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Resumen 

En este proyecto de grado, se hace una revisión de estudios preliminares de proyectos 

planteados para la Carrera Séptima, unos de los corredores más importantes y 

emblemáticos de la ciudad de Bogotá.  Entre los cuales se encuentran, una propuesta 

para la construcción de una troncal TransMilenio, sistema BRT ya instalado en otros 

sectores de la ciudad. La segunda alternativa es un proyecto para la implementación de 

un corredor verde, con prioridades ambientales como el uso de vehículos de energía 

limpia, como el LRT de tracción eléctrica.  Para verificar la bondad de cada proyecto se 

realizó una evaluación económica en donde se calcularon los beneficios sociales 

asociados a los dos modos de transporte y una evaluación multicriterio en donde se 

incluyeron factores cualitativos de difícil monetización.   

 

 

 

Abstract 

This Thesis is a review of preliminary studies of projects proposed for Carrera Séptima, 

one of the most important and emblematic corridor of Bogotá. One of them is a proposal 

consisting in the construction of a trunk of a BRT system, called TransMilenio,  already 

installed in other sectors of the city. The second one, is a proyect that aiming an 

enviromental improvement with a green corridor using clean energy vehicles such as 

electric traction (LRT). To estimate the preference of each Project, an economic evaluation 

was made including social benefits associated with the two modes of transport and  a 

multicriterion evaluation was necessary because included qualitative factors of difficult 

monetization. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 DEFINICIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La carrera 7 ª es uno de los corredores más importantes de la ciudad, pues incluye a 

todos los estratos socioeconómicos conectando el sur con el norte. Además presenta una 

importante dinámica empresarial y educativa a lo largo del corredor, lo que representa la 

generación de gran cantidad de viajes. El área de influencia de la carrera séptima es de 

aproximadamente 12.760 Ha.  

Uno de los puntos críticos, es la demanda en aumento evaluada para el 2018 en 24.000 

pasajeros/ hora- sentido en hora pico. Por lo cual, es evidente la definición de una 

solución inmediata y congruente a las necesidades del corredor. 

Las propuestas para este eje de movilidad urbana no tienen en la actualidad una 

definición clara, por lo que es importante hacer un análisis multicriterio que permita 

comparar las alternativas concebidas con el fin de  encontrar  la solución más efectiva 

para beneficio de la ciudad. 

El primer proyecto a evaluar es la construcción de TransMilenio, para el cual se canceló  

un contrato 033 de 2010 celebrado entre Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- y la 

Sociedad TransMilenio Carrera SC S.A.S conformada por Construcciones el Cóndor S.A 

(30%) y SAINC (70%) S.A en el que el contratista se comprometía a: Actualización de los 

estudios y diseños para la adecuación de la carrera 7 al Sistema TransMilenio, Ensayos 

de laboratorio para los estudios y diseños, Obras de adecuación de la carrera 7 al 

Sistema TransMilenio. Que para efectos legales totalizaron el valor del contrato por 

$83.621´684.835. 

En cuanto al corredor verde se propone una configuración con mayor espacio público, 

acceso vehicular regulado a predios, mayores viajes en modos no motorizados, 

incentivando el caminata y bicicleta para los viajes obligados. Lo que representa una 

mejora a la zona en términos de paisaje, ambiente y espacio público. Además se propone 

el uso de vehículos con combustible limpio de tipo LRT.  

1.2 OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la conveniencia de las dos propuestas consideradas por la administración para el 

corredor de la carrera Séptima: TransMilenio (BRT) y Corredor verde con LRT,  en una 

evaluación multicriterio y una evaluación económica. 
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1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir la bondad de los proyectos mediante una evaluación económica. 

Evaluando para cada alternativa los beneficios por concepto de accidentalidad, 

emisiones, energía requerida para la operación, tiempo de viaje, ruido y 

chatarrización de transporte público y los costos asociados a su implementación. 

 Modelar cada una de las propuestas en VISUM incluyendo condiciones del 

sistema vial, sistema de transporte y sistema de control de tráfico. Y compararlas 

con un escenario base.  

 Usar un método de evaluación multicriterio denominado AHP (Analytic Hierarchy 

Process), considerando las variables que no pueden cuantificarse monetariamente 

por su naturaleza cualitativa. 

2 DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS 

 

2.1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CORREDOR 

 

Para caracterizar el corredor se debe definir el área de influencia que será afectada por la 

ejecución de cualquier proyecto. En la Figura 1 se define el área directa e indirecta. 

                                              

Figura 1. Área de influencia carrera séptima 

Fuente: Secretaría Distrital de Planeación 
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2.1.1 DEMANDA 

 

Los corredores Carrera 10 y Carrera 7 operan como un solo corredor de transporte 

garantizando la movilidad y accesibilidad de los usuarios que circulan de norte a sur y de 

sur a norte, movilizando diariamente alrededor de 16000 pas/hora/sentido en el tramo 

comprendido entre las calles 31 y 72 y de 8000 pas/hora/sentido al norte de la calle 72 en 

transporte público colectivo. 

2.1.2 OPERACIÓN ACTUAL 

 

- 3 carriles en cada sentido entre las calles 34 y 100. 

- Se realiza una operación de manejo de tráfico mediante un reversible de las 5 a 

las 8 p.m. de Lunes a Viernes, en el tramo comprendido entre la Calle 32 a la Calle 

92. 

- Tiene como vías de apoyo al reversible: Av. Caracas y Circunvalar así como las 

carreras 5, 11 y 13. 

- Hace parte de los corredores cicloviales de la ciudad, donde acuden cada domingo 

1.400.000 Bogotanos. 

- Sobre este corredor se localiza gran parte de la actividad financiera, comercial y 

de servicios. 

2.2 PROPUESTA TRANSMILENIO CARRERA SÉPTIMA 

 

2.2.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA  

 

Transmilenio es un sistema de transporte masivo de tipo BRT, que se compone de 

troncales y servicios alimentadores. Las troncales tienen carriles de uso exclusivo para 

hacer circular los buses, estaciones de parada a nivel y un sistema de recaudo prepago. 

Grandes estaciones terminales denominadas troncales, que centralizan los servicios de 

alimentación que cubren el servicio para zonas locales.   

Este sistema funciona mediante una asociación público privada, en la que el IDU (Instituto 

de Desarrollo Urbano) se encarga de la construcción y mantenimiento de la 

infraestructura. Y Transmilenio S.A,  es responsable de la planeación, gestión y control. 

La operación funciona mediante concesión para temas como el recaudo y la publicidad.   

2.2.2 OPERACIÓN 

 

Como esquema de operación se definió establecer un carril izquierdo sin sobrepaso hasta 

la calle 72 y por carril derecho hasta la calle 100, con buses biarticulados y buses duales. 

A continuación se muestra la sectorización de tramos viales.  
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Figura 2. Operación TransMilenio Carrera séptima 

Fuente: Transmilenio 

La oferta estimada de toda esta operación sobre la Carrera 7 beneficiará en la hora pico 

aproximadamente 32.000 pasajeros con origen o destino sobre el corredor y 292.000 

pasajeros día. 

2.2.3 INFRAESTRUCTURA DEL CORREDOR 

 

Estaciones: Debido a que el ancho de la vía de la carrera séptima es menor al necesario 

para realizar una troncal común, las estaciones fueron diseñadas con especificaciones 

especiales.  En las cuales la longitud de la estación está en función de la longitud del bus 

y las paradas de los buses en diferente sentido no están enfrentadas. 

Tráfico mixto: En la caracterización del corredor se identificaron algunas problemáticas 

especialmente en la Calle 85 y Calle 92. Para las cuales se presentan las siguientes 

soluciones: 

- Calle 85: La construcción de una solución a desnivel sobre la Avenida Circunvalar 
en sentido norte-sur lo que permite generar un flujo vehicular continuo de los 
vehículos que provienen de la Carrera 7 y toman la Calle 85 hacia la Avenida 
Circunvalar. 

 
- Calle 92: Intersección de la Carrera 7 con Calle 92, requiere una solución a 

desnivel separando los flujos directos de la Séptima de los giros izquierdos, norte 
– Oriente en la Calle 92. 

 

2.2.4 COSTO DEL PROYECTO 

 

La inversión público-privada para este proyecto se estableció 87.954 Millones de pesos. 
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2.3 PROPUESTA CORREDOR VERDE 

 

2.3.1 OPERACIÓN 

 

La red conceptual propuesta para el LRT se muestra en el siguiente diagrama, y se 
conciben tres escenarios que comprenden proyecto necesarios para el correcto 
funcionamiento del corredor verde. 
 

                              

Figura 3. Operación LRT Carrera Séptima 

Escenario 1 
Comprende los siguientes proyectos: 

- Trazado PLM Tintal – Calle 170 
- Corredor verde Carrera Séptima entre Calle 34 y Calle 100 
- Troncal Avenida Boyacá 

 
Escenario 2 
Comprende los siguientes proyectos: 

- Trazado PLM Tintal – Calle 127 
- Corredor verde Carrera Séptima entre Calle 34 y Calle 170 
- Troncal Avenida Boyacá 

Escenario 3 
Comprende los siguientes proyectos: 

- Trazado PLM San Victorino – Calle 170 
- Corredor verde Carrera Séptima entre Calle 34 y Calle 100 
- Troncal Avenida Boyacá 
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2.3.2 INFRAESTRUCTURA DEL CORREDOR 

 

Se propone el siguiente perfil vial típico. 

 

 

 

Figura 4. Perfil de vía propuesto LRT Carrera Séptima 

En el que según las condiciones evaluadas se obtendrán los siguientes resultados: 

- Mayor espacio peatones 

- Mayor Arbolado público 

- Disminución del ruido 

2.3.3 COSTO DEL PROYECTO 

 

En el documento Proyecto corredor verde- Solución urbana integral se consideran los 

costos para cada uno de los escenarios planteados. Para el escenario 1 se estima un total 

de $12.992.780 Millones de pesos, para el escenario 2,  $11.178.469 y finalmente para el 

escenario 3 el valor asciende a  $10.472.204. 

3 MARCO TEÓRICO 

3.1 EVALUACIÓN MULTICRITERIO 

 
La evaluación de proyectos se ha convertido en una importante herramienta de 
planificación del transporte moderno y administración local. Existen varios métodos 
utilizados para la evaluación de las distintas alternativas planteadas para la solución de 
una problemática. Estos métodos se pueden agrupar en dos grandes categorías: 
Monocriterio, que tienen un enfoque netamente monetario, y multicriterio utiliza varios 
enfoques para el proceso de decisión.   A lo largo de los años el enfoque monetario se ha 
usado mayormente para la evaluación de proyectos de transporte, mediante un análisis 
beneficio-costo. Sin embargo, el medio ambiente, la seguridad, comodidad entre otros, 
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son aspectos que han tomado relevancia y por tanto, se ha hecho necesario incluirlos en 
la evaluación de las alternativas bajo consideración. 
 
Al elegir evaluar los proyectos con un método multicriterio, se debe delimitar el amplio 
espectro de puntos de vista para lograr estructurar el proceso de decisión y facilitar el 
debate sobre el papel respectivo que cada criterio desempeña en tal proceso. Para cada 
uno de los criterios se determina el potencial a una escala cualitativa o cuantitativa 
adecuada según su naturaleza. En algunos casos es conveniente establecer una unidad 
común para todas las escalas y homogenizar así la evaluación de cada aspecto. 
 
Para  asignar un valor numérico según la importancia relativa de cada elemento debemos 
tener en cuenta los atributos y el grupo al que pertenece, puede dividirse en dos: pueden 
ser (a) tangible, es decir, que su peso de valor que se puede calcular numéricamente, o 
(b) intangibles, requiriendo evaluaciones subjetivas de los atributos, generalmente son 
externalidades  o efectos colaterales producidos por llevar a cabo el proyecto planteado. 
El cálculo de estos efectos se puede realizar utilizando los modelos matemáticos 
habituales de planificación de transporte, que permitan elegir la opción socialmente 
preferible. 
 
La evaluación de proyectos en transporte, analizan el conflicto de cuatro importantes 
elementos definidos como: Técnicos,  ambientales, socioeconómicos y políticos. Dada la 
relación de carácter multidimensional de todas las variables es difícil llegar a determinar 
una clara y definitiva decisión, lo que se pretende con el proceso es llegar a una solución 
que satisfaga aceptablemente a todos los aspectos. Otro problema derivado del análisis, 
es la incapacidad para definir preferencia o rechazo definitivo frente a una acción que 
puede resultar favorable para algunos criterios y negativa para otros.  
 
Los métodos más conocidos por su historial de aplicación, facilidad de uso, utilidad de los 
resultados, tipos de proyecto que pueden ser analizados y exactitud de los datos fueron 
identificados: (1) REGIME, (2) ELECTRE, (3) AHP, (4) Multiattribute utility approach, (5) 
ADAM type Y (6) PROMETHEE.  A continuación se describe brevemente cada uno de los 
métodos: 
 
 

3.1.1  REGIME  

 
El análisis de este método se basa en dos elementos: Una matriz de evaluación y un 
conjunto de pesos. La matriz agrupa las alternativas comparándolas por medio de 
indicadores que miden el efecto de cada criterio en cada opción, los pesos le asignan una 
importancia numérica. 
 
El proceso de decisión se desarrolla calculando un índice  que será la sumatoria de los 
pesos y se comparan con un criterio global establecido, el signo del índice descrito tiene 
gran importancia en el resultado final, sin embargo este método no es conveniente para 
analizar datos de naturaleza cualitativa.   
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3.1.2  ELECTRE 

 
En los métodos ELECTRE, se divide el conjunto de soluciones posibles en dos 
subconjuntos: las más favorables y las menos favorables con un concepto denominado 
sobre-clasificación. Que consiste en, organizar una matriz decisional, es decir, ordenar los 
datos de partida en forma de una matriz  donde se muestre Alternativas vs Atributos, a 
estos atributos se le asocia un peso preferencial subjetivo llamado vector de pesos. 
 

                                         
Figura 5. Matriz decisional método Electre 

 
La decisión se toma  sumando los pesos asociados a los criterios o atributos en los que la 

alternativa  es mejor que la alternativa . En caso de resultar en un empate se le 
asigna la mitad del peso a cada una de las alternativas.  
 

3.1.3 AHP 

 
El Analytic Hierarchy Process es un método usado para determinar prioridades  en un 
proceso de decisión, comparando cada uno de los criterios frente a un criterio común.  
.  
El proceso se desarrolla en tres etapas descritas a continuación: 
 
1. Descomposición: Un problema complejo se descompone en partes mas simples y 
manejables para su análisis. 
 
2. Priorización: El impacto o la importancia de cada elemento se evalúa haciendo 
comparaciones comparándolo con el nivel jerárquico inmediatamente superior. 
 
3. Síntesis:  Se establece un esquema en el cual se expongan las prioridades en una 
organización jerárquica que permita tener un panorama general de las alternativas 
disponibles y sus elementos. 
 
 

3.1.4 MULTIATTRIBUTE UTILITY APPROACH 

 
Este método se basa en la suposición de que en cualquier problema de decisión existe 
una función U definida en el conjunto A de alternativas viables para la solución. Esta 
función contiene todos los criterios tenidos en cuenta  
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Donde  es una función de utilidad incluyendo n criterios para el proceso de 

decisión, el objetivo del evaluador es hallar esta función convirtiendo un problema 
multicriterio en uno Monocriterio. Generalmente estas funciones son lineales o 
multiplicativas.  
 
 

3.1.5 ADAM TYPE 

 
El objetivo principal detrás de este enfoque es identificar el punto ideal en el espacio de n 
criterios de las alternativas tenidas en cuenta,  en este método se hace una 
representación de los n criterios en un espacio vectorial de n dimensiones. Luego se 
encuentra un valor normalizado y se compararan todas las alternativas calificándolas 
según su valor respecto al valor normal. Este valor representa la distancia entre la 
alternativa y el punto ideal, Las alternativas que estén más cerca al punto ideal  tienen 
mayor preferencia a las que están más alejadas. 
 
 

    
Figura 6. Representación gráfica método ADAM type 

 
En esta figura el punto ideal es el C, los puntos B, G, E, F y A son alternativas 
consideradas en las cual la E es la más cercana y por tanto la mejor solución. 
 

3.1.6 PROMETHEE 

 
Este método establece una organización jerarquizada evaluando los criterios k en el 
conjunto de alternativas A. De tal forma, que establece la relación de dominio existente 
entre las distintas alternativas.  Este método se compone de las siguientes etapas:    
 

1) Definición del criterio generalizado: A cada criterio se le asocia un criterio 
generalizado. el cual definirá la preferencia de una alternativa a respecto a una b 
como una función de la diferencia entre evaluaciones por criterio. 

2) Construcción del índice de preferencia multicriterio: En esta etapa se define un 

índice de preferencia multicriterio que mida el grado en que a es preferido a b en 

todos los criterios. 
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3) Adopción de la decisión final: Se consideran dos flujos de ordenación, el saliente 

que representa el carácter dominante de una alternativa y el entrante que es la 

debilidad de una alternativa.  

 

3.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 
La evaluación económica de un proyecto expresa en términos monetarios los beneficios 
de la sociedad si se llevara a cabo una alternativa de inversión. Por esto, al elegir un 
proyecto o formular su bondad los beneficios sociales deben ser superiores a los costes 
sociales. 
 
Según el manual para la evaluación económica de proyectos de transporte de Ginés de 
Rus Mendoza se pueden valorar dos expresiones: El beneficio social neto del proyecto 
(VAN social o económico) y el resultado financiero del mismo (VAN financiero). El método 
no pretende tomar en cuenta todos los elementos que influencian la decisión final, sino 
considerar aquellos que resultan relevantes para la evaluación económica excluyendo 
aquellos institucionales o políticos.  
 
Los costes y beneficios, los costos de construcción, mantenimiento y operación se 
descuentan a un costo de oportunidad, que refleje lo que la sociedad deja de destinar a 
otros proyectos por ejecutar la alternativa elegida.  Así, el sacrificio presente debe estar 
compensado por beneficios suficientes en el futuro. 
 
En este cálculo sólo se considerarán  los efectos directos producidos por el proyecto, 
ignorando los efectos indirectos ya que estos son comunes a otros proyectos que los 
consideraran en su evaluación.  
 
El VAN también llamado NPV (Net Present Value) por sus siglas en inglés, se define por 
la siguiente expresión: 
 

 

 
 

 

 
Donde: 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

  



 

3.2.1 TASA DE DESCUENTO 

 
La tasa de descuento para el cálculo del VAN social y el VAN financiero debe ser distinta. 
 
Las opciones que se pueden considerar como adecuadas para usarse como tasa social 
de descuento son: Interés de mercado, Tasa marginal de preferencia temporal y tasa 
marginal de productividad del capital. 
 
La mejor alternativa para la tasa para descontar el VAN financiero, es utilizar el interés a 
largo plazo de los bonos del tesoro, suponiendo que el sector privado no llevará a cabo 
una inversión con una rentabilidad marginal inferior a este interés. 
 

3.2.2 CONTAMINACIÓN 

 
Hay una relación entre la calidad del aire y la aparición de enfermedades en la población 
de tipo respiratorio y cardiovascular. Estos efectos se pueden valorar económicamente y 
dicha valoración incluye los costos por disminución en la esperanza de vida de la 
población y el incremento en enfermedades por contaminación atmosférica. La estimación 
de estos costos debe ser considerada en la evaluación de viabilidad y pertinencia de la 
implementación de una política o proyecto de transporte en la ciudad.  No sólo como 
criterio para el proceso de selección sino para determinar las medidas para el control de 
dicha contaminación.    
 
En la atmósfera se encuentran presentes varias sustancias que pueden ser relevantes en 
términos de evidencia toxicológica para efectos negativos en la salud. Estos 
contaminantes pueden estar interrelacionados o presentar relaciones sinérgicas, por lo 
que lo más conveniente es establecer un indicador base ya que se torna innecesario 
evaluar cada uno de los contaminantes y puede resultar en una sobreestimación. Hay dos 
tipos de contaminantes atmosféricos: Especies gaseosas, de las cuales se identifican 
 

 Compuestos nitrogenados: Ocasionan el deterioro de calidad del agua, promueven 
la lluvia ácida y reducen la visibilidad. Emisiones LDV Bogotá 35000 ton/año. El 
55% es generado por el transporte seguido del 22% de origen industrial. 

 Compuestos azufrados: Exacerban enfermedades respiratorias y cardiacas, 
reducen de visibilidad, daños a edificaciones. Emisiones Bogotá 6000 ton/año. El 
67 % se produce por generadoras de energía y el  5 % por vehículos en la vía. 

 Compuestos carbonados: Producen efectos cardiovasculares, reducen la 
capacidad pulmonar, generan efectos sobre el sistema nervioso, causa el efecto 
carboxi-hemoglobina. Este contaminante es emitido en un 55% por vehículos en la 
vía, seguido de vehículos fuera de la vía con un 22%. 

 Smog foto-químico 
 

Y el material particulado, en su fracción respirable (PM) es considerado como un 
indicador representativo de la contaminación en la ciudad  y hay evidencia de estudios 
epidemiológicos que demuestran la influencia en el deterioro de la salud de una 
población, dependiendo del tamaño de la partícula puede penetrar directamente el 
sistema respiratorio llegando directamente hasta la zona traqueo-bronquial para el 
caso de PM10, o hasta los alveolos pulmonares para el caso de PM2.5. Por lo 
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anterior, la reducción de este tipo de contaminante es uno de los objetivos principales 
del plan decenal de descontaminación del aire para Bogotá realizado por la Secretaria 
Distrital de Ambiente y es prioridad para los organismos de control. Además, se 
cuenta con registros históricos confiables registrados por  la red de monitoreo de 
calidad del aire de Bogotá.  
 
Por otro lado, El material particulado (PM) en la ciudad de Bogotá es el contaminante 
presente en la atmósfera que registra mayor nivel de excedencia del mínimo admitido 
por la norma colombiana de calidad de aire en los últimos años. La siguiente gráfica 
demuestra  que el material particulado es el contaminante más crítico para Bogotá. 
Muestra el índice porcentual de excedencias de acuerdo a cada contaminante, este 
índice compara los datos disponibles de la red de monitoreo de la calidad del aire de 
Bogotá con la norma de calidad de aire y cuantifica el nivel de incumplimiento.  
 

 

Siendo  El número de veces que los datos exceden la norma y  el número total 
de datos disponibles para cada estación i.  
 

    
Figura 7. Índice de porcentaje de excedencia de la norma de calidad del aire, análisis multianual 1997-

2008 para todo Bogotá 

Fuente: El Plan Decenal de Descontaminación del Aire para Bogotá. Universidad de los Andes 

 

Para cuantificar las emisiones se usa la expresión: 

 

 

Siendo 

 

 

 



ICIV 2012 

 13 

 

 

3.2.3 RUIDO (CONTAMINACION AUDITIVA) 

 

El sonido excesivo no deseado por el receptor se puede definir como ruido, que no sólo 

puede causar molestias sino generar efectos negativos en la salud, lo que va en 

detrimento de la calidad de vida de los habitantes de una ciudad. Los síntomas causados 

pueden incluir insomnio, hipertensión, problemas cardiovasculares y depresión.  

Una de las fuentes de ruido más significativas es el tráfico. El ruido producido por un 

vehículo, tiene origen en varios puntos de emisión, entre los cuales se encuentran: Motor, 

rodadura al hacer contacto con las llantas, carrocería y sistemas de frenos y transmisión.  

El peso de cada uno de los factores en el ruido total producido depende de  la velocidad 

del  vehículo, régimen del motor, mantenimiento del vehículo, tipo de vehículo y estado de 

la vía. 

A continuación se presenta la forma gráfica de la ecuación de REMEL (Reference Energy 

Mean Emission Level) en la que se evalúa nivel de ruido de acuerdo a la velocidad del 

vehículo. El valor de C es obtenido es estado estático (Motor, tubo de escape)  y la 

ecuación  A log(s) +B en estado dinámico (acción llanta-pavimento) ésta ecuación es 

válida para velocidades mayores a 50 km/h 

 

        

Figura 8. Representación gráfica ecuación REMEL 
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3.2.4 ACCIDENTALIDAD 

 

Para el cálculo de costos por accidentalidad se va a revisar la tendencia por la carrera 

séptima en los últimos años y se va comparar con las tasas presentadas por el sistema 

TransMilenio en su operación en otras troncales. De igual forma, los datos del tren ligero, 

implementado en otras ciudades.  

A continuación se presentan los costos por accidente según su gravedad para el año 
2010, calculados en el estudio desarrollado por la Universidad de los Andes,  Desarrollo 
de Metodología de Valoración del Costo Económico de la Accidentalidad Vial en Colombia 
y su cálculo para el periodo 2008-2010 
 

Tabla 1. Costos de accidente por tipo de gravedad 

 TIPO DE GRAVEDAD DEL ACCIDENTE 

COSTOS POR 
ACCIDENTE 

SÓLO DAÑOS 
(Millones de pesos) 

CON HERIDOS 
(Millones de pesos) 

CON MUERTOS 
(Millones de pesos) 

Daños a la 
propiedad 

$             6,8 
 

$             8,1 
 

$             22,3 
 

Costos Médicos - 
$             2,4 

 
$             1,0 

 

Costos 
Administrativos 

$             0,9 
 

$             2,3 
 

$             3,7 
 

Costos Humanos - 
$             8,3 

 
$             607,3 

 

TOTAL COSTOS 
POR TIPO 

GRAVEDAD DEL 
ACCIDENTE 

$             7,8 
 

$             21,1 
 

$             634,2 
 

Fuente: Desarrollo de Metodología de Valoración del Costo Económico de la Accidentalidad Vial en 

Colombia y su cálculo para el periodo 2008-2010. Universidad de los andes. 

4 METODOLOGÍA Y RESULTADOS 

 

4.1 EVALUACIÓN ECONÓMICA 

 

Uno de los datos de entrada más importantes para el cálculo del VAN ó NPV es la tasa de 

descuento, no sólo es una tasa de interés para descontar flujos futuros sino también un 

componente que debe incluir el riesgo del proyecto. Por limitaciones de este estudio, se 

utilizará una tasa de descuento social del 12 % establecida por el departamento nacional 
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de planeación para proyectos de inversión pública. 1El tiempo horizonte del proyecto es 20 

años, tiempo estimado para proyectos de infraestructura. 

4.1.1 COSTOS 

 

Los costos que se tendrán en cuenta para la construcción de los flujos del proyecto  se 

dividen en costos públicos y privados. Para Transmilenio los valores supuestos se 

explican a continuación, expresado en millones de pesos 

Tabla 2. Costos público y privados TransMilenio 

Costos públicos Total km 

Construcción $ 247.532 $ 30.560 

Mantenimiento (Infraestructura 
vial, estaciones y portales) 

$ 4.944 $  610 

Costos privados 
  

Operación $ 15.730 $ 1.942 

Adquisición flota vehículos $ 71.856 $1.098.000 

* Valores en millones de pesos (COP) 

Fuente: Cálculos propios. 

Según la evaluación realizada por EMBARQ (EMBARQ, 2009) la inversión en 

infraestructura fue de $22,009 y $39,110 millones por kilómetro para la fase I y fase II. Por 

lo anterior, en el presente estudio se supone que el promedio de estos valores será el 

valor por km para la construcción de la troncal con una longitud aproximada de 8,1 km. 

Por otro lado,  en el documento Plan Marco realizado por Transmilenio (2009) se muestra 

una relación de costos de infraestructura de troncales en millones de pesos constantes 

                                                             
1 Departamento Nacional de Planeación. Inversiones y finanzas públicas. 

http://www.dnp.gov.co/PreguntasFrecuentes/InversionesyFinanzasPúblicas.aspx  

http://www.dnp.gov.co/PreguntasFrecuentes/InversionesyFinanzasPúblicas.aspx
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Figura 9. Costo de construcción infraestructura TransMilenio 

Fuente: TransMilenio 

Con esta información consolidada, se realizó un estimativo para el valor de construcción 

por Kilómetro de infraestructura para la troncal de la Carrera Séptima.  

Para el valor del mantenimiento por concepto de infraestructura vial, estaciones y portales 

se tomaron los datos registrados para diferentes troncales consignados en el capitulo 7 

del Plan Maestro de Movilidad, que se muestran a continuación: 

Tabla 3. Valores históricos y proyecciones mantenimiento troncales TransMilenio 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Calle 80 $ - $ 356 $ 1.266 $ 2.992 $ 1.623 $ 1.623 $ 5.572 $ 2.840 $ 1.623 $ 1.623 $ 1.623 

Caracas y 
Jiménez 

$ 3.459 $ 3.174 $ 4.046 $ 5.898 $ 4.860 $ 4.860 $ 4.528 $ 5.745 $ 4.528 $ 4.528 $ 4.528 

Autonorte $ - $ 2.455 $ 2.790 $ 4.516 $ 3.147 $ 3.147 $ 3.147 $ 4.364 $ 3.147 $ 3.147 $ 3.147 

Calle 13- 
Américas 

$ 751 $ - $ 536 $ 4.935 $ 5.408 $ 5.798 $ 5.798 $ 5.798 $ 5.798 $ 5.798 $ 5.798 

NQS $ - $ - $ - $ - $ - $ 5.135 $ 5.281 $ 5.281 $ 5.281 $ 5.281 $ 5.281 

Suba $ - $ - $ - $ - $ - $ 2.957 $ 2.957 $ 2.957 $ 2.957 $ 2.957 $ 2.957 

Fuente: Plan Maestro de Movilidad PMM. 

 

Graficando los datos podemos observar la tendencia y así poder estimar un supuesto 

para la troncal de la carrera séptima. 
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Figura 10. Valores históricos y proyecciones mantenimiento troncales TransMilenio 

Para hallar el estimativo, se calculó un promedio del valor de mantenimiento de las 

troncales más similares en longitud a la de la carrera séptima; Estas son la troncal Av. 

Suba y la troncal Auto-norte con 10 km y 10,3 km respectivamente. Como resultado se 

obtiene aproximadamente $610 Millones de pesos anuales por kilómetro. 

Las unidades que componen la flota de vehículos son en total 144, de las cuales 100 se 

obtendrían en el 2014 y las 44 restantes para el año 2017. Con un valor unitario de $ 499 

Millones de pesos. 

Para el tren ligero que se implementaría en el corredor verde se estiman los siguientes 

costos en Millones de pesos:  

Tabla 4. Costos públicos y privados  LRT (Light Rail transit) 

Costos públicos Total Km 

Construcción $ 550.000,00 $ 50.000 

Mantenimiento (Infraestructura 
vial y estaciones) 

$ 6.900 $  637 

Costos privados 
  

Operación $ 120.000,00 $ 10.909 

Adquisición flota vehículos $ 1.098.000,00 
 

* Valores en millones de pesos (COP) 

Fuente: El tren ligero de la Carrera Séptima. Universidad de los Andes. 

 $-
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Los supuestos fueron tomados de un documento realizado por el grupo SUR de la 

Universidad de los Andes, denominado tren ligero de la carrera séptima, en el cual se 

estiman los valores de acuerdo a experiencias de construcción de este tipo de proyectos.   

La construcción de un kilómetro de una línea de metro tiene un valor promedio de $50.000 

Millones (Tirachi, 2010).  Por otro lado,  el valor del mantenimiento alcanza un valor 

aproximado de $ 23 Millones de pesos diarios (Tirachi, 2010). 

Los costos de operación incluyen los trabajadores requeridos, la operación de los trenes, 

el mantenimiento, la depreciación de los activos y los costos generales. Según el total de 

kilómetros recorridos al año,  el total de estos rubros se estimó en $120.000 Millones de 

pesos. 

Las unidades que componen la flota de vehículos son en total 61, de las cuales 28 se 

obtendrían en el 2015 y las 33 restantes para el año 2018. Con un valor unitario de $ 

18.0002 Millones de pesos (Vuchic, 2007). 

 

4.1.2 BENEFICIOS 

 

4.1.2.1 Ahorros en tiempos de viaje 

 

Los tiempos de viaje se obtienen a través de la modelación realizada para la hora pico, y 

se tiene en cuenta los cambios en la velocidad de viaje y tiempos de acceso al sistema de 

transporte. En el estudio (EMBARQ, 2009) se recomienda usar un valor único de tiempo 

para todos los usuarios del sistema, evitando así generar sesgos. La distinción por nivel 

de ingreso o por estrato generan preferencia a proyectos que beneficien a mayor número 

de personas con altos ingresos. Esta aproximación es válida ya que el 34% y 48% de 

usuarios del sistema pertenecen a los estratos 2 y 3 respectivamente. (EMBARQ, 2009) 

 

 

Donde: 

CTV: Costo del tiempo de viaje por pasajero, en Pesos/hora pasajero 

RSM: Ingreso promedio como factor del salario mínimo diario3 

                                                             
 
3 Salario promedio per capita para  Colombia US$692 dólares ($1.240.963) según OIT (Organización 

Internacional del trabajo)  
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SM: Salario mínimo en Pesos/ Día4 

ESO: Factor de beneficios laborales (Vacaciones, cesantías, aportes parafiscales)5 

PTUA: Parte del tiempo que se estima tenga un uso alternativo6 

HET: Horas efectivamente trabajadas por día 

 

 

Costo del viaje por pasajero 3,141.47 pesos/hora (2012) 

De la modelación en Vissum, modelo que se explicará posteriormente, se obtuvo la matriz 

O-D PuT (Transporte público) y la matriz Tiempo de viaje PuT para el escenario base, el 

escenario con Transmilenio y el escenario con tren ligero. Calculando la diferencia entre 

las matrices de tiempo y multiplicandola por los viajes realizados ( Matriz OD) se puede 

obtener el total de tiempo ahorrrado para usuarios de transporte público debido a la 

implementación de cualquiera de los sistemas.  

Por limitaciones del modelo, esta información obtenida sólo está disponible para la hora 

pico de la ciudad. El ahorro en periodo valle es 50% del ahorro en periodo pico. Los 

resultados se muestran a continuación:  

Tabla 5. Beneficio Ahorros de tiempo de viaje 

 
TransMilenio Tren Ligero 

Ahorro hora pico [mins] 88.428 77.764 

Ahorro hora pico [h] 1.474 1.296 

Ahorro día [h]* 10.317 9.073 

Ahorro año [h] 3.094.967 2.721.755 

Beneficio Ahorro 
tiempo anual  $ 9.722*   $ 8.550*  

* Valores en millones de pesos (COP) 

Fuente: Cálculos propios. 

                                                             
4
 Salario mínimo legal vigente. $ 566,700.00 

http://www.businesscol.com/empresarial/tributarios/salario_minimo.htm  
 
5
 Se calculó 1,215 con la información vigente discriminada así: Prestaciones sociales que incluyen cesantías 

8.33%, vacaciones 4.17 % y aportes parafiscales 9 %. 

6
 Según el estudio Evaluación Ex-Post Sistema de Transporte Masivo de Bogotá, Fases I y II realizado por 

EMBARQ, adoptan 0.5 de forma conservadora tras el análisis de 90 estudios de valor del tiempo de viaje 
“Meta-Analysis on the Value of Travel Time Savings: A Transatlantic Perspective in Passenger Transport,” 
Networks and Spatial Economics, disponible en www.springerlink.com/content/h663q51u448078x1/fulltext.pdf 
. 

http://www.businesscol.com/empresarial/tributarios/salario_minimo.htm
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4.1.2.2 Costo de operación transporte público 

 

Dado que el sistema reemplazará el transporte publico colectivo que circula por el 

corredor se supone chatarrización que generarán ahorros en operación. El costo de 

operación por kilómetro para un vehículo de transporte público colectivo es de 

$1,253.71/km.7 

Se asume que todos los vehículos de Transporte público Colectivo se chatarrizarían. Por 

lo cual el beneficio neto es la diferencia entre el costo de operación de los vehículos que 

circulan actualmente (TPC) y el costo de operación del Tren ligero y del TransMilenio 

según los kilómetros recorridos. Por lo cual, el cálculo del costo por operación del TPC, 

que representa la oferta actual del corredor, se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Costo operación Transporte público Colectivo 

Kilómetros recorridos [Km/h] 19,5 

Kilómetros recorridos [Km/año] 70.200 

Costo por Kilómetro operación  [$/Km] $ 1.254 

Costo por vehículo TPC $ 88.010.442 

Número de vehículos TPC 600 

Costo total operación vehículos TPC $52.806.265.200 
Fuente: Cálculos propios. 

Respecto a el costo de operación para el Tren ligero y TransMilenio en la Tabla 7 se 

presenta un resumen de los costos por operación para cada modo de transporte. El 

resultado del beneficio por operación se ve reflejado en los flujos anuales calculados. Ver 

Tabla 21 y Tabla 22 del Anexo 1. 

Tabla 7. Costo operación Tren ligero y TransMilenio 

 
TM TL 

Kilómetros recorridos [Km/h] 27 32 

Número de vehículos TPC 61 144 

Costo total operación vehículos 60.000 15.730,2 
Fuente: Cálculos propios. 

 

 

 

                                                             
7 Secretaría de Tránsito y Transporte, Estudio de Tarifas de Transporte Público Colectivo, 

Universidad de los Andes Agosto 2006. El valor financiero estimado es $1,406.37/km y el valor económico 
$1,253.71/km.  
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4.1.2.3 Accidentalidad 

 

Con la implementación de un nuevo sistema de transporte aparecerán nuevos 

mecanismos de control y mayor presencia de personal de control de tráfico que disminuirá 

la competencia de buses de transporte público por pasajeros. Así mismo, la señalización 

junto con las modificaciones geométricas que separan los flujos generarán una 

disminución en la accidentalidad del corredor. 

Un corredor con características similares a la carrera séptima es la Avenida Caracas, en 

la cual se han registrado las fatalidades desde 1997 donde se calcula una reducción 

promedio de 14,9% anual [8] luego de haberse implementado el sistema TransMilenio. 

 

 

Figura 11. Registro fatalidades Avenida Caracas 

Para el caso de la carrera séptima se revisó la base de datos del Ministerio de Transporte 

en la cual se encuentran registrados los accidentes ocurridos en el 2011 en toda la ciudad 

de Bogotá. En el recorrido del corredor de la carrera séptima se registraron en total 22 

muertes asociadas a accidentes con vehículos involucrados.  

Con la información anterior y con la reducción promedio anual para el caso de la Avenida 

Caracas se calculó la reducción en fatalidades y su beneficio económico. Lo costos por 

accidente dependen del tipo de gravedad del accidente, para el caso de un accidente con 

muertos el valor se calcula en 634,2 millones de pesos, incluyendo daños a la propiedad, 

costos médicos, costos administrativos y costos humanos. 
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Figura 12. Proyección Disminución accidentalidad carrera séptima TM. 

Se asume que el número fatalidades se mantiene constante desde el 2011 hasta el año 

de inicio del proyecto (2013). Se proyectó la disminución en los próximos 20 años, tiempo 

horizonte del proyecto. Para el Tren Ligero se asume la misma tasa de disminución de 

accidentalidad ya que no evidencia de que alguno de los modos represente menor o 

mayor disminución al implementarse en un mismo corredor. 

El beneficio económico para cada año se reflejará en la construcción de los flujos del 

proyecto. 

4.1.2.4 Emisiones PM (Material Particulado) y Gasto Energético 

 

La disminución de material particulado y gases contaminantes puede ser resultado del 

uso de vehículos más eficientes con mejoras tecnológicas y cambios en la calidad de los 

combustibles usados,  además de la reducción de kilómetros recorridos. 

Para el cálculo de las emisiones, se debe considerar el número de vehículos que circulan 

por la carrera séptima en una hora pico y la capacidad de los vehículos según sus 

características. Actualmente el Transporte Público Colectivo del corredor esta compuesto 

de Microbuses, Busetas y buses. Por otro lado, los buses articulados de TransMilenio se 

calcularon según la demanda proyectada y la capacidad establecida según la operación y 

el diseño de buses usados en otras troncales.  
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Tabla 8. Número vehículos por modo de transporte y capacidad de cada vehículo 

 
N [veh/hora * tipo] Cap [pax/veh] 

Microbús 370 32 

Buseta 168 32 

Bus 62 51 

Total 600 
 

 
N [veh/hora * tipo] Cap [pax/veh] 

TM 144 160 

 
N [veh/hora * tipo] Cap [pax/veh] 

TL 61 380 
Fuente: Cálculos propios. 

Teniendo el tamaño de la flota actual y requerida se procede al cálculo de los términos de 

la expresión para hallar la cantidad de emisiones. Los resultados se muestran a 

continuación: 

Tabla 9. Cálculo emisiones por modo de transporte 

 
A [Km/h] 

FA [km/hora* 
total vehículos] 

FE [g/km] E * tipo [g/h] 

Microbús 19,25 7122,5 0,03 213,675 

Buseta 19,25 3234 0,3 970,2 

Bus 19,25 1193,5 1,2 1432,2 

Total 
 

11550 
 

2616,075 

 
FA [Km/h] 

FA [km/hora* 
tipo] 

FE [g/km] E * tipo [g/h] 

TM 27 3888 0,3 1166,4 

 
FA [Km/h] 

FA [km/hora* 
tipo] 

FE [g/km] E * tipo [g/h] 

TL 32 1952 0 0 
Fuente: Cálculos propios. 

El factor de actividad (FA) representa los kilómetros recorridos por la cantidad de 
vehículos en la hora pico. El factor de emisión (Fe) para los vehículos de transporte 
público fueron obtenidos del estudio Desarrollo de una estrategia ambiental integrada 
para una movilidad sustentable en Bogotá. Y en el estudio del plan decenal de 
descontaminación se calculó el valor para un biarticulado de TransMilenio.  Para el caso 
del Tren ligero, éste usaría un sistema de alimentación catenaria, que es un conductor 
suspendido de estructuras que están a lo largo de la vía por donde transita el tren. Este 
último se alimenta de la catenaria por medio de un dispositivo llamado pantógrafo, que 
conduce la corriente eléctrica al interior del tren para alimentar los motores y los diferentes 
sistemas eléctricos (Moreno & Rios, 2009). Por lo cual, no hay las emisiones asociadas a 
combustible diesel para este modo de transporte. 
 
En una investigación desarrollada por el Banco Mundial, denominada “Prioridades 
ambientales para la reducción de la pobreza en Colombia”, se establece el costo estimado 
de los daños causados por una tonelada de PM en la ciudad de Bogotá. El valor se 
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establece como $ 140 Millones de pesos. En la Tabla 10. Beneficio por emisiones de PM 
se calcula el beneficio económico por la reducción de emisión de material particulado 
(PM) en un año para dos horas pico diarias. 
 
 

Tabla 10. Beneficio por emisiones de PM 

 
Emisiones 

[g/h] 
Emisiones 

[g/año] 
Emisiones 
[ton/año] 

Disminución 
emisiones  

[ton] 

Ahorro  
[pesos/ton] 

Escenario 
base (TPC) 

2.616,08 1.909.734,75 1,91 - - 

Escenario 
con TM 

1.166,40 851.472,00 0,85 1,06 $ 148.156.785 

Escenario 
con TL 

0,00 0,00 0,00 1,91 $ 267.362.865 

Fuente: Cálculos propios. 

Sin embargo, aún cuando el tren ligero no genera emisiones es importante cuantificar la 
cantidad de energía requerida para su funcionamiento. Y además, comparar este gasto 
energético con la energía consumida por los otros modos de transporte.   
 
Por esto, con el fin de convertir los valores de energía eléctrica en unidades equivalentes 

de combustible diesel; En el estudio Bogotá Report for C40-°©‐ CCI-°©‐ IDB Hybrid 

Electric BusTest Program in Latin America  se expresan los siguientes factores de 
conversión que  relacionan  el  Gasto energético (Kcal) con la fuente, ya sea combustible 
Diesel o energía eléctrica . Con esta información se calculó la tasa de conversión. Los 
resultados se muestran en la Tabla 11. Factores de conversión Energía eléctrica- Diesel 
 

Tabla 11. Factores de conversión Energía eléctrica- Diesel 

Densidad Diesel [kg/Lt] 0,84 

Gasto energía-Diesel [Kcal/kg] 10900 

Gasto energía-Diesel [Kcal/Lt] 9156 

Gasto energía Eléctrica [Kcal/Kwh] 860 

Tasa conversión Diesel-Eléctrica [Kwh/Lt] 10,646 

Tasa conversión Diesel-Eléctrica [Kwh/gal] 40,244 
Fuente: Cálculos propios. 

En la Tabla 12 muestra la eficiencia de un galón de ACPM por kilómetro recorrido 

(TransMilenio, 2006), la energía eléctrica requerida por Kilómetro calculada con la tasa de 

conversión mostrada en la Tabla 11 , y la energía total utilizada en una hora pico de 

operación. Estos valores se muestran para los vehículos utilizados en el transporte 

publico colectivo, además de la eficiencia para un bus articulado de TransMilenio. Para el 

caso del Tren ligero se encontró la energía que requiere un vehículo de la tipología que se 

implementaría (Alvarez, 2010). Esta comparación no se incluirá en la evaluación 

económica, sino en la evaluación multicriterio desarrollada posteriormente. 
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Tabla 12. Energía eléctrica consumida por cada vehículo en hora pico de operación 

 
Eficiencia ACPM 

[km/gal] 

Gasto ACPM 
convertido a Energía 
Eléctrica [kwh / Km] 

Energía hora pico 
operación [kwh] 

Microbús 20,97 1,919 36,943 

Buseta 19 2,118 40,773 

Bus 8 5,030 96,837 

Total 
 

9,068 174,553 

 
Eficiencia [km/gal] 

ACPM 

Gasto ACPM 
convertido a Energía 
Eléctrica [kwh / Km] 

Energía hora pico 
operación [kwh] 

TM 5,9 6,821 184,167 

  
Energía [kwh / Km] 

 
TL - 2,390 76,480 

Fuente: Cálculos propios. 

4.1.2.5 Ruido 

 

El grupo de ruido de la Universidad de los Andes desarrolló un estudio denominado, 

Vehicle Noise Emission Levels in Bogotá City, cuyo objetivo era obtener valores de 

contaminación acústica REMEL (Reference Energy Mean Emission levels) mediante 

muestreos de campo con vehículos que circulan por las vías de la ciudad de Bogotá. 

Producto de esta investigación se obtuvieron los valores de ruido generado por un 

microbús, una buseta y un bus, Tabla 13 . Para el caso de TransMilenio, se concibieron 

dos escenarios, el primer escenario supone que un articulado produce el mismo ruido que 

un bus, el segundo escenario supone que un articulado produce el ruido de dos buses. 

Por otro lado para el tren ligero, se encontró que el ruido generado llega a 86,9 dBA para 

un tren ligero interurbano con una velocidad promedio menor a 50 Km/h (C.Pronello, 2003). 

Se estimó el ruido ó SPL (Sound Pressure Level) para el total de cada categoría según el 

número de vehículos, la siguiente expresión calcula el total de ruido emitido, para un 

número de fuentes iguales:  

 

Donde: 

 (vehículos) 

 

Para calcular el ruido total que produce el Transporte Público Colectivo, se asume que 

cada categoría (Microbús, buseta, bus) es una fuente emisora. Con la siguiente expresión 

se puede hallar  el SPL del TPC. 
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Tabla 13. Ruido generado por los vehículos de cada modo de transporte 

 
Ruido Generado @ 

7.5 m [dBA-veh] 
Ruido generado todos 
los vehículos  [dBA] 

Microbús 82,2 107,882 

Buseta 82,2 104,453 

Bus 85,2 103,124 

 
Ruido Total TPC 110,407 

Transmilenio Esc1 85,5 107,084 

Transmilenio Esc2 88,5 110,084 

Tren ligero 86,9 104,753 
Fuente: Cálculos propios. 

Aún cuando hay una diferencia en los niveles de presión sonora (SPL) generados por 

cada modo de transporte; Para compararlos, es necesario normalizar estos valores según 

los pasajeros transportados, Tabla 14. Para esto se usa la siguiente expresión 

 

 

Donde: 

 

 

 

 

Tabla 14. dBA por pasajero transportado 

 
Pasajeros Totales 

(Pax/h/sentido) 
Ruido por 

pasajero dBA 

Microbús 11.840 66,266 

Buseta 5.376 66,695 

Bus 3.162 68,000 

Total 20.378 66,908 

Transmilenio Esc1 23.040 63,375 

Transmilenio Esc2 23040 66,375 

Tren ligero 23180 60,349 
Fuente: Cálculos propios. 
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Se debe tener en cuenta que los decibeles (dBA) se miden en escala logarítmica, por lo 

cual, una reducción de 3 dBA corresponde a la reducción del nivel de ruido a la mitad. Sin 

embargo el oído humano sólo percibe una reducción a la mitad de la intensidad cuando el 

nivel de ruido se reduce aproximadamente 10 dBA.  

Los efectos en la salud y el bienestar causados por el ruido no se pueden monetizar 

fácilmente. Sin embargo para asignar un valor a estos beneficios los economistas usan la 

disposición a pagar WTP (Willingness to Pay , por sus siglas en inglés) para reflejar las 

preferencias de una persona o la cantidad máxima que una persona pagaría por obtener 

el beneficio. En un estudio realizado (Nijland, H., 2003) se usan dos métodos de 

valoración; El primero denominado valoración contingente, que usa encuestas con un 

cuestionario hipotético y el segundo fijación de precios hedónicos que usa precios de la 

vivienda. El estudio supone una disposición a pagar de 15 euros por persona por 

reducción de 1 dBA al año (H.A. Nijlanda, 2003). 

En la Tabla 15 se muestra el calculo de los beneficios según la reducción del nivel de 

ruido. 

Tabla 15. Beneficios por reducción de ruido 

 

Ruido por 
pasajero 

[dBA] 

Reducción 
del ruido 

[dBA] 

Pasajeros 
Beneficiados 

WTP por persona al 
año [Pesos]* 

Beneficio total 

Escenario base 
(TPC) 

66,908 
 

20.378 
  

Escenario con 
TM1 

63,375 3,5332 23.040 $ 124.864 $ 2.876.857.621 

Escenario con 
TM2 

66,375 0,5332 23.040 $ 18.844 $ 434.156.821 

Escenario con 
TL 

60,349 6,5595 23.180 $ 231.813 $ 5.373.434.431 

* Tasa de cambio 1 EURO = $ 2.356 COP 

Fuente: Cálculos propios. 

4.1.3 RESULTADOS 

 

Luego de obtener los flujos netos, podemos hallar los indicadores de bondad financiera. 

Para este estudio se evaluarán el VPN (Valor presente Neto) y la TIR (Tasa Interna de 

retorno). A continuación se muestran los diagramas de Pareto realizados para cada una 

de las alternativas. En donde se muestran los beneficios, los costos y el flujo neto del 

periodo. 
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Figura 13. Diagrama Pareto Flujos anuales para alternativa TransMilenio 

En la Figura 13 se observa que el flujo neto de casi todos los años es positivo, exceptuando los 

años iniciales de vida del proyecto en donde se adquieren los vehículos y se realiza la 

inversión para la construcción. 

 

           

Figura 14. Diagrama Pareto Flujos anuales para alternativa Tren Ligero 
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En la Figura 14 se observa que los  flujo por beneficios anualmente, son similares a la 

alternativa TransMilenio, sin embargo los costos son mucho mayores y la inversión inicial es 

muy elevada debido a la compra de los vehículos, ya que una unidad del tren ligero se avalúa 

en $18.000 Millones de pesos, mientras que un articulado cuesta aproximadamente $499 

Millones de pesos.  

A continuación se muestran los indicadores de bondad financiera. Los flujos para hallar el 

VPN se descontaron a una tasa del 12% EA, como ya se había mencionado anteriormente. 

Tabla 16. Indicadores de bondad financiera 

 
VPN TIR 

Tren Ligero -$ 1.112.649 -16% 

TransMilenio $ 32.505,74 14% 
Fuente: Cálculos propios. 

Como se observa en Tabla 16 , la mejor alternativa es la implementación del sistema BRT 

TransMilenio, ya que tiene un VPN positivo. Éste es un indicador de creación de valor el cual 

representa la ganancia marginal en pesos que se adquiere a cambio de invertir al costo de 

oportunidad. En el caso del tren ligero, los beneficios sociales son mucho menores a los costos. 

Respecto a la TIR, tiene coherencia con los resultados del VPN. Sin embargo, éste indicador 

nos da cuenta de la rentabilidad efectiva por periodo. TransMilenio sigue siendo la nejor 

opción ya que la TIR es superior al costo de oportunidad. 

4.2 EVALUACIÓN MULTICRITERIO 

 

Para el análisis multicriterio se utilizará el método AHP (Analitical Hierarchy Process) ya 

que su simplicidad, precisión, solidez en los resultados y la capacidad para el manejo de 

criterios tangibles e intangibles hacen de este método uno de los mas usados y confiables 

en su aplicación. A continuación se explica detalladamente cada etapa y los principios a 

tener en cuenta. 

4.2.1 ANALITICAL HIERARCHY PROCESS (AHP) 

 
4.2.1.1 Características principales 

 
El Proceso Analítico Jerárquico (Analytic Hierarchy Process, AHP), propuesto por Thomas 
L. Saaty en 1980, se basa en la idea de que un problema de decisión entre múltiples 
alternativas considerando múltiples criterios puede resolverse mediante el planteamiento 
de una jerarquía con estos componentes. 
 
Este método es una técnica efectiva que usa conceptos matemáticos para incorporar al 
modelo aspectos tangibles e intangibles, así como subjetivismo y la incertidumbre propias 
de un proceso de toma de decisión. 
 
El modelo general que se plantea es un triangulo jerárquico cuyo vértice superior 
corresponde al objetivo principal (Goal) en los siguientes niveles intermedios se 
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posicionan los criterios relevantes para la toma de decisión y en la base se encuentran las 
alternativas disponibles. Teniendo definida la estructura descrita,  se realizan 
comparaciones en cada nivel de la jerarquía entre pares de elementos dependiendo de la 
importancia o contribución de cada uno respecto al elemento inmediatamente superior. 
 

4.2.1.2 Axiomas 

Los axiomas básicos del proceso son cuatro, descritos a continuación: 

- Relación de reciprocidad: El organismo decisor debe tener la capacidad de realizar las 

comparaciones estableciendo claramente el peso de las preferencias. Estas preferencias 

establecidas deben satisfacer la condición reciproca  . Siendo A y B 

criterios definidos y  la preferencia de A sobre B. 

- Comparación de elementos homogéneos: La comparación de criterios y sus preferencias 

deben representarse con una escala limitada.   

- Jerarquía y sistemas de dependencia: Cuando se establecen preferencias, se asume 

que los criterios son independientes de la naturaleza de las alternativas.  

- Expectativas de los resultados: En el proceso de toma de decisiones se asume que la 

jerarquía planteada es completa y los criterios elegidos con los adecuados para este tipo 

de decisión.  

4.2.1.3 Metodología 

La metodología se desarrolla en tres etapas principales, las cuales se definen como: 

1. Descomposición: En esta etapa se construye la estructura jerárquica en la que se  

representan todos los aspectos considerados relevantes en el proceso de decisión 

y su interdependencia. Como ya se había mencionado, la pirámide se construye 

con el objetivo principal (Goal) en la parte superior, en la parte intermedia los 

criterios y en la base las alternativas planteadas. 

 

                    
Figura 15. Estructura jerárquica Analytic Hierarchy Process 



ICIV 2012 

 31 

 
La construcción de este arreglo debe ser integral, evitando ser minimalista, que no 
refleje correctamente el problema, ó redundante, considerando de forma múltiple las 
ventajas o desventajas, de modo tal que en cualquiera de los dos casos se obtengan 
resultados inconsistentes. De esta etapa depende en gran parte el éxito del proceso.  
 
2. Priorización: Como resultado de la comparación por pares de los elementos 

respecto a una característica en común, en esta etapa se incorporan las 
preferencias, fruto de la dominancia relativa y los juicios emitidos por el tomador 
de decisiones.  La asignación de los pesos, se realiza otorgando un valor numérico 
a cada criterio que represente de manera significativa la preferencia del decisor. 
Esta asignación puede ser de forma directa o indirecta; La directa consiste en 
valorar el criterio y teniendo una escala definida, elegir un valor  que sea 
consistente con la valoración. Por otro lado la forma indirecta, se debe realizar 
comparaciones entre criterios usando el concepto matemático autovalor/vector . La 
escala propuesta  por Saaty se muestra en la siguiente tabla:  

 
Tabla 17. Escala de comparación pareada Saaty 

ESCALA FUNDAMENTAL DE COMPARACIÓN PAREADA 

Escala Numérica Escala verbal 

1 Ambos criterios o elementos son de igual importancia 

3 Débil o moderada importancia de uno sobre otro 

5 Importancia esencial o fuerte de un criterio  sobre otro 

7 Importancia muy fuerte de un criterio sobre otro 

9 Extrema importancia de un elemento sobre otro 

2,4,6,8 
Valores intermedios entre dos juicios adyacentes, que se 

emplean cuando es necesario un término medio entre dos de 
las intensidades anteriores 

2 Entre igualmente y moderadamente preferible 

4 Entre moderadamente y fuertemente preferible 

6 Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 

8 Entre muy fuertemente y extremadamente preferible 

Fuente: Saaty, 2005. 

 
3. Síntesis: En esta etapa se refleja el resultado de integrar las preferencias, y se 

conciben las prioridades como la sumatoria de dichas preferencias. Pueden haber 
tres tipos: 
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 Prioridades locales: Es la importancia de elementos que dependen de un 
nodo. 

 Prioridades globales: Es la importancia de los elementos respecto al 
objetivo global fijado. El cálculo se efectúa multiplicando los diferentes 
pesos siguiendo el camino de la jerarquía desde la base hasta la meta 
(Goal). 

 Prioridad final: Es la importancia de un alternativa, se define como la 
sumatoria de los diferentes caminos que lo unen a la meta u objetivo 
(Goal). 

 
  
Posterior a las tres etapas, se habrá terminado con el proceso. Sin embargo se puede 
efectuar una cuarta etapa denominada análisis de sensibilidad, en el que se prueba el 
grado de sensibilidad del resultado obtenido y por tanto del modelo, al sufrir alguna 
modificación. En esta etapa se puede cambiar la prioridad (peso relativo) en un criterio 
determinado manteniendo la configuración en el resto de la estructura jerárquica, de 
manera que cuando se realice el calculo siga sumando una unidad. 
  
4.2.1.4 Desarrollo de la metodología 

 
4.2.1.4.1 Descomposición 

 
Siguiendo las etapas descritas, para la estructura jerárquica se definieron los siguientes 
criterios: 
 
1. Demanda- Efectividad  

1.1.1. Mayor cantidad de pasajeros por kilómetro (IPK) 
2. Social 

2.1.1. Mayor reducción de accidentes 
3. Ambiental 

3.1.1. Menores niveles de ruido 
3.1.2. Menor Gasto energético 

4. Económico-Financiero 
4.1.1. Mayor beneficio por ahorro en tiempo de viaje 
4.1.2. Menor costo de operación por kilómetro 
4.1.3. Menor costo por kilómetro de construcción 
4.1.4. Menor costo de mantenimiento por kilómetro 

5. Constructivos 
5.1.1. Tiempo de construcción 
5.1.2. Mejor adaptación a la ciudad 

6. Implementación y planificación 
6.1.1. Curva de aprendizaje 
6.1.2. Flexibilidad en la operación 
6.1.3. Valorización inmuebles 

 
Una vez precisados los criterios se deben describir y analizar, para posteriormente 
establecer ventaja de un proyecto sobre otro. Estos criterios pueden clasificarse según su 
naturaleza, pueden ser de tipo cuantitativo o de tipo cualitativo. En el primer grupo se 
encuentran la demanda, el componente social, el componente ambiental y el económico-
financiero, pues se pueden comparar algebraicamente. 
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De tipo cualitativo son aquellas que se deben evaluar según la experiencia y el contexto 
especifico de la ciudad, en este grupo se incluyen los aspectos constructivos y el proceso 
de implementación y planificación.  
 
1. Efectividad 
 
La demanda atendida depende de la oferta ofrecida, en términos de capacidad de la flota, 
por tanto el sistema que más transporte pasajeros tendrá ventaja en comparación con la 
otra opción considerada. Se puede medir con el IPK (Índice de Pasajeros por Kilómetro) 
que se refiere al número de personas que un vehículo moviliza en un kilómetro promedio 
de distancia.  Se obtiene calculando  el número de pasajeros en un día hábil a partir de 
los registros de las barreras de control de acceso y dividirlo por los kilómetros recorridos 
en servicios troncales por día en operación (Ministerio de Transporte, 2008). El IPK para 
TransMilenio es 5,1 pasajeros por kilómetro y el IPK para el tren ligero es de 10 pasajeros 
por kilómetro (Leroy W. Demery, 2008). 
 

Tabla 18. Características Vehículos 

Característica TransMilenio Tren Ligero 

Tipo Urbanuss Plus CITADIS 40 STS 

Longitud 18 m 40,5 m 

Ancho 2,6 m 2,64 m 

Pasajeros 
sentados 

48 88 

Pasajeros pie 112 292 

Densidad 
pasajeros 

6ps/m2 6ps/m2 

Fuente: El tren ligero de la Carrera Séptima. Universidad de los Andes. 

 
2. Social 
 
La reducción de accidentes es un elemento fundamental en la implementación de un 
nuevo sistema de transporte en un corredor pues la seguridad vial se considera prioridad 
y política de estado. Para TransMilenio la tasa se calculó como 14,9% anual. Para el tren 
ligero se asume la misma tasa. 
 
3. Ambiental 
 
En la formulación del Plan Maestro de Movilidad PMM se  incluye un componente 
ambiental en el que se consigna: “El PMM incluirá estrategias y políticas para controlar y 
reducir la contaminación del aire y auditiva, y el mejoramiento integral del ambiente de los 
usuarios del sistema de movilidad. Los proyectos del PMM serán social y 
económicamente eficientes, equitativos y costo efectivos, incluyendo los costos y 
beneficios ambientales y de salud.” Ya evaluados los costos por reducción de emisiones 
de material particulado PM, se incluirá en la evaluación multicriterio  la energía requerida 
para operación. El Tren ligero consume aproximadamente 76,480 Kwh (Ver Tabla 12) en 
una hora de operación, mientras que un articulado de Transmilenio consume 184,167 
Kwh.  
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Respecto al ruido generado por pasajeros transportado, el Tren ligero genera 60,348 dBA 
y un articulado del sistema BRT 63,375 dBA. Ver Tabla 14 
 
4. Económico-Financiero 
 
En la evaluación de un proyecto de cualquier área de estudio, el valor de los costos y 
beneficios son relevantes. Para este caso,  los resultados para posibilidad de inversión 
son los siguientes:   
 

a. Mayor beneficio por ahorro en tiempo de viaje: Para TM se estimó un ahorro de 
$3.380 Millones de pesos y para el tren ligero de  $2.792 Millones de pesos. 

b. Menor costo de operación por kilómetro: Para TM se estimó un costo de 
$1,942 Millones de pesos y para el tren ligero de $10.200 Millones de pesos. 

c. Menor costo por kilómetro de construcción: Para TM se estimó un costo de 
$30,560 Millones de pesos y para el tren ligero de $50,000 Millones de pesos. 

d. Menor costo de mantenimiento por kilómetro: Para TM se estimó un costo de  
$610 Millones de pesos y para el tren ligero de $627 Millones de pesos al año. 

 
 
5. Constructivos 
 
Tiempo de Construcción. La implementación de un sistema de transporte público, 
generalmente tiene un componente político, limitado por el ánimo de los gobernantes en 
su período de mandato. Debido a esto se corre el riesgo de que al finalizar los 3-5 años si 
no se ha dado inicio al proyecto, la nueva administración tome una decisión diferente al 
respecto. Por esto,  el tiempo de diseño y construcción debe tener un peso importante en 
la elección de una alternativa para una ciudad o un corredor vial especifico. Un tiempo 
mayor significa grandes interrupciones al funcionamiento normal de la ciudad, el tráfico y 
el comercio presentan conductas anormales lo que puede generar problemas en las 
ventas de los negocios a pequeña escala. 
 
Para un sistema férreo (LRT) y un BRT estos tiempos de construcción son 
considerablemente diferentes, aún teniendo en cuenta las circunstancias locales 
generalmente el desarrollo del BRT se consigue en un tiempo menor. 
El diseño de un sistema BRT generalmente es completado en un lapso de 12-18 meses y 
la construcción de su primera fase toma entre 12-24 meses.  Dos tercios de la fase I de 
TransMilenio que constaba aproximadamente de 40 Km, se desarrollaron en los tres años 
de mandato del alcalde enrique Peñalosa, en Beijing el diseño de un BRT de 16 Km tardó 
solamente 5 meses. En comparación con un proyecto de LRT, el skytrain de Bangkok y el 
metro de Delhi requirieron entre tres y cinco años para su construcción. 8 
 
Mejor adaptación a la ciudad. Es importante considerar que el sistema de transporte 
masivo que se vaya a implementar pueda tener cambios, respecto a rutas y servicios 
según la demanda requerida y la dinámica de la ciudad. Generalmente un sistema BRT 
tiene mayor flexibilidad ya que requiere menos inversión inicial e infraestructura menos 
especializada que  un sistema LRT. 
 
6. Implementación y planificación 

                                                             
8 (Fundación William y Flora Hewlett, Fondo Global del Ambiente- Global, Environment Facility/ Programa de 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2007) 
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Curva de aprendizaje. Para facilitar la curva de aprendizaje es necesario asegurar una 
gestión eficiente. Esto se logra delegando la implementación y planificación a empresas 
con experiencia en el tipo de sistema a utilizar, con un Knownhow establecido.  
 
De igual forma, la experiencia en operación y control juegan un papel fundamental en el 
éxito del proyecto. TransMilenio elaboró e incorporó  un sistema de calidad en el Manual 
del Convenio 020 M-T-GR-004, mediante resolución 235 de 2007, en el cual definió y 
documentó los procedimientos a seguir para la ejecución de obras de infraestructura. De 
igual forma, evalúa constantemente las variables de gran impacto en la satisfacción de los 
usuarios y procuran emprender acciones como solicitar a los concesionarios la ejecución 
de acciones correctivas, respecto a la venta de tarjetas, servicio de buses alimentadores y 
funcionamiento de las estaciones.  
 
Flexibilidad en la operación. Por otro lado, es fundamental que el sistema se muestre 
flexible al aumento y comportamiento de la demanda. Por ejemplo, la posibilidad de que 
en hora valle se pueda disminuir la oferta ya que se presenta menor demanda, y evitar 
así, costos operacionales innecesarios, o la inclusión de servicios expresos según se 
requiera.  En Bogotá, según la experiencia con el sistema BRT (TransMilenio) se han 
implantado diversas estrategias para este objetivo, entre las cuales se encuentran: 
 

 Servicios cortos para atender un periodo de demanda critica para aminorar la 
carga en servicios de trayectos largos en los cuales se usa la mayoría de la flota. 

 
 Servicios expresos, que conectan principales orígenes y destinos separados por 

largas distancias. 
 

 Modificación de pares origen destino, permitiendo establecer nuevas conexiones. 
 

 Posibilidad de circulación en tráfico mixto en situaciones de contingencia.  
 

 Incorporación de buses de mayor capacidad (Biarticulados).  
 
 
Valorización inmuebles. Generalmente, al evaluar la influencia de la implementación de 
un sistema masivo de transporte en los usos del suelo y el valor de los inmuebles, se 
evalúan dos efectos: Un efecto positivo producto de un mejor acceso a los servicios de la 
ciudad, y por otro lado, uno negativo debido a la molestia del ruido generado.  En un 
estudio realizado (Raskin R.M, 2009) se analiza de forma cuantitativa los efectos del BRT 
(TransMilenio) sobre el valor de las viviendas a una proximidad de 10 minutos caminando 
a las estaciones troncales y líneas de alimentación.  

Como resultado de la investigación, las propiedades dentro del radio establecido (a 10 
minutos caminando) tuvieron un incremento del  2.2% si estaban cercanas a estaciones o 
troncales  y del 2.9% si estaban cercanas al sistema de alimentación. Este incremento 
anual se halló comparando el precio antes y después de implementar el sistema. Este 
beneficio neto es debido al incremento en el acceso a servicios y mejoramiento del 
espacio público, mejor valorado que las externalidades negativas como el ruido, las 
vibraciones y el crimen.  

Por otro lado , en un estudio realizado  (Yankaya, U., & Celik, 2004) se confirma que la 
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proximidad de las estaciones para el caso de un tren ligero incrementan el valor de la 
propiedad en ciudades densamente pobladas en países en desarrollo. Se encontró que 
los factores determinantes que establecen el precio de la vivienda son, la distancia de 
cercanía a una estación de tren y el área y edad de los edificios. Alrededor de las 
estaciones se estableció un buffer de 400 metros. Se encontró que los compradores de 
vivienda están dispuestos a pagar un precio mayor por las propiedades ubicadas dentro 
del buffer de estudio. Por esto, si se aumentaba el 1% en la distancia de separación de 
una estación el inmueble disminuía su valor en un 0,18%.  
 
En los dos casos se usó un modelo lineal para estimar la correlación entre las variables 
tenidas en cuenta. 
 
 
4.2.1.4.2 Priorización 

 
Para la etapa de priorización se realizó la comparación por pares de elementos, cuyo 

resultado se presenta en la siguiente matriz    
 

Tabla 19. Matriz priorización criterios 

CRITERIOS Demanda Social Ambiental Económico Constructivo 

Implemen
tación y 

planificaci
ón 

Demanda 1 4 3 1/4 1/4 1/5 

Social 1/4 1 3 1/4 1/3 5 

Ambiental 1/3 1/3 1 1/4 1/3 4 

Económico 4 4 4 1 3 5 

Constructivo 4 3 3 1/3 1 3 

Implementación 
y planificación 

5 1/5 1/4 1/5 1/3 1 

Fuente: Cálculos propios. 

 
 
Estos resultados se obtuvieron estableciendo la relación de importancia de un criterio 
sobre otro, usando la escala de Saaty, expresado así: 
 
El criterio Demanda tiene una preferencia de 3 sobre el criterio Ambiental. Por lo que el 
valor en la matriz será de 1/3 y en su celda recíproca 3. 
 

Luego de realizar la operación   en tres iteraciones, se normalizó y se halló un vector 
que suma una unidad y representa la importancia de cada criterio definido. El resultado se 
muestra en la Tabla 20. 
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Tabla 20. Importancia criterios 

CRITERIOS 
 

PESOS - IMPORTANCIA 

Demanda 0,11991 

Social 0,13166 

Ambiental 0,08904 

Económico 0,33933 

Constructivo 0,21208 

Implementación y planificación 0,10798 
Fuente: Cálculos propios. 

 
4.2.1.4.3 Síntesis 

 
Debido a que cada criterio está compuesto de sub-criterios, el cálculo de todas las 
matrices se hace extenso, por cual se usó el Software SuperDecisions. 
 
El software SuperDecisions usa el método desarrollado por Saaty, ANP (Analytic Network 
Process). El método usado en este trabajo, AHP (Analytic Hierarchy Process), hace parte 
de la familia de estos métodos. SuperDecisions fue desarrollado por William J. Adams de 
Embry Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, Florida, trabajando con Rozann W. 
Saaty. Para determinar la importancia de las alternativas, sigue la forma de cálculo 
descrita anteriormente. 
 

La estructura de la Figura 16. Estructura jerárquica en SuperDecisions 
 

 
Figura 16. Estructura jerárquica en SuperDecisions 
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Luego se realiza la comparación pareada. Un ejemplo se muestra en la Figura 17. 
Comparación pareada Superdecisions 
 

 
Figura 17. Comparación pareada Superdecisions 

Finalmente como señala el método, luego de la descomposición estableciendo la 
estructura, seguida de la priorización estableciendo la dominancia relativa entre los 
criterios y finalmente la etapa de síntesis en donde se encuentran las preferencias. El 
resultado se muestra en la Figura 18. Síntesis SuperDecisions 
 
 
 

                                           
Figura 18. Síntesis SuperDecisions 

La columna Normals refleja las prioridades. Es decir la alternativa de implementar 

TransMilenio es preferible a la implementación del Tren Ligero.  La columna Ideals 

significa que la opción del Tren ligero es un 72% tan preferible como TransMilenio. 

4.2.1.4.4 Análisis de sensibilidad 

 



ICIV 2012 

 39 

Para el análisis de sensibilidad, permite demostrar que la solución sigue siendo óptima 

cambiando algunas variables.  Para esto es necesario establecer la variable 

independiente para tener un resultado de sensibilidad significativo.  En la Figura 19 se 

muestra un ejemplo para la configuración de la variable independiente. 

                                                   

Figura 19. Configuración variable independiente 

Las gráficas obtenidas producto del análisis de sensibilidad de cada criterio se muestran 

en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. .  

 

Figura 20. Gráficas análisis de sensibilidad para cada criterio 

La interpretación de cada gráfica es la siguiente: Para el caso de la demanda, si el peso 

del criterio demanda es mayor a 0,3 el tren ligero se convierte en la opción preferida. Se 
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puede observar que en los criterios económico, constructivo e Implmentación y 

planificación la preferencia por la alternativa TransMilenio es irrefutable en cualquier caso. 

4.3 MODELACIÓN VISUM 

 

El grupo de investigación SUR (Sostenibilidad Urbana y Regional) cuenta con un modelo 

de asignación con las características de la demanda y los atributos de viaje para cada 

zona de análisis, con base en información oficial de matrices origen-destino, la red vial 

existente, así como el diseño operacional actual. La información del modelo fue 

proporcionada por el departamento de planeación y se complementa con la información 

de una encuesta de movilidad. El método de asignación utilizado en el modelo se basó en 

el criterio de equilibrio de Wardrop que establece que todo usuario busca elegir la ruta con 

el menor costo de transporte. Como resultado, todas las rutas entre un par OD tienen 

igual coste o uno mínimo, mientras que todas las rutas no utilizadas tienen costos 

mayores o iguales. Los costos considerados en el modelo son los tiempos de viaje, así 

como el costo monetario de viajes. 

Por lo anterior la tarifa se asume igual para el Transmilenio y para el tren ligero para no 

generar decisiones sesgadas por este componente. Para la modelación  se establecieron 

tres escenarios. Descritos a continuación: 

4.3.1 ESCENARIO BASE  

En este escenario se tiene en cuenta la implementación del SITP y la construcción de la 

fase III de Transmilenio. Para la operación se asignaron buses de Transporte público que 

cubren la demanda de todo el corredor. 

4.3.2 ESCENARIO CON TRANSMILENIO 

En este escenario se tiene en cuenta la implementación del SITP y la construcción de la 

fase III de Transmilenio. Para la operación se asumió una velocidad media de 27 km/ h 

para los buses articulados y se establecieron estaciones cada 600 m, tiempo de parada 

20 s y la hora de modelación es 6:30-7:30 am. 
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Figura 21. Modelo Asignación TransMilenio 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.3 ESCENARIO CON TREN LIGERO 

En este escenario se tiene en cuenta la implementación del SITP y la construcción de la 

fase III de Transmilenio. Para la operación se asumió igual a la una velocidad media de 

Transmilenio 27 km/ h ya que dado que la vía tiene varias intersecciones semaforizadas 

no alcanzará una velocidad muy superior. Para los vehículos y se establecieron 

estaciones cada 800 m9,  tiempo de parada 20 s y la hora de modelación es 6:30-7:30 am. 

        

Figura 22. Modelo Asignación Tren Ligero 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                             
9 (Ayuntamiento de Boadilla del monte) 
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4.3.4 SITP (SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE BOGOTÁ) 

 Este programa se encuentra en desarrollo, hasta la fecha se ha implementado el 28 % 

del esquema. El cual pretende lograr una cobertura del 100% en la prestación del servicio 

de transporte público de la ciudad, integrando la operación y la tarifa, equilibrando así la 

demanda de buses en todas las zonas de la ciudad. Se ajustará tecnológicamente la flota 

actual, reduciendo los índices de accidentalidad y mejorando la accesibilidad. 

Algunas de las características principales son: 

 Nuevo esquema de rutas: Troncales, Auxiliares, Alimentadoras, Complementarias 
y Especiales 

 Utilización de la flota actual : Con máximo 10 años de vida útil en el 2011 
 Vida útil de la flota del SITP: 12 años 
 Integración Tarifaria 
 Recaudo Centralizado - medio de pago único 
 Cambio del Esquema Empresarial – Operadores de Transporte 
 Democratización del SITP – Participación Activa de Propietarios10 

4.3.5 FASE III TRANSMILENIO  

 

La fase II de Transmilenio incluye la construcción de dos troncales: Calle 26 y Carrera 10. 

La calle 26 es el corredor más importante de acceso y salida nacional e internacional 
de  la ciudad, y atraviesa a Bogotá conectando el extremo occidente con el oriente y 
viceversa. Las obras de Transmilenio se construyen desde la carrera 96 en las 
localidades de Fontibón y Engativá, y se prolongan hasta la carrera Tercera, muy cerca de 
los cerros orientales, en límites con la calle 19, en una longitud de 12.2 kilómetros. 
  
La carrera Décima es una vía que permite la conexión de los barrios ubicados en el sur-
oriente de la ciudad, principalmente en localidad de San Cristóbal, con el centro histórico y 
empresarial de Bogotá. Las obras de Transmilenio arrancan en la calle 31 sur con carrera 
Tercera en el barrio 20 de Julio, toman la carrera Décima hacia el norte y se prolongan en 
una longitud de 7.2 kilómetros hasta la calle 34, en el sector del Parque Nacional, muy 
cerca del Centro Internacional y el Museo Nacional. 11 
 

 

 

 

 

 

                                                             
10 El abcé del Sistema Integrado de Transporte Público. (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C) 
11 (Alcaldía Mayor de Bogotá D.C) 
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5 CONCLUSIONES 

 

 Como resultado de la evaluación económica se obtuvo un VPN positivo para la 

alternativa TransMilenio y un VPN negativo para el tren ligero, esto sugiere la 

conveniencia de realizar la primera opción. Aunque los beneficios de los dos 

proyectos son similares, los costos públicos y privados asociados a la 

implementación del tren ligero son muy superiores a los costos de TransMilenio. 

Los resultados de la TIR afirman el orden de decisión del VPN. 

 

 Respecto a la accidentalidad, los dos modos presentan una alta tasa de 

disminución de accidentalidad, esto puede deberse a la automatización del 

sistema, dando menos cabida a fallas humanas.  

 

 El ahorro por tiempo de viaje es mayor para TransMilenio, este resultado puede 

atribuirse a las características del tren ligero ya que tiene mucha menos flexibilidad 

en la operación, las paradas están separadas por una mayor distancia y la 

presencia de intersecciones semaforizadas no permite que los trenes durante su 

trayecto alcancen velocidades óptimas. 

 

 Con relación al componente ambiental, es importante mencionar que una de las 

ventajas de vehículos con tracción eléctrica (LRT) es tener emisiones cercanas a 

cero.  Mientras que TransMilenio presenta una reducción de aproximadamente la 

mitad de las emisiones que actualmente producen los vehículos de transporte 

público colectivo. Esto se debe al orden establecido en las paradas, mayor 

cantidad de pasajeros con menos vehículos y en la operación se detienen y 

reinician su marcha menos veces en una distancia recorrida. Esto es de gran 

importancia ya que la carrera séptima presenta unas condiciones volumétricas 

críticas, y ha sido denominada vía de tipo cañón urbano, donde los edificios son 

muy altos, no permiten la dispersión de las partículas y se registran rangos bajos 

de velocidad del viento por lo que aumentan las concentraciones.  

 

 En el caso de contaminación auditiva o ruido,  la reducción calculada para la 

opción de Transmilenio es de 3 dBA por pasajero transportado y para el tren ligero 

es de 6 dBA. Estas cifras son muy significativas teniendo en cuenta que la escala 

es logarítmica y que 3 dBA representan una reducción del 50%.  Sin embargo los 

usuarios sólo percibirán el cambio si la reducción fuera de más de 10 dBA. 
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 Aún cuando el tren ligero no tenga emisiones tiene un gasto energético durante su 

operación. Por esto cuando se comparó la energía consumida en términos de Kwh 

para los vehículos del TPC, sistema TransMilenio y tren ligero se encontró lo 

siguiente: La energía consumida por hora pico de operación por el sistema 

TransMilenio es 5,2% superior a la consumida  por los vehículos del TPC 

actualmente. Para el caso del tren ligero, consume un 50 % menos que los 

vehículos del TPC.  

 

 El tren ligero es una buena opción en cuanto a prioridades ambientales. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que se requiere infraestructura especializada 

de alimentación, así mismo proveedores y fabricantes que cuenten con 

experiencia en el manejo de este tipo de sistemas, lo que resulta una situacion 

difícil para paises. 

 

 En la evaluación multicriterio, luego de establecer las relaciones se halló que los 

criterios con mayor peso en la evaluación son  el Económico y  el Constructivo con 

0,33 y 0,21 respectivamente. Al realizar la síntesis, el resultado arrojó una 

preferencia para TransMilenio con un peso de 0,58 sobre el Tren ligero. El método 

también concluye que la alternativa Tren Ligero es 72% tan preferible como la 

alternativa TransMilenio.  

 

 Al realizar el análisis de sensibilidad para cada criterio, se encontró que el tren 

ligero se convierte en la mejor opción si los criterios Demanda, Social y ambiental 

tuvieran un mayor peso. Por otro lado, la preponderancia de la alternativa 

TransMilenio en los criterios Económico, constructivo e implementación y 

planificación es irrebatible. 

 

 Finalmente se puede concluir que hay congruencia en el resultado de los métodos 

de evaluación económica y evaluación multicriterio. Los cuales definen a la 

alternativa del TransMilenio (BRT) como la opción socialmente más preferible. 
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7 ANEXOS  

 

Tabla 21. Anexo1. Flujos de caja alternativa Tren Ligero 

 

Tabla 22. Anexo1. Flujos de caja alternativa TransMilenio 

 










