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RESUMEN
El presente trabajo se desarrolló con el fin de proponer escenarios bajo los cuales la
implementación de ciertas políticas públicas puede aliviar el problema de movilidad que aqueja
hoy en día a la ciudad de Bogotá. La movilidad, es un sistema complejo y dinámico, que necesita
ser analizado como un todo con el objetivo de encontrar un mecanismo explicativo para ver el
efecto de cambios en las políticas administrativas que buscan disminuir la congestión y hacer que
la ciudad sea eficiente para todos sus habitantes.
Con el fin de analizar el sistema de transporte en Bogotá se construyó un modelo de Dinámica de
Sistemas el cual permite simular el efecto que tiene sobre la movilidad las decisiones de
transporte que toman las personas basadas en factores como costos de viaje, tiempos de viaje y
satisfacción con cada uno de las alternativas de transporte. Sin embargo, se tuvo en cuenta que la
población no es igual en toda la ciudad y por lo tanto el beneficio de usar cada uno de los modos
transporte disponibles es diferente, teniendo en cuenta lo anterior, se caracterizó a la población
por estratos y por motivo de viaje.
A partir del modelo construido se observa que es posible disminuir la congestión a través de la
combinación de políticas que incentiven el uso del transporte público y masivo, como la
disminución de las tarifas, y por otro lado desestimulen el uso del vehículo privado.
Adicionalmente, las mejoras en infraestructura y en la capacidad de las alternativas de transporte
aumentan el atractivo de los modos. Por otro lado, es posible hacer una aproximación a la
importancia que tienen las políticas entorno al uso del suelo debido a que ante viajes más cortos
los modos de transporte alternos al vehículo privado son más atractivos, dentro del marco de una
movilidad sostenible a largo plazo. Respecto a la ampliación de la malla vial con el objetivo de
disminuir la congestión, se concluye que esta medida es efectiva siempre y cuando se reduzca el
atractivo del uso del vehículo privado y se estimule el uso de los sistemas de transporte público,
masivo y no motorizado.
Finalmente, el modelo construido sirve como herramienta de toma de decisiones teniendo en
cuenta los objetivos propuestos y el interés de los actores involucrados en el sistema.
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INTRODUCCIÓN
Bogotá se ha caracterizado en el último siglo por su gran crecimiento en el número de habitantes y
en extensión. Dicho crecimiento ha sido de forma espontánea y sin ningún orden claro, estimulado
por las migraciones del campo a la ciudad como resultado de la difícil situación socioeconómica
del país y del proceso de urbanización, debido a la progresiva concentración en la ciudad de la
población y de las actividades económicas. Lo anterior, junto con fallas en la planificación a largo
plazo y errores en las gestiones administrativas han hecho la ciudad congestionada e ineficiente
con grandes problemas, en particular de movilidad.
El transporte en Bogotá ha sido uno de los temas que de manera recurrente ha afectado al
ciudadano en su quehacer diario y ha sido denominado como uno de los componentes
fundamentales asociados a la calidad de vida. Las más recientes administraciones han enfocado
parte de sus esfuerzos en definir una estrategia de movilidad que replantee la distribución del
espacio público entre peatones, vehículos motorizados y no motorizados, siendo el objetivo
principal hacer la ciudad más eficiente y competitiva mejorando la calidad de vida de sus
habitantes. Sin embargo, teniendo en cuenta el permanente y fuerte crecimiento de la movilidad,
las tendencias del transporte son insostenibles si se mantiene la ejecución de las políticas actuales,
donde se ven limitados los recursos y el espacio. Además, la necesidad de viajar no se puede
evitar, por el contrario es crucial para el desempeño de las funciones sociales y económicas de la
ciudad y se debe garantizar el acceso mediante la oferta de transporte en la ciudad (Paulley &
Annette, 2000).
En Bogotá, las políticas públicas que buscan mejorar la eficiencia del sistema de transporte,
mejorando la movilidad en la ciudad, se han visto limitadas por ciertos factores que han generado
y potencializado la congestión vehicular en su malla vial, haciendo el problema de la congestión
vehicular cada vez más grande y cada día la gente debe salir con mayor antelación para llegar a
tiempo a su destino.
1. CONTEXTO
Según Acevedo (2003) existen al menos dos fenómenos principales que caracterizan la situación
del tráfico, el primero de ellos es la congestión generalizada, la cual se caracteriza por que se
presenta en varias zonas de la ciudad durante muchas horas al día y es causada por el exceso
carros circulando (demanda) sobre la malla vial (oferta). Por otro lado está la congestión generada
por factores perturbadores como semáforos dañados, accidentes, violación de normas de tránsito,
etc. y se debe principalmente por deficiencias en la infraestructura e incapacidad de las
autoridades para organizar y mantener la fluidez del sistema.
En el caso de la congestión generalizada, se ha evidenciado un permanente crecimiento de la
cantidad de vehículos en Bogotá. Según la Secretaría Distrital de Movilidad para 2012, el parque
automotor, el cual está conformado por vehículos particulares, públicos y oficiales, registró una
tasa de crecimiento del 10,5% y el servicio particular aumentó un punto porcentual su
participación dentro del parque automotor siendo entonces del 93,1%, representando así la mayor
proporción de vehículos comparada con los vehículos públicos 6,1%, y oficiales 0,8%.
Respecto al alto porcentaje de participación de los vehículos particulares en el parque automotor,
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) destaca el aumento del poder
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adquisitivo de las clases de ingresos medios, el cual ha generado un mayor acceso al automóvil,
facilitado por factores como el aumento del acceso al crédito, la reducción de precios de venta,
aumento en la oferta de automóviles usados y el Pico y Placa, que con su implementación en
algunas ciudades latinoamericanas ha motivado a quienes tienen ingresos suficientes a adquirir
uno o más vehículos para poder circular toda la semana. En Colombia las ventas del Sector
Automotriz registran 310.534 vehículos nuevos vendidos en el 2012, la segunda cantidad más alta
en los últimos diez años después de la registrada en el 2011, 324.570 (Secretaría Distrital de
Movilidad, 2012).
Respecto al transporte público urbano, existe una sobreoferta de vehículos públicos colectivo
(Bus, Buseta, Microbús) e individual (Taxi) comparada con la oferta de los sistemas de transporte
público masivo. Sin embargo, ha habido una disminución significativa de estos vehículos causada
principalmente por los procesos de desintegración física, adelantados por el Fondo para el
Mejoramiento de la Calidad del Servicio, los operadores de Transmilenio y del Sistema Integrado
de Transporte Público – SITP.
Por otro lado, los factores perturbadores de la congestión generada son principalmente el atraso
en la infraestructura vial, ya que la SDM afirma que en los últimos 20 años, no se han construido
nuevas vías y por el contrario se han angostado vías como la carrera 15 y algunas arterias
principales como la Avenida Caracas para el Transmilenio (Secretaría Distrital de Movilidad, 2012).
También es posible evidenciar el mal estado de la malla vial, donde a finales del 2012 solo el 36%
de los 14.529,6 Km-carril del subsistema vial estaba en buen estado, el resto estaba en
condiciones regulares y malas (Secretaría Distrital de Movilidad, 2012). Según María Fernanda
Rojas, directora del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), para arreglar la malla vial de Bogotá se
requiere de 15 años de trabajo ininterrumpidos con una inversión de $10,5 billones. Rojas también
indicó que el agua es el principal factor de deterioro de las vías, junto con las deficientes bases de
anteriores obras y la utilización de vías de tránsito liviano por parte de vehículos pesados (Diario
ADN, 2013).
Adicionalmente, los semáforos mal programados en las principales áreas metropolitanas en
Colombia son consecuencia de la implementación de estrategias de control convencionales
basadas en métodos desarrollados entre los años de 1970 y 1980 y no se ajustan de manera
apropiada a entornos como los de las ciudades colombianas (Robles, Ñañez, & Quijano, 2009).
Si se continúa de esta forma se logrará enumerar una lista bastante amplia de problemas que
aquejan la movilidad en Bogotá por lo que es necesario definir puntualmente las variables que
influyen en la dinámica de la ciudad. Estas variables deben permitir la construcción de un modelo
que refleje el comportamiento del sistema de transporte y que muestre las políticas actuales junto
con los impactos en las decisiones de la población.
Por las razones anteriores se desarrolla este proyecto con el objetivo de analizar la complejidad
del sistema de transporte e identificar las variables críticas que afectan la movilidad.
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2. JUSTIFICACIÓN
Como se ha descrito, el funcionamiento del sistema de transporte en Bogotá está compuesto por
distintos factores que han hecho que la movilidad se convierta en un sistema complejo y dinámico,
cuyo comportamiento no obedece a variables independientes sino que es producto de la
interacción entre estas. Por esta razón, la importancia de este proyecto radica en la necesidad que
tiene la ciudad de contar con una herramienta que facilite la toma de decisiones respecto a la
movilidad en Bogotá.
Además, teniendo en cuenta que la congestión vehicular es uno de los problemas más
importantes de las sociedades en sus procesos de desarrollo y ha dado lugar a la generación de
políticas para contrarrestar el exceso de tráfico vehicular, el proyecto se realizará con el fin de
encontrar un mecanismo explicativo para ver el efecto de restricciones a la circulación y cambios
en las políticas administrativas que buscan disminuir la congestión.
El sistema que se quiere representar deberá incluir las decisiones políticas más relevantes que se
ven relacionadas con la movilidad, así como la influencia de estas sobre las decisiones de los
ciudadanos, que a su vez afectan las variables claves de desempeño de la red vial. Para esto se
hará uso de la dinámica de sistemas como metodología para diseñar políticas de decisión.
La dinámica de sistemas surgió por la necesidad de representar el comportamiento de sistemas
sociales, los cuales son dinámicos y las condiciones en las que se decidirá en el fututo dependerán
de aquellas que se adoptaron en un momento previo e influyeron en el sistema (Schaffernicht,
2011).
3. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Para conceptualizar el problema se realizó una revisión de la literatura sobre la aplicación de la
dinámica de sistemas en el caso del transporte como facilitadora de toma de decisiones del ente
regulador, cuya función como generador de políticas, es influenciar las decisiones de movilidad
para alcanzar un nivel de utilización de las vías que sea socialmente eficiente (Borkar, 2009).
Cada uno de los modelos encontrados en esta revisión de la literatura ha abordado el problema
cubriendo varias variables y áreas de estudio de forma diferente. Por ejemplo, el modelo
desarrollado por Fiorello, Martino y Rinaldi en el 2002, denominado ASTRA analiza la aplicación de
medidas políticas en el transporte europeo planteando escenarios que consideran la escasez de
energía, los altos precios del petróleo y las inversiones tecnológicas en el sector del transporte.
Todo esto considerando las relaciones entre cuatro submodelos que corresponden al
comportamiento de la demanda de transporte, la economía, la flota de vehículos y el medio
ambiente, lo que les permitió realizar una evaluación multidimensional de varios escenarios.
La estructura de este modelo permite evidenciar cómo las acciones de los distintos actores del
sistema de movilidad en una ciudad tienen consecuencias sobre otros y por lo tanto es posible
definir la importancia que tiene construir un modelo que refleje no solo la oferta y demanda de los
sistemas de transporte sino sus implicaciones y necesidades.
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Ilustración 1 Estructura general del modelo ASTRA
Fuente: Elaboración propia basado en (Fiorello, Martino, & Rinaldi, 2002)

Similar a este modelo está el desarrollado por Schaffernicht en el 2011, quien enfoca su análisis
hacia la innovación ambiental de servicios urbanos y de infraestructura. Schaffernicht realiza una
primera aproximación a la integración del uso del suelo y el transporte en las ciudades
latinoamericanas teniendo en cuenta el comportamiento de la población, tasas de empleo, viajes,
construcción de vías y la expansión de las ciudades. Este modelo desarrolla en más detalle los
cuatro submodelos mencionados en el modelo ASTRA, ampliando el número de perspectivas sobre
el sistema de transporte:

Ilustración 2 Estructura general del modelo desarrollado por Schaffernicht
Fuente: (Schaffernicht, 2011)
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Este modelo dinámico de usos del suelo y transporte se asemeja al desarrollado por Paul
Pfaffenbichler (2003) conocido como Metropolitan Activity Relocation Simulator, MARS, el cual
asume que los usos del suelo no son constantes, sino que hacen parte de un sistema dinámico que
se ve influenciado por las infraestructuras de transporte.
El modelo MARS está compuesto por dos modelos principales uno que representa el sistema de
transporte y otro el uso del suelo. La interacción entre estos dos modelos se basa en que al haber
cambios en el sistema de transporte, éstos tendrán un impacto sobre el sistema de usos del suelo
después de un periodo de tiempo; a su vez, si hay cambios en el sistema de usos del suelo, estos
causarán reacciones inmediatas en el sistema de transporte. (Pfaffenbichler, Embergera, &
Shepherdb, 2010). Una de las aplicaciones de este modelo fue la realizada por Guzmán-García
(2011) en su tesis doctoral donde aplica este modelo a la ciudad de Madrid y considera que de
acuerdo con la localización de las viviendas y de los puestos de trabajo, el sistema de usos del
suelo alimenta al de transporte mediante el volumen de viajes que dichas zonas generan.

Ilustración 3 Impactos del transporte y usos del suelo
Fuente: Elaboración propia, basado en (Guzmán García, 2011)

Como se puede observar hasta el momento, todos los modelos desarrollados reflejan una amplia
cantidad de factores e incluso sistemas que están relacionados con la movilidad en las ciudades.
Todos los proyectos han basado su metodología en la definición de submodelos que permitan
trabajar con más detalle en cada una de sus necesidades e impactos sobre los demás. En los
últimos dos modelos uno de los principales ejes de la investigación ha sido el uso del suelo y cómo
este afecta significativamente las decisiones de viaje y la elección modal de la población. La
extensión de las ciudades a partir de la construcción y ampliación de vías en el primer caso, y la
razón de uso de las construcciones en el segundo caso, complementan la toma de decisiones de la
población respecto a su movilidad.
Por otro lado, en el caso de Colombia específicamente en Bogotá, a pesar de ya haberse realizado
algunos estudios usando la dinámica de sistemas son muy pocos los modelos que reflejan en su
totalidad el sistema de transporte de la ciudad, teniendo en cuenta otros factores diferentes a la
oferta y la demanda. Por ejemplo, el proyecto desarrollado por Edgar Duarte (2011) en su tesis de
maestría, presenta un modelo cuyo estudio refleja únicamente el sistema de transporte público
colectivo de Bogotá teniendo en cuenta el flujo de recursos financieros, de usuarios y de la flota
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vehicular. Este modelo además, realiza una primera aproximación al manejo del suelo respecto al
estado de la malla vial (construcciones y reparaciones) pero no se considera como un factor para
la toma de decisiones sino para el cálculo total de los buses del sistema. Existe otro modelo que
busca comprender el comportamiento del sistema de Transmilenio con el fin de tomar las
decisiones adecuadas en términos económicos y logísticos, y considera únicamente aquellas
variables involucradas directamente en el sistema, por ejemplo, las tasas de servicio, el número de
vehículos articulados, portales, mantenimiento de las vías, entre otras (Moscoso, Perdomo,
Perdomo, & Mayorga, 2011).
Dado que en los modelos mencionados anteriormente se limita el estudio a sistemas de
transporte públicos puntuales y no se considera el uso del vehículo privado, se restringe la toma
de decisiones de la población considerablemente respecto a las opciones de modos de transporte.
Sin embargo, el modelo realizado por Julián Villamizar (2012) en su tesis de maestría, considera las
distintas opciones de transporte que tienen los Bogotanos, teniendo en cuenta modos de
transporte no motorizado, vehículo particular y transporte público, considerando así las decisiones
individuales de transporte. Adicionalmente, este modelo también sigue una metodología de
trabajo por submodelos que reflejan además el comportamiento de la malla vial y el manejo del
pico y placa para combatir la congestión. Este último submodelo analiza las consecuencias de una
política de restricción a la circulación vehicular en el sistema de transporte urbano de Bogotá,
enfocándose en el comportamiento y uso de los vehículos particulares.
Dado que Bogotá es una ciudad en búsqueda de nuevas políticas que garanticen una movilidad
sostenible, se busca obtener una visión más amplia de las relaciones entre las variables que
conforman el sistema de transporte. Sin embargo, será necesario incluir información que permita
caracterizar de forma más detallada la población y la toma de decisiones como en los modelos
mencionados inicialmente.
4. MODELO DINÁMICA DE SISTEMAS
Con el fin de representar y explorar distintas alternativas en la movilidad de Bogotá este proyecto
hace uso de la dinámica de sistemas que es común en el análisis de sistemas urbanos de
transporte dada la no linealidad del sistema y su complejidad, producto del número de actores
que intervienen y sus interrelaciones (Wen-hui, 2008).
La dinámica de sistemas como metodología para la construcción del modelo que representará la
movilidad en la ciudad, permitirá estudiar su comportamiento en el tiempo bajo distintos
escenarios teniendo en cuenta la complejidad de sus relaciones y los ciclos causales que resulten
en el modelo. Además, la dinámica de sistemas se basa principalmente en la simulación
comparativa de los resultados de un modelo (Guzmán García, 2011), por lo que facilitará la
comprensión del comportamiento del sistema y la evaluación del impacto de diferentes medidas.
Según Duarte (2011) la dinámica de sistemas trae consigo un conjunto de ventajas frente a otras
técnicas como la facilidad de representación del sistema, la posibilidad de incluir relaciones
determinísticas o estocásticas, amplio marco temporal que se le puede dar a las simulaciones y
visión holística que se puede plasmar en el modelo desarrollado. Todas las características
anteriormente descritas abren la posibilidad de incluir en el modelo variables económicas, sociales
e incluso políticas en el análisis, lo que permite una mejor representación de la realidad.
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Considerando lo anterior, la elaboración del modelo estuvo enmarcada por un modelo mental que
permite la estructuración del problema a través de la identificación de variables claves y sus
relaciones causales. El mejoramiento del modelo mental permite entonces representar mediante
un modelo de simulación las consecuencias del comportamiento de la estructura planteada.
A continuación se presenta el esquema de ciclos causales del modelo mental inicial:

Ilustración 4 Diagrama de ciclos causales del modelo mental inicial
Fuente: Elaboración propia

Las flechas en la Ilustración 4 representan las relaciones de causalidad y además tienen una
polaridad que determina los tipos de ciclos en este modelo mental inicial. Los ciclos de
realimentación determinados por la letra R significan que son ciclos de refuerzo, ya que tienen un
efecto que acentúa o intensifica los efectos de las variables que pertenecen a estos, mientras que
los ciclos con la letra B tienen un efecto de estabilización o compensación en el comportamiento
de sus variables. En el ciclo R2 por ejemplo, el número de vehículos que transita sobre la malla vial
indica el nivel de congestión vehicular. Dicha congestión puede ser aliviada mediante la ampliación
de la malla vial con la construcción de nueva infraestructura (ciclo B2), lo que genera un cambio en
la demanda de viajes y así la necesidad de viajar, afectando nuevamente la cantidad de vehículos
circulando. Por otro lado, en el ciclo R1, el cambio en la cantidad de la población influye junto con
el número de vehículos circulando, en el uso del suelo tal y como se mencionó en la revisión de la
literatura, determinando así la demanda de viajes que debe realizar para cumplir su objetivo.
Finalmente, la congestión también puede ser aliviada mediante la implementación de alternativas
de transporte que permitan transportar un mayor número de personas por el espacio ocupado de
cada vehículo o medios de transporte que no hagan uso del sistema vial principal, ciclo B1.
El desarrollo del modelo mental inicial permite conceptualizar de forma más detallada el modelo
que se quiere representar. Con el fin de abarcar el mayor número de actores y variables, se trabaja
por submodelos que caracterizarán el sistema de transporte en Bogotá. La estructura general del
modelo planteado se refleja en la siguiente Ilustración:

9

Ilustración 5 Esquema general del modelo planteado
Fuente: Elaboración propia

Como se observa en el esquema general del modelo planteado (Ilustración 5) las variables que se
consideran esenciales para el desarrollo del modelo se agruparon en seis subconjuntos o
subsistemas cuyas relaciones constituyen lo que se denomina el sistema de transporte. Es
importante mencionar que cada uno de ellos representa una oportunidad de decisión sobre las
políticas públicas que afectan la movilidad en la ciudad.
En primer lugar está el submodelo que representa a la población, la cual se ha caracterizado en
seis estratos diferenciados por su nivel de ingresos, tal como se maneja actualmente la
estratificación en la ciudad. La población de los seis estratos recibe un flujo de aumento de la
población a partir de nacimientos y flujos de salida de acuerdo a tasas de mortalidad. Por otra
parte, se consideraron tasas de acenso entre los estratos dependiendo el crecimiento de los
ingresos y una tasa normal de ascenso (Schaffernicht, 2011).
El submodelo de demanda de transporte recibe como información de entrada la cantidad de
personas que pertenecen a cada estrato, para que de esta forma se pueda determinar la cantidad
de personas que se movilizan por cada uno de los modos de transporte considerados en el modelo
(vehículo privado, transporte público colectivo, transporte masivo y bicicleta). Adicionalmente, en
este submodelo se caracteriza a la población por la razón o motivo de viaje, considerando
únicamente aquellos más representativos y que obligan de alguna forma a las personas a moverse
de un lado a otro de la ciudad, específicamente por motivos de trabajo y estudio. En Bogotá, según
la encuesta realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad en el 2011, aproximadamente el 80%
de los viajes realizados por los ciudadanos capitalinos son por motivos de trabajo y estudio,
mientras que el 20% restante son viajes para ir de compras, a recreación y otros motivos
diferentes (Secretaría Distrital de Movilidad, 2011). Finalmente, en este submodelo se consideran
tasas de cambio de modo de transporte que están determinadas por una utilidad general de
10

movilizarse en un modo de transporte u otro, dependiendo el estrato y teniendo en cuenta los
factores decisivos de costo, tiempo y condiciones percibidas.
En el submodelo de parque automotor se reflejan las decisiones que tienen que ver con la oferta
de cada uno de los modos de transporte motorizados teniendo en cuenta su demanda.
Adicionalmente, se consideran factores como la salida de los vehículos por procesos de
chatarrización y deterioro de vías. Adicionalmente, en este submodelo se calcula un índice de
congestión que representa el porcentaje de utilización de la malla vial y que depende del número
de vehículos en circulación que usan el subsistema vial disponible.
Por otro lado, según Mendieta & Perdomo (2008), para el sector transporte no es suficiente
generar eficiencia económica en la asignación de recursos del sector usando únicamente la tarifa
de acceso a los distintos servicios de transporte, sino que además se deben representar los costos
asociados con las externalidades generadas como el tiempo y las condiciones de viajes tales como
la comodidad y seguridad, ya que son en estos aspectos en los que piensa una persona al
trasladarse de un lugar a otro. Por las razones anteriores, en el modelo planteado se considera que
la toma de decisiones de la población está basada en el nivel de utilidad en términos de costos,
tiempo y condiciones percibidas (comodidad y seguridad), que genera cada uno de los modos de
transporte para la población. En el submodelo de costos se determina cuál es el costo de viajar
para una persona en cada modo de transporte teniendo en cuenta el número de viajes realizados
por el motivo específico. Las condiciones percibidas, aunque son difíciles de cuantificar, se define
un nivel de satisfacción que permite usar los valores de dichos factores como parte de la función
de utilidad, obtenido a partir del submodelo de condiciones percibidas. Finalmente, el factor del
tiempo se obtiene a partir de información histórica del tiempo promedio de viaje el cual a su vez
se ve afectado por el índice de congestión.
Por último, es importante mencionar que el eje central del sistema es la variable de interés en el
modelo la cual es el índice de congestión, ya que las decisiones que se tomen están enfocadas a su
disminución y a obtener una mayor fluidez en el tráfico. Cada una de las variables identificadas y
mencionadas anteriormente condiciona y determina su comportamiento de forma directa o
indirecta. Teniendo en cuenta lo anterior y partiendo del modelo mental inicial y del esquema
general del modelo planteado se encontraron ciclos de realimentación o ciclos causales dentro del
modelo que reflejan la interacción entre los submodelos explicados anteriormente.
4.1.

DIAGRAMAS DE CICLOS CAUSALES

La importancia de los ciclos causales radica en que facilitan la definición del comportamiento del
sistema y permiten definir políticas efectivas que afectan el comportamiento de las variables
interviniendo directamente en los ciclos y no haciendo uso de variables aisladas en el modelo.
Adicionalmente, los ciclos causales explican el comportamiento dinámico de la situación problema
(Sterman, 2000).
4.1.1. Diagrama general de ciclos causales
En el modelo planteado se tienen algunas consideraciones que son necesarias aclarar para mayor
entendimiento. En primer lugar, La malla vial de la ciudad se clasifica en dos tipos: subsistema vial
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y subsistema de transporte. El último es únicamente para uso del sistema de transporte masivo
(Transmilenio), mientras que el subsistema vial es usado para la circulación de vehículos
particulares y de transporte público. Teniendo en cuenta lo anterior y para efectos de la
modelación del sistema de transporte, la congestión vehicular en la ciudad se evalúa en este
trabajo con el número de vehículos circulando en el subsistema vial sobre los cuales, además, se
sabe que actualmente se imponen las restricciones a la circulación como el Pico y Placa.
Teniendo en cuenta que la variable de interés del modelo depende principalmente del número de
vehículos circulando y de la malla vial y su estado, se han definido ciclos causales alrededor de
estas:

Ilustración 6 Diagrama general de ciclos causales
Fuente: Elaboración propia

En la Ilustración anterior se pueden observar los ciclos que se desarrollan en torno a la congestión.
Al hablar del tiempo permitido de circulación se hace referencia a la política de restricción a la
circulación o Pico y Placa, la cual se ha venido aplicando en Bogotá desde 1998 y por intervalos
prolongados de tiempo, con el fin de aliviar la congestión. Esta política según varios expertos ha
ocasionado desde el inicio un fuerte crecimiento del parque automotor, por ejemplo, la Secretaría
de Movilidad de Bogotá afirma que entre el 2002 y 2013 el número de vehículos sufrió un
incremento del 180% aproximadamente (Ferrari, 2014). Julián Villamizar (2012), concluye en su
trabajo que a largo plazo la restricción a la circulación puede perder el efecto sobre la congestión
influyendo significativamente en el aumento del parque vehicular, dicho comportamiento se
puede ver reflejado en el ciclo R1.
Adicionalmente, una alta circulación de vehículos tiene impacto en el estado de la malla vial,
considerando que el mal estado actual de las calles proviene del tránsito por ellas de vehículos que
no cumplen con las condiciones que deben tener los vehículos apropiados para el servicio en las
calles de esta ciudad. Por esta razón ante una mayor proporción de vehículos circulando existe una
mayor probabilidad de deterioro de las vías. Esta situación, en primer lugar, hará que haya más
kilómetros de malla vial en reparación lo que implica que habrá menos kilómetros disponibles
para la circulación de vehículos, aumentando de esta forma el índice de congestión. En segundo
lugar, ante un peor estado de la malla vial con presencia de huecos, los carros tienen que bajar la
velocidad drásticamente en cuestión de segundos afectando de forma dramática el flujo vehicular
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(Patiño Guzmán, 2010). Ambas situaciones se pueden ver reflejadas en los ciclos de refuerzo R2 y
R3 respectivamente.
Finalmente, las administraciones distritales que han tomado decisiones como la ampliación de la
malla vial en las zonas urbanas y periféricas, con el fin de disminuir la congestión, han logrado
resultados a largo plazo algo inesperados como el aumento del flujo vehicular acentuando la
congestión en la ciudad. Lo anterior se debe a que cuando hay más infraestructura vial se hace
más atractivo el uso de vehículos, y por lo tanto más personas ocupan estas vías (Acosta, 2012).
Esta situación se ve reflejada en el ciclo de refuerzo R4. Sin embargo, la construcción de nuevos
kilómetros de malla vial hará que ésta, en un corto plazo, se mantenga en buen estado y se pueda
mantener un flujo vehicular constante y además se tendrán más kilómetros de malla vial
disponible para la circulación de vehículos como se explica en los ciclos de balance B1 y B2 de la
Ilustración 6.
Es importante mencionar que todos los comportamientos anteriormente descritos son teóricos y
se espera confirmarlos o rechazarlos con los resultados del presente trabajo.
4.1.2. Diagrama de ciclos causales entorno a la toma de decisiones
Como se mencionó anteriormente la decisión de viajar en alguno de los modos de transporte
depende de la utilidad que genere viajar en cada uno, para mostrar de que depende dicha utilidad
en la Ilustración 7 se muestra el diagrama de ciclos causales del uso del vehículo privado como
ejemplo de las alternativas de transporte.

Ilustración 7 Diagrama de ciclos causales del uso del vehículo Privado
Fuente: Elaboración propia

Teniendo en cuenta que el número de vehículos que circula por el subsistema vial depende de la
demanda de los diferentes modos de transporte, es necesario caracterizar la toma de decisiones
de la población considerando que ésta cuenta con diferentes alternativas y cada una de ellas
satisface su necesidad de transporte. El comportamiento teórico de las variables pertenecientes al
diagrama de ciclos es igual para toda la población de la ciudad. Sin embargo, los factores de costo,
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tiempo, condiciones percibidas y por consiguiente la utilidad generada por movilizarse en cada
una de las alternativas de transporte, es diferente teniendo en cuenta la caracterización de la
población por estratos socioeconómicos y por la razón o motivo de viaje.
En la Ilustración 7 se pueden observar tres ciclos que se desarrollan en torno al uso del vehículo
privado, el primero de ellos llamado B1 es un ciclo de balance que muestra cómo la utilidad del
vehículo privado influye en el número de personas que deciden usar este modo de transporte
afectando de esta forma su demanda y por consiguiente el número de vehículos circulando en la
ciudad, haciendo más o menos congestionado el sistema de transporte alterando así el tiempo
promedio de viaje. El ciclo B3 representa un ajuste dinámico del mercado es decir, al haber
cambios en la demanda el precio de los vehículos privados se ajustará de tal manera que se
buscará el punto de equilibrio entre oferta y demanda, estos cambios en el precio de los vehículos
hará que la utilidad por costo de viaje también cambie su comportamiento. Finalmente, el ciclo de
refuerzo R1 es el mismo del diagrama general de ciclos causales (Ilustración 6) que refuerza el
comportamiento de la congestión por el número de vehículos circulando, influenciado por el
tiempo permitido de circulación.
Los diagramas de ciclos causales de los demás modos de transporte se encuentran en la sección de
anexos junto con las tablas de descripción de los ciclos.
4.2.

MODELO DE ELECCIÓN DISCRETA

Como se ha mencionado anteriormente, la población debe tomar una decisión sobre el modo de
transporte que usará, por esta razón, los modelos de elección discreta permiten describir la
decisión de elección entre un conjunto de alternativas disponibles (Train, 2009). Adicionalmente,
este tipo de modelos usan el principio de maximización de utilidad y supone que quienes toman la
decisión al elegir un determinado modo de transporte dentro de las alternativas que tienen, cada
una con unos atributos específicos, está eligiendo también alcanzar su máximo nivel de utilidad,
siendo ésta la regla de decisión (Mendieta & Perdomo, 2008).
Todos los atributos o factores identificados, que caracterizan cada modo de transporte y la toma
de decisiones en el sistema, pueden definir una función que relacione los atributos observados
con la utilidad de quienes toman las decisiones (Train, 2009). En el modelo planteado la población
de cada estrato puede elegir transportarse en alguna de las alternativas o modos de transporte, y
elige aquella opción que genera el mayor bienestar en función de las características de cada uno.
Entonces, la probabilidad de que la población del estrato i viaje por el motivo k en el modo de
transporte j* está dada por:
∑
Donde
es la función de utilidad de la población del estrato i que elige el medio de transporte j
para transportarse por el motivo k. Esta probabilidad es lo que en el modelo se denomina como
tasa de cambio al modo de transporte j*, también representada en los diagramas de ciclos
causales. Permitiendo de esta forma encontrar el valor esperado del número de personas que
pasarán a usar el modo de transporte j*. El factor es un parámetro de calibración del modelo
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que permitirá explicar de la mejor manera el cambio de modo de transporte y mostrar la
heterogeneidad entre la población que decide.
Finalmente, para obtener los componentes determinísticos de la función de utilidad, ( ), se
consideran todos los factores que la generan. Por ejemplo, partiendo del diagrama de ciclos
causales del uso del vehículo privado se puede observar que su uso genera una utilidad la cual
depende del costo viajar en este modo de transporte, el tiempo promedio de viaje y la satisfacción
de usar el vehículo privado. Cada uno de estos factores está definido por variables que determinan
su valor y que varían por cada alternativa de transporte.
La utilidad generada por el costo de viaje es el componente monetario que incluye todos los
desembolsos que debe asumir la población de cada estrato para usar dicho modo de transporte.
En el caso del vehículo privado, el transporte se da por cuenta propia, por lo que las personas
deben asumir el precio de la gasolina consumida, que depende de la distancia recorrida en los
viajes de trabajo y estudio, gastos de parqueadero y una parte proporcional de los costos de
compra del vehículo. Para el caso del transporte público y masivo la población asume de manera
directa únicamente el costo por la tarifa o pasaje, ya que el transporte es ofrecido por una
empresa transportadora. Mientras que el uso de la bicicleta no implica una inversión monetaria
anual significativa con respecto a la inversión en los demás modos de transporte.
La utilidad generada por las condiciones percibidas o satisfacción, se mide en una escala de 1 a
100, donde 100 corresponde a la máxima satisfacción con el modo de transporte, ésta depende de
la comodidad y la percepción de seguridad. Estos aspectos se utilizan para los sistemas de
transporte público y masivo ya que hacen referencia a la sensación de bienestar que tienen las
personas al compartir el espacio de transporte, y de la percepción de seguridad que tienen al
sentirse como potenciales víctimas de robos en el sistema, ambas variables dependen del número
de personas que usan el transporte público y masivo (Terán, 2012). Para el caso del modo de
transporte no motorizado, solo se considera la percepción de seguridad, ya que no aplica el mismo
concepto que para las otras alternativas. En el modo de transporte no motorizado, la seguridad
depende del número de kilómetros de cicloruta construidos ya que este es un factor primordial a
la hora de brindar seguridad a los ciclistas, quienes corren mayor peligro al transitar por las vías
vehiculares debido a la ausencia de kilómetros de cicloruta.
Es importante mencionar que las variaciones de la comodidad y de la percepción de seguridad se
asumen como cambios lineales debido a que no es fácil cuantificar dicha variación ante cambios
del número de personas que usan los modos de transporte público y masivo, o del número de
kilómetros de cicloruta.
Finalmente, dada la complejidad de calcular el valor del tiempo para la población, éste mismo se
convierte en el factor que determina la utilidad generada por el tiempo promedio de viaje, la cual
refleja la importancia del tiempo de viaje que tiene para las personas el transportarse de un lugar
a otro de la ciudad.
Considerando los tres factores que generan utilidad para la población al usar cada modo de
transporte, se define una función de utilidad Cobb Douglas,
, la cual está dada por:
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(

)

(

)

Donde
es el tiempo promedio de viaje,
corresponde al costo anual de transporte y
a la
satisfacción de la población del estrato i en movilizarse en el modo de transporte j por el motivo k.
Los factores
y
son elasticidades que corresponden al porcentaje de cambio de la utilidad
ante un cambio del 1% por tiempo, costo o condiciones percibidas respectivamente. Este
porcentaje es el que permitirá diferenciar el valor de la utilidad por estratos y por motivo de viaje,
por que el impacto que puede generar el cambio en alguno de los atributos impacta de manera
diferente a la población dependiendo sus características socioeconómicas y razón de viaje.
4.3.

SUPUESTOS DEL MODELO

Se parte del supuesto de que la población tiene diferentes preferencias por cada modo de
transporte que tiene como alternativa y que al interior de los grupos de la población (estratos) se
tiene el mismo nivel de ingresos y características socioeconómicas y todos toman sus decisiones
de manera racional (Mendieta & Perdomo, 2008). Respecto al funcionamiento del sistema de
transporte, se tienen como supuestos que la percepción de factores de congestión generada como
la mala semaforización y la violación de las normas de tránsito no son factores decisivos para la
toma de decisiones de la población. Se considera además que no es posible la eliminación de
kilómetros de malla vial, solamente se restringe la malla vial disponible por las reparaciones que
sucedan en esta o por la destinación a otro servicio. Otro supuesto importante es que debido a
que se diferenció la malla vial por medio de transporte, el tiempo de viaje de los modos de
transporte que no comparten el mismo espacio de malla vial no está correlacionado. Finalmente,
el acceso que tiene la población a los modos de transporte público y masivo se considera como
supuesto dentro de la discriminación de la población por estratos socioeconómicos. Otros
supuestos serán mencionados en el anexo de ecuaciones del modelo.
4.4.

CALIBRACIÓN DEL MODELO

Teniendo en cuenta la información de entrada registrada y para poder tener certeza sobre los
resultados obtenidos en primera instancia, se procede a validar el modelo final con relación a los
parámetros de calibración y discriminación. La calibración del modelo se realiza sobre estos
parámetros ya que los demás son información estadística basada en datos reales y en encuestas a
la población de Bogotá.
En primer lugar, es importante mencionar que el principal factor de discriminación de la población
por estratos y por motivo de viaje son las elasticidades relativas entre los atributos presentes en la
función de utilidad de cada modo de transporte y por otro lado el principal factor de calibración
corresponde al parámetro presente en la función de probabilidad de cambio de modo.
Para la calibración del modelo se tuvo en cuenta, por motivo de viaje, qué estrato de la población
es más susceptible ante el cambio de cada atributo de la función de utilidad considerando que las
personas que pertenecen a un estrato mayor son menos susceptibles a cambiar de modo de
transporte ante los cambios en el costo de viaje y por el contrario sus decisiones pueden ser
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atraídas por factores como la satisfacción (comodidad y seguridad) y el tiempo de viaje. Por otro
lado, La población de estratos bajos es más susceptible ante cambios en el costo de viaje por lo
que sus decisiones pueden dejar de lado o sacrificar en cierta medida los demás factores.
Respecto al parámetro de calibración del modelo, se tuvo en cuenta que éste permitiera
representar lo más real posible el sistema mostrando de forma lógica la dinámica entre sus
variables. Para este parámetro no se consideraron límites y se varió entre valores menores y
mayores a 1 que permitieran evidenciar cambios a partir de dicho parámetro.
Teniendo en cuenta lo anterior se realizaron 50 réplicas del sistema durante un periodo de tiempo
muy largo, para poder hacer uso de las propiedades del teorema del límite central y observar el
momento en el que el sistema alcanza el estado estable respectivamente. En cada réplica se usó
una configuración aleatoria de elasticidades para cada estrato y para cada motivo de viaje sin
dejar de lado las diferencias entre estratos es decir, los límites en los que varían dichas
elasticidades deben permitir las diferencias entre los estratos y motivos de viaje. Adicionalmente
para cada configuración se hizo un análisis de sensibilidad del sistema ante variaciones del
parámetro de calibración.
Finalmente, para cada año se determinó el valor promedio de las variables de interés y se observó
cualitativamente su comportamiento, obteniendo que con la definición de los límites de las
elasticidades relativas de los atributos es posible diferenciar claramente la población por estratos
y adicionalmente se determinó el valor más adecuado para el parámetro de calibración teniendo
en cuenta que éste arrojara valores consistentes y confiables para las variables de interés. Los
resultados de este análisis se presentan en el anexo de calibración del modelo.
5. EVALUACIÓN DE ESCENARIOS
Después del proceso de calibración se puede decir que el modelo construido permite simular el
efecto que tiene sobre la movilidad las decisiones de transporte que toman las personas, las cuales
están influenciadas por los factores mencionados a lo largo de este trabajo, y que van a generar un
impacto en las variables de interés como el índice de congestión. Por la razón anterior se hará uso
de este modelo para evaluar que sucede en la movilidad de Bogotá ante la implementación de
políticas públicas que se adopten con el objetivo de reducir la congestión en la ciudad.
Hasta el momento, el sistema representado incluye las decisiones políticas más relevantes
relacionadas con la movilidad y su influencia de estas sobre las decisiones de los ciudadanos,
teniendo en cuenta esto se identificaron variables que permitan diseñar estrategias que combinen
aspectos de infraestructura, gestión, regulación y fijación de tarifas, que puedan a corto, mediano
y largo plazo influenciar las decisiones de la población y generar cambios en la movilidad de la
ciudad tales como:




Distancia media para ir al trabajo [A]: debido a la descentralización de las actividades que
se ha evidenciado en la ciudad, reflejadas en las diferencias en los tiempos de viaje por
estrato, se quiere evaluar el impacto que tiene generar medidas sobre el uso del suelo que
consisten básicamente en la reducción de distancias de los viajes motorizados.
Impuesto a la gasolina [B]: actualmente, hay un creciente interés en el uso de medidas de
cobros en el transporte que incluyen la modificación de los precios del combustible,
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impuestos y sobre tasas. En este caso, el impuesto al combustible es un indicador que
puede ser usado para cambiar el impacto de una medida en toda el área de estudio.
Precio del vehículo privado [C]: al igual que el impuesto a la gasolina el costo de compra
de vehículo privado puede afectar las decisiones de compra y de decisión de usar este
modo de transporte. La disminución del precio de esta variable puede representar la
influencia del aumento de los vehículos de usados ya que pueden generar alternativas de
compra de vehículos a más bajo costo, o por tener subsidios para compra de vehículos que
le permita a la población adquirir un vehículo con mayor facilidad.
Tarifa de Transmilenio o del Transporte Masivo [D]: Los sistemas de transporte masivo
tienen la capacidad de transportar un mayor número de personas al tiempo que cualquier
otro modo, a pesar de que su capacidad es restringida, sin embargo, el acceso a este modo
de transporte está determinado por la capacidad que tiene una persona de acceder
económicamente a este servicio. Por esta razón, se quiere evaluar el impacto del valor de
la tarifa de este modo de transporte en las decisiones de la población, ya sea que su
disminución se deba a subsidios de transporte otorgados por el gobierno.
Tiempo permitido de circulación de los vehículos privados [E]: hace referencia a la
medida de pico y placa que actualmente se aplica a los vehículos privados en Bogotá y que
restringe el tiempo diario que puede circular un vehículo. Se quiere comprobar el efecto
que tiene esta medida en las decisiones de las personas, pero sobre todo el impacto que
tiene en el índice de congestión ante sus variaciones.
Construcción de nuevos kilómetros del subsistema vial [F]: una de las opciones para la
aliviar la congestión en la ciudad es la construcción de nuevos kilómetros de malla vial que
de más espacio para la circulación de los vehículos que por allí transitan. En los últimos
años los gobiernos distritales han proyectado tasas de construcción de nuevos kilómetros
del subsistema vial inferiores a las tasas de crecimiento del parque automotor en la
ciudad, lo que no permite que la población vea reflejado un alivio de la congestión gracias
a este factor, por tal motivo, es necesario evaluar si su impacto es significativo para la
toma de decisiones de las personas.
Construcción de nuevos kilómetros de ciclorutas [G]: históricamente, desde que los
gobiernos distritales han visto a los modos de transporte no motorizados como una
alternativa importante para aliviar la congestión en la ciudad, se han venido construyendo
nuevos kilómetros de ciclorutas. Sin embargo, ante el auge del uso de la bicicleta la
construcción de kilómetros de cicloruta no parecen ser suficientes para poder garantizarle
a la población que usa este modo y a sus potenciales usuarios que cuentan con las
condiciones de seguridad necesarias para transitar por las vías de ciudad, razón por la cual
se quiere evaluar si un mayor número de kilómetros de ciclorutas en la ciudad afecta
significativamente el uso de bicicletas.

Con las variables anteriormente mencionadas se proponen escenarios de movilidad sostenible que
permiten apoyar el proceso de planificación y toma de decisiones en la ciudad. Para definir dichos
escenarios inicialmente se hizo un diseño de experimentos de 2 niveles (alto y bajo) y 7 factores
(corresponden a las variables mencionadas anteriormente) para evaluar su impacto en las
variables de porcentaje del número de personas que usan cada uno de los modos de transporte
con respecto a la población total en estado estable. Los valores de los niveles para cada uno de los
factores se encuentran en el anexo con el nombre Diseño de Experimentos.
El diseño de experimentos realizado permitió la evaluación de 128 escenarios en los que se
evaluaron de forma aleatoria todas las posibles combinaciones de los factores en cada uno de sus
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niveles. Como resultado se obtuvo que los factores y sus interacciones significativas para cada una
de las variables de interés son:
% personas que usan NM
% personas que usan TM
% personas que usan TP
% personas que usan VP

A
B
B
A

C
C
D
B

D
D
E
C

E
F
F
D

G
BC
G
F

AC
BD
BD
G

AG
BF
BG
AC

CD
CD
DG
AD

CE
CF
EF
AF

CG
DF
EG
BC

DE
BCD
FG
BG

DG
BCF
BDG
CD

ACG CDE
BDF CDF BCDF
EFG
CG ACD BCG

Tabla 1 Variables significativas del modelo de las variables de interés

La Tabla 1 muestra aquellas variables y sus interacciones que con un nivel de confianza del 95%
son significativas y explican el comportamiento de cada una de las variables de interés, donde el
color azul significa que esas variables tienen un impacto negativo, mientras que el color naranja
significa que su impacto es positivo en el valor de la variable de respuesta es decir, que un
aumento en las variables marcadas con el color naranja harán que el porcentaje de la población
que usa cada uno de los modos de transporte aumente en cierta proporción (los valores de los
parámetros de cada modelo se encuentran en la sección de anexos de Diseño de Experimentos). El
modelo lineal está validado teniendo en cuenta que no se violan los supuestos de normalidad en
los residuales, homocedasticidad y autocorrelación.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos es posible decir que el porcentaje de personas que
usan bicicleta dependen principalmente de la distancia media al lugar de trabajo teniendo en
cuenta que a mayor distancia menos atractivo es este modo de transporte, el aumento en los
kilómetros de cicloruta construidos se ven reflejados en un aumento de la satisfacción de usar este
modo principalmente por un aumento en la percepción de seguridad. Por otro lado, las medidas
como el aumento en los impuestos a la gasolina, en el precio del vehículo privado y en el tiempo
permitido de circulación hace que por un lado el vehículo privado sea menos atractivo en términos
de costo y tiempo de viaje (al aumentar el tiempo permitido de circulación habrán más vehículos
circulando y el índice de congestión aumentará haciendo que el viaje tarde en promedio más
tiempo) haciendo que más personas se sientan atraídas por el uso de la bicicleta. Las interacciones
de las variables explican de igual forma las variables de respuesta.
Por otro lado, se puede observar que la población que usa el sistema de transporte masivo es
susceptible a cambios en el valor de la tarifa de este modo de transporte y que la ampliación de la
infraestructura de los demás modos (construcción de kilómetros del subsistema vial o de
kilómetros de cicloruta) afectan negativamente el uso de este sistema haciendo que la población
use los modos de transporte alternativos. Sin embargo, teniendo en cuenta que hay personas que
deciden cambiarse de modo de transporte se equilibra el sistema teniendo en cuenta su capacidad
logrando recuperar la satisfacción con este modo de transporte haciéndolo atractivo nuevamente.
También es importante mencionar que las variables por si solas representan cambios en la
variable de respuesta pero sus interacciones refuerzan su comportamiento teniendo en cuenta el
impacto de cada una anteriormente descrito.
Respecto al porcentaje de personas que usan el sistema de transporte público se puede observar
que un aumento en los kilómetros de malla vial y en los impuestos a la gasolina hacen que más
personas usen este modo de transporte sin embargo, si el tiempo permitido de circulación
aumenta habrán más vehículos circulando por la malla vial lo que generará más congestión y
generará una disminución en el número de personas que usan dicho modo. Por otro lado, se
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puede observar que el aumento en el costo de viaje de los modos alternativos generará un
impacto positivo en el porcentaje de personas que usan el transporte público.
Finalmente, respecto al porcentaje de personas que usan el vehículo privado se puede observar
que ante un aumento en la distancia promedio de viaje este modo de transporte se volverá menos
atractivo considerando que se incurrirá en mayores costos de viaje por el valor que tendrá que
pagar por gasolina, de igual forma sucede con el aumento en los impuestos a la gasolina. Respecto
a la congestión se puede decir que ante un aumento en los kilómetros de malla vial este modo de
transporte será más atractivo sin embargo, la reducción en el tiempo permitido de circulación
generará mayor congestión lo que disminuirá por otro lado el porcentaje de personas que usan
este modo de transporte.
Los anteriores resultados son posibles de evidenciar a través del análisis cualitativo. Inicialmente,
se puede observar el comportamiento del porcentaje de personas por modo de transporte,
descrito en la Ilustración 8, donde se puede ver que el uso del transporte masivo se hace mayor a
medida que el uso del transporte público disminuye, de igual forma ocurre con los demás modos
de transporte teniendo en cuenta que el porcentaje de personas que usa dicho modo de
transporte se acentúa en el largo plazo.
1: Porcent…n usando VP 2: Porcena…n usando TM 3: Porcent…n usando NM 4: Porcent…n usando TP
1:
2:
3:
4:

1
1
0
1

1:
2:
3:
4:

0
0
0
0

1
1

2
2

3

3

1
1:
2:
3:
4:

0
0
0
0

4
1
1.00

3

3

4

150.75

2
300.50
Y ears

Page 1

2

4
450.25

4
600.00

Ilustración 8 Comportamiento del porcentaje del número de personas por modo de transporte en el escenario original

Respecto a la variable central del modelo, que corresponde al índice de congestión se tiene que
bajo el escenario actual éste se comporta según lo presentado en la Ilustración 9. Como se puede
observar esta variable no alcanza un estado estable, lo que se debe principalmente a que en el
modelo no se consideran cuotas o restricciones en el crecimiento de la población, por lo tanto ésta
va a crecer con una tasa diferente a la de la malla vial sin considerar que en algún momento la
población dejará de crecer o no crecerá al mismo ritmo.
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Ilustración 9 Índice de congestión en el escenario original

Con la evaluación de escenarios se evidenciaron algunos comportamientos que se repetían
conforme se iba variando los parámetros. Dentro de los escenarios que reflejaron mayores
cambios en el porcentaje de personas que usan cada modo de transporte se tiene el mostrado en
la Ilustración 10. El comportamiento descrito en dicha Ilustración se presentó cuando se aumentó
el número de kilómetros construidos de malla vial pero se aumentaron al mismo tiempo los costos
de viaje en los modos de transporte no motorizado y en el vehículo privado, ya sea con el aumento
en la distancia promedio de viaje, con el aumento en los impuestos a la gasolina o en el precio del
vehículo, y adicionalmente se disminuyó la tarifa del transporte masivo, mostrando cómo el
transporte público se hace cada vez más atractivo por una disminución en la congestión y en los
costos, lo cual puede ser comprobado a partir del análisis del diseño de experimentos
anteriormente evaluado. Bajo este primer escenario se puede evaluar también el impacto que
tienen los ciclos de retroalimentación del diagrama de causalidad para cada modo de transporte,
donde se logra evidenciar los ciclos que describen dichos comportamientos.

Ilustración 10 Comportamiento de las variables de desempeño a largo plazo en un segundo escenario

Por otro lado, La Ilustración 11 permite dar una mirada en un horizonte de tiempo más corto,
donde se observa que a corto plazo (menos de 20 años) la población responde de manera rápida
ante cambios en los costos de viaje en cada modo de transporte, mientras que en un periodo de
tiempo más largo, el transporte público crece su participación en la población tras el aumento en
la malla vial y el aumento en los costos de los demás modos de transporte.
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Ilustración 11 Comportamiento de las variables de desempeño a corto plazo en un segundo escenario

Respecto al índice de congestión se puede observar que bajo los escenarios, en los que la tasa de
construcción de nuevos kilómetros de cicloruta es considerablemente mayor a la actual, este
índice de congestión en el corto plazo tiende a disminuir, lo cual es razonable si se observa que los
cambios implementados en este escenario tienen el objetivo de disminuir a corto plazo el uso del
vehículo privado e incentivar el uso del transporte masivo.
1: Índice
de congestión
0
1

1:

1:

0
1
1

1:

0

Page 1

1.00

1

25.75

1

50.50
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Ilustración 12 Índice de congestión en un segundo escenario

Otro comportamiento que mostró cambios significativos en el porcentaje de personas que usan
cada modo de transporte de acuerdo a los escenarios propuestos, es el presentado en la
Ilustración 13. Este comportamiento se obtuvo en los escenarios en los que la tarifa de transporte
masivo se aumentó, la construcción de kilómetros de cicloruta aumentaron y el precio del vehículo
privado disminuyó, adicionalmente no hay restricción en el tiempo permitido de circulación.

Ilustración 13 Comportamiento de las variables de desempeño a largo plazo en un tercer escenario
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Frente a un horizonte de tiempo más corto es posible observar cómo el cambio en dichos
parámetros influye en el comportamiento de las variables al compararse con el escenario original
y con el segundo escenario mostrado. En la Ilustración 14 se puede ver que el transporte público
en el corto plazo y bajo estas condiciones, tiene mayor participación en la escogencia del modo de
transporte de la población, mientras que el porcentaje de personas que usan el vehículo privado y
la bicicleta tiende a aumentar gracias a los cambios relacionados con los costos y con la
satisfacción de usar el modo de transporte respectivamente. Comportamientos que se
describieron en los diagramas de ciclos y que logran el efecto esperado en el comportamiento de
las variables.
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Ilustración 14 Comportamiento de las variables de desempeño a corto plazo en un tercer escenario

Finalmente, el índice de congestión bajo este escenario muestra a corto plazo el efecto que tiene
la disminución del precio del vehículo privado y del impuesto a la gasolina, ya que hay un aumento
en número de vehículos circulando, sin embargo este comportamiento se estabiliza teniendo en
cuenta que la tasa de construcción de malla vial es mayor.
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Ilustración 15 Índice de congestión en un tercer escenario
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6. CONCLUSIONES
En primer lugar, se puede evidenciar que con el uso de la dinámica de sistemas es posible
representar sistemas sociales complejos como el desarrollado en este trabajo, representados en
un modelo de simulación que permite definir acciones sobre éste teniendo en cuenta los objetivos
propuestos y el interés de los actores involucrados en el sistema.
En este trabajo se logró construir un modelo que representara el rol de los principales actores en
la movilidad en Bogotá, tales como las personas y los entes encargados de formular las políticas
públicas que afectan el comportamiento del sistema. Adicionalmente, las políticas propuestas,
planteadas como escenarios, plantean distintos enfoques de gestión entorno a un objetivo común
que es lograr una movilidad sostenible en el área urbana de Bogotá.
La construcción de los diagramas de causalidad y la combinación de los distintos escenarios
permiten decir que con el fin de aliviar la congestión en la ciudad factores como el aumento de la
malla vial hace atractivo el uso de los modos de transporte que por allí circulan. Por otro lado, las
mejoras en infraestructura vial de la ciclorutas influyen positivamente en el uso de la bicicleta,
haciendo que más personas opten por usar este modo de transporte siempre y cuando el cambio
en la distancia promedio de viaje no sea lo suficientemente grande para descartar esta alternativa.
Lo anterior permite decir también que en ciudades como Bogotá una estrategia de crecimiento
organizado y equitativo tiene un impacto positivo en la calidad de vida de sus habitantes medida
en el tiempo de desplazamiento y en la satisfacción de uso de cada modo de transporte.
Adicionalmente, se puede observar cómo las alternativas de transporte actúan de manera
articulada al compartir la misma población que demanda el servicio de transporte, lo que conduce
a considerar la importancia que tiene cada uno de los ciclos de causalidad en el marco del sistema.
Sin embargo, es importante mencionar que los resultados obtenidos son a nivel agregado lo que
proporciona una idea a nivel macro de como algunas medidas pueden funcionar dentro de un
entorno urbano a largo plazo. También se puede decir que gracias a la caracterización de la
población es posible evidenciar impactos sobre grupos específicos de la población y usuarios de los
modos de transporte.
Por otro lado, de acuerdo a los resultados obtenidos y con el fin de aliviar la congestión en Bogotá,
los mejores escenarios y por lo tanto las propuestas que se hacen como resultado del presente
trabajo son:






Combinar las medidas de restricción a la circulación junto con el aumento en el costo de
viaje en vehículo privado e incentivando el uso del transporte masivo, de esta forma se
disminuirá la congestión y los tiempos de viaje en particular de los usuarios del transporte
público. Adicionalmente, la participación modal en la población tenderá a preferir el uso
del sistema de transporte público y masivo.
Las medidas enfocadas al mejoramiento de la infraestructura y la capacidad de cada uno
de los modos de transporte reflejan una ventaja y un aumento en el atractivo de los
modos, como es el caso de los modos de transporte no motorizados los cuales permiten a
la población aumentar su satisfacción considerando que estos les brinda una mayor
precepción de la seguridad.
Las políticas de organización de la ciudad tales como el plan de ordenamiento territorial,
generan un impacto positivo en las distancias de los viajes, haciendo que ante viajes más
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cortos los modos de transporte alternos al vehículo privado sean más atractivos, dentro
del marco de una movilidad sostenible a largo plazo. Es decir que las políticas que estén
enfocadas a disminuir el uso del vehículo privado deben ir de la mano con una correcta
organización de la ciudad.
Respecto a las políticas de restricción a la circulación de los vehículos privados es posible
decir que a largo plazo motivarán el uso del transporte no motorizado y público y
generarán un desestimulo en las personas que usan el vehículo privado para movilizarse.
Por otro lado, la modificación de las políticas de los gobiernos distritales que involucran la
ampliación de la malla vial deben ir de la mando con medidas que reduzcan el atractivo
por el uso del vehículo privado tales como el aumento en los impuestos a la gasolina y el
tiempo permitido de circulación. Esto con el fin de generar más espacio para la circulación
del sistema de transporte público. De igual forma sucede con el incentivo de construcción
de kilómetros de ciclorutas.

Finalmente, los resultados muestran que los escenarios que generan un impacto significativo en
las variables de interés o medidas de desempeño del sistema, son aquellos que combinan
restricciones e incentivos, en el caso del presente trabajo restricciones al uso del vehículo privado
e incentivos a las alternativas de transporte.
7. TRABAJO FUTURO
Teniendo en cuenta que los resultados obtenidos sirven como apoyo a la decisión de los entes
encargados de las regulaciones en la ciudad, es necesario que en un futuro este estudio pueda ser
complementado con un análisis costo beneficio con el objetivo de evaluar aquellos escenarios en
los que se logra no solo un equilibrio social, que mejore teóricamente la movilidad, sino que
también dé prioridad a aspectos económicos y ambientales.
Adicionalmente, se propone desarrollar una herramienta complementaria que permita encontrar
los valores óptimos de las variables como tarifas del transporte, kilómetros de ampliación de la red
vial, etc. Con el fin de lograr un resultado óptimo en cuanto a las variables de desempeño y poder
así proponer escenarios con valores reales que maximicen las utilidades de todos los actores del
sistema.
Por último, se recomienda complementar el análisis realizado en el presente trabajo con el uso de
variables presentes en el modelo que pueden implicar también cambios significativos en el
comportamiento del sistema, como por ejemplo: la eficiencia de los vehículos particulares,
restricciones en la velocidad de circulación en la ciudad, medir el impacto que tiene el aumento de
los precios de los bienes en las decisiones de la población, la capacidad de los sistemas de
transporte masivo, entre otras.
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ANEXOS
Diagramas de ciclos causales por modo de transporte:
Las causalidades producto de las relaciones entre las variables del modelo se comportan de la
misma forma para todos los estratos y motivos de viaje.
1. Transporte Público

Fuente: Elaboración propia
B1
B2
B3
R1

Balance de la Utilidad de usar transporte público por el índice de congestión que afecta el tiempo
promedio de viaje
Balance de la Utilidad de usar transporte público por la percepción de seguridad, que afecta la satisfacción
del servicio de transporte público
Balance de la Utilidad de usar transporte público por la comodidad, que afecta la satisfacción del servicio
de transporte público
Refuerzo del número de vehículos en circulación por cambios en el tiempo permitido de circulación

2. Transporte Masivo

Fuente: Elaboración propia
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B1
B2

Balance de la Utilidad de usar transporte masivo por la percepción de seguridad, que afecta la satisfacción
del servicio de transporte masivo
Balance de la Utilidad de usar transporte masivo por la comodidad, que afecta la satisfacción del servicio
de transporte masivo

3. No Motorizado

Fuente: Elaboración propia
B1

Balance de la Utilidad de usar bicicleta por la percepción de seguridad, que afecta la satisfacción del
uso de modos de transporte no motorizados

4. Vehículo Privado

Fuente: Elaboración propia
B1
B2

Balance de la Utilidad de usar vehículo privado por el índice de congestión que afecta el tiempo
promedio de viaje
Balance del precio de compra del vehículo privado por cambios en la demanda

R1

Refuerzo del número de vehículos en circulación por cambios en el tiempo permitido de circulación
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Ecuaciones del modelo
Las siguientes tablas muestran las variables de cada submodelo para la construcción del modelo
general. El término unidad se refiere a las unidades de medida y el término tipo, al tipo de variable
(a: auxiliar, f: flujo, p: parámetro, s: stock; tf: función de tabla).
SUBMODELO POBLACIÓN
Nombre

Ecuación

Unidad*

Población total

Estrato 1 + Estrato 2 + Estrato 3 +
Estrato 4 + Estrato 5 + Estrato 6

Personas

Razón ingreso
umbral 12

Ingreso medio anual [E1]/Umbral
Ingreso anual [E12]

Razón ingreso
umbral 23
Razón ingreso
umbral 34
Razón ingreso
umbral 45
Razón ingreso
umbral 56
Tasa de ascenso
[Umbral]
Aumento neto
[Estrato]

Ingreso medio anual [E2]/Umbral
Ingreso anual [E23]
Ingreso medio anual [E3]/Umbral
Ingreso anual [E34]
Ingreso medio anual [E4]/Umbral
Ingreso anual [E45]
Ingreso medio anual [E5]/Umbral
Ingreso anual [E56]
Tasa normal de ascenso [Estrato] *
Variación ascenso [Umbral]
Natalidad [Estrato] + Mortalidad
[Estrato] - Ascenso [Umbral]
Población [Estrato] * Tasa de
Natalidad
Población [Estrato] * Tasa de
Mortalidad
Ingreso medio anual [Estrato]*Tasa
aumento ingreso

Natalidad [Estrato]
Mortalidad
[Estrato]
Aumento anual
Ingreso

Comentarios

Fuente

Población total de la ciudad

a

Relación del ingreso del estrato 1 respecto
del umbral del estrato 2. Corresponde a
que tan cerca está la población de alcanzar
el ingreso mínimo con el que se considera
puede pertenecer al siguiente estrato.
Relación del ingreso del estrato 2 respecto
del umbral del estrato 3.
Relación del ingreso del estrato 3 respecto
del umbral del estrato 4.
Relación del ingreso del estrato 4 respecto
del umbral del estrato 5.
Relación del ingreso del estrato 5 respecto
del umbral del estrato 6.
Porcentaje de crecimiento anual de la
población por estrato.

%
Personas
Personas
Personas
SMLV

Aumento umbral

Umbral Ingreso anual[Estrato] *
Tasa aumento umbral

SMLV

Ascenso [Umbral]

Población [Estrato] * Tasa de
ascenso [Umbral]

Personas

Tasa de Natalidad

1,58%

Personas

Tasa de
mortalidad

0,45%

Personas

Tasa aumento
ingreso

4,38

%

Tasa aumento
umbral

4,0

%

Tasa normal de
ascenso [Estrato]

[E2]0,18; [E3]0,2; [E4]0,18;
[E5]0,16; [E6]0,16

%
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a

a
a
a
a
a

Aumento neto de la población por estrato.
Flujo de aumento de la población por
estrato por natalidad
Flujo de disminución de la población por
estrato por mortalidad
Flujo de aumento del nivel de ingresos por
estrato.
Flujo de aumento del ingreso promedio
mínimo por estrato definido como el
umbral para pertenecer al siguiente
estrato.
Flujo de aumento de la población de cada
estrato por el ascenso de estrato.
Aproximación del autor teniendo en cuenta
que la tasa de natalidad anual en la ciudad
es de 15,8 nacimientos por cada 1000
habitantes.
Aproximación del autor teniendo en cuenta
que la tasa de mortalidad anual en la
ciudad es de 4,47 por cada 1000
habitantes.
Aproximación del autor: Se usa el promedio
histórico de la variación porcentual anual
del SMLV aprobado por el gobierno
nacional en los últimos 10 años.
Aproximación del autor: se usa el
comportamiento histórico de la tasa de
inflación para simular el aumento
generalizado del precio de los bienes.
Porcentaje de la población de cada estrato
que se traslada normalmente al estrato

Tipo

a
f
f
f

f

f

DANE

p

DANE

p

Banco de la
República

p

Banco de la
República

p

DANE

p

siguiente. Aproximación de la autor basada
en el cambio porcentual de la población
por estrato sin considerar las tasas de
natalidad y mortalidad.
Base de
datos
encuesta de
movilidad
Base de
datos
encuesta de
movilidad

Umbral Ingreso
anual [Estrato]

[E2]20,8; [E3]26,48; [E4]38,09;
[E5]74,86; [E6]106,51

SMLV

Ingreso mínimo al cual se pertenece a cada
estrato.

Ingreso medio
anual [Estrato]

[E1]13,98; [E2]19,15; [E3]29,77;
[E4]62,88; [E5]90,80; [E6]109,82

SMLV

Ingreso anual promedio de la población por
estrato.

Estrato

E[1]705536; E[2]2938962;
E[3]2668455; E[4]706191;
E[5]195873; E[6]130261

Personas

Número de personas que viven en Bogotá y
que pertenecen a cada uno de los estratos.

DANE

s

%

Efecto de la razón ingreso umbral sobre la
tasa normal de ascenso por estrato.
Aproximación del autor teniendo en cuenta
que si la razón es 1 la tasa normal de
ascenso no varía. El comportamiento se
asume lineal por conveniencia del
modelamiento.

Autor

tf

Variación ascenso
[Umbral]

Razón_ingreso_umbral[Umbral]):(0,
0), (0.5,0.5), (1,1)

Fuente: Elaboración propia
*Unidades anuales a menos que se especifique lo contrario

Fuente: Elaboración propia
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SUBMODELO COSTOS
Nombre

Valor inicial

Unidad*

Costo de viaje Tr
TP [Estrato]

Viajes diarios Tr
[Estrato]*360*Tarifa TP

SMLV

Costo de viaje Tr
TM [Estrato]

Viajes diarios
Tr[Estrato]*360*Tarifa TM

SMLV

Precio crudo

Random(0,29; 0,35)

SMLV

Impuestos
gasolina

Precio galón gasolina*25%

SMLV

Distancia
promedio de viaje
Tr [Estrato]

Velocidad promedio VP *
Tiempo promedio de viaje
VP Tr[Estrato]

Km

Costo gasolina por
viaje Tr [Estrato]

(Distancia promedio de
viaje Tr [Estrato]/24)*
Precio galón gasolina

SMLV

Costo de viaje Tr
VP [Estrato]

(Viajes diarios
Tr[Estrato]*Costo gasolina
por viaje Tr*360)+Precio
parqueo anual +Fracción
anual precio

SMLV

(Viajes diarios
Est[Estrato]*360)*Tarifa TP

SMLV

(Viajes diarios Tr
[Estrato]*360)*Tarifa TP

SMLV

Velocidad promedio VP *
Tiempo promedio de viaje
VP Est[Estrato]

Kilómetros

Costo anual de
viaje Est TP
[Estrato]
Costo anual de
viaje Est TM
[Estrato]
Distancia
promedio de viaje
Est
Costo gasolina por
viaje Est

Costo de viaje Est
VP

Cambio precio
base

Tarifa TP

(Distancia promedio de
viaje Est [Estrato]/24)*
Precio galón gasolina
(Viajes diarios
Est[Estrato]*Costo gasolina
por viaje Est*360)+Precio
parqueo anual +Fracción
anual precio
Precio base
gasolina*Variación precio
base
0,0025

SMLV

Comentarios
Costo anual que tiene que asumir una
persona si se moviliza en transporte
público si se traslada por motivo de
trabajo. Supuesto del modelo: 1 año tiene
360 días
Costo anual que tiene que asumir una
persona si se moviliza en transporte masivo
si se traslada por motivo de trabajo.
Aproximación del autor: Teniendo en
cuenta el comportamiento histórico del
precio del petróleo del último año se
estableció un rango del precio del barril
entre $180.951 y $213.896
El porcentaje de impuestos corresponde al
30% del precio final del galón de gasolina.
Los impuestos incluyen la sobretasa, el IVA
y el impuesto global
Aproximación de la distancia promedio de
viaje
que
recorre
una
persona
dependiendo el estrato cuando se moviliza
por motivo de trabajo
Costo
que
asume
una
persona
dependiendo el estrato por la distancia
recorrida en un viaje por motivo de
trabajo. Aproximación del autor: un litro de
gasolina alcanza a recorrer 24 Km/hr de
acuerdo a la eficiencia promedio de los
automóviles
Costo anual que tiene que asumir una
persona si se moviliza en vehículo privado
si se traslada por motivo de trabajo
Costo anual que tiene que asumir una
persona si se moviliza en transporte
público si se traslada por motivo de estudio
Costo anual que tiene que asumir una
persona si se moviliza en transporte masivo
si se traslada por motivo de estudio
Aproximación de la distancia promedio de
viaje
que
recorre
una
persona
dependiendo el estrato cuando se moviliza
por motivo de estudio
Costo
que
asume
una
persona
dependiendo el estrato por la distancia
recorrida en un viaje por motivo de estudio

Fuente

Tipo

a

a

Bloomberg, 2014

a

Ministerio
Hacienda

de

a

Base de
encuesta
movilidad

datos
de

El
poder
del
consumidor, 2014

a

a

a

a

a

a

a

SMLV

Costo anual que tiene que asumir una
persona si se moviliza en vehículo privado
si se traslada por motivo de estudio

a

SMLV

Ajuste del precio base de la gasolina por
cambios en el precio del combustible

a

SMLV

Valor de la tarifa actual del transporte
público. Supuesto del modelo: Teniendo en
cuenta las curvas de viaje se usa el valor de
la tarifa diurna $1550

p
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Viajes diarios Tr
[Estrato]

E[1]2,04; E[2]2,27;
E[3]2,43; E[4]2,82;
E[5]3,04; E[6]2,86

viajes/día

Tarifa TM

0,0028

SMLV

24

Km/hr

E[1]1,01; E[2]0,96;
E[3]0,88; E[4]0,76;
E[5]0,71; E[6]0,64

Horas

13,38

SMLV

Velocidad
promedio VP
Tiempo promedio
de viaje VP Tr
[Estrato]
Precio parqueo
anual
Fracción anual
precio
Viajes diarios Est
[Estrato]
Tiempo promedio
de viaje VP Est
[Estrato]

Precio VP/10
E[1]2,11; E[2]2,20;
E[3]2,19; E[4]2,25;
E[5]2,23; E[6]2,12
E[1]0,24; E[2]0,44;
E[3]0,47; E[4]0,54;
E[5]0,52; E[6]0,60

SMLV

viajes/día

Horas

Número promedio de viajes diarios que
realiza una persona de cada estrato por
motivo de trabajo
Valor de la tarifa actual del transporte
masivo (Transmilenio). Supuesto del
modelo: Teniendo en cuenta las curvas de
viaje se usa el valor de la tarifa en hora pico
Velocidad promedio de desplazamiento en
vehículo privado
Tiempo promedio de viaje en vehículo
privado que gasta una persona de cada
estrato si se traslada por motivo de trabajo

Base de
encuesta
movilidad

Tarifa promedio de parqueadero

Kienyke, 2013

Proporción diaria del precio de adquisición
de un vehículo privado asumiendo que una
persona permanece con su vehículo en
promedio 10 años.
Número promedio de viajes diarios que
realiza una persona de cada estrato por
motivo de estudio
Tiempo promedio de viaje en vehículo
privado que gasta una persona de cada
estrato si se traslada por motivo de estudio

Precio base
gasolina

0,010

SMLV

Costo base de la gasolina antes de
impuestos

Precio galón
gasolina

Precio base gasolina +
Impuestos gasolina

SMLV

Precio de la gasolina corriente

Variación precio
base

Precio_crudo: (0,29;0,010),(0;0,33),(0,34;0,010)

%

Efecto del precio del crudo en el cambio
del precio base de la gasolina. Supuesto
del modelo: el cambio en el precio puede
aumentar o disminuir máximo 1% teniendo
en cuenta que el precio base depende
también del costo de procesamiento del
crudo y de comercialización.

Fuente: Elaboración propia
*Unidades anuales a menos que se especifique lo contrario
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datos
de

p

p
Secretaría
de
movilidad, 2012
Base de datos
encuesta
de
movilidad

p
p
p

p
Base de datos
encuesta
de
movilidad
Base de datos
encuesta
de
movilidad
Unidad
de
planeación Minero
energética (UPME),
2014

p

p

s
s

tf

Fuente: Elaboración propia

SUBMODELO INFRAESTRUCTURA
Nombre

Ecuación

Total malla vial

Km Subsistema vial en buen estado +
Km Subsistema vial en mal estado

Unidad*

Nuevos Kms SV

40

Kilómetros

Km dañados

Km Subsistema vial en buen
estado*Deterioro vías

Kilómetros

Km reparados

45

Kilómetros

Comentarios

Fuente

Kilómetros totales del subsistema vial

Nuevos Kms ST

54/Tiempo construcción

Kilómetros

Nuevos Km
Cicloruta

Km cicloruta*Incentivo construcción
de ciclorutas por num personas

Kilómetros

Nuevos Kms por
congestión

Km cicloruta*Incentivo construcción
de ciclorutas por congestión

Kilómetros

Tiempo
construcción

6

Años

35

Promedio de la construcción de nuevos
kilómetros del subsistema vial

a
Instituto de
Desarrollo
Urbano IDU,
2012

Kilómetros que pasan de estar en buen
estado a mal estado por el deterioro
causado por el flujo vehicular
Kilómetros que pasan de estar en mal
estado a buen estado producto de
reparaciones sobre la malla vial.
Aproximación del autor basada en la
proyección del IDU sobre planes de
conservación de malla vial
Proyección de construcción de ampliación
de red mediante construcción de nuevas
troncales y ampliación de las existente
Construcción de kilómetros de cicloruta
debido a la presión ejercida por las
personas que se movilizan en bicicleta
Construcción de kilómetros de cicloruta
con el fin de incentivar el uso de la bicicleta
por parte del gobierno debido a los niveles
de congestión
Tiempo de ejecución de las obras de
ampliación y construcción de Transmilenio.

Tipo

f

f

f

Instituto de
Desarrollo
Urbano IDU,
2012

f

f

f
Instituto de
Desarrollo

p

Tiempo
ejecución

Aproximación del autor teniendo en cuenta
el plazo proyectado de ejecución de las
obras
Tiempo de ejecución de la construcción de
los kilómetros de cicloruta teniendo en
cuenta el promedio de kilómetros
construidos en cada gobierno distrital que
dura 4 años

Urbano IDU,
2012

4

Años

5286

Kilómetros

Kilómetros de la malla vial que está en
buen estado según el IPC

9243

Kilómetros

Kilómetros de la malla vial que está en mal
estado según el IPC

Km Subsistema
de transporte

1030

Kilómetros

Kilómetros totales del subsistema de
transporte para la circulación de
Transmilenio

Km Cicloruta

376

Kilómetros

Kilómetros totales de ciclovía

Personas_usando_NM:
(0;0),(500000;0,003),(1'000.000;0,005)

%

Porcentaje de ampliación de la red de
ciclorutas debido a la presión ejercida por
la población

Autor

tf

Índice_de_congestión:
(0;0),(0,5;0,025)(1;0,05)

%

Porcentaje de ampliación de la red de
ciclorutas debido a los niveles de
congestión

Autor

tf

Km Subsistema
vial en buen
estado
Km Subsistema
vial en mal
estado

Incentivo
construcción de
ciclorutas por
num personas
Incentivo
construcción de
ciclorutas por
congestión

Fuente: Elaboración propia
*Unidades anuales a menos que se especifique lo contrario

Fuente: Elaboración propia
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p

Secretaría de
Movilidad,
2011
Secretaría de
Movilidad,
2011
Instituto de
Desarrollo
Urbano IDU,
2012
Secretaría de
Movilidad,
2011

s

s

s

s

SUBMODELO CONDICIONES PERCIBIDAS

Nombre

Valor inicial

Comentarios

Brechas seguridad
NM
Brechas seguridad
TM
Brechas seguridad
TP
Construcción
ciclorutas
Tiempo de Ajuste
seguridad NM
Tiempo de Ajuste
seguridad TM
Tiempo de Ajuste
seguridad TP
Ajuste seguridad
percibida NM
Ajuste seguridad
percibida TM
Ajuste seguridad
percibida TP
Limitante
comodidad TM
Limitante
comodidad TP
Limitante Orden
TM por número de
personas
Limitante orden
TM por
satisfacción
Limitante Orden
TP por número de
personas
Limitante orden TP
por satisfacción
Limitante
satisfacción NM
por seguridad
Limitante
Satisfacción TM
por comodidad
Limitante
satisfacción TM
por seguridad
Limitante
Satisfacción TP por
comodidad
Limitante
satisfacción TP por
seguridad
Limitante
seguridad NM
Limitante
seguridad TM
Limitante
seguridad TP

Seguridad NM-Percepción de
seguridad NM
Seguridad TM-Percepción de
seguridad TM
Seguridad TP-Percepción de
seguridad TP
Nuevos Kms por congestión + Nuevos
Km Cicloruta

Diferencia entre la seguridad real y la percibida del uso de
la bicicleta
Diferencia entre la seguridad real del sistema y la
percibida
Diferencia entre la seguridad real del sistema y la
percibida

0,5
0,5
0,5
Brecha Seguridad NM/Tiempo de
Ajuste Seguridad NM
Brecha Seguridad TM/Tiempo de
Ajuste Seguridad TM
Brecha Seguridad TP/Tiempo de
Ajuste Seguridad TP
Comodidad TM*Variación comodidad
TM
Comodidad TP*Variación comodidad
TP

Nuevos kilómetros construidos de ciclorutas anual
Tiempo que tarda en llegar la información sobre la
seguridad real. En años.
Tiempo que tarda en llegar la información sobre la
seguridad real del sistema. En años.
Tiempo que tarda en llegar la información sobre la
seguridad real del sistema. En años.

Fuente

Tipo
a
a
a
a
a
a
a

Flujo de cambio de la seguridad percibida

f

Flujo de cambio de la seguridad percibida del sistema

f

Flujo de cambio de la seguridad percibida del sistema

f

Flujo de cambio de la comodidad por el índice de orden.

f

Flujo de cambio de la comodidad por el índice de orden.

f

Índice de orden TM*Variación índice
Orden TM por número de personas

Flujo de cambio del índice de orden por el número de
personas en el sistema

f

Índice de orden TM*Variación índice
Orden TM por satisfacción

Flujo de cambio del índice de orden por la satisfacción del
sistema

f

Índice de orden TP*Variación índice
Orden TP por número de personas

Flujo de cambio del índice de orden por el número de
personas en el sistema

f

Índice de orden TP*Variación índice
Orden TP por satisfacción

Flujo de cambio del índice de orden por la satisfacción del
sistema

f

Satisfacción NM*Variación
satisfacción por seguridad NM

Flujo de cambio de la satisfacción por la seguridad.

f

Satisfacción TM*Variación
Satisfacción TM por comodidad

Flujo de cambio de la satisfacción por la comodidad en el
sistema.

f

Satisfacción TM*Variación
satisfacción TM por seguridad

Flujo de cambio de la satisfacción por la seguridad en el
sistema.

f

Satisfacción TP*Variación Satisfacción
TP por comodidad

Flujo de cambio de la satisfacción por la comodidad en el
sistema.

f

Satisfacción TP*Variación satisfacción
TP por seguridad

Flujo de cambio de la satisfacción por la seguridad en el
sistema.

f

Seguridad NM*Variación seguridad
NM
Seguridad TM*Variación seguridad
TM

Flujo de cambio de la seguridad por la construcción de
nuevos kilómetros de cicloruta.
Flujo de cambio de la seguridad del sistema por el índice
de orden.
Flujo de cambio de la seguridad del sistema por el índice
de orden.

Seguridad TP*Variación seguridad TP
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f
f
f

Medida en una escala de 1 a 100 hace referencia a la
comodidad que tienen las personas al hacer uso del
sistema
Medida en una escala de 1 a 100 hace referencia a la
comodidad que tienen las personas al hacer uso del
sistema.
Medido en una escala de 1 a 10, hace referencia al orden
que se mantiene en el sistema de transporte.
Dependiendo el número de personas se tiene mayor
control en las estaciones y buses y por otro lado, si
aumenta la satisfacción del sistema va a existir mayor
orden por cambios en el comportamiento de las personas
Medido en una escala de 1 a 10, hace referencia al orden
que se mantiene en el sistema de transporte público.
Dependiendo el número de personas se tiene mayor
control en los buses del sistema y por otro lado, si
aumenta la satisfacción del sistema va a existir mayor
orden por cambios en el comportamiento de las personas

Encuesta
de
percepción
ciudadana, 2013
Encuesta
de
percepción
ciudadana, 2013

Comodidad TM

64

Comodidad TP

61

Índice de orden
TM

5

Índice de orden TP

5

Percepción de
seguridad NM

60

Seguridad percibida por la población por el uso de la
bicicleta

Percepción de
seguridad TM

64

Seguridad percibida por la población en el sistema de
transporte masivo

Percepción de
seguridad TP

39

Seguridad percibida por la población en el sistema de
transporte público

Satisfacción NM

30

Satisfacción general con el uso de la bicicleta en la ciudad

Satisfacción TM

29

Satisfacción general con el sistema de transporte masivo
en la ciudad

Satisfacción TP

34

Satisfacción general con el sistema de transporte público
en la ciudad

Seguridad NM

50

Seguridad real por el uso de la bicicleta

Autor

s

Seguridad TM

50

Seguridad real del sistema

Autor

s

Seguridad TP

50

Seguridad real del sistema

Autor

s

Terán, 2012

tf

Terán, 2012

tf

Terán, 2012

tf

Terán, 2012

tf

Variación
comodidad TM

Índice de orden TM: (0;0,1),(5;0),(10;0,1)

Variación
comodidad TP
Variación índice
Orden TM por
número de
personas

Índice de orden TP: (0;0,1),(5;0),(10;0,1)
Personas usando TM:
(700000;0,25),(2100000;0),(3500000;0,25)

Variación índice
Orden TP por
número de
personas

Personas usando TP:
(900000;0,25),(2000000;0),(3000000;0,25)

Variación
satisfacción NM
por seguridad

Percepción de seguridad NM: (0;0,05),(50;0),(100;0,05)

Efecto que tiene el índice de congestión en la comodidad
de las personas. El efecto que tiene en la comodidad es
menor que el que tiene en la seguridad por que las
personas se sienten más susceptibles ante robos
Efecto que tiene el índice de congestión en la comodidad
de las personas.
Efecto que tiene el número de personas que hacen uso
del sistema. Supuesto del autor: la capacidad del sistema
es de 2 millones de personas, cuando el sistema
sobrepasa su capacidad el índice de orden disminuye.
Efecto que tiene el número de personas que hacen uso
del sistema. Supuesto del autor: debido a que no se tenía
información sobre la capacidad del sistema de transporte
público se tomó como punto de referencia el número de
personas que actualmente usan el sistema de tal forma
que se cumplieran las condiciones actuales de
satisfacción
Efecto que tiene la seguridad de movilizarse en bicicleta
en la satisfacción de usar dicho modo. Construir nuevos
kilómetros de cicloruta tiene un efecto más marcado en

38

s

s

Terán, 2012

s

Terán, 2012

s

Encuesta
de
percepción
ciudadana, 2013
Encuesta
de
percepción
ciudadana, 2013
Encuesta
de
percepción
ciudadana, 2013
Encuesta
de
percepción
ciudadana, 2013
Encuesta
de
percepción
ciudadana, 2013
Encuesta
de
percepción
ciudadana, 2013

s

s

s

s

s

s

tf

la satisfacción teniendo en cuenta el auge de este modo
de transporte.
Variación
Satisfacción TM
por comodidad

Comodidad TM: (0;0,01),(50;0),(100;0,01)

Efecto que tiene la comodidad en la satisfacción del
sistema

Terán, 2012

tf

Variación
Satisfacción TM
por seguridad

Percepción de seguridad TM: (0;0,01),(50;0),(100;0,01)

Efecto que tiene la seguridad en la satisfacción en el
sistema. Aproximación del autor: el efecto que tiene la
comodidad y la seguridad es el mismo ya que una
persona al sentirse cómoda se siente segura.

Terán, 2012

tf

Variación
Satisfacción TP por
comodidad

Comodidad TP: (0;0,01),(50;0),(100;0,01)

Efecto que tiene la comodidad en la satisfacción del
sistema

Terán, 2012

tf

Variación
Satisfacción TP por
seguridad

Percepción de seguridad TP: (0;0,01),(50;0),(100;0,01)

Terán, 2012

tf

Variación
seguridad NM

Construcción ciclorutas: (0; -0,03),
(8;0), (20; 0,03)

Variación
seguridad TM
Variación
seguridad TP

Índice de orden TM: (0;0,03),(5;0),(10;0,03)
Índice de orden TP: (0;0,03),(5;0),(10;0,03)

Efecto que tiene la seguridad en la satisfacción en el
sistema. Aproximación del autor: el efecto que tiene la
comodidad y la seguridad es el mismo ya que una
persona al sentirse cómoda se siente segura.
Efecto que tiene la construcción de nuevos kilómetros de
cicloruta en la seguridad. Aproximación del autor:
teniendo en cuenta que en los últimos gobiernos se han
construido aproximadamente 8 kilómetros de cicloruta la
variación está en función de este valor
Efecto que tiene el índice de congestión en la seguridad
de las personas.
Efecto que tiene el índice de congestión en la seguridad
de las personas.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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tf

Terán, 2012

tf

Terán, 2012

tf

SUBMODELO DEMANDA DE TRANSPORTE - Utilidad por modo de transporte

Nombre
Alpha Tr
Alpha Est

Velocidad TP

Tiempo
prom de
viaje Tr TP
Tiempo
prom de
viaje Est TP
Utilidad Tr
TP

Utilidad Est
TP

Velocidad
VP
Tiempo
prom de
viaje Tr VP
Tiempo
prom de
viaje Est VP
Utilidad Tr
VP

Utilidad Est
VP
Tiempo
prom de
viaje Tr TM
Tiempo
prom de
viaje Est TM
Utilidad Tr
TM

Valor inicial

Unidades*

[E1]0,2; [E2]0,25; [E3]0,3; [E4]0,35; [E5]0,4;
[E6]0,45
[E1]0,2; [E2]0,225; [E3]0,25; [E4]0,275;
[E5]0,3; [E6]0,35

Índice de congestión: (0;30),(0,5;20),(1;10)

Distancia
promedio
Tr[Estratos]/Velocidad TP

de

viaje

Distancia
promedio
Est[Estratos]/Velocidad TP

de

viaje

km/hora

Distancia
promedio
Tr[Estratos]/Velocidad VP

de

viaje

Distancia
promedio
Est[Estratos]/Velocidad VP

de

viaje

[E3]1,28;

[E4]1,13;

[E1]1,37; [E2]1,41;
[E5]1,02; [E6]0,96

[E3]1,17;

[E4]1,11;

Elasticidades relativas por estrato para los viajes
realizados por motivo de trabajo
Elasticidades relativas por estrato para los viajes
realizados por motivo de Estudio
Velocidad promedio de los viajes al trabajo en
transporte público. Aproximación del autor: La
velocidad más baja en hora pico es de 10
km/hora por eso cuando hay el mayor nivel de
congestión se alcanza dicha velocidad.

Tipo
a
a

a

Tiempo promedio que dura un viaje al trabajo en
transporte público

a

horas

Tiempo promedio que dura un viaje al estudio en
transporte público

a

Utilidad para cada estrato de usar el transporte
público de acuerdo a sus atributos por motivo de
trabajo

a

Utilidad para cada estrato de usar el transporte
público de acuerdo a sus atributos por motivos
de estudio

a

Velocidad promedio de los viajes al trabajo
vehículo privado. Aproximación del autor:
velocidad más baja en hora pico es de
km/hora por eso cuando hay el mayor nivel
congestión se alcanza dicha velocidad.

a

km/hora

en
La
10
de

horas

Tiempo promedio que dura un viaje al trabajo en
vehículo privado

a

horas

Tiempo promedio que dura un viaje al estudio en
vehículo privado

a

Utilidad para cada estrato de usar el vehículo
privado de acuerdo a sus atributos por motivo de
trabajo

a

Utilidad para cada estrato de usar el vehículo
privado de acuerdo a sus atributos por motivos
de estudio

a

((1/Tiempo
prom
de
viaje
Tr
VP[Estratos])^Alpha Tr[Estratos])*((1/Costo
de
viaje
Tr
VP[Estratos])^(1(2*Alpha_Tr[Estratos])))*(Satisfacción
VP^Alpha Tr[Estratos])
((1/Tiempo
prom
de
viaje
Est
VP[Estratos])^Alpha Est[Estratos])*((1/Costo
de
viaje
Est
VP[Estratos])^(1(2*Alpha_Est[Estratos])))*(Satisfacción
VP^Alpha Est[Estratos])
[E1]1,71; [E2]1,51;
[E5]1,02; [E6]1,33

Fuente

horas

((1/Tiempo
prom
de
viaje
TP
Tr[Estratos])^Alpha Tr[Estratos])*((1/Costo de
viaje
Tr
TP[Estratos])^(1(2*Alpha_Tr[Estratos])))*(Satisfacción
TP^Alpha Tr[Estratos])
((1/Tiempo
prom
de
viaje
TP
Est[Estratos])^Alpha Est[Estratos])*((1/Costo
de
viaje
Est
TP[Estratos])^(1(2*Alpha_Est[Estratos])))*(Satisfacción
TP^Alpha Est[Estratos])

Índice de congestión: (0;30),(0,5;20),(1;10)

Comentarios

horas

Tiempo promedio que dura un viaje al trabajo en
transporte masivo

horas

Tiempo promedio que dura un viaje al estudio en
transporte masivo

((1/Tiempo
prom
de
viaje
Tr
TM[Estratos])^Alpha Tr[Estratos])*((1/Costo
de viaje Tr TM[Estratos])^(1-(2*Alpha
Tr[Estratos])))*(Satisfacción
TM^Alpha
Tr[Estratos])

Utilidad para cada estrato de usar el transporte
masivo de acuerdo a sus atributos por motivo de
trabajo
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Secretaría
Distrital,
2011
Secretaría
Distrital,
2011

a

a

a

Utilidad Est
TM
Tiempo
prom de
viaje Tr NM
Tiempo
prom de
viaje Est NM
Utilidad Tr
NM

Utilidad Est
NM

((1/Tiempo
prom
de
viaje
Est
TM[Estratos])^Alpha Est[Estratos])*((1/Costo
de viaje Est TM[Estratos])^(1-(2*Alpha
Est[Estratos])))*(Satisfacción
TM^Alpha
Est[Estratos])

Utilidad para cada estrato de usar el transporte
masivo de acuerdo a sus atributos por motivos
de estudio

[E1]0,62; [E2]0,53; [E3]0,5; [E4]0,48; [E5]0,29;
[E6]0,37

horas

Tiempo promedio que dura un viaje al trabajo en
transporte no motorizado

[E1]0,29; [E2]0,26; [E3]0,3; [E4]0,13; [E5]0,17;
[E6]0,58

horas

Tiempo promedio que dura un viaje al estudio en
transporte no motorizado

((1/Tiempo
prom
de
viaje
Tr
NM[Estratos])^Alpha Tr[Estratos])*((1/Costo
de viaje Tr NM[Estratos])^(1-(2*Alpha
Tr[Estratos])))*(Satisfacción
NM^Alpha
Tr[Estratos])
((1/Tiempo
prom
de
viaje
Est
NM[Estratos])^Alpha Est[Estratos])*((1/Costo
de viaje Est NM[Estratos])^(1-(2*Alpha
Est[Estratos])))*(Satisfacción
NM^Alpha
Est[Estratos])

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

41

a

Secretaría
Distrital,
2011
Secretaría
Distrital,
2011

a

a

Utilidad para cada estrato de usar el transporte
no motorizado de acuerdo a sus atributos por
motivo de trabajo

a

Utilidad para cada estrato de usar el transporte
no motorizado de acuerdo a sus atributos por
motivos de estudio

a

SUBMODELO DEMANDA DE TRANSPORTE - Tasas de cambio de modo de transporte
Nombre

Valor inicial

Comentarios

Tasa de
cambio Tr
VP
Tasa de
cambio Tr
TP
Tasa de
cambio Tr
TM
Tasa de
cambio Tr
NM
Tasa de
cambio
Est VP
Tasa de
cambio
Est TP
Tasa de
cambio
Est TM
Tasa de
cambio
Est NM

EXP(Phi*Utilidad Tr VP[Estratos])/(EXP(Phi*Utilidad Tr
NM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Tr TM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Tr
TP[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Tr VP[Estratos]))
EXP(Phi*Utilidad Tr TP[Estratos])/(EXP(Phi*Utilidad Tr
NM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Tr TM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Tr
TP[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Tr VP[Estratos]))
EXP(Phi*Utilidad Tr TM[Estratos])/(EXP(Phi*Utilidad Tr
NM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Tr TM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Tr
TP[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Tr VP[Estratos]))
EXP(Phi*Utilidad Tr NM[Estratos])/(EXP(Phi*Utilidad Tr
NM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Tr TM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Tr
TP[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Tr VP[Estratos]))
EXP(Phi*Utilidad Est VP[Estratos])/(EXP(Phi*Utilidad Est
NM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Est TM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad
Est TP[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Est VP[Estratos]))
EXP(Phi*Utilidad Est TP[Estratos])/(EXP(Phi*Utilidad Est
NM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Est TM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad
Est TP[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Est VP[Estratos]))
EXP(Phi*Utilidad Est TM[Estratos])/(EXP(Phi*Utilidad Est
NM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Est TM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad
Est TP[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Est VP[Estratos]))
EXP(Phi*Utilidad Est NM[Estratos])/(EXP(Phi*Utilidad Est
NM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Est TM[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad
Est TP[Estratos])+EXP(Phi*Utilidad Est VP[Estratos]))

Phi

3

Función de utilidad Cobb Douglas
para el vehículo privado para los
viajes por trabajo
Función de utilidad Cobb Douglas
para el transporte público para los
viajes por trabajo
Función de utilidad Cobb Douglas
para el transporte masivo para los
viajes por trabajo
Función de utilidad Cobb Douglas
para el transporte no motorizado
para los viajes por trabajo
Función de utilidad Cobb Douglas
para el vehículo privado para los
viajes por estudio
Función de utilidad Cobb Douglas
para el transporte público para los
viajes por estudio
Función de utilidad Cobb Douglas
para el transporte masivo para los
viajes por estudio
Función de utilidad Cobb Douglas
para el transporte no motorizado
para los viajes por estudio
Parámetro de calibración del
modelo. Su valor se deriva del
análisis de sensibilidad realizado

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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Tipo
a

a

a

a

a

a

a

a

p

SUBMODELO DEMANDA DE TRANSPORTE - Demanda por modo de transporte
Nombre

Valor inicial

Comentarios

Nueva
población
Tr NM
Nueva
población
Tr TM
Nueva
población
Tr TP
Nueva
población
Tr VP

Población
ascenso[Estrato]*Tasa de
cambio Tr NM[Estrato]
Población
ascenso[Estrato]*Tasa de
cambio Tr TM[Estrato]
Población
ascenso[Estrato]*Tasa de
cambio Tr TP[Estrato]
Población
ascenso[Estrato]*Tasa de
cambio Tr VP[Estrato]

Nueva población que entra al sistema y hace uso de la bicicleta
para movilizarse por motivo de trabajo

f

Nueva población que entra al sistema y hace uso del transporte
masivo para movilizarse por motivo de trabajo

f

Nueva población que entra al sistema y hace uso del transporte
público para movilizarse por motivo de trabajo

f

Nueva población que entra al sistema y hace uso del vehículo
privado para movilizarse por motivo de trabajo

f

Tr TP NM

Tr TP[Estratos]*Tasa de
cambio Tr NM[Estratos]

Tr TM
NM

Tr TM[Estratos]*Tasa de
cambio Tr NM[Estratos]

Tr VP NM

Tr VP[Estratos]*Tasa de
cambio Tr NM[Estratos]

Tr NM TP

Tr NM[Estratos]*Tasa de
cambio Tr TP[Estratos]

Tr TM TP

Tr TM[Estratos]*Tasa de
cambio Tr TP[Estratos]

Tr VP TP

Tr VP[Estratos]*Tasa de
cambio Tr TP[Estratos]

Tr NM
TM

Tr NM[Estratos]*Tasa de
cambio Tr TM[Estratos]

Tr TP TM

Tr TP[Estratos]*Tasa de
cambio Tr TM[Estratos]

Tr VP TM

Tr VP[Estratos]*Tasa de
cambio Tr TM[Estratos]

Tr NM VP

Tr NM[Estratos]*Tasa de
cambio Tr VP[Estratos]

Tr TP VP

Tr TP[Estratos]*Tasa de
cambio Tr VP[Estratos]

Tr TM VP

Tr TM[Estratos]*Tasa de
cambio Tr VP[Estratos]

Nueva
población
Est NM
Nueva
población
Est TM
Nueva
población
Est TP

Población
ascenso[Estrato]*Tasa de
cambio Est NM[Estrato]
Población
ascenso[Estrato]*Tasa de
cambio Est TM[Estrato]
Población
ascenso[Estrato]*Tasa de
cambio Est TP[Estrato]

Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el transporte
público y deciden usar la bicicleta para movilizarse por motivo
de trabajo
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el transporte
masivo y deciden usar la bicicleta para movilizarse por motivo de
trabajo
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el vehículo
privado y deciden usar la bicicleta para movilizarse por motivo
de trabajo
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar la bicicleta y
deciden usar el transporte público para movilizarse por motivo
de trabajo
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el transporte
masivo y deciden usar el transporte público para movilizarse por
motivo de trabajo
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el vehículo
privado y deciden usar el transporte público para movilizarse
por motivo de trabajo
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar la bicicleta y
deciden usar el transporte masivo para movilizarse por motivo
de trabajo
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el transporte
público y deciden usar el transporte masivo para movilizarse por
motivo de trabajo
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el vehículo
privado y deciden usar el transporte masivo para movilizarse por
motivo de trabajo
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar la bicicleta y
deciden usar el vehículo privado para movilizarse por motivo de
trabajo
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el transporte
público y deciden usar el vehículo privado para movilizarse por
motivo de trabajo
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el transporte
masivo y deciden usar el vehículo privado para movilizarse por
motivo de trabajo
Nueva población que entra al sistema y hace uso de la bicicleta
para movilizarse por motivo de estudio

Fuente

Tipo

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

Nueva población que entra al sistema y hace uso del Transporte
masivo para movilizarse por motivo de estudio

f

Nueva población que entra al sistema y hace uso del Transporte
público para movilizarse por motivo de estudio

f
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Nueva
población
Est VP

Población
ascenso[Estrato]*Tasa de
cambio Est VP[Estrato]

Est TP
NM

Est TP[Estratos]*Tasa de
cambio Est NM[Estratos]

Est TM
NM

Est TM[Estratos]*Tasa de
cambio Est NM[Estratos]

Est VP
NM

Est VP[Estratos]*Tasa de
cambio Est NM[Estratos]

Est NM
TP

Est NM[Estratos]*Tasa de
cambio Est TP[Estratos]

Est TM TP

Est TM[Estratos]*Tasa de
cambio Est TP[Estratos]

Est VP TP

Est VP[Estratos]*Tasa de
cambio Est TP[Estratos]

Est NM
TM

Est NM[Estratos]*Tasa de
cambio Est TM[Estratos]

Est TP TM

Est TP[Estratos]*Tasa de
cambio Est TM[Estratos]

Est VP
TM

Est VP[Estratos]*Tasa de
cambio Est TM[Estratos]

Est NM
VP

Est NM[Estratos]*Tasa de
cambio Est VP[Estratos]

Est TP VP

Est TP[Estratos]*Tasa de
cambio Est VP[Estratos]

Est TM
VP

Est TM[Estratos]*Tasa de
cambio Est VP[Estratos]

Est NM
[Estrato]

Est TM
[Estrato]

Est TP
[Estrato]

Est VP
[Estrato]

[E1]Estrato 1*0,004;
[E2]Estrato 2*0,023;
[E3]Estrato 3*0,007;
[E4]Estrato 4*0,003;
[E5]Estrato 5*0,002;
[E6]Estrato 6*0.005
[E1]Estrato 1*0,012;
[E2]Estrato 2*0,014;
[E3]Estrato 3*0,029;
[E4]Estrato 4*0,026;
[E5]Estrato 5*0,056;
[E6]Estrato 6*0,017
[E1]Estrato 1*0,053;
[E2]Estrato 2*0,063;
[E3]Estrato 3*0,077;
[E4]Estrato 4*0,079;
[E5]Estrato 5*0,056;
[E6]Estrato 6*0,051
[E1]Estrato 1*0,002;
[E2]Estrato 2*0,008;
[E3]Estrato 3*0,026;

Nueva población que entra al sistema y hace uso del vehículo
privado para movilizarse por motivo de estudio
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el Transporte
público y deciden usar la bicicleta para movilizarse por motivo
de estudio
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el Transporte
masivo y deciden usar la bicicleta para movilizarse por motivo de
estudio
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el vehículo
privado y deciden usar la bicicleta para movilizarse por motivo
de estudio
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar la bicicleta y
deciden usar el Transporte público para movilizarse por motivo
de estudio
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el Transporte
masivo y deciden usar el Transporte público para movilizarse por
motivo de estudio
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el vehículo
privado y deciden usar el Transporte público para movilizarse
por motivo de estudio
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar la bicicleta y
deciden usar el Transporte masivo para movilizarse por motivo
de estudio
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el Transporte
público y deciden usar el Transporte masivo para movilizarse por
motivo de estudio
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el vehículo
privado y deciden usar el Transporte masivo para movilizarse
por motivo de estudio
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar la bicicleta y
deciden usar el vehículo privado para movilizarse por motivo de
estudio
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el Transporte
público y deciden usar el vehículo privado para movilizarse por
motivo de estudio
Flujo de entrada de las personas que dejan de usar el Transporte
masivo y deciden usar el vehículo privado para movilizarse por
motivo de estudio
Personas usando el Transporte no motorizado por Estrato para
movilizarse por motivo de estudio. El valor inicial de esta
variable de nivel se obtuvo teniendo en cuenta la población por
estrato que en la encuesta de movilidad realizada en el 2011 dijo
que se movilizaba por este modo de transporte
Personas usando el Transporte masivo por Estrato para
movilizarse por motivo de estudio. El valor inicial de esta
variable de nivel se obtuvo teniendo en cuenta la población por
estrato que en la encuesta de movilidad realizada en el 2011 dijo
que se movilizaba por este modo de transporte
Personas usando el Transporte público por Estrato para
movilizarse por motivo de estudio. El valor inicial de esta
variable de nivel se obtuvo teniendo en cuenta la población por
estrato que en la encuesta de movilidad realizada en el 2011 dijo
que se movilizaba por este modo de transporte
Personas usando el vehículo privado por Estrato para
movilizarse por motivo de estudio. El valor inicial de esta
variable de nivel se obtuvo teniendo en cuenta la población por
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f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

f

Secretaría de
movilidad,
2011

s

Secretaría de
movilidad,
2011

s

Secretaría de
movilidad,
2011

s

Secretaría de
movilidad,
2011

s

Tr NM
[Estrato]

Tr TM
[Estrato]

Tr TP
[Estrato]

Tr VP
[Estrato]

[E4]Estrato 4*0,053;
[E5]Estrato 5*0,110;
[E6]Estrato 6*0,093
[E1]Estrato 1*0,028;
[E2]Estrato 2*0,057;
[E3]Estrato 3*0,039;
[E4]Estrato 4*0,009;
[E5]Estrato 5*0,003;
[E6]Estrato 6*0.009
[E1]Estrato 1*0,055;
[E2]Estrato 2*0,072;
[E3]Estrato 3*0,104;
[E4]Estrato 4*0,094;
[E5]Estrato 5*0,091;
[E6]Estrato 6*0,027
[E1]Estrato 1*0,341;
[E2]Estrato 2*0,332;
[E3]Estrato 3*0,269;
[E4]Estrato 4*0,219;
[E5]Estrato 5*0,155;
[E6]Estrato 6*0,091
[E1]Estrato 1*0,024;
[E2]Estrato 2*0,068;
[E3]Estrato 3*0,152;
[E4]Estrato 4*0,447;
[E5]Estrato 5*0,755;
[E6]Estrato 6*0,791

estrato que en la encuesta de movilidad realizada en el 2011 dijo
que se movilizaba por este modo de transporte
Personas usando el transporte no motorizado por estrato para
movilizarse por motivo de trabajo. El valor inicial de esta
variable de nivel se obtuvo teniendo en cuenta la población por
estrato que en la encuesta de movilidad realizada en el 2011 dijo
que se movilizaba por este modo de transporte
Personas usando el transporte masivo por estrato para
movilizarse por motivo de trabajo. El valor inicial de esta
variable de nivel se obtuvo teniendo en cuenta la población por
estrato que en la encuesta de movilidad realizada en el 2011 dijo
que se movilizaba por este modo de transporte
Personas usando el transporte público por estrato para
movilizarse por motivo de trabajo. El valor inicial de esta
variable de nivel se obtuvo teniendo en cuenta la población por
estrato que en la encuesta de movilidad realizada en el 2011 dijo
que se movilizaba por este modo de transporte
Personas usando el vehículo privado por estrato para
movilizarse por motivo de trabajo. El valor inicial de esta
variable de nivel se obtuvo teniendo en cuenta la población por
estrato que en la encuesta de movilidad realizada en el 2011 dijo
que se movilizaba por este modo de transporte

Fuente: Elaboración propia
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SUBMODELO DEMANDA DE TRANSPORTE - Índice de congestión

Nombre
Tiempo
permitido de
circulación
Espacio
ocupado VP
Espacio entre
vehículos
Espacio
ocupado TP

Espacio
ocupado

Buses
circulando
Malla vial
disponible
Índice de
congestión

Valor inicial

Unidades*

Comentarios

Tipo

17

horas

Horas diarias permitidas para la circulación de
vehículos privados

a

0,006

Kilómetros

Espacio que ocupa un vehículo privado en la malla
vial

a

0,003

Kilómetros

Espacio promedio entre vehículos

a

0,012

Kilómetros

Espacio promedio que ocupa un bus en la malla vial

a

Impacto en la cantidad de vehículos que
circulan*(Vehículos circulando*(Espacio
ocupado VP + Espacio entre
vehículos))+(Buses circulando*Espacio
ocupado TP)+(Buses circulando*Espacio
entre vehículos)

Kilómetros

Espacio que ocupa el total de vehículos y buses
privados que circulan diariamente

a

Buses_TP*0,2

Buses

Buses que circulan en Bogotá diariamente.
Aproximación del autor: teniendo en cuenta que
para el 2012 habían 12618 vehículos públicos
urbanos de los cuales 2500 buses circulan en la
ciudad diariamente

a

Total malla vial - Km reparados

Kilómetros

Malla vial que está disponible para ser transitada

a

Espacio ocupado/Malla vial disponible

Variable central del modelo. Indica la proporción de
la malla vial ocupada por los vehículos circulando.
Flujo de entrada del número de vehículos que hay
en la ciudad. Aproximación del autor: el
crecimiento del número de vehículos privados
crece en el mismo porcentaje que crece la cantidad
de personas que usan el vehículo privado como
medio de transporte.
Flujo de salida del número de vehículos que hay en
la ciudad. Aproximación del autor: la disminución
en el número de vehículos privados es en el mismo
porcentaje que disminuye la cantidad de personas
que usan el vehículo privado como medio de
transporte.
Número de vehículos privados que están
matriculados en la ciudad en el 2012 según la
Secretaría de Movilidad.

a

Entrada de
vehículos al
sistema

Porcentaje aumento VP*Vehículos
circulando

Vehículos

Salida de
vehículos del
sistema

Vehículos circulando*Porcentaje
disminución VP

Vehículos

Vehículos
circulando

909460

Vehículos

Impacto en la
cantidad de
vehículos que
circulan

Tiempo permitido de circulación: (0;0),
(17;0,4), (24;0,1)

%

Restricción a la circulación de los vehículos privados

tf

%

Aproximación del autor: teniendo en cuenta que no
existe una medida que permita definir el
porcentaje de daño en la malla vial se definió un
valor pequeño para justificar el daño en la malla
vial

tf

Deterioro de
vías

Vehículos circulando + Buses circulando:
(0;0),(500000;0,003),(1000000;0,005)
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f

f

s

Fuente: Elaboración propia

SUBMODELO DEMANDA DE TRANSPORTE - Índice de congestión
Nombre

Valor inicial

Unidades

Comentarios

Tipo

Porcentaje
aumento VP
Tiempo de
ajuste del precio

Compra VP/VP

%

Porcentaje en el que aumentó el número de vehículos particulares

a

años

a

Porcentaje
disminución VP
Pasajeros por
bus TP
Demanda TP

Salida VP/VP

Tiempo en el que tardan los concesionaros en ajustar el precio de acuerdo a
la demanda. Aproximación del autor: el tiempo corresponde a cada cuanto
tiempo cambian los precios de los vehículos más vendidos en Colombia
según la revista Motor
Porcentaje en el que disminuyó el número de vehículos particulares
Capacidad promedio del número de personas de un bus del sistema de
transporte público
Número de buses que serían necesarios para suplir la demanda de
transporte si se tuviera una razón de 1 bus por cada 50 personas

a

Capacidad promedio del número de personas de un bus del sistema de
transporte masivo. Es un promedio ponderado de la capacidad de los
distintos buses del sistema de transporte masivo.
Número de buses de transporte masivo que serían necesarios para suplir la
demanda de transporte si se tuviera una razón de 1 bus por cada 200
personas
Flujo de entrada del número de vehículos privados por aumento en la
demanda

a

Flujo de salida del número de vehículos por el deterioro causado por el mal
estado de la malla vial
Flujo de entrada del número de buses por aumento en la demanda

f

Pasajeros por
bus TM
Demanda TM

Compra VP

Salida VP
Compra TP

0,25

%
50

Personas

Personas usando
TP/Pasajeros por bus
TP
200

Personas

Personas usando
TM/Pasajeros por bus
TM
IF(Personas usando VPVP>0) THEN (Personas
usando VP-VP) ELSE (0)
VP*Deterioro vías

Personas

IF(Demanda_TPBuses_TP>0) THEN
(Demanda_TP-

Buses

Personas

Vehículos

Vehículos
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a

a

a

f

f

Buses_TP) ELSE (0)
Salida TP

Buses TP*Deterioro
vías+(Buses TP*0.05)

Buses

Aumento buses
TM

IF(Demanda_TMBuses_TM>0) THEN
(Demanda_TM) ELSE
(0)
Precio VP*Variación
precio VP)/Tiempo de
ajuste del precio
909460

Buses

Precio VP
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SMLV

Buses TP

12618

Buses

Buses TM

1948

Buses

Cambio precio

VP

Variación precio
VP

Porcentaje aumento
VP: (0;0,05);(0,1;0);(0,2;0,05)

Flujo de salida del número de buses por el deterioro causado por el mal
estado de la malla vial. Adicionalmente hay un porcentaje de salida de
buses del sistema por procesos de chatariización. Para esto se tuvo en
cuenta el promedio de vehículos que han salido del sistema en los últimos
años
Flujo de entrada del número de buses de transporte masivo por aumento en
la demanda

f

%

Porcentaje de cambio del precio del vehículo privado por cambios en la
demanda

f

Vehículos

Número de vehículos privados registrados en Bogotá a final del 2012 según
la Secretaría de Movilidad
Aproximación del autor teniendo en cuenta que los vehículos más vendidos
son el Spark, Sonic y Sail y el precio promedio de venta de estos vehículos es
de $35 millones
Cantidad de buses de transporte público registrados al final del 2012 según
la Secretaría de Movilidad
Cantidad de buses de transporte masivo registrados al final del 2012 según
la Secretaría de Movilidad
Efecto que tiene el cambio de la demanda de vehículos privados en el
precio. Aproximación del autor teniendo la variación de los precios de los
últimos dos años.

s

%

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia
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s
s
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Calibración del modelo
El proceso de calibración del modelo tuvo en cuenta que las variables de interés alcanzaran un
estado estable y adicionalmente se comportaran de acuerdo a los esperado teniendo en cuenta la
información recolectada y el análisis realizado del sistema. Se hizo un análisis para cada modo de
transporte, por cada motivo de viaje y por cada estrato, realizando análisis de sensibilidad en los
parámetros de calibración y de discriminación de la población, dando como resultados los
siguientes comportamientos:

Respecto a las tasas de cambio entre modos y por motivo de viaje:
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Respecto al porcentaje del número de personas que usan cada modo:

Respecto al Índice de congestión:
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Diseño de Experimentos
Distancia Nuevos km
media [A] malla vial [B]
+
Actual

5
200
19,82

1
1000
40

Km
Impuestos Precio VP
Cicloruta
gasolina [D]
[E]
[C]
1
5%
3
500
100%
500
8
30%
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Tabla 2 Niveles de los factores

Tarifa TM
[F]

Tiempo permitido de
circulación [G]

0,0002
0,1623
0,0028

0
24
17

Para realizar el diseño de experimentos se usó el software Design Expert, allí se validaron los
supuestos de varianzas iguales, normalidad en los residuales y autocorrelación. Los parámetros
resaltados en rojo son los que tras realizar el análisis resultaron significativos para el modelo sin
embargo, por el principio de jerarquía fue necesario incluir los niveles inferiores necesarios en
cada modelo.
% NM
0,084
0,001 * A
-0,003 * C
0,005 * D
-4E-04 * E
-5E-04 * G
-0,004 * AC
-0,003 * AG
0,002 * CD
6E-05 * CE
0,003 * CG
0,005 * DE
-0,007 * DG
-0,007 * ACG
-0,008 * CDE

% TM
0,071
-3E-05 * B
-1E-05 * C
-0,018 * D
-0,254 * F
9E-08 * BC
3E-05 * BD
0,000 * BF
4E-05 * CD
0,001 * CF
0,4158 * DF
-1E-07 * BCD
-1E-06 * BCF
-0,001 * BDF
-0,001 * CDF
2E-06 * BCDF

% TP
0,032
4E-04 * B
3E-04 * D
-0,003 * E
-7E-04 * F
-4E-06 * G
-9E-04 * BD
3E-04 * BG
0,002 * DG
6E-05 * EF
-4E-05 * EG
-0,001 * FG
0,002 * BDG
0,002 * EFG

% VP
0,682
-0,003 * A
0,003 * B
0,002 * C
-0,003 * D
0,002 * F
-0,001 * G
0,001 * AC
-2E-04 * AD
-0,006 * AF
0,002 * BC
-0,002 * BG
0,004 * CD
-0,003 * CG
0,007 * ACD
-0,006 * BCG

Tabla 3 Modelo lineal para cada una de las variables de interés
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Tablas ANOVA:
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