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RESUMEN 

 

 

Las estaciones de Metro son importantes para el desempeño en la vida diaria de los usuarios, se 

ha tratado de implementar tecnología en muchas áreas con el fin de garantizar la seguridad de los 

pasajeros ya sea en el control de los trenes o a través de la propia estación. En este estudio, se 

propone una nueva forma de gestionar las zonas más riesgosas en estaciones de Metro, mediante 

el reconocimiento de patrones y la visión de la computadora, para esto se aplica el modelo red 

neuronal convolucional, basado en un aprendizaje autónomo supervisado para identificación de 

riesgos. No obstante, gestionar las zonas de riesgo en estaciones de Metro tiende a ser complejo 

debido a sus condiciones dinámicas. Debido a esto, se propone un modelo para identificación de 

zonas vulnerables en la estación Cabitos mediante la herramienta Python y encuestas a usuarios. 

Esto consiste, en capturar fotografías de caídas y no caídas de personas ya que al 80% según la 

entidad de OSITRAN es el accidente más recurrente, acontecidas en diferentes partes de la 

estación y posterior a ello, presentar mejora de infraestructura para reducir la probabilidad de 

caídas de los pasajeros en las zonas identificadas. Así mismo, con las medidas implementadas en 

la estación de Metro Cabitos se reduce en un 20% el riesgo de caídas. 

 

Palabras clave: Red neuronal convolucional; Aprendizaje profundo; Encuestas a usuarios; 

Gestión de riesgos; Estación de Metro 
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“Infrastructure proposal for passenger safety at the Cabitos station on Line 1 of the Lima Metro, 

through risk management of the most vulnerable passenger areas using the Python tool” 

 

ABSTRACT 

  

Metro stations are important for the performance of user’s daily lives, so attempts have been 

made to implement technology in many areas to ensure passenger safety, whether in train control 

or in the station itself. This research proposes a new way to manage the riskiest areas in Metro 

stations, through pattern recognition and computer vision, applying the convolutional neural 

network model, based on supervised autonomous learning for the identification of risks. 

However, the management of risk areas in Metro stations is often complex due to their dynamic 

conditions. therefore, a model for the identification of vulnerable zones in Cabitos station is 

proposed using the Python tool and user surveys. This consists of capturing photographs of falls 

and non-falls of people account for 80% according to the OSITRAN entity is the most recurrent 

accident, occurring in different parts of the station and subsequently, present improvements in 

the infrastructure to reduce the probability of passenger falls in the identified areas. Likewise, 

with the measures implemented in the Cabitos Metro station, the risk of falls is reduced by 20%. 

 

Keywords:  Convolutional neural network; Deep learning; User surveys; Risk 

management; Metro station. 
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INTRODUCCIÓN 

REALIDAD PROBLEMÁTICA 

El régimen de Metro urbano, como el medio de transporte más provechoso, sostenible, 

cortés con el medio ambiente, de mayor cavidad y más rápido, se ha convertido en una forma de 

viaje imperioso que compensa muchas demandas de viajes urbanos en las grandes ciudades del 

mundo (Qu, y otros, 2019). 

Actualmente, la estación Cabitos afronta diversas situaciones que a su vez genera 

inseguridad en los pasajeros, esto es la falta de análisis de los puntos fuertes para la colocación 

de implementos donde las personas son más vulnerables.  

Un ejemplo se toma la estación de Beijing, donde se realizó un estudio de problemas de 

señalización y seguridad para evitar riesgos en las personas, para verificar esto se hizo un análisis 

de datos acerca de quejas de pasajeros, donde esta data es transmitida por ciudadanos a través de 

una línea directa, en un año entero se registró 22,498 quejas a partir de 1 de enero del 2018 hasta 

31 de diciembre del 2018, esto consta de 4 categorías que incluyen el tema de señalización poco 

clara, incorrecta, faltante y otros problemas. Como se sabe el tema de la señalización 

corresponde a la seguridad de las personas porque sin ellas se pueden generar diversos 

accidentes, del estudio se obtuvo un resultado de señalización faltante del 39% del total figura 1 

(Tu, Zhang, & Zhang, 2020). 
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Nota. Adaptado de la Revista IEEE Access 12354-1236. Por Tu, Q; Zhang, Z; Zhang, Q , 2020, Directional 

Signage Location Optimization of Subway Station Based on Big Data (8).  

 

Por otro lado, la realidad problemática de los accidentes se refleja en todo tipo de 

estaciones. De igual manera, la geometría de los trenes no favorece los espacios donde los 

pasajeros puedan abordar, así como cuando las personas bajan. Esto muestra un aspecto 

significativo en el espacio donde transitan, si a esto le sumas la aglomeración de las personas en 

la hora punta, estos problemas ocasionarían en primera instancia incomodidad de las personas, 

luego posibles acciones debido al movimiento desesperado al momento de abordar los trenes (Qu 

et al. 2019). 

Finalmente, debido a los constantes accidentes que ocurren en la estación Cabitos es 

importante detectar el accidente más frecuente, donde es necesario identificar las zonas más 

Figura 1 

Estudio estadístico de los datos de quejas de los pasajeros por un año 
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vulnerables en la estación ya que, las personas que suelen transitar son familias, personas con 

discapacidad, adultos mayores, entre otros. Sin embargo, como toda estación también posee 

horas pico donde existe un aumento considerable de usuarios, esto genera desorden provocando 

un aumento de riesgos como resbalones, tropiezos, caídas. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Se reduce la probabilidad del accidente más destacado según las zonas más vulnerables 

para los usuarios en la estación cabitos de la línea 1 del Metro de Lima? 

 

JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en Lima, uno de los principales transportes de sus ciudadanos es el uso del 

servicio Metro, por ello en la estación se encuentran riesgos para los usuarios en la etapa de 

tránsito de los pasajeros. Debido a esto, se tiende a implementar mejoras de infraestructura en la 

estación Cabitos para controlar los riesgos actuales y evitar que en el futuro se repita las mismas 

condiciones (Qu et al. 2019). 

Por otro lado, la mala gestión en la infraestructura para la movilización de las personas 

puede causar accidentes, esto genera desconfianza en los usuarios, por ende, provoca que haya 

una disminución en la utilización del servicio y en el peor de los casos se reemplace, ya que la 

opinión de las personas favorece en la imagen del servicio. Para evitar esto se debe optimizar la 

infraestructura para generar un mayor atractivo para el uso del servicio, lo cual redunda en el 

incremento de los usuarios, beneficiando a la población y al operador de servicio (Alawad, 

Kaewunruen, & An, 2020). 
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Los principales beneficiarios son, en primera instancia los pobladores, luego los 

operadores que trabajan en el servicio, debido a que al mejorar las condiciones de infraestructura 

reduce los accidentes ocasionando una mejor fluidez y eficiencia. 

 Por último, el Estado porque dicha estación pertenece a esta entidad. La mejora de la 

infraestructura como la implementación de elementos, disminuye la posibilidad de caídas de los 

usuarios en la estación, en consecuencia, se genera menos congestión, esto acelera el proceso de 

abordaje y desembarco de pasajeros. 

Finalmente, para el ámbito económico se puede ahorrar tiempo y dinero mientras se 

mejora la precisión de los datos, introduciéndose en el programa modelado, donde se pueda 

enfatizar los sectores graves, brindando precisión y mejorando el flujo de las personas, 

aumentando las ganancias para la entidad (Alawad, Kaewunruen, & An, 2020). 

 

OBJETIVOS O HIPÓTESIS 

Hipótesis 

Mediante una propuesta de implementación de infraestructura en la estación Metro 

Cabitos, se mejora la probabilidad de riesgo más recurrente en las zonas vulnerables al 50% en 

comparación con las condiciones actuales. 

Objetivo General 

Propuesta de implementación de infraestructura en la estación Cabitos del Metro de la 

línea 1, para lograr la minimización de los riesgos en los usuarios, mediante evaluación las zonas 

más vulnerables según el accidente más destacado.   
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Objetivos Específicos 

• Analizar el principal riesgo para los usuarios en la estación de Metro Cabitos al 80% a 

través de OSITRAN y encuestas.  

• Analizar y evaluar las zonas más vulnerables de los pasajeros mediante encuestas y la 

herramienta Python adecuado a las redes neuronales convolucionales (RNC).  

• Plantear condiciones para reducir la probabilidad de accidentes identificados al 80% 

• Análisis comparativo de las condiciones actuales y después de la implementación de 

infraestructura.    

 

METODOLOGÍA  

El marco metodológico consiste en una descripción de pasos, etapas, fases, y actividades 

necesarias para solucionar un problema de investigación (Rodríguez B, 2017). En el presente 

trabajo se detalla los procedimientos para desarrollar el objetivo principal, el cual consiste en 

plantear infraestructuras de seguridad en la estación Cabitos perteneciente a la Línea 1 del Metro 

de Lima, para lograr la reducción de las caídas en los usuarios. 

Nivel de investigación: 

El proyecto que se estudia tiene un nivel de investigación de forma exploratoria porque el 

tema del análisis de zonas de riesgos en una estación de Metro tiene poco ámbito de estudio, así 

mismo, no se toma en su totalidad las condiciones necesarias con respecto a la seguridad del 

pasajero. 
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Diseño de la investigación: 

El diseño de la investigación se basa en campo, porque se desarrolla específicamente en 

la estación Cabitos del Metro de Lima debido a la necesidad de una gran cantidad de toma de 

datos. 

Procedimiento de la investigación: 

Para el procedimiento de la investigación, primero se necesita conocer el lugar en donde 

se va a proponer infraestructura de mejora, en este caso la estación Cabitos del Metro de Lima va 

a ser el lugar central donde se enfoca esta investigación. 

Así mismo, es necesario datos estadísticos para ver la realidad problemática en la 

estación de Metro Cabitos y determinar el riesgo principal, debido a esto se encuesta a 270 

personas en base a un tamaño de muestra finita, obteniendo las variables para el programa 

Python.  

Luego, se adecua el modelo de Python a las redes neuronales convolucionales (RNC) con 

las variables según el análisis previo. 

Una vez obtenido el programa se procede a identificar las zonas más vulnerables de las 

personas mediante la percepción de los autores y encuestas, cabe resaltar que Python ayuda a 

mejorar la precisión de lugares más críticos. 

En el análisis de datos basadas en encuestas, se evalúa toda la información con el objetivo 

de conseguir datos reales para luego convertir los valores cuantitativos. 

Por otro lado, se propone implementación de mejoras en base al conocimiento, estudio y 

análisis de los autores para la reducción de la probabilidad del riesgo principal.  

Finalmente, se realiza un estudio comparativo de eventualidades actuales y después de la 

implementación de infraestructura.  
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Figura 2 

Procedimiento de la investigación  

 

Nota: Elaboración Propia. 

ESTADO DE ARTE 

Uno de los artículos más resaltantes para la investigación tiene como título “A Deep 

Learning Approach Towards Railway Safety Risk Assessment (Un enfoque de aprendizaje 

profundo hacia la evaluación de riesgos de seguridad ferroviaria)” con un aporte donde según 

(Alawad, Kaewunruen, & An, 2020) afirma que muchos entornos de las estaciones de tren son 

dinámicos y esto varía según su ubicación y tamaño, lo cual una variedad de pasajeros transita 

por las estaciones, incluidas personas de edad, familias y personas con discapacidad. Algunas de 

las estaciones tienen espacios finitos debido a las horas pico donde hay más cantidad de personas 

y también los aumentos de demanda o disposición por escasez de trenes en horas operativas, esto 

puede incrementar un nivel de riesgo para las personas como resbalones, tropiezos, caídas, entre 
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otros. Plantean un método de monitoreo figura 3, que utiliza visión por computadora para 

identificar de manera automática y rápida los riesgos en las estaciones al reconocer acciones 

inseguras, brindar apoyo a los tomadores de decisiones en tiempo real y reducir las posibles 

consecuencias de eventos no deseados (Alawad, Kaewunruen, & An, 2020). 

Figura 3 

Procedimiento del método de monitoreo 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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El resultado manifiesta que el modelo de RNC propuesto puede extraer y clasificar 

automáticamente comportamientos de riesgo es decir “caer en la plataforma” con un alto nivel de 

precisión. El método conlleva una gran confianza en que todos los objetos de una serie de datos 

que se detectan y reconocen. Sin embargo, este modelo de RNC debe mejorarse e implementarse 

para detectar automáticamente acciones de riesgo relacionadas con la conducta humana o las 

condiciones de los activos tanto durante las operaciones normales como en cualquier condición 

no anticipada (Alawad, Kaewunruen, & An, 2020). 

Por otro lado, el artículo titulado “Method for Selecting the Safety Integrity Level for the 

Control Command and Signaling Functions. (Método para seleccionar el nivel de integridad de la 

seguridad para las funciones de control, comando y señalización)” con un aporte donde según  

(Szmel et al. 2019) evalúa los riesgos de los sistemas de control y señalización ferroviarios, así 

como también se enfoca en normas legales vigentes con la finalidad de regular la 

interoperabilidad y seguridad del sistema ferroviario, para esto aplicó un modelo seleccionado 

basado en estudios de peligrosidad y operabilidad (HAZOP) y un gráfico de riesgo adaptado al 

equipo de señalización real. 

Para el proceso es necesario definir el sistema, es decir su objetivo, funciones y 

elementos, así como límites, interfaces y el entorno. Luego se identifica los peligros, 

especificando el riesgo utilizando los siguientes principios de aceptación del riesgo: “la 

aplicación de códigos de prácticas, una comparación con sistemas similares y una estimación 

explícita del riesgo” (Szmel et al. 2019). Para aplicar dicho principio, es necesario especificar un 

nivel de riesgo aceptable como la frecuencia de ocurrencia del peligro y su gravedad. Estos 

pueden ser clasificados como cualitativa o cuantitativamente, por ejemplo, a través de métodos 
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de matriz o métodos de razón. Los efectos técnicos del sistema contando con la frecuencia y 

gravedad, se establece un objetivo de seguridad en forma de THR. 

El sistema SWI mejora el nivel de comunicación, ya que este admite la comunicación 

bidireccional basada en telegramas y confirmación de mensajes, estos son el medio principal de 

comunicación “entre dos operadores y la comunicación telefónica analógica actual funciona 

como sistema de reserva” (Szmel et al. 2019), este sistema tiene varios componentes, como SWI-

BD encargado de la base de datos, el cual registra archivos donde son administrados y 

configurados figura 4, SWI-IF es un interfaz de transferencia de datos con sistemas externos, 

SWI-PI es un sistema de interfaz hombre-máquina, responsable del intercambio a través de 

telegramas entre portero y comunicador, por último SWI-SZ, este se utiliza con la finalidad de 

informar al portero del tren ferroviario que llega al paso a nivel. 

Figura 4 

Descomposición general del sistema 

 

Nota. Adaptado de “Method for Selecting the Safety Integrity Level for the Control-Command and 

Signaling Functions” (p. 11(24),), por  Szmel, D; Zablocki, W; Ilczuk, P; Kochan, A., 2019, Sustainability 

(Switzerland), 1-15. 
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Según (Szmel et al. 2019) usar el gráfico de riesgos hace posible establecer objetivos de 

seguridad de manera eficaz para el administrador de la infraestructura, los resultados del estudio 

indicaron que es útil considerar parámetros como la probabilidad y la gravedad. 

(Szmel et al. 2019) el análisis inicial limitaba los requisitos originales del usuario, estos 

se realizaron de forma tradicional, es decir, en base a la experiencia. El método se puede utilizar 

con la propuesta de parámetros adaptados de gráfico de riesgo para clasificar los requisitos de 

seguridad en esta área del proyecto de señalización de Metro. 

De igual manera, el artículo titulado ”Real-Time Monitoring System for Passenger Flow 

Information of Metro Stations Based on Intelligent Video Surveillance (Sistema de monitoreo en 

tiempo real para información de flujo de pasajeros de estaciones de Metro basada en 

videovigilancia inteligente)” con el aporte del fornido desarrollo del tránsito ferroviario urbano 

proporciona una garantía importante para los viajes de las personas y también presenta peligros 

potenciales para la seguridad de las personas. La operación del Metro a menudo enfrenta una 

presión máxima en el flujo de pasajeros. No obstante, la aplicación de la videovigilancia puede 

reducir la ocurrencia de tales eventos, todavía existen algunas deficiencias en el sistema de 

videovigilancia existente (Yan, Xie, & Wang, 2020). 

Según (Yan, Xie, & Wang, 2020) se estudia primero las deficiencias del sistema de 

videovigilancia de la estación de Metro existente y luego presenta la función y las ventajas del 

sistema de monitoreo en tiempo real de la información del flujo de pasajeros de la estación de 

Metro basado en videovigilancia inteligente figura 5. 
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Figura 5 

Procedimiento de información del flujo de pasajeros 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Apuntando a los problemas existentes en el sistema de videovigilancia, un sistema de 

monitoreo en tiempo real para información de flujo de pasajeros de estaciones de Metro basado 

en videovigilancia inteligente diseñado en este documento puede efectuar la detección en tiempo 

real, estadísticas y análisis de información de flujo de pasajeros. El desarrollo del sistema de 

videovigilancia inteligente puede garantizar efectivamente la seguridad de la operación del 

Metro, reducir la ocurrencia de emergencias y brindar garantía para que los pasajeros viajen de 

manera cómoda y segura. En lugar de la inspección in situ del personal, se ahorra una gran 

cantidad de mano de obra y recursos financieros para que el personal de la estación de Metro 

pueda guiar el flujo de pasajeros de manera más científica y optimizar eficazmente el nivel de 

operación del Metro (Yan, Xie, & Wang, 2020) 
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1. CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO 

1.1.  SEÑALIZACIÓN EN ESTACIONES DE METRO 

El sistema de señalización es fundamental para la ubicación de la ruta, principalmente 

para el espacio de reunión de personas, como centros de tránsito, estadios y centros comerciales. 

Un sistema de señalización bien elaborado ayuda mucho en el proceso de búsqueda de lugares 

para transitar, en la toma de información y decisión (Tu, Zhang, & Zhang, 2020 ). 

Debido a un diverso flujo pasajero y al dinámico movimiento del personal en la estación 

de Metro, la gente posee más confianza en las señales o en la infraestructura para guiarlos de 

manera adecuada y efectivamente a donde quieran dirigirse. Por lo tanto, hay mayor exigencia en 

la estandarización de la planificación y en el diseño de la señalización del Metro. Un sistema de 

señalización eficiente puede ordenar a los usuarios para completar su compra de boletos, también 

pueden esperar, transferir, tomar y salir de las estaciones de manera ordenada y sin 

inconvenientes, como resultado, optimiza el funcionamiento de las estaciones de Metro (Tu, 

Zhang, & Zhang, 2020 ). 

Optimizar la eficacia del sistema de señalización ha sido un reto para los planificadores, 

diseñadores y entidades de construcción. Esto es debido a que el diseño del sistema de 

señalización e infraestructura debe pensar en los casos más desfavorables de la estructura del 

edificio, así también como la incertidumbre de un gran número de peatones junto con sus 

diversas necesidades. Por lo tanto, es muy difícil predecir el lugar óptimo potencial de una 

señalización figura 6. Actualmente, el diseño del sistema de señalización se da por orientación 

general, juicio del profesional o las evaluaciones in situ. La claridad teórica de la señal se 



12 

 

considera mediante ensayos, y se realiza el reconocimiento in situ para culminar este trabajo (Tu, 

Zhang, & Zhang, 2020 ). 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Directional Signage Location Optimization of Subway Station Based on Big Data” (p. 

8), por Tu, Q; Zhang, Z; Zhang, Q., 2020, IEEE Access, 12354-12363. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 

Esquema de optimización de señalizaciones 
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1.2. SEGURIDAD DEL USUARIO EN LA ESTACIÓN  

Existen situaciones de riesgo y accidentes en la actividad ferroviaria, esto se debe en su 

mayoría a fallas tecnológicas, defectos de organización y errores humanos. No obstante, la 

tecnología contribuye en gran medida la seguridad de los pasajeros en una estación, un ejemplo 

son las cámaras de seguridad, ya que a través de ella se pueden controlar el flujo de las personas, 

accidentes, entre otras como se muestra en la figura 7 (Luying et al. 2017). 

La seguridad de los pasajeros es fundamental en las estaciones, pues debido a ello genera 

una comodidad o viceversa al momento de utilizar el servicio, ya que depende el estado en el que 

se encuentra la estación de Metro, pues todo usuario desea sentirse seguro al momento de 

realizar su viaje, por ello este factor puede ser productivo o perjudicial tanto para los que usan el 

servicio como para los que lo controlan. Debido a esto, para el caso de estudio es indispensable 

plantear medidas que faciliten disminuir accidentes que ocurren en la estación Cabitos (Lee et al. 

2018). 

En las estaciones del Metro los entornos son dinámicos y esto varía de acuerdo con el 

tamaño y la ubicación. Es decir, los pasajeros transitan por la estación, incluidas familias, 

personas mayores, discapacitadas, entre otros grupos. Existen estaciones están abarrotadas en las 

horas punta por motivos de espacio limitado, y aumentos en la demanda por demoras operativas, 

deficiencias de diseño o disposición y/o escasez de administración, estas razones pueden 

aumentar el riesgo de eventos de caídas, resbalones y tropiezos trayendo mayores problemas en 

personas de edad avanzada. Las caídas por resbalones son una de las causas principales de 

accidentes transversales en entornos construidos y estaciones de Metro. Las consecuencias no 

solo se limitan al usuario que sufrió el accidente, si no también pueden afectar las operaciones de 

Metro, ocasionando retrasos y perturbando el flujo de personas (Terabe et al. 2019). Para evitar, 
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estos problemas en las estaciones es necesario contar con personal capacitado y calificado para 

que supervise el accionar de los pasajeros y así prevenir que se produzcan retrasos o accidentes; 

los personales de seguridad deben controlar a los usuarios como se evidencia en la figura 8. 

 

Figura 7 

Identificación visual a través de las cámaras de seguridad 

 

Nota. Adaptado de “Risk Assessment Model for Railway Passengers on a Crowded Platform” (p. 5), por 

Terabe, S; Kato, T; Yaginuma, H; Kang, N; Tanaka, K., 2019, Transportation Research Record, 524-531. 
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Figura 8 

Personal capacitado para resguardar la seguridad en la estación 

 

Nota. Adaptado de “Improvement of the ATS system for safety on the three-aspect railway signaling 

system in conventional line”, por Lee, S.-B., Lyou, J., 2018, Conference on Industrial Technology. 

 

1.3. SISTEMAS DE REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES (RNC) 

“Deep Learning” para la toma de decisiones en gestión de riesgos en estaciones de 

ferrocarril con redes neuronales ales.  

El aprendizaje profundo (Deep Learning) es un subconjunto de aprendizaje automático, 

depende del empleo de algoritmos no lineales para coincidir los datos, se basa en cada capa 

donde recibe la salida de la capa anterior como entradas, estructura de aprendizaje figura 9, a 

medida que pasan los años, esto ha ido mejorando en la detección y seguimiento de objetos con 

la finalidad de predecir y clasificar los tipos de riesgos. Así mismo, el avance en hardware brinda 

una mayor disponibilidad de datos contribuyendo la capacidad de entrenar de manera efectiva las 

redes RNC de manera profunda para identificar características no sólo en imágenes estáticas, 

sino también de vídeos (Alawad, Kaewunruen, & An, 2020). 

https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85046964561&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Improvement+of+the+ATS+System+for+Safety+on+the+Three-Aspect+Railway+Signaling+System+in+Conventional+Line+&st2=&sid=b98f46197e250afb72cc2005c664c709&sot=b&sdt=b&sl=114&s=TITLE%28Improvement+of+the+ATS+System+for+Safety+on+the+Three-Aspect+Railway+Signaling+System+in+Conventional+Line+%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/record/display.uri?eid=2-s2.0-85046964561&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Improvement+of+the+ATS+System+for+Safety+on+the+Three-Aspect+Railway+Signaling+System+in+Conventional+Line+&st2=&sid=b98f46197e250afb72cc2005c664c709&sot=b&sdt=b&sl=114&s=TITLE%28Improvement+of+the+ATS+System+for+Safety+on+the+Three-Aspect+Railway+Signaling+System+in+Conventional+Line+%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57105041000&zone=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=7003366492&zone=
https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/sourceid/84128?origin=resultslist
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El programa RNC está configurado para utilizar una unidad de procesamiento de 

gráficos, como un tipo especializado de circuito, para manipular y convertir rápidamente la 

memoria para acelerar la apreciación de imágenes. 

El Deep Learning es un vigoroso método de aprendizaje automático; sin embargo, 

solicita una gran cantidad de datos de entrenamiento para ser eficaz. Este sistema permite tomar 

decisiones sin intrusión humana; conjuntamente, el sistema puede aprender perennemente. Por 

ejemplo, los automóviles independientes pueden tomar decisiones acertadas sobre la velocidad y 

la dirección a partir de la información recogida en tiempo real de su ambiente. 

La seguridad de la estación y la gestión de riesgos tendría una mejora significativa en el 

uso de datos de CCTV (circuito cerrado de televisión), basado en sistemas de CCTV en 

estaciones, donde se puede actualizar y utilizar para tomar fotogramas de video y compilar datos 

que muestran las acciones y el movimiento de las personas, los datos resultantes contienen 

información espacial y temporal de diferentes zonas de la estación, como plataformas. Luego, los 

actos inseguros pueden detectarse mediante un método de aprendizaje profundo, que se basa 

“principalmente en un conjunto de algoritmos que intentan modelar abstracciones de alto nivel 

en los datos” (Alawad, Kaewunruen, & An, 2020). 
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Nota. Adaptado de “A Deep Learning Approach towards Railway Safety Risk Assessment” (p. 102811-

102832), por Alawad, H; Kaewunruen, S; An, M., 2020, IEEE Access (8). 

Una estructura de RNC incluye capas convolucionales figura 10, que son los bloques de 

construcción principales; estas capas estudian las características que son adecuadas para 

diferenciar entre una imagen. Cada capa convolucional emplea un conjunto de núcleos que 

aplican una operación de convolución basada en los resultados de las capas anteriores. Con todo 

esto incluido y con una gran base de datos en imágenes, estas se pueden clasificar según su 

tipología (Alawad, Kaewunruen, & An, 2020). 

Figura 9 

Estructura de aprendizaje profundo 
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Nota. Adaptado de “A Deep Learning Approach towards Railway Safety Risk Assessment” (p. 102811-

102832), por Alawad, H; Kaewunruen, S; An, M., 2020, IEEE Access (8). 

1.4. CASOS ESTUDIOS ASOCIADOS AL MODELAMIENTO DEL PROYECTO 

1.4.1. OBRAS RELACIONADAS EN EL CAMPO DE LA CONSTRUCCIÓN 

En la construcción y otras áreas laborales, la conducta humana es insegura siendo el 

origen fundamental de los accidentes (Li et al. 2015). Para evidenciar movimientos inseguros 

comunes, se utilizan cámaras estéreo para juntar datos de movimiento y construir un piloto en 

3D; luego, se empleó el reconocimiento de estándares para gestionar la seguridad del personal en 

el campo de la construcción para detectar problemas que suceden en el sitio de proyecto. Se han 

propuesto sistemas de gestión de defectos que se basan en la clasificación de imágenes (Alawad, 

Kaewunruen, & An, 2020). Para disminuir las limitaciones operativas, para esto se manipularon 

dos teléfonos inteligentes como cámaras estéreo para recopilar datos de conductas y extraer 

esqueletos humanos en 3D para rastrear a las personas que trabajan en construcciones (Liu, Han, 

& Lee, 2016). Se han planteado modelos de aprendizaje profundo (Deep Learning) en tiempo 

Figura 10 

Un ejemplo de una operación de capa convolucional 
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real con marcos de RNC para detectar si los trabajadores están utilizando equipos de seguridad 

(EPP), como gorros, cascos y chalecos, a partir de imágenes o videos (Nath, Behzadan, & Paal, 

2020) y también para detectar objetos en el suelo. Las RNC también se han manejado para 

detectar barandas de seguridad, objetos en sitios de construcción, trabajadores que no usan 

arneses, caídas desde alturas (Fang et al. 2018), para conservar distancias seguras entre objetos 

por seguridad para la prevención de accidentes y conductas inseguras. Además, para estimar el 

riesgo y reducir los accidentes, en otros acontecimientos se han recomendado el aprendizaje 

profundo (Deep Learning) en la industria de la construcción naval y para la evaluación de 

colisiones de puentes de barcos (Ye, Jin, & Ang, 2020). 

1.4.2. OBRAS RELACIONADAS EN SISTEMAS DE METRO 

La visión por computadora aborda un papel fundamental en las redes del sistema de 

Metro y suministra técnicas efectivas para resolver diversos problemas. Las extensas distancias o 

las largas vías en áreas del mundo, junto con el crecimiento de la complejidad, plantean retos 

para el cumplimiento, la calidad y el mantenimiento de la seguridad. Además, existen 

limitaciones de costos, gasto de tiempo e inconvenientes de confiabilidad (Alawad, Kaewunruen, 

& An, 2020). Se han sugerido métodos de aprendizaje profundo (Deep Learning) para encontrar 

muchos impedimentos en la industria de Metro, como datos faltantes o deficientes; Se espera que 

estos métodos optimicen la sincronización, optimicen la precisión de la predicción, manifiesten 

los tipos de mantenimiento que deben ejecutar en la infraestructura de Metro (Takikawa, 2016) y 

cumplan con la detección de objetos para el tráfico ferroviario (Ye et al. 2020). De los muchos 

casos que se han aplicado las RNC, se presenta aquellas que están específicamente relacionadas 

con los ferrocarriles. Se han planteado enfoques de proceso de imágenes para efectuar la 

detección automática para la intervención de la infraestructura ferroviaria (Jamshidi, 2017), se ha 
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propuesto el mantenimiento de las vías férreas, las intervenciones de las vías férreas y las 

inspecciones de los componentes del tren (Taheri, Nejad, & Zaker, 2019). Las RNC también se 

han manipulado para realizar registros de seguridad de vagones, establecer el área de los rieles, 

detectar múltiples sistemas de catenaria, componentes de soporte y detección de defectos en la 

vía (Nieniewski, 2020). 
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2. CAPÍTULO 2: ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA ESTACIÓN 

CABITOS CON DESARROLLO DEL PROGRAMA DE REDES NEURONALES 

CONVOLUCIONALES (RNC) 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El 11 de abril del 2011 la Línea 1 del Metro de Lima se concesionó a GyM Ferrovías. La 

empresa está en la obligación de prestar el servicio de transporte a las personas de acuerdo con 

los niveles de servicios propuestos, ya que tiene derecho a su explotación (OSITRAN, 2018). 

La Línea 1 del Metro de Lima recorre 34 km, donde el 22.1 km corresponde al primer 

tramo y el 11.9 km al segundo, esto conecta en total 11 distritos los cuales son; San Juan de 

Lurigancho, El Agustino, Surquillo, Cercado de Lima, Santiago de Surco, San Luis, San Juan de 

Miraflores, La Victoria, Villa María del Triunfo, San Borja y Villa El Salvador figura 11 

(OSITRAN, 2018). 
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Figura 11 

Área de influencia - Línea 1 del Metro de Lima 

 

Nota. Adaptado de Número de incidentes relacionados a la seguridad de bienes y personas [Fotografía], 

por Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, 

2019, INFORME DE DESEMPEÑO 2019 Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, 

Línea 1 (https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2020/07/id-l1-2019-1.pdf). 

  

La Línea 1 del Metro de Lima para el tramo 1 y 2 tiene 26 estaciones, estas están 

compuestas de dos niveles. En el primer nivel, se encuentra la parte operativa donde sirve de 

ingreso a la estación (boletería, servicios higiénicos, accesos para personas con discapacidad, 

torniquetes, entre otros), así como la zona técnica (cisternas, sala de bombas, sala de señales y 

cabina eléctrica de comunicaciones). En el segundo nivel, están los andenes para ingresar al tren 

(OSITRAN, 2018). 

Para el desarrollo de la tesis el área de estudio corresponde a la estación Cabitos, donde 

se recolecta datos para realizar la gestión de las zonas de riesgos y posteriormente plantear 
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infraestructura para mejorar la seguridad de los pasajeros en cuanto al tema de la movilización de 

personas.  

Partiendo de este punto, el enfoque de seguridad se analizó en base a su infraestructura en 

la que se encuentra actualmente la estación, donde se verifica las condiciones actuales. Por otro 

lado, para la toma de datos se necesita trasladarse a la estación Cabitos ubicada en el distrito de 

Santiago de Surco, para realizar las respectivas tomas de fotografias y encuestas a los pasajeros.  

Según el informe de desempeño de (OSITRAN, 2018), donde se analiza el sistema 

eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao; se genera varios tipos de accidentes promedios 

para todas las estaciones figura 12, por ende, a través de esta data se fomenta el desarrollo del 

análisis de la estación Cabitos, ya que es una de las estaciones con mayor afluencia de personas, 

debido a que es la única en contar con un área de atención al cliente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 

Cantidad de accidentes por tipo en los años 2017-2018 

 



24 

 

Nota. Adaptado de Cantidad de accidentes por tipo en los años 2017-2018 [Fotografía], por Organismo 

Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, 2018, INFORME 

DE DESEMPEÑO 2018 Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1 

(https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2018/04/ID_2018_LINEA1.pdf). 

 

2.2. VISITA DE CAMPO PARA LA TOMA DE DATOS 

Para el desarrollo de la investigación, en una primera instancia el área de estudio era la 

estación Villa El Salvador, donde se realizó una carta de presentación ANEXO 1 a la 

concesionaria GyM Ferrovías S.A. donde se manifiesta la necesidad de las grabaciones de las 

cámaras de seguridad, tomar fotografías y grabaciones; sin embargo, dicha entidad explicó que 

se había recibido el correo véase el ANEXO 2. No obstante, esto no significaría que aprobarían 

el pedido, sin ninguna respuesta posterior a ella; se realizó un cambio de estación Villa El 

Salvador por Cabitos figura 13, ya que existe una más afluencia de personas en la segunda 

estación, debido a una mayor área de construcción. Además, esta cuenta con la única área de 

atención al usuario, lo cual genera que más personas utilicen la estación Cabitos en comparación 

a otras, con el proyecto ya situado se procede a realizar su desarrollo.  

https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2018/04/ID_2018_LINEA1.pdf
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Figura 13 

Estación Cabitos 

 
 

Nota: Elaboración Propia. 

2.3. ANALIZAR CON FOTOGRAFÍAS EL SISTEMA DE SEGURIDAD E 

INFRAESTRUCTURA ACTUAL 

Mediante las fotografías hechas por los autores se observó que la estación Cabitos cuenta 

con una camilla en caso de que ocurra un accidente grave, también se aprecia barandillas de 

seguridad de acero inoxidable figura 14. Las otras medidas implementadas corresponden a la 

llegada del Covid-19, figura 15 sistema de seguridad de ingreso. La figura 16 señalizaciones para 

el distanciamiento, la figura 17 encargados de seguridad controlando el ingreso al tren cerca de 

los bordes de cerámica deslizante, asimismo, en la figura 18 se puede visualizar la infraestructura 

de pisos podotáctiles. 
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Figura 14 

Medidas de seguridad para posibles accidentes y barandillas de seguridad de acero 

inoxidable 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Figura 15 

Sistema de seguridad ingreso al tren eléctrico con mascarillas o careta. 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 16 

Señalización para guardar la distancia dentro del tren eléctrico 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 17 

Personal encargado de seguridad controlando el ingreso al tren cerca de los bordes de 

cerámica deslizante. 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 18 

los pisos podotáctiles 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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2.4. REALIZACIÓN DE ENCUESTAS PARA LOS PASAJEROS Y OPERADORES 

 

La encuesta ANEXO 3 se desarrolló mediante un análisis por las condiciones de riesgo 

actuales en la estación Cabitos, donde se piensa implementar infraestructura para reducir el 

porcentaje de riesgo mediante el criterio de los usuarios para desarrollar la simulación, dichas 

preguntas están relacionadas a los riesgos e implementación para disminuir accidentes en la 

estación según la percepción de los autores. Así mismo, se presenta el cálculo de tamaño de 

muestra finita porque se realiza para una población o un número determinado de elementos que 

en este caso es Santiago de Surco, debido a que la estación de Cabitos se localiza en dicho 

distrito. 

 

2.4.1. CÁLCULO DE TAMAÑO DE MUESTRA FINITA: 

La muestra es un subconjunto de la población , es representativa porque tiene un nivel de 

confianza y margen de error, el cual puede inferir en una población (Martínez, 2012),  el tamaño 

de la población de Santiago de Surco según  el (INEI, 2019) en su población proyectada para el 

2020 fue de 309,186 habitantes para un nivel de confianza al 90%, con un margen de error del 

5% y una probabilidad de éxito al 50% y trabajando junto con la formula asociada Ecuación 1.  
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El resultado obtenido fue de 270 encuestas a realizar.  

 

 

2.5. EVALUACIÓN DE RIESGOS POR CONDICIONES ACTUALES 

2.5.1. NÚMERO DE ACCIDENTES POR AÑO 

Según (OSITRAN, 2019) se cuantifica la probabilidad de accidentes para un año, donde 

sirve de referencia para identificar el accidente más destacado y posterior a ello evaluar las zonas 

de riesgo en la estación Cabitos. 

𝐧 =
N ∗ Zα

2 ∗ p ∗ q

e2 ∗ ሺN − 1ሻ + 𝐙𝛂
𝟐 ∗ p ∗ q

… … … ሺ𝟏ሻ 

n = Tamaño de muestra buscado 

N = Tamaño de la Población o Universo 

Z = Parámetro estadístico que depende el Nivel de Confianza (NC) 

e = Erro de estimación máximo aceptado 

p = Probabilidad de que ocurra el evento estudiado (éxito) 

q = (1 – p) = Probabilidad de que no ocurra el evento estudiado   

Ecuación 1 

Ecuación de Tamaño de muestra finita 
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2.5.1.1.  IDENTIFICAR ZONAS DE RIESGO EN LA ESTACIÓN 

Para el desarrollo del plano se ejecutó la percepción visual, junto con las medidas de campo y las 

fotografías ANEXO 4. Esto es una elaboración propia de los autores, ya que la Entidad no 

proporcionó ningún dato informativo de la infraestructura de la estación. 

Por otro lado, las zonas de riesgo en la estación Cabitos están siendo separadas en sectores en el 

primer nivel figura 19, donde las áreas vulnerables son los descansos de la escalera debido al 

acabado, pues es de cemento pulido y esto genera caídas por el piso resbaloso. También, el piso 

es de cerámica deslizante como en el segundo nivel figura 20. 

Figura 19 

Zonas de riesgos a evaluar en el primer nivel 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 20 

Zonas de riesgos a evaluar en el segundo nivel 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

2.5.1.2. CUANTIFICAR PROBABILIDAD DE ACCIDENTES 

Según (OSITRAN, 2019) durante el año 2019 se registró un total de 976 accidentes o incidentes 

relacionados con la seguridad operativa, lo que representó un importante incremento de 75% con 

relación al número de accidentes registrados durante el año anterior. Durante todos los meses del 

2019 se registró un número significativamente mayor de accidentes, en relación con el mismo 

mes del año anterior figura 21. 
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Figura 21 

Incidentes de seguridad operativa en la Línea 1 del Metro, 2018-2019 

 

Nota. Adaptado de Incidentes de seguridad operativa en la Línea 1 del Metro, 2018-2019 [Fotografía], por 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, 2019, 

INFORME DE DESEMPEÑO 2019 Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1 

(https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2020/07/id-l1-2019-1.pdf). 

Así en la figura 22 se presenta el incremento de accidentes, según cada tipo de incidente 

registrado, apreciándose que las caídas de pasajeros en las estaciones es el tipo de accidente que 

tiene el mayor número tanto en 2018 y 2019, y a su vez el que más se ha incrementado en 

relación con el año anterior, con 261 caídas más que 2018. Con esto, se considera que desde el 

año anterior la caída en las estaciones es el incidente de seguridad operativa con mayor número 

de registros, se evidencia la necesidad de impulsar un programa dirigido a reducir este indicador.  
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Figura 22 

Número de incidentes de seguridad operativa, según tipo 2018-2019 

 

Nota. Adaptado de Número de incidentes de seguridad operativa, según tipo 2018-2019 [Fotografía], por 

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público – OSITRAN, 2019, 

INFORME DE DESEMPEÑO 2019 Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Línea 1 

(https://www.ositran.gob.pe/anterior/wp-content/uploads/2020/07/id-l1-2019-1.pdf). 

 

Por otra parte, para poder calcular el índice de probabilidades de accidentes se toma la data 

obtenida por (OSITRAN, 2019), como medio de partida tabla 2, debido a que la estación de la 

Línea 1 no brindó facilidades para la investigación. No obstante, los datos mostrados son 

efectuados por año y junto con todas las estaciones, por eso se realiza un promedio por estación, 

para calcular las eventualidades que se pueden generar por la estación Cabitos, partiendo de la 

Ecuación 2. 
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Cabe resaltar, el uso de esta fórmula fomenta las probabilidades de todos los datos obtenidos 

mediante los análisis previamente realizados. 

 

 

 

Tabla 1 

Número de accidentes por tipo en el año 2019 

Accidentes Datos Datos 

promedios 

P(X) P(X)% 

Atasco de la puerta del tren 260 10 0.2664 27% 

Impacto físico entre 

pasajeros 

92 3.54 0.0943 9% 

Caída en la estación 587 22.58 0.6014 60% 

Usuario en la Vía 37 1.42 0.0379 4% 

Total 976 37.54   100% 

 

Nota: Elaboración Propia. 

• P(X): Frecuencia de la data de Ositran 2019. 

Según los resultados, hay un 60% de probabilidad de que cuando ocurra un accidente en las 

estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima, esta sea una caída, del mismo modo para los otros 

cuatro casos, donde se determina la probabilidad de accidentes según estaciones.  

 

2.5.2. IDENTIFICAR LA PROBABILIDAD DE ACCIDENTES AL 80%  

Los datos utilizados para el análisis fueron extraídos del año 2019, donde según 

(OSITRAN, 2019) separa los accidentes en caídas, atascos de la puerta del tren, impactos físicos 

𝑃ሺ𝐴ሻ =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠

𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠
… … … ሺ2ሻ 

 

Ecuación 2 

Ecuación general de cálculo de probabilidades 



36 

 

entre pasajeros y usuarios en la vía. De esto, se realiza un diagrama de Pareto de la tabla 3, para 

reconocer al 80% las principales causas de accidentes en la estación Cabitos figura 23. 

Tabla 2 

Número de accidentes por tipo en el año 2019 

Accidentes Datos Porcentaje (%) Acumulado %Acumulado 

Caída en la estación 587 60% 587 60% 

Atasco de la puerta del tren 260 27% 847 87% 

Impacto físico entre 

pasajeros 

92 9% 939 96% 

Usuario en la Vía 37 4% 976 100% 

Total 976 100%     

 
Nota: Elaboración Propia. 

Figura 23 

Diagrama de Pareto de accidentes en la estación Cabitos en el año 2019 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Se manifiesta el primer diagrama de Pareto donde se observa que al 80%, corresponde a las 

caídas en las estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima para el periodo de 1 año.  
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2.5.3. DELIMITAR LOS TIPOS DE RIESGOS PARA EL ANÁLISIS 

En las estaciones de trenes existen diferentes accidentes que podrían darse por la 

negligencia del usuario, así como también de los operadores. Cabe resaltar, que en la estación 

Cabitos, se observó los siguientes accidentes; caídas de los usuarios en la escalera figura 24, 

caída del usuario cerca al embarque del tren figura 25, caída o tropezón del usuario al momento 

de descender del tren, impacto físico entre pasajeros, tropiezos en el primer nivel figura 26, caída 

en el segundo nivel figura 27 y caídas o tropezón debido a las colas para poder ingresar a la 

estación. Entonces limitando los accidentes al más recurrentes son las caídas debido a la 

información brindada por parte de OSITRAN y la precepción en campo.  

Figura 24 

Caídas de usuario en la escalera de la estación Cabitos 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 25 

Cercanía del usuario al embarque del tren en la estación Cabitos 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Figura 26 

Tropiezos en el primer nivel de la estación Cabitos 

 
 

Nota: Elaboración Propia. 
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Figura 27 

Caída en el segundo nivel de la estación Cabitos 

 
 

Nota: Elaboración Propia. 

 

2.6. SIMULACIÓN DEL MODELO 

A continuación, se adecua los códigos para la investigación de la estación Cabitos en 

base a modelos preestablecidos. Para esto, se evaluó dos modelos y se escoge el que se adapta 

para la investigación. 

2.6.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES PARA LAS REDES NEURONALES 

CONVOLUCIONALES (RNC) 

Mediante el análisis anterior se delimitó que las caídas eran los más notables entonces 

para el modelo de redes neuronales convolucionales (RNC) se ejecuta dos variables 

correspondientes a caídas y no caídas de personas. Para ello, se define a continuación dichas 

variables: 
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2.6.1.1. CAÍDAS 

La caída es definida como una consecuencia de algún acontecimiento que arroja a la persona al 

suelo en contra de su voluntad. Esta suele ser repentina, involuntaria e insospechada como se 

evidencia en la figura 28 y es confirmada a través de la víctima o de un testigo (Organización 

Panamericana de la Salud, 2020). 

Las caídas son importantes pues dependiendo la edad de una persona puede ser más grava o leve. 

Es decir, el riesgo de caídas aumenta significativamente a medida que aumenta la edad, es sabido 

que la mayoría de caídas provocan lesiones y aproximadamente una de cada diez caídas genera 

lesiones serias como fracturas y luxaciones. Esto puede ocasionar importantes complicaciones 

como inmovilidad prolongada, (Organización Panamericana de la Salud, 2020). 

Según (Organización Panamericana de la Salud, 2020) no solo existen consecuencias físicas, 

como heridas, traumas, contusiones, fracturas, hematomas y reducción de la movilidad. Las 

caídas tienen consecuencias sociales y psicológicas como depresión debido al miedo a caerse 

nuevamente, disminución en las actividades físicas y sociales incitadas por los cuidadores o 

entorno familiar, así como también económicas, ya que en casos de hospitalización hay un 

aumento de costos. 

Por otro lado, si se habla de espacios concurridos, un claro ejemplo pueden ser los hospitales. 

Según (Laguna et al. 2015) manifiesta que obtuvo sus variables en base a las consecuencias de 

las caídas tabla 2 las cuales son: Sin lesiones, hematomas, herida incisa, herida contusa, pérdida 

de la conciencia, entre otros. Provistas de los pacientes del hospital en Jaén. Es sabido que el 

flujo de persona no es similar a la de una estación, pero se enfatiza en esta sección las posibles 

consecuencias que pueden darse en una estación de Metro.  
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Tabla 3 

Consecuencias de caídas en un hospital de Jaén 

Consecuencias de la caída 

Consecuencias de la caída Frecuencia Porcentaje 

Sin lesiones 18 50% 

Hematoma 7 19% 

Herida incisa 6 17% 

Herida Contusa 3 8% 

Perdida de la conciencia 1 3% 

Otros 1 3% 

Total 36 100% 

 

 

Nota. Adaptado de “Incidence of falls in a University Hospital: factors related” (p. 4(22)), por Juan Manuel 

Laguna-Parras; M. Jesús Arrabal-Orpez; Fernando Zafra-López; Francisco P. García-Fernández; Raquel R. 

Carrascosa-Corral; M. I. Carrascosa-García; Francisco M. Luque-Martínez; José A. Alejo-Esteban, 2015, 

Gerokmos 1-10. 

 

Según (Organización Panamericana de la Salud, 2020) las caídas se pueden clasificar de la 

siguiente manera: 

• Caída accidental, producida por una causa ajena al usuario (ej. tropiezo) y que en la 

mayoría de los casos no es repetitivo. 

• Caída repetida, ocasionada por enfermedades de la persona como: enfermedades crónicas 

múltiples, pérdidas sensoriales y fármacos. 

• Caída prolongada, se genera mayormente en los adultos mayores con edades mayores a 

80 años, los cuales pueden permanecer en el suelo de 15 o 20 minutos debido a la 

incapacidad de levantarse estando solos.  
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Figura 28 

Ejemplo de una caída 

 
 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

2.6.1.2. NO CAÍDAS 

 

Una no caída es lo opuesto a una caída, dicho esto consiste en que las personas o transeúntes 

figura 29 no sufran tropiezos o empujones al momento de desplazarse en una estación.  
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Figura 29 

Transeúntes abordando el tren sin sufrir caídas 

 
 

Nota. Adaptado de “Passenger flow control strategies for urban rail transit networks” (p. 168-188), por 

Yuan, F; Sun, H; Kang, L; Wu, J., 2020, Applied Mathematical Modelling (82). 

 

2.6.2. REALIZAR LA BÚSQUEDA DE CÓDIGOS PRESTABLECIDOS DEL MODELO 

REDES NEURONALES CONVOLUCIONALES  

En la profunda búsqueda de los códigos para desarrollar el modelo fue necesario 

investigar vía web, se encuentra dos tipos de códigos correspondientes a Deep Learning – Redes 

neuronales con Python y Aprende Machine Learning. En dicha web se consigue las herramientas 

para su elaboración con una base de plantillas, con esto de igual modo se obtuvo un mayor 

conocimiento profundo al tema. A continuación, se muestra dicho código. 
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2.6.2.1.  HALLAZGOS EN LA PÁGINA APRENDE MACHINE LEARNING 

Luego de investigar, en la página web “Aprende Machine Learning” códigos elaborados para la 

clasificación de imágenes de deportes, en el cual se selecciona los 10 deportes más conocidos 

como: fútbol, futbol americano, natación, básquet, tenis, golf, ciclismo, fórmula 1, boxeo y 

béisbol (Bagnato, 2018). Luego el orden de dicho código, figura 30 importar librerías, figura 31 

cargar las imágenes, figura 32 crear clases y etiquetas, figura 33 crear set de entrenamiento y 

test, validación y preprocesar, figura 34 creación de la red, figura 35 entrenamiento de las redes 

neuronales convoluciones y figura 36 obtención de resultados. 

 

Figura 30 

Importar librerías 

 

Nota. Adaptado de Importar librerías [Fotografía], por Bagnato. J., 2018, Clasificación de Imágenes en 

Python (https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/). 

 

 

 

 

https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/
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Figura 31 

Cargar las imágenes 

 

Nota. Adaptado de Cargar las imágenes [Fotografía], por Bagnato. J., 2018, Clasificación de Imágenes en 

Python (https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/). 

 

 

 

https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/
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Figura 32 

Crear clases y etiquetas 

 

Nota. Adaptado de Crear clases y etiquetas [Fotografía], por Bagnato. J., 2018, Clasificación de Imágenes 

en Python (https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/). 

Figura 33 

Crear set de entrenamiento y test, validación y preprocesar 

 

https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/
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Nota. Adaptado de Crear set de entrenamiento y test, validación y preprocesar [Fotografía], por Bagnato. 

J., 2018, Clasificación de Imágenes en Python (https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-

imagenes-en-python/). 

Figura 34 

Creación de la red 

 

Nota. Adaptado de Creación de la red [Fotografía], por Bagnato. J., 2018, Clasificación de Imágenes en 

Python (https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/). 

 

Figura 35 

Entrenamiento de las redes neuronales convoluciones 

 

Nota. Adaptado de Entrenamiento de las redes neuronales convoluciones [Fotografía], por Bagnato. J., 

2018, Clasificación de Imágenes en Python (https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-

imagenes-en-python/). 

 

 

https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/
https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/
https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/
https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/
https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/
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Figura 36 

Obtención de resultados 

 

Nota. Adaptado de Obtención de resultados [Fotografía], por Bagnato. J., 2018, Clasificación de Imágenes 

en Python (https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/). 

 

2.6.2.2.  HALLAZGOS EN UDEMY 

En base a lo recolectado, se obtuvo en la página web “Deep Learning – Redes Neuronales con 

Python” códigos elaborados para dos variables, clasificando las imágenes entre perros y gatos. 

Luego el orden de dicho código, figura 37 creación del modelo red neuronal convolucional, 

figura 38 encaje del modelo red neuronal convolucional en las imágenes y la figura 39 

predicción de perro y gato. 

 

 

 

https://www.aprendemachinelearning.com/clasificacion-de-imagenes-en-python/
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Figura 37 

Creación del modelo red neuronal convolucional 

 

  

Nota. Adaptado de Creación del modelo red neuronal convolucional [Fotografía], por Eric Alexander, 

2020, Deep Learning - Redes Neuronales con Python (https://www.udemy.com/course/deep-learning-con-

python/). 

 

 

https://www.udemy.com/course/deep-learning-con-python/
https://www.udemy.com/course/deep-learning-con-python/


50 

 

Figura 38 

Encajando el modelo red neuronal convolucional en las imágenes 

 

Nota. Adaptado de Encaje del modelo red neuronal convolucional en las imágenes [Fotografía], por Eric 

Alexander, 2020, Deep Learning - Redes Neuronales con Python (https://www.udemy.com/course/deep-

learning-con-python/). 

 

 

 

https://www.udemy.com/course/deep-learning-con-python/
https://www.udemy.com/course/deep-learning-con-python/
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Figura 39 

Predicción de perro y gato 

 

Nota. Adaptado de predicción de perro y gato [Fotografía], por Eric Alexander, 2020, Deep Learning - 

Redes Neuronales con Python (https://www.udemy.com/course/deep-learning-con-python/). 

En base a los códigos prestablecidos encontrados, para nuestra investigación se optó por los 

hallazgos en Udemy, donde hay una similitud en el modelo porque presentaba dos variables las 

cuales se pueden clasificar y posee un aumento de imágenes para mejorar la precisión.  

2.6.3. ANALIZAR LOS CÓDIGOS PARA LA REALIZACIÓN DEL MODELO RNC EN LA 

HERRAMIENTA PYTHON 

En esta sección se analiza los códigos para el modelamiento, cabe resaltar que el modelo 

que se utiliza es de una capacitación, adecuándose para gestionar los riesgos según las variables 

ya definidas. Para ello, se han recolectado 800 fotografías entra caídas y no caídas de personas 

para entrenar el modelo, ya que en base a ello la herramienta Python logre diferenciar entre una 

no caída y una caída. Luego, en la carpeta de predicción, se coloca todas las fotografías 

https://www.udemy.com/course/deep-learning-con-python/
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posteriores que se desarrollan en campo, en este caso se optó por solo dos fotografías como 

periodo de prueba.  

2.6.3.1. DESARROLLO DE LOS CÓDIGOS PARA OBTENER LA 

HERRAMIENTA DE TRABAJO  

En consiguiente, los pasos para obtener la herramienta Python, figura 40 archivos para el 

modelamiento, figura 41 archivos para el modelamiento caídas y no caídas y la figura 42 fotos de 

caídas y no caídas. 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

  

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 40 

Folder de archivos para el modelamiento 

Figura 41 

Folder de archivos para el modelamiento caídas y no 

caídas 
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Nota: Elaboración Propia. 

2.6.3.1.1. PRE-PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

En primera instancia, se tiene que importar paquetes para realizar el modelo, el paquete que se 

tiene que importar se llama Keras, Theano y Tensorflow. Entonces, se corre las dos primeras 

funciones que son para iniciar una red neuronal artificial las cuales son “Sequential” que inicia el 

modelo y “Dense” que sirve para crear las capas para la red neuronal (Alexander, 2020). 

from keras.models import Sequential 

from keras.layers import Dense 

Ahora para la red neuronal convolucional se usa tres nuevas funciones, estas funciones son los 

pasos para realizar el modelo, el primero sería el paso de la convolución, el segundo el paso del 

agrupamiento y el último el paso para el aplanamiento, para después realizar la conexión 

completa.  

from keras.layers.convolutional import Conv2D  

from keras.layers.convolutional import MaxPooling2D  

from keras.layers import Flatten  

Figura 42 

Fotos de las caídas y no caídas 
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2.6.3.1.2. CREACIÓN DEL MODELO 

Se crea un objeto clasificador, el cual sería la red neuronal, donde esta sería igual a “Sequential”, 

que resulta ser una función para inicializar la red, la cual indica que el modelo está en ejecución.   

clasificador = Sequential() 

Parte 1 – Convolución 

Ahora se desarrolla el primer paso, llamado proceso de convolución. Este paso se trata de 

agregar los detectores de características y los mapas de características (Jay Kuo, 2016).  

clasificador.add(Conv2D(input_shape=(64,64,3),filters=32, kernel_size=3, strides=3, 

activation='relu')) 

El programa indica que cuando se utilice estos códigos como primera capa de un modelo, 

proporcione la palabra clave “imput_shape”, también en este punto se indica si está recibiendo 

una imagen de color o de blanco y negro. Asimismo, al colocar imágenes en blanco y negro se 

obtiene 1, pero si son imágenes a color se coloca 3, ya que hay 3 capas dimensionales en una 

imagen de color (rojo, verde y azul). Los siguientes números de “64” indican la cantidad de 

pixeles de las imágenes que se va a procesar (Alexander, 2020). 

• Filter: Se refiere a la cantidad de mapas o detectores que se quiere poner.  

• Kernel size: Detector de características donde se especifica el alto y el ancho de la red 

convolucional.  

• Strides: Son saltos donde se escoge que los filtros salten en diferentes bloques para el 

análisis de imágenes.  

Luego de realizar los pasos mencionados se crea la capa convolución. 

Parte 2 – Agrupación 



55 

 

Consiste en reducir los mapas de características, para ello se utiliza la misma técnica que para la 

convolución, es decir se crea los mapas de característica, para agrupar todos los mapas, esto hace 

que el modelo sea menos intensivo en el lado computacional, sin perder el desempeño (Jay Kuo, 

2016).  

• clasificador.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2)))  

• Clasificador.add: Se añade a la Red elaborada 

MaxPooling2D: Agrupación Máxima 2D (indicación del tamaño del filtro) 

Parte 2.5 Capa Extra - Convolución 

clasificador.add(Conv2D(filters=32, kernel_size=3, strides=3, activation='relu')) 

clasificador.add(MaxPooling2D(pool_size=(2,2))) 

Uno puede crear la cantidad de capas que desee para una mejor precisión del modelo, con una 

mayor interacción, cabe resaltar que mientras más capas se tengan el modelo se demora en 

entrenar.  

Parte 3 – Aplanamiento 

El aplanado toma la capa agrupada de característica en matriz y las convierte en una columna, 

hace esto para poner la información en la red neuronal a utilizar (Alexander, 2020). 

clasificador.add(Flatten()) 

• Clasificador.add: Se añade a la Red elaborada 

• Flatten: Aplanamiento 

Parte 4 - Conexión Completa 

En las redes neuronales todas las capas tienen que estar conectadas, en este punto se crea la 

primera capa y la capa de salida.  

clasificador.add(Dense(units=128, activation='relu')) 
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clasificador.add(Dense(units=1, activation='sigmoid')) 

Parte 5 - Compilación 

Luego se escoge un algoritmo de descenso de gradiente estocástica y una función de pérdida una 

métrica de desempeño, con esta función se trata de reducir el margen de pérdida para obtener el 

mejor resultado del modelo (DiPietro, 2016). 

clasificador.compile(optimizer='adam',loss='binary_crossentropy', metrics=['accuracy']) 

ENCAJANDO RNC EN LAS IMÁGENES 

Se utiliza la Liberia de Keras para hacer un proceso llamado aumento de imágenes. Este va a 

reprocesar las imágenes para evitar el sobre encajado, porque esto genera ciertos resultados en el 

set de entrenamiento diferentes a cuando se corra en el set de prueba, esto sería el sobre 

encajado, llamado también como overfitting; una de las razones por la que ocurre el sobre 

encajado es por la poca cantidad de imágenes que hay en el set de datos, entonces para esto se 

necesita más imágenes o hacer un aumento de imágenes (Alexander, 2020). 

from keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator 

Se utiliza este código para crear varios lotes duplicados de las imágenes que se tiene en el set de 

datos, pero van a estar un poco alteradas, debido a que algunas tienen mayor o menor tamaño, 

otras están horizontal o verticalmente cambiadas, obteniendo diferentes imágenes, entonces en 

pocas palabras el aumento de imágenes ayuda a enriquecer el set de datos para evitar el sobre 

encajado, incluso en un set de datos con pocas imágenes (Alexander, 2020).  

train_datagen = ImageDataGenerator( 

Esta función se encarga del aumento de imágenes con diferentes parámetros, los cuales son: 

        rescale=1./255, 

        shear_range=0.2, 
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        zoom_range=0.2, 

        horizontal_flip=True) 

test_datagen = ImageDataGenerator(rescale=1./255) 

Aquí se aplica lo mismo, pero al set de prueba en este caso se está re escalando las imágenes.  

training_set = train_datagen.flow_from_directory('dataset/training_set', 

(Aquí se tiene que colocar la ubicación del archivo de entrenamiento)  

        target_size=(64, 64), (tamaño de imágenes) 

        batch_size=32, 

        class_mode='binary') 

test_set = test_datagen.flow_from_directory('dataset/test_set',  

(Aquí se tiene que colocar la ubicación del archivo de prueba) 

        target_size=(64, 64), (tamaño de imágenes) 

        batch_size=32, 

        class_mode='binary') 

clasificador.fit_generator(Modelo) 

training_set, (set de entrenamiento)   

steps_per_epoch=400, (número de imágenes que se tiene en el set de entrenamiento) 

epochs=10, 

validation_data=test_set, (Aquí es donde se pone el set de pruebas con el que se desea  comparar 

los resultados) 

validation_steps=400) (número de imágenes que hay en el set de prueba) 

Cabe resaltar, que cuando se corra todo esto en el modelo, se empezó con el proceso de 

entrenamiento, teniendo en cuenta que cuando se ejecute estos códigos la computadora va a 

empezar a trabajar, el proceso de entrenamiento puede tomar un considerable tiempo dependiendo 
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de las capas que se tenga y los parámetros que uno detalla en el modelamiento, para el modelo 

elaborado estuvo alrededor de dos horas, pero en otros modelos pueden llegar a tomar días e 

incluso semanas.  

2.6.3.1.3. HACIENDO LA PREDICCIÓN 

Dentro del archivo dataset se tiene una carpeta llamada predicción, de las cuales hay fotografías 

de caída y no caídas, estas fotos son las que fueron evaluadas para corroborar si el modelo es el 

adecuado.  

import numpy as np 

from keras.preprocessing import image 

Para ello se empieza a utilizar los paquetes numpy y de Keras con el módulo image.  

test_image = image.load_img('dataset/prediccion/no caida.jpg', target_size=(64, 64)) 

Primero se empieza con la imagen del modelo no caída que se quiere analizar, ya que se utiliza 

dos parámetros el tamaño de imágenes y la ubicación en donde está el archivo. 

test_image = image.img_to_array(test_image) (Tercera dimension) 

test_image = np.expand_dims(test_image, axis=0) (Cuarta dimension) 

En este punto se agrega una tercera y cuarta dimensión porque se trabaja con tres dimensiones e 

imágenes a color. Si se ejecuta el programa con tres dimensiones da un error y pide que agregar 

una cuarta dimensión, esta dimensión corresponde al lote de las imágenes porque  las redes 

convolucionales no trabaja con imágenes singulares, trabajan con imágenes por lote, así el lote 

tenga solo una imagen, esa imagen tiene que estar en algún lote, esta nueva dimensión a crearse 

corresponde al lote de las imágenes de entrada “imput” que en este caso sería la imagen de no 

caída que se colocan (Alexander, 2020).  

Para la cuarta dimensión piden dos parámetros, el primero es la imagen  a la cual se quiere 

aplicar y el segundo es el axis que sirve para especificar la posición del índice de la dimensión 
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que se agrega, esto se coloca en la primera posición porque espera la función predict. Luego, se 

crear la variable resultado y utilizar el modelo clasificador (Alexander, 2020). 

resultado = clasificador.predict(test_image) 

Al ejecutar esto sale el  resultado y la imagen que se importó, obteniendo un resultado de 1, 

como no se sabe que significa, se tiene que correr un atributo llamado class_índices, eso da un 

mapeo entre no caída y caída. 

training_set.class_indices 

Se tiene como resultado que la caída es 0 y la no caída es 1.  

Para hacer los códigos más amigables se da una función al resultado que al momento de correr, 

en lugar de votar un número, vote si es una no caída o una caída.  

if resultado [0][0] == 1: (para eso se utiliza la matriz) 

prediccion = 'no caida' 

else: 

prediccion = 'caida' 

Luego de definir las funciones con su clasificador correcto se obtiene que la red convolucional se 

entrenó bien y entiende lo que es una no caída y una caída. Después, se tiene que cambiar la 

imagen de predicción por una caída figura 43, el resultado se muestra posteriormente.   

test_image = image.load_img('dataset/prediccion/caida.jpg', target_size=(64, 64)) 
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Figura 43 

Foto referencial de la caída para la predicción  

 

 

 

Nota. Adaptado Foto referencial de la caída para la predicción [Fotografía], por Eric Alexander, 2020, 

Deep Learning - Redes Neuronales con Python (https://www.udemy.com/course/deep-learning-con-

python/). 

 

 

 

 

 

 

https://www.udemy.com/course/deep-learning-con-python/
https://www.udemy.com/course/deep-learning-con-python/
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Nota. Adaptado de Foto referencial de la caída para la predicción [Fotografía], por Eric Alexander, 2020, 

Deep Learning - Redes Neuronales con Python (https://www.udemy.com/course/deep-learning-con-

python/). 

 

Para este último paso, se explica de una manera más práctica la realización de los cuatro pasos 

más importantes, En primer lugar, el modelo recibe una imagen de entrada, esta imagen se 

efectúa según sus pixeles, en la figura 44 se puede ver un claro ejemplo de una imagen simple de 

una cara sonriendo, en la cual, si esta se coloca en el modelo se coloca en pixeles, los cuadros 

negros son 1 y los cuadros blancos son 0. Con esta imagen se hace el ejemplo para los cuatro 

pasos, siendo la imagen de entrada; esta pasa por una función de convolución, dicha función de 

convolución hace el mapeo de características de la fotografía, reduciendo su tamaño y las junta 

por pixeles. De igual manera, en esta capa se le agrega la función “Relu”, la cual permite la no 

linealidad de las fotografías, ya que estas pueden ser grandes, pequeñas, redondas, con diferentes 

sobras, entre otros. Por otro lado, después de efectuar la función “Relu”, viene la Agrupación 

conocida también como “MaxPooling”. Esta función tiene la capacidad de encontrar similitudes 

en las fotografías, en el caso de las caídas y no caídas, se puede diferenciar entre una persona en 

el suelo y la otra que este complemente parada. Los beneficios de esta función son; remueve la 

Figura 44 

Foto referencial para comprender la predicción 

https://www.udemy.com/course/deep-learning-con-python/
https://www.udemy.com/course/deep-learning-con-python/
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información, preserva características y se adapta la distorsión, es decir que el programa interpreta 

las posiciones de las personas en las caídas o cuando están de pie. Continuando con el 

modelamiento, se tiene que colocar la función de aplanamiento, esta se encarga de convertir las 

matrices en columnas y estas columnas de números entraran en la red para juntar esto con la 

conexión completa, esta obtiene parámetros elaborados por el mismo modelo, el cual llega a una 

predicción final interpretando si es una caída o una no caída de una persona.  

Luego de finalizar el modelamiento a través de Python, se obtuvo los siguientes resultados 

clasificando la imagen en caída o no caída, predicción de prototipo de modelo de no caída figura 

45 y de caída figura 46. 

Figura 45 

Predicción de prototipo de modelo de no caída 

 

 

Nota. Esta foto fue la que utilizó para la predicción de la primera no caída y el resultado obtenido se 

encuentra en la figura , Elaboración propia.  
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Figura 46 

Predicción de prototipo de modelo de caída 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Esta foto fue la que utilizó para la predicción de la primera caída y el resultado obtenido se encuentra 

en la figura, Elaboración propia. 
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3. CAPITULO 3: ANÁLISIS COMPARATIVO CONDICIONES ACTUALES S VS 

FUTURAS 

3.1. REALIZAR LA SIMULACIÓN CON ENCUESTAS Y MODELO RNC EN LA 

ESTACIÓN CABITOS EN CONDISIONES ACTUALES 

La simulación comienza con las encuestas realizadas a los usuarios, ya que para obtener 

una base de datos real fue necesario el criterio de los usuarios según la percepción de riesgos en 

la estación Cabitos. De la tabla 3 se toma como referencia el 60% de probabilidad de caídas, ya 

que el porcentaje se mantiene constante, independiente del análisis de una o todas las estaciones 

de la Línea 1 del Metro de Lima. 

En los siguientes puntos se da a conocer parte de la configuración para realizar la 

simulación, en base a los datos obtenidos mediante la participación de usuarios que fueron 

encuestados. Además, luego del análisis se compara las probabilidades antes y después, es decir 

en el estado actual de la estación Cabitos y con la implementación de infraestructura. 

3.1.1. IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACIÓN 

 

Para el desarrollo de la simulación se necesitó la participación de los pasajeros a través de 

las encuestas para llevar a cabo la data realizada, ya que ayudó a cuantificar las zonas de riesgo y 

los accidentes que ocurren en la estación.  

Previo a las encuestas de los usuarios figura 47, se realiza un cuestionamiento acerca de 

cómo era la estación antiguamente, si es que algunos usuarios asistían en épocas pasadas, donde 

un 35% de ellas solo pudieron presenciar estos hechos pasados, con esta referencia se sabe las 

zonas más recurrentes donde existen accidentes, ya que lógicamente antes de la pandemia no 

existían protocolos de seguridad, ya que estos favorecen en parte a la estación en sentido de la 

aglomeración de personas, pero desfavorece al resto de personas porque se generan extensas 



65 

 

colas afuera de la estación. Obteniendo esta data es posible realizar la simulación en los sectores 

con más índice de riesgo, a través de experiencias de los usuarios. 

 

Figura 47 

Encuestas Realizada a los usuarios 

 
Nota: Conversación con realización de encuesta 

 

Se elabora la tabla 5 y una gráfica circular figura 48 por cada tipo de usuario que utiliza 

el medio de transporte; adulto mayor, adulto, joven y persona discapacitada obteniendo la 

siguiente información. 

Tabla 4 

Los tipos de usuarios participantes de la encuesta en la estación 

Tipo de usuario Total 
Porcentaje 

(%) 

Adulto mayor 55 20.37% 

Adulto  142 52.59% 

Jóvenes 70 25.93% 

Personas con discapacitada 3 1.11% 

Total 270 100% 

 

 
Nota: Elaboración Propia. 
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Nota: Elaboración Propia. 

 

De igual modo, siguiendo el patrón de preguntas según la encuesta realizada 

anteriormente, refleja las zonas críticas tabla 6, posterior a esto se realiza el diagrama de Pareto 

figura 49. Con esto también se puede evidenciar las zonas más críticas según los usuarios. 

Tabla 5 

Zonas de riesgo en la estación Cabitos 

Causas Datos  Porcentaje (%) Acumulado %Acumulado 

Pisos Resbalosos 126 47% 126 47% 

Descanso en Escaleras 83 31% 209 77% 

Paraderos de la Estación 56 21% 265 98% 

Entrada de la Estación 5 2% 270 100% 

Total 270 100%     

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

20%

53%

26%
1%

TIPO DE USUARIO

Adulto mayor

Adulto

Jóvenes

Personas con
discapacitada

Figura 48 

Gráfico circular de usuarios participantes de la 

encuesta en la estación 
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Figura 49 

Diagrama de Pareto para las zonas de riesgo en la estación Cabitos 

 

 
 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Las principales frecuencias según el 80% de concentración de accidentes que se tiende a 

resolver son; el piso de tránsito de personas, ya que presenta una cerámica resbalosa y los 

descansos en las escaleras, ya que esta presenta un área de 2.25m2, donde está acabada con 

cemento pulido, lo que ocasiona que sea resbalosa, esto genera caídas de usuarios o tropezones. 

Asimismo, debido al tránsito concurrido de las personas ellos argumentaron que debido al ritmo 

de vida de las personas, cada una de ellas tiende andar al paso que le convenga, por ello si una 

persona anda apresurada tiende a tener una probabilidad del 60%, que se caiga, en realidad ese 

valor brindado por OSITRAN sería el punto de referencia al cual tienen que llegar la simulación 

por encuestas, por ello el proyecto desarrollo su base de información recopilando Data acerca de 

que otros tipos de accidentes que se pueden dar en la estación, para analizar si el principal 
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problema de los usuarios son las caídas de igual modo que OSITRAN, en conjunto con la 

recopilación de datos se propone la tabla 7 accidentes según percepción de personas y el 

diagrama de Pareto de accidentes según percepción figura 50. 

 

Tabla 6 

Accidentes según percepción de personas 

Accidentes Datos Porcentaje (%) Acumulado %Acumulado 

Caídas o tropiezos 159 59% 159 59% 

Impacto físico entre pasajeros 53 20% 212 79% 

Atasco de la puerta del tren 26 10% 238 88% 

Usuarios embarcando al tren 17 6% 255 94% 

Usuarios descendiendo del tren 13 5% 268 99% 

Usuarios en vía 2 1% 270 100% 

Total 270 100%     

 

Nota: Elaboración Propia. 

 Figura 50 

Diagrama de Pareto de accidentes según percepción de los usuarios 
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Nota: Elaboración Propia. 

Donde: 

• Caídas o tropiezos, se refiere a las personas que están transitando dentro de la estación 

Cabitos y sufren una caída. 

• Impacto físico, enfatiza el choque entre pasajeros. 

• Atascos en la puerta del tren, accidentes ocurridos debido al atoro de las personas en las 

puertas. 

• Usuarios embarcando al tren, hace referencia a accidentes de algún tipo en las puertas del 

tren al momento de abordar. 

• Usuarios desembarcando del tren, hace referencia a accidentes de algún tipo en las 

puertas del tren al momento de desabordar. 

• Usuarios en vía, personas que se caen a los rieles del tren. 
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Con esto se confirma que los usuarios piensan que el principal problema está entre caídas 

o tropiezos en la zona de tránsito e impactos físicos entre pasajeros, si bien al 80% se encuentran 

dichos accidentes se está considerando más relevantes caídas o tropiezos, según las variables 

previamente establecidas. 

Aplicando la herramienta Python, este interpreta las fotografías como una caída o una no 

caída, simulando de esta manera las zonas más afectadas según los usuarios. De esto, se presenta 

según simulación las zonas más vulnerables para los pasajeros; las cuales son pisos resbalosos en 

el primer y segundo nivel de la estación figura 51 y figura 53. Así mismo, la caída en los 

descansos de las escaleras figura 52. La herramienta Python está ayudando a evidenciar con 

mayor precisión los lugares más vulnerables por los pasajeros y así fomentar el reforzamiento de 

los datos obtenidos por las encuestas.  
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Nota: Corrida del pograma para identificación de zonas vulnerables. 

Figura 52 

Caída en el descanso de la escalera 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 

Caídas en el primer nivel de la estación 
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Nota: Corrida del pograma para identificación de zonas vulnerables. 

Figura 53 

Caídas en el segundo nivel de la estación 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Corrida del pograma para identificación de zonas vulnerables. 

3.1.2. COMPARATIVO DE DISMINUCIÓN DE PROBABILIDAD 

De la tabla 3 se toma como referencia el 60% de probabilidad de caídas, ya que el 

porcentaje se mantiene constante porque si se divide entre el total de estaciones la probabilidad 

no varía, independiente del análisis de una o todas las estaciones de la Línea 1 del Metro de 

Lima. 

Según (OSITRAN, 2019) la data real obtenida es el 60% de probabilidad de caídas de la 

Tabla 4, es una referencia al porcentaje que debe llegar según la simulación propuesta. No 

obstante, la percepción de los usuarios abarco en 1% menos, es decir la probabilidad de caídas o 

tropiezos en la estación Cabitos es del 59% según la tabla 8. 
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Tabla 7 

Accidentes según percepción de pasajeros en la Estación Cabitos 

Accidentes Datos Porcentaje (%) 

Caídas o tropiezos 159 59% 

Impacto físico entre pasajeros 53 20% 

Atasco de la puerta del tren 26 10% 

Usuarios embarcando al tren 17 6% 

Usuarios descendiendo del tren 13 5% 

Usuarios en vía 2 1% 

Total 270 100% 

 

 
Nota: Elaboración Propia. 

3.2. PLANTEAR CONDICIONES PARA MEJORAR LA PROBABILIDAD  

3.2.1. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS 

Estas condiciones se plantean que sean futuras y fueron evaluadas según el conocimiento 

de los autores, ya que la seguridad del usuario al momento de desplazarse desde la entrada hacia 

el abordaje del tren muestra la necesidad de implementar algunas medidas para reducir los 

accidentes, tales como la colocación de planchas estriadas de 25 cm, con la finalidad de evitar el 

piso resbaladizo al momento de abordar el tren figura 54. Además, en el ANEXO 5 se presenta el 

plano con todas las mejoras. 
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Figura 54 

Planchas estriadas en las orillas del embarque del tren vista real y en planta del segundo 

nivel de la estación Cabitos 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

Asimismo, la estación Cabitos cuenta con una gran área libre y la cerámica utilizada no se adapta 

a las condiciones, es decir debido a la gran afluencia de personas el piso debe ser de porcelanato 

de alto tránsito antideslizante a fin de evitar que los usuarios se resbalen al momento de caminar. 

Para evitar que las personas se resbalen debido a la cerámica, se propone sustituir tramos de esta 

área libre con porcelanato de 60 x 60 cm figura 55 y de igual manera para el segundo nivel figura 

56. 
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Figura 55 

Colocación de porcelanato de alto tránsito antideslizante en el primer nivel 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

 

Figura 56 

Colocación de porcelanato de alto tránsito antideslizante en el segundo nivel 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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Por último, en el tramo de escaleras en la parte del descanso es necesario implementar un 

pedazo de plancha estriada de 25 cm, para evitar lo resbaladizo debido al piso pulido, como se 

muestra en la figura 57.  

Figura 57 

Implementación de planchas estriadas en las esquinas del descanso y porcelanato 

antideslizante al medio 

 

Nota: Elaboración Propia. 

 

3.3. REALIZAR LA SIMULACIÓN CON ENCUESTAS EN LA ESTACIÓN CABITOS 

CON LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA.  

 

Después, del análisis de la situación actual de la estación Cabitos basadas en la 

percepción de los usuarios, según las encuestas del ANEXO 3 se procede a verificar si la 

implementación de infraestructura reduce los riesgos de caídas tabla 9, cabe resaltar que estas 

medidas de infraestructura tomadas fueron evaluadas por los autores para conocer si la 

probabilidad ha disminuido.  
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Tabla 8 

Accidentes según percepción de personas con implementos de mejora 

Accidentes Datos Porcentaje (%) 

Caídas o tropiezos 105 39% 

Impacto físico entre pasajeros 35 13% 

Atasco de la puerta del tren 25 9% 

Usuarios embarcando al tren 16 6% 

Usuarios descendiendo del tren 12 4% 

Usuarios en vía 2 1% 

Total 195   

 

Nota: Elaboración Propia. 

De la Tabla 9 según la percepción crítica de los usuarios de la estación Cabitos, se 

confirma que las caídas o tropiezos disminuyeron a 39% luego de implementar las mejoras tanto 

al primer y segundo nivel, y estos porcentajes de probabilidad se obtuvieron en base a la 

Ecuación 2, donde el número de resultados favorables hace conocimiento al dato obtenido por la 

encuestas y fueron divididos entre el total de encuestados que fue de 270 personas, 

ejemplificando el primer evento de esta manera:  

𝑃ሺ𝐵1ሻ =
105 ሺ𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠ሻ

270 ሺ𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠ሻ
= 0.39 

• P(B1): Probabilidad de evento por encuestas con implementación de infraestructura para 

caídas y tropiezos. 
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3.4. ANÁLISIS COMPARATIVO 

3.4.1.  ENTRE CONDICIONES ACTUALES Y FUTURAS.  

Luego del análisis de las Tablas 8 y 9, se procede a realizar una comparación para 

cuantificar si la probabilidad se reduce o aumenta tabla 10. 

 

Tabla 9 

Comparativo de la disminución de la probabilidad   

Accidentes Escenario A 
Escenario 

B 
P(A) P(B) P(A)-P(B) 

Caídas o tropiezos 159 105 59% 39% 20% 

Impacto físico entre pasajeros 53 35 20% 13% 7% 

Atasco de la puerta del tren 26 25 10% 9% 0% 

Usuarios embarcando al tren 17 16 6% 6% 0% 

Usuarios descendiendo del tren 13 12 5% 4% 0% 

Usuarios en vía 2 2 1% 1% 0% 

Total 270         

 

Nota: Elaboración Propia. 

Donde: 

• Escenario A, conteo de accidentes vistos por los usuarios entrevistados en la estación 

Cabitos en condiciones actuales. 

• Escenario B, conteo de accidentes luego de la implementación de infraestructura por 

usuario entrevistado. 

• P(A), se calculó en base al conteo de cada accidente del escenario A entre el total de 

entrevistados (270 personas), corresponde a la probabilidad de los diferentes accidentes 

en la estación Cabitos. 
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• P(B), se calculó en base al conteo de cada accidente del escenario B entre el total de 

entrevistados (270 personas), corresponde a la probabilidad de los diferentes accidentes 

en la estación Cabitos. 

• P(A)-P(B), diferencia de las probabilidades de los escenarios A y B. 

En la Tabla 10 se observa una disminución del 20% de caídas o tropiezos, un 7% de 

impacto físico entre pasajeros luego de la implementación de mejoras a la estación Cabitos. 

 

4. CAPITULO 4: RESULTADOS 

4.1. INTERPRETACIÓN 

Según el resultado acerca del programa Python, este puede apreciar o diferenciar entre 

una caída y una no caída, esto es debido a su entrenamiento a través de 800 fotografías que se 

realizó previo al estudio de campo. Dichas fotografías sirvieron como base de datos, para 

implementarlos en los códigos elaborados, donde a través de la función aumento de imágenes 

por parte de Keras ayuda a replicar las fotos en el mismo programa para ampliar la base de datos. 

Luego, según todo el recorrido desarrollado con anterioridad se ejecuta la conexión completa en 

el programa, para luego este automáticamente pueda interpretar las variables planteadas. 

Según (Ositran, 2019), a través del informe de desempeño del año 2019 se obtuvo la base 

de partida para el desarrollo de la investigación, donde manifiesta los accidentes que ocurren en 

las diferentes estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima como se observó en la Tabla 4, se toma 

como referencia el 60% de probabilidad de caídas, ya que el porcentaje se mantiene constante 

porque si se divide entre el total de estaciones la probabilidad no varía, cabe resaltar que el 

análisis de probabilidades bajo la premisa de que la probabilidad de un evento se obtiene de 

dividir el número de ocurrencias de este evento entre el total de eventos, se han obtenido los 

resultados que se muestran en la Tabla 10.  
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El trabajo en el campo se desarrolló en base a encuentas y fotografías de la estación 

Cabitos, debido a la falta de información disponible. Por esta razón, se realiza una simulación 

mediante la encuesta a 270 pasajeros y se complementa con la herramienta Phyton para detectar 

las zonas más vulnerables.  

Después de la simulación, luego de la implementación de mejoras, la percepción de los 

usuarios basados en los riesgos de accidentes disminuyó los siguientes porcentajes Tabla 9; 

luego de comparar los escenarios A y B de la Tabla 10, se tiene el resultado donde la 

probabilidad de caídas se reduce en 20% e impacto físico entre pasajeros en 7%, donde el 

escenario A, corresponde al conteo de accidentes vistos por los usuarios entrevistados en la 

estación Cabitos en condiciones actuales y el escenario B, representa el conteo de accidentes 

luego de la implementación de infraestructura por usuario entrevistado.  

 

5. CONCLUSIONES 

• Según el estudio de la entidad OSITRAN ejecutado el 2019 identifica que al 80% los 

riesgos que se tienden a mitigar en una estación de metro son las caídas o tropiezos 

correspondiente a un 60%. Para el caso de la estación Cabitos se realizó el análisis en 

base a encuestas donde según al 80% de los riesgos que se tienden a mejorar son las 

caídas con un porcentaje del 59% e impacto físico con 20% diferenciándose las caídas 

con un margen de error del 1%.   

• El análisis del diagrama de Pareto en base a la información obtenida de las encuestas 

hechas a los usuarios, evidencia que el 80% de las probabilidades de accidentes que se ha 

identificado en la estación Cabitos, corresponde a los pisos resbalosos al 47% y el 
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descanso de la escalera en un 31%, donde la herramienta Python corrobora las zonas más 

vulnerables. 

 

• En conclusión para reducir la probabilidad de accidente más relevante identificado al 

80% se propone reemplazar con cerámicas de porcelanato de alto tránsito antideslizantes 

en zonas específicas del piso de la estación a fin de disminuir los riesgos que se han 

evidenciado en la presenta investigación, asimismo, colocar planchas estriadas en los 

descansos de la escalera, ya que en la condición actual dichos descansos tienen acabado 

de cemento pulido, esto ocasiona que sea resbaladizo y provoque riesgos de caídas de 

usuarios. 

 

• A través de las encuestas se pueden determinar las condiciones actuales y las condiciones 

luego de la implementación de la infraestructura. Los cuales para el primer evento 

corresponde al 59% para el caso de caídas y para el segundo evento 39% solo enfocado 

en el riesgo principal, entonces por consiguiente luego de la implementación de la 

infraestructura se llega a reducir en un 20% en la estación de Metro Cabitos. Además, 

consecuencia de esta disminución se obtiene una reducción al impacto físico entre 

pasajeros en 7%, tal como se muestra en la tabla 10. En base a la hipótesis planteada, se 

obtiene una disminución del 20% correspondiente al riesgo más recurrente. De esto, se 

entiende que el resultado no favorece a la hipótesis luego de la implementación de 

infraestructura en la estación.   
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6. RECOMENDACIONES 

 

• Para esta investigación se usó dos variables las cuales son caídas y no caídas para lograr 

la gestión de las zonas de riesgo en la estación Cabitos, como variables más incidentes 

para realizar un modelo de redes neuronales convolucionales, puesto que, analizar una 

mayor cantidad de variables requiere un procedimiento mucho más complejo respecto a 

la evaluación debido a los códigos y datos de entrada, por lo que en futuras 

investigaciones se debe analizar siempre las variables principales, a fin de hacer viable el 

análisis mediante la herramienta Python. 

 

• Para establecer los códigos preestablecidos, se debe buscar fuentes confiables, ya que la 

codificación es la parte más importante para llevar a cabo la programación con Python, 

de existir un comando erróneo o falta de datos, el programa no da resultado, perjudicando 

la investigación. Asimismo, se debe tener en cuenta que la codificación varía de acuerdo 

con las variables con las que se trabaja. Debido a esto, el modelo puede tornarse más 

complejo. 

 

• Se recomienda tener conocimientos previos de programación porque todo sigue una 

secuencia, el cual tiene que estar bien estructurada y sin errores para que el programa 

pueda correr, asimismo, siendo una carga considerable computacional se requiere una 

máquina con un buen procesador y tarjeta de video.  

 

• Una de las mayores dificultades para validar esta investigación con data real es la falta de 

información disponible, debido a esta circunstancia se realizó una simulación, porque la 
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entidad Concesionario Sociedad Concesionaria GyM Ferrovías S.A. encargada del 

sistema eléctrico de transporte masivo de Lima y Callao, Línea 1; no brindó la 

información solicitada pese a las solicitudes realizadas con anterioridad por parte de los 

autores. 

 

• Se recomienda aplicar esta metodología en las diferentes estaciones de la Línea 1 del 

Metro de Lima. Además, se puede implementar este método en estaciones con 

condiciones más desfavorables como es el caso de las estaciones del Tren Macho en 

Huancavelica u otros servicios de transporte en el Perú como terminales ferroviarios, 

terrestres, portuarios, fluviales y  aéreos, previa evaluación de las condiciones de riesgo 

existente. 

 

• Esta metodología se recomienda en diferentes tipos de proyectos como centros 

comerciales, clubes sociales, entidades públicas debido a que la identificación de 

imágenes, además puede aportar en las diferentes áreas ingenieriles, como en la 

identificación de ruptura de probetas, características geológicas, riesgo de estabilidad de 

taludes, entre otros. 
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https://www.scopus.com.upc.remotexs.xyz/sourceid/21100211375?origin=resultslist


90 

 

ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

ANEXO 3 

Encuesta: 

1- ¿Ha visto alguno de estos accidentes dentro de la estación Cabitos? 

a. Caídas o tropiezos de personas en zonas de tránsito 

b. Impactos físicos o choques entre pasajeros 

c. Atasco de las puertas del tren 

d. Caídas a las vías del tren 

e. En el embarque de pasajeros al tren 

f. En el desembarque de pasajeros al tren 

 

2- ¿Cuántas veces te has caído o tropezado en la estación Cabitos? 

a. 1 

b. 2 

c. 3 o más 

d. Nunca te caíste 

 

3- ¿Dónde se caen las personas con frecuencia? 

a. En las escaleras 

b. Cerca al embarque del tren 

c. En las zonas de tránsito  

d. Entrada de la estación 
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4- ¿Cómo afecta la pandemia a la estación Cabitos? 

a. Menos personas utilizan el tren 

b. Incremento de pasajes 

c. Menos personal para atención 

d. Todas las anteriores 

 

5- ¿Qué tipo de medidas se está optando frente a la pandemia en la estación Cabitos? 

a. Señalizaciones para prevención del COVID 

b. Implementos de higiene como desinfectantes o alcohol 

c. Personal encargado de controlar el distanciamiento entre personas 

d. N.A. 

 

6- ¿A qué hora recomendarías no utilizar el servicio de transporte, debido a la afluencia de 

personas? 

a. 6:30 am – 8:00 am 

b. 12:00 pm – 3:00 pm 

c. 4:00 pm – 8:00 pm 

d. N.A. 

 

7- Luego de implementar la infraestructura comentada con anterioridad, ¿Cuál de estos 

accidentes usted cree que dejaría de presenciar dentro de la estación Cabitos? 

 

a. Caídas o tropiezos de personas en zonas de tránsito 

b. Impactos físicos o choques entre pasajeros 

c. Atasco de las puertas del tren 

d. Caídas a las vías del tren 

e. En el embarque de pasajeros al tren 

f. En el desembarque de pasajeros al tren 

g. N.A. 

 

8- ¿Recomendarías la línea 1 del Metro de Lima en base su experiencia? 

a. Si 

b. No 

 

 

 

 


