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RESUMEN

A medida que la población de una comunidad aumenta, aparecen nuevas
problemáticas que dificultan garantizar el transporte a cada uno de sus individuos,
debido a que las necesidades son cada vez mayores y más complejas de resolver
o mitigar. La Universidad EIA no ha estado exenta de dicha problemática, en
consecuencia del crecimiento de la población universitaria, se trasladó la sede
principal de la Universidad a Las Palmas, Envigado, zona en el que el transporte
público escasea, los tiempos de viaje se incrementan y hay un peaje que sube
significativamente el costo de viaje para los usuarios que vienen desde el oriente
antioqueño en vehículo particular, y si bien la Universidad cuenta con rutas de
transporte estas no satisfacen por completo las necesidades de la comunidad.
Ahora, para plantear soluciones aptas se deben de considerar los patrones de
decisión de los usuarios, ya que estos determinarán la posible elección de un
usuario por optar por un modo de transporte u otro. En dicho proceso de toma de
decisiones el usuario contempla factores como la frecuencia de llegada del
transporte, el tiempo de viaje, el costo por trayecto y la comodidad que ofrece el
medio de transporte, decisiones que estarán en función de sus necesidades y
recursos; con la llegada de los algoritmos de inteligencia artificial se ha mejorado la
predicción de la toma de decisiones de un usuario, esto se traduce en ajustar mejor
los análisis de viabilidad de los proyectos. Una de las herramientas implementadas
para la predicción ha sido el entrenamiento de datos, la cual ha de ser el eje del
desarrollo de este proyecto, esta se fundamenta en nutrir los modelos de “machine
learning”, los cuales se han de programar en Python, con una base de datos robusta
que ha sido depurada y filtrada previamente, este banco de datos se ha conformado
mediante la realización de encuestas que contienen características
socioeconómicas y técnicas, claves para definir los patrones de decisión de cada
uno de los usuarios, de manera que en el modelo se van a presentar diversos
escenarios y, con base en los patrones de decisión, el modelo ha de seleccionar la
potencial alternativa que escogería cada usuario, los modelos se han de correr
varias veces para ajustar la precisión de estos y poder seleccionar la alternativa que
mejor se acerque a la realidad.
En esta tesis de pregrado lo que se busca es proponer una alternativa de movilidad
para la Universidad EIA que permita mitigar la problemática de movilidad que
actualmente se presenta, evaluando la viabilidad de esta con ayuda de modelos de
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entrenamiento de datos, que permiten establecer la potencial población que hará
uso de dicho modo de transporte, además de compararla con las otras alternativas
de transporte ya existentes en la universidad, en factores técnicos, económicos y
sociales. Un aspecto diferenciador de este proyecto de investigación es su
metodología, pues le permitirá a la Universidad evaluar periódicamente la viabilidad
de los modos de transporte existentes con solo actualizar la base de datos que nutre
los modelos para posteriormente analizar el resultado que estos arrojen.
Palabras claves: modelo de entrenamiento de datos, patrones de decisión, modos
de transporte, base de datos.
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ABSTRACT
As the population of a community increases, new problems appear that make it
difficult to guarantee transportation to each of its individuals, because the needs are
greater and more complex to solve or mitigate. The EIA University has not been
exempt from this problem, as a result of the growth of the university population, the
main headquarters of the University was moved to Las Palmas, Envigado, an area
in which public transport is scarce, travel times are increased and There is a toll that
significantly increases the cost of travel for users who come from eastern Antioquia
in a private vehicle, and although the University has transportation routes, they do
not fully meet the needs of the community.
Now, to propose suitable solutions, the decision patterns of users must be
considered, since these will determine the possible choice of a user to opt for one
mode of transport or another. In this decision-making process, the user considers
factors such as the frequency of arrival of the transport, the travel time, the cost per
trip and the comfort offered by the means of transport, decisions that will be based
on their needs and resources; With the arrival of artificial intelligence algorithms, the
prediction of a user's decision making has been improved, this translates into better
adjusting the feasibility analysis of projects. One of the tools implemented for the
prediction has been data training, which must be the axis of the development of this
project, this is based on nurturing the "machine learning" models, which must be
programmed in Python, With a robust database that has been previously cleaned
and filtered, this database has been formed by carrying out surveys that contain
socioeconomic and technical characteristics, key to defining the decision patterns of
each of the users, so that various scenarios are going to be presented in the model
and, based on the decision patterns, the model has to select the potential alternative
that each user would choose, the models have to be run several times to adjust their
precision and to be able to select the alternative that best approximates reality.
In this undergraduate thesis, what is sought is to propose a mobility alternative for
the EIA University that allows mitigating the mobility problem that is currently
presented, evaluating its viability with the help of data training models, which allow
establishing the potential population that will make use of said mode of transport, in
addition to comparing it with the other transport alternatives already existing in the
university, in technical, economic and social factors. A differentiating aspect of this
research project is its methodology, since it will allow the University to periodically
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evaluate the viability of existing modes of transport by simply updating the database
that feeds the models to subsequently analyze the result they yield.
Keywords: data training model, decision patterns, transport modes, database.
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1. PRELIMINARES
1.1. Formulación del Problema y Antecedentes
Desde el siglo 20 se ha evidenciado un crecimiento poblacional en el Valle de
Aburrá, el cual ha transformado a la ciudad de Medellín (ver Ilustración 1) y sus
municipios aledaños, en consecuencia, los nuevos habitantes comenzaron a ubicar
sus asentamientos en las laderas del Valle, sitios en donde los terrenos son
inestables y debido a que sus condiciones de accesibilidad e higiene son muy
complejas no habían podido ser urbanizados antes, lo cual ha dificultado el control
de la movilidad de estas zonas. Esto ha incrementado los tiempos y costos de viaje
de estas personas, pues al estar alejados del principal sistema de movilidad de la
ciudad, El Metro, deben de adoptar nuevos sistemas de movilidad que son
ineficientes en tiempos y frecuencias de viaje, además de ser más costosos porque
deben de hacer trasbordos para llegar a sus destinos. Estos factores han conllevado
a una saturación de la infraestructura de la ciudad, escaseando así espacios para
desarrollar nuevas actividades económicas, académicas y socioculturales, llevando
a las organizaciones a pensar en desarrollar estos proyectos en zonas aledañas al
casco urbano del Valle de Aburrá (López S., 1994).

Ilustración 1.Evolución área urbana de Medellín.
Fuente: (López S., 1994).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los
autores y no compromete a la EIA.

Evaluación de la Viabilidad de una Alternativa de Movilidad, Mediante el Entrenamiento de Datos para la Predicción de la
Toma de Decisiones
15

Este ha sido el caso de la Universidad EIA (UEIA), organización que, en 2008 al
verse a limitada de espacio en su edificio de Zúñiga, decidió abrir una nueva sede
de pregrado, que años después se convertiría en su sede principal, en El Alto de
Las Palmas. Dicho cambio desencadenó una serie de inconvenientes y
descontentos en la comunidad universitaria, puesto que: los tiempos de viaje se
incrementaron considerablemente, tanto para los que viajan en vehículos
particulares como para quienes se movilizan en otras alternativas de movilidad, las
alternativas de transporte público para llegar a la Universidad son casi nulas y su
frecuencia de viaje es muy baja, dado que solo hay una alternativa de transporte
público para llegar a esta sede, un bus que sale desde Envigado cada hora se va
por El Escobero y termina su recorrido en la Universidad EIA de la sede de Las
Palmas; la situación empeora aún más para los usuarios que viven en el Oriente
Antioqueño, ya que no hay ningún servicio de transporte público que pase por la
Universidad EIA, los usuarios que se movilizan en vehículo particular tienen que
pagar un peaje de ida y otro de vuelta, bien sea si viajan por la variante de la vía
Las Palmas ($ 12.600 pesos colombianos, por trayecto) o por la vía de El Retiro ($
9.700 por trayecto, este es un 23 % más económico que el peaje de la Variante Las
Palmas) (Alzate, 2021). En consecuencia a todas estas condiciones la Universidad
decide implementar su propio sistema de transporte, dicho sistema consiste,
básicamente, en tercerizar el transporte desde y hacia la UEIA, el sistema de
transporte cuenta con diferentes rutas y frecuencias, y tiene un precio fijo por
trayecto de $ 4.200 pesos, si bien ha logrado solventar algunas de las necesidades
de la comunidad universitaria, gran parte de los usuarios no están satisfechos con
el servicio prestado, dado que se presenta a menudo que el bus que envían se
queda corto para suplir los usuarios que necesita transportar, adicional a esto las
rutas que se utilizan actualmente no se han actualizado con datos de origen –
destino de los usuarios, conllevando a que estos tengan que hacer varios
transbordos que incrementan significativamente sus costos de transporte. También
para la Universidad no es negocio, ya que, como se verá más adelante, tienen que
subsidiar diariamente, en promedio, $2,260,000 por el carente estudio que se realiza
a la demanda de este modo de transporte, pues su ocupación promedio es del 57
%, incluyendo varios casos en donde los buses se han ido vacíos o han tenido uno
o dos pasajeros.
Es entonces cuando surge la pregunta ¿qué tan viable puede ser una nueva
alternativa de transporte para la Universidad EIA, teniendo en cuenta diferentes
perfiles de usuarios, rutas de deseo y patrones de toma de decisiones precisados
mediante modelos de entrenamiento de datos?
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1.2. Justificación
La problemática de la movilidad en la Universidad EIA ha sido un tema recurrente y
de estudio en los últimos años, por lo que se han propuesto diferentes soluciones
para el mismo, sin embargo, aún a mitad del primer semestre del 2022 sigue sin
tener solución. El porqué de este trabajo de investigación se fundamenta en los
siguientes pilares: primero, la alternativa que se busca proponer tiene como objetivo
ser una alternativa autosostenible, o sea, que no necesite ser subsidiada por la
Universidad, de manera que los recursos que esta destina para ello se puedan
asignar a otras causas que beneficien la población universitaria, y en caso que no
logre ser sostenible, que logre reducir significativamente la parte que tiene que
subsidiar la Universidad; segundo, la metodología desarrollada en este trabajo es
replicable, lo cual se traduce que en comunidades con características similares a la
de estudio se puede utilizar, permitiendo ampliar el alcance del proyecto; tercero, es
la facilidad del modelo para actualizar los datos de entrada, de manera que a inicios
de cada semestre a la comunidad universitaria se le pueda realizar la encuesta de
patrones de decisión que nutre la base de datos en la que se apoyan los modelos
de entrenamiento de datos; cuarto, y último, es una metodología novedosa que
integra elementos de las nuevas tecnologías, como lo son el manejo y
procesamiento de datos, maneja conceptos de las máquina de aprendizaje e integra
programas como Excel y Python para la construcción de los modelos de
entrenamiento y clasificación de los datos.

1.3. Objetivo
1.3.1. Objetivo General
-

Evaluar la viabilidad de una alternativa de movilidad para la población de la
Universidad EIA, del municipio de Envigado, Antioquia, en 18 meses,
mediante la implementación de modelos de entrenamiento de datos como
herramienta para la predicción de toma de decisiones.
1.3.2. Objetivos Específicos

-

Diagnosticar el estado de la movilidad en la Universidad EIA con ayuda de
un grupo focal y de encuestas que permitan establecer las condiciones y
necesidades de la comunidad universitaria.
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-

Determinar patrones de viaje y de decisión identificados en escenarios
propuestos con la metodología Kocur.

-

Pronosticar la toma de decisiones de los usuarios a la hora de seleccionar un
modo de transporte, mediante el uso de modelos de entrenamiento de datos
desarrollados sobre una base de datos programada en Python.

-

Evaluar la viabilidad de la alternativa propuesta, haciendo uso de una matriz
comparativa, en la cual se consigne la ponderación de factores técnicos y
económicos de los diferentes modos de transporte que usa la comunidad
universitaria.

1.4. Marco de Referencia
1.4.1. Antecedentes
En la primera etapa de este apartado se van a mencionar los hechos históricos que
llevaron a sentar las bases de las máquinas de aprendizaje, las cuales han de ser
la columna vertebral de este trabajo de investigación: en primera instancia se
encuentra el teorema de Bayes en 1812, que planteó que la probabilidad de
ocurrencia de un evento está relacionada con las condiciones previas asociadas a
dicho evento; entre 1950 y 1960 aparecen las primeras hipótesis y experimentos
referente al aprendizaje automático, en 1950 el matemático Alan Turing siembra la
idea de que las computadoras pueden aprender, con base en los fundamentos de
las redes neuronales del cerebro humano, ya en 1960 Marvin Minksy y Dean
Edmonds llevan a cabo el primer experimento exitoso del aprendizaje automático,
mediante la creación de un programa que es capaz de aprender de eventos pasados
para lograr salir de un laberinto; uno de los mayores hitos del aprendizaje
automático se da en 1997 cuando el sistema de IBM Deep Blue que consistía en
recolectar datos de miles de partidas de ajedrez con el fin de que el sistema no solo
aprendiera de la experiencia sino que también se entrenase para adaptarse a los
cambios que se fuesen dando en los escenarios, de hecho este software fue tan
exitoso que logró derrotar al campeón mundial de ajedrez Garry Kasparov gracias
a que el programa identificó los movimientos que más probabilidades le otorgaban
para ganar la partida (Alameda T., 2022).
Ahora, en la segunda etapa se plantea la pregunta ¿se han llevado a cabo estudios
acerca de la movilidad en la UEIA? y, si sí, ¿cuáles son y en qué consistieron? La
respuesta es que sí, ya se han realizado dos estudios sobre la movilidad de la
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los
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Universidad EIA, los cuales consisten en lo siguiente: el primero fue llevado a cabo
en el 2014 por María Daniela Gómez Murcia en su trabajo de grado “Análisis de la
demanda de transporte en el campus Las Palmas de la EIA” en el cual se estudió el
comportamiento de la demanda del sistema de transporte de la UEIA, identificando
los principales factores de los usuarios a la hora de seleccionar, o no, este medio
de transporte: se encontró que el 80 % de la comunidad universitaria se movilizaba
en vehículo particular, bien sea moto o carro, de manera que solo el 20 % se
movilizaba en transporte colectivo. Esto se daba, según una encuesta que
realizaron, porque el modo de transporte colectivo no contaba con buenas rutas que
dieran cobertura a los puntos donde vivían varios de los usuarios, otro aspecto
fundamental era el descontento con la comodidad de este medio de transporte,
además de la falta de información de las rutas y el horario de este. Como solución
para incentivar el uso del sistema de transporte colectivo se realizó la aplicación
web ‘MiBus’ en la cual los usuarios iban a encontrar con mayor claridad la
información de este sistema de transporte, información asociada a la ubicación en
tiempo real de los buses, las rutas y los horarios, lo cual permitiría mejorar el confort
de los usuarios. Otra conclusión importante a la que se llegó en dicho estudio es
que varios de los usuarios que tenían vehículo particular no tenían claro todos los
costos asociados a viajar en este medio de transporte, sin embargo, al considerar
estos gastos varios de los usuarios vieron el sistema colectivo como una alternativa
más atractiva. Con esta alternativa propuesta y la sensibilización de estos costos
del vehículo particular se logró aumentar la demanda del sistema de transporte
colectivo a un 40 % (Gómez M., 2014); el segundo estudio se desarrolló en 2016
por María Luisa Palacio Trujillo y Andrea Vélez Vélez en su trabajo de grado
“Propuesta de ridesharing como estrategia para la optimización del transporte de la
Universidad EIA”, el objetivo de esta investigación fue desarrollar una alternativa de
transporte para la UEIA que consistía en una plataforma de ‘ridesharing’, en la cual
los usuarios con vehículos particulares ofrecen en la plataforma que lleva por
nombre “iCupo” los puestos que tienen disponibles y ya los usuarios que necesiten
el servicio solicitan uno de estos, de manera que el conductor acepta, o no, a quien
llevar. Esta alternativa está inspirada en la economía colaborativa y de confianza.
Al final del estudio se realizó un grupo focal para validar la pertinencia del sistema
propuesto, en donde se percibió una gran acogida de la comunidad UEIA. Además,
se encontró que la demanda potencial de dicha alternativa de transporte oscilaba
entre el 50 % y el 60 % de la comunidad universitaria. Sin embargo, mencionan que
una de las posibles trabas de dicho sistema de transporte es la legislación, ya que
actualmente no es muy clara para estas nuevas alternativas de transporte (Palacio
y Vélez, 2016).
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1.4.2. Marco Teórico
Los modelos de elección discreta sirven para determinar la probabilidad de
escoger un modo de transporte u otro: dependiendo de las características técnicas
que el modo de transporte ofrece y en función de las condiciones socioeconómicas
del individuo (Ortúzar J. d., 2016). De manera que el individuo busca obtener el
mayor beneficio posible, o como lo mencionó Hartley en “Aggregate modal split
models: ¿is current U.K. practice warranted?” La maximización de la utilidad se
puede representar como una función lineal de variables definidas por las
características de las opciones disponibles, estas variables se ajustan a un
coeficiente que determina el patrón de decisión de cada usuario (Hartley, 1980).
Con base en el método de recolección de información utilizado se va a calibrar el
modelo de elección implementado, bien sea recolectando la información con la
metodología de preferencias declaradas o con la de preferencias reveladas, las
cuales se presentan a continuación:
-

Preferencias Reveladas (PR): en función de las condiciones existentes y
reales se procede a decretar el comportamiento de elección de cada
individuo en un mismo instante, de manera que permite calibrar modelos
existentes a través de la información socioeconómica y los tiempos de viaje
(Pava A., 2020).

-

Preferencias Declaradas (PD): se fundamenta en el cómo actuarían los
individuos ante situaciones hipotéticas, las cuales se formulan con base en
teorías de psicología matemática (Luce, 1964).Esta técnica es clave para
definir las funciones de utilidad de las diferentes opciones disponibles, sin
embargo, hay que tener en cuenta que el individuo puede salirse de estas
funciones y tomar una decisión distinta de la definida en la función, por lo
tanto la incertidumbre se debe de tener en cuenta en esta técnica (Ortúzar J.
d., 2016).

Ahora, ¿cómo es posible establecer que un individuo va a elegir maximizar su
beneficio? Esto es posible gracias a la teoría de la utilidad aleatoria, la cual
establece que los individuos pertenecen a una población homogénea, su actuar es
racional y tienen información perfecta, por lo tanto, en función de las condiciones
legales, físicas, sociales y económicas este va a elegir el camino que incremente su
utilidad (Ortúzar J. d., 2016).
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La teoría de la utilidad aleatoria se fundamenta y explica en los siguientes principios:
un conjunto A´ = {A1,, Ai,…, An} en el cual está consignado las opciones disponibles,
y un conjunto X´ para los vectores de atributos del individuo y las alternativas,
medibles para cada individuo. Por consiguiente, al tomar al azar un individuo q,
tendrá un conjunto de atributos x´ perteneciente a X´ y se ha de enfrentar a las
alternativas disponibles A(q)´ ∈ A. Bajo la suposición de que las alternativas sobre
las que elegirá cada individuo están predeterminadas, de manera que las
restricciones ya se han definido previamente sin interferir en la alternativa
seleccionada (Ortúzar J. d., 2016).
Ahora, en cada alternativa hay una utilidad asociada Uiq para el individuo. Ante la
falta de información de algunas variables que el individuo evalúa para tomar una
decisión, la utilidad asociada se puede representar bajo las siguientes condiciones:
primero, Uiq´ está en función de los atributos del individuo x´ que es la parte
sistemática, medible y representativa; y, la segunda, una porción aleatoria (𝜀iq),
para representar los gustos de cada individuo, donde también se reflejan los errores
del modelador a la hora de medir y observar. La representación de dichos
componentes se refleja en la ecuación (ver Ecuación 1).
𝑈𝑖𝑞= 𝑈𝑖𝑞´+ 𝜀𝑖𝑞
Ecuación 1. Ecuación de la utilidad.

Es importante resolver las siguientes incongruencias: en un escenario en donde
haya dos individuos iguales, cada uno opte por una alternativa distinta; y, la otra, es
que ante una serie de valores medibles que permiten establecer que una alternativa
es mejor, este opte por una con un beneficio inferior. Bueno, la respuesta a estos
hechos irracionales es el término aleatorio (Pava A., 2020).
Los términos 𝜀𝑖𝑞 son variables aleatorias que tienen una distribución de probabilidad
desconocida con media cero, a continuación, se presenta un ejemplo de Uiq´ (ver
Ecuación 2).

Ecuación 2. Ecuación de Uiq´.

𝜃 son las constantes para todos los individuos independiente de la alternativa.
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Hay dos tipos de perspectivas a la hora de plantear el problema: la del individuo que
tiene la capacidad de ponderar las alternativas en pro de seleccionar la más
conveniente; la otra visión es del modelador que puede interferir en algunos
elementos del juicio para resolver una irracionalidad con el término 𝜀.
Por lo tanto, un individuo tomará una decisión bajo las siguientes condiciones (ver
Ecuación 3 y Ecuación 4):

Ecuación 3. Condición #1 de discernimiento de un individuo.

Ecuación 4. Condición #2 de discernimiento de un individuo.

Al ser desconocido el resultado ´𝜀jq – 𝜀iq´ y ante la incertidumbre de si se cumple la
condición 2 de las condiciones de discernimiento de un individuo, se deben asignar
probabilidades, por consiguiente, la probabilidad que el individuo q opte por una
alternativa Ai se expresa en la Ecuación 5.

Ecuación 5. Ecuación de probabilidad de decisión de un individuo ante una alternativa i

La distribución de 𝜀´ es desconocida, en consecuencia no se sabe la expresión
analítica del modelo, solo se conoce que los errores siguen una distribución f (𝜀)= f
(𝜀1,…, 𝜀n); mientras que U´, denotada como f(U´) = f(U1,…, Un), es lo mismo pero
con diferente media. Llegando a esto (ver Ecuación 6):

Ecuación 6. Ecuación de probabilidad de los errores

Donde,

Según la distribución de 𝜀´ se pueden generar diferentes modelos (Pava A., 2020).
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Para caracterizar preliminarmente a la comunidad UEIA tanto en sus perfiles de
viaje como a nivel socioeconómico se ha de utilizar el grupo focal, que permite
definir las variables sensibles en la toma de decisiones de un individuo, de manera
que para lograr identificar estas variables de influencia se debe hacer un grupo con
diferentes perfiles de usuario que tengan necesidades y recursos distintos (Pava A.,
2020).
Más adelante se han de rediseñar las rutas del sistema de transporte, para lo cual
se van a utilizar las líneas de deseo, por lo tanto, es pertinente mencionar en qué
consisten. También conocidos como caminos del deseo se utilizan para definir los
trayectos más eficientes para llegar desde un punto de origen a uno de partida,
además permite optimizar el transporte de manera que se creen trayectos que
pasen por los puntos donde se concentran la mayor cantidad de usuarios (Taboada
J., 2020).
Los patrones de decisión de los usuarios se establecen con base en la metodología
Kocur, ya que permite formular escenarios hipotéticos en donde los usuarios han
de optar por la alternativa que mayor utilidad le ofrezca según sus recursos y
necesidades. Para lo cual Kocur establece unos planes que definen el número de
escenarios, la variabilidad de cada una de las variables explicativas y la
combinación de estas variables para la creación de los escenarios, las variables
explicativas de este trabajo son: modos de transporte, el tiempo de viaje, el costo y
la frecuencia de cada uno de los modos (Kocur, 1982).
El siguiente tema que es clave desglosar para poder darle seguimiento a este
trabajo, es todo lo relacionado con los algoritmos de aprendizaje automático.
El aprendizaje de máquinas o machine learning (ML) hace referencia a los
métodos o algoritmos que permiten a una máquina construir modelos y mecanizar
la programación de modelos que están basados en datos, gracias a la identificación
de patrones estadísticamente significativos (Bhavsar, 2017). Las máquinas de
aprendizaje tienen muy buen rendimiento en modelos de decisión de los individuos
sobre un modo de transporte, u otro. Debido a que representan relaciones
complejas y no lineales con base en una base de datos (Bishop, 2006). La precisión
de los modelos ML se fundamentan en las siguientes fases, según Abduljabbar en
su artículo “Applications of artificial intelligence in transport: an overview.
Sustainability” (Abduljabbar, 2019):
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-

Diseño e ingestión de datos: acá se preparan los datos, se evalúan las
fuentes que van a suministrar los modelos, también se extraen las
características de estos para incorporarlos al modelo

-

Prueba de concepto: se procede con la construcción y evaluación del modelo
de acuerdo con el que mejor se adapte a los datos

-

Integrar y escalar: tiene dos pasos, se encuentra la fase de ejecución y
calibración del modelo, en donde se hace una prueba piloto y se ajusta para
aplicarlo a gran escala.

Al llegar a este punto surge la pregunta ¿cuáles modelos se van a implementar en
este proyecto? Para este proyecto se han de utilizar los siguientes modelos de
clasificación que son los más utilizados en temas de investigación relacionados con
el transporte:
-

Logistic regression

-

Ridge classifier

-

KNN

-

SVM

-

Bagged decision trees (bagging)

-

Random forest

-

Stochastic gradient boosting

A continuación, se presentan cada uno de estos modelos.
-

Árboles de decisión (DT): más conocidos como Decision Tree (DT) son
algoritmos para la clasificación de los datos, que funciona como un modelo
de ramificación, en el cual se tiene que dar respuesta a una pregunta para
poder continuar con la siguiente. De manera que el modelo se compone de
diferentes nodos de decisión en los cuales se ramifica lo que sucedería si se
opta por una alternativa u otra. Para finalizar el modelo, este termina con
nodos hoja que determinan la acción a ejecutar después de esa serie de
decisiones (Pineda J., 2019). Una ventaja de los DT es su facilidad para
interpretarlos y su capacidad para trabajar con relaciones no lineales entre
variables, además de que no es necesario normalizar los datos. Aunque, hay
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que tener muy en cuenta que estos algoritmos son muy susceptibles de datos
con demasiadas variaciones y defectuosos, sobre ajustando variables
erróneas (Quinlan, 1992). Para mejorar la precisión de estos modelos es
necesario fusionar varios árboles de decisión (Breiman,1996).
-

Logistic Regression: el objetivo de este método es la construcción de
modelos para predecir la probabilidad de una variable dependiente, la cual
es una variable binaria que contiene un 1 (sí) o 0 (no), en pocas palabras el
modelo de regresión logística predice la probabilidad de que Y=1 en función
de X (Liao, 2007).

-

Los bosques aleatorios o Random Forest (RF): son algoritmos que se
basan en DT y que se relacionan con el ensacado (hace referencia a ejecutar
varios modelos de DT en paralelo y la predicción es el voto que más se repita
de todos los modelos (Hagenauer, 2017). En los bosques aleatorios se
entrenan varios árboles de decisión en paralelo gracias a las muestras de
arranque de los datos y cada división en los nodos se halla mediante la
subdivisión aleatoria de las características (Breiman, 2001).

-

Máquinas de vectores de soporte (SVM): el algoritmo support vector
machine es un método de clasificación binaria que consiste en la
identificación del límite máximo de los datos de una misma clase, basándose
en el riesgo para identificar patrones de datos (Bhavsar, 2017) (Vapnik,
2000). Este algoritmo genera un límite llamado hiperplano, que separa los
datos que representan muestras con sus atributos correspondientes, por lo
que es clave que los datos sean ingresados con sus etiquetas, ya que es
fundamental para que el algoritmo sea de tipo supervisado. Aunque hay
algunos SVM que tienen la capacidad de hacer la clasificación de datos sin
etiquetar, más conocidos como clúster de vectores de soporte. Este método
es clave para la identificación de patrones en los datos (Ben-Hur, 2001).

-

Potenciador de gradiente Boosting (GB): este algoritmo de aprendizaje
automático se utiliza para resolver problemas de clasificación, se implementa
en modelos de predicción. Básicamente, el modelo funciona de la siguiente
manera: la construcción del modelo se da de manera escalonada, para
posteriormente generalizarlo y poder optimizarlo aleatoriamente con la
función de pérdida diferenciable (Díaz, 2021).

-

KNN Classifier (KNN): el algoritmo de vecinos más cercanos es un algoritmo
de predicción que compara las observaciones más cercanas con la
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observación de interés, asignándole clasificación a un punto que no la tiene,
según el conjunto de puntos más cercanos (Cover, 1967). En este método es
clave tener el valor k, el cual se halla mediante la iteración que permita
encontrar el valor que mejor se acerque a la predicción, y la función
euclidiana para encontrar la distancia (Elkan, 2011).
-

Ridge Classifier: el clasificador de Ridge, basado en el método de regresión
de Ridge, convierte los datos de la etiqueta a [-1, 1] y usa el método de
regresión para resolver el problema. Acepte el valor más alto de la predicción
como clase de destino y aplique la regresión de salida múltiple a varios tipos
de datos (Deepa N., 2021).

En la última etapa de este proyecto se encuentra todo lo relacionado con la
validación de la viabilidad de la alternativa propuesta, para esto se va a hacer uso
del análisis del flujo de caja de la alternativa propuesta, debido a que permite
analizar si el proyecto es atractivo y rentable para los inversionistas al comparar la
tasa interna de retorno del proyecto con el costo de capital ponderado (WACC) y
con el costo de capital (Ke).
Es relevante definir estos términos financieros para lograr interpretar los resultados
y abordar la problemática, en donde: el flujo de caja permite registrar los flujos de
dinero que ingresan y salen de la empresa para un periodo de tiempo definido, de
manera que en el año de cierre del proyecto se pueden llevar al presente las
ganancias o pérdidas del proyecto; con base en el flujo de caja del proyecto se
encuentra la tasa interna de retorno (TIR) es un indicador que sirve para analizar
el rendimiento de la inversión. Es la tasa con la que el valor actual neto se iguala a
cero. La TIR se compara con el WACC que es el coste medio ponderado del
capital que se encuentra considerando factores que condicionan el capital, tales
como: el nivel de endeudamiento, fondos de la organización o la tasa impositiva, por
lo tanto, es la tasa de descuento de los flujos de caja futuros; también se compara
con el Ke que es el costo del capital, este es el coste de una organización para
financiar sus proyectos de inversión mediante recursos propios; otro indicador
financiero que es importante definir es el valor actual neto (VNA), puesto que
permite llevar al presente los flujos futuros y a estos descontarle la inversión inicial
para validar si el proyecto es viable. En resumen, para analizar la viabilidad del
proyecto, se compara la TIR del proyecto con el WACC y el Ke, y si el TIR es mayor
que estos indicadores el proyecto va a generar valor, además de revisar que el VNA
es mayor cero, que se traduce en que el proyecto es rentable y logra librar la
inversión inicial para el periodo de cierre definido (Sánchez C., 2022).
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1.5. Diseño Metodológico
Fase N°1: Diagnosticar el estado de la movilidad en la Universidad
Inicialmente se va a realizar grupo focal en el cual se va a hacer un análisis
cualitativo de la población en estudio, identificando necesidades de
diferentes tipos de usuarios, con peculiaridades en sus necesidades de
demanda con base en sus condiciones socioeconómicas; con base en los
resultados del grupo focal se procede a formular y ejecutar una encuesta a
la población universitaria con el fin de establecer una percepción más clara
de la movilidad en la UEIA; posterior a esto, se propone una alternativa que
se adapte a dichas condiciones y necesidades de movilidad identificadas
previamente; luego, se ha de diseñar una encuesta de origen - destino para
identificar las líneas de deseo de la población, permitiendo mejorar la
precisión de las rutas de transporte que se han de diseñar para la alternativa
a implementar.
Fase N°2: Determinar patrones de viaje y de decisión
El paso por seguir es determinar los patrones de viaje y de decisión de los
usuarios, para lo cual se van a diseñar escenarios con la metodología Kocur.
Cuando ya se hayan diseñado los escenarios se procede a diseñar y ejecutar
una encuesta, en la cual se va a recolectar información socioeconómica de
los usuarios, además de la toma de decisiones de estos individuos ante los
escenarios propuestos.
Fase N°3: Pronosticar la toma de decisiones de los usuarios a la hora
de seleccionar un modo de transporte
Construir una base de datos en Excel con los resultados de la encuesta final;
reconocer la base de datos en el lenguaje de programación Python; ejecutar
un análisis estadístico de la base de datos con ayuda de Python; programar
los diferentes modelos de entrenamiento de datos para predecir con mayor
precisión la toma de decisión de los usuarios
Fase N°4: Evaluar la viabilidad de la alternativa propuesta
Analizar los resultados arrojados por las máquinas de aprendizaje para
establecer las tendencias de elección de la comunidad universitaria;
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determinar la viabilidad de factores económicos, técnicos y de servicio que
conlleva la alternativa propuesta en comparación con otras alternativas
existentes; radicar en la Universidad la alternativa propuesta en caso tal de
esta sea viable.
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2. DESARROLLO METODOLÓGICO
Con el pasar de los años, las alternativas de transporte que funcionaban en un inicio
para una comunidad comienzan a presentar deficiencias ante las nuevas dinámicas
y demandas que surgen en una población en crecimiento, siendo éste, el motivo
para que la innovación y la investigación tomen protagonismo en la creación de
modos de transporte más sostenibles y ajustados a las necesidades de la población
en estudio. En este trabajo se han de analizar los medios de transporte que
actualmente funcionan en la comunidad de la Universidad EIA, puesto que en los
últimos años el crecimiento del estudiantado y del personal administrativo ha
cambiado las dinámicas del transporte. Por consiguiente, surge la necesidad de
replantear las rutas de origen-destino del transporte existente en la Universidad,
además de analizar la frecuencia, los costos y la comodidad de los diversos medios
de transporte ya existentes. El objetivo de esta investigación es encontrar la
viabilidad de implementar una nueva alternativa de transporte que cuente con
distintas rutas que permitan conectar a la Universidad con distintos puntos del Valle
de Aburrá y del Oriente antioqueño, mediante el análisis de los factores
mencionados anteriormente. Algunas de las herramientas usadas a lo largo de este
trabajo son: máquinas de aprendizaje, la formación de un grupo focal, recolección y
análisis estadístico de encuestas realizadas a la población universitaria, matrices
ponderativas, entre otras herramientas y técnicas.

2.1. Fase N°1: Diagnóstico de la movilidad en la Universidad EIA
2.1.1. Grupo Focal
Su finalidad es reunir a un grupo de personas seleccionadas previamente por el
grupo investigador para debatir y delimitar una problemática que aqueja a una
comunidad. En este caso se busca recolectar información de las condiciones de
movilidad de la comunidad UEIA, identificando los diferentes factores que
determinan la selección de un modo de transporte u otro, evaluando el estado en
que se encuentra el sistema de movilidad de la universidad, además de esto, se
busca realizar un sondeo de la acogida de una nueva alternativa de transporte en
la UEIA y también para definir inicialmente el valor de algunas variables de
operación del sistema propuesto.
El prototipo de esta alternativa consiste en un sistema de transporte colectivo
privado, cuyo medio de recaudo es el pago de una mensualidad, con la cual los
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los
autores y no compromete a la EIA.

Evaluación de la Viabilidad de una Alternativa de Movilidad, Mediante el Entrenamiento de Datos para la Predicción de la
Toma de Decisiones
29

usuarios puedan realizar el número de viajes que deseen durante el mes y que
cuenta con una frecuencia de salida de los buses horaria para las rutas de mayor
demanda y bihoraria para las de menor demanda. Como valor agregado esta
alternativa busca ser autosostenible, además de reducir los costos por trayecto de
gran parte de los usuarios, debido a que mediante líneas de deseo se han de
actualizar y rediseñar las rutas de transporte que actualmente operan. Esta
alternativa puede tener un mayor probabilidad de utilización que el sistema de
transporte que actualmente opera por los siguientes aspectos: rutas que se adaptan
mejor a las necesidades de la población universitaria, debido a que al rediseñar las
rutas se logra recoger una mayor cantidad de personas y se reducen el número de
transbordos que a estos les toca hacer para acceder al sistema de transporte
propuesto; el otro aspecto por el que puede destacar es la reducción del costo por
trayecto, tanto por la disminución de transbordos como por la reducción del valor
del pasaje del bus colectivo; por otro lado está la disminución en los tiempos de
salida de los buses; el último factor de éxito es el sentido de pertenencia, ya que al
plantear una alternativa sostenible le permite a la universidad asignar los recursos
que se ahorra en otros proyectos que beneficien la comunidad UEIA.
El grupo se conformó por 28 personas con diferentes características
socioeconómicas, entre los que están docentes, estudiantes y personal
administrativo. Al haber tantas personas en el grupo focal se hicieron preguntas
cerradas que permitieran recolectar el punto de vista de cada uno de los asistentes.
Las preguntas realizadas fueron las siguientes:
1) ¿En cuál modo de transporte usted se moviliza actualmente para venir a la
universidad y cuáles son los criterios que lo llevaron a escogerlo?
2) ¿Cuánto tiempo toma el desplazamiento de su residencia hasta la universidad?
3) ¿Cuáles variables prioriza para que usted tome la ruta de la universidad?
4) ¿Cuál es el factor más importante a la hora de seleccionar un modo de transporte
u otro?
5) ¿Cuánto sería el costo por trayecto que estaría dispuesto a pagar, por una ruta
que pase cerca de su casa con una frecuencia de una hora?
6) ¿Cuánto sería la mensualidad que estaría dispuesto a pagar por una ruta que
pase cerca de su casa con una frecuencia de una hora?
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Los resultados obtenidos se presentan en los siguientes gráficos:

Ilustración 2. Modo de transporte utilizado.
Fuente: elaboración propia con base en el grupo
focal.

Ilustración 3. Tiempo de viaje desde la residencia
hasta la UEIA
Fuente: elaboración propia con base en el grupo
focal.

Ilustración 4. Criterios de elección de un modo de
transporte.

Ilustración 5. Variables clave de decisión de la ruta
de la UEIA.

Fuente: elaboración propia con base en el grupo
focal.

Fuente: elaboración propia con base en el grupo
focal.
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Ilustración 6. Precio dispuesto a pagar por trayecto
en una nueva alternativa de transporte

Ilustración 7. Mensualidad dispuesta a pagar en una
nueva alternativa de transporte.

Fuente: elaboración propia con base en el grupo
focal.

Fuente: elaboración propia con base en el grupo
focal.

En resumen, se encuentra que: de la Ilustración 2 los dos modos de transporte más
utilizados por los asistentes fueron el vehículo particular y el transporte de la UEIA;
de la Ilustración 3 se encuentra que más de 60 % de los usuarios se demoran más
de 40 minutos en sus trayectos; en la Ilustración 4 se encuentra que los dos factores
claves de los usuarios a la hora de seleccionar un modo de transporte son el tiempo
de viaje y la comodidad, siendo esta última el factor más decisivo para los usuarios;
en factores de decisión del sistema de transporte actual de UEIA se encuentra que
no hay un factor predominante (ver Ilustración 5); se encontraron opiniones divididas
sobre lo que los usuarios gastan por trayecto, por lo que no se logra identificar que
la mayoría de los usuarios están dispuestos a pagar por trayecto más de $ 4.000
COP (ver Ilustración 6); en la última parte se hizo un tanteo de lo que los usuarios
estarían dispuestos a pagar por una mensualidad con el fin de analizar el
comportamiento de los usuarios ante diferentes mensualidad, en más de 60 % de
los asistentes se encuentra que pagarían más de $ 140.000 COP (ver Ilustración 7).

2.1.2. Encuesta de percepción de la movilidad de la población UEIA
Con base en el grupo focal se procede a realizar una encuesta para hacer un sondeo
de la percepción de la población universitaria ante la movilidad desde sus lugares
de residencia hasta la UEIA, estableciendo diferentes perfiles de usuario y los
modos de transporte que estos utilizan. Se encontró lo siguiente:
Inicialmente, se identifican algunas características socioeconómicas de la población
encuestada, donde un 70 % de la muestra pertenece al estudiantado, mientras que
el otro 30 % pertenece al personal administrativo (ver Ilustración 8). Respecto al
género, se tiene un 51 % de hombres y un 49 % de mujeres, representando así, un
muestreo muy balanceado, ya que en la universidad el porcentaje de mujeres y
hombres es muy cercano al 50 % para cada uno (Ilustración 9). Referente al estrato
se observa que entre el estrato 3 y 4 está concentrada un 54 % de la población, por
lo que la alternativa que se ha de plantear va a estar muy influenciada por el peso
que estos han de ejercer en función de sus condiciones socioeconómicas (ver
Ilustración 10). Por último, se encuentra que el 60 % las personas que reciben
ingresos mensuales inferiores a $ 900.000 pesos, aspecto clave para establecer
tarifas en la alternativa propuesta (ver Ilustración 11).
La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los
autores y no compromete a la EIA.

Evaluación de la Viabilidad de una Alternativa de Movilidad, Mediante el Entrenamiento de Datos para la Predicción de la
Toma de Decisiones
32

Ilustración 9. Género de la encuesta inicial.
Ilustración 8. Tipo de usuario de la encuesta inicial.
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de
percepción de movilidad.

Fuente: elaboración propia con base en la
encuesta de percepción de movilidad.

Ilustración 10. Estrato socioeconómico de la encuesta
inicial.

Ilustración 11. Ingresos mensuales de la
encuesta inicial.

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de
percepción de movilidad.

Fuente: elaboración propia con base en la
encuesta de percepción de movilidad.

El siguiente aspecto por observar de esta encuesta es el aspecto de origen –
destino, el lugar residencia de las personas encuestadas, lo cual va a permitir definir
las líneas de deseo más adelante, que, a su vez, permitirán definir las rutas para el
nuevo sistema de transporte. De manera que se encuentra que el 55 % de la
población universitaria vive en Medellín (en la Ilustración 13) se puede apreciar con
mayor precisión en cuál comuna de Medellín reside cada uno de estos usuarios),
mientras que un 29 % de esta se ubica en la zona sur del Valle de Aburrá en
municipios como Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella o Caldas, ya un 14 %
reside en el oriente antioqueño, y, por último, tenemos el 5 % que reside en Bello.
Definiendo así, los puntos donde se concentran la mayor cantidad de usuarios (ver
Ilustración 12).
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Ilustración 13. Comuna de residencia encuesta
inicial.
Ilustración 12. Municipio de residencia encuesta
inicial.

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta
de percepción de movilidad.

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta
de percepción de movilidad.

A continuación, se presentan los resultados a los modos de transporte que utilizan
las personas de la UEIA para desplazarse a la sede principal de Las Palmas,
además de la secuencia en que los toman. Según la Ilustración 14, en donde ‘BU’
es el bus de la Universidad EIA, ‘BSP’ es el bus de servicio público, ‘C’ es el carro
particular, ‘M’ es moto y ‘TM’ es el integrado del Metro, se encuentra que: un 19 %
utilizan carro y el bus de la universidad para movilizarse hacia la Universidad, las
personas que necesitan del integrado del Metro y el bus de la Universidad es del 13
%, otro 13 % de la población necesita solo del bus de la Universidad para llegar a
sus lugares de residencia, evidenciando rutas ineficientes que necesitan ser
actualizadas para reducir el número de trasbordos les toca hacer a gran parte de
los usuarios, ya un 17 % de la población se movilizan en vehículo particular, bien
sea moto o carro.
Respecto a la Ilustración 15 se encuentra que más de un 60 % de la comunidad
universitaria hace uso, al menos una vez a la semana, del sistema de transporte de
la UEIA, por lo que se identifica una alta demanda de este.
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Ilustración 14. Modos de transporte para trasladarse hacia la UEIA
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de percepción de
movilidad.

Ilustración 15. Uso del sistema de transporte UEIA
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de percepción de
movilidad.

La cuarta etapa de esta encuesta está enfocada en analizar la percepción de los
usuarios frente al sistema de transporte de la UEIA. En resumen, tenemos que el
precio por trayecto es el aspecto en el que más destaca, ya que la mayor parte de
la población universitaria está conforme con el precio pues aparte de la moto, no
hay otro modo de transporte que le compita en este aspecto (ver Ilustración 18); el
siguiente aspecto más o menos positivo es el tiempo de viaje, el cual tiene alrededor
de un 56 % de aceptación (ver Ilustración 19); ya los problemas comienzan a
aparecer en la frecuencia y la cobertura del sistema, en donde tiene percepción
negativa por parte de los usuarios de un 56 % y 60 % respectivamente (ver
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Ilustración 16 e Ilustración 17). Estos aspectos serán clave para el diseño de la
alternativa de transporte.

Ilustración 16. Percepción frecuencia del sistema de
transporte UEIA

Ilustración 17. Percepción cobertura del sistema de
transporte UEIA

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta
de percepción de movilidad.

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta
de percepción de movilidad.

Ilustración 18. Percepción del precio por trayecto
del sistema de transporte UEIA

Ilustración 19. Percepción de tiempo de viaje del
sistema de transporte UEIA

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta
de percepción de movilidad.

Fuente: elaboración propia con base en la encuesta
de percepción de movilidad.

En la última etapa de esta encuesta se hizo un sondeo referente a lo que buscan
los usuarios a la hora de seleccionar un modo de transporte y lo que gastan por
trayecto. De la Ilustración 20 se encuentra que los principales aspectos que tienen
en cuenta los usuarios a la hora de seleccionar, o no, el sistema actual de transporte
de la UEIA, son: el precio, la frecuencia y la cobertura de las rutas. Más adelante se
encontrará que otro factor que es clave para los usuarios es el tiempo de viaje.
Ahora, respecto a lo que gastan por trayecto los usuarios que se trasladan en el bus
de la Universidad se observa que la mayoría de las personas gastan entre $ 4.000
y $ 12.000 COP (ver Ilustración 21).
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Ilustración 20. Factor clave a la hora de seleccionar
un modo de transporte
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta
de percepción de movilidad.

Ilustración 21. Gasto por trayecto
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta
de percepción de movilidad.

2.1.3. Rutas diseñadas
Un factor de éxito de la alternativa propuesta es la actualización de las rutas que
actualmente operan en la Universidad, ya que son ineficientes, como se pudo
evidenciar en la Ilustración 14. La herramienta utilizada para diseñar y redefinir
estas rutas de transporte son las líneas de deseo, que se han de elaborar en el
software ArcGIS con base en los datos de residencia de los usuarios encuestados
en la ‘Encuesta de percepción de movilidad’. Al ingresar los datos en ArcGIS se
encuentran las zonas de influencia, zonas que recogen a los usuarios que viven
cerca (ver Ilustración 22), posterior a esto, se traza la ruta que recoja a la mayor
cantidad de personas posible, teniendo en cuenta que no se pueden hacer rutas
muy largas ya que incrementaría considerablemente los tiempos de viaje de los
usuarios.
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Ilustración 22. Líneas de deseo.
Fuente: elaboración propia con base en la encuesta de percepción de movilidad.

Al analizar la Ilustración 22 se identifican 4 puntos de origen claves para las rutas,
los cuales son: Belén, Bello, Envigado y Marinilla. Estos puntos se identificaron
debido a que desde allí son los extremos desde se puede cubrir la recogida de un
gran número de personas para evitar que tengan que hacer trasbordo para acceder
al sistema de transporte propuesto. Sin embargo, hay unas comunas o municipios
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que están en la periferia y que no contaran con una ruta, debido a que son pocas
personas y económicamente sería inviable cubrir estas zonas por la baja demanda,
además de no ser práctico por el tiempo de viaje que incrementarían a la ruta. Por
lo tanto, se van a proponer 4 rutas para la alternativa de transporte propuesta, de
manera que se cumpla con estas líneas de deseo y se logre recoger la mayor
cantidad de personas posible. Las cuales se presentan a continuación:
-

Ruta 1:
Justificación: con el fin de cubrir el suroccidente, centroccidente y
centroriente del municipio de Medellín surge esta ruta, la cual parte desde la
Clínica Las Américas, punto que se encuentra cerca de la comuna de
Guayabal, facilitando el acceso al transporte de las personas que residen por
esta zona. Su trazado busca reducir el número de trasbordos de los usuarios,
pasando por puntos como la Estación Exposiciones o el Parque La Milagrosa.
El tiempo de la ruta encontrado en la aplicación Google Maps es de 65
minutos, teniendo en cuenta alto flujo vehicular y las paradas en las
estaciones.
Origen: Belén, Clínica Las Américas Auna (Dg. 75B ##2A-80/140)
Puntos de referencia: Clínica Las Américas – Centro Comercial Los Molinos
– Pueblito Paisa – Estación Metro Exposiciones – Parque la Milagrosa.
Descripción: esta ruta comenzaría en la Clínica Las Américas Auna (Dg.
75B ##2A-80/140), después llega a la glorieta de la calle 30 con la avenida
80, seguiría hacia el norte por la avenida 80 hasta la avenida 33, la cual sigue
hasta la glorieta de San Diego donde toma la avenida oriental hacia el norte
para luego tomar la calle 42 hacia el oriente, sigue por la carrera 44 hacia el
norte y toma luego la calle 48 hacia el oriente, luego busca la calle 47
siguiendo hacia el oriente hasta tomar la carrera 33 hacia el sur, luego gira
por la calle 43 y luego la carrera 31 para buscar la salida por Loreto hacia la
vía Las Palmas para finalmente llegar a la universidad (Ilustración 23).
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Ilustración 23. Ruta 1: Clínica Las Américas - Belén - Laureles - San Diego - Buenos Aires.
Fuente: elaboración propia con base en las líneas de deseo.

-

Ruta 2:
Justificación: surge para cubrir la demanda de los usuarios que residen en
los municipios del sur del Valle de Aburrá, especialmente para los usuarios
residentes de Envigado e Itagüí que es donde hay mayor cantidad de
personas. Parte desde el Centro Comercial Mayorca para eliminar, o reducir,
el número de trasbordos de los usuarios de Itagüí pasa por la Estación Metro
Envigado con el fin de recoger a quienes vienen de Sabaneta, La Estrella e
incluso Caldas. Además de esto pasa por la Universidad EIA sede Zúñiga
con el fin de trasladar a los usuarios que necesiten movilizarse a los
laboratorios o clases en esta sede. También pasa por El Museo El Castillo
para recoger a los usuarios de El Poblado. La duración de esta ruta, según
Google Maps, es de 55 minutos, teniendo en cuenta paradas y alto flujo
vehicular.
Comienza: Centro Comercial Mayorca Mega Plaza (#50 Sur-2 a 50 Sur-94,
Cra. 48, Sabaneta, Antioquia)
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Puntos de referencia: Centro Comercial Mayorca Mega Plaza - Parque de
Envigado – Universidad EIA Sede Zúñiga – San Lucas – Museo El Castillo.
Descripción: Comienza en el Centro Comercial Mayorca, de allí se dirige a
la vía distribuidora de la regional, pasa por Estación Metro Envigado, de allí
toma la calle 39 sur hasta tomar la Avenida Las Vegas, gira en la glorieta en
dirección de la calle 37 sur, pasa por el parque de Envigado y sube hasta
girar por la calle 40, luego gira levemente para tomar la transversal 34c sur,
continúa por la vía contigua a la quebrada la Ayurá hasta tomar la calle 25
sur y pasar por la sede Zúñiga de la Universidad, sigue por esta vía hasta
tomar la carrera 41, de ahí toma la loma de Los Benedictinos y luego sigue
por la transversal intermedia hasta tomar la transversal superior y luego la
Loma de Los Balsos hasta llegar a la avenida Las Palmas, la cual recorre
hasta llegar a la Universidad (ver Ilustración 24).

Ilustración 24. Ruta 2: Envigado - Zúñiga - Balsos.
Fuente: elaboración propia con base en las líneas de deseo.

-

Ruta 3:
Justificación: surge con el fin de cubrir la demanda de los usuarios que
residen en el norte del municipio de Medellín, además de los usuarios del
municipio de Bello. Cubre gran parte de la Avenida Regional, con el fin de
que los usuarios que viven en la zona nororiental y noroccidental de Medellín
tengan que hacer pocos transbordos, debido a que la ruta pasa por las
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estaciones del Metro del norte del municipio. La duración es de 70 minutos,
con base tiempo arrojado por Google Maps y lo tiempos de parada y con alto
flujo vehicular.
Comienza: Estación Metro Niquía.
Puntos de referencia: Parque Principal de Bello – Parque Florida II –
Comfama Aranjuez – Parque Explora – Estación Metro Exposiciones –
Loreto.
Descripción: Esta ruta comienza en la estación Niquia del metro, sigue por
la autopista norte cruzando Bello, hasta desviarse por el puente de la Madre
Laura y continuar por la calle 94, luego gira por la carrera 48 hasta la calle
92, la cual toma hasta girar por la transversal 92a hasta tomar la autopista
sur para luego tomar la avenida 33 para luego subir por la Vía Las Palmas
hasta llegar a la Universidad (ver Ilustración 25).
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Ilustración 25. Ruta 3: Bello - Aranjuez - San Diego.
Fuente: elaboración propia con base en las líneas de deseo.

-

Ruta 4:
Justificación: inicialmente el bus se va por la autopista Medellín – Bogotá,
de manera que recoge a los usuarios de Marinilla, Santuario y San Vicente,
después de esto se dirige por el casco urbano de Rionegro, ingresando por
la vía El Tranvía, que permite recoger a los usuarios de El Carmen y de
Rionegro, además recoge a los usuarios El Porvenir y San Antonio que es
donde se aglomeran varios de los usuarios del municipio de Rionegro,
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también pasa por Llanogrande para evitar que los usuarios que viven por esta
zona tengan que hacer 1 o 2 trasbordos para poder acceder el sistema de
transporte actual. La ruta tiene una duración de 60 minutos.
Comienza: Hotel Sueño Real, Marinilla.
Puntos de referencia: Hotel Sueño Real - Coltejer – Centro Comercial San
Nicolás - Jumbo Rionegro – Mall Llanogrande – Aeropark.
Descripción: Esta ruta comienza en la autopista Medellín-Bogotá en la
entrada a la zona urbana de Marinilla, en el Hotel Sueño Real, sigue por la
autopista en dirección a Rionegro, toma la transversal 49 para entrar a la
zona urbana de Rionegro, sigue por esta vía hasta tomar la calle 45, sigue
por esta vía hasta pasar por la clínica Somer, rodea Comfama para tomar la
vía hacia Llanogrande, sigue por ahí hasta tomar la vía hacia el aeropuerto,
luego sigue por la variante del aeropuerto hacia las Palmas y finalmente llega
a la universidad (ver Ilustración 26).

Ilustración 26. Ruta 4: Marinilla - Rionegro - Llanogrande.
Fuente: elaboración propia con base en las líneas de deseo.

2.1.4. Alternativa propuesta
La alternativa propuesta consiste en implementar un bus colectivo cuyo medio de
recaudo es el pago mensual, de manera que los usuarios al hacer el pago mensual
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pueden usar el servicio las veces que deseen. El servicio cubrirá las 4 rutas
diseñadas anteriormente, de manera que su cobertura permita reducir los
trasbordos para más gente, en comparación con el sistema de transporte actual,
además de reducir los tiempos de viaje las mismas. Los vehículos propuestos para
este servicio son las Van Sprinter 516 de Mercedes Benz (ver Ilustración 27 e
Ilustración 28), las cuales tienen capacidad para 17 pasajeros, el costo de cada Van
es de $ 250’300.000 COP y su vida útil ronda entre los 500.000 y 800.000 km, según
el mantenimiento que estos tengan (Ubercars, 2020). Más adelanta se ha de
analizar la demanda potencial para definir el número de vehículos necesarios para
satisfacerla, además de analizar el método de financiamiento.

Ilustración 27. Van Sprinter 516 de Mercedes Benz

Ilustración 28. Ficha técnica Van Sprinter 516 de
Mercedes Benz

Fuente: (Mercadolibre, 2022)
Fuente: (Mercadolibre, 2022)

2.2.

Fase N°2: Patrones de viaje y de decisión

2.2.1. Definición de variables para encuesta de preferencias
declaradas (P. D.)
Del análisis del estado de la movilidad de la comunidad UEIA se definen que las
variables explicativas que van a ser el tiempo de viaje, la frecuencia y el costo.
Según establece Ortúzar entre menor sea la variación de estas variables mejor
focalización va a tener el encuestado en estos escenarios (Ortúzar J. D., 2001). El
valor de las variables y su variación se presenta más adelante cuando se ahonde
en la metodología Kocur.
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Referente a los modos de elección se establecen que hay 5 modos de transporte
de la comunidad UEIA, el primero es el sistema de transporte actual de la
Universidad el cual va a incluir el transporte urbano, el segundo es el vehículo
particular, el tercero es la moto, el cuarto es el servicio de transporte público ofrecido
por El Metro cuya ruta parte desde Envigado y se va por El Escobero, y, por último,
tenemos el sistema de transporte propuesto, el bus colectivo.
El diseño de los escenarios para la encuesta de preferencias declaradas se
fundamenta en la metodología experimental de Kocur, que permite combinar estos
y variables para crear una serie de escenarios que permitirán establecer las
preferencias de los usuarios para elegir un modo de transporte u otro. Las etapas
por seguir en el diseño del experimento de preferencias declaradas involucran,
según Kocur (Kocur, 1982):
- Identificación del ámbito de elección, factores a considerar y rango de
variación (grupo focal, cliente).
- Versión inicial del experimento: borrador del cuestionario definitivo.
- Prueba del diseño con grupo focal.
- Evaluación y rediseño.
- Encuesta piloto.
- Reevaluación.
- Simulación para recuperación de parámetros.
- Diseño definitivo
Según las tablas de Kocur y teniendo en cuenta el número de variables, se sigue el
plan maestro 3 y plan experimental 15 de Kocur que habla de la creación de 9
escenarios, en donde las variables tendrán 3 niveles de variación los cuales son:
bajo, medio y alto (Kocur, 1982). Es importante mencionar que los niveles de cada
variable se realizan con base en datos reales de cada uno de estos modos de
transporte, además hay que tener en cuenta que hay algunas variables que no
varían por su naturaleza. Los niveles de variación se presentan en la Tabla 1 y sus
valores surgen de los resultados de la ‘Encuesta de percepción de movilidad’.
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Tabla 1. Niveles de variables Kocur
Fuente: elaboración propia.

Ahora, sigue la combinación de estas variables para crear los diferentes escenarios
a los que se enfrentará el encuestado. Para lo cual se toma, como se mencionó
anteriormente, la guía del plan maestro 3 y el plan experimental 15 propuesto por
Kocur dando como resultado 9 escenarios que han de combinar los diferentes
niveles de estas variables para crear escenarios únicos (Kocur, 1982). Los
escenarios propuestos están en la Tabla 2.

Tabla 2. Escenarios Kocur
Fuente: elaboración propia.

Nota: la representación gráfica que van a tener cada uno de estos escenarios en la
encuesta va a lucir como se muestra en la Tabla 3, en donde se logra apreciar el
escenario 1 de los escenarios de elección. En el Anexo 1 se puede visualizar cada
uno de los escenarios.
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Tabla 3. Plantilla de escenarios Kocur
Fuente: elaboración propia.

2.2.2. Definición de variables para encuesta de preferencias reveladas
(P.R.)
Tomando como referencia los resultados encontrados en el grupo focal y la
encuesta percepción de la movilidad se plantearon las siguientes variables
socioeconómicas para la encuesta final (ver Tabla 4):

Tabla 4. Variables socioeconómicas P.D.
Fuente: elaboración propia.

Ahora, para las variables que definen el perfil de viaje de cada uno de estos usuarios
se tienen las planteadas en la Tabla 5:
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Tabla 5. Variables de perfil de viaje P.D.
Fuente: elaboración propia.

2.2.3. Muestreo de la encuesta final
Para conocer el número de encuestados mínimos que se necesitan para que se
tenga una muestra representativa, se debe conocer primero cuántas personas, y de
qué tipo, integran la comunidad universitaria. Por lo que se realizó una visita de
campo al área de admisiones y registro de la Universidad EIA, en donde se
entrevistó a John Jairo, encargado de esta área, para conocer dichos valores (ver
Tabla 6).

Tabla 6. Resumen población UEIA
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Fuente: elaboración propia.

Para el muestro se va a utilizar la Ecuación 7, en donde: ‘N’ es el tamaño de la
población; ‘e’ es el error; ‘z’ es la desviación estándar; y, por último, ‘p’ es la
población de estudio. Para este estudio se busca tener una confiabilidad del 95 % y
un error del 5 %, para lo cual, según Spiegel, para un nivel de confiabilidad del 95
% se tiene una desviación estándar de 1.96 (Spiegel, 1979). Para tener un mejor
muestreo de la población se va a considerar lo siguiente en esta población se
pueden identificar dos grandes grupos, el primero corresponde a los estudiantes y
el segundo al personal administrativo: en el primero se agrupan estudiantes de
pregrado y de posgrado; en el segundo se agrupan profesores de planta, de cátedra,
contratistas y personal administrativo. En total la comunidad universitaria tiene una
población de 2662 individuos, de los cuales el personal administrativo representa
un 15 %. La muestra poblacional es de 334 personas, de las cuales un 15 %, o sea
50 personas, como mínimo van a ser personal administrativo, esto se hace con el
fin de tener un balance en dicha muestra.

Ecuación 7. Expresión cálculo de muestra poblacional

2.2.4. Encuesta piloto
El objetivo de la encuesta piloto es calibrar la encuesta definitiva, de manera que se
comparte un prototipo de cómo va a ser la encuesta para recibir retroalimentación
sobre la claridad de las opciones de respuesta y las preguntas, además permite
esclarecer cómo se puede ajustar la encuesta para después cuando se realicen los
modelos estos sean lo más preciso posible.
Después de aplicar esta encuesta piloto se encontró que faltaban un par de
municipios por agregar a las opciones de respuesta, también se ajustó mejor los
rangos de dinero gastado mensualmente para trasladarse a la Universidad.
También se simplificó la interfaz y descripciones de la encuesta, ya que para varios
usuarios se hacía tediosa.
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2.2.5. Encuesta definitiva
Después haber calibrado la encuesta se procede a compartirla a la comunidad
universitaria, bien sea por medios electrónicos o encuestando personalmente a
diferentes individuos de la Universidad con el fin de recolectar la muestra
representativa de 334 personas definida previamente. La encuesta se realizó en
Google Forms.
Se recolectaron 340 respuestas (ver Ilustración 29), por lo tanto, se valida que se
cumplió con la muestra representativa para el 95 % de confianza y 5 % de error. En
el Anexo 1 se puede observar la estructura de la encuesta.

Ilustración 29. Comprobante ejecución de encuesta definitiva
Fuente: elaboración propia de la encuesta definitiva.

2.2.6. Interpretación y análisis de los resultados de la encuesta
El paso por seguir es el análisis de los resultados de la encuesta. Ya que es clave
para balancear la base de datos y tener una mejor precisión en los modelos de
clasificación, esto se hace teniendo en cuenta que las agrupaciones se hacen de
grupo de personas con características similares.
Los primeros aspectos por analizar van a ser el género y el estrato socioeconómico.
Del primero se puede apreciar que hay un balance, debido a que se tiene
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prácticamente el mismo número de encuestados para cada género (ver Ilustración
30). Lo contrario ocurre en los resultados del estrato socioeconómico (ver Ilustración
31), puesto que entre los estratos 1, 2 y 6 no representan más de un 12 % de los
encuestados, por lo que se agrupan los estratos 1 y 2 al estrato 3, mientras que el
estrato 6 se agrupa al estrato 5, por lo que generamos un mejor balance en esta
pregunta.

Ilustración 30. Género encuesta definitiva

Ilustración 31. Estrato socioeconómico encuesta
definitiva

Fuente: elaboración propia de la encuesta definitiva.
Fuente: elaboración propia de la encuesta definitiva.

Respecto a lugar de residencia de los encuestados nos encontramos con que la
mayor parte vive en Medellín (ver Tabla 7), cerca de un 46 %, seguido por un 16 %
que reside en Envigado, y en tercer lugar están los usuarios que viven en Rionegro,
con un 15,6 %, ya en el resto de municipios se concentra un 22 % de los
encuestados, en esta pregunta no se puede agrupar, ya que en el modelo genera
mayor imprecisión puesto que de un lugar de residencia a otro pueden haber
cambios drásticos en sus condiciones socioeconómicas y en los perfiles de viajes,
lo que sí se va a realizar para disminuir este desbalance de los datos es que quienes
residen en el municipio de Medellín se va agrupar por comuna, lo que reduce
notablemente el peso que este tiene sobre la encuesta. Luego viene el análisis de
las comunas en donde se evidencia que las comunas donde hay mayor
concentración de usuarios son: El Poblado con un 20,6 %, seguido por Laureles y
Buenos Aires, con un 13,5 % y 9,7 % respectivamente, muy de cerca están Robledo,
Guayabal y Belén, con, aproximadamente, 7 % cada una (ver Tabla 8).
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Tabla 7. Municipio de residencia encuesta definitiva.
Fuente: elaboración propia de la encuesta definitiva.

Tabla 8. Comuna de residencia encuesta definitiva.
Fuente: elaboración propia de la encuesta definitiva.

Los siguientes ítems por analizar son el tipo de usuario (ver Ilustración 32) y el gasto
mensual en transporte (ver Ilustración 33). Del tipo de usuario se evidencia un
desbalance entre estudiantado y el personal administrativo, por lo que se procede
a hacer 2 agrupaciones que permitan reducir un poco este desbalance, la primera
es de agrupar a los estudiantes de pregrado y posgrado en un solo grupo, mientras
que en el otro grupo estarán los docentes y el personal administrativo. Esta
agrupación se realiza con el fin de que la hora de hacer la modelación no se asocien
datos atípicos que afectan la precisión de la predicción.
Posterior a esto es el análisis del gasto en transporte mensual para trasladarse ida
y vuelta a la UEIA, en este encontramos que casi un 50 % de los encuestado gastan
mensualmente entre $ 180.000 y $ 260.000, un 22 % gastan más de 260.000, que
en la mayoría de los casos son de personas que viajan en vehículo particular, las
personas que gastan entre $ 100.000 y $ 180.000 representan un 24 % de los
encuestados, de manera que para el precio de la mensualidad se va a tener en
cuenta que un 74 % de los usuarios gastan entre $ 100.000 y $ 260.000, por lo tanto
,en este rango debe de estar la mensualidad. No se hace balance, porque cada una
de las opciones de respuesta representa un perfil de usuario muy particular, y al
agruparlo conduciría a reducir la precisión del modelo.
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Ilustración 32. Tipo de usuario encuesta definitiva

Ilustración 33. Gasto en transporte mensual
encuesta definitiva

Fuente: elaboración propia de la encuesta definitiva.
Fuente: elaboración propia de la encuesta definitiva.

Referente a las rutas y el factor decisivo a la hora de seleccionar un modo de
transporte se encontró lo siguiente: en la pregunta de las rutas se evidencia un muy
buen balance de los resultados ya que cada una ocupa, aproximadamente, ¼ del
gráfico (ver Ilustración 34); en el gráfico del factor más relevante a la hora de
seleccionar un modo de transporte se encuentra que los 2 factores más importantes
son el tiempo de viaje con 40 % y el costo con 29 % (ver Ilustración 35).

Ilustración 35. Preferencia de elección de modo de
transporte encuesta definitiva
Ilustración 34. Ruta encuesta definitiva

Fuente: elaboración propia de la encuesta definitiva.

Fuente: elaboración propia de la encuesta definitiva.

2.3.

Fase N°3: Formulación y estimación de los modelos de clasificación
de datos

Según establece J. Pineda, los modelos de machine learning (ML) permiten llegar
a resultados muy precisos en los análisis estadísticos de la elección de los modos
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de viaje, debido a que establece relaciones no lineales de los datos obtenidos tanto
de las variables de preferencias declaradas como reveladas, lo cual conduce a tener
una precisión mayor que en los métodos tradicionales (Pineda J., 2019). A
continuación, se presentan las 4 etapas que se necesitan para poder formular estos
modelos de entrenamiento de datos: la primera es todo lo relacionado con la
limpieza, estructura y el tratamiento que se hace sobre la base de datos que se creó
con los resultados de la ‘encuesta definitiva’; sigue la etapa de los análisis
estadísticos, que es en donde se establecen las correlaciones entre las diferentes
variables que componen el modelo; la siguiente etapa es todo lo relacionado con la
creación, ajuste y selección del modelo de clasificación de los datos más preciso;
en la última etapa se tiene la definición de los grupos que representan los usuarios
típicos para evaluar en el modelo qué tan susceptibles son estos a la variación de
las variables definidas en las preferencias reveladas.

2.3.1. Creación, limpieza y tratamiento de la base de datos
Con base en los resultados de la ‘encuesta definitiva’ se procedió a crear en Excel
la base de datos sobre la cual se va a desarrollar el código en Python. Inicialmente
se definen las variables categóricas y numéricas, en donde las categóricas
condiciones socioeconómicas y el perfil de viaje de los encuestados, mientras que
las numéricas son las relacionadas con la frecuencia, tiempo de viaje y costo de los
modos de transporte propuestos en cada uno de los escenarios formulados por la
metodología Kocur. A cada una de las variables categóricas se le asigna una
codificación numérica para que pueda ser reconocida por Python (ver Tabla 9).
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Tabla 9. Escalas de equivalencia
Fuente: elaboración propia

De manera que la estructura de la base en Python queda como se presenta en la
Ilustración 36. En donde las variables independientes ayudarán a predecir la
variable ´choice’, que representa la decisión de los usuarios ante diferentes
escenarios. La base de datos se compone de 3060 filas que representan 3060
respuestas de ‘choice’ ante diferentes escenarios, estos datos han de ser la
columna vertebral del entrenamiento de los modelos de predicción.

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los
autores y no compromete a la EIA.

Evaluación de la Viabilidad de una Alternativa de Movilidad, Mediante el Entrenamiento de Datos para la Predicción de la
Toma de Decisiones
56

Ilustración 36. Lectura base de datos en Python
Fuente: elaboración propia con base en el código de Python.

A la hora de analizar la base de datos es importante tener en cuenta las
agrupaciones que se propusieron en el apartado del análisis de los resultados de la
‘encuesta definitiva’ para mejorar la precisión de los modelos, ya que con estas
agrupaciones logramos balancear la base de datos. La razón de hacer este balance
radica en que a la hora de hacer la modelación no se asocien datos atípicos que
afectan la precisión de la predicción.

2.3.2. Análisis estadístico de la base de datos
Se procede a analizar las correlaciones que hay entre las diferentes variables
independientes con el modo de elección de viaje. En la Ilustración 37 encontramos
que las correlaciones más altas son las que más se acercan a 1. De manera que
entre las correlaciones más altas encontramos las que se dan entre las variables de
preferencias declaradas, mientras que en las variables de preferencias reveladas
está correlación es más baja.
Nota: hay algunos espacios en blanco debido a que hay algunas variables que no
cambian su valor independientemente del escenario en que se esté.
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Ilustración 37. Escalas de correlación entre variables de P.D. y P.R.
Fuente: elaboración propia con base en el código de Python.

Después de revisar las correlaciones que existen entre las variables surge una
pregunta, ¿por qué en los modelos de elección discreta se descartan las variables
que están más correlacionadas, en cambio, en los modelos de predicción no se
descartan? La respuesta se fundamenta en el fin de cada uno de estos modelos,
mientras en un modelo de elección discreta se busca analizar los factores
determinantes para definir la probabilidad de que un usuario elija dentro un
escenario una opción u otra, en cambio en los modelos de predicción lo que importa
es la elección, de manera que este va a elegir una opción con base en un conjunto
de variables que pueden estar correlacionadas, o no, y que en conjunto van a
condicionar su elección. Por lo tanto, en los modelos de predicción es clave tener
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todas las variables, así estén correlacionadas, o no, ya que en conjunto han de
definir la elección de un usuario.

2.3.3. Implementación y análisis de los modelos de entrenamiento de
datos
En esta etapa se implementan cada uno de los 7 modelos propuestos para la
clasificación de los datos, encontramos del análisis inicial que el modelo con mejor
precisión es el modelo de Gradient Boosting con una precisión del ‘training’ data del
79 % y cuya precisión en la ‘test data’ fue del 62 % (ver Ilustración 38).

Ilustración 38. Precisión de modelos de clasificación de los datos sin ajustar la base de datos.
Fuente: elaboración propia con base en el código de Python.

Después de esto se procede a tantear inicialmente el modelo elegido, de manera
que su comportamiento y resultados ante diferentes criterios. Encontrando lo
siguiente:
-

El primer criterio es el F1 score, en este criterio entre más cerca se esté de
1 más preciso, este puntaje se saca a cada uno de los modos de transporte
para validar la precisión que el modelo va a tener cuando dé cada arroje
como respuesta alguno de los modos de transporte. Dando como resultado
lo siguiente: opción a (transporte actual de la UEIA): 0.52; opción b1 (carro
particular): 0.66; opción b2 (moto): 0.64; opción c (bus de El Metro): 0.59;
opción d (transporte propuesto): 0.65.
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-

De las curvas de aprendizaje (ver Ilustración 39) se observa claramente un
comportamiento convergente, lo que representa que en la medida en que se
entrene el modelo más se acerca a modelar lo que pasaría la realidad.

-

En la Ilustración 40 se observa la matriz de confusión, con la cual podemos
tantear la precisión de predicción del modelo, para lo cual la diagonal de esta,
lo datos que están fuera de la diagonal representan falsos positivos. Entre
más cerca de 1 esté el valor mejor predicción va a tener. Dando como
resultado lo siguiente: opción a: 0.49; opción b1: 0.65; opción b2: 0.62; opción
c: 0.57; opción d: 0.69. En promedio tiene una precisión del 63 %.

Ilustración 39. Curvas de aprendizaje modelo GB
sin ajustar
Fuente: elaboración propia con base en el código de
Python.
Ilustración 40. Matriz de confusión modelo GB sin
calibrar
Fuente: elaboración propia con base en el código de
Python.

Lo que sigue es balancear las clases que están desequilibradas, para lo cual se
aplica el método del muestro ascendente que duplica aleatoriamente las
observaciones de las clases minoritarias para reforzar su señal, con esto reducimos
la dispersión de los datos e incrementamos la precisión de la predicción de los
modelos (Witter, 2005). Una vez hecho esto se vuelve a testear la precisión de los
modelos con el conjunto de datos balanceados (ver Ilustración 41).

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los
autores y no compromete a la EIA.

Evaluación de la Viabilidad de una Alternativa de Movilidad, Mediante el Entrenamiento de Datos para la Predicción de la
Toma de Decisiones
60

Ilustración 41. Precisión de modelos de clasificación de los datos con base de datos ajustada
Fuente: elaboración propia con base en el código de Python.

Al revisar la precisión de los diferentes algoritmos se corrobora que el modelo
Gradiente Boosting (GB) es el más preciso, sin embargo, la precisión por el método
Random Forest (RF) mejoró notablemente, por lo que también se analiza su
precisión y comportamiento a medida que se entrena.
Gradiente Boosting

Random Forest

Precisión de entrenamiento y testeo de
datos

Precisión de entrenamiento y testeo de
datos

F1 score

F1 score

Curvas de aprendizaje

Curvas de aprendizaje

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los
autores y no compromete a la EIA.

Evaluación de la Viabilidad de una Alternativa de Movilidad, Mediante el Entrenamiento de Datos para la Predicción de la
Toma de Decisiones
61

Ilustración 42. Curvas de aprendizaje modelo GB
ajustado

Ilustración 43. Curvas de aprendizaje modelo RF
ajustado

Fuente: elaboración propia con base en el código de
Python.

Fuente: elaboración propia con base en el código de
Python.

Matriz de confusión

Matriz de confusión

Ilustración 44. Matriz de confusión modelo GB
ajustado

Ilustración 45. Matriz de confusión modelo RF
ajustado

Fuente: elaboración propia con base en el código de
Python.

Fuente: elaboración propia con base en el código de
Python.

Al comparar ambos modelos se llega a la conclusión del modelo GB es muchísimo
mejor que la del modelo RF, porque al revisar de matriz de confusión (ver Ilustración
44 e Ilustración 45) y el puntaje F1 se evidencia que le modelo RF tiene más
probabilidad de equivocarse en la predicción que de acertarla, solo tiene un
porcentaje de acierto del 39 %, mientras que el GB tiene un 62 % de acierto. Además
de esto al analizar las curvas de aprendizaje se encuentra que el modelo GB tiene
un comportamiento convergente (ver Ilustración 42), mientras que el modelo RF
tiene un comportamiento divergente (ver Ilustración 43). Es por ello por lo que se
toma la decisión de hacer las predicciones para encontrar la demanda potencial del
modelo de transporte propuesto mediante el modelo GB.
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2.3.4. Identificación de usuarios típicos
En esta etapa se definen los principales grupos típicos sobre los cuales se van a
aplicar el modelo calibrado previamente, el modelo GB ajustado, para ello se va a
hacer uso del método de las K Means, un método de agrupación que se basa
principalmente en dos 2 conceptos: el primero es el codo de Jambú, el cual sirve
para encontrar el número de grupos típicos o clústers necesarios para caracterizar
en grupos a un conjunto de datos; y, el segundo, en la métrica WCSS que se
encarga de medir la compactación global de todos los grupos, el WCSS está basado
en la distancia Euclidiana, donde calcula la distancia entre los puntos que
pertenecen a un clúster con partición dura con respecto al centroide de ese clúster
(Pineda J. , 2019).
Inicialmente se programa en Python la línea de código para definir la cantidad de
clústers necesarios para dividir a los usuarios que componen la base de datos, para
esto se utilizan las variables categóricas de la base de datos y se construye el codo
de Jambú, en donde se logra observar que se suaviza la línea cuando se tienen 6
clústers (ver Ilustración 46), por lo tanto, se define que se van a dividir a los usuarios
en 6 grupos diferentes.

Ilustración 46. Codo de Jambú
Fuente: elaboración propia con base en el código de Python.

Después de dividir los usuarios en los grupos típicos se encuentra que entre el
clúster 1 y el clúster 2 está concentrada un 50 % de los usuarios, ya el resto se
reparte más entre las otras agrupaciones (ver Tabla 10).
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Tabla 10. División de los usuarios en clústers
Fuente: elaboración propia con base en el código de Python.

Se procede con la identificación de las características de los usuarios típicos que
representan cada clúster, allí se encuentran los perfiles mostrado en la Tabla 11.

Tabla 11. Condiciones de los usuarios típicos
Fuente: elaboración propia con base en el código de Python.

2.3.5. Determinación de la demanda potencial y la cantidad de vans
Con base en los grupos típicos se procede a modelar estos usuarios típicos en el
modelo entrenado para predecir las probabilidades de elección de los diferentes
clústers, de manera que nos enfocaremos en la probabilidad de elección del modo
de transporte diseñado (la opción D), por lo que se diseñan escenarios que simulen
la mejor manera las condiciones para las otras alternativas de transporte (ver Tabla
12).

Tabla 12. Escenarios de evaluación de los clústers
Fuente: elaboración propia con base en el código de Python.
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Los coeficientes definidos para el entrenamiento del modelo de predicción se
presentan en la Ilustración 47.

Ilustración 47. Coeficientes del modelo de predicción.
Fuente: elaboración propia con base en el código de Python.

Ahora, para definir la demanda potencial se hace uso de las curvas de demanda
que muestran cómo cambia la probabilidad de elección del sistema de transporte
propuesto a medida que cambia su precio. Al analizar la Ilustración 48 y después
de evaluar los ingresos en los diferentes precios, de manera que a medida que se
reduce el precio incrementa la demanda del sistema de transporte propuesto,
mientras que entre mayor es el precio menor es la demanda, se encontró que en el
precio en el que se haría uso del sistema de transporte propuesto y se lograría
registrar los mayores ingresos es de $ 11.000 COP por valor ida y vuelta.

Ilustración 48. Curvas de demanda en función del precio de la alternativa propuesta
Fuente: elaboración propia con base en los resultados del modelo de predicción
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La alternativa propuesta tendrá una frecuencia de salida de los buses de 60 minutos
para las rutas de mayor demanda, que son las rutas del Valle de Aburrá, mientras
que para el oriente antioqueño será de 120 minutos por la baja demanda y los costos
de operación que acarrea cubrirla. Encontrando que la demanda potencial de este
sistema de transporte es de 1090 usuarios al mes con un valor de pasaje ida y vuelta
de $ 11.000 COP (ver Tabla 13).

Tabla 13. Resumen de demanda potencial
Fuente: elaboración propia con base en el código de Python.

Por último, sigue definir la cantidad de van que se necesitan para el sistema de
transporte propuesto, para ello es necesario revisar el comportamiento de la
demanda a través del tiempo, identificando las horas pico y valle del sistema
propuesto, para esto se han de utilizar la información suministrada por el área de
transporte de Bienestar UEIA, de manera que se construyen las gráficas que
muestran el comportamiento de la demanda a través del tiempo. Las horas pico son
los puntos de máxima demanda, puntos críticos del sistema de transporte propuesto
ya que es cuando se necesitan mayor cantidad de van para poder satisfacer la
demanda, en cambio las horas valle es cuando menos usuarios de movilizan y, por
lo tanto, menos vehículos se necesitan.

Ilustración 49. Comportamiento de la demanda
recogida Ruta Envigado

Ilustración 50. Comportamiento de la demanda
repartida Ruta Envigado

Fuente: elaboración propia con base en los datos de
transporte suministrados por Bienestar UEIA

Fuente: elaboración propia con base en los datos de
transporte suministrados por Bienestar UEIA

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los
autores y no compromete a la EIA.

Evaluación de la Viabilidad de una Alternativa de Movilidad, Mediante el Entrenamiento de Datos para la Predicción de la
Toma de Decisiones
66

Ilustración 51. Comportamiento de la demanda
recogida Ruta Oriente

Ilustración 52. Comportamiento de la demanda
repartida Ruta Oriente

Fuente: elaboración propia con base en los datos de
transporte suministrados por Bienestar UEIA

Fuente: elaboración propia con base en los datos de
transporte suministrados por Bienestar UEIA

Ilustración 53. Comportamiento de la demanda
recogida Ruta Bello y Ruta Belén

Ilustración 54. Comportamiento de la demanda
repartida Ruta Bello y Ruta Belén

Fuente: elaboración propia con base en los datos de
transporte suministrados por Bienestar UEIA

Fuente: elaboración propia con base en los datos de
transporte suministrados por Bienestar UEIA

Después de representar el comportamiento de la demanda para las diferentes rutas
tanto para la recogida como para la repartida, se llegó a las siguientes conclusiones,
teniendo en cuenta que la capacidad de cada una de las van es de 17 usuarios: en
la Ilustración 49 se encuentra que en la recogida de Envigado los dos puntos clave
para la recogida son a las 5 y 7 am, puntos en donde se necesita de 3 y 4 van
respectivamente para poder suplir la demanda, mientras que en la repartida los
puntos críticos son a las 3 y 5 pm puntos en donde se necesitan de 2 y 3 van para
suplir la demanda (ver Ilustración 50); el comportamiento de la demanda para la ruta
de oriente tanto para la recogida como para la repartida se suplen con máximo 2
van (ver Ilustración 51 e Ilustración 52); por último se tiene el comportamiento para
la ruta de Bello y Belén, en donde hay que considerar que la horas pico se van a
repartir en estas 2 rutas, en donde se encuentra que para la recogida se necesita
de 4 van para la 5 am y 5 van para 7 am (ver Ilustración 53), y en la repartida se
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necesita de 4 van para las 3 horas de máxima demanda que son: 3, 5 y 7 pm (ver
Ilustración 54). En conclusión, la hora más crítica para el sistema de transporte
propuesto es la recogida de las 7 am, ya que se necesita de 11 vehículos en total,
por lo tanto, con 12 van se logra satisfacer la demanda del transporte tanto para las
horas pico como para las horas valle.

2.4.

Fase N°4: Evaluar la viabilidad de la alternativa propuesta

2.4.1. Análisis financiero del sistema de transporte actual de la UEIA
Con base en la información suministrada desde el área de Bienestar EIA, que se
encarga de gestionar y supervisar el sistema de transporte de la UIEA, se realizó un
análisis de los ingresos y pérdidas que tiene la universidad con su sistema de
transporte actual (ver Tabla 14).

Tabla 14. Resumen mensual del sistema de transporte actual UEIA.
Fuente: elaboración propia.

Llegando a lo siguiente: en la Tabla 15, en promedio la universidad pierde $
2’262.795 por día (de lunes a viernes) con su sistema de transporte actual, en 11
meses, aproximadamente, que es el tiempo que se encuentra la universidad en
operación esto se traduce en pérdidas superiores a 540 millones de pesos. El otro
aspecto que es importante analizar es el recaudo mensual del sistema, en donde
nos encontramos que mensualmente recoge casi 73 millones de pesos, que en 11
meses generan ingresos cercanos a 800 millones de pesos.
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Tabla 15. Análisis sistema de transporte actual UEIA
Fuente: elaboración propia.

2.4.2. Flujo de caja libre de la alternativa propuesta
La mejor forma de evaluar la rentabilidad y el rendimiento de una inversión es con
el flujo de caja libre, razón por la cual, bajo los supuestos y condiciones presentadas
a continuación se encuentra el flujo para un periodo de cierre de 10 años.
Respecto a la proyección de ingresos se supo un crecimiento poblacional de la
comunidad UEIA del 7 % por año y se puso un precio de la mensualidad de $
180.000 COP, precio que fue variado en el modelo y con el cual se lograron obtener
buenas ganancias y flujo de caja siempre positivo para el proyecto y el inversionista,
que en este caso es la Universidad EIA.

Tabla 16. Proyección de ingresos sistema de transporte propuesto.
Fuente: elaboración propia.

El siguiente aspecto por analizar es el personal necesario para la operación de este
sistema de transporte, compuesto 2 encargados de gestionar los viajes y las rutas
de transporte. Además de contar con una nómina de 16 conductores que operarán
los buses de lunes a sábado, considerando que son 4 rutas, 12 van y que la jornada
laboral para varios de los trabajadores empieza a las 5:00 am y se necesita darles
relevo para que sus jornadas laborales no supere las 9 horas, ya para los
conductores de los sábados que es cuando hay menor demanda se va a hacer
rotación entre los conductores (ver Tabla 17).
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Tabla 17. Personal de operación.
Fuente: elaboración propia.

El siguiente aspecto que es importante analizar son las depreciaciones de los
equipos y su valor residual, en donde se obtuvo lo mostrado en la Tabla 18.

Tabla 18. Depreciaciones de equipos y maquinaria.
Fuente: elaboración propia.

Y en análisis de costos fijos y variables se consignan costos asociados a la
operación y el mantenimiento de las van, tales como la gasolina y el soat (ver Anexo
2).
El último aspecto que es importante recalcar es lo relacionado con la simulación del
financiamiento y su amortización, para la cual se hizo uso del Método francés que
permite simulaciones para créditos que no superen los 10 años. La fórmula utilizada
para encontrar la amortización es la Ecuación 8.

Ecuación 8. Fórmula para la amortización.

Con base en los valores propuestos en la Tabla 19 se encontraron las siguientes
amortizaciones y valor de las cuotas anuales (ver Tabla 20).
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Tabla 19. Variables de la fórmula de amortización.
Fuente: elaboración propia.

Tabla 20. Amortización del préstamo.
Fuente: elaboración propia.

Con estas condiciones se procedió a encontrar el balance y las inversiones
necesarias para crear el flujo de caja (ver Anexo 2), en donde se aprecia un flujo de
caja del inversionista y del proyecto positivos, lo que se traduce en cubrir todos los
gastos y costos de la operación, mantenimiento y financiamiento del sistema de
transporte propuesto, además de obtener unos beneficios económicos que como es
una organización sin ánimo de lucro se traduce en excedentes disponibles para
reinvertirlos en otros proyectos de la Universidad EIA (Sánchez C., 2022).
Para comprender mejor el flujo de caja del proyecto se presenta la Ilustración 55 en
donde se observa un flujo negativo que está relacionado con el año cero que es
cuando se tiene que hacer la inversión para la compra de los vehículos, ya cuando
entra en operación la propuesta el flujo de caja es positivo porque los ingresos son
mayores que los egresos, sin embargo hay que tener en cuenta que estos valores
hay que traerlos al presente para validar que realmente es rentable el proyecto (ver
Ilustración 57), del flujo del proyecto se encuentra que el proyecto acumula desde
el año 2022 hasta el año 2031 un beneficio de más de 1240 millones de pesos, pero
hay que tener cuidado con estos beneficios, ya que resultan del supuesto de que la
Universidad hace toda la inversión, sin financiamiento, lo cual es algo altamente
riesgoso pero que trae consigo beneficios más altos. Además, se analiza la Tasa
Interna de Retorno (TIR) del proyecto, la cual permite hallar el rendimiento de un
proyecto o inversión, para validar que genere valor, esto se da si es superior al
WACC que es el Costo Ponderado del Capital, en este caso se valida que es mayor
(ver Ilustración 57), por lo tanto, el proyecto genera valor (Sánchez C., 2022).
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Ilustración 55. Diagrama de flujo de caja del proyecto
Fuente: elaboración propia.

2.4.3. Análisis del retorno de la inversión
Ahora, se analiza a la Universidad EIA como inversionista y que hace uso del
financiamiento para apalancarse y reducir el riesgo de inversión, de manera que
pide prestado un 50 % de la inversión inicial (ver Ilustración 56). Se encuentra que
en el año cero la UEIA es donde tiene un flujo negativo debido a la inversión inicial
que realiza, pero ya con el financiamiento esta inversión se reduce a la mitad
comparada con la inversión inicial que había que hacer si no se financiara el
proyecto, ya en los años siguientes tiene flujos positivos, lo que se traduce en que
el inversionista obtiene utilidades (excedentes), en el año 2031, que es cuando se
cierra el proyecto, se encuentra que hay un beneficio muy alto, que es resultado de
vender todos los activos para poder cerrar el proyecto y poder analizar su viabilidad
financiera (Sánchez C., 2022).

Ilustración 56. Diagrama de flujo de caja del inversionista
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Fuente: elaboración propia.

Ahora, al analizar los indicadores económicos del inversionista se encuentra que
(ver Ilustración 57): el inversionista tiene un rendimiento del 45 % en su inversión
inicial, lo cual se traduce en que el proyecto genera ganancias para la UEIA, e
incluso al comparar la TIR del inversionista con el ke (costo de capital), el ke
representa el rendimiento de la inversión en un fondo de inversionistas, se
encuentra que es mayor, por lo tanto, la inversión le genera valor porque es más
atractiva la inversión que tenerla en un fondo de inversionistas. Adicional a esto, se
encuentra que el Valor Actual Neto (VNA) del inversionista, criterio que sirve para
traer al presente el dinero del futuro y descontarle la inversión inicial, es de 1440
millones de pesos, esto quiere decir que el inversionista acumula desde el 2022
hasta el 2031 esa cantidad de dinero en ganancias (Sánchez C., 2022).

Ilustración 57. Análisis del retorno de la inversión
Fuente: elaboración propia.

En conclusión, es un proyecto altamente atractivo para la Universidad EIA como
inversionista, hay una excelente oportunidad de cambiar el sistema de transporte
actual y de formar una alternativa sostenible en el tiempo, al punto de que la
universidad obtiene unos excedentes que puede invertir en otros proyectos.
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3. CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Con el fin de solventar la problemática de movilidad que se presenta actualmente
con el sistema de transporte de la UEIA, se propuso una alternativa que consiste en
la compra de 12 vehículos de transporte tipo ‘van’ cuyo pago sería el pago de una
mensualidad por valor de $ 180.000 que les permitiría a los usuarios trasladarse ida
y vuelta a la universidad durante todo el mes, la frecuencia del servicio es horaria,
tanto para la recogida como para la repartida de los usuarios, exceptuando la ruta
de oriente que tiene una frecuencia bihoraria por su baja demanda. Además de esto,
se diseñaron 4 rutas con base en las líneas de deseo, que tienen el objetivo de
reducir al máximo el número de trasbordos de los usuarios.
Mediante una encuesta de preferencias declaradas se creó una base de datos que
sería procesada y limpiada para obtener mejor precisión en los resultados de los
modelos desarrollados posteriormente. Los modelos de clasificación se
desarrollaron en Python, en donde se encontró que el modelo más preciso y que
mejor se acomodaba a la estructura de la base de datos es el potenciador de
gradiente Boosting, ya que con este se obtuvo una precisión en el entrenamiento de
los datos del 84 % y en el testeo de los datos del 61 %, esto se evidenció con el
criterio F1 score y la matriz de confusión, en donde arrojaba predicciones con 60 %
de probabilidad de acierto, además de mostrar en las curvas de aprendizaje un
comportamiento convergente lo cual se traduce en que se puede incrementar la
precisión de la predicción del modelo a medida en que este se entrene y se nutra
con nuevos valores la base de datos.
Después de esto, se encontraron los 6 grupos típicos que serían evaluados en el
modelo de predicción elegido previamente para encontrar la probabilidad de
elección de los usuarios de la alternativa propuesta. Mediante el análisis de la
sensibilidad de los usuarios ante el cambio del precio de la alternativa propuesta
con las curvas de demanda se encontró que la demanda potencial es 1090 usuarios
por mes, que representan ingresos por más de 1600 millones de pesos al año para
el precio que mayores ingresos recolectaba que era de $11.000 COP ida y vuelta
por día. Además, se analizaron las horas pico del sistema de transporte llegando a
la conclusión de que con 12 van se logra suplir dicha demanda, sin embargo, es
importante recalcar que la demanda se puede dispersar por la frecuencia horaria y
bihoraria, por lo tanto, en las horas pico pueden bajar el número de usuarios.
En la siguiente etapa del proyecto se procedió a revisar el modelo de transporte
actual de la universidad, en donde se observaron pérdidas mensuales superiores a
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44 millones de pesos y recaudos mensuales por el pago del pasaje superiores a 70
millones de pesos.
Por último, se hizo el flujo de caja de la alternativa propuesta para un periodo de
cierre de 10 años, para evaluar el retorno de la inversión para la UEIA, encontrando
que el proyecto es muy rentable y atractivo, ya que la universidad obtendría
beneficio en cada uno de los años analizados, acumulando hasta el año 10 un
beneficio de $ 1’443.000.000 COP, de manera que con los ingresos se lograría
solventar los diferentes gastos y costos de operación y mantenimiento, además de
lograr tener un excedente que puede invertir en otros proyectos para la comunidad
universitaria, además de obtener retornos en la inversión superiores a tenerlos en
un fondo de inversión o a tener el dinero en el banco.
Se cumple con el principal objetivo del trabajo de grado que es crear una alternativa
sostenible, en donde se pudiese reducir a 0 el subsidio de transporte aportado por
la UEIA, de hecho, tiene oportunidad de generar ingresos y reducir los costos para
los usuarios en el pago del pasaje, en comparación con el sistema de transporte
actual, además de reducir el número de trasbordos que le toca hacer a varios de los
usuarios, gracias a las rutas actualizadas que se plantean en este proyecto.
Un aspecto que es importante considerar es que debido a que la demanda
incrementa a medida que pasan los años, el sistema de transporte propuesto se
puede quedar corto para solventarla, de manera que se va a necesitar hacer una
reinversión en nuevos vehículos de pasajeros, esta reinversión se recomienda hacer
en el año 10 que es cuando ya se termina saldar el crédito que se sacó en el año
inicial.
Una consideración importante de la demanda encontrada es que tiene consigo un
error que parte del modelo de predicción, ya que como se pudo ver el modelo acierta
en un 60 % de las veces y en el otro 40 % hay mayor incertidumbre sobre esta.
Dicha precisión se puede mejorar significativamente si la encuesta de preferencias
declaradas se implementa en toda la población universitaria, conllevaría a una base
de datos más balanceada y con una fuente de datos más robusta que permite hacer
mejores entrenamientos de los modelos.
Se recomienda actualizar semestralmente las rutas de este sistema de transporte,
porque las necesidades de la comunidad UEIA cambian semestre a semestre, por
lo tanto, con base en la ‘Encuesta Definitiva’ que se aplique cada semestre se
deberían volver a trazar las líneas de deseo para actualizar y crear las rutas del
sistema de transporte propuesto.
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Es pertinente considerar que, si la financiación para inversión inicial se reduce, los
excedentes para la UEIA serían mayores, pero asumiría un riesgo mayor, porque
requeriría de mayor patrimonio, por lo que se recomienda no exceder un 60 % del
aporte patrimonial, por lo que el apalancamiento permite obtener rentabilidades
altas protegiendo el patrimonio.
Respecto al valor de la mensualidad no se recomienda reducir más el valor de esta,
porque daría como resultado retornos de la inversión poco atractivos y que ante la
volatilidad de la demanda se podría llegar a TIR inferiores al WACC y al ke, por lo
que la inversión perdería valor.
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