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Capítulo 1 

 

Introducción 

 
El vehículo privado es un medio de transporte que permite satisfacer las necesidades de 

movilidad de los viajeros en todo el mundo. Sin embargo el uso de los vehículos genera 
problemas de contaminación debidos a las emisiones producidas, consume recursos 
naturales no renovables y a nivel urbano puede causar congestión.  

 
En la búsqueda del transporte sostenible se ha encontrado que un cambio en la conducta 

de las personas, puede mejorar las condiciones de uso de un medio de transporte, este es el 
caso de los viajes compartidos, pues al incentivar a los usuarios de vehículos privados a 
transportar pasajeros hacia un destino común, aumentando la ocupación del vehículo, es 
posible reducir el volumen de carros que transita por una ciudad, contribuyendo a disminuir 
las emisiones producidas por los carros, y aliviando algunos problemas de congestión. 

 
Un sistema de viajes compartidos en la Universidad de los Andes generaría un cambio 

significativo en el panorama de transporte de los miembros de la comunidad que se tiene 
actualmente, por medio de la integración de las personas a través de la creación de una 
cultura de uso más sostenible del vehículo privado. Para poder empezar a diseñar este 
sistema es necesario conocer y cuantificar las preferencias de la comunidad con el fin de 
determinar la posible acogida de este proyecto en la Universidad. 

 
A través de este proyecto de investigación se implementó una encuesta de preferencias 

declaradas y reveladas a una muestra aleatoria representativa del total de la población, con 
el objetivo de estudiar  y determinar el potencial de un sistema de viajes compartidos a 
partir del análisis de los resultados obtenidos.  
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1.1. Problemática 
 

El vehículo privado trae beneficios para los usuarios en términos de comodidad, 
seguridad, independencia y asequibilidad, entre otros. Al ser un modo de transporte 
privado, permite que el conductor elija su ruta y horario de partida, mientras que la 
duración y la velocidad del viaje están dadas por la ocupación de la vía y las 
características particulares del vehículo. A pesar de lo anterior, el uso del vehículo 
privado tiene impactos sobre: el medio ambiente, los recursos energéticos 
existentes, la congestión, los tiempos de viaje, la distribución espacial de las 
ciudades y el estado de las vías, principalmente. 

 
A nivel global, la actividad del transporte tiene un impacto negativo a nivel 

ambiental y energético primordialmente. Los vehículos constituyen una fuente 
móvil de contaminación de tipo antropogénica, cuyas emisiones han aportado de 
manera significativa a la generación del efecto invernadero, que a su vez influye 
sobre el acelerado incremento en la temperatura de la tierra conocido como 
calentamiento global. Adicionalmente, el consumo de energía de los vehículos 
representa una problemática, pues los combustibles fósiles utilizados por los 
diferentes medios de transporte, son recursos naturales no renovables. Cabe anotar 
que la producción de la energía necesaria para el funcionamiento de los vehículos 
también produce contaminación, motivo por el cual el problema ambiental de los 
vehículos no radica únicamente en sus emisiones. 

 
A nivel local, existe un problema de contaminación, relacionado con el creciente 

inventario de emisiones vehiculares que generan una mala calidad del aire de la 
ciudad de Bogotá. Los contaminantes más importantes producidos por fuentes 
vehiculares incluyen el dióxido de carbono CO2, el monóxido de carbono CO, 
óxidos de nitrógeno NOX, y material particulado PM. La contaminación del aire 
tiene efectos sobre la salud, pues la presencia de agentes químicos tóxicos genera 
enfermedades respiratorias, vasculares y cardiacas, las cuales incluyen cáncer 
bronquial, enfisema pulmonar y trastornos digestivos, entre otros. Adicionalmente, 
en Bogotá existe un problema de congestión que se debe principalmente al 
crecimiento del parque automotor, la falta de organización del sistema público 
colectivo y las limitaciones espaciales para la construcción de infraestructura nueva.  
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1.2. Justificación  
 

Como consecuencia de la problemática presentada, se deben buscar alternativas, 
tales como el carpooling (viajes compartidos), que ayuden a desincentivar el uso del 
vehículo privado, con el objetivo de disminuir los problemas de contaminación y 
congestión que actualmente genera. El vehículo privado en sí puede ser un medio de 
transporte insostenible, pero los cambios en la conducta de las personas que tienen 
la posibilidad de acceder a él, podrían llegar a hacerlo menos  insostenible a través 
del ahorro de energía, la disminución de la congestión y la reducción de la cantidad 
de vehículos que circulan por la ciudad como resultado del aumento de su índice de 
ocupación.  

 
Sería inútil pretender eliminar el uso del carro pues la demanda de este medio de 

transporte ha sido creciente con el paso del tiempo. Sin embargo, es posible crear 
una nueva cultura respecto al uso del carro, en la cual el hecho de viajar 
acompañado se convierta en una necesidad, un beneficio y una manera sencilla de 
ser parte de la solución de los principales problemas del transporte. 

 
La implementación de un sistema de viajes compartidos dentro de la Universidad 

podría llegar a ser muy exitoso, en la medida en que dentro de su planeación y 
diseño sean considerados todos los factores que pueden influir en el funcionamiento 
del proyecto. Uno de los factores más importantes es el comportamiento de las 
personas como respuesta a este nuevo escenario de transporte, motivo por el cual es 
importante estudiarlo y cuantificarlo para determinar qué tanta acogida pueda llegar 
a tener, así como para identificar necesidades y requerimientos que serán útiles para 
la etapa de diseño.  
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1.3. Objetivo Específico 
 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es determinar el potencial 
de un sistema de viajes compartidos para los miembros de la comunidad Uniandina. 
Se pretende cuantificar el alcance de una herramienta computacional que permita la 
gestión y la generación de viajes compartidos dentro de la Universidad. La 
importancia de determinar el potencial de esta herramienta radica en que los 
esfuerzos e inversiones que se realizarán de ahora en adelante, serían inútiles si la 
herramienta no llegara a ser utilizada de la manera esperada. Es fundamental saber 
si un proyecto de estas dimensiones será acogido por la comunidad Uniandina en la 
búsqueda de una movilidad más sostenible.  
 
 

1.4. Objetivos generales 
 

- Revisar los antecedentes de carpooling en la Universidad de los Andes y estudiar 
sus debilidades y fortalezas, las cuales podrían servir como base para la realización 
de un nuevo proyecto. 
 

- Conocer el estado del arte para este tipo de proyectos dirigido a todos los miembros 
activos de la Universidad, por medio del análisis de respuestas del comportamiento 
de muestras aleatorias representativas de la población. 
 

- Encontrar la distribución modal de los viajes de regreso a casa de las personas que 
hacen parte de la Universidad incluyendo estudiantes de pregrado, directivos, 
profesores y otros empleados. 

 
- Hacer recomendaciones para la creación e implementación de una herramienta 

computacional para la generación de viajes compartidos, con base en los resultados 
obtenidos.  
 

- Generar nuevos proyectos de investigación para darle continuidad al proyecto 
durante toda su etapa de gestión y diseño así como para estudiar todos los posibles 
efectos de la implementación del sistema de viajes compartidos. 
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1.5. Metodología 
 

La determinación del potencial de un sistema de viajes compartidos en la 
Universidad de los Andes se realizó en tres etapas: en primer lugar se dividió la 
población en dos grupos el primero incluye a los profesores, directivos, personal 
administrativo y otros empleados de planta, el segundo grupo está conformado por 
los estudiantes de pregrado. A partir de lo anterior se procedió a encontrar el tamaño 
de una muestra aleatoria representativa para cada grupo.  

 
La segunda etapa consistió en el diseño y la implementación de una encuesta de 

preferencias reveladas y declaradas. Para el diseño de la encuesta se consultó con 
profesores de la Universidad con experiencia en el tema y se realizaron pruebas 
piloto para encontrar dificultades en la interpretación y entendimiento de las 
preguntas, para hacer correcciones y modificaciones para hacer más claro y efectivo 
el cuestionario. La encuesta incluye una pregunta acerca de la distribución modal de 
los viajes en una semana típica en el viaje de regreso a casa de los miembros de la 
Universidad, y se plantean preguntas hipotéticas sobre la implementación del 
sistema de viajes compartidos. La encuesta se implementó por medio físico y 
también por correo. Para el grupo de los estudiantes se aplica la encuesta  en seis 
cursos CBU puesto que así se asegura la participación de estudiantes de diversas 
disciplinas y con intereses diferentes. También se aplica la encuesta en los edificios 
más concurridos y algunas zonas comunes de la Universidad, para lograr una mayor 
cobertura. Para el caso de los profesores y empleadas la encuesta es enviada a través 
del correo de la Universidad, y otras encuestas se realizan en medio físico. 

 
Posteriormente se lleva a cabo un proceso de tabulación y procesamiento de las 

encuestas para poder organizar y visualizar de manera clara los resultados 
obtenidos. Para lo anterior se utilizan histogramas, diagramas de porcentaje y tablas. 
Contando con esta información se realiza un análisis de los resultados y se procede 
a realizar las conclusiones del proyecto. 
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Capítulo 2 
 
Marco Teórico 

 
A continuación se enuncian y definen los conceptos clave utilizados a lo largo de este 

trabajo de investigación, que permitirán entender las ideas y conclusiones presentadas. 
 

2.1. Conceptos Básicos 
 

Transporte: ʻ Es la actividad económica que tiende a satisfacer las necesidades 
humanas de movilidad, tanto de las personas como de las cosas, por medios 
materiales y escasos ʼ (Izquierdo, 2008). 

 
Capacidad: es la tasa máxima de flujo que puede soportar una carretera o calle; 

la capacidad de una infraestructura vial es el máximo número de vehículos o 
peatones que razonablemente pueden pasar por un punto o sección uniforme de un 
carril o calzada durante un intervalo de tiempo de tiempo dado, bajo las condiciones 
prevalecientes de la infraestructura vial, del tránsito y de los dispositivos de control 
(Cal y Mayor & Cárdenas, 2007). 

 
Demanda Vehicular: ̒  Cantidad de vehículos que requieren desplazarse por un 

determinado sistema vial u oferta vial. Se entiende que dentro de la demanda 
vehicular se encuentran aquellos vehículos que están circulando sobre el sistema 
vial, los que se encuentran en cola esperando circular (en caso de existir problemas 
de congestión) y los que deciden tomar rutas alternas (para evitar la congestión si 
existe) ̓  (Cal y Mayor & Cárdenas, 2007). La demanda se caracteriza por ser 
derivada, diferenciada, espacial y dinámica. Es derivada pues el transporte no es una 
actividad en sí, sino que se lleva a cabo para realizar otras actividades, es 
diferenciada pues varía temporalmente, según el propósito, la frecuencia y la carga. 
La demanda es dinámica en el tiempo y es espacial pues existen zonas que atraen 
más viajes que otras por el tipo de actividades que se realizan en estas. 
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Oferta Vial: Representa el espacio físico (calles y carreteras), se puede indicar 

en términos de su sección transversal o capacidad. De esta manera la oferta vial o 
capacidad representa la cantidad máxima de vehículos que finalmente pueden 
desplazarse o circular en dicho espacio físico (Cal y Mayor & Cárdenas, 2007). 

 
(Cal y Mayor & Cárdenas, 2007) definen las siguientes relaciones entre las 
variables anteriores. 
 

- Si Demanda Vehicular ˂ Oferta Vial, el flujo será no saturado y los niveles de 
operación variarán de excelentes a aceptables. Es lo deseado. 

- Si Demanda Vehicular = Oferta Vial, se llega a la capacidad del sistema. El tránsito 
se torna inestable y se puede llegar a la congestión. 

- Si Demanda Vehicular ˃  Oferta Vial, el flujo será forzado, presentándose 
detenciones frecuentes y grandes demoras. Es lo no deseable. 

 
Congestión: ʻ La congestión se define como la condición de cualquier 

infraestructura de transporte en la cual su uso es tan grande que se presentan 
retrasos para sus usuarios. Esto sucede cuando la demanda se aproxima o excede la 
capacidad de la vía ʼ (Miller y Meyer, 1984) citado por (Ardila Gómez, 1995).         
ʻ Cuando las vías son ocupadas por demasiados carros simultáneamente y la 
densidad vehicular aumenta, se supera el valor óptimo y en consecuencia los 
volúmenes de tráfico (veh/h) empiezan a disminuir, lo mismo que la velocidad; ahí 
se habla de congestión ʼ (Rodríguez, 2009).  

 
Viajes compartidos: ̒  Un viaje compartido ocurre cuando dos o más viajes son 

ejecutados simultáneamente en un mismo vehículo. Su principal efecto es 
incrementar la ocupación del vehículo, con una consecuente reducción del número 
de carros viajando en vías urbanas ʼ (Morency, 2006). 

 
Transporte Sostenible: ʻ Es aquel que incorpora entre sus prácticas la 

protección del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas naturales, el 
ahorro de los recursos disponibles para las generaciones futuras y el uso de 
tecnologías para la innovación y mejoramiento de las condiciones actuales. Las 
implicaciones inmediatas sobre el transporte son la reducción de la intensidad de 
energía y materiales en el transporte y una restructuración de los patrones de uso del 
suelo para reducir la necesidad movilizarse de maneras intensivas ̓ Boulding 
(1966), citado por (Friedl & Steininger, 2002). 
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Encuesta de Preferencias Declaradas: ʻ es un tipo de cuestionario en el que se 

recopila información real de los viajes que efectúan los individuos en un periodo de 
tiempo determinado. Este tipo de encuesta se utiliza con frecuencia para analizar la 
demanda de viajes de un grupo de personas ʼ (Sartori, 2006). 

 
Encuesta de Preferencias Reveladas: ʻ es una modalidad de cuestionario que 

enmarca a la persona en una situación específica en condiciones establecidas para 
conocer las preferencias de los individuos considerando tanto los modos de 
transporte existentes como los potenciales ʼ (Sartori, 2006).  

 
Distribución Modal: es un modelo que permite cuantificar el comportamiento 

de los viajeros en relación con la selección de los modos de transporte. Las razones 
para llevar a cabo la decisión de selección de modo varían según individuo, tipo de 
viaje, nivel de servicio relativo y el costo asociado con los modos existentes. La 
elección del modo se puede explicar por las características de los modos 
disponibles, el estatus socioeconómico del viajero y las características del viaje. 
(Papacostas & Prevedouros, 2000) 

 
Índice de Ocupación: es el número promedio de personas que viajan por  

vehículo. Para automóviles la ocupación promedio está entre 1.2 y 1.5 pasajeros por 
carro en países desarrollados. Este concepto es fundamental en el carpooling pues 
un índice bajo representa una capacidad desperdiciada de puestos en el vehículo. 

           Figura  1. 
                 Campaña publicitaria en el reino unido resaltando la 

              problemática de los puestos libres en la vía1 

 
 
Bienes Rivales: son bienes que al ser usados por una persona disminuyen la 

capacidad de uso de otras personas.  
 
Bienes Excluibles: Bienes cuyo acceso puede ser limitado o restringido. 

                                                           
1 Obtenida de (Steger, 2005) 
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Tragedia de los comunes: Describe el dilema en el cual varios individuos 

actuando independientemente para su propio beneficio pueden en últimas destruir 
un recurso común. Exceso de derechos de uso o ausencia de derechos de exclusión. 

 
Costo generalizado de transporte: Es un costo que se compone de el costo 

monetario y el costo no monetario. El costo monetario se refiere a todos los gastos 
que de deben realizar al utilizar determinado medio de transporte (gasolina, peajes, 
impuestos, gasolina…). El costo no monetario tiene que ver con el tiempo que se 
gasta para llevar a cabo un viaje en el medio de transporte seleccionado. El costo de 
este tiempo es distinto para cada persona y depende del ingreso y el propósito del 
viaje (Kumar, 2004).  

 
Externalidades: ʻ Son efectos indirectos del consumo o de una actividad de 

producción, sobre agentes diferentes a los que originan cierta actividad ʼ (Arnott & 
Kraus, 2008).   

 
Efecto Invernadero: es un fenómeno que se genera por la producción excesiva 

de gases que quedan atrapados en la atmósfera, absorbiendo parte de la radiación 
térmica que debería ser reflejada hacia el exterior del planeta, regresándola a la 
tierra y produciendo un incremento en su temperatura conocido como calentamiento 
global. El calentamiento de la superficie terrestre es un comportamiento natural, la 
anomalía de este cambio climático consiste en que ʻ el reciente incremento en el 
CO2 atmosférico excede de lejos los límites de variabilidad natural mostrada en los 
250.000 años anteriores ʼ (Diazgranados, 2008) y este aumento se encuentra ligado 
al incremento de emisiones antropogénicas de este gas. En la Figura 2 se puede ver 
que la cantidad de dióxido de carbono que queda atrapado en la atmósfera crece con 
el tiempo generando mayores impactos a nivel ambiental.  

        Figura  2. 
            Incremento de la concentración de dióxido  
           de carbono en la atmósfera con el tiempo2 

 
                                                           
2 Obtenida de (Diazgranados, 2008) 



ICIV 200910 04 

 

10 
 

 
 

2.2. Caracterización del transporte en Bogotá 
 

En la actualidad, el transporte en la ciudad de Bogotá presenta congestión en 
algunas horas del día debida a la sobre oferta de transporte público tradicional, el 
alto volumen de taxis, el crecimiento del parque automotor y la carencia de 
infraestructura requerida para suplir la demanda (Rodríguez, 2008), entre otros.   

 
El transporte público colectivo que incluye los buses, busetas y microbuses, 

presenta una falta de organización y una baja calidad en la prestación de su servicio. 
‘Todos esos factores se ven reflejados en graves consecuencias para la ciudad, tales 
como la sobreoferta de vehículos (que generan congestión, accidentalidad, 
contaminación y desperdicio de recursos), un parque automotor excesivamente 
viejo, un esquema de prestación de servicio basado en la Guerra del Centavo y una 
tarifa demasiado alta en comparación con la calidad del sistema’ (Cámara de 
Comercio de Bogotá, 2006).   

 
No existe un control estricto sobre las rutas y las frecuencias de los buses, 

generando problemas de sobreoferta y congestión. Por otro lado, se presentan 
problemas sociales para llevar a cabo un plan de chatarrización, motivo por el cual 
una porción de la flota de vehículos de transporte público colectivo, es 
considerablemente vieja disminuyendo la calidad del servicio y empeorando los 
problemas de contaminación ambiental. En adición a lo anterior el esquema 
financiero del transporte público colectivo obedece a una estructura vertical que 
parte de la secretaria de movilidad, continuando con el propietario del vehículo y 
finalizando en el conductor del bus, que a su vez cumple la función de recaudador. 
La ganancia del conductor depende del número de pasajeros recogidos, motivo por 
el cual se da una lucha en el mercado generando la guerra del centavo que consiste 
en pelear por recoger los pasajeros con el fin de maximizar las ganancias. 

 
Por otro lado, el sistema de transporte masivo en Bogotá (que en adelante 

llamaremos TransMilenio) cuenta con un esquema institucional organizado que 
distribuye las funciones propias del servicio entre diferentes entidades. El principal 
actor de este esquema es la fiducia que es una entidad que se encarga únicamente de 
recaudar el dinero de los pasajes. Otro actor es el operador que es el dueño de los 
buses TransMilenio, quien se encarga de poner todos los servicios del bus a 
disposición del usuario, esto incluye el conductor, el combustible y el 
mantenimiento. Finalmente la empresa TransMilenio es la encargada de distribuir 
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las ganancias, pagándole al operador por kilómetro recorrido, en vez de pagarle por 
pasajero recogido como sucede en el transporte público colectivo, lo cual permite la 
existencia de una lucha por el mercado. A pesar de contar con un esquema 
institucional tan organizado, TransMilenio presenta problemas de inseguridad en los 
buses, pues al ser un sistema de transporte masivo se presta para situaciones de robo 
y vandalismo. Otro aspecto negativo del sistema es la cantidad de pasajeros que 
debe transportar el sistema en horas pico, pues las condiciones de uso de este medio 
durante este periodo de tiempo, resultan incómodas para los usuarios pues el 
TransMilenio se lleva al tope de su capacidad. 

  
A partir del esquema presentado para el transporte público, existe un alto 

porcentaje de ciudadanos que recurren al transporte privado, con el fin de evitar los 
problemas mencionados anteriormente. El uso de los vehículos privados representa 
beneficios para los conductores y sus pasajeros, sin embargo su uso también genera 
efectos negativos  tanto sociales como ambientales sobre la sociedad, los cuales se 
conocen como externalidades.  

 
Crecimiento del parque automotor 
 
Se ha visto que ‘En los últimos años, de la mano del crecimiento económico, las 

ciudades colombianas han experimentado un aumento acelerado en su población de 
automóviles. Esto ha sido acompañado por un crecimiento muy fuerte del número 
de motos en el país.’ (Acevedo et al., 2009). El problema del crecimiento del parque 
automotor radica principalmente en su efecto sobre la congestión, el uso de recursos 
y el aumento de las emisiones.  

 
Existe una relación inversa entre la densidad y la velocidad de los vehículos en 

una vía, de modo que un aumento en la densidad, implicará una disminución en la 
velocidad de flujo. Lo anterior conlleva a empeorar la congestión en la ciudad 
especialmente en horas pico durante las cuales transita la mayor cantidad de 
vehículos. Para mitigar este efecto se deben realizar grandes inversiones en 
infraestructura para aumentar la oferta de vías. En los últimos años el Instituto de 
Desarrollo Urbano IDU ha hecho grandes inversiones en el mantenimiento y la 
construcción de vías. En el año 2008, por ejemplo, la inversión anual estuvo 
alrededor de los 800 mil millones de pesos (Acevedo et al., 2009), igualmente el 
inventario histórico de la malla vial de Bogotá ha aumentado alrededor de 0.7% 
cada año. Sin embargo en el estudio del transporte proyectado al 2040 se infiere 
‘que si se mantiene el ritmo actual de inversión en infraestructura, la oferta de vías 
de la ciudad va a ser muy inferior a la demanda. ’ (Acevedo et Al., 2009).  
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Los vehículos tradicionales requieren energía para su funcionamiento, la cual es 

obtenida por medio del petróleo, un recurso natural no renovable. El petróleo es una 
mezcla de hidrocarburos de origen fósil se que extrae de yacimientos profundos de 
la corteza terrestre. Con el paso del tiempo las reservas mundiales de petróleo han 
disminuido por su creciente demanda en países desarrollados y en vía de desarrollo. 
El aumento del parque vehicular implica un incremento en el consumo de 
combustible, convirtiéndolo en un medio de transporte insostenible y cuyo efecto se 
verá acentuado por el agotamiento del petróleo a lo largo del tiempo. 

 
En adición a lo anterior, todos los vehículos producen diariamente emisiones que 

son enviadas a la atmósfera, contribuyendo al efecto invernadero. El aumento del 
volumen vehicular conlleva a la producción de emisiones de gases de efecto 
invernadero. Según el inventario de emisiones, las fuentes vehiculares en Bogotá 
emiten anualmente más de 4,800,000 toneladas de CO2; 450.000 toneladas de CO; 
30.000 toneladas de NOX; 60.000 toneladas de THC y 1100 toneladas de PM2.5 
(Behrentz & Rodriguez, 2009). Estas emisiones aumentan con el incremento del 
parque automotor generando un mayor problema de contaminación para Bogotá y 
contribuyendo al efecto de calentamiento global. 

 
Pico y placa 
 
La “Tragedia de los comunes” (Hardin, 1968) & (Crowe, 1969) describe una 

situación en la cual se destruye un recurso común por la toma de decisiones 
individuales que buscan el mayor interés económico de corto plazo (Hertz, 1970). 
Las vías son un bien común rival no excluible (ver sección 2.1), motivo por el cual 
los propietarios de los vehículos tienen la posibilidad de acceder libremente a ellas, 
llevando en algunas ocasiones a utilizarlas de forma exagerada. Cuando varios 
usuarios demandan la vía simultáneamente la calidad del servicio que la 
infraestructura presta se disminuye y por consiguiente se empeora el nivel de 
servicio. En ese punto cada usuario extra que entra a la vía, genera un incremento 
sobre el tiempo de viaje del resto de los usuarios de la vía. 

 
Los patrones de comportamiento de las personas obedecen a sus actividades 

diarias, las cuales son realizadas en horarios comunes, con lo cual se producen horas 
pico durante el día, en las cuales, gran parte de la población productiva debe realizar 
viajes entre el hogar y el lugar de trabajo y viceversa. La congestión en horas pico 
hace que el tiempo de viaje entre el origen y el destino sea superior al tiempo que 
tomaría el viaje en horas no pico.  
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Este problema genera un impacto negativo sobre la productividad de la ciudad ya 

sea por la inmovilidad de los trabajadores o por la ineficiencia de la actividad 
directa del transporte. Con el fin de mitigar estos efectos, se puede recurrir a 
medidas de restricción del uso de los recursos finitos con el objetivo de hacer una 
asignación más efectiva de estos y así excluir su uso. Una medida de este tipo es el 
“pico y placa”, una norma que prohíbe la circulación del grupo de vehículos cuyo 
último dígito de la placa termine en cierto número según el día de la semana durante 
las horas pico. El pico y placa fue aprobado y puesto en marcha en el año 2002 para 
la ciudad de Bogotá bajo los decretos 007 de 2002, 057 y 212 de 2003. Hasta el año 
2008 esta medida rigió entre las 7:00 a.m. y las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m. y las 7:00 
p.m. Con el creciente aumento del parque automotor y la construcción de 
infraestructura vial a lo largo de la ciudad, esta medida se amplió a un horario de 
6:00 a.m. a 8:00 p.m. 

 
El pico y placa es una medida que restringe la demanda de vías por medio de la 

prohibición de la circulación de algunos vehículos en ciertas horas del día. ‘Pero 
restricciones como el pico y placa son transitorias, paliativas y dilatorias, es decir no 
solucionan el problema de la congestión, son solo aligerantes y además tienden a 
posponer el momento de encarar el problema’ (Rodríguez, 2009).  
 
 

2.3. Carpooling como alternativa de transporte 
 

El uso del vehículo privado tal como es en Bogotá, conlleva a disminuir los 
recursos ambientales, energéticos y de infraestructura disponibles convirtiéndolo en 
un medio poco sostenible. Para mitigar este efecto es necesario recurrir a medidas 
que modifiquen el comportamiento de los usuarios, haciendo evidentes los 
beneficios que trae compartir un vehículo en términos de congestión, ahorro de 
dinero y energía. Lo anterior se puede lograr a través del uso de incentivos que 
hagan prioritario el beneficio colectivo sobre el individual. Es por esto que el 
Carpooling es económica y ambientalmente más viable que el uso del vehículo 
privado con baja ocupación. 

 
Sperling & Gordon (2008) mencionan que los vehículos, a pesar de satisfacer los 

deseos de comodidad, estatus, utilidad y asequibilidad, han servido muy poco en 
términos del interés público, de seguridad energética, estabilidad climática y de vías 
seguras y descongestionadas. El costo económico y ambiental que provocan los 
vehículos privados a la sociedad ha sido causado por una mala planeación del 
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transporte que ha permitido crear una cultura centrada en el automóvil.  Este 
comportamiento obedece al hecho de que los propietarios de los vehículos asumen 
un costo de operación inferior al costo real, que incluye el efecto de las 
externalidades negativas.  

 
En ciudades como Delhi, la capital de India, donde la motorización ha venido 

creciendo de manera pronunciada con el tiempo, la congestión se ha convertido en 
un problema que encuentra en el carpooling una alternativa de solución. Para hacer 
atractivo este sistema se puede incentivar a los usuarios a través de la 
implementación de carriles exclusivos, disponibilidad de parqueaderos exclusivos y 
una buena oferta de transporte público. Algunas ventajas que puede traer este 
sistema es la disminución de la demanda de parqueo y de viajes, la conservación de 
los recursos naturales y la igualdad social, así como una reducción de la polución tal 
como lo mencionan Dewan & Ahmed (2007). 

 
El carpooling organizado como se planteó anteriormente, representa beneficios 

tanto individuales como colectivos. Para los propietarios de vehículos privados se 
reducen los costos monetarios y se mejoran los tiempos de viaje. Una ventaja de 
tipo ambiental para la comunidad incluye la reducción de emisiones por la 
disminución del volúmen de vehículos que transitan por la calle, lo cual a gran 
escala puede mejorar las condiciones ambientales del sitio. Otra ventaja social es en 
términos de congestión, pues a menor cantidad de vehículos transitando se reducirá 
la densidad y esto podría aumentar la velocidad de flujo, disminuyendo el costo 
generalizado del transporte. 

 
Al analizar el funcionamiento de un sistema de viajes compartidos en una ciudad 

como Bogotá y en las condiciones que se plantea para la Universidad, se podría 
pensar que habrán usuarios del transporte público colectivo y del transporte masivo 
que dejarán de utilizar esos medios de transporte para viajar en carro, en caso de 
existir una oferta de puestos libres, y no se disminuiría el uso del carro pues solo se 
estaría aumentando el índice de ocupación (Ver Sección 2.1). Sin embargo es 
importante resaltar que para esas personas este cambio de modo puede representar 
beneficios en términos del costo generalizado de su viaje y de otros parámetros 
difíciles de  medir como el confort, la seguridad, la confiabilidad etc. Por otro lado, 
el costo monetario asumido por los propietarios de los vehículos se reducirá al ser 
un gasto compartido entre varias personas. De este modo, al sumar el costo 
generalizado de transporte de todos los usuarios del sistema, probablemente se 
encontrará que es mucho menor al actual pues se estarían optimizando los costos y 
distribuyendo de una mejor manera. 
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Actualmente es posible contar con herramientas tecnológicas que permiten 

entablar la comunicación entre viajeros con carro y viajeros sin carro con 
necesidades y/ó destinos en común. En este tipo de sistemas los usuarios ingresan 
su información personal, seguida de su disposición de ruta y horario del viaje a 
realizar. Dependiendo de si la persona posee un vehículo para compartir o si la 
persona viaja como pasajero, existirá una oferta ó una demanda de transporte 
respectivamente. La principal ventaja de este sistema es la facilidad de 
comunicación entre los usuarios y la opción de actualización de datos, así como la 
posibilidad de visualizar todas las ofertas disponibles al participar dentro de una 
comunidad de personas que buscan movilizarse.  

 
A mayor escala es recomendable implementar medidas de mercado generando 

costos sobre la operación de los vehículos privados con el fin de desincentivar su 
uso. Con esta modificación, los conductores tendrán la opción de realizar programas 
de viajes compartidos con el fin de compartir de esta manera los sobrecostos. Como 
sustento a lo establecido, ‘ los estudios de respuesta a  los cambios de precio en la 
gasolina y el pago por derecho a circulación, sugieren que los conductores están 
más dispuestos a utilizar vehículos más eficientes, hacer carpooling, viajar en 
transporte público y caminar más ’ Santos (2004) citado por Taylor (2006).  

 
El carpooling puede convertir un medio de transporte ineficiente e insostenible 

en una alternativa viable para disminuir la congestión, la contaminación y para 
generar un uso racional de los recursos finitos. Esta alternativa debe ir acompañada 
de una serie de medidas tendientes a incentivar a los conductores de vehículos 
privados a aumentar la ocupación de su vehículo para reducir los costos de 
operación y para reducir el impacto negativo sobre el ambiente, la congestión y los 
recursos.  

 

2.3.1. Origen del Carpooling 
 

El Carpooling se originó en Estados Unidos en los años cuarenta como 
consecuencia de la racionalización del combustible y las llantas durante la 
segunda guerra mundial, debida a la escasez de estos recursos. El uso del 
vehículo privado se convirtió en un lujo y lo ideal era unirse a un programa 
de carpooling para compartir los viajes desde el hogar hacia el trabajo con 
otras personas. Algunos posters publicitarios de la época que poseen 
implícito un mensaje de tipo político del momento se presentan en las 
Figuras 3 y 4: 
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Figura  3.                 Aviso         
 Aviso publicitario de los clubes de viajes compartidos3 

 

Figura  4.  
Aviso publicitario sobre la obligación de compartir carro4 

 
                                                           
3 Obtenida de [http://www.answers.com/topic/carpool]  
 
4 Obtenida de (Ferguson, 1997) 
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El carpooling recuperó importancia en la década de los setentas cuando la 

crisis del petróleo obligó a los usuarios de vehículos privados a recurrir a 
medidas de viajes compartidos. Las primeras publicaciones de carpooling 
como tema de investigación, aparecieron a finales de los setentas con el 
surgimiento de proyectos de demostración de carpooling fundados por el 
gobierno federal. El panorama para el carpooling era esperanzador hasta que 
a mediados de la década de los ochenta ocurrió un auge económico que 
provocó el crecimiento del parque automotor acompañado de un incremento 
en la congestión y la disminución de los viajes compartidos. A partir de los 
ochenta han ocurrido variaciones pequeñas en este aspecto en los años 
ochenta los viajes compartidos correspondían a un 19.7% de los viajes, 
mientras que en los noventa esta cifra descendió a 13.4% (Ferguson, 1997). 
 
 

2.3.2. Ejemplos de Carpooling en el mundo  
 
A continuación se presentan algunos ejemplos de comunidades y 
aplicaciones que hacen uso de los viajes compartidos, así como una 
descripción general del funcionamiento de cada sistema: 
 
Carpool Match NW 
 

Es un servicio gratuito que permite realizar viajes compartidos para 
usuarios entre los estados de Oregon y Washington en Estados Unidos. Los 
usuarios se registran después de leer y aceptar las condiciones de uso, e 
indican el punto de partida y el punto de llegada y establecen las 
preferencias del viaje. Las preferencias del viaje pueden ser por calendario 
es decir los días de la semana y las horas del día en las que desean viajar, así 
como el tipo de viaje y la manera como generalmente realiza estos viajes. 
Otro tipo de preferencias son más personales e incluyen el idioma, si maneja 
o no, el tipo de usuario, si es fumador etc. 

. 
Adicionalmente la página ofrece confidencialidad de información, la 
comunicación entre usuarios es por medio de email, existe un tutorial para 
usuarios registrados, hay un servicio de encuestas para evaluar la calidad del 
servicio de los usuarios, hay una herramienta para calcular el costo del viaje 
compartido y determinar el ahorro económico y cuenta con un sistema de 
incentivos para los usuarios que incluyen premios como bonos de gasolina. 
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Carloop 
 

En la Universidad de Michigan se desarrolló un sitio web para conectar 
viajeros en el lugar de trabajo. El diseño se logró a través del estudio de la 
congestión y sus causas, con lo cual se incluyeron diversas herramientas 
para la interacción entre los usuarios y la creación de viajes compartidos. El 
interés principal fue reducir la congestión en horas pico al disminuir la 
cantidad de vehículos que viajaban por el aumento de su ocupación.  

 
Las ventajas de introducir el sistema en una organización fueron 
principalmente el nivel de confianza entre los usuarios y el aprovechamiento 
de la infraestructura física de la empresa para mostrar la información en 
lugares comunes. El sitio web de carloop permite visualizar y crear viajes 
compartidos a través de mapas, en los cuales los conductores de vehículos 
seleccionan un área donde posiblemente pueden recoger pasajeros. Para 
completar la creación del viaje, los usuarios deben acceder a una página en 
la cual encuentran las reglas que deben cumplir acerca del protocolo de 
notificación y cancelación de los viajes, así como del compromiso de 
mantener los vehículos limpios. Adicionalmente la página cuenta con una 
herramienta que permite calcular el costo de la gasolina del viaje, así como 
una recomendación sobre la tarifa mensual que deberían pagar los pasajeros 
del vehículo. Otras opciones que hacen exitoso el sitio web es la posibilidad 
de escoger el tipo de cultura que el conductor quiere para su vehículo, 
incluyendo el tipo de música, religión, política etc. (Joshua Morse, 2007). 

 
Proyecto VAO (Vehículos de Alta Ocupación) 
 

Es una aplicación que permite organizar viajes compartidos en centros de 
alta ocupación (como colegios, empresas etc.), por medio de una interface en 
la cual los usuarios que quieren compartir vehículo se registran, activan la 
cuenta y personalizan su perfil. El perfil incluye el género y año de 
nacimiento del usuario, si tiene carro, la hora a la que debe llegar al centro, 
el punto de partida y el nivel de privacidad requerido. Con estos datos, el 
sistema hace una búsqueda de viajeros cercanos con quienes se puede 
compartir el vehículo, los resultados se muestran en una tabla y también en 
el mapa. Al elegir al viajero que resulte más conveniente para el usuario, se 
procede a contactarlo para llegar a los acuerdos necesarios para llevar a cabo 
el viaje compartido. 
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Mitfahrgelegenheit 
 

Este es un sitio web de origen alemán de carpooling abierto que permite 
publicar y visualizar ofertas y demandas de viaje entre un origen y un 
destino en una fecha y hora determinadas entre ciudades de Alemania. El 
usuario ingresa sus datos incluyendo correo, dirección, teléfono, etc, 
adicionalmente, los propietarios de vehículo privado pueden ingresar las 
características del vehículo y personalizar su perfil.  

 
Existe una herramienta al interior de la página que permite calcular el 

costo del viaje según la distancia recorrida y el consumo de gasolina y 
también sugiere al conductor una tarifa para cobrar a los pasajeros del 
vehículo según el tipo de viaje y el número de puestos disponibles. Este 
servicio es utilizado con frecuencia pues por lo general, para los viajeros 
resulta más económico que los pasajes en tren y avión.  
 
WIGeoPOOL 

 
Es un servicio de viajes compartidos en Austria que funciona por medio 

de un algoritmo inteligente de búsqueda basado en un sistema de 
información geográfica. Este encuentra las mejores ofertas y demandas, 
respectivamente, entre todas las opciones disponibles y las ordena por un 
criterio definido. A partir de la búsqueda, el contacto entre usuarios puede 
hacerse por medio de celular, mensaje de texto o e-mail. La interfaz y la 
arquitectura del sistema permiten usarlo desde cualquier dispositivo móvil y 
computadores (Steger, 2005).  

 
Adicionalmente el sistema se encuentra integrado con otros medios de 

transporte pues cuenta con la base de datos de los ferrocarriles federales de 
Austria, por lo cual facilita la multimodalidad de los viajes pues para una 
sola búsqueda muestra todas las opciones disponibles y en los diferentes 
medios de transporte.  
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2.3.3. Carpooling en la Universidad de los andes 
 
Antecedentes  
 

En el pasado existieron  iniciativas dentro de la Universidad de los Andes 
tendientes a mejorar la calidad de viaje de los miembros de la comunidad y a 
racionalizar el uso del carro. Estos fueron los programas de Carpooling y 
Unibus, ambos bajo la administración de la Decanatura de estudiantes en 
conjunto con estudiantes miembros del consejo estudiantil.  

 
El Unibus consistió de un sistema de buses privados de la Universidad 

con rutas y horarios pre-establecidos, mientras que el Carpooling servía 
como un sistema de oferta de viajes en carro (especialmente para 
estudiantes), publicados en carteleras dispuestas en la cercanía de  la oficina 
de la Decanatura de estudiantes.  Los estudiantes se inscribían para reservar 
un cupo para viajar en el carro cuya ruta le servía. Un sistema de bonos 
impresos eran empleados como forma de retribución a los conductores, y 
podían ser utilizados como forma de pago en cafeterías y bibliotecas. 

 
Estos programas funcionaron durante un tiempo, sin embargo fueron 

cancelados hace más de una década. Una de las principales causas de su 
fracaso fue la excesiva cantidad de trabajo operativo y de gestión, por no 
tener una herramienta automatizada. Conociendo lo anterior,  es valioso 
utilizar la experiencia del pasado para evitar cometer los mismos errores, de 
modo que lo fundamental sea darle continuidad al sistema y encargar de la 
administración de éste a una dependencia idónea dentro de la Universidad, 
de modo que funcione adecuadamente 
 
Proyecto de viajes compartidos VIAJE 
 

El sistema de viajes compartidos en la Universidad de los Andes (que 
también llamaremos VIAJE) nació como una iniciativa de algunos 
estudiantes y profesores, miembros de la comunidad Uniandina, de 
desarrollar un proyecto que busca generar beneficios a los usuarios a través 
de la creación de una red de oferta y demanda de transporte al interior de la 
Universidad con el fin de aumentar la ocupación de los vehículos, mejorar el 
entorno, reducir las emisiones vehiculares, entre otros.  
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A partir de esta iniciativa se preparó y se presentó una propuesta a la 
Vicerrectoría de Investigaciones, ante la Convocatoria de Movilidad 
Sostenible. Este proyecto obtuvo el porcentaje más alto entre todos los 
participantes de modo que actualmente se está trabajando en el diseño y 
gestión del sistema. Los resultados y análisis del presente documento 
servirán como insumo para esta etapa del proyecto.  

 
Se espera que los beneficios de la implementación de este proyecto sean: 

 
� Mejorar la calidad del regreso a casa de los miembros de la Universidad 

que participen de la actividad, por medio de viajes más rápidos, cómodos 
y seguros, en vehículos privados. 

� Aumentar la ocupación de los vehículos en los que los miembros de la 
comunidad Uniandina viajan desde la universidad  hacia otras 
actividades en la tarde y así aportar a no empeorar más los problemas 
causados por el transporte en vehículo privado (tráfico, congestión y 
emisiones). 

� Promover la integración de la comunidad Uniandina a través de la 
actividad cotidiana del transporte, ofreciendo diferentes beneficios para 
los usuarios del sistema. 

� Disminuir el costo privado de los viajes en automóvil, el cual incluye los 
costos de operación y el tiempo que toma hacer el viaje (Ardila Gómez, 
1995). Lo anterior se lograría al aumentar la ocupación de vehículos pues 
al viajar un número significativo de pasajeros en un carro se pueden 
dividir los costos de operación entre todos los usuarios del vehículo y a 
su vez, los pasajeros del vehículo que antes viajaban en otros medios 
ganan tiempo, seguridad y comodidad reduciendo de esta manera el 
costo generalizado del transporte de los viajes realizados por los 
miembros de la Universidad.  

� En términos de planta física, al aumentar la ocupación promedio de los 
vehículos se podría reducir el número de vehículos que llegan a la 
Universidad con lo cual se hará una mejor utilización de la 
infraestructura existente y se mejorará el entorno de la Universidad.  

� La implementación de un sistema de viajes compartidos como iniciativa 
de la Universidad de los Andes será un motivo de liderazgo de esta 
institución en términos de movilidad y sostenibilidad, convirtiéndose en 
un modelo a seguir por otras universidades y entidades en Colombia y 
América Latina.  
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� A partir de este proyecto se generarán insumos para futuras 

investigaciones sobre el impacto del sistema de viajes compartidos sobre 
el tráfico (índice de ocupación de los vehículos, efecto sobre la 
congestión en parqueaderos y vías aledañas a la Universidad) y sobre el 
ambiente. 

� Con un proyecto que busca una movilidad más sostenible, tal como se 
plantea el sistema de viajes compartidos VIAJE, se generará un aporte a 
la ciudad de Bogotá en términos de recursos, tráfico y ambiente. Lo 
anterior sucederá como consecuencia de una disminución del número de 
vehículos que transitan por la ciudad, contribuyendo a disminuir la 
congestión, el consumo de combustible, el uso de las vías y la 
producción de emisiones. 

 
VIAJE se concibe como una plataforma con información en internet, que 

permite poner en contacto demandantes y oferentes de viajes. El portal 
http://viaje.uniandes.edu.co será un facilitador para contactar a dos o más 
miembros de la comunidad Uniandina, los cuales pueden llegar  acuerdos 
voluntarios para hacer viajes compartidos.  

 
Las condiciones del encuentro y el comportamiento dentro de los 

vehículos serán establecidas en común entre el propietario del vehículo y los 
pasajeros, la Universidad de los Andes no será responsable de los acuerdos 
celebrados por los usuarios del sistema y tampoco de lo que pueda suceder 
como producto de estos acuerdos. La Universidad de los Andes se limita 
únicamente a poner a disposición de los miembros de la comunidad, los 
medios para la publicación de las ofertas de transporte y la comunicación 
entre los usuarios del sistema, así como la administración del servicio, por lo 
que cumple un papel exclusivamente de facilitador. 

 
VIAJE  funcionará mediante el empleo de un sistema de oferta y demanda 

de viajes organizados  a través de un portal Web, subdominio de la 
Universidad de los Andes. En una primera fase, el acceso a este sistema se 
encuentra limitado exclusivamente a los miembros activos de la comunidad 
Uniandina, con el fin de garantizar que este es un servicio seguro. Todos los 
servicios de http://viaje.uniandes.edu.co se pondrán a disposición del usuario 
de forma gratuita y para poder tener acceso a este servicio (publicar o 
consultar ofertas), los usuarios tendrán que aceptar los términos de uso, 
registrarse en la página web y proveer alguna información básica.  
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Capítulo 3 
 
Base de la tesis  

 
Para conocer y cuantificar el comportamiento de los miembros de la Universidad con 

respecto a un programa de viajes compartidos se aplicó una encuesta, cuyos resultados se 
analizan con el fin de determinar el potencial que tiene la implementación de un proyecto 
de viajes compartidos en la Universidad de los Andes. La aplicación de la encuesta se 
realizó sobre una muestra aleatoria representativa de la población total de la Universidad. 
Tal como se mencionó anteriormente, se diseñaron dos tipos de encuesta; el primero fue 
para estudiantes de pregrado y el segundo para los profesores, personal administrativo y 
otros empleados de la Universidad. Se tomó una muestra aleatoria de personas para cada 
tipo de encuesta considerando que la respuesta de los estudiantes puede variar respecto a la 
de los profesores y empleados.  
 

3.1. Parámetros de Cálculo de la Muestra Aleatoria 
 

A partir de la metodología empleada para encontrar el tamaño de una muestra 
aleatoria según (Lohr, 1999) y (Thompson, 2002), se puede utilizar la siguiente 
ecuación cuyas variables se explican a continuación: 

 

� =
��

1 +
��
�

 

 
n: Es el tamaño de la muestra aleatoria simple  
N: Es el tamaño de la población 
no: Es el tamaño de una muestra aleatoria simple con remplazo, que se calcula así:  
 

�� =
�� 	⁄

���

�
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Donde: 
zα/2: Coeficiente de la distribución de probabilidad normal estándar que se encuentra en 
función del intervalo de confianza. 
e: Margen de error admisible cuyo valor típico para este tipo de experimentos (encuestas) 
oscila entre 3% y 5%.  
S: Varianza de la muestra, que se puede calcular de la siguiente forma: 

 

�� = � ∙ �1 − �� 

 
p: es la prevalencia  
  
S2 adquiere un valor máximo cuando p es 0.5, y debido a que se pretende maximizar 
el tamaño muestral para que sea lo suficientemente representativo: 
 

�� = 0.5 ∙ �1 − 0.5� = 0.25 

 
Y dado que se pretende obtener resultados con un intervalo de confianza del 95%: 

 
�� �⁄ = 1.96 

 

�� =
�� 	⁄

���

�
=
1.96� ∙ 0.25

0.05�
= 384.16 

 
Se asume que la población estudiada es homogénea y que no existen factores que 
afecten de manera significativa la percepción y opinión de las personas 
involucradas. 

 

3.2. Cálculo del tamaño de la muestra aleatoria para 
estudiantes de pregrado: 
 
El número de estudiantes de pregrado para el primer semestre de 2008 fue de 12033 
estudiantes (Dirección de Planeación y Evaluación, 2008), este es el tamaño de la 
población empleado para calcular el tamaño de la muestra aleatoria. 

  

� =
��

1 +
��
�

=
384.16

1 +
384.16
12033

≈ 373 

 
El número total de encuestas realizadas a estudiantes fue de 415, sin embargo se 
eliminaron aquellas que fueron respondidas de manera incorrecta. 
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La encuesta de estudiantes es la siguiente: 

Figura  5. 
 Modelo de encuesta de estudiantes 
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3.3. Cálculo del tamaño de la muestra aleatoria para 
profesores y empleados: 
 
Para el 14 de noviembre de 2008 el total de profesores y empleados de planta de la 
Universidad era de 1625 personas, que según su ocupación se distribuyen de la 
siguiente manera: 

Tabla 1.  
Distribución según grupo ocupacional 

PROFESORES Y EMPLEADOS 

Grupo Ocupacional Número de personas 

Directivos 85 

Jefatura 90 

Profesional 281 

Docencia/Investigación 514 

Soporte 655 

 Total 

 
1625 

 
 
A partir de esta información, se calcula el tamaño de la muestra de la siguiente 
manera: 
 

� =
��

1 +
��
�

=
384.16

1 +
384.16
1625

≈ 311 

 
El número total de encuestas respondidas por profesores y empleados fue de 
alrededor de 350, sin embargo se eliminaron las que se encontraban mal 
respondidas. 
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La encuesta de profesores y empleados es la siguiente: 

Figura  6.  
Modelo de encuesta de profesores y empleados 
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Capítulo 4 
 
Resultados 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de las encuestas realizadas a 
los estudiantes y a los profesores y empleados para cada una de las preguntas del 
cuestionario. 
 

4.1. Encuesta de estudiantes 
 

El tamaño de la muestra aleatoria simple para este grupo de personas fue de 373 
personas. En resumen, los estudiantes encuestados se distribuyen de la siguiente 
forma según su género y la facilidad de acceder a un vehículo privado para 
transportarse: 

Tabla 2. 
Resumen de la muestra de estudiantes encuestada 

 Mujeres Hombres Total 

Conductores 40 71 111 

No Conductores 128 134 262 

Total 168 205 373 

 
 
Adicionalmente se puede ver que del total de estudiantes encuestados el 55% son 
hombres y el 45% son mujeres, y en realidad los estudiantes de pregrado para el 
2008 eran 56% hombres y 44% mujeres (Dirección de Planeación y Evaluación, 
2008) lo anterior indica que la muestra tambien es representativa de la distribución 
de la población de pregrado por género por lo cual es posible analizar los resultados 
en términos de esta condición. 
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Pregunta 1  
 
Indicar el número de veces que utiliza los diferentes medios de transporte en su 
viaje de REGRESO de la Universidad hacia su casa en una semana típica. 

 

Figura  7.  
Distribución modal de los viajes de estudiantes  
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Distribución del porcentaje de usuarios de taxi 

 
 
Pregunta 1.1  
 
Estaría dispuesto a transportar en su 
Uniandina, así usted no lo conozca?
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Figura  12.  
Distribución del porcentaje de usuarios de taxi según la frecuencia 

Estaría dispuesto a transportar en su vehículo a algún miembro de la comunidad 
Uniandina, así usted no lo conozca? 

 

1 vez 2 veces 3 veces 4 veces 5 veces
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Tabla 3.  
Resultados de la pregunta 1.1 de la encuesta de estudiantes 

 Mujeres Hombres Total 
Si 31 (28%) 51 (46%) 82 (74%) 
No 9 (8%) 20 (18%) 29 (26%) 

Total 40 (36%) 71 (64%) 111 (100%) 
 

 
Pregunta 1.2  
 
Estaría dispuesto a llevar a algún miembro de la comunidad Uniandina, aunque 
usted no lo conozca, pero a cambio de una contribución económica? 
 

 
 

Tabla 4.  
Resultados de la pregunta 1.2 de la encuesta de estudiantes 

 Mujeres Hombres Total 
Si 5 (17%) 7 (24%) 12 (41%) 
No 4 (14%) 13 (45%) 17 (59%) 

Total 9 (31%) 20 (69%) 29 (100%) 

 

 



 

 

 
A partir de las dos preguntas anteriores se toma el total de conductores que 
respondieron que sí llevarían a algún otro miembro de la Universidad como 
pasajeros en su vehículo y se obtienen los siguientes porcentajes:

Fusión de los resultados de las preguntas 1.1 y 1.2 de la encuesta de estudiantes

 
 
Pregunta 1.3  
 
Cuál es el aporte económico que usted cobraría por transportar a alguien en su 
vehículo? 

Estaría dispuesto a transportar en su vehículo a algún 
miembro de la Universidad?
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A partir de las dos preguntas anteriores se toma el total de conductores que 
í llevarían a algún otro miembro de la Universidad como 

pasajeros en su vehículo y se obtienen los siguientes porcentajes: 

Figura  13.  
de los resultados de las preguntas 1.1 y 1.2 de la encuesta de estudiantes

conómico que usted cobraría por transportar a alguien en su 
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A partir de las dos preguntas anteriores se toma el total de conductores que 
í llevarían a algún otro miembro de la Universidad como 

de los resultados de las preguntas 1.1 y 1.2 de la encuesta de estudiantes 

 

conómico que usted cobraría por transportar a alguien en su 
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Figura  14.  
Resultados de la pregunta 1.3 de la encuesta de estudiantes en cantidades absolutas 

 

Figura  15.  
Resultados de la pregunta 1.3 de la encuesta de estudiantes en porcentaje 

 

Tabla 5.  
Resultados de la pregunta 1.3 de la encuesta de estudiantes 

  Mujeres Hombres Total 

Nada 8 (9%) 17 (18%) 25 (27%) 
Entre $1000 y $1400 14 (15%) 21 (22%) 35 (37%) 
Entre $1500 y $2400 14 (15%) 14 (15%) 28 (30%) 
$2500 y más 0 (0%) 6 (6%) 6 (6%) 
Total 36 (38%) 58 (61%) 94 (100%) 
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Pregunta 1.4  
 
Dejaría usted de llevar su carro, si existiera una oferta de transporte en el carro de 
otro miembro de la Universidad, y ésta le es conveniente? 
 

 

Tabla 6.  
Resultados de la pregunta 1.4 de la encuesta de estudiantes 

Pregunta 1.4 Mujeres Hombres Total 

Si 33% 67% 85% 
No 53% 47% 15% 

Total 36% 64% 100% 
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Pregunta 2 
 
Le parecería conveniente viajar como pasajero en el vehículo de un miembro de la 
comunidad Uniandina que lo pueda acercar a su destino? 
 

 
 

Tabla 7.  
Resultados de la pregunta 2 de la encuesta de estudiantes 

 Mujeres Hombres Total 
Si 157 (42%) 187 (50%) 344 (92%) 
No 11 (3%) 18 (5%) 29 (8%) 

Total 168 (45%) 205 (55%) 373 (100%) 
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Pregunta 3 
 
Cuánto estaría dispuesto a pagar por viajar como pasajero en el vehículo de un 
miembro de la comunidad Uniandina que lo pueda acercar a su destino? 
 

 

Figura  16.  
Resultados de la pregunta 3 de la encuesta de estudiantes en cantidades absolutas 
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Figura  17.  
Resultados de la pregunta 3 de la encuesta de estudiantes en porcentajes

Tabla 8.  
Resultados de la pregunta 3 de la encuesta de estudiantes 

Mujeres Hombres Total

6 (2%) 16 (5%) 22 (6%)
60 (17%) 64 (19%) 124 (36%)
83 (24%) 82 (24%) 165 (48%)
8 (2%) 25 (7%) 33 (10%)

157 (46%) 187 (54%) 344 (100%)
 

Figura  18.  
Comparación de la respuesta a las preguntas 1.3 y 3 de la encuesta de estudiantes
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Pregunta 4 
 
Estaría dispuesto a compartir un taxi (y el costo de la carrera) con otros miembros 
de la Universidad para realizar su viaje de regreso a casa?
 

Resultados de la pre

 

Resultados de la pregunta 4 de la encuesta de estudiantes

 Mujeres
Si 150 
No 18 

Total 168 
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Estaría dispuesto a compartir un taxi (y el costo de la carrera) con otros miembros 
de la Universidad para realizar su viaje de regreso a casa? 

Figura  19.  
Resultados de la pregunta 4 de la encuesta de estudiantes 

Tabla 9.  
Resultados de la pregunta 4 de la encuesta de estudiantes 

Mujeres Hombres Total 
 (40%) 177 (47%) 327 (88%) 
 (5%) 28 (7%) 46 (12%) 
 (45%) 205 (55%) 373 (100%) 
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4.2. Encuesta de profesores, personal administrativo y otros 
empleados 
 
El tamaño de la muestra aleatoria simple calculada para este grupo fue de 311 
personas. En resumen, las personas encuestadas se distribuyen de la siguiente 
manera según su género y la posibilidad de acceder a un vehículo privado para 
transportarse: 

Tabla 10.  
Resumen de la muestra aleatoria de profesores y empleados encuestada 

 Mujeres Hombres Total 
Conductores 43 45 88 
No Conductores 138 85 223 
Total 181 130 311 

 
Pregunta 1 
 
Indicar el número de veces que utiliza los diferentes medios de transporte en su 
viaje de REGRESO de la Universidad hacia su casa en una semana típica. 
 

 



 

 

Distribución modal de los viajes de Profesores y empleados

 

Distribución del porcentaje de uso de taxi según la frecuencia
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Figura  20.  
Distribución modal de los viajes de Profesores y empleados 

Figura  21.  
Distribución del porcentaje de uso de taxi según la frecuencia 
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Pregunta 1.1 
 
Estaría dispuesto a transportar en su carro a algún miembro de la comunidad 
Uniandina, así usted no lo conozca? 
 

 
 

Tabla 11.  
Resultados de la pregunta 1.1 de la encuesta de Profesores y empleados 

 Mujeres Hombres Total 

Si 41 (47%) 39 (44%) 80 (91%) 

No 2 (2%) 6 (7%) 8 (9%) 

Total 43 (49%) 45 (51%) 88 (100%) 
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Pregunta 1.3 
 
Cuál es el aporte económico que usted cobraría por transportar a alguien en su 
vehículo? 
 

 
 

Figura  26.  
Resultados de la pregunta 1.3 de la encuesta de Profesores y empleados en cantidades absolutas 
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Figura  27.  
Resultados de la pregunta 1.3 de la encuesta de Profesores y empleados en porcentajes

 

Tabla 12.  
Resultados de la pregunta 1.3 de la encuesta de Profesores y empleados 

Mujeres Hombres Total 
29 (36%) 26 (32%) 55 (69%) 
5 (6%) 6 (7%) 11 (14%) 
7 (9%) 5 (6%) 12 (15%) 
0 (0%) 2 (3%) 2 (3%) 

41 (51%) 39 (49%) 80 (100%)
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Pregunta 1.4 
 
Dejaría usted de llevar su carro, si existiera una oferta de transporte en el carro de 
otro miembro de la Universidad, y ésta le es conveniente?  
 

 
 

Tabla 13.  
Resultados de la pregunta 1.4 de la encuesta de Profesores y empleados 

 Mujeres Hombres Total 
Si 35 (44%) 32 (40%) 67 (84%) 
No 6 (8%) 7 (9%) 13 (16%) 

Total 41 (51%) 39 (49%) 80 (100%) 
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Pregunta 2 
Le parecería conveniente viajar como pasajero en el vehículo de un miembro de la 
comunidad Uniandina que lo pueda acercar a su destino? 
 

 

Tabla 14.  
Resultados de la pregunta 2 de la encuesta de Profesores y empleados 

 Mujeres Hombres Total 
Si 164 (53%) 110 (35%) 274 (88%) 
No 17 (5%) 20 (6%) 37 (12%) 

Total 181 (58%) 130 (42%) 311 (100%) 
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Pregunta 4 
 
Estaría dispuesto a compartir un taxi (y el costo de la carrera) con otros miembros 
de la Universidad para realizar su viaje de regreso a casa? 
 

Tabla 15.  
Resultados de la pregunta 4 de la encuesta de Profesores y empleados 

 Mujeres Hombres Total 
Si 163 (52%) 101 (32%) 264 (85%) 
No 18 (6%) 29 (9%) 47 (15%) 

Total 181 (58%) 130 (42%) 311 (100%) 
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Capítulo 5 
 
Análisis de Resultados y Determinación de 
Potencial 

 
5.1. Encuesta de Estudiantes 

 
Pregunta 1 
 

A partir de la primera pregunta se puede deducir que la mayoría de los viajes se 
realizan en TransMilenio (32%) y en transporte público colectivo (30%). El 38% 
restante del número total de viajes se realiza en vehículo privado, taxi y en otros 
medios (tales como en moto, bicicleta o caminando). El 30% de los viajes se realiza 
en vehículo privado, 16% como conductor de carro y 14% como pasajero. Solo 6% 
de los viajes de regreso a la casa de los 373 estudiantes encuestados se lleva a cabo 
en taxi y 2% en otro medio. 

 
Se puede ver que los medios de transporte más utilizados por los estudiantes de 

pregrado de la Universidad son el TransMilenio, los buses y el vehículo privado. A 
través de un proyecto de viajes compartidos se pretende aumentar la ocupación de 
los vehículos, con lo cual se podría aumentar el porcentaje de viajes que se efectúan 
como pasajero en carro, disminuyendo los porcentajes en otros modos de transporte. 

 
Según los resultados de la distribución modal de los viajes por género, se 

encontró que los hombres tienden a viajar un 4% más que las mujeres en taxi y un 
5% más como conductores en carro. Por otro lado las mujeres tienden a viajar un 
5% más que los hombres en TransMilenio y un 4% más como pasajeras en carro 
desde la Universidad hacia la casa. El porcentaje de viajes que se realiza en bus para 
los hombres y las mujeres es el mismo. 
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Se encontró que 56 de las 373 personas encuestadas respondieron que utilizaban 

taxi en su viaje de regreso a la casa, lo anterior indica que un 15% usa al menos una 
vez a la semana el taxi, de esos el 37.5% conducen vehículo privado y el 62.5% no 
tienen carro. Se puede deducir que los estudiantes que no tienen carro viajan un 
25% más en taxi que las personas que conducen vehículo privado. En general, el 
porcentaje de personas que utilizan taxi disminuye con la frecuencia de uso, sin 
embargo el porcentaje de personas que utilizan el taxi cinco veces a la semana es 
superior al de las personas que viajan cuatro veces en taxi.  

 
Uno de los medios de transporte más frecuentado por los estudiantes, es el 

transporte público colectivo con un porcentaje de 47% del total, es decir 176 
personas de 373, que se distribuye entre 23% conductores de carro y 77% no 
conductores. Las personas que conducen vehículo privado viajan un 55% menos en 
bus/buseta, que las personas que no tienen carro. En términos de frecuencia de uso, 
se encontró que la mayoría de personas viajan 5 veces a la semana en bus, lo cual 
corresponde a un 30% de las 176 personas. El otro 70% se divide en las demás 
frecuencias de uso oscilando entre 15% y 19% para cada una de ellas.  

 
Un 45% del total de encuestados, que corresponde a 168 personas viaja al menos 

una vez en TransMilenio, de estos el 23% conducen vehículo privado y 77% no 
tiene carro. Al igual que para los buses se puede inferir que la gran mayoría de 
usuarios de TransMilenio lo hacen con mucha frecuencia pues el 39% de estos lo 
utilizan cinco veces a la semana, mientras que para las demás frecuencias el 
porcentaje de personas que utilizan TransMilenio oscila entre el 13% y el 18%. Al 
igual que para el transporte público colectivo las personas que no conducen carro 
viajan un 55% más que los que conducen carro en TransMilenio 

 
De las 373 personas encuestadas hay 111 que conducen vehículo privado al 

menos una vez a la semana constituyendo el 30% del total. El uso mayoritario del 
carro como conductor es entre dos y tres veces por semana. El comportamiento del 
uso del carro podría obedecer a la existencia de la restricción de Pico y Placa, pues 
tal como se puede ver en la Figura 10., los conductores de vehículo privado pueden 
viajar hasta tres veces en su carro pero en los dos días de pico y placa deben buscar 
otra alternativa de transporte. El porcentaje de personas que utilizan el carro cuatro 
veces a la semana es de 7% y los que utilizan el carro cinco veces a la semana es del 
11%. Se infiere que estas personas poseen o pueden utilizar más de un carro para 
movilizarse hacia la universidad o que viajan antes y después del horario de Pico y 
Placa. 
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Para las personas que viajan como pasajero en el vehículo privado se encontró 

que el porcentaje de viajes hechos como pasajero en carro disminuye con la 
frecuencia de uso, es decir que hay más personas que viajan como pasajeros una o 
dos veces a la semana mientras que son pocas las personas que viajan como 
pasajeros los cinco días de la semana. En total 137 personas de la muestra aleatoria 
viajan como pasajero en carro al menos una vez a la semana, lo anterior 
corresponde a un 37% del total de personas encuestadas, de los cuales un 28% son 
conductores de carro y el 72% no tienen carro. 

 
 
Pregunta 1.1 
 

Las preguntas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 solo aplican para las personas que viajan al 
menos una vez como conductores de carro, lo cual corresponde a un 30% de la 
población encuestada. A través de esta pregunta se evalúa la posibilidad de efectuar 
viajes compartidos entre los miembros de la comunidad Uniandina. Las personas 
que contestaron SI en esta pregunta afirman estar dispuestos a transportar como 
pasajeros en sus vehículos a otros miembros de la Universidad.  

 
A partir de los resultados, se encontró que un 74% de los 111 estudiantes con 

carro contestaron SI en esta pregunta, mientras que un 26% contestaron que NO. Al 
extrapolar estos resultados a la población total de estudiantes de pregrado en la 
Universidad en el año 2008, que es de 12033 personas, se podría decir que 3581 
estudiantes conducen vehículo privado, lo cual corresponde al 30% del total, de 
estos 3581 estudiantes tienen acceso al carro, de los cuales 2645 estarían dispuestos 
a compartir su vehículo, mientras que 936 no llevarían a otro miembro de la 
Universidad en su carro.  
 
 
Pregunta 1.2 
 

La pregunta 1.2 es contestada únicamente por las personas que contestaron NO 
en la pregunta anterior. Lo que se pretende a través de la pregunta 1.2 es evaluar si 
una contribución económica de los pasajeros al conductor del vehículo privado 
estimula a los conductores a compartir su vehículo. 
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En la pregunta anterior un 26% de los 111 estudiantes que conducen vehículo 

privado al menos una vez a la semana en su viaje de regreso a casa contestaron que 
NO. De este 26%, el 41% cambiaron su opinión respecto al punto anterior, mientras 
que el 59% no están dispuestos a compartir su vehículo bajo la condición planteada 
por la pregunta. 

 
Al unificar las respuestas de las preguntas 1.1  y 1.2 como se aprecia en la Figura 

13., se puede deducir que de los 111 estudiantes con vehículo privado, un 85% 
estarían dispuestos a compartir su vehículo, ya sea cambio de una contribución 
económica o no, mientras que un 15% no estaría dispuesto a transportar como 
pasajeros a otros miembros de la comunidad Uniandina en su vehículo privado. Al 
extrapolar estos resultados a la población real de estudiantes se podría decir que de 
los 3581 estudiantes que viajan al menos una vez como conductores de carro desde 
la Universidad hacia la casa, hay 3032 estudiantes potenciales para compartir su 
vehículo, mientras que 548 no compartirían su vehículo. 

 
A partir de estos resultados se podría inferir que un sistema estructurado y 

organizado de viajes compartidos dentro de la Universidad es una alternativa 
llamativa para los conductores de vehículos privados quienes están dispuestos en su 
gran mayoría a transportar como pasajeros a otros miembros de la Universidad en el 
viaje de regreso a casa. 
 
 
Pregunta 1.3 
 

La pregunta 1.3 está dirigida al 85% de conductores de vehículos quienes 
contestaron SI en las preguntas anteriores. Con esta pregunta se quiere conocer cuál 
es la tarifa más adecuada para los conductores de vehículo privado, es decir una 
tarifa que ellos consideren apropiada para cobrar a sus pasajeros por viajar en su 
vehículo. Para la aplicación de un sistema de viajes compartidos en la Universidad, 
esta tarifa sugerida debería ser mínimo lo que represente un beneficio para el 
conductor del vehículo (como ayuda de parqueadero o gasolina) y máximo una 
tarifa que sobrepase de forma significativa el costo de un viaje en bus o 
TransMilenio.  
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Los resultados de la encuesta dicen que la gran mayoría de estudiantes 

conductores de carro correspondiente al 67% del total, cobrarían entre $1000 y 
$2400, por transportar un pasajero en su carro, un 37% cobraría entre $1000 y 
$1400 y 30% cobraría entre $1500 y $2400. Tan solo 6% cobraría una tarifa igual o 
superior a $2500 y un 27% estarían dispuestos a no cobrar ninguna contribución 
económica por transportar a otro miembro de la Universidad como pasajero en su 
vehículo privado. 

 
 
Pregunta 1.4 
 

Esta pregunta es para los 111 estudiantes que viajan al menos una vez a la 
semana como conductores de vehículo privado. A través de esta pregunta se quiere 
evaluar que porcentaje de usuarios de vehículo privado estarían dispuestos a dejar 
de utilizar su vehículo, en caso de existir la posibilidad de  viajar como pasajeros en 
el carro de otra persona.  

 
A partir de los resultados, el 85% de estudiantes con carro estaría dispuesto a 

dejar de usar su vehículo a la universidad si existiera la posibilidad de viajar como 
pasajero en el vehículo de otra persona y esta opción le fuera conveniente. Al 
extrapolar este resultado a los 3581 estudiantes con carro, 3032 personas estarían 
dispuestas a dejar su vehículo en casa para viajar en el carro de otro miembro de la 
Universidad. Lo anterior podría ser un resultado potencial en relación con el 
objetivo de disminuir la cantidad de carros que viajan hacia la Universidad, 
aumentando la ocupación de los vehículos privados. 

 
 
Pregunta 2 
 

Esta pregunta debe ser respondida por todos los estudiantes encuestados y está 
diseñada para conocer el comportamiento de las personas respecto a la posibilidad 
de viajar como pasajero en el vehículo de algún miembro de la Universidad que lo 
pueda acercar a su destino.  

 
El resultado de esta pregunta es contundente pues se encontró que un 92% de las 

personas encuestadas estarían dispuestas a viajar como pasajero en vehículo de otro 
miembro de la Universidad.  
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Pregunta 3 
 

Esta pregunta va dirigida a las personas que respondieron de forma afirmativa a 
la pregunta anterior pues se quiere determinar el aporte económico que una persona 
pagaría por viajar como pasajero en el vehículo de una persona que lo pueda acercar 
a su destino. Adicionalmente se quiere realizar una comparación entre la tarifa que 
los conductores de vehículos cobrarían por llevar a alguien con la tarifa que los 
pasajeros están dispuestos a pagar por viajar en un vehículo privado, con el fin de 
determinar una tarifa sugerida adecuada. 

 
Los resultados dicen que un 48% de las personas que están dispuestas a viajar 

como pasajeros en el vehículo de otro miembro de la Universidad pagarían entre 
$1500 y $2400 por esto, por otro lado un 36% pagarían entre $1000 y $1400 por 
esto, 10% pagarían más de $2500 y solo un 6% no pagarían nada.  

 
Al comparar las respuestas de esta pregunta con las de la pregunta 1.3 como se 

aprecia en la Figura 18, se infiere que en general, las personas están dispuestas a 
pagar más por viajar como pasajero en el vehículo de otro miembro de la 
comunidad, respecto a lo que los conductores de carro cobrarían por transportar un 
pasajero en su vehículo. También se puede apreciar que la tarifa más adecuada tanto 
para el conductor como para el pasajero oscila entre $1000 y $1400. También se 
encontró que hay más personas dispuestas a no cobrar nada a sus pasajeros respecto 
a la cantidad de personas que no están dispuestas a pagar nada por viajar como 
pasajero.  

 
 
Pregunta 4 
 

Esta pregunta debe ser respondida por todas las personas encuestadas y tiene que 
ver con la posibilidad de manejar un sistema de taxis compartidos como se 
mencionó en el capítulo 2. En general se encontró que el 88% de las personas 
encuestadas estarían dispuestas a compartir un taxi así como el costo de la carrera 
con otros miembros de la Universidad.  
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5.2. Encuesta de Profesores y empleados de planta 
 
Pregunta 1 
 

Los resultados de la primera pregunta muestran que más de la mitad de los viajes 
hechos por profesores y empleados de la Universidad se llevan a cabo en bus/ 
buseta (32%) y en TransMilenio (25%). El 43% restante de los viajes se realiza en 
vehículo privado, taxi y en otros medios (moto, bicicleta o caminando). El 26% de 
los viajes se realiza en vehículo privado, 18% como conductor de carro y 8% como 
pasajero.  

 
Según los resultados de la distribución modal de los viajes por género, se 

encontró que en contraste con los resultados de los estudiantes, las mujeres viajan 
un 4% más que los hombres en taxi y un 3% más en bus/buseta. Por otro lado los 
hombres tienden a viajar  un 5% más que las mujeres en TransMilenio, un 8% más 
como conductores de vehículo privado y 2% más en otros medios de transporte. Tal 
como se encontró para los estudiantes, el porcentaje de viajes de mujeres como 
pasajero es superior al de los hombres en un 6%. 

 
De las 311 personas encuestadas, 108 marcaron que utilizan el taxi en su viaje de 

regreso a la casa, lo anterior indica que el 35% de los profesores y empleados usa al 
menos una vez a la semana el taxi, entre los cuales un 35% conducen vehículo 
privado y el 65% no. Se determinó que las personas que no tienen carro viajan un 
30% más en taxi que las personas que conducen vehículo privado. Al igual que se 
vio en los resultados de estudiantes, el porcentaje de personas que utilizan taxi 
disminuye con la frecuencia de uso, sin embargo el porcentaje de personas que 
utilizan el taxi cinco veces a la semana es superior al de las personas que viajan 
cuatro veces en taxi.  

 
El 43% de las personas encuestadas usa el transporte público colectivo una vez a 

la semana de los cuales un 12% conducen vehículo privado y el 88% no. Las 
personas que no conducen vehículo privado viajan un 76% más en bus/buseta que 
las personas que conducen carro al menos una vez a la semana. En cuanto a la 
frecuencia de uso, se encontró que la mayoría de personas que viajan en bus lo 
hacen los cinco días de la semana lo cual corresponde a un 46% de las 134 que 
utilizan este medio. El otro 54% se divide en las demás frecuencias de uso oscilando 
entre 9% y 23% para cada una, como se aprecia en la Figura 22.  
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Entre las 311 personas encuestadas, se encontró que un 33% del total 

correspondiente a 102 personas, viaja en TransMilenio al menos una vez a la 
semana, de estos el 16% conducen vehículo privado y 84% no. Tal como sucedió en 
los resultados de los estudiantes, el mayor porcentaje de personas que utilizan este 
medio lo hacen diariamente, dado que el 45% de los usuarios de TransMilenio lo 
utilizan cinco veces a la semana, mientras que para las demás frecuencias el 
porcentaje de personas que viajan en TransMilenio oscila entre el 10% y el 18%.  

 
De las 311 personas encuestadas hay 88 que conducen vehículo privado al menos 

una vez a la semana constituyendo el 28% del total. El 63% de los conductores se 
divide en partes iguales para quienes utilizan este medio de transporte dos o tres 
veces por semana. En la Figura 24 se puede ver como el porcentaje de personas que 
utilizan el vehículo privado aumenta con la frecuencia de uso hasta tres días a la 
semana de ahí en adelante los porcentajes son mucho menores. Tal como se 
mencionó anteriormente este comportamiento obedece a la restricción de Pico y 
Placa pues en los dos días de la semana en que los vehículos tienen Pico y Placa los 
usuarios de este medio deben utilizar otra alternativa de transporte, a menos que se 
tenga la posibilidad de utilizar dos vehículos diferentes o que el horario de trabajo 
del usuario le permita utilizar el carro antes de las 6 de la mañana y después de las 8 
de la noche. El porcentaje de personas que utilizan el carro cuatro veces a la semana 
es de 6% y los que utilizan el carro cinco veces a la semana es del 19%.  

 
El número de personas que viajan como pasajero en vehículo privado es de 63 

entre 311 encuestadas, lo cual corresponde al 20% de la muestra, de los cuales un 
37% conducen vehículo privado y el 63% no. Al igual que para los estudiantes, se 
encontró que para los profesores y empleados el porcentaje de pasajeros disminuye 
con la frecuencia de uso.  

 
 
Pregunta 1.1 

 
Tanto la encuesta de estudiantes como la encuesta de profesores y empleados 

tienen las preguntas 1.1, 1.2, 1.3 y 1.4 que van dirigidas a las personas que en la 
pregunta 1 afirmaron que viajan al menos una vez como conductores de carro, lo 
cual corresponde al 28% de la población encuestada, es decir 88 personas. Las 
personas que contestaron SI en esta pregunta afirman estar dispuestos a transportar 
como pasajeros en sus vehículos a otros miembros de la Universidad.  
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Se encontró que 91% de los 88 profesores y empleados con carro contestaron SI 

en esta pregunta, mientras que solo un 9% contestaron que NO. Al extrapolar estos 
resultados a la población total de profesores y empleados de planta en el 2008, que 
es de 1625 personas, se podría decir que 460 miembros de este grupo conducen 
vehículo privado, porción que corresponde al 28% del total. De estos 460 profesores 
y empleados, 418 personas estarían dispuestas a compartir su vehículo, mientras que 
42 personas no lo harían. 

  
 
Pregunta 1.2 
 

La pregunta 1.2 es contestada únicamente por las personas que contestaron NO 
en la pregunta anterior. Lo que se pretende a través de la pregunta 1.2 es analizar a 
que grupos de personas estarían dispuestos a transportar en su vehículo los 
profesores y empleados con carro.  

 
El conjunto de profesores y empleados encuestados está conformado por cinco 

grupos ocupacionales: directivos, docencia e investigación, jefatura, profesional, y 
soporte. Al analizar por separado cada uno de los grupos ocupacionales se encontró 
que los directivos, los profesores, los profesionales y las personas que trabajan en 
jefatura prefieren viajar con otros profesores y empleados en vez de viajar con 
estudiantes. Por otro lado el personal de soporte prefiere viajar con estudiantes y 
personal administrativo en vez de hacerlo con profesores. 
 
Pregunta 1.3 
 

La pregunta 1.3 está diseñada para todos los profesores que conducen vehículo 
privado, el objetivo de esta pregunta es conocer la tarifa que los propietarios de 
carro consideran más adecuada para cobrar a sus pasajeros por compartir su 
vehículo.  

 
Los resultados de la encuesta dicen que la gran mayoría de profesores y 

empleados, que conducen vehículo privado, correspondiente al 69% del total, 
estarían dispuestos a compartir su vehículo sin cobrar ninguna contribución 
económica a sus pasajeros, por otro lado el 14% cobrarían entre $1000 y $2400, un 
15% cobraría entre $1500 y $2400 y solo un 3% cobrarían más de $2500. 
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Es interesante hacer la comparación de los resultados de esta pregunta entre los 

estudiantes y los profesores y empleados pues como se puede apreciar en la Figura 
28, un porcentaje muy alto de profesores y empleados estarían dispuestos a 
compartir su vehículo sin cobrar ningún tipo de aporte económico, mientras que en 
los estudiantes este porcentaje es significativamente menor. Lo anterior se podría 
explicar por el hecho de que los profesores y empleados tienen ingresos de tipo 
laboral, mientras que la gran mayoría de estudiantes de pregrado no trabajan, por lo 
que sus ingresos, por lo general provienen de sus padres o acudientes y deben ser 
distribuidos en gastos de almuerzo, fotocopias, parqueadero etc. Por lo anterior, los 
profesores y empleados tienen mayor facilidad para cubrir los gastos del vehículo y 
a muchos de ellos les es indiferente un aporte económico en ese sentido. 

 

Figura  28.  
Comparación de los resultados de la pregunta 1.3 para  

los profesores y empleados y para los estudiantes 

 
 
 
Por otro lado se puede ver que al igual que para los estudiantes, aunque en 

proporciones más bajas los profesores también cobrarían entre $1000 y $2500, 
mientras que un porcentaje muy bajo cercano al 6% cobraría más de $2500. 
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Pregunta 1.4  
 

Esta pregunta es para los 88 profesores y empleados que viajan al menos una vez 
a la semana como conductores de vehículo privado. Como se mencionó 
anteriormente con esta pregunta se quiere evaluar que porcentaje de usuarios de 
vehículo privado estarían dispuestos a dejar su vehículo en la casa si pudieran viajar 
pasajeros en el carro de otra persona.  

 
A partir de los resultados, el 84% estaría dispuesto a dejar de llevar el carro a la 

universidad si existiera la posibilidad de viajar como pasajero en el vehículo de otra 
persona y esta opción le fuera conveniente. Al extrapolar este resultado a los 460 
profesores y empleados con carro, 385 personas estarían dispuestas a dejar su 
vehículo en casa para viajar en el carro de otro miembro de la Universidad. Lo 
anterior confirma el resultado potencial de los estudiantes en relación con el 
objetivo de disminuir la cantidad de carros que viajan hacia la Universidad, 
aumentando la ocupación de los vehículos privados. 

 
 

Pregunta 2 
 

Esta pregunta debe ser respondida por todos los profesores y empleados 
encuestados y está diseñada para conocer el comportamiento de las personas 
respecto a la posibilidad de viajar como pasajero en el vehículo de algún miembro 
de la Universidad que lo pueda acercar a su destino.  

 
El resultado de esta pregunta indica que 88% de las personas encuestadas 

estarían dispuestas a viajar como pasajero en vehículo de otro miembro de la 
Universidad. Al extrapolar este resultado a los 1625 profesores y empleados de 
planta, se puede decir que 1432 personas estarían dispuestas a viajar en el vehículo 
de otro miembro de la Universidad que las pueda acercar a su destino. 
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Pregunta 3 
 

Esta pregunta es para las personas que respondieron que SI están dispuestas a 
viajar como pasajeros en el vehículo de otro miembro de la comunidad Uniandina, y 
sirve para analizar si existe alguna preferencia por parte de los profesores y 
empleados en cuanto al conductor del vehículo y si existen diferencias significativas 
entre los tres tipos de conductor, profesor, estudiante o personal administrativo. 

 
Se encontró que los cinco grupos ocupacionales preferirían viajar con profesores 

y con personal administrativo, que con conductores estudiantes. El personal de 
soporte viajaría preferiblemente con un conductor que pertenezca al personal 
administrativo. A partir estos resultados y en conjunto con los resultados de la 
pregunta 1.2, es posible inferir que sería conveniente que el sistema de viajes 
compartidos para la Universidad de los Andes tuviera la opción de visualizar la 
información acerca del tipo de usuario que propone o busca un viaje compartido, 
exista la posibilidad de elegir la mejor opción según las preferencias personales.  
 
Pregunta 4 
  

La pregunta 4 tiene que ver con la posibilidad de compartir un taxi y el costo de 
la carrera entre los miembros de la Universidad. Se encontró que el 85% de las 
personas estarían dispuestas a compartir un taxi. Al extrapolar este resultado a los 
1625 profesores y empleados de planta se tendría que alrededor de 1379 personas 
son usuarios potenciales de un sistema de taxis compartidos.  

 
 

5.3. Análisis general de los resultados 
 

A continuación se presenta una comparación de la distribución modal obtenida a 
partir de la pregunta 1 para estudiantes, para profesores y empleados y un 
ponderado que muestra la distribución modal de la población en general que se 
calcula teniendo en cuenta el número total de estudiantes y el número de profesores 
en la Universidad. 
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Figura  29.  
Distribución modal del total de viajes por grupo encuestado 

 

 
A partir de la figura anterior se puede inferir que el número de viajes realizados 

por profesores y empleados en taxi es más del doble del número de viajes de 
estudiantes en este modo, sin embargo éste solo representa el 7% de los viajes 
totales de regreso a casa de los miembros de la Universidad.  

 
Se observa que alrededor de una tercera parte de todos los viajes de regreso a 

casa se efectúan en transporte público colectivo (Buses y Busetas) convirtiéndolo en 
uno de los medios más utilizados por los miembros de la Universidad. Los 
profesores y empleados utilizan un 2% más el transporte público colectivo que los 
estudiantes. 

 
Otra tercera parte del número total de viajes de regreso a casa de los miembros 

de la Universidad se efectúa en TransMilenio y se puede inferir que los estudiantes 
utilizan un 7% más que los profesores y empleados, este medio de transporte. 
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Se puede inferir que hay un 2% más viajes de profesores y empleados como 

conductor de carro que de estudiantes. Adicionalmente se encontró que hay muchos 
más viajes como pasajero en carro de estudiantes que de profesores y empleados. El 
número de viajes en otros modos de transporte es insignificante respecto al total de 
viajes de todas las personas encuestadas. 

 

Figura  30.  
Distribución modal del total de viajes por género 

 
 

Como se puede apreciar en la Figura 30., la distribución modal de hombres y 
mujeres es muy parecida, sin embargo las mujeres hacen más viajes que los 
hombres en taxi, bus/buseta y pasajero en carro, mientras que los hombres hacen 
más viajes que las mujeres en transmilenio y como conductores de carro. 
 

En total, considerando estudiantes y profesores podría decirse, a partir de la 
extrapolación de los resultados obtenidos, que se necesitarían aproximadamente 
4041 parqueaderos para suplir la demanda de personas que llevan el carro al menos 
una vez a la semana a la Universidad. Esta es una cifra significantemente alta y se 
encuentra muy alejada de la realidad, además de ser así habría un déficit de 
parqueaderos tal como sucede actualmente.  
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Actualmente y considerando las dos muestras de la población estudiada solo un 

44% de los viajes son compartidos es decir solo 44% viajan como pasajero en el 
vehículo de otro miembro de la Universidad al menos una vez a la semana. Sería 
ideal aumentar esta cifra de manera significativa a través del proyecto VIAJE. 

 
Se encontró que un 28% de los profesores y empleados encuestados viajaba 

como conductor de carro al menos una vez a la semana, al extrapolar esta 
información a la población total de 1625 personas se encuentra que hay 
aproximadamente 460 profesores y empleados que se transportan a la Universidad 
en carro y se tiene que actualmente hay 418 (Suarez Robayo, 2008) parqueaderos de 
profesores que se encuentran ocupados. Sin embargo de estos 460 solo 115 son 
usuarios frecuentes (es decir conducen el carro más de tres veces a la semana). 
 

Se encontró que del total de profesores y empleados encuestados (311 personas), 
88 tienen carro; el número total de viajes que hacen estas personas es de 439 de los 
cuales 269 son viajes en carro y 170 en otros modos. Del total de estudiantes (373 
personas), 111 tienen carro estas personas realizan 552 viajes a la semana de los 
cuales 288 son en carro y 264 en otros medios. Lo anterior indica que los profesores 
y empleados con carro viajan más veces en carro que los estudiantes con carro, sin 
embargo en general son poco frecuentes los casos en que todos los viajes realizados 
por las personas que tienen carro sean efectuados en este medio. 
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Capítulo 6 

 

Conclusiones 

 
- Para lograr la conformación de un viaje compartido se necesita primero, que las 

personas que conducen vehículo privado tengan la disposición de compartir su carro 
aumentando la ocupación del vehículo, y segundo que los posibles pasajeros estén 
dispuestos a viajar en el vehículo de otro miembro de la Universidad compartiendo los 
costos de operación de este medio. En este sentido es posible decir que el proyecto de 
viajes compartidos tiene potencial en la Universidad de los Andes pues el porcentaje de 
personas que cumplen las condiciones planteadas es muy alto, indicando que la 
respuesta de la comunidad ante este tipo de proyectos es positivo. 
 

- Actualmente la distribución modal de los viajes tanto para estudiantes como para 
profesores y empleados indica que los medios de transporte más utilizados son el 
transporte público colectivo y el TransMilenio. El proyecto va a traer beneficios para la 
institución, para el bienestar, para el medio ambiente y para la ciudad, sin embargo solo 
al llevarse a cabo las ideas planteadas y al implementarse la herramienta será posible 
medir el efecto sobre la distribución modal, sobre el índice de ocupación, la posible 
reducción de emisiones y otros objetivos planteados por el sistema de viajes 
compartidos. 

 
- Un proyecto de viajes compartidos es conveniente para las personas que utilizan el 

vehículo privado para ir a la Universidad, pues debido a la medida pico y placa, estas 
personas tienen la posibilidad de usar su vehículo de forma normal sólo por tres días y 
en los días de restricción deben buscar otra alternativa de transporte. A través de la 
organización de viajes compartidos estas personas podrían utilizar el transporte privado 
toda la semana al existir la posibilidad de viajar como pasajero los días en que no se 
pueda utilizar el carro. 
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- Es muy importante tener en cuenta que el éxito de un proyecto de viajes compartidos 

depende en gran medida de la conducta de las personas. La innovación que este 
proyecto pueda traer debe llevar consigo una educación que permita cambiar una 
cultura y el comportamiento de los posibles usuarios. Lo anterior indica que, 
adicionalmente al trabajo técnico y logístico en la construcción del sistema de viajes 
compartidos, es necesario llevar a cabo una campaña informativa para que las personas 
entiendan la magnitud del proyecto y  a partir de los posibles beneficios de este sistema 
puedan hacer parte activa de este tal como se esperaría. 
 

- El proyecto VIAJE no tiene fines de lucro a través de esta actividad, cabe anotar que el 
manejo de la tarifa y el cobro de esta depende completamente de los usuarios del 
sistema. El cobro de un aporte económico por la actividad de compartir el vehículo 
tiene como fin motivar y ayudar al conductor del vehículo a cubrir gastos de 
parqueadero o gasolina, más no es una obligación. El precio sugerido por llevar a cabo 
un viaje compartido debería obedecer a los resultados presentados en capítulos 
anteriores de este documento y al tipo de viaje efectuado.  
 

- Inicialmente el proyecto VIAJE consiste en la organización de viajes compartidos 
originados en la Universidad para el regreso a casa. Sin embargo existe la posibilidad 
de ampliar este servicio para los viajes con origen en el hogar. Lo anterior aportaría en 
gran medida a disminuir el número de vehículos que viajan hacia la universidad pues 
según los resultados, los usuarios del vehículo privado estarían dispuestos a dejar su 
vehículo en la casa al existir una oferta de transporte en el vehículo de otra persona. 
 

- Pese a que la encuesta esta encuesta fue presentada ante profesores de la Universidad 
expertos en el tema y a que se realizaron encuestas piloto, el trabajo de esta tesis no se 
basa en la metodología de las encuestas por lo que hay espacio de posibles errores en el 
diseño de las encuestas y la obtención de los resultados. 
 

- En el pasado existieron proyectos similares a este, que al cabo de un tiempo fracasaron, 
es necesario aprender de los errores del pasado para evitar cometerlos en la actualidad. 
La principal innovación de este sistema consiste en que la Universidad no tiene ninguna 
carga laboral por lo que no tendría ninguna responsabilidad con los usuarios y solo 
cumpliría la función de mediadora para poner en contacto a los miembros de la 
comunidad.  
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