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Resumen 

Los siniestros de tránsito son un fenómeno complejo de analizar, múltiples variables pueden intervenir en su 

ocurrencia, sin embargo la importancia de los factores espaciales y temporales han sido subestimados. En 

este estudio se realizó un análisis espacio temporal de los siniestros de tránsito de los últimos cinco años en 

el Gran Santiago mediante el uso de la tecnología de sistemas de información geográfica (SIG). Para calcular 

y determinar los patrones espaciales de estos siniestros se utilizó el método de autocorrelación I de Moran, 

la estadística  Gi* de Getis-Ord y la densidad de Kernel. La distribución de los siniestros de tránsito en el Gran 

Santiago es concentrada durante cada año del periodo en análisis. La superficie de densidad de Kernel 

estimada a partir de la identificación de hot spot muestra la evolución de la distribución de los siniestros. 

Este análisis proporciona un contexto para interpretar cambios de tendencias en el tiempo e identificar 

lugares problemáticos, lo cual puede ser útil en la planificación de estrategias para mejorar la seguridad vial 

y reducir los siniestros de tránsito.  

1.- Introducción 

La Organización Mundial de la Salud, en su informe sobre la situación mundial de la seguridad vial del 2013, 

indica que cada año se producen en todo el mundo aproximadamente 1,24 millones de muertes por 

accidentes de tránsito.  Las lesiones causadas en estos son la octava causa mundial de muerte, y la primera 

entre los jóvenes de 15 a 29 años. En Chile, cada año se producen aproximadamente 1.600 muertes por esta 

causa, es la primera causa de muerte en niños de 0 a 14 años y la segunda en jóvenes mayores de 15 años. 

La mayoría son debido al factor humano: La imprudencia del conductor y la imprudencia del peatón lideran 

las causas de ocurrencia de siniestros de tránsito con resultado de muerte en el país. 

Los siniestros de tránsito son un fenómeno complejo de analizar. Múltiples variables, ingenieriles, humanos, 

mecánicos, geográficos, climáticos, etc., pueden intervenir en su ocurrencia; sin embargo la importancia de 

los factores espaciales y temporales han sido subestimados (Sabel, C. et al., 2005). En línea con estudios 

internacionales se considera a las tecnologías de los Sistemas de Información Geográfica (SIG) (Gundogdu, 

Sari, & Esen, 2008; Chisalita & Shahmehri, 2002; Liang, Ma'Soem, & Hua, 2005) muy útiles para la 

visualización y análisis de los siniestros de tránsito en tanto que permiten medir y representar las relaciones 

espaciales de los datos. Este informe tiene como objetivo evaluar y representar la evolución de las 

concentraciones de alta ocurrencia de siniestros de tránsito (hot spot) en el Gran Santiago, modelando la 

información de la localización de estos, usando las herramientas de estadística espacial en SIG. Este tipo de 

análisis ayuda en la identificación de localizaciones vulnerables y zonas que requieren medidas correctivas.  

El Gran Santiago, ciudad capital de Chile, concentra un tercio de los habitantes del país, más del 40% de la 

población urbana, más de un tercio del parque vehicular y más de un tercio de los siniestros de tránsito de 

todo el país, por lo que es importante hacer este tipo de análisis en esta zona. 

2.- Antecedentes del área de Estudio 

El área de estudio corresponde a las 34 comunas de la Región Metropolitana que conforman el “Gran 

Santiago”
1
. Según la base de datos proporcionada por Carabineros de Chile, en el área se registran un total 

                                                           
1Santiago, Puente Alto, La Florida, Maipú, Ñuñoa, Las Condes, La Cisterna, Pudahuel, Vitacura, Recoleta, Quinta Normal, Peñalolén, San 
Joaquín, San Miguel, San Bernardo, La Pintana, Estación Central, El Bosque, Independencia, Lo Prado, Cerro Navia, Conchalí, Lo 
Barnechea, Providencia, Macul, La Reina, Huechuraba, Quilicura, P. Aguirre Cerda, La Granja, Lo Espejo, San Ramón y Renca. 
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Graves Menos Graves Leves

2009 19.432 233 1.683 864 9.776 12.323

2010 19.074 281 1.661 788 10.360 12.809

2011 20.684 273 1.611 888 10.013 12.512

2012 20.526 267 1.582 774 9.937 12.293

2013 21.520 308 1.833 859 9.954 12.646

Total general 101.236 1.362 8.370 4.173 50.040 62.583

Año Accidentes Fallecidos

Lesionados Total de 

lesionados

de 101.236 accidentes de tránsito entre los años 2009 y 2013, los cuales dejaron un saldo de 1.362 fallecidos 

y 62.583 lesionados de diversa gravedad (Tabla 1). Lo que corresponde al 32,4% de los siniestros de tránsito 

registrados en todo el país para el mismo periodo, al 17,4% de los fallecidos y al 22,9% de los lesionados.  

Tabla 1. Siniestros de Tránsito Gran Santiago, años 2009 - 2013. 

 

 

 

 

 

Fuente: Carabineros de Chile 

Elaboración: CONASET 

Fallecidos: Sólo hasta las 24 hrs. ocurrido el siniestro 

 

 

Como es de esperar, junto con el aumento del parque vehicular, los siniestros de tránsito y fallecidos en 

estos siniestros han tendido hacia el aumento, sin embargo, este aumento en ambos casos no ha sido 

constante como el del parque vehicular, presentando algunas inflexiones (ver gráfico 1 y 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente datos: Carabineros de Chile 

Elaboración: CONASET 

Gráfico N°1 

Fuente datos: Carabineros de Chile 

Elaboración: CONASET 

 

Gráfico N°2 

Gráfico N°3 

Fuente datos: Carabineros de Chile 

Elaboración: CONASET 
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En cuanto a la relación entre siniestros y fallecidos, aunque en el total del periodo hay una tendencia hacia 

el aumento, se observa variabilidad. En 2011, si bien ocurre un aumento de siniestros con respecto al 2009 y 

2010, los fallecidos disminuyen. En 2012 hay una baja tanto en la siniestralidad como en los resultados de 

muertes. Pero en 2013, la situación se revierte y aumentan tanto siniestros como fallecidos.  

 

Cabe mencionar que los gráficos antes presentados para el Gran Santiago, coinciden con la tendencia del 

total nacional en los 3 casos.  

 

Se estima que la disminución en los resultados de muerte que ocurren en los años 2011 y 2012 (ver gráfico 

N°3), son reflejo de la puesta en marcha del «Decenio de Acción para la Seguridad Vial» que las Naciones 

Unidas (ONU) proclamó con el objetivo general de reducir las cifras previstas de víctimas mortales en 

accidentes de tránsito en todo el mundo y al cual llamó a adherirse a los estados miembros.  

En Chile, el comité de ministros de CONASET definió un Plan de Acción Estratégico 2011 – 2014, 

focalizándose en cambios normativos; de control y fiscalización; y educación y difusión de la seguridad Vial 

(CONASET, 2013), con el fin de reducir los fallecidos en accidentes de tránsito. 

En 2011, CONASET lanzó el programa de educación y difusión “Manéjate por la Vida” y entró en vigencia la 

Ley 20.508 que obliga al uso del cinturón de seguridad en buses interurbanos. En 2012 se puso en marcha el 

nuevo sistema que hace más exigente el examen teórico de conducción, el cual tiene por objetivo tener 

mejores conductores para Chile. El mismo año entró en vigencia la “Ley Tolerancia Cero”, estableciendo 

nuevos y más bajos límites tolerables de alcohol y aumentando las sanciones por conducción con 

alcohol o drogas. Durante los dos primeros años de su vigencia se registraron los mejores resultados de los 

últimos 12 años en lo que se refiere a fallecidos en accidentes de tránsito ligados al alcohol en la 

conducción: los fallecidos por esta causa bajaron a nivel nacional en un 28%.Sin embargo, en el año 2013 

(Fig. 9) se observa un retroceso en el impacto de estas medidas. Aumentan los siniestros de tránsito y los 

fallecidos (ver gráficos N°1 – N°3).  

Se estima que el cambio observado en el 2013 puede ser resultado del olvido y pérdida de temor de la 

sociedad a las nuevas normativas como la ley Tolerancia Cero. Para optimizar el uso de recursos en los 

controles de alcohol de los conductores en la calle, se está trabajando en la implementación de etilómetros 

evidenciales para la medición de alcohol en aliento con fines probatorios. 

Las comunas con mayor registro de siniestros de tránsito y fallecidos en el periodo de estudio son Santiago, 

Puente Alto, Maipú, La Florida y Ñuñoa. En los casos de las comunas de Puente Alto, Maipú y La Florida, esta 

situación puede ser debido a la gran cantidad de población y gran parque vehicular (ver gráficos N°4 y 5). En 

los casos de Santiago y Ñuñoa, si bien son comunas con menor cantidad de población residente y de parque 

vehicular, reciben una gran cantidad de población flotante y flujo vehicular.  

Cabe destacar que el mayor impacto por la dismunución de siniestralidad registrado durante los años 2011 y 

2012, ocurrió principalmente en las comunas que registraban año a año la mayor siniestralidad, ubicadas en 

la corona exterior de Santiago como Puente Alto, La Florida y Maipú (ver gráfico N°6). Sin embargo, otras 

comunas con gran cantidad de siniestralidad, pero ubicadas en el centro, no registran reducción de 

accidentes,como en el caso de Ñuñoa, y hasta hay comunas en las que se registra un aumento en la 

siniestrialidad,  como en la comuna de Santiago.  
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Gráfico N°4 

Fuente datos: Carabineros de Chile 

Elaboración: CONASET 

 
Gráfico N°5 

Fuente datos: INE 

Elaboración: CONASET 

 
Gráfico N°6 

Fuente datos: INE 

Elaboración: CONASET 
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3.- Metodología 

3.1. Datos de accidentes 

 

En el estudio se utilizó la base oficial de siniestros de tránsito del país, facilitada por Carabineros de Chile. Se 

filtraron los siniestros ocurridos en las 34 comunas del Gran Santiago, Región Metropolitana, entre los años 

2009 y 2013.  El dato de la dirección de cada siniestro fue geocodificado en la red gráfica vial del Gran 

Santiago en SIG (ArcGis 10.2: ESRI) para cada año. Este proceso genera una capa de entidades de puntos 

donde cada punto representa la localización de un evento de siniestro de tránsito.   

 

3.2 Análisis espacial  

 

El mapeo de los datos espaciales es la clave para entender el comportamiento espacial y temporal de los 

siniestros de tránsito y así poder prevenir su ocurrencia.  

Todo el proceso espacial  fue llevado a cabo mediante el uso del SIG ArcGis 10.2 y sus extensiones, las cuales 

permiten describir y modelar la estadística espacial de los datos. Para calcular y determinar los patrones 

espaciales, y mostrar la evolución de estos siniestros, se utilizó el método de autocorrelación I de Moran, la 

estadística  Gi* de Getis-Ord y la densidad de Kernel para cada uno de los años desde 2009 a 2013 por 

separado. Para mostrar el comportamiento de cada año y poder compararlos entre ellos.  

 

3.2.1 Autocorrelación Espacial: I de Moran 

 

Para analizar el patrón espacial de la distribución de los siniestros de tránsito e identificar si es el patrón 

expresado es agrupado, disperso o azaroso, se utilizó el Índice I de Moran que mide la autocorrelación 

espacial, es decir, el grado en que los eventos, en este caso siniestros de tránsito, en una unidad geográfica 

son similares a los eventos en unidades geográficas próximas (Vilalta y Perdomo, 2005: 326 en Celemin J.P, 

2009). Compara el valor de la variable de cada localización con el valor de todas las demás localizaciones y 

puede representarse como: 

(1) 

  
 ∑ ∑          ̅      ̅  

   
 
   

 ∑ ∑    
 
   

 
    ∑     ̅ (    ̅)

  

 

 

Donde   es el número de casos,    el valor de la variable en una localización,    es el valor de la variable en 

otra localización,   es el promedio de la variable, y     es la ponderación aplicada en la comparación entre la 

localización   y la localización  .  

 

La herramienta de análisis de patrones  de ArcGIS calcula el índice I de Moran y un score Z el cual indica la 

significancia estadística. La herramienta de autocorrelación espacial  es una estadística deductiva, lo que 

significa que los resultados del análisis se interpretan dentro del contexto de la hipótesis nula. Esta hipótesis 

establece que el atributo que se analiza está distribuido en forma aleatoria entre las entidades del área de 

estudio (ESRI, 2012). Cuando un score Z es lo suficientemente grande o pequeño y cae más allá de la 

significancia esperada, la hipótesis nula puede ser rechazada. Cuando es rechazada, el siguiente paso es 

revisar el valor del índice I de Moran. Si el valor es mayor a 0, las entidades tienen un patrón agrupado, y el 

patrón es disperso si el valor es menor a 0.  
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Dado que una cantidad importante de siniestros se registra en la misma localización, es necesario agregar 

los datos para producir un conteo y ponderación de siniestros en cada localización antes de llevar a cabo el 

cálculo del índice I de Moran.  

3.2.2 Análisis Hot Spot 

 

Un hot spot es una localización o área pequeña dentro de un límite identificable que muestra una 

concentración de eventos de valores altos estadísticamente significativo. Para serlo, un punto debe tener un 

valor alto y también estar rodeado por otros puntos con valores altos.  

Se utilizó la herramienta estadística Gi* de Getis-Ord para identificar agrupaciones de valores altos (hot 

spots) y  bajos (cold spots), en base a la agregación de eventos previamente realizada. Esta herramienta 

funciona mediante la búsqueda de cada punto dentro del contexto de puntos vecinos, evaluando si los 

valores altos o bajos se agrupan espacialmente (Esri, 2012). La ecuación estadística para calcular Gi* de 

Getis- Ord puede ser escrita como: 

  
  

∑          
 
    ̅∑      

 
   

 √
[ ∑   

        
 
   ∑       

 
   ]

   

 

 

Donde    es el atributo de valor para la entidad  ,      es la ponderación espacial entre la entidad   y  ,   es 

el total de entidades. 

 ̅   
∑   

 
   

 ⁄  

  √
∑   

   
   

 
   ̅   

 

La estadística Gi*  es un score Z, el resultado del proceso entrega una puntuación z para cada punto. Para las 

puntuaciones z positivas que son estadísticamente significativas, mientras más grande es la puntuación z, 

más intenso es el agrupamiento de valores altos (hot spot). Para las puntuaciones z negativas que son 

estadísticamente significativas, mientras más pequeña es la puntuación z, más intenso es el agrupamiento 

de valores bajos (cold spot) (Esri, 2012).  

Finalmente se utilizó la herramienta de densidad de Kernel para la representación de los hot spot en base a 

los valores z. Esta herramienta calcula la magnitud por unidad de área de cada hot spot usando la 

puntuación z. El resultado muestra las áreas con valores altos y bajos de agrupamiento de los siniestros 

(Prasannakumar V., et al, 2011).  

 

4.- Discusión y Resultados.  

El análisis de los patrones espaciales y temporales de los siniestros de tránsito en el área de estudio 

consideró el total de los siniestros por cada año por separado desde 2009 a 2013. Se confeccionaron mapas 

de la siniestralidad de tránsito de cada año con el propósito de detectar los áreas con alta siniestralidad y de 

significancia estadística, y compararlas año a año para conocer la evolución de este fenómeno en el tiempo y 

el espacio.  
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Como primer paso se calculó la autocorrelación espacial con el índice I de Moran. El cálculo indicó que en 

cada año la autocorrelación espacial fue positiva, es decir, las unidades espaciales vecinas presentaron 

valores similares. El patrón espacial es agrupado, se rechaza la hipótesis nula, dada la puntuación z de cada 

año, existe una probabilidad menor al 1% de que el patrón agrupado sea resultado del azar. 

Las puntuaciones z estadísticamente significativa se encuentran en las colas de la distribución normal con 

desviaciones estándar (puntuaciones z) -1,65 y  +1,65 y con un valor p (probabilidad) asociado de < 0.10. 

 

Los hot spot fueron calculados usando la función Gi* de Getis Ord. Esta identifica agrupaciones espaciales de 

valor altos (hot spots) y bajos (cold spots). El análisis de hot spot con esta herramienta entrega valores score 

z y valores p (probabilidad) para cada entidad. Estos valores representan la significancia estadística del 

agrupamiento espacial de valores. Una puntuación z alta y un valor p pequeño para una entidad indican un 

agrupamiento espacial de valores altos. Una puntuación z negativa baja y un valor p pequeño indican un 

agrupamiento espacial de valores bajos. Mientras más alta (o más baja) sea la puntuación z, más intenso 

será el agrupamiento. Una puntuación z cercana a cero indica que no hay un agrupamiento espacial 

evidente (ESRI, 2012).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Autocorrelación espacial, año 2009 Fig. 2 Autocorrelación espacial, año 2010 

Fig. 3 Autocorrelación espacial, año 2012 Fig. 4 Autocorrelación espacial, año 2012 
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Los mapas de densidad de Kernel derivados de los hot spots, permiten visualizar la variabilidad en los 

patrones de distribución de los siniestros de tránsito. La ventaja de esta forma de representación es que 

entrega un modelo continuo más realista sobre el tiempo y el espacio.  

Los mapas resultantes de distribución espacial de hot spots y cold spots para los años 2009 y 2010 muestran 

una concentración de hot spots en el área del centro del Gran Santiago, con un núcleo en la comuna de 

Santiago que se expande por el anillo interior de la ciudad. Se aprecia una ramificación de hot spots de gran 

tamaño que se extiende hacia el sur oriente por las comunas de San Joaquín, La Florida y Puente Alto.  

Este patrón de distribución cambia en el año 2011, donde se aprecian dos agrupaciones de hot spots 

separadas. Se mantiene la concentración en el centro y aparece una isla de hot spot en Puente Alto. 

En 2012, esta última isla desaparece y sólo se mantiene la del centro. Finalmente, el año 2013 vuelve a 

variar la distribución de los hot spots al mismo patrón de distribución observado el 2009 y 2010 (ver Fig. 5-

9). 

Con respecto a los cold spots,  éstos se muestran mejor distribuidos en el área durante todo el periodo.  

Esta evolución en la distribución de los hot spots de los siniestros de tránsitos que se observa en los mapas, 

tiene directa relación con las estadísticas de siniestralidad (ver gráfico N°6). Las comunas de Santiago, 

Ñuñoa, La Florida y Puente Alto, que se ven marcadas por hot spots, son las comunas con mayor 

siniestralidad en la ciudad, dada su alta cantidad de población y alto parque vehicular. Por lo tanto, las 

políticas públicas de seguridad vial implementadas durante 2011 y 2012, también tuvieron el mayor impacto 

en esas comunas. 

En cambio,  las comunas centrales, como en el caso de Santiago y Ñuñoa, donde si bien bajaron los 

siniestros con causa alcohol en conductor en 2012, la siniestralidad por las demás causas se mantiene o 

aumenta, ya que estas comunas reciben una gran cantidad de flujo vehicular y población flotante constante 

por concentrar gran parte de las actividades y servicios de la ciudad. Es por esto que la mayoría de los 

siniestros  que ocurren en estas comunas son de colisión por alcance (siniestros de menor impacto) y 

atropellos.  
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Fig. 5 Mapa de Hot spot de siniestros de tránsito 2009. Fig. 6 Mapa de Hot spot de siniestros de tránsito 2010. 

Fig. 7 Mapa de Hot spot de siniestros de tránsito 2011. Fig. 8 Mapa de Hot spot de siniestros de tránsito 2012. 
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Conclusión 

En el presente estudio se examinó y comparó los últimos 5 años de siniestralidad de tránsito en términos de 

su distribución espacial y temporal. Específicamente se analizaron las concentraciones de ocurrencias altas y 

bajas, estadísticamente significativas.  

El análisis de las características espaciales de los siniestros medidos mediante el método de autocorrelación 

I de Moran, indican un patrón de distribución agrupado en cada año del periodo en estudio. El análisis de 

hot spots mediante la estadística Gi* de Getis-Ord y la función de densidad de Kernel muestra las variaciones 

en la distribución de los hot spots y cold spots en el área. Hay una permanente concentración de hot spots 

en el centro del Gran Santiago. Otra concentración de hot spots aparece con variabilidad en el tiempo en la 

zona sur oriente del área de estudio. La mejor situación se observa en el 2012, donde la concentración de 

hot spots es sólo en el centro como una isla bien delimitada.  

El principal propósito del análisis de hot spots es la identificación y generación de información necesaria 

para la toma de decisiones para prevenir y reducir los siniestros de tránsito. Estos resultados muestran la 

urgente necesidad de optimizar la fiscalización e implementar nuevas medidas de seguridad vial para volver 

a generar el buen efecto que se generó durante 2011 y 2012 en la reducción de siniestros de tránsito tras la 

implementación de la ley Tolerancia Cero. Es por esto que se hacía indispensable la ejecución depolíticas de 

seguridad vial como “Ley Emilia” que reforzará los efectos de la Ley Tolerancia Cero en cuanto a la 

siniestralidad causada por la conducción con alcohol, y se espera prontamente poder implementar otros 

Fig. 9 Mapa de Hot spot de siniestros de tránsito 2013. 
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proyectos estratégicos, como la creación del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, CATI, 

iniciativa destinada a contribuir a la reducción de muertes provocadas por el exceso de velocidad, y que se 

encuentra actualmente en tramitación en el congreso. El análisis también muestra las zonas más críticas de 

Santiago, en los cuales se propone poner la atención y hacer estudios a menor escala y más detallados, que 

incluyan análisis del diseño vial, flujo peatonal, flujo vehicular y velocidad, entre otros, para poder aplicar 

medidas correctivas que permitan la reducción de la siniestralidad en estas zonas de hot spots.  

 

Bibliografía 

CELEMIN, J.P. (2009). Autocorrelación espacial e indicadores locales de asociación espacial. Importancia, 

estructura y aplicación. 

ESRI. ESRI online help for spatial statistics and analysis. http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/ 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2013) Global status report on road safety. 

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/es/ 

PRASANNAKUMARA, V., VIJITHA, H., CHARUTHAA, R. and GEETHAA, N. (2011) Spatio-Temporal Clustering of 

Road Accidents: GIS Based Analysis and Assessment.  

SABEL, C., KINGHAM, S., NICHOLSON, A. and BARTIE, P. (2005) Road Traffic Accident Simulation Modelling - 

A Kernel Estimation Approach.  

 

http://help.arcgis.com/es/arcgisdesktop/10.0/help/
http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_safety_status/2013/report/es/

