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Resumen 

 

Este documento es el informe final del trabajo de grado en la modalidad de análisis               

sistemático de literatura, requisito para obtener el título de ingeniería de sistemas de la              

Universidad Cooperativa de Colombia, sede Villavicencio, este informe da por concluido el            

trabajo de grado y sirve de insumo al proceso investigativo. 

El objetivo de la investigación es el análisis de accidentalidad durante los periodos 2018 y               

2019 que se presentaron en la ciudad de Medellín. Describir y demostrar el impacto que genera                

el análisis de datos, encontrando patrones y correlaciones entre los datos y brindando soluciones              

a los mismos, a su vez se plantea algoritmos de machine learning para detectar futuros eventos                

clasificando los tipos de accidentes que le pueden ocurrir a los ciudadanos, de tal manera se                

desarrolla un panel de control (Dashboard) en el cual se están monitoreando las distintas              

variables que causan los hechos. 

El desarrollo de la investigación comprende en tres momentos: 1) elaboración del            

proyecto de investigación, 2) indagación bibliográfica y analítica, y 3) resultados. El enfoque que              

se adopta para el análisis e interpretación de los datos se elaboran con buenas prácticas de                

desarrollo y comprendiendo el problema a tratar. 

El documento se compone de un apunte sobre la ruta metodológica de la investigación              

hasta su fase actual y se desarrolla posteriormente en 4 fases, selección de los datos,               

preprocesamiento y limpieza, Transformación y reducción, y resultados. La primera fase se            

seleccionará un conjunto de datos completo o una muestra; la segunda fase se analizará la               

calidad de los datos y se aplicarán operaciones básicas, como eliminar datos ruidosos,             

seleccionar estrategias para el manejo de datos desconocidos; en la tercera fase se buscarán              

características útiles para representar datos de acuerdo con los objetivos del proceso. Por último,              

se desarrollan herramientas analíticas evaluando las fases mencionadas del proceso investigativo           

posibilitará el análisis y obtención de resultados. hipótesis de trabajo al análisis que se levanta en                

torno al objeto de estudio.  
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Abstract 

 

This document is the final report of the degree work in the modality of systematic               

literature analysis, a requirement to obtain the degree in systems engineering from the             

Universidad Cooperativa de Colombia, Villavicencio headquarters, this report concludes the          

degree work and serves as input to the investigative process. 

The objective of the research is the accident rate analysis during the 2018 and 2019               

periods that occurred in the city of Medellin. Describe and demonstrate the impact generated by               

data analysis, finding patterns and correlations between the data and providing solutions to them,              

in turn, machine learning algorithms are proposed to detect future events, classifying the types of               

accidents that can occur to the citizens, in such a way a control panel (Dashboard) is developed                 

in which the different variables that cause the events are being monitored. 

The development of the research comprises three stages: 1) preparation of the research             

project, 2) bibliographic and analytical inquiry, and 3) results. The approach adopted for the              

analysis and interpretation of the data are elaborated with good development practices and an              

understanding of the problem to be addressed. 

The document consists of a note on the methodological path of the research up to its                

current phase and is subsequently developed in 4 phases, data selection, pre-processing and             

cleaning, transformation and reduction, and results. The first phase will select a complete data set               

or a sample; the second phase will analyze the quality of the data and apply basic operations,                 

such as eliminating noisy data, selecting strategies for handling unknown data; in the third phase,               

useful characteristics will be sought to represent data according to the objectives of the process.               

Finally, analytical tools are developed, evaluating the aforementioned phases of the investigative            

process will enable the analysis and obtaining of results. working hypothesis to the analysis that               

arises around the object of study.  
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1. Definición del tema 

1.1 Título 

 

Modelo Big Data, aplicando análisis de datos y algoritmos predictivos, basado en la             

inteligencia computacional, para predecir la probabilidad de los accidentes de tránsito en la             

ciudad de Medellín. 

 

1.2 Tema 

 

Este proyecto está orientado a la ciudad de Medellín, por medio del análisis de datos y                

algoritmos predictivos se brinda el desarrollo de una solución, abarcando la problemática de la              

accidentalidad que ocurre en dicha ciudad, un aspecto importante que influye en la ciudadanía,              

en áreas como la seguridad y la calidad de vida de las personas.  

El área de conocimiento de esta investigación es la inteligencia artificial, específicamente            

en el área machine learning, por medio de algoritmos de clasificación se desea conocer si una                

persona cuando transita por un sector específico dentro de la ciudad, pueda presentar la              

probabilidad de que le ocurra un accidente, el cual produzca heridas como, solo herida, solo               

daños o fallecido. Es importante que la secretaría de movilidad de la ciudad tome decisiones               

acordes a lo planteado, logrando identificar soluciones a la medida; esto se logra identificando              

cada una de las variables que intervienen en un accidente, tanto variables internas o como               

externas, es decir, variables internas como por ejemplo con las que se entrenó el modelo de                

clasificación, localidad, clase de accidente, tramo de la vía donde ocurrió el accidente, día, mes,               

etc o variables externas como el factor humano, es decir, una ambulancia no llegó a tiempo o el                  

personal no se encontraban disponibles en cierto momento.  
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2. Modalidad de grado 

 

2.1 Análisis sistemático de literatura 

 

Se revisan los aspectos cuantitativos y cualitativos de la investigación primaria, con el              

propósito de resumir la información existente sobre temas específicos. Recogen los datos de             

interés, los analizan y los comparan con los que ya existen. Las razones de la racionalidad de la                  

implementación son: cuando el efecto de la intervención es incierto debido a evidencia             

contradictoria de la utilidad real; cuando se desea conocer el tamaño del efecto de la               

intervención; cuando se necesita analizar el comportamiento de intervención de un subgrupo de             

sujetos (Manterola, 2013). 

2.2 Sub línea 

2.2.1 Informe de revisión de literatura 

 

Es definida como un resumen de evidencias, que utilice un proceso riguroso (para             

minimizar el sesgo) para identificar, evaluar y sintetizar estudios para responder preguntas            

clínicas específicas y sacar conclusiones de los datos recopilados. Tradicionalmente, se ha            

considerado que los informes de revisión sistemática analizan sistemáticamente la efectividad de            

las intervenciones, a fin de responder fundamentalmente a preguntas sobre qué es efectivo             

(Goris, 2015). 
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3. Descripción del problema 

 

La tasa de accidentalidad vehicular, en las dimensiones de desigualdad social, ha afectado             

a muchas familias que han quedado desamparadas por el número de accidentes que han ocurrido               

en la ciudad, estos accidentes ocurren en las siguientes situaciones; los adelantos en zonas              

prohibidas, el exceso de velocidad, adelantos en zigzag, irrespeto a las señales de tránsito,              

paraderos, puentes peatonales, aceras y semáforos; debido a esta situación que se vive             

actualmente en la ciudad, se han tomado acciones al respecto, la secretaría de movilidad junto el                

apoyo del ministerio de transporte; proponen proyectos para movilización y la seguridad,            

proyectos en la cual no se implementen soluciones basadas en las tics (tecnologías de la               

información y la comunicación). 

 

Por lo tanto, el ministerio de transporte crea e implementa soluciones que no son              

recibidas por la comunidad, como la complementación de pico y placa o limitaciones para los               

conductores según los artículos del código nacional de tránsito (Medellín, 2020)  

 

Los seguros del estado como el Soat que es obligatorio, son bastantes caros en la mayoría                

de los casos, por lo que muchos propietarios de vehículos no pueden adquirirlo y una de la razón                  

de su alza es el aumento de accidentes, ya que al prestar su servicio al usuario los costos de                   

recuperación en el centro de salud pueden incluso superar el monto que el Soat puede cubrir,                

obligándolos a aumentar el precio. Lo que se busca es brindar una solución por medio del                

desarrollo de software, en áreas como la tecnología big data y inteligencia artificial, de esta               

forma implementar algoritmos predictivos en los accidentes y filtrar los datos más relevantes             

para su implementación y así tener una inteligencia computacional que puede predecir mediante             

probabilidades posibles riesgos de un siniestro vial, los datos y características de la base de               

datos, de esta misma manera los usuarios de vehículos podrían evitar los accidentes y reducir la                

tasa de accidentalidad de la ciudad y mejorar la movilidad y la seguridad, las limitaciones y                

costos de seguros vehiculares. (Medellín,2019). 
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4. Objetivos 

4.1 Objetivo General 

 

Implementar un algoritmo de clasificación basado en inteligencia computacional que permita la            

predicción de accidentes, a partir de la información contenida en las bases de datos que se                

analizan del centro de movilidad de la ciudad de Medellín, integrando en el desarrollo diseños de                

los modelos, construyendo gráficos para observar de una manera correcta cómo se representan             

los datos, evaluar los modelos, datos, para la representación correcta del desarrollo. 

4.2 Objetivos Específicos 

 

1. Análisis de la revisión de la literatura. Realizar el análisis previo de la temática planteada. 

2. Análisis de la información. Realizar análisis preliminar de la información existente en las             

bases de datos de la secretaría de movilidad. 

3. Realizar limpieza de carga de datos. Efectuar la limpieza y depuración de las bases de               

datos que serán objeto de análisis. 

4. Análisis de correlación entre variables. Identificar la correlación existente entre las           

variables cualitativas y cuantitativas para estructurar el dataset que alimentara el modelo            

predictivo aplicado a la movilidad. 

5. Minería de datos. Aplicar modelos predictivos de machine learning, identificando las           

zonas de alta concentración de accidentalidad que permitan buscar oportunidades de           

mejora para la movilidad en Medellín. 
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5. Justificación 

 

El aporte de la analítica de datos, permitirá la implementación de un modelo de machine               

learning para aplicar acciones en la prevención de los accidentes y mejorar la movilidad              

ciudadana, coadyuvando en gran medida a la eficiencia del servicio de la secretaría de movilidad               

en la atención de accidentes, a velar por la preservación, con el fin de mejorar el control de la                   

movilidad y disminuir los accidentes presentados en sus respectivas zonas, obteniendo ventajas            

para ciudadanía, ya que la predicción clasificará el tipo de accidente que puede presentar un               

ciudadano en una respectivo lugar, teniendo en cuenta variables como el lugar, mes, día, hora, y                

las zonas de los siniestros, logrando avances importantes en la ciudad, ya que en Medellín es un                 

estudio donde se aplica de forma específica, igualmente expandir este proyecto a otras ciudades              

de Colombia, resolviendo la problemática a nivel nacional.  

 

Se hace necesario aplicar las destrezas en cuanto a la transformación digital enfocada a la               

movilidad ciudadana. A través de este trabajo se busca la transición de un modelo de estadística                

descriptiva a una estadística inferencial, que busca analizar sus características y realizar            

predicciones con el objetivo de facilitar la toma de decisiones a la secretaría de movilidad. 
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6. Antecedentes 

 

En el desarrollo de este proyecto se utilizaron herramientas como la ciencia de datos y               

machine learning. 

 

La gran importancia de los datos en la toma de decisiones, es un factor fundamental para                

el crecimiento, cada día las organizaciones generan miles de datos, estos mismos se pueden              

utilizar al beneficio al desarrollar una solución, pero ¿cómo analizar millones de datos? o ¿qué               

podemos hacer con los datos? El big data es el arte de tener cantidades inmensas de datos y                  

tomar decisiones a partir de ello, análisis como observar alguna tendencia de los mismos o la                

correlación que existen entre sus características.  

 

Una vez se tenga como resultado los análisis y limpieza de los datos, se pueden aplicar                

modelos predictivos con ellos, como el machine learning tradicional, que no son más que              

algoritmos matemáticos para toma de decisiones. Para su comprensión se deben tener            

conocimientos en álgebra lineal, cálculo diferencial, programación, entre otros. Existen áreas de            

la inteligencia artificial como el deep learning que es una área del ML (machine learning), que                

usa NN (número de neuronas artificiales) de múltiples capas (SAS Institute Inc, 2019). 
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7. Estado del arte 

A continuación, se presentan proyectos con planes y objetivos similares, todos trabajando            

por el mismo objetivo; mejorar la accidentalidad y la calidad de vida de las personas, se llevan a                  

cabo en diferentes ciudades a nivel internacional. A continuación, se explican algunos de estos              

proyectos. 

7.1 Plan federal de seguridad vial de argentina 

Figura 1. Plan federal de seguridad vial de Argentina 

 

Ministerio de transporte. (2020). Plan general de seguridad vial. Movilidad Segura. 

https://movilidadsegura.transporte.gob.ar/media/PlanSeguridadVial.pdf 

El ministro de Transporte Nacional, Guillermo Dietrich, anunció un Plan Federal de            

Transporte Seguro en el Día Nacional de la Seguridad Vial, que tiene como objetivo reducir los                

accidentes de tránsito diarios en el país, el objetivo principal de este plan es realizar fuertes                

inversiones en la infraestructura para que mejorando esta se puedan reducir considerablemente el             

riesgo de incidentes viales proponiendo así nuevos diseños de autopistas y rutas seguras, se hará               

especial hincapié en obtener más y mejor información sobre cómo y dónde se producen las               

colisiones para poder orientar las políticas de prevención, de controles y de obras. En ese sentido                
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cobrará protagonismo el nuevo observatorio vial para que en 4 años esto se pueda lograr un                

sistema de información consolidado, serio y confiable en materia de siniestralidad. 

A través del plan en dos años se va implementar la licencia nacional de conducir en todo                 

el territorio argentino, haciéndose más exigentes los requisitos para obtener la licencia de             

conducir y más rigurosas las etapas previas a la emisión de la habilitación, en materia de                

educación vial, se va a crear el instituto nacional de seguridad vial para mejorar las capacitación                

a responsables de seguridad y brindar cursos teóricos y técnicos, ya que la manera de iniciar este                 

aclamado proyecto propuesto es que se reconstruya un data set completo para de que esta misma                

manera analizarlos y ver sus puntos fuertes y débiles, para que poder observar zonas de               

concentración, vulnerabilidades, zonas de congestión y por supuesto zonas en las que            

posiblemente represente un posible riesgo a un peatón y con esta información obtenida y              

asimilada poder ejecutar planes de mejora o en estos casos reestructurar la masa de vías o obras                 

que puedan solucionar aquello. Ministerio de transporte, Presidencia de la Nación: Plan Federal             

de Seguridad Vial (Ministerio de transporte,2020). 

7.2 El programa MeteoSafety 

Figura 2. Programa MeteoSafety 

Europapress. (2010, 8 mayo). Desarrollan un sistema inteligente para evitar accidentes de 

tráfico. 

https://www.europapress.es/portaltic/sector/noticia-desarrollan-sistema-inteligente-evitar-acciden

tes-trafico-20100508111353.html 
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Es un proyecto que actualmente se encuentra en desarrollo en Madrid, España por la              

universidad de valencia, se trata de una aplicación que recopila información meteorológica, la             

circulación del tránsito y las condiciones estándares de la vía, está financiados por más de               

500.000 euros por el centro de estudios y experimentación de obras del ministerio de fomento               

que busca tener carreteras más inteligentes para evitar los siniestros, se plantea que este              

aplicación podría reducir entre un 5% a un 10% la reducción de accidentalidad según lo plantea                

así el coordinador del proyecto Juan José Martínez aunque el proyecto es el momento que               

todavía se cuenta en fase de desarrollo y ejecución de demos de prototipo su incorporación               

podría ser más pronta ya que su función y algoritmo de funcionamiento, permite optimizar los               

datos aportados por las estaciones meteorológicas y detectores instalados en las vías, que son              

tanto de la propiedad local estatal como la autonómica, y así de esta misma manera ayuda a                 

prevenir accidentes como también la condiciones para el tránsito y la circulación, y de esta               

misma manera los investigadoras plantean que en un futuro cercano se pueda incorporarse al tipo               

de tecnologías de comunicación conocidas como infraestructuras con el vehículo es decir que sea              

la misma carretera la que esta informe a los conductores de información básica utilitaria incluso               

a aquellos conductores de transporte público sobre el estado actual de las carreteras (europapess,              

2010). 

7.3 Inteligencia computacional desarrollado en vehículos Ford y tesla 

Las últimas generaciones de vehículos de motor de Ford y Tesla se han destacado por               

brindar lo último en tecnología para su seguridad además de lo más básico y principal que han                 

sido siempre el sistema de bolsas de aire para seguridad de conductor y pasajeros, estas están                

incluyendo una red de sensores inteligentes para detectar posibles obstáculos de la vía en que se                

está transitando y dando probabilidades de colisión, y lo más común que es un sistema de GPS                 

incorporados de manera inteligente ya que esta está tomando la información tanto como la red de                

satélite en tiempo real la señalización reglamentaria de la vida como, velocidad máxima,             

adelantamientos ilegales, bloqueos prohibidos o giros no permitidos ya que esta avisa y previene              

al conductor de alguna posible violación del reglamento local eso haciéndolo más precavido y              

alerta, y entre otras tecnologías como los limitadores de velocidad programadas por el sistema de               

inyección electrónica y controles de arranque entre otras esenciales herramientas para el tránsito             

(Valero, 2016). 
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7.4 Proyecto Drivsco 

Figura 3. Proyecto Drivsco 

 

GTD. (2009, 18 septiembre). Un software inteligente es capaz de evitar accidentes de tráfico | 

GTD Blog. System & Software Engineering. 

https://www.gtd.es/en/blog/un-software-inteligente-es-capaz-de-evitar-accidentes-de-trafico 

Un grupo de investigadores del Departamento de Arquitectura de Tecnología Informática           

de la Universidad de Granada, liderado por el profesor Eduardo Rosla Unión Europea de Vidal,               

está llevando a cabo un proyecto multidisciplinar que incluye a científicos de Alemania,             

Dinamarca, Lituania, Bélgica e Italia. La iniciativa está financiada por la Unión Europea. 

Este proyecto se llama DRIVSCO y consiste en un sistema de inteligencia artificial que              

puede analizar la forma en que los humanos controlan la máquina, y luego puede monitorear el                

proceso y advertir de anormalidades. Se considera que en la mayoría de los casos los errores                

suelen ser de origen humano. El sistema permite advertir a las personas sobre la posibilidad de                

errores en el proceso de control de la máquina. 

El dispositivo puede tener muchas aplicaciones, pero en este caso, el sistema se utiliza              

para conducir un automóvil, teniendo en cuenta la cantidad de muertes registradas en la              

interacción humano-computadora, por lo que la elección es razonable, pero el profesor Ross             

señaló que el proyecto "no está pensado En el desarrollo de los sistemas de conducción               
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autónoma, se trata de un sistema avanzado diseñado para ayudar a la conducción. Un gran               

número de accidentes de tráfico se producen de noche y la densidad del tráfico desciende               

drásticamente. Entre otros factores, esto se debe a la visibilidad, el cansancio y la somnolencia o                

la reducción del consumo. El alcohol, estos factores pueden provocar distracciones, exceso de             

velocidad o conducción inadecuada, y eventualmente causar accidentes. 

La característica de cada conductor es aprender el estilo de conducción de cada conductor              

y emitir una advertencia antes de que ocurra una situación peligrosa. Este es el mecanismo               

diferente del automóvil que se realiza al equipar el vehículo con GPS preciso, sistema de visión                

artificial y sistema de captura ( Acelerar motores, frenos, volantes, etc.) puede incluso controlar              

los movimientos oculares del conductor. 

Con todos estos dispositivos se obtiene una gran cantidad de datos, por lo que el sistema                

debe “aprender” la forma de los datos obtenidos en condiciones normales de conducción. Para              

ello, utiliza un software que implementa un sistema de inteligencia artificial adaptativa para             

identificar la conducción. En este modo, el sistema funcionará con la precisión suficiente para              

detectar y adaptarse a las características de cada conductor individual. Una vez que el sistema               

puede recibir y procesar los datos, puede identificar los estilos de conducción en detalle.              

Conduce a un conductor específico, y luego prepárate para advertir al conductor o al vehículo de                

aquellas situaciones en las que el comportamiento excede las regulaciones. 

El sistema advertirá antes de que ocurra una situación peligrosa, y luego la alarma puede               

evitar el error del conductor advirtiendo al conductor de obstáculos en la carretera o              

acercamiento inadecuado a una curva, o simplemente diciendo que está caminando demasiado            

rápido, incluso puede advertir Usted, sus ojos tienen una reacción anormal a un evento de               

conducción, posiblemente debido a la somnolencia o la conducción bajo los efectos del alcohol.              

(Systems and Software Engineering, 2009). 
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8. Marco teórico 

8.1 Tecnologías 

Las tecnologías que se utilizaron durante el desarrollo del proyecto fueron, Python para el              

análisis de los datos y los modelos predictivos y ArcGis online para la creación del tablero                

inteligente. 

8.2 Python  

Es un lenguaje de programación interpretado de alto nivel, orientado a objetos, con             

semántica dinámica. Su avanzada estructura de datos incorporada combinada con escritura           

dinámica y enlaces dinámicos lo hace muy atractivo para el desarrollo rápido de aplicaciones y               

su uso como lenguaje de scripting o pegamento para conectar componentes existentes. La             

sintaxis fácil de aprender de Python enfatiza la legibilidad, reduciendo así el costo de              

mantenimiento de los programas. Python admite módulos y paquetes, lo que fomenta la             

modularidad del programa y la reutilización del código. El intérprete de Python y las extensas               

bibliotecas estándar están disponibles gratuitamente en código fuente o formato binario en todas             

las plataformas principales, y se pueden distribuir de forma gratuita (Python Software            

Foundation 2001). 

8.3 Scikit-Learn 

Scikit-Learn es una de estas bibliotecas gratuitas de Python. Cuenta con algoritmos de             

clasificación, regresión, agrupamiento y reducción de dimensionalidad. Además, tiene         

compatibilidad con otras bibliotecas de Python como NumPy, SciPy y matplotlib. 

Los diversos algoritmos y utilidades de Scikit-learn lo convierten en una herramienta            

básica para comenzar a programar y estructurar el análisis de datos y los sistemas de modelado                

estadístico. Los algoritmos de Scikit-Learn se combinan con otras estructuras de datos y             

aplicaciones externas (como Pandas o PyBrain) y se depuran. 
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Scikit-Learn es una de estas bibliotecas gratuitas de Python. Cuenta con algoritmos de             

clasificación, regresión, agrupamiento y reducción de dimensionalidad. Además, es compatible          

con otras bibliotecas de Python como NumPy, SciPy y matplotlib. 

Las funciones proporcionadas por scikit-learn incluyen: 

● Clasificación, incluidos K-vecinos más cercanos 

● Agrupación, incluidas K-medias y K-medias ++ 

● Selección de modelo 

● Preprocesamiento, incluida la normalización mínima y máxima  

(scikit-learn, 2010). 

8.4 ArcGis online 

Es una solución de análisis y mapeo basada en la nube. Administra la creación de mapas,                

analice datos y comparta y colabore. Acceda a sus aplicaciones, mapas y datos globales y               

específicos del flujo de trabajo, así como a las herramientas diseñadas para la movilidad en el                

sitio. Sus datos y mapas se almacenan en una infraestructura privada segura y se pueden               

configurar de acuerdo con los requisitos de cálculo y mapeo. 

Incluye todo lo necesario para crear un mapa web, crear una escena web en 3D, crear una                 

aplicación web y crear un cuaderno. Con Map Viewer y Scene Viewer 3D, puede acceder a                

bibliotecas base y estilos inteligentes para explorar y visualizar datos. También puede acceder a              

las plantillas y widgets que se utilizan para crear aplicaciones web que se pueden publicar en                

ArcGIS Online. Además, con ArcGIS Notebooks, puede acceder a los recursos de Python para              

realizar análisis, automatizar flujos de trabajo y visualizar datos, cuadros de mando inteligentes             

(ArcGIS, 2001). 
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8.5 Algoritmos 

8.5.1 Regresión logística 

 

La regresión logística es una técnica de aprendizaje automático del campo de la             

estadística. A pesar de su nombre, no es un algoritmo para problemas de regresión que buscan                

valores continuos, sino un método para problemas de clasificación, en el que se obtienen valores               

binarios entre 0 y 1. El problema de clasificación es identificar si una transacción determinada es                

fraudulenta. Asocie la etiqueta "Fraude" con ciertos registros y "No Fraud" con otros registros.              

Simplificar mucho trabajo es determinar si esto es correcto al hacer una declaración sobre el               

registro. 

La regresión logística utiliza una o más variables independientes para medir la relación             

entre la variable dependiente, la oración que se va a predecir y el conjunto de características                

disponibles en el modelo. Para ello, utiliza funciones logísticas para determinar la probabilidad             

de la variable dependiente. Como se mencionó anteriormente, la clasificación se busca en estos              

problemas, por lo que la probabilidad debe convertirse a un valor binario. Utilice umbrales para               

esto. Para valores de probabilidad mayores que el umbral, la oración es verdadera y menor que el                 

valor es falsa. Aunque este valor puede aumentarse o disminuirse para gestionar el número de               

falsos positivos o falsos positivos, suele ser 0,5. 

8.5.2 Formulación matemática de la función logística 

La función que asocia la variable dependiente con la variable independiente también se             

denomina función sigmoidea. La función sigmoidea es una curva sigmoidea y puede tomar             

cualquier valor entre 0 y 1, pero nunca debe exceder estos límites. La ecuación que define la                 

función sigmoidea es: 

Figura 4. Formulación matemática de la función logística. 

Fórmula de función logística. 
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Donde x es un número real. Se puede ver en la ecuación que cuando x es infinito                 

negativo, el cociente tiende a cero. Por otro lado, cuando x tiende a infinito, el cociente tiende a                  

estar unificado. La siguiente figura muestra una representación gráfica de una función lógica             

(función tipo S). 

Figura 5. Función sigmoide. 

Elaboración propia 

 El proceso de entrenamiento de funciones logísticas se puede realizar maximizando la 

probabilidad de que los puntos del conjunto de datos se clasifiquen correctamente. La llamada 

estimación de máxima verosimilitud. La estimación de máxima verosimilitud es un método 

general utilizado para estimar parámetros en modelos estadísticos. Se pueden utilizar diferentes 

métodos de optimización (como el descenso de gradientes) para maximizar (Rodríguez, 2018). 

8.5.3 Naive Bayes 

La tarea de clasificación tiene como objetivo clasificar o etiquetar correctamente el            

conjunto de datos en uno de los grupos o clases previamente definidos. El clasificador es una                

función que clasifica o asigna objetos o individuos a uno de los grupos o clases predefinidos. Un                 

clasificador bayesiano es una función que asigna objetos u observaciones en la clase con mayor               

probabilidad. 
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Entre los métodos de clasificación, el rendimiento de los clasificadores bayesianos es            

muy bueno y ha demostrado ser tan competitivo como los árboles de decisión y las redes                

neuronales, y se ha utilizado con éxito en muchas aplicaciones relacionadas con la clasificación. 

En clasificadores basados en redes bayesianas (Bayes ingenuo, Bayesiano rojo extendido           

a TAN de árbol, Bayes semi-ingenuo, etc.), el clasificador Bayes ingenuo muestra muy buen              

rendimiento, a pesar de la suposición de que las variables predictoras están dando Es              

condicionalmente independiente en determinadas categorías. Por lo general, esto no se cumple.            

El clasificador ingenuo de Bayes es uno de los modelos más eficaces debido a su simplicidad,                

resistencia al ruido, menor tiempo de procesamiento y gran capacidad de predicción. 

Valor positivo, generalmente 0,5. 

8.5.4 Clasificador bayesiano 

Al identificar uno de los nodos como una clase variable, la estructura de la red bayesiana                 

se puede utilizar para construir un clasificador. Utilice el teorema de Bayes para completar el               

proceso de clasificación para asignar un objeto u observación en la clase con la mayor               

probabilidad. 

En el problema de clasificación, se determina una clase de variable (C) y un conjunto de                

variables predictoras o atributos {A1, A2, ..., An}. Para estas variables se obtiene una red               

bayesiana B, que define la distribución de probabilidad conjunta P C A1 A2 An. Luego, la red                 

bayesiana resultante se puede usar para dar un conjunto de atributos {a1, a2, ..., an} valores, y el                  

clasificador basado en B devuelve la probabilidad posterior (/, ...,) 1 2 n PC = caaa, la clase c                   

toma "m" valores posibles mc, c. ,. ,. c 1 2. 

El clasificador bayesiano se basa en el uso de la red bayesiana de la variable en estudio, y                  

dada cualquier configuración de las restantes variables (atributos), el clasificador bayesiano           

obtiene el valor más probable de la variable (clase) de ella.  
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Figura 6. Clasificador bayesiano. 

Scikit-learn. (2010). Herramientas simples y eficientes para el análisis de datos predictivos. 

https://scikit-learn.org 

8.5.5 K-Nearest-Neighbor 

El clasificador kNN sirve para clasificar las observaciones sin etiquetar asignándole a la             

clase de los ejemplos etiquetados más similares. Las características de las observaciones se             

recopilan tanto para el entrenamiento como para el conjunto de datos de prueba. Por ejemplo, las                

frutas, verduras y cereales se pueden distinguir por su crujiente y dulzura (Figura 1). Con el fin                 

de mostrarlos en una gráfica de dos dimensiones, solo se emplean dos características. En              

realidad, puede haber cualquier número de predictores y el ejemplo se puede ampliar para              

incorporar cualquier número de características. En general, las frutas son más dulces que las              

verduras. Los cereales no son ni crujientes ni dulces. El objetivo es determinar a qué categoría                

pertenece la batata. En este ejemplo, se elige los cuatro tipos de alimentos más cercanos:               

manzana, judía verde, lechuga y maíz. Debido a que la verdura gana la mayor cantidad de votos,                 

la batata se asigna a la clase de verdura.  

Figura 7. K-Nearest-Neighbor. 

 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4916348/figure/f1/
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Scikit-learn. (2007). Desarrollando estimadores scikit-learn.     

https://scikitlearn.org/stable/developers/develop.html 

 

Hay dos conceptos importantes en el ejemplo anterior. Uno es el método para calcular la               

distancia entre la batata y otros tipos de alimentos. De forma  

predeterminada, la función knn () emplea la distancia euclidiana que se puede calcular             

con la siguiente ecuación. 

Figura 8. Formulación matemática de K-Nearest-Neighbor. 

Fórmula de K-Nearest-Neighbor. 

Donde pyq son sujetos a comparar con n características. También existen otros métodos             

para calcular la distancia, como la distancia de Manhattan. 

Otro concepto es el parámetro k que decide cuántos vecinos se elegirán para el algoritmo               

kNN. La elección adecuada de k tiene un impacto significativo en el rendimiento diagnóstico del               

algoritmo kNN. Una k grande reduce el impacto de la varianza causada por un error aleatorio,                

pero corre el riesgo de ignorar un patrón pequeño pero importante. La clave para elegir un valor                 

apropiado es lograr un equilibrio entre sobreajuste y desajuste. Algunos autores sugieren            

establecer k igual a la raíz cuadrada del número de observaciones en el conjunto de datos de                 

entrenamiento (Zhang, 2016). 

8.5.6 Decision Tree 

Un árbol de decisión es un gráfico en forma de árbol con nodos que representan el lugar                 

donde se elige un atributo y se desarrolla una pregunta; los bordes representan las respuestas a la                 

pregunta; y las hojas representan la salida real o la etiqueta de clase. Se utilizan en la toma de                   

decisiones no lineales con una superficie de decisión lineal simple. 
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Los árboles de decisión clasifican los ejemplos ordenando los ejemplos en el árbol desde              

la raíz hasta un cierto nodo hoja, y luego los nodos hoja proporcionan una clasificación para los                 

ejemplos. Cada nodo del árbol actúa como un caso de prueba para un determinado atributo, y                

cada borde que desciende del nodo corresponde a una de las posibles respuestas al caso de                

prueba. Este proceso es de naturaleza recursiva y se repite para cada subárbol enraizado en el                

nuevo nodo. 

8.5.7 El algoritmo de aprendizaje del árbol de decisiones 

El algoritmo básico utilizado en los árboles de decisión se conoce como algoritmo ID3              

(de Quinlan). El algoritmo ID3 construye árboles de decisión utilizando un enfoque codicioso de              

arriba hacia abajo. Brevemente, los pasos del algoritmo son: - Seleccionar el mejor atributo → A                

- Asignar A como atributo de decisión (caso de prueba) para el NODE. - Para cada valor de A,                   

cree un nuevo descendiente del NODE. - Ordene los ejemplos de entrenamiento en la hoja del                

nodo descendiente correspondiente. - Si los ejemplos están perfectamente clasificados, entonces           

DETENGA o repita sobre los nuevos nodos hoja. 

Ahora, la siguiente gran pregunta es cómo elegir el mejor atributo. Para ID3, el mejor               

tiene la mayor ganancia de información, una medida que expresa qué tan bien un atributo divide                

esos datos en grupos según la clasificación. 

Pseudocódigo: ID3 es un algoritmo codicioso que hace crecer el árbol de arriba hacia              

abajo, seleccionando en cada nodo el atributo que mejor clasifica los ejemplos de entrenamiento              

local. Este proceso continúa hasta que el árbol clasifica perfectamente los ejemplos de             

entrenamiento o hasta que se hayan utilizado todos los atributos. 

El pseudocódigo asume que los atributos son discretos y que la clasificación es binaria.              

Los ejemplos son el ejemplo de formación. Target Attribute es el atributo cuyo valor va a ser                 

predicho por el árbol. Atributos es una lista de otros atributos que pueden ser probados por el                 

árbol de decisiones aprendido. Finalmente, devuelve un árbol de decisiones que clasifica            

correctamente los ejemplos dados. 

ID3 (Ejemplos, Target Attribute, Attributes): - Cree un nodo raíz para el árbol. - Si todos                

los ejemplos son positivos, devuelve la raíz del árbol de un solo nodo, con etiquetas positivas. -                 
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Si todos los ejemplos son negativos, devuelve la raíz del árbol de un solo nodo, con etiquetas                 

negativas. - Si Attributes está vacío, devuelve la raíz del árbol de un solo nodo , con las etiquetas                   

más comunes de Target Attribute en Ejemplos . - De lo contrario, comience - A ← el atributo de                   

Atributos que mejor * clasifica Ejemplos - El atributo de decisión para la raíz← A - Para cada                  

valor posible $ v_i $ , de A, - Agregar una nueva rama de árbol debajo de la raíz, correspondiente                    

a la prueba A = $ v_i $ - Sea Examples Vi el subconjunto de Ejemplos que tienen valor $ v_i $                      

para A. - Si Examples Vi está vacío - Entonces, debajo de esta nueva rama agregue un nodo hoja                   

con las etiquetas que tienen el valor más común de Target Attribute en Examples . - De lo                  

contrario, debajo de esta nueva rama agregue el subárbol (o llame a la función) - ID3 (Examples                 

Vi, Target Attribute, Attributes- {A} ) - End - Return root (Tom M. Mitchell ,2018) 

8.5.8 Calcular la ganancia de información 

Como se indicó anteriormente, la ganancia de información es un atributo estadístico que             

se utiliza para medir el grado en que un atributo determinado separa las muestras de               

entrenamiento según su clasificación objetivo. En la siguiente figura, se observa los atributos con              

menor ganancia de información (derecha) dividen los datos de manera relativamente uniforme, y             

el resultado no se acerca a la toma de decisiones. El atributo con mayor ganancia de información                 

(izquierda) divide los datos en grupos con números positivos y negativos desiguales, lo que              

ayuda a separar los dos entre sí. 

Figura 9. Ganancia de información. 

Scikit learn. (2007). Elegir el estimador correcto.       

https://scikitlearn.org/stable/tutorial/machine_learning_map/index.html 
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Para definir la ganancia de información con precisión, se necesita definir una medida             

comúnmente utilizada en la teoría de la información llamada entropía que mide el nivel de               

impureza en un grupo de ejemplos. Matemáticamente: 

Figura 10. Entropía de la ganancia de información. 

Entropía 

Dado que la versión básica del algoritmo ID3 se ocupa del caso en el que la clasificación                 

es positiva o negativa, se define la entropía como: 

Figura 11. Definición de la entropía. 

Fórmula que determina la definición de entropía. 

(Tom M. Mitchell, 2018) 

8.5.9 Random Forest 

 

Los bosques aleatorios es un algoritmo de aprendizaje supervisado. Se puede utilizar            

tanto para clasificación como para regresión. También es el algoritmo más flexible y fácil de               

usar. El bosque está compuesto por árboles. Se dice que cuantos más árboles, más fuerte es el                 

bosque. El bosque aleatorio crea árboles de decisión en muestras de datos seleccionadas al azar,               

obtiene predicciones de cada árbol y luego selecciona la mejor solución mediante votación.             

También proporciona una buena indicación de la importancia de la función. 

El bosque aleatorio tiene varias aplicaciones, como motor de recomendación,          

clasificación de imágenes y selección de características. Se puede utilizar para clasificar a los              

solicitantes de préstamos leales, identificar actividades fraudulentas y predecir enfermedades. Se           
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encuentra en la base del algoritmo de Boruta, que selecciona características importantes en un              

conjunto de datos. 

 

8.5.10 El algoritmo de los bosques aleatorios 

El algoritmo en términos sencillos. Suponga que quiere ir de viaje y le gustaría viajar a                

un lugar que le guste. Entonces, ¿qué haces para encontrar un lugar que te guste? Puede buscar                 

en línea, leer reseñas en blogs y portales de viajes, o también puede preguntar a sus amigos. 

Ha decidido preguntarles a sus amigos y hablar con ellos sobre su experiencia de viaje               

pasada a varios lugares. Recibirás algunas recomendaciones de todos tus amigos. Ahora tienes             

que hacer una lista de esos lugares recomendados. Luego, les pides que voten (o que seleccionen                

el mejor lugar para el viaje) de la lista de lugares recomendados que hiciste. El lugar con mayor                  

número de votos será su elección final para el viaje. 

En el proceso de decisión anterior, hay dos partes. Primero, pregúnteles a sus amigos              

sobre su experiencia de viaje individual y obtenga una recomendación de los múltiples lugares              

que han visitado. Esta parte es como usar el algoritmo del árbol de decisiones. Aquí, cada amigo                 

hace una selección de los lugares que ha visitado hasta ahora. 

La segunda parte, después de recopilar todas las recomendaciones, es el procedimiento de             

votación para seleccionar el mejor lugar en la lista de recomendaciones. Todo este proceso de               

obtener recomendaciones de amigos y votar por ellos para encontrar el mejor lugar se conoce               

como el algoritmo de bosques aleatorios. 

Técnicamente hablando, este es un método de ensamblar (basado en un método de divide              

y vencerás) un árbol de decisiones generado en un conjunto de datos divididos aleatoriamente.              

Esta colección de clasificadores de árboles de decisión también se denomina bosque. Utilice             

indicadores de selección de atributos (por ejemplo, ganancia de información, índice de ganancia             

e índice de Gini para cada atributo) para generar árboles de decisión individuales. Cada árbol               

depende de una muestra aleatoria independiente. En el problema de clasificación, cada árbol vota              
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y luego elige la categoría más popular como resultado final. En el caso de la regresión, el                 

promedio de todos los productos del árbol se considera el resultado final. Comparado con otros               

algoritmos de clasificación no lineal, es más simple y más poderoso. 

¿Cómo funciona el algoritmo? 

Funciona en cuatro pasos: 

Figura 12. Arquitectura del algoritmo Random Forest 

Albon, C. (2017, 20 diciembre). Random Forest Classifier Example. chris albon. 

https://chrisalbon.com/machine_learning/trees_and_forests/random_forest_classifier_example/ 

8.6 Selección de modelos 

Ajustando Modelos de Machine Learning, Underfitting and Overfitting 

Underfitting: Modelo usado muy simple, no logra capturar el patrón que siguen los             

datos. Se equivoca con los datos de entrenamiento y con los datos de test. 

Overfitting: El error de entrenamiento va a ser bajo, pero el error de test es muy alto.                 

Modelo muy ajustado a los datos de entrenamiento. Modelo muy complejo. 

Lo que buscamos: Un error de entrenamiento bajo, un error de test bajo y la diferencia                

entre los dos errores también debería ser bajo. Se busca un polinomio no tan básico ni tan                 

complejo. 
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Figura 13. Ajustando Modelos de Machine Learning, Underfitting and Overfitting. 

Brownlee, J. (2020, 27 agosto). Random Oversampling and Undersampling for Imbalanced 

Classification. Machine Learning Mastery. 

https://machinelearningmastery.com/random-oversampling-and-undersampling-for-imbalanced-c

lassification/ (DataRobot, 2020) 

Para saber si hay un problema de overfitting y underfitting se necesitan los scores de               

entrenamiento y test, 

Otros sinónimos son los sesgos y la varianza. 

● Un sesgo alto está ligado al underfitting  

● Varianza alta está ligada al overfitting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://machinelearningmastery.com/random-oversampling-and-undersampling-for-imbalanced-classification/
https://machinelearningmastery.com/random-oversampling-and-undersampling-for-imbalanced-classification/
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9. Diseño metodológico 

9.1 Metodología 

El enfoque de la metodología que se aplicará será una investigación predictiva,            

investigación proyectiva, donde se obtendrán resultados cuantitativos, obteniendo una         

proyección significativa del modelo a predecir. 

La metodología que se utilizara en el análisis de literatura es denominada KDD. 

9.2 KDD 

Knowledge Discovery in Database (KDD) es un proceso interactivo que combina la             

experiencia del problema con varias técnicas tradicionales de análisis de datos y técnicas             

avanzadas de aprendizaje automático (aprendizaje de procesos computacionales). Según el punto           

de vista de la autora (Elena Gervilla, 2009), el objetivo es descubrir patrones y relaciones de                

datos que puedan ser utilizados para realizar predicciones efectivas, el proceso se divide en las               

siguientes etapas: 

9.2.1 Selección 

En la fase de selección, una vez que se determina el conocimiento prioritario relevante y               

se definen los objetivos del proceso KDD, desde la perspectiva del usuario final, se creará un                

conjunto de datos objetivo y se seleccionará un conjunto de datos completo o una muestra.               

Representante para este propósito. Proceso de descubrimiento. La elección de datos varía según             

los objetivos comerciales (Hernández, 2016)  

9.2.2 Preprocesamiento y limpieza  

En la fase de preprocesamiento y limpieza (limpieza de datos), se analizará la calidad de                

los datos y se aplicarán operaciones básicas, como eliminar datos ruidosos, seleccionar            

estrategias para el manejo de datos desconocidos (perdidos y vacíos), datos vacíos, datos             

duplicados y técnicas estadísticas alternativas. En esta etapa, la interacción con los usuarios o              

analistas es fundamental. Los datos de ruido (datos de ruido) descritos en el siguiente artículo               
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son aquellos valores que están claramente más allá del rango de valores esperados;             

principalmente debido a errores humanos, cambios en el sistema e incapacidad para obtener             

información y datos heterogéneos en el tiempo. 

Los datos desconocidos vacíos son los datos desconocidos cuyo valor no corresponde en             

el mundo real, y los datos faltantes son los datos con el valor no capturado. 

Los datos nulos son datos desconocidos permitidos por el sistema de administración de             

bases de datos relacionales. Durante el proceso de limpieza todos estos valores serán ignorados,              

y serán reemplazados por el valor por defecto o el valor más cercano, es decir, indicadores                

estadísticos como media, moda, mínimo y máximo serán reemplazados por los valores detallados             

por el autor. (Hernández (Hernández), 2016). 

9.2.3 Transformación y reducción 

En esta etapa, se buscarán características útiles para representar datos de acuerdo con los               

objetivos del proceso. Los métodos de reducción o transformación de dimensionalidad se utilizan             

para reducir el número efectivo de variables consideradas o para encontrar representaciones            

invariantes de datos (Fayyad, 1996) Los métodos de reducción de dimensionalidad pueden            

simplificar las tablas en la base de datos horizontal o verticalmente. La reducción horizontal              

significa eliminar la misma tupla como producto de reemplazar el valor del atributo con otro               

valor de alto nivel en una jerarquía de valores categóricos definida o mediante la discretización               

continua del valor (por ejemplo, la edad dentro de un rango de edad). La reducción vertical                

implica eliminar atributos que son irrelevantes o redundantes para el problema, como eliminar             

parentesis, eliminar columnas funcionalmente relevantes (por ejemplo, edad y fecha de           

nacimiento). 

Utilice técnicas de reducción como agregación, compresión de datos, histograma,          

segmentación, basadas en la discretización. 

● Minería de datos: El objetivo de la fase de minería de datos es buscar y                

descubrir patrones inesperados e interesantes, y aplicar tareas de descubrimiento como           

clasificación (QUINLAN, 1985), agrupamiento, patrones secuenciales (Agrawal, 1995) 
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10. Implementación de la metodología 

10.1 Selección 

Las bases de datos se obtuvieron mediante el sitio web de la alcaldía de Medellín, los                

datos son de acceso libre para el público en general (De Medellín, 2020). 

Se obtienen las bases de datos de accidentalidad durante los periodos 2018 y 2019 con un                

total de 71.237 registros. Estos datos son una muestra representativa con la cual se trabajó. 

Tabla 1. Base de datos con la que se trabajó. 

Alcaldía de Medellín. (2020 f). Open Data  Alcaldía De Medellín. 
https://geoMedellín-m-Medellín.opendata.arcgis.com/ 

Como primer paso, se exploraron los diferentes registros con sus respectivas columnas,            

esto para concatenar las 2 base de datos y que formen un solo dataset. 

columnas con las que se trabajó: 

Figura 14. Nombre de las columnas de la base de datos. 

Elaboración propia 

Se obtiene un total de 20 columnas, las columnas cuentan con un tipo de dato según sus                 

valores, por ejemplo Object,int,float 
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Por medio de la inferencia estadística se sacó el 50% de cada dataset como una muestra                

representativa, logrando un total entre los dos dataset de 35.619 registros con los que se trabajó                

finalmente. 

Figura 15. Muestra representativa de la base de datos. 

Elaboración propia 

10.2 Preprocesamiento y limpieza  

En el procesamiento, se explora primero el tipo de datos de las columnas y sus valores, se                 

realizaron algunas transformaciones en las columnas, de esta manera se factorizan las columnas             

que estaban como cadena de caracteres como entero, la razón es que no se puede trabajar con                 

datos cualitativos, todos los datos deben ser cuantitativos, ya que estos mismos se le ingresaran               

al modelo para su respectiva predicción, a las siguientes columnas se le realizó la              

transformación. 

Figura 16. Columnas con factorización. 

Elaboración propia 

Luego de aplicar la factorización se obtiene como resultado los siguientes datos según             

cada columna, cada valor diferente se le asigna un número para su respectiva representación.  

 

 

 
 



40 
 

Figura 17. Representación de los datos de la columna NÚM GRAVEDAD. 

Elaboración propia 

10.3 Valores Nulos 

Algunos de los registros del dataset cuentan con valores NaN, no se puede trabajar con               

ellos, se implementan algunas alternativas a la hora de lidiar con estos valores nulos. 

Reemplazar cada registro por la media,mediana,moda de la columna 

● Eliminar la fila donde se encuentra el valor NaN 

● Hacer otras transformaciones 

La solución que se planteó fue eliminar la fila donde se encontraban estos registros nulos,               

en este caso si es buena práctica hacerlo porque solo se elimina el 1% de los registros, pero para                   

otro entorno, es mejor buscar otras opciones ya que estos registros eliminados pueden ser de gran                

ayuda como buenos registros en los datasets. 

Este procedimiento se le aplicó a las siguientes columnas. 

Figura 18. Columnas que se le eliminaron filas con valores NaN. 
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Elaboración propia 

10.4 Transformación y reducción 

Inspeccionar datos. 

Las 20 columnas con las que se cuentan en el dataset, están divididas por valores               

Object,int, float, ya se realizó la factorización de las columnas Object, por lo tanto, se dividen las                 

columnas en 2 dataset según su tipo de dato, cualitativo o cuantitativos. 

Figura 19. Columnas con valores cuantitativos. 

Elaboración propia 

Figura 20. Columnas con valores cualitativos 
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Elaboración propia 

Las columnas cualitativas ayudarán en la fase de data analytics donde se observará todas              

las variables en el entorno.  

El objetivo es preparar los datos de la mejor manera para luego alimentar al modelo de                

clasificación, por lo tanto, se trabaja con los datos cuantitativos, se crea un nuevo dataset con                

solo este número de columnas. 

Inspeccionar columnas con las transformaciones. 

Figura 21. Distribución de los periodos. 

Elaboración propia 

Figura 22. Distribución del día del mes. 

Elaboración propia 

 
 



43 
 

 

Figura 23. Distribución del día del mes. 

Elaboración propia 

Figura 24. Distribución del número de barrios 

Elaboración propia 
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Figura 25. Distribución de número de clase. 

0 = Choque , 1 = Atropello , 2 = Volcamiento , 3 = Caida Ocupante , 4 = Incendio 

5 = Otro 

Elaboración propia 

 

Figura 26. Distribución de mes del año 

Elaboración propia 
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Figura 27. Distribución de número de diseño. 

0 = Tramo de vía , 1 = Intersección ,  2 = Lote o Predio , 3 = Glorieta , 4 = Paso Inferior 

5 = Paso Elevado , 6 = Puente , 7 = Ciclo Ruta , 8 = Paso a Nivel , 9 = Vía peatonal ,  

10 = Túnel , 11 = Pontón 

Elaboración propia 

 

Figura 28. Distribución de gravedad del accidente, variable a predecir.  

0 = Herido , 1 = Sólo daño , 2 = Fallecido 

 

 
 



46 
 

 Elaboración propia 

 

Figura 29. Distribución del día de la semana. 

 Elaboración propia 
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11. Área de trabajo 

Figura 30. Mapas de comunas de Medellín 

 

 

Medellín. (2013). Medellín. 
https://www.Medellín.gov.co/movilidad/documents/seccion_senalizacion/cap1_aspectos_grales_

senalizacion.pdf 

El centro de Medellín está dividido en 6 áreas, las cuales están divididas en comunas. Se                

han agregado un total de 16 áreas. Estas áreas en realidad no tienen valor geográfico y solo se                  

utilizan para agrupar las comunas según su ubicación en la ciudad. Las comunas se dividen en                

bloques institucionales. Y regiones, la ciudad tiene 275 bloques oficiales, 20 bloques oficiales y              

20 bloques institucionales, La ciudad tiene 275 comunidades formales, 20 comunidades formales            

y 20 áreas institucionales. El área institucional es un departamento grande con ciertas             

características comunitarias, pero su población no es permanente y carece de vivienda. Por             

ejemplo, los campus universitarios están divididos en 5 áreas rurales Estos pueblos están             

divididos en pueblos. San Antonio de Prado y San Cristóbal son los pueblos más poblados de                
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Colombia. Como se muestra en la imagen, cada pueblo tiene más de 30.000 habitantes. La               

estructura de Medellín es la siguiente Su río, Medellín, de sur a norte 

El área urbana de Medellín cuenta con 662 intersecciones semaforizadas administradas           

por la secretaría de movilidad local y 27 cruces semaforizados sobre el corredor de tranvía               

administrado por el metro, para un total de 689 intersecciones semaforizados en la ciudad y               

mediante la señalización basado en anterior proyecto ejecutado por la secretaría de movilidad de              

Medellín que fue la de exponer un manual de uso, función, clasificación y conservación de los                

dispositivos para la regulación del tránsito, y plan para instalación de dispositivos            

reglamentarias, informativas y preventivas (Alcaldía de Medellín, 2013) (Medellín, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



49 
 

12. Resultados 

12.1 Resultados de los algoritmos 

 

Scikit-learn es la librería más usada de Machine Learning tradicional. La librería incluye             

funcionalidades de: 

● Preprocesamiento de datos en sklearn.preprocessing 

● Algoritmos de Machine Learning en sklearn.linear_model, sklearn.svm,       

sklearn.ensamble, y muchos más. 

● Evaluación de modelos en sklearn.model_selection y sklearn.metrics 

La estructura de datos que se utilizó, es el entorno del estimador de la librería               

Scikit-learn, algunas de sus características son: 

● Por cómo fue diseñado Scikit-Learn, existe una API muy fácil de ocupar            

y muy unificada. Esta unificación se da por un objeto que se llama “estimador”              

que tiene en todos los casos y para el algoritmo de Machine Learning que sea,               

una API que es común y 3 métodos que son clave. 

● Scikit-Learn posee muchos modelos, se pueden implementar tanto,        

regresiones lineales como regresiones regularizadas, árboles de decisión, SDMs,         

etc. 

● Scikit-Learn contiene todos los modelos que son usados hoy en día, y una             

de las virtudes de esta librería es que sigue muy de cerca lo que pasa en la                 

investigación. 

● Scikit-Learn es la librería más usada de Machine Learning General, no de            

Machine Learning Especializado, para ello está la librería de Tensor Flow y sirve             

casi exclusivamente para modelos de Deep Learning. 
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Figura 31. Diagrama estimator Scikit-learn.  

Scikit-learn. (2007). Desarrollando estimadores scikit-learn. 
https://scikit-learn.org/stable/developers/develop.html 

 

 

 

 

 
 

https://scikit-learn.org/stable/developers/develop.html
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Elegir el estimador correcto 

A menudo, la parte más difícil de resolver un problema de aprendizaje automático puede              

ser encontrar el estimador adecuado para el trabajo. 

Los diferentes estimadores son más adecuados para diferentes tipos de datos y diferentes             

problemas. 

El siguiente diagrama de flujo está diseñado para brindar a los usuarios una guía              

aproximada sobre cómo abordar los problemas con respecto a qué estimadores probar sus datos. 

La solución que se propuso está orientada a un problema de clasificación, por lo tanto, se                

elige el módulo de clasificación, como se observa en la siguiente figura, se sigue el flujo de datos                  

que nos proporciona scikit-learn, para dar llegar a una respuesta adecuada y correcta al problema               

a resolver. 

Figura 32. Esquema librería scikit-learn. 

Scikit learn. (2007). Elegir el estimador correcto. 
https://scikit-learn.org/stable/tutorial/machine_learning_map/index.html 
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13. Principios de diseño de Features 

 

La etapa de feature engineer es un arte más que una ciencia, es decir, se deben tener                 

conocimientos previos en el problema, con ello se crea nuevas características y mejorando un              

modelo. 

Features informativas: Tus features son más útiles mientras más correlación tengan la            

variable objetivo 

● Features independientes: Para no tener redundancia las features deberían         

ser lo más independientes posible entre ellas. 

 

● Cantidad de features controlada: Si la intuición falla en dimensiones          

superiores a 3 (maldición de la dimensionalidad). En la mayoría de los casos aumentar la               

cantidad de features afecta negativamente el rendimiento, si no se cuenta con una gran              

cantidad de datos. Por último, pocas features aseguran una mejor interpretabilidad de los             

modelos. 

13.1 Visualizar interdependencia entre variables 

Tener en cuenta cómo se están comportando las variables antes de aplicar algún modelo              

de AA (Aprendizaje Automático) nos da una visión detallada de cuáles son las características              

más importantes para la toma de decisiones para el modelo. 
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Figura 33. Matriz de correlación de las características 

 Elaboración propia 

 

Figura 34. Matriz de correlación agrupando las características  

 Elaboración propia 
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13.1.1 Modelo. K-Nearest Neighbors 

Con los algoritmos de vecino más cercano se buscan algoritmos más complejos. 

Curva de validación 

Figura 35. Curva de aprendizaje del modelo K-Nearest Neighbors. 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia 

 

Se elige el mejor parámetro del score de test que sería 8 vecinos, como su valor máximo,                 

se encuentra en una buena situación, pero nos da como resultado un score muy bajo, no se puede                  

confiar en él, pero se puede mejorar el score mucho más 

Score train: 0.23 % 

Score test: 0.14 % 

Mejorando el modelo mediante una curva de aprendizaje 

Curva de aprendizaje: 

El algoritmo se entrenó con estos valores 

array ([ 2837,  9222, 15607, 21992, 28377]) 
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Lo que hace la curva es evaluar con mínimos datos y con máximos datos que se tienen, si                  

el score mejora esto nos dice que el algoritmo realmente está prendiendo. 

Se puede concluir lo siguiente del primer modelo. Neighbors está aprendiendo, pero aún             

no ha terminado de aprender para que termine de aprender se deben agregar más datos. 

Aprender: Cuando mejora el score en función de la cantidad de datos 

 

Como solucionar el overfitting y el underfitting 

Varianza Alta: 

● Conseguir más ejemplos 

● Reducir cantidad de features 

● Aumentar coeficiente de regularización 

Bias Alto: 

● Más features 

● Modelo más complejo 

Mal resultado general: 

● Probar otro algoritmo/familia de modelos, quizás las hipótesis del modelo          

no son cumplidas por tu dataset. 
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13.2 Modelo Decision Trees 

Figura 36. Árbol de decisión con profundidad 2. 

Alarcón, C. (2015). Optimización del clasificador “naive bayes” usando árbol de decisión c4.5. 
ore.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/323343447.pdf 

La mejor variable de predicción fue NÚM CLASE, separando dentro de esta feature se              

encuentra NUM DISEÑO como feature de buen resultado. 

Score train: 0.83 % 

Score test: 0.31 % 

Virtudes de los árboles de decisión: 

● Método poderoso y probado 

● Interpretable 

● No necesita escalar los datos (clasificación), y menos preprocesamiento de          

variables 

13.3 Conclusión 

El segundo modelo tiene mejor score, sin embargo, en la práctica existen modelos que              

obtienen mejor rendimiento.  
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14. Ensembles 

Random Forest y Gradient Boosted Trees, forman parte de una familia de algoritmos que se 

denominan ensembles. 

 

Ensemble = Submodelos -> Entrenamiento -> Predicciones -> Voto -> Predicción final 

 

Cómo funciona el algoritmo Random Forest  

Al generar cientos de modelos de árboles de decisión que serán entrenados sobre             

conjuntos de datos bootstrap lados del conjunto de datos original y donde para cada etapa de                

separación el conjunto de features elegible será un subconjunto aleatorio original de features. 

Figura 37. Ejemplo Random Forest. 

Albon, C. (2017, 20 diciembre). Random Forest Classifier Example. chrisalbon. 

https://chrisalbon.com/machine_learning/trees_and_forests/random_forest_classifier_example/ 

Score train: 0.71 % 

Score test: 0.68 % 

 
 

https://chrisalbon.com/machine_learning/trees_and_forests/random_forest_classifier_example/
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¡Mejor resultado que los otros modelos! El sesgo es más bajo y se logra un mejor score                 

r2. Sin embargo, se obtiene una diferencia importante entre score de entrenamiento y             

test(overfitting) 

Una de las consecuencias es que no se está regularizando bien, no se están controlando               

bien sus parámetros. El modelo se encuentra en el problema de Overfitting. 

 

Optimización de hiper parámetros 

Este método de Scikit learn hace lo siguiente: 

● Fijar unlearning rate alto 

● Fijar parámetros de los árboles 

● Fijados estos parámetros, elegir el mejor número de estimadores que          

conforman el ensemble 

● (Tarea) Con el learning rate dado y el número de estimadores óptimo,            

optimizar los parámetros de los árboles. 

Grid Search 

Por ahora se dice que: 

● Train Test Split servía para evaluaciones rápidas, testeos y prototipado 

● Cross Validation es un método más robusto para poder estimar el           

rendimiento del algoritmo. 

Sin embargo, una vez se haya finalizado la etapa de prototipado y se desee establecer un                

modelo definitivo se debe seguir el siguiente flujo. 

Se optimizan los parámetros y como resultado se obtiene el siguiente score: 
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Figura 38. Optimizadores. 

Brownlee, J. (2020, 27 agosto). Random Oversampling and Undersampling for Imbalanced 

Classification. Machine Learning Mastery. 

https://machinelearningmastery.com/random-oversampling-and-undersampling-for-imbalanced-c

lassification/ 

Buenas prácticas del Random Forest, siguiendo el modelo 

Score: 0.74% 

Se ha mejorado el score con respecto a todo lo que se ha desarrollado, controlando el                

problema de overfitting  

Estimador Final: 0.75 % 
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14.1 Matriz de confusión 

Figura 39. Resultados del algoritmo Random Forest. 

 Elaboración propia 

 

Conclusión: 

Se tiene un mejor Score r2 gracias al haber trabajado sobre las features y tomar varios                

modelos y finalmente con gsearch 1 al haber optimizado los parámetros del modelo, pero la clase                

nombrada como FALLECIDO se encuentra desbalanceada por falta de datos no clasifica bien los              

resultados. 
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14.2 Resultados modelos 

 

Comparando score de entrenamiento y score de pruebas con los resultados de los             

diferentes modelos aplicados. 

 

Tabla 2. Resultados de los diferentes modelos de clasificación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Modelo Score Train Score Test 

K-Nearest Neighbors 0.23 % 0.14 % 

Decision Tree 0.83 % 0.31 % 

Random Forest 0.71 % 0.68 % 

Optimización de hiper   

parámetros Random Forest 
0.74% 0.75 % 
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ArcGis Online 

Durante el desarrollo se trabajó en la herramienta ArcGIS online, proporciona un entorno             

de trabajo fácil de utilizar y un muy buen soporte por parte de la organización. 

Para llevar a cabo la realización de la Dashboard, se obtuvieron las siguientes capas de               

visualización, estas mismas fueron registradas por la alcaldía de Medellín mediante su sitio web              

(Alcaldía de Medellín, 2020). 

 

Tabla 3. Descripción de capas, con las que se trabajaron en ArcGIS. 

 
 

N° 
Nombre capa 

visualización 
Descripción 

1 

Accidentalidad 2018 Accidentes de tránsito registrados en 2018 por la        

Secretaría de Transportes de la Alcaldía de Medellín. 

Un accidente de tránsito debe entenderse como: "Un        

incidente causado por al menos un vehículo en        

movimiento, generalmente involuntario, causa daños a      

las personas y bienes involucrados, y afecta la        

circulación normal de los vehículos en la vía o es          

causado por Medellín. La Secretaría de Movilidad de la         

Alcaldía registró carreteras en lugares o áreas afectadas        

por accidentes de tránsito en 2018 (Alcaldía de        

Medellín, 2002). 

2 

Accidentalidad 2019 Accidentes de tránsito registrados por la Secretaría       

Móvil de la Alcaldía de Medellín de enero a diciembre          

de 2019 (10/03/2020) (Alcaldía de Medellín, 2020). 

3 

Cámaras ARS Es un sistema técnico que optimiza el funcionamiento        

de la red de semáforos urbanos al brindar herramientas         

que brindan información sobre el número de vehículos        
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en circulación, velocidad promedio, ocupación de vías y        

otros indicadores. Consta de 120 cámaras DVS (centro        

detector de vehículos) y software de análisis de video         

en 22 intersecciones señalizadas (Alcaldía de Medellín,       

2020a). 

4 

Fotodetecciones Es un sistema que contiene 76 cámaras que recopilan         

videos, fotografías y datos para determinar posibles       

infracciones de tráfico. Estas evidencias son revisadas y        

analizadas por los agentes de tránsito, que son la única          

agencia que verifica los boletos digitales (Alcaldía de        

Medellín, 2020). 

5 

Atractivos turísticos Contiene la localización de 22 sitios que se han         

identificado como de interés turístico en el proyecto:        

actualización del inventario de atractivos turísticos de la        

ciudad de Medellín y sus corregimientos digitales       

(Alcaldía de Medellín, 2020). 

6 

 

 

Semaforización 

Contiene 641 semáforos inteligentes distribuidos por      

toda la ciudad de Medellín (Alcaldía de Medellín,        

2020). 

 

7 

 

 

Cámaras movilidad 

Consta de 80 cámaras operadas por el centro de control          

de tráfico y se pueden monitorear visualmente para        

detectar eventos que puedan afectar la movilidad. A        

través de estas cámaras, un equipo de personal        

calificado puede generar informes sobre el estado de la         

ruta para atender el incidente de la manera más         

oportuna (Alcaldía de Medellín, 2020). 
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8 

 

 

 

Lugares zonas verdes 

Son los espacios públicos verdes, de derecho público y         

uso restringido, correspondientes a las franjas verdes       

que se extiende a lado y lado de las vías importantes, las            

orejas o anillos viales. Tienen el objeto de aislar el          

entorno del impacto urbano generado por la misma vía         

y de contribuir paisajística y ambientalmente al       

desarrollo de la ciudad (Alcaldía de Medellín, 2020). 

9 

Zonas de accidentalidad Análisis de las zonas con mayor accidentalidad durante        

los periodos 2018 y 2019. 
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15. Capas de visualización 

Este sistema cuenta con 76 cámaras que recopilan videos, fotografías, distribuidas por            

toda la Ciudad de Medellin, estos datos permitirán determinar posibles infracciones de tráfico, de              

esta manera se brinda un mejor control hacia los comportamientos de los ciudadanos, reduciendo              

de tal forma los accidentes que ocurren por no respetar el límite de velocidad. 

 

Figura 40. Capa fotodetecciones en la ciudad de Medellín. 

 

Alcaldía de Medellín. (2020). Cámaras Fotodetección - FDT - SIMM. Alcaldía de Medellín. 

https://geoMedellín-m-Medellín.opendata.arcgis.com/datasets/camaras-fotodeteccion-fdt-simm?

geometry=-75.923%2C6.184%2C-75.269%2C6.303 

 

 

 

 

 
 

https://geomedellin-m-medellin.opendata.arcgis.com/datasets/camaras-fotodeteccion-fdt-simm?geometry=-75.923%2C6.184%2C-75.269%2C6.303
https://geomedellin-m-medellin.opendata.arcgis.com/datasets/camaras-fotodeteccion-fdt-simm?geometry=-75.923%2C6.184%2C-75.269%2C6.303
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En la base de datos se cuenta con 641 semáforos inteligentes distribuidos por toda la               

ciudad de Medellín, la semaforización es la tercera señal de tránsito con mayor prioridad,              

únicamente por detrás de los agentes de tránsito y las señales circunstanciales; esta capa de               

semaforización fue desarrollada llevando un trabajo manual por parte de los autores de este              

trabajo de grado, esto debido a que no se pudo desarrollar de forma correcta un trabajo de web                  

scraping para obtener la longitud y latitud de forma automatizada. 

 

Figura 41. Capa semaforización en la ciudad de Medellín. 

 

Alcaldía de Medellín. (2020). Semaforización. Secretaría de Movilidad de Medellín. 

https://www.Medellín.gov.co/movilidad/transito-transporte/semaforizacion 
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Tener el control de la información que brindan el número de vehículos en circulación,              

velocidad promedio, ocupación de vías y otros indicadores, ayudarán a la toma de decisiones ya               

que se podría distinguir cuales son los vehículos que causaron una infracción, todo esto es               

posible gracias a un software de análisis de video en 22 intersecciones señalizadas. 

 

 

Figura 42. Capa cámaras ARS y movilidad en la ciudad de Medellín.Alcaldía de Medellín.  

 

(2020). Cámaras CCTV Movilidad -SIMM. Alcaldía de Medellín.        

https://geoMedellín-m-Medellín.opendata.arcgis.com/datasets/camaras-cctv-movilidad-simm 
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El registro de las imágenes se actualiza cada 2 minutos en tiempo real, donde se podrá                

observar la información recopilada por la cámara de video, de esta manera se obtiene              

información de cómo se está comportando la ciudadanía en dicho momento. 

Figura 43. Cámaras de movilidad registrando datos en tiempo real en la ciudad de Medellín. 

Alcaldía de Medellín. (2020). Cámaras ARS - SIMM. 

https://geoMedellín-m-Medellín.opendata.arcgis.com/datasets/camaras-ars-simm?geometry=-75.

910%2C6.179%2C-75.256%2C6.298 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://geomedellin-m-medellin.opendata.arcgis.com/datasets/camaras-ars-simm?geometry=-75.910%2C6.179%2C-75.256%2C6.298
https://geomedellin-m-medellin.opendata.arcgis.com/datasets/camaras-ars-simm?geometry=-75.910%2C6.179%2C-75.256%2C6.298
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Las personas se pueden desplazar dentro de la ciudad hacia diferentes sitios, ya sea donde               

estén trabajando, su casa, familiares, etc, un factor fundamental donde se causan más accidentes              

son en los alrededores de los sitios turísticos que cuenta la ciudad, por ejemplo, a los alrededores                 

del pueblito paisa se presencian demasiada movilidad de vehículos, algunos terminan en            

accidentes y a su vez causando heridas graves hacia los ciudadanos que transitan allí, igualmente               

estas consecuencias también ocurren alrededor de los 22 sitios turísticos con los que se cuenta.  

 

Figura 44. Capa atractivos turísticos y lugares zonas verdes en la ciudad de Medellín. 

Alcaldía de Medellín. (2020). Atractivos turísticos. 

https://geoMedellín-m-Medellín.opendata.arcgis.com/datasets/atractivos-tur%C3%ADsticos?geo

metry=-76.902%2C6.027%2C-74.286%2C6.505 
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Se trabajó con dos capas que contienen un número de datos muy elevado, alrededor de               

35.472 registros de accidentes. Muchas veces al pasar todos estos datos en un mapa se vuelve                

algo engorroso de leer a simple vista, por ello, en estos casos una buena solución es la                 

representación de entidades mediante mapas de densidad, también conocidos como mapas de            

calor (HeatMaps). A través de estos mapas se pueden identificar zonas donde es preciso priorizar               

recursos y zonas de concentración de accidentes. 

 
Figura 45. Capa mapa de calor de los accidentes registrados en la ciudad de Medellín. 

 Elaboración propia 
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Se cuenta con un dataset que contiene 35.472 registros de accidentes, durante los              

periodos 2018 y 2019, estos accidentes están conformado por diferentes características, antes            

mencionadas en el marco metodológico (página 38), por medio de este algoritmo clustering se              

tiene como objetivo agrupar los distintos registros de accidentes, de forma que en las zonas               

donde ocurren más accidentes se agrupen dentro de un grupo (cluster) con mayor concentración              

de accidentalidad, son datos que son más similares que aquellos que se encuentran en diferentes               

sectores.  

Este análisis se desarrolló por medio de un algoritmo de machine learning con los que               

dispone ArcGIS en su plataforma, denominado clustering. 

 
 
Figura 46. Análisis de las zonas con mayor accidentalidad en la ciudad de Medellín. 

 Elaboración propia 
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Se cuenta con un total de 35.472 registros de accidentes, estos datos se clasifican en 3 clases                 

diferentes, solo daños, se cuenta con 16,603 registros, heridos 18,741 registros y fallecidos 128              

registros, estos registros fueron con los que se entrenaron el algoritmo de clasificación. 

Figura 47. Indicadores generales. 

 Elaboración propia 

Se puede observar la información antes mencionada de las capas visualización en el panel              

de control, se cuenta con los lugares turísticos, cámaras movilidad, fotodetecciones y el total de               

semáforos en la ciudad de Medellin. 

Figura 48. Indicadores de las capas de visualización. 

 Elaboración propia 
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Se puede observar los accidentes por comuna, es decir, al filtrar una comuna, esta obtiene               

un número representativo de accidentes, de esta manera se puede observar con mayor claridad el               

comportamiento de los datos en un sector determinado. 

Igualmente, en la figura 50 se puede observar el número de accidentes según su gravedad,               

con ello, se puede saber cuáles son las comunas con mayor frecuencia de accidentes según sus                

clases, heridos, solo daños, fallecidos. 

Figura 49. Accidentes por comuna. 

 Elaboración propia 

Figura 50. Número de accidentes por comuna, según su gravedad. 

 

 

 

 

 

 

 Elaboración propia 
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Un accidente ocurre por diferentes factores, dependiendo del lugar donde hayan ocurrido            

los hechos, sus causas se pueden clasificar en un choque, atropello, caída de ocupante,              

volcamiento, incendio y entre otros. Se puede observar que la causa más frecuente en un               

accidente son los choques con 24,658 registros y el causa menos frecuente son los incendios con                

3 incendios, con estos datos se podrán hacer análisis más específicos y dar soluciones a la                

medida para que no ocurran de una manera frecuenta. 

 

Figura 51. Número de accidentes de comunas, según su clase. 

 Elaboración propia 
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Un accidente se puede presentar en cualquier sector dentro la ciudad de Medellin,             

conocer el lugar donde ocurre es un factor importante a la hora de tomar una decisión para                 

mejorar la problemática de accidentalidad en la ciudad, por ejemplo, se puede observar que los               

tramos de vías es donde ocurren más los accidentes, con un total de 21,707 registros distribuidos                

durante los periodos 2018 y 2019, teniendo lo anterior presente, se pueden brindar soluciones en               

la cual se haga un esfuerzo fundamental para mejorar la situación en estos lugares donde más se                 

han registrados accidentes. 

 
Figura 52. Diseño de la vía donde ocurrieron los accidentes. 

 Elaboración propia 
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El estado de las personas afectadas se encuentra distribuido en 3 clases, herido que se               

cuenta con un total de 18,741 registros, equivalente al 52% de los datos, solo daños que se cuenta                  

con un total de 16,603 registros, equivalente al 46,8% de los datos, y Fallecidos con un total de                  

128 registros, equivalente al 4% de los datos.  

Es importante observar cómo se encuentran distribuidos los datos. Estas son las variables con las               

que se desarrolló el respectivo algoritmo de clasificación. 

Figura 53. Clasificación de las personas afectadas. 

 Elaboración propia 
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La Dashboard cuenta con algunos indicadores claves en la toma de decisiones,en el cual              

se representa de forma gráfica las variables que se utilizaron en el algoritmo de predicción, de                

esta manera, cualquier usuario podrá observar la información y comprenderla de la forma más              

clara y precisa. 

 

Figura 54. Dashboard general. 

 Elaboración propia 
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16. Análisis y discusión 

Existen muchos algoritmos que se pueden implementar cuando se trabaja con algoritmos            

de clasificación, anteriormente nombrados en la sesión del marco teórico, durante el desarrollo             

del proyecto se trabajó con el algoritmo Random Forest, Este algoritmo por defecto obtiene los               

mejores resultados en un entorno de clasificación, logrando parametrizar de forma correcta como             

se componen los datos, su entorno se compone por árboles aleatorios y ajusta varios              

clasificadores de árboles en varias submuestras del conjunto de datos y usa promedios para              

mejorar la precisión predictiva y controlar el sobreajuste. Durante su implementación se            

obtuvieron los mejores resultados en comparación de los demás algoritmos de clasificación. 

El algoritmo predictivo obtuvo una precisión del 0.75 % de clasificar un nuevo accidente              

correctamente, esto se llevó a cabo por medio de las transformaciones y por medio de los datos                 

con los que fue entrenado, obteniendo como resultado, si una persona se encontrará después de               

un accidente en las siguientes clases, Herido, Solo Daños o Fallecido. De esta manera podremos               

llegar a una conclusión más acertada y ver las variables internas y externas que provocaron el                

accidente y tomar decisiones a la medida por parte de la secretaría de movilidad. 

Aunque hay buenos resultados en el modelo clasificador, las clases de accidentes no             

generalizaron bien, es decir, el algoritmo puede predecir y clasificar si una persona tendrá un               

accidente con lesiones, herido o solo daños, pero la tercera clase denominada fallecidos, no llegó               

a los resultados esperados, esto se debe a que en la base de datos contamos con muy pocos                  

registros de personas fallecidas por accidentes, estos mismos datos se le ingresaron al algoritmo              

en la fase del entrenamiento, logrando percibir un desbalance de clases; una solución a dicha               

consecuencia es ingresar más datos y balancear las clases, para ello necesitamos más datos, estos               

datos podrían ser de los próximos años registrados por la alcaldía de Medellín o aumentar               

artificialmente los datos con técnicas como el oversampling (Brownlee, 2020). 
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Conclusiones 

 
En el desarrollo del trabajo de investigación que ha dado lugar al análisis sistemático de               

literatura se ha contribuido de manera correcta, evaluando los objetivos planteados, identificando            

y resaltando los puntos que se deben cubrir y considerar para llevar a cabo una implementación                

exitosa de los algoritmos de machine learning y un panel de control en el cual se puede observar                  

a mayor detalle los diferentes tipos de variables. 

Este proyecto se podrá mejorar a futuro, donde el modelo podría estar desplegado en              

alguno de los proveedores de la nube como Google, IBM, Amazon o Azure, y a su vez                 

desplegando mediante un aplicativo web o móvil, con el objetivo de que se encuentre a la                

disposición de cualquier persona. 

El Dashboard es una manera fácil y sencilla de que todos los usuarios observen la               

información a un solo clic, representa las variables que se utilizaron en el modelo predictivo,               

estas variables se dieron a conocer en la metodología planteada en el desarrollo, específicamente              

en la fase de transformación y reducción (Accidentes en Medellín, 2020). 

Se debe contar con más registros de accidentalidad de la ciudad de Medellín, de esta               

manera se entrena mejor el algoritmo y a su vez se generalizan mejor las clases a predecir,                 

obteniendo mejores resultados en dicha solución. 

El resultado del algoritmo de machine learning cuenta con un rendimiento del 74% de              

efectividad, esto nos quiere decir que se puede confiar en los resultados cuando el algoritmo               

clasifica un nuevo accidente.  
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