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Introducción.-
Los accidentes no son en absoluto acontecimientos fortuitos, inevitables, 

impredecibles dependientes de la suerte, sino que por el contrario de la 

inmensa mayoría de los casos siguen parámetros característicos del 

escenario donde ocurre; es decir, el accidente globalmente es siempre una 

consecuencia de algún fallo evitable y hasta cierto punto predecible del 

sistema.

Choque de micro a poste calle Parque, Playa 

Ancha, Antes/Después del Choque 
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Objetivo.-

En este trabajo se trata de predecir los

choques de postes en puntos de interés

en la Región de Valparaíso mediante un

modelo matemático clásico y otro basado

en redes neuronales.
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METODOLOGÍA.-
Obtención de datos 

De Chilquinta Energía (2018) se obtuvo que: 

12.77%

10.34%

9.44%
8.41%

5.33%

5.19%

3.90%

3.39%
2.74%

2.69% 2.02%
Frecuencia de fallas en la Red de Distribución  

Obras nuevas o modificación de
ingeniería
Choque de vehículo a poste

Envejecimiento de materiales

Municipalidad no efectúa poda
propia o  no la permite
Temporal o viento fuerte

Desequilibrio de cargas

Corrosión

Caída de gancho o rama

Choque de vehículo a tirante
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Obtención de datos para la Predicción de Choques  

De Chilquinta (2018) y CONASET (2018) se obtuvieron que las 10 causas mas 
frecuentes en accidentes de transito son (años 2016, 2017,2018):

• Numero de curvas
• Zona (rural, urbana)
• Calzada (bidireccional, bidireccional con bandejon o unidireccional)
• Material de la calzada (concreto, asfalto, adoquín, mixto, ripio o tierra)
• Nº de cruces
• Inclinación máxima (º)
• Inclinación promedio (º)
• Longitud (km)
• Nº de Escuelas
• Nº de Choques
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Se hizo una muestra de 230 calles pertenecientes a la Comuna de

Valparaíso junto con las variables mencionadas anteriormente y su registro

de choques de postes durante 3 años (2016, 2017, 2018).

Red Aérea, calle Diego Portales, 

Valparaíso

Google Maps, Street View

Calle del Estado de 

Massachusetts, Estados Unidos

Gagne, (2008)
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Cal les con y s in Registro de Choques en sus

Postes

Red eléctrica de Chilquinta Energía descrita en Google Earth
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Método de Redes Neuronales 

Aprendiza je de Una Red Neuronal

Red Neuronal de una Capa Oculta

Error cuadrático medio

• Fase de entrenamiento
• Fase de Ejecución
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Función de Ent renamiento :

• Levenberg-Marquardt (LM)

• Retro-Propagación Resistente (RP)

• Gradiente Conjugado Resistente (SCG)

Rendimiento de la  Red Neuronal :

• Coeficiente de Pearson
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Una queja frecuente es la falta de información, para interpretar los resultados entregados.

Pero esta última información obtenida  es de poca utilidad para los analistas y gerentes que 

desean interpretar los resultados que han recibido. 

Pero se desarrolló una medida de la importancia relativa de los diversos elementos de entrada, 

con el fin interpretar la contribución de estos componentes a los resultados de la red neuronal. 

(Olden, 2004) 

Esta se basa a la siguiente ecuación:

𝑆𝑖=

𝑗=1

𝐽

𝑤𝑖𝑗𝑣𝑗𝑘

i= variable a analizar sensibilidad (las que se utilizaron para entrenar la red, variables de 

entrada)

J=número de neuronas en capa oculta

K=número de salidas del modelo

w=pesos entre capa de entrada y capa oculta

v= pesos entre capa oculta y capa de salida

Sensibilidad de RNA
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Método de Regresión no Lineal

Se Utilizó la siguiente formulación:

𝑌 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, . . , 𝑥𝑛 = 𝑎 + 𝑏 · 𝑓 𝑥1 + 𝑐 · 𝑓 𝑥2 + 𝑑 · 𝑓 𝑥3 +. . +𝑎𝑛 · 𝑓 𝑥𝑛

Las funciones y coeficientes se obtienen a través de 

iteraciones matemáticas las cuales para facilitar el trabajo 

se utilizo la herramienta Aproximación de Funciones No 

Lineales con el software Minitab.
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Modelo Regresiones No Lineales
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RESULTADOS OBTENIDOS.-
RNA VS Modelo Matemático
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Ranking de sensibilidad

Análisis de Sensibil idad
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Comprobación de Variables Sensibles

Var iab les In ic ia les VS Var iab les mas Sensib les
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Predicciones en Grupo A (RNA )
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Predicciones a Grupo B (RNA)
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Predicciones real izadas a Grupo A Regresion

No Lineal
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Predicciones real izadas a Grupo B 

Regresion No Lineal



pucv.cl

Conclusiones
En este trabajo se revisaron distintas técnicas de

predicción de choques de postes, en donde las Redes

Neuronales entregan predicción de eventos y análisis

estadísticos, donde cabe enfatizar la recopilación de

información, que es vital para su aprendizaje y

entrenamiento.

Con el análisis de sensibilidad se comprobó la

efectividad de la red neuronal, de considerar o anular

variables que aportan o no, al rendimiento de la

predicción respectivamente.
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Finalmente, se obtuvo que los choques vehiculares a postes 

de tendidos eléctricos, no califican como sucesos 

estocásticos, sino como eventos directamente relacionados 

con las características del entorno donde está situado.

Gracias a esto, el proyectista ya podrá discriminar en que 

calle instalar o no el poste. Así la problemática ya puede ser 

tratada eficientemente, con un 95.7% de probabilidad de 

obtener una predicción aceptable. 

Dado lo anterior se estudiará en el futuro la predicción 

utilizando variables estado del tiempo y lugar de instalación 

del poste, hora y otros. Con el fin de disminuir aun mas el 

mínimo error promedio resultante
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