R-Gui ® 3.5.0 y MLwiN ® 3.01 utilizando 
la biblioteca R2MLwiN de R-Gui ® (Martínez, y otros, 2018) para el análisis de sus datos. 

Para el presente estudio, se procesará la información en ArcGIS para contabilizar 
accidentes y determinar puntos de control y posteriormente se procederá a recopilar la 
información en Excel y aplicar los estimadores en el mismo software. 

1.3.2.4 Análisis de resultados 

Comparación estadística 
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La comparación estadística se hace a partir de los resultados de los estimadores de 
diferencias en diferencias y el emparejamiento, teniendo en cuenta un nivel de confianza 
que generalmente es del 95% (González & Prada, 2016). 

Mapas de distribución 

Una de las principales fuentes de información e identificación de sitios comunes de 
accidentalidad son los mapas de distribución de intensidad, para la elaboración de estos, 
según el Plan Nacional de Seguridad Vial ‘PNSV’ 2011 – 2021, se puede aplicar el concepto 
de accidente equivalente ‘AE’, entendido como aquel concepto que permite considerar 
todos los niveles de severidad de un siniestro vial: accidentes fatales ‘F’, heridos de acuerdo 
con la severidad de la lesión ‘L’, y daños a la propiedad ‘DP’, ponderándolos y asignándoles 
un peso proporcional según la gravedad de las víctimas y el bien jurídico tutelado (Agencia 
Nacional de Seguridad Vial, 2018). Con las tres variables anteriormente mencionadas se 
puede determinar el concepto de accidente equivalente de la siguiente forma: 

𝐴𝐸 = 12𝐹 + 2𝐿 + 0.1𝐷𝑃 

Estudios como el de Alejandro Londoño han usado esta medida para “generar valores de 
densidad sobre el territorio con la estimación de densidad de núcleo (Kernel Density 
Estimation: KDE). Estos valores se relacionan con los valores de tiempo medio obtenidos 
del procesamiento de la red vial e interpolados con la ayuda del modelo Kriging ordinario 
con semivariograma lineal” (Londoño Vélez, 2018) y a partir de estos se realiza una 
comparación entre accidentalidad y accesibilidad a nivel urbano en Manizales. 
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2. METODOLOGÍA  

La metodología se dividió en cuatro partes siguiendo el orden y teniendo en cuenta cada 
uno de los objetivos específicos correspondientes. En la siguiente figura se muestra el 
resume de la metodología del proyecto: 

 

Figura 6. Esquema metodológico. 
Fuente: elaboración propia. 

 

2.1 INFORMACIÓN Y VARIABLES DE ESTUDIO 

2.1.1 Obtención de información 

Partiendo de la base de datos ‘Open Data’ de la Alcaldía de Medellín se buscó obtener la 
información necesaria de los accidentes de tránsito en la ciudad, así como de las cámaras 
de fotodetección. Hasta la fecha se tiene acceso público a la información recopilada entre 
los años 2014 y junio de 2020, esta cuenta con la información de variables como la 
ubicación y la cantidad de accidentes clasificada por gravedad, además, se solicitó esta 
misma información a la Secretaria de Movilidad de Medellín para años posteriores. 

1. Información y variables de estudio

•Obtención de la información.

•Construcción y organización de los datos.

•Procesamiento de la información

•Elaboración de mapas.

• Selección de las 10 cámaras de fotodetección.

2. Aplicación de estimadores

•Definición de grupos de control.

•Emparejamiento.

3. Análisis de resultados
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Para las variables de jerarquía de vía, así como el flujo y en sentido se hizo necesaria la 
información de la malla vial del municipio que también está disponible en los datos abiertos 
de la Alcaldía. 

También se usaron las fechas de implementación de las cámaras para establecer desde 
qué momento en el tiempo se marcaría el antes y después de la información de 
accidentalidad de esa zona, estas se obtuvieron mediante solicitud al SIMM y la Secretaria 
de Movilidad del municipio de Medellín, pero de ser necesario se aproximarían teniendo en 

cuenta anuncios oficiales publicados en la prensa local. 

 
2.1.2 Construcción y organización de los datos 

A partir de los datos obtenidos se procedió a ordenar la base de datos según la información 
que sea relevante y agregar toda aquella que faltara, como el caso del índice de accidentes 
equivalentes ‘AE’ valiéndose de la información obtenida sobre gravedad de los accidentes. 

 
2.1.3 Procesamiento de la información 

El procesamiento de la información se hizo en el software ArcGIS, analizando que todos los 
registros de accidentalidad contaran con la información necesaria, como la gravedad de los 
accidentes, su fecha, ubicación georreferenciada, entre otros. 

 
2.1.4 Elaboración de mapas 

Mediante el software ArcGIS se crearon mapas que permitieran la visualización de la 
información, así como la georreferenciación de esta en caso de ser necesario. Además, 
mediante la herramienta “Densidad Kernel” de la extensión “Spatial Analyst” de este mismo 
software, se elaboraron mapas de distribución de intensidad teniendo en cuenta el índice 
de accidentes equivalentes ‘AE’ para su análisis cualitativo y comparación.  

La herramienta mencionada permite producir mapas visualmente significativos, “calculando 
la densidad de las entidades en la vecindad de esas entidades al ajustar una superficie 
curva uniforme sobre cada punto” (esri, s.f.).  

Este valor es mayor en la ubicación del punto y disminuye a medida que aumenta la 
distancia alcanzando el cero en la distancia de ‘Radio de búsqueda’, en este caso, se definió 
un radio de búsqueda de 100 metros siendo un valor aproximado del largo de las cuadras 
del municipio. “El volumen bajo la superficie es igual al valor ‘Campo de población’ para el 
punto, o 1 si se especifica que no se usará este valor” (esri, s.f.), este campo determina qué 
tanta importancia o peso se le dará a un punto o si se repiten sucesos muchas veces en el 
mismo lugar, para este estudio se hicieron mapas sin considerar el campo de población y 
considerándolo, asignándole valores según la gravedad de los incidentes a partir del 
concepto de Accidentes Equivalentes, siendo así 12, 2 y 0.1 para los incidentes con 
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muertos, heridos y solo daños respectivamente, para posteriormente realizar el análisis y 
comparación de ambos escenarios. 

 
2.1.5 Selección de las 10 cámaras de fotodetección 

Debido a la cantidad de información disponible sobre accidentalidad se tomaron como 
criterios de selección de las cámaras para el análisis las siguientes características: 

 

• Fecha de instalación en años más recientes. 

• Fechas de instalación similares. 

• Ubicación en intersecciones, cruces vehiculares o lo más cercano a estos. 

Los dos primeros criterios se definieron con el fin de poder analizar las cámaras en grupos 
y trabajar con la información más reciente, y el ultimo para facilitar la definición y selección 
de los puntos de control con los que se compararán las cámaras, pues en intersecciones 
es donde suelen suceder mayor cantidad de incidentes y estos se pueden acotar con mayor 
precisión en un radio alrededor de la intersección y evitar hacerlo en tramos de vía, en este 
caso de estudio se tomó el mismo radio definido para las cámaras (25 metros), esto con el 
fin de que la información de accidentalidad contabilizada sea lo más cercana posible a las 
intersecciones y no pertenezca a tramos aislados de vías donde probablemente las causas 
de los accidentes no correspondan a las mismas de las intersecciones. Este radio no se 
utilizó estrictamente, ya que se analizó punto por punto y dependiendo de la situación se 
tuvieron ciertas tolerancias. 

 
2.2 APLICACIÓN DE ESTIMADORES 

2.2.1 Definición de grupos de control 

Los grupos de control determinan la cantidad de individuos con los que se emparejarán las 
cámaras, esto se hace con el fin de determinar la diferencia que lugares con similares 
condiciones puedan tener con respecto a donde estas están ubicadas, a medida que la 
cantidad de estos grupos aumentan también lo hará la precisión de los estimadores, por 
esto se decidió trabajar con los grupos de control M = 1, M = 5 y M = 10 donde M indica la 
cantidad de intersecciones que se compararán con cada cámara, para identificar en cada 
grupo de cámaras como varia el emparejamiento según la dicha cantidad. Para la definición 
de estos grupos de control se tiene en cuenta los tipos de emparejamiento mencionados a 
continuación, con el fin de comparar intersecciones con similar número de accidentalidad o 
ubicaciones en la misma vía principal de la de donde está situada cada cámara. 
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2.2.2 Emparejamiento 

Los tipos de emparejamiento para los estimadores se determinaron teniendo en cuenta los 
establecidos por González y Prada en la Tabla 5, pero se decidió hacer solo dos tipos de 
emparejamiento como se muestra a continuación: 

Tabla 6. Criterios para los tipos de emparejamiento. 

Variables Emparejamiento 

 Tipo I Tipo II 

Dirección Sí  

Accidentes (antes) Sí Sí 

Fuente: elaboración propia a partir de Tabla 5. 

El primero consiste en seleccionar puntos de control que estén ubicados en la misma vía 
principal en la que está la cámara analizada. En el tipo II solo se analizan las intersecciones 
que tengan una cantidad de accidentes similares a las de donde están ubicadas las 
cámaras, ambas cantidades posteriores a la fecha de instalación de cada cámara. 

Para la aplicación de los estimadores se siguió el mismo procedimiento utilizado por 
González y Prada, determinando los estimadores de diferencia en diferencia, así como los 
tipos de emparejamiento entre los distintos puntos analizados y los grupos de control. 

 
2.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el análisis se hizo una comparación de los resultados obtenidos por los estimadores 
de diferencia en diferencia y emparejamiento, así como sus respectivos errores e intervalos 
de confianza. En el análisis se tendrá en cuenta la gravedad de los accidentes para 
determinar cómo varían según esta. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 INFORMACIÓN Y VARIABLES DE ESTUDIO 

3.1.1 Obtención de la información  

Para la obtención de la información se realizaron varias solicitudes a la Secretaria de 
Movilidad del Municipio de Medellín. Requiriendo información sobre las cámaras de 
fotodetección del municipio como la fecha de instalación de la cámara, el sentido de la vía 
en que opera y las infracciones que detectan. Además, se solicitó una evaluación de la 
entidad respecto a los dispositivos y estudios de expansión del programa. 

En la siguiente tabla se encuentra el registro de todas las cámaras de Medellín con la 
información requerida: 

Tabla 7. Cámaras de fotodetección del Municipio de Medellín. 

# Dirección Zona Sentido Tecnología Vel. 
Máx. 

Fecha de 
instalación 

1 Carrera 80 por Calle 55 Comuna 11 S-N Lazos 60 24/03/2011 

2 Calle 33 por Carrera 76 Comuna 16 O-E Lazos 60 18/04/2011 

3 Carrera 65 por Calle 2 A Sur Comuna 15 S-N Lazos 60 19/04/2011 

4 Calle 12 Sur por Carrera 50 FF Comuna 15 N-S Lazos 60 3/05/2011 

5 Carrera 52 por Calle 2 Sur Comuna 15 S-N Lazos 60 19/05/2011 

6 Carrera 65 por Calle 80 Comuna 5 N-S Lazos 60 19/05/2011 

7 Calle 44 por Carrera 70 Comuna 11 O-E Lazos 60 21/05/2011 

8 Carrera 55 por Calle 49 Comuna 10 N-S Lazos 60 26/05/2011 

9 Calle 89 por Carrera 65 Comuna 5 O-E Lazos 60 23/06/2011 

10 Carrera 34 por Calle 16 A Sur Comuna 14 N-S Lazos 60 23/06/2011 

11 Calle 10 por Carrera 48 Comuna 14 O-E Lazos 60 23/06/2011 

12 Calle 29 por Carrera 44 Comuna 10 E-O Lazos 60 29/06/2011 

13 Carrera 43 A por Calle 31 Comuna 10 N-S Lazos 60 30/06/2011 

14 Carrera 49 por Calle 18 Comuna 14 S-N Lazos 80 2/07/2011 

15 Carrera 49 por Calle 18 Comuna 14 S-N Lazos 80 2/07/2011 
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16 Carrera 70 por Calle 47 D Comuna 11 N-S Lazos 60 2/07/2011 

17 Diagonal 74 B por Calle 32 F Comuna 16 SO-NE Lazos 60 9/07/2011 

18 Carrera 48 por Calle 58 Comuna 10 N-S Lazos 60 9/07/2011 

19 Calle 35 por Carrera 84 Comuna 12 E-O Lazos 60 10/07/2011 

20 Avenida 80 por Carrera 76 Comuna 16 N-S Lazos 60 12/07/2011 

21 Calle 44 por Carrera 53 A Comuna 10 E-O Lazos 60 13/07/2011 

22 Carrera 45 por Calle 46 Comuna 10 S-N Lazos 60 13/07/2011 

23 Calle 38 por Carrera 52 Comuna 10 E-O Láser 60 13/07/2011 

24 Carrera 52 por Calle 12 A Sur Comuna 15 S-N Lazos 60 14/07/2011 

25 Calle 50 por Carrera 55 Comuna 10 E-O Láser 60 14/07/2011 

26 Carrera 51 por Calle 64 Comuna 10 S-N Lazos 60 14/07/2011 

27 Calle 57 B por Carrera 57 Comuna 10 N-S Lazos 60 15/07/2011 

28 Carrera 64 por Calle 72 Comuna 5 N-S Lazos 80 15/07/2011 

29 Carrera 52 por Calle 2 Sur Comuna 15 S-N Lazos 60 18/07/2011 

30 Calle 10 por Carrera 43 F Comuna 14 O-E Lazos 60 3/08/2011 

31 Calle 44 por Carrera 53  Comuna 10 E-O Lazos 60 29/09/2011 

32 Carrera 49 por Calle 17 Sur Comuna 14 S-N Lazos 80 12/11/2011 

33 Carrera 43 A por Calle 9 Comuna 14 S-N Lazos 60 11/01/2012 

34 Carrera 38 por Calle 19 Comuna 14 N-S / S-N Lazos 60 3/02/2012 

35 Calle 30 por Carrera 66B  Comuna 16 E-O Lazos 60 19/04/2012 

36 Carrera 65 por Calle 25 Comuna 15 S-N Lazos 60 25/04/2012 

37 Carrera 76 por Calle 30 Comuna 16 S-N Lazos 60 27/04/2012 

38 Calle 50 por Carrera 65 Comuna 11 O-E Lazos 60 30/04/2012 

39 Calle 50 por Carrera 65 Comuna 11 O-E Lazos 60 30/04/2012 

40 Calle 10 A por Carrera 36 Comuna 14 E-O Lazos 60 2/05/2012 

41 Avenida 80 por Calle 35 Comuna 11 N-S Lazos 60 3/05/2012 

42 Calle 44 por Carrera 78 Comuna 11 O-E Lazos 60 3/05/2012 
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43 Calle 10 por Carrera 40 Comuna 14 O-E Lazos 60 11/05/2012 

44 Carrera 48 por Calle 16 A Comuna 14 N-S Lazos 60 31/05/2012 

45 Calle 37 por Carrera 51 Comuna 10 O-E Lazos 60 5/12/2012 

46 Carrera 52 por Calle 21 Comuna 15 N-S Láser 60 29/12/2012 

47 Carrera 50 por Calle 4 Sur Comuna 15 N-S Láser 80 13/01/2013 

48 Carrera 65 por Calle 95 Comuna 5 N-S Lazos 60 24/01/2013 

49 Carrera 64 por Calle 76 Comuna 5 N-S Lazos 80 1/02/2013 

50 Carrera 49 por Calle 17 A Sur Comuna 14 S-N Lazos 80 8/02/2013 

51 Calle 18 por Carrera 23 Comuna 14 NO-SE / 
SE-NO 

Lazos 60 20/02/2013 

52 Carrera 63 por Calle 94 A Comuna 5 S-N Láser 80 7/03/2013 

53 Calle 66 por Carrera 45 Comuna 4 O-E Lazos 60 24/02/2014 

54 Carrera 80 por Calle 76 Comuna 7 NE-SO Lazos 60 10/02/2015 

55 Carrera 52 por Calle 17 Comuna 15 S-N Lazos 60 10/02/2015 

56 Carrera 25 por Calle 9A Sur Comuna 14 S-N Lazos 60 10/02/2015 

57 Calle 55 por Carrera 67B Comuna 11 O-E Lazos 60 4/03/2015 

58 Kilómetro 7 Tramo +300 - Occ/Ori Vía Túnel de 
Occidente 

O-E Láser 60 4/03/2015 

59 Carrera 70 por Calle 19 Comuna 16 S-N Lazos 60 5/03/2015 

60 Kilómetro 7 Tramo +300 - Ori/Occ Vía Túnel de 
Occidente 

E-O Láser 60 26/03/2015 

Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2021) 

Para el procesamiento de la información, creación de los mapas en el programa de ArcGIS 
y aplicación de estimadores, se necesitaron los datos de los incidentes ocurridos en el 
municipio y que estos contaran con información como la gravedad del incidente, la fecha y 
la ubicación georreferenciada. Estos se obtuvieron mediante la web Open Data de la 
Alcaldía de Medellín en formato Excel y Shapefile para su uso en ArcGIS, además de las 
capas de información del límite municipal y la malla vial. 

Las bases de datos anuales de incidentes georreferenciados presentan la información 
correspondiente a las coordenadas X y Y del sistema de coordenadas geográfico WGS 
1984 así como las del sistema de coordenadas proyectado MAGNA Medellín Antioquia 
2010, también cuenta con la información del lugar como dirección, barrio y comuna, la fecha 
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y hora del incidente, su gravedad, la clase de incidente (choque, atropello, caída de 
ocupante, incendio, volcamiento, entre otros), así como si se produjo en un tramo de vía, 
intersección, glorieta, túnel, paso elevado o a nivel, etc. 

Tabla 8. Cantidad de incidentes en Medellín clasificados por gravedad 2009 – 2020. 
Incidentes 

por 
Gravedad 

Año 
Total 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Muertos 215 214 221 211 210 282 266 258 254 314 230 183 2858 

Heridos 12586 12569 13653 16369 19568 25686 25911 26597 25185 22843 25005 18866 244838 

Solo daños 17596 17769 18247 19022 18875 19787 19995 20246 20771 20298 20560 12691 225857 

Total 30397 30552 32121 32602 38653 45755 46172 47101 46210 43455 45795 31740 473553 

Fuente: (Alcaldía de Medellín, 2021) 

De acuerdo con los datos encontrados y clasificados por categorías (muertos, heridos y 
solo daños) para cada año, se observó que entre los años 2009 y 2013 se presentaron las 
cifras más bajas de muerte exceptuando el año 2020 ya que, aunque es un año de análisis, 
este mismo fue muy atípico en la movilidad de la ciudad. Además, existió una disminución 
notoria de las muertes entre los años 2014 al 2017 pasando de cifras mortales de 282 a 
254. Sin embargo, para el año siguiente se presentó la mayor cifra según la misma 
gravedad del accidente.  

En cuanto a los heridos se encontró que para los primeros años se tiene una tendencia de 
crecimiento, que al llegar al año 2014 se mantiene estable habiendo una disminución 
evidente solo en los años 2018 y 2020. 

Con respecto a los incidentes en que solo hubo daños se observa como cada año se da un 
aumento en las cifras llegando a su máximo en el 2017, para posteriormente mantenerse 
similar en los siguientes años. 

De estos datos, las muertes representan aproximadamente el 0.6% del total de los 
incidentes mientras que los heridos y solo daños representan el 51.7% y 47.7% 
respectivamente. 

Debido a la pandemia producto del COVID-19 se observa como las cifras de accidentalidad 
se ven afectadas en el año 2020 y disminuyen drásticamente respecto a los años anteriores.  

3.1.2 Construcción y organización de los datos 

A partir de la información de incidentes georreferenciados obtenida para cada año, se creó 
una base de datos unificada en Excel de todos los periodos (2009 – 2020), para esto se 
tuvo en cuenta que todas las columnas correspondieran a la misma información, también 
se rellenaron los campos faltantes para que no se produjera ningún error al momento de 
procesar la información en ArcGIS. De estos datos se trabajó principalmente con las 
coordenadas proyectas, la gravedad de los incidentes y la fecha en la que se produjeron.  
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Además, a la tabla de las cámaras de fotodetección se le agregó una columna con la 
información de su fecha de instalación que fue proporcionada por la Secretaría de Movilidad 
del municipio. 

3.1.3 Procesamiento de la información 

Para el procesamiento se partió de la base de datos mencionada anteriormente, creando 
una capa de puntos en ArcGIS usando las coordenadas proyectadas para su 
georreferenciación. Posteriormente se procedió a eliminar los incidentes que no estuvieran 
georreferenciados, así como los que estuvieran por fuera de los límites del municipio, 
eliminando un total de 25661 incidentes, de los cuales 148 involucraban muertes, 15858 
heridos y 9645 solo daños. 

Adicionalmente se añadió otra columna en la que se indicó el valor de Accidentes 
Equivalentes de cada incidente según su gravedad. 

3.1.4 Elaboración de mapas 

Se trabajó con cuatro capas de información las cuales son: 

• Límite del municipio. 

• Malla vial. 

• Cámaras de fotodetección. 

• Incidentes georreferenciados. 

Cámaras de fotodetección 

Se crearon zonas correspondientes a radios de 25 metros alrededor de las cámaras con el 
fin de observar la cantidad de accidentes que podrían ser influenciados por estas, además, 
dependiendo de las condiciones y ubicaciones de estas se decidió tener en cuenta 
incidentes que estuvieran fuera de este radio, pero pudieran ser significativos en cada caso 
analizado individualmente. 

Mapas de distribución de densidad 

A partir de la capa de incidentes georreferenciados y utilizando la herramienta de análisis 
espacial ‘densidad de Kernel’ se crearon cinco mapas de distribución de densidad para los 
incidentes ocurridos entre 2009 y 2020: uno sin utilizar el valor de Accidentes Equivalentes 
y otro teniendo en cuenta este valor, además de uno para cada tipo de gravedad de 
incidente en este mismo periodo de tiempo. También se realizaron otros siete mapas de 
cada año individualmente, usando el valor AE y así poder hacer la comparación del cambio 
ocurrido de un año a otro. 

En los mapas realizados para cada gravedad de incidente no se tuvo en cuenta el valor AE 
pues al compartir la misma característica el peso sería el mismo para todos los puntos y 
este valor no generaría ningún cambio. 
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Figura 7. Mapa de distribución de accidentes de Medellín, 2009 – 2020. 
Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 
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Figura 8. Mapa de distribución de accidentes de Medellín usando el índice de Accidentes 
Equivalentes, 2009 – 2020. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 

De estos mapas se observa como los valores asignados a cada gravedad de los incidentes 
en el mapa de la Figura 8 generan mayor densidad en las zonas Norte, Noreste y Este del 
municipio, lo que puede significar que en estos lugares es donde más se producen 
accidentes que involucren muertes o heridos, caso contrario ocurre en la zona Occidental 
y Sur, donde la densidad es menor. 

Los siguientes mapas de distribución de densidad realizados para cada tipo de gravedad 
de accidente muestran como los accidentes con heridos se distribuyen de forma más 
homogénea en el municipio, mientras que los daños se concentran principalmente en las 
zonas centrales. Debido a la poca cantidad de muertes ocurridas en accidentes con 
respecto a la cantidad de heridos o daños y, aunque cuente con un multiplicador 
significativamente más alto de AE, se observa que no afectan mucho los resultados globales 
de la distribución de densidad, pues en los mismos lugares donde se producen estos 
también se producen gran cantidad de accidentes con otro tipo de gravedad. 
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Figura 9. Mapa de distribución de accidentes con solo daños en Medellín, 2009 – 2020. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 

 
Figura 10. Mapa de distribución de accidentes con heridos en Medellín, 2009 – 2020. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 
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Figura 11. Mapa de distribución de accidentes con muertes en Medellín, 2009 – 2020. 

Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 

3.1.5 Selección de los 10 cámaras de fotodetección 

Como se había definido anteriormente, se tuvieron en cuenta los siguientes criterios para 
la selección de las cámaras: 

 

• Fecha de instalación en años más recientes. 

• Fechas de instalación similares. 

• Ubicación en intersecciones, cruces vehiculares o lo más cercano a estos. 

Cámaras seleccionadas: 
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1. Calle 50 por carrera 65 

En este sector se encuentran ubicadas dos cámaras, una en la zona de Sauce y otra en 
Motomarina, en sentido sur y la otra en norte respectivamente. Este lugar pertenece a la 
comuna 11 del Municipio de Medellín. La vía consta de 3 carriles en los cuales no se puede 
transitar a una velocidad mayor de 60 km/h. La fecha de instalación de estas cámaras fue 
el 30 de abril de 2012. Las cámaras cuentan con una tecnología de lazos y detectan las 
infracciones: C – 14, C-29, C – 32, C-35, D-2, y D – 4. 

 

Figura 12. Ubicación de las cámaras 1. 
Fuente: Street View - Google Maps. 

 

Figura 13. Zona de influencia de la cámara 1. 
Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 
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2. Calle 10 A por carrera 36 

Esta cámara está ubicada en el Diez Hotel, comuna 14 del Municipio de Medellín, en sentido 
Este – Oeste. La vía consta de 3 carriles en los cuales no se puede transitar a una velocidad 
mayor de 60 km/h. La fecha de instalación de esta cámara fue el 02 de mayo de 2012. La 
cámara cuenta con una tecnología de lazos y detecta las infracciones: C – 14, C-29, C – 
32, C-35, D-2, y D – 4. 

 

Figura 14. Ubicación de la cámara 2. 
Fuente: Street View - Google Maps. 

 

Figura 15. Zona de influencia de la cámara 2. 
Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 
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3. Avenida 80 por calle 35 

Esta cámara está ubicada en el sector Don Quijote, comuna 11 del Municipio de Medellín, 
en sentido Norte – Sur. La vía consta de 3 carriles en los cuales no se puede transitar a una 
velocidad mayor de 60 km/h. La fecha de instalación de esta cámara fue el 03 de mayo de 
2012. La cámara cuenta con una tecnología de lazos y detecta las infracciones: C – 14, C-
29, C-35, D-2, y D – 4. 

 

Figura 16. Ubicación de la cámara 3. 
Fuente: Street View - Google Maps. 

 

Figura 17. Zona de influencia de la cámara 3. 
 Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 
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4. Calle 44 por carrera 78 

Esta cámara está ubicada en el teatro América, comuna 11 del Municipio de Medellín, en 
sentido Oeste – Este. La vía consta de 3 carriles en los cuales no se puede transitar a una 
velocidad mayor de 60 km/h. La fecha de instalación de esta cámara fue el 03 de mayo de 
2012. La cámara cuenta con una tecnología de lazos y detecta las infracciones: C – 14, C-
29, C – 32, C-35, D-2, y D – 4. 

 

Figura 18. Ubicación de la cámara 4. 
Fuente: Street View - Google Maps. 

 

Figura 19. Zona de influencia de la cámara 4. 
Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 
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5. Calle 10 por carrera 40 

Esta cámara está ubicada en Mondongos, comuna 14 del Municipio de Medellín, en sentido 
Oeste – Este. La vía consta de 3 carriles en los cuales no se puede transitar a una velocidad 
mayor de 60 km/h. La fecha de instalación de esta cámara fue el 11 de mayo de 2012. La 
cámara cuenta con una tecnología de lazos y detecta las infracciones: C – 14, C-29, C – 
32, C-35, D-2, y D – 4. 

 

Figura 20. Ubicación de la cámara 5. 
Fuente: Street View - Google Maps. 

 

Figura 21. Zona de influencia de la cámara 5. 
Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 
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6. Carrera 48 por calle 16 A 

Esta cámara está ubicada en la bomba Esso – Las Vegas, comuna 14 del Municipio de 
Medellín, en sentido Norte – Sur. La vía consta de 2 carriles en los cuales no se puede 
transitar a una velocidad mayor de 60 km/h. La fecha de instalación de esta cámara fue el 
31 de mayo de 2012. La cámara cuenta con una tecnología de lazos y detecta las 
infracciones: C – 14, C-29, C-35, D-2, y D – 4. 

 

Figura 22. Ubicación de la cámara 6. 
Fuente: Street View - Google Maps. 

 

Figura 23. Zona de influencia de la cámara 6. 
Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 
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7. Calle 37 por carrera 51 

Esta cámara está ubicada en exposiciones, comuna 10 del Municipio de Medellín, en 
sentido Oeste – Este. La vía consta de 3 carriles en los cuales no se puede transitar a una 
velocidad mayor de 60 km/h. La fecha de instalación de esta cámara fue el 05 de diciembre 
de 2012. La cámara cuenta con una tecnología de lazos y detecta las infracciones: C-29, C 
– 32, C-35, D-2, y D – 4. 

 

Figura 24. Ubicación de la cámara 7. 
Fuente: Street View - Google Maps 

 

Figura 25. Zona de influencia de la cámara 7. 
Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 
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8. Carrera 65 por calle 95 

Esta cámara está ubicada en el parque Juanes, comuna 5 del Municipio de Medellín, en 
sentido Norte – Sur.  La vía consta de 2 carriles en los cuales no se puede transitar a una 
velocidad mayor de 60 km/h. La fecha de instalación de esta cámara fue el 24 de enero de 
2013. La cámara cuenta con una tecnología de lazos y detecta las infracciones: C-14, C-
29, C-35, D-2. 

 

Figura 26. Ubicación de la cámara 8. 
Fuente: Street View - Google Maps. 

 

Figura 27. Zona de influencia de la cámara 8. 
Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 
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9. Carrera 64 por calle 76 

Esta cámara está ubicada en Regional bomberos Caribe, comuna 5 del Municipio de 
Medellín, en sentido Norte – Sur.  La vía consta de 2 carriles en los cuales no se puede 
transitar a una velocidad mayor de 80 km/h. La fecha de instalación de esta cámara fue el 
01 de febrero de 2013. La cámara cuenta con una tecnología de lazos y detecta las 
infracciones: C-14, C-29, C-35, D-2. 

 

Figura 28. Ubicación de la cámara 9. 
Fuente: Street View - Google Maps. 

 

Figura 29. Zona de influencia de la cámara 9. 
Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 
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10. Calle 66 por carrera 45 

Esta cámara está ubicada en palos verdes, comuna 4 del Municipio de Medellín, en sentido 
Oeste – Este. La vía consta de 3 carriles en los cuales no se puede transitar a una velocidad 
mayor de 60 km/h. La fecha de instalación de esta cámara fue el 24 de febrero de 2013. La 
cámara cuenta con una tecnología de lazos y detecta las infracciones: C-29, C-32, C-35, D-
2, D-4. 

 

Figura 30. Ubicación de la cámara 10. 
Fuente: Street View - Google Maps. 

 

Figura 31. Zona de influencia de la cámara 10. 
Fuente: elaboración propia a partir de (Alcaldía de Medellín, 2020) 
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Cámaras adicionales: 

Se seleccionaron cámaras adicionales en caso de que durante el análisis alguna de las 
otras 10 cámaras presente inconvenientes y deba ser reemplazada. 

 

• Carrera 80 por calle 76: esta cámara está ubicada en el sector Doña María, comuna 
7 del Municipio de Medellín, en sentido Noreste – Suroeste. La vía consta de 2 
carriles en los cuales no se puede transitar a una velocidad mayor de 60 km/h. La 
fecha de instalación de esta cámara fue el 10 de febrero de 2015. La cámara cuenta 
con una tecnología de lazos y detecta las infracciones: C-29, C-32, C-35, D-2, D-4. 

 

Figura 32. Ubicación de la cámara 11. 
Fuente: Street View - Google Maps. 

 

• Carrera 70 por calle 19: esta cámara está ubicada en el Aeroparque Juan Pablo II, 
comuna 16 del Municipio de Medellín, en sentido Sur – Norte. La vía consta de 3 
carriles en los cuales no se puede transitar a una velocidad mayor de 60 km/h. La 
fecha de instalación de esta cámara fue el 05 de marzo de 2015. La cámara cuenta 
con una tecnología de lazos y detecta las infracciones: C-14, C-29, C- 35, D-2, D-4. 

 

Figura 33. Ubicación de la cámara 12. 
Fuente: Street View - Google Maps. 
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En la siguiente tabla se observa el resumen de las cámaras por analizar: 

Tabla 9. Cámaras de fotodetección seleccionadas. 

Tipo Ubicación Descripción Zona Vel. 
Max. 

Sentido # de 
carriles 

Fecha 
instalación 

Tipo 
infracción 

Cámaras adicionales 

Lazos Carrera 80 
por Calle 76  

Doña María Comuna 7 60 NE-SO 2 10/02/2015 C-29, C-32, 
C-35, D-2, 

D-4 

Lazos Carrera 70 
por Calle 19 

Aeroparque 
Juan Pablo II 

Comuna 16 60 S-N 3 05/03/2015 C-14, C-29, 
C- 35, D-2, 

D-4 

Cámaras seleccionadas 

Lazos Calle 50 por 
Carrera 65 

Sauce - 
Motomarina 

Comuna 11 60 O-E 3 30/04/2012 C – 14, C-
29, C – 32, 
C-35, D-2, 

D - 4 

Lazos Calle 10 A 
por Carrera 

36 

Diez Hotel Comuna 14 60 E-O  3 02/05/2012 C – 14, C-
29, C-32, 
C-35, D-2, 

D - 4 

Lazos Avenida 80 
por Calle 35 

Don Quijote Comuna 11 60 N-S 3 03/05/2012 C – 14, C-
29, C-35, 
D-2, D - 4 

Lazos Calle 44 por 
Carrera 78 

Teatro 
América 

Comuna 11 60 O-E 3 03/5/2012 C – 14, C-
29, C – 32, 
C-35, D-2, 

D - 4 

Lazos Calle 10 por 
Carrera 40 

Mondongos Comuna 14 60 O-E 3 11/05/2012 C – 14, C-
29, C – 32, 
C-35, D-2, 

D - 4 

Lazos Carrera 48 
por Calle 16 

A 

Bomba ESSO 
– Las Vegas 

Comuna 14 60 N-S 2 31/05/2012 C – 14, C-
29, C-35, 
D-2, D - 4 

Lazos Calle 37 por 
Carrera 51 

Exposiciones Comuna 10 60 O-E 3 05/12/2012 C-29, C – 
32, C-35, 
D-2, D - 4 

Lazos Carrera 65 
por Calle 95 

Parque 
Juanes  

Comuna 5 60 N-S 2 24/01/2013 C-14, C-29, 
C-35, D-2 

Lazos Carrera 64 
por Calle 76 

Regional 
Bomberos 

Caribe 

Comuna 5 80 N-S 2 01/02/2013 C-14, C-29, 
C-35, D-2 
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Lazos Calle 66 por 
Carrera 45 

Palos Verdes Comuna 4 60 O-E 3 24/02/2014 C-29, C-32, 
C-35, D-2, 

D-4 

Fuente: elaboración propia. 

Después de seleccionar las cámaras se procedió a definir el periodo de tiempo en el que 
se analizarán los incidentes antes y después de la instalación de estas, se decidió tomar un 
periodo de tiempo de dos años pues al considerar solo un año la información era muy poca 
y no había suficientes grupos de control para hacer el análisis. En la siguiente tabla se 
muestran cómo se agruparon las cámaras teniendo en cuenta sus fechas de instalación y 
la cantidad de accidentes dos años antes y después de esto, en ella se observa como en 
ciertos puntos los accidentes aumentaron, por lo que con los tipos de emparejamiento se 
buscará determinar si esto está relacionado con el lugar de la cámara, el año de instalación 
o si es una tendencia que sucedió en intersecciones similares: 

Tabla 10. Cámaras de fotodetección seleccionadas. 

Grupo Ubicación Lugar 
Accidentes 

antes 
Accidentes 

después 

1 

Calle 50 por Carrera 65 Sauce - Motomarina 116 173 

Calle 10 A por Carrera 36 Diez Hotel 31 29 

Avenida 80 por Calle 35 Don Quijote 51 52 

Calle 44 por Carrera 78 Teatro América 39 45 

Calle 10 por Carrera 40 Mondongos 25 36 

Carrera 48 por Calle 16A Bomba ESSO – Las 
Vegas 

29 36 

2 Calle 37 por Carrera 51 Exposiciones 106 81 

3 

Carrera 65 por Calle 95 Parque Juanes  2 8 

Carrera 64 por Calle 76 Regional Bomberos 
Caribe 

17 91 

4 Calle 66 por Carrera 45 Palos Verdes 44 64 

Fuente: elaboración propia. 
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3.2 Aplicación de estimadores 

3.2.1 Resultados 

En la Tabla 11 se describen los resultados obtenidos para el grupo de cámaras numero 1 
usando un grupo de control M = 1 y teniendo en cuenta los dos tipos de emparejamiento, 
entre paréntesis se encuentran los errores asociados a cada estimador. Donde: 

 

• DID: estimador de diferencia en diferencia. 

• EPTT: efecto promedio del tratamiento sobre los tratados. 

En la primera columna en el emparejamiento tipo I se encuentran las direcciones asociadas 
a las intersecciones de los puntos de control y a su lado, para ambos tipos de 
emparejamientos, en las columnas 2 y 3 de la tabla se encuentra la información 
correspondiente a la accidentalidad previa y posterior a la fecha de instalación de cada 
grupo de cámaras. Entre paréntesis, al lado de cada estimador se encuentran sus errores 
estándar correspondientes. 

En los Anexo 1 a 11 se encuentra la información de calidad del emparejamiento por tipo, 
DID y EPTT para los demás grupos y distintos M. Debido a que con M = 5 y M = 10 existe 
una gran cantidad de datos para los grupos de control en dichos anexos solo se reporta la 
información correspondiente a los promedios de accidentalidad. 

Tabla 11. Grupo 1 (M = 1). Calidad del emparejamiento por tipo, DID y EPTT. 

Dirección 
Accidentes 

  

Antes Después 

Calle 50 por carrera 65 116 173 
   

Calle 10A por carrera 36 31 29 
   

Avenida 80 por calle 35 51 52 
   

Calle 44 por carrera 78 39 45 
   

Calle 10 por carrera 40 25 36 
   

Carrera 48 por calle 16A 29 36 
   

Grupos de control 

Emparejamiento Tipo I N = 12 

Calle 50 carrera 70 81 119 
 

  

Calle 10 a carrera 37 21 18 
   

Carrera 81 calle 33  77 60 DID 6.83 (7.65) 

Carrera 44 por carrera 73 40 62 EPTT 9.17 (13.00) 

Calle 10 carrera 41 26 30 
   

Carrera 48 calle 5 32 27 
   

Emparejamiento Tipo II N = 12  
115 100 
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31 40 

   

 
51 71 DID 9.33 (7.52) 

 
39 36 EPTT 9.50 (12.05) 

 
25 35 

   

 
29 32 

   

Fuente: elaboración propia. 

3.3 Análisis de resultados 

o Accidentalidad total 

A continuación, se presentan los resultados para cada uno de los grupos de cámaras, los 
diferentes grupos de control y los tipos de emparejamiento, los resultados positivos indican 
aumento en la accidentalidad mientras que los negativos una disminución para las 
condiciones dadas: 

Tabla 12. Resultados impacto en la accidentalidad total. 

Tipo de 
emparejamiento 

 Grupo 1 

 M1 M5 M10 

  DID EPTT DID EPTT DID EPTT 

I 

 6.83 9.17 12.50 27.67 10.50 29.00 
Error (7.64) (13.00) (3.21) (5.28) (2.57) (3.96) 

N 12.00 12.00 36.00 36.00 66.00 66.00 

II 

 9.33 9.50 7.33 7.50 6.17 6.67 
Error (7.53) (12.05) (4.15) (6.48) (2.25) (3.61) 

N 12.00 12.00 36.00 36.00 102.00 102.00 

Tipo de 
emparejamiento 

 Grupo 2 

 M1 M5 M10 

  DID EPTT DID EPTT DID EPTT 

I 

 -22.00 -24.00 -13.00 4.00 -19.00 12.00 
Error (6.36) (12.00) (6.08) (8.67) (9.18) (8.46) 

N 2.00 2.00 6.00 6.00 11.00 11.00 

II 

 38.00 37.00 -6.00 -6.00 -11.00 -13.00 
Error (14.78) (18.50) (5.71) (9.90) (4.63) (8.73) 

N 2.00 2.00 6.00 6.00 11.00 11.00 

Tipo de 
emparejamiento 

 Grupo 3 

 M1 M5 M10 

  DID EPTT DID EPTT DID EPTT 
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I 

 13.50 16.50 20.50 17.50 17.50 -4.00 
Error (11.29) (19.95) (5.09) (8.80) (7.65) (11.75) 

N 4.00 4.00 12.00 12.00 22.00 22.00 

II 

 44.50 44.50 40.00 40.00 40.00 40.00 
Error (10.59) (21.27) (3.83) (7.39) (1.27) (2.29) 

N 4.00 4.00 12.00 12.00 45.00 45.00 

Tipo de 
emparejamiento 

 Grupo 4 

 M1 M5 M10 

  DID EPTT DID EPTT DID EPTT 

I 

 25.00 28.00 19.00 33.00 18.00 43.00 
Error (6.14) (14.00) (4.50) (7.97) (3.69) (5.92) 

N 2.00 2.00 6.00 6.00 11.00 11.00 

II 

 13.00 13.00 24.00 24.00 29.00 29.00 
Error (4.71) (6.50) (2.38) (4.98) (2.95) (5.86) 

N 2.00 2.00 6.00 6.00 11.00 11.00 

Fuente: elaboración propia. 

Se encontró que de acuerdo con la tabla el efecto medido por el estimador de diferencias 
en diferencias (DID) en la mayoría de los casos es menor al que arroja el EPTT, notando 
un incremento notorio en la accidentalidad, algo que también se evidencia en el EPTT de 
casi todos los grupos, siendo este valor es positivo en la mayoría de las diferentes parejas 
de M y así, evidenciando ese aumento en accidentes en relación con el grupo de control, 
que para ciertos casos el resultado del tipo de emparejamiento I sea mayor al II podría 
indicar que la accidentalidad está relacionada con la ubicación de la cámara y no 
necesariamente por esta.  

Por la cantidad de cámaras que integran cada grupo, se puede decir que los resultados del 
grupo 1 son los de mayor precisión, pues esto permite que los grupos de control usados 
sean más amplios, y por ende usar muestras más grandes en el estudio. 

En la tabla, aparte de poder observar el DID y EPTT, también están los tamaños de las 
muestras (N) y los errores calculados para los estimadores. Se pudo observar que el error 
siempre fue mayor para EPTT que para el DID, ya que el EPTT tenía en consideración 
menos datos que el DID, usando solo los accidentes después, mientras que el DID tiene en 
cuenta los de antes también. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen del incremento en promedio de accidentes en 
número y porcentaje para cada grupo y tipo teniendo en cuenta el EPTT: 
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Tabla 13. Resumen de porcentaje de aumento/disminución de accidentes por grupo. 

Tipo de 
emparejamiento 

Grupo 1 

M1 M5 M10 

 EPTT % Acc EPTT % Acc EPTT % Acc 

I 9 17.41% 27.67 81% 29.00 88% 

II 9.50 18% 7.50 14% 6.67 12% 

Tipo de 
emparejamiento 

Grupo 2 

M1 M5 M10 

 EPTT % Acc EPTT % Acc EPTT % Acc 

I -24.00 -23% 4.00 5% 12.00 17% 

II 37.00 84% -6.00 -7% -13.00 -14% 

Tipo de 
emparejamiento 

Grupo 3 

M1 M5 M10 

 EPTT % Acc EPTT % Acc EPTT % Acc 

I 16.50 50% 17.50 55% -4.00 -7% 

II 44.50 890% 40.00 421% 40.00 421% 

Tipo de 
emparejamiento 

Grupo 4 

M1 M5 M10 

 EPTT % Acc EPTT % Acc EPTT % Acc 

I 28.00 78% 33.00 106% 43.00 205% 

II 13.00 25% 24.00 60% 29.00 83% 

Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con la tabla, es importante resaltar el grupo 1 de emparejamiento tipo I y el 
grupo 3 de tipo II ya que los porcentajes de incremento de accidentalidad fueron muy altos. 
En el grupo 1 puede ser debido a que en las otras intersecciones de la vía principal no se 
presenten tantos accidentes como en las intersecciones con cámaras en específico. En el 
grupo 3 se presentan incrementos notoriamente altos en los porcentajes accidentalidad, 
esto puede deberse a que, al contar con números bajos de accidentalidad, cualquier cambio 
posterior causaría un aumento significativo, además cabe mencionar que en el 
emparejamiento donde se tiene en cuenta la dirección de los puntos de control no se da 
este aumente, por lo que su causa puede ser ajena a la instalación de las cámaras. 

Adicionalmente, en la Figura 34 se representan los intervalos de confianza (IC) para ambos 
estimadores con M = 5 y M = 10, calculados con un nivel de confianza del 95% a partir de 
los errores estándar obtenidos. En dicha figura se observa como para el primer tipo de 
emparejamiento el resultado de DID es similar en ambos casos de M, destacando que entre 
cada grupo y por consiguiente cámaras cada vez más actuales, los estimadores van 
aumentando, a excepción del grupo 2 que por la particularidad de sus datos se dificulta 
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establecer grupos de control que permitan determinar un impacto significativo para ambos 
tipos de emparejamiento. 

También se observa que en los emparejamientos de tipo II para los grupos de cámaras 2, 
3 y 4, los intervalos son mayores en el EPTT que en el DID, esto se debe a la magnitud de 
su error estándar asociado que por consiguiente hace que estos rangos sean más amplios. 

 
M = 5       M = 10 

Tipo de emparejamiento I 

      

Tipo de emparejamiento II 

      

Figura 34. Efecto del tratamiento sobre la accidentalidad total (IC 95%) 
Fuente: elaboración propia. 
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o Accidentalidad con daños 

En la siguiente tabla se encuentran los resultados de todos los emparejamientos para todos 
los grupos teniendo en cuenta solamente los incidentes en los que hubo daños: 

Tabla 14. Resultados impacto en la accidentalidad con solo daños. 

Tipo de 
emparejamiento 

 Grupo 1 

 M1 M5 M10 

  DID EPTT DID EPTT DID EPTT 

I 

 6.50 9.50 8.00 22.33 6.50 22.67 
Error 5.04 7.92 2.13 3.30 1.74 2.59 

N 12.00 12.00 36.00 36.00 66.00 66.00 

II 

 5.67 12.00 4.40 10.50 4.00 10.17 
Error 5.24 7.77 3.05 4.33 1.66 2.57 

N 12.00 12.00 36.00 36.00 102.00 102.00 

Tipo de 
emparejamiento 

 Grupo 2 

 M1 M5 M10 

  DID EPTT DID EPTT DID EPTT 

I 

 -3.00 0.00 -1.00 10.00 -4.00 16.00 
Error 2.81 0.00 4.15 4.91 6.96 6.25 

N 2.00 2.00 6.00 6.00 11.00 11.00 

II 

 36.00 39.00 10.00 13.00 6.00 11.00 
Error 11.57 19.50 4.52 7.28 3.57 5.98 

N 2.00 2.00 6.00 6.00 11.00 11.00 

Tipo de 
emparejamiento 

 Grupo 3 

 M1 M5 M10 

  DID EPTT DID EPTT DID EPTT 

I 

 18.50 17.00 21.00 16.50 19.50 7.50 
Error 7.99 20.92 3.17 5.55 4.48 6.99 

N 2.00 2.00 12.00 12.00 22.00 22.00 

II 

 35.00 32.00 32.50 30.00 31.00 29.00 
Error 7.92 16.02 2.77 5.40 0.85 1.55 

N 4.00 4.00 12.00 12.00 45.00 45.00 

Tipo de 
emparejamiento 

 Grupo 4 

 M1 M5 M10 

  DID EPTT DID EPTT DID EPTT 

I 

 7.00 14.00 3.00 15.00 2.00 19.00 
Error 3.20 7.00 2.04 3.07 1.64 2.36 

N 2.00 2.00 6.00 6.00 11.00 11.00 
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II 

 7.00 4.00 6.00 6.00 10.00 8.00 
Error 1.03 2.00 1.90 2.63 1.91 3.28 

N 2.00 2.00 6.00 6.00 11.00 11.00 

Fuente: elaboración propia. 

Se puede afirmar para este análisis que sigue la tendencia observada en la accidentalidad 
total, esto puede deberse a que los accidentes con solo daños son los más comunes de 
ocurrir, por lo que la probabilidad de que la relación en el número de accidentes sea similar.  

En el grupo 2, comparando los resultados obtenidos en el DID según los dos tipos de 
emparejamiento se observa que la ubicación fue un factor clave en la disminución de 
accidentes pues en el emparejamiento en el que esta no se tiene en cuenta los resultados 
del estimador son mucho mayores.  

o Accidentalidad con heridos 

En la mayoría de los casos para los grupos de control M = 5 y M = 10 en ambos tipos de 
emparejamientos se observa que los estimadores dan muy similares, esto puede llegar a 
indicar que dichas aproximaciones reflejan resultados cercanos a la realidad. Aunque esto 
también puede deberse a la reducida cantidad de accidentes con heridos que pasan en 
comparación a la accidentalidad total, por lo que se deberían hacer análisis con grupos de 
control más grandes para determinar el verdadero impacto. En la tabla 14 se ilustran los 
resultados de los estimadores solo para los accidentes que involucraron heridos. 

Tabla 15. Resultados impacto en la accidentalidad con solo heridos. 

Tipo de 
emparejamiento 

 Grupo 1 

 M1 M5 M10 

  DID EPTT DID EPTT DID EPTT 

I 

 0.33 -0.33 4.50 5.17 4.00 6.00 
Error 2.97 5.40 1.33 2.30 0.96 1.58 

N 12.00 12.00 36.00 36.00 66.00 66.00 

II 

 3.50 -2.33 2.90 -3.33 2.33 -3.83 
Error 2.72 4.79 1.59 2.74 0.87 1.45 

N 12.00 12.00 36.00 36.00 102.00 102.00 

Tipo de 
emparejamiento 

 Grupo 2 

 M1 M5 M10 

  DID EPTT DID EPTT DID EPTT 

I 

 -18.00 -23.00 -12.00 -6.00 -14.00 -4.00 
Error 5.02 11.50 3.48 5.30 2.80 3.33 

N 2.00 2.00 6.00 6.00 11.00 11.00 

II  2.00 -2.00 -15.00 -19.00 -18.00 -24.00 
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Error 4.43 1.00 2.54 5.02 2.26 4.39 

N 2.00 2.00 6.00 6.00 11.00 11.00 

Tipo de 
emparejamiento 

 Grupo 3 

 M1 M5 M10 

  DID EPTT DID EPTT DID EPTT 

I 

 -4.00 0.00 0.50 1.00 -2.50 -12.00 
Error 3.57 8.18 2.18 3.80 3.50 5.46 

N 2.00 2.00 12.00 12.00 22.00 22.00 

II 

 9.50 12.50 8.50 10.00 9.50 10.50 
Error 2.78 5.31 1.17 2.14 0.51 0.88 

N 4.00 4.00 12.00 12.00 45.00 45.00 

Tipo de 
emparejamiento 

 Grupo 4 

 M1 M5 M10 

  DID EPTT DID EPTT DID EPTT 

I 

 18.00 14.00 14.00 16.00 15.00 23.00 
Error 3.44 7.00 2.79 5.07 2.20 3.73 

N 2.00 2.00 6.00 6.00 11.00 11.00 

II 

 6.00 9.00 17.00 17.00 18.00 19.00 
Error 3.97 4.50 2.21 3.57 1.74 3.07 

N 2.00 2.00 6.00 6.00 11.00 11.00 

Fuente: elaboración propia. 

El registro de accidentes con heridos sigue un patrón de disminución en la mayoría de las 
intersecciones, existen algunos aumentos, pero muy pocos significativos ya que involucran 
entre uno y dos heridos. Sin embargo, en la intersección de la Calle 66 por Carrera 45 
perteneciente al grupo 4 vemos un aumento significativo de heridos, ya que presenta 
números muy considerables que hacen la necesidad de analizar a más profundidad el 
sector para saber el por qué. Adicionalmente, este caso podría indicar que la accidentalidad 
se está transformando en función de la gravedad, pasando de tener menos daños pero 
mayores heridos. 

En los grupos 2 y 4 se observa que para los emparejamientos con grupos de control alto 
los resultados los estimadores son muy similares lo que puede indicar que 
independientemente de la ubicación el número de heridos será similar por lo que se puede 
deber a la configuración o diseño de la intersección. 

Debido a que los casos con heridos y muertos representan la mayor proporción de 
accidentalidad, los casos con solo muertos no se analizaron pues la muestra es muy 
pequeña y no permitiría determinar con certeza un impacto significativo. 
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En la Figura 35 se aprecia el efecto de los tratamientos sobre la accidentalidad con daños 
y heridos para un M = 10 y un nivel de confianza del 95%, se destaca como el 
comportamiento de las gráficas para la mayoría de grupos con accidentes con heridos 
tiende a cero, esto debido a que son una proporción muy baja con respecto a la 
accidentalidad total y poco significativa. 

 
Accidentes con daños     Accidentes con heridos 

Tipo de emparejamiento I 

      

Tipo de emparejamiento II 

      

Figura 35. Efecto del tratamiento sobre la accidentalidad con daños y heridos para M = 10 
(IC 95%) 

Fuente: elaboración propia. 

También se observa como el grupo dos en ambos tipos de emparejamiento tiene rangos 
amplios, este puede estar ocasionado para el primer tipo por la configuración de la vía 
donde está ubicada la cámara siendo una intersección con un comportamiento atípico con 
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respecto a las demás, en el caso del segundo tipo se puede deber a la muestra tomada, 
por lo que se debería hacer el análisis para una muestra más grande y comprobar la 
tendencia.  
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

• Muchos de los incidentes que se contabilizaron y atribuyeron a una cámara pueden 
no estar directamente relacionados con esta, al producirse en intersecciones 
cercanas, esto puede afectar el análisis y aplicación de estimadores. 

• La variación de cifras que se observa en los años 2017 y 2018 puede estar 
impactada por los problemas de movilidad de la comuna 14, toda vez que el 
desarrollo del plan de obras por valorización en el sector, afectadas por los diseños, 
problemas con contratistas, trajo dificultades en la movilidad e impactó la 
accidentalidad por el cierre de vías y congestiones, lo que también afecto la 
conurbación con la comuna 15, situaciones similares que no se tuvieron en cuenta 
pudieron afectar los resultados de las cámaras tratadas. 

• Las cifras más bajas se presentaron, en todos los casos, en el año 2020, lo que se 
le puede atribuir a que fue año atípico donde las medidas sanitarias y restricciones 
por la pandemia COVID – 19 hizo que la población tuviera menos movilidad, ya que 

gran parte del año estuvo encerrada en pro de su bienestar. 

• En la actualidad, se puede observar que en la literatura existe un consenso acerca 
de la reducción de la accidentalidad a causa de la instalación de las cámaras de 
fotodetección. Pero se puede decir que lo que no está claro es la manera en la que 
calcular este impacto, pues la gravedad juega un factor importante que puede hacer 
variar y transformar los comportamientos de accidentalidad. 

• El método Bayesiano empírico hace unos supuestos sobre la distribución de la 
probabilidad de la accidentalidad en población, además de que carece de un criterio 
claro para establecer los grupos de control. 

• El método de emparejamiento resulta ser el más atractivo ya que su idea es construir 
grupos de control lo mayormente similares a los grupos tratados con el fin de que 
las diferencias observadas después del tratamiento solo se puedan atribuir a este, 
se recomendaría el uso de aprendizaje automático 'machine learning' para dar 
continuidad a este tipo de investigaciones, en el que además se involucraran más 
variables. 

• Este análisis construye varios grupos de control para cámaras instaladas entre el 
2012 y el 2014 usando diferentes criterios de emparejamiento. En general, se 
encontró un aumento en el total de accidentes en las intersecciones después de la 
instalación de la cámara. Y este efecto se mantuvo en los diferentes grupos y las 
diferentes intersecciones.  

• Para grupos de cámaras como el 3 y 4 que contienen poca cantidad de accidentes 
antes de la instalación de la cámara resulta muy impreciso la aplicación de estos 
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estimadores ya que existe una muestra de control muy amplia por lo que tomar un 
máximo de veinte eventos no es significativo. 

• De acuerdo con los datos obtenidos, se contradicen las hipótesis que atribuyen una 
disminución en la accidentalidad por causa de las cámaras de fotodetección y es 
algo que merece estudiarse a mayor profundidad, abriendo el debate al uso efectivo 
y eficiente de los recursos públicos. Ya que, aunque hay un balance costo – 
beneficio en estos dispositivos porque el recaudo compensa la inversión, hay que 
analizar lo costo – efectiva de la medida, pues en este estudio no se refleja la 
reducción en accidentalidad de la que se habla en la literatura.  
 

• Un factor importante y que ayudaría a llegar a una conclusión, pero que no entra en 
este estudio, seria llevar a cabo un análisis de valoración económica de la 
accidentalidad generada en las intersecciones con cámara.  
  

• El crecimiento del parque automotor es un factor que no se tiene presente en la 
evaluación de impacto y puede ser un causante en el aumento en la accidentalidad 
presentada.  
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ANEXOS 

Anexo 1. Grupo 1 (M = 5). Calidad del emparejamiento por tipo, DID y EPTT. 

Dirección 
Accidentes 

  

Antes Después 

Calle 50 por carrera 65 116 173 
   

Calle 10 a por carrera 36 31 29 
   

Avenida 80 por calle 35 51 52 
   

Calle 44 por carrera 78 39 45 
   

Calle 10 por carrera 40 25 36 
   

Carrera 48 por calle 16A 29 36 
   

Grupos de control 

Emparejamiento Tipo I N = 36 

 56 60 
 

  

 17 21 
   

 28 21 DID 12.50 (3.21) 

 39 41 EPTT 27.67 (5.28) 

 26 24 
   

 34 38 
   

Emparejamiento Tipo II N = 36  
115 121 

  
 

 
31 42 

   

 
51 58 DID 7.33 (4.15) 

 
39 42 EPTT 7.50 (6.48) 

 
25 27 

   

 
29 36 

   

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 2. Grupo 1 (M = 10). Calidad del emparejamiento por tipo, DID y EPTT. 

Dirección 
Accidentes 

  

Antes Después 

Calle 50 por carrera 65 116 173 
   

Calle 10 a por carrera 36 31 29 
   

Avenida 80 por calle 35 51 52 
   

Calle 44 por carrera 78 39 45 
   

Calle 10 por carrera 40 25 36 
   

Carrera 48 por calle 16A 29 36 
   

Grupos de control 

Emparejamiento Tipo I N = 66 

 39 47 
 

  

 11 15 
   

 17 14 DID 10.50 (2.57) 

 40 43 EPTT 29.00 (3.96) 

 21 22 
   

 52 56 
   

Emparejamiento Tipo II N = 102  
113 132 

  
 

 
31 37 

   

 
51 57 DID 6.17 (2.25) 

 
39 45 EPTT 6.67 (3.61) 

 
25 26 

   

 
29 34 

   

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 3. Grupo 2 (M = 1). Calidad del emparejamiento por tipo, DID y EPTT. 

Dirección 
Accidentes 

  

Antes Después 

Calle 37 por carrera 51 106 81 
   

Grupos de control 

Emparejamiento Tipo I N = 2 

Calle 37 por carrera 26 108 105 DID -22.00 (6.36) 

   EPTT -24.00 (12.00) 

Emparejamiento Tipo II N = 2  
107 44 DID 38.00 (14.78) 

 
  EPTT 37.00 (18.50) 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 4. Grupo 2 (M = 5). Calidad del emparejamiento por tipo, DID y EPTT. 

Dirección 
Accidentes 

  

Antes Después 

Calle 37 por carrera 51 106 81 
   

Grupos de control 

Emparejamiento Tipo I N = 6 

 89 77 DID -13.00 (6.08) 

   EPTT 4.00 (8.67) 

Emparejamiento Tipo II N = 6  
106 87 DID -6.00 (5.71) 

 
  EPTT -6.00 (9.90) 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 5. Grupo 2 (M = 10). Calidad del emparejamiento por tipo, DID y EPTT. 

Dirección 
Accidentes 

  

Antes Después 

Calle 37 por carrera 51 106 81 
   

Grupos de control 

Emparejamiento Tipo I N = 11 

 75 69 DID -19.00 (9.18) 

   EPTT 12.00 (8.46) 

Emparejamiento Tipo II N = 11  
108 94 DID -11.00 (4.63) 

 
  EPTT -13.00 (8.73) 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 6. Grupo 3 (M = 1). Calidad del emparejamiento por tipo, DID y EPTT. 

Dirección 
Accidentes 

  

Antes Después 

Carrera 65 por calle 95 2 8 
   

Carrera 64 por calle 76 17 91 
   

Grupos de control 

Emparejamiento Tipo I N = 4 

Carrera 65 por calle 91A 3 10 DID 13.50 (11.29) 

Carrera 64 por diagonal 63 10 56 EPTT 16.50 (28.21) 

Emparejamiento Tipo II N = 4  
2 4 DID 44.50 (10.59) 

 
17 6 EPTT 44.50 (21.27) 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 7. Grupo 3 (M = 5). Calidad del emparejamiento por tipo, DID y EPTT. 

Dirección 
Accidentes 

  

Antes Después 

Carrera 65 por calle 95 2 8 
   

Carrera 64 por calle 76 17 91 
   

Grupos de control 

Emparejamiento Tipo I N = 12 

 6 20 DID 20.50 (5.09) 

 19 44 EPTT 17.50 (8.80) 

Emparejamiento Tipo II N = 12  
2 3 DID 40.00 (3.83) 

 
17 16 EPTT 40.00 (7.39) 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 8. Grupo 3 (M = 10). Calidad del emparejamiento por tipo, DID y EPTT. 

Dirección 
Accidentes 

  

Antes Después 

Carrera 65 por calle 95 2 8 
   

Carrera 64 por calle 76 17 91 
   

Grupos de control 

Emparejamiento Tipo I N = 22 

 25 38 DID 17.50 (7.65) 

 37 69 EPTT -4.00 (11.75) 

Emparejamiento Tipo II N = 45  
2 2 DID 40.00 (1.27) 

 
17 17 EPTT 40.00 (2.29) 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 9. Grupo 4 (M = 1). Calidad del emparejamiento por tipo, DID y EPTT. 

Dirección 
Accidentes 

  

Antes Después 

Calle 66 por carrera 45 44 64 
   

Grupos de control 

Emparejamiento Tipo I N = 2  

Calle 66 por carrera 50 41 36 DID 25.00 (6.14) 

   EPTT 28.00 (14.00) 

Emparejamiento Tipo II N = 2   
44 51 DID 13.00 (4.71) 

 
  EPTT 13.00 (6.50) 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 10. Grupo 4 (M = 5). Calidad del emparejamiento por tipo, DID y EPTT. 

Dirección 
Accidentes 

  

Antes Después 

Calle 66 por carrera 45 44 64 
   

Grupos de control 

Emparejamiento Tipo I N = 6  

 30 31 DID 19.00 (4.50) 

   EPTT 33.00 (7.97) 

Emparejamiento Tipo II N = 6   
44 40 DID 24.00 (2.38) 

 
  EPTT 24.00 (4.98) 

Fuente: elaboración propia. 

 
  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Anexo 11. Grupo 4 (M = 10). Calidad del emparejamiento por tipo, DID y EPTT. 

Dirección 
Accidentes 

  

Antes Después 

Calle 66 por carrera 45 44 64 
   

Grupos de control 

Emparejamiento Tipo I N = 11 

 19 21 DID 18.00 (3.69) 

   EPTT 43.00 (5.92) 

Emparejamiento Tipo II N = 11   
44 35 DID 29.00 (2.95) 

 
  EPTT 29.00 (5.86) 

Fuente: elaboración propia. 


