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Teorías avanzadas y aplicaciones de modelos para el análisis y pronóstico del
comportamiento de los usuarios y la demanda de instalaciones, servicios y productos. Los
temas varían cada año y típicamente incluyen modelos variables lineales y no lineales
latentes, incluyendo ecuaciones estructurales y modelos de clases latentes; técnicas de
estimación con múltiples fuentes de datos; modelos de elección conjunta discreta y
continua; modelos dinámicos; análisis de datos de panel; análisis de elecciones complejas;
estimación y pronóstico con grandes conjuntos de opciones; modelos de elección
probabilística multidimensional; modelos de elección avanzada, que incluyen mezclas
probit, logit, tratamiento de endogeneidad, modelos de elección híbrida, modelos ocultos
de Markov, simulación de Monte Carlo, métodos bayesianos, diseño de encuestas,
muestreo, transferibilidad de modelos y uso de datos de preferencias declaradas. Término
de papel requerido.
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Resultados de Aprendizaje
El estudiante al término del curso demuestra que:
• Conoce estado del arte en modelación de la demanda por transporte.
• Tiene la capacidad de comprender, reproducir la deducción y criticar modelos
econométricos avanzados.

Metodología Docente
Clases Expositiva:
El curso comienza con clases expositivas
para repasar la importancia y necesidad de
modelar la demanda por transporte y sus
principios y técnicas fundamentales,
incluyendo: formulación, toma de datos,
estimación de modelos y fuentes de
información.
Aprendizaje activo:
El estudiante debe analizar críticamente
artículos referido a modelos avanzados y
preparar presentaciones para guiar la
discusión del curso sobre los fundamentos,
aplicaciones y limitaciones del modelo en
estudio.
El estudiante participa de talleres
semanales en los que se aplican los detalles
prácticos de estimación y pronóstico del
modelo bajo análisis.
El estudiante recolecta datos y prepara un
estudio de caso reportando su propuesta de
aplicación de modelos avanzados a esa base
de datos.
El estudiante programa en R (o software
equivalente) los modelos que debe estimar
y simular en el curso.

Evaluación General
El curso contempla dos tipos de
evaluaciones:
1. 20% preparación y presentación de
material para discutir en clase sobre
artículos científicos relacionados con
modelos bajo análisis
2. 30% Control de mitad de semestre
3. 50% campaña de recolección de datos en
problema a seleccionar, estimación de
modelos avanzados y preparación
presentación de artículo semestral donde el
estudiante aplica los modelos bajo análisis a
bases de datos construida

Unidades Temáticas
Número
Nombre de la Unidad
1

Introducción

Contenidos

Resultados de Aprendizaje de la Unidad

Introducción

El estudiante:
Identifica los conceptos y fundamentos
teóricos de diferentes enfoques de
modelación del comportamiento de los
usuarios del sistema de transporte.

Duración en
Semanas
1
Referencias a la
Bibliografía
McFadden, D.
(1974)
Conditional logit
analysis of
qualitative choice
behavior, en P.
Zarembka (ed.),

Repaso de las técnicas de construcción
de modelos empíricos, es decir:
formulación, toma de datos, estimación
de modelos y fuentes de información.

Número

Nombre de la Unidad

2

Simulaciones de Monte Carlo en Estimación Máximo
Verosímil

Contenidos

Resultados de Aprendizaje de la Unidad

Frontiers in
Econometrics,
105-142,
Academic Press,
New York.

Duración en
Semanas
1
Referencias a la
Bibliografía

Simulación de estimación
El estudiante es capaz de generar de
Máximo-Verosímil y análisis manera independiente una simulación
de datos en R
de Monte Carlo que permite verificar la
correcta estimación de parámetros en
un modelo de elección discreta

Número
3

Contenidos
•
•
•
•
•
•
•
•

Modelo discretocontinuo
Logit Mixto
Clases Latentes
Endogeneidad –
Funciones de Control
Endogeneidad Variables Latentes
Muestreo de
Alternativas
PR/PD
Diseño de
experimentos PD

Nombre de la Unidad
Revisión de Modelos
Específicos
Resultados de
Aprendizaje de la
Unidad

Duración en Semanas
12

El estudiante:
Conocerá los
principios teóricos y
será capaz de estimar
e interpretar modelos
estudiados

Ver bibliografía general

Referencias a la Bibliografía

•
•

Modelos de Postura
Modelos no
compensatorios y
alternativas al
principio de
maximización de la
utilidad

Número
4
Contenidos

Presentación, entrega y
evaluación crítica de
ensayo final

Nombre de la Unidad
Revisión de pares y
presentaciones finales
Resultados de
Aprendizaje de la
Unidad

Duración en Semanas
2
Referencias a la Bibliografía

Ver bibliografía general
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