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1. INTRODUCCIÓN 

 

Según Daniels y Mulley (2011), el transporte público es importante en la sociedad, ya 

que provee acceso a la participación en las oportunidades de vida para poder llegar a las 

actividades y servicios como el trabajo, la educación, salud, tiendas y actividades 

recreacionales (Currie et al., 2007; Lucas, 2005; Lucas, 2010).  

La distancia al caminar es importante porque caminar es el principal modo de acceso 

para transportarse desde la casa hacia el transporte público y porque la distancia caminando 

tiene impacto en el uso de transporte público (Daniels & Mulley, 2011). Wibowo y 

Olszewski (2005) mencionan que estudios en transporte público han mostrado que caminar 

es el modo más importante y natural para acceder a los transportes públicos (por ejemplo, 

Stringham, 1982; Mitchell and Stokes, 1982; Loutzenheiser, 1997; Meyer and Miller, 2001; 

and Cervero, 2001). 

Daniels y Mulley (2011) encontraron que en Sídney (Australia) las personas prefieren 

caminar mayores distancias por tomar el tren que el bus como medio de transporte. Esto se 

debe, en parte, a que hay mayor número de paradas de buses que estaciones del tren. Burke 

y Brown (2007) encontraron que en el Sureste de Queensland, Australia, las distancias 

caminando hacia las paradas de buses eran significativamente menores que a las estaciones 

de tren, y encontraron una gran proporción de andantes que caminaban distancias muy 

cortas (menos de 500 metros) hacia las paradas de buses, lo cual fue atribuido al gran 

número de paradas de buses y disponibilidad de éstas comparado con las estaciones de tren 

existentes (Daniels & Mulley, 2011). 

El impacto de los factores socio-demográficos ha sido estudiado principalmente en el 

contexto de ser factores diferenciadores en la elección del viaje de una persona. Corpuz et 

al. (2005) encontró que en Sídney las mujeres caminan más que los hombres, y que 
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caminan más los grupos de jóvenes o ancianos, y las personas que no tienen carro propio 

(Daniels & Mulley, 2011).  

Bogotá tiene una población aproximada de 7.670.000 habitantes (DANE, 2013), por lo 

que es de suma importancia la eficiencia de los sistemas de transporte públicos 

principalmente en las zonas de mayor congestión, como es el centro en donde la 

concentración de personas es mayor en horas de trabajo laboral. También es importante 

tener en cuenta el estado de las calles y los andenes, ya que las calles que se encuentran en 

mal estado producen demoras en el flujo vehicular, y esto a su vez produce mayor 

contaminación en el ambiente de la ciudad; y la disposición de andenes en buen estado es 

importante por el hecho de que diariamente personas transitan por estos con el fin de 

caminar como modo de transporte hacia distintos lugares. 

Este proyecto se enfocará en analizar qué variables son las que más influyen en cuánto 

caminan las personas para desplazarse de un lugar a otro y como modo de acceso a los 

distintos sistemas de transporte urbano en la ciudad de Bogotá. Éstas variables dependen de 

varios factores relacionados con características particulares de cada individuo, que actúan 

como usuarios de los sistemas de transporte; estas se pueden definir como características 

demográficas y de viaje, las cuales se nombrarán a continuación. Las distribuciones de 

distancias caminadas por las personas son diferentes en cada medio de transporte público, 

esto depende de las características demográficas: sexo, edad, estado marital, ocupación, 

estrato o nivel de ingresos, nivel de instrucción, entre otros; y características de viaje: 

propósito del viaje, horario y día de la semana, tarifa y tipo de tiquete, duración del viaje, 

entro otros. En otras palabras, lo que se está dispuesto a caminar por tomar un medio de 

transporte depende de características demográficas y de viaje (Daniels & Mulley, 2011). 

Además, con este proyecto de investigación, se pretende dar un contexto de lo que 

actualmente pasa con la movilidad en la ciudad de Bogotá, analizar cuánto tiempo la gente 

camina como modo de transporte y acceso a los sistemas de transporte público, de acuerdo 

a variables definidas por características de viaje y demográficas que tienen las personas, 

nombradas anteriormente; también se identifica cuáles son los grupos de personas que 
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caminan más como modo de transporte y se busca determinar la influencia que tienen los 

modos de transporte en el nivel de actividad física de los viajeros por caminar para acceder 

a estos. 

La importancia de este proyecto radica en investigar y estudiar de manera detallada las 

variables que influyen en el tiempo que caminan las personas como modo de transporte, 

dado que caminar es el modo de transporte principal, más accesible y natural. La 

importancia que tiene el estudio de lo que se comentó anteriormente, es que se identifica 

qué grupos de personas son las que más y las que menos caminan, y lo que se busca es 

incentivar a los grupos de personas que menos caminan, a que realicen esta actividad 

(caminar) a la hora de transportarse.  

De acuerdo a Olabarria et al. (2012), la OMS, a través de la Estrategia Mundial sobre 

Régimen Alimentario, Actividad Física y Salud, especifica la necesidad de practicar al 

menos 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad moderada durante la semana. 

Además, comenta que caminar como modo de transporte se considera una actividad física 

moderada, adecuada para la consecución de los niveles recomendados. 

Por otro lado, caminar tiene otras ventajas, además de ser una actividad física para la 

buena salud, las cuales son: disminuye la congestión del transporte público y privado en las 

vías; menor ocupación en los sistemas de transporte público, lo que también evita el 

problema de sobreocupación, por ejemplo en el Sistema de TransMilenio; y al utilizar 

menos vehículos de motor, se disminuye la contaminación que se produce por estos. 
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2. HISTORIA Y CONTEXTO 

 

En los últimos años, Bogotá ha tenido un gran progreso a nivel social y económico, ya 

que como lo expresó el profesor José Salazar Ferro en la Revista de Asuntos Públicos de la 

Universidad de Los Andes, EGOB (2009, p. 16), esta ciudad “en solo quince años logró 

revertir una profunda crisis urbana que había comprometido su desarrollo futuro en el final 

de los años ochenta y hoy puede mostrarse como un ejemplo a seguir para ciudades que 

como la nuestra, buscan afanosamente un lugar para insertarse en este mundo de economía 

globalizada”. De esta forma, en las palabras del profesor Salazar se refleja el crecimiento y 

el desarrollo que ha venido teniendo la capital. 

Pero hay un problema preocupante en Bogotá, y es la movilidad. Los que residen en 

esta ciudad y se deben transportar de un lugar a otro, pueden sentir a diario el problema del 

transporte, las demoras en las que se incurren en desplazarse de un lugar a otro, el exceso 

de trancones por varias calles de la ciudad y, en algunos casos, el caos que se genera en 

ciertas partes, un ejemplo de esto es el centro, en donde se concentran muchas personas, 

dado que es una zona con muchas universidades, empresas y en donde el comercio abunda.  

Afortunadamente, en los últimos años se han venido estudiando e implementando 

alternativas de transporte urbano con el fin de reducir el problema de movilidad en la 

capital, el TransMilenio es una de ellas. El TransMilenio, que comenzó a funcionar en 

Diciembre del 2000 (Secretaría de Movilidad de Bogotá, s.f.), es el sistema de transporte 

masivo más importante de Bogotá y uno de los más reconocidos a nivel Latinoamericano. 

Este sistema ha beneficiado a muchas personas hasta la actualidad y presenta varias 

ventajas, algunas de estas son: 

 Desde que comenzó a funcionar se ha reducido la cantidad de buses y 

busetas particulares, por lo que reduce la cantidad de vehículos que se mueven por 

la ciudad, disminuyendo los trancones (Peñalosa, 2009). 
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 Menor contaminación, los factores de emisión de gases del TransMilenio son 

5 veces menores que los de buses de transporte público, reduciendo más de 130mil 

toneladas de CO2 al año (Asesoría de Comunicación TransMilenio S.A., s.f.). 

 Facilidad de los usuarios en el transporte, dado que pueden trasladarse a 

muchos lugares de la ciudad sin necesidad de salir del sistema y guiándose por 

medio del mapa general y la guía de servicios disponible en cada estación de 

TransMilenio
1
. 

 Mayor economía, dado que en Agosto de 2012 la Alcaldía decidió que el 

costo del pasaje en horas valle sea de $1400, y en horas pico de $1700 

(Elespectador.com, 2012). Comparando con el costo de un bus, el precio del pasaje 

es similar aunque la ventaja es que en TransMilenio los usuarios pueden transbordar 

las veces que deseen sin salirse del sistema y sin incurrir en algún costo adicional. 

 Mayor seguridad, ya que el sistema dispone en cada estación y en sus 

alrededores presencia de la policía. Además, la Policía Metropolitana de Bogotá 

implementó una nueva estrategia en donde algunos policías se hacen pasar por 

civiles usuarios del sistema para brindarle seguridad a los demás pasajeros por 

presencia de delincuentes dentro del TransMilenio (Redacción Bogotá, 2012). 

 Mayor rapidez al transportarse y llegar al destino deseado para los usuarios, 

el sistema ha reducido en una tercera parte los tiempos de desplazamiento de los 

pasajeros (Salazar H., 2009), a comparación de cuando no existía este sistema de 

transporte masivo. 

Teniendo en cuenta los beneficios que se nombraron anteriormente, el TransMilenio es 

un sistema de transporte muy eficiente, el cual atiende aproximadamente un 25% de la 

demanda de transporte público de la ciudad que en el 2009 contaba con 1500 autobuses, 

mientras que más de 18mil vehículos pequeños y medianos transportaban el 75% de 

demanda (Salazar H., 2009). Además, a partir del 2011 comenzaron a funcionar los buses 

                                                 
1
 Uso de la Guía de Servicios por Estación, disponible en la página web de TransMilenio en: 

http://www.transmilenio.gov.co/AdmContenidoUpload/administrador.contenido/Files/ComoUtilizarElSistem

a/UsoGuiaDeEstacion.pdf 
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Biarticulados, transportando mayor cantidad de pasajeros y aumentando la eficiencia 

anteriormente comentada. 

Sin embargo, y a pesar de ser un sistema de transporte masivo, en los últimos años se ha 

venido evidenciando un grave problema en el TransMilenio, y es la sobreocupación que ha 

venido teniendo dentro del sistema. José Gómez Ibáñez, profesor de la Universidad de 

Harvard y experto en el tema, en conversación con Carlos Caballero, director de la Escuela 

de Gobierno Alberto Lleras Camargo, resaltó el gran éxito que ha tenido el TransMilenio 

pero dijo lo siguiente: “Lo único que me molestó fue la sobreocupación. Demasiada gente 

quiere usar el sistema. Ello genera largas filas para entrar a las estaciones, las taquillas no 

dan abasto, no hay capacidad para ingresar a todos los pasajeros, y aun si la hubiera, la 

gente no cabría en las plataformas. Pareciera que el sistema está operando a su capacidad 

máxima, incluso más allá de ésta” (2009). Además, el profesor Gómez posteriormente 

afirmó que se debe mejorar el uso de las vías y optimizar el TransMilenio, pero que si los 

problemas de congestión y movilidad persisten a pesar del progreso de este sistema, se 

podría pensar en el metro. 

Actualmente está en proceso de estructuración un Sistema Integrado de Transporte 

Público (SITP) en donde se incluye al TransMilenio como sistema de transporte masivo, 

buses y busetas, se discute la creación de un tren de cercanías en la Sabana de Bogotá y por 

último el trazado de la Primera Línea del Metro (PLM)
2
, que contaría con 

aproximadamente 30 a 40 kilómetros de extensión. Lo más importante sobre la 

implementación del metro de Bogotá es tener en cuenta los escenarios del papel que puede 

y debe cumplir la infraestructura de este dentro del SITP como columna vertebral de la 

movilidad masiva en el futuro de la capital, además de que el metro debe convertirse en un 

elemento complementario e integral a los otros sistemas masivos de movilidad existentes y 

proyectados en Bogotá (Montezuma, 2009). 

 

 

                                                 
2
 Para mayor información, se puede consultar la página web de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá 

en: http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=68 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

La base de datos utilizada para este proyecto comprende distintos tipos de módulos, los 

cuales son: hogar, personas, vehículos y viajes. En el módulo de hogar, la base de datos 

tuvo en cuenta un total de 15.592 hogares, en donde se proporciona información 

correspondiente a cada hogar. La información que se utilizó en este módulo corresponde a 

las siguientes variables: estrato socioeconómico y número de vehículos disponibles en el 

hogar. El módulo de personas comprende información particular de cada uno de los 

miembros del hogar. En total se tienen 58.313 observaciones y las variables que se tuvieron 

en cuenta de este módulo son: sexo, edad, nivel educativo, ocupación y el número de viajes 

realizados durante el día.  

 

El módulo de vehículos no se tuvo en cuenta, dado que las variables corresponden a 

características propias del vehículo y no son relevantes para el desarrollo de este proyecto. 

Por último, en el módulo de viajes, se describe información detallada de cada uno de los 

viajes (con sus respectivas etapas) realizados por cada integrante del hogar en donde se 

aplicó la encuesta. En la base de datos se observa un total de 100.846 viajes entre las 

personas que viajaron el día anterior al que se realizó la encuesta. De éste módulo se utilizó 

la información correspondiente a las siguientes variables: el modo de transporte principal 

por cada viaje, el objetivo de viaje, el total de minutos caminados durante cada viaje y se 

halló la variable del tiempo de viaje. 

 

Esta encuesta se realizó a hogares ubicados en las cabeceras de 17 municipios cercanos 

a Bogotá, algunos de los más representativos son: Soacha, Facatativá, Zipaquirá, Chía, 

Mosquera, Madrid y Funza (Secretaría Distrital de Movilidad, 2011). Sin embargo, este 

proyecto se enfocó en los hogares que residen en la ciudad de Bogotá, y por lo tanto, no se 

tuvo en cuenta la información suministrada de los hogares de municipios vecinos a la 

capital. 
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De acuerdo a lo anterior, al unificar la información de los módulos comprendidos en la 

base de datos, utilizando solamente las variables relevantes de cada uno de éstos, los datos 

se organizaron de acuerdo a los viajes que realizaron las personas pertenecientes a cada uno 

de los hogares que se encuentran en la ciudad de Bogotá. Como ya se había comentado 

anteriormente, en el módulo de viajes se tenía un total de 100.846 viajes, en donde 20.821 

de estos correspondían a personas residentes en hogares de municipios aledaños a la capital, 

por lo que estos datos no se tuvieron en cuenta para la obtención y análisis de los 

resultados. Al final, se utilizó un total de 80.025 observaciones, aunque estas observaciones 

varían dependiendo los modelos que se procederán a analizar en el capítulo 8. 
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4. MARCO TEÓRICO 

 

4.1. VIAJE 

 

Es un desplazamiento realizado por una persona con un motivo específico. En otras 

palabras, es transportarse de un lugar (origen) a otro (destino) usando cualquier modo de 

transporte. Por ejemplo: ir al trabajo a pie o utilizando uno o varios medios de transporte; ir 

a una cita médica o ir de compras. Es importante tener en cuenta que el concepto de viaje (o 

desplazamiento) que se utilizará en este documento corresponde a un solo trayecto, es decir 

solo ida o solo vuelta. Por ejemplo: una persona que salió de su casa al trabajo, después en 

la tarde salió del trabajo hacia una cita médica, luego salió de la cita médica a realizar 

compras y finalmente, regresó al hogar, esta persona realizó 4 viajes en total durante el día, 

cada uno de ellos con un motivo o propósito específico, en donde el primer viaje tenía 

como propósito ir a trabajar, y el último viaje, que en este caso sería el cuarto, tenía como 

objetivo regresar al hogar (Secretaría Distrital de Movilidad, 2011). 

 

4.2. ETAPAS DE VIAJE 

 

Las etapas son los componentes de un viaje que corresponden a los distintos medios de 

transporte utilizados a lo largo de éste hasta llegar al destino final. Un viaje puede tener una 

sola etapa. Toda etapa puede tener un proceso de acceso y egreso a pie. Por ejemplo, 

suponga que una persona en un viaje caminó a un paradero de transporte público y tomó un 

bus; luego se bajó en un sitio cercano a una estación de TransMilenio y tomó un bus 

troncal; dentro del sistema realizó un transbordo y tomó otro bus troncal; y finalmente, 

desde la estación hacia su destino cogió un bus alimentador. De esta manera, el viaje 

realizado por la persona tiene cuatro etapas (Secretaría Distrital de Movilidad, 2011). 
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4.3.  CONTRASTES DE HIPÓTESIS 

 

Según Novales (1993, p. 44), una vez que se dispone de una estimación de un parámetro 

desconocido, generalmente se contrasta o compara una determinada hipótesis nula (Ho) 

acerca del verdadero valor desconocido del parámetro de interés, frente a una hipótesis 

alternativa (Ha). Ho es la hipótesis que se contrasta, la cual se mantiene hasta que no se 

pruebe lo contrario (se rechace), en donde tomaría lugar la Ha, hipótesis contraria a Ho. 

 

4.4.  NIVEL DE SIGNIFICANCIA (α) 

 

De acuerdo a Novales (1993, p.45), el tamaño o nivel de significación   de un 

contraste es la probabilidad de cometer un error de tipo I, el cual se produce cuando se 

rechaza Ho siendo ésta cierta, y su complemento  –  es el nivel de confianza del 

contraste. Generalmente, aunque dependiendo de lo que se quiere, se utiliza un nivel de 

significancia del 5%, siendo el nivel de confianza del 95%. En el capítulo 8 se tendrá en 

cuenta un nivel de significancia del 5% al analizar los resultados. 

 

4.5.  NIVEL CRÍTICO P (P-VALOR) 

 

El p-valor es la probabilidad de obtener una discrepancia mayor o igual que la 

observada en la muestra bajo Ho. También se define como el   más pequeño para el que la 

muestra obtenida obligaría a rechazar Ho. Si el p-valor es menor que  , se debe rechazar 

Ho, y por lo tanto se toma como verdadero la Ha; por el contrario, si el p-valor es mayor 

que  , no se debe rechazar Ho. De esta forma, dependiendo el p-valor, se dice que con un 

nivel de confianza de  – , la hipótesis nula se rechaza o no se rechaza. 
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4.6.  FACTOR DE EXPANSIÓN 

 

De acuerdo a la teoría de muestreo, el factor de expansión es la capacidad que tiene 

cada individuo (o en este caso cada hogar) seleccionado en una muestra probabilística para 

representar el universo en el cual está contenido. Es decir, es la magnitud de representación 

que cada selección posee para describir una parte del universo de estudio (DANE, 2008). El 

“universo” en este proyecto haría referencia a la población (el total de hogares) de Bogotá.  

 

Por ejemplo, si un hogar tiene en una encuesta un factor de expansión de 30, quiere 

decir que los datos suministrados por este hogar pueden representar los datos de 30 hogares 

más, a los que no se les aplicó la encuesta, de forma similar. Usar el factor de expansión, en 

ocasiones, no es muy confiable, ya que no se sabe con certeza cómo se obtuvo éste, y por lo 

tanto puede que al tenerlo en cuenta, los resultados se puedan ver alterados o, por el 

contrario, los resultados podrían ser más precisos, podrían reflejar la realidad de forma más 

precisa. En los modelos de estudio del capítulo 8 se tendrá en cuenta el factor de expansión 

definido en la base de datos de la encuesta de Movilidad de Bogotá 2011. 

 

4.7.  STATISTICAL ANALYSIS SYSTEM (SAS) SOFTWARE 

 

SAS es un sistema integrado de soluciones de software que permite realizar las 

siguientes tareas: entrada, recuperación y gestión de datos; redacción de informes y diseño 

gráfico; análisis estadístico y matemático; pronóstico de negocios y soporte de decisiones; 

investigación de operaciones y gestión de proyectos; y desarrollo de aplicaciones (SAS, 

s.f.). En este proyecto se hizo uso del software SAS
®

 9.3 para correr los modelos de 

regresión planteados y realizar distintas pruebas y análisis de acuerdo a los resultados 

arrojados por el programa. 
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4.8. MULTICOLINEALIDAD 

 

De acuerdo a Damodar Gujarati (2004, p. 342) en su libro “Basic Econometrics”, el 

término Multicolinealidad se atribuye a Ragnar Frisch. Éste término inicialmente designaba 

una relación lineal “perfecta” o exacta entre algunas o todas las variables explicativas de un 

modelo de regresión. Para una regresión con k variables que incluye las variables 

explicativas            (donde      para todas las observaciones de forma que den 

cabida al término del intercepto), se dice que existe una relación lineal exacta si se satisface 

la siguiente condición: 

                                                                              (2.3.1) 

 

donde           , son constantes tales que no todas son simultáneamente iguales a cero. 

Hoy en día, sin embargo, el término incluye el caso de Multicolinealidad perfecta, como lo 

indica la ecuación (2.3.1) y también el caso en el cual hay X variables inter-correlacionadas 

pero no en forma perfecta, de la siguiente manera: 

 

                                                                                    (2.3.2) 

 

donde    es un término de error estocástico. 

 

Para apreciar la diferencia entre Multicolinealidad perfecta y Multicolinealidad menos 

que perfecta se supone, por ejemplo, que     . Entonces, la ecuación (2.3.1) se puede 

escribir como: 

                                                         
  

  
    

  

  
      

  

  
                           (2.3.3) 

 

que muestra la forma como    está exactamente relacionada de manera lineal con otras 

variables. En esta situación, el coeficiente de correlación entre la variable    y la 

combinación lineal del lado derecho de la ecuación (2.3.3) está obligado a ser igual a uno. 
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En forma similar, si     , la ecuación (2.3.2) se puede escribir como: 

 

                                          
  

  
    

  

  
      

  

  
    

 

  
                              (2.3.4) 

 

lo que muestra que    no es una combinación lineal exacta de otras X porque está 

determinada también por el término del error estocástico   . 

 

Como ejemplo numérico, considere los siguientes datos hipotéticos: 

 

 

 

Es evidente que         . Por consiguiente, hay Multicolinealidad perfecta entre    y 

  , pues el coeficiente de correlación     es de 1. La variable   
  fue creada de    

agregándole los siguientes números, los cuales fueron tomados de una tabla de números 

aleatorios: 2, 0, 7, 9, 2. Ahora ya no hay Multicolinealidad perfecta entre    y   
 . Sin 

embargo, las dos variables se encuentran muy correlacionadas, pues los cálculos indicarán 

que el coeficiente de correlación entre ellas es de 0.9959. 

 

Por otro lado, si la Multicolinealidad es perfecta como se refleja en la ecuación (2.3.1), 

los coeficientes de regresión de las variables X son indeterminados, y sus errores estándar 

son infinitos. Si la Multicolinealidad es menos que perfecta, como sucede en la ecuación 

(2.3.2), los coeficientes de regresión, aunque pueden ser determinados, poseen grandes 

errores estándar (en relación con los mismos coeficientes), lo cual significa que los 

coeficientes no pueden ser estimados con gran precisión o exactitud (Gujarati, 2004, p. 

344). 
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Continuando con Gujarati (2004), existen diversas fuentes de Multicolinealidad. Como 

afirman Montgomery y Peck (1982, p. 289), la Multicolinealidad puede deberse a los 

siguientes factores: 

 

1. El método de recolección de información. Por ejemplo, la obtención de muestras en 

un intervalo limitado de valores tomados por las variables en la población. 

2. Restricciones en el modelo o en la población objeto de muestreo. Por ejemplo, en la 

regresión del consumo de electricidad sobre el ingreso (  ) y el tamaño de las 

viviendas (  ) hay una restricción física en la población, pues las familias con 

ingresos más altos suelen habitar viviendas más grandes que las familias con 

ingresos más bajos. 

3. Especificación del modelo. Por ejemplo, la adición de términos polinomiales a un 

modelo de regresión, en especial cuando el rango de la variable X es pequeño. 

4. Un modelo sobre-determinado. Esto sucede cuando el modelo tiene más variables 

explicativas que el número de observaciones. Esto puede suceder en investigaciones 

médicas, donde en ocasiones hay un número reducido de pacientes sobre quienes se 

reúne información respecto de un gran número de variables. 

 

4.9. HETEROSCEDASTICIDAD 

 

De acuerdo a Damodar Gujarati (2004, p. 387) en su libro “Basic Econometrics”, un 

supuesto importante del modelo clásico de regresión lineal (MCRL) es que la varianza de 

cada término de perturbación   , condicional a los valores seleccionados de las variables 

explicativas, es algún número constante igual a   . Éste es el supuesto de 

Homoscedasticidad, o igual (homo) dispersión (cedasticidad), es decir, igual varianza. 

Simbólicamente, 

 

                                                 (  
 )                                  (2.4.1) 
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De forma gráfica, la Homoscedasticidad en un modelo de regresión con dos variables se 

observa en la ilustración 1. Como se refleja en esta figura, la varianza condicional de    (la 

cual es igual a la de   ), condicional a las    dadas, permanece igual sin importar los 

valores que tome la variable X. 

 

 

Ilustración 1: Perturbaciones Homoscedásticas 

Fuente: Damodar Gujarati (2004, p.388). 

 

En contraste, al observar la ilustración 2, donde la varianza condicional de    aumenta a 

medida que lo hace X. En este caso, las varianzas de    no son las mismas. Por lo tanto, hay 

Heteroscedasticidad. 

 

 

Ilustración 2: Perturbaciones Heteroscedásticas 

Fuente: Damodar Gujarati (2004, p.388). 



23 

 

 

 

 

La Heteroscedasticidad, simbólicamente se representa de la siguiente manera: 

 

                                                                 (  
 )    

                 (2.4.2) 

 

En la ecuación (2.4.2) se puede observar el subíndice de   , el cual indica que las 

varianzas condicionales de    (que es lo mismo que las varianzas condicionales de   ) ya no 

son constantes.  

 

Continuando con Gujarati (2004), hay diversas razones por las cuales las varianzas de 

   pueden variar, algunas de las cuales son las siguientes (Valavanis, 1959, p.48): 

 

1. Con base en los modelos de aprendizaje de los errores, a medida que la gente 

aprende, disminuyen sus errores de comportamiento con el tiempo. En este caso, 

esperamos que   
  disminuya. 

2. A medida que aumentan los ingresos, la gente posee más ingreso discrecional y, por 

tanto, tiene mayores posibilidades de decidir cómo disponer de su ingreso. En 

consecuencia, es probable que   
  aumente con el ingreso. 

3. A medida que mejoran las técnicas de recolección de datos, es probable que   
  se 

reduzca. 

4. La Heteroscedasticidad también surge por la presencia de datos atípicos. Una 

observación atípica es la que es muy diferente (muy pequeña o muy grande) en 

relación con las demás observaciones de la muestra. 

5.  Otra fuente de Heteroscedasticidad surge de la violación de un supuesto del MCRL, 

que establece que el modelo de regresión debe estar correctamente especificado. 

6. Otra fuente de Heteroscedasticidad es la asimetría en la distribución de una o más 

variables incluidas en el modelo. 

7. Como señala David Hendry (1995, p. 45), la Heteroscedasticidad también surge 

debido a 1) la incorrecta transformación de los datos y 2) una forma funcional 

incorrecta (por ejemplo, modelos lineales frente a modelos log-lineales). 
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4.10.  AUTOCORRELACIÓN O CORRELACIÓN SERIAL 

 

De acuerdo a Damodar Gujarati (2004, p. 442) en su libro “Basic Econometrics”, el 

término Autocorrelación se define como la “correlación entre miembros de series de 

observaciones ordenadas en el tiempo o en el espacio” (Kendall & Buckland, 1971, p. 8). 

En el contexto de regresión, el modelo clásico de regresión lineal (MCRL) supone que no 

existe tal Autocorrelación en las perturbaciones   . Simbólicamente, 

 

                                                            (    )                             (2.5.1) 

 

En forma sencilla, el modelo clásico supone que el término de perturbación relacionado 

con una observación cualquiera no recibe influencia del término de perturbación 

relacionado con cualquier otra observación. Por ejemplo, si tratamos con información 

trimestral de series de tiempo, que implica una regresión de la producción sobre los 

insumos trabajo y capital, y si, por ejemplo, hay una huelga laboral que afecta la 

producción en un trimestre, no hay razón para pensar que esta interrupción afectará la 

producción del trimestre siguiente. Es decir, si la producción es inferior en este trimestre, 

no hay razón para esperar que sea baja en el siguiente. En forma similar, si tratamos con 

información de corte transversal que implica la regresión del gasto de consumo familiar 

sobre el ingreso familiar, no esperaremos que el efecto de un incremento en el ingreso de 

una familia sobre su gasto de consumo incida en el gasto de consumo de otra. Sin embargo, 

si existe tal dependencia, hay Autocorrelación. Simbólicamente, 

 

                                                         (    )                            (2.5.1) 

 

En esta situación, la interrupción ocasionada por una huelga este trimestre puede afectar 

fácilmente la producción del siguiente trimestre, o los incrementos del gasto de consumo de 

una familia pueden muy bien inducir a otra familia a aumentar su gasto de consumo para no 

quedar rezagada. 
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Ilustración 3: Patrones de Autocorrelación y no Autocorrelación 

Fuente: Damodar Gujarati (2004, p.444). 

 

Al visualizar la ilustración 3, se pueden observar algunos patrones razonables de 

Autocorrelación y de no Autocorrelación. De esta ilustración, las primeras cuatro gráficas 

muestran un patrón distinguible entre las perturbaciones u. La figura (a) muestra un patrón 
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cíclico; las figuras (b) y (c) sugieren una tendencia lineal hacia arriba o hacia abajo en las 

perturbaciones; y la figura (d) indica que hay términos de tendencia tanto lineal como 

cuadrática en las perturbaciones. Solamente la figura (e) indica que no hay un patrón 

sistemático, y apoya así el supuesto de no Autocorrelación del MCRL. 

 

Hay diversas razones por las que ocurre correlación serial o Autocorrelación de los 

residuales, algunas de las cuales son las siguientes: 

 

1. Inercia. Esta es una característica relevante de la mayoría de las series de tiempo 

económicas. Es probable que, en las regresiones que consideran datos de series de 

tiempo, las observaciones sucesivas sean interdependientes. En este caso, la 

influencia de una acción pasada tiene efectos posteriores. 

2. Sesgo de especificación. Se refiere a la especificación inadecuada o incorrecta. Se 

debe principalmente por la omisión de variables relevantes o a una incorrecta forma 

funcional en el modelo de regresión. 

3. Fenómeno de la telaraña. Por ejemplo, la oferta de muchos productos agrícolas 

refleja el llamada fenómeno de la telaraña, en donde la oferta reacciona al precio 

con un rezago de un periodo debido a que la instrumentación de las decisiones de 

oferta tarda algún tiempo (periodo de gestación). Si los agricultores producen 

excedentes en el año t, es probable que reduzcan su producción en t + 1, y así 

sucesivamente, por lo que no se espera que las perturbaciones    sean aleatorias. 

4. Rezagos. Se refiere a una regresión en donde una variable explicativa es el valor 

rezagado de la variable dependiente. Por ejemplo, en una regresión de series de 

tiempo del gasto de consumo sobre el ingreso no es extraño encontrar que el gasto 

de consumo en el periodo actual dependa, entre otras cosas, del gasto de consumo 

del periodo anterior. 

5. “Manipulación” y transformación de datos. En el análisis empírico con frecuencia 

se “manipulan” los datos simples. Otra fuente de manipulación es la interpolación y 

extrapolación de datos. Además, también se puede presentar Autocorrelación de los 

residuales debido a la transformación de los datos originales. 
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4.11.  MODELOS DE ELECCIÓN DISCRETA 

 

Juan de Dios Ortúzar (2000) expone que en los modelos de elección discreta se 

considera a individuos – pertenecientes a una cierta población homogénea –  que actúan en 

forma racional, en donde siempre escogen el camino de acción que les maximiza su utilidad 

neta personal, teniendo en cuenta las restricciones del entorno. Además, Ortúzar menciona 

como supuesto, que el conjunto de alternativas, sobre las cuales cada individuo debe 

escoger, está predeterminado. Lo que es equivalente a suponer que el efecto de las 

restricciones que se tengan ya ha sido contemplado en la determinación del conjunto de 

alternativas disponibles, por lo que no es un obstáculo al momento de elegir la opción más 

conveniente entre las alternativas. 

 

Los bienes no producen utilidad, ésta se deriva de los servicios asociados a ellos, los 

cuales se pueden describir en términos de un conjunto de atributos, por ejemplo: tiempo, 

costo, comodidad y seguridad en un medio de transporte; o en un hotel como el precio, 

número de habitaciones, facilidad de estacionamiento, etc. El nivel de utilidad resultante es 

una combinación adecuadamente definida de los atributos, ponderados por la importancia 

relativa de cada uno en cuanto a contribuir a la utilidad total del bien en particular. Lo 

importante es notar que los individuos maximicen su utilidad a través del consumo de un 

conjunto de atributos que definen niveles de servicio (Ortúzar, 2000, pp. 91). 

 

Según Eva Medina (2003), la utilidad de los modelos de elección discreta radica en que 

permiten la modelización de variables cualitativas, a través del uso de técnicas propias de 

las variables discretas. Una variable es discreta cuando está formada por un número finito 

de alternativas que miden las cualidades. Según Medina, esta característica exige la 

codificación como paso previo a la modelización, proceso por el cual las alternativas de las 

variables se transforman en códigos o valores cuánticos. La modelización de este tipo de 

variables se conoce genéricamente con el nombre de modelos de elección discreta, dentro 

de la cual existe varios tipos de modelos, entre ellos se encuentran el modelo Logit y el 

Probit.  
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En la ilustración 4, se puede observar una clasificación general de los modelos de 

elección discreta existentes: 

 

 

Ilustración 4: Clasificación de los Modelos de Elección Discreta 

Fuente: Eva Medina (2003). 

 

 

4.11.1.  Modelo Logit Simple (MNL) 

 

El Modelo Logit se puede interpretar en términos probabilísticos, es decir, sirve 

para medir la probabilidad de que ocurra el acontecimiento objeto de estudio 

(    ). En cuanto a la interpretación de los parámetros estimados en un modelo 

Logit, el signo de los mismos indica la dirección en que se mueve la probabilidad 

cuando aumenta la variable explicativa correspondiente. En el caso de los modelos 

Logit, al suponer una relación no lineal entre las variables explicativas y la 

probabilidad de ocurrencia del acontecimiento, cuando aumenta en una unidad la 

variable explicativa, los incrementos en la probabilidad no son siempre iguales, ya 

que dependen del nivel original de la misma (Medina, 2003). 
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4.11.2.  Modelo Probit (MNP) 

 

El Modelo Probit se caracteriza porque los términos aleatorios de las 

expresiones           (en donde U corresponde a la utilidad, V es una 

componente sistemática o representativa de la utilidad que es función de los 

atributos medidos u observados, y ε es una componente aleatoria que refleja 

errores de medición y observación por parte del modelador) se distribuyen Normal 

multivariado, con media cero y una matriz de covarianza arbitraria. Lo que 

significa que en este modelo las varianzas pueden ser distintas y los términos de 

error pueden estar correlacionados de cualquier forma. Un problema es que, en 

general, esta distribución no permite escribir al modelo de manera sintética o 

sencilla como el MNL, por lo que debe ser evaluado en forma numérica 

recurriendo a aproximaciones (Ortúzar, 2000, p. 117). 

 

4.11.3.  Especificación de los Modelos de Elección Discreta (Logit y 

Probit) 

 

Dado que el uso de una función de distribución garantiza que el resultado de la 

estimación esté acotado entre 0 y 1, en principio las posibles alternativas son 

varias, siendo las más habituales la función de distribución logística, que ha dado 

lugar al modelo Logit, y la función de distribución de la normal tipificada, que ha 

dado lugar al modelo Probit. Tanto los modelos Logit como los Probit relacionan, 

por tanto, la variable endógena    con las variables explicativas     a través de una 

función de distribución. 

 

En el caso del modelo Logit, la función utilizada es la logística, por lo que la 

especificación de este tipo de modelos queda de la siguiente forma: 
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En el caso del modelo Probit, la función de distribución utilizada es la normal 

tipificada, con lo que el modelo queda especificado a través de la siguiente 

expresión: 

 

   ∫
 

(  )   
  

  

      

     

  

 

 

donde la variable S es una variable “muda” de integración con media cero y 

varianza uno. 

 

Dada la similitud existente entre las curvas de la normal tipificada y de la 

logística, los resultados estimados por ambos modelos no difieren mucho entre sí, 

siendo las diferencias operativas, debidas a la complejidad que presenta el cálculo 

de la función de distribución normal frente a la logística, ya que la primera solo 

puede calcularse en forma de integral. La menor complejidad del manejo que 

caracteriza al modelo Logit es lo que ha potenciado su aplicación en la mayoría de 

los estudios empíricos (Medina, 2003, p. 9). 

 

4.12.  MODELOS LINEALES GENERALIZADOS MIXTOS (GLMM) 

 

Los Modelos Lineales Generalizados Mixtos (GLMM, por sus siglas en inglés) son una 

combinación entre un Modelo Lineal Generalizado (GLM) y un Modelo Mixto (MIXED), 

como se puede apreciar en la ilustración 5. La definición que expone Llorenç  Badiella 

(2011) sobre el GLM es la siguiente: “propuesta de análisis adecuada cuando las 

observaciones son independientes pero las suposiciones sobre la Normalidad de la variable 

respuesta (y los errores) son incumplidas”. Y la definición que expone sobre el MIXED es: 

“propuesta de modelo estadístico adecuada cuando la variable respuesta sigue una 

distribución Normal, permitiendo modelizar su variabilidad y la presencia de observaciones 

correlacionadas”. 
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Ilustración 5: Clasificación de Modelos Estadísticos 

Fuente: Llorenç  Badiella (2011). 

 

Según Schabenberger (s.f.), los GLMM son modelos estadísticos más amplios que los 

GLM mediante la incorporación de efectos aleatorios que siguen una distribución Normal. 

Un GLM puede definirse en términos de varios componentes del modelo como: 

 

 Un indicador lineal   que es una combinación lineal de los coeficientes de 

regresión:      
   

 Una función de enlace  ( ) que se refiere a la media de los datos para el 

indicador lineal,  ( [  ])     

 Una distribución de respuesta para    de la familia de distribuciones 

exponenciales, como la binaria, binomial, Poisson y la Normal. 
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Schabenberger (s.f.) nombra que la clase de los GLMM contiene varios tipos de 

modelos estadísticos importantes. Por ejemplo: 

 

 Modelos Lineales: los cuales no contienen efectos aleatorios y presentan una 

distribución normal. 

 Modelos Lineales Generalizados: no presentan efectos aleatorios. 

 Modelos Lineales Mixtos: los cuales contienen efectos aleatorios y presentan 

una distribución normal. 

 

Otra clase de los Modelos Mixtos con componentes no lineales se conocen como 

Modelos Lineales Jerárquicos Mixtos (HLMM, por sus siglas en inglés). Una de las 

características de estos modelos es que los efectos aleatorios no necesariamente se 

distribuyen normalmente. En cambio, los GLMM solo consideran efectos aleatorios que 

tengan una distribución Normal. De acuerdo a lo anterior, el procedimiento GLIMMIX 

puede ajustar modelos para datos no normales con efectos aleatorios jerárquicos, con tal de 

que los efectos aleatorios tengan una distribución Normal. 

 

4.12.1.  Procedimiento GLIMMIX 

 

GLIMMIX es un nuevo procedimiento utilizado en SAS que realiza la 

estimación e inferencia estadística para los Modelos Lineales Generalizados 

Mixtos (Schabenberger, s.f.). El procedimiento GLIMMIX (PROC GLIMMIX) 

ajusta modelos estadísticos para datos con correlación o variabilidad no constante 

y donde la respuesta no necesariamente se distribuye Normal. En cambio, este 

procedimiento no ajusta modelos jerárquicos con efectos aleatorios no normales. 

Con el procedimiento GLIMMIX se puede seleccionar la distribución de la 

variable respuesta con la condición de que los efectos aleatorios se distribuyan 

normalmente (Institute for Digital Research and Education (IDRE), s.f.).  
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5. OBJETIVOS 

 

Los objetivos de este trabajo están determinados por uno general y un conjunto de 

objetivos específicos que se presentan a continuación: 

 

5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la influencia de características demográficas y de viaje en el tiempo que 

caminan las personas como modo de transporte en la ciudad de Bogotá. 

 

5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Investigar qué variables influyen en el tiempo que caminan las personas como modo 

de transporte en la ciudad de Bogotá. 

 Describir las variables seleccionadas, variables relevantes, las cuales se utilizarán en 

los distintos tipos de modelos de regresión. 

 Recopilar y analizar los datos de acuerdo a las variables dependientes y explicativas 

(independientes) definidas. 

 Desarrollar un análisis descriptivo de la Encuesta de Movilidad en Bogotá en donde 

se relacionen las variables relevantes. 

 Plantear y correr distintos tipos de modelos de regresión respecto a las variables 

dependientes contra las variables explicativas definidas. 

 Analizar la influencia de las variables explicativas con respecto a las variables 

dependientes interpretando los modelos de regresión planteados. 
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6. VARIABLES RELEVANTES 

 

Para este proyecto, se hizo uso autorizado de la base de datos recopilada de la “Encuesta 

de Movilidad de Bogotá 2011”, a cargo de la Secretaría Distrital de Movilidad y preparada 

por la Unión Temporal Steer Davies, Gleave Limited y el Centro Nacional de Consultoría.  

 

A continuación se describirá cada una de las variables que se tuvieron en cuenta de la 

base de datos anteriormente mencionada, con el fin de analizar cómo influyen en cuánto 

caminan las personas en un día habitual de acuerdo a los distintos factores y características 

demográficas y de viaje de cada persona. Las variables se escogieron de acuerdo a un 

análisis detallado de acuerdo a la base de datos, en donde las que se muestran a 

continuación son las relevantes, las cuales se utilizarán en los modelos de regresión. 

 

6.1.  MODO DE TRANSPORTE 

 

Es el modo de transporte principal según jerarquía de modos definida por el viajero en 

cada uno de sus viajes. Para esta variable se especificaron 6 categorías, en donde las que 

comparten distintos medios de transporte, se agruparon de acuerdo a características que 

tienen en común. A continuación se muestran las categorías de los modos de transporte:  

 

1.  Pie: caminar como modo de transporte en un viaje o desplazamiento. 

2. TPC: bus, buseta y microbús. 

3. TM: TransMilenio y bus alimentador perteneciente al Sistema de TransMilenio. 

4. TXYESC: taxi y bus escolar. 

5. Privado: vehículo privado como conductor y como pasajero; moto privada como 

conductor y como pasajero; bicicleta y bicicleta de motor. 

6. Otro Modo: moto-taxi, bici-taxi, taxi-colectivo, auto informal y bus/colectivo 

informal, intermunicipal, camión, bus privado y de compañía, vehículo de tracción 

animal y otro modo de transporte. 
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6.2.  OBJETIVO DE VIAJE 

 

También se puede nombrar como el propósito viaje de o motivo por el cual la persona 

realizó el desplazamiento. Para efectos del proyecto, se especificaron 6 categorías, en 

donde las que comparten distintos objetivos de viaje, se agruparon de acuerdo a 

características que tienen en común. En la base de datos había un total de 14 opciones de 

respuesta según el “Informe de indicadores: Encuesta de Movilidad de Bogotá 2011” en 

donde en cada categoría se nombrarán las descripciones de cada opción (Secretaría Distrital 

de Movilidad, 2011): 

 

1. Trabajar (incluye asuntos de trabajo): aplica para las personas que se dirigen a su 

sitio normal de trabajo a cumplir su jornada laboral. Además, aplica cuando los 

desplazamientos son debidos a motivos de las labores desempeñadas pero en un 

sitio diferente a las instalaciones donde la persona realiza normalmente la 

actividad. Algunas de las situaciones contempladas en esta opción pueden ser: ir a 

reuniones, ir a un evento organizado por la empresa, realizar una visita de campo, 

entre otros. 

2. Estudiar: aplica para todos los casos donde la persona se desplaza a su sitio de 

estudio: colegios, universidades, institutos de educación no formal, entre otros. 

3. Visitar (incluye ver a alguien y buscar/dejar a alguien o algo): aplica cuando la 

persona realiza su desplazamiento para encontrarse o visitar a alguien. Además, 

aplica para los casos donde la persona se desplaza con el fin de recoger o llevar a 

alguien a un sitio específico y cuando la persona va a recoger o dejar alguna cosa. 

Por ejemplo, si una persona sale a pagar un recibo de servicio público. 

4. Vueltas (incluye compras, trámites, recibir atención en salud y buscar trabajo): 

aplica para todo tipo de compras: alimentos, vestido, papelería, etc. Si el viaje fue a 

pie e inferior a 5 minutos, no será tomado en cuenta como viaje; también aplica 

cuando el viaje de la persona tiene como objetivo el inicio o gestión de avance de 

un trámite ante entidades públicas o privadas; además, aplica para los casos 

relacionados con citas médicas, atención en urgencias, visita a un especialista, entre 



36 

 

 

 

 

otros y cuando el objetivo del viaje fue ir a presentar hojas de vida, entrevistas de 

trabajo y demás actividades relacionadas con buscar trabajo. 

5. Otro Objetivo (incluye comer/tomar algo, recreación y otro): aplica al viajar a 

sitios de venta de comidas y bebidas. Además, aplica para los casos de recreación, 

visita de parques, instalaciones deportivas, eventos culturales, turismo, entre otros 

y para las demás actividades no contempladas en las anteriores opciones. 

6. Volver al Hogar: aplica para los viajes cuyo destino es el hogar a cualquier hora. 

 

6.3.  SEXO 

 

El sexo es lo que distingue a los hombres de las mujeres por su condición biológica a 

partir de su nacimiento, por lo que en esta variable sólo existen 2 categorías. En este 

proyecto los identificaremos por medio de los siguientes códigos:  

 

0: Femenino. 

1: Masculino. 

 

6.4. EDAD 

 

Esta variable muestra la edad en años cumplidos, en donde se especificaron 6 categorías 

o rangos de edad, los cuales se muestran a continuación: 

 

1. Menor a 18 años. 

2. Entre 18 y 30 años. 

3. Entre 31 y 45 años. 

4. Entre 46 y 60 años. 

5. Mayor a 60 años. 
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6.5. NIVEL EDUCATIVO 

 

En esta variable se tiene en cuenta el máximo nivel educativo aprobado según la base de 

datos que se utilizó. Para efectos del proyecto, el nivel educativo se agrupó en 6 niveles o 

categorías que se muestran a continuación, (hay que aclarar que las personas que no 

respondieron a esta pregunta y las que no tenían ningún nivel educativo eran muy pocas, 

por tal motivo se ubicaron intencionalmente en un mismo grupo junto con las que solo 

hicieron preescolar): 

 

1. Preescolar: incluye ningún nivel educativo y no responde. 

2. Primaria: incluye primaria incompleta y completa. 

3. Secundaria: incluye secundaria básica y media incompleta y completa. 

4. Técnico: incluye técnico y tecnológico incompleto y completo. 

5. Universitario: incluye universitario incompleto y completo. 

6. Postgrado: incluye postgrado incompleto y completo. 

 

6.6. OCUPACIÓN 

 

En esta variable se tiene en cuenta la principal ocupación de las personas la semana 

anterior a la realización de la encuesta. Para efectos del proyecto, se definieron 6 categorías 

de acuerdo al tipo de ocupación, en donde en cada uno de los grupos se tienen 

características similares: 

 

1. Empleado: empleado de nómina. 

2. Independiente: trabajador y profesional independiente, trabajo desde la casa, 

rentista, contratista y patrón o empleador. 

3. Estudiante Junior: estudiante en jardín y estudiante en colegio o escuela. 

4. Estudiante Universitario: estudiante en Universidad (pregrado/postgrado) y 

estudiante en Instituto técnico/tecnológico y de educación no formal. 
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5. En el Hogar: jubilado, incapacitado permanente, dedicado al hogar y trabajo 

familiar (sin remuneración). 

6. Otra Ocupación: obrero, empleado doméstico, mensajero, conductor (de bus, 

buseta, micro o taxi), buscar trabajo y otra actividad. 

 

6.7. NÚMERO DE VIAJES 

 

Esta variable indica el número de viajes que realizó una persona durante el día anterior a 

la realización de la encuesta. Una persona puede realizar desde uno hasta varios viajes 

durante el día, independientemente del propósito de cada uno de los viajes. Se especificaron 

3 categorías o rangos correspondientes al número de viajes de la siguiente manera:  

 

1. De 1 a 2 viajes. 

2. De 3 a 6 viajes. 

3. Más de 6 viajes. 

 

6.8. ESTRATO SOCIOECONÓMICO 

 

El estrato socioeconómico es una clasificación de inmuebles determinada por la ley 142 

de 1994 con el propósito de diferenciar el precio cobrado por la prestación de servicios 

públicos domiciliarios. Los estratos son comparables al interior de cada municipio 

(Secretaría Distrital de Movilidad, 2011). La ley establece lo siguiente: 

 

1. Estrato 1: bajo-bajo 

2. Estrato 2: bajo 

3. Estrato 3: medio-bajo 

4. Estrato 4: medio 

5. Estrato 5: medio-alto 

6. Estrato 6: alto 
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6.9. NÚMERO DE VEHÍCULOS 

 

Se consideró que el número de vehículos que dispone un hogar es importante, ya que 

esto podría influir notablemente en cuánto caminan las personas durante un día al momento 

de transportarse. Para esta variable se hizo un supuesto en donde el número de vehículos 

disponibles en el hogar se le asigna a cada uno de los integrantes del hogar, no solo al 

dueño, dado que los demás también podrían hacer uso de los vehículos. En esta variable se 

tuvo en cuenta el número total de vehículos con motor que tiene cada hogar, estos pueden 

ser: carros, camperos/camionetas, pick up/van, motos, taxi, camión y bicicletas con motor. 

Para efectos del proyecto, se especificaron 3 categorías o rangos correspondientes al 

número de vehículos que dispone un hogar de la siguiente manera:  

 

1. No tienen vehículos. 

2. De 1 a 2 vehículos. 

3. Más de 2 vehículos. 

 

6.10.  TIEMPO DE VIAJE 

 

En esta variable se considera el tiempo total en minutos que demora un viaje de una 

persona, desde que sale de un lugar (origen) hasta que llega a otro (destino). En este caso, 

se toma el tiempo total del viaje, incluyendo el tiempo que demora caminando para tomar 

transporte, en hacer transbordos, por ejemplo en el TransMilenio, en demoras imprevistas, 

etc. Para hallar el tiempo total de cada uno de los viajes, se tomó la diferencia en minutos 

de la hora de salida y la hora de llegada de cada viaje. Para efectos del proyecto, se 

especificaron 10 categorías o rangos correspondientes al tiempo de viaje en minutos de la 

siguiente manera: 

 

1. TViaje1: 1 a 10 minutos. 

2. TViaje2: 11 a 20 minutos. 

3. TViaje3: 21 a 30 minutos. 
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4. TViaje4: 31 a 40 minutos. 

5. TViaje5: 41 a 50 minutos. 

6. TViaje6: 51 a 60 minutos (1 hora). 

7. TViaje7: 61 a 90 minutos (1 hora a 1 hora y media). 

8. TViaje8: 91 a 120 minutos (1 hora y media a 2 horas). 

9. TViaje9: 121 a 150 minutos (2 horas a 2 horas y media). 

10. TViaje10: 151 a 180 minutos (2 horas y media a 3 horas). 

 

6.11.  TOTAL MINUTOS CAMINADOS 

 

En esta variable se tiene en cuenta el tiempo total en minutos que caminó una persona 

durante un viaje. Si una persona va a pie en un viaje, el tiempo que caminó es el mismo 

tiempo de viaje, pero si la persona toma otros medios de transporte, sólo se tiene en cuenta 

el tiempo que caminó para acceder al modo de transporte, para cambiar de modos y al salir 

del último modo en el que se transportó durante el viaje. Esta es la variable dependiente de 

uno de los modelos que se analizarán más adelante. 

 

6.12.  MÁS DE 15 MINUTOS 

 

Esta es una variable binaria que toma el valor de 1 si una persona caminó más de 15 

minutos durante el día (incluyendo todos los viajes realizados) y 0 de lo contrario. Esta es 

la variable dependiente de uno de los modelos que se analizarán más adelante. 

 

6.13.  MÁS DE 30 MINUTOS 

 

Esta es una variable binaria que toma el valor de 1 si una persona caminó más de 30 

minutos durante el día (incluyendo todos los viajes realizados) y 0 de lo contrario. Esta es 

la variable dependiente de uno de los modelos que se analizarán más adelante. 
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7. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA ENCUESTA 

 

En este capítulo, se van a describir algunas gráficas correspondientes al Informe de 

indicadores de la “Encuesta de Movilidad de Bogotá 2011” de la Secretaría Distrital de 

Movilidad, en donde se relacionan algunas variables mencionadas en el capítulo anterior, y 

con el fin de dar un contexto de la movilidad de Bogotá.  

 

7.1.  DISTRIBUCIÓN DE VIAJES POR HORA 

 

A continuación se muestra una gráfica con la distribución de viajes por hora en Bogotá 

y sus entornos: 

 

 

Figura 1: Distribución de viajes por hora en Bogotá, Soacha y municipios cercanos 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad (2011, p.49). 
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En la figura 1 se observa que al inicio del día, entre las 6 y las 7 de la mañana, es 

cuando hay una mayor cantidad de viajes, en donde se alcanzan a realizar más de 

1.800.000, además se puede observar otros dos picos al mediodía y en la tarde, entre las 

11:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 5 a 6 de la tarde con más de 1.500.000 y 1.200.000 viajes 

respectivamente. Según el informe de indicadores de la encuesta realizada por la Secretaría 

Distrital de Movilidad (2011), el número total de viajes en la zona de estudio (Bogotá y sus 

alrededores) para un día hábil típico fue de 17.611.061. 

 

7.2.  DISTRIBUCIÓN DE VIAJES A PIE POR HORA 

 

 

Figura 2: Distribución de viajes a pie en Bogotá y Soacha 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad (2011, p.56). 
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En la figura 2 se observa la distribución de viajes a pie por hora en Bogotá y sus 

alrededores, en donde se puede ver que a mediodía es cuando hay mayor cantidad de viajes 

superando el millón de viajes por hora, esto puede ser debido a que muchas personas se 

desplazan para almorzar cerca del lugar de trabajo o estudio, por ejemplo. Además se 

presentan otros 2 picos, uno al inicio del día, entre las 6 y las 6:30 de la mañana, y otro en 

la tarde, de 5 p.m. a 6 p.m. El número total de viajes a pie en la zona de estudio (Bogotá y 

sus alrededores) para un día hábil típico fue de 8.136.778 (Secretaría Distrital de 

Movilidad, 2011). 

 

7.3.  PARTICIPACIÓN MODAL DE VIAJES 

 

A continuación se presenta una gráfica de pastel en donde se detalla la distribución 

porcentual en los modos de transporte: 

 

 

Figura 3: Distribución porcentual en los modos de transporte 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad (2011, p.66). 
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De acuerdo a la figura 3, el modo más utilizado para realizar un viaje es ir a pie con el 

46% del total de viajes diarios, seguido del transporte público colectivo (TPC) con el 20% 

de los viajes. También se puede apreciar que 1 de cada 10 viajes se realiza en automóvil. 

Según el informe de indicadores de la Secretaría Distrital de Movilidad (2011), la 

distribución presentada incluye todos los viajes mayores a 3 minutos para el modo a pie. 

Como ya se había comentado antes, en la zona de estudio en un día hábil se realizan en 

total 17.611.061 viajes. 

 

7.4.  PARTICIPACIÓN MODAL DE VIAJES POR ESTRATO 

 

A continuación se presenta una gráfica de barras en donde se detalla la distribución 

porcentual en los modos de transporte respecto al estrato socioeconómico: 

 

 

Figura 4: Distribución porcentual en los modos de transporte por estrato 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad (2011, p.66). 
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De acuerdo a la figura 4, caminar es el modo más utilizado por los estratos 1, 2 y 3; 

mientras que el automóvil es el más usado en los estratos 4, 5 y 6. Además, se puede 

resaltar que en el estrato 6 un poco más de la mitad de los viajes es en automóvil, mientras 

que en los estratos 1 y 2 más de la mitad de viajes es a pie. El estrato 5 es el que presenta 

menos porcentaje de viajes a pie, aunque es muy cercano al 20%. Por último, entre los 

estratos 1 a 4 hay un buen porcentaje de usuarios que usan TransMilenio y busetas. 

 

7.5.  PARTICIPACIÓN MODAL DE VIAJES POR EDAD Y SEXO 

 

Al observar la figura 5 contemplada en la siguiente página, se puede apreciar en la parte 

superior la distribución porcentual de los modos de transporte con respecto a la edad en los 

hombres, y en la parte inferior respecto a las mujeres. De acuerdo a esta gráfica, las mujeres 

caminan más que los hombres como modo de transporte, también los niños menores a 15 

años, sin importar el sexo, tienen un porcentaje mayor al 70% de ir a pie al transportarse, y 

los ancianos sobrepasan del 50%. La bicicleta es utilizada principalmente por hombres 

jóvenes, y muy poco por las mujeres. 

 

Continuando con el análisis de la figura 5, con respecto a los medios de transporte 

público, el colectivo es usado principalmente por mujeres y hombres entre los 20 y 60 años, 

al igual que el TransMilenio. Los hombres entre los 20 y 50 años son los que más usan la 

moto, mientras que para las mujeres este modo es poco común. Los ancianos son los que 

más toman el taxi, aunque en mayor proporción si son mujeres. Por último, hay más 

hombres que mujeres que se trasladan en automóvil. 
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Figura 5: Distribución porcentual en los modos de transporte por edad y sexo 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad (2011, p.73). 
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7.6.  PARTICIPACIÓN MODAL DE VIAJES POR OBJETIVO DE VIAJE 

 

A continuación se puede observar la distribución porcentual de los modos respecto al 

objetivo de viaje de las personas: 

 

 

Figura 6: Distribución porcentual en los modos de transporte por objetivo de viaje 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad (2011, p.74). 

 

De acuerdo a la figura 6, se puede resaltar que el modo principal para ir a estudiar es a 

pie con un 60%. Caminar también es el modo principal para volver a casa, hacer visitas, 

buscar o dejar a alguien, hacer compras, para objetivos de recreación, entre otros. El 

transporte público colectivo es el principal modo para ir a trabajar, para ir al médico, hacer 

trámites y para buscar trabajo.  
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7.7.  TIEMPO DE VIAJE PROMEDIO EN VEHÍCULOS POR ESTRATO 

 

En la figura 7 se puede observar el tiempo promedio de los viajes en vehículos 

motorizados por estrato. Al observar la tabla que se encuentra en la gráfica, se tienen los 

datos exactos del tiempo promedio de viajes en minutos. Con respecto a esto, es notable 

que entre más alto es el estrato, menor es el tiempo en promedio que se toman los viajes. Se 

puede resaltar que el tiempo promedio de viajes en el estrato 1 es casi el doble del tiempo 

promedio en el estrato 6, con un tiempo de más de media hora. 

  

 

Figura 7: Tiempo de viaje promedio en vehículos por estrato 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad (2011, p.89). 
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7.8.  CONCENTRACIÓN DE VIAJES EN BOGOTÁ Y SUS ALREDEDORES 

 

A continuación se puede observar el mapa de Bogotá con la concentración o cantidad de 

viajes por zonas pertenecientes a la capital: 

 

 

Figura 8: Concentración de viajes en Bogotá y sus alrededores 

Fuente: Secretaría Distrital de Movilidad (2011, p.94). 

 

De acuerdo a la figura 8, se observa que hay un gran número de viajes en la zona del 

centro de Bogotá (en la parte superior del mapa), lo cual se ve reflejado en los problemas de 

movilidad en esa parte de la ciudad. También se puede resaltar que hay gran concentración 

de viajes en los municipios de Soacha y entre Mosquera y Funza, debido a la cercanía que 

tienen con la capital. 
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8. RESULTADOS 

 

Por medio del uso del programa estadístico SAS
®
 9.3, se van a correr y a analizar tres 

tipos de modelos de regresión múltiple para interpretar la relación y la influencia existente 

entre las variables dependientes mencionadas anteriormente y las otras variables relevantes. 

 

8.1.  MODELO 1 

 

El primer modelo de estudio que se planteará es la relación entre el total de minutos 

caminados por cada viaje que realizan las personas con respecto a distintas características 

demográficas y de viaje que tienen los viajeros, aunque estas variables explicativas son 

variables dummies, en donde adquieren el valor de 1 si el dato pertenece a la categoría 

escogida y 0 si el dato pertenece a otra categoría. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el 

modo de transporte, y escogemos arbitrariamente el TransMilenio como categoría, entonces 

ésta toma el valor de 1 cuando en un viaje se tomó el TransMilenio como modo de 

transporte principal y 0 si en el viaje el modo de transporte fue otro, por ejemplo a pie. A 

continuación se observa el modelo planteado inicialmente en forma general: 

 

                                                              

                                            (8.1) 

 

El modelo utilizado de forma extendida se puede observar en los anexos (Código 

modelo 1) en donde se detallan todas las variables dummies que se usaron para el modelo 

8.1. Se puede observar que la variable dependiente es “TotalMinutos” que en el modelo es 

la variable que se estudió de acuerdo a la influencia de las demás variables, las explicativas 

o independientes. Una de las variables explicativas que se tuvo en cuenta en el modelo es el 

modo de transporte (Modo), en donde cada modo se planteó como variable dummy excepto 

la del modo privado, la cual es la categoría comparativa para observar la influencia de las 
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demás categorías y, de esta forma, deducir la relación existente entre las categorías 

pertenecientes al modo de transporte con respecto al tiempo que caminan las personas.  

 

De igual forma se realizó para las demás variables explicativas las cuales son: el 

objetivo de viaje (ObjViaje) en donde visitar es la categoría comparativa y las demás son 

dummy; sexo con el género masculino como variable dummy; edad, en el que el rango entre 

31 a 45 años fue el que se eligió para comparar; el nivel educativo (NivelEdu) en el cual la 

categoría comparativa fue secundaria; ocupación (Ocup), en este caso la categoría a 

comparar fue empleado de nómina; número de viajes (Viajes), en el que el rango que no se 

tuvo en cuenta como variable dummy es el de más de 6 viajes; estrato socioeconómico, 

donde el estrato 4 fue la seleccionada como categoría comparativa; y en el número de 

vehículos (Nveh) el rango a comparar es el de más de 2 vehículos. Como se mencionó 

anteriormente, estas variables son las que presenta una persona en cada uno de los viajes 

que realizó durante un día particular teniendo en cuenta la base de datos de la Encuesta de 

Movilidad de Bogotá 2011 de la Secretaría Distrital de Movilidad (2011). 

 

Teniendo en cuenta el factor de expansión para ponderar los datos utilizados y el 

procedimiento GLIMMIX, asumiendo que la variable dependiente se comporta como una 

distribución Poisson
3
, los resultados del modelo explicado anteriormente se presentan a 

continuación: 

 

                                                 
3
 Se realizaron pruebas en Crystal Ball de Excel en donde la distribución del total minutos que caminan las 

personas se acerca a una distribución Poisson, la cual se puede especificar en el código de SAS al correr el 

modelo de regresión. 
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Ilustración 6: Estimadores modelo 1: Tiempo total caminado por viaje (en minutos) 
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De acuerdo a la ilustración 6, se observa que la variable dummy que representa a las 

personas que tienen disponibles entre 1 y 2 vehículos en el hogar presenta un p-valor de 

0.128, y teniendo en cuenta que la categoría comparativa de esa variable es la que 

representa a las personas que tienen más de 2 vehículos en el hogar, la diferencia en el 

tiempo en minutos que caminan las personas que tienen disponibles entre 1 y 2 vehículos o 

más de 2 vehículos no es estadísticamente significativa con un nivel de significancia del 

5%, por lo tanto, se puede considerar unir estos 2 grupos, quedando de esta forma un grupo 

que representa a las personas que tienen vehículos en el hogar y los que no tienen. Al 

comparar estos 2 grupos mencionados anteriormente, de acuerdo al estimador de la 

ilustración 6 se puede deducir que las personas que no tienen vehículos en el hogar caminan 

estadísticamente más que las personas que tienen al menos un vehículo. 

 

Por otro lado, al comparar los estimadores de las demás categorías, en la variable de los 

modos de transporte, recordando que el modo de transporte privado es la categoría 

comparativa, se puede analizar de acuerdo a la ilustración 6 que las personas que toman el 

TransMilenio son las que más caminan seguidas de las que van a pie como modo de 

transporte, después van las personas que toman transporte público colectivo (TPC). Por el 

contrario, las personas que menos caminan son las que utilizan vehículos privados seguidos 

de los que utilizan taxi y bus escolar para transportarse. Con respecto al objetivo del viaje, 

los resultados muestran que los que tienen como otro objetivo (comer o tomar algo, 

recreación y otro) son las que más caminan seguido de las personas que regresan al hogar, y 

las personas que menos caminan de acuerdo al objetivo de viaje son las que pertenecen a la 

categoría comparativa que es la de visitar (ver a alguien y buscar o dejar a alguien). 

 

Continuando con el análisis de los estimadores de las demás variables, con respecto al 

sexo, el género masculino estadísticamente es el que más camina; con respecto a la edad, 

las personas mayores a 60 años son las que más caminan, seguidas de las que tienen entre 

46 y 60 años, y los menores de edad son los que menos caminan para transportarse; en el 

nivel educativo, los que más caminan son los que tienen postgrado y los universitarios, 

mientras que los que menos caminan son los que tienen preescolar (que incluyen a las 
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personas que no tienen ningún nivel educativo o que no respondieron), esto puede deberse a 

que la mayoría de los que pertenecen a preescolar son niños que toman bus escolar o que 

los llevan al jardín en transporte privado, por lo que es coherente que sean los que menos 

caminan al momento de transportarse.  

 

Con respecto a la ocupación de las personas, las que más caminan para transportarse son 

las que tienen otra ocupación como obrero, empleado doméstico, mensajero, conductor de 

servicios públicos, que están buscando trabajo o haciendo otra actividad distinta a las 

nombradas en las demás variables, y los que menos caminan son los estudiantes que se 

encuentran en el jardín o en secundaria; con respecto al número de viajes, las personas que 

más caminan son las que realizan tan solo 1 ó 2 viajes durante el día, por lo que entre más 

viajes tenga una persona en el día, menos tiempo caminará por viaje en promedio; por 

último, teniendo en cuenta el estrato de las personas, las que más caminan a la hora de 

transportarse son las que pertenecen al estrato 1 seguidas del estrato 2 y así sucesivamente 

hasta llegar a las personas pertenecientes al estrato 6 que son las que menos caminan. 

  

8.2.  MODELO 2 

  

En esta sección se estudiaron dos modelos del mismo tipo. El primero de estos 

comprende la relación entre una variable binaria que toma el valor de 1 si una persona 

caminó más de 15 minutos durante el día (incluyendo todos los viajes realizados) y 0 de lo 

contrario, esta es la variable dependiente que se comparó con las mismas variables 

explicativas nombradas en el modelo 1; aunque en este caso, para efectos del trabajo, sólo 

se tuvieron en cuenta las personas que como objetivo de viaje iban a trabajar o estudiar. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el número de observaciones de los modelos de regresión en 

este caso es de 19687.  

 

El segundo modelo es similar al primero, la diferencia es que la variable dependiente 

toma el valor de 1 si la persona caminó más de 30 minutos y 0 de lo contrario. Al igual que 

en el modelo 1, las categorías también son variables dummies, en donde adquieren el valor 
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de 1 si el dato pertenece a la categoría escogida y 0 si pertenece a otra categoría. A 

continuación se presentan los resultados de los dos modelos descritos: 

 

8.2.1.  Primer modelo: más de 15 minutos caminando 

 

A continuación se observa el primer modelo planteado en forma general: 

 

                                                         

                                             (8.2.1) 

 

El modelo utilizado de forma extendida se puede observar en los anexos (Código 

modelo 2a) en donde se detallan todas las variables dummies que se usaron en el modelo 

8.2.1. En este caso la variable dependiente es “MasDe15Min” que como se comentó 

anteriormente, es una variable binaria que toma el valor de 1 si una persona caminó más de 

15 minutos durante el día y 0 de lo contrario. Esta variable se estudió de acuerdo a la 

influencia de las variables independientes que se muestran en el modelo 8.2.1. Así como en 

el modelo 1, a continuación se nombran las categorías comparativas, o que no se tuvieron 

en cuenta como variables dummy, con el fin de observar la relación existente entre cada una 

de las categorías pertenecientes a cada una de las variables (variables explicativas 

detalladas en el modelo 8.2.1). 

 

 La primera variable explicativa que se observa en el modelo 8.2.1 es el modo de 

transporte (Modo), en donde el modo pie es la categoría comparativa; con respecto al 

objetivo de viaje (ObjViaje), recordando que en este caso sólo se tuvo en cuenta las 

personas que iban a trabajar o estudiar, en este caso estudiar se tomó como variable 

dummy; sexo con el género masculino como variable dummy; edad, en donde menor a 18 es 

el rango que se eligió para comparar; el nivel educativo (NivelEdu) en el cual la categoría 

comparativa fue preescolar; ocupación (Ocup), en este caso la categoría a comparar fue 

empleado de nómina; número de viajes (Viajes), en el que el rango que no se tuvo en cuenta 

como variable dummy es el de 1 ó 2 viajes; estrato socioeconómico, donde el estrato 1 fue 
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la seleccionada como categoría comparativa; y en el número de vehículos (Nveh) el rango a 

comparar es el correspondiente a las personas que no tienen vehículos. 

 

En los siguientes modelos de regresión que se mostrarán en este trabajo, la distribución 

de las variables dependientes se comporta como una Binomial (a excepción del último, el 

cual compara el tiempo de viaje contra el modo de transporte, en donde la variable 

dependiente se comporta como una distribución Poisson, al igual que en el modelo 

anterior). En este caso, los modelos de regresión son logísticos o modelos “logit simple”, 

por lo tanto, en el código de SAS se especificó ésta información para cada uno de los 

modelos (utilizando el comando “Dist = binomial link = logit”).  

 

Por otro lado, en los resultados se podrán observar dos tipos de estimadores: un 

estimador normal, el cual compara la influencia de cada una de las categorías, de acuerdo a 

la categoría definida como comparativa, frente a la variable dependiente en el respectivo 

modelo. En este caso es posible obtener estimadores negativos, dado que si el estimador de 

una categoría es negativo, significa que esta categoría influye menos que la categoría 

comparativa, con respecto a la variable dependiente; y un estimador “exponenciado”, el 

cual se puede interpretar como una proporción o porcentaje (por lo tanto, este estimador 

debe ser positivo) de acuerdo a la categoría definida como comparativa en cada una de las 

variables independientes. Por ejemplo, si el estimador exponenciado de la categoría “estrato 

6” es igual a 0.5, en donde la categoría comparativa es “estrato 4”, esto quiere decir que la 

probabilidad de las personas pertenecientes al estrato 6 frente a lo que se quiere medir de 

acuerdo a la variable dependiente, es la mitad de la probabilidad de las personas que 

pertenecen al estrato 4. En caso contrario, si se tiene un estimador exponenciado de 2, esto 

quiere decir que la probabilidad de esta categoría es el doble de la probabilidad que tiene la 

categoría comparativa de acuerdo a lo que se mide en la variable dependiente. Si el 

estimador exponenciado es de 1, significa que la probabilidad de las categorías es la misma. 

 

Teniendo en cuenta el factor de expansión y el procedimiento GLIMMIX, los resultados 

del modelo explicado anteriormente se muestran a continuación: 
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Ilustración 7: Estimadores modelo 2.1.1: Más de 15 Minutos caminando en el día 
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De acuerdo a la ilustración 7, se observa que la variable dummy que representa a las 

personas mayores a 60 años presenta un p-valor de 0.8437, y teniendo en cuenta que la 

categoría comparativa de esa variable es la que representa a las personas menores de edad, 

se puede inferir que la diferencia con respecto a la proporción de personas menores de 18 y 

mayores de 60 años que caminan más de 15 minutos durante el día, no es estadísticamente 

significativa con un nivel de significancia del 5%, por lo tanto, se puede considerar hacer 

un grupo que represente a las personas menores de 18 y mayores de 60 años.   

 

Por otro lado, al comparar los estimadores de las demás variables dummy, se observa en 

la ilustración 7 que todas son significativas al tener un p-valor menor al 5%, lo que quiere 

decir que la diferencia con respecto a la proporción de personas que caminan más de 15 

minutos al día entre cada variable dummy respecto a las categorías comparativas definidas 

en cada variable, es estadísticamente significativa. Aunque si se observa detalladamente los 

estimadores, se puede sospechar de algunas variables dummies en donde los estimadores 

son muy cercanos, por ejemplo las personas que tienen entre 18 y 30 años comparados con 

las que tienen entre 31 y 45 años de edad, las personas que son independientes con los que 

tienen otra ocupación, y también se sospecha que no hay mucha diferencia entre los 

estimadores de las personas de estratos 5 y 6.  

 

De acuerdo a lo anterior, se procede a realizar algunos cambios con respecto a las 

categorías comparativas definidas anteriormente con el fin de detectar si existen otros 

grupos de categorías que son significativamente iguales. El nuevo modelo planteado de 

forma extendida se puede observar en los anexos (Código modelo 2b) en donde se 

realizaron los siguientes cambios: en la edad se define como categoría comparativa el 

conjunto de personas que tienen entre 31 y 45 años; en la ocupación corresponde a las 

personas que son independientes; y por último, en el estrato, los que pertenecen a estrato 6 

son los que se van a comparar con las demás categorías, las variables dummies. A 

continuación se observan los resultados teniendo en cuenta el factor de expansión, el 

procedimiento GLIMMIX y que la variable dependiente sigue comportándose como una 

Binomial: 
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Ilustración 8: Estimadores modelo 2.1.2: Más de 15 Minutos caminando en el día (2) 
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De acuerdo a la ilustración 8, se observa que la variable dummy que representa a las 

personas que tienen entre 18 y 30 años de edad presenta un p-valor de 0.1842, y teniendo 

en cuenta que la categoría comparativa de esa variable es la que representa a las personas 

entre 31 y 45 años, se puede inferir que la diferencia con respecto a la proporción de 

personas entre los 18 y 45 años de edad que caminan más de 15 minutos durante el día, no 

es estadísticamente significativa. Por otro lado, se observa que la variable dummy que 

representa a las personas de estrato 5 tiene un p-valor de 0.6020, y teniendo en cuenta que 

la categoría comparativa de esa variable es la que representa a las personas de estrato 6, se 

deduce que la diferencia con respecto a la proporción de personas de los estratos 5 y 6 que 

caminan más de 15 minutos durante el día, no es estadísticamente significativa.  

 

Por lo anterior, se puede considerar hacer un grupo que represente a las personas entre 

los 18 y 45 años de edad y un grupo en donde se unan los estratos 5 y 6. De acuerdo a los 

demás estimadores y p-valores mostrados en la ilustración 8, no hay otras categorías que 

sean significativamente iguales, por lo que no es necesario unir más grupos.  

 

Teniendo en cuenta los resultados de las ilustraciones 7 y 8, y al realizar la unión de los 

grupos comentados anteriormente, el modelo final planteado de forma extendida se puede 

observar en los anexos (Código modelo 2c) en donde las categorías comparativas que se 

cambiaron, con respecto al modelo de la ilustración 8, son: en el modo de transporte la 

nueva categoría comparativa corresponde a las personas que tomaron taxi y escolar para ir 

a estudiar o trabajar; en la edad, el nuevo grupo que representa a las personas entre los 18 y 

45 años; en el nivel educativo son los universitarios los que se tomarán como categoría 

comparativa; y por último, las personas que pertenecen al estrato 4 se van a comparar con 

las demás categorías pertenecientes a esa variable.  

 

A continuación se observan los resultados del modelo final para el primer modelo 

correspondiente a las personas que caminan más de 15 minutos, en donde se tuvo en cuenta 

el factor de expansión, el procedimiento GLIMMIX y que la variable dependiente se 

comporta como una Binomial: 



61 

 

 

 

 

  

 

Ilustración 9: Estimadores modelo 2.1.3: Más de 15 Minutos caminando en el día (Final) 
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En la ilustración 9 se puede observar los resultados finales para el primer modelo 

planteado en esta sección, en donde por medio de los estimadores se pueden comparar las 

variables explicativas con respecto a la variable dependiente del modelo 8.2.1. En la 

variable de los modos de transporte, se observa que la proporción de las personas que 

toman el TransMilenio es la mayor, seguido de los que van a pie y los que toman transporte 

público colectivo (TPC), lo cual indica que hay mayor probabilidad que una persona que 

toma el TransMilenio para ir a trabajar o a estudiar camine más de 15 minutos durante el 

día que una persona que va a pie, y así mismo, hay mayor probabilidad que una persona 

que va a pie camine más de 15 minutos durante el día que una que toma TPC. Los de menor 

probabilidad de caminar más de 15 minutos durante el día, a la hora de transportarse para ir 

a trabajar o a estudiar según la proporción, son los que usan trasporte privado, seguidos de 

los que toman taxi y escolar. 

 

Con respecto al objetivo de viaje, recordando que en este modelo sólo se tiene en cuenta 

las personas que iban a trabajar o a estudiar, los resultados muestran que la proporción de 

las personas que van a estudiar es menor que la proporción de los que van a trabajar, por lo 

que se infiere que es más probable que las personas que van a trabajar caminen más de 15 

minutos en relación a las personas que van a estudiar. Según el sexo, la proporción del 

género masculino es menor que la del femenino. En la edad, en donde se realizó 2 

agrupaciones de 2 rangos, es más probable que los menores de edad y los mayores a 60 

caminen más de 15 minutos transportándose durante el día para ir a trabajar o estudiar, y 

los de menor probabilidad son los que se encuentran entre los 18 y 45 años. Al tener en 

cuenta el nivel educativo que tiene la persona, los resultados arrojaron que las personas con 

postgrado, seguidas de los universitarios, son los que tienen la mayor probabilidad de 

caminar más de 15 minutos, y los que tienen un nivel educativo hasta preescolar son los 

que menos probabilidad tienen, seguidos de los de primaria. 

 

Continuando con las demás variables, los estudiantes que se encuentran en jardín y 

escuela (estudiante junior) son los que tienen la mayor proporción, seguidos de las personas 

que son independientes y los que tienen otra ocupación (obrero, empleado doméstico, 
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mensajero, conductor, etc.), los que menos proporción tienen son los que mantienen en el 

hogar, como lo son los jubilados, incapacitado o que trabajan y se dedican al hogar. Con 

respecto al número de viajes que realiza una persona, se observa que entre mayor es el 

número de viajes, mayor es la probabilidad de caminar más de 15 minutos durante el día. 

Con respecto al estrato, hay mayor probabilidad de que caminen más de 15 minutos en el 

día las personas de menores estratos que las de mayores, aunque como se había 

mencionado anteriormente, la diferencia entre las proporciones de los estratos 5 y 6 no es 

estadísticamente significativa, por lo que la probabilidad entre estos dos estratos es 

significativamente la misma. Por último, es mucho más probable que los que no tienen 

vehículos en el hogar, caminen más de 15 minutos, y entre más vehículos haya en el hogar, 

la probabilidad disminuye. 

 

8.2.2.  Segundo modelo: más de 30 minutos caminando 

 

A continuación se observa el segundo modelo planteado en forma general: 

 

                                                         

                                             (8.2.2) 

 

El modelo utilizado de forma extendida se puede observar en los anexos (Código 

modelo 2d) en donde se detallan todas las variables dummies que se usaron en el modelo 

8.2.2. En este caso la variable dependiente es “MasDe30Min” que al igual que en el 

primero modelo, es una variable binaria que toma el valor de 1 si una persona caminó más 

de 30 minutos durante el día y 0 de lo contrario. Esta variable se estudió de acuerdo a la 

influencia de las variables independientes que se muestran en el modelo 8.2.2. A 

continuación se denominan las categorías comparativas, o que no se tuvieron en cuenta 

como variables dummy, con el fin de observar la relación existente entre cada una de las 

categorías pertenecientes a cada una de las variables (variables explicativas detalladas en el 

modelo 8.2.2). 
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 La primera variable explicativa que se observa en el modelo 8.2.2 es el modo de 

transporte (Modo), en donde el modo pie es la categoría comparativa; con respecto al 

objetivo de viaje (ObjViaje), recordando que en este caso sólo se tuvo en cuenta las 

personas que iban a trabajar o estudiar, en este caso estudiar se tomó como variable 

dummy; sexo con el género masculino como variable dummy; edad, en donde menor a 18 es 

el rango que se eligió para comparar; el nivel educativo (NivelEdu) en el cual la categoría 

comparativa fue preescolar; ocupación (Ocup), en este caso la categoría a comparar fue 

empleado de nómina; número de viajes (Viajes), en el que el rango que no se tuvo en cuenta 

como variable dummy es el de 1 ó 2 viajes; estrato socioeconómico, donde el estrato 1 fue 

la seleccionada como categoría comparativa; y en el número de vehículos (Nveh) el rango a 

comparar es el correspondiente a las personas que no tienen vehículos. 

 

Teniendo en cuenta el factor de expansión para ponderar los datos utilizados y el 

procedimiento GLIMMIX, además que la variable dependiente se comporta como una 

Binomial, los resultados del modelo explicado anteriormente se muestran a continuación: 
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Ilustración 10: Estimadores modelo 2.2.1: Más de 30 Minutos caminando en el día 
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De acuerdo a la ilustración 10, se observa que la variable dummy que representa a las 

personas que tienen entre 31 y 45 años de edad presenta un p-valor de 0.3352, por lo que se 

puede inferir que la diferencia con respecto a la proporción de personas que tienen entre 31 

y 45 años y los menores de edad que caminan más de 30 minutos durante el día, no es 

estadísticamente significativa. Por otro lado, se observa que la variable dummy que 

representa a los estudiantes de jardín y escuela (estudiante junior) tiene un p-valor de 

0.0717, por lo tanto se deduce que la diferencia con respecto a la proporción de estudiantes 

junior y empleados de nómina que caminan más de 30 minutos durante el día, no es 

estadísticamente significativa con un nivel de significancia del 5%.  

 

Por lo anterior, se puede considerar hacer un grupo que represente a las personas entre 

los 31 y 45 años y los menores de edad y un grupo en donde se unifiquen los estudiantes 

junior con los empleados de nómina. De acuerdo a los demás estimadores y p-valores 

mostrados en la ilustración 10, no hay otras categorías que sean significativamente iguales, 

por lo que no es evidente si hay más grupos que se deban unificar. Aunque se puede 

sospechar de algunas variables dummies en donde los estimadores son muy cercanos, por 

ejemplo las personas que tienen entre 18 y 30 años comparados con las que tienen entre 46 

y 60 años de edad, las personas que son independientes con los estudiantes universitarios, y 

también se nota que no hay mucha diferencia entre los estimadores de los estratos 4 y 5. 

 

De acuerdo a lo anterior, se procede a realizar algunos cambios con respecto a las 

categorías comparativas definidas anteriormente. El nuevo modelo planteado de forma 

extendida se puede observar en los anexos (Código modelo 2e) en donde se realizaron los 

siguientes cambios: en la edad se define como categoría comparativa el conjunto de 

personas que tienen entre 46 y 60 años; en el nivel educativo se define como nueva 

categoría comparativa los que tienen técnico; en la ocupación corresponde a los estudiantes 

universitarios; y por último, en el estrato, los que pertenecen a estrato 4 son los que se van 

a comparar con las demás categorías, las variables dummies. A continuación se observan 

los resultados teniendo en cuenta el factor de expansión, el procedimiento GLIMMIX y que 

la variable dependiente sigue comportándose como una Binomial: 
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Ilustración 11: Estimadores modelo 2.2.2: Más de 30 Minutos caminando en el día (2) 
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De acuerdo a la ilustración 11, se observa que la variable dummy que representa a las 

personas de estrato 5 presenta un p-valor de 0.3091, por lo que se puede inferir que la 

diferencia con respecto a la proporción de personas de estratos 4 y 5 que caminan más de 

30 minutos durante el día, no es estadísticamente significativa. También se observa que la 

variable dummy que representa a las personas que son independientes tiene un p-valor de 

0.0831, por lo tanto se deduce que la diferencia con respecto a la proporción de estudiantes 

universitarios e independientes que caminan más de 30 minutos durante el día, no es 

estadísticamente significativa con un nivel de significancia del 5%.  

 

Por lo anterior, se puede considerar hacer un grupo que represente a las personas 

independientes y a los estudiantes universitarios y un grupo en donde se unan los estratos 4 

y 5. De acuerdo a los demás estimadores y p-valores mostrados en la ilustración 11, no hay 

otras categorías que sean significativamente iguales, por lo que no es necesario unir más 

grupos.  

 

Teniendo en cuenta los resultados de las ilustraciones 10 y 11, y al realizar la unión de 

los grupos comentados anteriormente, el modelo final planteado de forma extendida se 

puede observar en los anexos (Código modelo 2f) en donde las categorías comparativas que 

se cambiaron, con respecto al modelo de la ilustración 11, son: en el modo de transporte la 

nueva categoría comparativa corresponde a las personas que tomaron taxi y escolar para ir 

a estudiar o trabajar; en la edad, se tomó el grupo que representa a las personas entre los 18 

y 30 años; en el nivel educativo son los universitarios los que se tomarán como categoría 

comparativa; respecto a la ocupación, se define como categoría comparativa las personas 

dedicadas al hogar (además de los jubilados e incapacitados); y por último, las personas que 

pertenecen al estrato 3. 

 

A continuación se observan los resultados del modelo final para el segundo modelo 

correspondiente a las personas que caminan más de 30 minutos, en donde se tuvo en cuenta 

el factor de expansión, el procedimiento GLIMMIX y que la variable dependiente se 

comporta como una Binomial: 
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Ilustración 12: Estimadores modelo 2.2.3: Más de 30 Minutos caminando en el día (Final) 
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En la ilustración 12 se puede observar los resultados finales para el segundo modelo 

planteado en esta sección, en donde por medio de los estimadores se pueden comparar las 

variables explicativas con respecto a la variable dependiente del modelo 8.2.2. En la 

variable de los modos de transporte, se observa que la proporción de las personas que van a 

pie es la mayor, seguido de los que toman TransMilenio y los que toman transporte público 

colectivo (TPC), lo cual indica que hay mayor probabilidad que una persona que va a pie 

para ir a trabajar o a estudiar camine más de 30 minutos durante el día que una persona que 

toma el TransMilenio, a diferencia de lo que pasaba en el primer modelo, en donde había 

mayor probabilidad que una persona que tomaba el TransMilenio caminara más de 15 

minutos respecto a una persona que iba a pie; y así mismo, hay mayor probabilidad que una 

persona que toma TransMilenio camine más de 30 minutos durante el día que una que toma 

TPC. Los de menor probabilidad de caminar más de 30 minutos durante el día, a la hora de 

transportarse para ir a trabajar o a estudiar según la proporción, son los que usan trasporte 

privado, seguidos de los que toman taxi y escolar. 

 

Con respecto al objetivo de viaje, recordando que en este modelo sólo se tiene en cuenta 

las personas que iban a trabajar o a estudiar, los resultados muestran que la proporción de 

las personas que van a estudiar es menor que la proporción de los que van a trabajar, por lo 

que se infiere que es más probable que las personas que van a trabajar caminen más de 30 

minutos en relación a las personas que van a estudiar. Según el sexo, la proporción del 

género masculino, al igual que en el primer modelo, es menor que la del femenino. En la 

edad es más probable que los mayores a 60 años caminen más de 30 minutos 

transportándose durante el día para ir a trabajar o estudiar, y los de menor probabilidad son 

los que se encuentran entre los 18 y 30 años. En este caso se realizó la unión entre los 

menores de edad y los que tienen entre 31 y 45 años, lo que indica que no hay diferencia 

significativa entre las proporciones de estos dos grupos, por lo que la probabilidad, en este 

caso, es la misma. Al tener en cuenta el nivel educativo que tiene la persona, los resultados 

arrojaron que las personas con postgrado, seguidas de los universitarios, son los que tienen 

la mayor probabilidad de caminar más de 30 minutos, y los que tienen un nivel educativo 

hasta preescolar son los que menos probabilidad tienen, seguidos de los de primaria.  
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Continuando con la variable referente a la ocupación, los que tienen otra ocupación 

(obrero, empleado doméstico, mensajero, conductor, etc.) son los que presentan mayor 

proporción, y en este caso la probabilidad es mucho mayor con respecto a las demás 

ocupaciones. Los que menos proporción tienen son los que mantienen en el hogar, como lo 

son los jubilados, incapacitado o que trabajan y se dedican al hogar. Respecto a la 

ocupación, se unificaron los empleados y estudiantes junior (estudiantes de jardín y 

escuela) en un mismo grupo, y también se agruparon las personas independientes con los 

estudiantes universitarios, lo cual indica que no hay diferencia significativa entre las 

proporciones de estos grupos, por lo que la probabilidad es la misma. 

 

 Con respecto al número de viajes que realiza una persona, se observa que entre mayor 

es el número de viajes, mayor es la probabilidad de caminar más de 30 minutos durante el 

día. Con respecto al estrato, hay mayor probabilidad de que caminen más de 30 minutos en 

el día las personas de menores estratos que las de mayores, aunque como se había 

mencionado anteriormente, la diferencia entre las proporciones de los estratos 4 y 5 no es 

estadísticamente significativa, por lo que la probabilidad entre estos dos estratos es 

significativamente la misma. Por último, es mucho más probable que los que no tienen 

vehículos en el hogar, caminen más de 30 minutos, y entre más vehículos haya en el hogar, 

la probabilidad disminuye. 

 

8.3.  MODELO 3 

 

El tercer y último modelo de estudio comprende la relación entre ir a pie como modo de 

transporte, la cual se comporta como una variable binaria que toma el valor de 1 si una 

persona fue a pie y 0 si la persona decidió tomar otro modo de trasporte en un viaje, y la 

mayoría de las demás variables independientes usadas en los anteriores modelos. Además, 

en esta sección se tiene en cuenta la variable “tiempo de viaje”, en donde se discriminaron 

los datos con tiempos de viaje mayores a 180 minutos (3 horas) por ser datos atípicos, los 

cuales pueden sesgar los resultados. A continuación se analizará la variable dependiente 

con cada una de las categorías correspondientes a algunas de las variables explicativas. 
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8.3.1.  Pie vs Edad 

 

El modelo de regresión correspondiente a esta relación es el siguiente (Véase código 

modelo 3a): 

 

                                                  (8.3.1) 

 

En este modelo, las variables independientes son dummies en donde toman el valor de 1 

si la persona pertenece al grupo señalado y 0 si pertenece a otro grupo. Por ejemplo, la 

variable dummy “Menor18” toma el valor de 1 si la persona es menor de edad y 0 si es 

mayor de edad. La categoría comparativa que se definió arbitrariamente es “Mayor60”, por 

lo tanto no debe entrar al modelo de regresión como una variable dummy, y en caso de que 

una persona sea mayor a 60 años, todas las variables dummies toman el valor de 0 

quedando el estimador del intercepto como resultado. 

 

A continuación se muestran los resultados de correr la variable dependiente Pie, la cual 

es binaria, contra las variables dummies teniendo en cuenta el factor de expansión para 

ponderar los datos y el procedimiento GLIMMIX: 

 

 

Ilustración 13: Estimadores modelo 3.1: Pie vs Edad 
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Al obtener los estimadores del modelo 8.3.1, el modelo de regresión estimado queda de 

la siguiente forma: 

 

   ̂                                               (8.3.1*) 

 

En este modelo de regresión (8.3.1*) se encuentran los valores estimados que aparecen 

en la ilustración 13, por lo que el valor de    es igual a 0.9980 y así para los demás 

estimadores. Analizando los resultados, según los estimadores, hay mayor probabilidad de 

que vaya a pie como modo de transporte un menor de edad, seguido de los mayores de 60 

años, después siguen los que tienen entre 46 y 60 años. Por el contrario, los que tienen la 

menor probabilidad de ir a pie como modo de transporte son las personas que tienen entre 

18 y 30 años, seguido de las que tienen entre 31 y 45 años. 

 

8.3.2.  Pie vs Estrato 

 

El modelo de regresión correspondiente a esta relación es el siguiente (Véase código 

modelo 3b): 

 

                                                   (8.3.2) 

 

En este modelo, las categorías independientes correspondientes a los estratos 2 al 6 son 

dummies, en donde toman el valor de 1 si la persona pertenece al estrato respectivo y 0 si 

pertenece a otro estrato. La categoría comparativa que se definió arbitrariamente es la que 

corresponde al estrato 1. 

 

A continuación se muestran los resultados de correr la variable dependiente Pie, la cual 

es binaria, contra las variables dummies teniendo en cuenta el factor de expansión para 

ponderar los datos y el procedimiento GLIMMIX: 
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Ilustración 14: Estimadores modelo 3.2.1: Pie vs Estrato 

 

Al obtener los estimadores del modelo 8.3.2, el modelo de regresión estimado queda de 

la siguiente forma: 

 

   ̂                                                 (8.3.2*) 

 

En este modelo de regresión (8.3.2*) se encuentran los valores estimados que aparecen 

en la ilustración 14, por lo que el valor de    es igual a -0.705 y así para los demás 

estimadores. Analizando los resultados, según los estimadores, hay mayor probabilidad de 

que vayan a pie como modo de transporte las personas que pertenecen al estrato 1, seguido 

de los de estrato 2 y así sucesivamente, excepto para los de estratos 5 y 6, en donde según 

los estimadores, es más probable que una persona de estrato 6 camine como modo de 

transporte que una persona de estrato 5.  

 

Pero si se observan los resultados detenidamente, los estimadores de los estratos 4, 5 y 6 

son muy cercanos, por lo tanto, se sospecha de que estos estratos sean significativamente 

iguales, por lo que es necesario correr el modelo de regresión teniendo en cuenta otra 

categoría comparativa (Véase código modelo 3b2). Como el valor del estimador del estrato 

6 es el que se encuentra en la mitad entre los estimadores de estos tres estratos, se define 

éste como categoría comparativa. Los resultados se encuentran a continuación: 
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Ilustración 15: Estimadores modelo 3.2.2: Pie vs Estrato (2) 

 

Al obtener los estimadores pero con la nueva categoría comparativa, el modelo de 

regresión estimado queda de la siguiente forma: 

 

   ̂                                               (8.3.2**) 

 

De acuerdo a la ilustración 15, el p-valor del estrato 4 de 0.5237 y el p-valor del estrato 

5 de 0.1568 indican que con un nivel de significancia del 5%, los estimadores de estos 

estratos son significativamente iguales con los del estrato 6. Por lo tanto, la probabilidad de 

que vayan a pie como modo de transporte las personas que pertenecen a los estratos 4, 5 y 6 

es significativamente la misma, y como se comentó anteriormente, hay mayor probabilidad 

de que vayan a pie las personas que pertenecen a los estratos bajos (estratos 1, 2 y 3). 

 

8.3.3.  Pie vs Nivel Educativo 

 

El modelo de regresión correspondiente a esta relación es el siguiente (Véase código 

modelo 3c): 

 

                                                         

                              (8.3.3) 
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En este modelo, las categorías independientes correspondientes al nivel educativo son 

dummies, en donde toman el valor de 1 si la persona tiene el nivel educativo respectivo y 0 

si tiene otro. La categoría comparativa que se definió arbitrariamente es preescolar. 

 

A continuación se muestran los resultados de correr la variable dependiente Pie, la cual 

es binaria, contra las variables dummies teniendo en cuenta el factor de expansión para 

ponderar los datos y el procedimiento GLIMMIX: 

 

 

Ilustración 16: Estimadores modelo 3.3.1: Pie vs Nivel Educativo 

 

Al obtener los estimadores del modelo 8.3.3, el modelo de regresión estimado queda de 

la siguiente forma: 

 

   ̂                                                           

                           (8.3.3*) 

 

En este modelo de regresión (8.3.3*) se encuentran los valores estimados que aparecen 

en la ilustración 16, por lo que el valor de    es igual a -0.5068 y así para los demás 

estimadores. Analizando los resultados, según los estimadores, hay mayor probabilidad de 

que vayan a pie como modo de transporte las personas que tienen preescolar como máximo 

nivel educativo, seguido de los que tienen primaria y después los de secundaria. Los de 

menor probabilidad son los que cursaron hasta pregrado y luego los de postgrado. 
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Al igual que pasó con los estratos, en este modelo también se sospecha que entre los 

niveles educativos de postgrado, universitario y técnico, pueda haber un par o que todos 

sean significativamente iguales, por lo que es necesario correr el modelo de regresión 

teniendo en cuenta otra categoría comparativa. Como el valor del estimador de postgrado es 

el que se encuentra en la mitad entre los estimadores de estos tres niveles educativos, se 

define éste como categoría comparativa (Véase código modelo 3c2). Los resultados se 

encuentran a continuación: 

 

 

Ilustración 17: Estimadores modelo 3.3.2: Pie vs Nivel Educativo (2) 

 

Al obtener los estimadores pero con la nueva categoría comparativa, el modelo de 

regresión estimado queda de la siguiente forma: 

 

   ̂                                                           

                          (8.3.3**) 

 

De acuerdo a la ilustración 17, todos los p-valores resultaron ser pequeños, lo cual 

indica que con un nivel de significancia del 5%, los estimadores de todos los niveles 

educativos son significativamente distintos. Por lo tanto, el análisis es el mismo que se 

había comentado anteriormente. 
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8.3.4.  Pie vs Número de Vehículos 

 

El modelo de regresión correspondiente a esta relación es el siguiente (Véase código 

modelo 3d): 

 

                                                (8.3.4) 

 

En este modelo, las categorías independientes correspondientes al número de vehículos 

que una persona tiene disponible en el hogar son dummies, en donde toman el valor de 1 si 

la persona tiene número de vehículos respectivo y 0 de lo contrario. La categoría 

comparativa que se definió arbitrariamente es 0 vehículos. 

 

A continuación se muestran los resultados de correr la variable dependiente Pie, la cual 

es binaria, contra las variables dummies teniendo en cuenta el factor de expansión para 

ponderar los datos y el procedimiento GLIMMIX: 

 

 

Ilustración 18: Estimadores modelo 3.4: Pie vs Número de Vehículos 

 

 

Al obtener los estimadores del modelo 8.3.4, el modelo de regresión estimado queda de 

la siguiente forma: 

 

   ̂                                                 (8.3.4*) 
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En este modelo de regresión (8.3.4*) se encuentran los valores estimados que aparecen 

en la ilustración 18, por lo que el valor de    es igual a -2.6669 y así para los demás 

estimadores. Analizando los resultados, según los estimadores, la probabilidad de que una 

persona vaya a pie como modo de transporte es mayor al no tener vehículos en el hogar, y 

esta disminuye a medida que tenga mayor número de vehículos.  

 

8.3.5.  Pie vs Objetivo de Viaje 

 

El modelo de regresión correspondiente a esta relación es el siguiente (Véase código 

modelo 3e): 

 

                                                      

                                 (8.3.5) 

 

En este modelo, las categorías independientes correspondientes al objetivo de viaje son 

dummies, en donde toman el valor de 1 si el objetivo de viaje es el señalado y 0 si se tiene 

otro objetivo de viaje. La categoría comparativa que se definió arbitrariamente es visitar. 

  

A continuación se muestran los resultados de correr la variable dependiente Pie, la cual 

es binaria, contra las variables dummies teniendo en cuenta el factor de expansión para 

ponderar los datos y el procedimiento GLIMMIX: 

Ilustración 19: Estimadores modelo 3.5: Pie vs Objetivo de Viaje 
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Al obtener los estimadores del modelo 8.3.5, el modelo de regresión estimado queda de 

la siguiente forma: 

 

   ̂                                                        

                              (8.3.5*) 

 

En este modelo de regresión (8.3.5*) se encuentran los valores estimados que aparecen 

en la ilustración 19, por lo que el valor de    es igual a -2.7902 y así para los demás 

estimadores. Según los estimadores, hay mayor probabilidad de que vayan a pie como 

modo de transporte las personas que van hacer “vueltas” como compras, trámites, recibir 

atención médica o buscar trabajo, seguido de las personas que van hacer “visitas”. Por el 

contrario, hay menor probabilidad de que vayan a pie los que van a trabajar. 

 

8.3.6.  Pie vs Ocupación 

 

El modelo de regresión correspondiente a esta relación es el siguiente (Véase código 

modelo 3f): 

 

                                                                 

                                (8.3.6) 

 

En este modelo, las categorías independientes correspondientes a la ocupación son 

dummies, en donde toman el valor de 1 si la ocupación es la respectiva y 0 si es otra 

ocupación. La categoría comparativa que se definió arbitrariamente es “en el hogar”, la 

cual hace referencia a las personas jubiladas, incapacitadas o dedicadas al hogar. 

 

A continuación se muestran los resultados de correr la variable dependiente Pie, la cual 

es binaria, contra las variables dummies teniendo en cuenta el factor de expansión para 

ponderar los datos y el procedimiento GLIMMIX: 
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Ilustración 20: Estimadores modelo 3.6: Pie vs Ocupación 

 

Al obtener los estimadores del modelo 8.3.6, el modelo de regresión estimado queda de 

la siguiente forma: 

 

   ̂                                                               

                                        (8.3.6*) 

 

En este modelo de regresión (8.3.6*) se encuentran los valores estimados que aparecen 

en la ilustración 20, por lo que el valor de    es igual a -3.6391 y así para los demás 

estimadores. Analizando los resultados, según los estimadores, hay mayor probabilidad de 

que vayan a pie como modo de transporte las personas que son estudiantes junior, los que 

van a jardín y al colegio, seguidos de los jubilados y dedicados al hogar. Por el contrario, 

hay menor probabilidad de que vayan a pie los empleados de nómina, seguidos de los 

estudiantes universitarios. 

 

8.3.7.  Pie vs Sexo 

 

El modelo de regresión correspondiente a esta relación es el siguiente (Véase código 

modelo 3g): 

 

                                (8.3.7) 
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En este modelo, la categoría independiente correspondiente al sexo masculino es 

dummy, en donde toma el valor de 1 si la persona es hombre y 0 si es mujer. La categoría 

comparativa es el sexo femenino. 

 

A continuación se muestran los resultados de correr la variable dependiente Pie, la cual 

es binaria, contra la variable dummy teniendo en cuenta el factor de expansión para 

ponderar los datos y el procedimiento GLIMMIX: 

 

 

Ilustración 21: Estimadores modelo 3.7: Pie vs Sexo 

 

Al obtener los estimadores, el modelo de regresión estimado es el siguiente: 

 

   ̂                             (8.3.7*) 

 

En este modelo de regresión (8.3.7*) se encuentran los valores estimados que aparecen 

en la ilustración 21, en donde el valor de    es 0.1319 y el valor de    es igual a -0.5645. 

Analizando los resultados, según el estimador perteneciente al sexo masculino, es más 

probable que una mujer camine como modo de transporte a que lo haga un hombre. 

 

8.3.8.  Pie vs Tiempo de Viaje 

 

El modelo de regresión correspondiente a esta relación es el siguiente (Véase código 

modelo 3h): 
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                           (8.3.8) 

 

En este modelo, las categorías independientes correspondientes a los tiempos de viaje 

son dummies, en donde toman el valor de 1 si el tiempo de viaje de una persona pertenece 

al señalado y 0 si pertenece a otro conjunto. Por ejemplo, si el tiempo de viaje de una 

persona fue de 35 minutos, la categoría “TV4” toma el valor de 1 y las demás el valor de 0, 

o si el tiempo de viaje de una persona es mayor a 150 minutos (equivalente a 2 horas y 

media), todas las variables dummies toman el valor de 0, dado que este tiempo pertenece a 

la categoría comparativa, la cual se definió arbitrariamente, que corresponde al TViaje10. 

 

A continuación se muestran los resultados de correr la variable dependiente Pie, la cual 

es binaria, contra las variables dummies teniendo en cuenta el factor de expansión para 

ponderar los datos y el procedimiento GLIMMIX: 

 

 

Ilustración 22: Estimadores modelo 3.8: Pie vs Tiempo de Viaje 

 

Al obtener los estimadores del modelo 8.3.8, el modelo de regresión estimado queda de 

la siguiente forma: 
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   ̂                                                     

                        (8.3.8*) 

 

En este modelo de regresión (8.3.8*) se encuentran los valores estimados que aparecen 

en la ilustración 22, por lo que el valor de    es igual a 6.8763 y así para los demás 

estimadores. Analizando los resultados, según los estimadores, hay mayor probabilidad de 

que vayan a pie como modo de transporte las personas que demoran entre 1 y 10 minutos 

de viaje, perteneciente a la categoría “TViaje1”, seguidos de las personas que demoran 

entre 11 y 20 minutos que corresponde a “TViaje2” y así sucesivamente, lo cual tiene 

sentido, ya que la mayoría de personas prefieren ir a pie cuando saben que no van a tomar 

mucho tiempo en llegar, a comparación de ir a pie cuando van a recorrer largas distancias y 

se van a tomar mucho tiempo en llegar al destino de viaje. 

 

8.3.9.  Pie vs Varios 

 

El modelo de regresión en forma general correspondiente a esta relación es el siguiente: 

 

                                                   (8.3.9) 

 

Este modelo de regresión se presenta de forma general, aunque en la parte de anexos 

(Código modelo 3i) se puede observar de forma extendida. En este modelo, se estudia la 

categoría binaria pie como variable dependiente, que toma el valor de 1 si se va a pie como 

modo de transporte y 0 si se toma otro modo para transportarse, contra distintas variables 

dummies pertenecientes a cada una de las variables descritas en el modelo 8.3.9. 

 

Las variables dummies para el objetivo de viaje (ObjViaje) son: trabajar, estudiar, 

visitar, otro objetivo y volver al hogar, y la categoría comparativa en esta variable es la que 

corresponde a hacer vueltas (compras, trámites, recibir atención médica y buscar trabajo); 

el sexo tiene como variable dummy el género masculino que se compara con el femenino; la 
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edad tiene como categoría comparativa el rango de 31 a 45 años y los demás rangos de 

edad son variables dummies; y con respecto al estrato, los estratos 1 al 5 se comportan en 

este caso como variables dummies y el estrato 6 es la categoría a comparar. 

 

A continuación se muestran los resultados de correr la variable dependiente pie contra 

las variables dummies nombradas anteriormente teniendo en cuenta el factor de expansión 

para ponderar los datos y el procedimiento GLIMMIX: 

 

 

 

Ilustración 23: Estimadores modelo 3.9: Pie vs Varios 

 

De acuerdo a la ilustración 23, según los estimadores, hay mayor probabilidad que 

vayan a pie como modo de transporte las personas que van hacer visitas y hacer vueltas 

como objetivo de viaje, las mujeres, los jóvenes y ancianos, y los que pertenecen a estratos 
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bajos. Por el contrario, es menos probable que caminen para transportarse las personas que 

trabajan, los hombres, los adultos entre 18 y 45 años y los que pertenecen a estratos altos. 

Además, en los resultados se puede observar que los p-valores de los estratos 4 y 5 son de 

0.8009 y 0.0644 respectivamente, por lo que teniendo en cuenta que la categoría 

comparativa es el estrato 6 y con un nivel de significancia del 5%, la probabilidad entre los 

estratos 4, 5 y 6 por ir a pie como modo de transporte es significativamente la misma. 

 

8.3.10.  Tiempo de Viaje vs Modo de Transporte 

 

A continuación se realiza el estudio de un modelo de regresión que compara como 

variable dependiente la nueva variable definida en esta sección, tiempo de viaje en minutos, 

la cual se asume que tiene una distribución de “Poisson”, contra las variables dummies 

pertenecientes a la variable de los modos de transporte. El modelo de regresión 

correspondiente a esta relación es el siguiente (Véase código modelo 3j): 

 

                                                        (8.3.10) 

 

En este modelo, las categorías independientes correspondientes a los modos de 

transporte son dummies, en donde toman el valor de 1 si una persona utiliza el modo de 

transporte respectivo para viajar y 0 si utiliza otro modo de transporte. Por lo tanto, con el 

modelo de regresión 8.3.10 se quiere saber cuáles son los modos de transporte que toman 

más y menos tiempo de viaje en promedio, con el fin de comparar el modo de ir a pie, 

categoría relevante en esta sección, con los demás modos. En este caso, la categoría 

comparativa que se definió arbitrariamente corresponde al Transporte Público Colectivo 

(TPC). 

 

A continuación se muestran los resultados de correr la variable dependiente Tiempo de 

Viaje (TViaje), la cual asumimos que tiene una distribución de Poisson, contra las variables 

dummies correspondientes a la variable de modos de transporte teniendo en cuenta el factor 

de expansión para ponderar los datos y el procedimiento GLIMMIX: 
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Ilustración 24: Estimadores modelo 3.10: Tiempo de Viaje vs Modo de Transporte 

 

Al obtener los estimadores del modelo 8.3.10, el modelo de regresión estimado queda 

de la siguiente forma: 

 

      ̂                                                   (8.3.10*) 

 

En este modelo de regresión (8.3.10*) se encuentran los valores estimados que aparecen 

en la ilustración 24, por lo que el valor de   , estimador correspondiente a la categoría pie, 

es igual a -1.4919 y así para los demás estimadores. Analizando los resultados, según los 

estimadores, el modo de transporte que abarca más tiempo de viaje en promedio es el de 

TransMilenio, seguido del TPC (busetas en general). Por otro lado, el modo de transporte 

en el que las personas toman menos tiempo al viajar es yendo a pie, esto debido a que las 

personas cuando caminan para transportarse lo hacen más que todo a distancias cortas. 
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8.4.  RESUMEN DE RESULTADOS 

  

A continuación se presentan los resultados en tablas resumidas de los 3 modelos, en 

donde las categorías resaltadas en verde son las que tienen el mayor valor en el estimador y 

en rojo las de menor valor. En amarillo se encuentran resaltados los estimadores y p-valores 

de las categorías que resultaron no significativas respecto a las comparativas, las cuales se 

pueden unir en un mismo grupo por no tener diferencias significativas en sus estimadores: 

 

8.4.1.  Resultados Modelo 1 

 

Variable Categoría 
Número de 

observaciones 
Porcentaje de 
Observaciones 

Estimador P-valor 

Edad 

Menor a 18 años 19238 24,04% -0,04838 0.000 

18-30 años 17851 22,31% 0,02088 0.000 

31-45 años 17481 21,84% Base - 

46-60 años 16130 20,16% 0,0409 0.000 

Mayor a 60 años 9325 11,65% 0,08991 0.000 

Estrato 

Estrato 1 7727 9,66% 0,593 0.000 

Estrato 2 28854 36,06% 0,4382 0.000 

Estrato 3 27098 33,86% 0,3003 0.000 

Estrato 4 9997 12,49% Base - 

Estrato 5 3756 4,69% -0,1943 0.009 

Estrato 6 2593 3,24% -0,7479 0.000 

Modo de 
Transporte 

Pie 35516 44,38% 2,7882 0.000 

TPC 16205 20,25% 2,4555 0.000 

TM 6911 8,64% 2,792 0.000 

Taxi/Escolar 6648 8,31% 1,0141 0.000 

Privado 13603 17,00% Base - 

Otro Modo 1142 1,43% 2,1205 0.000 

Nivel 
Educativo 

Preescolar 2513 3,14% -0,06303 0.000 

Primaria 16884 21,10% -0,00906 0.000 

Secundaria 31548 39,42% Base - 

Técnico 7366 9,20% 0,02455 0.000 

Universitario 17113 21,38% 0,05026 0.000 

Postgrado 4601 5,75% 0,05212 0.000 
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Objetivo 
de Viaje 

Trabajar 11246 14,05% 0,06979 0.000 

Estudiar 9901 12,37% 0,001264 0.005 

Visitar 7627 9,53% Base - 

Vueltas 8713 10,89% 0,0362 0.000 

Volver a casa 36116 45,13% 0,118 0.000 

Otro Objetivo 6422 8,02% 0,1328 0.000 

Ocupación 

Empleado 14037 17,54% Base - 

Independiente 19956 24,94% -0,01056 0.000 

Est. Junior 19101 23,87% -0,06057 0.000 

Est. Universitario 4670 5,84% -0,01253 0.000 

En el hogar 18301 22,87% -0,0442 0.000 

Otra Ocupación 3960 4,95% 0,01751 0.000 

Sexo 
Femenino 44742 55,91% Base - 

Masculino 35283 44,09% 0,0198 0.000 

Número de 
Vehículos 

0 Vehículos 45036 56,28% 0,5608 0.000 

1 ó 2 Vehículos 33010 41,25% 0,1556 0.128 

Más de 2 Vehículos 1979 2,47% Base - 

Número de 
Viajes 

1-2 Viajes 40968 51,19% 0,2246 0.000 

3-6 Viajes 34506 43,12% 0,1098 0.000 

Más de 6 Viajes 4551 5,69% Base - 

Total - 80025 100% - - 

 

Tabla 1: Tiempo total caminado por viaje (en minutos) para todos los viajes 

 

8.4.2.  Resultados Modelo 2 

 

Variable Categoría 
Número de 

observaciones 
Porcentaje de 
Observaciones 

Estimador 
exponencial 

P-valor 
Estimador 

exponencial 
P-valor 

2 

Edad 

Menor a 18 
años 7651 38,86% Base - 1,3008 0.000 

18-30 años 5116 25,99% 0,7553 0.000 0,9825 0.1842 

31-45 años 3675 18,67% 0,7687 0.000 Base - 

46-60 años 2736 13,90% 0,8023 0.000 1,0437 0.0025 

Mayor a 60 
años 509 2,59% 1,0087 0.8437 1,3121 0.000 

Estrato 
Estrato 1 2097 10,65% 37,5218 0.000     

Estrato 2 7196 36,55% 14,6505 0.000     
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Estrato 3 6585 33,45% 7,9727 0.000     

Estrato 4 2415 12,27% 3,1989 0.0030     

Estrato 5 854 4,34% 1,2696 0.6020     

Estrato 6 540 2,74% Base -     

Modo de 
Transporte 

Pie 6754 34,31% Base -     

TPC 5053 25,67% 0,6536 0.000     

TM 2336 11,87% 3,1800 0.000     

Taxi/Escolar 2181 11,08% 0,00585 0.000     

Privado 2993 15,20% 0,001296 0.000     

Otro Modo 370 1,88% 0,08613 0.000     

Nivel 
Educativo 

Preescolar 781 3,97% Base -     

Primaria 4408 22,39% 1,4859 0.000     

Secundaria 7345 37,31% 2,6933 0.000     

Técnico 1501 7,62% 3,0238 0.000     

Universitario 4535 23,04% 5,1831 0.000     

Postgrado 1117 5,67% 8,4917 0.000     

Objetivo 
de Viaje 

Trabajar 9963 50,61% Base -     

Estudiar 9724 49,39% 0,7900 0.000     

Ocupación 

Empleado 5317 27,01% Base -     

Independiente 4319 21,94% 1,3782 0.000     

Est. Junior 7704 39,13% 1,6566 0.000     
Estudiante 
Universitario 1558 7,91% 1,1112 0.0002     

En el hogar 242 1,23% 0,3043 0.000     
Otra 
Ocupación 547 2,78% 1,2671 0.000     

Sexo 
Femenino 9252 47,00% Base -     

Masculino 10435 53,00% 0,6528 0.000     

Número de 
Vehículos 

0 Vehículos 11032 56,04% Base -     
1 ó 2 
Vehículos 8168 41,49% 0,2106 0.000     
Más de 2 
Vehículos 487 2,47% 0,05806 0.000     

Número de 
Viajes 

1-2 Viajes 13859 70,40% Base -     

3-6 Viajes 5527 28,07% 42,8390 0.000     

Más de 6 
Viajes 301 1,53% 1001,84 0.000     

Total - 19687 100% - -     

 

Tabla 2: Más de 15 minutos caminando durante el día para todas las personas 
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Variable Categoría 
Número de 

observaciones 
Porcentaje de 
Observaciones 

Estimador 
exponencial 

P-valor 
Estimador 

exponencial 
P-valor 2 

Edad 

Menor a 18 
años 7651 38,86% Base -     

18-30 años 5116 25,99% 0,7931 0.000     

31-45 años 3675 18,67% 0,9796 0.3352     

46-60 años 2736 13,90% 0,8934 0.000     

Mayor a 60 
años 509 2,59% 4,0161 0.000     

Estrato 

Estrato 1 2097 10,65% 11,8379 0.000     

Estrato 2 7196 36,55% 4,476 0.000     

Estrato 3 6585 33,45% 2,2970 0.0002     

Estrato 4 2415 12,27% Base -     

Estrato 5 854 4,34% 0,6789 0.3091     

Estrato 6 540 2,74% 0,2099 0.0007     

Modo de 
Transporte 

Pie 6754 34,31% Base -     

TPC 5053 25,67% 0,2873 0.000     

TM 2336 11,87% 0,8880 0.000     

Taxi/Escolar 2181 11,08% 0,01212 0.000     

Privado 2993 15,20% 0,004455 0.000     

Otro Modo 370 1,88% 0,09840 0.000     

Nivel 
Educativo 

Preescolar 781 3,97% Base -     

Primaria 4408 22,39% 2,0592 0.000     

Secundaria 7345 37,31% 2,8174 0.000     

Técnico 1501 7,62% 3,6473 0.000     

Universitario 4535 23,04% 4,4459 0.000     

Postgrado 1117 5,67% 12,3494 0.000     

Objetivo 
de Viaje 

Trabajar 9963 50,61% Base -     

Estudiar 9724 49,39% 0,9081 0.000     

Ocupación 

Empleado 5317 27,01% Base - 0,8200 0.000 

Independiente 4319 21,94% 1,2678 0.000 1,0396 0.0831 

Est. Junior 7704 39,13% 1,0474 0.0717 0,8589 0.000 

Estudiante 
Universitario 1558 7,91% 1,2195 0.000 Base - 

En el hogar 242 1,23% 0,2718 0.000 0,2229 0.000 

Otra 
Ocupación 547 2,78% 6,9866 0.000 5,7290 0.000 

Sexo 
Femenino 9252 47,00% Base -     

Masculino 10435 53,00% 0,7342 0.000     
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Número de 
Vehículos 

0 Vehículos 11032 56,04% Base -     

1 ó 2 Vehículos 8168 41,49% 0,2877 0.000     
Más de 2 
Vehículos 487 2,47% 0,1310 0.000     

Número de 
Viajes 

1-2 Viajes 13859 70,40% Base -     

3-6 Viajes 5527 28,07% 16,9143 0.000     

Más de 6 
Viajes 301 1,53% 259,11 0.000     

Total - 19687 100% - -     

 

Tabla 3: Más de 30 minutos caminando durante el día para todas las personas 

 

8.4.3.  Resultados Modelo 3 

 

Variable Categoría 
Número de 

observaciones 
Porcentaje de 
Observaciones 

Estimador 
exponencial 

P-valor 

Edad 

Menor a 18 años 19171 24,18% 2,7128 0.000 

18-30 años 17583 22,18% 0,2452 0.000 

31-45 años 17310 21,83% 0,3611 0.000 

46-60 años 15967 20,14% 0,7388 0.000 

Mayor a 60 años 9252 11,67% Base - 

Estrato 

Estrato 1 7647 9,65% 82,2058 0.000 

Estrato 2 28617 36,09% 40,6193 0.000 

Estrato 3 26881 33,91% 15,0372 0.000 

Estrato 4 9895 12,48% 1,2298 0.5237 

Estrato 5 3702 4,67% 0,5794 0.1568 

Estrato 6 2541 3,20% Base - 

Nivel 
Educativo 

Preescolar 2502 3,16% Base - 

Primaria 16784 21,17% 0,6024 0.000 

Secundaria 31272 39,44% 0,3393 0.000 

Técnico 7294 9,20% 0,1149 0.000 

Universitario 16884 21,30% 0,06754 0.000 

Postgrado 4547 5,74% 0,09832 0.000 

Objetivo 
de Viaje 

Trabajar 11157 14,07% 0,06141 0.000 

Estudiar 9884 12,47% 0,8560 0.000 

Visitar 7584 9,57% Base - 

Vueltas 8674 10,94% 1,0493 0.000 



93 

 

 

 

 

Volver a casa 35607 44,91% 0,5123 0.000 

Otro Objetivo 6377 8,04% 0,4083 0.000 

Ocupación 

Empleado 13839 17,46% 0,02628 0.000 

Independiente 19720 24,87% 0,1468 0.000 

Est. Junior 19035 24,01% 1,2543 0.000 

Est. Universitario 4612 5,82% 0,06596 0.000 

En el hogar 18185 22,94% Base - 

Otra Ocupación 3892 4,91% 0,1411 0.000 

Sexo 
Femenino 44405 56,01% Base - 

Masculino 34878 43,99% 0,5686 0.000 

Número de 
Vehículos 

0 Vehículos 44679 56,35% Base - 

1 ó 2 Vehículos 32657 41,19% 0,06946 0.000 

Más de 2 Vehículos 1947 2,46% 0,02638 0.000 

Tiempo de 
Viaje 

1-10 minutos 21240 26,79% 969,03 0.000 

11-20 minutos 15325 19,33% 311,95 0.000 

21-30 minutos 11640 14,68% 79,7503 0.000 

31-40 minutos 4271 5,39% 28,8281 0.000 

41-50 minutos 5210 6,57% 15,5198 0.000 

51-60 minutos 8009 10,10% 9,7495 0.000 

61-90 minutos 8611 10,86% 3,0938 0.000 

91-120 minutos 3362 4,24% 0,7187 0.000 

121-150 minutos 1152 1,45% 2,1784 0.000 

151-180 minutos 463 0,58% Base - 

Total - 79283 100% - - 

 

Tabla 4: Pie como modo de transporte vs las demás variables (tablas unificadas) 

 

Variable Categoría 
Número de 

observaciones 
Porcentaje de 
Observaciones 

Estimador 
exponencial 

P-valor 

Edad 

Menor a 18 años 19171 24,18% 9,3352 0.000 

18-30 años 17583 22,18% 0,6893 0.000 

31-45 años 17310 21,83% Base - 

46-60 años 15967 20,14% 1,9960 0.000 

Mayor a 60 años 9252 11,67% 2,5299 0.000 

Estrato 

Estrato 1 7647 9,65% 77,3814 0.000 

Estrato 2 28617 36,09% 37,0840 0.000 

Estrato 3 26881 33,91% 13,8735 0.000 
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Estrato 4 9895 12,48% 1,0857 0.8009 

Estrato 5 3702 4,67% 0,4887 0.0644 

Estrato 6 2541 3,20% Base - 

Objetivo 
de Viaje 

Trabajar 11157 14,07% 0,09474 0.000 

Estudiar 9884 12,47% 0,3787 0.000 

Visitar 7584 9,57% 1,1222 0.000 

Vueltas 8674 10,94% Base - 

Volver a casa 35607 44,91% 0,4563 0.000 

Otro Objetivo 6377 8,04% 0,4241 0.000 

Sexo 
Femenino 44405 56,01% Base - 

Masculino 34878 43,99% 0,3416 0.000 

Total - 79283 100% - - 

 

Tabla 5: Pie como modo de transporte vs varias variables al tiempo 

 

Variable Categoría 
Número de 

observaciones 
Porcentaje de 
Observaciones 

Estimador P-valor 

Modo de 
Transporte 

Pie 35442 44,70% -1,4919 0.000 

TPC 16040 20,23% Base - 

TM 6814 8,59% 0,1328 0.000 

Taxi/Escolar 6507 8,21% -0,3905 0.000 

Privado 13367 16,86% -0,4886 0.000 

Otro Modo 1113 1,40% -0,1577 0.000 

Total - 79283 100% - - 

 

Tabla 6: Tiempo de viaje (en minutos) vs modo de transporte 
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9. DISCUSIÓN 

 

La inactividad física es uno de los retos de salud más importantes en el siglo XXI 

porque ésta ha influido en la mayoría de las enfermedades crónicas mortales, 

contribuyendo a nivel mundial a un 21.5% de las enfermedades coronarias, 14% de 

diabetes, 16% del cáncer de colon y 10% del cáncer de mama (Nazelle et al., 2011; Bull 

et al. 2005). En los últimos años, la inactividad física se ha convertido en uno de los 

principales problemas de salud pública, principalmente en los países desarrollados, 

siendo responsable de cientos de miles de personas que mueren anualmente como 

consecuencia de la inactividad (Casajús & Rodríguez, 2011).  

 

El desarrollo tecnológico y determinados comportamientos sociales, son causas del 

incremento de la tasa de inactividad física, lo cual ha generado cambios bruscos en 

numerosas funciones biológicas del cuerpo humano que conllevan a una disminución en 

la salud de las personas. Esto se puede evitar incrementando los niveles de ejercicio 

físico, alcanzando las exigencias que el cuerpo necesita para mantener un equilibrio, y 

de esta forma, evitar enfermedades causantes por la inactividad física (Casajús & 

Rodríguez, 2011). 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS o WHO por sus siglas en inglés), según 

una clasificación realizada en el 2004 sobre los 10 factores de riesgo que más causan 

muertes en el mundo, estimó que la inactividad física es responsable de 

aproximadamente 3.2 millones de muertes anualmente, lo cual representa el 5.5% de 

muertes totales; de estas, 1 millón de muertes corresponden a países con bajos 

ingresos
4
, 1.6 millones ocurren en países con ingreso medio, y 0.6 millones en países 

con altos ingresos (WHO, 2009). 

                                                 
4
 Los países fueron agrupados por el ingreso nacional bruto per cápita, en donde los países de bajos ingresos 

corresponden a los que tienen menos de 825 dólares, y los países con altos ingresos son los que tienen más de 

10.066 dólares (OMS, 2009). 
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La actividad física es uno de los componentes principales de un estilo de vida 

saludable. Caminar es la actividad física más común que realizan los adultos (Saelens et 

al., 2003). Si las personas toman el hábito de caminar como modo de transporte, pueden 

cumplir con las recomendaciones para tener una buena salud y evitar enfermedades que 

causan la inactividad física. 

 

Por otro lado, según la OMS, utilizar el transporte colectivo o caminar o andar en 

bicicleta, en vez de utilizar el automóvil, reduciría la densidad del tránsito, lo cual 

disminuiría la congestión y contaminación atmosférica causada por la gran cantidad de 

automotores que transitan por la ciudad. Dependiendo la ciudad, el transporte causa 

entre un 25% y un 70% de la contaminación atmosférica urbana (OMS, 2013). Esto 

quiere decir que caminar o andar en bicicleta como modo de transporte, no solo ayuda a 

la persona que lo hace, sino que también aporta a que se produzca menos 

contaminación atmosférica, y esto se puede ver reflejado si una gran proporción de 

personas comienzan a cambiar el modo de transporte, por lo menos para viajes cortos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en donde se demuestra la importancia de la actividad 

física para la buena salud, y al observar los resultados obtenidos en los distintos 

modelos de estudio realizados en el anterior capítulo, es importante crear estrategias, 

campañas e incentivos para que los grupos que menos caminan al momento de 

transportarse, puedan cambiar el modo de transporte, como por ejemplo, al momento de 

realizar viajes cortos, procurar ir a pie como modo de transporte, o dado el caso en las 

personas que no puedan cambiar el modo, que tomen un tiempo en que puedan realizar 

otras actividades físicas. 

 

De acuerdo al Ministerio de Salud y Protección Social en Colombia (s.f.), es 

importante para la buena salud que los mayores de edad sumen, por lo menos, 150 

minutos a la semana de actividades físicas moderadas, tales como caminar rápido, 

montar en bicicleta, nadar, patinar, bailar, etc.; y 75 minutos de actividades físicas 

fuertes, como trotar o correr, saltar lazo o realizar algún deporte de exigencia física alta. 
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Además, el Ministerio de Salud recomienda aumentar el nivel de actividad física 

realizando distintas actividades durante el día mientras se realizan las labores diarias o 

al transportarse, algunas de estas son: caminar, patinar o montar en bicicleta para 

trayectos cortos, usar escaleras en vez de ascensores o escaleras eléctricas, evitar estar 

sentado mucho tiempo o realizar actividades recreacionales en horas libres que 

impliquen una exigencia física. 

 

Según los resultados obtenidos en este proyecto, se pudo identificar en los modelos 

de estudio que las personas pertenecientes a estratos altos, los que toman transporte 

privado, como carro o moto, o los que tienen mayor número de vehículos disponibles en 

el hogar pertenecen a los grupos que menos caminan al transportarse. Esto puede ser 

debido a distintos determinantes sociales de la salud, los cuales son circunstancias o 

condiciones sociales en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, que 

impactan sobre la salud, o también se define como las características sociales en que la 

vida de las personas se desarrolla de acuerdo al contexto social y al entorno (Ministerio 

de Salud, s.f.; OMS, s.f.). Esto quiere decir que por el hecho de que una persona 

pertenezca a un estrato alto, o por tener disponible uno o varios vehículos de motor, 

como carro o moto, es menos probable que la persona vaya a transportarse caminando o 

en bicicleta, así sea para distancias cortas. Por tal motivo, es importante que este grupo 

de personas realicen otro tipo de ejercicio físico para cumplir con las recomendaciones 

de la OMS de practicar al menos 150 minutos de actividad física aeróbica de intensidad 

moderada durante la semana (Olabarria et al., 2012).  

 

Por otro lado, los resultados mostraron que, con respecto a la edad, las personas que 

se encuentran entre los 18 y 45 años, que generalmente son estudiantes universitarios y 

trabajadores, son los que menos caminan al transportarse. En este caso, es importante 

mencionar que tomar un estilo de vida saludable a temprana edad es indispensable para 

evitar enfermedades en la vejez, a causa de la inactividad física que se tuvo durante los 

primeros años de vida. Un estilo de vida saludable implica tomar conductas y 
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comportamientos, los cuales se vuelven hábitos al ser repetitivos, que tengan algún tipo 

de beneficio para la salud. 

 

La Secretaría de Educación Pública (s.f.) de la Ciudad de México menciona lo 

siguiente, con respecto a comportamientos o conductas que se van estableciendo como 

hábitos: “los seres humanos, desde pequeños, van adquiriendo hábitos y conductas que 

poco a poco integran lo que será su estilo de vida. Es muy importante promover en 

todas las etapas de la vida, la adopción de hábitos que los lleven a construir estilos de 

vida saludables, de los cuales forman parte: una alimentación correcta, descanso, 60 

minutos (al día) de actividad física para los niños (menores de edad en general) y 30 

minutos los adultos, actividades recreativas (…)”. Además, la OMS recomienda que se 

adopte un estilo de vida saludable con el fin de preservar la vida, mantenerse sano y 

mitigar la discapacidad y el dolor en la vejez (OMS, 2012). 

 

De acuerdo a lo anterior, es vital que las personas, principalmente las que se 

encuentran en los grupos que menos caminan, logren adoptar hábitos saludables como 

tomar una bicicleta o caminar para realizar viajes que son cortos. En Bogotá, hay 

muchas ciclovías disponibles en la ciudad, las cuales se pueden utilizar por cuestiones 

de seguridad al andar en bicicleta, o para evitar el tráfico de vehículos, principalmente 

en horas pico. 

 

Que una persona tome nuevos hábitos y cambie su estilo de vida es un proceso lento 

y complejo. En este caso, es importante tener en cuenta lo que expresan las teorías de 

cambios conductuales o de comportamiento de las personas, y el modelo de etapas de 

cambio o “Modelo Transteórico” desarrollado por James Prochaska y Carlo 

DiClemente (1982). 

 

Según el doctor Mauricio Hernández (s.f.), “aprender un patrón nuevo y complejo 

de conductas, como cambiar de una vida sedentaria a un estilo de vida de actividad 

física activa, requiere modificar muchas pequeñas conductas que componen una 
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conducta compleja mayor”. Estas conductas pequeñas se refieren a pasos establecidos, 

los cuales deben ser cumplidos para lograr llegar a un fin determinado, que en este caso 

es el de tener un estilo de vida saludable. Estas pequeñas conductas pueden ser simples 

si se observan en forma particular, por ejemplo: realizar ejercicios aeróbicos durante 5 ó 

10 minutos antes de tomar el baño en la mañana; comer por lo menos un vegetal y una 

fruta durante el día; dejar el carro en casa un día de la semana, con el fin de caminar o ir 

en cicla como modo de transporte; o subir escaleras en vez de tomar el ascensor, son 

distintos comportamientos que si se toman como hábitos, en conjunto determinan un 

estilo de vida, que en este caso sería saludable. 

 

El cambio de conducta relacionado con la salud comprende un proceso de cinco 

etapas: pre-contemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento. En la 

primera etapa, el sujeto desconoce que ciertas conductas ponen en riesgo su salud, 

desconoce que tiene un problema de salud o simplemente se niega a aceptar que tiene 

un problema, y se resiste a realizar cambios en su conducta; en la segunda etapa, el 

sujeto se da cuenta que ciertas conductas ponen en riesgo su salud, o que presenta un 

problema de salud y se encuentra dispuesto a realizar cambios; en la tercera etapa, la de 

preparación, el sujeto se toma enserio el hecho de modificar su conducta en los 

siguientes días; en la etapa de acción, el sujeto modifica sus comportamientos, 

experiencias o el entorno con el fin de vencer sus problemas; y en la última etapa, es 

donde el sujeto trabaja para mantener las conductas adquiridas de acuerdo a los cambios 

que tuvo durante el proceso y evitar retroceder a los anteriores comportamientos. 

 

Es importante incentivar a que las personas, principalmente las que pertenecen a los 

grupos que menos caminan, puedan llegar a pasar por las etapas del “modelo 

transteórico”, con el fin de alcanzar la última etapa, en donde, como resultado, exista un 

cambio de comportamientos; y finalmente, un cambio de estilo de vida, en donde se 

adopten actividades físicas y hábitos saludables. 
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10. CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta la metodología desarrollada para cumplir con los objetivos que 

abarcan este proyecto, se observó, en el anterior capítulo, la relación entre cada una de las 

variables y categorías con respecto a las variables dependientes definidas en cada uno de 

los modelos de estudio planteados. A continuación concluiré este proyecto comentando los 

resultados obtenidos de acuerdo a los modelos de regresión que se corrieron en el software 

Statistical Analysis System (SAS)
 ®

 9.3. 

 

En los modelos de estudio se utilizaron las variables relevantes que se definieron en el 

capítulo 6, de acuerdo a características de viaje y demográficas que tienen las personas. Las 

variables relevantes que tuvieron la función de ser variables dependientes son: el total de 

minutos que caminan las personas en cada viaje, el tiempo de viaje, caminar como modo de 

transporte, y dos variables binarias en donde toman el valor de 1 si una persona camina más 

de 15 ó 30 minutos, respectivamente, y toman el valor de 0 en caso contrario. Por otro lado, 

las que corresponden a variables explicativas o independientes en los distintos modelos de 

regresión planteados son: edad, estrato socioeconómico, modo de transporte, nivel 

educativo, objetivo de viaje, ocupación, sexo, número de vehículos disponibles en el hogar, 

número de viajes realizados por cada persona y tiempo de viaje. 

 

Cada una de las variables nombradas anteriormente se compone de varias categorías, las 

cuales son conjuntos o rangos establecidos en cada variable. Por ejemplo, la variable 

correspondiente al modo de transporte se divide en 6 categorías que representan cada uno 

de los modos definidos en el capítulo 6, estos son: pie, transporte público colectivo (TPC), 

Sistema TransMilenio (TM), taxi/escolar, vehículo privado y otro modo. Hay variables que 

se definen en categorías correspondientes a rangos o intervalos, por ejemplo la variable 

edad, la cual presenta 5 categorías que son: menores de edad, personas entre 18 y 30 años, 

entre 31 y 45 años, entre 46 y 60 años, y personas mayores a 60 años. Estas categorías 

actúan como variables dummies, que adquieren el valor de 1 si el dato pertenece a la 
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categoría escogida y 0 si el dato pertenece a otra categoría, en los modelos de regresión 

planteados, en donde se comparan unas con otras de acuerdo a la relación que tengan con 

respecto a la variable dependiente definida. 

 

Con respecto al primer tipo de modelo de estudio planteado, se estableció la relación 

entre el total de minutos que caminan las personas en cada viaje comparado a las distintas 

variables explicativas que se nombraron anteriormente, excepto el tiempo de viaje, la cual 

se utilizó específicamente para el tercer modelo. Para cada una de las variables se utilizaron 

las categorías, definidas como variables dummies. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el modelo 1, según los estimadores, caminan 

más los ancianos, los de estratos bajos, las personas que usan el Sistema de TransMilenio, 

seguido de las que van a pie como modo de transporte; personas que tienen postgrado o 

carrera universitaria; que salen a comer, tomar algo o a realizar actividades de recreación; 

empleados de nómina; también caminan más los hombres que las mujeres al realizar un 

viaje, los que no tienen vehículos en el hogar y que realizan menos viajes en el día
5
. 

 

Con respecto al segundo tipo de modelo planteado, se realizaron dos modelos, en donde 

se relacionan las variables dependientes binarias comentadas anteriormente, las personas 

que caminan más de 15 y 30 minutos durante el día respectivamente. En este modelo sólo 

se tuvieron en cuenta las personas que iban a trabajar o a estudiar. De acuerdo a los 

resultados obtenidos, tienden a caminar más de 15 minutos los menores de edad y los 

ancianos, de estratos bajos, personas que usan el Sistema de TransMilenio, incluso más de 

los que van a pie como modo de transporte; los que tienen estudios de postgrado, personas 

que van a trabajar a comparación de los que van a estudiar, estudiantes de jardín y colegio; 

también es más probable que las mujeres caminen más de 15 minutos que los hombres, los 

que no tienen vehículos y las personas que realizan más viajes en el día. 

 

                                                 
5
 Teniendo en cuenta que la variable dependiente es el total de minutos que caminan las personas por viaje, y 

no teniendo en cuenta todos los viajes realizados durante el día. 
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Analizando los resultados del segundo modelo con variable dependiente binaria, tienden 

a caminar más de 30 minutos en el día los ancianos, de estratos bajos, personas que van a 

pie como modo de transporte, los que tienen estudios de postgrado, personas que van a 

trabajar a comparación de los que van a estudiar, los que tienen otra ocupación, como 

obreros, empleado doméstico, mensajero, conductor de bus o taxi; también es más probable 

que las mujeres caminen más de 30 minutos que los hombres, los que no tienen vehículos y 

las personas que realizan más viajes en el día. 

 

Con respecto al tercer y último tipo de modelo de estudio planteado, se estableció la 

relación entre ir a pie como modo de transporte, la cual se comporta como una variable 

binaria que toma el valor de 1 si una persona fue a pie y 0 si tomó otro modo, y algunas de 

las demás variables explicativas, incluyendo el tiempo de viaje, la cual también se 

estableció como variable dependiente en uno de los modelos planteados. De acuerdo a los 

modelos planteados que comparan la categoría ir a pie contra cada una de las demás 

variables, los resultados mostraron que es más probable que vayan a pie los menores de 

edad, de estratos bajos, personas que su nivel educativo es preescolar, los que van hacer 

vueltas, como ir de compras, trámites, al médico o a buscar trabajo, seguido de los que van 

a visitar a alguien; estudiantes de jardín y colegio; también es más probable que las mujeres 

vayan a pie que los hombres, los que no tienen vehículos y los que realizan viajes cortos. 

 

Al comparar la categoría ir a pie contra ciertas variables relevantes de forma unificada, 

corriendo el modelo de regresión con las variables seleccionadas al tiempo, se obtuvo que 

es más probable que vayan a pie los menores de edad, de estratos bajos, las mujeres y los 

que van a visitar a alguien, seguido de los que van a dar vueltas como compras, ir al médico 

o buscar trabajo. Por último, se realizó un modelo de regresión en donde se compara el 

tiempo de viaje contra las categorías pertenecientes a los modos de transporte. El Sistema 

de TransMilenio es el modo de transporte que abarca más tiempo de viaje en promedio, 

seguido del transporte público colectivo (TPC). Por otro lado, el modo de transporte en el 

que las personas toman menos tiempo al viajar es yendo a pie, seguido de ir en vehículo 

privado para transportarse. 
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ANEXOS 

 
Código modelo 1: Procedimiento Glimmix del Modelo 1 

 
proc glimmix data = SASUSER.Datos1; 

class ORDEN ID VIAJE; 

weight F_EXP; 

TODO: model TOTAL_MINUTOS = Menor18 _8_30 _6_60 Mayor60 Estrato1 Estrato2 

Estrato3 Estrato5 Estrato6 TPC TM TXYESC Pie OTRO_MODO Preescolar 

Primaria Tecnico Universitario Postgrado Trabajar Estudiar Volver_hogar 

Vueltas Otro_Objetivo En_el_hogar Independiente Estudiante_Junior 

Estudiante_Universitario Otra_Ocupacion Masculino __Vehiculos 

__2_Vehiculos __2_Viajes __6_Viajes/s Dist=poisson; 

random int/subject = ORDEN; 

run; 

 

Código modelo 2a: Procedimiento Glimmix del Modelo 2.1.1 
 

proc glimmix data = SASUSER.Datos2; 

class ORDEN ID; 

weight F_EXP; 

Mas15minFC: model MAS_DE_15_MINUTOS = TPC TM TXYESC PRIVADO OTRO_MODO 

Estudiar Masculino _8_30 _1_45 _6_60 Mayor60 Primaria Secundaria Tecnico 

Universitario Postgrado Independiente Estudiante_Junior 

Estudiante_Universitario En_el_hogar Otra_Ocupacion __6_Viajes 

Mas6_Viajes Estrato2 Estrato3 Estrato4 Estrato5 Estrato6 __2_Vehiculos 

Mas2_Vehiculos/s Dist=binomial link =logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'TPC' TPC 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'TM' TM 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Taxi Y Escolar' TXYESC 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'PRIVADO' PRIVADO 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'OTRO MODO' OTRO_MODO 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiar' Estudiar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Masculino' Masculino 1 0 /cl e exp; 

Estimate '18 a 30 años' _8_30 1 0 /cl e exp; 

Estimate '31 a 45 años' _1_45 1 0 /cl e exp; 

Estimate '46 a 60 años' _6_60 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mayor a 60 años' Mayor60 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Primaria' Primaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Secundaria' Secundaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tecnico' Tecnico 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Universitario' Universitario 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Postgrado' Postgrado 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Independiente' Independiente 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiante Junior' Estudiante_Junior 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiante Universitario' Estudiante_Universitario 1 0 /cl e 

exp; 

Estimate 'En el hogar' En_el_hogar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Otra Ocupacion' Otra_Ocupacion 1 0 /cl e exp; 

Estimate '3 a 6 Viajes' __6_Viajes 1 0 /cl e exp; 
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Estimate 'Mas de 6 Viajes' Mas6_Viajes 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 2' Estrato2 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 3' Estrato3 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 4' Estrato4 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 5' Estrato5 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 6' Estrato6 1 0 /cl e exp; 

Estimate '1 o 2 Vehiculos' __2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mas de 2 Vehiculos' Mas2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 2b: Procedimiento Glimmix del Modelo 2.1.2  
 

proc glimmix data = SASUSER.Datos2; 

class ORDEN ID; 

weight F_EXP; 

Mas15minFC: model MAS_DE_15_MINUTOS = TPC TM PRIVADO TXYESC OTRO_MODO 

Estudiar Masculino Menor18 _8_30 _6_60 Mayor60 Primaria Secundaria 

Tecnico Universitario Postgrado Empleado Estudiante_Junior 

Estudiante_Universitario Otra_Ocupacion En_el_hogar __2_Viajes 

Mas6_Viajes Estrato1 Estrato2 Estrato3 Estrato4 Estrato5 __2_Vehiculos 

Mas2_Vehiculos/s Dist=binomial link =logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'TPC' TPC 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'TM' TM 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Taxi Y Escolar' TXYESC 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'PRIVADO' PRIVADO 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'OTRO MODO' OTRO_MODO 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiar' Estudiar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Masculino' Masculino 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Menor a 18 años' Menor18 1 0 /cl e exp; 

Estimate '18 a 30 años' _8_30 1 0 /cl e exp; 

Estimate '46 a 60 años' _6_60 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mayor a 60 años' Mayor60 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Primaria' Primaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Secundaria' Secundaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tecnico' Tecnico 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Universitario' Universitario 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Postgrado' Postgrado 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Empleado' Empleado 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiante Junior' Estudiante_Junior 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiante Universitario' Estudiante_Universitario 1 0 /cl e 

exp; 

Estimate 'En el hogar' En_el_hogar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Otra Ocupacion' Otra_Ocupacion 1 0 /cl e exp; 

Estimate '1 o 2 Viajes' __2_Viajes 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mas de 6 Viajes' Mas6_Viajes 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 1' Estrato1 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 2' Estrato2 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 3' Estrato3 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 4' Estrato4 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 5' Estrato5 1 0 /cl e exp; 

Estimate '1 o 2 Vehiculos' __2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mas de 2 Vehiculos' Mas2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

run; 
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Código modelo 2c: Procedimiento Glimmix del Modelo 2.1.3 (Modelo final del primer 

modelo) 
 

proc glimmix data = SASUSER.Datos2para15min; 

class ORDEN ID; 

weight F_EXP; 

Mas15min: model MAS_DE_15_MINUTOS = Pie TPC TM PRIVADO OTRO_MODO Estudiar 

Masculino Menor18_y_Mayor60 _6_60 Preescolar Primaria Secundaria Tecnico 

Postgrado Empleado Estudiante_Junior Estudiante_Universitario 

Otra_Ocupacion En_el_hogar __2_Viajes Mas6_Viajes Estrato1 Estrato2 

Estrato3 Estrato5y6 __2_Vehiculos Mas2_Vehiculos/s Dist=binomial link 

=logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'Pie' Pie 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'TPC' TPC 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'TM' TM 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Privado' PRIVADO 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Otro Modo' OTRO_MODO 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiar' Estudiar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Masculino' Masculino 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Menor a 18 y Mayor a 60' Menor18_y_Mayor60 1 0 /cl e exp; 

Estimate '46 a 60 años' _6_60 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Preescolar' Preescolar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Primaria' Primaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Secundaria' Secundaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tecnico' Tecnico 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Postgrado' Postgrado 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Empleado' Empleado 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiante Junior' Estudiante_Junior 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiante Universitario' Estudiante_Universitario 1 0 /cl e 

exp; 

Estimate 'Otra Ocupacion' Otra_Ocupacion 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'En el hogar' En_el_hogar 1 0 /cl e exp; 

Estimate '1 a 2 Viajes' __2_Viajes 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mas de 6 Viajes' Mas6_Viajes 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 1' Estrato1 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 2' Estrato2 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 3' Estrato3 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 5 y 6' Estrato5y6 1 0 /cl e exp; 

Estimate '1 o 2 Vehiculos' __2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mas de 2 Vehiculos' Mas2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 2d: Procedimiento Glimmix del Modelo 2.2.1 
 

proc glimmix data = SASUSER.Datos2; 

class ORDEN ID; 

weight F_EXP; 

Mas30minFC: model MAS_DE_30_MINUTOS = TPC TM TXYESC PRIVADO OTRO_MODO 

Estudiar Masculino _8_30 _1_45 _6_60 Mayor60 Primaria Secundaria Tecnico 

Universitario Postgrado Independiente Estudiante_Junior 

Estudiante_Universitario En_el_hogar Otra_Ocupacion __6_Viajes 
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Mas6_Viajes Estrato2 Estrato3 Estrato4 Estrato5 Estrato6 __2_Vehiculos 

Mas2_Vehiculos/s Dist=binomial link =logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'TPC' TPC 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'TM' TM 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Taxi Y Escolar' TXYESC 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'PRIVADO' PRIVADO 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'OTRO MODO' OTRO_MODO 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiar' Estudiar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Masculino' Masculino 1 0 /cl e exp; 

Estimate '18 a 30 años' _8_30 1 0 /cl e exp; 

Estimate '31 a 45 años' _1_45 1 0 /cl e exp; 

Estimate '46 a 60 años' _6_60 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mayor a 60 años' Mayor60 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Primaria' Primaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Secundaria' Secundaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tecnico' Tecnico 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Universitario' Universitario 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Postgrado' Postgrado 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Independiente' Independiente 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiante Junior' Estudiante_Junior 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiante Universitario' Estudiante_Universitario 1 0 /cl e 

exp; 

Estimate 'En el hogar' En_el_hogar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Otra Ocupacion' Otra_Ocupacion 1 0 /cl e exp; 

Estimate '3 a 6 Viajes' __6_Viajes 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mas de 6 Viajes' Mas6_Viajes 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 2' Estrato2 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 3' Estrato3 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 4' Estrato4 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 5' Estrato5 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 6' Estrato6 1 0 /cl e exp; 

Estimate '1 o 2 Vehiculos' __2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mas de 2 Vehiculos' Mas2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 2e: Procedimiento Glimmix del Modelo 2.2.2 
 

proc glimmix data = SASUSER.Datos2; 

class ORDEN ID; 

weight F_EXP; 

Mas30minFC: model MAS_DE_30_MINUTOS = TPC TM TXYESC PRIVADO OTRO_MODO 

Estudiar Masculino Menor18 _8_30 _1_45 Mayor60 Preescolar Primaria 

Secundaria Universitario Postgrado Empleado Independiente 

Estudiante_Junior En_el_hogar Otra_Ocupacion __6_Viajes Mas6_Viajes 

Estrato1 Estrato2 Estrato3 Estrato5 Estrato6 __2_Vehiculos 

Mas2_Vehiculos/s Dist=binomial link =logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'TPC' TPC 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'TM' TM 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Taxi Y Escolar' TXYESC 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'PRIVADO' PRIVADO 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'OTRO MODO' OTRO_MODO 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiar' Estudiar 1 0 /cl e exp; 
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Estimate 'Masculino' Masculino 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Menor a 18 años' Menor18 1 0 /cl e exp; 

Estimate '18 a 30 años' _8_30 1 0 /cl e exp; 

Estimate '31 a 45 años' _1_45 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mayor a 60 años' Mayor60 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Preescolar' Preescolar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Primaria' Primaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Secundaria' Secundaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Universitario' Universitario 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Postgrado' Postgrado 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Empleado' Empleado 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Independiente' Independiente 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiante Junior' Estudiante_Junior 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'En el hogar' En_el_hogar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Otra Ocupacion' Otra_Ocupacion 1 0 /cl e exp; 

Estimate '3 a 6 Viajes' __6_Viajes 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mas de 6 Viajes' Mas6_Viajes 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 1' Estrato1 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 2' Estrato2 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 3' Estrato3 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 5' Estrato5 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 6' Estrato6 1 0 /cl e exp; 

Estimate '1 o 2 Vehiculos' __2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mas de 2 Vehiculos' Mas2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 2f: Procedimiento Glimmix del Modelo 2.2.3 (Modelo final del 

segundo modelo) 
 

proc glimmix data = SASUSER.Datos2para30min; 

class ORDEN ID; 

weight F_EXP; 

Mas30minFC: model MAS_DE_30_MINUTOS = Pie TPC TM PRIVADO OTRO_MODO 

Estudiar Masculino Menor18_y_31_45 _6_60 Mayor60 Preescolar Primaria 

Secundaria Tecnico Postgrado Empleado_y_EstJunior 

Independiente_y_EstUniversitario Otra_Ocupacion __6_Viajes Mas6_Viajes 

Estrato1 Estrato2 Estrato4y5 Estrato6 __2_Vehiculos Mas2_Vehiculos/s 

Dist=binomial link =logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'Pie' Pie 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'TPC' TPC 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'TM' TM 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Privado' PRIVADO 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Otro Modo' OTRO_MODO 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiar' Estudiar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Masculino' Masculino 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Menor a 18 y de 31 a 45' Menor18_y_31_45 1 0 /cl e exp; 

Estimate '46 a 60 años' _6_60 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mayor a 60 años' Mayor60 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Preescolar' Preescolar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Primaria' Primaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Secundaria' Secundaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tecnico' Tecnico 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Postgrado' Postgrado 1 0 /cl e exp; 
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Estimate 'Empleado y Est Junior' Empleado_y_EstJunior 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Independiente y Est Universitario' 

Independiente_y_EstUniversitario 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Otra Ocupacion' Otra_Ocupacion 1 0 /cl e exp; 

Estimate '3 a 6 Viajes' __6_Viajes 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mas de 6 Viajes' Mas6_Viajes 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 1' Estrato1 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 2' Estrato2 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 4 y 5' Estrato4y5 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 6' Estrato6 1 0 /cl e exp; 

Estimate '1 o 2 Vehiculos' __2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mas de 2 Vehiculos' Mas2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 3a: Procedimiento Glimmix del Modelo 3.1 (Pie vs Edad) 

 
proc glimmix data = SASUSER.Datos3; 

class ORDEN ID VIAJE; 

weight F_EXP; 

Edad: model PIE = Menor18 _8_30 _1_45 _6_60/s Dist=binomial link =logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'Menor a 18 años' Menor18 1 0 /cl e exp; 

Estimate '18 a 30 años' _8_30 1 0 /cl e exp; 

Estimate '31 a 45 años' _1_45 1 0 /cl e exp; 

Estimate '46 a 60 años' _6_60 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 3b: Procedimiento Glimmix del Modelo 3.2.1 (Pie vs Estrato) 
 

proc glimmix data = SASUSER.Datos3; 

class ORDEN ID VIAJE; 

weight F_EXP; 

Estrato: model PIE = Estrato2 Estrato3 Estrato4 Estrato5 Estrato6/s 

Dist=binomial link =logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'Estrato 2' Estrato2 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 3' Estrato3 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 4' Estrato4 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 5' Estrato5 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 6' Estrato6 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 3b2: Procedimiento Glimmix del Modelo 3.2.2 (Pie vs Estrato 2) 

 
proc glimmix data = SASUSER.Datos3; 

class ORDEN ID VIAJE; 

weight F_EXP; 

Estrato: model PIE = Estrato1 Estrato2 Estrato3 Estrato4 Estrato5/s 

Dist=binomial link =logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'Estrato 1' Estrato1 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 2' Estrato2 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 3' Estrato3 1 0 /cl e exp; 
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Estimate 'Estrato 4' Estrato4 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 5' Estrato5 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 3c: Procedimiento Glimmix del Modelo 3.3.1 (Pie vs Nivel Educativo) 
 

proc glimmix data = SASUSER.Datos3; 

class ORDEN ID VIAJE; 

weight F_EXP; 

NivelEdu: model PIE = Primaria Secundaria Tecnico Universitario 

Postgrado/s Dist=binomial link =logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'Primaria' Primaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Secundaria' Secundaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tecnico' Tecnico 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Universitario' Universitario 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Postgrado' Postgrado 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 3c2: Procedimiento Glimmix del Modelo 3.3.2 (Pie vs Nivel Educativo 2) 

 
proc glimmix data = SASUSER.Datos3; 

class ORDEN ID VIAJE; 

weight F_EXP; 

NivelEdu: model PIE = Preescolar Primaria Secundaria Tecnico 

Universitario/s Dist=binomial link =logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'Preescolar' Preescolar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Primaria' Primaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Secundaria' Secundaria 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tecnico' Tecnico 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Universitario' Universitario 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 3d: Procedimiento Glimmix del Modelo 3.4 (Pie vs Número de 

Vehículos) 
 

proc glimmix data = SASUSER.Datos3; 

class ORDEN ID VIAJE; 

weight F_EXP; 

NumeroVeh: model PIE = __2_Vehiculos Mas2_Vehiculos/s Dist=binomial link 

=logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate '1 o 2 Vehiculos' __2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mas de 2 Vehiculos' Mas2_Vehiculos 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 3e: Procedimiento Glimmix del Modelo 3.5 (Pie vs Objetivo de Viaje) 

 
proc glimmix data = SASUSER.Datos3; 

class ORDEN ID VIAJE; 

weight F_EXP; 
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ObjViaje: model PIE = Trabajar Estudiar Volver_a_hogar Vueltas 

Otro_Objetivo/s Dist=binomial link =logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'Trabajar' Trabajar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiar' Estudiar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Volver a hogar' Volver_a_hogar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Vueltas' Vueltas 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Otro Objetivo' Otro_Objetivo 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 3f: Procedimiento Glimmix del Modelo 3.6 (Pie vs Ocupación) 

 
proc glimmix data = SASUSER.Datos3; 

class ORDEN ID VIAJE; 

weight F_EXP; 

Ocupacion: model PIE = Empleado Independiente Estudiante_Junior 

Estudiante_Universitario Otra_Ocupacion/s Dist=binomial link =logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'Empleado' Empleado 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Independiente' Independiente 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiante Junior' Estudiante_Junior 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiante Universitario' Estudiante_Universitario 1 0 /cl e 

exp; 

Estimate 'Otra Ocupacion' Otra_Ocupacion 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 3g: Procedimiento Glimmix del Modelo 3.7 (Pie vs Sexo) 
 

proc glimmix data = SASUSER.Datos3; 

class ORDEN ID VIAJE; 

weight F_EXP; 

Sexo: model PIE = Masculino/s Dist=binomial link =logit; 

Estimate 'Masculino' Masculino 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 3h: Procedimiento Glimmix del Modelo 3.8 (Pie vs Tiempo de Viaje) 

 
proc glimmix data = SASUSER.Datos3; 

class ORDEN ID VIAJE; 

weight F_EXP; 

TViaje: model PIE = TViaje1 TViaje2 TViaje3 TViaje4 TViaje5 TViaje6 

TViaje7 TViaje8 TViaje9/s Dist=binomial link =logit; 

Estimate 'Tiempo de Viaje 1' TViaje1 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tiempo de Viaje 2' TViaje2 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tiempo de Viaje 3' TViaje3 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tiempo de Viaje 4' TViaje4 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tiempo de Viaje 5' TViaje5 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tiempo de Viaje 6' TViaje6 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tiempo de Viaje 7' TViaje7 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tiempo de Viaje 8' TViaje8 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Tiempo de Viaje 9' TViaje9 1 0 /cl e exp; 

run; 
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Código modelo 3i: Procedimiento Glimmix del Modelo 3.9 (Pie vs Varios) 

 
proc glimmix data = SASUSER.Datos3; 

class ORDEN ID VIAJE; 

weight F_EXP; 

PIE: model PIE = Trabajar Estudiar Visitar Otro_Objetivo Volver_a_hogar 

Masculino Menor18 _8_30 _6_60 Mayor60 Estrato1 Estrato2 Estrato3 Estrato4 

Estrato5/s Dist=binomial link =logit; 

random int/subject = ORDEN; 

Estimate 'Trabajar' Trabajar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estudiar' Estudiar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Visitar' Visitar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Otro Objetivo' Otro_Objetivo 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Volver a hogar' Volver_a_hogar 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Masculino' Masculino 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Menor de 18 años' Menor18 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'De 18 a 30 años' _8_30 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'De 46 a 60 años' _6_60 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Mayor de 60 años' Mayor60 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 1' Estrato1 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 2' Estrato2 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 3' Estrato3 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 4' Estrato4 1 0 /cl e exp; 

Estimate 'Estrato 5' Estrato5 1 0 /cl e exp; 

run; 

 

Código modelo 3j: Procedimiento Glimmix del Modelo 3.10 (Tiempo de Viaje vs 

Modo de Transporte) 
 

proc glimmix data = SASUSER.Datos3; 

class ORDEN ID VIAJE; 

weight F_EXP; 

model Tiempo_Viaje = Pie TM TXYESC PRIVADO OTRO_MODO/s Dist=poisson; 

random int/subject = ORDEN; 

run; 

 


