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RESUMEN 

 

La predicción de velocidad de buses de transporte público es relevante tanto para los 

usuarios como los operadores. Para los usuarios permite generar herramientas que le 

entreguen información certera sobre aproximación del próximo bus, así como también 

ayuda en la elección de rutas expeditas según la hora del día. Para los operadores es 

relevante al momento de planificar recorridos, frecuencias u horarios. 

Hay literatura de casos exitosos de predicción de velocidad en tiempo real usando 

algoritmos de aprendizaje estadístico, pero cada trabajo es distinto y son poco 

comparables debido a la diferencia entre los datos disponibles usados. En este caso, los 

datos usados corresponden a pulsos de GPS transformados en velocidades. No se encontró 

bibliografía con los mismos tipos de datos, por lo que consideramos que este caso es 

nuevo. 

Así, el objetivo de este trabajo es comparar el desempeño de distintos algoritmos de 

aprendizaje estadístico incorporando información en tiempo real de dispositivos GPS para 

predecir velocidades de buses en la ciudad de Santiago de Chile. 

Se usarán tres algoritmos de aprendizaje estadístico: redes neuronales, máquinas de 

soporte vectorial y redes bayesianas, de los que se generan cuatro modelos. Éstos se 

comparan entre sí, además de con dos modelos benchmark, siendo testeados en tres 

servicios de buses: 501-ida, C06-ida y 210-ida de Transantiago, el sistema de transporte 

público de Santiago. 

El documento abarca desde el procesamiento previo de las velocidades, que son obtenidas 

a través de pulsos enviados por GPS equipados en los buses, hasta el detalle de cada 

modelo junto a sus parámetros, mostrando posteriormente los resultados y un análisis de 

éstos.  

Basados en este caso de estudio, se concluye que el algoritmo de redes neuronales es el 

que mejor desempeño muestra con nuestro set de datos, logrando una mejora de hasta 23% 

sobre la raíz del error cuadrático medio con respecto al mejor de los modelos benchmark.  
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Dado que sólo se contaba con información de GPS, se propone incluir variables 

explicativas adicionales, como flujo vehicular de espiras magnéticas, información de 

abordaje de sistemas de pago de tarifas (FCS, Fare Collecting Systems), o información de 

incidentes en las vías. 

 

Palabras Claves: predicción de velocidad, Transantiago, información en tiempo real, 

transporte público, aprendizaje estadístico, redes neuronales, máquinas de soporte 

vectorial, redes bayesianas, ANN, BN, SVR, SVM 

 



 

xii 

 

ABSTRACT 

 

Travel speed prediction on public transport (PT) buses is important not only to its users, 

but also for the operators. For user, travel speed prediction allows a reliable source of 

information such as next bus proximity or optimal route choice through different times of 

the day. For operators, it helps to plan routes, frequencies and/or schedules. 

According to the bibliography, machine learning algorithms (MLA) tend to have 

satisfactory prediction results in speed prediction problems. Most of the problems 

presented are different from each other, since the datasets used in each case are different. 

In this thesis, we used only speeds from GPS pulses. No research was found using the 

same type of data, so we consider this case as new. 

The main goal of this work is to compare different approaches based on MLAs for 

predicting bus speeds using real-time information from GPS devices, and propose a MLA 

to predict bus speeds in the city of Santiago. 

In this work, we use three MLA: artificial neural networks, support vector regression and 

Bayesian networks; four models are generated upon. They are compared with each other 

and with two benchmark models, being tested in three different bus services: 501-ida, 

C06ida and 210-ida, of Transantiago, the public bus system of Santiago. 

This thesis explains the preprocess used to obtain the speeds out of GPS pulses sent by 

each bus, through the models and their selected parameters, presents the comparison of 

the results obtained with each model and an analysis.  

Based on the case study, we conclude that the artificial neural networks algorithm is the 

best suited for this task, yielding improvements of up to 23% in the root mean squared 

error, compared to the best benchmark model. 

Since we had only GPS pulses data available, we propose to include additional explaining 

variables, such as traffic flow measures taken from magnetic coils, boarding data from 
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counts of FCS (Fare Collecting Systems), or variables with information about road 

incidents.  

 

Keywords: transit, public transport, Transantiago, speed prediction, machine learning, 

statistical learning, real-time information, artificial neural networks, support vector 

machines, support vector regression, Bayesian networks, ANN, BN, SVR, SVM
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1 INTRODUCCIÓN 

 

La predicción de velocidad o tiempos de viaje de los buses de transporte público ha sido 

un desafío presente en prácticamente cualquier sistema de transporte público. Existen 

diversos ejemplos recientes, encontrándose muy pocos ejemplos del comienzo de los ’90, 

como Oda (1990). La cantidad de trabajos da luces de la dificultad del problema, que es 

abordado mediante distintas técnicas según el avance de las tecnologías de la información 

y comunicación (TIC) y los sistemas inteligentes de transporte (Intelligent transport 

systems, ITS). Las técnicas que utilizan los trabajos más recientes son algoritmos de 

aprendizaje estadístico, también conocidos como Machine Learning  (ML), tales como 

redes neuronales, máquinas de soporte vectorial, entre otros.  La dificultad del problema 

reside principalmente en la cantidad de fenómenos involucrados, tales como: accidentes, 

semáforos, vehículos detenidos, o camiones descargando mercadería,  afectando 

directamente la velocidad de cada bus.  

La necesidad, junto a la utilidad e importancia de contar con una buena predicción de 

velocidad para un sistema de transporte público, puede ser resumida en los siguientes 

puntos: (i) planificación estratégica de recorridos y número de buses, (ii) entrega de 

información a los usuarios de estimación de tiempos de viaje y/o tiempos de espera; y (iii) 

otras aplicaciones como la mantención de la regularidad de las frecuencias de los servicios 

de buses.   

Profundizando en los puntos anteriores, primero, están los planificadores, que en una fase 

estratégica deben planificar recorridos, frecuencias, horarios y número de buses, lo que 

deriva en una predicción del nivel de servicio que los usuarios percibirían. 

Segundo, en una fase operacional, los usuarios del transporte público se ven beneficiados 

si se incorpora una herramienta íntegra de información, que incluya tiempos estimados de 

viaje, tiempos de llegada de los buses a las paradas, además de recomendaciones de las 

rutas más convenientes dado un estado actual del sistema. 
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Tercero, un ejemplo de una aplicación alternativa es ayudar a mantener o regularizar 

intervalos de tiempo entre buses de un sistema de transporte público. Esto se logra, por 

ejemplo, a través de algoritmos que retienen los buses en las paradas, con el objetivo de 

evitar el apelotonamiento con el bus que lo antecede. Para realizar la estimación del tiempo 

de retención se necesita una predicción del tiempo de viaje o velocidad que tendría el bus 

en el tramo siguiente. Un ejemplo de un algoritmo de retención puede ser encontrado en 

Delgado et al. (2012). 

El problema tratado en esta tesis consiste en comparar metodologías para predecir 

velocidades de buses de transporte público con información en tiempo real. Se consideran 

estados de tráfico mediante la inclusión de la teoría de expansión de ondas de choque, con 

el propósito de escoger las variables de entrada a los modelos.  

El problema será abordado usando algoritmos de aprendizaje estadístico. Se consideran 

tres: (i) redes neuronales, (ii) máquinas de soporte vectorial, y (iii) redes bayesianas. Los 

primeros dos son tratados en Jeong & Rilett (2004), Yu et al. (2011) y Zheng et al. (2012), 

por nombrar algunos ejemplos, sin embargo, no existe un consenso general sobre cuál o 

cuáles son los algoritmos que mejores predicciones entregan, ni qué tan precisas pueden 

llegar a ser. 

Los objetivos principales de esta tesis son: (i) introducir y comparar distintos algoritmos 

de aprendizaje estadístico en la predicción de velocidad de buses de transporte público 

incorporando la teoría de expansión de ondas de choque al momento de seleccionar 

posibles variables de predicción, y (ii) crear una metodología para calibrar y seleccionar 

algoritmos de predicción para cualquier servicio de buses. El primer objetivo es relevante 

porque existe muy poca literatura respecto al uso de la teoría de expansión de ondas de 

choque para la selección de posibles variables predictivas al momento de usar algoritmos 

de aprendizaje estadístico. Además, no se encontró referencia a la aplicación de algún 

algoritmo de redes bayesianas a la predicción continua de velocidades.  El segundo 
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objetivo es importante para lograr escalar los algoritmos presentados en la tesis a cualquier 

servicio de buses, dándole aplicabilidad a este trabajo. 

Los métodos propuestos fueron testeados con datos de Transantiago, sistema de transporte 

público de la ciudad de Santiago de Chile. Estos datos, en forma de velocidades, fueron 

obtenidos mediante el procesamiento de los pulsos de GPS (Global Positioning System) 

enviados cada 30 segundos por cada bus, vale decir, se tiene información en instantes 

discretos del tiempo, no continuo. Se asume que esta información está siempre disponible, 

a pesar de que existe la probabilidad de falla del dispositivo. 

La tesis se divide en seis capítulos. En el Capítulo 2,  primero presenta una reseña de la 

teoría de tráfico vehicular y de expansión de ondas de choque. Luego se resume la teoría 

de los algoritmos de aprendizaje estadístico que se utilizarán, para finalmente hacer una 

revisión bibliográfica de trabajos previos y de experiencias internacionales de aplicaciones 

de algoritmos de aprendizaje estadístico en predicciones de velocidades o tiempos de 

viaje. El Capítulo 3 presenta la definición del problema a enfrentar junto a la presentación 

de los datos recopilados a ser utilizados, además de su procesamiento previo para lograr 

la selección de variables de entrada. Adicionalmente se presentan los modelos base 

(benchmark) sobre los que se compararán los algoritmos de aprendizaje estadístico. El 

Capítulo 4 presenta el caso de estudio a tres servicios de buses de Transantiago, mostrando 

la calibración de cada modelo para cada servicio. El Capítulo 5 presenta los resultados del 

caso de estudio, además de realizar un análisis comparativo entre modelos. Finalmente, 

en el Capítulo 6 se presentan las principales conclusiones y futuros pasos a considerar 

luego de esta investigación. 
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2 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

Esta revisión bibliográfica se divide en tres partes: (i) reseña de la teoría de tráfico 

vehicular, más específicamente a la teoría de expansión de ondas de choque, que 

posteriormente se aplica a la selección de posibles variables predictivas de los modelos, 

(ii) resumen de los algoritmos de aprendizaje estadístico que se usarán, y (iii) presentación 

de los principales trabajos reportados en la bibliografía en los que se hace uso de 

algoritmos de aprendizaje estadístico para la predicción de velocidades. 

2.1 Teoría de ondas de choque 

La inclusión de la teoría de tráfico vehicular, específicamente, de la teoría de la 

expansión de las ondas de choque, juegan el rol de ayudarnos a hacer el análisis de 

selección de posibles variables explicativas que afecten en la velocidad que se quiere 

predecir. El objetivo de esta sección es explicar brevemente en qué consiste la teoría 

de expansión de ondas de choque (Daganzo ,1997). 

Antes de definir una onda de choque debemos definir un estado de tráfico. Un estado 

de tráfico se define y es caracterizado mediante dos de los siguientes tres parámetros: 

el flujo (𝑞 [𝑣𝑒ℎ ℎ𝑟⁄ ]), la densidad (𝑘 [𝑣𝑒ℎ 𝑘𝑚⁄ ]) y la velocidad (𝑣 [𝑘𝑚 ℎ𝑟⁄ ]) que hay 

en un determinado segmento de ruta y en un determinado instante de tiempo. Estas 

variables se vinculan mediante la Ecuación 2.1, conocida como la relación 

fundamental del tráfico.  

𝑞 = 𝑘 ∗ 𝑣             (2.1) 

Una onda de choque se define como el límite expansivo de un estado de tráfico. Cada 

vez que hay un cambio en un estado de tráfico, se genera una onda de choque. La 

congestión suele expandirse mediante una onda de choque que se desplaza aguas 

arriba, debido a que cada vez más vehículos irán formando la cola generada por la 
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congestión. Así, por ejemplo, la presencia de un semáforo en rojo causa un estado de 

tráfico en el que la velocidad y el flujo son nulos, con una densidad máxima.  

Un estado de tráfico también puede expandirse aguas abajo, o sea, a favor del flujo. 

Es el caso de, por ejemplo, un vehículo lento que va avanzando en una vía rápida. En 

este caso es que además de ir formándose una cola aguas arriba, el vehículo al ir 

avanzando, también llevará consigo este estado aguas abajo. Así, este vehículo 

representaría él mismo la onda de choque.  

Resumiendo, una onda de choque puede moverse tanto aguas arriba como aguas 

abajo, por lo que es lógico concluir que un estado de tráfico viene influido no sólo 

por los estados de tráfico aguas arriba, sino que también por los de aguas abajo. Esto 

será usado al momento de plantear nuestro set de datos, que se describe  en  el 

Capítulo 3. 

2.2 Métodos de aprendizaje estadístico 

Los métodos de aprendizaje estadístico o aprendizaje de máquinas han sido 

estudiados y desarrollados en profundidad desde el final de los años ’80, yendo de la 

mano con el desarrollo de la tecnología computacional (Langley, 2011). Éstos 

consisten en algoritmos que son calibrados y entrenados con datos u observaciones 

del pasado, con el objetivo de usar esa experiencia para hacer predicciones a futuro. 

Este proceso es conocido como aprendizaje supervisado (Mohri et al., 2012).  La 

calibración consiste en fijar parámetros de cada método de aprendizaje estadístico 

previo al ajuste a los datos, mientras que el entrenamiento es el ajuste del algoritmo 

a un set de datos específico, una vez ya decididos los parámetros básicos fijados en 

la calibración. En la Sección 3.4 se explicará con mayor detalle la calibración y testeo 

de un algoritmo de aprendizaje estadístico. 

Dentro de los algoritmos de aprendizaje estadístico existen dos grandes familias: (i) 

los algoritmos de clasificación, y (ii) los algoritmos de regresión. En los primeros se 

predicen categorías, o sea, variables discretas, por ejemplo, predecir si estará nublado, 
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soleado, lluvioso, etc. En los segundos se predicen variables continuas, como es el 

caso de una predicción de velocidad, donde la variable puede tomar cualquier valor 

mayor que cero.  

Los problemas en los que se predicen tiempos de viaje, tiempos de llegada a paradas 

o velocidades en segmentos de línea son equivalentes, y son por lo general, problemas 

de regresión. La elección de cómo abordar cada problema específico, viene dada 

usualmente por la forma en la que se presentan los datos. 

La literatura e investigación sobre predicción de velocidad de buses de transporte 

público aumentó desde que la recopilación de datos en tiempo real de la posición de 

los buses de transporte público se hizo asequible. Sun et al. (2007) comenzó con 

enfoques simples como regresiones lineales o promedios ponderados entre 

velocidades en tiempo real e históricas para un segmento y hora del día dados. Luego 

se usó algoritmos más complejos probados en otras áreas, como las redes neuronales 

(Artificial Neural Network, ANN), desarrolladas por McCulloch & Pitts (1943), o las 

máquinas de soporte vectorial (Support Vector Machines, SVM) que son 

desarrolladas por Vapnik (1963) y aplicadas con posteridad en este tema. Estas 

últimas fueron usadas en un principio para realizar predicciones de clasificación, sin 

embargo, dada la necesidad de predecir variables continuas, las SVM se adaptaron 

para obtener las regresiones de soporte vectorial (Support Vector Regression, SVR) 

desarrolladas por Boser et al. (1992).  Por otra parte, las redes bayesianas, que son un 

método probabilísticos gráfico, se comenzaron a utilizar como algoritmos predictivos 

de aprendizaje estadístico recientemente, a pesar de que su desarrollo se remonta a 

trabajos de Pearl (1982; 1985). Estos tienen la ventaja de poder representar las 

relaciones de causalidad de las variables gráficamente y, al ser probabilísticos, 

debiesen llegar a realizar predicciones más estables. Las redes bayesianas predicen 

probabilidades de las categorías posibles; no predicen variables con valores 

continuos. 
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A continuación se revisará en detalle el funcionamiento de cada uno de estos 

métodos, junto a una revisión bibliográfica de las principales aplicaciones al tema de 

la predicción de velocidad para buses de transporte público. 

2.2.1 Redes neuronales artificiales (ANN) 

McCulloch & Pitts (1943) es uno de los primeros trabajos que reporta una idea 

referente a las redes neuronales, como un intento de modelar matemáticamente el 

comportamiento de una neurona biológica. De este trabajo nacen dos ramas de 

investigación. Por un lado, se siguió profundizando en la investigación del 

funcionamiento de las neuronas biológicas, mientras que por otro lado, nace un 

enfoque de aplicación del modelo en el área de inteligencia artificial, rama en la cual 

se basa este trabajo.  

Las redes neuronales son consideradas funciones aproximadoras universales (Hornik 

et al., 1989), pudiendo encontrar y reproducir relaciones complicadas entre las 

variables de entrada si se cuenta con suficientes datos de entrenamiento.  

Las redes neuronales se componen de tres componentes fundamentales. Primero, 

están las neuronas. Un grupo de neuronas forma una capa. Finalmente, existen 

conexiones que unen las neuronas de las distintas capas. 

 

 
Figura 2-1: Zoom-In a neurona, junto a los cómputos hechos en ella. 
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En la Figura 2-1 se presenta una neurona de una red neuronal que cuenta con distintas 

variables de entrada (𝑥𝑖), cada una ponderada por un peso (𝑤𝑖𝑗). La “función de 

entrada” se encarga de obtener una suma ponderada de las variables de entrada, 

llegando al valor que se procesará en la “función de activación”. Para efectos de esta 

investigación se usará la función logística sigmoidea (ver Ecuación 2.2 y Figura 2-2), 

que varía entre cero y uno suavemente y es formulada por la siguiente ecuación y 

forma: 

𝑓(𝑥) =
1

1+𝑒−𝑘𝑥        (2.2) 

 
Figura 2-2: Función logística sigmoidea para 𝑘 = 4 
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, donde 𝑘 es una constante a elegir que permite acentuar o atenuar la pendiente de la 

curva. En la literatura, al resultado conjunto de las funciones de entrada y activación, 

se le llama función de transferencia. 

La primera capa de una red neuronal es una capa que recibe los datos de entrada, vale 

decir, las variables predictivas. Luego viene una serie de capas en la que se realizan 

cálculos entre los datos de entradas, para llegar a la última capa; aquella que nos 

entregará nuestra predicción. Las capas en las que se realizan los cálculos con los 

datos de entrada se llaman capas ocultas. El número de capas ocultas de neuronas no 

se limita a una; en la Figura 2-3, tenemos una red de dos capas ocultas, 

correspondientes a las dos columnas de nodos o neuronas intermedias. Las neuronas 

de la segunda capa oculta reciben como datos de entrada los datos procesados por la 

primera a través de conexiones mostradas por las flechas en la figura. El proceso de 

traspasar información de una capa a otra sigue hasta que se llega a la última capa, 

obteniendo dato(s) de salida. En este trabajo, el dato de salida corresponde a la 

predicción de velocidad. 

 

 
Figura 2-3: Red neuronal junto a todas sus conexiones entre capas 

 

Las redes neuronales, al igual que la mayoría de los algoritmos de aprendizaje 

estadístico, deben ser calibradas y entrenadas antes de ser usadas como algoritmos de 

predicción, usando un set de datos de entrenamiento. En la fase de calibración se 

determina la cantidad de capas ocultas y el número de neuronas por capas, mientras 

Input 1 

Input 2 

Output 
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que en la de entrenamiento se calibran los pesos o ponderadores (𝑤𝑖𝑗) con el objetivo 

de minimizar el error de predicción.  

Un problema típico de las redes neuronales es su facilidad de caer en óptimos locales 

durante el entrenamiento (Rychetsky, 1997). Hay formas de entrenar la red que han 

podido sobrellevar esto mediante la iteración del entrenamiento utilizando pesos 

ponderadores iniciales aleatorios (Sarle, 2001). 

Para mayores detalles, buenos resúmenes introductorios del tema, así como una 

contextualización histórica y matemática más acabada pueden ser encontrados en 

Gershenson (2003) y en Izaurieta & Saavedra (2003). 

2.2.2 Máquinas de soporte vectorial (SVM) / Regresión de soporte vectorial 

(SVR) 

Las SVM fueron desarrolladas en la década de 1960 (Vapnik, 1963; Vapnik & 

Chervonenkis, 1964). Son considerados “modelos de caja negra”, al igual que las 

ANNs, lo que significa que a pesar de que se hacen cargo de encontrar las relaciones 

entre variables desconocidas a priori, a posteriori tampoco se conocerá la relación 

encontrada. Si la relación entre variables fuera conocida, se podría usar regresión 

lineal o no lineal, donde es el modelador el que propone la relación existente entre 

variables. 

La principal diferencia con las redes neuronales es que implementa el principio de 

minimización del riesgo estructural, en vez de la minimización del riesgo empírico 

(Zheng et al., 2012; Vapnik & Chervonenkis, 1964). El concepto de minimizar el 

riesgo empírico consiste en tomar una medida de desempeño (típicamente el error 

cuadrático medio) y entrenar el algoritmo con tal de minimizar el indicador. El riesgo 

empírico es minimizado en las ANNs. Esto tiene como consecuencia la creación de 

algoritmos que sobreajustan los datos de entrenamiento, perdiendo capacidad de 

generalizar. Este efecto es conocido como overfitting, y en ANN va aumentando a 

medida que agregamos neuronas. Por otro lado, la minimización del riesgo 
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estructural no sólo toma en cuenta el riesgo empírico, sino que también el 

sobreajuste, tratando de elegir el modelo más simple que explique los datos. A mayor 

complejidad del modelo, mayor overfitting. Con esto se debiese llegar a un adecuado 

compromiso entre capacidad de generalizar y exactitud de predicción.  

Las SVMs son usadas para hacer clasificación, vale decir, para predecir variables 

discretas. Tendremos que usar una extensión de las SVMs, las llamadas SVRs, que 

permiten predecir variables continuas (regresiones). El funcionamiento de una SVM 

es muy distinto de una SVR, por lo que se explicarán por separado en las subsecciones 

que siguen. 

Máquinas de soporte vectorial (Support Vector Machines, SVM) 

La labor de las máquinas de soporte vectorial de clasificación (SVM, SVM-C o 

SVC), si es vista en un gráfico en dos dimensiones, consiste en trazar una recta que 

separe las instancias de cada categoría de tal forma de tratar de que cada categoría 

quede aislada, como se ve en la Figura 2-4. Los puntos rojos o azules en la figura 

indican la categoría de una instancia caracterizada numéricamente por sus valores en 

los ejes X e Y. 

Si la distribución de los puntos no hace posible que una recta pueda aislar las 

categorías, se puede hacer uso de kernels, que son funciones que logran pasar las 

variables de entradas a otra dimensión (p.ej. pasar de un hiperplano a un plano, o 

linealizar variables que tienen relaciones no lineales). Lo que esto logra es hacer que 

la separación entre categorías pueda ser hecha por líneas distintas a sólo rectas, pero 

resolviendo un problema lineal. Esto es visible en la Figura 2-5. El kernel es 

representado por Φ en la figura. En este caso, los ejes de la figura pueden representar 

cualquier variable. Los puntos rellenos o huecos son los que representan las clases en 

este caso. 
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Figura 2-4: La recta muestra la separación de instancias en dos categorías 

Fuente: Plot separating hyperplane [Imagen] (2014)  

 

 
Figura 2-5: El kernel linealiza el espacio, para que la SVM-C logre hacer su función 

Fuente: Kernel Machine [Imagen] (2011) 

 

http://scikit-learn.org/0.5/modules/svm.html
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El ejemplo anterior es una simplificación en la que hay dos variables de entrada y dos 

categorías posibles. Esto es extensible a más dimensiones (variables) y categorías. 

Cuando no es posible aislar las categorías, se permite que dentro de una zona queden 

instancias de categorías distintas, con un costo asociado en la función objetivo. A 

mayor costo, mejor ajustará la clasificación, aunque se puede perder generalidad al 

momento de predecir. Para una descripción más profunda, junto al planteamiento 

matemático, recomendamos revisar Smola & Schölkopf (1998). 

Regresión de soporte vectorial (Support Vector Regression, SVR)  

La regresión de soporte vectorial (SVM-R o SVR), como su nombre lo dice, realiza 

una regresión en un espacio de variables continuas. La Figura 2-6 muestra una 

regresión de sólo una variable explicativa (eje abscisas). La línea sólida es la línea de 

la regresión, mientras que las líneas punteadas, separadas equidistantemente a una 

distancia épsilon (𝜀) de la línea de regresión, corresponden a un margen dentro del 

cual se trata de incluir todas las instancias de entrenamiento. Por cada punto que se 

encuentre fuera de esta zona, la función objetivo es penalizada. Es así como este 

algoritmo genera la curva de regresión. Al igual que el caso anterior, esto es 

extensible a casos con más variables.  
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Figura 2-6: En la SVR se trata de que todos los puntos queden incluidos en las bandas a 

una distancia máxima de épsilon de la línea de regresión. 

Fuente: [Imagen sin título regresión no lineal SVR] (2014) 

 

El ancho del margen (2*𝜀) es uno de los parámetros a calibrar en el modelo y es aquel 

que controla el overfitting, junto al parámetro que controla el costo que tiene sobre la 

función objetivo el dejar una instancia afuera de la franja. Esto último, también se 

puede apreciar en la Figura 2-6, donde los puntos que están afuera de la franja a una 

distancia 𝜉, son los que multiplicados por el parámetro del costo, harán que la función 

objetivo se aleje del óptimo. La forma de la regresión se ve afectada por el costo de 

dejar instancias fuera de la franja sin penalización, como muestra la Figura 2-7. 
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Figura 2-7: La forma de la recta de regresión es influida por el costo de dejar puntos 

fuera de la franja libre de penalización. 

Fuente: [Imagen sin título mostrando influencia de puntos fuera de banda] (2014) 

  

Este tipo de SVR es llamado 𝜀-SVR, donde el desafío está en encontrar el 𝜀 óptimo. 

Chang & Lin (2002) logran desarrollar un algoritmo llamado 𝜐-SVR, que logra 

sobrellevar el problema de encontrar el 𝜀 óptimo. El parámetro 𝜐 fija la proporción 

máxima de instancias que pueden ser errores, o sea, que quedan fuera de la franja 

libre de penalización. Mediante esta reformulación del problema, fue posible hacer 

que el algoritmo encontrara por sí mismo el 𝜀 óptimo, con tal de cumplir la restricción 

impuesta por el 𝜐. El parámetro 𝜐 también garantiza el uso de un mínimo porcentaje 

de vectores de soporte dentro del set de entrenamiento. Con esto es posible deducir 

que el 𝜐 se hace cargo del trade-off sesgo-varianza naturalmente. A mayor 𝜐, mayor 

cantidad de vectores de soporte, pero también mayor relajamiento al permitir que más 

cantidad de instancias queden fuera de la zona de penalización. Así, 𝜐-SVR se hace 

cargo del mismo problema que 𝜀-SVR pero de una manera más interpretable, lo que 

lleva a mejores  elecciones de parámetros, y por lo tanto, mayor probabilidad de 

obtener mejores algoritmos predictores.  

El valor del parámetro 𝜐, al representar una proporción del número de datos de 

entrenamiento, varía entre cero y uno.  Esto representa una ventaja sobre 𝜀, debido a 

que el valor para este es cualquier número sobre cero, sin cota superior. Para 
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encontrar el 𝜐 óptimo, se itera entre su rango (con incrementos 0.1) y se registran los 

resultados para cada valor del rango, obteniéndose el 𝜐 que mejores predicciones 

entrega. Una buena introducción y explicación matemática de 𝜀-SVR puede ser 

encontrada en Smola & Schölkopf (1998), mientras que para 𝜐-SVR se recomienda 

ver Chang & Lin (2002). 

2.2.3 Redes bayesianas (BN) 

Las redes bayesianas son un método probabilístico gráfico desarrollado por Pearl 

(1982; 1985) que sirve para calcular probabilidades de ocurrencias de ciertos eventos, 

dado el condicionamiento de otros eventos. Gracias a esta facilidad de mostrar 

gráficamente las relaciones de causalidad mediante el sentido de flechas, es que este 

método está siendo cada vez más adoptado para hacer predicciones. La Figura 2-8 

muestra la probabilidad de tener un accidente dado si está o no lloviendo, o si la 

visibilidad es o no la adecuada. La presencia de visibilidad baja está condicionada a 

la presencia de lluvia (Figura 2-8). En la figura, T representa “verdadero” y F, “falso”. 

 

 
Figura 2-8: Red probabilística con relaciones de causalidad y sus probabilidades 

condicionales 
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Cada nodo de la red representa una variable aleatoria. Algunas de ellas pueden ser 

observables; en nuestro caso, observaremos una velocidad, lo que condicionará para 

predecir otra velocidad a futuro.  

Las tablas que se muestran en la Figura 2-8 son calculadas en base a los datos de 

entrenamiento. Luego, si se quiere saber, por ejemplo, la probabilidad de que exista 

un accidente, dado que no llueve, pero no hay visibilidad alta, se consulta la tabla 

para esta situación, llegándose a que la probabilidad es 80%.  

Las redes bayesianas también sirven para hacer inferencia. Un ejemplo de inferencia 

estadística sería calcular la probabilidad de que esté lloviendo, dado que hubo un 

accidente. En este caso, se hace uso del teorema de Bayes para el cálculo de la 

probabilidad, como se muestra en la Ecuación 2.3. 

P(Lluvia = T|Accidente = T) =
P(Lluvia=T∩Accidente=T)

P(Accidente=T)
=

∑ P(Accidente=T∩Vis.Alta∩Lluvia=T)Vis.Alta∈{T,F}

∑ P(Accidente=T∩Vis.Alta∩Lluvia)Vis.Alta,Lluvia∈{T,F}
=

(0.9x0.1x0.2)+(0.99x0.9x0.2)

(0.9x0.1x0.2)+(0x0.7x0.8)+(0.99x0.9x0.2)+(0.8x0.3x0.8)
≈ 0.5054                  (2.3) 

Las BNs trabajan con variables discretas, vale decir, sirve para problemas de 

clasificación. Para poder solucionar un problema continuo de modo discreto lo que 

se hace es discretizar las variables (velocidades) en intervalos, luego predecir la 

probabilidad de tener una variable de velocidad que caiga dentro de cada intervalo, 

para finalmente obtener la esperanza de la variable usando el valor medio de cada 

intervalo como representante de cada clase. La Tabla 2-1 muestra un ejemplo ficticio 

de predicción de categorías de velocidades, con categorías con un rango de 10 km/h 

cada una, con un máximo de 60 km/h. 
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Tabla 2-1: Ejemplo predicción de probabilidades de categorías de velocidades 

Intervalo Media 
Probabilidad 

predicha 

[0-10[ 5 0.05 

[10-20[ 15 0.1 

[20-30[ 25 0.6 

[30-40[ 35 0.03 

[40-50[ 45 0.1 

[50-60] 55 0.12 

 

Para llevar esta predicción a un número continuo, se calculará la esperanza de la 

velocidad, como muestra la Ecuación 2.4. 

𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛 = 5 ∗ 0.05 + 15 ∗ 0.1 + 25 ∗ 0.6 + 35 ∗ 0.03 + 45 ∗ 0.1 +

55 ∗ 0.12 = 28.9 𝑘𝑚/ℎ                           (2.4) 

En este caso se tomará como predicción 28.9 km/h. Otro enfoque sería decir que la 

velocidad predicha es la media del intervalo con mayor probabilidad, que en el caso 

es 25 km/h. Este último enfoque no es continuo, sino que la predicción de valores 

queda limitada al número de intervalos. 

2.3 Trabajos reportados en la literatura 

Existen diversos trabajos previos de predicciones de velocidades para buses de 

transporte público utilizando algoritmos de aprendizaje estadístico, muchos de los 

cuales realizan una comparación entre distintos tipos de algoritmos para problemas 

de predicción similares, aunque por lo general, con datos de entrada distintos a los 

presentes en esta investigación. A continuación se muestra la Tabla 2-2 que clasifica 

los principales autores consultados considerando: la fuente de información, las 

variables predictivas, los métodos de aprendizaje estadístico testeados, la variable 

predicha (tiempo de viaje, velocidad) y el horizonte de su predicción. Luego, se 

detallará los principales trabajos que son atingentes a esta investigación. 
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Tabla 2-2: Resumen bibliografía 

Trabajo 
Fuente 

información 
Input 

Método de aprendizaje estadístico 
Output 

Horizonte de 
predicción 

Otro 
ANN SVM SVR BN RL Otro 

Jeong & Rilett 
(2004) 

DGPS 
Ajuste a itinerario, tiempo 
abordaje 

x       x Histórico Tiempo llegada Sin información Modelos según hora y días. 

Bin et al. (2006) Sin información 
Segmento, tiempo de viaje del 
segmento y tiempo de viaje 
próximo segmento 

x   x       
Tiempo de 
viaje entre dos 
puntos 

Cada vez que 
nueva información 
se hace disponible. 

Modelos según hora y clima. 
Dividen ruta en 10 segmentos. 

Zhang & Taylor 
(2006) 

Espiras Flujo, velocidad       x     
Hay/No hay 
accidente 

Sincronizado con 
semáforos 

Detección de accidentes en 
intersecciones.  

Sun et al. (2007) GPS 
Tiempos de viaje en tiempo real e 
históricos para un segmento y hora           

Promedio 
ponderado 

Tiempo de 
viaje a parada 

Cada 26 segundos. 
No es adecuado para variaciones 
drásticas de velocidad. 

Castillo et al. 
(2008) 

N/A Flujo vehicular    x   Flujo vehicular 
Cada vez que 
nueva información 
se hace disponible. 

Para transporte privado. 

van den Haak et 
al. (2010) 

Espiras 
Densidad y velocidad de 
segmentos 

      x     Velocidad 5 minutos 

Discretiza rangos de velocidad en 
6 categorías. Autopista, poca 
variabilidad. Incorpora ondas de 
choque. Para transporte privado. 

Mazloumi et al. 
(2011) 

GPS + Espiras Tiempos de viaje, flujos x           
Tiempo de 
viaje + 
variabilidad 

  
Adición de información de flujo no 
entrega mayor mejora en 
predicciones de tiempos de viaje. 

Yu et al. (2011) Videos Tiempos viaje x x     x kNN Tiempo llegada Sin información Información de líneas comunes. 

Cortes et al. 
(2011) 

GPS N/A       N/A N/A 

Calcula velocidad comercial de 
líneas de buses. División en 
segmentos y temporal de largo 
arbitrario. 

Zheng et al. 
(2012) 

Recolección 
manual 

Velocidad en segmentos     x     Kalman Tiempo llegada Sin información Múltiples paradas. 

Alves et al. 
(2012) 

GPS 
Velocidad histórica de cluster, 
Velocidad en tiempo real,  Zona 

        x Árbol 
Tiempo de 
viaje 

Instantáneo (con 
información de 
hace 30 minutos) 

Planificador de viajes Lisboa. 

Julio et al. 
(2015) 

GPS 
Velocidad histórica y en tiempo 
real para un segmento y horario 

x   x x     
Velocidad en 
segmento  

Variable según 
ruta 

- 
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Jeong & Rilett (2004) calibran una ANN usando datos de AVL, con la que predicen 

tiempos de llegada a paradas basados en variables de entradas como el tiempo de 

llegada del bus a la parada anterior (dato conocido y capturado por el AVL), tiempo 

de parada y abordaje de pasajeros, y adhesión al itinerario. Ellos concluyen que la 

forma de entrenamiento “Bayesian Regulation Backpropagation” es la que mejores 

predicciones produce, aunque sea algo más lenta. La demora en la etapa de 

entrenamiento no es relevante si se toma en cuenta que se tendrá una red con mejores 

predicciones. Ellos comparan las ANNs con modelos de regresión lineal y con 

modelos que usan sólo datos históricos, obteniendo que las ANNs superan a los otros 

modelos en todos los casos. 

Yu et al. (2011) realiza predicciones de tiempos de viaje entre puntos a lo largo de 

una ruta. Dentro de los métodos usados están las SVM y las ANN, concluyendo que 

ambos métodos logran resultados mejores que otros algoritmos de aprendizaje 

estadístico, como kNN (k-nearest neighbours) y regresión lineal. Además, incluyen 

datos de múltiples líneas de buses que circulan por calles comunes, concluyendo que 

esto ayuda a estabilizar las predicciones, debido a que se cuenta con más datos 

disponibles para cada segmento predicho. Bajo el escenario que proponen, SVR tiene 

un desempeño superior a todos los otros métodos testeados.  

Mazloumi et al. (2011) predijo no sólo tiempos de viaje, sino que también su 

variabilidad. Esta última es relevante al momento de dar información al usuario, ya 

que la hace más confiable. Para lograr estas predicciones, usaron dos ANNs: una para 

predecir el tiempo de viaje y otra para predecir la variabilidad del mismo. Como datos 

de entrada usaron datos de GPS de los buses, junto a datos de flujos de tráfico 

capturados por espiras magnéticas distribuidas en la ciudad (Melbourne, Australia).  

Zheng et al. (2012) utiliza una SVR donde predicen horas de llegada a paradas 

siguiente y/o a paradas posteriores. Esta predicción pierde exactitud a medida que el 
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espacio de predicción aumenta, por lo que es corregida mediante un filtro de Kalman, 

que disminuye el ruido en predicciones para predicciones lejanas o extremas. 

Bin et al. (2006) también realiza predicciones de tiempos de llegada a paradas 

utilizando como variables de entrada la ubicación del bus, el tiempo de viaje del 

segmento actual y el último tiempo de viaje registrado para el segmento a predecir. 

Este modelo toma en consideración variables similares a las que se incluirán en este 

trabajo, sin embargo no tocan el tema de la expansión de los estados de tráfico (u 

ondas de choque).  

El trabajo de van den Haak et al. (2010) realiza predicciones de velocidad usando 

redes bayesianas y teoría de expansión de ondas de choque de modo similar al que 

usará en este trabajo. Él discretiza la velocidad en tres o cinco categorías, abarcando 

un rango muy amplio en cada una. Esto no es de utilidad en nuestro caso, debido a 

que buscamos predicciones más precisas. Además, hace predicciones para una 

autopista en un sector sin mayores entradas o salidas de vehículos, o sea, con poca 

congestión y variabilidad por incidentes. Ese escenario se diferencia del que se 

presentará en esta tesis, debido a la mayor variabilidad que se espera tener en 

predicciones de velocidad de vías urbanas. 

Hay trabajos como el de Zhang & Taylor (2006), en el que usan una red bayesiana 

para detectar incidentes en las vías. La detección y remoción del incidente de la vía 

es de suma relevancia y condiciona cuánto tardará en recuperarse el flujo vehicular 

luego de retirado el accidente. Logran detectar un 88% de los incidentes, con falsas 

alarmas de tan sólo un 0.62%. Esto lo hacen principalmente a través de detección de 

cambios en la velocidad y flujos de vehículos a través de espiras magnéticas ubicadas 

al inicio y/o final de las calles. Si bien en este trabajo no se tocan temas de 

predicciones de velocidad, nos es útil para saber distintos tipos de aplicaciones de 

este algoritmo en temas relacionados con el transporte. 



22 

 

 

 

Por otro lado, Castillo et al. (2008) logra usar redes bayesianas para predecir flujos 

en calles, actualizando las predicciones una vez que evidencia de flujos reales se hace 

disponible. Esto es semejante a un problema de asignación de flujos de manera 

probabilística. 

El trabajo de Cortés et al. (2011), es de los primeros trabajos que presentan cálculos 

de velocidades con datos de GPS de Transantiago. Su trabajo se centra, más que en 

la predicción de velocidades, en el procesamiento de los pulsos de GPS para obtener 

de ellos velocidades comerciales de circulación de los buses, vale decir, hace un 

análisis expos. Su metodología para calcular velocidades a través de pulsos de GPS 

es usada para monitorear su evolución en los recorridos del transporte público de la 

ciudad de Santiago de Chile. 

Finalmente, dado que ninguno de los autores que realiza predicciones en tiempo real 

usa set de datos similares a los usados en este trabajo, no sería correcto compararse 

contra ninguno. Además, como es posible darse cuenta, no existe un consenso de cuál 

algoritmo de aprendizaje estadístico es el más adecuado para predicciones de 

velocidades, sino que dependerá meramente en el set de datos específico para cada 

problema. De la bibliografía presentada, van den Haak et al. (2010) es el único que 

incorpora la teoría de expansión de ondas de choque en la selección de sus variables 

predictivas. Esto puede ser considerado como una omisión importante en la mayoría 

de los autores, por lo que nosotros creemos importante incluirla. Otra diferencia con 

los trabajos presentados tiene que ver con los datos utilizados. Por lo general los 

autores procesan los datos a utilizar de manera distinta, lo que hace que comparar los 

resultados no sea algo directo. Finalmente, no se encontró bibliografía de aplicación 

de redes bayesianas a problemas para problemas de regresión (predicción de variables 

continuas). 
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3 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y METODOLOGÍAS 

TESTEADAS 

 

Este capítulo presenta la definición del problema y luego describe el set de datos junto a 

la selección de variables predictivas, donde la teoría de expansión de ondas de choque está 

presente. Esto se completa mediante la metodología propuesta de entrenamiento de 

algoritmos de predicción de velocidad para cualquier servicio de buses de Transantiago. 

Un alcance del trabajo, es que esta metodología se aplica inicialmente sólo a datos de 

Transantiago. Lo anterior se debe principalmente a que en cada sistema de transporte 

público la forma de obtención o recolección de datos suele ser distinta, lo que hace que 

cambie la forma en que pueden ser utilizados. 

3.1 Definición del problema 

Contar con una predicción de velocidad en transporte público o tiempo de viaje es 

útil tanto para el operador o planificador, como para el usuario. Con este trabajo se 

busca predecir las velocidades de buses de transporte público con información en 

tiempo real, comparando distintas metodologías o algoritmos de aprendizaje 

estadístico, incluyendo teoría de tráfico vehicular. Específicamente se incluye la 

teoría de expansión de ondas de choque para la selección de las variables de entrada 

de los modelos.  

Un problema anexo con el cual se debe lidiar es el manejo y procesamiento de datos. 

Los algoritmos serán testeados con datos de Transantiago. A modo de contexto de la 

magnitud del problema, en Santiago hay aproximadamente 6,500 buses (DTMP, 

2013), cada uno de los cuales es equipado con un dispositivo de localización satelital 

(GPS) que reporta su posición cada 30 segundos. En hora punta, cuando 

prácticamente todos los buses están en circulación, se contará con unos 13,000 datos 

de posiciones cada minuto. 
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En la metodología de resolución del problema de la predicción de velocidad, se 

consideran tres algoritmos de aprendizaje estadístico con el fin de probar su 

desempeño y ajuste a los datos. Mediante este ejercicio se buscará proponer una 

metodología para generar algoritmos para cualquier servicio de buses de 

Transantiago. 

Este trabajo se diferencia del resto principalmente por hacer explícita la 

incorporación de la teoría de expansión de ondas de choque en la selección de 

posibles variables explicativas. Por otro lado, no se encontró bibliografía que 

incorporase el mismo tipo de datos. Esto es común entre los distintos autores, debido 

a que cada uno suele procesar de manera distinta los datos brutos obtenidos desde las 

distintas fuentes de información. Esto último hace difícil la comparación entre 

distintos trabajos. Finalmente, este trabajo se diferencia del resto de los consultados 

en la bibliografía al incorporar un algoritmo de clasificación (redes bayesianas) para 

resolver un problema de regresión. 

3.2 Set de datos 

Los algoritmos de aprendizaje estadístico dependen de un adecuado set de datos con 

la finalidad de hacer predicciones útiles y acertadas una vez que sean calibrados y 

entrenados. Esta sección describe el proceso realizado para llegar al set de datos 

utilizado, incluyendo una introducción de los diagramas espacio-tiempo, su 

discretización, las variables predictivas escogidas y la forma en que fueron escogidas. 

Así, al final de esta sección se espera que el lector haya entendido cómo incluimos 

de forma implícita, y a través de la estructura de los datos, la teoría de expansión de 

ondas de choque.  

3.2.1 Diagrama X-t 

Las trayectorias de los buses se obtienen usando la ubicación reportada por los GPS 

graficada en un diagrama espacio-tiempo, como el mostrado en la Figura 3-1 para el 

servicio 210-ida durante todo un día de operación. Cada línea azul en el diagrama 
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corresponde a la trayectoria de un bus específico, en los poco más de 25 kilómetros 

de longitud del servicio. La pendiente o derivada de cada línea representa la velocidad 

que fue experimentando el bus en cada momento de su recorrido.   

 

 
Figura 3-1: Trayectorias de buses para servicio 210-ida, mostrando apelotonamiento 

sufrido durante el día. 

 

Este diagrama ayuda a visualizar los apelotonamientos entre los buses (cuando las 

líneas azules se juntan), además de las ventanas de tiempos que éstos generan, lo que 

se traduce en un mayor tiempo de espera para los usuarios. 

Adicionalmente, dado que las trayectorias se pueden ir trazando en tiempo real, las 

velocidades reportadas por cada bus en cada tramo también pueden ir siendo 

calculadas en tiempo real. 
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3.2.2 La “Grilla” 

El diagrama espacio-tiempo es dividido en ambos ejes (espacial y temporal) a 

intervalos regulares, con el propósito de generar celdas que contengan información 

(ver Figura 3-2). La información que guardará cada celda es la velocidad en tiempo 

real reportada por los buses, además de una velocidad calculada con datos históricos.  

La velocidad en tiempo real se calcula procesando los pulsos de GPS enviados por 

los buses cada 30 segundos a una central, basados en la metodología de Cortés et al. 

(2011), adaptada por TransitUC. La metodología, en resumen, hace una división entre 

la distancia recorrida y el tiempo que tomaron todas las trayectorias que pasan por 

una celda. Se fija una cantidad mínima de trayectorias o buses que deben pasar por 

una celda, para calcular una velocidad representativa y libre distorsión por eventos 

aislados. Más adelante se explica cómo fue fijada esta cantidad mínima de buses por 

celda. 

El eje espacial fue dividido en segmentos de ruta que agrupan tres paradas. Las 

paradas tienen una separación promedio de 400 metros, por lo que la separación 

promedio entre celdas es de 1,200 metros. La separación la impusimos pensando en 

realizar predicciones en segmentos de una distancia razonable, dado que una 

extensión espacial muy pequeña resulta en una predicción muy incierta y sujeta a 

mucha variabilidad, mientras que a una distancia mayor es menos variable, lo que 

resulta en una predicción más confiable.  

La división temporal varía entre 15 y 30 minutos según la frecuencia de cada servicio, 

privilegiando divisiones pequeñas con el fin de representar un estado de tráfico en 

tiempo real. La frecuencia de los servicios influye directamente en el número de 

trayectorias o buses que se observarán en una celda, por lo que recorridos con menor 

frecuencia, acabarán teniendo celdas con intervalo temporal más grande, con el 

objetivo de tener suficientes observaciones para hacer cálculos de velocidades. 
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Figura 3-2: Diagrama tiempo-espacio con divisiones de 15 minutos y tres paradas, que 

generan la grilla a utilizar. 

 

El número de mínimo de trayectorias (número de buses) en una celda es importante, 

debido a que si usamos sólo un bus para hacer el cálculo de la velocidad, éste pudo 

haber sido afectado por factores tales como algún auto detenido, virajes a la derecha, 

semáforos o vehículos circulando lento. Esto causa que la velocidad no sea un 

representante fehaciente de la velocidad del estado de tráfico actual de la celda, 

haciendo que la velocidad histórica por sí sola sea un mejor predictor de la velocidad 

que la calculada en tiempo real para  esa celda en el próximo intervalo de tiempo. Si, 

en cambio, se impone la restricción de un mínimo de trayectorias, junto a variar la 

extensión temporal de la celda, se asegura que la velocidad calculada en tiempo real 

represente bien a la misma. Esto se ve en la Figura 3-3, donde se probó para tres 

escenarios conteniendo la restricción de distinto número mínimo de buses.  
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Figura 3-3: La capacidad predictiva mejora a medida que se aumenta la cantidad mínima 

de buses para el cálculo de la velocidad en tiempo real 

 

El número de trayectorias o buses mínimo se aumentó hasta que la predicción con la 

velocidad en tiempo real para el período siguiente fuese mejor que el promedio 

histórico, o hasta que se llegara a un máximo de un mínimo de cinco buses. No 

exigimos más buses, debido a que aumentar esta restricción hace que el número de 

celdas que las cumplieran disminuyera mucho, disminuyendo el número de instancias 

u observaciones de GPS. En la Figura 3-4 se probó los mismos tres escenarios de la 

figura anterior, interpolando para los resultados para escenarios intermedios. 
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Figura 3-4: Disminución de instancias en set de datos a medida que aumenta el requisito 

de un mínimo de buses para calcular la velocidad para el servicio 210-ida 

 

Si no se cumple con la restricción de un mínimo de buses para generar una 

observación, la celda queda en blanco, vale decir, se considera como que no se cuenta 

con información de la velocidad en tiempo real para ese tramo y horario específico.  

3.2.3 Posibles variables predictivas 

Cada celda de la grilla contiene velocidades calculadas con los datos obtenidos de los 

dispositivos de GPS que representen en tiempo real la velocidad observada en las 

calles. Estas serán usadas como posibles variables predictivas para los modelos. La 

Figura 3-5 muestra la grilla descrita anteriormente. En verde se muestra la celda que 

representa la velocidad a predecir. Las celdas azules son las que contendrán 

velocidades calculadas en tiempo real que se usarían como posibles variables 

predictivas. Las velocidades históricas, que corresponden a promedios históricos de 

la velocidad reportada en cada celda, están representadas en cada una de las celdas 

amarillas. Es en esta selección de posibles variables explicativas donde nos basamos 

en la teoría de expansión de ondas de choque, explicada en detalle en la Sección 2.1. 

Esto porque la velocidad que se observará viene influenciada tanto desde aguas abajo, 
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como aguas arriba, además de la velocidad reportada en el mismo segmento un 

intervalo de tiempo antes. Se tomó en consideración sólo una celda aguas abajo y 

arriba, debido a que la matriz de correlación entre variables mostró muy poca 

influencia sobre la celda a predecir, además de mostrar alta correlación con su celda 

adyacente aguas arriba o abajo, respectivamente. Lo anterior implica que se estaría 

incluyendo dos veces una variable que aporta prácticamente la misma información. 

En resumen hay siete posibles variables predictivas y una variable a predecir. A esto 

hay que agregar una última posible variable predictiva; ésta indica si la sección de 

ruta a predecir se encuentra o no dentro de un corredor segregado de buses. 

Transantiago cuenta con corredores segregados para sus buses en algunas de las 

principales arterias de Santiago. La velocidad de circulación de los buses suele ser 

mayor dentro de un corredor segregado, por lo que se espera que esta variable binaria 

sea significativa estadísticamente en los modelos.  

Luego de esta última adición al set de posibles variables predictivas, terminamos con 

un set de ocho variables y una variable a predecir.  
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Figura 3-5: Grilla con las posible variables predictivas de los modelos 

 

3.2.4 Selección de variables predictivas 

Luego de seleccionar las posibles variables predictivas, evaluamos cuáles son las que 

aportan más al momento de realizar predicciones de velocidad de la sección de ruta 

deseada. 

Las celdas azules de la Figura 3-5 están altamente correlacionadas con la velocidad 

a predecir, sin embargo, al ver la matriz de correlación entre las tres variables para el 

servicio 501-ida (ver Tabla 3-1), podemos notar que la única celda azul que presenta 

una alta correlación es la que corresponde a información en tiempo real de los últimos 

15 minutos para el tramo a predecir (con un 80% de correlación con la celda a 

predecir, o sea la celda verde). Bajo el título de “Histórico predicción”, se encuentra 

la variable de información de la velocidad histórica de la celda a predecir, no se 
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incluyeron las demás variables históricas, dado que no aportaban mayormente a la 

predicción. Es destacable el comportamiento de esta variable, que muestra un 57% 

de correlación con la celda a predecir. Además, es posible ver cómo el segmento 

aguas abajo tiene una mayor influencia (22%) que el segmento aguas arriba (18%) 

sobre la variable a predecir, lo que concuerda con la teoría de expansión de ondas de 

choque, que dice que la mayor influencia se ve de aguas abajo a aguas arriba. El resto 

de los servicios a evaluar presenta matrices de correlación similares, por lo que no 

serán incluidas.  

 

Tabla 3-1: Tabla de correlación de posibles variables predictivas servicio 501-ida 

 

Tramo 
aguas arriba 

(C3) 

Tramo 
actual (C2) 

Tramo 
aguas abajo 

(C1) 

Histórico 
predicción 

(C4) 

Predicción 
(C4) 

Tramo aguas arriba (C3) 1 0.17 0.17 0.07 0.18 

Tramo actual (C2) 0.17 1 0.22 0.57 0.80 

Tramo aguas abajo (C3) 0.17 0.22 1 0.05 0.22 

Histórico predicción (C4) 0.07 0.57 0.05 1 0.57 

Predicción (C4) 0.18 0.80 0.22 0.57 1 

 

Mediante la metodología de Forward Stepwise Selection se fueron introduciendo 

cada una de las 8 posibles variables predictivas a un simple modelo de regresión 

lineal. Se comienza con un modelo sin variables predictivas; éstas se van agregando 

según cuál de las que no está en el modelo entrega la ganancia mayor, calculada en 

términos de mayor 𝑅2, usando validación cruzada con cinco iteraciones. Con esto, 

terminamos con ocho modelos, cada uno con una variable predictiva más que el 

anterior, hasta llegar a las ocho. Luego se usa un set de datos de validación, para 

medir el desempeño de cada uno de esos modelos. En nuestro caso, el modelo con 

tres variables predictivas fue el que tuvo mejor desempeño, obteniendo un menor 

error cuadrático medio. Las variables incluidas en ese modelo fueron la velocidad en 

tiempo real en el tramo actual, la velocidad en tiempo real en el tramo aguas abajo y 
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la velocidad histórica para la celda a predecir, como se ve en la Figura 3-6 que será 

explicada en la Sección  3.2.5. 

3.2.5 Set de datos final 

Cada instancia del set de datos final queda compuesta por el valor de la variable a 

predecir, junto a tres variables predictivas. De las variables predictivas, dos son 

variables con información en tiempo real y una con histórica. En la Figura 3-6 se 

pueden ver en azul las variables predictivas en tiempo real, en amarillo las variables 

predictivas históricas y en verde la variable a predecir. 

 

 

 

Figura 3-6: Variables predictivas seleccionadas junto a la variable a predecir (verde) 

 

Así, el set de datos a usar presentará la siguiente estructura: 
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Tabla 3-2: Ejemplo preliminar de set de datos [km/h] 

Aguas abajo (C1) Tramo actual (C2) Histórico predicción (C4) Predicción (C4) 

16.29 16.87 22.50 17.35 

12.07 16.75 13.90 14.61 

16.26 19.37 17.79 16.89 

… … … … 

17.45 16.66 25.87 17.69 

 

Los datos de la Tabla 3-2 fueron escalados posteriormente a valores entre 0 y 1 para 

ser incorporados a los algoritmos. Esto ayuda a tener una mayor velocidad de 

entrenamiento y predicción, además de lograr que variables con grandes valores no 

predominen en la predicción (Juszczak et al., 2002). Se usaron las siguientes 

funciones para escalar los valores y para regresarlos a su valor original, 

respectivamente.  

𝑥𝑖
𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 = (𝑥𝑖 − 𝑀𝑖𝑛𝑉) ∗

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜

𝑀𝑎𝑥𝑉−𝑀𝑖𝑛𝑉
+ 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜   (3.1) 

En la Ecuación 3.1, 𝑀𝑖𝑛𝑉 y 𝑀𝑎𝑥𝑉 representan el valor mínimo y máximo del set de 

datos a escalar, mientras que 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 y 𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 representan los valores mínimos y 

máximos entre los que queremos escalar el set de datos. 

Para regresar al valor original, se realiza lo inverso, o sea: 

𝑥𝑖 = (𝑥𝑖
𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑎𝑑𝑜 − 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜) ∗

𝑀𝑎𝑥𝑉−𝑀𝑖𝑛𝑉

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜−𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜
+ 𝑀𝑖𝑛𝑉  (3.2) 

Este caso es un desescalamiento, donde regresamos el número escalado a su rango 

original (entre 𝑀𝑖𝑛𝑉 y 𝑀𝑎𝑥𝑉). 

Para usar el modelo de redes bayesianas discretizamos el set de datos con el fin de 

obtener categorías de velocidades. La mejor partición fue con una división de 3 km/h 

entre categorías. Así, el set de datos final a usar quedó con la estructura que muestra 

la Tabla 3-3, siendo cada columna una variable predictiva, a excepción de la última, 
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que es el dato de control. Cada fila corresponde a una instancia del set de datos. Las 

velocidades mostradas se encuentran en kilómetros por hora, y las columnas 

catalogadas como “discreto” son aquellas que contienen las categorías que usa el 

algoritmo de redes bayesianas. 

 

Tabla 3-3: Ejemplo set de datos definitivo 

Aguas 
abajo 
(C1) 

Tramo 
actual 
(C2) 

Histórico 
predicción 

(C4) 

Aguas abajo 
(discreto) 

(C1) 

Tramo actual 
(discreto) 

(C2) 

Histórico 
predicción 

(discreto) (C4) 

Predicción 
(C4) 

Predicción 
(discreto) 

(C4) 

16.29 16.87 22.50 6 6 8 17.35 6 

12.07 16.75 13.90 5 6 5 14.61 5 

16.26 19.37 17.79 6 7 6 16.89 6 

… … … … … … … … 

17.45 16.66 25.87 6 6 9 17.69 6 

  

 

El cálculo para saber a qué categoría pertenece cada número continuo, se realiza 

mediante la Ecuación 3.3. 

𝑥𝑖
𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

= ⌈
𝑥𝑖

𝑅𝑎𝑛𝑔𝑜 𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟í𝑎𝑠
⌉     (3.3) 

Finalmente, asumimos que no habrá datos faltantes en la Tabla 3-3, sino que los GPS 

siempre reportarán información. Por otro lado, se dejó fuera todas aquellas celdas en 

las que la velocidad no pudo ser calculada por, por ejemplo, no contar con el mínimo 

de buses impuesto como restricción o falla del envío de información de un GPS. Este 

supuesto es fuerte, debido a que alrededor del 40% de los datos tuvo que ser 

eliminado para cumplir con esta condición. La implicancia de esto es que todo 

resultado obtenido en la investigación será una cota superior de los resultados si se 

incluyeran los datos faltantes. Ahora bien, el desempeño de los modelos benchmark 

también se vería afectado, probablemente incluso más que el de los modelos de MLA, 

por lo que este supuesto no invalida los resultados. 
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3.3 Modelos base o benchmarks 

Cada algoritmo de aprendizaje estadístico será comparado contra dos modelos base 

o benchmarks. Estos modelos corresponden a formas de predicción básicas, y que 

comúnmente se haría uso de ellas en caso de no contar con conocimiento avanzado 

de modelos predictivos o de algoritmos de aprendizaje estadístico. 

3.3.1 Benchmark histórico 

El modelo de benchmark histórico es el que sería usado si únicamente se contara con 

información histórica de las velocidades para cada tramo. En este caso, se predice 

con la velocidad histórica reportada para un segmento y período. Siguiendo la 

notación de la Tabla 3-3 presentada con el set de datos, sería: 

𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖, 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑖) =

𝐻𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖, 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑖)    (3.4) 

3.3.2 Benchmark con información en tiempo real 

El benchmark con información en tiempo real es similar al anterior, pero en vez de 

usar la velocidad histórica, usa la velocidad reportada en el período anterior, vale 

decir, asume que la velocidad reportada se mantendrá durante el siguiente período en 

un segmento dado. Este enfoque supone que contamos con la tecnología para ir 

calculando en tiempo real la velocidad que es reportada por lo buses. Este modelo 

tiene un enfoque ingenuo o naïve, y es la primera aproximación que pensamos que se 

haría con información en línea si no se supiera de modelos de aprendizaje estadístico 

o de modelos predictivos en general.  

Su uso se resume como sigue, siguiendo la notación del encabezado de la Tabla 3-3. 

En caso de haber información sobre la velocidad en cierto segmento y período: 

𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖, 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑖) =

                             𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙(𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖 , 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑖−1)  (3.5) 
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En caso de que el sistema no esté entregando información, cualquiera sea la razón, se 

usa la velocidad histórica como respaldo: 

𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖, 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑖) =

𝐻𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑐𝑖ó𝑛(𝑠𝑒𝑔𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑖, 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜𝑖)    (3.6) 

Para el caso de esta investigación, se asume que los datos en tiempo real siempre 

estarán disponibles, o sea, no hay fallas en el sistema de GPS, por lo que sólo se haría 

uso de la primera ecuación. 

3.4 Metodología de selección de modelos 

No existe trabajo que reporte qué tipo de algoritmo de aprendizaje estadístico es el 

que mejor funciona para un cierto grupo de datos. Por lo anterior, es que la 

metodología de selección consiste en comparar el desempeño de los distintos 

modelos propuestos. Ésta se compone de tres etapas: calibración, entrenamiento y 

testeo/validación. 

La calibración consiste en fijar cada uno los parámetros exógenos de cada modelo, 

entendidos como aquellos que se definen a priori por el modelador. Esta calibración 

se hace con el mismo set de datos para cada algoritmo usando validación cruzada de 

cinco iteraciones, con el fin de obtener una medida de desempeño con validez 

estadística.  

La calibración se realizó con datos sólo de un servicio de buses, y se toma como 

supuesto que será igual independiente del servicio de buses. A modo de ejemplo, si 

se concluye que la red neuronal tendrá seis neuronas en su primera capa y cinco en 

la segunda, se asume que esto seguirá siendo válido si se usan datos de otro servicio 

para la fase de entrenamiento.  

La bibliografía proporciona valores o rangos de referencia típicamente usados para 

ciertos parámetros. Con esta información, se debe probar todas las combinaciones de 

parámetros posibles. Para un algoritmo al cual se le deben fijar cinco parámetros y se 
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toman diez valores dentro del rango de referencia de cada parámetro, se tendrán que 

probar 105 combinaciones de parámetros, además de multiplicarse por cinco debido 

a la validación cruzada de cinco iteraciones. De cada una de esas pruebas, se obtiene 

una medida de desempeño que dice qué tan bien se predice para esa combinación de 

parámetros. La calibración de los modelos es lo que toma mayor cantidad de tiempo 

computacional.  

El entrenamiento consiste en que dados los parámetros fijados en la calibración, el 

modelo debe fijar los parámetros endógenos, o sea, aquellos que dependen 

únicamente de los datos que se vayan a usar. Análogamente, éstos terminan de ser 

fijados a posteriori de esta fase. Un ejemplo de estos son los pesos de las conexiones 

entre neuronas de las redes neuronales. 

Finalmente, cada algoritmo es testeado con un set de validación, que nuevamente es 

igual para cada algoritmo entrenado, pero distinto al de entrenamiento. Se comparan 

las medidas de desempeño en cada caso y se escoge aquel que mejores predicciones 

realiza. Las medidas de desempeño serán explicadas en la Sección 5.1, al momento 

de presentar los resultados. Además de ser comparados entre sí, los algoritmos serán 

comparados contra dos modelos base o benchmark presentados en la Sección 3.3. 

Los parámetros fijados en cada etapa y para cada algoritmo serán presentados en la 

Sección 4.2. 
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4 CASO DE ESTUDIO: APLICACIÓN A TRES SERVICIOS DE 

BUSES 

 

Este capítulo presenta la aplicación de los algoritmos propuestos a tres servicios de buses 

de Transantiago, con el fin de probar la robustez y universalidad de aplicación de la 

metodología propuesta.  

Antes de comenzar, es pertinente introducir dos términos de los que se ha hablado 

indistintamente: las líneas y los servicios de buses. Se define una línea de bus como un 

recorrido completo que realiza un grupo de buses dados, incluyendo su ida, regreso y 

posibles cambios de ruta que puedan existir durante el día. En cambio, un servicio 

corresponde sólo a una de las direcciones de la línea. Para cada servicio deberá existir un 

algoritmo predictivo distinto, debido a que los buses utilizan vías que tienen 

comportamientos diferentes que son capturados en los datos específicos para cada 

servicio. 

Se parte el capítulo con una caracterización de los servicios de buses seleccionados. Luego 

se muestra el resultado de la calibración de los modelos propuestos, además de presentar 

un modelo que agrupa todos los algoritmos, llamado modelo mixto. 

4.1 Servicios de buses y sus estadísticas 

Escogimos los servicios 501-ida, C06-ida, y el 210-ida para probar los algoritmos 

propuestos en más de un escenario. La elección se hizo en base a la disponibilidad de 

los datos al momento del estudio, además de que cada una presenta episodios de 

apelotonamiento de buses, cosa que es de nuestro interés, ya que las predicciones 

bajo congestión son las más complejas, debido a su alta variabilidad. Los datos se 

obtuvieron a partir de la base de datos de Transantiago, entre distintas fechas según 

su disponibilidad en la misma. Para cada servicio se definió un espaciamiento 

temporal y una cantidad mínima de trayectorias para el cálculo de la velocidad en 

cada celda, como fue descrito en la Sección 3.2.2. Un resumen con información de 
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los datos para cada servicio puede ser encontrado en la Tabla 4-1. En la tabla puede 

verse que el servicio C06-ida utiliza una celda con una extensión temporal de 30 

minutos, en vez de 15 minutos, como los otros servicios. Esto se debe a que este 

servicio es el que tiene mayor coeficiente de variación (ver Tabla 4-3). Lo anterior 

implica una mayor dificultad al momento de realizar predicciones en tiempo real, 

debido a la alta variación de velocidad entre las variables predictivas. Por otro lado, 

el servicio 210-ida requirió de cinco observaciones mínimas de buses. Esto fue 

porque recién con cinco observaciones se logró una predicción mejor que con un 

promedio histórico. Como se verá más adelante, con cinco buses se logró que este 

servicio tuviera los mejores resultados, probablemente porque la velocidad en tiempo 

real quedó mejor representada al estar calculada con mayor cantidad de datos. 

 

Tabla 4-1: Resumen información de obtención de datos para generación del set de datos 

 

En la Tabla 4-1 puede verse la columna con la cantidad mínima de buses con la que 

la velocidad fue calculada. Dado que la cantidad de observaciones disminuye a mayor 

cantidad mínima de buses, se presenta el tamaño del set de observaciones válidas para 

entrenamiento y validación de los modelos en la Tabla 4-2.   

 

 

 

Servicio Secuencia 
Fecha 
inicio 

Fecha 
término 

Extensión celda Cantidad 
mínima 

de buses 
Temporal (min) Espacial (n° paradas) 

501 ida 04-jun-14 04-sep-14 15 3 3 

C06 ida 22-sep-14 04-nov-14 30 3 3 

210 ida 04-jun-14 04-nov-14 15 3 5 



41 

 

 

 

 

Tabla 4-2: Cantidad de observaciones para cada servicio 

 

 

 

 

 

 

  

Los datos se dividirán en un 75% para crear un set de entrenamiento y un 25% para 

crear uno de validación. Además, algunos estadísticos descriptivos para un día tipo 

por servicio se presentan en la Tabla 4-3. 

  

Tabla 4-3: Estadísticos según servicio 

 501 C06 210 

Velocidad media (km/h) 16.2 19.5 21.3 

Desviación estándar (km/h) 5.2 8.2 5.7 

Coeficiente de variación 32.1% 42.1% 26.8% 

 

De los datos de la Tabla 4-3, es posible pronosticar que, dado que el servicio 210-ida 

es el que presenta menor coeficiente de variación, con esta línea se debiesen lograr 

los mejores desempeños predictivos. Por otro lado, para coeficientes de variación 

altos, se puede llegar incluso al punto en que un algoritmo de aprendizaje estadístico 

no logre captar el comportamiento de las velocidades, llegando a que un enfoque 

naïve o histórico tenga mejor desempeño. 

Adicionalmente, se muestran los mapas de los recorridos de los servicios a usar. La 

Figura 4-1 muestra la línea 501-ida, que inicia su recorrido en Av. Vicuña Mackenna 

con la calle Rancagua. Recorre la calle Rancagua para luego seguir por Av. Francisco 

Bilbao hasta la calle Vital Apoquindo. 

 

Servicio Secuencia 
Cantidad de 

observaciones 

501 ida 2,508 

C06 ida 3,737 

210 ida 6,635 
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Figura 4-1: Recorrido servicio 501-ida 

Fuente: DTPM 

 

La Figura 4-2 muestra el recorrido C06-ida que parte en La Reina Alta, recorriendo 

Av. Cristóbal Colón hasta llegar a la esquina de Av. Tobalaba con Av. Apoquindo.  

 

 
Figura 4-2: Recorrido servicio C06-ida 

Fuente: DTPM 

 

Finalmente, el servicio 210-ida (ver Figura 4-3) recorre Av. Libertador Bernardo 

O’Higgins, para luego encaminarse por Av. Vicuña Mackenna con destino Puente 

Alto. Se destaca que este servicio es el único de los testeados que cuenta con un 
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corredor segregado de buses en parte de su recorrido, lo que debiese impactar sobre 

su velocidad. 

 

  
Figura 4-3: Recorrido servicio 210-ida 

Fuente: DTPM 

 

Cada servicio de bus circula por sectores en que hay presencia de congestión fuerte 

en ciertos períodos del día. Esto se refleja en los mapas de calor elaborados con 

información histórica para cada servicio. En cada uno de los mapas, las columnas 

representan distintos períodos del día, mientras que las filas las secciones de ruta de 

cada servicio. Una celda roja representa una velocidad baja, mientras que una verde, 

una alta. 
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El servicio 501-ida comienza su horario de operación a las 06:00 horas (ver Tabla 

4-4). La congestión se ve cargada únicamente en la hora punta tarde y algo más 

generalizada a lo largo de todo el recorrido.  

 

Tabla 4-4: Mapa de calor para servicio 501-ida 

501-ida 00:00            06:00                            23:45 

Inicio                                               

servicio                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

Fin                                                

servicio                                               

 

El servicio C06-ida se caracteriza por una congestión permanente durante todo el día 

en una sección inicial de su recorrido (ver Tabla 4-5). También se notan otros puntos 

congestionados que se acentúan principalmente en horarios punta. 
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Tabla 4-5: Mapa de calor para servicio C06-ida 

C06-ida 00:00                                        23:30 

Inicio                                                

servicio                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

                                                

Fin                                                

servicio                                                

 

La Tabla 4-6 muestra el servicio 210-ida, donde se aprecia cómo en tres secciones 

de ruta se tiene congestión prácticamente durante todo el día, acentuándose en la 

hora punta mañana y tarde. Estas tres secciones son: cercana al inicio, hacia la 

mitad del recorrido, y luego al final del mismo. 
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Tabla 4-6: Mapa de calor para servicio 210-ida 

210-ida 00:00                                       23:45 

Inicio                                                  

servicio                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

                                                 

Fin                                                 

servicio                                                  

 

4.2 Calibración de los modelos 

Cada algoritmo de aprendizaje estadístico cuenta con distintos parámetros que deben 

ser definidos previo a su entrenamiento. Para cada uno de ellos se detalla cuáles son 

estos parámetros, junto al resultado de la calibración. 

4.2.1 Redes neuronales 

El paquete computacional usado para la programación y entrenamiento de las redes 

neuronales en esta tesis corresponde al integrado nativamente con el programa 

Matlab. 

Como parte de la calibración, se debe definir el algoritmo de entrenamiento de las 

redes neuronales. Este es aquel que asigna los pesos que hay en cada conexión entre 
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neuronas dentro de la red. Jeong & Rilett (2004) recomiendan usar el algoritmo de 

entrenamiento “Bayesian Regulation Backpropagation” (Buntine & Weigend, 1991). 

Comprobamos que lleva a lograr mejores predicciones que el algoritmo de 

entrenamiento “Levenberg-Marqand” (Levenberg, 1944; Marquardt, 1963); otro de 

los algoritmos típicamente usados para calibrar las redes neuronales.  

La red calibrada cuenta con dos capas ocultas, ya que según Hornik et al. (1989), una 

red neuronal de dos capas ocultas es capaz de representar bien cualquier relación no 

lineal entre variables. Si bien se probó con configuraciones más complejas, no se 

obtuvieron resultados comparativamente superiores, por lo que se optó por seguir la 

recomendación de la literatura. 

Por otro lado, Heaton (2008) presenta tres reglas empíricas para guiarse en la 

búsqueda del número óptimo de neuronas por capa:  

 Debe variar entre el número de variables de salida y la de entrada. 

 Debe ser 2/3 del número de variables de entradas, más el número de variables de 

salida. 

 Debe ser menor al doble del número de variables de entrada. 

Basándonos en esto, el número de neuronas por capa varía entre una neurona y el 

doble del número de variables de entrada. Heaton lo obtiene empíricamente, y afirma 

que finalmente todo deriva en un problema de ensayo y error. Así, en nuestro caso, 

el número de neuronas por capa variará entre una y seis.  

De la calibración obtuvimos que una red de dos capas, con seis neuronas en la primera 

capa y cinco en la segunda, es lo que mejor se adapta a nuestro set de datos. La 

calibración fue hecha mediante validación cruzada de cinco iteraciones. 

La red neuronal final es la que se muestra en la Figura 4-4, junto con su función de 

transferencia, compuesta por la función de entrada suma-producto y la función de 

activación logística sigmoidea.  
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Figura 4-4: Red neuronal calibrada 

 

4.2.2 Regresión de soporte vectorial (SVR) 

En este caso, el paquete computacional fue tomado de libSVM (Chang & Lin, 2011) 

e incorporado a la interfaz de Matlab. 

Se usó ν-SVR, debido a que se hace cargo de encontrar el ε óptimo. En ε-SVR, ε debe 

ser calibrado por el modelador en un rango perteneciente a ℝ+. Con ν-SVR, el 

parámetro a calibrar, ν, varía entre cero y uno. Para encontrar aquel que mejor se 

adaptase a nuestro set de datos, realizamos una búsqueda entre ese rango con 

incrementos decimales, usando validación cruzada de cinco iteraciones. 

El costo que representa dejar una instancia fuera de nuestra banda libre de 

penalización de ancho 2*ε, como pudo ser visto en la Figura 2-6 de la Sección 2.2.2, 

también es un parámetro calibrado. Este costo, 𝐶, fue calibrado  mediante  la 

Ecuación 4.1  mostrada en Cherkassky (2013), que dice que el valor de 𝐶 es la 

diferencia entre el mayor y menor valor de todos los datos del set.  

Input 1 

Input 2 

Input 3 

Output 
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𝐶 = 𝑀𝑎𝑥𝑉 − 𝑀𝑖𝑛𝑉       (4.1) 

Para nuestro set de datos, los parámetros resultaron ser  𝜈 = 0.1 y 𝐶 variante según 

el servicio de buses que esté siendo usado. 

4.2.3 Redes bayesianas 

Al igual que en los algoritmos previos, se usó un paquete para el programa Matlab, 

llamado Bayes Net Toolbox (Murphy, 2001).   

El proceso de calibración de una red bayesiana consiste en encontrar la estructura 

óptima, que represente bien las relaciones entre las variables. El entrenamiento, por 

su parte, consiste en crear las tablas de probabilidad absoluta o condicionada.  

Durante la calibración, la estructura o grafo deseado puede ser propuesto, pero 

también se puede dejar que un algoritmo encuentre aquella con la que mejores 

predicciones se logran. Esta tarea es realizada mediante el algoritmo de búsqueda K2 

(Cooper & Herskovits, 1992), incluida en el Bayes Net Toolbox. Este algoritmo 

realiza su búsqueda mediante un enfoque greedy. Los nodos, que representan 

variables aleatorias, son enumerados por el modelador de mayor a menor relación 

directa con la variable a predecir. Esto es realizado de manera intuitiva, con 

conocimiento empírico. En este caso se hizo según el coeficiente de correlación con 

la variable a predecir. Luego, el algoritmo selecciona secuencialmente cada uno de 

los nodos y prueba, entre todos los nodos restantes, dejarlos como nodos padres, 

viendo si aumenta el “puntaje” del grafo. Un nodo padre se define como un nodo que 

representa una variable independiente. Este puntaje es calculado mediante una 

función de ganancia de información. Su explicación queda fuera del foco de la 

investigación y puede ser consultado en el trabajo de Cooper & Herskovits (1992). 

Con lo anterior, se derivó a una red como la presentada en la Figura 4-5.  
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Figura 4-5: Grafo mostrando relaciones encontradas con algoritmo K2 

 

Como es apreciable en la Figura 4-5, el algoritmo logra detectar que la velocidad 

aguas abajo está relacionada con la velocidad del tramo actual, y que a través de esta 

última la información se traspasa hacia el nodo a predecir. Por otro lado, es 

consistente con que la velocidad histórica no debiese estar unida a la velocidad del 

tramo actual en tiempo real. 

El sentido de las flechas indica relación de causalidad. Si bien la intuición dicta que 

el sentido de la flecha entre la velocidad en tiempo real aguas abajo, con la velocidad 

en el tramo actual, debiera ir en sentido contrario, esto no es de mayor relevancia, 

debido a que el algoritmo K2 no es capaz de razonar lógicamente, sino que sólo 

evalúa ganancias de información, no causalidad.  

4.2.4 Modelo mixto 

“Dividir para conquistar” es el objetivo del modelo mixto. La hipótesis es que 

entrenando algoritmos especializados en ciertos rangos de predicción, se logrará, en 

conjunto, un mejor desempeño general. El problema que podría surgir de esta 

aproximación es que dada la especialización de los algoritmos, podríamos caer en un 

algoritmo que tenga overfitting o sobreajuste. Esto implica que el algoritmo podría 

predecir mal bajo escenarios poco conocidos o distintos a los que se presentan 

habitualmente. Parte del análisis de resultados será analizar esto. 

Aguas 

abajo 

Histórico 

Predicción 

Actual 
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El modelo mixto requiere que cada vez que tengamos que predecir una velocidad, le 

preguntemos al algoritmo a priori qué tipo de velocidad predecirá (ej. baja, media, 

alta, u otra). Habiendo respondido esta pregunta, se predice escogiendo el algoritmo 

que haya sido entrenado específicamente para predecir ese tipo de velocidad. 

Para hacer que esto suceda, lo primero que hay que preguntarse es cuántos algoritmos 

especializados debiese haber, que es equivalente a definir en cuántos grupos 

pensamos dividir los datos. El algoritmo de agrupamiento o clusterización k-means 

hace esta división, y junto al método del codo1 se define la cantidad óptima de clusters 

a realizar. Este algoritmo será explicado a continuación. 

K-means  

K-means es un algoritmo de agrupamiento planteado por Steinhaus (1957), que a 

diferencia de los algoritmos de clasificación, separa (o agrupa) las instancias de datos 

en 𝑘 grupos que debe crear, en vez de clasificarlos en grupos ya existentes. El número 

de categorías a crear, 𝑘, es entregado por el modelador.  

El algoritmo posiciona 𝑘 puntos de referencia en el hiperplano en el cual se 

encuentren los datos. Luego, calcula las distancias desde los puntos de referencia a 

cada instancia de los datos, asignando cada instancia a uno de los 𝑘 puntos de 

referencia, según su menor distancia euclideana a ellos. Se realizan iteraciones en las 

que se reposicionan los puntos de referencia, lo que puede hacer que los puntos que 

están asignados a él cambien. Para una descripción más profunda del algoritmo, que 

queda fuera del alcance de la tesis, se recomienda Hartigan (1975). 

El modelador, por un lado, debe definir la cantidad de categorías a crear para un set 

de datos dado, sin embargo, por otro lado también se pueden usar métodos 

estadísticos para ayudar en esta búsqueda. Se usó como medida de desempeño la 

suma de la distancia al cuadrado de cada una de las instancias con respecto al 

                                                 
1 Elbow method, en inglés. 
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centroide fijado por k-means (Sum of squared errors, SSE), como recomienda 

Peeples (2011). Básicamente se resume en la Ecuación 4.2, donde 𝑖 es el cluster, 𝑗 

una instancia, y (𝑌𝑖𝑗 − �̅�𝑖) la distancia entre una instancia y el centroide de su cluster. 

𝑆𝑆𝐸 = ∑ (𝑌𝑖𝑗 − �̅�𝑖)
2

𝑖𝑗         (4.2) 

Al realizar mayor cantidad de clusters los centroides serán posicionados en lugares 

de tal forma que el SSE disminuya, sin embargo, llega un punto en que esta 

disminución deja de ser relevante, formando un codo al momento de graficar los SSE 

para los distintos números de clusters, como se ve en la Figura 4-6. 

 

 
Figura 4-6: SSE disminuye a medida que aumentamos el número de clusters creados por 

el k-means 

   

 

En este caso, el codo del SSE se marcó alrededor de las cuatro categorías. Al crear 

cinco, la disminución es menor en relación a las anteriormente obtenidas. Usando 

nuestro criterio de modeladores, nos pareció razonable seleccionar sólo tres 

categorías, para así tener tres tipos de algoritmos: uno para velocidades bajas, uno 

para velocidades medias y uno para velocidades altas. Esto no debiese afectar 
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mayormente a los resultados, ya que el método del codo es una simple aproximación, 

por lo que moverse alrededor del mismo es algo aceptable. 

Luego de que el algoritmo del clusterización k-means haya creado y asignado 

categorías, si queremos asignar nuevos datos a estas categorías creadas, debemos 

crear un algoritmo clasificador que replique los criterios de asignación del k-means. 

Esto último lo hacemos mediante una máquina de soporte vectorial de clasificación 

y será explicado en la sección siguiente. 

En síntesis, lo que se obtiene del k-means es la quinta columna de los datos mostrados 

en la Tabla 4-7, una asignación a una categoría 𝑖.  

 

Tabla 4-7: Set de datos con columna asignando una categoría a cada observación 

Aguas arriba 

(km/h) 

Tramo actual 

(km/h) 

Histórico predicción 

(km/h) 

Predicción 

(km/h) 
Categoría  

16.29 16.87 22.50 17.35 1 

12.07 16.75 13.90 14.61 1 

16.26 19.37 17.79 16.89 3 

… … … … … 

17.45 16.66 25.87 17.69 2 

 

Además, a modo de ejemplo, en la Figura 4-7 puede verse la categorización creada 

para el caso del servicio 501-ida, donde se crea una separación aproximadamente a 

los 14 km/h y a los 21 km/h. Se desprende que el “Cluster 1” es de velocidades altas, 

el “Cluster 2” de velocidades bajas, y el “Cluster 3” de velocidades medias. Se 

muestra únicamente el caso del servicio 501-ida, sin embargo, se obtienen 

separaciones similares para los demás servicios. 
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Figura 4-7: Grupos según velocidades creados por el algoritmo k-means. 

 

Más aún, esto se puede comprobar si observamos la Figura 4-8 con las velocidades 

para los cuartiles de cada cluster.  

 

 
Figura 4-8: Cuartiles de velocidad para cada cluster 
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Lo anterior confirma cómo los clusters lo gran efectivamente separar los grupos 

en tres grupos de velocidades distintas. Esto es lógico en este caso que se realizó el 

k-means con sólo una variable, sin embargo este análisis es útil en casos donde se 

usan más variables para generar los grupos. 

Máquina de soporte vectorial para clasificación (SVM-C)  

La máquina de soporte vectorial de clasificación (SVM-C) usa la segunda columna 

de la Tabla 4-7, correspondiente al dato de velocidad del tramo actual, como dato de 

entrada y la quinta columna, correspondiente al dato de velocidad a predecir, como 

dato de supervisión para el entrenamiento del algoritmo, con el fin de emular la 

clusterización realizada por k-means. Para cada servicio de bus se logró obtener sobre 

un 98% de instancias correctamente clasificadas (Correctly Classified Instances, 

CCI) en la predicción de las categorías, como se muestra en la Tabla 4-8 para cada 

una de los servicios probados.   

 

Tabla 4-8: Resultado SVC, emulando separación de k-means 

 CCI 

210-ida 99.3% 

C06-ida 98.3% 

501-ida 98.6% 

  

Esto indica que la categorización se pudo replicar de manera casi exacta al trabajo 

realizado por k-means. El funcionamiento de este algoritmo fue explicado en la 

Sección 2.2.2. 

Selección de algoritmos para cada categoría 

Para cada uno de los tipos de velocidad (baja, media y alta) se podrá escoger entre 

los tres algoritmos de aprendizaje estadístico (ANN, SVR o BN), o el benchmark que 

utiliza datos en tiempo real (descrito en la Sección 3.3.2). La elección se hace en base 
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a cuál algoritmo muestra mejores resultados, específicamente, menor error cuadrático 

medio sobre un set de datos de validación. Se toma como supuesto que los parámetros 

de los algoritmos de aprendizaje estadístico vienen calibrados de los ejercicios 

anteriormente descritos. No obstante, esto no implica que no deban a ser entrenados 

con los datos específicos de cada grupo. Además, cada servicio de buses podría llegar 

a escoger distintos algoritmos para cada categoría.  

Para todos los servicios probados, y para todos las categorías de velocidad, se 

escogieron algoritmos de redes neuronales para hacer las predicciones, a excepción 

de para la categoría de velocidades bajas del servicio 210-ida, donde se escogió un 

algoritmo de regresión de soporte vectorial. 
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5 RESULTADOS 

 

Este capítulo describe en detalle los resultados obtenidos de los modelos de predicción 

calibrados y entrenados luego de una descripción de las medidas de desempeño usadas 

para su correcta comparación. El capítulo se divide en tres secciones. Primero se 

mostrarán y explicarán las medidas de desempeño, para posteriormente mostrar los 

resultados obtenidos para cada uno de los modelos, los que finalmente se comparan. 

5.1 Medidas de desempeño 

Se escogieron tres medidas de desempeño complementarias para lograr una 

comparación válida entre modelos de un servicio, y también entre los distintos 

servicios de buses usados. En las ecuaciones que se mostrarán, la notación indica que 

𝑎𝑖 es el valor real reportado en la instancia 𝑖 y al que la predicción debería asemejarse, 

mientras que 𝑝𝑖 es el valor predicho. El set de validación está compuesto de 𝑛 

instancias. 

El primer indicador de desempeño (Ecuación 5.1) es la raíz del error cuadrático medio 

(Root Mean Square Error, RMSE), que indica qué tan lejos de las velocidades reales 

están las predicciones realizadas, penalizando a aquellas predicciones más alejadas 

del valor real. Con esto, nos podemos dar cuenta, y penalizar, a algún algoritmo que 

realiza predicciones muy lejanas a lo que corresponde. La segunda medida de 

desempeño (Ecuación 5.2) es el error absoluto medio (Mean Absolute Error, MAE), 

que es similar al RMSE, pero pondera a todos los errores por igual, vale decir, no 

penaliza más a aquellos errores de mayor magnitud. Este sirve para tener una 

magnitud real del error que está presentando cada algoritmo. Las unidades de medida 

de ambos indicadores son en km/h. Finalmente, la tercera medida de desempeño 

(Ecuación 5.3) es el error porcentual absoluto medio (Mean Absolute Percentage 

Error, MAPE). Este indicador, además de servir para comparar entre modelos de una 

misma línea de buses, también sirve para comparar entre líneas distintas e incluso 
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entre estudios distintos, debido a que está normalizada según los valores observados. 

Esto último implica que es un indicador porcentual, no tiene unidades.  

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑝𝑖−𝑎𝑖)2𝑛

𝑖=1

𝑛
      (5.1) 

𝑀𝐴𝐸 =
∑ |𝑝𝑖−𝑎𝑖|𝑛

𝑖=1

𝑛
       (5.2) 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑

|𝑝𝑖−𝑎𝑖|

𝑎𝑖

𝑛
𝑖=1

𝑛
       (5.3) 

 

Las medidas de desempeño fueron calculadas sobre los set de datos de validación, no 

los de entrenamiento. En el caso de que hubiese sido sobre el de entrenamiento, 

estaríamos incurriendo en un error, debido que los algoritmos fueron entrenados con 

él, haciendo que predigan mejor en este caso. En otras palabras, el algoritmo fue 

entrenado para cometer la menor cantidad de error es con esos datos, por lo que usarlo 

para ver cómo predice deriva en una subestimación del error. 

5.2 Resultados 

Los resultados para cada servicio de buses son expuestos por separado para preservar 

el orden. Las medidas de desempeño se calculan con un set de datos que contiene 

velocidades para todo el rango de predicción, pero también se creó un set de datos 

filtrado que contiene únicamente datos para predicciones para casos congestionados, 

para estudiar mejor el comportamiento de los algoritmos. Un caso congestionado se 

define como velocidades bajo una desviación estándar de la media de los datos, la 

que variará para cada servicio. 
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5.2.1 Servicio 501-ida 

En la Tabla 5-1 se muestran las medidas de desempeño de los resultados de las 

predicciones para el servicio 501-ida. Las primeras dos columnas de la Tabla 5-1, 

contienen los resultados para las predicciones hechas con los modelos base o 

benchmark. El primero es sólo con información histórica, mientras que el segundo es 

el enfoque naïve, o sea, asume que la velocidad presentada en el último período se 

mantienen constantes para el período siguiente. 

Los siguientes cuatro modelos son los que incorporan los algoritmos de aprendizaje 

estadístico. Como se puede ver en la Tabla 5-1, según el RMSE, en tres de cuatro 

algoritmos de aprendizaje estadístico se logra obtener desempeños superiores a los 

obtenidos con los benchmarks, siendo la única excepción el modelo de redes 

bayesianas.   

 

Tabla 5-1: Resultados predicciones de algoritmos para el servicio 501-ida 

  

Información 

histórica 

Información 

en tiempo real 
SVR ANN BN 

Modelo 

mixto 

RMSE (km/h) 5.08 3.76 3.49 3.29 6.36 3.40 

MAE (km/h) 4.03 2.90 2.70 2.49 4.92 2.58 

MAPE (%) 32.4% 19.9% 20.4% 17.9% 37.1% 19.1% 

 

El algoritmo que mejor comportamiento reporta es el de ANN, teniendo un 12% de 

reducción del RMSE comparado con el benchmark con información en tiempo real. 

Sorpresivamente, el modelo mixto, no es el que aporta los mejores resultados. Este 

resultado va contra la hipótesis planteada al momento de su desarrollo, que consistía 

en que dado que tendremos tres algoritmos especializados en la predicción de 

velocidades altas, medias y bajas, deberíamos obtener mejores predicciones. 
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Luego, fijándonos en el MAE, vemos que el error medio ronda los 2.5 km/h. 

Recordemos de la Tabla 4-3 que la velocidad promedio de este recorrido es 16.2 

km/h. 

El análisis usando el MAPE se realizará en la Sección 5.3, para comparar entre los 

distintos servicios. 

Para saber cómo se comporta cada algoritmo predictor en casos de congestión durante 

su recorrido, se realizaron predicciones únicamente para velocidades bajas. Se define 

una velocidad baja, o un estado de congestión, en el caso en que la velocidad a 

predecir sea menor a 11 km/h, lo que corresponde a una desviación estándar bajo la 

media de los datos para cada servicio de buses (ver Tabla 4-3 con estadísticos 

descriptivos de cada servicio). Las medidas de desempeño para este caso pueden 

verse en la        Tabla 5-2.  

 

       Tabla 5-2: Resultados predicciones de algoritmos para velocidades menores a 11 

km/h para servicio 501-ida 

  

Información 

histórica 

Información 

en tiempo real 
SVR ANN BN 

Modelo 

mixto 

RMSE (km/h) 6.26 2.68 3.41 2.81 7.02 3.20 

MAE (km/h) 5.46 1.98 2.94 2.31 5.69 2.74 

MAPE (%) 69.4% 23.2% 36.8% 28.5% 72.1% 31.9% 

 

En este caso, es posible ver que el algoritmo de ANN pierde competitividad contra el 

benchmark con información en tiempo real, estando un 5% abajo en exactitud según 

el RMSE, sin embargo, si consideramos que el error crece sólo 0.13 km/h, no resulta 

ser de gran relevancia. Esto se debe principalmente a que la información histórica en 

este caso logra muy malas predicciones, apalancando al algoritmo de ANN a tener 

un mayor error. En ese sentido, debe ser destacada la estabilidad de este algoritmo 

frente a variables predictivas que en este caso no son favorables para la predicción. 
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Cabe destacar también que un error de, por ejemplo, 2 km/h en una predicción, es 

distinto si se están prediciendo velocidades sobre 20 km/h a que si se están 

prediciendo bajo 10 km/h. Para una correcta comparación en estos casos usamos el 

MAPE. Si bien se ve una disminución de los indicadores del RMSE y MAE para los 

datos bajo 11 km/h, debido a que las magnitudes de predicción promedio son 

menores, el MAPE sube.  

En el Anexo A pueden verse los gráficos de dispersión que comparan las velocidades 

predichas contra el valor real registrado, además de un breve análisis para cada 

resultado. 

5.2.2 Servicio C06-ida 

El servicio C06-ida presenta errores promedios mayores que el servicio anterior (ver 

Tabla 5-3), sin embargo, puede deberse a que presenta una velocidad promedio 4 

km/h mayor al servicio 501-ida, como se puede ver en la Tabla 4-3, mostrada en la 

Sección 4.1 del capítulo anterior. El análisis anterior no es válido sin incluir el MAPE 

en la comparación, que normaliza según la velocidad reportada. Este indicador 

confirma que para todo el rango de velocidades, el desempeño de los algoritmos es 

peor que en el servicio 501-ida. Esto coincide con que el coeficiente de variación para 

este servicio es el mayor de los tres servicios probados (ver Tabla 4-3), lo que implica 

que habrá mayor dispersión en los datos, haciendo más difícil predecir con ellos. 

En este servicio, vemos nuevamente que el algoritmo de ANN es el que presenta 

mejor desempeño sobre el RMSE. Además, usando el MAE, sabemos que el error 

medio ronda los 3.09 km/h.  

Al igual que en el caso anterior, llama la atención el mal desempeño del algoritmo de 

BN y el resultado similar del MM frente al ANN. Por su parte, el algoritmo de SVR 

se mantiene con un desempeño levemente por debajo a los dos mejores.  
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 Tabla 5-3: Resultados predicciones de algoritmos para servicio C06-ida 

  

Información 

histórica 

Información 

en tiempo real 
SVR ANN BN 

Modelo 

mixto 

RMSE (km/h) 5.56 4.87 4.31 4.15 8.34 4.17 

MAE (km/h) 4.20 3.66 3.27 3.09 6.70 3.11 

MAPE (%) 28.4% 24.5% 24.7% 21.9% 54.1% 22.5% 

 

A diferencia del servicio 501-ida, en la       Tabla 5-4 se puede observar que para 

predicciones en períodos de congestión el algoritmo de ANN sigue teniendo un 

rendimiento superior al benchmark con información en tiempo real en un 23% sobre 

el RMSE. La magnitud real del error, vista con el MAE, es de 2.85 km/h en el mejor 

caso (ANN). Por otro lado, se ve un aumento significativo del MAPE para este caso 

en el algoritmo de ANN, en comparación con las predicciones en todo rango. Éste 

sube de un 21.9% a un 43.6%, lo que nos dice cómo este algoritmo pierde exactitud 

para valores que se alejan de la media de los datos. También se esperaba que el 

Modelo Mixto pudiera sobreponerse a este, sin embargo, muestra errores mayores. 

Destaca, además, el mal desempeño del algoritmo de redes bayesianas, con errores 

promedios de magnitud incluso mayor que el valor máximo a predecir para este caso. 

 

      Tabla 5-4: Resultados predicciones de algoritmos para velocidades menores a 11.3 

km/h para servicio C06-ida 

  

Información 

histórica 

Información 

en tiempo real 
SVR ANN BN 

Modelo 

mixto 

RMSE (km/h) 4.76 5.27 4.63 4.08 12.27 4.40 

MAE (km/h) 2.98 3.60 3.60 2.85 10.99 3.07 

MAPE (%) 42.3% 53.9% 58.6% 43.6% 168.2% 46.1% 

 

Un aspecto a notar en este caso de predicciones bajo congestión, es que el benchmark 

que utiliza sólo información histórica presenta un desempeño mejor que el que utiliza 

información en tiempo real, incluso acercándose a los desempeños de los algoritmos 

de aprendizaje estadístico. Este servicio es el que presenta mayor coeficiente de 



63 

 

 

 

variación en sus datos, haciendo que en este caso congestionado, que es donde puede 

existir mayor variabilidad en los datos, el promedio histórico, que suele ser un dato 

más estable, logre mejores predicciones. 

En el Anexo B puede encontrarse los gráficos de dispersión que comparan las 

predicciones contra los valores reales, al igual que para el servicio anterior. 

5.2.3 Servicio 210-ida 

Finalmente, el último servicio probado es el 210-ida, que es aquel con menor 

coeficiente de variación en sus datos. A diferencia de los servicios anteriores, en la 

Tabla 5-5, llama la atención cómo el benchmark que predice únicamente con 

información histórica tiene un mejor desempeño que el benchmark con información 

en tiempo real. Esto puede explicarse por dos cosas. (i) Por un lado, puede ser que la 

información en tiempo real no logre capturar bien los estados de tráfico que va 

experimentando el bus. El resultado anterior se obtiene a pesar de haber probado 

imponiendo la restricción de un mínimo de cinco buses o trayectorias para el cálculo 

de las velocidades, lo que debiese asegurar un dato que represente los estados de 

tráfico actuales. (ii) Dado que el coeficiente de variación (ver Tabla 4-3) para este 

servicio es el más bajo de las tres líneas, es probable que los datos sean más estables, 

haciendo que un promedio histórico logre hacer buenas predicciones. En otras 

palabras, puede significar que el servicio tiene un comportamiento promedio que se 

repite día tras día, lo que hace que la información histórica prediga muy bien por sí 

sola. 

Ahora bien, en este caso, de igual manera el algoritmo de ANN es el que mejores 

resultados obtiene según el RMSE, teniendo, según el MAE, un error de alrededor de 

2.24 km/h. 
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Tabla 5-5: Resultados predicciones de algoritmos para servicio 210-ida 

 
Información 

histórica 

Información 

en tiempo real 
SVR ANN BN 

Modelo 

mixto 

RMSE (km/h) 3.32 3.90 4.47 3.00 3.29 3.01 

MAE (km/h) 2.46 2.92 3.30 2.24 2.47 2.24 

MAPE (%) 14.7% 16.7% 22.5% 13.6% 15.7% 13.5% 

 

Ahora bien, el algoritmo de ANN, muestra cómo la información en tiempo real con 

la histórica, combinadas en él, logran obtener una mejor predicción que cada una por 

sí sola. Lo mismo sucede para las predicciones en estados de tráfico con congestión, 

como se ve en la           Tabla 5-6. 

En este caso, al igual que en todos los casos anteriores, el algoritmo de ANN es el 

que mejor desempeño predictivo tiene según el RMSE, siendo, según el MAE, de 

alrededor de 2.09 km/h. 

Debemos destacar que para este servicio el algoritmo de BN logra hacer predicciones 

más razonables que en el resto de los servicios, resultando no ser el de peor 

desempeño. 

En este caso, vale la pena destacar que incluso para casos con congestión el MAPE 

sigue estando bajo el 20% de error. Esto significa que en promedio la predicción suele 

estar menos de un 20% de distancia del valor real.  
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          Tabla 5-6: Resultados predicciones de algoritmos para velocidades menores a 15.6 

km/h para servicio 210-ida 

  

Información 

histórica 

Información 

en tiempo real 
SVR ANN BN 

Modelo 

mixto 

RMSE (km/h) 3.09 3.17 4.99 2.75 3.59 2.75 

MAE (km/h) 2.11 2.38 3.90 2.09 2.66 2.11 

MAPE (%) 20.3% 20.3% 42.4% 18.6% 26.4% 18.6% 

 

Adicionalmente, sigue siendo válida la lógica de que este servicio es el que presenta 

menor coeficiente de variación (ver Tabla 4-3). Se puede observar que los errores 

porcentuales son los menores también en casos congestionados. 

Finalmente, en este servicio el modelo ANN y el Modelo Mixto tienen desempeños 

muy similares. Esto da pie para elucubrar de que dado el set de datos con el que se 

cuenta, una cota inferior del error es cercana al 14% para el caso general y al 19% al 

caso en congestión.  

Al igual que en los dos servicios anteriores, puede encontrarse la comparación de los 

valores predichos contra los reales en forma de gráficos de dispersión en el Anexo C. 

5.3 Análisis comparativo 

Los resultados obtenidos son optimistas, pudiendo encontrar mejoras en las 

predicciones en cada uno de los servicios de buses testeados. Al menos para la 

estructura de datos de entrada usada, es posible concluir que los modelos de ANN 

son los que mejor comportamiento muestran.  

Como ya se comentó, el MAPE es la forma correcta de comparar el desempeño de 

los algoritmos entre las distintas líneas. Según este indicador, se observa un error que 

ronda el 20% para predicciones de velocidades en todo su rango para el algoritmo de 

ANN. Al acotar el rango de predicción para velocidades presentes en congestión, se 

ve un aumento en el MAPE (no así en los otros errores, dada su naturaleza) para todos 

los servicios, en especial en el C06-ida, el cual aumenta a un 43.6%, siempre en el 
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modelo de ANN. Esto es lógico, debido a que en un escenario con congestión la 

variabilidad en las velocidades podría aumentar, incrementándose consigo la 

dificultad al momento de predecirla. 

Una característica que suele mantenerse al comparar los mismos modelos para los 

distintos servicios, es que el MAPE suele aumentar junto con el coeficiente de 

variación que presenta cada servicio (ver Tabla 4-3). Esto implica, por ejemplo, que 

el MAPE para el modelo ANN será mínimo para el servicio 210-ida, luego su valor 

incrementará para el servicio 501-ida, y será máximo en el servicio C06-ida. Lo 

anterior suele cumplirse para la mayoría de los modelos de aprendizaje estadístico, 

siendo la excepción el modelo de SVR. 

Es un patrón común en los tres servicios que los algoritmos del Modelo Mixto se 

comportaron de manera similar al algoritmo de ANN, a pesar de que una mejora 

significativa en los indicadores era esperable. Esto podría significar que con estos 

algoritmos y set de datos, nos acercamos a una cota inferior de error en predicciones. 

Por otro lado, si se considera el costo de calibración del Modelo mixto, frente al del 

algoritmo de ANN, no es conveniente utilizar el primero. En Santiago se cuenta con 

cerca de 370 líneas (DTPM, 2013), lo que implica al menos el doble de cantidad de 

servicios. Para cada uno de los servicios se debe calibrar un algoritmo específico de 

predicción, lo que significan alrededor de 740 algoritmos a entrenar, por lo que el 

tiempo de entrenamiento es algo a tener en cuenta. 

Un aspecto relevante del análisis es que en todos los servicios se logra una mejora en 

las predicciones con los algoritmos de aprendizaje estadístico de un mínimo de un 

10% en el MAPE, un 12% en el MAE y un 14% en el RMSE sobre el benchmark con 

información en tiempo real al predecir sobre todo el rango de velocidades, lo que 

muestra cómo un mejor uso de la información disponible puede reportar beneficios. 

Para el caso de predicciones en escenarios definidos como congestionados, en el 

servicio 501-ida el benchmark con información en tiempo real logra mejores 
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predicciones que el algoritmo de ANN. Esto se explica por el hecho de que el error 

en el benchmark histórico es muy superior. Dado que el algoritmo de ANN utiliza la 

información histórica, esta apalanca el error hacia arriba, empeorando la predicción 

de este algoritmo.  
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Este capítulo se divide en dos partes. Primero se presentan las principales conclusiones 

que se desprenden de este trabajo. Segundo, se propondrán extensiones o posibles líneas 

de trabajo futuro.  

En esta tesis se aplicó y comparó tres técnicas de aprendizaje estadístico para predecir la 

velocidad de los buses de transporte público. Al comparar con el modelo benchmark que 

utiliza información en tiempo real, se obtuvieron mejoras de entre un 10 - 19% sobre el 

MAPE para los servicios de buses testeados y para los algoritmos probados. Si lo 

comparamos contra el modelo benchmark que utiliza sólo información histórica, la mejora 

varía entre un 7.9 - 44.7%. 

6.1 Conclusiones 

Las conclusiones se dividen en tres puntos: (i) el valor de la información en tiempo 

real; (ii) la recopilación y procesamiento de los datos; y (iii) los modelos 

desarrollados.  

En el primer punto se reconoce qué tanto ayuda la disponibilidad de información en 

tiempo real para las predicciones de velocidad. En el segundo punto se sacan las 

principales conclusiones de la importancia de un buen sistema que provea datos en 

tiempo real y de cómo el procesamiento de los mismos puede generar distintas 

variables de entrada, junto a una selección de distintas variables de entrada. En el 

tercer punto se muestran las principales conclusiones respecto a los modelos de 

aprendizaje estadístico utilizados. 

6.1.1 El valor de la información en tiempo real 

El desarrollo de las TIC ha vuelto cada vez más asequible la recopilación de datos en 

tiempo real. La ventaja de la información en tiempo real es que puede capturar los 

estados de tráfico a los que los buses se van enfrentando. Los algoritmos de 
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aprendizaje estadístico, por su parte, permiten descifrar y procesar estos estados de 

tráfico a partir de la información, para luego usarlos para predecir. Los resultados 

muestran cómo el uso de la información histórica junto con la en tiempo real, al ser 

procesada por un algoritmo de aprendizaje estadístico, logran predicciones más 

exactas que cada tipo de información por sí sola. 

Si se comparan los modelos benchmark que utilizan sólo información histórica contra 

los algoritmos de aprendizaje estadístico que usaban información en tiempo real junto 

a la histórica, es posible darse cuenta cómo en los últimos el desempeño de las 

predicciones mejora considerablemente. Se obtuvo una mejora sobre el MAPE de en 

promedio un 25.2% utilizando el algoritmo de redes neuronales. Estas mejoras varían 

para cada servicio: 7.9% para el servicio 210-ida, 44.7% para el servicio 501-ida, y 

23% para el servicio C06-ida; medida en todos los casos sobre el MAPE.  

Incluso al comparar los mismos modelos base que utilizan sólo información histórica 

contra los modelos base que usan información histórica y en tiempo real, se observa 

una mejora de en promedio un 12.7% en el MAPE. 

Adicionalmente, se observa cómo el coeficiente de variación de los datos de cada 

servicio está estrechamente relacionado con el desempeño que se observará en las 

medidas de desempeño de cada modelo para cada uno de los servicios. Esto habla de 

cómo a mayor variabilidad, más difícil es realizar predicciones. 

En resumen, un buen uso de los datos disponibles permiten mejorar los resultados, 

obteniéndose en los casos estudiados hasta un 44.7% de mejora sobre los datos 

históricos al hacer uso en común de datos en tiempo real en el MAPE. 

6.1.2 Recopilación de datos y variables predictivas 

En esta investigación utilizamos datos provenientes de Transantiago, de los servicios 

de buses 210-ida, 501-ida, y C06-ida, consistentes en los pulsos de GPS enviados por 

cada bus de cada servicio cada 30 segundos. Este pulso indica posición y hora de 

envío del mismo. Se tienen datos de entre 1.5 – 5 meses dependiendo del servicio. 



70 

 

 

 

Los datos de velocidades se generan a través del procesamiento de los pulsos de GPS 

enviados por cada bus. Muchas veces el dispositivo emisor o receptor falla, 

generándose vacíos en las celdas que guardan las velocidades en tiempo real, 

contándose en esos casos únicamente con la información histórica. Esto hace que los 

algoritmos predictivos pierdan exactitud, por lo que es esencial contar con sistemas 

que tengan una alta confiabilidad. En esta tesis se asumió que no existían fallas, 

eliminándose aquellas observaciones en que la velocidad en tiempo real no estaba 

disponible. Esto significa que el resultado obtenido por los algoritmos de aprendizaje 

estadístico es una cota superior del desempeño posible. Como se dijo anteriormente, 

el desempeño de los modelos base también se vería afectado, y probablemente aún 

más, debido a que no logran controlar esta variabilidad. Lo anterior hace que los 

resultados obtenidos sigan siendo válidos. 

Respecto a los pulsos de los GPS, sería interesante acortar el intervalo de envío de 

posiciones. La principal ventaja de esto es que las celdas de la grilla podrían ser más 

pequeñas, logrando representar de manera más exacta y en tiempo real las 

velocidades de los buses en las calles. Dentro de las celdas actuales, con una 

extensión de tres paradas (aproximadamente 1,200 metros) y entre 10-30 minutos de 

extensión temporal, se puede presentar más de un estado de tráfico, por lo que la 

velocidad que se prediga para la misma podría no ser una buena referencia. 

Otro problema que puede asociarse al intervalo de envío de posiciones es que para 

una celda puede no haber suficientes observaciones para hacer un cálculo estable de 

la velocidad presente en cierta celda.  

Además de poder acortar el intervalo de envío de pulsos de GPS, se podría hacer un 

cambio en la forma en que se realiza la modelación. Esto implicaría cambiar de un 

enfoque predictivo para todo un servicio de buses, a uno en que se prediga por eje de 

desplazamiento. Esto resulta ventajoso, debido a que se podría compartir información 

entre todos los servicios de buses que usen cada eje modelado, aumentando 
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enormemente la cantidad de observaciones para el cálculo de la velocidad en cada 

celda, haciéndola más fidedigna.  

Dentro de nuestro análisis de selección de variables, llama la atención cómo la 

variable binaria que representaba la presencia de un corredor de buses segregado no 

logra causar mayor incidencia en las predicciones. Una explicación plausible es que 

en Santiago los corredores no se integran bien al tráfico vehicular, en el sentido de 

que suelen ser por tramos cortos, no siempre lográndose el objetivo de los mismos. 

Por otro lado, dada la estructura con la que se pensó el set de datos, la forma en que 

se integró esta variable podría no ser la mejor. Finalmente, el único servicio que 

contaba con corredores de buses en partes de su recorrido es el 210-ida, por lo que 

falta validar esta variable en otros servicios.  

6.1.3 Algoritmos de aprendizaje estadístico 

En este trabajo se comparó el desempeño de tres algoritmos de aprendizaje estadístico 

al predecir velocidades de circulación de buses de transporte público en la ciudad de 

Santiago de Chile. Los algoritmos comparados fueron: redes neuronales (ANN), 

regresión de soporte vectorial (SVR), redes bayesianas (BN), y un modelo mixto 

(MM) basado en los anteriores. Además de haber sido comparados entre sí, fueron 

comparados con dos modelos base o benchmarks, modelos que suponen un uso 

básico, intuitivo y/o naïve de los datos disponibles. 

Las redes neuronales y las redes bayesianas son los algoritmos que deben ser 

destacados debido a la importante diferencia de rendimiento obtenido en esta 

investigación. Las redes neuronales destacan debido a que son el algoritmo que 

mejores resultados predictivos arroja en la totalidad de los casos, mejorando hasta un 

44.7% sobre el modelo benchmark histórico, y hasta un 19% sobre el benchmark 

naïve en el MAPE. El algoritmo de ANN tiene un desempeño prácticamente idéntico 

al del modelo mixto, por lo que dada su simplicidad de entrenamiento, se prefiere por 

sobre el último. Este resultado no era esperado, debido a que el MM se basa en que 
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dividiendo los datos se obtendría mayor exactitud. Hay dos factores que pueden 

explicar esto: (i) es posible que el sobreajuste generado por el MM juegue en contra 

al momento de predecir instancias con valores que se salgan del promedio 

aumentando el error cuadrático medio; y (ii) es posible que se esté alcanzando una 

cota mínima para los errores con el set de datos obtenidos. Esto último implicaría que 

para lograr mejorar los indicadores, se tendrían que agregar más variables 

explicativas relevantes, como información de espiras magnéticas, estados de tráfico 

de la UOCT, o información de demandas en paraderos. El algoritmo de ANN, 

además, demuestra ser superior al de SVR. Este resultado tampoco era esperado 

debido a que las ANN suelen caer en óptimos locales, mientras que las SVR aseguran 

optimalidad en su resolución. Una posible explicación es que se haya generado 

sobreajuste en el modelo debido al bajo υ seleccionado, a pesar de haberlo establecido 

mediante validación cruzada. 

Las redes bayesianas presentaron un mal desempeño, lo que no era esperado, 

principalmente porque este algoritmo es un algoritmo probabilístico, por lo que se 

esperaba más estabilidad en las predicciones extremas. La explicación para tan mal 

desempeño es que sus datos sufren de una discretización y luego de otra 

transformación para hacer su predicción un número continuo. Por otro lado, en la 

bibliografía consultada por lo general se usa para predecir una cantidad pequeña de 

categorías, mientras que en este trabajo se le hizo predecir hasta 20 categorías.  

Una desventaja general de todos los modelos usados, con una excepción del modelo 

de redes bayesianas, es que son modelos de caja negra, lo que implican que las 

relaciones entre variables encontradas no son apreciables, por lo que si un tercero usa 

el algoritmo deberá confiar en su correcta calibración.  

Finalmente, no es posible concluir que para todo set de datos deba usarse algoritmos 

de ANN para predecir velocidades de buses, sino que este trabajo puede actuar como 

una guía hacia qué algoritmos probar en un futuro. No obstante, si se considera el 
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estado actual en el que se presentan los datos específicos de Transantiago, se concluye 

que las redes neuronales son los modelos que mejores predicciones logran y con 

mayor estabilidad al momento de predecir valores en congestión. Así, si hubiera que 

calibrar más servicios de buses, siguiendo la lógica de los resultados obtenidos, 

usaríamos inmediatamente este algoritmo, debido a que no es factible estar probando 

para cada servicio todos los algoritmos posibles.  

Si comparamos nuestro resultado con respecto a la literatura, no es posible concluir 

que nuestra conclusión respecto a las redes neuronales es igual que se presenta en la 

misma. Como ya se dijo desde un comienzo, diversos autores presentan resultados 

que funcionan mejor con distintos algoritmos; todo dependerá de la estructura del set 

de datos usada. 

Finalmente, para futuros trabajos es importante fijarse en que ante resultados de 

predicciones similares, se debe comparar la interpretabilidad de los modelos, con el 

fin de escoger, para alguna implementación práctica, aquel que tenga la mayor. En el 

caso de esta investigación, se recomienda el uso de las redes neuronales a pesar de su 

baja interpretabilidad, debido a que sus predicciones resultaron ser las más estables 

ante tráfico con congestión frente al resto de los algoritmos comparados. 

6.2 Extensiones 

Las extensiones a este trabajo están asociadas a las conclusiones expuestas en el 

punto anterior, y pueden ser enumeradas como sigue: 

 Se deja propuesta la repetición de este trabajo, pero con datos de GPS 

recibidos en intervalos menores. Con esto, se pretende lograr una predicción 

que represente mejor la red en tiempo real.  

 Se podría probar una aproximación  usando modelos diferenciados para horas 

punta y valle. Esto haría que los modelos estuvieran mejor ajustados al 

comportamiento vehicular de esos horarios. 
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 Se propone compartir la información de los GPS de líneas que circulen por 

ejes compartidos. Esto logra aumentar la cantidad de información, logrando, 

al igual que lo anterior, mejorar la capacidad de representar la red en tiempo 

real.  

 Una vez que se cuente con mayor flujo de datos, independiente de la forma 

en que se logre, se propone probar nuevamente la variable binaria que 

representa la presencia de un bus en un corredor de buses.  

 Para lograr lo anterior es necesario contar con información en tiempo real que 

sea confiable y con una baja tasa de falla. Se deja abierta una posible 

investigación que proponga estrategias para lograr tener información en 

tiempo real para todas las celdas, incluso en el caso en que los sistemas de 

GPS fallen, o si simplemente no se obtuvieron pulsos suficientes para hacer 

los cálculos de velocidad promedio. 

 Otro trabajo propuesto a futuro es la incorporación de variables externas que 

ayuden a caracterizar el estado de tráfico en cada lugar, como por ejemplo 

información de flujo de vehículos proveniente de espiras magnéticas, 

información de accidentes recopilada por la Unidad Operativa de Control de 

Tránsito (UOCT), o información de demandas de pasajero por paradero, lo 

que implica tener una estimación de los tiempos de parada y niveles de 

ocupación de los buses. 

 Finalmente, dos de los tres algoritmos de aprendizaje estadístico 

corresponden a modelos de caja negra. Esto no siempre es bueno debido a que 

la interpretabilidad es baja. Por esto,  se deja propuesta una comparación de 

sus predicciones contra algoritmos más simples, como regresiones lineales, 

para evaluar qué tan grande es la ganancia de los algoritmos tipo caja negra, 

contra otros más interpretables. 
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Anexo A: Gráficos de dispersión con predicciones para el servicio 501-ida 

En las figuras que siguen se muestran gráficos de dispersión que comparan los valores 

de velocidad predichos contra los observados. 

En el caso de una predicción perfecta se debería observar que los puntos graficados 

debiesen formar una recta con pendiente igual a uno y sin intercepto, vale decir, la 

recta identidad. 

Por la razón anterior es que en cada gráfico se incluyó una recta de regresión, junto a 

su ecuación y coeficiente de determinación o 𝑅2. Se les fijó un intercepto igual a cero, 

para facilitar la comparación entre rectas. Mientras más cercano a la unidad esté la 

pendiente de la recta, implica una predicción más certera, aunque siempre debe 

tenerse en cuenta el 𝑅2 que la acompaña, debido a que la recta de regresión no se 

hace cargo de la variabilidad, mientras que el 𝑅2 dice el porcentaje de la variabilidad 

explicada por la recta de regresión. A mayor 𝑅2, más cercanos alrededor de la recta 

debiesen estar los puntos. 

El 𝑅2 se basa en que existe una relación lineal entre ambas variables, en este caso, la 

velocidad predicha y la velocidad real. Así, en el caso de un 𝑅2 negativo, puede 

interpretarse como que no existe una relación lineal entre ambas variables.  

Para el caso de este servicio, se observa cómo los modelos de los gráficos (b), (c) y 

(f), de la Figura A-1, tienen un comportamiento similar. Llama en especial la atención 

el comportamiento del modelo benchmark naïve. A pesar de que las medidas de 

desempeño mostradas en el cuerpo de la tesis muestran que el modelo de ANN tiene 

un mejor desempeño, al mirar las predicciones, resulta muy difícil notar diferencias 

significativas. 

El gráfico (e), del modelo de redes bayesianas, muestra su naturaleza discreta al mirar 

sus resultados gráficamente. Su dispersión es tal que no se logra concluir ningún tipo 

de relación.  



81 

 

 

 

          
 (a)         (b)  

         
 (c)         (d) 

          
 (e)         (f) 

Figura A-1: Gráficos de dispersión para distintos modelos predictores del servicio 501-

ida  
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Anexo B: Gráficos de dispersión con predicciones para el servicio C06-ida 

En este anexo aplica las mismas indicaciones que para el Anexo A, y no se repetirán 

para no caer en redundancias. El servicio C06-ida muestra que las pendientes de los 

gráficos (b), (c), (d) y (f), de la Figura B-1,  parecieran ser similares, al igual que sus 

𝑅2. Sin embargo, visualmente, el modelo del gráfico (f), el Modelo mixto, pareciera 

tener menor dispersión alrededor de la recta de referencia.  
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 (a)         (b)  

         
 (c)         (d) 

         
 (e)         (f) 

Figura B-1: Gráficos de dispersión para distintos modelos predictores del servicio C06-

ida 
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Anexo C: Gráficos de dispersión con predicciones para el servicio 210-ida 

Al igual que en los casos anteriores, el Anexo A debe usarse como referencia para 

interpretar los gráficos de dispersión de la Figura C-1. 

El servicio 210-ida, como se dijo en el cuerpo de la tesis, presenta una irregularidad 

con respecto al resto. En este caso, el modelo benchmark que utiliza únicamente 

información histórica realiza mejores predicciones que el que usa información en 

tiempo real. Esto puede ser corroborado gráficamente al comparar los gráficos (a) y 

(b) de la Figura C-1, donde se observa cómo el modelo con información histórica 

presenta una desviación mucho más baja alrededor de su recta de regresión, a pesar 

de que esta presenta una menor pendiente. Que presente una menor pendiente implica 

que constantemente subestima el valor real de la predicción, sin embargo, al ser 

menos disperso, logra predicciones más estables, y por ende, con un error cuadrático 

medio menor. 

En cuando al resto de los modelos, cabe destacar los gráficos (c) y (f), o sea, los de 

los modelos ANN y Modelo mixto, que prácticamente no presentan diferencias 

notorias gráficamente.  
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 (a)         (b)  

         
 (c)         (d) 

         
 (e)         (f) 

Figura C-1: Gráficos de dispersión para distintos modelos predictores del servicio 210-

ida 
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