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RESUMEN  

Debido a una ardua investigación acerca de cuáles son los factores de muerte de las 

personas, según la OMS, se pudo verificar que cada año se pierden aproximadamente 1,3 

millones de vidas a consecuencia de lesiones causadas por accidentes de tránsito. Entre 

20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, y muchos de ellos provocan 

una discapacidad, estos son generados por múltiples factores de riesgo como, por ejemplo, 

conductores que no respetan las normas de tránsito, conducen al ingerir altos grados del 

alcohol, conductores que manejan a altas velocidad, entre muchas causas más. El enfoque 

de sistemas de seguridad aboga por aplicar un sistema de transporte seguro para todos los 

usuarios de las vías de tránsito, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las personas a las 

lesiones graves causadas por el tránsito, y reconociendo que el sistema se debería concebir 

para tolerar el error humano. Este se considera un importante problema para la salud 

pública, por tanto, se busca dar un aporte a las soluciones en materia de seguridad vial para 

ayudar a prevenir estos incidentes de tránsito respecto a ciertos escenarios peligrosos 

(OMS, 2021). 

A pesar de que los países de ingresos bajos y medianos tienen aproximadamente el 

60% de los vehículos del mundo, se producen en ellos más del 93% de las defunciones 

relacionadas con accidentes de tránsito. Por otro lado, Colombia, específicamente en la 

ciudad de Medellín en el Departamento de Antioquia, es el segundo departamento que 

presenta mayores accidentes de tránsito desde el año 2017, al realizar la búsqueda de 

cuáles eran los escenarios de movilidad más peligrosos y con mayor accidentalidad en 

Medellín, se eligieron 5 escenarios en total, los cuales fueron, La Glorieta Avenida Guayabal 

con Calle 10, Unidad deportiva de Belén, Glorieta Monterrey, Glorieta Exposiciones hasta 

la Rotonda San Diego, La Glorieta Avenida 80 con Carrera 70 (OMS, 2021). 

Luego de tener los escenarios se procedió a grabar los mismos por medio de una 

cámara, para luego convertir los videos a un formato compatible con las gafas de realidad 

virtual, permitiendo dar una experiencia inmersa a todos los individuos por evaluar. Con el 

fin de poder identificar, cuáles son las acciones que puede tomar un conductor ya sea de 

carro o bicicleta, dependiendo al escenario de movilidad que se le plante, y teniendo en 

cuenta las conductas que cada persona posea. 
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ABSTRACT 

Due to an arduous research on what are the factors of death of people, according to 

the WHO, it was verified that each year approximately 1.3 million lives are lost as a result of 

injuries caused by traffic accidents. Between 20 and 50 million people suffer non-fatal 

injuries, many of which result in disability, caused by multiple risk factors such as, for 

example, drivers who do not respect traffic regulations, drivers who drive while drinking 

alcohol, drivers who drive at high speeds, among many other causes. The safety systems 

approach advocates implementing a safe transport system for all road users, taking into 

account the vulnerability of people to serious road traffic injuries, and recognizing that the 

system should be designed to tolerate human error. This is considered a major public health 

issue; therefore, it seeks to provide input to road safety solutions to help prevent these traffic 

incidents with respect to certain dangerous scenarios (OMS, 2021). 

Despite the fact that low- and middle-income countries have approximately 60% of 

the world's vehicles, they account for more than 93% of the deaths related to traffic 

accidents. On the other hand, Colombia, specifically in the city of Medellin in the Department 

of Antioquia, is the second department with the highest number of traffic accidents since 

2017, when searching which were the most dangerous mobility scenarios and with the 

highest accident rate in Medellin, 5 scenarios were chosen in total, which were, La Glorieta 

Avenida Guayabal with Calle 10, Unidad deportiva de Belén, Glorieta Monterrey, Glorieta 

Exposiciones to Rotonda San Diego, La Glorieta Avenida 80 with Carrera 70 (OMS, 2021). 

After having the scenarios, we proceeded to record them by means of a camera, to 

later convert the videos to a format compatible with virtual reality glasses, allowing to give 

an immersive experience to all the individuals to be evaluated. In order to identify the actions 

that a driver can take either car or bicycle, depending on the mobility scenario that is raised, 

and taking into account the behaviors that each person has. 
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INTRODUCCION 

Por medio de múltiples estudios a nivel mundial se ha podido demostrar que estos 

acontecimientos afectan la tranquilidad social y la salud pública, de eso desprende grandes 

riesgos de salud a los conductores y usuarios de la movilidad cotidiana, es así como termina 

por afectar la economía de los países en vía de desarrollo, de acuerdo con el Banco 

Mundial, “los países en vía de desarrollo que no invierten en infraestructura, que garantice 

la seguridad vial, registran una caída de entre 7% y 22% en su crecimiento potencial durante 

los siguientes 24 años” (Semana, 2018). 

Colombia es un país de ingresos económicos medianos, que presenta altas tasas de 

accidentalidad anual, y por ello, se siguen presentando altos índices de accidentalidad en 

todo el país como por ejempló en los departamentos, del valle del cauca, Antioquia, 

Cundinamarca, Santander y Cauca, siendo estos los Departamentos con más índice de 

accidentalidad, que pudo evitarse con el control de emociones, prudencia y respeto a la 

norma. El Departamento de Antioquia el más afectado para el año 2020 con una tasa de 

13.96% de fallecidos por accidentes de tránsito en el área metropolitana. Por esta razón, 

es necesario hacer uso de las nuevas herramientas tecnológicas que ya existen y que 

podrían surgir en los próximos años, en ese mismo contexto se pueden emplear modelos 

matemáticos que permitan la predicción de las acciones que los conductores puedan 

realizar. 

La implementación de un análisis predictivo sobre los datos de accidentes viales y 

técnicas de aprendizaje automatizadas funcionan para identificar la probabilidad de 

resultados futuros basados en datos históricos. Servirá como un posible aporte a las 

soluciones en materia de seguridad vial para ir más allá, de saber qué ha sucedido para 

proporcionar una mejor evaluación de lo que sucederá en el futuro. 

 

https://www.sas.com/en_us/insights/analytics/machine-learning.html
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1 PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) calcula que aproximadamente 1,3 millones 

de vidas se pierden por consecuencia de lesiones causadas por accidentes de tránsito. 

Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, y muchos de ellos 

provocan una discapacidad. En donde los principales factores de estas muertes son por 

conductas irresponsables de los conductores como, manejar ebrio, manejar a alta 

velocidad, no usar el cinturón de seguridad, entre otros (OMS, 2021). 

Las lesiones causadas por accidentes de tránsito constituyen un importante problema 

para la salud pública; prevenir estos casos es importante y exige esfuerzos concertados 

para su prevención eficaz y sostenible. Las consecuencias de tales eventos no son iguales 

para los otros países y zonas socioeconómicas. La mayoría de los incidentes de tránsito 

con más del 93% ocurren en países de bajos y medianos recursos y se estima que la 

proporción de muertes en estos países siga aumentando (OMS, 2021). Por otra parte, hay 

estudios que muestran que los accidentes de tránsito tienen un impacto desproporcionado 

en los sectores pobres y vulnerables de la comunidad. En la vía pública la mayoría de los 

afectados son peatones, ciclistas y motociclistas. 

Con respeto a Colombia, un país catalogado de ingresos medianos que presenta 

grandes tasas de accidentalidad anual; según el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, en 2020 se realizaron un total de 5.671 necropsias por fallecimiento en 

accidentes de transporte y se valoraron 14.459 lesionados en los mismos hechos, por ir a 

gran velocidad o manejar estresado y se siguen presenciando tragedias en todo el país en 

los departamentos, del Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Santander y Cauca 

siendo estos los más graves por accidentes de tránsito que pudieron evitarse con el control 

de emociones, prudencia y respeto a la norma (FORENSIS, 2020). 

Con respeto a Antioquia no es sencillo caracterizar la situación de los incidentes de 

tránsito puesto que existen varios factores que pueden alterar el resultado de un incidente; 

estos factores están vinculados con el comportamiento humano, como también las 

relaciones con la vía pública y con el vehículo (Useche et al., 2017). Sin embargo, hoy día 
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se considera al factor humano como la principal vía de explicación de dichas colisiones; por 

esta razón, la tendencia de educar las conductas al volante y mejorar la imprudencia de los 

conductores en la vía es necesaria (Sassi et al., 2018). 

Históricamente diciembre es el mes con mayor mortalidad en el país, en donde, el 10% 

del total de fallecidos se debe por accidentes viales que están relacionados con: bebidas 

alcohólicas, exceso de velocidad, conducción e irrespeto de la norma de tránsito. Una cifra 

proyectada para diciembre de 2019 y enero del 2020 muestra cuáles departamentos 

podrían mostrar el mayor número de casos por accidentes de tránsito (MinSalud, 2019). 

 

Tabla 1: Departamentos VS % de Fallecidos Proyectados 

 

Tomado de: https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-y-Mintransporte-emiten-directrices-para-

disminuir-las-muertes-por-accidentes-de-transito.aspx 

 

Antioquia es el segundo en el escalón por accidentes de tránsito con aproximadamente 

2247 casos por muertes y lesiones (FORENSIS, 2020). 
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Tabla 2: Muertes y Lesiones según departamento por accidentes de tránsito. 

 

Tomado de: https://www.medicinalegal.gov.co/documents/20143/787115/Forensis_2020.pdf 

Los estudios en materia de seguridad vial como, por ejemplo, el uso de recursos de 

Visualización 3D y Simulador de Manejo Virtual para Apoyo a los Estudios sobre Seguridad 

en Rutas (Banco Interamericano de Desarrollo, 2014), se han concentrado en el conductor 

y la conducción como fuente principal de riesgos al volante, razón que centra los modelos 

teóricos en la psicología de la conducción y que dirige este saber en modelos 

motivacionales y de riesgo; los modelos de conducta son una herramienta que permite 

caracterizar el comportamiento verbal y motor; se califica mediante la observación y la 
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escucha y puede ser en vivo o por medio de filmaciones y así mejorar la seguridad vial y 

tranquilidad en las vías. 

El comportamiento de las personas es determinante para la seguridad vial, el 

estudio denominado Tri-Level Study of the causes of traffic accidents, indica que el factor 

humano fue la causa probable de 92,6% de los accidentes investigados en las Fases II a V 

del estudio (Ministerio de Transporte, 2015). 

De lo anterior, surge la siguiente pregunta que se abordará en este proyecto: ¿Cómo 

el comportamiento humano influye en la conducción? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Generar un modelo de predicción de la conducta al conducir, a partir del 

comportamiento humano, en los escenarios donde se presentan mayor índice de 

accidentalidad en Medellín. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

● Exponer a una inmersión de realidad virtual a los individuos en diferentes escenarios 

de movilidad. 

● Identificar las respuestas de los individuos en los escenarios establecidos. 

● Analizar el modelo de las características del comportamiento humano en la 

conducción frente a los escenarios de movilidad. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

La conducción se debe considerar como un hábito en las personas que se desarrolla 

básicamente en tres partes: control, estrategia y maniobra; la experiencia a partir de hechos, 

investigaciones y encuestas muestran que el solo hecho de pasar el examen de conducir 
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no significa que un adolescente tenga suficiente experiencia para conducir hábilmente un 

automóvil, razón que ha llevado estudios a demostrar que entre los primeros seis a doce 

meses de conducción se desarrolle un accidente. Los accidentes de vehículos automotor 

son la causa principal de muerte. Los conductores con mayor proporción de accidentalidad 

se presentan en un rango de edad entre los 25 a 34 años y en su mayoría corresponden al 

sexo masculino (Medicinalegal, 2002). 

Los accidentes automovilísticos pueden ser causados por muchas variables, por 

ejemplo, adaptación a la velocidad del vehículo, atención visual, contestar el celular, estrés, 

peleas en una relación inestable, entre otros. Para el periodo enero - diciembre del año 

2021 los siniestros viales en Colombia han dejado 7.104 personas fallecidas y 20.825 

valoraciones médico-legales a personas lesionas por siniestros viales. Estas cifras, en 

relación con el total de la población de Colombia, sitúan la tasa nacional de fallecidos por 

cada 100 mil habitantes hasta el mes de diciembre en 13,92% (Agencia Nacional de 

Seguridad Vial, 2021). 

Por lo tanto, la personalidad de un individuo es un aspecto determinante para la 

conducta en la conducción; se identifica que factores como el temperamento, el carácter, la 

inmadurez de su personalidad, su humor, la osadía y descontento en su vida familiar, laboral 

o personal, son comportamientos humanos que influyen en los accidentes de tráfico, así 

como, el ritmo de vida acelerado, la sobrecarga de trabajo, problemas de inseguridad o 

frustración profesional y trabajar en un ambiente excesivamente competitivo 

(FundaciónCEA, 2018). 

A continuación, se consideran otros aspectos de la conducta humana importantes que 

los conductores deben de tener en cuenta y ser conscientes a la hora de conducir. 

Un estudio sobre la teoría del comportamiento planificado (TPB) y los mensajes de 

texto mientras se conduce en estudiantes universitarios, probó que más del 70% de la 

muestra usan el celular para enviar y recibir mensajes de texto, sin embargo, indica que 

para intervenciones futuras se debe considerar las construcciones de TPB en sus versiones 

extendidas que incluyen las actitudes, obligación moral y las intenciones, en la disposición 

de los mensajes de texto mientras maneja (Bazargan-Hejazi et al., 2017). 
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En un estudio de factores psicosociales relacionados con el estrés en el trabajo, fatiga 

y conductas de conducción riesgosas en los conductores de autobuses de transporte rápido 

(BRT), recomiendan el uso de estrategias de recopilación de información cualitativa 

(entrevistas y grupos focales), para permitir una comprensión más profunda de los aspectos 

clave de las características del trabajo (distribución de los turnos de conducción, presión de 

tiempo, horas largas de conducción, periodos de descanso, especificación de factores de 

estrés para los conductores profesionales) y su impacto en el rendimiento de conducción 

(Useche et al., 2017). 

Las colisiones de vehículos ligeros con vehículos pesados: factores de riesgos 

psicosociales y relaciones con la salud mental de los conductores culpables de las 

colisiones. Este estudio recomienda analizar con más detalle las características de la salud 

mental de los conductores de vehículos livianos, la actitud para conducir debe ser una 

consideración clave para un estudio profesional de la salud mental (Sassi et al., 2018). 

La epidemiología de la conducción en la vejez también es un factor clave, para 

identificar las características sociodemográficas, de salud y funcionales a la hora de 

conducir, la recomendación futura se basa en más investigaciones para comprender 

completamente los factores que caracterizan el estado de conducción, las expectativas y el 

abandono de la conducción, ya que será importante para planificar los servicios para los 

conductores mayores a medida que envejecen (Anstey et al., 2017). 

Los rasgos de personalidad y la experiencia de conducción para el comportamiento 

de manejo riesgoso y el riesgo de accidentes auto informales juegan un papel vital, este 

estudio de autores chinos, recomienda para investigaciones futuras la intervención en 

personalidad-conductas para conducción-accidentes e integrar estas estrategias que 

puedan moderar los efectos negativos en los rasgos de personalidad en la conducción (Tao 

et al., 2017). 

En conclusión, el carácter es un conjunto de características que definen a la persona 

tal y como es, además el carácter es una reacción predominante frente a situaciones 

concretas, la cual está arraigada a una interacción social y la influencia que tienen las 

experiencias de la vida, siendo este una característica importante en el comportamiento 

humano. 
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1.3.2 Marco teórico 

1.3.2.1 Marco Conceptual 

1.3.2.1.1 Comportamiento humano y ejes teóricos 

Se entiende por comportamiento humano al modo en que un ser vivo responde a 

los estímulos de su entorno, ya sea que lo haga de forma consciente o inconsciente, 

voluntaria o involuntaria, proporcionada o no. El comportamiento humano se ve influido por 

diversos factores mediatos o inmediatos, del orden genético, social, cultural, económico y 

afectivo (Enciclopedia Concepto, 2022). 

La teoría de la Acción Razonada obedece a (Fishbein & Ajzen, 1975) según la cual 

el comportamiento está influenciado por la intención del factor motivacional y ésta a su vez 

lo está por la actitud hacia el comportamiento factor psicológico personal y la norma 

subjetiva factor psicológico social. La actitud hacia un comportamiento o predisposición 

negativa o positiva, depende del desempeño o creencias sobre los resultados que se 

obtienen del comportamiento en cuestión (Urdaneta, 2019). 

La teoría de la Acción Planificada de (Ajzen, 1985), según la cual la intención para 

realizar un comportamiento dependerá tanto de la actitud y la norma subjetiva relativa al 

comportamiento y adicionalmente del control conductual percibido, es decir, la facilidad o 

dificultad que percibe la persona para realizar el comportamiento; obstáculos internos como 

falta de habilidades y competencias y externos o situacionales como la poca accesibilidad, 

falta de colaboración de otros, entre otros (Urdaneta, 2019). 

El comportamiento humano en un individuo resulta ser muy importante y es un 

aspecto determinante de la conducta al momento de conducir. La historia de accidentalidad 

ha llegado a varios factores que influyen en los accidentes viales, estos suelen ser de tipo 

temperamental o de carácter y se presentan por cierta inmadurez, por la actitud de un 

comportamiento arbitrario o descontento en alguna faceta de su vida personal, laboral o 

familiar (FundaciónCEA, 2018). 

“Los choques de tránsito son la consecuencia de una cadena de eventos y 

circunstancias; y que de poder removerse algún elemento de la cadena podría conllevar a 
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que el evento no hubiese ocurrido” (Taylor & Francis Group, 2006). Los choques de tránsito 

son eventos causados por múltiples y diferentes factores donde interactúan principalmente 

el factor humano, el factor técnico y el factor ambiental. En materia de accidentes de tránsito 

estos tres factores se conjugan en lo que se conoce como "El triángulo accidento lógico" 

(ARL SURA - Riesgos Laborales - ARL, 2022). 

Los factores que intervienen en la accidentalidad son tres: 

• Factor humano: Depende de las actitudes y aptitudes de conductor y peatón. 

• Factor técnico: Depende del buen estado de todos los elementos del vehículo. 

• Factor ambiental: Depende de la vía y de las condiciones meteorológicas. 

El comportamiento humano se ve implicado directamente en los tiempos de distancia 

de parada de un vehículo, los tiempos dependen de la percepción, reacción y frenado. La 

distancia total para detener un vehículo se lleva a cabo mediante el proceso denominado 

PIEV Percepción, Intelección, Emoción y Volición, que describe los cuatro componentes de 

la reacción en respuesta a un “estimulo exterior” (Arley, 2021). 

Percepción: Impresión material producida en los sentidos por un estímulo exterior. Es 

una recepción sensorial de información, se percibe la situación. Para un conductor es el 

intervalo de tiempo comprendido entre la aparición de un objeto exterior y su reconocimiento 

a través de su sensorial visual. 

Intelección: Acto de entender o concebir, se entiende la situación. Es el tiempo 

requerido para comparar y registrar las nuevas sensaciones. 

Emoción: Agitación del ánimo producto de la percepción y el entendimiento de la 

situación. Durante este tiempo el conductor utiliza el juicio y la experiencia para tomar una 

actitud o llegar a una decisión. 

Volición: Acto por el cual la voluntad determina hacer algo. Es el tiempo necesario para 

llevar a la acción la decisión tomada. 

La distancia recorrida durante el tiempo de percepción y reacción esta adoptado en dos y 

medio segundos (2.5 s) y se mide desde el momento en que se hace visible el obstáculo 
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hasta el instante en que se aplican los frenos. En esta distancia se supone que el vehículo 

circula con movimiento uniforme a la velocidad específica del elemento (INVIAS, 2013). 

1.3.2.1.2 Tipos de Carácter 

Se le denomina carácter a las características de la personalidad que son aprendidas 

en el medio, por ejemplo, los sentimientos son innatos, es decir, se nace con ellos, pero la 

manera en cómo se expresan forma parte del carácter. Las normas sociales, los 

comportamientos y el lenguaje, son sólo algunos componentes del carácter que constituyen 

a la personalidad (RED TERCER MILENIO, 2012). 

El carácter es la peculiaridad del individuo «que se enfrenta al mundo haciendo uso 

de sus distintas facultades, es decir, en su sentir y en su obrar, en sus decisiones 

voluntarias, valoraciones y objetivos, en sus juicios y orientaciones espirituales, con todo lo 

cual adquiere su existencia individual una fisonomía que le diferencia de los demás. El 

carácter, suele ser determinado por la observación continuada y el estudio del 

comportamiento de la persona (Izquierdo, 2002). 

René Le Senne un filósofo y psicólogo en su investigación del tratado de 

caracterología (1945), propuso una clasificación concreta de los caracteres que podía 

experimentar el ser humano. Dependiendo de estos caracteres se podía identificar qué tipo 

de comportamiento que tendrá cada conductor, y analizar qué tipo de características del 

comportamiento humano son más propensas a generar accidentes de tránsito, 

dependiendo de los diversos escenarios de tránsito que se puedan experimentar (CCG, 

2015). 

En el carácter nervioso las personas muestran altos niveles de actividad, dado a que 

estas personas acumulan mucha energía propiciando un estado de hiperactivación física, 

lo que quiere decir, es que la persona tiene riesgos de padecer ataques de ansiedad, lo 

cual dificultará el proceso de toma de decisiones (Molla, 2014). 

En el carácter sentimental las personas tienden hacer tímidas y tienen una vida 

emocional extensa, además, está frenado por la carga de sus emociones, que le impiden 

la acción. Sin embargo, a veces puede ceder al carácter nervioso. Estas personas 



                                Trabajo de Grado Modalidad Exploratorio  

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

normalmente viven con falta de confianza en sus propias habilidades para cumplir sus 

objetivos (Molla, 2014). 

En el carácter colérico las emociones son el motor de la iniciativa a la acción, se 

implican normalmente en proyectos que demandan mucho tiempo, por lo que viven 

corriendo por la presión de las prisas y el rendimiento, además los obstáculos infligen un 

impacto negativo sobre su estado de ánimo emocional (Molla, 2014). 

En el carácter apasionado las personas son decididas respecto al cumplimiento de 

sus metas y con una gran capacidad de concentración cuando emprenden tareas que 

deben desarrollar en solitario, muestran un alto rendimiento académico y laboral, también 

tienden a retener emociones difíciles por mucho tiempo mostrándose rencorosas y 

orgullosas, con dificultades para perdonar (Molla, 2014). 

En el carácter sanguíneo las personas tienden a tomar decisiones basándose en los 

sentimientos más que en la reflexión, además es tan comunicativo que, es considerado un 

súper extrovertido. En ocasiones pueden recurrir a la mentira o mostrarse poco 

colaborativo, en el supuesto de que una persona de su entorno manifieste la necesidad de 

necesitar una ayuda de mayor dimensión y compromiso (Molla, 2014). 

En el carácter flemático las personas son frías, impasibles, cerebrales y ordenadas 

en sus actividades, son reflexivos en sus juicios interpersonales y se muestran tranquilas 

en casi todo momento. En cuanto a sus propias responsabilidades, son individuos 

ordenados y que siguen un plan de acción estructurado que garantiza el cumplimiento de 

los tiempos, su estado de ánimo es constante, con pocos altibajos, por lo que se adaptan 

con facilidad a entornos cambiantes o exigentes (Molla, 2014). 

En el carácter amorfo las personas predominan una pereza radical, es decir, su gran 

inconsistencia y su notable despreocupación los hace personas impuntuales en sus 

compromisos con frecuencia, por lo que rechaza la reflexión y suele vivir su presente 

inmediato, con el mínimo esfuerzo posible. Puede ser influenciado fácilmente hacia el delito 

por terceros, dado que es manipulable y sugestionable (Molla, 2014). 



                                Trabajo de Grado Modalidad Exploratorio  

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

En el carácter apático a las personas todo les da igual, suelen tener deficiencias 

para lidiar con la vida en general y con los demás en términos de iguales, por lo que 

buscarán a menudo la compañía de menores o personalidades débiles (Molla, 2014). 

1.3.2.1.3 Factores humanos que afectan el comportamiento del conductor y la seguridad 

vial 

La conducción simulada por medio de la realidad virtual se puede utilizar para 

respaldar la investigación sobre la integración y adaptación del comportamiento humano 

tanto en la conducción como en otros dominios de tareas. De acuerdo con los estudios de 

(Petridou & Moustaki, 2000), hay factores humanos que inciden en la capacidad del 

conductor para enfrentar contingencias de tráfico en el corto y largo plazo, lo cual afecta los 

riesgos que debe tomar mientras conduce. Estos factores también pueden ser modelados 

para evaluar su incidencia en el comportamiento humano al conducir (Arias, 2020). 

Corto plazo: (Reducen la capacidad de respuesta) 

• Distracción temporal 

• Efecto de alcohol 

• Efecto de las Drogas 

• Somnolencia y fatiga 

• Ahogamiento por comida 

• Stress 

Largo plazo: (Reducen la capacidad de respuesta) 

• Vejez 

• Inexperiencia 

• Enfermedad y discapacidad 

• Alcoholismo y abuso de drogas 

• Propensión a accidentes 
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Tabla 3: Fuentes de distracción del conductor 

 

Tomado de: 

https://repositorio.unal.edu.co/bitstream/handle/unal/80429/79857169.2021.pdf?sequence=3&isAllowed=y 

1.3.2.2 Marco Metodológico 

El hombre siempre ha intentado realizar modelamiento de los procesos que observa 

en la naturaleza, queriendo modelar incluso, el comportamiento humano a través de 

simulaciones. La simulación permite que se hagan estimaciones de modelos que no se 

pueden procesar, por diferentes métodos. En otras palabras, cualquier situación de la 

naturaleza pude ser modelada y se pueden hacer las estimaciones necesarias mediante 

alguna metodología de simulación. Lo importante es poder escoger el método que se ajuste 

más para los casos prácticos que se desean analizar y a partir de estos, poder generar 

nuevos métodos para proponer soluciones que no son posibles con los modelos y 

metodologías existentes. La simulación permite, en otras palabras, obtener una 

aproximación a las probabilidades de elección de los modelos de comportamiento (Arias, 

2020). 
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Para el desarrollo en sí del modelo es necesario utilizar un método para el análisis 

de datos que sea inteligente y aprenda automáticamente, dependiendo de sus 

interacciones, por esto se utilizará Machine Learning. 

Machine Learning puede definirse como un método analítico que permite que un 

sistema, por sí mismo sin intervención humana y en forma automatizada, aprenda a 

descubrir patrones, tendencias y relaciones en los datos, y gracias a dicho conocimiento, 

en cada interacción con información nueva se ofrecen mejores perspectivas. 

Gracias al poder analítico de Machine Learning, los trillones de bytes son algo más 

que una espectacular acumulación de datos sin utilizar. Un sistema con capacidades de 

Machine Learning sigue la huella digital que va dejando un usuario en sus actividades (en 

una tienda virtual o en un servicio de banca en línea, por ejemplo), la cual analiza para 

descubrir pautas y con el tiempo aprende de dichos descubrimientos; una habilidad que le 

permitirá presentar recomendaciones, descubrir perspectivas, prevenir riesgos, proyectar 

escenarios y resaltar anomalías, entre otras funciones (González, 2019). 

Por eso, para muchas industrias del mundo, Machine Learning se está convirtiendo 

en un factor que detona una profunda innovación, dado que su aplicación contribuye a 

mejorar procesos, generar nuevas oportunidades de negocio (antes imperceptibles o cuya 

detección no era sencilla) y definir nuevos parámetros empresariales (por ejemplo, la forma 

en que se consigue la satisfacción del cliente). Todo esto desde la propia solución 

tecnológica, sin que una instancia humana tenga que estudiar los datos, valorarlos y 

generar una respuesta. 

Las aplicaciones prácticas del Machine Learning son bastante diversificadas en la 

actualidad, se utilizan para encontrar nuevas soluciones en los diferentes campos de 

acción, por ejemplo: 

Recomendaciones: permite hacer sugerencias personalizadas de compra en 

plataformas online o recomendar canciones. En su forma más básica analiza el historial de 

compras y reproducciones del usuario y lo compara con lo que han hecho otros usuarios 

con tendencias o gustos parecidos. 
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Vehículos inteligentes: según el informe Automotive 2025: industry without borders 

de IBM, en 2025 ya veremos coches inteligentes en las carreteras. Gracias al aprendizaje 

automático, estos vehículos podrán ajustar la configuración interna (temperatura, música, 

inclinación del respaldo, etc.) de acuerdo con las preferencias del conductor e, incluso, 

mover el volante solos para reaccionar al entorno (Davenport, 2019). 

Búsquedas: los motores de búsqueda se sirven del aprendizaje automático para 

optimizar sus resultados en función de su eficacia, midiendo la misma a través de los clics 

del usuario. 

Para el desarrollo de los modelos de maching learning se implementó un software 

bastante conocido en el mundo de la programación llamado, Visual Studio Code, es un 

editor de código fuente desarrollado por Microsoft para Windows, Linux, macOS y Web. 

Que Incluye soporte para la depuración, control integrado de Git, resaltado de sintaxis, 

finalización inteligente de código, fragmentos y refactorización de código. También es 

personalizable, por lo que los usuarios pueden cambiar el tema del editor, los atajos de 

teclado y las preferencias, es gratuito y de código abierto, aunque la descarga oficial está 

bajo software privativo e incluye características personalizadas por Microsoft (Santander 

Universidades, 2021). 

Dentro de este software se usó el lenguaje de programación Python, que es un lenguaje 

de programación de alto nivel, sencillo de leer y escribir debido a su alta similitud con el 

lenguaje humano. Además, se trata de un lenguaje multiplataforma de código abierto y, por 

lo tanto, gratuito, lo que permite desarrollar software sin límites, con el paso del tiempo, 

Python ha ido ganando adeptos gracias a su sencillez y a sus amplias posibilidades, sobre 

todo en los últimos años, ya que facilita trabajar con inteligencia artificial, big data, machine 

learning y data science, entre muchos otros campos en auge (Santander Universidades, 

2021).  

Como ya se acaba de mencionar Python es utilizado en muchos campos y plataformas, 

permitiendo desarrollar aplicaciones en cualquier sistema operativo con gran facilidad. 

Muchas de las aplicaciones desarrolladas en la actualidad se llevan a cabo por medio de 

Python por la gran potencia que tiene en el tratamiento de muchos datos, siendo favorable 

a la hora de hablar del ámbito laboral, dando lugar a que las empresas cada vez más 
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demanden expertos en lenguaje de programación Python, a continuación, se explicaran 

algunas de las aplicaciones que se le dan al lenguaje de programación Python y que son 

muy importantes para facilitar las tareas empresariales (Santander Universidades, 2021). 

• Data analytics y big data: El uso de Python está muy extendido en dos áreas que 

han estado, y estarán, en boca de todos: el análisis de datos y el big data. Su 

simplicidad y su gran número de bibliotecas de procesamiento de datos hacen que 

Python sea ideal a la hora de analizar y gestionar una gran cantidad de datos en 

tiempo real (Santander Universidades, 2021). 

• Python está siendo utilizado en la actualidad por muchísimas empresas, tanto de 

forma directa, como indirecta, ya que detrás de los distintos softwares de data 

analytics, muchas veces está este lenguaje interpretado de alto nivel. Analizar una 

gran cantidad de datos para transformarlos en información útil para el big data es 

una de las especialidades de Python (Santander Universidades, 2021). 

• Data mining: La minería de datos o data mining es un proceso que permite analizar 

grandes bases de datos con el objetivo de predecir futuras tendencias. Se trata de 

un proceso complejo al que Python puede arrojar luz a través de la limpieza y 

organización de datos y del uso de algoritmos de aprendizaje automático que 

simplifica el análisis de datos (Santander Universidades, 2021). 

• Data science: Tras la creación de los motores numéricos como “Pandas” o “Numpy”, 

Python está desbancando MATLAB, un lenguaje utilizado por científicos a la hora 

de trabajar con un gran número de datos. La razón es la misma que en los anteriores 

apartados; la sencillez y la potencia para trabajar con un gran número de datos, 

unidos al gran número de bibliotecas existentes, hacen que Python sea ideal para 

este tipo de tareas (Santander Universidades, 2021). 

• Inteligencia artificial: Seguro que durante los últimos años has oído hablar 

muchísimo de la inteligencia artificial (IA). Gran parte de su avance se debe a 

Python. Su facilidad de escritura y su robustez han convertido a Python en el aliado 

perfecto de la IA. Su capacidad de plasmar ideas complejas en pocas líneas, unidas 

al gran número de frameworks existentes, han hecho que Python sea uno de los 

lenguajes de programación que están impulsando a la IA (Santander Universidades, 

2021). 
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• Blockchain: La base de datos distribuida Blockchain, conocida mundialmente por 

ser la base sobre la que se sustentan las criptomonedas, también funciona muy bien 

junto a Python. Como lenguaje versátil, seguro y rápido, es muy útil para formar 

cadenas de bloques, e incluso permite a los desarrolladores crear una cadena de 

bloques sencilla en menos de 50 líneas de código, haciendo sencillo algo muy 

complejo (Santander Universidades, 2021). 

• Machine learning: El machine learning o aprendizaje automático es otra de las 

tecnologías que está cambiando el mundo tal y como lo conocemos. La robótica y 

la IA son ahora capaces de aprender por sí mismas a medida que van procesando 

más y más datos. De esta forma, obtienen información cada vez más relevante que 

les permite tomar las decisiones adecuadas. Por supuesto, Python es también muy 

eficaz en este campo, en el tratamiento de datos eficaz es esencial (Santander 

Universidades, 2021). 

• Desarrollo web: Python también permite desarrollar webs complejas en menos 

líneas de código, lo que permite que estas sean más ligeras y optimizadas. Django 

es uno de los frameworks de Python más populares de la actualidad, que puede ser 

utilizado para crear webs dinámicas y muy seguras. Python es también muy utilizado 

para hacer scraping, es decir, para obtener información de todo tipo de webs, tal y 

como lo hacen Netflix, Instagram o Pinterest (Santander Universidades, 2021). 

• Juegos y gráficos 3D: Python también posee una gran capacidad para manejar 

gráficos 3D gracias la gran cantidad de marcos de trabajo y herramientas existentes. 

PyGame, Blender o Arcade son algunos de los más conocidos. Uno de los juegos 

más populares desarrollado con Python es Battlefield 2, un juego de acción bélica 

lanzado en 2005 en el que el motor gráfico, las animaciones y sus distintas 

funcionalidades fueron desarrolladas con Python (Santander Universidades, 2021). 

Continuando, este trabajo de grado utilizara el editor de código fuente Visual Studio 

Code, con un lenguaje de programación Python, en busca del desarrollo de modelos 

maching learning que puedan predecir la conducta al conducir, partiendo de unos 

escenarios de movilidad y características del comportamiento humano que influyen directa 

o indirectamente en la generación de accidentes, con estos datos el programa se ira 

nutriendo de datos de tal forma que con el entrenamiento de esos datos pueda predecir 
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situaciones totalmente aleatorias dentro del rango de los valores de las características o 

variables que se vayan a usar dentro de los modelos (Santander Universidades, 2021). 

Para este tipo de modelos se requieren unas librerías que ya fueron programadas por 

otros programadores, simplemente se deben cargar dentro del archivo que se está 

utilizando y hacer un correcto uso de los comandos de cada una de esas librerías, a 

continuación, se presentaran algunas librerías más importantes que se utilizaron dentro de 

los modelos. 

Pandas: Pandas es una muy popular librería de código abierto dentro de los 

desarrolladores de Python, y sobre todo dentro del ámbito de Data Science y Machine 

Learning, ya que ofrece unas estructuras muy poderosas y flexibles que facilitan la 

manipulación y tratamiento de datos (Chacon, 2021). 

Pandas surgió como necesidad de aunar en una única librería todo lo necesario para 

que un analista de datos pudiese tener en una misma herramienta todas las funcionalidades 

que necesitaba en su día a día, como son: cargar datos, modelar, analizar, manipular y 

prepararlos (Chacon, 2021). 

Las dos estructuras de datos principales dentro del paquete Pandas son: 

• Series: array unidimensional etiquetado capaz de almacenar cualquier tipo de dato. 

• DataFrame: estructura bidimensional con columnas que pueden ser también de 

cualquier tipo. Estas columnas son a su vez Series. 

Dado que vivimos en un mundo en el que los datos son de muy distintas categorías, 

Pandas se realizó con el objetivo de poder tratar con el mayor número posible de casuísticas 

entre tipos de datos. Es muy simple cargar datos desde diferentes tipos de archivos (csv, 

json, html, etc.), así como guardarlos (Chacon, 2021). 

Numpy: NumPy es, al igual que Pandas, Matplotlib o Scikit-Learn, uno de 

los paquetes que no puedes perderte cuando estás aprendiendo Machine Learning, 

principalmente porque esta librería proporciona una estructura de datos de matriz que tiene 

algunos beneficios sobre las listas regulares de Python. Algunos de estos beneficios son: 

ser más compacto, acceder más rápido a leer y escribir artículos, ser más conveniente y 

eficiente (Aprendeconalf, 2022). 

https://aprendeia.com/libreria-pandas-de-matplotlib-tutorial/
https://aprendeia.com/libreria-scikit-learn-de-python/
https://aprendeia.com/librerias-de-machine-learning-con-python/
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NumPy es una librería de Python especializada en el cálculo numérico y el análisis 

de datos, especialmente para un gran volumen de datos. Incorpora una nueva clase de 

objetos llamados arrays que permite representar colecciones de datos de un mismo tipo en 

varias dimensiones, y funciones muy eficientes para su manipulación (Aprendeconalf, 

2022). 

La ventaja de Numpy frente a las listas predefinidas en Python es que el 

procesamiento de los arrays se realiza mucho más rápido (hasta 50 veces más) que las 

listas, lo cual la hace ideal para el procesamiento de vectores y matrices de grandes 

dimensiones (Aprendeconalf, 2022). 

np.array(lista): Crea un array a partir de la lista o tupla lista y devuelve una 

referencia a él. El número de dimensiones del array dependerá de las listas o tuplas 

anidadas en lista: 

Para una lista de valores se crea un array de una dimensión, también conocido 

como vector. Para una lista de listas de valores se crea un array de dos dimensiones, 

también conocido como matriz. Para una lista de listas de listas de valores se crea un array 

de tres dimensiones, también conocido como cubo. Y así sucesivamente. No hay límite en 

el número de dimensiones del array más allá de la memoria disponible en el sistema 

(Aprendeconalf, 2022). 

Matplotlib: Matplotlib es una librería de Python especializada en la creación de 

gráficos en dos dimensiones (Aprendeconalf, 2022). 

Permite crear y personalizar los tipos de gráficos más comunes, entre ellos: 

• Diagramas de barras 

• Histograma 

• Diagramas de sectores 

• Diagramas de caja y bigotes 

• Diagramas de violín 

• Diagramas de dispersión o puntos 

• Diagramas de líneas 

• Diagramas de áreas 

https://www.numpy.org/
https://matplotlib.org/
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• Diagramas de contorno 

• Mapas de color y combinaciones de todos ellos. 

Para crear un gráfico con matplotlib es habitual seguir los siguientes pasos: 

1. Importar el módulo pyplot. Definir la figura que contendrá el gráfico, que es la región 

(ventana o página) donde se dibujará y los ejes sobre los que se dibujarán los datos. 

Para ello se utiliza la función subplots() (Aprendeconalf, 2022). 

2. Dibujar los datos sobre los ejes. Para ello se utilizan distintas funciones dependiendo 

del tipo de gráfico que se quiera. Personalizar el gráfico. Para ello existen multitud 

de funciones que permiten añadir un título, una leyenda, una rejilla, cambiar colores 

o personalizar los ejes.Guardar el gráfico. Para ello se utiliza la función savefig(). 

Mostrar el gráfico. Para ello se utiliza la función show() (Aprendeconalf, 2022). 

Seaborn: Seaborn es una librería para Python que permite generar fácilmente 

elegantes gráficos. Seaborn está basada en matplotlib y proporciona una interfaz de alto 

nivel que es realmente sencilla de aprender. Dada su gran popularidad se encuentra 

instalada por defecto en la distribución Anaconda (Rodríguez, 2018). 

La representación de datos es una tarea clave del análisis de datos. La utilización 

de una gráfica adecuada puede hacer que los resultados y conclusiones se comuniquen de 

una forma adecuada o no. Conocer y manejar diferentes herramientas es clave para poder 

seleccionar la gráfica adecua en cada ocasión. En esta entrada se va a repasar 

básicamente las funciones que ofrece la librería Seaborn (Rodríguez, 2018). 

Sklearn: La librería scikit-learn, también llamada sklearn, es un conjunto de rutinas 

escritas en Python para hacer análisis predictivo, que incluyen clasificadores, algoritmos de 

clusterización, etc. Está basada en NumPy, SciPy y matplotlib, de forma que es fácil 

reaprovechar el código que use estas librerías (datascience, 2018). 

Además, incorpora varias funciones para preprocesar los datos: 

• Normalización: ajustar las variables numéricas para que tengan media 0 y varianza 

1, o bien que estén en un rango como por ejemplo [0,1]. También permite normalizar 

vectores para que tengan norma 1 (datascience, 2018). 
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• Transformaciones no lineales: basadas en cuantiles y exponentes, para transformar 

variables con distribuciones muy sesgadas, por ejemplo. Entre otros incluye la 

transformada de Yeo-Johnson y la de Box-Cox (datascience, 2018). 

• Discretización: se trata de convertir una variable numérica en un conjunto de valores 

posibles, según algún criterio. Un caso extremo es cuando una variable es 

convertida a solo dos valores posibles, lo que se conoce como binarización 

(datascience, 2018). 

• Valores perdidos: cuando por algunos registros faltan datos de alguna variable (p. 

ej., un usuario no responde a alguna pregunta de una encuesta), es posible imputar 

un valor en función de algún criterio automatizable, por ejemplo, sustituirlo por la 

mediana (datascience, 2018). 

• Creación de interacciones entre variables mediante el uso de polinomios. 

Pickle: La representación “pickle” de un objeto Python, se denomina archivo pickle. 

El archivo pickle, por tanto, se puede utilizar para distintos propósitos, como el 

almacenamiento de resultados para que sea utilizado por otro programa Python, o bien para 

crear copias de seguridad. Para obtener el objeto original de Python, simplemente tienes 

que “unpicklear” esa cadena de bytes. 

Para utilizar los pickles en Python, utilizaremos el módulo Pickle. Este nos permite 

almacenar casi cualquier objeto Python directamente en un archivo o cadena sin necesidad 

de realizar ninguna conversión. Lo que el módulo pickle realiza en realidad es lo que se 

llama serialización de objetos, es decir, convertir objetos a y de cadenas de bytes. El objeto 

que va a ser pickled se serializará en un flujo de bytes, los cuales se pueden escribir en un 

archivo, por ejemplo, y restaurar en un punto posterior. 

Todas estas librerías se utilizarán con el fin de crear modelos predictivos de la 

conducta al conducir a partir de características del comportamiento humano que los definen 

dentro de unos clústers que comparten un rango numérico dentro de las características 

definidas. 

A continuación, se definen los dos algoritmos que se utilizaran dentro de este trabajo 

de grado, que son los modelos predictivos y el algoritmo k means o clústers. 
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Primeramente, se dará una explicación de que son los modelos predictivos dentro 

de Python, y posteriormente se explicara el algoritmo K means o clústers.  

La predicción es una de las tareas que le concierne tanto a un data scientist como 

a un analyst. En el campo de machine learning, existen dos tipos de tareas de predicción 

(Puentes, 2021). 

La primera tarea es la de clasificación, que consiste en asignar una categoría a un 

ejemplar (e.g. dada una frase, clasificar el sentimiento de dicha frase, es decir, asignar si la 

frase es positiva, negativa o neutra) (Puentes, 2021). 

La segunda tarea es la de estimación o regresión, que consiste en predecir valores 

numéricos (e.g. dado el radio y número de ingredientes, predecir el importe de una pizza) 

(Puentes, 2021). 

Los autores Han y Kamber anuncian en su libro Data Mining Concepts and 

Techniques, que predecir valores categóricos es clasificación, mientras que aplicar técnicas 

de regresión para predecir valores numéricos es predicción (Puentes, 2021). 

En esta explicación se pondrá en acción un algoritmo de machine learning con el fin 

de estimar el importe de alquiler ciertas viviendas. 

Feature Engineering: Crear, entrenar y evaluar modelos de machine learning. 

El objetivo de esta explicación es, utilizando diferentes variables, predecir el coste 

de diferentes viviendas. La explicación se realizará utilizando Python como lenguaje de 

programación (Puentes, 2021).  

Importando las librerías: Como vamos a tener que manipular datos, es muy 

importante importar librerías como pandas y numpy (Puentes, 2021). 

Cargando los datos: Los datos que vamos a utilizar para este tutorial los puedes 

obtener de Kaggle. A continuación, cargamos dos datasets, uno para el entrenamiento y 

otro para la evaluación (train y test) del algoritmo (Puentes, 2021). 

Escribiendo el comando train.shape podemos ver que el dataset para el 

entrenamiento tiene 1460 ejemplares, y cada ejemplar tiene 81 variables. Son demasiadas 

https://www.kaggle.com/nebulova/dataset-house-pricing
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variables frente al número de ejemplares que tenemos. Por ello, vamos a tener que limpiar 

el dataset y elegir solo las variables más importantes (Puentes, 2021). 

Una forma de seleccionar las variables más importantes es, calcular la correlación 

que tienen el resto de las variables con la variable de predicción. 

Lo cual nos devuelve la correlación entre todas las columnas numéricas y la 

columna objetivo o Choice SalePrice (Puentes, 2021). 

En este caso, hay variables como OverallQual y GrLivArea que presentan 

correlaciones muy positivas, mientras que otras variables como KitchenAbvGr y 

EnclosedPorch presentan correlaciones muy negativas. La variable TransformedPrice es el 

logaritmo de la variable SalePrice, así que, no cuenta para la correlación. 

Feature Engineering: Este paso es quizás el más tedioso en la rutina de un data 

scientist. En este paso, se han de realizar las siguientes tareas: 

• Seleccionar las variables más importantes (basándonos en el análisis de correlación 

que hicimos anteriormente) 

• Eliminar las variables que no correlacionan 

• Eliminar las columnas que están casi vacías 

• Rellenar de forma inteligente las columnas categóricas que le falten algunos valores 

• Rellenar de forma inteligente las columnas numéricas que le falten algunos valores 

Sin exagerar, este paso puede tomar más de un día entero para un dataset como este.  

Machine learning en acción: Ahora es cuando toca crear, entrenar y evaluar nuestro 

algoritmo de machine learning. Como se trata de una regresión, utilizaremos el modelo 

conocido como Linear Regression. Para lo cual, vamos a importar todas las librerías 

necesarias (Puentes, 2021). 

Ahora, debemos tener cuatro diferentes datasets, a saber: X_train, y_train, X_test y 

por último y_test. Para ello escribimos las siguientes líneas. Donde hemos guardado los 

1200 primeros ejemplares de X en X_train y el resto lo hemos guardado en X_test. Ahora 

preparamos nuestro modelo Linear Regression. 
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Ahora que tenemos el y_predict, es decir, las predicciones de los precios de las 

viviendas, las comparamos con los valores reales guardados en la variable y_test (Puentes, 

2021). 

Donde r2 es el famoso R^2 que nos dice la accuracy de un modelo de regresión, 

mientras que rmse es el root mean squared error, es decir, el error en un modelo de 

regresión (Puentes, 2021). 

Así se muestra un ejemplo práctico de la aplicación de estos modelos predictivos, 

pero existen muchos más que son aplicados a problemas cotidianos con el fin de 

automatizar tareas y obtener buenos resultados (Puentes, 2021). 

Dentro de los modelos de predicción están, la regresión lineal, regresión polinómica, 

regresión multivariable, modelo KNN, arboles de decisiones, etc. Por otra parte, para el 

algoritmo que determina el número de clústers y lo que representa, se explica a 

continuación: 

El término clustering hace referencia a un amplio abanico de técnicas cuya finalidad 

es encontrar patrones o grupos (clústers) dentro de un conjunto de observaciones. Las 

particiones se establecen de forma que, las observaciones que están dentro de un mismo 

grupo, son similares entre ellas y distintas a las observaciones de otros grupos. Se trata de 

un método de aprendizaje no supervisado (unsupervised), ya que el proceso no tiene en 

cuenta a qué grupo pertenece realmente cada observación (si es que existe tal información). 

Esta característica es la que diferencia al clustering de las métodos de clasificación en el 

que sí emplea la verdadera clasificación durante su entrenamiento (R. Amat, 2020). 

Dada la utilidad del clustering en disciplinas muy distintas (genómica, marketing...), 

se han desarrollado multitud de variantes y adaptaciones de sus métodos y algoritmos. 

Pueden diferenciarse tres grupos principales: 

• Partitioning Clustering: este tipo de algoritmos requieren que el usuario especifique 

de antemano el número de clústers que se van a crear (K-means, K-

medoids, CLARA) (R. Amat, 2020). 
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• Hierarchical Clustering: este tipo de algoritmos no requieren que el usuario 

especifique de antemano el número de clústers. (agglomerative clustering, divisive 

clustering) (R. Amat, 2020). 

• Métodos que combinan o modifican los anteriores (hierarchical K-means, fuzzy 

clustering, model based clustering y density based clustering). 

La librería Sk Learn contiene implementaciones en Python de los principales algoritmos 

de clustering. Determinar el número óptimo de clústers es uno de los pasos más 

complicados a la hora de aplicar métodos de clustering, sobre todo cuando se trata 

de partitioning clustering, donde el número se tiene que especificar antes de poder ver los 

resultados. No existe una forma única de averiguar el número adecuado de clústers. Es un 

proceso bastante subjetivo que depende en gran medida del algoritmo empleado y de si se 

dispone de información previa sobre los datos con los que se está trabajando. A pesar de 

ello, se han desarrollado varias estrategias que ayudan en el proceso (R. Amat, 2020). 

Método Elbow o del codo: El método Elbow, también conocido como método del codo, 

sigue una estrategia comúnmente empleada para encontrar el valor óptimo de un 

hiperparámetro. La idea es probar un rango de valores del hiperparámetro en cuestión, 

representar gráficamente los resultados obtenidos con cada uno, e identificar aquel punto 

de la curva (codo) a partir del cual la mejora deja de ser notable. En los casos de partitioning 

clustering, como por ejemplo K-means, las observaciones se agrupan de una forma tal que 

se minimiza la varianza total intra-cluster. El método Elbow calcula la varianza total intra-

cluster en función del número de clústers y escoge como óptimo aquel valor a partir del cual 

añadir más clústers apenas consigue mejoría (R. Amat, 2020). 
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2 METODOLOGIA 

2.1 EXPONER A UNA INMERSION DE RALIDAD VIRTUAL A LOS 

INDIVIDUOS EN DIFERENTES ESCENARIOS DE MOVILIDAD 

Esta metódica tiene como fin, poder conocer qué escenarios de movilidad son los 

que tienen mayor índice de accidentalidad y poder exponer a los individuos a situaciones 

similares, por medio de realidad virtual. 

2.1.1 Buscar escenarios de movilidad 

Para la búsqueda de los escenarios de movilidad, se inició por medio de la obtención 

de información relacionada de cuáles eran los lugares donde ocurrían más accidentes en 

el municipio de Medellín, con el fin de poder determinar que lugares son los más peligrosos 

para todos los agentes de tránsito. 

En varios sitios webs, periódicos, blogs, entre otras fuentes de información se hace 

un hincapié en lo peligroso que es transitar por algunos sitios de la ciudad, por ejemplo: La 

glorieta Avenida Guayabal con Calle 10 (Glorieta de la terminal sur), la glorieta Avenida 80 

con Carrera 70, La Unidad Deportiva de Belén, específicamente por la canalización de la 

picacha por la carrera 65 hasta la avenida San Juan, la Glorieta de Exposiciones hasta la 

rotonda de San Diego y la Glorieta de Monterrey. Estos son algunos de los sitios se 

consideran un problema de movilidad para todas las personas que transitan por aquí. 

2.1.2 Grabar los eventos 

Para grabar los escenarios se dará uso de una herramienta audiovisual; la cámara 

Samsung Gear 360; la cual graba en 4k para obtener la mayor definición posible a la hora 

de presentar los escenarios de movilidad. Para grabar los eventos se tendrá en cuenta, las 

horas pico y con poco flujo vehicular. 

Se graban los eventos para un recorrido de la glorieta completa para poco flujo 

vehicular y para los eventos en hora pico se graba el evento para una parte de la glorieta, 

esto, con el fin de que las grabaciones tengan un tiempo de duración no mayor a diez 

minutos para cada escenario. 
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Para grabar los escenarios se tendrán en cuenta dos tipos de vehículos de 

transporte: bicicleta y automóvil. Para cada tipo de vehículo se graba el recorrido con los 

cinco diferentes escenarios de movilidad para obtener un total de diez videos, cinco videos 

grabados en bicicleta y cinco videos grabados en automóvil. 

2.1.3 Convertir el formato de los videos grabados 

Al obtener la grabación de los diez diferentes escenarios de movilidad se procede a 

descargar de la cámara Samsung Gear 360° por medio de cable USB al computador cada 

escenario. El formato con el que graba la cámara es un formato MP4 360°, sin embargo, 

para cargarlo a YouTube y poder usar las funciones de realidad virtual se deben seguir los 

siguientes pasos: 

1) Descargar la versión más reciente de la app 360 Video Metadata. 

2) Descomprimir e instalar la app 360 Video Metadata. 

3) Abrir la app 360 Video Metadata y seleccionar el escenario que queremos convertir. 

4) Ejecutar la app 360 Video Metadata con el escenario seleccionado. 

5) Guardar el archivo. Se crea automáticamente un archivo nuevo en la misma 

ubicación del original. 

6) Subir el escenario con el formato nuevo a YouTube. 

Una vez se sube el video 360° a YouTube se debe esperar que la plataforma 

procese el efecto panorámico de 360°. Esto puede tardar hasta una hora por escenario. 

Antes de publicarlo, se verifica que el video tenga la reproducción en 360° habilitada. Los 

videos panorámicos de 360° incluyen un botón de desplazamiento en la parte superior 

izquierda y se pueden rotar con el teclado del computador presionando las teclas “W”, “A”, 

“S”, y “D”. Al momento de verificar que esta opción se encuentra habilitada el escenario de 

movilidad está listo para experimentarse en realidad virtual. 

 

2.1.4 Exponer a los individuos a los escenarios de movilidad 

Para exponer a los individuos a la experiencia en realidad virtual de cada uno de los 

escenarios, se usa como herramienta unas gafas audiovisuales 3D - VR SHINECON Virtual 

Reality Glasses. Para darle funcionamiento a las gafas de realidad virtual 3D se debe 
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introducir en estas un celular con buena definición sugerido Xiaomi Redmi 9, el cual tiene 

una pantalla IPS de 6,53” y FULL HD. 

Al ensamblar el equipo se selecciona el escenario a experimentar y se capacita al 

individuo para el uso de las gafas 3D, estas tienen opciones como: enfoque visual, volumen 

de audio y botones de reproducción de video. 

Una vez terminada la experiencia en realidad virtual con los diferentes escenarios 

se pregunta al individuo de forma abierta por las sensaciones que sintió o se presentaron 

en el momento de la prueba. 

2.2 IDENTIFICAR LAS RESPUESTAS DE LOS INDIVIDUOS EN LOS 

ESCENARIOS ESTABLECIDOS 

Teniendo en cuenta que los seres humanos están conformados por diferentes tipos 

de características, que bien se pueden adquirir con la exposición a situaciones de la vida 

cotidiana, es claro que el carácter de las personas es diferente, por lo tanto, sus reacciones 

a los escenarios de movilidad serán diferentes. 

2.2.1 Identificar los posibles tipos de carácter 

Para identificar los posibles tipos de carácter se hace a partir de la experiencia en 

realidad virtual y los resultados a los relatos de sensaciones que sintió o se presentaron en 

el momento de la inmersión a los diferentes escenarios de movilidad. Además, se encuesta 

al individuo con preguntas específicas de características generales, socioeconómicas y 

emocionales. Luego, a partir de los resultados se identifican los posibles tipos de carácter. 

2.2.2 Tabular todas las respuestas obtenidas de la experiencia en realidad 

virtual 

Al obtener los resultados de las encuestas y de caracterizar los posibles tipos de 

conducta de los individuos, se procede a realizar una base de datos en Excel con cada una 

de las respuestas brindadas por el individuo encuestado. 

Una vez se monta la base de datos, se procede a cambiar su notación a números 

binarios (0,1); para variables con solo dos opciones de respuesta en el caso de si y no, se 
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cambian por 0 y 1; para variables con más de dos opciones de respuesta, como alto, medio 

o bajo, se cambian por 0, 1 y 2. 

2.3 ANALIZAR EL MODELO DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 

EN LA CONDUCCIÓN FRENTE A LOS ESCENARIOS DE 

MOVILIDAD 

2.3.1 Desarrollar el modelo de predicción 

Para el desarrollo del modelo de predicción se sigue una secuencia lógica de 

programación basada en Machine Learning. Para poder programar con Python se da uso 

de dos interfaces o plataformas de programación Jupyter y Visual Basic. 

2.3.1.1 Importación de librerías 

La importación de librerías nos permite utilizar un conjunto de series, métodos y 

atributos que facilitan la programación. Las librerías permiten reutilizar código, es decir que 

podemos hacer uso de los métodos, clases y atributos que componen la librería evitando 

tener que implementar nosotros esas funcionalidades y permitiendo el diseño de graficas 

para arrojar resultados en estas. 

2.3.1.2 Lectura de la base de datos 

Cuando trabajamos con estadísticas es importante reconocer los diferentes tipos de 

datos cuantitativos o cualitativos. En este caso se trabajan en su totalidad con datos 

categóricos, por lo que es de suprema importancia convertir la base de datos en binarios o 

en números naturales, para poder él medir el modelo. Cabe mencionar que también se 

deben ingresar los escenarios como una variable medible. 

Luego de que se ha ingresado en su totalidad la base de datos, se da una limpieza 

o depuración de datos, que permite detectar, corregir o eliminar registros corruptos o 

imprecisos de datos o tablas con información duplicada, incorrecta o incompleta. 
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2.3.1.3 Agrupación de variable por categorías 

Para aumentar la precisión en los resultados del Machine Learning, se agrupan las 

categorías de algunas variables seleccionadas estratégicamente con el fin de buscar 

proporciones iguales en los porcentajes. 

2.3.1.4 Análisis estadístico 

A partir de las funciones del lenguaje de programación Python y las plataformas 

Visual Basic y Jupyter como interfaz se realiza un análisis estadístico, que permite estimar 

diferentes modelos estadísticos para realizar pruebas de análisis de datos y exploración de 

datos estadísticos con el uso de las librerías. 

2.3.1.5 Modelado 

Se implementan siete tipos de modelos para los entrenamientos y pruebas basados 

en Machine Learning. 

2.3.1.5.1 Regresión logística (LR) 

La regresión logística es un método estadístico que trata de modelar la probabilidad 

de una variable cualitativa binaria (dos posibles valores) en función de una o más variables 

independientes. La principal aplicación de la regresión logística es la creación de modelos 

de clasificación binaria (J. Amat, 2020). 

2.3.1.5.2 Clasificador de crestas (Ridge) 

El Clasificador Ridge, basado en el método de regresión Ridge, convierte los datos 

de la etiqueta en [-1, 1] y resuelve el problema con el método de regresión. El valor más 

alto en la predicción se acepta como una clase de destino y para datos multiclase se aplica 

una regresión de salida múltiple (DataTechNotes, 2020). 

2.3.1.5.3 KNN 

K-Nearest-Neighbor es un algoritmo basado en instancia de tipo supervisado de 

Machine Learning. Puede usarse para clasificar nuevas muestras (valores discretos) o para 

predecir (regresión, valores continuos). Sirve esencialmente para clasificar valores 
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buscando los puntos de datos más similares aprendidos en la etapa de entrenamiento y 

haciendo conjeturas de nuevos puntos basado en esa clasificación (Na8, 2018b). 

2.3.1.5.4 SVM 

Es un algoritmo de aprendizaje supervisado que se utiliza en muchos problemas de 

clasificación y regresión, incluidas aplicaciones médicas de procesamiento de señales, 

procesamiento del lenguaje natural y reconocimiento de imágenes y voz (MathWorks, 

2020). 

2.3.1.5.5 Árboles de decisión embolsados (BDT) 

Se usa cuando nuestro objetivo es reducir la varianza de un árbol de decisión.Aquí 

la idea es crear varios subconjuntos de datos a partir de una muestra de entrenamiento 

elegida al azar con reemplazo . Ahora, cada colección de subconjuntos de datos se usa 

para entrenar sus árboles de decisión. Como resultado, terminamos con un conjunto de 

diferentes modelos. Se utiliza el promedio de todas las predicciones de diferentes árboles, 

que es más robusto que un solo árbol de decisión (Nagpal, 2017). 

2.3.1.5.6 Bosque aleatorio (RF) 

Es una extensión sobre el embolsado. Toma un paso adicional donde además de 

tomar el subconjunto aleatorio de datos, también toma la selección aleatoria de 

características en lugar de usar todas las características para hacer crecer árboles. Cuando 

tienes muchos árboles al azar se llama Bosque Aleatorio (Nagpal, 2017). 

2.3.1.5.7 Aumento del gradiente estocástico (GB) 

Utiliza un algoritmo de descenso de gradiente que puede optimizar cualquier función 

de pérdida diferenciable. Se construye un conjunto de árboles uno por uno y los árboles 

individuales se suman secuencialmente. El siguiente árbol intenta recuperar la pérdida 

(diferencia entre los valores reales y predichos) (Nagpal, 2017). 
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2.3.1.6 Probar mejores modelos 

Comparación entre todos los modelos predictivos para el análisis de datos; se 

clasifican los mejores ejemplares por su capacidad de identificar patrones en datos masivos 

y elaborar predicciones con mayor precisión. 

En esta parte se debe de correr el modelo dos veces, antes del ajuste de los datos 

y después del ajuste de los datos. El ajuste de los datos se debe dar debido a dos conceptos 

que ocurren en toda programación de Machine Learning. 

Estos conceptos son overfitting como “sobreajuste” y underfitting como 

“subajuste” y hacen referencia al fallo de nuestro modelo; lo que ocurre es que nuestro 

modelo sólo se ajustará a aprender los casos particulares que le enseñamos y será incapaz 

de reconocer nuevos datos de entrada. 

2.3.1.7 Verificación del modelo elegido 

Es el proceso para determinar si un modelo que esta implementado corresponde al 

modelo conceptual objetivo. Este proceso es equivalente a asegurarse de que el modelo 

ha sido corregido y ejecutado correctamente. 

2.3.1.8 Evaluación del modelo elegido 

2.3.1.8.1 Trazado de la curva de aprendizaje 

La curva de aprendizaje muestra lo que se ha ido aprendiendo en relación a un 

tiempo determinado. En este caso, se designan dos leyendas, una para la puntuación de 

entrenamiento (Training Score) y otra para la puntuación de prueba, tener en cuenta que 

las puntuaciones van de 0 a 1, siendo 1 la mejor puntuación y 0 la peor puntuación. (Test 

Score). 

2.3.1.8.2 Índice Jaccard 

Es una expresión matemática muy simple para expresar la semejanza entre 

conjuntos. Este índice se basa en la relación de presencia - ausencia entre el número de 

variables comunes en dos áreas y en el número total de variables. El índice de Jaccard se 

puede definir como el tamaño de la intersección dividido por el tamaño de la unión de dos 
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conjuntos de etiquetas. Si todo el conjunto de etiquetas predichas para una muestra 

coincide estrictamente con el verdadero conjunto de etiquetas, entonces la precisión del 

subconjunto es 1.0 de lo contrario es 0.0 (Statologos, 2022). 

2.3.1.8.3 Puntuación F1 

El valor F1 se utiliza para combinar las medidas de precisión y recuerdo en un sólo 

valor. Esto es práctico porque hace más fácil el poder comparar el rendimiento combinado 

de la precisión y la exhaustividad entre varias soluciones. El valor F1 asume que nos 

importa de igual forma la precisión y la exhaustividad; tener en cuenta que las puntuaciones 

van de 0 a 1, siendo 1 la mejor puntuación de precisión y 0 la peor puntuación de precisión. 

(Martinez, 2020). 

2.3.1.8.4 Matriz de confusión 

Una matriz de confusión, también conocida como matriz de error, es una tabla 

resumida que se utiliza para evaluar el rendimiento de un modelo de clasificación. El número 

de predicciones correctas e incorrectas se resumen con los valores de conteo y se 

desglosan por cada clase (Shin, 2020). 

Ilustración 1: Matriz de confusión 

 

Tomado de: https://www.datasource.ai/es/data-science-articles/comprension-de-la-matriz-de-

confusion-y-como-implementarla-en-python 

• Verdadero Positivo: Resultado en el que el modelo predice correctamente la clase 

positiva. 
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• Verdadero Negativo: Resultado donde el modelo predice correctamente la clase 

negativa. 

• Falso Positivo: Resultado donde el modelo predice incorrectamente la clase 

positiva cuando en realidad es negativa. 

• Falso Negativo: Resultado en el que el modelo predice incorrectamente la clase 

negativa cuando en realidad es positiva. 

2.3.1.9 Manejo de las clases desequilibradas 

El desbalance de clases surge cuando una o más clases se encuentran menos 

representadas en su número de muestras, en comparación con el número de muestras de 

otras clases (Cruz et al., 2018). Luego de compensar las clases se hace nuevamente el 

modelado con el conjunto de datos equilibrados y se repiten los procesos de verificación y 

evaluación del modelo. 

2.3.2 Analizar las respuestas del modelo de predicción 

Para analizar las respuestas de predicción del modelo se utilizó la técnica de K-Means 

que se utiliza cuando tenemos un montón de datos sin etiquetar. El objetivo de este 

algoritmo es el de encontrar “K” grupos (clusters) entre los datos crudos. Los grupos se van 

definiendo de manera “orgánica”, es decir que se va ajustando su posición en cada iteración 

del proceso, hasta que converge el algoritmo. Una vez hallados los centroides deberemos 

analizarlos para ver cuáles son sus características únicas, frente a la de los otros grupos. 

Estos grupos son las etiquetas que genera el algoritmo (Na8, 2018a). 

2.3.2.1 Explicación de los clústeres y el algoritmo K means 

La agrupación K Means es un tipo de Aprendizaje no Supervisado que hace parte 

del Machine Learning, que se utiliza cuando se tienen datos no etiquetados, es decir, datos 

sin categorías o grupos definidos. El objetivo de este algoritmo es encontrar grupos en los 

datos que tengan una similitud o sea parecidos, con el número de grupos representados 

por la variable K (Gonzalez, 2020). 

El algoritmo funciona de manera iterativa para asignar cada punto de datos a uno 

de los grupos K en función de las características que se proporcionan. Los puntos de datos 
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se agrupan en función de la similitud de las características. Los resultados del algoritmo de 

agrupamiento K Means son: 

Los centroides de los clústeres K, que puedes ser usados para etiquetar nuevos 

datos. Etiquetas para los datos de formación, cada punto de datos se asigna a un único 

clúster, con características únicas de ese clúster. En lugar de definir grupos antes de 

examinar los datos, la agrupación permite encontrar y analizar los grupos que se han 

formado orgánicamente (Gonzalez, 2020). 

Así mismo, se aplicó a este trabajo de grado tres variables importantes para la 

caracterización de los individuos por medio de los clústeres, las variables o características 

que se utilizaron dentro del K means fueron: Edad, Sexo y el estrato socioeconómico que 

tenía cada uno de los usuarios entrevistados en este trabajo de grado. Como se menciona 

anteriormente lo que se busca con la elección de estos clústers es poder identificar grupos 

de personas con características similares, que los conviertan en un grupo de personas en 

el mundo único y que, a su vez, tomen decisiones similares todos los usuarios dentro de un 

mismo clúster, esta afirmación se explicara más delante de una forma sencilla y entendible 

(Gonzalez, 2020). 

Inicialmente se utilizó la suite de visual studio code que tiene integrado el lenguaje 

de programación Python con sus diferentes módulos, además, de una interfaz sencilla, 

interactiva con el usuario permitiendo observar con claridad los errores cometidos en el 

código y los lugares en donde se encuentran, dando mayor efectividad y eficacia a la hora 

de la programación del código, para este código se utilizaron módulos como: numpy, 

pandas, matplotlib, sklearn, cada una de estas librerías fue explicada a detalle en el marco 

de referencia del trabajo de grado (Gonzalez, 2020). 

Los pasos para realizar el código son sencillos: 

1. Importar las librerías dichas anteriormente que se iban a utilizar. 

2. Leer la base de datos de las encuestas en formato Excel. 

3. Convertir las variables categóricas en variables numéricas para que se pudieran 

hacer los análisis estadísticos que realiza el algoritmo, en este caso el sexo. 

4. Se realiza una normalización de los datos de 0 a 1, para que no hubiese datos que 

generar una distorsión entre los resultados obtenidos, por estar mal escalados. 
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5. Se utiliza el método del codo para hallar el número de clústers recomendados para 

la cantidad de datos y la cantidad de variables utilizadas. 

6. Se aplica el algoritmo K means para obtener los centroides de cada uno de los datos 

y su respectiva etiqueta, que representa el clúster al que hace parte. 

En las siguientes imágenes se anexan pequeñas líneas de código, de tal forma que sea 

visible que fue lo que se hizo dentro del software utilizado, aun así, dentro de los archivos 

anexados a este trabajo de grado irán incluidos cada uno de los modelos realizados a 

detalle, incluyendo el algoritmo realizado para hallar los clústers en los que se dividían los 

datos utilizados aquí, el archivo tendrá el nombre de “Cluster_discretizado.py” 

En la siguiente imagen se muestra el importe de las librerías utilizadas. 

 

Ilustración 2: Librerías 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Aquí se lee la base de datos de las encuestas del archivo de Excel correspondiente. 

 

Ilustración 3: Lectura base de datos 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Cambio de variables categóricas a variables numéricas. 

 

Ilustración 4: Variables categóricas a variables numéricas 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Se realiza la normalización de datos de un rango entre valores numéricos de 0 a 1, para 

evitar la dispersión de los datos. 

 

Ilustración 5: Normalización de datos 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Aplicación del método K means para hallar el número de clústers por medio del método del 

codo. 
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Ilustración 6: Aplicación del método K means 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Con estas líneas se obtienen los valores de los centroides de los datos, y más importante 

el valor de las etiquetas de cada uno de los datos que definen al clúster que pertenecen. 

 

Ilustración 7: Centroides de los datos y etiquetas 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Por medio de la gráfica del codo, se pudo identificar que, para esta base de datos, se 

necesitaban 3 clústers, como se muestra a continuación: 
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Ilustración 8: gráfica del codo 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Al tener el número de clústers a utilizar, por medio de las etiquetas dadas por el 

mismo algoritmo, se realizó un proceso manual de clasificación de los usuarios y sus 

características que los caracterizaban dentro de cada uno de los clústers, de tal forma que 

se pudiera identificar cada clúster por medio de las características únicas del mismo, a 

continuación, se muestran los rangos de valores en los cuales se encuentran cada uno de 

los clústers y sus respectivas características. 

• Clúster 1: 

Mujeres: 

20 >= Mujer >= 18, Estrato 2 

27 >= Mujer >= 18, Estrato 3 

34 >= Mujer >= 23, Estrato 4 
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Mujer >= 33, Estrato 5 

Hombres: 

22 >= Hombre >= 18, Estrato 3 

34 >= Hombre >= 24, Estrato 4 

Hombre >= 29, Estrato 5 

• Clúster 2: 

Mujeres: 

22 >= Mujer >= 18, Estrato 4 

32 >= Mujer >= 18, Estrato 5 

Mujer >= 18, Estrato 6 

Hombres: 

23 >= Hombre >= 18, Estrato 4 

28 >= Hombre >= 18, Estrato 5 

Hombre >= 18, Estrato 6 

• Clúster 3: 

Mujeres: 

Mujer >= 21, Estrato 2 

Mujer >= 28, Estrato 3 

Mujer >= 35, Estrato 4 

Hombres: 

Hombre >= 23, Estrato 3 

Hombre >= 35, Estrato 4 
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Hombre >= 18, Estrato 2 

Como se explicó, desde el inicio, para la clasificación de cada uno de los clúster se 

eligieron tres variables, que fueron, sexo, edad y estrato socioeconómico de los usuario, 

anteriormente se muestra cada uno de los valores establecidos para cada una de estas 

características dentro de cada uno de los clústers, de esta forma se pueden obtener 

respuestas muy similares dentro de cada clúster sin importar los valores de las 

características, siempre y cuando se mantengan dentro del rango establecido para ese 

clúster. 

Por último, pero no menos importante se obtiene el peso de cada clúster en 

porcentaje, con respecto al porcentaje total de los encuestados que es el 100%. 

• El clúster 1 cuenta con 75 personas de las 200 encuestadas, dando un peso global 

de 37.5%. 

• El clúster 2 cuenta con 54 personas de las 200 encuestadas, obteniendo un peso 

global de 27%. 

• El clúster 3 cuenta con 71 personas de las 200 encuestadas, tiene un peso global 

de 35.5%. 

3 PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 EXPONER A UNA INMERSION DE REALIDAD VIRTUAL A LOS 

INDIVIDUOS EN DIFERENTES ESCENARIOS DE MOVILIDAD 

3.1.1 Escenarios de movilidad 

3.1.1.1  Glorieta Avenida 80 con Carrera 70 

La Glorieta de Colombia con la 80, “en esta glorieta se han presentado 41 incidentes 

de tránsito en lo que va del 2021 siendo la zona donde más accidentes ocurren. Se han 

registrado 21 choques en esta glorieta sin heridos, 2 personas atropelladas, 3 caídas de 

ocupante de motocicleta, 7 choques con heridos y 6 volcamientos. En el 2020, durante el 

mismo periodo, se registraron 62 accidentes” (Carrillo, 2021). 
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Ilustración 9: Vista 2D de la ruta tomada - Glorieta Avenida 80 con Carrera 70 

 

Tomado de: Grease Monkey - Google Maps 

 

 

 

Ilustración 10: Glorieta Avenida 80 con Carrera 70 - 1 

 

Tomado de: Medellín, Antioquia - Google Maps 

 

https://www.google.com/maps/place/Grease+Monkey/@6.210606,-75.595,19z/data=!4m5!3m4!1s0x8e4429df02156c59:0xd3a7fc83297ae2e4!8m2!3d6.2105129!4d-75.5942098?hl=es
https://www.google.com/maps/@6.2109955,-75.5946257,3a,75y,258.87h,76.8t/data=!3m6!1e1!3m4!1sEJhEghceA4kPssM18SDRBw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
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Ilustración 11: Glorieta Avenida 80 con Carrera 70 - 2 

 

Tomado de: Medellín, Antioquia - Google Maps 

 

 

Ilustración 12: Glorieta Avenida 80 con Carrera 70 - 3 

 

Tomado de: Google Maps 

 

 

https://www.google.com/maps/@6.2104988,-75.5944604,3a,75y,351.93h,76.02t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCl1zlz-Rh6QAaHGLjZJEjQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.com/maps/@6.2108226,-75.5944348,3a,75y,305.88h,77.27t/data=!3m6!1e1!3m4!1sFhNNGc8QBfdaV_3zXKbMXg!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
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3.1.1.2 Glorieta Avenida Guayabal con Calle 10 

A pesar de que las zonas problemáticas tienen características similares, como el alto 

flujo vehicular y la confluencia de automóviles y motos que llegan de distintas direcciones, 

en la glorieta de la Guayabal con la 10, por ejemplo, los ciclistas no tienen una ciclo ruta 

segregada para poder transitar con tranquilidad, por el contrario, deben utilizar la vía 

principal para poder desplazarse, dando una sensación de inseguridad, este es uno de los 

puntos que registra mayor accidentalidad en 2018, 2019 y 2020, con un promedio de 57 

siniestros por año (Molina, 2021). 

 

 

Ilustración 13: Ruta tomada para llegar a la Glorieta Avenida Guayabal con 10 

 

Tomado de: Fullmoto Medellín - Google Maps 

https://www.google.com/maps/place/Fullmoto+Medell%C3%ADn/@6.2141853,-75.5825611,18z/data=!4m5!3m4!1s0x8e4429d1aabb5903:0x145d3484f26b55df!8m2!3d6.2151689!4d-75.5827905?hl=es
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Ilustración 14: Glorieta Avenida Guayabal con Calle 10 - 1 

 

Tomado de: Incidentes georreferenciados 2021 | Incidentes georreferenciados 2021 | OpenData Alcaldía de 

Medellín (arcgis.com) 

 

 

Ilustración 15: Calles donde se pierden más vidas en Medellín 2021 

 

Tomado de: Medellín supera cien muertes por incidentes viales (elcolombiano.com) 

https://geomedellin-m-medellin.opendata.arcgis.com/datasets/M-Medellin::incidentes-georreferenciados-2021/explore?location=6.217089%2C-75.585711%2C18.00
https://geomedellin-m-medellin.opendata.arcgis.com/datasets/M-Medellin::incidentes-georreferenciados-2021/explore?location=6.217089%2C-75.585711%2C18.00
https://www.elcolombiano.com/antioquia/medellin-registra-mas-de-100-muertos-por-incidentes-viales-KN15187629
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Ilustración 16: Glorieta Avenida Guayabal con Calle 10 - 2 

 

Tomado de: Google Maps 

 

3.1.1.3 Unidad Deportiva de Belén, Canalización La Picacha por la Carrera 65 hasta la 

Avenida San Juan 

Existe un eterno debate entre los peatón, y de los ciclistas versus el carro a lo largo del 

corredor de la quebrada La Picacha, en el Occidente de Medellín, todavía no llega a su fin, 

al realizar un recorrido por el proyecto, se evidenció que algunos de los separadores 

nuevos, que dividen la calzada vehicular de la ciclorruta, presentan afectaciones menores 

ocasionadas por buses y carros, debido a la reducción del espacio, dando como fin dificultad 

al realizar algunas maniobras a los conductores, por otro lado al tener una ciclo ruta 

segregada de la carretera principal los ciclistas presentan mucha más seguridad a la hora 

de realizar sus recorridos. 

Como se observa en la ilustración 18, los incidentes georreferenciados en el 2021 por 

la ruta propuesta, la información se obtuvo de la página de Geo Medellín. 

https://www.google.com/maps/@6.2149491,-75.582141,3a,75y,109.91h,88.36t/data=!3m6!1e1!3m4!1sMfkeiuZ3qXxZ-mk66gfQPg!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
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Ilustración 17: Ruta escogida para llegar Unidad Deportiva de Belén, Canalización La Picacha por la Carrera 

65 hasta la Avenida San Juan 

 

Tomado de: Éxito Unicentro Medellín - Google Maps 

 

Ilustración 18: Incidentes Georreferenciados 2021 

 

Tomado de: Incidentes georreferenciados 2021 | Incidentes georreferenciados 2021 | OpenData Alcaldía de 

Medellín (arcgis.com) 

 

https://www.google.com/maps/place/%C3%89xito+Unicentro+Medellin/@6.2392472,-75.5897984,17.5z/data=!4m5!3m4!1s0x8e4429a56b758eff:0xeb48cbae65520cd5!8m2!3d6.2400077!4d-75.5872319?hl=es
https://geomedellin-m-medellin.opendata.arcgis.com/datasets/M-Medellin::incidentes-georreferenciados-2021/explore?location=6.233957%2C-75.588267%2C17.00
https://geomedellin-m-medellin.opendata.arcgis.com/datasets/M-Medellin::incidentes-georreferenciados-2021/explore?location=6.233957%2C-75.588267%2C17.00
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Ilustración 19: Ciclo Ruta, Canalización la picacha 

 

Tomado de: Obra de La Picacha, pulso por quién tiene prioridad en la vía (elcolombiano.com) 

 

 

Ilustración 20: Ciclo ruta, Canalización de la picacha 2 

 

Tomado de: Obra de La Picacha, pulso por quién tiene prioridad en la vía (elcolombiano.com) 

 

 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/medellin-el-corredor-verde-de-la-picacha-y-el-pulso-por-nuevo-modelo-urbano-LP10862009
https://www.elcolombiano.com/antioquia/movilidad/medellin-el-corredor-verde-de-la-picacha-y-el-pulso-por-nuevo-modelo-urbano-LP10862009
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3.1.1.4 Avenida 33 (Glorieta Exposiciones hasta la Rotonda San Diego) 

Ambas glorietas fueron intervenidas por obras a finales del año 2019, se ha visto 

una notable mejoría en la circulación de los vehículos, pero, aun así, a las horas pico las 

dos glorietas se encuentran bastante cogestionadas, por lo que es bastante estresante 

conducir a través de estas vías. Teniendo en cuenta, que tampoco cuenta con un ciclo ruta 

segregada para que las personas que utilizan bicicleta como medio de transporte puedan 

transitar seguros y tranquilos. 

 

 

Ilustración 21: Ruta tomada para llegar a la Avenida 33 (Glorieta Exposiciones hasta la Rotonda San Diego) 

 

Tomado de: Mundimotos La Bayadera - Google Maps 

https://www.google.com/maps/place/Mundimotos+La+Bayadera/@6.2392352,-75.5741924,17.25z/data=!4m5!3m4!1s0x8e4429f8a77659ff:0x8c4c7e77a315b049!8m2!3d6.2395027!4d-75.5738453?hl=es
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Ilustración 22: Glorieta de Exposiciones 

 

Tomado de: Google Maps 

 

 

 

Ilustración 23: Glorieta de San Diego - 1 

 

Tomado de: Google Maps 

 

 

https://www.google.com/maps/@6.2387635,-75.5754675,3a,75y,1.08h,89.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1sG1s-2Ft4ow6fWdlEMJTMfw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.com/maps/@6.2373794,-75.5707153,3a,75y,75.05h,91.37t/data=!3m6!1e1!3m4!1sZ3tNd4z50DbhNU8tWL58Bw!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
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Ilustración 24: Glorieta de San Diego - 2 

 

Tomado de: Rotonda San Diego - Google Maps 

 

3.1.1.5 Calle 10 con Avenida Industriales (Glorieta Monterrey) 

La Glorieta de la Calle 10 con Carrera 48, más conocida como la glorieta de 

Monterrey, se han presentado 63 accidentes en total es la zona donde ocurren más 

accidentes en el poblado, registrando 45 accidentes con solo daños y 18 accidentes que 

incluyeron heridos (Martínez, 2018). 

Ilustración 25: Ruta para llegar a la Calle 10 con Avenida Industriales (Glorieta Monterrey) 

 

Tomade de: Google Maps 

https://www.google.com/maps/@6.2369921,-75.5701614,3a,75y,53.62h,84.78t/data=!3m6!1e1!3m4!1sm1jGgjB3oWLlbC3hSMTJbg!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
https://www.google.com/maps/@6.213436,-75.5763011,18z?hl=es
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Ilustración 26: Glorieta de Monterrey - 1 

 

Tomado de: Av. los Industriales - Google Maps 

 

Ilustración 27: Sitios de mayor accidentalidad del Poblado 

 

Tomado de: Los 10 sitios de mayor accidentalidad vial en El Poblado | gente.com.co 

https://www.google.com/maps/@6.2137133,-75.5762743,3a,75y,177.27h,80.03t/data=!3m6!1e1!3m4!1slz8Ovkm5Y4u2viewVmHkKQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
https://gente.com.co/sitios-de-mayor-accidentalidad-vial-en-el-poblado-medellin/
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Ilustración 28: Glorieta de Monterrey - 2 

 

Tomado de: Glorietas, epicentros de la accidentalidad vial en Medellín (elcolombiano.com) 

 

 

Ilustración 29: Glorieta de Monterrey - 3 

 

Tomado de: Medellín, Antioquia - Google Maps 

 

https://www.elcolombiano.com/antioquia/glorietas-epicentros-de-los-accidentes-en-medellin-DY3526306
https://www.google.com/maps/@6.2136071,-75.5759452,3a,75y,267.94h,93.19t/data=!3m6!1e1!3m4!1ss3ursiT3IBmhK7N0N6sA0A!2e0!7i13312!8i6656?hl=es
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3.1.2 Grabado de los eventos y conversión del formato de los videos grabados 

3.1.2.1 Automóvil 

• Glorieta Avenida Guayabal con Calle 10: 

https://youtu.be/kAIt_0nOrbk  / Duración: 6:05 minutos 

• Glorieta Avenida 80 con Carrera 70: 

https://youtu.be/pDSEEF2e9GI  / Duración: 2:06 minutos 

• Unidad Deportiva de Belén, Canalización Picacha por Carrera 65 hasta 

Avenida San Juan: 

https://youtu.be/0CIsBhnoIeQ  / Duración: 7:45 minutos 

• Avenida 33 - (Glorieta Exposiciones hasta Rotonda San Diego): 

https://youtu.be/T8dvxS9U03M  / Duración: 6:08 minutos 

• Calle 10 con Avenida Industriales (Glorieta Monterrey): 

https://youtu.be/9aM2IXKYhL4  / Duración: 2:48 minutos 

3.1.2.2 Bicicleta: 

• Calle 10 con Avenida Industriales (Glorieta Monterrey) - Bicicleta: 

https://youtu.be/vdYeuuLjzlI  / Duración: 2:09 minutos 

• Avenida 33 - (Glorieta Exposiciones hasta Rotonda San Diego) - Bicicleta: 

https://youtu.be/3985_iV4bUY  / Duración: 4:57 minutos 

• Glorieta Avenida Guayabal con Calle 10 - Ciclorruta: 

https://youtu.be/h12-CVM_fmk  / Duración: 3:26 minutos 

• Glorieta Avenida 80 con Carrera 70 – Bicicleta: 

https://youtu.be/3PlN5Hopw6g  / Duración: 3:31 minutos 

• Unidad Deportiva de Belén, Canalización Picacha por Carrera 65 hasta 

Avenida San Juan – Ciclorruta: 

https://youtu.be/Wxr3DS6jLLw  / Duración: 6:28 minutos 

 

https://youtu.be/kAIt_0nOrbk
https://youtu.be/pDSEEF2e9GI
https://youtu.be/0CIsBhnoIeQ
https://youtu.be/T8dvxS9U03M
https://youtu.be/9aM2IXKYhL4
https://youtu.be/vdYeuuLjzlI
https://youtu.be/3985_iV4bUY
https://youtu.be/h12-CVM_fmk
https://youtu.be/3PlN5Hopw6g
https://youtu.be/Wxr3DS6jLLw
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3.1.3 Exponer a los individuos a los escenarios de movilidad 

1) Juan Camilo Iguaran Fernández: 

Calle 10 con Avenida Industriales (Glorieta Monterrey) - Carro 

“Cuando estaba en el carro se sentía bastante real, se sentía seguro, poco tráfico, 

además cuando miraba a mi alrededor, debido a que se permitía girar 360°, daba la 

sensación de estar muy presente en el escenario, en general fue una experiencia tranquila, 

segura y me sentía normal”. 

Calle 10 con Avenida Industriales (Glorieta Monterrey) – Bicicleta 

“En cuanto a la bicicleta también se sintió bastante real, también tranquilo, en general 

no hubo mucho tráfico dentro del recorrido, ni situaciones que me pusieran nervioso o que 

me hicieran sentir intranquilo, o alerta, al final me empecé a sentir un poco mareado, por la 

sensación de los lentes VR, pero en general todo bien”. 

 

2) Milton Javier Tuiran Pérez: 

Avenida 33 (Glorieta Exposiciones hasta la Rotonda San Diego) – Carro y Bicicleta 

“Tanto para la experiencia para el carro y la bicicleta me sentí bastante seguro y 

tranquilo, me tocaron formas de conducir lentas, pero por lo general yo conduzco rápido, 

aun así, no me estrese, pese que soy una persona emocional a la hora de conducir, por 

otro lado, mi estado de ánimo estaba normal conduciendo por estos escenarios”. 

 

3) William André Montt Barrera: 

Glorieta Avenida Guayabal con Calle 10 – Carro 

“Especialmente me pareció una experiencia bastante amena, dentro del automóvil 

principalmente me sentí estresado, poco seguro, no ocurrieron cosas por las cuales 

reaccionaria emocionalmente, a pesar de que el flujo de vehículos era alto”. 

Unidad Deportiva de Belén, Canalización La Picacha por la Carrera 65 hasta la 

Avenida San Juan – Bicicleta 
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“Me sentí tranquilo y seguro, además que se podían tomar decisiones con total calma, 

debido a que principalmente fue un flujo bastante tranquilo o libre, y no me sentí inseguro, 

ya que las condiciones de la vía están dadas para que se pueda transitar sin grandes 

desafíos”. 

 

4) Carlos Enrique Castro Argote: 

Glorieta Avenida Guayabal con Calle 10 – Carro 

“Si me sentí bastante estresado, debido a que había mucho flujo de vehículos dentro 

del recorrido, además de que los carros debían ir lento, me sentí poco seguro, ya que las 

motos tienden a pasar muy cerca de los carros cuando pasan por en medio de los carriles, 

mi estado de ánimo era normal, a pesar de que todas decisiones bastante emocionales”. 

 

Unidad Deportiva de Belén, Canalización La Picacha por la Carrera 65 hasta la 

Avenida San Juan – Bicicleta 

“En la bicicleta me sentí más seguro, estaba más tranquilo debido a que la bicicleta iba 

lenta y tenía un carril para mí solo, esto facilita la realización de maniobras en momentos 

que ocurre algo imprevistos, para mi gusto me gusta conducir un poco más rápido, no me 

estrese a la hora de conducir, pero si soy una persona emocional al tomar decisiones 

conduciendo”. 

 

5) Samuel Gómez López: 

Calle 10 con Avenida Industriales (Glorieta Monterrey) – Carro 

“La sensación que sentí en el carro fue bastante insegura, a pesar de que el vehículo 

iba lento había demasiados carros y motos, tanto así que casi una moto se le atraviesa al 

carro donde íbamos, esto me hizo sentir un poco nervioso y a la vez estresado, más porque 

soy una persona emocional al tomar daciones en el volante, para finalizar mi estado de 

ánimo estaba normal a la hora de conducir en estos escenarios”. 

Calle 10 con Avenida Industriales (Glorieta Monterrey) – Bicicleta 
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“En la bicicleta la sensación fue segura, no me sentí tan nervioso como lo estuve en el 

mismo escenario en el carro, sin embargo, al no tener un ciclo ruta establecida el trayecto 

se suele sentir poco confiable para los ciclistas y menos en las horas pico, mi estado de 

ánimo estaba normal y mi forma de tomar decisiones no se sentía nublada por mis 

sentimientos”. 

 

6) Sebastián Jaramillo Montoya: 

Calle 10 con Avenida Industriales (Glorieta Monterrey) – Bicicleta 

“Pues la experiencia fue muy chévere, honestamente la experiencia fue muy 

bacana, aunque trae pues como un poco a la realidad los riesgos que tienen los ciclistas. 

Al momento pues tenía las gafas me sentía nervioso porque a uno los carros le pasan 

por un lado y bueno está bien en unas partes había ciclo ruta sin embargo en otras no 

y era un problema grande porque en un momento de pasar por la calle porque pues por 

la será era muy complicado  era peligroso porque pasaban los carros, camionetas y 

todo a mucha velocidad por el lado de uno; en cualquier momento uno se llega a 

desestabilizar o a medio mover el manubrio y voy a pasar a un accidente, entonces, 

podría ser algo peligroso. Además, en las glorietas es un poco complicado para los 

ciclistas justamente por la cantidad de carros que suelen haber en este paso cierto en 

todas direcciones, entonces, es muy común que uno cómo como usuario lo que haga 

sea ver hacia arriba y hacia abajo normalmente para cruzar una calle sin embargo en 

una glorieta es un poco más complicado que eso, porque, hay muchos factores que 

influyen y muchas direcciones en las cuales uno debe estar pendiente y en algunas de 

las que no tiene pasó y otras en las que no cierto entonces es un poco complicado con 

eso”. 

Calle 10 con Avenida Industriales (Glorieta Monterrey) – Carro 

“En el carro, aunque uno se siente un poco más seguro por estar entre comillas 

más protegido;  es  tema riesgoso, lo del tema de las motos en los tacos de  que cuando 

hay mucho tránsito, por qué, resulta que como nos puede mostrar en el video pasaban 

carros y se situaban justamente al frente del carro al momento de pasar y prácticamente 

se le atravesaban, entonces, uno al momento de que pasara un no sé, el semáforo, uno 
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se distraía y si no había visto el motociclista que se le atravesó al frente pues puede 

pasar un accidente o al momento  de uno estar en el tráfico los motociclistas se pasan 

de un lugar a otro igual los carros, entonces, es un poco riesgoso  por todo este tema, 

principalmente como eso. Además, me declaro pues yo que soy como una persona 

pues muy segura tomó decisiones muy conscientes si, no soy pues como tan emocional, 

me considero una persona tranquila, no suelo conducir rápido y yo pues lo que 

conduzco más es bicicleta cierto y si normalmente me estreso cuando conduzco, por el 

mismo problema que acá pudimos como observar cierto, entonces, no pues es un 

problema grande y aunque uno esté con un estado de ánimo bueno en el día, estar 

expuesto tanto estrés en la vida puede causar muchos problemas en la calidad pues de 

la vida de uno al momento de conducir y porque digo de la calidad de vida, porque, no 

solamente e influye ese tema en el momento de usted estar en la vía, sino que cuando 

llega a la casa, ya llega programado a lo que acabo de vivir puede ser un problema 

mayor, porque, ya es más susceptible a cualquier problema y enojarse más fácil”. 

 

7) Cristian Alejandro Gómez Rojas: 

“Por lo general soy una persona segura a la hora de tomar decisiones, soy tranquilo 

a la hora de conducir así sea en una bicicleta y dependiendo de la situación en general 

conduzco lento y dependiendo de la situación porque de haber trancón o las vías en mal 

estado me estreso, pero en general no. No soy una persona emocional y mi frecuencia del 

estado de ánimo al momento de conducir es medio es normal”. 

 

8) Andrés Felipe Gómez Rojas: 

“Bueno con respecto a la experiencia me considero una persona segura en el 

carácter sentimental, eh; cuando conduzco soy una persona tranquila, a la velocidad que 

vaya manejo mucho la paciencia así halla tacos voy paciente, me gusta manejar en 

momentos rápido y a veces normal más no lento; la verdad no me estreso cuando conduzco 

o cuando estoy de copiloto que es mi día a día y soy tranquilo y no aparece en ningún 

momento estrés, me pregunto a veces si puedo ser algo emocional en el carácter sanguíneo 
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debes en cuando según la situación, pero me inclinaría más porque no soy emocional y mi 

frecuencia de estado de ánimo es buena me siento bien normal ósea sería alto”. 

 

3.2 RESPUESTA DE LOS INDIVIDUOS EN LOS ESCENARIOS 

ESTABLECIDOS 

3.2.1 Identificar los posibles tipos de carácter 

3.2.1.1 Tipos de carácter identificados 

A partir de exponer a los individuos a los escenarios de movilidad y que nos contaran 

su experiencia, se les planteo una pequeña encuesta para identificar los posibles tipos de 

carácter que podían desarrollar frente a esas situaciones vividas. 

Carácter sentimental: Estas personas demostraron tener inseguridad dentro de los 

escenarios experimentados, tienden hacer tímidos, y las emociones afectan directamente 

a la toma de las decisiones frente al volante, es decir, que por la carga de sus emociones 

estas personas se frenen al tomar decisiones. 

Carácter nervioso: Algunas personas dentro de la experimentación de los escenarios 

se sentían tranquilos, pero otros sentían ansiedad por la cantidad de flujo vehicular que se 

presentaba, además, a la velocidad que conducía era bastante lenta, esto desembocaba 

en el estrés del conductor y finalmente en la mala toma de decisiones en el volante, 

afectando emocionalmente al conductor de forma negativa. 

Carácter colérico: Muchas de las personas que expusieron al experimento, pedían que 

tanto el carro como la bicicleta fueran a una velocidad más alta, debido a que conducir lento 

no era del todo su agrado, al tener tantos vehículos como obstáculos para llegar a su meta, 

su estado de ánimo se ve afectado negativamente. 

Carácter sanguíneo: Al momento de tener la experiencia y estar inmersos en la 

realidad virtual, la mayoría de los individuos presentados no padecían de ser emocionales, 

sin embargo, algunos se dejaban llevar por el estrés de la situación y reaccionaban 

emocionalmente. 
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Carácter amorfo: A partir de la experiencia del individuo se identificó una frecuencia 

del estado de ánimo en su mayoría alta, y esta se afectaba o reducía a causa del tráfico o 

la velocidad a la que conducían, esto debido a que la mayoría, aunque son pacientes 

preferían llegar rápido a su destino. 

3.2.1.2 Encuestas: 

1) Juan Camilo Iguaran Fernández: Glorieta Monterrey, bicicleta y carro 

 

• Sexo: [Hombre] 

• Edad: [21] 

• Estrato socioeconómico: [Estrato 5] 

• Consume alcohol al momento de conducir: [No] / tomo, pero no conduzco: [x] 

• Es fumador: [Si] 

• Usted conduce: [Si] 

• Vehículo preferido para transportarse: [Automóvil] 

• Se a accidentado alguna vez: [Si] 

CARRO: 

• Es usted una persona: [Segura] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Tranquilo] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Lento] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [No] 

• Usted es una persona emocional: [No] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Medio] → Carácter 

Amorfo 

• Flujo de tránsito: [Bajo] 

• Demanda de trabajo: [Alto] 

• Presión de tiempo o plazos: [Intermedio] 

• Sobrecarga de trabajo: [Alto] 

• Toma de decisiones: [Alto] 

BICICLETA: 

• Es usted una persona: [Seguro] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Tranquilo] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Lento] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [No] 

• Usted es una persona emocional: [No] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Medio] → Carácter 

Amorfo 

• Flujo de tránsito: [Bajo] 
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2) Milton Javier Tuiran Pérez: Exposiciones, Bicicletas y Carro 

 

• Sexo: [Hombre] 

• Edad: [22] 

• Estrato socioeconómico: [Estrato 5] 

• Consume alcohol al momento de conducir: [Si] / tomo, pero no conduzco: [-] 

• Es fumador: [Si] 

• Usted conduce: [Si] 

• Vehículo preferido para transportarse: [Automóvil] 

• Se a accidentado alguna vez: [No] 

BICICLETA: 

• Es usted una persona: [Segura] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Tranquilo] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Lento] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [No] 

• Usted es una persona emocional: [Si] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Medio] → Carácter 

Amorfo 

• Flujo de tránsito: [Intermedio] 

• Demanda de trabajo: [Alto] 

• Presión de tiempo o plazos: [Alto] 

• Sobrecarga de trabajo: [Alto] 

• Toma de decisiones: [Intermedio] 

CARRO: 

• Es usted una persona: [Segura] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Tranquilo] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Rápido] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [No] 

• Usted es una persona emocional: [Si] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Medio] → Carácter 

Amorfo 

• Flujo de tránsito: [Medio] 

 

3) William André Montt Barrera: Guayabal con la 10, Carro – Unidad deportiva de 

Belén, Bicicleta 

 

• Sexo: [Hombre] 

• Edad: [19] 
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• Estrato socioeconómico: [Estrato 5] 

• Consume alcohol al momento de conducir: [Si] / tomo, pero no conduzco: [-] 

• Es fumador: [Si] 

• Usted conduce: [Si] 

• Vehículo preferido para transportarse: [Automóvil] 

• Se a accidentado alguna vez: [Si] 

CARRO: 

• Es usted una persona: [Segura] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Nervioso] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Rápido] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [Si] 

• Usted es una persona emocional: [Si] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Medio] → Carácter 

Amorfo 

• Flujo de tránsito: [Alto] 

• Demanda de trabajo: [Alto] 

• Presión de tiempo o plazos: [Alto] 

• Sobrecarga de trabajo: [Alto] 

• Toma de decisiones: [Alto] 

BICICLETA: 

• Es usted una persona: [Segura] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Tranquilo] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Rápido] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [No] 

• Usted es una persona emocional: [Si] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Alto] → Carácter Amorfo 

• Flujo de tránsito: [Bajo] 

 

4) Carlos Enrique Castro Argote: Guayabal con la 10, Carro – Unidad deportiva de 

Belén, Bicicleta 

 

• Sexo: [Hombre] 

• Edad: [23] 

• Estrato socioeconómico: [Estrato 5] 

• Consume alcohol al momento de conducir: [Si] / tomo, pero no conduzco: [-] 

• Es fumador: [Si] 

• Usted conduce: [Si] 

• Vehículo preferido para transportarse: [Automóvil] 
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• Se a accidentado alguna vez: [No] 

CARRO: 

• Es usted una persona: [Insegura] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Nervioso] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Lento] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [Si] 

• Usted es una persona emocional: [Si] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Bajo] → Carácter Amorfo 

• Flujo de tránsito: [Alto] 

• Demanda de trabajo: [Alto] 

• Presión de tiempo o plazos: [Intermedio] 

• Sobrecarga de trabajo: [Alto] 

• Toma de decisiones: [Intermedio] 

BICICLETA: 

• Es usted una persona: [Seguro] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Tranquilo] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Rápido] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [Si] 

• Usted es una persona emocional: [Si] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Intermedio] → Carácter 

Amorfo 

• Flujo de tránsito: [Alto] 

 

5) Samuel Gómez López: Glorieta de monterrey – Bicicleta y Carro 

 

• Sexo: [Hombre] 

• Edad: [23] 

• Estrato socioeconómico: [Estrato 6] 

• Consume alcohol al momento de conducir: [Si] / tomo, pero no conduzco: [-] 

• Es fumador: [Si] 

• Usted conduce: [Si] 

• Vehículo preferido para transportarse: [Automóvil] 

• Se a accidentado alguna vez: [No] 

CARRO: 

• Es usted una persona: [Segura] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Nervioso] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Rápido] → Carácter Colérico 
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• Se estresa cuando conduce: [Si] 

• Usted es una persona emocional: [Si] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Medio] → Carácter 

Amorfo 

• Flujo de tráfico: [Alto] 

• Demanda de trabajo: [Intermedio] 

• Presión de tiempo o plazos: [Bajo] 

• Sobrecarga de trabajo: [Intermedio] 

• Toma de decisiones: [Alto] 

BICICLETA: 

• Es usted una persona: [Segura] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Tranquilo] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Rápido] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [No] 

• Usted es una persona emocional: [Si] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Alto] → Carácter Amorfo 

• Flujo de tránsito: [Bajo] 

 

6) Sebastián Jaramillo Montoya: Glorieta de Monterrey, Bicicleta – Glorieta de 

Monterrey, Carro 

 

• Sexo: [Hombre] 

• Edad: [23] 

• Estrato socioeconómico: [Estrato 3] 

• Consume alcohol al momento de conducir: [No] / tomo, pero no conduzco: [-] 

• Es fumador: [No] 

• Usted conduce: [No] 

• Vehículo preferido para transportarse: [Bicicleta] 

• Se a accidentado alguna vez: [Si] 

BICICLETA: 

• Es usted una persona: [Inseguro] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Nervioso] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Lento] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [Si] 

• Usted es una persona emocional: [No] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Medio] → Carácter 

Amorfo. 

• Flujo de tránsito: [Bajo] 
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• Demanda de trabajo: [Alto] 

• Presión de tiempo o plazos: [Alto] 

• Sobrecarga de trabajo: [Alto] 

• Toma de decisiones: [Intermedio] 

CARRO: 

• Es usted una persona: [Segura] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Nervioso] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Lento] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [Si] 

• Usted es una persona emocional: [No] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Medio] → Carácter 

Amorfo. 

• Flujo de tránsito: [Alto] 

 

7) Cristian Alejandro Gómez Rojas: [Bicicleta, guayabal con la 10 - Avenida 80 con 

carrera 70, Carro 

 

• Sexo: [Hombre] 

• Edad: [23] 

• Estrato socioeconómico: [Estrato 3] 

• Consume alcohol al momento de conducir: [No] / tomo, pero no conduzco: [-] 

• Es fumador: [No] 

• Usted conduce: [No] 

• Vehículo preferido para transportarse: [Automóvil] 

• Se a accidentado alguna vez: [No] 

CARRO: 

• Es usted una persona: [Segura] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Tranquilo] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Lento] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [No] 

• Usted es una persona emocional: [No] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Alto] → Carácter Amorfo. 

• Flujo de tránsito: [Intermedio] 

• Demanda de trabajo: [Intermedio] 

• Presión de tiempo o plazos: [Alto] 

• Sobrecarga de trabajo: [Intermedio] 

• Toma de decisiones: [Intermedio] 

BICICLETA: 
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• Es usted una persona: [Inseguro] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Nervioso] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Lento] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [Si] 

• Usted es una persona emocional: [No] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Alto] → Carácter Amorfo. 

• Flujo de tránsito: [Intermedio] 

 

8) Andrés Felipe Gómez Rojas: Glorieta de Monterrey, Bicicleta – Glorieta de 

Monterrey, Carro 

 

• Sexo: [Hombre] 

• Edad: [27] 

• Estrato socioeconómico: [Estrato 3] 

• Consume alcohol al momento de conducir: [No] / tomo, pero no conduzco: [-] 

• Es fumador: [No] 

• Usted conduce: [No] 

• Vehículo preferido para transportarse: [Automóvil] 

• Se a accidentado alguna vez: [No] 

BICICLETA: 

• Es usted una persona: [Segura] → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Tranquilo] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Rápido] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [No] 

• Usted es una persona emocional: [Si] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Alto] → Carácter Amorfo. 

• Flujo de tránsito: [Alto] 

• Demanda de trabajo: [Intermedio] 

• Presión de tiempo o plazos: [Intermedio] 

• Sobrecarga de trabajo: [Intermedio] 

• Toma de decisiones: [Alto] 

CARRO: 

• Es usted una persona [Segura]: → Carácter Sentimental 

• Cuando conduce esta: [Tranquilo] → Carácter Nervioso 

• Usted conduce: [Rápido] → Carácter Colérico 

• Se estresa cuando conduce: [No] 

• Usted es una persona emocional: [No] → Carácter Sanguíneo 

• Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: [Alto] → Carácter Amorfo 
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• Flujo de tránsito: [Alto] 

 

3.2.2 Tabular todas las respuestas obtenidas de las encuestas 

A continuación, se presentan los resultados gráficos de las encuestas realizadas a 

los individuos: 

 

 

Ilustración 30: Rango de Edades 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 31: Sexo 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Ilustración 32: Estratos Socioeconómicos 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 33: ¿Toma alcohol? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Ilustración 34: ¿Es fumador? 

 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

154; 77%

46; 23%

¿Toma alcohol?

Si No

27; 13%

173; 87%

¿Es fumador?

Si No
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Ilustración 35: ¿Usted conduce? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Ilustración 36: ¿Vehículo de transporte preferido? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

75; 37%

125; 63%

¿Usted conduce?

Si No

177; 88%

23; 12%

¿Vehiculo de transporte prefrerido?

Automovil Bicicleta



                                Trabajo de Grado Modalidad Exploratorio  

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

Ilustración 37: ¿Se ha accidentado alguna vez? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Ilustración 38: ¿Es usted una persona segura? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

9; 4%

191; 96%

¿Se ha accidentado alguna vez?

Si No

123; 61%

77; 39%

¿Es usted una persona segura?

Si No
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Ilustración 39: ¿Cuándo conduce está tranquilo o nervioso? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Ilustración 40: ¿Usted conduce lento o rápido? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

67; 33%

133; 67%

¿Cuándo conduce esta tranquilo o nervioso?

Tranquilo Nervioso

133; 66%

67; 34%

¿Usted conduce lento o rapido?

Lento Rapido
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Ilustración 41: ¿Se estresa cuando conduce? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Ilustración 42: ¿Usted es una persona emocional? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

156; 78%

44; 22%

¿Se estresa cuando conduce?

Si No

93; 46%

107; 54%

¿Usted es una persona emocional?

Si No
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Ilustración 43: ¿Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Ilustración 44: ¿Flujo de tránsito? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

86; 43%

72; 36%

42; 21%

¿Frecuencia del estado de ánimo al momento de 
conducir?

Alto Medio Bajo

38; 19%

74; 37%

86; 44%

¿Flujo de tránsito?

Alto Medio Bajo
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Ilustración 45: ¿Demanda de trabajo? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Ilustración 46: ¿Presión de tiempo o plazos en el trabajo? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

82; 41%

65; 33%

52; 26%

¿Demanda de trabajo?

Alto Medio Bajo

130; 65%

43; 22%

26; 13%

¿Presión de tiempo o plazos en el trabajo?

Alto Medio Bajo



                                Trabajo de Grado Modalidad Exploratorio  

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

Ilustración 47: ¿Sobrecarga de trabajo? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Ilustración 48: ¿Toma de decisiones en el trabajo? 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

112; 56%51; 25%

37; 19%

¿Sobrecarga de trabajo?

Alto Medio Bajo

59; 30%

63; 32%

76; 38%

¿Toma de decisiones en el trabajo?

Alto Medio Bajo
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3.3 ANILIZAR EL MODELO DEL COMPORTAMIENTO HUMANO 

EN LA CONDUCCIÓN FRENTE A LOS ESCENARIOS DE 

MOVILIDAD 

3.3.1 Modelo de predicción 

3.3.1.1 Importación de librerías 

Desarrollo del código Python a partir del uso de librerías, que permiten utilizar series, 

métodos y atributos que facilitan el modelado de Machine Learning para la base de datos. 

Ilustración 49: Librerías 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

3.3.1.2 Lectura de la base de datos 

Se ingresan todas las variables codificadas en binarios y en números naturales de 

la base de datos. Para esto, por línea de programación se ingresa cada pregunta de la 

encuesta realizada a los individuos. 
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Ilustración 50: Base de datos 

 

Tomado de: Fuente Propia 

3.3.1.3 Agrupación de variable por categorías 

Se realiza un proceso de homogenizar aproximadamente y por grupos los 

porcentajes de cada categoría de una variable, esto para mejorar la precisión en el modelo 

y no se clave hacia un extremo por tener mayor peso de respuestas hacia una categoría en 

específico. 

Ilustración 51: Agrupación 

 

Tomado de: Fuente Propia 

A continuación, se muestran las variables seleccionadas para el proceso de agrupación: 

3.3.1.3.1 Edad: 

Tabla 4: Rango de Edades 

Años % 

18 a 22 26% 

23 a 24 27% 

25 a 27 23% 

28 a 55 25% 
 

Tomado de: Fuente Propia 
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3.3.1.3.2 Presión de tiempo o plazos en el trabajo: 

Se unifican las categorías Medio-Bajo; quedando así dos grupos de categorías Alto 

y Medio-Bajo. 

Tabla 5: Presión de tiempo o plazos en el trabajo 

Encuesta Descripción Cantidad % Grupos 

¿Presión de tiempo o plazos en el trabajo? 

Alto 130 65% 65% 

Medio 44 22% 
35% 

Bajo 26 13% 
 

Tomado de: Fuente Propia 

 

3.3.1.3.3 Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir: 

Se unifican las categorías Medio-Bajo; quedando así dos grupos de categorías Alto 

y Medio-Bajo. 

Tabla 6: Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir 

Encuesta Descripción Cantidad % Grupos 

¿Frecuencia del estado de ánimo al 
momento de conducir? 

Alto 134 67% 67% 

Medio 49 25% 
33% 

Bajo 17 9% 
 

Tomado de: Fuente Propia 

 

3.3.1.3.4 Flujo de tránsito: 

Se unifican las categorías Alto-Medio; quedando así dos grupos de categorías Bajo 

y Medio-Alto. 
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Tabla 7: Flujo de tránsito 

Encuesta Descripción Cantidad % Grupos 

¿Flujo de tránsito? 

Alto 9 5% 
38% 

Medio 67 34% 

Bajo 124 62% 62% 
 

Tomado de: Fuente Propia 

3.3.1.4 Análisis estadístico 

A continuación, se muestran las variaciones de todas las variables para cada choice, 

en donde un choice elegido es aquel que no varía o es constante y se evalúa su fluctuación 

con todas las demás variables. Para el desarrollo del modelo se utilizaron dos choice: 

Rápido-Lento y Tranquilo-Nervioso. 

3.3.1.4.1 Choice Rápido-Lento 

 

 

Ilustración 52: Escenarios, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 53: Sexo, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

Ilustración 54: Estratos, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 55: ¿Toma Alcohol?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

Ilustración 56: ¿Consume alcohol antes de conducir?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 57: ¿Es fumador?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

Ilustración 58: ¿Usted conduce?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 59: ¿Vehículo de transporte preferido?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

 

Ilustración 60: ¿Se ha accidentado alguna vez?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 61: ¿Es usted una persona segura?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

Ilustración 62: ¿Cuándo conduce está tranquilo o nervioso?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 63: ¿Se estresa cuando conduce?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

 

Ilustración 64: ¿Usted es una persona emocional?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 65: ¿Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

 

Ilustración 66: ¿Flujo de tránsito?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 67: ¿Demanda de trabajo?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

 

Ilustración 68: ¿Presión de tiempo o plazos en el trabajo?, Carro-Bicicleta 

 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 69: ¿Sobrecarga de trabajo?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

Ilustración 70: ¿Toma de decisiones en el trabajo?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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3.3.1.4.2 Choice Tranquilo-Nervioso 

 

Ilustración 71: Escenarios, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

Ilustración 72: Sexo, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 73: Estratos, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

 

Ilustración 74: ¿Toma Alcohol?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 75: ¿Consume alcohol antes de conducir?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

 

Ilustración 76: ¿Es fumador?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 77: ¿Usted conduce?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

 

Ilustración 78: ¿Vehículo de transporte preferido?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 79: ¿Es usted una persona segura?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

Ilustración 80: ¿Usted conduce lento o rápido?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 81: ¿Se estresa cuando conduce?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

Ilustración 82: ¿Usted es una persona emocional?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 83: ¿Frecuencia del estado de ánimo al momento de conducir?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

 

Ilustración 84: ¿Flujo de tránsito?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 85: ¿Demanda de trabajo?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

 

Ilustración 86: ¿Presión de tiempo o plazos en el trabajo?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Ilustración 87: ¿Sobrecarga de trabajo?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

 

 

Ilustración 88: ¿Toma de decisiones en el trabajo?, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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3.3.1.5 Probar mejores modelos 

El modelo compara los algoritmos por medio del gráfico de caja de bigotes, esta 

corrida se da antes del ajuste de datos y después del ajuste de los datos, se presentan a 

continuación los datos ajustados. 

3.3.1.5.1 Choice Rápido-Lento 

Ilustración 89: Comparación de algoritmos, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

a) Con respeto al modelo del Carro: 

El RF Se aprecia como el modelo más ajustado, sin embargo, se opta por analizar 

también los modelos GB y BDT, por lo tanto, se debe continuar analizando los demás 

resultados como la curva de aprendizaje y la matriz de confusión para elegir con claridad el 

más preciso. 

b) Con respeto al modelo de la bicicleta: 

Los modelos RF y GB se aprecian con precisión media similar, se debe continuar 

analizando los demás resultados como la curva de aprendizaje y la matriz de confusión para 

elegir con claridad el más preciso. 
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3.3.1.5.2 Choice Tranquilo-Nervioso 

 

Ilustración 90: Comparación de algoritmos, Carro-Bicicleta 

 

Tomado de: Fuente Propia 

a) Con respeto al modelo del Carro: 

Se aprecia que el modelo RF tiene la mayor precisión media, sin embargo, se opta por 

analizar también los modelos BDT Y GB, por lo tanto, se debe continuar analizando los 

demás resultados como la curva de aprendizaje y la matriz de confusión para elegir con 

claridad el más preciso. 

b) Con respeto al modelo de la bicicleta: 

Se aprecia que el modelo RF tiene la mayor precisión media, sin embargo, se opta por 

analizar también los modelos GB y KNN, por lo tanto, se debe continuar analizando los 

demás resultados como la curva de aprendizaje y la matriz de confusión para elegir con 

claridad el más preciso. 
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3.3.1.6 Evaluación del modelo elegido 

3.3.1.6.1 Trazado de la curva de aprendizaje y puntuación F1 

3.3.1.6.1.1 Choice Rápido-Lento Carro 

Ilustración 91: Curvas de aprendizaje GB, BDT Y RF 

 

Tomado de: Fuente Propia 

Modelo GB: Entrenamiento de los datos 0.99 y prueba de los datos 0.6 

F1: [0.25, 0.73] 

Modelo BDT: Entrenamiento de los datos 0.89 y prueba de los datos 0.63 

F1: [0.42, 0.73] 

Modelo RF: Entrenamiento de los datos 0.99 y prueba de los datos 0.63 

F1: [0.27, 0.76] 

Analizando los trazados de la curva de aprendizaje, se puede apreciar que los 

modelos de aprendizaje GB Y RF están sobre ajustados, porque, tienen una puntuación 

bastante alta de 0.99 en entrenamiento de los datos, pero, en la puntuación del F1 al 

combinar las medidas de precisión, tienen puntuaciones de 0.25 y 0.27 respectivamente 

para el choice rápido, mientras que el modelo BDT tienen una precisión combinada de los 

datos de 0.42 para el choice rápido y de 0.73 para el choice lento, lo que genera mayor 

confiabilidad y exhaustividad en el entrenamiento y prueba de los datos. En este análisis el 

modelo BDT se considera por ahora la mejor opción, sin embargo, se debe continuar con 

la evaluación de la matriz de confusión para poder elegir el mejor modelo. 
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3.3.1.6.1.2 Choice Rápido-Lento Bicicleta 

Ilustración 92: Curvas de aprendizaje BDT Y RF 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Modelo GB: Entrenamiento de los datos 1.0 y prueba de los datos 0.63 

F1: [0.21, 0.76] 

Modelo RF: Entrenamiento de los datos 1.0 y prueba de los datos 0.73 

F1: [0.43, 0.83] 

Analizando los resultados, se puede apreciar que ambos modelos tienen una 

puntuación de 1.0 en el enteramiento de los datos; para la prueba de los datos el modelo 

RF obtiene una puntuación de 0.73 y el modelo GB una puntuación de 0.63, se ve 

claramente una diferencia de 0.10 en la prueba de datos siendo mejor en la evaluación de 

la curva de aprendizaje el modelo RF; por otro lado, en las puntuaciones del F1 el modelo 

predictivo RF le saca 0.22 puntos de diferencia en la precisión de los datos del choice rápido 

y una diferencia también de 0.07 en la precisión de los datos del choice lento, hasta este 

criterio de evaluación se elige el modelo RF como el mejor modelo de predicción, sin 

embargo se debe mirar la métrica de la matriz de confusión para definir realmente cual 

modelo predice con mayor precisión. 
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3.3.1.6.1.3 Choice Tranquilo-Nervioso Carro 

Ilustración 93: Curvas de aprendizaje GB, BDT Y RF 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Modelo GB: Entrenamiento de los datos 0.99 y prueba de los datos 0.6 

F1: [0.25, 0.73] 

Modelo BDT: Entrenamiento de los datos 0.86 y prueba de los datos 0.65 

F1: [0.43, 0.75] 

Modelo RF: Entrenamiento de los datos 0.99 y prueba de los datos 0.65 

F1: [0.28, 0.77] 

 

Analizando los resultados, la curva de aprendizaje nos muestra dos modelos sobre 

ajustados GB Y RF con un 0.99 de puntuación en el entrenamiento de los datos, por otro 

lado, el modelo BDT tiene una puntuación de 0.86 en el entrenamiento de los datos, sin 

embargo, en la prueba de F1 el mejor resultado lo arroja BDT para choice tranquilo con un 

0.43 de precisión en sus resultados, mientras que GB y RF 0.25 y 0.28 respectivamente. 

Estos resultados implican un primer acercamiento a que el mejor modelo de predicción para 

este choice sea el BDT, sin embargo, se debe analizar la evaluación de la matriz de 

confusión. 
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3.3.1.6.1.4 Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta 

Ilustración 94: Curvas de aprendizaje GB, KNN Y RF 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Modelo GB: Entrenamiento de los datos 0.99 y prueba de los datos 0.66 

F1: [0.77, 0.32] 

Modelo KNN: Entrenamiento de los datos 0.75 y prueba de los datos 0.7 

F1: [0.78, 0.52] 

Modelo RF: Entrenamiento de los datos 0.99 y prueba de los datos 0.72 

F1: [0.82, 0.36] 

Analizando las curvas de aprendizaje, se aprecia, que la puntuación más alta para 

el entrenamiento de los datos son la de los modelos GB Y RF con una puntuación de 0.99 

por que están sobre ajustados, por otro lado, el modelo KNN obtuvo una puntuación de 

0.75, sin embargo, si miramos la calificación del F1 para KNN con el choice tranquilo tiene 

un 0.78 y para el choice nervioso tiene 0.52, para el choice nervioso se tiene una diferencia 

de 0.2 con GB y de 0.16 con RF, mientras que con el choice tranquilo no se logra apreciar 

una diferencia en la puntuación notoria, por lo tanto, para poder decidir por el mejor modelo 

predictivo se debe analizar los resultados de la matriz de confusión. 
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3.3.1.6.2 Matriz de confusión 

3.3.1.6.2.1 Choice Rápido-Lento Carro 

Ilustración 95: Matriz de confusión GB, BDT Y RF 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 La matriz de confusión representa la cantidad de predicciones correctas e 

incorrectas, al comparar los tres modelos en precisión se descarta el GB por tener una 

menor precisión de 0.6 con respeto a los otros dos modelos BDT y RF que tienen una 

precisión de 0.63; por otro lado, si comparamos las predicciones correctas del choice rápido 

para BDT son del 0.44 y del RF 0.22, por lo que hay mayor predicciones correctas en el 

modelo de BDT para rápido, ahora si comparamos el choice lento el modelo RF tiene 0.8 y 

BDT 0.71 para una diferencia de 0.09 que no es muy representativa, por lo tanto, se 

establece que el mejor modelo predictivo para el choice Rapido-Lento carro es el BDT. 
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3.3.1.6.2.2 Choice Rápido-Lento Bicicleta 

Ilustración 96: Matriz de confusión GB y RF 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Comparando los dos modelos en sus respectivas matrices de confusión, se aprecia 

que el modelo GB tiene una precisión de 0.63, mientras que el modelo RF tiene una 

precisión de 0.73 que es 0.1 veces mayor, por otro lado, las predicciones correctas para el 

choice rápido en el modelo RF es de 0.37 y del GB es menor con 0.18. Además, las 

predicciones incorrectas para el choice lento en el modelo GB son 0.2 y del modelo RF de 

0.13, lo que quiere decir que el modelo GB es menos preciso, por lo tanto, se elige el modelo 

RF como el más preciso para el choice Rápido-Lento Bicicleta. 

 

 

 

 



                                Trabajo de Grado Modalidad Exploratorio  

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

3.3.1.6.2.3 Choice Tranquilo-Nervioso Carro 

Ilustración 97: Matriz de confusión GB, BDT Y RF 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Comparando los tres gráficos de la matriz de confusión, se tienen los siguientes 

datos para precisión, el modelo GB con 0.6 y los modelos BDT y RF 0.65, por lo tanto, se 

descarta de entrada el modelo GB; si miramos las predicciones correctas en los otros dos 

modelos restantes para el choice tranquilo se tiene que el modelo BDT arroja mayor 

puntuación de predicciones correctas con 0.44, mientras que el modelo RF tiene 0.22. 

Además, las predicciones incorrectas en el modelo RF son de 0.16 y de BDT de 0.26, por 

lo que el modelo BDT tiene 0.1 de diferencia en predicciones para el choice nervioso, sin 

embargo, como la diferencia en el choice tranquilo del modelo BDT es de 0.22 veces mayor 

al modelo RF y considerando que las predicciones de respuestas correctas entre mayor 

sean más preciso es el modelo, se concluye por elegir el modelo BDT como el mejor modelo 

para el choice Tranquilo-Nervioso carro. 
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3.3.1.6.2.4 Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta 

Ilustración 98: Matriz de confusión GB, KNN Y RF 

 

Tomado de: Fuente Propia 

Comparando las tres graficas de la matriz de confusión, se puede apreciar que los 

modelos GB, KNN Y RF tienen una precisión de 0.66, 0.7 y 0.72 respectivamente, por otro 

lado, en la predicción de datos incorrectos para el choice nervioso en los modelos GB, KNN 

Y RF son de 0.71, 0.42 y 0.71 respectivamente, por lo tanto, se puede considerar al modelo 

KNN con la menor puntuación de datos incorrectos. Además, en las predicciones de datos 

correctos para el choice tranquilo en los modelos GB, KNN Y RF son de 0.8, 0.75 y 0.88 

respectivamente, aquí se justifica que el modelo KNN tiene menor puntuación en la 

predicción de datos correctos con diferencia de 0.05 con el modelo GB y .013 con el modelo 

RF, sin embargo, la diferencia en las predicciones de datos incorrectos es de 0.29 con 

respeto a los otros dos modelos se considera muy alta, por lo tanto, se decide elegir el 

modelo KNN como el mejor para el choice Tranquilo-Nervioso bicicleta. 

3.3.2 Analizar las respuestas del modelo de predicción 

Para el análisis de las respuestas del modelo de predicción se optó por desarrollar 

un Excel con los tres grupos de Clúster: Clúster 1, Clúster 2 y Clúster 3; cada grupo tiene 

todas las variables sensibles después del ajuste. Cada modelo contaba con un número de 

variables o preguntas y cada pregunta con dos o tres posibles respuestas. Las respuestas 

las fuimos variando una por una para que el modelo elegido arrojara diferentes decisiones. 

Por cada una de las iteraciones que se hacía, se buscaba el mayor porcentaje de decisión 
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para la mayoría de las combinaciones posibles de respuesta. Esto con el fin de obtener los 

resultados de decisiones que tomaría un grupo de personas ante esas combinaciones y 

poder predecir de manera certera la decisión que tomaría un conductor en los diferentes 

escenarios. 

3.3.2.1 Escenario 1 - Glorieta Avenida 80 con Carrera 70 

3.3.2.1.1 Choice Rápido-Lento Carro 

Para el sistema Carro, con el Choice Rápido o Lento, como se  explicó anteriormente 

el modelo predictivo que mayor se ajustó a los datos que se le fueron suministrados fue el 

modelo predictivo BDT (Árbol de decisiones), este modelo se entrenó con las siguientes 

variables: escenario, ¿toma alcohol?, ¿usted conduce?, ¿vehículo de transporte preferido?, 

¿se ha accidentado alguna vez?, ¿es usted una persona segura?, ¿se estresa cuando 

conduce?, ¿usted es una persona emocional?, ¿frecuencia del estado de ánimo al 

momento de conducir?, ¿flujo de tránsito?, a continuación, estas variables tienen que ver 

exclusivamente con las características únicas de cada cluster que son Sexo, edad y estrato, 

como se explicó anteriormente estas características únicas tienen un rango de valores que 

los identifican en cierto grupo o clúster, en los posteriores puntos se explicara por qué se 

utilizaron esos clusters en la evaluación de los sistemas. 

3.3.2.1.1.1 Clúster 1: 

Tabla 8: Choice Rápido-Lento Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 9: Choice Rápido-Lento Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 10: Choice Rápido-Lento Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Al observar las 3 tablas anteriores, se expone una pequeña muestra de la evaluación 

del clúster 1, para el escenario 1, al realizar numerosas pruebas se evidenció que este 

clúster tiene una inclinación a tomar la decisión de ir lento la mayor cantidad de veces, aun 

así, se quiso mostrar algunas combinaciones para las características de la persona 

evaluada en la que esta persona tomara la decisión de ir rápido. 

Hay que tener en cuenta que las variables que hacen sensible la variación de esta 

respuesta son: ¿Es usted una persona segura?, ¿Se estresa cuando conduce?, y 
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¿Vehículo de transporte preferido?, cuando tenemos como respuesta a estas variables, no, 

si y carro, respectivamente, como muestra la tabla 8, se puede ver que la persona elige ir 

rápido. Pero, si ahora se dirige a la tercera tabla se nota que con el cambio de la variable 

¿es usted una persona segura?, así, se obtiene un resultado distinto, en el que la persona 

dentro del clúster 1, va a decidir ir lento. 

Se debe tener claro que el objetivo de este trabajo de grado es evitar la mayor 

cantidad de accidentes posibles, con la decisión que pueda tomar un usuario en la conducta 

al conducir, en este caso, su conducta sería ir rápido o lento, la decisión que se espera que 

el conductor de, sea ir lento, porque  de esta forma, tendrá un mayor tiempo de reacción en 

caso de que se presente una probabilidad de tener un choque con otro usuario, pudiendo 

evitar en su totalidad el accidente o por lo menos minimizando el impacto negativo que este 

tendrá en los actores presentes en el accidente, por otra parte, si estos actores fueran 

rápido o por lo menos ninguno de los dos fuera lento, tendrían menos tiempo de reacción y 

por ende el evitar una coalición entre los actores tendría una baja probabilidad, con un alto 

riesgo de graves daños. 

Lo antes mencionado se explicó para no caer en redundancia en las siguientes 

explicaciones de las evaluaciones de los sistemas en los diferentes choice, es muy 

importante tener en cuenta todo lo planteado. 

3.3.2.1.1.2 Clúster 2: 

Tabla 11: Choice Rápido-Lento Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 12: Choice Rápido-Lento Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En este caso se expone los resultados más significativos que se obtuvieron del 

clúster 2, para el choice rápido o lento, dentro del sistema de carro, obteniendo que el 

clúster 2 a pesar de las variaciones que se le hagan a sus variables más sensibles que son: 

¿Es usted una persona segura? y ¿Se estresa cuando conduce?, ellos elegirán ir rápido, 

ya sea por la percepción que tiene este grupo de personas en el universo de sentir la 

confianza de transitar más rápido en este escenario a diferencia de la decisión que tomarían 

las personas del universo pertenecientes al clúster 1. 

Hay que dejar en claro, que no solamente se variaron las variables que han 

mostrado ser más sensibles al choice elegido y al modelo empleado, sino, también las otras 

variables que están dentro del algoritmo, pero la mayor cantidad de respuestas indican que 

el clúster 2 tomaría la decisión de ir rápido en el escenario 1, conduciendo un carro, en el 

archivo Excel anexo “Clúster 2 Rápido o Lento - Carro”, se pueden apreciar más 

evaluaciones realizadas para constatar lo dicho. 
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3.3.2.1.1.3 Clúster 3: 

Tabla 13: Choice Rápido-Lento Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 14: Choice Rápido-Lento Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Al evaluar el clúster 3 en el escenario 1, se obtuvo la mayor cifra significativa con la 

combinación de variables que se puede ver en la primera imagen, en la búsqueda de 

disminuir la probabilidad de que el usuario fuera rápido dentro del escenario, para evitar un 

accidente, como se ve en la última imagen, se varió la variable ¿se estresa cuando 

conduce?, de un valor si a no, de esta forma se obtuvo un valor bastante igualado entre las 

dos decisiones, aunque, todavía el usuario persiste en ir rápido, esta fue la menor 
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probabilidad hallada en este sistema después de múltiples variaciones hechas a todas las 

variables, por tanto el clúster 3 tomará la decisión de ir rápido dentro del escenario 3, 

conduciendo un auto. 

Se podrían realizar más evaluaciones en búsqueda de mejorar el tiempo de 

respuesta de los usuarios, con la variación de las modalidades de cada una de las 

características y conductas que presenta la tabla. 

3.3.2.1.2 Choice Rápido-Lento Bicicleta 

3.3.2.1.2.1 Clúster 1: 

Tabla 15: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

Tabla 16: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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En estos resultados se puede apreciar que el conjunto de individuos decide por ir 

lento, para dar este resultado se itero varias veces el modelo RF para las diferente variables 

sensibles o preguntas. Al variar si el grupo se estresa cuando conduce por un si, se obtiene 

resultados un poco más bajo alrededor del 2%, por otro lado, el universo de personas del 

clúster al igual que las mujeres de 18 a 27 años y estrato 3 deciden ir lento, dado que un 

clúster es un grupo homogéneo de personas. 

3.3.2.1.2.2 Clúster 2: 

Tabla 17: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 18: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Al analizar las respuestas del clúster 2, obtenemos resultados de aproximadamente 

el 70% de las decisiones del grupo como lento, esto se debe en una parte a que este 

escenario mantiene transitado, por otro lado, el grupo tiende a ser emocional y además no 

se han accidentado alguna vez, el clúster 2 es un grupo conservador que evita accidentes 

en ciclorrutas puesto a que tienen más capacidad de reacción al ir lento. 

3.3.2.1.2.3 Clúster 3: 

Tabla 19: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 20: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Al igual que el clúster 1 y 2, el clúster 3 tiene un conjunto de individuos que en el 

72,6% y 67,2% de los casos deciden ir lento por este escenario, en este clúster podemos 

observar que se varió el sexo a hombre y aun así se decide ir lento, esto demuestra que no 

importa el género en este escenario, sin embargo, si se debe tener en cuenta que variables 

sensibles se tocaron, como, por ejemplo, si ¿es usted una persona segura?, los hombres 

responden que sí, mientras que las mujeres dicen que no. 

3.3.2.1.3 Choice Tranquilo-Nervioso Carro 

3.3.2.1.3.1 Clúster 1: 

Tabla 21: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

Tabla 22: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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En el clúster 1 se muestra la variación en la que se obtuvo el mayor puntaje 

significativo en la decisión de ir tranquilo conduciendo un carro fue de 54.3%, utilizando las 

variables sensibles, ¿vehículo de transporte preferido?, ¿es usted una persona segura?, 

¿se estresa cuando conduce?, con las respectivas respuestas, bicicleta, no y si, también 

se hicieron otras variaciones, pero se obtienen valores menores al exhibido y tampoco 

ocurría un cambio de decisión.  

3.3.2.1.3.2 Clúster 2: 

Tabla 23: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 24: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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También en el clúster 2 se evidencia una tendencia que las personas tomen la 

decisión de ir lento conduciendo un auto, así mismo como las personas que se caracterizan 

en el universo del clúster 1, esto puede darse a que no representa ningún peligro para ellos 

ir conduciendo en este escenario, incluso se obtuvo mayor valor significativo que en el 

clúster 1 con un valor de 64.32% de que el conductor estaba tranquilo. 

3.3.2.1.3.3 Clúster 3: 

Tabla 25: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 26: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 27: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

Comparando los resultados obtenidos en los dos clúster anteriores, se puede ver la 

clara diferencia entre la decisión tomada por los 3 clúster, los dos primeros clúster 

respondieron estar tranquilos, mientras que para la misma combinación de variables 

sensibles y variables no sensibles dentro del clúster 3 para el escenario 1, nos da una 

respuesta totalmente opuesta, es decir, el clúster 3 responde que se siente nervioso, pero 

también, se expone en las dos últimas tablas del clúster 3 que variando las variables 

sensibles, ¿vehículo de transporte preferido?, ¿es usted una persona segura?, ¿se estresa 

cuando conduce?, se obtienen resultados opuestos al que dio inicialmente, el usuario 

representativo del clúster 3 pasa de tener una conducta nerviosa a estas tranquilo, con un 

valor significativo de 60.27%. 

3.3.2.1.4 Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta 

3.3.2.1.4.1 Clúster 1: 

Tabla 28: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 29: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Los resultados para el clúster 1, tienden a elegir tranquilo en el 97,2% de las veces, 

sin embargo, cuando cambiamos la opción de flujo de tránsito por bajo el porcentaje de 

individuos tranquilos baja a un 69,23%, este clúster define que los individuos eligen estar 

tranquilos. 

 

3.3.2.1.4.2 Clúster 2: 

 

 

Tabla 30: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 31: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Al igual que el clúster 1, el clúster 2 elige tranquilo, cuando no son un grupo de 

individuos seguros y no se estresan cuando conducen en el 61,54% de las veces. Si 

variamos que si es una persona segura y además que si se estresa cuando conduce la 

elección de tranquilo baja a un 53,85%. 

 

3.3.2.1.4.3 Clúster 3: 

Tabla 32: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 33: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Al igual que el clúster 1, el grupo de individuos del clúster 3 deciden estar tranquilos 

ante este escenario, sin embargo, se varió que se estresa cuando conduce por la opción 

de no y se combinó con que son personas seguras, pero siguen eligiendo en el 69,23% de 

las veces estar tranquilos, lo cual es conveniente para evitar accidentes en este escenario. 

3.3.2.2 Escenario 2 - Glorieta Avenida Guayabal con Calle 10 

3.3.2.2.1 Choice Rápido-Lento Carro 

3.3.2.2.1.1 Clúster 1: 

Tabla 34: Choice Rápido-Lento Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 35: Choice Rápido-Lento Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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En la evaluación del segundo escenario dentro del choice rápido o lento, 

conduciendo un carro, en el clúster 1, se expone la decisión de ir lento por parte de los 

usuarios que componen el universo del clúster 1, obteniendo como mayor valor significante 

un 60.1% de probabilidad de ir lento dentro del escenario, pudiendo así evitar posibles 

accidentes. 

3.3.2.2.1.2 Clúster 2: 

Tabla 36: Choice Rápido-Lento Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 37: Choice Rápido-Lento Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Para este clúster, dentro del escenario 2, se logra percibir que, toman la decisión de 

ir rápido sin importar las variaciones que se le hagan a las variables sensibles, esto implica 

que las personas dentro del universo de las características únicas del clúster 2, elegirán la 

decisión de ir rápido dentro de este escenario rápido, aumentando la probabilidad de 

accidentalidad, pero dadas las cantidades de evaluaciones realizadas, se puede asumir que 

las personas del clúster 2 se sienten preparadas para conducir rápido dentro de este 

escenario, o que por lo menos esa sería la decisión más probable que tomaran. 

3.3.2.2.1.3 Clúster 3: 

Tabla 38: Choice Rápido-Lento Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

Tabla 39: Choice Rápido-Lento Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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El clúster 3 a comparación del clúster 1 dentro del escenario 2, se observa que toma 

la decisión de ir lento con una probabilidad más baja y que incluso en ciertas variaciones 

de las variables sensibles como se observa en la última imagen, se obtiene que el usuario 

elegirá ir rápido dentro de ese escenario, siendo nuevamente variables sensibles para el 

choice en el modelo, ¿es usted una persona segura?, ¿se estresa cuando conduce?, 

¿vehículo de transporte preferido?, por esta razón, mayor mente se realiza la variación de 

estas variables, porque alteran diferencialmente las respuestas de los usuarios de estudio. 

 

3.3.2.2.2 Choice Rápido-Lento Bicicleta 

3.3.2.2.2.1 Clúster 1: 

 

 

Tabla 40: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 41: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En este escenario se aprecia que al inicio de la ruta con un tráfico bajo y un trayecto 

recto largo el grupo de individuos decide ir lento en un 76,3% de las veces, sin embargo, si 

el tráfico se torna Alto_Medio y el grupo se encuentra estresado deciden ir lento, pero en 

un 66,7% de las veces. Esto implica que un porcentaje pequeño del clúster 1 tiende a perder 

la paciencia y deciden ir rápido sin importar el flujo de tránsito que este Alto_Medio, esto 

trae consigo consecuencias de accidentalidad para este escenario y que se deben evitar 

trabajando el estrés por el flujo Alto_Medio del tránsito. 

3.3.2.2.2.2 Clúster 2: 

Tabla 42: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 43: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Para el grupo de personas del clúster 2 vario la pregunta del estrés por un no, es 

decir ya el grupo de individuos no se estresan y si su vehículo de transporte favorito es 

bicicleta y son personas seguras deciden ir lento en el 73,7% de las veces, sin embargo, si 

su vehículo favorito es carro, el 69,9% de las veces deciden ir lento. 

 

3.3.2.2.2.3 Clúster 3: 

Tabla 44: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 45: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

El conjunto de individuos homogéneos del clúster 3, está de acuerdo con los otros 

dos clústeres, es decir que el conjunto del universo completo de los tres clústeres está de 

acuerdo en ir lento, sin embargo, se debe tener presente que se debieron iterar algunas 

variables como, por ejemplo, si la persona se estresa cuando conduce, el sexo, la edad, el 

vehículo de transporte favorito y el estrato. 

3.3.2.2.3 Choice Tranquilo-Nervioso Carro 

3.3.2.2.3.1 Clúster 1: 

Tabla 46: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 47: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En el segundo escenario las personas del clúster 1, respondieron estar nerviosos 

dentro del escenario dos, conduciendo un carro, al haber un flujo de tránsito alto medio, 

puede que esto haya afectado el comportamiento del conductor, así mismo cuando la 

preferencia por su vehículo de transporte cambia de bicicleta carro, hay un aumento en el 

valor de la respuesta, al optar por utilizar otras combinaciones no hubo cambio de decisión, 

ni tampoco un aumento en el valor significativo de la respuesta a estar nervioso. 

3.3.2.2.3.2 Clúster 2: 

Tabla 48: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 49: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

A diferencia del clúster 1, el clúster 2 opto por estar tranquilo ante el escenario 2 

conduciendo un carro, aunque se muestran diferentes combinaciones entre las variables 

del sistema, también se utilizaron los mismos valores de las combinaciones del clúster 1 

pero no dieron resultados de que las personas se sentían nerviosas dentro del escenario, 

por esto, a la final se intentó buscar para el clúster 2 los valores máximos de tranquilidad y 

son los mostrados en las tablas anteriores.  

3.3.2.2.3.3 Clúster 3: 

Tabla 50: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 51: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

De forma similar para el clúster 3 pasa lo mismo que en clúster 1, las personas 

tienden a sentirse nerviosas dentro del escenario 2, a pesar de utilizar diferentes 

combinaciones, no se obtiene una respuesta de que el usuario está tranquilo dentro del 

escenario, en este caso para obtener la respuesta más significativa se utilizó el carro como 

vehículo preferido de transporte, que era una persona segura y que no se estresa cuando 

estaba conduciendo en este escenario, pero aun así, indica que la persona se pone 

nerviosa, es decir, que el conjunto de personas que componen el clúster 3 dentro del 

escenario 2 se van a sentir nerviosos. 

3.3.2.2.4 Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta 

3.3.2.2.4.1 Clúster 1: 

Tabla 52: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 53: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Al mantener las variables sensibles de seguridad y estrés en si se obtiene que el 

grupo de individuos eligen tranquilo en el 92,31 de las veces, sin embargo, cuando se varía 

el flujo de tránsito a bajo el grupo de individuos elige tranquilo en el 76,92% de las veces. 

Este bajón en el porcentaje de toma de decisión significa que con el cambio de esta variable 

sensible el clúster tiende a sentirse un poco más intranquilos en este escenario pesar de 

ser personas seguras. 

 

3.3.2.2.4.2 Clúster 2: 

Tabla 54: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 55: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En el clúster 2, el grupo de individuos decide tranquilo, si están estresados en el 

61,54% de las veces y si no se estresan cuando conducen en el 54,2% de las veces. 

 

3.3.2.2.4.3 Clúster 3: 

 

Tabla 56: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 57: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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3.3.2.3 Escenario 3 - Unidad Deportiva de Belén, Canalización La Picacha por la 

Carrera 65 hasta la Avenida San Juan 

3.3.2.3.1 Choice Rápido-Lento Carro 

3.3.2.3.1.1 Clúster 1: 

 

Tabla 58: Choice Rápido-Lento Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 59: Choice Rápido-Lento Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Para el escenario 3 se observa una respuesta de lento, para los usuarios del clúster 

1 que conducen carro, con el mayor valor significativo del 65%, teniendo en cuenta que se 

hizo una variación en la variable sensible, ¿vehículo de transporte preferido?, de bicicleta a 

carro y dejando las demás variables iguales como lo muestra la tabla 58, además, se 

hicieron muchas variaciones y la respuesta que más se obtuvo fue la de conducir lento 

dentro del escenario, conduciendo un carro. 

3.3.2.3.1.2 Clúster 2: 

Tabla 60: Choice Rápido-Lento Carro clúster 2 

  

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 61: Choice Rápido-Lento Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Para el clúster 2 dentro del escenario 3 se encontró el resultado contundente que 

los usuarios del universo de características únicas del clúster 2, conducirán de manera 

rápida con un carro dentro del escenario 3. Dentro de las variaciones realizadas a las 

variables sensibles no se pudo encontrar un cambio notable en la decisión que los usuarios 

tomarán. 

3.3.2.3.1.3 Clúster 3: 

Tabla 62: Choice Rápido-Lento Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 63: Choice Rápido-Lento Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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En el caso del clúster 3 dentro del escenario 3, se puede apreciar que los 

conductores elegirán ir lento mientras están conduciendo un carro, este clúster tuvo un valor 

significativo de 59.28% probabilidades de ir lento utilizando las variables sensibles, ¿usted 

es una persona segura?, ¿se estresa cuando conduce? y ¿vehículo de transporte 

preferido?, con sus respectivas respuestas, si, no y carro, en esta combinación se obtiene 

el valor mayor significativo, como lo muestra la tabla 63. 

 

3.3.2.3.2 Choice Rápido-Lento Bicicleta 

3.3.2.3.2.1 Clúster 1: 

 

 

Tabla 64: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 65: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Para este análisis del clúster 1, se variaron las respuestas a las preguntas como, 

¿vehículo de transporte favorito?, ¿se estresa cuando conduce?, ¿es usted una persona 

segura?, dando a partir de las respuestas, la opción de ir lento, sin embargo, una gran parte 

del grupo decide ir rápido en aproximadamente el 45% de las veces. 

3.3.2.3.2.2 Clúster 2: 

 

Tabla 66: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 67: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Para el grupo de individuos del clúster 2, se varió las respuestas de ¿es usted una 

persona segura? y ¿se estresa cuando conduce?, ambas se cambiaron por un no para así 

arrojar una decisión de aproximadamente del 70% de las veces de ir lento, caso contrario 

al clúster 1 en el que ambas respuestas estaban iterando con un si para optar por ir lento. 

 

3.3.2.3.2.3 Clúster 3: 

Tabla 68: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 69: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

El grupo de individuos del clúster 3, al igual que el clúster 1 y 2, opta por ir lento, lo 

que da con certeza una probabilidad alta de que el conjunto de universo de individuos vaya 

lento por este escenario, sin importar las iteraciones o cambios en las variables sensibles 

del modelo RF. 

3.3.2.3.3 Choice Tranquilo-Nervioso Carro 

3.3.2.3.3.1 Clúster 1: 

Tabla 70: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 71: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En el clúster 1 escenario 3 se realizaron numerosos experimentos en los cuales, la 

mayoría de las respuestas de cómo se sentían los conductores al conducir en este 

escenario era nerviosos, con un valor máximo de 62.12%, obtenido con la combinación de 

variables sensibles donde el vehículo preferido del usuario es el carro, si es una persona 

segura y no se estresa cuando conduce. 

 

3.3.2.3.3.2 Clúster 2: 

Tabla 72: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 73: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

Para clúster 2 se obtuvo una respuesta diferente a la que se obtuvo con el clúster 

1, en este caso las personas del universo caracterizados con las características del clúster 

2, dieron como respuesta que se sentían tranquilos transitando por el escenario 3, 

conduciendo un carro, los mayores valores se obtuvieron al combinar que si era una 

persona segura, si se estresa cuando conducía, su vehículo preferido de transporte era el 

carro, por otro lado también se podía combinar que su vehículo de transporte preferido era 

la bicicleta, no era una persona segura y si se estresa al conducir.  

3.3.2.3.3.3 Clúster 3: 

Tabla 74: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 75: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En este último clúster se puede observar una variación en la respuesta del individuo, 

cuando su vehículo de transporte preferido es la bicicleta, es una persona segura y no se 

estresa cuando conduce, se siente nervioso dentro del escenario, pero cuando el vehículo 

de transporte preferido es el carro, no es una persona segura y se estresa cuando conduce, 

entonces el individuo se siente más tranquilo dentro del escenario, con esto se puede ver 

lo sensible que puede llegar a ser el choice con estas variables. 

 

3.3.2.3.4 Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta 

3.3.2.3.4.1 Clúster 1: 

Tabla 76: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 77: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Para el escenario 3 el grupo de individuos homogéneos del clúster 1 toma la decisión 

de elegir tranquilo en el 92,31% de las veces cuando el flujo de tránsito es bajo y en el 

84,62% de las veces cuando el flujo de tránsito es Alto_Medio. 

3.3.2.3.4.2 Clúster 2: 

Tabla 78: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Tabla 79: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Al igual que el clúster 1, el grupo de individuos del clúster 2 decide ir tranquilo en el 

84,62% de las veces si son seguros y no se estresan cuando conducen, por otro lado, 

cuando no son seguros y no se estresan cuando conducen eligen tranquilo el 61,54% de 

las veces. 

3.3.2.3.4.3 Clúster 3: 

 

Tabla 80: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Tabla 81: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Para el grupo de individuos del clúster 3, sucede que en el 53,85% de las veces los 

hombres mayores a 22 años y estrato 3 deciden nervioso, siendo individuos seguros y que 

no se estresan cuando conducen, por otro lado, si son seguros y si se estresan cuando 

conducen, eligen tranquilo en el 61,54% de las veces. 

 



                                Trabajo de Grado Modalidad Exploratorio  

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

3.3.2.4 Escenario 4 - Avenida 33 (Glorieta Exposiciones hasta la Rotonda San Diego) 

3.3.2.4.1 Choice Rápido-Lento Carro 

3.3.2.4.1.1 Clúster 1: 

 

Tabla 82: Choice Rápido-Lento Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Tabla 83: Choice Rápido-Lento Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 84: Choice Rápido-Lento Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

Para el escenario 4, la decisión que mayor se repetía dentro del clúster 1, fue 

conducir el carro a una velocidad lenta, asegurando como se dijo al principio la seguridad 

del usuario dentro del escenario, aún si se encontraron variaciones de las variables 

sensibles en las que se obtiene una respuesta en la que el usuario va ir rápido dentro del 

escenario, como por ejemplo, lo muestra la tabla 84, con respuestas de carro en la pregunta 

¿vehículo de transporte preferido?, a la pregunta ¿es usted una persona segura?, la 

respuesta si y por último, a la pregunta ¿se estresa cuando conduce?, la respuesta si, se 

obtuvo como resultado que la persona decidió ir rápido. 

3.3.2.4.1.2 Clúster 2: 

Tabla 85: Choice Rápido-Lento Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 86: Choice Rápido-Lento Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Para el clúster 2 dentro del escenario 4, se puede observar en las muestras 

exhibidas, que el universo de personas con características únicas de este clúster tomó la 

decisión de conducir rápido en un carro, con una probabilidad significativa del 59.28%, esta 

fue la mayor probabilidad que se obtuvo después de realizar varias evaluaciones del 

sistema. 

3.3.2.4.1.3 Clúster 3: 

 

Tabla 87: Choice Rápido-Lento Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 88: Choice Rápido-Lento Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En el clúster 3 se evidencia que la decisión tomada por los usuarios está un poco 

parcializada, aun así, hay una leve inclinación por conducir a una velocidad rápida en un 

carro dentro del escenario 4, ya que para ellos no representa ningún peligro, aun así, se 

realizaron múltiples experimentos para encontrar la combinación de variables que permita 

a esta persona de cambiar de decisión, pero no se encontró. 

3.3.2.4.2 Choice Rápido-Lento Bicicleta 

3.3.2.4.2.1 Clúster 1: 

Tabla 89: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 90: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 91: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En este clúster, es bastante curiosa la decisión que toma el grupo de individuos, 

pues, si el sexo es mujer que están entre los 18 y 27 años de edad, estrato 3, personas 

seguras y que no se estresan cuando conducen deciden ir rápido, sin embargo, si la 

iteración cambia por que la persona no es segura y además si se estresa cuando conducen 

deciden ir lento. 
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3.3.2.4.2.2 Clúster 2: 

Tabla 92: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Tabla 93: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En el clúster 2, iterando las variables sensibles, el conjunto de individuos decide ir 

lento en aproximadamente el 65% de las veces sin importar el vehículo de transporte 

favorito. 



                                Trabajo de Grado Modalidad Exploratorio  

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

3.3.2.4.2.3 Clúster 3: 

Tabla 94: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Tabla 95: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En el clúster 3 se ve algo parecido al clúster 2, el grupo de individuos opta por ir 

lento, sin embargo, hay que tener en cuenta que se varió el vehículo de transporte de 

favorito y aun así no importo ir lento en la mayoría de las veces, lo cual es importante para 

evitar un accidente. 
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3.3.2.4.3 Choice Tranquilo-Nervioso Carro 

3.3.2.4.3.1 Clúster 1: 

Tabla 96: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 97: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En el clúster 1 para el escenario 4 se utilizaron varias combinaciones, pero la 

respuesta de los individuos era que se sentían nerviosos dentro del escenario, mientras 

conducían un carro, sin embargo, no se realizaron todas las evaluaciones posibles, puede 

que en una de ellas las personas del clúster 1 se sientan tranquilas como resultado. 
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3.3.2.4.3.2 Clúster 2: 

Tabla 98: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 99: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Teniendo en cuenta el resultado del clúster 1, para el clúster 2 se obtiene como 

respuesta lo opuesto, los individuos del clúster 2 se sienten tranquilos al estar conduciendo 

en un carro por el escenario 4, para obtener el valor más significativo se realizó la 

combinación de las siguientes variables, el vehículo de transporte preferido es la bicicleta, 

si es una persona segura y si se estresa cuando conduce, obteniendo un 62.22% de veces 

que estarán tranquilos. 
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3.3.2.4.3.3 Clúster 3: 

Tabla 100: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

Tabla 101: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

El clúster 3 al compararlo con el clúster 2, se evidencia que, a pesar de tener las 

mismas combinaciones de las variables sensibles y variables no sensibles, tienen 

porcentajes de respuestas distintos, obteniendo menores valores de tranquilo en el clúster 

3, sin embargo, el grupo sigue mostrando una inclinación a sentirse tranquilo, cuando 

conduce un auto dentro del escenario 4. 
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3.3.2.4.4 Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta 

3.3.2.4.4.1 Clúster 1: 

 

Tabla 102: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Tabla 103: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Para el clúster 1, el grupo de individuos decide tranquilo en el 98,3% de las veces 

con un flujo de tránsito Alto_Medio, por otro lado, si el flujo de tránsito es bajo los individuos 

deciden ir tranquilo, pero en el 76,92% de las veces. 
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3.3.2.4.4.2 Clúster 2: 

Tabla 104: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 105: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En el clúster 2, el conjunto de individuos decide ir tranquilo si son seguros y si están 

estresados en un 58,2% de las veces, por otro lado, cuando no se estresan y no están 

seguros eligen el tranquilo en el 53,85% de las veces. 

 

3.3.2.4.4.3 Clúster 3: 

Tabla 106: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 107: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tanto para el clúster 1, 2 y 3, el universo de individuos opta por elegir tranquilo en 

el escenario 4 glorieta exposiciones con rotonda San Diego, lo que evidencia la poca tasa 

de accidentalidad en este escenario por las decisiones de los individuos, catalogando así, 

este escenario, como un escenario seguro o con pocos accidentes de tránsito. 

 

3.3.2.5 Escenario 5 - Calle 10 con Avenida Industriales (Glorieta Monterrey) 

3.3.2.5.1 Choice Rápido-Lento Carro 

3.3.2.5.1.1 Clúster 1: 

 

Tabla 108: Choice Rápido-Lento Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 109: Choice Rápido-Lento Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

El clúster 1 dentro del escenario 5, para el choice de rápido o lento, en el escenario 

donde se está conduciendo un auto los usuarios tuvieron una mayor inclinación a ir 

conduciendo lento, pero en algunas combinaciones de las variables sensibles como se 

muestra en la tabla 109 se puede evidenciar que también deciden ir rápido, si cambia su 

vehículo de transporte preferido de bicicleta a carro, preferirá ir rápido en vez de lento, 

teniendo constantes las otras variables incluyendo las otras dos variables sensibles que 

son ¿es usted una persona segura?, ¿se estresa cuando conduce?. 

3.3.2.5.1.2 Clúster 2: 

Tabla 110: Choice Rápido-Lento Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 
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Tabla 111: Choice Rápido-Lento Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 112: Choice Rápido-Lento Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Como se puede observar el clúster 2 tiene una decisión bastante marcada a ir lento 

a pesar de las evaluaciones que se realicen combinando sus diferentes variables sensibles, 

en este caso se obtuvo un valor significativo de 54,65%, a la final es un valor equiparable 

con el valor de la otra decisión, pero, aun así, no se encontró la variación necesaria para 

hacer cambiar de decisión al usuario. 
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3.3.2.5.1.3 Clúster 3: 

Tabla 113: Choice Rápido-Lento Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 114: Choice Rápido-Lento Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En el clúster 3, también se pudo identificar como en el clúster 2 para el escenario 5, 

después de múltiples de variaciones a las variables sensibles y no sensibles, no se pudo 

obtener un cambio de decisión por parte del universo de individuos que caracterizan al 

clúster 3, estos optan por la decisión de conducir lento con un carro dentro del escenario 5 
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3.3.2.5.2 Choice Rápido-Lento Bicicleta 

3.3.2.5.2.1 Clúster 1: 

Tabla 115: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

Tabla 116: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

Al observar los resultados obtenidos, se aprecia que en el 55% de los casos el grupo 

homogéneo de individuos del clúster 1 decide ir lento, sin embargo, son resultados que no 

definen la decisión que tomaría el grupo, puesto a que aproximadamente el 45% también 

decide ir rápido y es casi la mitad, por lo tanto, se encuentra con esta iteración de variables 

sensibles y para este clúster 1 un grupo dividido en la toma decisiones en este escenario 

de la glorieta de Monterrey. 
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3.3.2.5.2.2 Clúster 2: 

Tabla 117: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 118: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En este clúster, el grupo de individuos es más decidido por ir lento en 

aproximadamente el 64% de las veces, sin importar el vehículo de transporte preferido. Eso 

beneficia a una tasa menor de accidentes, pero perjudica al flujo de tránsito de esta glorieta, 

puesto a que el rompoy de Monterrey en horas picos tiende hacer bastante concurrido. 
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3.3.2.5.2.3 Clúster 3: 

 

Tabla 119: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Tabla 120: Choice Rápido-Lento Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

El grupo de individuos para el clúster 3 es bastante interesante, porque con el mero 

hecho de variar el vehículo de transporte preferido deciden ir rápido en el 66,4% de las 

veces si es bicicleta y si es carro deciden ir lento en el 62,9% de las veces. 
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3.3.2.5.3 Choice Tranquilo-Nervioso Carro 

3.3.2.5.3.1 Clúster 1: 

Tabla 121: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 122: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

En el clúster 1 para el escenario 5, conduciendo un carro, al realizar varias 

evaluaciones variando las variables, se obtuvo que finalmente las personas se sienten 

nerviosas utilizando este escenario, más porque la glorieta de monterrey es un poco 

congestionada en las horas pico del día.  
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3.3.2.5.3.2 Clúster 2: 

Tabla 123: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 124: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Igualmente, como el clúster 1, el clúster 2 también presentó respuestas muy 

parecidas, es decir, los individuos del clúster 2 reaccionaron al sentirse nerviosos dentro 

del escenario 5, se intentó buscar alguna combinación que ayudará a contrarrestar el efecto 

de sentirse nervioso dentro del escenario, pero no se tuvo éxito en la búsqueda. 
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3.3.2.5.3.3 Clúster 3: 

Tabla 125: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Tabla 126: Choice Tranquilo-Nervioso Carro clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

Al igual que para el clúster 1 y para el clúster 2, también el clúster 3 en las pruebas 

realizadas respondió que se sentía nervioso al estar en el escenario 5 conduciendo un auto, 

esto nos indica que para la mayoría del universo de personas se sienten nerviosos al utilizar 

la glorieta de Monterrey. 
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3.3.2.5.4 Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta 

3.3.2.5.4.1 Clúster 1: 

 

Tabla 127: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Tabla 128: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 1 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

El grupo de individuos del clúster 1, decide ir tranquilo en el 93,4% de las veces con 

flujo de tránsito Alto_Medio y con un flujo de tránsito bajo decide tranquilo en el 92,31% de 

las veces. 
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3.3.2.5.4.2 Clúster 2: 

 

Tabla 129: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Tabla 130: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 2 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Para el grupo de individuos del clúster 2 deciden tranquilo en el 53,85% de las veces 

si son individuos seguros y si se estresan cuando conducen; al variar que no se estresan 

cuando conducen eligen tranquilo, pero con un porcentaje mayor de 61,54% de las veces. 

 

 

 

 

 



                                Trabajo de Grado Modalidad Exploratorio  

 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 

compromete a la EIA. 

3.3.2.5.4.3 Clúster 3: 

 

Tabla 131: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Tabla 132: Choice Tranquilo-Nervioso Bicicleta clúster 3 

 

Tomado de: Fuente Propia 

 

 

Al igual que el clúster 1 y 2, el grupo de individuos del clúster 3 decide tranquilo en el 

76,92% de las veces cuando los individuos si están seguros y si se estresan cuando 

conducen, por otro lado, si los individuos no están seguros eligen tranquilo en el 67,23% de 

las veces. 
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3.3.3 Análisis de los escenarios a partir de los resultados 

3.3.3.1 Escenario 1 - Glorieta Avenida 80 con Carrera 70 

Para el carro la combinación de choice elegida con mayor porcentaje de resultados 

en los tres clústeres es Rápido-Tranquilo, lo que significa que este escenario puede ser 

susceptible a presentar accidentes de movilidad, aunque el conductor este tranquilo y su 

distancia de reacción sea mínima no va alcanzar a detenerse antes de chocar, puesto a 

que va rápido y no va a frenar el vehículo a tiempo. 

Para la bicicleta la combinación de choice elegida con mayor porcentaje de 

resultados en los tres clústeres es Lento-Tranquilo, lo que significa que este escenario es 

seguro, puesto a que el ciclista tendrá mayor distancia de frenado y de reacción. 

3.3.3.2 Escenario 2 - Glorieta Avenida Guayabal con Calle 10 

Para el carro la combinación de choice elegida con mayor porcentaje de resultados 

es clúster 1 y 3 Lento-Nervioso, lo que significa que en este escenario se tiene una mayor 

distancia de frenado por ir lento y esto es bueno para evitar un accidente, sin embargo, 

como el grupo de individuos tienen una conducta nerviosa la distancia de reacción antes de 

frenar tiende hacer alta y esto podría ser un causante de accidente si se requiere de 

reaccionar rápido. Por otro lado, el clúster 2 Rápido-Tranquilo, vemos que es un escenario 

susceptible a accidentes, porque, al ir rápido la distancia de frenado es mayor, sin importar 

que el conductor este tranquilo y reaccione de inmediato. 

Para la bicicleta la combinación de choice elegida con mayor porcentaje de 

resultados en los tres clústeres es Lento-Tranquilo, lo que significa que este escenario es 

seguro, puesto a que el ciclista tendrá mayor distancia de frenado y de reacción. 

3.3.3.3 Escenario 3 - Unidad Deportiva de Belén, Canalización Picacha por Carrera 65 

hasta Avenida San Juan 

Para el carro las combinaciones de choice elegidas con mayores porcentajes de 

resultados es clúster 1 Lento-Nervioso, lo que significa que en este escenario se tiene una 

mayor distancia de frenado por ir lento y esto es bueno para evitar un accidente, sin 

embargo, como el grupo de individuos tienen una conducta nerviosa la distancia de reacción 
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antes de frenar tiende hacer alta y esto podría ser un causante de accidente si se requiere 

de reaccionar rápido. Clúster 2 Rápido-Tranquilo este escenario puede ser susceptible a 

presentar accidentes de movilidad, aunque el conductor este tranquilo y su distancia de 

reacción sea inmediata no va alcanzar a detenerse antes de colapsar, porque, va a una 

velocidad alta que genera un recorrido largo antes de detener el coche. Para el Clúster 3 

dieron dos resultados posibles, uno de estos y que tiene el mayor porcentaje es Lento-

Nervioso al igual que el clúster 1, por otro lado, al cambiar las variables sensibles de 

vehículo de transporte preferido, es una persona segura y se estresa cuando conduce 

cambia el resultado a Lento-Tranquilo, lo que significa que estas decisiones que toma el 

grupo de individuos de este clúster son seguras y por lo tanto el escenario no se ve 

susceptible a accidentes de tránsito, puesto a que el conductor tendrá mayor distancia de 

frenado por ir lento y mayor capacidad de reacción por estar tranquilo. 

Para la bicicleta la combinación de choice elegida con mayor porcentaje de 

resultados para el clúster 1 y 2 es Lento-Tranquilo, lo que significa que este grupo de 

individuos toman decisiones que evitan accidentes de tránsito y hacen del escenario un 

escenario seguro, porque, el ciclista tendrá mayor distancia de frenado y de reacción. Para 

el clúster 3, al igual que el clúster 1 y 2 deciden Lento-Tranquilo, sin embargo, al cambiar 

la variable sensible de se estresa cuando conduce la decisión del grupo de individuos se ve 

afecta por Lento-Nervioso, lo que significa que se tiene una mayor distancia de frenado por 

ir lento y esto es bueno para evitar un accidente, sin embargo, como el grupo de individuos 

tienen una conducta nerviosa la distancia de reacción antes de frenar tiende hacer alta y 

esto podría ser un causante de accidente si se requiere de reaccionar inmediatamente. 

3.3.3.4 Escenario 4 - Avenida 33 - (Glorieta Exposiciones hasta Rotonda San Diego) 

Para el carro la combinación de choice elegida con mayor porcentaje de resultados 

es clúster 2 y 3 Rápido-Tranquilo, lo que significa que este escenario puede ser susceptible 

a presentar accidentes de movilidad, aunque el conductor este tranquilo y su distancia de 

reacción sea mínima no va alcanzar a detenerse antes de chocar, puesto a que va rápido 

y no va a frenar el vehículo a tiempo. Para clúster 1 Lento-nervioso, se tiene una mayor 

distancia de frenado por ir lento y esto es bueno para evitar un accidente, sin embargo, 

como el grupo de individuos tiene una conducta nerviosa la distancia de reacción antes de 
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frenar tiende hacer alta y esto podría ser un causante de accidente si se requiere de 

reaccionar rápido. 

Para bicicleta la combinación de choice elegida con mayor porcentaje de resultados 

en los tres clústeres es Lento-Tranquilo, lo que significa que este escenario es seguro, 

puesto a que el ciclista tendrá mayor distancia de frenado por ir lento y mayor capacidad de 

reacción por estar tranquilo. 

3.3.3.5 Escenario 5 - Calle 10 con Avenida Industriales (Glorieta Monterrey) 

Para el carro las combinaciones de choice elegidas con mayores porcentajes de 

resultados es clúster 2 y 3 Lento-Nervioso, lo que significa que en este escenario se tiene 

una mayor distancia de frenado por ir lento y esto es bueno para evitar un accidente, sin 

embargo, como el grupo de individuos tienen una conducta nerviosa la distancia de reacción 

antes de frenar tiende hacer alta y esto podría ser un causante de accidente si se requiere 

de reaccionar rápido. Para el Clúster 1 dieron dos resultados posibles, uno de estos y que 

tiene el mayor porcentaje es Lento-Nervioso al igual que el clúster 2 y 3, por otro lado, al 

cambiar la variable sensible de vehículo de transporte preferido el resultado cambia a 

Rápido-Nervioso, sin duda el peor de los escenarios para generarse un accidente de 

tránsito, porque, al ir rápido el vehículo tardara en frenar antes de chocar aumentando la 

distancia de frenado, además, al estar nervioso la capacidad de reacción del conductor va 

a ser mínima. 

Para la bicicleta la combinación de choice elegida con mayor porcentaje de resultados 

para el clúster 1 y 2 es Lento-Tranquilo, lo que significa que este grupo de individuos toman 

decisiones que evitan accidentes de tránsito y hacen del escenario un escenario seguro, 

porque, el ciclista tendrá mayor distancia de frenado y de reacción. Para el clúster 3, al igual 

que el clúster 1 y 2 deciden Lento-Tranquilo, sin embargo, al cambiar la variable sensible 

de vehículo de transporte favorito la decisión del grupo de individuos se ve afecta por 

Rápido-Tranquilo, lo que significa que puede ser susceptible a presentar accidentes de 

movilidad, aunque el conductor este tranquilo y su reacción sea inmediata no va alcanzar a 

detenerse antes de chocar, puesto a que va rápido y no va a frenar el vehículo a tiempo. 
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4 CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

4.1 CONCLUSIONES 

• El trabajo de grado aquí planteado está ligado al diseño de la infraestructura vial, es 

decir, identificar la forma en que la gente reacciona a los diferentes escenarios en 

los cuales se pusieron a experimentar a estas personas en realidad virtual, que 

muestra en alguna medida las condiciones de infraestructura que tienen mayor nivel 

de riesgo o mayor probabilidad de incidentes viales, de esta manera se apunta a 

mitigar el riesgo y a estudiar el tema de la accidentalidad, como mitigarlo asociado 

al desarrollo de una infraestructura que sea lo suficientemente segura, para que la 

gente pueda experimentar unas condiciones que no lo lleven actuar de una manera 

que se ponga en riesgo y también a los demás. Además, la relación está ligada a 

los escenarios de realidad virtual, es decir, la gente se está enfrentando a una 

infraestructura de movilidad, las vías y las ciclo rutas, se tienen un contexto con unas 

características de infraestructura con unas condiciones, cuando se expone la gente 

a que experimenten la realidad virtual, con esto nosotros podemos identificar bajo 

qué condiciones las personas, tienen unas actuaciones que propician los incidentes, 

eso implica que se tenga que revaluar las condiciones de la infraestructura, para 

poder mitigar el riesgo asociado al comportamiento de las personas. La 

infraestructura tiene relación con la manera que las personas actúan frente a esos 

escenarios. 

• El presente trabajo de grado va dirigido como aporte al conocimiento en seguridad 

vial e infraestructura vial a los planificadores del espacio urbano, los que diseñan el 

espacio público, los que diseñan la infraestructura vial y la infraestructura para la 

movilidad no motorizada, y mirar en qué condiciones los escenarios son más 

seguros o menos seguros frente a la manera en que las personas puedan actuar, 

también puede servir para la agencia de seguridad vial, porque le podría permitir a 

la agencia establecer unos parámetros mínimos que pudiesen ser verificables a la 

hora de establecer unas condiciones de seguridad en diferentes contextos, de 

hecho, la agencia de seguridad vial tienen unas plantillas que permiten validar las 

condiciones de seguridad de la infraestructura vial urbana y que este ejercicio puede 
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ayudar a aportar a complementar esas herramientas que ya tiene la agencia de la 

seguridad vial. Los criterios que se tienen en cuenta para decir esto son, los criterios 

de diseño del espacio público, los criterios de diseño de las condiciones de la 

infraestructura para movilidad no motorizada y para la movilidad motorizada. Este 

trabajo de grado a la final es un aporte que puede ser perfeccionado por cualquiera 

de estas entidades y puede de alguna manera dar herramientas adicionales. Lo que 

se busco fue generar un primer camino, un aporte a esas herramientas que hoy en 

día se utilizan para mitigar los incidentes viales, que de alguna manera estos 

elementos pueden ser incorporados o tenidos en cuenta a la hora de perfeccionarlas 

o de aplicarlas. 

• El modelo de la presente tesis se podría aplicar por ejemplo a el diseño de las 

infraestructuras viales, porque, en estos diseños de infraestructura vial se toma más 

que todo la percepción de ingeniería civil que son los criterios de diseño que 

tenemos en el INVIAS, aquí hay un apartado del diseño geométrico de una vía en 

donde se tiene en cuenta la distancia de parada que es la distancia de percepción-

reacción más la distancia de frenado, INVIAS tiene un tiempo estipulado que es de 

2.5 segundos para la distancia de percepción reacción, por lo tanto, estos posibles 

aportes al conocimiento en seguridad vial podrían ayudar a mejorar ese diseño y 

tener en cuenta no solo esos 2.5 segundos si no también esas conductas y factores 

humanos que por lo general son causantes de accidentes de tránsito. 

• Las personas expuestas a la realidad virtual tienen diferentes respuestas ante unos 

escenarios, por ende, hay infinidad de resultados para un mismo evento. Lo que 

hace del Machine Learning una herramienta que puede mitigar la incertidumbre y 

aportar a la toma de decisiones en momentos de accidentalidad. Este modelo es 

una prueba de que se puede aportar nuevos conocimientos en la toma de decisiones 

en diferentes escenarios de infraestructura vial en la ciudad de Medellín. 

• En este trabajo de grado se compararon las técnicas de Machine Learning de 

diferentes modelos predictivos de clasificación como, Ridge Regression, Random 

Forest, Stochastic Gradient Boosting, Logistic Regression, K Neighbors Nearest, 

Support Vector Machine, Bagged Decision Trees, además, un algoritmo de 

clasificación de grupos con características únicas llamado algoritmo K means 

(Clusters), con el fin de identificar cual presentaba mejores resultados en la 
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predicción de las variables elegidas como Choice, es decir, las conductas que se 

querían predecir de los conductores en su manera de conducir, en este caso si el 

conductor va a conducir rápido o lento y, si el conductor se siente tranquilo o 

nervioso de frente al escenario de movilidad en el que se encuentra, para esto se 

utilizó la metodología del maching learning de clasificar y luego estimar o predecir 

la decisión que tomara el conductor, para esto se utilizaron variables sensibles y que 

afectaban directamente al Choice, si se presentaban variaciones, como por ejemplo, 

¿Usted es una persona segura?, ¿Se estresa cuándo?, ¿Cuándo conduce está 

tranquilo o nervioso?, ¿Frecuencia del estado de ánimo al conducir?, entre otras 

variables que ayudaron a establecer la respuesta de los usuarios, utilizando un 

esquema de construcción de dataset, basado en las encuestas realizadas. Los 

resultados obtenidos muestran la superioridad del modelo de predicción Bagged 

Decision Trees, para el Choice rápido o lento, con una precisión del 90% en los 

datos de entrenamiento y 63% en los datos de prueba, para el Choice tranquilo o 

nervioso en el caso de los escenarios en carro también el modelo de predicción que 

mayor se ajustó a los datos fue Bagged Decision Trees, con una precisión del 88% 

en los datos de entrenamiento y 65% de precisión en los datos de prueba, por otro 

lado el modelo de predicción K Neighbors Nearest obtuvo la mejor precisión en el 

Choice tranquilo o nervioso para los escenarios en bicicleta, con una precisión de 

75% en los datos de entrenamiento y 70% en los datos de prueba, por último el 

modelo de predicción Random Forest fue el modelo que mejor se ajustó el Choice 

de rápido o lento para los escenarios en bicicleta, en este se obtuvo una precisión 

de 100% en los datos de entrenamiento y 75% en los datos de prueba, todos los 

resultados son muy aproximados y tienen precisiones ajustadas en los datos de 

prueba, por lo que es un buen estimador de que no existe presencia de overfitting o 

underfitting. 

• El modelo del comportamiento humano en la toma de decisiones ya sea rápido-lento 

o tranquilo-nervioso, aporta al conocimiento en seguridad vial y en la identificación 

de características del comportamiento humano que inciden en la probabilidad de un 

incidente, por medio de la inmersión en la realidad virtual y la aplicación de técnicas 

de Machine Learning pueden ser evaluados utilizando modelos de predicción. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Debido a los resultados obtenidos de este trabajo de grado son óptimos y arrojan 

buenos resultados, se puede esperar que otras personas puedan hacer uso de este, por 

tanto, se puede hacer énfasis en que se puede mejorar aún más los resultados obtenidos 

con los siguientes aspectos: 

• Para trabajos futuros, se sugiere incluir en los experimentos otras variables 

independientes asociadas con otro tipo de eventos con el objeto de evaluar si estas 

variables son representativas y puedan contribuir en la minimización del error de 

validación atrapando parte de patrón generador de las predicciones en los modelos. 

•  Buscar otras variables que también se muestren sensibles a los Choice elegidos 

(Rápido o Lento) y (Tranquilo o Nervioso), por medio del rediseño de algunas 

preguntas de la encuesta, o en su defecto solo añadirlas, identificando nuevamente 

cuales son las que mayor correlación tienen con el Choice elegido y excluir del 

análisis las que estén generando ruido en los resultados. 

• Una manera de mejorar el rendimiento y precisión del modelo es, proporcionar más 

ejemplos de datos de entrenamiento para los algoritmos, en otras palabras, realizar 

más encuestas, por que, cuanto mayor sea el número de datos del que se aprende, 

más casos generalizados será capaz de identificar correctamente el modelo. 

• Considerar el uso de algoritmos de clasificación diferentes a los 7 utilizados en este 

trabajo de grado, para observar si el modelo aprende de una manera más eficiente y 

eficaz con los datos obtenidos. 

• Considerar estos aportes al conocimiento en seguridad vial como una contribución 

para entender las conductas y factores de riesgo del comportamiento humano y de 

ser posible poderlos aplicar al diseño de infraestructura vial con la colaboración de 

un equipo profesional de diferentes disciplinas involucradas en el trabajo de grado 

que ajuste el diseño de las distancias de parada específicamente en la distancia de 

percepción-reacción. 
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ANEXOS 

Se envia comprimida una carpeta con todas las iteraciones usadas del modelo en 

formato excel. Ademas, se anexa las bases de datos y los modelos en formato python. 


