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5. MODELO PARA LA ESTIMACIÓN DE LA CAPACIDAD 

5.1. INDEPENDENCIA DELAS VARIABLES 

El primer paso a dar en la generación de un modelo estadístico que permita la 
estimación de la capacidad, es la correcta elección de las variables que deben intervenir.  
Con ello, se pretende evitar alguno de los siguientes problemas: 

 

• Omisión de variables independientes importantes 
• Inclusión de variables independientes irrelevantes 
• No linealidad (la relación entre las variables independientes y la dependiente 

no es lineal) 

 

Para llevar a cabo este análisis se utiliza el procedimiento de las correlaciones 
parciales con SPSS. Se trata de un procedimiento que permite estudiar la relación lineal 
existente entre dos variables controlando el posible efecto de una o más variables extrañas. 
El coeficiente de correlación parcial expresa el grado de relación lineal existente entre dos 
variables tras eliminar de ambas el efecto atribuible a terceras variables.  

 

En una prueba de correlación parcial, si el coeficiente de correlación que se 
obtiene entre las dos variables tras eliminar el efecto de la tercera variable es inferior al 
inicial, significa que en realidad la correlación existente entre las dos primeras se debe a la 
tercera variable.  

 

Analizando la matriz de coeficientes de Pearson de la tabla 4.1, se observa que a 
parte de las ya conocidas correlaciones entre capacidad y las variables tipología, número de 
carriles, actividades comerciales y autobuses en hora punta, existe igualmente correlación 
en estos dos casos: actividades comerciales-tipología, autobuses en hora punta-tipología. 

 

Por lo tanto, podría darse el caso que las relación actividades comerciales-
capacidad y la relación autobuses-capacidad estuvieran condicionadas por la tipología.  El 
caso de los autobuses parece claro, pues ya se ha demostrado que si más autobuses 
implican más capacidad, es una relación “secundaria” y que está motivada por el hecho 
que cuanto mayor es el número de autobuses menor es la tipología de la vía. (Las vías con 
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tipología baja son las que mejores condiciones ofrecen para la circulación y las que 
mayores capacidades presentan). 

 

El caso de las actividades comerciales no parece tan claro, pues si bien es cierto que 
los tramos sin actividades comerciales son tramos de tipología 0, a partir de 10 actividades 
comerciales la tipología de las calles varia sin una clara tendencia. 

  

Aplicando la prueba de la correlación parcial a las relaciones autobuses-capacidad y 
actividades comerciales-capacidad, se observa lo siguiente: (los resultados de las 
correlaciones parciales se adjuntan en el anejo 2)  

 

• El índice de correlación entre actividades comerciales y capacidad, tras eliminar 
el efecto de la tipología, desciende. A pesar de ello, sigue siendo una correlación 
significativa. 

 

• El índice de correlación entre autobuses en hora punta y capacidad, tras eliminar 
el efecto de la tipología, desciende notablemente dejando además de ser una 
correlación significativa. 

 

De esta forma, las 3 variables candidatas a formar parte del modelo son la tipología, 
el número de carriles y las actividades comerciales presentes en el tramo. 

5.2. CÁLCULO DEL MODELO 

SPSS permite realizar un análisis de regresión lineal multivariante utilizando para 
ello diferentes métodos. El elegido para llevar a cabo esta tesina es el método de los pasos 
sucesivos. Se trata de un método en el que la elección de las variables independientes que 
deben formar parte del modelo se realiza a través de una serie de criterios estadísticos. El 
objetivo fundamental de estos criterios es el de maximizar el ajuste del modelo de 
regresión utilizando el mínimo número posible de variables. En concreto, el criterio 
utilizado es el criterio de significación. De acuerdo con este criterio sólo se incorporan al 
modelo de regresión aquellas variables que contribuyen de forma significativa al ajuste del 
modelo. La contribución individual de una variable al ajuste del modelo se establece 
contrastando, a partir del coeficiente de correlación parcial, la hipótesis de independencia 
entre esa variable y la variable dependiente. Para decidir si se mantiene o rechaza esa 
hipótesis de independencia, se ha utilizado la opción Probabilidad de F, por el que una 
variable pasa a formar parte del modelo de regresión si el nivel crítico asociado a su 
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coeficiente de correlación parcial al contrastar la hipótesis de independencia es menor que 
0,05 y queda fuera si es mayor que 0,10. 

 

 

Utilizando el número de carriles y la tipología  se obtiene el siguiente modelo: 

Capacidad = 1086.29 – 65.54 · Tipología + 116.35 · Nº carriles – 2.722 · Actividades comerciales 

 

Los resultados asociados al modelo son: 

 

Model Summaryd

.508a .258 .251 274.26

.605b .366 .353 254.89

.647c .419 .401 245.23 .896

Model
1
2
3

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate Durbin-Watson

 
 Tabla 5.1. Resumen del modelo 1 

 

 

Coefficientsa

1423.703 53.171 26.776 .000
-83.464 14.079 -.508 -5.928 .000 1.000 1.000

1101.625 92.567 11.901 .000
-81.482 13.094 -.496 -6.223 .000 .999 1.001
103.536 25.162 .328 4.115 .000 .999 1.001

1086.294 89.205 12.178 .000
-65.539 13.669 -.399 -4.795 .000 .848 1.179
116.350 24.581 .369 4.733 .000 .969 1.032

-2.722 .906 -.253 -3.005 .003 .831 1.203

(Constant)
Tipologia
(Constant)
Tipologia
Número de carriles
(Constant)
Tipologia
Número de carriles
Actividades comerciales

Model
1

2

3

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

 
Tabla 5.2. Coeficientes del  modelo 1 
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Collinearity Diagnosticsa

1.861 1.000 .07 .07
.139 3.662 .93 .93

2.751 1.000 .01 .03 .01
.205 3.663 .02 .83 .13

4.435E-02 7.876 .97 .14 .86
3.374 1.000 .01 .02 .01 .03

.393 2.931 .03 .00 .03 .81

.190 4.214 .01 .82 .10 .14
4.343E-02 8.814 .96 .16 .86 .02

Dimension
1
2
1
2
3
1
2
3
4

Model
1

2

3

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) Tipologia
Número de

carriles
Actividades
comerciales

Variance Proportions

 
Tabla 5.3. Diagnóstico de colinealidad del modelo 1 
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Figura 5.1. Distribución de los residuos del modelo 1 
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Los criterios y valores que se usan para determinar la calidad del modelo son: 

 

Según la columna R Square, de la tabla 5.1, el modelo explica el 41,2% de la 
variabilidad de la capacidad, con un error típico de los residuos de 245.23 
vehículos/carril/hora verde (Std. Error of the Estimate) 

 

La columna Tolerance de la tabla 5.2,  presenta valores alejados de 0. Valores de 
tolerancia muy pequeños indican que esa variable puede ser explicada como combinación 
lineal del resto, lo cual indicaría colinealidad. La colinealidad aparece cuando existe 
relación lineal entre alguna de las variables independientes, por lo que la situación deseable 
entre las variables independientes es la no-colinealidad.  

  

Otro criterio para comprobar la no-colinealidad de las variables independientes es 
a través de los valores de la columna Eigenvalue de la tabla 5.3. La presencia más de un 
autovalor próximo a cero indica que las variables independientes están muy relacionadas 
entre si (colinealidad). En este caso, tan solo aparece un autovalor próximo a cero, por lo 
que no hay colinealidad. 

 

Finalmente, los valores de la columna Condition Index de la tabla 5.3 se usan 
igualmente para comprobar la situación de no-colinealidad. Para que se de situación de no-
colinealidad ninguno de los valores ha de superar el valor 15. Se afirma por lo tanto la 
situación de no-colinealidad de las variables independientes. 

 

La independencia de los residuos, es igualmente otro de los requisitos de un buen 
modelo estadístico. El estadístico de Durbin-Watson (1951) proporciona información sobre 
el grado de independencia existente entre los residuos, y se obtiene a través de siguiente 
expresión: 
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Es estadístico DW oscila entre 0 y 4, y toma el valor 2 cuando los residuos son 
independientes. Los valores menores que 2 indican autocorrelación positiva y los mayores 
que 2 autocorrelación negativa. Se puede asumir independencia entre los residuos cuando 
DW toma valores entre 1,5 y 2,5. El valor de la columna Durbin-Watson de la tabla 5.1  
(0.896) no es el deseado, indicando que el modelo no posee excesiva calidad. 
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Otro de los requisitos de cualquier modelo de regresión lineal es el de la 
normalidad de los residuos, con una media de 0. El gráfico de la figura 5.1, indica 
ciertamente que se distribuyen según una distribución normal de media 0. 

 

En resumen, se ha obtenido un modelo que cumple con todos los requisitos de un 
modelo de de regresión lineal a excepción de la independencia de los residuos. Se plantea 
por lo tanto la necesidad de mejorarlo.  

 

Sabiendo que la tipología es una variable que contempla en un solo valor 
información acerca de la presencia de carril bus, la presencia de espacios para la 
carga/descarga, el estacionamiento, la zona azul y del número de lados donde es factible 
que se practique la parada en doble fila, se plantea la posibilidad de mejorar la calidad del 
modelo disgregando la variable tipología. Para ello, se incorporan a la lista de candidatas a 
formar parte del modelo las siguientes variables: 

 

• Carril Bus 

• Espacio reservado para la c/d 

• Estacionamiento 

• Número de lados donde se practica parada en doble fila 

 

No se incorpora a la lista de candidatas la Zona azul, pues ya se ha visto 
anteriormente que a pesar de estar correlacionada con la tipología, no lo está con la 
capacidad. 

 

Ejecutando de nuevo el método de la regresión por pasos sucesivos, y dejando que 
SPSS elija las variables, se obtiene el siguiente modelo: 

 

 

Capacidad = 1087.457 + 123.363·Nºcarriles - 232.334· Doble fila– 143.046· C/D 
 

Donde       Doble  fila : 
    C/D : 

 
Nº de lados donde se efectúa la parada en doble fila 
1=Si existen espacios reservados para carga/descarga ; 
0 en caso contrario 

 

 

 

 



Modelo para la estimación de la capacidad 

 
Influencia de los parámetros de una vía en la determinación de su capacidad                                                                                           103  

 

Los resultados obtenidos son: 
Model Summaryd

.535a .286 .279 269.11

.677b .458 .447 235.53

.693c .480 .464 231.97 1.005

Model
1
2
3

R R Square
Adjusted R

Square

Std. Error
of the

Estimate Durbin-Watson

 
Tabla 5.4.  Resumen del modelo 2 

 

Coefficientsa

1431.127 51.267 27.915 .000
-220.962 34.764 -.535 -6.356 .000 1.000 1.000
1055.248 80.305 13.140 .000
-242.329 30.661 -.586 -7.903 .000 .985 1.015
132.144 23.414 .419 5.644 .000 .985 1.015

1087.457 80.678 13.479 .000
-232.334 30.599 -.562 -7.593 .000 .959 1.043
123.363 23.465 .391 5.257 .000 .951 1.051

-143.046 70.709 -.151 -2.023 .046 .947 1.055

(Constant)
Lados de doble fila
(Constant)
Lados de doble fila
Número de carriles
(Constant)
Lados de doble fila
Número de carriles
Reservado C/D

Model
1

2

3

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig. Tolerance VIF
Collinearity Statistics

 
Tabla 5.5.  Coeficientes del modelo 2 

Collinearity Diagnosticsa

1.856 1.000 .07 .07
.144 3.588 .93 .93

2.761 1.000 .01 .03 .01
.191 3.802 .05 .94 .11

4.843E-02 7.550 .94 .03 .88
2.938 1.000 .01 .03 .01 .02
.829 1.882 .00 .00 .01 .91
.187 3.967 .05 .95 .09 .03

4.649E-02 7.949 .94 .02 .89 .04

Dimension
1
2
1
2
3
1
2
3
4

Model
1

2

3

Eigenvalue
Condition

Index (Constant)
Lados de
doble fila

Número de
carriles

Reservado
C/D

Variance Proportions

 
Tabla 5.6.  Diagnósticos de colinealidad del  modelo 2 
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Regression Standardized Residual
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Figura 5.2.  Distribución de los residuos del  modelo 2 

 

Se observa que el método de pasos sucesivos deja de considerar las variables 
tipología y actividades comerciales e introduce en el modelo las variables número de lados 
con parada en doble fila y presencia de espacio reservado para la carga/descarga. 

 

En cierto sentido su elección no resulta sorprendente pues la matriz de 
coeficientes de Pearson de la tabla 4.7  muestra que la correlación entre capacidad y lados 
con parada en doble fila es superior a la correlación capacidad-tipología. La existencia de 
espacio reservado para la carga/descarga es una variable independiente del número de 
carriles y de los lados con parada en doble fila, por lo que parece lógica su incursión en el 
modelo. 

 

Analizando los resultados de este nuevo modelo y comparándolo con el anterior, 
se extraen las siguientes conclusiones: 

 

En este nuevo modelo se amplia el porcentaje de explicación de la variabilidad de 
la capacidad (48,0 % frente al 36,6%)  y se reduce el error típico de los residuos (231,97 
frente a  254.89) 
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Todos los parámetros para el análisis de la colinealidad determinan el estado de 
no-colinealidad de las variables independientes. 

 

Los residuos se siguen distribuyendo según una normal de media 0. 

 

Finalmente, a pesar que el estadístico de Durbin-Watson sigue siendo inferior a 
1,5, su valor mejora notablemente y se pasa de 0.821 del modelo anterior a 1.005 en el 
nuevo modelo. 

 

Se concluye por lo tanto, que en base a los datos de los que se dispone, este 
segundo modelo puede considerarse como una herramienta útil para la estimación de la 
capacidad en vías de la ciudad de Barcelona.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


