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1. INTRODUCCIÓN  
 

Desde principios de los años 70´s, académicos y otros interesados en el entendimiento de las 
características de la demanda de viaje han estudiado el comportamiento de la variable de 
tiempo total de viaje (TTV), a lo largo del tiempo y del espacio.  
 

Algunos interesados en esta variable llegaron a la conclusión de que a niveles altos de 
agregación (países y ciudades, esta ha de ser estable en el tiempo, el espacio y cercana a 
1,1 horas (Zahavi, 1979; Schafer, 1998). Por tal razón, el TTV fue interpretado como un 
presupuesto de tiempo de viaje, (en inglés Travel Time Budget -TTB-). Posteriormente, la 
variable del TTB se ha tratado de introducir dentro de modelos de predicción de viajes futuros 
y otras aplicaciones relacionadas con la planeación del transporte, basadas en la estabilidad 
de esta variable a niveles de agregación altos (Zahavi, 1979; Schafer y Victor, 2000). 
 

Otros investigadores del tema (Goodwin 1981; Mokhtarian y Chen, 2003) estudiaron el 
comportamiento de los valores que toma el TTB a niveles desagregados de análisis 
(personas o grupos de personas dentro de una ciudad o área menor), descubriendo que la 
estabilidad solo se mantiene a niveles de agregación altos. El comportamiento de la variable 
a niveles desagregados de análisis, según los autores mencionados anteriormente, depende 
de factores socioeconómicos de los grupos de personas ubicadas dentro del área geográfica 
de estudio.  
 

El hecho de existir diferencias entre los niveles de ingreso, la ubicación de actividades, la 
infraestructura y accesibilidad al transporte en diferentes regiones o áreas de estudio, tales 
como países, ciudades y otras agrupaciones espaciales, conduce a generar la hipótesis de la 
existencia, tal vez no de estabilidad, pero sí de posibles tendencias en la variable del TTV a 
niveles desagregados de análisis. 
 

Debido al planteamiento de la anterior hipótesis, y partiendo del hecho que Bogotá, al igual 
que otras ciudades de Latinoamérica, es una ciudad en vía de desarrollo con características 
identificables y comparables con otras ciudades; esta investigación pretende primero 
entender los dos estudios de viajes disponibles para la ciudad, realizados en los años 1995 y 
2005. El entendimiento de estos se basará en la investigación de las herramientas de análisis 
utilizadas en cada estudio, las metodologías de recolección de la información, la naturaleza 
de los datos, y el procedimiento de muestreo y expansión, entre otros.  
 

Posteriormente, se analizará la variable del TTV para la ciudad de Bogotá para los años 1995 
y  2005. Este análisis se hará primero a un nivel agregado, con el fin de poder comparar los 
resultados obtenidos con cifras de otras ciudades donde esta variable ha sido estudiada. 
Después, se analizara la variable a un nivel desagregado, buscando comportamientos 
similares del tiempo total de viaje de las personas residentes en Bogotá, que sirvan para 
entender la dinámica de los viajes en la ciudad y de las personas que  los realizan.   
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2. OBJETIVOS 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
Determinar la existencia de tendencias en el comportamiento de los viajes realizados en 
Bogotá, basadas en el análisis de la variable de tiempo total de viaje diario. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  
� Analizar la naturaleza de los datos de las encuestas de movilidad para Bogotá de los 

años 1995 y 2005. 
 

� Realizar un análisis comparativo de las encuestas de viajes para Bogotá de los años 
1995 y 2005. 
 

� Calcular el tiempo total de viaje diario per cápita en Bogotá para los años 1995 y 2005 
e identificar patrones de comportamiento que puedan validar la hipótesis de la 
existencia de estabilidad en el tiempo total de viaje diario en la ciudad a un nivel de 
análisis agregado. 

 
� Encontrar diferencias o similitudes en el comportamiento de los habitantes de Bogotá 

en el uso del tiempo para viajar, a diferentes niveles desagregados de análisis. 
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3. ANTECEDENTES: EL ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO DEL 
TIEMPO TOTAL DE VIAJE 

 
Buscando comprender el comportamiento de los viajes, Zahavi en 1979 analizó la variable del 
promedio del tiempo total de viaje de los habitantes de ciertas ciudades de los Estados  
Unidos, que solo se transportan en modos motorizados; encontrando cierta estabilidad o 
similitud en las cifras obtenidas, las cuales estaban bastante cerca a 1.1 horas.  
 
El anterior hallazgo condujo a Zahavi a afirmar que el promedio del tiempo total de viaje 
podría asumirse como un presupuesto. Desde entonces se le llamó Presupuesto de Tiempo 
de Viaje o en inglés Travel Time Budget (TTB). Asimismo, Zahavi estudió el porcentaje de 
gasto en transporte con respecto al ingreso, encontrando cierta estabilidad entre los valores 
de cada ciudad estudiada, por lo cual denominó a esta variable Presupuesto de Dinero para 
Viajar -PDV- (en inglés Travel Money Budget -TMB-).  
 
La estabilidad encontrada en estas dos variables sirvió como base para la construcción del 
modelo UMOT (Unified Mechanism of Travel), propuesto por Zahavi. Este se diseñó con el fin 
de modelar viajes futuros a un alto nivel de agregación, utilizando como variables exógenas el 
promedio de los valores del TTB y del TMB, y dejando atrás el supuesto estabilidad de la tasa 
diaria de viajes a lo largo del tiempo, planteada en el modelo de los 4 pasos. 
 
Por otro lado, en 1981 Goodwin trata de incorporar las variables del TTB y TMB en el modelo 
tradicional de 4 pasos, considerando las tendencias en la variabilidad del TTB relacionadas 
con diferentes variables socioeconómicas encontradas por él. Asimismo, Goodwid 1981, 
Golob et al en 1981 y Greene en 1986 proponen diferentes usos de la estabilidad del TTB, 
tales como la inclusión de esta como restricción en modelos que describen el comportamiento 
de los viajeros.  
 
Hupkes por su parte, en 1982, retoma la investigación y generación de indicadores 
actualizados sobre la presencia de la estabilidad del TTB en diferentes países a lo largo del 
tiempo, donde busca la explicación del porqué se presenta dicha estabilidad a niveles 
agregados de análisis.  
 
Este mismo tipo de análisis fue realizado por Joly en el 2003; y Wee, Rietveld, y Meurs en el 
2005. Ellos compararon los resultados del TTB de diferentes lugares a niveles agregados y 
desagregados de análisis. Finalmente todos concluyen que la estabilidad de la variable se da 
a niveles agregados mientras que a niveles desagregados se encuentran variaciones 
relacionadas con características socioeconómicas de diferentes personas ubicadas dentro de 
cada área estudiada.   
 
Asimismo, Schafer entre 1998 y el 2000 estudió la estabilidad del TTB, tomando bases de 
datos de 11 países, y la naturaleza de cada base de datos, donde encontró diferencias en los 
resultados de los datos dependiendo del método de recolección, periodo de recolección, y las 
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implicaciones de no incluir modos no motorizados en los análisis; pero manteniéndose el TTB 
dentro de un rango de tiempo que oscila entre 1,2 y 1,0 horas. Asimismo, Schafer e estable 
relaciones entre el promedio del tiempo total de viaje  por país o TTB y la distancia total de 
viaje, encontrando una tendencia fuerte de crecimiento en la distancia total de viaje a lo largo 
del tiempo, pero cierta estabilidad en el TTB (entre el rango de tiempo anteriormente 
mencionado), lo cual se traduce en la expansión de las ciudades, relocalización de 
actividades, y aparición de modos de transporte más rápidos y eficientes.  
 
Más tarde, Schafer y Victor en el año 2000 utilizaron datos actualizados de ciudades y 
países, para construir un modelo que pronostique el futuro de la movilidad mundial para un 
horizonte lejano (año 2050), basándose en las estabilidad de las variables del TTB y TMB. 
Este estudio llegó a la conclusión que en el futuro, y asumiendo todavía estabilidad en las 
variables anteriormente mencionadas, se desarrollarán modos de transporte cada vez más 
rápidos y eficientes, permitiendo a su vez la expansión física de las ciudades, producto del 
crecimiento poblacional. 
 
Posteriormente, Mokhtarian y Chen en el año 2002 toman los estudios varios autores, 
incluyendo a  todos los anteriormente mencionados y las respectivas bases de datos, con el 
fin de analizar la estabilidad del TTB a niveles agregados y desagregados. Es este estudio, al 
igual que la gran mayoría de estudios anteriores, se encontraron similitudes de en las cifras 
de la variable del TTB a niveles agregados,  y diferencias en los resultados obtenidos para la 
misma variable a niveles desagregados. Adicionalmente, en este estudio se establece la 
forma de entendimiento de los resultados de la variable, dependiendo del nivel de agregación 
del análisis, siendo útil, tanto el nivel de análisis agregado como el desagregado, en análisis 
con diferentes propósitos.  
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4. GENERALIDADES DE LA CIUDAD DE 
 
4.1. GEOGRAFÍA 

 
Bogotá se encuentra ubicada en las coordenadas 4° 35'56'' Latitud Norte
Ecuador y 74°04'51'' Longitud Oeste de Greenwich
sobre el nivel del mar. La anterior ubicación de la ciudad, junto con su altitud, hac
un clima de montaña variado, 
mayo, y otra entre  los meses de se
entre los meses de diciembre, enero y marzo son altas, 
 
Por su parte, la ciudad cuenta con 
distribuida en un área rural de 129.815 ha, un área urbana de 30.736 ha y un área suburbana 
de 17.045 ha. Asimismo, y s
(DANE), en el 2005 los municipios de Soacha, Zipaquirá, Facatativá, Chía, Mosquera, 
Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Gachancipá y 
Bojacá conforman el Área o Región 
económico y social. 
 
    Figura 1. Mapa en relieve de Bogotá y su Región Metropolitana

   Fuente: Google Maps –Región Metropolitana de Bogotá

                                                
1 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. 
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.270701&divs=true 
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se encuentra ubicada en las coordenadas 4° 35'56'' Latitud Norte del meridiano del 
74°04'51'' Longitud Oeste de Greenwich. Su altura promedio es de 

anterior ubicación de la ciudad, junto con su altitud, hac
un clima de montaña variado, con una época de lluvia entre los meses de marzo, abril y 

y otra entre  los meses de septiembre, octubre y noviembre, con temperaturas altas 
entre los meses de diciembre, enero y marzo son altas, y más bajas en abril y octubre

cuenta con una extensión aproximada de 177.598 hectáreas (ha), 
distribuida en un área rural de 129.815 ha, un área urbana de 30.736 ha y un área suburbana 

Asimismo, y según Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
en el 2005 los municipios de Soacha, Zipaquirá, Facatativá, Chía, Mosquera, 

Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Gachancipá y 
o Región Metropolitana de Bogotá, con integración de tipo físico, 

. Mapa en relieve de Bogotá y su Región Metropolitana 

Región Metropolitana de Bogotá-. <URL:http://maps.google.com>

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Portal oficial de la ciudad de Bogotá. 
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.270701&divs=true  
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del meridiano del 
. Su altura promedio es de 2630 metros 

anterior ubicación de la ciudad, junto con su altitud, hace que tenga 
meses de marzo, abril y 

con temperaturas altas 
en abril y octubre1.  

una extensión aproximada de 177.598 hectáreas (ha), 
distribuida en un área rural de 129.815 ha, un área urbana de 30.736 ha y un área suburbana 

trativo Nacional de Estadística 
en el 2005 los municipios de Soacha, Zipaquirá, Facatativá, Chía, Mosquera, 

Madrid, Funza, Cajicá, Sibaté, Tocancipá, La Calera, Sopó, Tabio, Tenjo, Gachancipá y 
otá, con integración de tipo físico, 

 
<URL:http://maps.google.com> 
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4.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
Según cifras de los censos realizados en la ciudad de Bogotá, la población ha tenido siempre 
un crecimiento constante. Ver Gráfica 1. Para 1918 Bogotá contaba con una población de tan 
solo 143.994 habitantes, la cual fue duplicada y superada en tan solo 20 años. Para la 
década de los 60”s  la ciudad ya contaba con más de un millón quinientos mil habitantes, cifra 
la cual siguió ascendiendo considerablemente. El último censo poblacional realizado en la 
ciudad para el año 2005, reportó una cantidad de más de seis millones y medio de habitantes 
solo para el casco urbano, y alrededor ocho millones de habitantes en su toda su área 
metropolitana. 

Por su parte, según el DANE, la ciudad alcanzará -solo en su casco urbano- un total de 
8’380.801 habitantes para el año 2020, cifra la cual es bastante elevada y se debe tener muy 
presente para la futura planeación de la ciudad. 
 
Gráfica 1. Evolución de la población de la ciudad de Bogotá entre los años 1918 y 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. Elaboración propia con base en cifras de censos poblacionales de Bogotá (1918-2005) y proyecciones de 
población para Bogotá (2010*-2020*) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  

 

Cifras comparativas del 2005 muestran que la ciudad de Bogotá ocupaba para el 2005 el 
cuarto lugar después de Ciudad de México, Sao Pablo, Buenos Aires, Rio de Janeiro y Lima2.  
Todas las anteriores, debido a su gran tamaño, presentan problemas de movilidad y 
contaminación, que han llevado a estas ciudades a tomar medidas basadas en su gran 
mayoría en múltiples estudios que buscan mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, y a 
su vez poder mantener cierta sostenibilidad del entorno urbano y regional. 

                                                
2 TH. BRINKHOFF: The Principal Agglomerations of the World, 2005,  Enero de 2009. 
<URL:http://www.citypopulation.de> 

1918 1938 1951 1964 1973 1985 1993 2005 2010* 2015* 2020*

Población 143.994 330.312 715.250 1.697.31 2.855.06 4.441.47 5.484.24 6.840.11 7.363.78 7.878.78 8.380.80
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4.3. DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y ZONIFICACIONES DISPONIBLES 
 
Como medida de descentralización y mejor administración de la planeación de la ciudad, 
Bogotá cuenta con una división administrativa, basada en  20 localidades (sin incluir la 
localidad de Sumapáz). Estas a su vez agrupan 117 Unidades de Planeamiento Zonal (UPZ) 
y cerca de 1200 barrios. Cada localidad actúa de manera independiente en cuanto a la 
planeación y programación distrital de desarrollo económico y social de obras públicas, 
vigilancia y control a la prestación de los servicios públicos. De igual manera, cada una 
cuenta con un alcalde local, y una junta de administración local (JAL), quienes a su vez 
rinden cuentas al consejo y al alcalde mayor de Bogotá. Ver Figura 2.  
 
Debido a la necesidad de realizar estudios a nivel zonal detallado, se adoptaron otras 
divisiones basadas en un número de zonas mayor que las 117 UPZ’s. Una de estas 
divisiones o zonificaciones se hizo para el estudio del Plan Maestro de Transporte Público de 
Santafé de Bogotá del año 1996 (realizado por las firma Chodai Co. Ltd. en asociación con 
Yachiyo Engineering Co. Ltd y patrocinado por la Agencia Internacional de Cooperación 
Japonesa –JICA-), donde la ciudad fue dividida en 108 zonas. Asimismo, a estas 108 zonas 
se le suman otras 26 pertenecientes a los municipios aledaños a la ciudad, completando así 
un total de 135 zonas. Esta división de la ciudad y sus municipios aledaños es conocida como 
“la zonificación JICA”. Ver Figura 3 y Figura 4 
 
Posteriormente, con el fin de la realización del Plan Maestro de Movilidad de la ciudad para el 
año 2005, Bogotá fue divida en 635 zonas. Esta nueva división de la ciudad permitió generar 
la matriz origen destino con la que hoy en día cuenta la ciudad. Este estudio, basado en la 
nueva división o zonificación de Bogotá, también permitió la planeación de las Fases I, II y III 
del sistema de transporte público masivo Transmilenio, y otros estudios que se basan en la 
matriz origen destino del 2005 y su respectiva actualización.  
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Figura 2. División de la ciudad de Bogotá por Localidades y Unidades de Planificación Zonal (UPZ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Mapa UPZ
<URL:http://www.sdp.gov.co/www/resources/mapa%20upz%20BAJA.jpg
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: Secretaría Distrital de Planeación (SDP). Mapa UPZ-Localidades. Enero de 2009. 
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    Figura 3. División de la ciudad de Bogotá por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Fuente: Informe del plan de transporte público de Santafé de Bogotá. JICA. 1996
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. División de la ciudad de Bogotá por zonas establecidas por JICA en el año 1995
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Figura 4. Zonificacion de los municipios aldeaños a Bogotá, establecida por JICA en el año 1995.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Informe del plan de transporte público de Santafé de Bogotá. JICA. 1996 
 
4.4. DIVISIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA POBLACIÓN EN BOGOTÁ 

 
Para la década de los 80’s, “en atención a la heterogeneidad económica y social de sus 
viviendas, el Distrito Capital -Bogotá-, se estratifica en seis estratos. La población de los 
estratos 1, 2 y 3 cuenta con una baja capacidad de pago, por lo que recibe subsidios. La 
población de los estratos 5 y 6 cuenta con altos recursos económicos, por ende paga 
sobrecostos sobre el valor de los servicios públicos. Y la población de estrato 4 ni recibe 
subsidios ni paga sobrecostos”3.  
 
Con la aplicación de la metodología de estratificación urbana para Bogotá en 1996, se dio 
origen al Decreto número 009 del 9 de enero de 1997”1, que afirma el hecho que para esa 
fecha el Distrito Capital ha realizado su estratificación en los términos señalados por la Ley 

                                                
3 SECRETARIA DE PLANEACIÓN DISTRITAL (SPD). <URL: http://www.sdp.gov.co/www/section-1994.jsp> 

109 Sumapáz
110 Cota
111 Chía
112 Funza
113 Mosquera
114 Sibaté
115 Soacha
116 Bojacá
117 Cajicá
118 Facatativá
119 Gachancipá
120 La Calera
121 Madrid
122 Sopo
123 Tabio
124 Tenjo
125 Tocancipá
126 Zipaquirá
127 Sabana Norte
128 Rionegro
129 Subachoque/La Vega
130 Villeta/Guaduas
131 Tequendama
132 Fusagasugá
133 Cáqueza/Medina
134 Fómeque
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142 de 1994. Por su parte, no se conoce ninguna fuente que describa la metodología de 
estratificación para los hogares de la ciudad antes de 1996.  
La estratificación o división socioeconómica de la ciudad, después de 1996,  está basada en 
las características físicas de cada inmueble y su entorno urbano, considerando esta condición 
como medida aproximada de la capacidad de pago o de los ingresos de cada hogar4. La 
anterior metodología de estratificación obedece a que fuera del alto costo que podría generar 
un estudio de ingresos de los habitantes de la ciudad, existe el problema de la constante 
variación de estos en cada persona, sumado a la dificultad del seguimiento geográfico o de 
localización del domicilio de cada persona en el tiempo. 
 
En cuanto a la cuantificación de las personas pertenecientes a cada estrato socioeconómico 
se puede afirmar que la mayoría de habitantes de la ciudad pertenecen a los estratos 1, 2 y 3, 
los cuales representan el 12.6%, 36.5% y 34.7% de la población respectivamente (datos 
basados en la muestra del la encuesta de movilidad de Bogotá en el 2005). Ver           Gráfica 
3.  

           
Asimismo, según la ubicación espacial de los hogares por estratos en Bogotá, los estratos 1, 
2 y 3 ocupan un área mayor que los estratos 4 5 y 6. Ver Figura 5.                           
        

   Figura 5. Clasificación por estrato socioeconómico de 
   la ciudad de Bogotá, en sus UPZ 

                                                
4 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN DISTRITAL (DAPD). La Estratificación Socioeconómica de Bogotá 
D.C. 1995-2000.[Archivo en PDF]. [Consultado en Diciembre de 2008]. 
Disponible en <URL: http://www.dapd.gov.co/www/resources/xhs_estratificacion_socioeconomica.pdf> 
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                                              Fuente: Plan Maestro de Movilidad de Bogotá, 2005 

4.5. EL TRANSPORTE EN BOGOTÁ 
 
Como ha mencionando en este escrito, la ciudad ha venido creciendo en términos de área y 
tamaño de su población.  Muchas veces estos crecimientos poblacionales y estas 
expansiones territoriales conllevan a caos en la movilidad, como es el caso actual de Bogotá.  
 
Otro factor agravante de la movilidad urbana de Bogotá es el regular estado de la malla vial 
de la ciudad, que dificulta la libre y segura circulación de los vehículos y los peatones. Por su 
parte, los costos de adecuación, mantenimiento y construcción de más infraestructura son 
elevados, teniendo en cuenta el dinero que la ciudad destina para este fin5.  
 
En cuanto a los modos de transporte disponibles en la ciudad, las personas en Bogotá se 
desplazan en bicicleta, a pie y en modos de transporte motorizado tales como automóviles, 
taxis, buses de transporte público colectivo, buses del transporte masivo Transmilenio, y 
motocicletas.  Los de menos recursos utilizan los modos de transporte no motorizado, las 
motocicletas y buses de transporte público colectivo (buses corrientes) como modos 

                                                
5 

ADRIANA ORTEGÓN. Evaluación de la sostenibilidad fiscal del sistema de transporte de Bogotá, 2006. Tesis (Maestría en 
Ingeniería Civil). Universidad de los Andes. Departamento de Ingeniería Civil.  

Map Layers 
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Localidades

ESTRATO
1 to 2 
2 to 3 
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4 to 5 
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motorizados, mientras que los estratos medios y altos son en su gran mayoría usuarios del 
vehículo particular y el taxi.6 
 
Actualmente el único sistema de transporte masivo de la ciudad es el sistema basado en 
buses, Transmilenio. Su construcción comenzó para el año 1998, y su operación inició a 
finales del año 2000. Actualmente Transmilenio cuenta con 42,3 kilómetros de vía exclusiva 
para los buses que operan el sistema, y transporta más de 1.000.000 de pasajeros al día5. 
 
Asimismo, en aras de mejorar la movilidad de los ciudadanos, en el 2008 se inician los 
procesos de licitación para los estudios de la primera línea de metro (PLM) para la ciudad de 
Bogotá, la cual debe funcionar de manera integrada con Transmilenio y los buses de 
transporte público colectivo, según se especifica en el proyecto de Sistema Integrado de 
Transporte Público de Bogotá (SITP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ESTUDIOS DE VIAJES EN BOGOTÁ DISPONIBLES PARA EL 
ANÁLISIS (1995 y 2005). 

 

A pesar de conocer la existencia de varios estudios, solo se encontraron disponibles las 
bases de datos de la Encuesta de viajes de 1995 para Santafé de Bogotá (actualmente 
Bogotá) y de la Encuesta de movilidad del 2005 de Bogotá. Para evitar confusiones en lo que 
sigue de este escrito, la primera encuesta será llamada Encuesta de viajes de 1995 y la 
segunda, Encuesta de viajes del 2005. 
 

5.1. ENCUESTA DE VIAJES DE BOGOTÁ PARA EL AÑO 1995 
 

La Encuesta de viajes de 19957 fue realizada con el fin de elaborar el Plan Maestro de 
Transporte Urbano de la ciudad para 1996, el cual se le llamará a partir de este capítulo 
“Informe JICA”. En esta investigación solo se hablará de la encuesta como tal y no de los 
resultados o recomendaciones planteadas en el Plan Maestro de Transporte Urbano de 1996. 
A continuación se explican diferentes aspectos relevantes de esta encuesta, con el fin de 
poder entender la naturaleza de los datos. 

                                                
6

 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Y UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. Observatorio de Movilidad de Bogotá. Bogotá 
2007. No. 1 
 
7 Contratada por el IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) y realizada la Agencia de Cooperación Internacional del Japón JICA en 
cooperación con las firmas analistas: Chodai Co., Ltd. En Asociación con Yachiyo Engineering Co., Ltd. 
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5.1.1. MÓDULOS DE PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 

 

Los datos de la encuesta de viajes de 1995 se encuentran en bases de datos electrónicas 
organizadas, de acuerdo como se diseño el formulario de encuesta, de la siguiente manera: 
 

Módulo 1: Este módulo contiene información general de todos los hogares encuestados, 
donde se incluye el número de registro asignado en la encuesta, la zona de ubicación de la 
encuesta (dentro de la zonificación que JICA hizo en la ciudad), el sector, y la manzana. 
 
Módulo 2: Contiene las características de los miembros de cada hogar, tales como la edad, 
género, e nivel de educación, actividad principal, tipo de ocupación, y zona. 
 

Módulo 3: En este modulo se consignan los indicadores sociales económicos de los 
residentes de cada hogar tales como el estrato socioeconómico, ingresos, número y tipo de 
vehículo, y número de desplazamientos.  
 

Módulo 4: Este modulo contiene información de los viajes entre las zonas JICA de la  1 a las 
135, realizados por los miembros de hogares del casco urbano de Bogotá (zonas JICA de la 
1 a la 108). Cada viaje tiene información tal como su zona origen, la hora de salida, la zona 
de destino, la hora de llegada, el motivo del viaje, y el modo utilizado entre otros.  
 

5.1.2. UNIDAD DE MEDIDA  
 

La unidad de medida en la Encuesta de viajes de 1995 es el hogar. De este se extraen todos 
los indicadores socioeconómicos y de movilidad de sus miembros. Esta medida se dedujo de 
las bases de datos ya que el “Informe de JICA” no expone nada que tenga que ver con el 
proceso de diseño de esta encuesta. 
 

5.1.3. COBERTURA DE LA ENCUESTA 
 
En cuanto a su cobertura, la Encuesta de viajes de 1995 toma los hogares ubicados dentro 
de las 108 zonas “JICA”, que corresponde al solo el casco urbano de la ciudad. Lo anterior 
fue deducido de las bases de datos, ya que el “Informe JICA”, disponible en la bibliografía, no 
habla de este tema.   
 
Por su parte, esta encuesta tiene en cuenta los viajes que realizaron las personas de los 
hogares encuestados entre todas las 135 zonas “JICA”. 
 
La edad de los encuestados comprende a todos los viajeros de un año de edad en adelante.  
 

5.1.4. PERIODO DE ANÁLISIS Y DE REFERENCIA 
 
El periodo de análisis de la encuesta de 1995 no es claro en los reportes e información 
encontrada.  No se conoce ni la época en la cual se tomo la información, ni los días de la 
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semana en que se realizaron las preguntas, lo cual está relacionado con los viajes cotidianos 
per cápita.  
 

5.1.5. METODOLOGÍA DE MUESTREO 
 
Dentro de la literatura disponible, no fue encontrada información que pueda describir más a 
fondo características del proceso de muestreo. Sin embargo, se puede deducir a partir de las 
bases de datos que es un muestreo de tipo estratificado, tomando como evidencia los 
diferentes factores de expansión para los hogares encuestados.  
 

5.1.6. EXPANSIÓN DE LA MUESTRA 
 
El factor de expansión de la Encuesta de viajes de 1995, se aplica inicialmente a la unidad de 
medida del estudio, el hogar. Por su parte, el factor de expansión encontrado en el Módulo 4 
es un factor corregido por medio de calibraciones en la vía (encuestas de línea de control y 
encuestas de línea cordón). Lo anterior genera diferentes factores de expansión, aplicado a 
cada viaje, para la misma persona de un mismo hogar.  
 
El proceso de calibración del factor de expansión consiste inicialmente en modelar el total de 
viajes (muestra expandida por el factor de expansión de hogares) sobre la red vial de la 
ciudad, utilizando algoritmos matemáticos de equilibrio en redes de transporte; procedimiento 
apoyado en algún software que esté diseñado para tal fin (procedimiento conocido como 
asignación). Posteriormente se hacen encuestas en puntos específicos sobre la red vial 
(encuestas de línea de control y encuestas de línea cordón).  
 
Estos últimos datos de viajes se comparan con los viajes resultantes en el modelo resultante 
de la asignación de viajes. La relación de los viajes expandidos inicialmente y los viajes 
reales, resultado de las encuestas de línea de control y de línea cordón, sirven para calibrar 
el factor de expansión inicial (factor de expansión por hogares), es decir, se generan nuevos 
factores de expansión teniendo en cuenta lo que se midió en campo.  
 

5.1.7. VARIABLES RELEVANTES EN LA CLASIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
Debido a los objetivos de esta investigación, es necesario tener en cuenta algunas variables 
relevantes para el análisis desagregado de la variable del tiempo total de viaje diario. Las 
variables que clasifican la población en diferentes categorías o grupos deben ser 
recolectadas y procesadas de la mejor manera para obtener datos representativos de la 
población, sin sesgos que conlleven a información no representativa de la población. 
 
Adicionalmente, deben ir acorde con la legislación u ordenamiento social y económico del 
área de estudio, con definiciones claras y de fácil entendimiento. Esto con el fin de tener la 
posibilidad de comparar los resultados con estudios posteriores de la misma índole.  
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5.1.7.1. ESTRATO SOCIOECONOMICO E INGRESO 
 
Como se muestra en la   
dividida en 6 estratos; cuya metodología de clasificación de cada hogar no fue encontrada en 
la bibliografía revisada.  
 
              Gráfica 2. Tamaño de la muestra por estratos, Encuesta de viajes 

     para Bogotá de 1995. 

       Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de viajes
       Bogotá de 1995. 
 
 

Adicionalmente, la encuesta de viajes de 1995 mide el ingreso por hogar, y lo reporta en 
pesos constantes de la época en que se realizó la encuesta.

5.1.7.2. DISTANCIA DE VIAJE
 
Esta variable no se incluyo dentro del 
metodología posterior a la recolección de los datos. 
 
La distancia de viaje de cada persona
de la matriz origen destino (o de viajes entre zonas)
algoritmos matemáticos de equilibrio en redes de transporte
software que esté diseñado para tal fin.
 

5.1.7.3. TIEMPO DE VIAJE
 
Para la medición de cada viaje se preguntó en el  formulario de encuesta 
y de llegada de cada viaje. 
 

5.1.7.4. MOTIVO DE VIAJE
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Los motivos de viaje se clasificaron dentro de las siguientes categorías: residencia, trabajo, 
estudio, negocios, regreso al trabajo, compras, asuntos privados, transferencias  y otros.  
 

5.1.7.5. PRINCIPAL OCUPACIÓN 
 
En esta encuesta, las principales ocupaciones de los bogotanos se clasificaron en: persona 
que trabaja, estudiante, ama de casa, jubilado, y desempleado o que busca trabajo.  
 
Otras clasificaciones adicionales que complementan las ya enunciadas podrían ser: personas 
que viven de una renta –rentistas-, o las personas que están incapacitadas permanentemente 
para trabajar. 
 

5.1.7.6. TIPO Y NÚMERO DE VEHÍCULOS EN EL HOGAR 
 
En esta sección de la encuesta se tuvieron en cuenta todos los modos representativos en un 
estudio de viajes para la ciudad en la fecha que se realizó. Estos modos se dividen en 
carro/automóvil, van/pick up, taxi, moto, bicicleta, ninguno y “no hay más tipos por relacionar”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2. GENERALIDADES DE LA ENCUESTA DE MOVILIDAD PARA 

BOGOTA EN EL AÑO 2005 
 
La Encuesta de viajes de Bogotá en el 20058 se hizo con el fin de tener un soporte base para 
que sirviera para la realización del Plan Maestro de Movilidad de la ciudad en ese año. En 
esta investigación solo se hablará de la encuesta como tal y no de sus resultados o 
recomendaciones planteadas en el Plan Maestro de Movilidad del 2005. A continuación se 
explican diferentes aspectos relevantes de esta encuesta, con el fin de poder entender la 
naturaleza de los datos. 
 

5.2.1. MÓDULOS DE PRESENTACIÓN DE LOS DATOS 
 
Los datos de la encuesta de viajes del 2005 se encuentran en bases de datos electrónicas 
organizadas, de acuerdo con el diseño del formulario de encuesta, de la siguiente manera: 
 

                                                
8 Contratada por la Secretaria de Tránsito y Transporte, realizada por el DANE, y depurada y analizada por la firma Duarte 
Guterman & Cía. Ltda. 
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Módulo A: Consiste en el módulo de identificación del hogar y control de la entrevista, con 
campos tales como el numero identificador del hogar, la dirección, el número de personas en 
el hogar, el estrato, código del encuestador, número de visitas realizadas a cada hogar 
entrevistado, entre otros. 
 
Módulo B: Este módulo contiene información de disponibilidad de vehículos, motorizados 
y no motorizados en el hogar y su respectivo lugar de pernoctación (generalmente en 
parqueaderos en el hogar o cerca de él).  
 
Módulo C: En este módulo se buscó obtener la caracterización general de cada uno de 
los miembros del hogar, y del modo principal de transporte los días sábado y domingo. La 
caracterización de los miembros del hogar consiste información que corresponda a la 
edad, genero, nivel de educación, ocupación principal y secundaria, ubicación de estas 
actividades, y limitaciones físicas. 
 
Módulo D: Contiene la información de los viajes realizados en el área de estudio (zonas 
JICA de la 1 a la 126) en el año 2005, con información tal como número de viaje, hora de 
salida y hora de llegada de cada viaje, distancia del viaje, lugar de origen  lugar de salida, 
modo en el que se realizo el viaje, y el motivo entre otros. 
 

5.2.2. UNIDAD DE MEDIDA 
 
La unidad de medida de la encuesta es el hogar, y de este se extraen todos los indicadores 
socioeconómicos y de movilidad de sus miembros.  
 

5.2.3. COBERTURA DE LA ENCUESTA 
 
La encuesta del 2005 contiene hogares dentro del casco urbano y dentro de los 17 
municipios aledaños a Bogotá que comprenden el primer anillo de municipios que rodean la 
ciudad9. Por otro lado, aunque esta encuesta divide la ciudad en muchas más zonas que la 
encuesta de viajes de 1995, la cobertura se puede también asociarse o identificarse por 
medio de la zonificación realizada por “JICA” en 1995. Por tanto, la encuesta de viajes de 
2005 comprende hogares ubicados entre las zonas “JICA” 1 y 126. También es posible 
identificar los datos dentro de la división administrativa de la ciudad (UPZ’s), teniendo a su 
vez en esta misma columna de identificación zonal celdas vacías para la identificación de los  
17 municipios aledaños a la ciudad, ubicados en el primer anillo.  
 
Por su parte, la encuesta cubre también los viajes de los hogares encuestados entre las 
diferentes zonas en que se ha dividido la ciudad, y los 17 municipios pertenecientes al primer 
anillo de municipios que rodean la ciudad.  
 
                                                
9 Cota, Chía, Funza, Mosquera, Sibaté, Soacha, Bojacá, Cajicá, Facatativá, Gachancipá, La Calera, Madrid, Sopó, Tabio, Tenjo, 
Tocancipá y Zipaquirá. 
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5.2.4. PERIODO DE ANÁLISIS Y DE REFERENCIA 
 
El periodo de análisis o de recolección de los datos se realizó desde el  8 hasta el 28 de 
febrero de 2005; periodo no del todo típico para los viajes de la capital, debido a posibles 
personas todavía en vacaciones. 
 
Por su parte, las preguntas de la encuesta se hicieron entre los días lunes y jueves, 
preguntando a su vez sobre los viajes realizados el día anterior a excepción del día lunes que 
se preguntó sobre los viajes realizados el día jueves. Por lo tanto, la encuesta toma 1 día 
como periodo de referencia para los viajes.  
 
“Es importante resaltar que en el día lunes no es un día cotidiano para los viajeros de la 
ciudad, debido a que por estar justo después del domingo, día de descanso para la gran 
mayoría, se pueden presentar algunas ausencias en los trabajos o actividades 
socioeconómicas. Esto genera posibles ausencias en los trabajos o actividades principales 
del día lunes.”10 
 

5.2.5. METODOLOGÍA DE MUESTREO 
 
Dentro de la literatura disponible, no fue encontrada información que pueda describir ni el 
proceso ni la metodología de muestreo. Sin embargo, se puede deducir a partir de las bases 
de datos que es un muestreo de tipo estratificado, con base  en los diferentes factores de 
expansión para los hogares.  
 

5.2.6. EXPANSIÓN DE LA MUESTRA 
 
El factor de expansión de la encuesta de viajes del 2005 se aplica inicialmente a la unidad de 
medida del estudio, el hogar. Por su parte, el factor de expansión encontrado en el Módulo D 
es un factor corregido por medio de calibraciones en la vía (encuestas de línea de control y 
encuestas de línea cordón). Lo anterior genera diferentes factores de expansión en los viajes 
para la misma persona de un mismo hogar.  
 
El proceso de calibración del factor de expansión consiste inicialmente en modelar el total de 
viajes (muestra expandida por el factor de expansión de hogares) sobre la red vial de la 
ciudad, utilizando algoritmos matemáticos de equilibrio en redes de transporte; procedimiento 
apoyado en algún software que esté diseñado para tal fin (procedimiento conocido como 
asignación). Posteriormente se hacen encuestas en puntos específicos sobre la red vial 
(encuestas de línea de control y encuestas de línea cordón).  
 
Estos últimos datos de viajes se comparan con los viajes resultantes en el modelo resultante 
de la asignación de viajes. La relación de los viajes expandidos inicialmente y los viajes 
reales, resultado de las encuestas de línea de control y de línea cordón, sirven para calibrar 

                                                
10 Percepción del autor de esta investigación. 
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el factor de expansión inicial (factor de expansión por hogares), es decir, 
factores de expansión teniendo en cuenta lo que se midió en campo.
 

5.2.7. ALGUNAS VARIABLES Y CLASIFICACIONES IMPORTANTES DE LA 
POBLACIÓN 

 
Debido a los objetivos de esta investigación, es necesario tener en cuenta algunas variables 
relevantes para el análisis desagregado de la variable del tiempo total de viaje diario. Las 
variables que clasifican la población en diferentes categorías o grupos deben ser 
recolectadas y procesadas de la mejor manera para obtener datos representativos de la 
población, sin sesgos e incoherencias. Adicionalmente, deben ir acorde con la legislación u 
ordenamiento social y económico del área de estudio, con definiciones claras y de fácil 
entendimiento. Esto con el fin de tener la posibilidad de comparar los resultados 
estudios.  
 

5.2.7.1. ESTRATO SOCIOECONOMICO E INGRESO
 

Para la realización de esta encuesta
establecidos en 1996 por el Departamento
Por su parte, la variable de ingreso no se tomó
representativa de cada estrato socioeconómico sobre esta variable.
 
 
 
 
 

 Gráfica 3. Tamaño de la muestra por 
Bogotá en el 2005

Fuente: Elaboración propia, con base en datos de Encuesta de 
movilidad de Bogotá del 2005.
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5.2.7.2. DISTANCIA DE VIAJE 

 
Como se mencionó anteriormente, las personas no perciben con exactitud las distancias 
recorridas a no ser que tengan algún elemento tecnológico que haga que puedan percibir de 
menor manera su distancia recorrida. Por su parte, la hoja de cálculo llamada “Modulo D” 
tiene un campo en el cual está consignada la variable distancia, la cual no se encontró dentro 
de la herramienta de recolección de la información o formulario de encuesta.  
 
Debido a lo anterior, se asume que la distancia de viaje se pudo haber calculado mediante un 
proceso de asignación de la matriz origen destino (producto de la muestra expandida en el 
Módulo D) sobre la red vial de la ciudad utilizando algoritmos matemáticos de equilibrio en 
redes de transporte; utilizando apoyo en algún software que esté diseñado para tal fin. 
 

5.2.7.3. TIEMPO DE VIAJE 
 
Para la medición de cada viaje se preguntó en el formulario de encuesta por la hora de salida 
y de llegada de cada viaje. Esta metodología fue la misma utilizada en la Encuesta de viajes 
de 1995. 
 

5.2.7.4. MOTIVO DE VIAJE 
 
Los motivos de viaje se clasificaron dentro de las siguientes categorías: regreso a residencia, 
trabajo,  estudio, negocios, compras, asuntos personales, trasbordo y otro.  
 
 

5.2.7.5. PRINCIPAL OCUPACIÓN 
 
Las principales ocupaciones de los bogotanos se clasificaron como se muestra a 
continuación: estudiar, trabajar,  oficios del hogar, jubilado, rentista, buscar trabajo, 
incapacitado permanentemente para trabajar y otra actividad.  
 
Se debe tener cuidado con la ocupación “oficios del hogar”, donde esta puede interpretarse 
como “ama de casa”, o “empleada doméstica”. Las anteriores posibles interpretaciones de la 
ocupación “oficios del hogar” generando dos categorías que podrían llegar a comportarse de 
manera muy diferente en cuanto a su nivel de gasto y comportamiento a la hora de viajar.  
 
Por su parte, la persona que trabaja, puede llegar tener también diferentes comportamientos 
entre los que son empleados y los que son  trabajadores independientes. Sin embargo esta 
posibilidad se contempla en el Modulo C, especificando que tipo de trabajador es (obrero 
empleado, independiente, patrón o empleador, etc.). 
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5.2.7.6. TIPO Y NÚMERO DE VEHÍCULOS EN EL HOGAR 
 
En el Modulo B del formulario de encuesta se pregunta por el numero de de los vehículos del 
hogar, sin especificar si son solo motorizados o no. Después de esto, los encuestados deben 
clasificar el número y el tipo de vehículo, dadas las siguientes opciones: 
automóvil/campero/camioneta, moto, taxi, camión, ninguno.  
 
El hecho de no especificar si son vehículos motorizados o no motorizados, muchas personas 
pueden asumir que la opción ninguno contiene vehículos no motorizados tales como la 
bicicleta u otros. Esto puede presentar malas interpretaciones del grado de motorización.  
 
 
6. DEPURACIÓN DE LAS ENCUESTAS DE MOVILIDAD EN BOGOTÁ,  

AÑOS 1995 Y 2005. 
 
La primera fase de cálculos en este estudio consiste en la depuración de ambas bases de 
datos, encuesta de viajes de 1995 y encuesta de viajes del 2005 para Bogotá, con el fin de 
hacerlas comparables entre sí y poderlas usar para el cálculo del tiempo total de viaje en la 
ciudad. La depuración se basa en los temas descritos a continuación.  
 
6.1. COBERTURA DE LA ENCUESTA 

 
Debido a que la encuesta de viajes del 2005 cubre hogares dentro del casco urbano de la 
ciudad y sus 17 municipios aledaños, y la cobertura de la encuesta de viajes de 1995 cubre 
solo hogares dentro del casco urbano, fue necesario eliminar la información de los hogares 
encuestados fuera del casco urbano en el año 2005, es decir por fuera de las 108 zonas 
JICA. 
Asimismo, la encuesta del 2005 tiene en cuenta viajes per cápita entre la zona 1 y la zona 
126, mientras que la encuesta de viajes para la Bogotá en el año 1995 tiene en cuenta los 
viajes realizados por los hogares ubicados dentro del casco urbano entre la zona “JICA” 1 y la 
zona “JICA” 135. Para este caso, en el Módulo 4, de la Encuesta del 1995, fueron eliminados 
los viajes per cápita que tuvieran como origen o destino las zonas comprendidas entre la 
zona JICA 127 y 137. Ver Figura 3 y Figura 4. 
 
Adicionalmente, y debido a que la encuesta de viajes de 1995 encuesta a personas menores 
de 5 años y la del 2005 no, fue necesario eliminar estos menores de 5 años de la primera 
encuesta. 
 

6.2. MOTIVOS ASOCIADOS AL VIAJE 
 
Entendiendo un viaje como el desplazamiento entre un lugar y otro con el fin de acceder a 
una actividad dada, se analizan los posibles motivos de viaje que se tuvieron en cuenta tanto 
en la encuesta de viajes del 1995 como para la del 2005. Los motivos de viaje de ambas 
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encuestas se dejaron sin modificación a excepción del motivo de viaje denominado 
transferencias en la encuesta de viajes de 1995 y transbordos en la del 2005.  
 
Lo anterior debido a que el transbordo o transferencia obedece a un cambio de vehículo o 
modo de transporte para acceder al destino final del viaje y por tal motivo hace parte del viaje, 
pero es un viaje en sí. El hecho de tener en cuenta este motivo como un motivo de viaje real 
puede conducir a la generación de errores en los análisis finales de cualquier estudio  que 
tenga que ver con el comportamiento de los viajes, basados en los datos de ambas 
encuestas.  
 
Por lo anterior, fue necesario unir los viajes con motivo transbordo o transferencia con el 
motivo de viaje real para ambas encuestas. Esta unión se basó en el criterio de tiempo 
máximo de permanencia en un sitio de transbordo, el cual se tomó de 40 minutos. Es decir, si 
la persona tiene un viaje con motivo transbordo y el tiempo entre la finalización de este 
transbordo y el inicio del siguiente viaje, o de la finalización del viaje anterior y el inicio del 
transbordo es menor a 40 minutos, se asume que el transbordo podría ser parte del siguiente 
o anterior viaje respectivamente, y se procede a unirlos como un solo viaje.  
 
Por su parte, y aunque no influya en los resultados de los análisis de los capítulos 
posteriores, es importante destacar que el motivo “regreso a residencia” o “residencia”, 
representa cerca de la mitad de los viajes discriminados por motivo. La anterior clasificación 
no genera información útil acerca del comportamiento de los viajes y no es relevante como 
ítem de clasificación. 
 
  
 
 
6.3. ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA  

 
Debido a que uno de los objetivos de este estudio es la realización del análisis desagregado 
para Bogotá de la variable del Tiempo Total de Viaje (TTV), es necesario poder comparar la 
evolución de la variable en el tiempo, para cada estrato socioeconómico, como primer análisis 
desagregado de la población.  
 
Sin embargo, el hecho no conocer la metodología con la cual se estratificó los hogares antes 
de 1996, el cálculo del TTV por estratos solo se realiza para el año 1995. 
 
Adicionalmente, se espera que la estratificación socioeconómica encontrada en la encuesta 
de viajes del 2005, calculada a partir de 1996 por el del Departamento Administrativo de 
Planeación Distrital (DAPD), sea lo suficientemente útil para dividir personas u hogares con 
ingresos o niveles de gastos diferentes, lo cual puede llegar a verse reflejado en diferentes 
comportamientos en el uso del tiempo total de viaje (TTV). 
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6.4. TIEMPO DE VIAJE 
 
Los consultores que presentaron el análisis final de los resultados de la Encuesta de viajes 
del 2005 no tuvieron en cuenta los viajes realizados a pie y menores a 15 minutos, a pesar de 
que se midieron. Esto debido a que no los consideraron como representativos en el análisis. 
Por tal motivo, y para generar resultados bajo los mismos parámetros, se eliminaron los 
viajes  a pie de menos de 15 minutos de la Encuesta de viajes de 1995 y del 2005. 
  
Es importante tener en cuenta la proporción que representan estos viajes en el total de viajes 
de la muestra. Como se observa en la Gráfica 4, los viajes a pie menores a 15 minutos 
equivalen a casi el 20% de los viajes de la muestra de 1995 y a un 17% de la los viajes de la 
muestra del 2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 4. Proporción de viajes a pie menores a 15 minutos vs proporción  
del resto de viajes, basada en los datos muestrales 
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de viajes de Bogotá de  
1995 y  de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 

6.5. DISTANCIA DE VIAJE  
 
La distancia de viaje solo es calculada en la encuesta del 2005, como se mencionó en el 
capitulo 5.2.7.2. Por su parte, no todos los viajes presentan distancia en la celda 
correspondiente. Lo anterior no tiene explicación clara dentro de la bibliografía disponible, y 
con el fin de no tener personas con distancia de viaje cero, se decidió eliminarlas del análisis 
del TTV y de la distancia total de viaje per cápita.  
 

7. COMPARACIÓN ENTRE LA MUESTRA Y POBLACIÓN DE LAS 
ENCUESTAS DE VIAJES DE 1995 Y 2005 EN BOGOTÁ 

 
La diferencia en la cobertura de ambas encuestas hace que las cifras finales de cada estudio 
no sean comparables entre sí. Por ejemplo, los 14.450.000 viajes de la encuesta de 1995, no 
son comparables con los 10.250.0006 viajes de la encuesta del 2005.11 Asimismo, los 
promedios de tiempo, y tasa de viajes obtenidos de cada muestra, ya sea expandida o no, 
tampoco son comparables entre sí por la misma razón.  
 
Una vez se hayan depurado ambas encuestas, de tal manera que la cobertura de ambas sea 
la misma, es posible realizar análisis comparativos entre 1995 y el 2005. Uno de estos 
consiste en  evaluar algunos datos de la muestra y de la muestra expandida (la cual se le 
denominará de acá en adelante la “población”) tales como los factores de expansión de cada 
año, el número de personas, el número de hogares y el número de viajes entre otros. Ver 
Tabla 1 
                                                
11 Cifras aproximadas. 

23360 15603

98307 75034

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1995 2005

A PIE Y MENORES A 5 MINUTOS EN LA MUESTRA RESTANTE DE VIAJES



Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería      MIC-2009-�-29 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

32 
 

            Tabla 1. Estadísticos descriptivos de las encuestas de viajes  ya depuradas 

MEDIDA 1995 2005 
 1. Hogares de la muestra 15.516 16.938 

 2. Hogares de la población 1.280.184 1.884.820 

 3. Proporción de la muestra en la "población" (muestra 
expandida) 

1,21% 0,90% 

 4. Número de personas encuestadas  73.717 59.686 

 5. Promedio del número de miembros por hogar según la 
muestra 

4,75 3,52 

 6. Media del factor expansión por hogares 82,51 111,28 

 7. Desviación estándar del factor de expansión por 
hogares 

31,91 65,18 

 8. Media factor expansión (calibrado por medio de 
encuestas de control y encuestas de cordón) 

127,35 121,85 

 9. Desviación estándar del factor de expansión (calibrado 
por medio de encuestas de control y encuestas de cordón) 

88,14 89,96 

 10. Viajes totales según la muestra 98.307 75.034 

 11. Viajes totales de la "población" (muestra expandida) 12.519.394 9.143.073 
               
      Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de viajes de Bogotá de 1995 y  de la 
      Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
De la anterior tabla se puede destacar el hecho de que después de ser depuraras ambas 
encuestas, el número total de viajes de “población” sigue siendo más alto en 1995 que en el 
2005. Al no tener información suficiente sobre el proceso de muestreo y expansión de ambas 
encuestas, y teniendo en cuenta que a pesar de que en el año 1995 se tiene una muestra 
más grande que la muestra del 2005, el promedio del factor de expansión calibrado en 1995 
es mayor que en el 2005, lo cual conlleva a esta diferencia entre los viajes del primero y 
segundo año.  
 
La anterior situación conduce al planteamiento del siguiente interrogante: ¿Que pudo haber 
ocurrido en el curso de los procesos de muestreo, expansión o calibración para que se tenga 
un mayor número de viajes en 1995 que en el 2005, teniendo en cuenta que la población se 
ha incrementado entre los 2 años, lo cual generalmente trae como consecuencia un 
incremento en el número de viajes? 
 
A pesar de haberse planteado el anterior interrogante, el cual invita a un razonamiento 
del porqué se presenta esta rara tendencia, los cálculos de esta investigación se basan 
en cifras promedio del comportamiento de los individuos; cifras que se asume no se 
modifican representativamente con cambios en el total o suma de variables discretas 
como lo son el número total de viajes en la ciudad.  
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es necesario ahora evaluar la posibilidad 
de poder utilizar para el cálculo del TTV los datos muestrales de ambas encuestas, como 
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datos representativos del TTV de la población. 
 
Un procedimiento que evalúa si el TTV muestral es representativo del TTV poblacional es el 
cálculo de estadísticos descriptivos de localización como la media y de dispersión como la 
desviación estándar del tiempo de cada viaje, tanto para la muestra como para la muestra 
expandida; “población” 
 
El hecho de que el valor de la media y de la desviación estándar de la muestra (personas 
encuestadas) estén cercano al valor medio y desviación estándar de la “población” 
respectivamente, se puede afirmar los datos obtenidos a partir de promedios y desviaciones 
estándar muestrales se pueden utilizar como estadísticos descriptivos de de la población. “ 
 
El cálculo de la media del tiempo de cada viaje per cápita de la muestra es un promedio 
aritmético simple; mientras que el cálculo  de este promedio a partir de la “población”, es un 
promedio  que pondera cada valor del tiempo de viaje de la muestra por su respectivo factor 
de expansión. En ambos casos, los cálculos solo tienen en cuenta las personas que viajan, 
ya que el factor de expansión corregido, solo es aplicado a los viajes realizados. 

 
Así, en la Gráfica 5 se observa que las diferencias entre los valores promedio del tiempo de 
un viaje per cápita calculado a partir de la muestra y de la “población" son mínimas. Para el 
año 1995 se obtuvo una diferencia de 0,01 horas entre ambos promedio, y para el 2005 esta 
misma diferencia fue de 0,06 horas.  
 
           Gráfica 5. Tiempo promedio de un viaje per cápita en Bogotá.  

                      -Solo personas que viajan, 1995 y 2005- 

 
         Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de viajes  de  
         Bogotá de 1995 y  de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 
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Por su parte, la       Gráfica 6 muestra que las diferencias entre el valor de la desviación 
estándar de la media del tiempo de un viaje para la muestra y para la “población” en ambos 
años no es representativa. 
 

      Gráfica 6. Desviación estándar de la variable tiempo de un viaje per  
      cápita en Bogotá.  1995 y 2005 -Solo personas que viajan- 

 
                Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de viajes  

             de Bogotá de 1995 y  de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Entonces, debido a que los valores de la media y de la desviación estándar para la muestra si 
estén cercanos al valor medio y desviación estándar de la “población”, si es posible utilizar los 
datos muestrales para realizar un análisis de tipo agregado de la variable de TTV. Ver 
gráficas 5 y 6. 
 
Asimismo, el hecho de que los promedios de que los valores de la media y de la desviación 
estándar para la muestra discriminada por estrato socioeconómico, sí estén cercanos al valor 
medio y desviación estándar de la “población” discriminada de la misma manera, es posible 
utilizar los datos muestrales para realizar análisis de tipo desagregado de la variable de TTV. 
Ver Gráfica 7 y Gráfica 8. 
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Gráfica 7. Tiempo promedio de un viaje per cápita en Bogotá discriminado por estrato       
socioeconómico. 2005 -Solo personas que viajan- 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Gráfica 8. Desviación estándar de la variable tiempo de un viaje per cápita en Bogotá, discriminada 
por estrato socioeconómico. 2005  -Solo personas que viajan- 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 
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8. PERSONAS QUE VIAJAN Y PERSONAS QUE NO VIAJAN  
 
Analizando la proporción de personas en la muestra que realizan viajes y la que no los 
realizan, se encontró que entre los años 1995 y 2005 “ocurrió” un incremento representativo 
de la proporción de personas que no viajan. En el año 1995 el total de personas que no 
viajaban en un día típico era de aproximadamente el 40% del total de la muestra, mientras 
que en el 2005 esta proporción ascendió a un 60%. Ver    Gráfica 9.   
 
Esta tendencia de incremento para el 2005 en el número de personas que no viajan es 
extraña y compleja de explicar, teniendo en cuenta que no hay información acerca de 
los procesos y metodologías de muestreo para los dos años. Debido a esto, surge el 
interrogante del porqué se da esta tendencia; si es real o se debe a posibles sesgos en 
alguna de las dos muestras. 
 

   Gráfica 9. Personas que viajan vs personas que no viajan en  
   Bogotá, 1995 y 2005. 

 
     Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de viajes de Bogotá  
     de 1995  y  de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005.  

 
Si se clasifica la proporción de la gente que no viaja y la proporción de la gente que viaja, por 
estrato socioeconómico en el 2005 (asumiendo que no existen sesgos hacia la cantidad de 
personas encuestadas que no viajen), podría aseverarse que las personas de menores 
recursos tienen una mayor proporción de personas que no viajan que la gente de mejores 
recursos.  
 
Este porcentaje es descendente con respecto al aumento de nivel o estrato socioeconómico, 
siendo 1 el de menores ingresos y 6 el de mayores ingresos. En el estrato 1 se tiene que la 
proporción de no viajeros es del  69% de todas las personas  de la muestra pertenecientes a 
este estrato, seguida por la proporción de los estratos 2 y 3  (58% y 50% respectivamente), y 
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finalmente se encuentran los estratos 4, 5 y 6 con una proporción de la población de 
personas que no viajan del 37% aproximadamente para estos 3 estratos. Ver Gráfica 10. 
 

Gráfica 10. Personas que viajan vs personas que no viajan en Bogotá por estrato 
socioeconómico, 2005. 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Uno de los supuestos de este hecho, aunque no es del todo claro, es que los estratos 1 y 2 
pueden llegar a no realizar viajes por limitaciones de accesibilidad física y económica a un 
sistema de transporte, mientras que el resto de estratos tal vez no realicen viajes por que no 
quieren o no lo necesitan; sin embargo debe ser estudiado a fondo para no basar analisis 
posteriores en un supuesto o hipótesis. 
 
Por su parte, si la anterior hipótesis fuera cierta, el análisis del presupuesto de tiempo de viaje 
a niveles desagregados debe hacerse solo con las personas que viajan porque quieren y 
tienen la posibilidad de hacerlo. Sin embargo identificar estas personas requiere de mucha 
más información que la que se tiene en las encuestas analizadas en esta investigación, como 
por ejemplo la accesibilidad a los modos de transporte, y la posibilidad económica y física de 
realizar viajes. 
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9. PRESUPUESTO DE TIEMPO DE VIAJE (TRAVEL TIME BUDGET) 
 
9.1. GENERALIDADES  DE LA METODOLOGÍA  

 
Una vez se depuraron los datos de ambas encuestas -1995 y 2005- se procede a realizar los 
cálculos que suman los tiempos de los viajes diarios de cada persona, como única 
herramienta que puede llevar al cálculo del Travel Time Budget (TTB). Para la realización de 
este procedimiento fue necesario entender claramente la definición de un viaje, relacionada 
con los estudios disponibles.  

Para este caso un viaje se define como el desplazamiento de una persona entre dos lugares, 
con un propósito establecido, y realizado en cualquier modo de transporte disponible. No se 
consideran viajes representativos los que se realicen a pie en un tiempo de desplazamiento 
menor a 15 minutos, ni los viajes de personas menores a 5 años12. 

La anterior definición, basada en la definición que se le dio a un viaje en la Encuesta de viajes 
del 2005, podría llegar a subestimar el total de viajes, y reducir los promedios de tiempos de 
viaje que se calculen a partir de los datos.  

Por su parte, se define el presupuesto de tiempo de viaje como una cantidad de tiempo que 
una persona dispone o para realizar viajes para acceder a sus actividades socioeconómicas. 
Entonces, para este caso donde se quiere analizar la existencia de un presupuesto de tiempo 
de viaje y su posible estabilidad en el espacio y tiempo es necesario poder entender la 
diferencia entre algo que se presupuesta, y algo que ocurre. 
 
Una forma de identificar si el tiempo total de viaje per cápita es presupuestado o no, a un 
nivel de análisis desagregado, es ver la relación entre el Tiempo Total de Viaje (TTV) y las 
características socioeconómicas de cada persona dentro de la ciudad, y la oferta del 
transporte del área de estudio, representado en modos de transporte disponibles para cada 
grupo socioeconómico. Así, el nivel de ingresos, la propiedad vehicular, y la actividad 
socioeconómica principal, son variables de suma importancia en este análisis. 
 
Es importante tener en cuenta que el incremento en la gente que no viaja entre 1995 y 
el 2005 -Gráfica 9- se considera como un hecho extraño y difícil de explicar con la 
información que se cuenta. Por lo tanto los promedios del TTV basados en toda la 
muestra, que incluyen a las personas que no viajan debe manejarse con cuidado, y 
tomarse como hechos solo hasta que se pueda analizar más a fondo el proceso de 
muestreo tanto para la encuesta de viajes de 1995 como la para la del 2005. Sin 
embargo en el siguiente capítulo se muestran los cálculos para toda la muestra y solo 

                                                
12 Definición tomada de: DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). SECRETARÍA DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE (STT). Encuesta de movilidad de 2005 para la ciudad de Bogotá. Bogotá 2005.  
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para la gente que viaja, como evidencia solo descriptiva, sin concluir nada frente a 
estos resultados. 

9.2. PROMEDIO DEL TIEMPO TOTAL DE VIAJE PER CÁPITA DE 
BOGOTÁ 

 
La Gráfica 11 muestra las diferencias entre el promedio muestral del tiempo total de viaje per 
cápita de todas las personas encuestadas tanto en 1995 como en el 2005 (tomando dentro 
de análisis a las personas que no viajaron como a las personas que realizaron a lo sumo un 
viaje dentro del área de estudio según la muestra). En esta gráfica se puede observar que el 
promedio de tiempo total de viaje per cápita en Bogotá podría haber disminuido 0,22 horas 
entre 1005 y el 2005, equivalente a 13,2 minutos aproximadamente, asumiendo la no 
presencia de sesgos en ninguna de las 2 muestras, lo cual es un supuesto bastante fuerte. 
 
Entonces, dado que no existan dichos sesgos y este sea el comportamiento real del promedio 
del TTV en la ciudad para ambos años, se podría afirmar que estos promedios se mantienen 
carca a 1.1 horas y dentro del rango de oscilación de la variable encontrado por los 
estudiosos que afirman estabilidad en esta, llegando a una posible estabilidad en la variable. 
Sin embargo hasta que no se confirme que el muestreo de ambos años -1995 y 2005- se 
realizó de manera correcta, no es posible establecer dicha estabilidad a este nivel de 
agregación. 
 

Gráfica 11. Tiempo total de viaje per cápita diario, 1995 y 2005. (Personas que viajan  
y que no viajan) 

 
             Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de viajes de Bogotá de 1995 y  de la  Encuesta  
             de movilidad de Bogotá del 2005.  
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Por otro lado, el cambio en la tendencia al descenso en el promedio de tiempo total de viaje 
per cápita para toda la gente así viaje o no viaja, resulta de la marcada tendencia incremental 
en el porcentaje de gente que no viaja entre los años 1995 y 2005. La            Gráfica 12 
muestra el promedio del tiempo total de viaje de solo la gente que viaja en la ciudad para 
ambos años.  
 
En esta se observa que el tiempo total promedio de viaje diario per cápita de las personas 
que viajan en la ciudad fue menor en el año 1995 que en 2005, tendencia contraria al 
promedio calculado en la Gráfica 11.  
 
Este promedio esta exento de la afectación de los sesgos hacia mayor número de 
encuestados que no realizaron viajes. Adicionalmente, el hecho de que los intervalos de 
confianza no se crucen, genera suficiente evidencia estadística para decir que el promedio de 
tiempo total de viaje diario per cápita para Bogotá en el año 1995 es menor que el promedio 
en el año 2005 en 0,27 horas, equivalente a 16,2 minutos. Lo anterior no esta exento de otros 
posibles sesgos, no comprobados en ambas encuestas, y merece un análisis de tipo 
estadístico más completo, el cual no se realizó acá por falta de información por parte de las 
fuentes. 
 
           Gráfica 12. Tiempo total de viaje per cápita diario, 1995 y 2005 (Solo personas  
  que viajan) 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de viajes de Bogotá de 1995 y  de la  
Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Posterior a los análisis descriptivos realizados anteriormente se realizan los cálculos de la 
variable de TTV a niveles desagregados de análisis solo para el 2005. Esto debido la falta de 
evidencia bibliográfica que permita afirmar que los estratos socioeconómicos de la encuesta 
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de viajes de 1995 sean comparables con los de la encuesta de viajes del 2005, utilizando los 
estratos socioeconómicos como primer y más importante nivel de desagregación en esta 
investigación. 

9.3. PROMEDIO DEL TIEMPO TOTAL DE VIAJE PER CÁPITA DE 
BOGOTÁ PARA EL AÑO 2005, DISCRIMINADO POR ESTRATO 
SOCIOECONÓMICO 

 
Una forma de analizar la variable del TTV a un nivel desagregado es por medio de los 
análisis de clasificación cruzada, discriminando a la personas de la muestra por estrato 
socioeconómico.  
 
Por su parte, el promedio muestral TTV discriminado por estrato socioeconómico en la ciudad 
para el año 2005 -gente que viaja y no viaja- presenta variaciones representativas entre la 
mayoría de los 6 estratos. Ver Gráfica 13.  
 
Intervalos del 95% de confiabilidad, aseguran un muy acertado rango de confiabilidad para 
validar la diferenciación entre variables que traten de medir comportamientos de personas en 
diferentes tipos de grupos socioeconómicos.  
 
Los estratos 1, 2 y 3 tienen tiempos promedio de viaje diario per cápita de 0,73; 0,95 y 1,06 
respectivamente y cada valor promedio se podría llegar a interpretarse como el promedio de 
cada uno de estos estratos, teniendo en cuenta que los intervalos a un 95% de confiabilidad 
no se cruzan entre sí. No obstante,  los promedios de esta variable para los estratos 4, 5 y 6 
están bastante cercanos unos del otro y adicionalmente sus intervalos del 95% de confianza 
para la variable se cruzan entre sí. Esto último no permite afirmar que las personas de cada 
uno de estos estratos tengan en promedio tiempos totales de viaje diferente entre sí, y se 
dice que no existe suficiente evidencia estadística que lo compruebe. Ver Gráfica 13.  
 
Entonces en este caso es necesario calcular un solo TTV para un grupo o clase muestral de 
personas pertenecientes a los estratos 4, 5, y 6. Ver Gráfica 14. Como resultado, las 
personas del estrato 1 tienen como promedio total de viaje diario 0,73 horas. El estrato 2, 
este mismo promedio es de 0,95 horas. Para el estrato 3 se encontró un promedio de 1,06 
horas, y para el grupo de los estratos 4, 5 y 6 se tiene 1,36 horas promedio de tiempo total de 
viaje diario per cápita 
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Gráfica 13. Tiempo total promedio de viaje diario per cápita discriminado por estrato 
socioeconómico, 2005. (Personas que viajan y que no viajan). 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Gráfica 14. Tiempo total de viaje diario per cápita discriminado en estratos agrupados en 
4 clases, 2005. (Personas que viajan y que no viajan). 
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

Por otro lado, si se calcula el TTV solo para la categoría muestral de viajeros en Bogotá en el 
2005 discriminados a su vez por estrato socioeconómico, existe también la posibilidad de 
establecer tendencias en su uso del tiempo total de viaje.  
 
El análisis del TTV por estrato para solo personas que reportaron viajes en la encuesta 
del 2005 se realiza debido que la muestra presenta en cada estrato una gran cantidad 
de personas que no viajan, lo que da lugar a altos valores en la desviación estándar de 
la variable en cada estrato, y también al hecho de haber obtenido la extraña tendencia 
de aumento en el número de personas que no viajan entre 1995 y 2005; tal como se 
comenta en el capítulo 8. 
 

Así se calculan los promedios del TTV por estrato para la gente que si viaja, encontrando 
cruces entre los intervalos del 95% de confianza de los estratos 1 y 2; y 3, 4, 5  y 6. De nuevo 
no hay suficiente evidencia estadística que permita afirmar que cada promedio es único y 
representativo del comportamiento del TTV en cada uno de los 6 estratos. Ver Gráfica 15. Por 
tal razón se agrupan posteriormente los promedios de los estratos que tengan valores dentro 
de un intervalo de confianza en común, generando así categorías que si permitan afirmar 
comportamientos propios y únicos de cada clase o grupo. 
 
Gráfica 15. Tiempo total de viaje diario per cápita discriminado por estrato socioeconómico, 
2005. (Solo personas que viajan) 
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Así, la Gráfica 16 muestra la variable calculada anteriormente, pero agrupando los estratos 
que presentaron cruces en sus intervalos del 95% de confianza. Entonces se generan 2 
grupos diferentes en el comportamiento del TTV. El primer grupo de estratos, el cual contiene 
los estratos 1 y 2, presenta un promedio de tiempo total de viaje diario per cápita mayor en 
tan solo 0,14 horas (8 minutos) que el grupo de los estratos 3, 4, 5 y 6. 
 

Gráfica 16. Tiempo total de viaje diario per cápita discriminada por estratos            
agrupados en 2 clases, 2005. (Solo personas que viajan). 
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    Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

La anterior diferencia del TTV para el primer y segundo grupo socioeconómico no es 
considerada como representativa, afirmando que a pesar de que existe evidencia estadística 
que el primer grupo de estratos se comporta de manera diferente al segundo grupo, es 
posible afirmar que el comportamiento del TTV para el grupo de estratos 1 y 2 es casi igual 
que el del grupo de estratos 3, 4, 5 y 6, y se podría interpretar como un presupuesto de 
tiempo de viaje en el 2005 para los grupos de personas incluidas en este cálculo. 
 
Otro análisis descriptivo del TTV por clasificación cruzada consiste en dividir la muestra de 
personas que viajan y no viajan, en estratos socioeconómicos y la propiedad vehicular de los 
hogares a la que pertenecen 
 
Este análisis de clasificación cruzada, genera 12 categorías diferentes, donde por ejemplo la 
categoría con el identificador 1-0 en el eje horizontal, representa las personas de estrato 1 
con 0 vehículos en el hogar  y el identificador 1-1 o más, representa a las personas de estrato 
1 con 1 o más vehículos particulares. Los intervalos de confianza del TTV para cada una de 
estas categorías presentan algunos cruces, por lo que no es posible afirmar nada hasta el 
momento. Ver Gráfica 17. 
Gráfica 17. Tiempo total de viaje diario per cápita discriminado por estrato y propiedad de 
vehículo particular por hogar, 2005. (Personas que viajan y que no viajan). 
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 
 
Finalmente, se generan 4 diferentes categorías o grupos de clasificación cruzada que no 
tienen intervalos del 95% de confianza que se crucen entre sí. La primera de ellas contiene a 
las personas que viven en hogares de estrato 1. La segunda contiene a las personas que 
viven en hogares de estrato 2. La tercera contiene personas de hogares de estratos 3, 4, 5 y 
6 sin ningún vehículo particular. Por último se tiene la cuarta categoría que contiene la las 
personas de estratos 3, 4, 5 y 6 que tiene a lo sumo 1 vehículo particular. Ver Gráfica 18.  
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Gráfica 18. Tiempo total de viaje diario per cápita discriminado por estrato y propiedad de 
vehículo particular por hogar, agrupados en 4 clases, 2005. (Personas que viajan y que no 
viajan). 

 
 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Por su parte, en la Gráfica 19, se muestra la variable del promedio de tiempo total de viaje  
diario per cápita discriminada o clasificada por estrato socioeconómico y propiedad de 
vehículo particular, solo para las personas que viajan. El valor que toma esta variable parece 
ser bastante similar para todas las categorías, cruzándose a su vez casi todos los intervalos 
del 95% de confianza de la media.  
 
Por tal motivo es necesario agrupar ciertas categorías de “estrato – no. vehículos” para tener 
evidencia estadística de afirmar que hay grupos de personas, clasificados como se menciono 
anteriormente, con diferente promedio de tiempo total de viaje  diario.  
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Gráfica 19. Tiempo total de viaje diario per cápita discriminado por estrato y propiedad de 
vehículo particular por hogar, 2005. (Solo personas que viajan).  

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
La agrupación generada en la Gráfica 20, tampoco genera suficiente evidencia estadística 
para decir que los promedios de cada clase son diferentes entre sí. 

Gráfica 20. Tiempo total de viaje diario per cápita discriminado por estrato y propiedad de 
vehículo particular por hogar, agrupados en 5 clases, 2005. (Solo personas que viajan).  

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 
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La agrupación final que proporciona suficiente evidencia estadística para afirmar que un 
grupo de individuos se comporta de manera diferente en cuanto a su TTV es la misma que 
agrupa a los estratos 1 y 2, y 3, 4, 5, y 6; sin importar si no tienen vehículo particular en el 
hogar o si tienen a lo sumo un vehículo de este tipo. Ver Gráfica 16. 
 
Es importante destacar el hecho que los datos obtenidos en este capítulo son solo 
descriptivos y las conclusiones basadas en ellos son también de este tipo. Por su parte vale 
la pena preguntarse el porqué de estas tendencias en el tiempo total de viaje por cada 
categoría resultante, lo cual lleva a un análisis no solo descriptivo sino concluyente frente a 
los hechos expuestos anteriormente. 
 

10. OTRAS VARIABLES QUE COMPLEMENTAN EL TIEMPO TOTAL 
DE VIAJE 

 

10.1. DISTANCIA TOTAL DIARIA DE VIAJE 
 
Como se mencionó en capítulos anteriores, el hecho de que no se tenga información de 
distancia recorrida por los encuestados en 1995, no permite realizar análisis de la variable de 
Distancia Total de Viaje, comparables en el tiempo. Sin embargo sí es posible estudiar 
analizar la posibilidad de tener diferentes comportamientos de la DTV para diferentes tipos de 
individuos en el año 2005. 
 
Así, realizando los mismos análisis de clasificación cruzada que se hicieron para el TTV, pero 
ahora  para la DTV, se podría llegar a resultados importantes frente a posibles 
comportamientos que describan parte de la demanda de viajes en la ciudad.  
 

Es  importante  destacar  que  el  análisis  de la  DTV  se  realiza  tanto  para  toda la muestra 
-personas que viajan y que no viajan- como para solo las personas que viajan, por motivos 
mencionados en el capítulo 8. Asimismo los resultados obtenidos de los análisis de 
clasificación cruzada para toda la muestra de deben utilizar como hechos después de 
validar la no presencia de sesgos hacia la cantidad de personas que no viajaron. 
 

En la Gráfica 21 se puede observar el primer análisis de clasificación cruzada para la variable 
de la DTV, en el cual se divide a los individuos de la muestra por el estrato socioeconómico al 
cual pertenecen, así viajen o no. En este primer análisis, mostrado en esta gráfica,  no existe 
suficiente evidencia estadística para afirmar que el promedio de la distancia diaria total de 
viaje per cápita en el 2005 se pueda discriminar por estrato socioeconómico para las 
personas que viajan y que no viajan.  
 
 
 
 
 



Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería      MIC-2009-�-29 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

50 
 

 
Gráfica 21. Distancia diaria total de viaje per cápita, discriminados por estrato, 2005. 
(Personas que viajan y que no viajan). 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 

Al agrupar los estratos 4, 5 y 6 en una sola clase,  se obtiene los resultados de la Gráfica 21. 
En esto muestran que el promedio de la DTV para el estrato 1 es de tan solo 6,96 kilómetros, 
mientras que para los estratos 2 y 3 es de 8,29 y 8,68 kilómetros respectivamente. Por su 
parte, para el grupo de los estratos 4, 5 y 6 esta distancia promedio es de 10,98 kilómetros.  
 

Gráfica 22. Distancia diaria total de viaje per cápita discriminados por estrato, agrupados  
En  4 clases. 2005. (Personas que viajan y que no viajan). 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 
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Por su parte, el análisis de la DTV en el 2005, solo para las personas que viajan, muestra que 
el estrato 1 recorre en promedio una distancia de 23,03 kilómetros, el estrato 2 recorre en 
promedio una distancia 19,72 kilómetros, mientras que para los estratos 3, 4, 5 y 6 no existe 
suficiente evidencia estadística para afirmar que los promedios de la Gráfica 23 sean 
diferentes, debido a que al cruce en los intervalos de confianza. 
 

Gráfica 23. Distancia diaria total de viaje per cápita, discriminados por estrato. 2005. 
(Solo personas que viajan). 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

Al unir los estratos 3, 4, 5 y 6 en un solo grupo se obtienen los resultados de la                      
Gráfica 24. La distancia total diaria recorrida por las personas que viajan en el estrato 1 es de 
23,01 kilómetros, cifra mayor en 3,31 kilómetros que el estrato 2 y 5,58 kilómetros más que el 
grupo de los estratos 3, 4, 5 y 6. 
 
                     Gráfica 24. Distancia diaria total de viaje per cápita, discriminados por  
                     estrato y agrupados en 3 clases. 2005. (Solo personas que viajan). 
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           Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

Finalmente, la    Gráfica 25 agrupa los estratos socioeconómicos de la misma manera que 
fueron agrupados para la variable de tiempo total de viaje diario per cápita. Esta agrupación 
se hace con el fin de realizar comparaciones entre los mismos grupos socioeconómicos que 
resultaron del análisis descriptivo de cada variable. 
 

   Gráfica 25. Distancia diaria total de viaje per cápita, discriminados por estrato  
   y agrupados en 2 clases. 2005. (Solo personas que viajan). 

 
    Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 
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otra, debido a que no existe suficiente evidencia estadística afirme que un promedio es 
distinto del otro. Ver Gráfica 26.  
 
Por tal razón se agrupan algunas categorías, buscando que no se presenten cruces entre 
ninguna y se generen grupos socioeconómicos coherentes. A continuación se muestra el 
procedimiento de agrupación, teniendo en cuenta que no se presenten cruces en los 
intervalos de confianza de la variable de la DTV para la clasificación mencionada 
anteriormente. Ver Gráfica 26 y Gráfica 27. 
 
Finalmente las diferentes clases resultantes no se pueden agrupar de manera coherente, 
debido a las fuertes diferencias entre los grupos con DTV similares.  
 
 
 
 
Gráfica 26. Distancia diaria total de viaje per cápita discriminada por estrato y propiedad de    
vehículo particular por hogar, 2005. (Personas que viajan y que no viajan). 

 
 Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 
 

Gráfica 27. Distancia diaria total de viaje per cápita discriminada por estrato y propiedad de         
vehículo particular por hogar, agrupados en 5 clases. 2005. (Personas que viajan y que no 
viajan). 
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     Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

Posteriormente se procede a realizar el análisis de clasificación cruzada de solo la gente que 
reportó viajes en la encuesta del 2005, discriminados por estrato socioeconómico y la 
propiedad de vehículo particular en el hogar. 

 

Si se divide la muestra en 12 categorías como se muestra en la Gráfica 28, no es posible 
afirmar que cada uno de los promedios de la DTV acá presentes son representativos de cada 
clase y diferentes entre sí. Lo anterior se debe a que los intervalos del 95% de confiablidad se 
cruzan entre si en su gran mayoría. 

 
Gráfica 28. Distancia diaria total de viaje per cápita discriminada por estrato y propiedad de 
vehículo particular por hogar, 2005. (Solo personas que viajan). 
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Entonces, el resultado final consiste en 5 grupos con comportamientos diferentes en su DTV, 
tal como lo muestra la Gráfica 29. En esta se puede observar que la distancia total de viaje 
para las personas que si viajan y pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 no se ve afectada por el 
hecho de tener o no a lo sumo un vehículo particular en el hogar. Por su parte para el grupo 
de los estratos 4, 5 y 6 esta condición si determina su DTV, teniendo como resultado que los 
que no tiene vehículo particular en este grupo de estratos recorren menos distancia de viaje 
que los que si tienen. Distancia menor a la que recorren los estratos 1 y 2, pero ligeramente 
mayor que la que recorren las personas de estrato 3. 
 
También se puede observar que el grupo de personas pertenecientes al estrato 1, y que si 
viajan, recorren en promedio 22,21 kilómetros (km), los del estrato 2 recorren 19,76 km; los 
del 3 recorren 17,45 km; los del 4, 5 y 6 que no tiene vehículo particular en el hogar recorren 
en promedio 16,40 km; y los del grupo de los estratos 4, 5 y 6 que si tienen vehículo particular 
en el hogar recorren en promedio 18,44 km. 
 
Gráfica 29. Distancia diaria total de viaje per cápita discriminada por estrato y propiedad de 
vehículo particular por hogar, agrupados en 5 clases. 2005. (Solo personas que viajan). 
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MEDIA 22,35 20,68 19,71 20,06 16,88 18,50 15,83 19,01 18,56 17,56 17,19 17,04

22,35

20,68

19,71

20,06

16,88

18,50

15,83

19,01

18,56

17,56

17,19

17,04

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

K
IL

Ó
M

E
T
R

O
S

[ESTRATO - No. VEHICULOS]



Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería      MIC-2009-�-29 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

56 
 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Es importante destacar el hecho que los datos obtenidos en este capítulo son solo 
descriptivos y las conclusiones basadas en ellos son también de este tipo. Por su parte vale 
la pena preguntarse el porqué de estas tendencias en la distancia total de viaje por cada 
categoría resultante. 
 
10.2. VELOCIDAD PROMEDIO DE VIAJE PARA EL 2005 
 

Después de tener el tiempo y la distancia de cada persona en la base de datos del 2005, y 
teniendo en cuenta la clasificación resultante de estratos que se comportan de manera similar 
para en su TTV y DTV, se calcula la velocidad promedio de viaje para los mismo grupos 
resultantes del análisis de las dos variables anteriormente mencionadas.  
  
Este análisis muestra una velocidad promedio de viaje ligeramente mayor para los estratos 1 
y 2, que para el grupo de estratos 3, 4, 5 y 6; lo cual es bastante particular, ya que se 
esperaría que las personas de mayores ingresos (Grupo 2) puedan acceder a modos más 
veloces como el vehículo particular. Sin embargo es necesario estudiar más a fondo este 
comportamiento, dividiendo la velocidad de cada modo y el uso de estos en cada estrato. Ver    
Gráfica 30. 
 

   Gráfica 30. Velocidad media de viaje diaria per cápita, discriminada 
   por estratos, agrupados en 2 clases,  2005. (Solo personas que viajan). 
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
 
10.3. TASA DIARIA DE VIAJES PARA EL 2005 

 
Como se observa en la     Gráfica 31, el promedio de la tasa diaria de viaje, tanto de las 
personas que viajan como las que no viajan (tomada de las muestras de la encuesta de 
viajes de 1995 y de 2005 para Bogotá), fue mayor en el año 1995 que en el 2005. Este 
descenso en el promedio la tasa de viaje diaria per cápita, puede deberse en gran parte a 
que existe más gente que no viaja en el 2005 que en 1995. Ver Gráfica 9.  

Como se mencionó anteriormente, esta es una tendencia muy extraña y puede ser  atribuida 
a sesgos en la muestra, y es mejor no llegar a conclusiones hasta que no se hayan aclarado 
los procesos y metodologías de muestreo para ambos años.  

 

 

 

 

    Gráfica 31. Tasa de viaje diaria per cápita, 1995 y 2005. (Personas que viajan y  
   que no viajan). 
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    Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de viajes de Bogotá de 1995 y  de la  
    Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Sumado a los cálculos anteriormente expuestos, se calcula en la             Gráfica 32 el 
promedio de la tasa diaria de viaje solo de las personas que viajan, eliminado la distorsión del 
promedio que pueda generar un posible sesgo hacia la gente que no viaja en ambos años13. 
Por su parte en esta gráfica se puede observar que el promedio de la tasa de viaje diaria per 
cápita descendió en 0,05 viajes entre los años 1995 y 2005.  
 
Valdría la pena conocer más a fondo el porqué se presenta este descenso, pero con las 
herramientas analizadas en esta investigación no es posible, y llevaría solo a hipótesis sin 
fundamentos concisos. 
 
Por su parte, el descenso de la tasa de viajes de las personas que si reportaron viajes tanto 
en la encuesta de viajes de 1995 como en la del 2005 es poco representativo para establecer 
tendencias o comportamientos diferentes para este segmento de la muestra (solo personas 
que viajan) a lo largo del tiempo. Ver             Gráfica 32.  
 
De lo anterior se podría decir que, a un nivel muy agregado, el promedio de la tasa de 
viajes para las personas que si viajan se ha mantenido en prácticamente estable entre 
los 2 años de análisis, llegando a un posible presupuesto de numero de viajes, muy 
reducido, para los habitantes de la ciudad que si viajan. 
 
 
            Gráfica 32. Tasa de viaje diaria per cápita, 1995 y 2005. (Solo personas que viajan). 

                                                
13 Asumiendo a su vez no hay sesgos en la personas de la muestra que sí viajan 
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Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de viajes de Bogotá de 1995 y  de la  Encuesta   
de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Posteriormente, se procede a realizar el mismo procedimiento de clasificación cruzada para 
el 2005, tomando como nivel de desagregación el estrato socioeconómico. 

En la Gráfica 33 se muestran las tasas promedio de viaje diario per cápita para las personas 
que viajan y que no viajan, discriminadas por estrato socioeconómico. Debido a los cruces en 
los intervalos del 95% de confianza del promedio en los estratos 4, 5 y 6, se asume que estos 
3 estratos se comportan de la misma manera para esta variable y se calcula de nuevo este 
promedio, como se observa en la Gráfica 34.  
 
En esta última se llega a 4 grupos de estratos socioeconómicos que incluyen personas que 
viajan y que no. El primero, el estrato 1, presenta un promedio de 0,64 viajes, seguido del 
estrato 2 con 0,87; el estrato 3 con 1,08 y el grupo de los estratos 4, 5, y 6 que muestra una 
tasa de viaje promedio de 1,44 

No se debe dejar a un lado que las magnitudes de cada promedio están sujetas a la 
proporción de personas que no viajen por estrato, para el año 1995 y 2005. Ver Gráfica 9. 

 

 

 

 
Gráfica 33. Tasa de viaje diaria per cápita por estrato, 2005. (Personas que viajan y que no       
viajan). 
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    Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Gráfica 34. Tasa de viaje diaria per cápita por estrato, agrupados en 4 clases. 2005. 
(Personas que viajan  y que  no viajan). 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 
 

 
Adicionalmente, se calcula la tasa de viaje diaria per cápita por estrato, solo para las 
personas que viajan, como se muestra en la Gráfica 35. En esta se puede observar que  los 
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intervalos del 95% de confianza del promedio de la tasa de viaje para cada estrato no se 
cruzan entre si, lo cual quiere decir que si se tiene evidencia estadística para afirmar que los 
promedios que se muestran en esta gráfica se pueden interpretar como promedios de la 
variable para cada estrato, diferentes entre sí.  
 

Gráfica 35. Tasa de viaje diaria per cápita, discriminada por estrato, 2005. (Solo personas que     
viajan).  

 
     Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 
 

Es importante destacar que para ningún grupo de personas que viajan pertenecientes a 
alguno de los 6 estratos, se presentan tasas de viajes mayores a 3 en un día típico de viajes; 
por lo que se podría afirmar que los ciudadanos de Bogotá, en su gran mayoría, salen del 
hogar para acceder a su actividad socioeconómica principal y vuelve al hogar después, sin 
realizar viajes adicionales de “ocio” después haber realizado su actividad socioeconómica 
principal. Estas actividades de “ocio” están relacionadas con cultural o socialización que 
mejoran la calidad de vida.  
 
Adicionalmente, y con el fin de tener también las mismas categorías que se generaron en el 
análisis desagregado de la variable de TTV, construyendo así la Gráfica 36. En esta se puede 
observar que el promedio de la tasa de viaje del grupo de los estratos 1 y 2 es tan solo menor 
en 0,15 viajes que el del grupo de los estratos 3, 4, 5 y 6.14  
 

Gráfica 36. Tasa de viaje diaria per cápita, discriminada por estrato, agrupados 
en 2 clases, 2005. (Solo personas que viajan).  

                                                
14 Los resultados anteriormente expuestos se calculan sin eliminar de la base de datos a las personas que no respondieron 
nada con respecto a la propiedad de vehículo particular. 
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                            Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 
 

Por otro lado, se realizan el análisis de la tasa de viaje diaria per cápita para la gente que 
viaja y que no viaja, discriminada por estrato socioeconómico y por propiedad de vehículo 
particular, dividiendo a la muestra, al igual que se dividió para el análisis de las variables de 
TTV y DTV, en 12 clases o categorías. 
 
En la Gráfica 37 se puede observar en que la gran mayoría de intervalos del 95% de 
confianza de para la variable se cruzan entre sí, y no es posible llegar a  ninguna conclusión 
frente al comportamiento del a tasa de viajes de grupo. 
 
Gráfica 37. Tasa de viaje diaria per cápita por estrato y propiedad de vehículo particular. 2005. 
(Personas que viajan y que no viajan). 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 
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Por su parte, la clasificación o agrupación que se muestra en  la Gráfica 38, no presenta 
cruces en los intervalos del 95% confianza del promedio de la variable en análisis para cada 
grupo o categoría socioeconómica.  
 
Entonces, dado el caso que no hayan sesgos en esta muestra hacia los no viajeros, se podría 
afirmar que en los estratos 1 2 y 3 el hecho de tener vehículo particular no cambia de manera 
sustancial el valor de la tasa de viajes de cada uno de estos estratos. Por su parte, en los 
estratos 4, 5 y 6, la tasa de viaje promedio diaria per cápita es mayor para las personas que 
habitan en hogares que poseen a los sumo un vehículo particular, que las que habitan en 
hogares que no poseen ningún vehículo particular.  
 
Gráfica 38. Tasa de viaje diaria per cápita por estrato y propiedad de vehículo particular, 
agrupado en 5 clases. 2005. (Personas que viajan y que no viajan). 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Desde otro punto de vista, la Gráfica 39 muestra la tasa de viaje diaria per cápita discriminada 
por estrato y propiedad de vehículo particular solo para la gente que viaja. En esta no existe 
suficiente evidencia estadística de que cada promedio es único de cada clasificación [Estrato 
- No. Vehículos], debido a que los intervalos del 95% de confianza de la variable se cruzan 
entre sí para la mayoría de clases. 
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Gráfica 39. Tasa de viaje diaria per cápita estrato y propiedad de vehículo particular, 2005. (Solo 
personas que viajan). 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

 
Debido a lo anterior se agrupan en una sola categoría las personas de la muestra 
pertenecientes a los estratos 1 y 2 con o sin vehículo particular. Otra categoría es la del las 
personas del estrato 3 con o sin vehículo particular, y la última categoría comprende a los 
estratos 4, 5 y 6 con o sin vehículo particular. Ver Gráfica 40. 
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Gráfica 40. Tasa de viaje diaria per cápita por estrato y propiedad de vehículo    
particular, agrupado en 5 clases. 2005. (Solo personas que viajan). 

 
     Fuente: Elaboración propia, con base en datos de la Encuesta de movilidad de Bogotá del 2005. 

Entonces, y según lo que se muestra en la Gráfica 40, el primer grupo tiene una tasa de 
viajes promedio de 2,06, el segundo una tasa de 2,16 y el tercero una tasa 2,32.15  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
15 Los resultados anteriormente expuestos se calculan después de eliminar de la base de datos a las personas que no 
respondieron nada con respecto a la propiedad de vehículo particular. 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
11.1. CONCLUSIONES Y RECOMENDCACIONES BASADAS EN LAS 

ENCUESTAS DE VIAJES O MOVILIDAD DE LA CIUDAD. 
 

� Después de haber sido depurada la Encuesta de movilidad del 2005 y la Encuesta de 
viajes de 1995 para que fueran comparables entre sí, los viajes de la muestra 
expandida de la encuesta de 1995 siguen siendo bastante mayores que los viajes de 
la muestra expandida de la encuesta del 2005; hecho considerado como extraño si se 
tiene en cuenta que la población se ha incrementado notablemente entre estos dos 
años. Debido a esto, sería importante estudiar el porqué ocurre esto, basándose 
principalmente en la metodología y procedimiento de muestreo y expansión y 
calibración del factor de expansión para cada encuesta.  
 

� El incremento en el número de personas que no reportaron viajes entre las muestras 
de las encuestas de viajes de 1995 y 2005 es considerado como un hecho extraño, 
por lo que vale la pena investigar sobre el proceso y metodología de muestreo, para 
poder descartar errores, y tener evidencia que permita afirmar la autenticidad de la 
tendencia. 
 

� Es necesario, siempre que se usen estas encuestas, depurar la cobertura de los 
hogares y viajes de la encuesta de movilidad del 2005 y de la Encuesta de viajes de 
1995, con el fin de hacer estudios que comparen sus resultados. 
 

� La clasificación por principal actividad socioeconómica de los individuos encuestados 
tanto en 1995 como en el 2005, no es del todo útil para realizar análisis por actividad. 
Esto debido a que existe una actividad llamada regreso al hogar, y otra llamada 
transbordo o transferencia en ambas encuestas. Por tal razón es mejor depurar de  
alguna manera la base de datos de tal modo que no se tengan presentes ambos 
motivos de viaje.  
 

� A pesar de lo anteriormente mencionado, si es posible la utilización de estimadores 
muestrales de localización y dispersión de los datos presentados en la encuesta de 
viajes de 1995 y en la encuesta de movilidad del 2005 para Bogotá, pero solo para las 
personas que reportaron haber viajado. 
 
 

 



Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería      MIC-2009-�-29 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

67 
 

11.2. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES BASADAS EN LAS 
VARIABLES: TIEMPO DE VIAJE, TASA DE VIAJE Y DISTANCIA 
TOTAL DE VIAJE EN BOGOTÁ. 

 
• Aunque se tenga un tiempo de viaje diario per cápita de toda la muestra, para 1995 y 

2005, (gente que viaja y que no viaja) muy cercano de los rangos establecidos por 
Schafer para el Presupuesto de Tiempo de Viaje a nivel mundial (1,18 horas para 
1995 y 0,96 horas para el 2005), no es posible afirmar que los resultados obtenidos en 
Bogotá para ambos años. Lo anterior debido a la extraña tendencia de decrecimiento 
en los viajes entre 1995 y 2005, sumado al incremento en las personas que reportaron 
no viajar entre las muestras de estos dos años, sin tener en ambos casos fuentes y 
evidencia que permitan explicar ambas tendencias. 
 

• El promedio de  tiempo total de viaje diario per cápita para la gente que viaja en la 
ciudad de Bogotá tuvo un incremento de 16,2 minutos entre los años 1995 y 2005, lo 
cual podría atribuirse al incremento en la congestión vehicular y la expansión de la 
ciudad. 
 

• La diferencia en la variable de tiempo total de viaje diario per cápita para el 2005 entre 
los grupos de los estratos 1 y 2; y 3, 4, 5 y 6 no se considera como representativa. 
Esto conlleva a la aseveración que a este nivel de desagregación, el TTV no varía con 
respecto al nivel socioeconómico de las personas, basado en que no se tiene 
suficiente evidencia estadística que pruebe lo contrario. 
 

• El hecho de tener vehículo particular y realizar viajes no condiciona los resultados en 
el tiempo total de viaje en el 2005 en Bogotá.  
 

• La tasa de viajes diarios per cápita para la gente que viaja no varió 
representativamente entre los años 1995 (2,19  viajes) y 2005 (2,14 viajes); lo cual es 
un indicio de estabilidad del promedio de la tasa de viaje entre las personas que 
viajaron en la ciudad para el año 2005.  
 

• Mientras que el hecho viajar en el 2005 y pertenecer al grupo de estratos 1 y 2, 3, o  
4, 5 y 6, si condiciona el número de viajes que se realizan al día, el tener o no 
vehículo particular no influye en esta variable. 
 

• Para poder realizar cálculos futuros que estudien la hipótesis del comportamiento del 
tiempo total de viaje diario per cápita discriminado por estratos socioeconómicos en la 
ciudad de Bogotá (análisis desagregado), es necesario tener una encuesta de viajes 
posterior a la del año 2005, que además sea comparable, teniendo en cuenta las 
mismas divisiones o caracterizaciones socioeconómicas  de las personas 
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encuestadas que se tuvieron en cuenta en la encuesta del 2005, corrigiendo algunos 
puntos mencionados a lo largo de esta investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería      MIC-2009-�-29 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

69 
 

12. BIBLIOGRAFÍA 
 
[1]. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). SECRETARÍA DE TRÁNSITO 

Y TRANSPORTE (STT).Encuesta de Movilidad para Bogotá del año 2005. Bogotá 2005.  
 

[2]. CHODAI CO., LTD. EN ASOCIACIÓN CON YACHIYO ENGINEERING CO., LTD. Y 
PATROCINADA POR LA AGENCIA DE COOPERACIÓN JAPONESA (JICA). Encuesta 
de viajes de Santafé de Bogotá para el año 1995. Bogotá 1995.  
 

[3]. DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE). SECRETARÍA DE TRÁNSITO 
Y TRANSPORTE (STT). Plan Maestro de de Movilidad para Bogotá del año 2005,. 
 

[4]. CHODAI CO., LTD. EN ASOCIACIÓN CON YACHIYO ENGINEERING CO., LTD. 
PATROCINADA POR LA AGENCIA DE COOPERACIÓN JAPONESA (JICA). Plan 
Maestro de Transporte Público de Santafé de Bogotá para el año 1996. Bogotá 1996. 
 

[5]. SCHAFER, A. 2000. Regularities in Travel Demand: An International Perspective. 
Massachusetts Institute of Technology. Boston M.A.  
 

[6]. ZAHAVI, Y. 1981. The UMOT -Urban Interactions, DOTRSPA- DPB 10/7, U.S. 
Department of Transportation, Washington, DC. 
 

[7]. CHEN, C., MOKHTARIAN, P.L., 2002. TTB or not TTB, that is the question: a review and 
analysis of the empirical literature on travel time (and money) budgets. Institute of 
Transportation Studies, University of California, Davis & University Transportation 
Research Center, City College of New York.  
 

[8]. GOODWIN, P.B., 1981. The usefulness of travel budgets. Transportation Research 15A, 
97–106. 
 

[9]. ZAHAVI, Y., TALVITIE, A., 1980. Regularities in travel time and money expenditures. 
Transportation Research Record 750. 
 

[10]. SCHAFER, A., VICTOR, D.G., 2000. The future mobility of the world population. 
Transportation Research A 34 (3).   
 

[11]. ORTUZAR, Juan de Dios, WILLUMSEN Luis G.. Modelling Transport 3rd ed. 
Chichester, England; New York : John Wiley & Sons, 2001. 
 

[12]. IDROBO, María José. El transporte y la pobreza, Encuesta de movilidad de 2005.   
Bogotá 2005. Tesis (Ingeniero Civil). Universidad de los Andes. Departamento de 
Ingeniería Civil.  
 

[13]. DEVORE J.L. 2001. Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Editorial 
Thomson International, edición 2001. 

 
[14]. ROSS Sheldon M. 2007. Introducción a la Estadística. Editorial Reverte, edición 2007. 



Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería      MIC-2009-�-29 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

70 
 

 
[15]. ESTADISTICA.COM, Diciembre de 2008. <URL: http://www.estadistico.com/dic.html> 

 
[16]. GOOGLE MAPS. URL:http://maps.google.com 

 
[17]. TH. BRINKHOFF: The Principal Agglomerations of the World, 2005,  

URL:http://www.citypopulation.de 
 

[18]. SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN (SDP). <URL: http://www.sdp.gov.co> 
 

[19]. ORTEGÓN, Adriana. Evaluación de la sostenibilidad fiscal del sistema de transporte 
de Bogotá, 2006. Tesis (Maestría en Ingeniería Civil). Universidad de los Andes. 
Departamento de Ingeniería Civil.  

 
[20]. CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Y UNIVERSIDAD DE LOS ANDES. 

Observatorio de Movilidad de Bogotá. Bogotá 2007. No. 1 
 

[21]. ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. Portal oficial de la ciudad de Bogotá. <URL: 
http://www.bogota.gov.co/portel/libreria/php/decide.php?patron=01.270701&divs=true> 

 
[22]. CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Ley 142 de 1994, “Por la cual se 

establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras 
disposiciones”.. Bogotá 1994. [Consultado en Diciembre de 2008].  
Disponible en URL:http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=2752 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería      MIC-2009-�-29 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 

71 
 

13. GLOSARIO DE TÉRMINOS ESTADÍSTICOS  
 
Población: La población, es definida como el conjunto de elementos de referencia sobre el 
que se realizan las observaciones o estudios, basados en un objetivo claro a inferir o a 
determinar. [13], [14], [15]. 
 
Muestra: Se conoce como  el conjunto de datos que representa una población o todo el 
grupo de individuos  o casos, los cuales son objetivo de un estudio o análisis. [13], [14], [15]. 
 
Estadística descriptiva: La estadística descriptiva es la rama de la estadística que analiza 
metodológicamente un conjunto de datos disponible, buscando la interpretación y 
entendimiento de los comportamientos de la variable o variables a estudiar. [13], [14], [15]. 
 
Estimador muestral: Un estimador muestral es un estadístico, calculado a partir de la 
muestra,  usado para estimar o determinar un parámetro o característica poblacional. [13], 
[14], [15]. 
 
Media: Es la medida de localización central más utilizada en estudios estadísticos, basados 
en la rama de la estadística descriptiva, y se define como el promedio aritmético de un 
conjunto de datos o un conjunto de números dados. [13], [14], [15]. 
 
Desviación estándar: Categorizada dentro del grupo de medidas de variabilidad o 
dispersión, y se conoce como el promedio del error de las distancias entre los datos xi y la 
media del mismo conjunto de datos. También se puede entender como el promedio de los 
valores absolutos sumados, de distancias que tienen los datos respecto de su media 
aritmética. (La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza). [13], [14], [15]. 
 
Varianza: Se define como  una medida de la dispersión la variable aleatoria  x respecto a su 
valor medio o valor esperado, midiendo así el grado de homogeneidad de los datos. También 
se puede definir como sumatoria al cuadrado del la distancia vertical entre cada valor xi y  la 
línea de tendencia o valor medio de una conjunto de datos. [13], [14], [15]. 
 
Intervalo de confianza: Es el intervalo de valores reales o magnitudes verdaderas, 
comprendidas alrededor de un valor o parámetro de la muestra (generalmente el valor medio 
o la media), con un nivel de confianza (probabilidad) establecidos previamente, dependiendo 
de la distribución de los datos muestrales. Estos intervalos generalmente se consideran 
representativos y útiles a un nivel de confianza del 95%, para muestras que se distribuyen o 
se asumen distribuidas de manera normal. [13], [14], [15]. 
 
 

 


