
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
El problema particular que se desea abordar en esta 
tesis, es cómo evaluar programas de movimiento; 
que desde ahora en adelante, se entenderán como la 
manera en que el ascensor se mueve a través del edi-
ficio, por ejemplo evitando parar en determinados 
pisos o realizando movimientos particulares que se 
deseen evaluar; para los ascensores de los diferentes 
bloques de la universidad, sin necesidad de realizar 
la evaluación real sino tener estimaciones a priori, 
con el fin de verificar que las programas que se im-
plementen efectivamente tengan un impacto positivo 
sobre los tiempos de desplazamiento de las personas 
y que no afecten poblaciones vulnerables, ni que por 
el contrario, generen mayor congestión. 

1.1 Alcance del trabajo 

El alcance de esta tesis va desde la definición de una 
metodología para la estimación de la matriz Origen-
Destino (OD), hasta la definición inicial del modelo 
de simulación para evaluar programas de movimien-
to. La metodología general de trabajo se puede re-

sumir en la Ilustración 1, dónde existen tres diferen-
tes datos de entrada al modelo de simulación: 

(i) La estimación de la demanda de personas que 
utilizan el grupo de ascensores que se desean pro-
gramar y la matriz Origen-Destino (ii) Característi-
cas técnicas de los ascensores y (iii) Programas de 
movimiento. Con esta información finalmente se ob-
tienen los indicadores de medición a partir del mo-
delo de simulación y se puede evaluar qué políticas 
tienen un mejor desempeño en algún indicador de 
medición. 
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RESUMEN: Durante los últimos años, el número de personas en toda la universidad ha estado creciendo sig-
nificativamente, lo que ha generado una mayor congestión en la utilización de los ascensores y en general de 
todas las instalaciones de la universidad de los Andes. Es debido a esto que la gerencia de campus ha decidido 
plantear un proyecto de investigación, donde se encuentren políticas y metodologías de programar los recursos 
de una manera óptima, especialmente para los ascensores de la universidad, ya que ha aumentado el número 
de quejas por las demoras generadas por los tiempos de espera para tomar los ascensores de la universidad. 

ABSTRACT: In recent years, the number of people throughout the university has been growing significantly, 
which has led to increased congestion in the use of elevators and in general of all the facilities of the Univer-
sidad de los Andes. It is because of this that campus management has decided to put forward a research pro-
ject, where policies and methodologies are found to plan resources in an optimal way, especially for university 
lifts, since the number of complaints Delays generated by waiting times to take the college elevators. 

Ilustración 1. Metodología general 



1.2 Modelamiento dinámico de la demanda 

 Se habla de un modelamiento dinámico en la esti-
mación de la demanda y la matriz Origen Destino 
debido a que cualquier procedimiento de estimación 
directa proporcionará datos volátiles, debido entre 
otras razones: 

 Semestre a semestre el comportamiento de mo-
vimiento de las personas será diferente. 

 Los proveedores de las tiendas que se encuentran 
en los pisos, pueden cambiar sus horarios y sus 
rutinas de entrega de productos. 

 Existen eventos académicos que pueden cambiar 
la demanda de movimiento vertical. 

 Los puntos de atracción en los bloques pueden 
modificarse. 

 Las obras arquitectónicas que se hagan sobre un 
determinado edificio, cambiará la demanda. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 Métodos de estimación de la demanda 

La estimación de las matrices OD es la entrada fun-
damental para la mayoría de problemas de planea-
ción y administración de sistemas de transporte, 
existen a nivel general tres categorías diferentes para 
la estimación de las matrices OD (Cascetta, 1983): 
(i) estimación a través de mediciones directas, (ii) 
estimación a través de modelos y (iii) estimación 
mediante flujos de tráfico. Con la información de 
(Cascetta, 1983) se podría crear una nueva categoría, 
(iv) combinación entre ellas. 

El primer grupo de métodos para la estimación de 
la matriz OD es a través de mediciones directas, mu-
chos tipos de entrevistas se pueden realizar en este 
grupo, tales como entrevistas de destino, entrevistas 
de camino, entrevistas de piso (Barney & Al-Sharif, 
2016) e incluso técnicas de señalización o Flagging. 
También en esta categoría se pueden incluir los con-
teos a partir de cámaras de seguridad o fotografía aé-
rea (Willumsen, 1978). En este grupo de métodos de 
estimación de la matriz OD se usa la teoría de mues-
treo clásica para las estimaciones de los valores. En 
este caso, los estimadores usualmente están sesgados 
debido a errores sistemáticos de medición (Cascetta, 
1983). 

En el segundo grupo de métodos conocido como 
estimación de la demanda a través de modelos esta-
dísticos, la matriz OD se halla aplicando un sistema 
de modelos que estudian la relación entre las varia-
bles a ser estimadas (demanda) y un conjunto de va-
riables adicionales que ayudan a tener una medición 
más precisa de la matriz OD. Métodos como míni-
mos cuadrados ordinarios, mínimos cuadrados gene-

ralizados, Box-Constrained Integer Least Square 
(Kuusinen, Sorsa, & Siikonen, 2015) lo que buscan 
es minimizar una distancia (por ejemplo, euclidiana) 
desde una matriz de origen dada por un modelo par-
ticular respetando las restricciones dadas, hasta los 
flujos observados entre los pares de nodos. 

Finalmente, la estimación mediante flujos de trá-
fico es un método que busca estimar la medida de 
los flujos de movimiento entre pisos, mediante este 
método se obtienen más ventajas respecto a los otros 
dos métodos, tales como (i) es más económico esti-
mar los flujos de tráfico y (ii) al ser un conteo, este 
es repetible por lo que la evolución de la matriz OD 
se puede actualizar fácilmente (Cascetta, 1983). 

2.2 Programas de movimiento 

Por otro lado, otro de los puntos clave a la hora de 
hablar de ascensores es la parte central de los siste-
mas de elevadores (el controlador central), la cual 
asigna los elevadores a las llamadas de servicio en 
tiempo real siguiendo ciertas reglas particulares (que 
en esta tesis se han denominado: programas de mo-
vimiento). Los programas de movimiento para los 
primeros ascensores de 1823 eran bastante sencillas, 
ya que los elevadores solían ser operados de manera 
manual y cuándo un pasajero necesitaba tomar el as-
censor podía manipular una cuerda en el carro y rea-
lizar el movimiento, evidentemente esta operación 
era bastante insegura (Siikonen, 1997).  

Posteriormente se incluyeron interruptores eléc-
tricos que atendían las llamadas y se podía mover el 
elevador hacia arriba o hacia abajo. El sistema de 
presionar botones fue introducido en 1920 para dar 
mayor información a los pasajeros y en este mismo 
año se incluyeron elevadores cerrados. Luego vino el 
cierre automático de puertas y luego se instalaban 
varios elevadores en un mismo edificio para atender 
la demanda creciente de movimiento vertical y en 
este punto nacieron los sistemas de control multi-
elevadores. (Siikonen, 1997). 

De esta manera, nació el problema de cómo en-
contrar los programas de movimiento óptimas en los 
elevadores, este tipo de problemas se ha clasificado 
como un problema de optimización combinatoria 
(Barney & Al-Sharif, 2016) y presenta los mismos 
comportamientos complejos de otros problemas de 
control de tráfico estocástico como sistemas de ma-
nejo de materiales con vehículos de guiado automá-
tico (AGVs) (Bartz-Beielstein, Preuss, & Markon, 
2005). Los primeros acercamientos que se tuvieron 
para resolver este tipo de problemas fueron princi-
palmente a través de métodos analíticos que se deri-
vaban de la teoría de colas (Sun, Zhao, & Luh, 2010) 



hasta modelos que usan inteligencia computacional 
o agentes de aprendizaje reforzado como se propone 
en (Crites & Barto, 1998) 

Evidentemente, la programación de un grupo de 
ascensores es un aspecto bastante importante para 
mejorar los niveles de servicio del movimiento ver-
tical de personas tanto en edificios de mediana como 
de gran altura, ya que estos sistemas necesitan tomar 
decisiones en presencia de mucha incertidumbre de-
bida en su mayoría a la llegada aleatoria de los pasa-
jeros y los destinos que estos pueden tomar, es por 
esto que este tema ha recibido tanta atención en los 
últimos años (Pepyne & Cassandras, 1997). 

2.3 Métodos para la evaluación de programas de 
movimiento 

Para los sistemas convencionales de elevadores se 
han desarrollado heurísticas bastante sencillas tales 
como atender una llamada con el ascensor más cer-
cano que vaya en la dirección de la llamada, también 
se han propuesto heurísticas que atienden la fila más 
larga primero e incluso heurísticas que atienden el 
piso más alto sin ser servido, y aunque estos méto-
dos ofrecen una eficiencia computacional bastante 
significativa, el comportamiento de la demanda tiene 
que seguir un patrón determinado (Sun, Zhao, & 
Luh, 2010).  

Para manejar el problema de que la demanda 
puede presentar patrones diferentes en momentos de 
tiempo particulares se han desarrollo metodologías 
que agrupan pisos y formar zonas atendidas por un 
conjunto de elevadores (So, Yu, & Chan, 1999). A 
pesar que el enfoque de agrupamiento de pisos es 
bastante robusto en comportamientos con una de-
manda elevada, esta pierde mucha flexibilidad (Cri-
tes & Barto, 1998), por esta razón se desarrollaron 
nuevas maneras de encontrar programas de movi-
miento que optimizan cierto criterio como el tiempo 
promedio de espera de un pasajero, dentro de este 
conjunto de métodos se encuentran las estrategias de 
búsqueda “greedy” y “non-greedy” (Sun, Zhao, & 
Luh, 2010). 

Otros métodos que utilizan la simulación han 
abordado este problema desde varios enfoques, por 
ejemplo en (Al-Sharif & Abu Alqumsan, 2015) uti-
lizan la simulación de Montecarlo para evaluar dife-
rentes programas de movimiento, por otro lado en 
(Galpin & Rock, 1995) se propone un modelo de 
simulación de eventos discretos para evaluar los 
programas de movimiento, luego en (Ahmad, Ilyas, 
& Afzal, 2014) se propone un modelado a partir de 
una red de Petri para el problema del sistema de con-
trol multielevador con M pisos y N elevadores, por 

otro lado, se han utilizado modelos de redes de Petri 
temporizadas, implementando algoritmos que bus-
can minimizar alguna función de costos (Young, Za-
varin, & Wook, 2000). De igual manera en (Assiri, 
Alqarni, & Janicki, 2015) se propone modelar el sis-
tema de elevadores como una red de Petri coloreada, 
la cual ofrece muchas más ventajas y flexibilidad pa-
ra modelar el sistema sin importar el número de pi-
sos y elevadores que sean necesarios 

3 METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE LA 
MATRIZ ORIGEN DESTINO 

El objetivo de este capítulo es desarrollar una meto-
dología para la estimación de la matriz OD que sea 
flexible y dinámica en el tiempo. Ya que la matriz 
OD es el input que más afectará los programas de 
movimiento y las medidas de desempeño. 

Para la estimación de la matriz OD, se cuenta con 
tres diferentes fuentes de datos, (i) información del 
número de personas que salen/entran de la universi-
dad (Manrique, 2016) (ii) información de conexio-
nes a la red WLAN (González, 2016) y (iii) infor-
mación de horarios de los estudiantes (Segura, 
2015). 

Teniendo en cuenta la información disponible se 
decidió desarrollar una metodología basada en la es-
timación mediante flujos de tráfico, ya que se busca 
un método dinámico y flexible, la cual se obtiene fá-
cilmente de esta manera. La metodología que se 
desarrolló consiste en estimar la matriz OD a partir 
de los horarios de los estudiantes para estimar los 
flujos de movimiento de los mismos. De esta mane-
ra, se pueden obtener los flujos de estudiantes a tra-
vés de la universidad y estimar cómo será la deman-
da de movimiento vertical en cualquiera de los 
bloques. La metodología propuesta se puede obser-
var en la Ilustración 2. 
 

 

 

Ilustración 2. Metodología de estimación de la matriz 

Origen Destino 



3.1 Estimación de la matriz OD 

Como se ha mencionado, para la estimación de la 
matriz OD se utilizó la información de los horarios 
de los estudiantes, en esta etapa lo primero que se 
realizó fue la combinación de ambas bases de datos 
(Horarios de los estudiantes y cursos ofertados), para 
generar una base de datos unificada, que contiene la 
información de los cursos que tomó cada estudiante 
y los salones, días y horas en que lo hizo. Luego de 
tener esta base de datos unificada, se procedió a 
desarrollar un algoritmo en R que generará la matriz 
OD. 

Para realizar la matriz OD se definieron los si-
guientes supuestos: 

 Se construirá una matriz Origen Destino por cada 
intervalo de 15 minutos. 

 Los estudiantes están en la universidad quince 
minutos antes de comenzar la clase. 

 El estudiante almuerza en la universidad única-
mente si tiene clase tanto en la mañana (<12:30) 
como en la tarde (>12:30) 

 El almuerzo de los estudiantes se da en el horario: 
11:30 a 2:00 pm 

 Para salir del bloque ML, los estudiantes lo harán 
por los pisos 2 o 5, con unas probabilidades defi-
nidas por el decisor. 

 Los estudiantes asisten sin falta a sus respectivas 
clases en los horarios inscritos.  

3.2 Análisis estadístico de la información de los 
torniquetes 

Para la estimación de la matriz OD, se realiza un 
análisis del comportamiento del número de personas 
que salen y entran al bloque ML cada hora, en la 
Ilustración 3 se muestra tal comportamiento, el pri-
mer resultado evidente es que el número de personas 
que salen del edificio es mucho mayor que el núme-
ro de personas que entran al bloque ML, esto se debe 
a que muchas personas entran por la conexión del 
quinto piso del ML, lo que evidencia una diferencia 
bastante marcada entre el número de personas que 
salen y entran. Se evidencia igualmente un compor-
tamiento cíclico que se repite diariamente en ambas 
gráficas. 

Teniendo en cuenta, que lo que se busca es identi-
ficar algún tipo de patrón o de comportamiento que 
permita decidir con qué frecuencia debe construirse 
la matriz OD (diaria, semanal, mensual). Se realiza 
un análisis de varianza para verificar si existen dife-
rencias en el número de personas que salen por el 
bloque ML en cada uno de los días hábiles de la se-
mana y en las diferentes horas de un mismo día.  

Para este análisis se tomará únicamente el número 
de personas que salen del bloque ML puesto que 
como se vio en la Ilustración 3 el comportamiento 
del número personas que entran y del número de 
personas que salen del bloque es similar para cada 
uno de los días, la idea es comprobar estadísticamen-
te si estas inferencias visuales son ciertas. A conti-
nuación, se detalla la información más importante de 
la ANOVA: 
 
Tabla 1. ANOVA número de personas que salen del bloque 
ML. 
Number of obs  = 315   R-squared   = 0.9763 
Root MSE       = 60.4128  Adj R-squared = 0.9691 __________________________________________________ 
Source   Partial SS df  MS   F    Prob > F __________________________________________________ 
Model   36153822 74  488565  133.86  0.0000 
 
Dia    65653.64 4  16413.41 4.50   0.0016 
Hora    3467304 14  2476645 678.59  0.0000  
Dia#Hora  1580127 56  28216.57 7.73   0.0000 
 
Residual  875928.6 240 3649.7025 __________________________________________________ 
Total    37029750 314 117929.142 

 
Se observa de la Tabla 1 que existe una diferencia 

estadística importante entre cada uno de los días, ya 
que la variable día resultó ser significativa y a su vez 
las variables hora y la interacción entre días y horas 
también resultó ser significativa, se esperaba que el 
comportamiento fuera diferente ya que al parecer los 
días no tienen influencia en el comportamiento, pero 
sí las horas, de acuerdo a lo que se observaba en las 
ilustraciones anteriores. Sin embargo, es necesario 
comprobar los tres supuestos para que la ANOVA 
sea confiable: 

 Homoscedasticidad 
 Independencia entre datos 
 Normalidad de los errores 

En la Ilustración 4, es evidente el comportamien-
to heteroscedástico de los residuales, por lo tanto, no 

Ilustración 3. Comportamiento de las personas 

que salen/entran al bloque ML 



es confiable los resultados arrojados por la ANOVA 
de la Tabla 1. Para solucionar este problema de hete-
roscedasticidad existen varias posibilidades, las me-
jores son según (Williams, 2015): 

 Transformación de variables 
 Obtener más información 
 Cambiar el modelo de estimación 

 

A continuación, se presentan las posibles trans-
formaciones que se podrían aplicar al modelo con el 
fin de eliminar el problema de heteroscedasticidad: 
 
Tabla 2. Transformaciones para problema de heteroscedastici-
dad 
Transformation  formula   chi2(2)  P(chi2) ___________________________________________ 
Cubic     out^3    28.80   0.000 
Square     out^2    53.55   0.000 
Identity     out    .    0.000 
square root    sqrt(out)  26.04   0.000 
log      log(out)   48.06   0.000 
1/(square root)  1/sqrt(out)  .    0.000 
Inverse     1/out    .    0.000 
1/square     1/(out^2)  .    0.000 
1/cubic     1/(out^3)  .    0.000 

 
 
De la información anterior se puede concluir que no 
existe una transformación adecuada a los datos debi-
do a que todas rechazan la hipótesis que afirma que 
la transformación podría eliminar el problema de he-
teroscedasticidad para lograr convertir la variable 
respuesta (número de personas que salen por los tor-
niquetes de la universidad) en una variable cuyos 
errores presenten una varianza constante.  
La segunda opción de obtener mayor información es 
descartada, debido a la dificultas para recolectar 
nueva información. 
Finalmente, debido a que uno de los supuestos del 
análisis de varianza se ha roto y no se ha podido en-
contrar una manera estadísticamente significativa de 

corregir tal problema, se decide utilizar un segundo 
modelo que encuentre y valide el comportamiento 
que se está observando en las ilustraciones. 
Para abordar la hipótesis que se quiere probar y ha-
biendo encontrado la relación entre los datos a partir 
de la ANOVA, se decide utilizar un modelo autorre-
gresivo ARMA (Autoregresive Moving Average 
Model), en el cual lo único que se debe probar es 
que los errores distribuyan como ruido blanco, es 
decir: (i) media igual a cero (ii) varianza constante y 
(iii) covarianza entre errores y las observaciones sea 
igual a cero.  

Los modelos autorregresivos (AR) indican el or-
den del modelo, es decir, el número de observacio-
nes retrasadas de la serie temporal analizada que in-
tervienen en la ecuación. Por otro lado, los modelos 
de medias móviles (MA) explican el valor de una 
determinada variable en un periodo t en función de 
un término independiente y una sucesión de errores 
correspondientes a períodos precedentes. 

De acuerdo a la metodología Box-Jenkins para 
estimación del mejor modelo para una serie tempo-
ral, en la Ilustración 5 se observa en la serie que am-
bas variables son significativas, que es lo que se es-
pera al modelar una serie de tiempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

El comportamiento del error, como se observa en 
la Ilustración 6 no presenta ningún comportamiento 
predecible, sino por el contrario se mueve aleatoria-
mente alrededor de cero. 

Ilustración 4. Residuales de la ANOVA Información 

torniquetes 

Ilustración 5. Serie estacional del número de 

personas que salen del bloque ML 



Por lo tanto, se puede afirmar gracias al análisis 
de la serie de tiempo del número de personas que sa-
len del bloque ML que existe un comportamiento es-
tacional dentro de los datos, que se repite cada día y 
cada semana.  
 

Análisis estadístico de la información de la WLAN 

Este capítulo de la tesis busca a partir de la informa-
ción del número de dispositivos que se conectan a la 
red WLAN de la universidad, encontrar un patrón 
estadísticamente significativo que permita verificar 
la replicabilidad de la matriz OD. En la Ilustración 8 
se muestra el comportamiento de la variable y la 
primera conclusión es que existe un comportamiento 
que se repite diariamente y que los días jueves y 
viernes existe un menor número de dispositivos co-
nectados. 
 

 
A partir de tales datos se realiza un análisis esta-

dístico para corroborar que exista un comportamien-
to cíclico en los datos, con el fin de poder afirmar 
que existe un patrón en la información. 

A continuación, en la Tabla 3 se detalla el análisis 
de varianza sobre los datos para verificar que los 
días, las horas o su interacción tengan una influencia 

significativa sobre el número de dispositivos que se 
conectan a la red WLAN del bloque ML de la uni-
versidad. 
 
Tabla 3. ANOVA del número de dispositivos que se conectan 
al bloque ML 
Number of obs = 300  R-squared  = 0.9544 
Root MSE  = 207.29  Adj R-squared = 0.9394 __________________________________________________ 
Source   Partial SS  df  MS  F  Prob > F __________________________________________________ 
Model   202264225  74  2733300 63.61  0.0000 
 
dias    9100558.5  4  2275139 52.95  0.0000 
hora    188874180  14  13491012 313.9  0.0000 
dias#hora  4289486.4  56  76597.97 1.78  0.0017 
 
Residual  9668051.25 225 42969.1167 __________________________________________________ 
Total    211932276  299 708803.599 
 

La conclusión de la ANOVA sigue siendo igual, 
que el número de dispositivos depende tanto del día, 
como de la hora y la interacción entre ambas varia-
bles. De igual manera se realiza la prueba sobre los 
supuestos del modelo. La Ilustración 14 muestra un 
comportamiento heteroscedástico, por lo tanto, la in-
formación de la ANOVA no es confiable. 

 

De igual manera, por lo patrones evidenciados en 
la ilustración del comportamiento de los datos del 
número de dispositivos conectados, se realiza un 
análisis autorregresivo con el fin de verificar si exis-
te un patrón en la información y siguiendo la meto-
dología Box-Jenkins para estimación del mejor mo-
delo para una serie temporal, se encuentra que el 
modelo final se encuentra en la Ilustración 9, el cual 
presenta un comportamiento estacional (SARIMA), 
se incluye dentro del modelo un componente de 
promedios móviles de las últimas 15 horas y se con-
cluye que el modelo autorregresivo que mejor se 

Ilustración 6. Modelo actual versus ajustado y Residuo de 

los errores Información de Torniquetes 

Ilustración 8. Comportamiento del número de disposi-

tivos que se conectan a la red WLAN. 

Ilustración 7. Residuales de la ANOVA información 

WLAN 



ajusta al conjunto de datos, es el modelado por un 
componente estacional que se repite diariamente, un 
componente de promedios móviles de las últimas 15 
horas y un componente autorregresivo de una hora. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Por último, en la Ilustración 10 se muestra el com-
portamiento de los errores de este último modelo, 
donde se observa que no existe ningún patrón esta-
dísticamente significativo en los errores de la serie y 
los valores pronosticados se ajustan bastante bien al 
conjunto de datos real. En esta etapa de análisis es-
tadístico de la información, en la que se pretendía 
encontrar patrones en los datos, se puede concluir 
que el comportamiento de salidas de las personas en 
la universidad presenta un comportamiento estable 
que se repite diariamente e incluso semanalmente 
dentro del bloque ML. 
Validación del modelo 

Sabiendo que el comportamiento de los dispositivos 
conectados y las personas que entran o salen de la 
universidad tienen un comportamiento que se repite 
semanalmente, se puede afirmar que el modelo de 
matriz OD que se propone en las siguientes hojas, es 
replicable a todo el semestre de evaluación. 

De igual manera, la siguiente parte de la tesis 
contiene la manera en que la matriz OD generada a 
partir de los horarios de los estudiantes es validada 
con la información disponible de los torniquetes y la 
red WLAN. 

En la Ilustración 11 se comparan el número real 
de personas que salen del bloque ML en la primera 
semana de datos disponibles, con el número de per-
sonas que de acuerdo a la matriz OD estimada debe-
rían estar saliendo. La diferencia se puede presentar 
por varios factores entre ellos están: 

 

 La matriz OD se generó a partir de los horarios de 
los estudiantes del segundo semestre del 2015, 
mientras que los datos del número de personas 
que salen o entran al bloque ML se tomaron entre 
el 1 y 30 de abril del 2016. 

 El supuesto de que las personas salen a almorzar 
en el rango horario de 11:30 a 2:00 pm, fue un es-
timado de los horarios de almuerzo, 

 Se espera que los estudiantes efectivamente vayan 
a sus clases y que efectivamente lleguen en la 
fracción de 15 minutos antes de la clase. 

 
Como puede verse en la gráfica anterior el compor-
tamiento del número de personas que salen del blo-
que ML (con el modelo estimado y el horizonte de 
tiempo real tomado) presentan un comportamiento 
bastante similar, comportamiento que se presenta 
también en la Ilustración 23, que muestra la compa-
ración del número de personas que entran a la uni-
versidad, por el horizonte de planeación tomado y el 
modelo de estimación de la matriz OD. Por lo que la 
metodología propuesta en esta tesis es una muy bue-

Ilustración 9. la serie estacional del número de dispositi-

vos conectadas al bloque ML 

Ilustración 10. Modelo actual versus ajustado y Residuo 

de los errores Información de WLAN 

Ilustración 11. Comparación del número de personas 

que salen 



na aproximación al número de personas que salen o 
entran al bloque ML de la universidad. 
 

 

Por otro lado, al observar la Ilustración 13 se puede 
concluir que el número de dispositivos conectados a 
la red WLAN de la universidad es aproximadamente 
tres veces más grande que el número de personas es-
timadas con la matriz OD dentro de la universidad, 
esto se debe entre otras razones a: 

Los estudiantes tienen diferentes dispositivos 
móviles tales como: celulares, tabletas, computado-
res, relojes inteligentes, entre otros, que son leídos 
por la red WLAN de la universidad, y aumentan el 
número real de personas dentro del bloque ML. 

Los computadores de escritorio también están 
siendo contabilizados dentro de la red WLAN de la 
universidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
Teniendo clara la razón de la diferencia entre el 

número de personas estimadas en la universidad a 
partir de la matriz OD y el número de dispositivos 
conectados, se puede realizar una comparación del 
comportamiento y no del número como tal. En la 
Ilustración 14, se observa que, aunque existe una di-

ferencia entre ambas gráficas como tal el comporta-
miento es bastante similar. 

 

4 CONCLUSIONES 

 La metodología propuesta para la estimación de 
la matriz Origen Destino para la universidad de 
los Andes, a partir de los horarios de los estudian-
tes es una muy buena primera aproximación ya 
que modela de manera similar el número de per-
sonas que salen o entran al bloque ML y el núme-
ro de dispositivos que se conectan a la red 
WLAN. 

 Tanto la metodología para la evaluación de pro-
gramas de movimiento como la metodología para 
la estimación de la matriz Origen Destino, son 
extensibles a cualquier edificio de la universidad 
e incluso a otras universidades del país con el fin 
de evaluar programas de movimiento que se 
deseen implementar en los ascensores. 

 Existe un comportamiento estadísticamente signi-
ficativo en el número de personas que se conectan 
a la red WLAN y en el número de personas que 
salen o entran al bloque ML. 

5 RECOMENDACIONES 

 Realizar un análisis estadístico para corroborar 
que los supuestos hechos en esta tesis tengan va-
lidez estadística. Tales como horarios de salida a 
tomar el almuerzo, probabilidades de salir por el 
quinto o el segundo piso. 

 Ejecutar un análisis estadístico para verificar la 
similitud entre los datos observados y los datos 
obtenidos a partir de la estimación de la matriz 
OD. 

Ilustración 12. Comparación del número de personas 

que entran 

Ilustración 13. Comparación del comportamiento del es-

timado de personas en el bloque ML con la cantidad de dis-

positivos conectado 

Ilustración 14. Comparación del comportamiento del es-

timado de personas en el bloque ML con la cantidad de dis-

positivos conectado (escala aumentada) 
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