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ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 

METROBÚS: CASO DE LA LÍNEA 1 

RESUMEN 

El transporte, en cualquiera de sus modos, es de vital importancia para el crecimiento 

económico y las posibilidades de desarrollo de cualquier ciudad o país. Sin embargo, lo 

anterior es afectado por la ocurrencia de accidentes que causan, entre otras cosas, caos 

vial, interrupción de la movilidad urbana, así como la afectación de los diferentes sectores 

de bienes y servicios. El proyecto de investigación se enfocó a un análisis estadístico 

sobre los accidentes que han ocurrido en la línea 1 del sistema de transporte masivo 

Metrobús de la Cd. de México. El objetivo general fue desarrollar un modelo de predicción 

de eventos en la línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo Metrobús de la Ciudad de 

México mediante el uso del Análisis de Regresión. Los datos considerados para el 

análisis fueron los reportados a partir del 20 de junio de 2005 hasta el 12 de enero de 

2017, así como los relacionados con los atropellados del 12 de noviembre de 2008 hasta 

el 20 de enero de 2017. La metodología utilizada fue la de Investigación de Operaciones 

de Ackoff y Sasieni (1997). 

Algunos de los resultados más relevantes son los siguientes: a) el año con el mayor 

número de accidentes fue el 2008 (66; 17.05%), el mes con más eventos fue noviembre 

(47; 12.02%), el día con más accidentes es el viernes (91; 23.27%), la mayoría de los 

accidentes ocurrieron en días laborables (337; 86.19%), así como en días no festivos 

(390; 99.74%); b). Los resultados obtenidos del análisis ANOVA de un solo factor, la 

Prueba F y la Prueba t muestran evidencia de que se tuvieron más usuarios en el Sistema 

de Transporte Masivo Metrobús en los días que se presentaron los accidentes; c). Se 

encontró que las horas más frecuentes en las cuales suceden los accidentes es de 2:00 

pm a 8:00 pm; d). Finalmente, se presenta un modelo de Regresión Polinomial que 

relaciona el número total de eventos como variable dependiente con la hora de 

ocurrencia de los eventos como variable independiente. 

Se espera que los resultados de este proyecto de investigación sean de utilidad para los 

que toman las decisiones en la prevención de accidentes relacionados con el Metrobús 

y así se contribuya a la creación de una cultura vial sin accidentes. 
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ANÁLISIS DE ACCIDENTES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO 

METROBÚS: CASO DE LA LÍNEA 1 

ABSTRACT 

Transportation, in any of its modes, is of vital importance for the economic growth and 

development possibilities of any city or country. However, this is affected by the 

occurrence of accidents that cause, among other things, traffic jams, interruption of urban 

mobility, as well as the impact of the different sectors of goods and services. 

The research project focused on a statistical analysis of the accidents that occurred on 

line 1 of the Metrobús (BRT) mass transit system in Mexico City. The general objective 

was to develop an event prediction model on line 1 of the Metrobús Collective Transport 

System of Mexico City through the use of Regression Analysis. The data considered for 

the analysis were those reported from June 20, 2005 to January 12, 2017, as well as 

those hit by the BRT from November 12, 2008 to January 20, 2017. The methodology 

used was the Operations Research of Ackoff and Sasieni (1997). 

Some of the most relevant results are the following: a) the year with the highest number 

of accidents was 2008 (66, 17.05%), the month with the highest frequency of accidents 

was November (47, 12.02%), the day with the highest number of accidents is Friday (91; 

23.27%), the majority of accidents occurred on weekdays (337; 86.19%), as well as on 

non-holiday days (390; 99.74%); b) The results obtained from the one-factor ANOVA 

analysis, Test F and Test t show that there were more users in the Metrobús (BRT) on 

the days that the accidents occurred; c) It was found that the most frequent hours in which 

accidents occur is from 2:00 pm to 8:00 pm; d). Finally, a Polynomial Regression model 

that relates the total number of events as a dependent variable with the time of occurrence 

of events as an independent variable is presented. 

It is expected that the results of this research project will be useful for those who make 

decisions, in the prevention of accidents, related to the Metrobus and thus contribute to 

the creation of a road culture without accidents. 
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GLOSARIO 

Accidente: Es un suceso fortuito o una acción del cual resulta un daño involuntario para 

las personas o cosas; es decir, un accidente es todo suceso imprevisto que impide el 

desarrollo normal de una actividad y genera consecuencias en las personas.   

Accidente de tránsito terrestre: Percance vial que se presenta súbita e 

inesperadamente, determinado por condiciones y actos irresponsables potencialmente 

previsibles, atribuidos a factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, 

condiciones climatológicas, señalización y caminos, los cuales ocasionan la pérdida 

prematura de vidas humanas y/o lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, 

perjuicios materiales y daños a terceros. 

Afluencia: Llegada de personas en abundancia o concurrencia en gran número hacia 

una dirección. 

Atropellamiento: Evento vial donde un vehículo de motor arrolla o golpea a una persona 

que transita o que se encuentra en alguna vía pública, provocando lesiones leves o 

fatales. 

Colisión con ciclista: Hecho en el cual un vehículo automotor de cualquier tipo, arrolla 

a un ciclista sobre la vía de circulación o en un cruce vial. 

Día festivo: Día en que no se trabaja por ser fiesta oficial o eclesiástica. 

Día laborable: También llamado día laboral o día de trabajo, es aquel día común que no 

es festivo, en el cual deben desempeñarse regularmente las funciones laborales (De 

trabajo). 

Peatón: Es toda persona que transita por sus propios medios de locomoción por alguna 

calle, avenida, bulevar, glorieta, etc. 

Usuario: Persona que hace uso de algo ajeno de forma recurrente, ya sea por derecho 

o concesión.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_festivo
https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(sociolog%C3%ADa)
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Este capítulo presenta formalmente el tema de investigación, estructurado a través del 

planteamiento del problema en la sección 1.1, la formulación del problema en la 1.2, los 

objetivos en la 1.3, la justificación en la 1.4 y finalmente la delimitación de la investigación 

en la 1.5; en torno al análisis estadístico de los accidentes ocurridos en el Sistema de 

Transporte Masivo Metrobús desde junio de 2005 hasta enero de 2017, así como los 

datos de los atropellados desde noviembre de 2008 hasta enero de 2017.  

1.1. Planteamiento del problema 

Según la Organización Mundial de la Salud (2017) cada año se pierden 

aproximadamente 1.3 millones de vidas como consecuencia de los accidentes de 

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

de estos provocan una discapacidad. Actualmente, ocupan el noveno lugar entre las 

principales causas de defunción a nivel mundial y para todos los grupos de edades; en 

particular, son la principal causa de muerte para las personas de edades comprendidas 

entre los 15 y 29 años. El 49% de los fallecimientos en las vías de tránsito del mundo 

corresponden a peatones, ciclistas y motociclistas.   

Asimismo, el reporte de la OMS indica que las lesiones causadas por los accidentes de 

tránsito ocasionan pérdidas económicas considerables para las personas, familiares y 

los países en su conjunto. Dichas pérdidas son consecuencia de los costos del 

tratamiento y de la pérdida de productividad por los decesos o discapacidades generadas 

por las lesiones, así como del tiempo de trabajo o estudio que los familiares deben ocupar 

para atenderlos. Los accidentes de tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de 

su PIB (Producto Interno Bruto). 

En el caso de México, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano (2017) señala en el 

artículo publicado por Excelsior que según el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi) se registraron un total de 360 mil 51 accidentes de tránsito en la 

República Mexicana durante el año 2016, de los cuales en 67 mil 844 de los casos 
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(18.9%) hubo heridos, en 288 mil 213 (80%) se registraron solo daños materiales, 

mientras que en 3 mil 994 casos falleció al menos una persona. En general, murieron 4 

mil 559 personas.  

Asimismo, el reporte especifica que, del total de defunciones, mil 33 corresponden a 

peatones, 197 a ciclistas, 539 a motociclistas y 940 de los casos ocurrieron en colisiones 

entre automóviles. De esta manera, el 71% de las muertes corresponden a conductores 

y pasajeros, el 23.5% a los peatones y los accidentes que sucedieron en un cruce de 

calles representan el 52%. Al respecto, Miranda (2017) señala que los accidentes de 

tránsito se encuentran entre las 10 principales causas de muerte en México.   

En particular, el Sistema de Transporte Masivo Metrobús de la Ciudad de México se ha 

visto involucrado en numerosos accidentes viales, ya que desde su inauguración en 2005 

hasta agosto del 2016 han ocurrido más de 700 eventos, de los cuales 613 han sido con 

otros vehículos y 98 corresponden a atropellamientos. Las colisiones con otros vehículos 

ocasionaron 6 fallecimientos y 1069 personas lesionadas, mientras que en el caso de los 

atropellamientos hubo 25 decesos y 73 lesionados; de las personas atropelladas en ese 

periodo 84 eran peatones, 13 ciclistas y 1 motociclista. Derivado de lo anterior, las 

colonias capitalinas con más accidentes son la Roma, Juárez y Centro; en cambio para 

los casos de personas atropelladas, las zonas de las estaciones Tacubaya, Hidalgo y 

Félix Cuevas concentran los mayores acaecimientos (López, 2011 y Ángel, 2016). 

Sobre la base de lo antes referido, es conveniente realizar un pronóstico de accidentes 

(Incluyendo atropellados) en el Sistema de Transporte Masivo Metrobús de la Ciudad de 

México, para poder abordar la problemática presentada con respecto a las variables 

relacionadas con la ocurrencia de los eventos que generan consecuencias en las 

actividades diarias de la población. De esta manera, será posible intervenir de forma 

positiva en la disminución del número de accidentes, fomentando una cultura de 

seguridad vial y llevando a cabo programas de educación vial. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Colonia_Ju%C3%A1rez_(Ciudad_de_M%C3%A9xico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_Hist%C3%B3rico_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
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1.2. Formulación del problema 

En virtud a lo antes planteado, surge la siguiente interrogante: ¿Existe la posibilidad de 

obtener una predicción aceptable de los eventos de tránsito en la línea 1 del Sistema de 

Transporte Masivo Metrobús? 

1.3. Objetivos de la investigación  

1.3.1. Objetivo general 

Desarrollar un modelo de predicción de eventos en la línea 1 del Sistema de Transporte 

Colectivo Metrobús de la Ciudad de México mediante el uso del Análisis de Regresión. 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Realizar un análisis estadístico descriptivo de los eventos ocurridos en la 

línea 1 del Sistema Metrobús por año, mes, día de la semana, en días 

festivos y no festivos, y en días laborables. 

• Determinar la ubicación espacial por tramos de los eventos ocurridos en 

la línea 1 del Sistema Metrobús. 

• Analizar los eventos ocurridos en la línea 1 del Sistema Metrobús para 

identificar las variables del modelo.  

• Aplicar una Regresión Lineal mediante el software Statgraphics para 

encontrar el modelo de predicción de eventos en la línea 1 del Sistema 

Metrobús. 

1.4. Justificación de la investigación 

Los sistemas de transporte masivo Metrobús o Bus Rapid Transit (BRT) han adquirido 

una gran importancia desde los años 90 cuando se desarrollaron, y han sido 

implementados exitosamente en 206 ciudades de 45 países alrededor del mundo; siendo 

sus pioneros Brasil, América del Norte y Europa, esto puede observarse en la sección 
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2.2.3 (véase Capítulo II) donde se describe el sistema Metrobús en el mundo. Asimismo, 

se han demostrado beneficios sociales, económicos y ambientales por su utilización, ya 

que moviliza una gran cantidad de personas en un tiempo de recorrido corto, y a un 

precio accesible; dichos beneficios son indicados en la sección 2.2.2.2. Esto conlleva a 

que su implementación sea de gran importancia para la mejora del transporte público y 

el aumento de la calidad de vida de la población.  

Se han desarrollado a nivel mundial diversas investigaciones en distintos aspectos sobre 

los sistemas de transporte masivo Metrobús, dentro de los cuales se encuentran el 

aspecto ambiental, económico, social, técnico, así como los relacionados con su 

implementación, las cuales se presentan en la sección 2.1 (véase Capítulo II). Todos los 

estudios que se han llevado a cabo desde que se puso en operación el primer sistema 

BRT comparten algo en común, demuestran la importancia de implementar este sistema 

de transporte debido los beneficios que tiene y las ventajas que presentan con respectos 

a otros, como por ejemplo el Tren Ligero (LRT); en la sección 2.2.4 se establece una 

comparación entre el sistema BRT y el LRT. 

Sin embrago, se observa que estos sistemas tanto a nivel internacional como nacional 

son susceptibles a accidentes, que pueden ser originadas por causas técnicas o 

humanas, generando consecuencias económicas y sociales; esto se puntualiza en la 

sección 2.2.5 (véase Capítulo II), en la cual se muestran diferentes accidentes ocurridos 

en los sistemas BRT en el contexto internacional y nacional. Siendo esto de gran 

significación, es necesario resaltar que a pesar de que se han realizado una gran 

cantidad de investigaciones sobre el sistema BRT, no existen estudios en cuanto al 

pronóstico de accidentes en dicho sistema, de allí la importancia de llevar a cabo este 

estudio.           

Por lo anteriormente señalado, es necesario y relevante realizar un pronóstico de los 

eventos en el sistema de transporte masivo Metrobús de la Ciudad de México, que 

permitan orientar acciones preventivas y mejorar las medidas existentes, evitar la 

repetición de los mismos o de eventos similares, promover la cultura de prevención y 

adiestrar al personal para prever futuros accidentes. De este modo, no realizar un 
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pronóstico de accidentes (Incluyendo atropellados) implica una pérdida de información 

valiosa que permitiría direccionar la gestión de seguridad para la implementación de 

medidas preventivas.  

1.5. Delimitación de la investigación  

La investigación se realizó en la línea 1 del Sistema de Transporte Masivo Metrobús de 

la Ciudad de México, con los datos de accidentes ocurridos desde el 20 de junio de 2005 

hasta el 12 de enero de 2017 y los datos de los atropellados desde el 12 de noviembre 

de 2008 hasta el 20 de enero de 2017. Asimismo, se utilizaron los datos de la afluencia 

de pasajeros en ese periodo de tiempo. Por otro lado, el estudio se efectuó desde 

septiembre de 2016 hasta julio de 2018. 

Se seleccionó esta línea del Metrobús debido a que fue la primera en iniciar sus 

operaciones en 2005, además es la línea de mayor longitud con un total de 30 Km en 

ambos sentidos y 40 estaciones; la línea tiene una demanda de usuarios de 480,000 

usuarios por día (Metrobús, 2018). Otra motivación del estudio de esta línea fue el hecho 

de que resultó ser una de las más críticas en términos de la frecuencia de eventos 

adversos en un estudio previo (Avalos Bravo, 2016). 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

Este capítulo constituye el soporte teórico de la investigación, y en él se dan a conocer 

los conceptos que sirven de marco para desarrollar las actividades que permitan alcanzar 

los objetivos del estudio. Se presentan los resultados de la revisión de la literatura sobre 

aspectos relacionados con el Sistema de Metrobús (BRT, por sus siglas en inglés) tanto 

en el contexto internacional como nacional. El capítulo inicia con una descripción de los 

antecedentes de la investigación en la sección 2.1, y plantea las diversas investigaciones 

que se han llevado a cabo sobre el sistema BRT. Luego, las bases teóricas que 

fundamentan este estudio en la sección 2.2, la cual comprende una explicación del 

Transporte Masivo Rápido, así como de los diferentes aspectos sobre el Sistema de 

Transporte Público Metrobús; específicamente sus componentes, sus beneficios e 

importancia, el Metrobús en el mundo, una comparación entre el BRT y el Transporte de 

Tren Ligero (LRT, por sus siglas en inglés), y accidentes en el contexto internacional y 

nacional de este sistema. Seguidamente, la sección 2.3 que establece el sistema de 

variables relacionadas con accidentes de tráfico. La figura 2.1 que se muestra a 

continuación esquematiza el contenido del capítulo.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Modelo conceptual del contenido del Capítulo II 

2.1. Antecedentes de la investigación  

A continuación, se presentan algunas investigaciones sobre el sistema BRT que se han 

llevado a cabo.  
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Tabla 2.1 
Ejemplos de reportes de investigación sobre diferentes aspectos del BRT   

 Autor Año Descripción  

Aspecto 
ambiental 

Cervero y Deok 2011 

Los autores argumentan que a pesar de que el BRT ha ganado popularidad como 
una alternativa rentable a las inversiones en ferrocarriles urbanos, se conoce poco 
sobre sus impactos en los cambios en el uso de la tierra y los valores de la tierra. 
Este artículo examina los efectos en el mercado terrestre de la conversión de las 
operaciones regulares de autobús a los servicios de autobús mediano en Seúl, 
Corea. Uno de los hallazgos en la investigación hace énfasis en la importancia de 
introducir la zonificación y otros cambios en la reglamentación de la tierra antes de 
iniciar las mejoras de BRT. 

Nugroho et al. 2010 

Los autores abordan el BRT del caso de Indonesia, el cual comenzó a operar en la 
ciudad de Yakarta (Indonesia) en enero de 2004, lo que produjo un cambio de 
conductores de automóviles y motocicletas para los usuarios de BRT. Estos 
cambios modales de automóvil y motocicleta a BRT reducen la intensidad de 
emisión de contaminantes primarios como NOx, PM10 y CO. El objetivo de este 
estudio fue evaluar el impacto de este sistema sobre la concentración ambiental de 
PM10 cerca de los corredores del BRT. Fue un gran desafío para cambiar y reducir 
el uso de la motocicleta por el parque y sistema de motocicleta de paseo como el 
modo de acceso a BRT que mejorará la concentración de PM10 cerca de las líneas 
de TransJakarta BRT. 

Bartels et al. 2016 

Los autores argumentan que, en Sudáfrica, las estrategias y políticas para apoyar 
un mayor uso de vehículos no motorizados y de transporte público se han 
identificado como una prioridad de política nacional, que condujo en parte al 
desarrollo del sistema de tránsito rápido de autobuses MyCiTi en CapeTown. Los 
objetivos de este estudio fueron evaluar la diferencia en las opciones de viaje activo 
entre los usuarios y no usuarios de los servicios de MyCiTi, y determinar la 
contribución de los viajes activos hacia el PA (actividad física relacionada con el 
transporte) total. Este estudio pone de relieve el potencial del BRT para aumentar 
los niveles de población de PA en Sudáfrica, como parte de una estrategia 
intersectorial para promover la salud y prevenir las enfermedades no transmisibles. 
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 Autor Año Descripción  

Aspecto 
económico 

Cervero y Dai 2014 

Los sistemas de BRT han ganado prominencia en todo el mundo como una alternativa 
rentable a las inversiones en ferrocarriles urbanos. Este documento examina las 
oportunidades y desafíos de aprovechar el desarrollo orientado al tránsito (TOD) a 
través de las inversiones de BRT. Se presentan evidencias sobre las influencias del 
BRT sobre el desarrollo urbano y los valores de la tierra, seguidas de discusiones 
sobre la densidad y el rendimiento de las ciudades de BRT. Las experiencias de caso 
en Bogotá, Colombia y Ahmedabad, India subrayan que las ganancias a corto plazo 
de la movilidad tuvieron precedencia sobre la configuración del crecimiento urbano a 
largo plazo. Mientras que el BRT se ve a menudo como adecuado para servir a la 
densidad más baja, los entornos periféricos, se cree que bajo las condiciones 
adecuadas, BRT también puede ser tan influyente en inducir el redesarrollo urbano y 
la configuración del crecimiento urbano en formatos más sostenibles. 

Aspecto social 

Deng y Nelson 2013 

En China, los esquemas de BRT se están adoptando como una estrategia clave para 
aliviar los problemas de tráfico. Como un estudio de caso, este documento examina 
entre otras cosas el desempeño y los impactos de BRT en Beijing, el primer sistema 
BRT con características completas en China. Se presta especial atención a los 
impactos del BRT en el cambio de comportamiento de los viajes, el ambiente del 
tráfico y el desarrollo de la propiedad. Si bien subsisten algunos retos, el desempeño 
temprano del BRT sugiere que es una de las medidas clave para promover la 
movilidad sostenible. 

Satiennam et al. 2016 

Muchas ciudades asiáticas en desarrollo consideran un sistema de BRT en su 
planificación del transporte público debido a sus ventajas, ofreciendo un menor costo 
de inversión y una implementación flexible sobre los sistemas ferroviarios. El objetivo 
de esta investigación es evaluar el potencial del BRT para atraer viajeros de 
automóviles y motocicletas. En el estudio se encontró que el BRT podría atraer 
significativamente a los usuarios de vehículos privados para cambiar la elección del 
modo. Tanto el tiempo de viaje como el costo de viaje afectan la elección de modo, 
en la que el tiempo de viaje tiene un efecto muy significativo en la elección de BRT 
por parte de los usuarios de automóviles, pero el costo de los viajes tiene un efecto 
muy significativo en la elección de los motociclistas.  
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 Autor Año Descripción  

Aspectos de 
implementación 

Satiennam et al. 2006 

En esta investigación, los autores argumentan que sigue siendo difícil introducir el 
BRT en ciudades asiáticas en desarrollo porque casi todas sus estructuras urbanas 
han sido desarrolladas bajo un único plan de desarrollo de transporte por carretera y 
la debilidad del control del uso de la tierra da lugar a muchos problemas, como la 
expansión urbana, la congestión del tráfico y la contaminación del aire. El propósito 
de este estudio fue introducir varias estrategias para apoyar la implementación del 
BRT en las ciudades en desarrollo de Asia. Se demostró que las estrategias 
propuestas podrían mejorar efectivamente el número de usuarios de BRT, las 
condiciones del tráfico y la emisión de contaminación atmosférica de todo el sistema 
en Bangkok.  

Mallqui y Pojani 2017 

Mientras que el perfil de Bus Rapid Transit (BRT) se ha elevado debido a muchos 
casos de éxito, persisten obstáculos sustanciales con respecto a su planificación y 
ejecución. Este estudio comparó dos esfuerzos contrastados para implementar 
sistemas BRT en ciudades con circunstancias muy diferentes: Brisbane, Australia y 
Lima, Perú. Se encontró que las barreras para la creación de sistemas BRT en toda 
la ciudad en Lima y Brisbane no son las mismas, dadas las diferencias contextuales, 
los diferentes tamaños y el diferente nivel de desarrollo de las dos ciudades. Sin 
embargo, hay potencial para que estas dos ciudades, así como otras que estén 
considerando el BRT, aprendan de las trampas del otro.  

Wu y Pojani 2016 

Bangkok ha fallado en la implementación de su sistema BRT. La única línea en 
funcionamiento desde 2010 se extiende sólo 15 km y transporta sólo 15.000 
pasajeros al día. Esta investigación examina las razones por las que Bangkok (hasta 
ahora) no ha podido implementar un sistema BRT completo, a diferencia de muchas 
contrapartes en Asia, África y América Latina, que tienen limitaciones financieras 
similares. La posición de los autores es que hay que aprender tanto del fracaso como 
del éxito. El estudio indica que el proyecto de BRT de Bangkok se redujo debido a 
una combinación de razones, que confirman los hallazgos de estudios previos sobre 
la planificación y la implementación de BRT en todo el mundo. Las cuestiones 
cruciales en este caso fueron el liderazgo político débil y descontinuado y el fracaso 
en la gestión de los modos de competencia, el principal de los cuales es el automóvil.  
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 Autor Año Descripción  

Accidentes 
Santos-Reyes 

et al. 
2017 

Los autores presentan algunos resultados sobre la frecuencia 
de la ocurrencia de accidentes de dos de las seis líneas del 
sistema Metrobús de la Cd. de México. Uno de los resultados 
más relevantes del estudio es que la Línea 1, es la más crítica 
en la frecuencia de ocurrencia. Además, se identificaron las 
secciones (corredores) donde más accidentes han ocurrido.  

2.2. Bases teóricas  

2.2.1. Transporte masivo rápido 

Es un servicio de transporte de pasajeros que también es denominado transporte público 

y se encuentra disponible para cualquier persona que pague una tarifa establecida. 

Frecuentemente sus operaciones se realizan sobre carriles fijos, o con uso separado y 

exclusivo de pistas comunes potenciales, conforme a horarios fijados, a lo largo de rutas 

designadas o líneas con paradas estipuladas. Está diseñado para transportar a una gran 

cantidad de personas al mismo tiempo. Algunos ejemplos de este tipo de transporte son: 

transporte público de tren pesado, metro, transporte público de tren ligero y BRT (Wright 

y Fjellstrom, 2006).    

Puede definirse entonces un sistema de transporte masivo rápido, como aquel que 

permite transportar grandes cantidades de personas en tiempos cortos, trayectos largos, 

con seguridad, comodidad, confiabilidad y disminuyendo las emisiones contaminantes 

atmosféricas.  

2.2.2. Sistema de Transporte Público Metrobús (Bus Rapid Transit) 

Deng y Nelson (2011) indican que un autobús de tránsito rápido (Bus Rapid Transit en 

inglés, BRT) es un sistema de transporte masivo que combina la calidad del transporte 

masivo sobre rieles y la flexibilidad del autobús. Es decir, es un sistema sobre ruedas 

que se caracteriza por altas frecuencias, altas velocidades, alta capacidad, confort y 

costo-efectividad. Asimismo, fusiona estaciones, vehículos, carriles exclusivos, planes 

operacionales flexibles y tecnologías para un servicio de alta calidad orientado al usuario. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Integrado_de_Transporte_Masivo
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Según Levinson et al. (2003), un BRT es un modo flexible de tránsito rápido que combina 

estaciones, vehículos con neumáticos de caucho, servicios, carriles y un Sistema de 

Transporte Inteligente (ITS). Así, integra componentes de forma tal que constituye una 

fuerte identidad positiva que evoca una imagen única. 

Por otro lado, Dónovan (2008) refiere que “es un sistema moderno de transporte masivo, 

diseñado fundamentalmente para satisfacer las necesidades de los usuarios y brindarles 

velocidad, comodidad, conveniencia, bajo precio y seguridad…” (p.48).  

De esta manera, puede decirse que un Sistema Metrobús es un sistema de transporte 

conocido como BRT que combina estaciones, vehículos y servicios de alta tecnología en 

un sistema integral, al mismo tiempo tiene un carril confinado el cual le permite circular 

a velocidades constantes asegurando los tiempos de traslado a las diferentes estaciones. 

Además, está diseñado con el propósito de trasportar grandes cantidades de personas, 

a un bajo costo y de forma rápida, obteniendo una mejora en el transporte público masivo 

y evitando las dificultades producto de la congestión del tráfico vehicular. Todo esto se 

traduce en una mayor calidad de vida para todos los sectores de la sociedad.  

Por otro lado, las unidades que se utilizan en los corredores del Metrobús son fabricadas 

por los productores de autobuses más reconocidos en el mundo, entre las cuales se 

encuentran las unidades Volvo 7300 y Mercedes-Benz; que están basados en autobuses 

de capacidad y última tecnología.   

2.2.2.1. Componentes del Sistema de Transporte Masivo Metrobús (Bus Rapid 

Transit) 

Levinson et al. (2003) señala que los principales componentes de un sistema BRT son: 

carriles, estaciones, vehículos, servicios, estructura de la ruta, colección de tarifas y un 

Sistema de Transporte Inteligente (ITS, por sus siglas en inglés).  

El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del D.F., Metrobús (2017) 

expone que este sistema tiene diferentes componentes que conforman un sistema 

integral, los cuales son los siguientes: 
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a. Infraestructura: compuesta por:  

• Carril confinado: el cual permite el tránsito libre de los autobuses articulados y 

biarticulados, permitiendo un traslado más rápido y seguro. 

• Estaciones: poseen una plataforma elevada y permiten el ingreso de las 

personas a nivel a los autobuses. 

b. Operación: compuesto por: 

• Servicio: el cual es programado y controlado, de tal forma que sea rápido y 

frecuente entre origen y destino. 

• Capacidad: diseñado para atender altas demandas de pasajeros. 

• Seguridad: permite el ascenso y descenso rápido, seguro y a nivel. 

• Peaje: posee un sistema totalmente automatizado a través de una tarjeta 

inteligente. 

c. Organización institucional: compuesto por:  

• Concesionarios de operación: conformado por empresas privadas con la 

autorización para proporcionar el servicio de operación de la flota. 

• Concesionarios de recaudación: constituido por empresas privadas con la 

concesión para ofrecer el servicio de la recaudación de la tarifa. 

• Organismo Público: el cual está descentralizado y es el responsable de la 

administración, planeación y control del sistema. 

d. Tecnología: compuesta por:  

• Flota: formada por autobuses de gran capacidad, alta tecnología y con muy bajas 

emisiones contaminantes. 
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• Peaje: el cual presenta un sistema de pago totalmente automatizado por medio 

de una tarjeta inteligente. 

• Control central: constituido por un sistema de control central que permite la 

ubicación y programación de los autobuses. 

2.2.2.2. Beneficios e importancia de la implementación del Sistema de Transporte 

Masivo Metrobús (Bus Rapid Transit) 

Para el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del D.F., Metrobús 

(2017) establecer un transporte público con las características del Sistema Metrobús 

surge por los grandes beneficios que ofrece a los ciudadanos. La implementación de este 

sistema precisa la modernización del transporte público, el cual mejora la calidad de vida 

de la población en general.  

Díaz et al. (2004) refiere que el BRT proporciona una experiencia de mayor calidad que 

los autobuses tradicionales, reflejada en los menores tiempos de viaje y espera, mayor 

confiabilidad del servicio y una gran capacidad de transporte. Aunado a esto, el Programa 

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (2010) plantea que este sistema es 

capaz de mejorar las condiciones del medio ambiente de forma local y global.  

A continuación, se presentan algunos de los diversos beneficios que ha traído la creación 

e implementación del transporte Metrobús en la Ciudad de México (Sistema de 

Corredores de Transporte Público de Pasajeros del D.F., Metrobús, 2017): 

a. Para los usuarios del transporte público: 

• Una mayor cobertura. 

• Un traslado seguro y rápido. 

• Una disminución en los tiempos de recorrido. 

• Un acceso garantizado. 
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b. Para la ciudadanía: 

• Un ordenamiento vial. 

• La mejora de la imagen urbana y la recuperación de los espacios públicos. 

• La implementación de semáforos y cruces peatonales modernos. 

c. Para el medio ambiente: 

• La disminución de la contaminación. 

• La restauración de áreas verdes y recreativas. 

• Una reducción de 145,000 toneladas de las emisiones de CO2 al año. 

Puede decirse entonces que la inversión pública destinada a la conformación de un 

sistema BRT, representa una opción de alta eficiencia social, ya que su bajo costo y su 

elevado impacto en la población, lo convierten en una solución para el problema del 

transporte público en las grandes ciudades.  

Además, es de gran importancia para el desarrollo de una ciudad la implementación de 

un sistema de transporte público eficiente, ya que para la mayoría de la población es el 

único medio para trasladarse a su lugar de trabajo, a las instituciones educativas y a los 

servicios públicos. De allí, la relevancia de poner en funcionamiento un sistema BRT, 

debido a que es práctico, cómodo, rápido y seguro; el cual mejora la calidad de vida de 

los ciudadanos, disminuye el tiempo de viaje, permite mayor puntualidad, facilita el 

transporte de personas con movilidad limitada, madres, abuelos y embarazadas; así 

como también se conecta con otros medios y favorece a los usuarios de líneas de 

colectivos.  

2.2.3. El Sistema de Transporte Masivo Metrobús en el mundo 

Este sistema de transporte público ha sido implementado de forma exitosa en más de 

200 ciudades alrededor del mundo. Deng y Nelson (2011) exponen que luego de varias 

implementaciones precursoras en el siglo XX, el sistema BRT se ha manifestado como 
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un modo líder de tránsito urbano de pasajeros en la primera década del siglo XXI. De allí, 

que el desarrollo de los sistemas de BRT a nivel mundial ha tenido un enorme crecimiento 

en los últimos años, según Delmelle y Casas (2012). 

Wright y Hook (2007) así como Díaz et al. (2004) señalan que 16 ciudades de 

Latinoamérica y el Caribe aplicaron el exitoso sistema de Curitiba (Brasil), cuyo primer 

carril exclusivo para autobuses estuvo en operación en 1973 y su sistema BRT estuvo 

completo en 1982. Asimismo, plantean que el creciente interés en este sistema es debido 

a la capacidad que tiene para proveer un servicio de transporte público de alto 

rendimiento a costos relativamente bajos, con tiempos cortos de implementación e 

impactos muy positivos. Esto coincide con lo indicado por Levinson et al. (2003), quienes 

refieren que numerosas implementaciones de este sistema se están aplicando en 

ciudades en desarrollo a nivel mundial, la razón se le atribuye a su costo relativamente 

económico, su fácil implementación y su mayor flexibilidad en comparación con los 

sistemas ferroviarios, así como su promesa de promover la revitalización económica.             

La BRTdata.org (2017) muestra que esta alternativa de transporte se ha implementado 

en las siguientes regiones con sus respectivas ciudades: 

Tabla 2.2 
Países y ciudades con BRT por región 

Regiones Países Ciudades 

África 

Nigeria  Lagos 

South Africa Cape Town, Johannesburg 

Tanzania  Dar es Salaam 

Asia 

China 

Beijing, Changde, Changzhou, Chengdu, 
Chongqing, Dalian, Guangzhou, Hangzhou, 

Hefei, Jinan, Kunming, Lanzhou, 
Lianyungang, Urumqi, Xiamen, Yancheng, 

Yichang, Yinchuan, Zaozhuang, Zhengzhou 

India 
Ahmedabad, Bhopal, Indore, Jaipur, Pune - 

Primpi-Chinchwad, Rajkot, Surat 

Indonesia Jakarta 

http://www.brtdata.org/location/africa/south_africa
http://www.brtdata.org/location/africa/south_africa/cape_town
http://www.brtdata.org/location/africa/south_africa/johannesburg
http://www.brtdata.org/location/africa/tanzania/dar_es_salaam
http://www.brtdata.org/location/asia/china
http://www.brtdata.org/location/asia/china/beijing
http://www.brtdata.org/location/asia/china/changde
http://www.brtdata.org/location/asia/china/changzhou
http://www.brtdata.org/location/asia/china/chengdu
http://www.brtdata.org/location/asia/china/chongqing
http://www.brtdata.org/location/asia/china/dalian
http://www.brtdata.org/location/asia/china/guangzhou
http://www.brtdata.org/location/asia/china/hangzhou
http://www.brtdata.org/location/asia/china/hefei
http://www.brtdata.org/location/asia/china/jinan
http://www.brtdata.org/location/asia/china/kunming
http://www.brtdata.org/location/asia/china/lanzhou
http://www.brtdata.org/location/asia/china/lianyungang
http://www.brtdata.org/location/asia/china/urumqi
http://www.brtdata.org/location/asia/china/xiamen
http://www.brtdata.org/location/asia/china/yancheng
http://www.brtdata.org/location/asia/china/yichang
http://www.brtdata.org/location/asia/china/yinchuan
http://www.brtdata.org/location/asia/china/zaozhuang
http://www.brtdata.org/location/asia/china/zhengzhou
http://www.brtdata.org/location/asia/india
http://www.brtdata.org/location/asia/india/ahmedabad
http://www.brtdata.org/location/asia/india/bhopal
http://www.brtdata.org/location/asia/india/indore
http://www.brtdata.org/location/asia/india/jaipur
http://www.brtdata.org/location/asia/india/pune_-_primpi-chinchwad
http://www.brtdata.org/location/asia/india/pune_-_primpi-chinchwad
http://www.brtdata.org/location/asia/india/rajkot
http://www.brtdata.org/location/asia/india/surat
http://www.brtdata.org/location/asia/indonesia
http://www.brtdata.org/location/asia/indonesia/jakarta
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Asia 

Iran Isfahan, Tabriz, Tehran 

Israel Haifa 

Japan Kesennuma - Tome, Nagoya 

Malaysia Subang Jaya 

Pakistan Islamabad - Rawalpindi, Lahore 

Republic of Korea Seoul 

Taiwan Chiayi, Taichung, Taipei 

Thailand Bangkok 

Europa 

Belgium Liège 

Czech Republic Prague 

Finland Helsinki 

France 

Belfort, Caen, Cannes, Châlon-sur-Saône, 
Douai, Evry, La Rochelle, Le Mans, Lille, 
Lorient, Lyon, Maubeuge, Metz, Nancy, 

Nantes, Nice, Nîmes, Paris, Rouen, Saint-
Nazaire, Strasbourg, Toulouse 

Germany Essen, Hamburg, Oberhausen 

Ireland Dublin 

Italy Brescia, Prato 

Netherlands 
Almere, Amsterdam, Eindhoven, 

Enschede, Utrecht 

Portugal Lisbon 

Spain Barcelona, Castellón, Granada, Madrid 

Sweden Gothenburg, Jonkoping, Stockholm 

Switzerland Zurich 

Turkey Istanbul 

United Kingdom Greater Manchester, Bradford, Cambridge, 
Crawley, Edinburgh, Fareham - Gosport, 

http://www.brtdata.org/location/asia/iran
http://www.brtdata.org/location/asia/iran/isfahan
http://www.brtdata.org/location/asia/iran/tabriz
http://www.brtdata.org/location/asia/iran/tehran
http://www.brtdata.org/location/asia/israel
http://www.brtdata.org/location/asia/israel/haifa
http://www.brtdata.org/location/asia/japan
http://www.brtdata.org/location/asia/japan/kesennuma_-_tome
http://www.brtdata.org/location/asia/japan/nagoya
http://www.brtdata.org/location/asia/malaysia
http://www.brtdata.org/location/asia/malaysia/subang_jaya
http://www.brtdata.org/location/asia/pakistan
http://www.brtdata.org/location/asia/pakistan/islamabad_-_rawalpindi
http://www.brtdata.org/location/asia/pakistan/lahore
http://www.brtdata.org/location/asia/republic_of_korea
http://www.brtdata.org/location/asia/republic_of_korea/seoul
http://www.brtdata.org/location/asia/taiwan
http://www.brtdata.org/location/asia/taiwan/chiayi
http://www.brtdata.org/location/asia/taiwan/taichung
http://www.brtdata.org/location/asia/taiwan/taipei
http://www.brtdata.org/location/asia/thailand
http://www.brtdata.org/location/asia/thailand/bangkok
http://www.brtdata.org/location/europe/belgium
http://www.brtdata.org/location/europe/belgium/liege
http://www.brtdata.org/location/europe/czech_republic
http://www.brtdata.org/location/europe/czech_republic/prague
http://www.brtdata.org/location/europe/finland
http://www.brtdata.org/location/europe/finland/helsinki
http://www.brtdata.org/location/europe/france
http://www.brtdata.org/location/europe/france/belfort
http://www.brtdata.org/location/europe/france/caen
http://www.brtdata.org/location/europe/france/cannes
http://www.brtdata.org/location/europe/france/chalon-sur-saone
http://www.brtdata.org/location/europe/france/douai
http://www.brtdata.org/location/europe/france/evry
http://www.brtdata.org/location/europe/france/la_rochelle
http://www.brtdata.org/location/europe/france/le_mans
http://www.brtdata.org/location/europe/france/lille
http://www.brtdata.org/location/europe/france/lorient
http://www.brtdata.org/location/europe/france/lyon
http://www.brtdata.org/location/europe/france/maubeuge
http://www.brtdata.org/location/europe/france/metz
http://www.brtdata.org/location/europe/france/nancy
http://www.brtdata.org/location/europe/france/nantes
http://www.brtdata.org/location/europe/france/nice
http://www.brtdata.org/location/europe/france/nimes
http://www.brtdata.org/location/europe/france/paris
http://www.brtdata.org/location/europe/france/rouen
http://www.brtdata.org/location/europe/france/saint-nazaire
http://www.brtdata.org/location/europe/france/saint-nazaire
http://www.brtdata.org/location/europe/france/strasbourg
http://www.brtdata.org/location/europe/france/toulouse
http://www.brtdata.org/location/europe/germany
http://www.brtdata.org/location/europe/germany/essen
http://www.brtdata.org/location/europe/germany/hamburg
http://www.brtdata.org/location/europe/germany/oberhausen
http://www.brtdata.org/location/europe/ireland
http://www.brtdata.org/location/europe/ireland/dublin
http://www.brtdata.org/location/europe/italy
http://www.brtdata.org/location/europe/italy/brescia
http://www.brtdata.org/location/europe/italy/prato
http://www.brtdata.org/location/europe/netherlands
http://www.brtdata.org/location/europe/netherlands/almere
http://www.brtdata.org/location/europe/netherlands/amsterdam
http://www.brtdata.org/location/europe/netherlands/eindhoven
http://www.brtdata.org/location/europe/netherlands/enschede
http://www.brtdata.org/location/europe/netherlands/utrecht
http://www.brtdata.org/location/europe/portugal
http://www.brtdata.org/location/europe/portugal/lisbon
http://www.brtdata.org/location/europe/spain
http://www.brtdata.org/location/europe/spain/barcelona
http://www.brtdata.org/location/europe/spain/castellon
http://www.brtdata.org/location/europe/spain/granada
http://www.brtdata.org/location/europe/spain/madrid
http://www.brtdata.org/location/europe/sweden
http://www.brtdata.org/location/europe/sweden/gothenburg
http://www.brtdata.org/location/europe/sweden/jonkoping
http://www.brtdata.org/location/europe/sweden/stockholm
http://www.brtdata.org/location/europe/switzerland
http://www.brtdata.org/location/europe/switzerland/zurich
http://www.brtdata.org/location/europe/turkey
http://www.brtdata.org/location/europe/turkey/istanbul
http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom
http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom/greater_manchester
http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom/bradford
http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom/cambridge
http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom/crawley
http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom/edinburgh
http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom/fareham_-_gosport
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Kent, Leeds, London, Luton, Runcorn, 
Swansea, York 

América Latina 

Argentina Buenos Aires, Córdoba, Rosario 

Brazil 

Belo Horizonte, Belém, Blumenau, 
Brasília, Campinas, Campo Grande, 

Caxias do Sul, Criciúma, Curitiba, Feira de 
Santana, Fortaleza, Goiânia, Guarulhos, 
Jaboatão dos Guararapes, Joinville, João 
Pessoa, Juiz de Fora, Londrina, Maceió, 

Natal, Niterói, Olinda, Porto Alegre, Recife, 
Rio de Janeiro, Salvador, Santos, 

Sorocaba, Sumaré, São Paulo, São Paulo 
- Metropolitan area, Teresina, Uberaba, 

Uberlândia 

Chile Concepción, Santiago 

Colombia 
Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, Cali, 

Cartagena, Medellín, Pereira 

Ecuador Guayaquil, Quito 

El Salvador Gran San Salvador 

Guatemala Guatemala 

Mexico 

Acapulco, Chihuahua, Guadalajara, 
Guadalupe, Juárez, León de los Aldama, 
Mexico City, Mexico City - Metropolitan 

Area, Monterrey, Pachuca, Puebla 

Panama Panama 

Peru Lima 

Trinidad and Tobago Port of Spain - Arima 

Uruguay Montevideo 

Venezuela Barquisimeto, Caracas, Merida 

América del 
Norte 

Canada 
Brampton, Gatineau, Halifax, Ottawa, 
Vancouver, Waterloo, Winnipeg, York 

Regional Municipality 

United States 
Albuquerque, Alexandria - Arlington, 

Boston, Chicago, Cleveland, Eugene, Fort 
Collins, Hartford County, Kansas City, Las 

http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom/kent
http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom/leeds
http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom/london
http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom/luton
http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom/runcorn
http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom/swansea
http://www.brtdata.org/location/europe/united_kingdom/york
http://www.brtdata.org/location/latin_america/argentina
http://www.brtdata.org/location/latin_america/argentina/buenos_aires
http://www.brtdata.org/location/latin_america/argentina/cordoba
http://www.brtdata.org/location/latin_america/argentina/rosario
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/belo_horizonte
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/belem
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/blumenau
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/brasilia
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/campinas
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/campo_grande
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/caxias_do_sul
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/criciuma
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/curitiba
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/feira_de_santana
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/feira_de_santana
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/fortaleza
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/goiania
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/guarulhos
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/jaboatao_dos_guararapes
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/joinville
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/joao_pessoa
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/joao_pessoa
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/juiz_de_fora
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/londrina
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/maceio
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/natal
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/niteroi
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/olinda
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/porto_alegre
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/recife
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/rio_de_janeiro
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/salvador
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/santos
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/sorocaba
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/sumare
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/sao_paulo
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/sao_paulo_-_metropolitan_area
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/sao_paulo_-_metropolitan_area
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/teresina
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/uberaba
http://www.brtdata.org/location/latin_america/brazil/uberlandia
http://www.brtdata.org/location/latin_america/chile
http://www.brtdata.org/location/latin_america/chile/concepcion
http://www.brtdata.org/location/latin_america/chile/santiago
http://www.brtdata.org/location/latin_america/colombia
http://www.brtdata.org/location/latin_america/colombia/barranquilla
http://www.brtdata.org/location/latin_america/colombia/bogota
http://www.brtdata.org/location/latin_america/colombia/bucaramanga
http://www.brtdata.org/location/latin_america/colombia/cali
http://www.brtdata.org/location/latin_america/colombia/cartagena
http://www.brtdata.org/location/latin_america/colombia/medellin
http://www.brtdata.org/location/latin_america/colombia/pereira
http://www.brtdata.org/location/latin_america/ecuador
http://www.brtdata.org/location/latin_america/ecuador/guayaquil
http://www.brtdata.org/location/latin_america/ecuador/quito
http://www.brtdata.org/location/latin_america/el_salvador
http://www.brtdata.org/location/latin_america/el_salvador/gran_san_salvador
http://www.brtdata.org/location/latin_america/guatemala
http://www.brtdata.org/location/latin_america/guatemala/guatemala
http://www.brtdata.org/location/latin_america/mexico
http://www.brtdata.org/location/latin_america/mexico/acapulco
http://www.brtdata.org/location/latin_america/mexico/chihuahua
http://www.brtdata.org/location/latin_america/mexico/guadalajara
http://www.brtdata.org/location/latin_america/mexico/guadalupe
http://www.brtdata.org/location/latin_america/mexico/juarez
http://www.brtdata.org/location/latin_america/mexico/leon_de_los_aldama
http://www.brtdata.org/location/latin_america/mexico/mexico_city
http://www.brtdata.org/location/latin_america/mexico/mexico_city_-_metropolitan_area
http://www.brtdata.org/location/latin_america/mexico/mexico_city_-_metropolitan_area
http://www.brtdata.org/location/latin_america/mexico/monterrey
http://www.brtdata.org/location/latin_america/mexico/pachuca
http://www.brtdata.org/location/latin_america/mexico/puebla
http://www.brtdata.org/location/latin_america/panama
http://www.brtdata.org/location/latin_america/panama/panama
http://www.brtdata.org/location/latin_america/peru
http://www.brtdata.org/location/latin_america/peru/lima
http://www.brtdata.org/location/latin_america/trinidad_and_tobago
http://www.brtdata.org/location/latin_america/trinidad_and_tobago/port_of_spain_-_arima
http://www.brtdata.org/location/latin_america/uruguay
http://www.brtdata.org/location/latin_america/uruguay/montevideo
http://www.brtdata.org/location/latin_america/venezuela
http://www.brtdata.org/location/latin_america/venezuela/barquisimeto
http://www.brtdata.org/location/latin_america/venezuela/caracas
http://www.brtdata.org/location/latin_america/venezuela/merida
http://www.brtdata.org/location/northern_america/canada
http://www.brtdata.org/location/northern_america/canada/brampton
http://www.brtdata.org/location/northern_america/canada/gatineau
http://www.brtdata.org/location/northern_america/canada/halifax
http://www.brtdata.org/location/northern_america/canada/ottawa
http://www.brtdata.org/location/northern_america/canada/vancouver
http://www.brtdata.org/location/northern_america/canada/waterloo
http://www.brtdata.org/location/northern_america/canada/winnipeg
http://www.brtdata.org/location/northern_america/canada/york_regional_municipality
http://www.brtdata.org/location/northern_america/canada/york_regional_municipality
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/albuquerque
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/alexandria_-_arlington
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/boston
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/chicago
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/cleveland
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/eugene
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/fort_collins
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/fort_collins
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/hartford_county
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/kansas_city
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/las_vegas
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Vegas, Los Angeles, Miami, New York, 
Oakland, Orlando, Phoenix, Pittsburgh, 
San Bernardino, San Diego, Snohomish 

County, Stockton 

Oceanía  
Australia 

Adelaide, Brisbane, Sydney - Metropolitan 
Area 

New Zealand Auckland 

Nota. Recuperado de www.brtdata.org (2017) 

En la actualidad, hay 206 ciudades en 45 países con sistemas de BRT, que transportan 

aproximadamente 34,624,647 pasajeros por día (BRTdata.org, 2017). Además, están en 

desarrollo nuevos sistemas y extensiones de BRT. 

Nikitas y Karlsson (2015) expresan que “el punto de referencia más importante para los 

sistemas de BRT en todo el mundo es Sudamérica, el lugar de nacimiento de este modo 

de transporte masivo” (p.12). Además, afirman que los sistemas sudamericanos son 

considerados como los sistemas de BRT con mayores avances y muy utilizados a nivel 

mundial. Estos proporcionan una perspectiva de cómo puede emplearse el BRT para 

realizar una modificación total de la distribución modal urbana en beneficio del transporte 

público. Asimismo, indican que para diciembre de 2014, el esquema de BRT se ha puesto 

en funcionamiento en 60 ubicaciones distintas de Sudamérica, con un 62,4% de los 

viajes mundiales de pasajeros de BRT.  

A continuación, se presentan una tabla con los indicadores clave de BRT por región: 

Tabla 2.3 
Indicadores clave de BRT por región  

Regiones Pasajeros por día Número de ciudades Longitud (km) 

África 422,000 (1.21%) 4 (1.94%) 104 (1.85%) 

Asia 9,293,372 (26.84%) 42 (20.38%) 1,515 (27.15%) 

Europa 2,026,847 (5.85%) 59 (28.64%) 998 (17.88%) 

América Latina 21,421,049 (61.86%) 68 (33%) 1,926 (34.5%) 

http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/las_vegas
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/los_angeles
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/miami
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/new_york
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/oakland
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/orlando
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/phoenix
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/pittsburgh
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/san_bernardino
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/san_diego
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/snohomish_county
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/snohomish_county
http://www.brtdata.org/location/northern_america/united_states/stockton
http://www.brtdata.org/location/oceania/australia
http://www.brtdata.org/location/oceania/australia/adelaide
http://www.brtdata.org/location/oceania/australia/brisbane
http://www.brtdata.org/location/oceania/australia/sydney_-_metropolitan_area
http://www.brtdata.org/location/oceania/australia/sydney_-_metropolitan_area
http://www.brtdata.org/location/oceania/new_zealand
http://www.brtdata.org/location/oceania/new_zealand/auckland
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América del 
Norte 

1,025,179 (2.96%) 29 (14.07%) 943 (16.89%) 

Oceanía 436,200 (1.25%) 4 (1.94%) 96 (1.71%) 

Nota. Recuperado de www.brtdata.org (2017) 

2.2.4. Comparación del Sistema BRT con el Sistema LRT (Tren ligero)    

Lyndon y Litman (2014) plantean que el tránsito ferroviario puede proporcionarse a un 

número limitado de estaciones, las cuales pueden estimular un desarrollo intenso, con 

mayor densidad, mayor número de pasajeros por tránsito per cápita y viajes a pie, 

mientras que el tránsito en autobús puede servir a más destinos, incluyendo centros 

dispersos de actividades suburbanas, pero capta el interés de menos pasajeros per 

cápita, y por sí mismo tiene poco o ningún efecto en los patrones de uso de la tierra. 

También, señalan que los autobuses tienden a tener costos más bajos por vehículo-milla, 

a diferencia del ferrocarril que frecuentemente tiene costos más bajos por pasajero-milla 

debido a factores de carga más altos.  

Asimismo, Pizarro (2005) expone las diferencias entre el BRT y el LRT, en relación a 

costos de implementación, nivel de contaminación, entre otros, y se presenta en la tabla 

que se muestra a continuación. 

Tabla 2.4 
Comparación sobre diferentes características de BRT y el LRT  

BRT LRT 

Costo bajo Costo medio 

Más flexible Mayor capacidad unitaria 

Más fácil construcción Mayor confiabilidad en la operación  

Altas frecuencias Menos contaminación  

Más espacio urbano necesario Mayor posibilidad de acondicionamiento 
urbano 

Costo del material rodante $80 -$400 mil Costo del material rodante $1.8 - $2.4 M 

Costo de infraestructura de $1-$5 mill/km Costo de infraestructura de $10-$15 
mill/km 

Costo de operación de $6.75 mill/año Costo de operación de $7.2 mill/año 
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Nota. Los costos son basados sobre la experiencia LAC en BRT y Europea en LRT 

Hook et al. (2015) indican que el LRT y BRT presentan en general las mismas metas: 

aumentar la velocidad, predictibilidad, confort y la cantidad de pasajeros; sin embargo, el 

LRT necesita una pista especial y catenaria, mientras que el BRT puede operar en vías 

símiles al pavimento. Con respecto a los costos, en los EUA y Canadá datos específicos 

del proyecto muestran que los costos operativos del BRT son inferiores que los del LRT; 

pero, el LRT opera con menor frecuencia y así requiere una cantidad menor de 

conductores. Además, el costo del mantenimiento de BRT es usualmente menor que el 

del LRT, esto ocurre en gran medida por debido al alto costo del mantenimiento y 

desvalorización de la catenaria en los sistemas LRT. 

Por otra parte, señalan que cuando se estrenó en 1998 en Bogotá-Colombia el Sistema 

TransMilenio, transformó el paradigma acerca de la capacidad limitada del BRT, ya que 

ofrecía un carril exclusivo para que los autobuses pasaran uno al otro en cada estación 

así como sub-paradas múltiples en cada una de ellas, adicionalmente introdujo servicios 

exprés a través de la misma infraestructura del BRT. Estas invenciones aumentaron la 

capacidad máxima alcanzada por el BRT a 35,000 personas en horas pico por dirección 

(PPHPD), distinto a lo que se pensaba anteriormente de que su capacidad estaba 

limitada a unas 12,000 PPHPD. A diferencia de esto, el tren ligero tiene una capacidad 

máxima teórica cercana a las 20,000 PPHPD, pero estos niveles son escasamente 

alcanzados bajo condiciones reales, y necesita largos vehículos múltiples con pasos a 

diferentes niveles.     

Las ciudades estadounidenses en general investigan el punto exacto entre capacidad y 

demanda, de tal forma que la frecuencia entre los viajes no sea tan alta para prevenir 

que los vehículos viajen casi vacíos. Por consiguiente, debido a que los vehículos LRT 

son más grandes con la finalidad de proporcionar una capacidad parecida a la de los 

vehículos BRT, los LRT tienden a operar con menor frecuencia. En EUA no existen en la 

actualidad casos en los que los LRT resulten más favorables que los BRT. 

También, precisan que el BRT muestra una ventaja operacional sobre el LRT, ya que un 

vehículo BRT puede operar de forma mixta, tanto en los carriles comunes así como 
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después entrar a la infraestructura exclusiva del BRT sin obligar a los pasajeros a 

transferirse a otro vehículo; mientras que el LRT únicamente puede realizar sus 

operaciones en donde existan vías férreas y los pasajeros que se trasladan desde 

lugares que no tienen dichas vías deben transportarse desde y hacia los autobuses o 

utilizar los estacionamientos ubicados fuera de las estaciones que consumen espacio, 

con el propósito de poder usar este sistema. Un trasbordo puede implicar demoras e 

molestias para los usuarios y esto en ocasiones es suficiente para que decidan dejar de 

emplear el transporte público.  

Igualmente exponen que es más fácil incluir servicios exprés y limitados a los sistemas 

de BRT, debido a que el autobús exprés sencillamente requiere una separación de los 

otros carriles en las estaciones de parada o la posibilidad de circular a través del tránsito 

regular para realizar parada. En contraste con el transporte basado en vías férreas en el 

cual es indispensable duplicar las vías para permitir el paso al servicio exprés, lo que 

implica un costo promedio de $41 millones por milla; por lo tanto, las dobles vías son 

generalmente demasiado costosas.  

Por último, afirman que un BRT puede diseñarse e implementarse a corto plazo, mientras 

que los proyectos de LRT tienden a realizarse en periodos de tiempo más largos. Esto 

quiere decir que un político puede tomar la decisión de construir un BRT y cortar el listón, 

mientras que el político que lo sustituya si promete construir un LRT lo más probable es 

que sea inaugurado años después por otro político. Por lo tanto, el transporte público y 

los beneficios del uso de suelo se percibirán más rápido en un BRT que en un transporte 

basado en vías ferroviarias. Asimismo, al hablar de trasbordo el BRT brinda una mayor 

flexibilidad. 

Los sistemas BRT tienden a tener áreas de captación más extensas que las de los 

sistemas LRT, en consecuencia, conlleva a tener un mayor impacto en el cambio de 

modo de transporte. Por otro lado, numerosos ambientalistas respaldan el transporte 

basado en vía ferroviarias fundamentados en argumentos ambientales, pero hasta la 

fecha únicamente los proyectos de BRT han sido certificados por el Mecanismo de 



34 
 

Desarrollo Limpio establecido en el Protocolo de Tokio (Japón), como proyectos de 

reducción de gases de tipo invernadero. 

2.2.5. Accidentes en el contexto Internacional y Nacional sobre sistemas de 

transporte masivo Metrobús o Bus Rapid Transit (BRT) 

2.2.5.1. Accidentes en el contexto Internacional 

A continuación, se presentan algunos ejemplos de accidentes ocurridos en países que 

han adoptado el sistema BRT: 

• Panamá, 26 de agosto de 2014: una persona falleció al colisionar un Metrobús y 

una camioneta color gris, en el centro comercial de Albrook Mall. El vehículo se 

dirigía, sin pasajeros, hacia el patio de Ojo de Agua, por la avenida La Amistad, 

cuando ocurrió el hecho (Almanza, 2014). 

• Río de Janeiro, 13 de enero de 2015: se registraron dos choques en el Sistema 

de Buses Rápidos (BRT), los cuales involucraron autobuses articulados que 

chocaron por detrás y resultando al menos 150 personas con lesiones leves. El 

primer choque dejó 30 lesionados, el segundo ocurrido 30 minutos después en 

otro recorrido de la ruta, dejó 120 personas también con heridas leves (Archivos 

AFP, 2015). 

• Dallas, 09 de octubre de 2015: 2 buses del Dallas Area Rapit Transit chocaron en 

el centro de la ciudad, cerca de la intersección de las calles Elm y Griffin, uno de 

los buses golpeó la parte trasera del otro; del cual resultaron varias personas 

heridas (Univision.com, 2015). 

• Venezuela, 22 de noviembre de 2015: un hombre fue arrollado por un Bus de 

Tránsito Rápido (BRT) llamado Cacique Cayaurima, a la altura del CCMT en la 

avenida Intercomunal mientras intentaba cruzar la avenida, la víctima falleció en 

el Hospital Domingo Guzmán (Redacción, 2015). 
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• Panamá, 10 de abril de 2016: colisión entre un Metrobús y un taxi en la terminal 

de transporte de Albrook, fue el resultado de la imprudencia y falta de cortesía; los 

primeros reportes indican que el conductor del Metrobús al tratar de rebasar a otro 

vehículo, impactó al taxista. En este accidente no hubo heridos (León, 2016). 

2.2.5.2. Accidentes en el contexto Nacional (México, CDMX) 

Algunos ejemplos de accidentes de Metrobús en la Ciudad de México se muestran a 

continuación:  

• 23 de febrero de 2015: choque entre la unidad 542 del Metrobús de la Línea 4 y 

un auto Jetta dejó una persona lesionada y daños en ambos vehículos; ocurrido 

en la av. Puente de Alvarado, al cruce con av. Guerrero, colonia Buenavista, 

delegación Cuauhtémoc (Impacta a Jetta, 2015). 

• 6 de marzo de 2015: 9 personas resultaron heridas porque la unidad 425 del 

Metrobús de la Línea 3, con itinerario Etiopía-Tenayuca, frenó de manera 

intempestiva paro no atropellar a un peatón que se atravesó imprudentemente al 

paso del transporte público en la colonia Doctores, de la delegación Cuauhtémoc 

(Cruz Monroy, 2015). 

• 7 de marzo de 2015: un motociclista falleció al chocar con la unidad 045 del 

Metrobús sobre avenida Insurgentes con dirección al sur, entre Aguascalientes y 

Tlaxcala, colonia Roma (De la redacción, 2015). 

• 11 de marzo de 2015: mientras circulaban a bordo de una motoneta por la 

delegación Iztapalapa, 3 personas resultaron lesionadas al ser arrolladas por una 

unidad del Metrobús luego de invadir el carril exclusivo de este medio de 

transporte público (El Universal, 2015). 

• 1 de abril de 2015: una mujer falleció luego de ser atropellada por una camioneta 

que fue impactada por la unidad 419 del Metrobús de la Línea 3, en el cruce de la 

avenida Balderas y la calle Artículo 123, en la colonia Centro, delegación 

Cuauhtémoc (Pazos, 2015). 
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• 14 de abril de 2015: una mujer de 23 años de edad fue atropellada por una unidad 

del Metrobús de la Línea 5 que circulaba por Eduardo Molina y Oriente 83, en la 

colonia La Joya. Asimismo, al momento de frenar causó lesiones a 16 pasajeros 

(Atropella a transeúnte, 2015). 

• 26 de abril de 2015: una unidad del Metrobús de la Línea 3 chocó contra un carro 

particular, cuando transitaba sobre la avenida Cuauhtémoc al cruce con Obrero 

Mundial, colonia Navarte (El Universal, 2015). 

• 30 de abril de 2015: la unidad 352 del Metrobús de la Línea 2 chocó contra un 

autobús de traslado de personal, en la esquina de Xola y Monte Albán en la colonia 

Narvarte; dejando 21 personas lesionadas, de las cuales solo 5 requirieron 

traslado a un hospital (Jiménez, 2015). 

• 16 de mayo de 2015: un joven de 22 años murió arrollado por la unidad 135 del 

Metrobús de la Línea 1, en la avenida Insurgentes Sur, entre el Hermosillo y Bajío, 

colonia Roma Sur, delegación Cuauhtémoc. Asimismo, ese mismo día, un 

motociclista fue embestido por otra unidad, la número 437 del Metrobús adscrita 

a la Línea 3, cuando circulaba por calzada Vallejo al cruce con el Eje 3 Norte 

Cuitláhuac, colonia El Porvenir; resultando con lesiones (Pazos, 2015). 

• 22 de mayo de 2015: al menos 10 personas resultaron heridas en el choque entre 

dos unidades de Metrobús, ocurrido en Calzada Vallejo en la estación Tenayuca 

de la Línea 3. Además, la unidad 413 del Metrobús de dicha línea, atropelló a un 

hombre de aproximadamente 30 años en la avenida Cuauhtémoc, a la altura de 

Baja California (De la redacción, 2015). 

• 24 de enero de 2016: la unidad 397 del Metrobús de la Línea 2, chocó con un 

vehículo particular; específicamente impactó el costado izquierdo de un Seat Ibiza 

de color gris; en la esquina del Eje 3 Sur Río Frío y la calle de Oriente 249-D, en 

calles de la colonia Agrícola Oriental, perímetro de Iztacalco. Los paramédicos 

atendieron a las personas lesionadas, las cuales no requirieron ser trasladadas al 

hospital (Unidad 397 del Metrobús chocó otra vez, 2016). 
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• 02 de abril de 2016: la unidad 355 del Metrobús de la Línea 2 impactó contra un 

Chevrolet Cruze de Uber y un Ford Escort en la esquina de Eje 4 Sur Xola y 

Pitágoras, cercano a la estación del Metrobús Etiopía, dejando cinco personas 

heridas y una de gravedad que quedó prensada luego del impacto de los vehículos 

(Choque en la Narvarte Metrobús vs. Uber, 2016). 

Lo anterior muestra la evidencia y la preocupación de los medios masivos sobre el caos 

vial que causan los accidentes asociados con el Metrobús. Es importante mencionar que 

Ávalos Bravo (2016) presenta un análisis cualitativo de los accidentes que han ocurrido 

en el sistema de transporte masivo Metrobús. 

2.3. Sistema de variables 

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009), un accidente de tránsito 

terrestre es un: 

Percance vial que se presenta súbita e inesperadamente, determinado por 

condiciones y actos irresponsables potencialmente previsibles, atribuidos a 

factores humanos, vehículos preponderantemente automotores, condiciones 

climatológicas, señalización y caminos, los cuales ocasionan la pérdida prematura 

de vidas humanas y/o lesiones, así como secuelas físicas o psicológicas, 

perjuicios materiales y daños a terceros. (p.5) 

Asimismo, indica que el análisis de accidentes de tránsito abarca el estudio de diferentes 

variables que permiten conocer su comportamiento, ya que ofrece información 

importante para su investigación, tales como: la ubicación por zona urbana o suburbana 

de ocurrencia, la hora, fecha, clase y tipo de accidente, tipo de vehículo involucrado, 

causa determinante o presunta, superficie de rodamiento, datos del conductor y clase de 

víctimas. 

Las variables que incluye la Estadística ATUS en su marco conceptual, se encuentran 

agrupadas de acuerdo a los temas y categorías consideradas en la captación de datos 

estadísticos.  
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Las variables consideradas para la realización del análisis, basadas en lo establecido por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2009) se presentan a continuación:  

Tabla 2.5 
Sistema de variables  

Variable Clasificación 

Fecha de ocurrencia del percance 

• Mes 

• Año 

• Día de la semana 

• Hora 

Lugar de ocurrencia 
• Municipio o delegación 

• Entidad federativa  

Causa determinante o presunta 

• Conductor 

• Peatón o pasajero 

• Falla del vehículo 

• Mala condición del camino 

• Otra 

 

Por otro lado, la afluencia de usuarios en la línea 1 del Sistema Metrobús también se 

consideró como una variable para el desarrollo de esta investigación (véase el Capítulo 

V para más detalles sobre el tema). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Este capítulo abarca el procedimiento metodológico para lograr de una manera precisa 

el objetivo de la investigación; por lo tanto, presenta el método para el desarrollo de la 

misma. En general, el capítulo contiene una descripción de la metodología de la 

investigación de operaciones (I.O), la cual ha sido adoptada para el desarrollo de este 

estudio. En la sección 3.1 se presenta el concepto de la I.O. y luego las etapas de la 

metodología se muestran en la sección 3.2.  

3.1. La Investigación de Operaciones (I.O)  

Según Prawda (2004) se han propuesto diversas definiciones sobre lo que es la 

Investigación de Operaciones o Investigación Operacional, pero han dado origen a 

muchas polémicas, discusiones y confusiones. Sin embargo,  Prawda señala que con la 

finalidad de establecer un fundamento para entender la esencia de este concepto se 

hace uso de la definición planteada por Churchman et al. (1971) que es muy aceptada 

entre el grupo de técnicos de I.O y dice que “Es la aplicación, por grupos 

interdisciplinarios, del método científico a problemas relacionados con el control de las 

organizaciones o sistemas (hombre-máquina) a fin de que se produzcan soluciones que 

mejor sirvan a los objetivos de toda la organización” (como se cita en Prawda, 2004, 

p.20).    

El libro de Churchman et al. (1971) muestra los esfuerzos sistemáticos más notables 

sobre la metodología de sistemas. Estos autores con su formación y sus experiencias 

prácticas, reconocen la necesidad de definir de forma explícita, sistemática y sistémica 

el método de la investigación de operaciones. De esta manera, su concepto de ciencia 

lo enfocan sistémicamente, estableciendo la necesidad de mantener la interacción de las 

actividades científicas con las actividades filosóficas del hombre.  

Los conceptos de ciencia y de método son amplios y están llenos de posibilidades, por 

tal razón, de estas nociones se deriva el método de la Investigación de Operaciones, en 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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la cual se consideran sus fases como componentes de un sistema para indagar y 

enfrentar los problemas objeto de estudio ya existentes o que se van a diseñar. Además, 

estudian esos problemas como sistemas en los que interactúan hombres y máquinas; y 

se plantea la necesidad de que ese proceso de indagación, se lleve a cabo por grupos 

interdisciplinarios. 

En base a lo anteriormente señalado, Churchman et al. (1971) proponen que las fases 

del método de la Investigación de Operaciones son las siguientes: 

• Formulación del problema. 

• Construcción de un modelo. 

• Obtención de una solución. 

• Prueba del modelo y la solución. 

• Implantación y control de la solución. 

Los autores refieren que en la fase de la construcción de un modelo es posible la 

utilización de diferentes tipos de modelos, no sólo los matemáticos. Por otro lado, es 

necesario señalar que en el método que presentan con fases que interactúan entre sí, 

existe un balance entre el método, las técnicas y las herramientas en la búsqueda de 

una solución del problema, considerando todo como sistema. 

Ackoff y Sasieni (1997) indican que las características principales de la I.O especificadas 

en la definición dada por Churchman et al. (1971) son: 

• La orientación a sistemas 

• La utilización de equipos interdisciplinarios     

• La aplicación del método científico a problemas de control 

Estos autores exponen cinco etapas en un proyecto de Investigación de Operaciones, 

las cuales son:  

http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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1. Planteamiento del problema. 

2. Construcción del modelo. 

3. Deducción de una solución. 

4. Prueba del modelo y evaluación de la solución. 

5. Ejecución y control de la solución. 

Asimismo, indican que estas etapas generalmente inician en el orden enumerado, pero 

no terminan en ese mismo orden. En efecto, aunque se deben contemplar por separado 

es importante tener en cuenta que es probable que con el pasar del tiempo se 

superpongan e interaccionen.       

Se observa entonces que dichas etapas son las mismas que las planteadas por 

Churchman et al. (1971), y serán usadas para el desarrollo de esta investigación.       

3.2. Metodología de la Investigación de Operaciones (I.O) 

El enfoque fundamental de la investigación de operaciones es su enfoque de sistemas, 

que es una de sus características como se mencionó anteriormente, por lo tanto, se 

estudia el comportamiento de todo un conjunto de partes o sub-sistemas que 

interaccionan entre sí, se identifica el problema y se analiza, para buscar soluciones 

integrales que beneficien al sistema como un todo. El objetivo más importante al aplicar 

la metodología de la I.O es apoyar la toma de decisiones en los sistemas y en la 

planificación de las actividades de forma óptima. Así, la I.O proporciona la oportunidad 

de que sus resultados se utilicen en la toma de decisiones, y permita una mejor 

planeación, organización y control de las actividades. A continuación, se expone la 

metodología planteada por Ackoff y Sasieni (1997). 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Toma_%C3%B3ptima_de_decisiones&action=edit&redlink=1
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3.2.1. Planteamiento del problema 

Para dar respuesta a un problema, primero es necesario identificar el problema y 

formularlo de forma que sea viable plantearlo para una investigación. Para ello, es 

fundamental conocer en qué consiste el mismo.      

Puede decirse que una persona o un grupo tienen un problema si: 

1. Existe uno a más resultados deseados. 

2. Se enfrentan con 2 o más cursos de acción que posean alguna pero diferente 

eficiencia para alcanzar los objetivos deseados. 

3. Existe duda en cuanto a cuál curso de acción es el mejor.   

Los autores puntualizan que un individuo tiene un problema si quiere algo y existen 

diferentes formas de obtener ese algo, pero con distintas eficiencias para conseguirlo; 

además, se le presentan dudas con respecto al curso de acción a tomar. Por tal motivo, 

la formulación del problema requiere lo siguiente: 

• Definir los posibles cursos de acción, el cual permite identificar las variables 

controlables. 

• Definir el medio ambiente, el cual permite identificar las variables incontrolables. 

• Definir un criterio de selección, el cual permite identificar los objetivos y determinar 

la importancia relativa.   

También, señalan que se deben conocer los componentes del modelo de decisión, ya 

que formular un problema de investigación se base en identificar, definir y especificar las 

medidas de los componentes de un modelo de decisión.      

En este trabajo de investigación el planteamiento del problema se presenta en el capítulo 

1, y los resultados de la revisión exhaustiva de la literatura con respecto a los estudios 

que se han llevado a cabo en el área de transporte, específicamente en los Sistemas de 

Transporte Masivo Metrobús, se muestra en el capítulo II.  
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3.2.2. Construcción del modelo 

Una vez definido el problema se debe plantear un modelo de acuerdo a las variables 

encontradas. Ackoff y Sasieni (1997) indican que un modelo es una representación de la 

realidad y siempre debe ser menos complejo que el problema real, ya que, si fuesen tan 

complejos y difíciles de controlar como la realidad, no existiría ninguna ventaja en 

usarlos. Por tal razón, es una aproximación de la realidad con consideraciones y 

simplificaciones que hacen más manejable el problema; y permiten evaluar 

eficientemente las alternativas de solución. Así, pueden construirse modelos que son 

mucho más sencillos que la realidad y pueden utilizarse para predecir y explicar 

fenómenos con un alto grado de precisión, debido a que normalmente basta un pequeño 

número de variables para lograrlo. 

Los autores expresan que los modelos juegan un papel importante en la I.O, ya que 

proporcionan descripciones concentradas y económicas, así como explicaciones de las 

operaciones del sistema que representan. De este modo, a través del análisis o 

experimentación, generalmente se pueden determinar cómo afectan los cambios en el 

sistema relevante a su operación. También, añaden que estos procedimientos 

frecuentemente sustituyen la experimentación sobre el sistema mismo, debido a que 

usualmente es imposible o con un costo muy elevado. 

Con base en lo anterior refieren que por lo general se emplean tres tipos de modelos en 

I.O, los cuales son: 

• Icónicos: aquellos en los que las propiedades relevantes del fenómeno real se 

representan conforme con las mismas propiedades, regularmente con un cambio 

de escala. Por ejemplo, fotografías, dibujos, mapas, modelos de aeroplanos, 

barcos y automóviles.  

• Análogos: aquellos que usan un conjunto de propiedades para representar a otro. 

Por ejemplo, las líneas de contorno en un mapa son analogías de elevaciones, un 

sistema hidráulico como un análogo de sistemas eléctricos, entre otros. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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• Simbólicos: aquellos que manejan letras, números y otros tipos de símbolos para 

la representación de variables y sus relaciones, es considerado el modelo más 

general y abstracto. Por ejemplo, ecuaciones o inecuaciones que reflejan la 

estructura de lo que representan.          

Además, aclaran que en numerosos proyectos de investigación se usan continuamente 

los tres tipos de modelos; los icónicos y análogos se utilizan en ocasiones como 

aproximaciones iniciales, que luego se perfeccionan con los simbólicos. Asimismo, 

comentan que en I.O siempre y cuando sea posible, se examinan modelos simbólicos, 

ya que son más fáciles de manejar y comúnmente generan resultados más precisos, a 

diferencia de los modelos icónicos o análogos.  

Por otro lado, señalan que es fundamental discernir entre los modelos explicativos, los 

cuales contienen variables controlables y los descriptivos, que son aquellos que no 

contienen variables controlables. Así, los modelos de decisión de la forma U=f(X,Y) son 

explicativos, pero frecuentemente es necesario construir como paso previo modelos 

descriptivos, en el desarrollo de un modelo de decisión explicativo. 

De manera general, los autores consideran la utilización de los modelos como 

instrumentos para descubrir cursos de acción que no se habían tomado en cuenta con 

anterioridad.                

En este estudio se utilizó el modelo simbólico debido a que las técnicas estadísticas 

empleadas se basan en los números reales y son modelos matemáticos que permiten la 

descripción, visualización y resumen de datos, así como la generación de inferencias y 

predicciones. Esto está en concordancia con lo que dice su definición, esto es, son 

representaciones de la realidad en forma de cifras, símbolos matemáticos y funciones, 

para representar variables de decisión y relaciones que nos permiten describir y analizar 

el comportamiento del sistema.               
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3.2.3. Deducción de una solución 

Ackoff y Sasieni (1997) consideran que el proceso de búsqueda de información se 

incorpora a una decisión que conlleva a una acción; dicho proceso es muy genérico, y 

se observa en la mayoría de los proyectos de investigación, ya que implican una 

búsqueda en este sentido. Por otro lado, la búsqueda y la inferencia son procesos que 

se encuentran relacionados de manera íntima y cualquiera de los dos puede ser un caso 

especial del otro. Así, no es sorpresa que la teoría estadística de decisión, la cual ha sido 

desarrollada para mejorar los procedimientos de inferencia, pueda ser aplicada a la 

mayoría de las búsquedas.                

Los autores indican que la palabra búsqueda ha sido usada en I.O primordialmente en 

contextos militares, específicamente en investigaciones orientadas hacia la ubicación de 

algo. Sin embargo, ellos exponen que han utilizado el concepto de búsqueda de forma 

general, refiriéndose a la búsqueda de cualquier tipo de información. 

Ahora bien, la búsqueda implica dos tipos de costos, el de obtener la información y el del 

error que se deriva de su uso. Asimismo, los errores que se presentan pueden ser de 

muestreo o de observación. Por lo tanto, el objetivo cuando se diseña una búsqueda es 

descubrir un procedimiento que minimice la suma de estos costos; esto involucra precisar 

dónde observar y qué observar, cuántos lugares u objetos mirar, y cómo llegar a 

conclusiones a través de lo observado.  

En esta investigación se empleó el software Statgraphics para aplicar un análisis de 

regresión, el cual es un proceso estadístico que permite estimar las relaciones entre 

variables, mediante la generación de una ecuación que describe la relación estadística 

entre uno o más predictores y la variable de respuesta. El objetivo de la estimación es 

determinar una función de la variable independiente llamada función de regresión. Esto 

significa, que encuentra el modelo matemático que relaciona las variables de estudio.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_matem%C3%A1tica
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3.2.4. Prueba del modelo y evaluación de la solución 

Es necesario probar un modelo de manera continua mientras este en proceso de 

construcción, ya que si no se realiza de esa forma se vuelve difícil la evaluación objetiva 

del mismo luego de finalizarlo, porque adquiere una formalidad que lo obstaculiza. Al 

terminar el modelo se debe poner a prueba su funcionamiento de forma integral, es decir, 

como un todo; si esta prueba falla hay que determinar la naturaleza de su deficiencia y 

modificarla (Ackoff y Sasieni, 1997). 

De este modo, los autores señalan que el investigador debe evaluar continuamente sus 

decisiones y procedimientos, y no dar nada por supuesto sin analizar los cimientos sobre 

los cuales se aceptan y tomando en cuenta sus consecuencias.    

Luego de determinar el modelo de regresión, se realizó la comprobación de los 

supuestos que se deben cumplir para la aplicación de este proceso estadístico mediante 

el análisis de los residuos; y verificar si existen deficiencias en el modelo de regresión y 

su ecuación está definida de forma correcta.   

3.2.5. Ejecución y control de la solución 

Según Ackoff y Sasieni (1997), existe una tendencia a pensar que implantar la solución 

de un problema que fue obtenida por medio de la investigación, es una actividad que 

comienza posteriormente a la finalización de la misma y que los investigadores no tienen 

ninguna responsabilidad con respecto a ello. No obstante, en I.O, dado que el objetivo 

es mejorar el desempeño del sistema involucrado, la investigación no acaba hasta que 

dicha mejoría se logre y pueda mantenerse, eso significa, se controle. 

Así pues, siendo el propósito de la I.O mejorar el rendimiento del sistema, esto no puede 

conseguirse a menos que: 

• Los administradores responsables del sistema aprueben la solución aportada por 

la investigación. 

• La solución sea implantada de forma correcta. 

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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• La eficiencia sea mantenida, incluso cuando se presenten cambios en las 

condiciones. 

Los autores explican que la aceptación de una solución propuesta depende del 

entendimiento que tenga el administrador responsable sobre la misma, así como del 

conocimiento que maneje sobre el método por el cual se obtuvo. Esta comprensión está 

relacionada directamente con el nivel de participación del administrador en el proceso de 

investigación. Por tal motivo, la participación y la comunicación efectiva es la clave para 

lograr la aceptación de los administradores y la cooperación que se necesita de todas 

las personas que puedan contribuir en la implantación de la solución, la cual se debe 

planificar y programar con cuidado.         

También, señalan que debido a que el sistema y su medio ambiente cambian 

frecuentemente, es importante controlar la solución para asegurar un alto nivel de 

rendimiento; deben detectarse cambios y cuando lo amerite, la solución se debe ajustar 

a ellos de manera adecuada. Asimismo, indican que los controles eficaces permiten 

comprender y familiarizarse con la dinámica del sistema, lo cual puede conducir al 

mejoramiento del modelo y su respectiva solución.              

Claro está que en esta última etapa de la metodología que se adoptó en este proyecto 

de investigación, está fuera de control de la autora de este reporte, ya que, en principio, 

le correspondería al Metrobús implementar todas las medidas necesarias para la 

prevención de los accidentes. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 

Este capítulo muestra los resultados del análisis estadístico descriptivo de los datos de 

accidentes ocurridos en el Sistema de Transporte Masivo Metrobús del 20 de junio de 

2005 hasta el 12 de enero de 2017, así como los datos de los atropellados del 12 de 

noviembre de 2008 hasta el 20 de enero de 2017. El capítulo inicia con la descripción de 

la línea 1, ya que fue la línea que se seleccionó para la realización del análisis y se 

presenta en la sección 4.1. Seguidamente, se expone un análisis estadístico descriptivo 

de los accidentes ocurridos en la sección 4.2. Finalmente, la sección 4.3 que señala la 

ubicación espacial por tramos de los accidentes y atropellados ocurridos en la línea 1 del 

Metrobús.     

4.1. Descripción de la Línea 1 del Sistema de Trasporte Masivo Metrobús 

Según el Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del D.F., Metrobús 

(2017) y Metrobús (2009) es la primera línea en construirse e inaugurarse. La línea 1 

está integrada por los corredores de transporte Metrobús Insurgentes y Metrobús 

Insurgentes Sur, y conformada por 47 estaciones en total, su color distintivo es el rojo. 

Está construida al centro de la Ciudad de México con dirección sur-norte y tiene una 

longitud de 30 kilómetros.  

El corredor Metrobús Insurgentes de 37 estaciones y 19.6 kilómetros de longitud, el cual 

corresponde a la ruta Indios Verdes-Dr. Gálvez, fue inaugurado el 19 de 

junio de 2005 por Andrés Manuel López Obrador, Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal del 2000 al 2005; mientras que el corredor Metrobús Insurgentes Sur de 8.5 

kilómetros y 10 estaciones, correspondientes a la ruta Dr. Gálvez-El Caminero, fue 

inaugurado el 13 de marzo de 2008 por Marcelo Ebrard Casaubón, Jefe de Gobierno del 

Distrito Federal del 2006 al 2012 (Metrobús, 2009). 

El Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del D.F., Metrobús (2017) 

indica que la línea cuenta con 5 itinerarios, los cuales son: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/19_de_junio
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9s_Manuel_L%C3%B3pez_Obrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Gobierno_del_Distrito_Federal
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Gobierno_del_Distrito_Federal
https://es.wikipedia.org/wiki/2000
https://es.wikipedia.org/wiki/2005
https://es.wikipedia.org/wiki/13_de_marzo
https://es.wikipedia.org/wiki/2008
https://es.wikipedia.org/wiki/Marcelo_Ebrard_Casaub%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Gobierno_del_Distrito_Federal
https://es.wikipedia.org/wiki/Jefe_de_Gobierno_del_Distrito_Federal
https://es.wikipedia.org/wiki/2006
https://es.wikipedia.org/wiki/2012
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• Indios Verdes - Insurgentes 

• Indios Verdes - El Caminero 

• Indios Verdes - Doctor Gálvez 

• Buenavista II - El Caminero 

• Colonia del Valle - Tepalcates (Línea 2) 

Asimismo, señala que esta línea brinda servicio a las siguientes delegaciones: Gustavo 

A. Madero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan. 

Además, refiere que tiene transbordo gratuito con la línea 2 en las estaciones Nuevo 

León y Viaducto, con la línea 3 en la estación Circuito, La Raza y Buenavista, con la 4 

en las estaciones Buenavista y Plaza de la República; y con la 6 en la estación Deportivo 

18 de Marzo. Para realizar el transbordo, el usuario debe salir de la estación de la línea 

1 y caminar hacia la estación del mismo nombre de la línea 2, 3, 4 o 6. Únicamente se 

permite un transbordo por persona-tarjeta-viaje. 

Por último, especifica que las estaciones que forman esta línea son: Indios Verdes, 

Deportivo 18 de Marzo, Euzkaro, Potrero, La Raza, Circuito, San Simón, Manuel 

González, Buenavista I, Buenavista II, El Chopo, Revolución, Plaza de la República, 

Reforma, Hamburgo, Insurgentes, Durango, Álvaro Obregón, Sonora, Campeche, 

Chilpancingo, Nuevo León, La Piedad, Polifórum, Nápoles, Colonia del Valle, Ciudad de 

los Deportes, Parque Hundido, Félix Cuevas, Río Churubusco, Teatro Insurgentes, José 

María Velasco, Francia, Olivo, Altavista, La Bombilla, Dr. Gálvez, Ciudad Universitaria, 

Centro Cultural Universitario, Perisur, Villa Olímpica, Corregidora, Ayuntamiento, 

Fuentes Brotantes, Santa Úrsula, La Joya y El Caminero.  

A continuación, se presenta el mapa de las estaciones que integran la línea 1 del Sistema 

Metrobús: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_A._Madero_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_A._Madero_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuauht%C3%A9moc_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lvaro_Obreg%C3%B3n_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Coyoac%C3%A1n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tlalpan
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Figura 4.1. Línea 1 del Sistema de Transporte Masivo Metrobús 
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4.2. Accidentes y atropellados en la Línea 1 del Metrobús  

Se realizó un análisis estadístico descriptivo con los datos de los accidentes ocurridos 

desde el 20 de junio de 2005 hasta el 12 de enero de 2017, así como los datos 

relacionados con los atropellamientos desde el 12 de noviembre de 2008 hasta el 20 de 

enero de 2017, en la línea 1 del Sistema Metrobús. Para ello, se denominó como evento 

a todo accidente o atropellamiento ocurrido en ese período. Luego, se cuantificó el 

número de eventos por año, por mes, día de la semana, en días festivos y no festivos, y 

en días laborables (L-V), los cuales se presentan a continuación: 

4.2.1 Año con más eventos 

La distribución de los eventos ocurridos en la línea 1 y por año se resume en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1 
Eventos por año 

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016  

N° de 
eventos 

42 41 47 66 30 10 24 29 22 12 26 38 
 

De la tabla se observa que han ocurrido un total de 387 eventos (Media=32.25). Cabe 

señalar que en el total de eventos no se consideraron cuatro accidentes que 

corresponden al mes de enero del año 2017 (Específicamente 3 accidentes y 1 

atropellado, es decir que hasta el mes de enero del 2017 han ocurrido 391 accidentes).  
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Figura 4.2. Número de eventos por año 

En la figura 4.2 se presenta el número de eventos por año que han ocurrido en la Línea 

1 del Sistema Metrobús, en la cual se observa que el año con más acontecimientos es 

el año 2008 con 66 eventos, que representan un 17.05% (
66

387
∗ 100%) del total. 

Asimismo, el año que exhibe el menor número de eventos es el 2010 con 10 sucesos 

que equivalen al 2,58% (
10

387
∗ 100%).  

En general, la figura muestra que la frecuencia de ocurrencia de los eventos tiene una 

tendencia al alza a partir del año 2014 (es decir de 12 a 38); dicho comportamiento fue 

similar de los años 2006 al 2008. Lo que no es claro es si Metrobús implementó medidas 

preventivas dado que hubo una caída drástica en la ocurrencia de accidentes del 2009 

al 2010. 

4.2.2 Mes con más eventos 

En la tabla 4.2 se muestra la distribución del total de eventos ocurridos por meses del 

año (Media=32.6), con los datos de accidentes y atropellados en el período mencionado 

anteriormente (Junio 2005 – Enero 2017).  
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Tabla 4.2 
Eventos por mes 

Mes del año N° de eventos 

Enero 30 

Febrero 23 

Marzo 32 

Abril 22 

Mayo 36 

Junio 36 

Julio 28 

Agosto 36 

Septiembre 31 

Octubre 27 

Noviembre 47 

Diciembre 43 

Total 391 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Número de eventos por mes en la línea 1 
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La figura 4.3 indica el número de eventos por meses del año que han ocurrido en la Línea 

1 del Sistema Metrobús, en la cual se observa que el mes con más acaecimientos es el 

mes de Noviembre con 47 eventos, los cuales representan un 12.02% (
47

391
∗ 100%) del 

total. Igualmente, el mes que presenta el menor número de eventos es Abril con 22 

acontecimientos que equivalen al 5,63% (
22

391
∗ 100%). En general, la figura muestra una 

distribución de eventos que no exhibe mucha variación en los diferentes meses del año 

hasta Octubre, mientras que Noviembre y Diciembre evidencian un aumento. 

4.2.3 Día de la semana con más eventos 

Tabla 4.3 
Eventos por día 

Día de la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo Total 

N° de eventos 63 51 76 57 91 32 21 391 

La tabla 4.3 presenta la distribución del total de eventos ocurridos por días de la semana, 

con los datos de accidentes y atropellados en el período mencionado al inicio del punto 

4.2.  

 

Figura 4.4. Número de eventos por día en la línea 1 
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La figura 4.4 señala el número de eventos por días de la semana que han ocurrido en la 

Línea 1 del Sistema Metrobús, en la cual se observa que el día con más acontecimientos 

es el Viernes con 91 eventos, los cuales representan un 23.27% (
91

391
∗ 100%) del total. 

Asimismo, el día que presenta el menor número de eventos es el Domingo con 21 

acaecimientos que equivalen al 5,37% (
21

391
∗ 100%). En general, la figura evidencia que 

los días con menos frecuencia de eventos son los Sábados y Domingos, mientras que 

los demás no exhiben mucha variación entre sí. 

4.2.4 Días festivos y no festivos con eventos 

Tabla 4.4 
Eventos por día festivo y no festivo 

 Festivos No Festivos 

Con eventos 1 390 

Lunes 1 62 

Martes 51 

Miércoles 76 

Jueves 57 

Viernes 91 

Sábado 32 

Domingo 21 

En la tabla 4.4 se muestra la distribución del total de eventos ocurridos en días festivos 

y no festivos de la semana, con los datos de accidentes y atropellados en el período 

mencionado al inicio del punto 4.2.   
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Figura 4.5. Número de eventos en días festivos y no festivos 

En la figura 4.5 se presenta el número de eventos en días festivos y no festivos ocurridos 

en la Línea 1 del Sistema Metrobús, en la cual se observa que el número de eventos 

ocurridos en días festivos fue 1 mientras que en días no festivos fueron 390 y representan 

el 99.74% (
390

391
∗ 100%). Por lo tanto, estos eventos afectan las actividades diarias de las 

personas, ya que la mayoría suceden en días no festivos. 

4.2.5 Días laborables con eventos (De Lunes a Viernes) 

La tabla 4.5 presenta la distribución del total de eventos ocurridos en días laborables 

(Lunes a Viernes), es decir, no se tomaron en cuenta loa acontecimientos que sucedieron 

en días festivos de Lunes a Viernes. Se utilizaron los datos de accidentes y atropellados 

en el período mencionado al inicio del punto 4.2.   

Tabla 4.5 
Eventos en días laborables  

Día de la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Total 

N° de eventos 62 51 76 57 91 337 
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Figura 4.6. Días laborables con eventos 

La figura 4.6 indica el número de eventos en días laborables ocurridos en la Línea 1 del 

Sistema Metrobús, en la cual se observa que el número de eventos ocurridos en días 

laborables fueron 337 en total (Media=67.4), que representan el 86.19% (
337

391
∗ 100%). 

Esto evidencia que los acaecimientos se presentan en su mayoría en días de trabajo, lo 

que implica que tienen un impacto negativo en las actividades diarias de las personas.   

Además, los accidentes y/o atropellamientos contribuyen al caos en el tráfico vial y en 

consecuencia la movilidad urbana es afectada y además se presentan pérdidas 

económicas en la Ciudad (Wright y Hook, 2007; Tirachini, 2014; Hensher y Golob, 2008; 

McLaren, 2016). 

Por otro lado, hay estudios que argumentan que los accidentes contribuyen 

significativamente a la calidad de aire; es decir, la congestión del tráfico se caracteriza 

por velocidades más lentas, tiempos de viaje más largos y mayores colas vehiculares 

(Wöhrnschimmel, et al., 2008; Nugoro, et al., 2010; Tirachini, 2014). 
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4.3. Ubicación espacial por tramos de los eventos ocurridos en la línea 1 del 

Metrobús  

Para conocer el tramo de la línea 1 que evidenciaba la mayor cantidad de eventos se 

utilizaron los datos de accidentes y atropellados mencionados en el punto anterior. Para 

ello, se identificaron cuantas estaciones conformaban cada uno de los tramos, y dónde 

iniciaba y terminaba el trayecto de cada uno. Se presenta de forma gráfica a 

continuación:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.7. Tramos de la línea 1 del Metrobús 

Luego, se identificó en que tramo ocurrieron cada uno de los eventos y se contabilizaron. 

Los resultados se muestran en las figuras 4.8-4.10. 

 

 

AB: Indios Verdes-Insurgentes 

BC: Insurgentes-Doctor Gálvez 

CD: Doctor Gálvez-El Caminero 

ABD: Buenavista II-El Caminero 

A B 

A B C 

A B C D 

AB B C D 

14 

14 21 

14 21 10 

21 10 6 
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Figura 4.8. Tramo AB: Indios Verdes-Insurgentes 
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Figura 4.9. Tramo BC: Insurgentes-Doctor Gálvez 

 

 

 

 

 

BC: 179 
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Figura 4.10. Tramo CD: Doctor Gálvez-El Caminero 

De las figuras, se observa que el tramo con más eventos es el que corresponde a 

Insurgentes-Doctor Gálvez (BC), a pesar de que el tramo Indios Verdes-Insurgentes (AB) 

es el que aparece a lo largo de los 4 ramales de la línea. Por lo tanto, es el tramo más 

crítico y con más probabilidad de que sucedan accidentes y/o atropellados.  

 

CD: 54 



62 
 

CAPÍTULO V 

RESULTADOS DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO INFERENCIAL 

Este capítulo muestra los resultados del análisis estadístico inferencial de los datos de 

accidentes ocurridos en el Sistema de Transporte Masivo Metrobús del 20 de junio de 

2005 hasta el 12 de enero de 2017, y atropellados del 12 de noviembre de 2008 hasta el 

20 de enero de 2017. El capítulo inicia con la sección 5.1 que presenta un análisis de la 

relación que existe entre la afluencia de usuarios y los eventos ocurridos en la línea 1. 

Posteriormente, la sección 5.2 que muestra un análisis de las variables para la 

determinación del modelo de regresión. Por último, la sección 5.3, en la cual se plantea 

un modelo de regresión para los eventos que ocurren en la línea 1 del Metrobús.      

5.1. Análisis de la relación entre la afluencia de usuarios y los eventos   

Para identificar las variables que tuvieran correlación con los accidentes y/o atropellados, 

se estableció como primer paso comprobar la relación entre la afluencia de usuarios en 

la línea 1 del Sistema de Transporte Masivo Metrobús con los accidentes ocurridos desde 

el 27 de julio de 2005 hasta el 12 de enero de 2017, así como los atropellados desde el 

12 de noviembre de 2008 hasta el 20 de enero de 2017. Como se mencionó 

anteriormente, se denominó como evento a todo accidente o atropellamiento ocurrido en 

esas fechas y en base a ello se planteó la hipótesis siguiente:  

La afluencia en días con eventos es mayor que la afluencia en días sin eventos 

Para llevar a cabo la demostración de la hipótesis planteada se utilizaron los datos de la 

afluencia por día y de los eventos (Accidente y/o atropellamiento) por día de la línea 1. 

Se inició clasificando por día si hubo o no hubo evento, para luego separarlos en dos 

grupos: afluencia en días sin eventos y afluencia en días con eventos. Posteriormente, 

para determinar si eran estadísticamente significativas las diferencias entre la afluencia 

en días sin eventos y afluencia en días con eventos, se realizaron tres pruebas 

estadísticas. A continuación, se presenta una descripción de cada una basado en 

Walpole et al. (2012) y Canavos (2003):     
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5.1.1. Anova de un sólo factor 

Walpole et al. (2012) indica que: 

De k poblaciones se seleccionan muestras aleatorias de tamaño n. Las k 

poblaciones diferentes se clasifican con base en un criterio único, como 

tratamientos o grupos distintos. En la actualidad el término tratamiento se utiliza 

por lo general para designar las diversas clasificaciones, ya sean diferentes 

agregados, analistas, fertilizadores o regiones del país. (p.509) 

Asimismo, se utiliza para probar la hipótesis nula de que las medias de varias 

poblaciones son todas iguales. Un ejemplo de hipótesis se plantea a continuación:  

H0: 𝜇1 = 𝜇2 = 𝜇3 

H1: al menos una de las medias es diferente. 

Si Fpráctico> Fteórico, la conclusión es que se rechaza la hipótesis nula; es decir, las medias 

de las poblaciones no son todas iguales. Al menos uno de las medias es diferente.  

Sin embargo, el análisis de ANOVA no indica dónde radica la diferencia. Se necesita 

realizar una prueba t para probar cada par de medias. 

En el estudio se planteó lo siguiente: 

𝜇1 = media de la afluencia en días sin eventos  

𝜇2 = media de la afluencia en días con eventos 

H0: 𝜇1 = 𝜇2 

H1: al menos una de las medias es diferente. 

Los resultados del análisis empleando como herramienta Microsoft Excel se muestran a 

continuación en la tabla 5.1:  
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Tabla 5.1 
ANOVA de un solo factor 

ANOVA: Single Factor  

SUMMARY 
     

  

Groups Count Sum Average Variance 
 

  

Sin eventos 3832 1121595706 292692 1.49E+10 
 

  

Con eventos  364 114598339 314830.6 1.07E+10 
 

  

  
     

  

ANOVA 
     

  

Source of 
Variation 

SS Df MS F 
(práctico) 

P-value F crit 
(teórico) 

Between Groups 1.62927E+11 1 1.63E+11 11.23659 0.000809 3.843677 

Within Groups 6.08116E+13 4194 1.45E+10 
  

  

  
     

  

Total 6.09745E+13 4195         

Se observa en la tabla de resultados 5.1 que Fpráctico> Fteórico; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 0.05, esto significa que la media de la 

afluencia en días sin eventos es diferente a la media de la afluencia en días con eventos 

(𝜇1 ≠ 𝜇2). 

5.1.2. F-Test 

Debido a que el ANOVA no muestra dónde está la diferencia entre las medias, se 

procedió a realizar una prueba t para darle respuesta y afianzar los resultados 

proporcionados por el ANOVA. Sin embargo, para llevar a cabo esa prueba era necesario 

verificar si las varianzas eran iguales o desiguales, lo cual se probó mediante el uso de 

la prueba F.   

La prueba F se emplea para probar la hipótesis nula de que las varianzas de dos 

poblaciones son iguales. La prueba de hipótesis se plantea de la siguiente manera:  

H0: 𝜎12= 𝜎22 

H1: 𝜎12≠ 𝜎22 

Si Fpráctico> Fteórico, la conclusión es que se rechaza la hipótesis nula, es decir, las 

varianzas de las dos poblaciones son desiguales. 
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En el estudio se estableció lo siguiente: 

𝜎12 = varianza de la afluencia en días sin eventos  

𝜎22 = varianza de la afluencia en días con eventos 

H0: 𝜎12= 𝜎22 

H1: 𝜎12≠ 𝜎22 

Los resultados del análisis empleando como herramienta Microsoft Excel se exponen a 

continuación en la tabla 5.2:  

Tabla 5.2 
Prueba F 

F-Test Two-Sample for Variances 

  Sin eventos Con eventos 

Mean 292691.9901 314830.6016 

Variance 14861919246 10676465914 

Observations 3832 364 

df 3831 363 

F (práctico) 1.392026104 
 

P(F<=f) one-tail 2.57921E-05 
 

F Critical one-tail (teórico) 1.140884949   

Es importante aclarar que para llevar a cabo esta prueba con la herramienta Microsoft 

Excel es necesario asegurarse de que la varianza de la Variable 1 sea mayor que la 

varianza de la Variable 2, en caso de que no sea así, se debe intercambiar los datos. En 

este es caso, 14861919246>10676465914, como resultado, Excel calcula el valor F 

correcto, que es la relación de la Varianza 1 a la Varianza 2 (F = 

14861919246/10676465914 = 1.392026104).  

Se observa en la tabla de resultados que Fpráctico> Fteórico; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 0.05, lo cual indica que 𝝈𝟐𝟏 ≠ 𝝈𝟐𝟐. Esto 

significa que los datos que están más concentrados son aquellos que corresponden a la 

afluencia en días con eventos.  
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5.1.3. t-Test 

Ya comprobado que las varianzas de las dos poblaciones son diferentes se siguió a 

efectuar la prueba t. 

Esta prueba se usa para probar la hipótesis nula de que los promedios de dos 

poblaciones son iguales. La prueba de hipótesis se plantea de la siguiente manera:  

H0: 𝜇1 − 𝜇2 = 0 

H1: 𝜇1 − 𝜇2 ≠ 0 

Para la conclusión se realiza una prueba de dos colas (desigualdad). Si tpráctico< -tteórico o 

tpráctico> tteórico, se rechaza la hipótesis nula, es decir, que las medias son diferentes.  

En el estudio se planteó lo siguiente: 

𝜇1 = media de la afluencia en días sin eventos  

𝜇2 = media de la afluencia en días con eventos 

H0: 𝜇1 − 𝜇2 = 0 

H1: 𝜇1 − 𝜇2 ≠ 0 

Los resultados del análisis empleando como herramienta Microsoft Excel se presentan a 

continuación en la tabla 5.3:  
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Tabla 5.3 
Prueba t 

t-Test: Two-Sample Assuming Unequal Variances 
   

  Sin eventos Con eventos 

Mean 292691.9901 314830.6016 

Variance 14861919246 10676465914 

Observations 3832 364 

Hypothesized Mean Difference 0 
 

Df 465 
 

t Stat (práctico) -3.841672843 
 

P(T<=t) one-tail 6.9579E-05 
 

t Critical one-tail 1.648137128 
 

P(T<=t) two-tail 0.000139158 
 

t Critical two-tail (teórico) 1.965078722   

Se observa en la tabla de resultados 5.3 que tpráctico< -tteórico; por lo tanto, se rechaza la 

hipótesis nula con un nivel de significancia de 0.05, esto significa que la media de la 

afluencia en días sin eventos es diferente a la media de la afluencia en días con eventos 

(𝜇1 ≠ 𝜇2). También, debido a que 𝝁𝟏 < 𝝁𝟐, indica que la Afluencia en días sin accidentes 

es menor.  

Sintetizando el análisis realizado, primero se llevó a cabo la prueba de ANOVA de un 

solo factor para probar si las medias eran diferentes, luego se aplicó la prueba F para 

verificar si las varianzas de las dos poblaciones eran iguales o diferentes, ya que era 

necesario conocer esa información para saber el tipo de prueba F que se debía realizar 

(con varianzas desiguales o con varianzas iguales). Finalmente, se emplea la prueba t 

con varianzas desiguales para comprobar que las medias de las dos poblaciones son 

diferentes y cuál de ellas es mayor, lo cual permitió afianzar los resultados obtenidos con 

la prueba de ANOVA.  

Después de hacer las tres pruebas estadísticas, se concluye que la afluencia en días con 

eventos es mayor que la afluencia en días sin eventos, es decir, se tuvieron más usuarios 

en el Sistema de Transporte Masivo Metrobús los días que se presentaron eventos. 
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El resultado anterior es similar a otros estudios en cuanto a las consecuencias viales que 

se presentan cuando ocurren accidentes en el trasporte público y en particular en horas 

pico (David, et al., 2005).   

5.2. Análisis de las variables para la determinación del modelo de regresión  

Se llevó a cabo un análisis de las variables que conforman la base de datos de los 

accidentes ocurridos desde el 20 de junio de 2005 hasta el 12 de enero de 2017, así 

como los atropellados desde el 12 de noviembre de 2008 hasta el 20 de enero de 2017, 

en la línea 1 del Sistema Metrobús; con la finalidad de determinar las variables del 

modelo de regresión. Se denominó como evento a todo accidente o atropellamiento 

ocurrido en esas fechas. 

5.2.1. Análisis de las causas de los eventos 

El primer análisis realizado para el desarrollo del modelo de predicción fue en función de 

las causas de los eventos en base a lo planteado por Hamed et al. (2015), en el cual fue 

necesario identificar en la base de datos la información requerida y realizar una 

clasificación fundamentada en las causas (inmediatas) de los accidentes y atropellados. 

Se encontró que las causas de los sucesos eran: 

• Corte de circulación 

• Carambola 

• Rebote 

• Pasar por alto la luz roja 

• Impacto de vehículos 

• Invasión de carril por problemas en los frenos 

• Maniobras 

• Alcance de vehículos  

• Cruce sin precaución 

• Operador no se percata de persona en el carril 

• Caer de la plataforma al cerrar las puertas del Metrobús 

• Golpe con el retrovisor de la unidad al encontrarse en el barandal del encauzador 
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• Usuario arrojado por otro de la plataforma al carril confinado 

Las causas se agruparon en 4 grupos: 

• Corte de circulación: se presenta cuando dos vehículos circulan sobre la misma 

vía y dirección, mismo sentido u opuesto (Paralela o perpendicularmente), donde 

uno de ellos realiza maniobras de viraje al extremo ocupado por el otro vehículo 

y colisionan su parte frontal contra zona lateral del otro.  

• Pasar por alto la luz roja: se presenta cuando no se respeta la orden de alto del 

semáforo vial.  

• Otro tipo de imprudencia: se presenta cuando una persona es negligente, es 

decir, se ha comportado de manera irreflexiva o descuidada. Una persona puede 

ser negligente al hacer algo que no debería haber hecho, al dejar de hacer algo 

que debería haber hecho o cuando dos vehículos en movimiento circulan en la 

misma vía, misma dirección y sentido, ocupando el mismo carril de circulación y 

donde el que circula adelante se desplaza a una velocidad inferior a con la que 

se desplaza el de atrás; en este hecho se colisiona zona frontal contra zona 

posterior del otro vehículo. 

• Azar: acontecimiento que ocurre por casualidad. Aquí se engloba lo que 

anteriormente se denominó por rebote, problemas en los frenos, maniobras, 

operador no se percata de persona en el carril, caer de la plataforma al cerrar las 

puertas del Metrobús y usuario arrojado por otro de la plataforma al carril 

confinado. 

• Imprudencia peatón: ocurre cuando el peatón incurre en una negligencia. Esta 

causa incluye cruce sin precaución y golpe con el retrovisor de la unidad al 

encontrarse en el barandal del encauzador. 

Las causas que se refieren a “Corte de Circulación” y “Pasa por alto la luz roja” se 

consideran como variables diferentes de “Otro tipo de imprudencia” debido a su alta 

frecuencia. Así, las causas de los eventos se muestran en la tabla 5.4.  
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Tabla 5.4 
Variables independientes  

Número Variable independiente 

1 Corte de circulación 

2 Pasar por alto la luz roja 

3 Otro tipo de imprudencia 

4 Azar 

5 Imprudencia peatón 

Se cuantificó el número de eventos por año según la causa de los mismos con los datos 

de los accidentes ocurridos desde el año 2011 hasta el 2016 y atropellados desde el 

2008 hasta el 2016 (No se tomaron en cuenta los accidentes desde el 2005 hasta el 2015 

ya que en la base de datos no señalaban las causas de los mismos). A continuación, se 

presenta en la tabla 5.5 el número total de eventos por cada una de sus causas. 

Tabla 5.5 
Número total de eventos por causa 

 AÑO  

CAUSA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Total 

Corte de Circulación 20 17 12 9 15 23 96 

Pasar por alto la luz roja 2 2 5 0 2 1 12 

Otro tipo de imprudencia 0 0 1 1 3 4 9 

Azar 2 2 1 0 1 1 7 

Imprudencia peatón 0 7 3 1 2 8 21 

 

Luego, para analizar de forma gráfica e identificar las causas más frecuentes de los 

eventos se utilizó un diagrama de Pareto, el cual se muestra a continuación en la figura 

5.1. 

 



71 
 

 

Figura 5.1. Diagrama de Pareto de las causas de los eventos 

La figura 5.1 indica el número de eventos ocurridos en la Línea 1 del Sistema Metrobús 

por cada una de sus causas, en la cual se observa que más de la mitad (50%) del número 

de eventos se originó por la causa de Corte de Circulación, la cual representa 

específicamente el 66.21%; esto unido con la causa de Imprudencia Peatón aumentan 

el porcentaje a 88.69%. Se evidencia entonces que las causas más frecuentes de que 

sucedan estos acontecimientos se presentan por Corte de Circulación e Imprudencia 

Peatón, lo que implica que deben desarrollarse planes de acción para su disminución 

debido a que tienen el mayor impacto e influyen en las actividades diarias de las 

personas.   

Después de analizar las causas de los eventos se concluye que es posible establecer un 

modelo de regresión que relacione el número total de eventos como variable dependiente 

con sus posibles causas como variables independientes, basado en el estudio de Hamed 

et al. (2015). Sin embargo, no existen suficientes datos en la actualidad para generar el 

modelo de predicción. 
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5.2.2. Análisis de las horas de los eventos    

El segundo análisis efectuado para el desarrollo del modelo de predicción fue en función 

de las horas de los eventos, en el cual fue necesario identificar en la base de datos la 

información requerida y realizar una clasificación basada en las horas de ocurrencia de 

los accidentes y atropellados. A continuación, en la tabla 5.6 se presentan las horas de 

los accidentes ocurridos desde el 27 de julio de 2005 hasta el 12 de enero de 2017, así 

como de los atropellados desde el 12 de noviembre de 2008 hasta el 20 de enero de 

2017. 

Tabla 5.6 
Número total de eventos por hora 

Identificación Hora Número de Eventos 

0 12:00 am a 1:00 am 2 

1 1:00 am a 2:00 am 2 

2 2:00 am a 3:00 am 0 

3 3:00 am a 4:00 am 1 

4 4:00 am a 5:00 am 0 

5 5:00 am a 6:00 am 2 

6 6:00 am a 7:00 am 10 

7 7:00 am a 8:00 am 21 

8 8:00 am a 9:00 am 21 

9 9:00 am a 10:00 am 15 

10 10:00 am a 11:00 am 17 

11 11:00 am a 12:00 pm 22 

12 12:00 pm a 01:00 pm 21 

13 01:00 pm a 02:00 pm 17 

14 02:00 pm a 03:00 pm 31 

15 03:00 pm a 04:00 pm 36 

16 04:00 pm a 05:00 pm 43 

17 05:00 pm a 06:00 pm 29 

18 06:00 pm a 07:00 pm 29 

19 07:00 pm a 08:00 pm 32 

20 08:00 pm a 09:00 pm 19 

21 09:00 pm a 10:00 pm 10 

22 10:00 pm a 11:00 pm 8 

23 11:00 pm a 12:00 am 2 

 Total 390 
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Posteriormente, para analizar de forma gráfica e identificar las horas más frecuentes de 

ocurrencia de los eventos se utilizó un diagrama de Pareto, el cual se muestra en la figura 

5.2. 

La figura 5.2 señala el número de eventos ocurridos en la Línea 1 del Sistema Metrobús 

por cada hora, en la cual se observa que más de la mitad (50%) del número de eventos 

se originó en las siguientes horas: de 04:00 pm a 05:00 pm con 43 eventos, de 03:00 pm 

a 04:00 pm con 36, de 07:00 pm a 08:00 pm con 32, de 02:00 pm a 03:00 pm con 31, de 

05:00 pm a 06:00 pm con 29 y de 06:00 pm a 07:00 pm con 29; el cual representan 

específicamente el 51.3%. Se evidencia entonces que las horas más frecuentes en que 

suceden estos acontecimientos se presentan de 2:00 pm a 8:00 pm, lo que significa que 

deben establecerse medidas de precaución a estas horas y una cultura en la población 

para la disminución de estos eventos.   

Luego del análisis realizado, se planteó un modelo de Regresión Polinomial que 

relacionaba el número total de eventos como variable dependiente con la hora de 

ocurrencia de los eventos como variable independiente; ya que la relación entre la 

variable de respuesta y la regresora no es lineal, como se observa en la figura 5.3.  

En concordancia con lo planteado anteriormente, se muestra en la tabla 5.7. una 

comparación de modelos alternativos que genera de forma automática el software 

informático Statgraphics, en la cual se pueden observar todos los ajustes que han sido 

posibles con los datos de los eventos, así como el valor del coeficiente de correlación y 

R-cuadrado asociado a todos estos ajustes. Analizando estos resultados se puede elegir 

el mejor ajuste de los datos.  
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Figura 5.2. Diagrama de Pareto de las horas de ocurrencia de los eventos 
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Figura 5.3. Número de eventos por hora 

El R-cuadrado se define como la proporción de la varianza total de la variable explicada 

por la regresión. También, es llamado coeficiente de determinación, refleja la bondad del 

ajuste de un modelo a la variable que pretende explicar. Su resultado oscila entre 0 y 

100%, cuanto más cerca de 100 se sitúe su valor, mejor será el ajuste del modelo a los 

datos. De forma inversa, cuanto más cerca de cero, menos ajustado estará el modelo y; 

por tanto, menos fiable será. En este caso, los valores del estadístico R-cuadrado 

correspondientes a cada uno de los ajustes son:         

Tabla 5.7 
Comparación de Modelos Alternos 

Modelo Correlación R-Cuadrada 

Raíz Cuadrada Doble 0.6174 38.12% 

Raíz Cuadrada deX 0.5659 32.02% 

Raíz Cuadrada de Y 0.5436 29.55% 

Lineal 0.4937 24.37% 

Cuadrado-Y Raíz Cuadrada-X 0.4632 21.46% 

Cuadrado de Y 0.4164 17.34% 

Raíz Cuadrada-X Cuadrado-X 0.3561 12.68% 

Cuadrado de X 0.3135 9.83% 

Cuadrado Doble 0.2749 7.56% 

Exponencial <sin ajuste>  

Inversa de Y <sin ajuste>  

Logarítmico-Y Raíz Cuadrada-X <sin ajuste>  

Inversa-Y Raíz Cuadrada-X <sin ajuste>  

Logaritmo de X <sin ajuste>  
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Raíz Cuadrada-Y Log-X <sin ajuste>  

Multiplicativa <sin ajuste>  

Inversa-Y Log-X <sin ajuste>  

Cuadrado-Y Log-X <sin ajuste>  

Inversa de X <sin ajuste>  

Raíz Cuadrada-Y Inversa de X <sin ajuste>  

Curva S <sin ajuste>  

Doble Inverso <sin ajuste>  

Cuadrado-Y Inversa de X <sin ajuste>  

Log-Y Cuadrado-X <sin ajuste>  

Inversa-Y Cuadrado-X <sin ajuste>  

Logístico <sin ajuste>  

Log probit <sin ajuste>  

La tabla 5.7. presenta los resultados de ajustar varios modelos curvilíneos a los datos.  

De los modelos ajustados, el modelo doble raíz cuadrada es el que arroja el valor más 

alto de R-Cuadrada con 38.1204%. Este es 13.7478% mayor que el modelo lineal 

seleccionado. En consecuencia, ninguno de los ajustes proporciona un modelo adecuado 

de los datos.   

Sobre la base de lo antes referido, se planteó un modelo de Regresión Polinomial, el cual 

según Walpole et al. (2012) a veces causa confusión cuando se expresa que un modelo 

polinomial es un modelo lineal. No obstante, los estadísticos frecuentemente exponen 

que un modelo lineal es aquel en el que los parámetros ocurren en forma lineal, 

indistintamente de cómo las variables independientes entran en el modelo. Esto coincide 

con lo que indica Canavos (2003), cuando explica el modelo curvilineal o polinomial 

señalando que “…la ecuación de regresión propuesta para la respuesta promedio es una 

función no lineal de la variable de predicción, pero sigue siendo lineal en los parámetros” 

(p.505). Asimismo, expresa que en este caso el objetivo es encontrar el grado del 

polinomio que mejor se ajusta a una muestra aleatoria de la variable respuesta. Por lo 

tanto, se considera que el modelo polinomial es un modelo lineal. 

Por otro lado, para comprobar el cumplimiento de la normalidad de los datos y llevar a 

cabo el análisis de regresión se utilizaron las pruebas de bondad de ajuste Kolmogorov-

Smirnov y Shapiro-Wilk. Estas pruebas se utilizan para probar la hipótesis nula de que 
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los datos se ajustan a una Distribución Normal. La prueba de hipótesis se planteó de la 

siguiente manera:  

H0: Los datos de la variable N° de Eventos se ajustan a una Distribución Normal  

H1: Los datos de la variable N° de Eventos no se ajustan a una Distribución Normal  

La toma de la decisión en el contraste anterior se realiza mediante el empleo del p-valor 

asociado al estadístico observado. De esta forma, para un nivel de significancia α, la 

regla de decisión para este contraste es:  

Si el Valor-P ≥ α ⇒ Aceptar H0 

Si el Valor-P < α ⇒ Rechazar H0 

A continuación, se muestran los resultados de las pruebas de bondad de ajuste utilizando 

el software informático Statgraphics: 

• Resultados de la prueba de Shapiro-Wilk para N° de Eventos:  

Tabla 5.8 
Prueba de Shapiro-Wilk 

Prueba Estadístico Valor-P 

Estadístico W de Shapiro-Wilk 0.931643 0.10856 

La prueba de Shapiro-Wilk está basada en la comparación de los cuartiles de la 

distribución normal ajustada a los datos. Debido a que el valor-P es mayor a 0.05, como 

se observa en la tabla 5.8, no se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, la idea de 

que la variable N° de Eventos proviene de una distribución normal, con un nivel de 

confianza del 95%. 
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• Resultados de la prueba de Kolmogorov-Smirnov para N° de Eventos: 

Tabla 5.9 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

 Normal 

DMAS 0.160206 

DMENOS 0.100865 

DN 0.160206 

Valor-P 0.568984 

Se observa en la tabla de resultados 5.9 que el valor-P es mayor a 0.05; por lo tanto, no 

se puede rechazar la hipótesis nula, es decir, la idea de que la variable N° de Eventos 

proviene de una distribución normal, con un nivel de confianza del 95%. 

El procedimiento de la Regresión Polinomial está diseñado para construir un modelo 

estadístico que describa el impacto de un solo factor cuantitativo X en una variable 

dependiente Y. Para ello, se ajusta a los datos un modelo polinomial que involucra a X y 

potencias de X; es decir, la relación entre las variables se modela como un polinomio de 

orden n. A continuación, se presentan los resultados del modelo de Regresión Polinomial 

utilizando el software informático Statgraphics: 

Modelo de Regresión Polinomial utilizando Statgraphics: 

1. Información del modelo: 

• Regresión Polinomial: N° de Eventos versus Hora 

• Variable dependiente: N° de Eventos 

• Variable independiente: Hora 

• Orden del polinomio = 3 

• Rango de validez del modelo: 0 ≤ Hora ≤ 23 (En base a la identificación realizada 

en la tabla 5.6) 
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2. Resultados del modelo: 

En las tablas 5.10 y 5.11 que se presentan a continuación se muestran las estimaciones 

de los parámetros del modelo y el análisis de varianza. 

Tabla 5.10 
Estimación de los Parámetros 

  Error Estadístico  

Parámetro Estimado Estándar T Valor-P 

CONSTANTE 1.98177 3.85663 0.51386 0.6130 

Hora -1.57493 1.48367 -1.06151 0.3011 

Hora^2 0.558806 0.151786 3.68155 0.0015 

Hora^3 -0.021518 0.00433373 -4.96525 0.0001 

Tabla 5.11 
Análisis de Varianza 

Fuente Suma de Cuadrados Gl Cuadrado Medio Razón-F Valor-P 

Modelo 3126.08 3 1042.03 34.71 0.0000 

Residual 600.417 20 30.0209   

Total (Corr.) 3726.5 23    

 

R-cuadrado = 83.8879 porciento 

R-cuadrado (ajustada por g.l.) = 81.4711 porciento 

Error estándar del est. = 5.47913 

Error absoluto medio = 3.72137 

3. Conclusiones: 

La salida muestra los resultados de ajustar un modelo polinomial de tercer orden para 

describir la relación entre las variables N° de Eventos y Hora. La ecuación del modelo 

ajustado es: 

𝐍° 𝐝𝐞 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨𝐬 =  𝟏. 𝟗𝟖𝟏𝟕𝟕 − 𝟏. 𝟓𝟕𝟒𝟗𝟑 ∗ 𝐇𝐨𝐫𝐚 + 𝟎. 𝟓𝟓𝟖𝟖𝟎𝟔 ∗ 𝐇𝐨𝐫𝐚𝟐 −  𝟎. 𝟎𝟐𝟏𝟓𝟏𝟖 ∗ 𝐇𝐨𝐫𝐚𝟑  

Para saber si el modelo era estadísticamente significativo se aplicó una prueba de 

hipótesis para responder la siguiente pregunta: 

¿Existe significancia (relación) entre las variables N° de Eventos y Hora? 
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Prueba de Hipótesis: 

H0: La variable Hora no influye y no hay relación dentro del modelo  

H1: La variable Hora influye y es significativa dentro del modelo   

La F calculada que arroja la tabla ANOVA es (Tabla 5.11): 

F calculada: 34.71 

La F de la tabla de la Distribución F con grados de libertad 3 y 20 como indica el ANOVA 

es la siguiente: 

F de la tabla: 3.10 

Se comparó la F calculada con la F de la tabla de la Distribución F, y dado que la F 

calculada > F de la tabla (34.71>3.10) se rechaza la hipótesis nula H0. Por lo tanto, se 

concluye que la variable Hora influye significativamente en el modelo, es decir, hay 

relación entre las variables. 

Asimismo, puesto que el valor-P en la tabla ANOVA es menor que 0.05, existe una 

relación estadísticamente significativa entre las variables N° de Eventos y Hora con un 

nivel de confianza del 95%. 

El estadístico R-Cuadrado es el porcentaje de variación de la variable de respuesta que 

explica su relación con una o más variables predictoras; por lo tanto, representa el 

porcentaje de la variabilidad en Y que ha sido explicado por el modelo de regresión 

ajustado, que va de 0% a 100%. Para los datos de este análisis, el estadístico indica que 

la regresión ha computado alrededor de 83.8879% de la variabilidad en N° de Eventos. 

El restante 16.1121% es atribuido a las desviaciones del modelo, las cuales pueden 

deberse a otros factores, errores de medición o a una falla del modelo polinomial actual 

para ajustar los datos adecuadamente. 

El estadístico R-Cuadrado ajustado es el porcentaje de la variación en la respuesta que 

es explicada por el modelo, ajustado para el número de predictores en el modelo relativo 

al número de observaciones; siendo así, es más apropiado para comparar modelos con 
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diferente número de variables independientes. En este caso, el valor de este estadístico 

es 81.4711%.  

El error estándar del estimado es la desviación estándar estimada de los residuos, son 

las desviaciones alrededor del modelo. Es decir, cuantifica la dispersión alrededor de la 

línea de regresión, y es usado para crear límites de predicción para nuevas 

observaciones. En este análisis se observa que la desviación estándar de los residuos 

es 5.47913.  

El error absoluto medio (MAE) es el valor absoluto promedio de los residuos. Para estos 

datos, ese valor es 3.72137.  

El estadístico t prueba la hipótesis nula de que el parámetro del modelo correspondiente 

es igual a 0, contra la hipótesis alterna de que no es igual a 0. Los valores de P pequeños 

(Menor de 0.05, ya que en este caso se trabaja con un nivel de significancia del 5%) 

indican que un coeficiente del modelo es significativamente diferente de 0. De particular 

interés cuando se ajusta un polinomio, es el valor de P para el término de mayor orden. 

Si este término no es significativo, entonces el modelo puede simplificarse 

razonablemente disminuyendo el orden del polinomio. En los datos utilizados el valor de 

P para Hora^3 es pequeño, así que el modelo de orden 3 describe adecuadamente la 

relación entre Y y X. 

Por lo tanto, para determinar si el orden del polinomio es apropiado, primero note que el 

valor-P en el término de mayor orden es igual a 0.0000744486. Así, ya que el valor-P es 

menor que 0.05 el término de mayor orden es estadísticamente significativo con un nivel 

de confianza del 95%.  

La Regresión Polinomial ajusta los datos a un polinomio de orden n, en este caso es de 

orden 3. La figura 5.4 muestra la cúbica a la cual ajusta los datos utilizados para este 

análisis con el coeficiente de correlación R2 correspondiente.  
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Figura 5.4. Modelo Ajustado 

Esta figura presenta la gráfica del modelo ajustado junto con los límites de confianza y 

de predicción, los cuales se describen a continuación: 

• La línea de mejor ajuste o de la ecuación de predicción: es la ecuación que se 

usaría para predecir valores de la variable dependiente Y (N° de Eventos) dados 

valores de la variable independiente X (Hora).  

• Intervalos de confianza para la respuesta media en X: son los límites interiores en 

el gráfico anterior y describen que tan bien se ha estimado la localización de la línea 

dada la muestra de datos disponible. Conforme aumenta el tamaño n de la muestra, 

estos límites se harán más estrechos. También, el ancho de los límites varía en 

función de X, con la línea estimada más precisamente cerca del valor medio �̅�.  

• Límites de predicción para nuevas observaciones: son los límites exteriores en el 

gráfico anterior y describen con que tanta precisión se puede predecir dónde estaría 

una nueva observación. Sin importar el tamaño de la muestra, las nuevas 

observaciones variarán alrededor de la verdadera línea con una desviación 

estándar igual a σ.   

Gráfica del Modelo Ajustado
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Según Canavos (2003) “Una manera muy efectiva de detectar las posibles deficiencias 

de un modelo radica en llevar a cabo un análisis de residuos. Ningún otro aspecto es tan 

importante en el análisis de regresión como el análisis de los residuos” (p.532). 

Asimismo, el autor indica que este análisis puede descubrir las violaciones de las 

suposiciones del modelo; ya que examina 3 deficiencias muy comunes: 

• La ecuación de regresión puede no ser lineal en las variables de predicción. 

• La varianza del error puede no ser constante. 

• Una o más de las variables de predicción que tienen una influencia importante 

pueden no estar incluidas en el modelo.    

Además, considera el problema de las observaciones discrepantes, las cuales están 

conformadas por aquellos valores que se encuentran alejados del comportamiento 

general del resto de los datos.  

El autor señala que el análisis de residuos consiste en llevar a cabo un análisis de las 

gráficas de los residuos. Así, si se ha determinado la ecuación de regresión 

correctamente y no existe ninguna deficiencia, una gráfica de los residuos contra los 

valores estimados 𝑦�̂� no presentará ningún patrón. Esto significa que no habrá ninguna 

relación entre los residuos y los valores ajustados. Si muestra alguna relación, entonces 

sugiere la presencia de una deficiencia en la ecuación de regresión. A continuación, en 

la figura 5.5 se presenta la gráfica de los residuos versus los valores estimados: 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 5.5. Gráfica de residuos 
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En la figura 5.5 no se observa ningún patrón en los datos; por lo tanto, no existen 

deficiencias en el modelo de regresión y su ecuación está definida de forma correcta.  

Para cumplir con el supuesto de normalidad, los residuos deben ajustarse a una recta. 

El análisis de residuos permite probar este supuesto en el conjunto de datos. En la figura 

5.6 se muestra la gráfica de la normalidad de los residuos. 

  

 

 

 

 

 

 
Figura 5.6. Gráfica de probabilidad normal de los residuos 

 

En la gráfica hay que analizar la cercanía de los datos a la recta; ya que, entre más 

cercanos se encuentren los puntos a la línea, la calidad del ajuste de los datos a una 

distribución normal es más fuerte. Se puede observar en la figura 5.6 que los puntos 

están muy cerca de la línea; por lo tanto, el ajuste de los datos a una distribución normal 

es buena. En consecuencia, puede concluirse que se cumple con el supuesto de 

normalidad. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y FUTURO TRABAJO 

El trabajo de investigación consistió en el análisis de los eventos ocurridos en la línea 1 

del Sistema de Transporte Colectivo Metrobús de la Ciudad de México. El objetivo fue 

desarrollar un modelo de predicción de eventos mediante el uso del Análisis de 

Regresión; realizando un análisis estadístico descriptivo como primer paso, luego la 

identificación de las variables del modelo y finalmente, la aplicación de la regresión lineal 

mediante el software Statgraphics. Este último capítulo presenta las conclusiones de la 

investigación y los futuros trabajos.  

6.1. Conclusiones 

Después de alcanzar los objetivos de este estudio se concluyó: 

6.1.1. En relación al análisis estadístico descriptivo 

✓ Se determinó que el año con más acontecimientos es el año 2008 con 66 eventos, 

que representan un 17.05% del total. Se observó en general, que los eventos han 

subido y bajado en número a lo largo de los años.     

✓ El mes con más acaecimientos es el mes de Noviembre con 47 eventos, los cuales 

representan un 12.02% del total. En general, se percibió una distribución de 

eventos que no exhibe mucha variación en los diferentes meses del año hasta 

Octubre, mientras que Noviembre y Diciembre evidencian un aumento. 

✓ Se precisó que el día con más acontecimientos es el Viernes con 91 eventos, los 

cuales representan un 23.27% del total. Se evidencia en general que los días con 

menos frecuencia de eventos son los Sábados y Domingos, mientras que los 

demás no exhiben mucha variación entre sí.    

✓ El número de eventos ocurridos en días festivos fue 1 mientras que en días no 

festivos fueron 390 y representan el 99.74%. En consecuencia, estos eventos 
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afectan las actividades diarias de las personas, ya que la mayoría suceden en 

días no festivos. 

✓ Se puntualizó que el número de eventos ocurridos en días laborables fueron 337 

en total, que representan el 86.19%. Por lo tanto, se evidencia que los 

acaecimientos se presentan en su mayoría en días de trabajo, lo que implica que 

tienen un impacto negativo en las actividades diarias de las personas.   

6.1.2. En relación a la ubicación espacial de los eventos 

Se observó que el tramo con más accidentes es el que corresponde a Insurgentes-Doctor 

Gálvez (BC), a pesar de que el tramo Indios Verdes-Insurgentes (AB) es el que aparece 

a lo largo de los 4 ramales de la línea. Por lo tanto, es el tramo más crítico y con más 

probabilidad de que sucedan accidentes y/o atropellados.  

6.1.3. En relación a las variables del modelo 

✓ Los resultados obtenidos del análisis ANOVA de un solo factor, la Prueba F y la 

Prueba t muestran evidencia de que la afluencia en días con eventos es mayor 

que la afluencia en días sin eventos, es decir, se tuvieron más usuarios en el 

Sistema de Transporte Masivo Metrobús los días que se presentaron eventos.    

✓ Se evidenció que las causas más frecuentes de que ocurrieran los eventos 

analizados son Corte de Circulación e Imprudencia Peatón. En consecuencia, 

deben desarrollarse planes de acción para su disminución debido a que tienen el 

mayor impacto e influyen en las actividades diarias de las personas.   

✓ Se determinó que es posible establecer un modelo de regresión que relacione el 

número total de eventos como variable dependiente con sus posibles causas 

como variables independientes, basado en el estudio de Hamed et al. (2015). Sin 

embargo, no existen suficientes datos en la actualidad para generar el modelo de 

predicción. 

✓ Se precisó que las horas más frecuentes en las cuales suceden los 

acontecimientos se presentan de 2:00 pm a 8:00 pm, lo que significa que deben 
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establecerse medidas de precaución a estas horas y una cultura en la población 

para la disminución de estos eventos.   

6.1.4. En relación a la aplicación de la regresión lineal 

Los resultados de ajustar varios modelos curvilíneos a los datos mediante el software 

Statgraphics demuestran que el modelo doble raíz cuadrada es el que arroja el valor más 

alto de R-Cuadrada con 38.1204%. En consecuencia, ninguno de los ajustes proporcionó 

un modelo adecuado de los datos. Sin embargo, luego de realizar un análisis de los datos 

se planteó un modelo de Regresión Polinomial que relacionaba el número total de 

eventos como variable dependiente con la hora de ocurrencia de los eventos como 

variable independiente. 

6.2. Futuro Trabajo 

Con base en la investigación realizada y las conclusiones generadas, se plantean los 

siguientes futuros trabajos: 

✓ Analizar los datos de la variable ubicación de los eventos y realizar un análisis de 

regresión que permita pronosticar los acontecimientos en los sitios de ocurrencia.  

✓ Estudiar la viabilidad de desarrollar un algoritmo que permita conocer la 

probabilidad de que ocurra un evento a una hora determinada y en un lugar 

específico de la línea 1.  

✓ Realizar un análisis estadístico e inferencial de los eventos ocurridos en las líneas 

del Sistema de Transporte Masivo Metrobús que no fueron contempladas en esta 

investigación, con la finalidad de generar medidas de prevención y disminuir los 

accidentes y/o atropellados en este sistema de transporte. 

✓ Desarrollar estudios similares en otros Sistemas de Transporte de la Ciudad de 

México, con el objetivo de fomentar una cultura de prevención de accidentes.  
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