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1. INTRODUCCIÓN 

 

Cuando se habla de modernidad se obvian palabras o conceptos como desarrollo, 

eficiencia, innovación y calidad de vida. Bogotá no puede ser ajena a esta realidad 

de la evolución del mundo y ha ido entrando lentamente a gozar de estos 

privilegios. Para alcanzar esta meta ha estado pasando “algo” entre los habitantes 

que nos ha hecho poco a poco mejores “ciudadanos”. Se está viviendo un cambio 

en el cual se está creando una cultura innovadora de ciudad en la cual no sólo se 

transforma la ciudad físicamente sino también en comportamiento y mente a nivel 

individual. Se ha intervenido el espacio de la ciudad y el espacio dentro de todos 

nosotros en lo más esencial y espiritual; nuestra alma.  

 

Hace treinta años el agua de la ciudad no se cobraba. Era gratis y su uso era 

derrochador. Esto cambió cuando nos dimos cuenta que era un recurso limitado y 

tocaba aprovecharla e incentivar un uso eficiente. Con el espacio de la ciudad 

pasa lo mismo, se queda cada vez más pequeño mientras su densidad de 

población aumente. Como recurso limitado, se debe estimular un mejor 

aprovechamiento del espacio, es decir sus vías, para ganar en desarrollo, 

eficiencia, innovación, y calidad de vida, para así seguir alcanzado la modernidad.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General 

El objetivo principal que se busca con esta tesis es proveer las herramientas y el 

análisis necesario para poder generar políticas de movilidad adecuadas para la 

ciudad de Bogotá. Con esto se busca empezar un acercamiento a mejoras en el 

sistema de transporte dentro de la malla vial de Bogotá, revitalizar la ciudad, 

reducir la congestión, la polución y el parqueo, generar un uso eficiente de los 

recursos, volver la demanda de transporte por necesidad y no por gusto, y 

estimular el crecimiento económico y el comercio por competitividad.  

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Generar una base de datos de la población bogotana que sea 

estadísticamente significativa y que sirva para estudiar la eventualidad de 

un cobro por congestión. 

• Por medio de la estadística y la matemática generar un Modelo Logit 

Multinomial que permita predecir el comportamiento de la población de 

Bogotá frente a un cobro de peajes urbanos. 

• Realizar un estudio segmentando el mercado que permita tener datos más 

significativos reduciendo el error aleatorio presentado en el modelo 

agregado de la población. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

La movilidad dentro de la ciudad de Bogotá merece una profunda revisión debido 

a la creciente congestión que se viene presentando con el aumento del número de 

vehículos que circulan diariamente sus calles.  

 

Una alternativa para solucionar el problema es implementar el cobro de peajes 

dentro del perímetro urbano. Después de que ya varias ciudades en el mundo han 

efectuado este cambio, es hora de alcanzar a la vanguardia en este tipo de temas. 

 

 

4. ALCANCE 

 

Este estudio de la sensibilidad de la población de los bogotanos a los peajes 

urbanos empezará por explicar por qué ésta es la mejor solución a la congestión 

para luego adentrarse en la parte teórica y técnica del modelo utilizado.  

 

Los resultados permitirán predecir el comportamiento al futuro de los bogotanos 

frente a esta eventualidad, y así servir de herramienta para la aplicación y 

regulación de políticas restrictivas a la movilidad y el aprovechamiento eficiente del 

espacio de la ciudad.  
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5. SOLUCIONES AL PROBLEMA 

 

Al problema de la congestión se le pueden plantear diferentes soluciones, unas de 

las cuales son más eficaces que otras, dado el factor tiempo. Si el tiempo no 

transcurriera las soluciones estáticas, es decir, las desarrolladas durante un 

tiempo dado, serían infalibles, pues el aumento de vehículos no materializaría la 

congestión. 

 

Generar infraestructura es una solución que no es sostenible a largo plazo, pues 

además del costo tan elevado, existe una limitante de espacio que obliga a la 

población a adecuarse a un número máximo de vehículos dado un nivel de 

servicio para el flujo de estos. Un buen ejemplo para esto es una casa con una 

puerta de entrada por la cual sólo puede pasar una persona a la vez. Se puede 

ampliar la puerta para que quepan dos o más personas, pero siempre va a haber 

una limitante que es el ancho de la casa. Este definirá el número máximo que 

puedan cruzar a la vez antes de generar una cola a la entrada. 

 

Restringir el uso del vehículo es la solución que adoptó el gobierno de Bogotá, 

instaurando el “pico y Placa” durante las horas pico del día. Este método tampoco 

es la solución más eficiente, pues a medida que pasa el tiempo la población de 

automóviles irá creciendo y las medidas inicialmente impuestas no tendrán 

incidencia sobre lo que inicialmente si. Esto tiene una relación también con el 

espacio disponible dentro de la ciudad, pues el total de la infraestructura existente 
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no aguanta a soportar la cantidad de autos que van introduciéndose a las vías 

aunque sea de una forma regulada como lo es con la restricción. 

 

Desde hace treinta años, las nuevas tecnologías han estado cambiando al mundo 

de manera radical, y el sistema de control de tráfico en las ciudades no ha 

quedado por fuera de esta transición. GPS (Global Positioning System), 

semaforización electrónica, RFID (Radio Frequency Identification), y la electrónica 

y la computación han estado al servicio del desarrollo de la planeación de las 

ciudades, sin embargo el problema de la congestión es un problema que ha 

trascendido más lo físico y lo geométrico. 

 

Otra manera de controlar la congestión es incentivando el uso eficiente de la 

infraestructura. Incentivar el transporte público o colectivo resulta en un mejor 

aprovechamiento del espacio ya existente, pues una gran densidad de pasajeros 

por metro cuadrado de vía demuestra un uso más racional que en el caso de una 

menor densidad. Para poder ofrecer esta solución se debe proveer al usuario de 

una infraestructura de transporte masivo madura, en donde ésta tenga cubrimiento, 

calidad en el servicio, y competitividad en precios. Esta es, de las anteriores 

posibles soluciones, la más adecuada para una ciudad ya desarrollada desde 

hace ya bastante tiempo como Bogotá, en donde ya no se pueden mover las 

edificaciones, donde ya se instauró una medida de restricción al vehículo y que no 

surtió buenos resultados a largo plazo, y en donde se han contratado miles de 

dólares para la semaforización e inversión en tecnología sin cambios drásticos en 

la circulación. 
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Tarifar por congestión se ha puesto de moda últimamente en el mundo, con 

ciudades como Singapur, Londres, Melbourne, Trondheim, Helsinki, Toronto, y 

recientemente Santiago de Chile siendo las más representativas. Detrás de este 

cobro se encuentra una teoría económica del porqué de esta determinación, la 

cual será enunciada a continuación. 

 



          MIC 2006-I-51 
 

Simón Torres S. 10

6. MARCO TEÓRICO 

 

6.1 Concepto de Demanda en Transporte 

Dependiendo de la naturaleza de un producto, la demanda hacia este cambia 

según su precio puesto que existe una reacción en el consumidor a este cambio.  

Esta elasticidad en el precio es cambiante según las capacidades monetarias del 

consumidor y de las características del producto.  

 

Se puede calcular la elasticidad de un producto de la siguiente manera: 

QP
PQ

P
P

Q
Q

e
*
*

∆
∆−=

∆

∆

−=          (1) 

En donde Q es la cantidad ofertada del producto y P es el precio ofertado del 

mismo.  

 

Cuando el resultado de esta ecuación es mayor a 1 se habla de una demanda 

elástica, y cuando es menor a 1 será una demanda inelástica. La demanda 

inelástica se presenta cuando se habla de un producto fundamental para la 

subsistencia de los consumidores, por ejemplo los artículos básicos de la canasta 

familiar. La demanda elástica es en cambio la demanda que se presenta en 

productos no necesarios como los gustos y satisfacciones adicionales que 

implican un mayor gasto de dinero para adquirirlos. A mayor precio mayor 

elasticidad en la demanda de dicho artículo. 
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En transporte, el transporte público es considerado inelástico por lo que la gente 

obligatoriamente tiene que transportarse para llegar a sus destinos. Es decir, la 

población es indiferente si el precio sube o baja y la demanda seguirá siendo la 

misma, pues transportarse es indispensable para la vida cotidiana de cada 

individuo. Por el contrario, el transporte privado es elástico por lo que no es 

estrictamente necesario movilizarse en vehículo particular; la gente lo usa 

dependiendo del precio de la gasolina, de los repuestos, los impuestos, etc., y su 

uso aumenta o disminuye en función de la capacidad adquisitiva de la población.  

 

Dos productos con elasticidades contrarias no son independientes uno de otro, 

pues como son opuestos, el consumo de un producto afecta el consumo del otro 

evidenciando una disminución en su compra. Estas elasticidades se 

interrelacionan y surge la elasticidad cruzada, que es cuando entre dos productos 

se afectan mutuamente su demanda por ser sustitutos.  

 

En este caso, el transporte privado y el público son sustitutos pues si se empezara 

a cobrar por movilizarse en vehículo particular la demanda de transporte público 

aumentaría mientras el número de autos disminuiría. Son dos productos que 

compiten por un mercado existente de pasajeros ofreciendo tiempos, costos, y 

comodidades diferentes, y el cliente elegirá uno de los dos de acuerdo a su 

satisfacción personal. En términos de eficiencia, si se quiere tener una mayor 

densidad de pasajeros por metro cuadrado en la red vial se debería bajar el precio 

del transporte público pues es ganar en participación en el mercado porque esto 

atrae usuarios de otros modos de transporte.  
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6.2 Valor del Tiempo de Viaje 

¿Pero qué hace que un pasajero elija un modo de transporte y no otro? Existe un 

costo generalizado en cada viaje efectuado por cada individuo en su proceso de 

transportarse. Este costo no sólo es el costo evidente de desplazarse como lo es 

el tiquete del bus, la gasolina del vehículo, las llantas, el mantenimiento, sino 

también un costo asociado al tiempo de viaje. El tiempo de las personas cuesta 

dinero pues no es lo mismo transportarse en un taxi que cobra $X y dura Y 

minutos de recorrido o en un bus que cobra $X/4, tiene una caminata de Y/2 

minutos y 2Y minutos de recorrido. A simple vista, el costo por transportarse en 

bus es $3X/4 más barato que en taxi, pero llega 5Y/2 minutos después a su 

destino. ¿Por qué entonces elegiría la persona viajar en taxi  que en bus si es más 

caro?  

 

Esta decisión depende del valor del tiempo de cada persona, y de muchas 

variables como la educación, el gusto, el confort, y el estrato socioeconómico, etc. 

Normalmente, entre menos tiempo disponga la persona, más costoso será este 

tiempo por lo escaso que es. Sin embargo, en países pobres como Colombia, en 

donde sobra tiempo y falta plata, la decisión se basa más en costo que en tiempo. 

Prueba de esto son las exageradas madrugadas de trabajadores que habitan en el 

sur de la ciudad para llegar tres horas después a su trabajo en el norte, y todo por 

ahorrarse unos pocos pesos diarios que le sirven más para alimentar a sus hijos 

que para gastarlos en transportarse.  
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El valor del tiempo de viaje es un costo para el viajero, que sumado al valor del 

tiquete da como resultado un precio más elevado para transportarse. Existen otras 

variables ajenas explícitamente al costo del viaje que tienen un precio y las cuales 

deben ser valoradas para agregarle valor al precio de movilizarse. Estas son 

asociadas a factores más difíciles de medir como el clima, el día de la semana, el 

sexo, la edad, el gusto, la comodidad, etc. Sin embargo la econometría ha 

evolucionado hasta el punto de incluir un concepto llamado utilidad que permite 

cuantificar matemáticamente factores importantes en la toma de decisiones.  

 

6.3 Utilidad 

Existen dos maneras de modelar o proyectar el uso de un modo de transporte y su 

respectiva escogencia por parte de los usuarios.  

 

Los modelos agregados se basan en series históricas de comportamiento de la 

demanda y estas se resuelven con modelos de regresión matemática, sea lineal, 

potencial o de cualquier tipo según el requerimiento. Se analiza el pasado para 

prever el futuro y así poder obtener información para diseño en ingeniería. Es un 

análisis en bloque de la comunidad que va a utilizar la infraestructura, tratándola 

como un entero, lo cual no ofrece espacio para desviaciones externas como el 

ingreso de los ciudadanos, o la situación política y económica del país. La 

demanda simplemente es creciente en todo momento, y si hay un imprevisto 

externo como por ejemplo un cambio brusco en el clima que altere el 

comportamiento de los usuarios, el modelo económico previsto en un principio no 

cumplirá con las exigencias iniciales.  
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Los modelos desagregados modelan la situación enfocándose en el individuo 

según sus facultades de decisión. Por medio de encuestas individuales se pueden 

recoger las preferencias reveladas y las preferencias declaradas que evidencian el 

presente y el futuro respectivamente en el comportamiento del encuestado. Las 

preferencias reveladas reflejan el comportamiento actual de las personas e indican 

el modo preferente de transporte y las variables como la tarifa, los ingresos de 

cada persona, los tiempos de viaje, etc., mientras que las preferencias declaradas 

reflejan según las variables de las personas qué tan propensos son al cambio de 

modo, por medio de escenarios diferentes en la encuesta.  

 

Las decisiones en los distintos escenarios están dadas por el concepto de utilidad, 

el cual asume que el proceso de selección o la preferencia por un modo puede ser 

valorado con ecuaciones de utilidad, y que la escogencia se hará como resultado 

de una mayor utilidad o satisfacción por unidad de tiempo (Ortúzar, 2000). 

 

 La ecuación básica de utilidad se compone de una parte determinística y una 

parte variable de error que no se puede conocer y se expresa de la siguiente 

manera: 

ε iii VU +=   siendo ni ,...1=           (2) 

Donde: 

 Ui es la utilidad de la alternativa i 

 Vi es la componente sistémica de la utilidad de la alternativa i, y 
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 εi es el error aleatorio de la alternativa i. 

 

Ahora bien, la probabilidad de escoger un modo dado que existen otros modos 

con utilidades conocidas es la siguiente: 

 )( UUPP jii ≥=   siendo ji ≠        (3) 

Luego 

 )( εε jjii VVPPi +≥+=          (4) 

 )( VVPP jiiji −≤−= εε         (5) 

 )( VPPi ∆≤∆= ε          (6) 

Y 

 XV jij
j

i βΣ=           (7) 

Donde Xi son los atributos observables dados los coeficientes β, representados de 

forma lineal. 

 

Como [ ] 0=∆Ε ε  pero sigue una distribución Gumbel, se utiliza el Modelo Logit 

Multinomial (MNL) (Ortúzar, 2000), que sigue una distribución de la siguiente 

manera: 

 
e
eP V

V

j

i

j

i Σ
=              (8) 
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Este método permite utilizar más eficientemente el uso de la información, permite 

más variabilidad pues contiene más variables, y es basado en modelos 

probabilísticos. Supone que los individuos actúan racionalmente y están bien 

informados, que existe una serie de alternativas diferentes, que cada alternativa 

está asociada a una utilidad neta para un individuo, y que el individuo selecciona 

el modo que maximice su utilidad.  

 

6.4 Estimación del MNL 

En las ecuaciones de utilidad los coeficientes β pueden ser variables genéricas o 

específicas de la ecuación de cada modo. Por ejemplo, en el par de ecuaciones de 

utilidad para diferentes modos, 

 
$
$

23212

12111

VV

VV

TV
TV

ββ
ββ

+=

+=
         (9) 

β1 es una variable genérica pues aparece en las dos ecuaciones de los modos 

evaluados, mientras que β2 y β3 son variables específicas de cada alternativa 

porque aparecen únicamente en la utilidad respectiva.  

 

Resulta más fácil estimar los coeficientes sin son genéricos aunque le quita 

precisión al modelo y a sus resultados. Por este motivo, este estudio trabajará 

exclusivamente con variables específicas y así obtener un mejor detalle de la 

modelación. Esto se hace al momento de programar el modelo en el software 

competente (en este caso Biogeme). 
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Para resolver el Modelo Logit Multinomial se utiliza el método de máxima 

verosimilitud, el cual no será explicado en este estudio pues además de complejo 

matemáticamente, existen softwares estadísticos que realizan la labor en 

segundos. Sin embargo existen pruebas estadísticas que indican qué tan 

aproximado está el modelo a la realidad. 

 

La prueba del estadístico t indica si los parámetros β son significativamente 

distintos de cero. Si t>1.96 se puede rechazar la hipótesis que β=0 con un 95% de 

confiabilidad.  

 

La prueba de razón de verosimilitudes indica si los parámetros inicialmente 

tomados como específicos, son por el contrario genéricos. Se rechaza esta 

hipótesis si la razón de verosimilitudes (LR) es mayor al 95% de una distribución 

Chi cuadrado con k grados de libertad o restricciones lineales (parámetros a 

estimar): 

 ( ) ( ) ( ){ } %95020 2X k
LR >−−= βλλ                 (10) 

 ( ) ( ) ( ){ } %952 2X k
CCLR >−−= βλλ                (11) 

Donde: 

λ(0) es la máxima verosimilitud cuando todos los β son iguales a cero 

(modelo trivial) 

λ(C) es la máxima verosimilitud cuando todos los β son iguales a cero 

excepto los de las constantes (market share) 

λ(β) es la representación del modelo con β diferentes de cero 
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El índice ρ2 es un índice de bondad de ajuste que sirve para comparar modelos de 

selección discreta. Su valor está dentro del rango de cero y uno y representa 

cuánto se mejora el modelo con relación a no saber nada. Valores intermedios 

como 0.4 pueden llegar a ser excelentes resultados (Ortúzar, 2000): 

 
( )
( )0

1
2

λ
βλρ −=                   (12) 

El índice ρ 2
 es un índice complementario al ρ2 que penaliza los modelos con 

muchas variables: 

 
( )

( )0
1

2

λ
βλρ k−−=  donde k es el número de coeficientes estimados       (13) 

El índice ρ 2

2
 es un índice: 

 
( )
( )Cλ
βλρ −= 1

2

2
                  (14) 

 

6.5 Valor del Tiempo de Viaje 

Se puede calcular el valor del tiempo de viaje (vtv) que indica cuánto varía  la 

demanda con respecto a uno de los atributos de la función de utilidad, en este 

caso el tiempo.  Expresado de otra manera, cuánto dinero de más puede pagar el 

usuario para que se ahorre una unidad de tiempo manteniendo la misma utilidad. 

Se realiza esta operación dividiendo la derivada parcial del atributo en estudio 

entre la derivada parcial del atributo de costo de la función de utilidad.  

Por ejemplo si  $21 VVTV ββ +=                  (15) 
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Entonces, 

   
β
β

2

1

$

=

∂
∂

∂
∂

=

v
V

Tv
V

vtv                  (16) 

El valor del tiempo de viaje es la tasa marginal de sustitución entre dos variables 

que están presentes en la ecuación de utilidad del modo.  

 

6.6 Elasticidades 

Para calcular las elasticidades en transportes, teniendo en cuenta la ecuación de 

elasticidad, simplemente se cambia Q por la probabilidad de utilizar el modo en 

estudio con una variación de 1% en el atributo, y P por el atributo. Esto se debe a 

que el modelo logit multinomial trabaja con probabilidades. La ecuación queda de 

la siguiente manera: 

 
i

ji
ij xPj

Px
e

∆
∆

−=
*
*

                  (17) 

Donde xi es el atributo, ∆xi es el 1% de xi, Pj es la probabilidad inicial de utilizar el 

modo j, y ∆Pj es la diferencia entre la probabilidad inicial y la probabilidad asociada 

a incrementar el atributo en 1%. 

 

Esta ecuación es para calcular la elasticidad individualmente o desagregada. Para 

realizar este cálculo para toda la población toca evaluar la elasticidad para cada 

individuo y después agregar, pero no se puede con los promedios porque el MNL 

no es lineal. De esta manera, según Ortúzar (2000), la elasticidad agregada es: 
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∑
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k

ijk

P
eP

E
*

                  (18) 

Donde Pk es la probabilidad asociada a incrementar el atributo en 1%. 

 

6.7 Tabla de Éxitos Predichos 

Una vez corrido el modelo y obtenido los resultados y las ecuaciones de utilidad 

para cada modo, a cada individuo de la encuesta por separado se le calcula la 

probabilidad de escoger el modo más probable según sus respuestas y se 

compara con la selección real. Para este procedimiento existe la tabla de éxito 

predictivo, en donde se analiza qué porcentaje de cada modo predicho por el 

modelo seleccionó otro modo, el porcentaje predicho exitosamente para cada 

modo y también para el modelo.  
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7. ESTUDIO DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

 

La intención con este modelo es medir qué elasticidad puede llegar a tener la 

demanda en el transporte de Bogotá con la implementación de un cobro por 

congestión al vehículo particular. En otras palabras, estimar en qué porcentaje 

podría reducirse la congestión en la malla vial de Bogotá por el cobro de peajes 

urbanos. 

 

Esto trae beneficios adicionales implícitos en el mismo hecho de reducir la 

congestión tanto al transporte privado como al público como disminución del 

tiempo de viaje, y reducción de la polución del aire y auditiva. Otros beneficios 

menos evidentes son la revitalización del transporte de la ciudad mejorando la 

movilidad, el aumento a la calidad de vida de la población, y el aumento a la 

productividad de los individuos (debido al tiempo que se ahorra en transportarse).  

 

Para poder correr y analizar este modelo de selección modal, primero toca realizar 

los pertinentes estudios en campo. Esto es, realizar las encuestas para dar con los 

resultados y por medio de las herramientas estadísticas estimar los coeficientes de 

las funciones de utilidad.  

 

Estas encuestas, de tipo de preferencias declaradas, permiten al analista 

experimentar con situaciones hipotéticas que en la práctica resultaría muy costoso 

llevar a cabo, y cuantificar factores que con métodos convencionales serían 

imposibles de estimar.  
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7.1 Diseño de la Encuesta  

Lo primero que se debe llevar a cabo en el diseño de una encuesta de 

preferencias declaradas en transportes es definir las variables que se consideran 

que influyen de manera importante en la elección del modo, al igual que la 

muestra de población adecuada y los medios de transporte a estudiar. 

 

7.2  Medios de Transporte 

Poseer un auto particular es un símbolo de estatus, de una jerarquía lograda. Es 

muy difícil que alguien que ya haya adquirido este privilegio quiera devolverse al 

uso del transporte público, tan criticado por todos por su bajo nivel de comodidad, 

de privacidad, y de lentitud. Debido a esto los modos de transporte alterno 

elegidos por los ciudadanos que utilizan el transporte particular son el 

Transmilenio y el taxi.  

 

Se quiere investigar, de la población que tiene acceso a un auto en su núcleo 

familiar, qué porcentaje de personas se cambiaría a utilizar  Transmilenio y taxi  

dadas las condiciones de cobro de peajes urbanos.  

 

De los dos modos alternativos de transportarse, el que se espera que tenga mayor 

captación de pasajeros es Transmilenio por su bajo costo. Esto de acuerdo al nivel 

de acceso del individuo a su red vial, de apenas 84 Km. de vía en troncal del total 

de 275 km de malla vial principal en Bogotá, según Transmilenio S.A. Lógicamente 
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al captar mercado de transporte, la red de transporte masivo debe mejorar en 

funcionalidad y eficiencia del servicio para no colapsar ante la creciente demanda.  

 

El taxi, aunque más cómodo y privado, se espera que capte una menor proporción 

de mercado de transporte debido a su elevado costo. Ante esta circunstancia, el 

común de la gente castiga más el tiempo de viaje por ahorrarse unos pesos. Esto 

quiere decir que el valor del tiempo de viaje del usuario de taxi es mayor al usuario 

de Transmilenio, al mismo tiempo que valora el confort y la comodidad de este. En 

la actualidad, según la Secretaría de Tránsito y Transporte, Bogotá cuenta con 

más de 45,000 taxis, capacidad más que necesaria para cubrir la captación de 

mercado de transporte generada por el cobro de peajes urbanos. 

 

Ahora bien, hay cerca de un millón de autos circulando por la malla vial de la 

ciudad, cantidad más que suficiente para taponarla y entorpecer la movilidad 

dentro de ella. La solución más eficiente a este problema es el “car pooling”, pues 

el metro cuadrado de vía sería aprovechado de una mejor manera. Esto se podría 

lograr con la tarifación por congestión pues la gente buscaría la manera de 

compartir este gasto. Las personas que no tengan los medios para pagar los 

peajes urbanos se cambiarán de modo de transporte que consideren más 

conveniente.  

 

7.3 Muestra de la Población 

La población objetivo de este estudio son aquellas personas que cumplan con los 

siguientes requisitos:  
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1. Ser propietario de un vehículo particular y haberlo utilizado el día de la 

encuesta. 

2. Haber realizado el mismo viaje en cuestión al menos una vez en taxi y 

Transmilenio. 

 

Debido a que estas decisiones de cambiarse de modo de transporte son 

básicamente causadas por los medios adquisitivos de las personas, la 

segmentación más importante de la muestra poblacional es el estrato socio 

económico. Esta segmentación tiene más relevancia que el sexo de las personas, 

la edad, o la ocupación, y por esto es el factor que dimensiona el tamaño de la 

muestra.  

 

De acuerdo a Steer Davis Gleave (1991) el tamaño más apropiado para la 

muestra esta entre 75 y 100 encuestas por segmento. Como los estratos bajos 

son los que poseen menos vehículos particulares, en este estudio se encuestarán 

únicamente a personas de estratos 3, 4, 5, y 6, quienes son los que en proporción 

realizan la mayor parte de los viajes privados. Como son cuatro segmentos, el 

total de encuestas a realizar está entre 300 y 400, en este caso 400. 

 

Si el modelo se resolviera por medio de otro método por ejemplo una regresión 

lineal, se necesitarían más de dos mil encuestas para que los resultados fueran 

estadísticamente representativos del total de la población. Como el estudio se hizo 

con preferencias declaradas y estas plantean varios escenarios, en realidad en 

una encuesta una persona responde 8 encuestas en este caso. Esto daría una 
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muestra altamente representativa de 3200 respuestas a escenarios diferentes, 

haciendo a los resultados significativos.  

 

7.4 Estructura de las Encuestas 

Para saber qué variables influyen en le utilidad de un modo de transporte se 

requiere hacer un análisis del ciclo de viaje del modo.  

 

Para el vehículo particular, el ciclo es el siguiente:  

1. Caminar b tiempo hacia el auto 

2. Manejar c tiempo hacia el destino 

3. En caso del peaje urbano, pagar d pesos  

4. Parquear por f pesos  

5. Caminar g tiempo hacia el destino 

 

Para el taxi, el ciclo es el siguiente: 

1. Esperar h tiempo por el servicio 

2. Movilizarse j tiempo hacia el destino 

3. Pagar k pesos por el servicio 

 

Para el Transmilenio, el ciclo es el siguiente: 

1. Movilizarse m  tiempo hacia la estación (ya sea a pie o en algún otro medio 

de transporte) 

2. Pagar n pesos por su uso (el costo del Transmilenio más el costo de 

transportarse hacia este si lo hizo) 
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3. Esperar p tiempo por el bus adecuado 

4. Movilizarse q tiempo hacia la estación del destino 

5. Caminar r tiempo hacia el destino final 

 

Aunque todos estos atributos de los tres modos son preguntados en la encuesta, 

los atributos de más relevancia y además comunes a los tres son el costo y el 

tiempo del viaje. Estos dos atributos merecen más atención pues son los que 

permitirán plantear los diferentes escenarios al encuestado.  

 

Según La Guía de Técnicas de Preferencias Declaradas de Steer Davis Gleave y 

Hague Consulting Group (1991), para atributos de interés particular, más de dos 

niveles son aconsejables.  Los niveles son el número de variaciones que se le 

hará al atributo en los diferentes escenarios durante la encuesta, lo que 

determinan según Ortúzar un diseño factorial de la misma.  En este caso se ha 

establecido que los dos atributos tendrán tres niveles cada uno, para un total de 23 

opciones o alternativas para decidir. Estas 8 preguntas diferentes dentro de una 

misma encuesta hacen, como se explicó anteriormente, que el número de 

encuestas a realizar disminuya sustancialmente.  

 

7.5 Diseño de la Encuesta 

La encuesta preparada para este estudio fue diseñada para ser realizada por 

computador. Al aprovechar los adelantos tecnológicos se ahorró tiempo en la 

consecución del total de las encuestas. Elaborada en Microsoft Visual Basic, la 
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encuesta podía ser enviada por e-mail y de esta manera no tenía que ser 

obligatoriamente presencial por parte del encuestador.  

 

Se envió a varias empresas y a varias personas amigas quienes alcanzaron a 

recolectar aproximadamente 200 encuestas de las 400 realizadas. El otro 50% de 

las encuestas se realizaron en la Universidad de los Andes, en el Parque El Virrey 

en la calle 85, y en Unicentro.  

 

Aprovechando la herramienta de Visual Basic, se logró que cada encuesta fuera 

diferente para cada persona dependiendo de las respuestas que diera al principio 

de esta. Así los niveles de los atributos, aunque variables guardando la misma 

proporción, serían distintos para cada individuo.  

 

Los niveles de tiempo de viaje en carro son los siguientes: 

 tvc  dado por el encuestado 

tvc2 = tvc * 0.85 

     tvc3 = tvc * 0.75 

     

Los niveles de costo de viaje en carro son los siguientes: 

     costviaje = 1000 

     costviaje2 = 1500 

     costviaje3 = 2000 

     

Los niveles de tiempo de viaje en taxi son los siguientes: 
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 tvtx  dado por el encuestado 

     tvtx2 = tvtx * 0.9 

     tvtx3 = tvtx * 0.8 

     

Los niveles de costo de viaje en taxi son los siguientes: 

 costx  dado por el encuestado 

     costx2 = costx - (tvtx * 0.1 * 106) 

     costx3 = costx - (tvtx * 0.2 * 106) 

 

Esta última parte de la fórmula, donde aparece 106, es debida a la manera en que 

se calcula la tarifa en el taxímetro, que por cada minuto de recorrido se cobran 106 

pesos. Así, al costo original del servicio se le resta el 10 y el 20% del costo del 

tiempo original.  

 

Como Transmilenio no tiene tanta flexibilidad en su costo, no se le puede realizar 

el estudio por niveles propuesto para los otros modos. De esta manera, en la parte 

de decidir el modo según los escenarios, los valores del viaje en Transmilenio 

quedan constantes. 

 

La encuesta incluye las características del viajero y las características del viaje. 

Estas son las siguientes:  

1. Edad 

2. Sexo 

3. Ocupación 
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4. Estrato 

5. Tiempo del viaje en carro 

6. Costo del viaje en carro (asignado en los escenarios) 

7. Gasto semanal en gasolina para el carro 

8. Costo del parqueadero asociado a ese viaje en carro 

9. Caminata desde el parqueadero hacia el destino 

10. Tiempo del viaje en taxi 

11.  Costo del viaje en taxi 

12.  Tiempo de espera por este servicio de taxi 

13.  Tiempo del viaje en Transmilenio 

14.  Costo del viaje en Transmilenio 

15.  Tiempo de caminata hacia la estación (en su defecto tiempo de viaje) 

16.  Tiempo de espera por el bus de Transmilenio 

17.  Tiempo de caminata de la estación hasta el destino 

 

El gasto semanal de gasolina no debería ser un factor de decisión si se utiliza un 

modo de transporte o no, pues no es un gasto inmediato al momento de tomar la 

decisión. De todas formas se ha preguntado este valor para que el encuestado lo 

tenga en cuenta, sin que influya en el cálculo final de los parámetros de las 

ecuaciones de utilidad.  

 

7.6 Especificación del Modelo  

El software estadístico utilizado para la estimación de los parámetros del modelo 

es Biogeme versión 1.4, cuyo autor es Michel Bierlaire, Ph. D. en ciencias 
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matemáticas y actual profesor e investigador en el Instituto de Tecnología de 

Lausana, Suiza. Este paquete estadístico es gratis y se puede bajar de la red de la 

pagina http://roso.epfl.ch/biogeme. Está específicamente diseñado para la 

resolución de modelos utilizando el método de la máxima verosimilitud. 

 

Para correr el modelo es necesario especificar los parámetros a estimar y sus 

límites, las funciones de utilidad, y el tipo de modelo a estimar (en este caso MNL). 

 
// Name Value  LowerBound UpperBound  status (0=v ariable, 1=f ixed) 
ASC1      0         -10000         10000       0 
ASC2      0         -10000         10000       0 
ASC3      0         -10000         10000       1 
BETA01      0         -10000         10000       0  
BETA02      0         -10000         10000       0 
BETA03      0         -10000         10000       0 
BETA04      0         -10000         10000       0 
BETA05      0         -10000         10000       0 
BETA06      0         -10000         10000       0 
BETA07      0         -10000         10000       0 
BETA08      0         -10000         10000       0 
BETA09      0         -10000         10000       0 
BETA10      0         -10000         10000       0 
BETA11      0         -10000         10000       0 
 
[Utilities] 
// Id Name  Av ail  linear-in-parameter expression (beta1*x1 + beta2*x2 + ... ) 
  1   Alt1 av 1   ASC1 * one + BETA01 * coscar + BETA02 * tiecar + BETA03 * parq + BETA04 * tcamparq 
  2   Alt2 av 2   ASC2 * one + BETA05 * costax + BETA06 * tietax + BETA07 * tesptx 
  3   Alt3 av 3   ASC3 * one + BETA08 * costm + BETA09 * tietm + BETA10 * tcamtm + BETA11 * tesptm 
 
[Expressions]  
one = 1 
 
[Model] 
$MNL 
 
Nótese que la variable específica de modo ASC3 para Transmilenio está fija en 

cero, suponiendo que es el modo más básico de los tres en cuanto a utilidad se 

refiere. Es un marco de referencia para poder comparar luego las tres ecuaciones 

resultantes. 
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Para mayor claridad se especifican a continuación las tres ecuaciones de utilidad 

con las cuales se corrió el modelo. 

Tcamparq*BETA04Parq*BETA03TieCar*BETA02CosCar*BETA01ASC1 ++++=V Auto
    (19) 

TespTx*BETA07TieTax*BETA06CosTax*BETA05ASC2 +++=V Taxi
            (20) 

TespTM*BETA11TcamTM*BETA10TieTM*BETA09CosTM*BETA08ASC3 ++++=V TM
(21) 
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8. RESULTADOS 

 

8.1 Base de Datos Completa 

8.1.1 Estimación de los Coeficientes de las Utilidades 

Para comenzar se introduce toda la base de datos de las encuestas en Biogeme, 

el cual arroja los siguientes resultados: 

 
Tabla 1 Coeficientes de la utilidades. 

Name Value Std err t-test   

ASC1 2.70E+00 2.67E-01 1.01E+01   
ASC2 6.50E-01 3.56E-01 1.83E+00 * 
ASC3 0.00E+00 fixed     
BETA01 -1.58E-03 8.76E-05 -1.80E+01   

BETA02 -5.04E-02 3.24E-03 -1.56E+01   
BETA03 -1.91E-04 1.62E-05 -1.18E+01   
BETA04 -2.79E-02 1.39E-02 -2.01E+00   
BETA05 -1.64E-04 3.65E-05 -4.48E+00   

BETA06 -7.60E-02 6.54E-03 -1.16E+01   
BETA07 -4.69E-02 1.56E-02 -3.00E+00   
BETA08 -6.78E-05 5.44E-05 -1.25E+00 * 
BETA09 -5.03E-02 3.12E-03 -1.61E+01   

BETA10 -4.29E-02 5.26E-03 -8.15E+00   
BETA11 -3.74E-02 1.00E-02 -3.74E+00   

 
 

Lo primero que se hace para verificar el modelo es revisar los signos, cosa que 

está bien pues todos los BETAS son negativos y los atributos específicos de modo 

son positivos. Esto quiere decir que moverse, esperar, caminar, etc., son factores 

que le restan valor a la utilidad. La variable específica de modo de Transmilenio 

fue fijada en cero para permitir una comparación más objetiva teniendo un marco 

de referencia entre los tres modos.  
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Luego se verifica la significancia de cada atributo dentro del modelo por medio del 

error estándar y de la prueba del estadístico t-student. Con un valor de t≤1.96  

permite descartar la hipótesis de que alguna de las variables pueda ser cero con el 

95% de certeza. Con esto se puede apreciar que el atributo específico de taxi no 

es significativo al igual que el asociado al costo del Transmilenio (ASC2 y 

BETA08). 

 

Las siguientes son las ecuaciones de utilidad resultantes del estudio: 

 

Tcamparq*2.792x10-Parq*1.912x10-TieCar*5.0414x10-CosCar*1.579x10-2.7033 -2-4-2-3=V Auto
    (22) 

TespTx*4.6908x10-TieTax*7.6035x10-CosTax*-1.636x10 -2-2-4=V Taxi
            (23) 

TespTM*3.744x10-TcamTM*4.285x10-TieTM*-5.0312x10 -2-2-2=V TM
            (24) 

 

8.1.2 Valor del Tiempo de Viaje, de Caminata y de Espera 

El valor del tiempo de viaje es el resultado del análisis de los coeficientes de las 

diferentes funciones de utilidad.  

v
V

Tv
V

vtv
$∂

∂
∂
∂

=                   (25) 

Para los usuarios de auto, el valor del tiempo de viaje es 

93.31
10*579.1
10*0414.5

3

2

=
−

−= −

−

vtvcarro
                (26) 

Y el valor del tiempo de caminata es 
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68.17
10*579.1
10*792.2

3

2

=
−
−= −

−

vtccarro
                (27) 

Para los usuarios de taxi, el valor del tiempo de viaje es  

76.464
10*636.1
10*6035.7

4

2

=
−
−= −

−

vtvtaxi
                (28) 

Y el valor del tiempo de espera es  

 72.286
10*636.1
10*6908.4

4

2

=
−
−= −

−

vtetaxi
                (29) 

Esto quiere decir que la gente en general estaría dispuesta a pagar 31.93 pesos 

por ahorrarse un minuto de viaje en carro, 17.68 pesos por ahorrarse un minuto de 

caminata desde el parqueadero hasta el destino, 464.76 pesos por ahorrarse un 

minuto de viaje en taxi, y 286.72 pesos por ahorrarse un minuto de espera por el 

taxi.  

 

Analizando estos datos a fondo se puede observar que el medio de transporte 

más oneroso entre el carro y el taxi es el taxi, pues el tiempo de las personas es 

más costoso allí en comparación al carro. El tiempo de espera por el taxi también 

resulta ser costoso, pues un minuto de espera es un poco más de la mitad del 

tiempo de viaje, cosa que ya es de hecho costosa. El costo de espera por el taxi 

es menor al costo del viaje en el mismo por lo que en realidad no se debe esperar 

mucho por él.  

 

Debido a que la variable de costo de Transmilenio dio no significativa no se puede 

procesar el valor del tiempo de viaje para los usuarios de transmilenio para este 
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modelo. Más adelante se recogerá esta información para otros modelos 

segregados.  

 

8.1.3 Pruebas de Calidad del Modelo 

Los valores de la verosimilitud nula, final, y asociada a los betas, sirven para 

calcular el ρ2 y el ρ2 ajustado. Estos dos últimos valores indican en qué porcentaje 

se mejora el modelo con respecto a no saber nada, siendo el ajustado el más 

acertado pues castiga al modelo un poco restándole el número de parámetros a 

estimar. Valores de alrededor de 40% son satisfactorios para un modelo. 

 

Tabla 2 Pruebas de calidad del modelo 

Number of estimated parameters (#β´s): 13 

Number of observations (N): 3200 

Null log-likelihood λ(0): -3391.42 

Final log-likelihood λ(C): -1931 

Likelihood ratio test λ(β): 2920.83 

Rho-square ρ2: 0.430621 

Adjusted rho-square ρ 2

: 0.426787 

Final gradient norm ρ 2

2 : 
0.245183 

 

La probabilidad asociada a utilizar el modo i, está dada por la siguiente ecuación: 

eee
eP VVV

V

TMTaxiAuto

i

i
++

=                 (30) 
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Esta sirve luego para predecir el porcentaje de éxitos del modelo y las 

elasticidades de cada atributo de cada modo.  

 
8.1.4 Predicciones Acertadas 

La siguiente es una tabla de éxito predictivo que permite relaciones entre lo 

observado y lo predicho por el modelo. Permite observar cuántas personas que 

eligieron un modo fueron exitosamente pronosticadas a hacerlo por el modelo, y si 

no, cuál hubiera sido su elección. Esto lo indica la casilla del porcentaje 

correctamente predicho para cada modo. Para el modelo total es de 70.8%, valor 

más que aceptable. 

 

Tabla 3 Predicciones Acertadas 

Elección Predicha Alternativa 
Carro Taxi TM 

Total 
fi la 

Proporción 
observada 

Carro 1869 2 248 2119 0.662 
Taxi 214 25 32 271 0.085 

Elección 
observada 

TM 439 0 371 810 0.253 
Total Columna 2522 27 651 3200 1 
Prop. Predicha 0.788 0.008 0.203 1 

% correctamente 
predicho 

0.741 0.926 0.570 0.708 

Índice de éxito (ρi) 0.047 0.917 0.366 ρ = 0.119 
Error proporcional 
en la proporción 

predicha 
0.126 0.0763 0.0497 

 
 

El índice de éxito (ρi) es una medida de bondad de ajuste que compara la 

proporción predicha y el porcentaje correctamente predicho para cada modo. El 

índice de la misma índole para todo el modelo es calculado sumando las 

multiplicaciones entre ρi y la proporción predicha. Para este caso es de 11.9%. 
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El error proporcional en la proporción predicha es una relación porcentual entre los 

totales predichos y observados para cada modo. Entre más cercano a cero mejor, 

pues quiere decir que el modelo refleja con alta fidelidad la realidad. Entre los tres 

calculados, el más lejano a cero es el de carro, debido seguramente a la cantidad 

de datos originados.  

 

La proporción observada es la proporción captada por cada modo al momento de 

implementar el cobro de peajes urbanos. La proporción predicha también merece 

el mismo análisis pero la diferencia con la anterior es que es la predicha por el 

modelo. 

 

8.1.5 Elasticidades 

Las elasticidades para cada atributo del modelo (variandolo en 1%) se muestra a 

continuación. Las elasticidades de aquellos atributos que no resultaron 

significativos no pueden ser calculados, y por esta razón no se presenta la de el 

costo de Transmilenio.  

 
Tabla 4 Elasticidades 

 
coscar 0.631 
tiecar 0.480 
parq 0.296 
tcam 0.034 
tietax 2.267 
costx 1.584 
tesptx 0.755 
tietm 0.989 
tesptm 0.169 
tcamtm 0.444 
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Si el valor es mayor que uno quiere decir que el atributo es elástico, y si es menor 

que uno es inelástico. Menores valores quieren decir que el atributo es más 

indispensable para el usuario, al contrario de mayores valores que significan que 

no son tan necesarios.  En este caso los servicios que estimulan la escogencia del 

modo de transporte son en orden descendente el tiempo de viaje en taxi, el costo 

del mismo, el tiempo de viaje en Transmilenio, el tiempo de espera por el taxi, y el 

costo del peaje urbano para el carro particular.  

 

En resumen, la elasticidad mide qué tan propensa es la gente al cambio en las 

características de su viaje actual para cambiarse de modo de transporte. Teniendo 

el 63.1% como referencia de elasticidad del costo de carro, se puede adicionar 

que aunque cabe dentro del rango de inelástico, influye más en la decisión de 

seguir transportándose en carro que el costo del parqueadero pues casi dobla su 

elasticidad.  

 

8.2 Pruebas de Segmentación del Mercado 

Para un mejor entendimiento del modelo se procede a segmentarlo en fracciones 

de la población que puedan hacer más significativos los resultados. Esto es 

porque las decisiones de alguien adinerado no son las mismas que de alguien con 

menos recursos, de una mujer y un hombre, de un estudiante o un asalariado.  
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En este caso se segmentó a la población según su estrato socio económico, 

desde el estrato 3 hasta el 6. Por esto la importancia de las 400 encuestas, para 

alcanzar las 100 por segmento. 

 

8.2.1 Estimación de los Coeficientes de las Utilidades 

A continuación se presentan los resultados de los coeficientes estimados para 

cada modelo según el estrato de la población.  

 

8.2.1.1 Estrato 3 

A simple vista, el estrato 3 es un segmento de la población que castiga el costo y 

es permisivo en los tiempos de espera y de viaje.  

 

Tabla 5 Coeficientes para estrato 3 

  Estrato 3 
Name Value Std err t-test   

ASC1 4.01E+00 8.25E-01 4.86E+00   
ASC2 -5.78E+00 1.30E+00 -4.45E+00   
ASC3 0.00E+00 fixed     
BETA01 -4.17E-03 3.92E-04 -1.06E+01   

BETA02 -6.87E-02 1.04E-02 -6.63E+00   
BETA03 -6.89E-04 6.94E-05 -9.93E+00   
BETA04 8.85E-02 4.68E-02 1.89E+00 * 
BETA05 7.04E-05 1.41E-04 5.00E-01 * 

BETA06 -1.20E-01 2.40E-02 -5.01E+00   
BETA07 1.47E-01 4.90E-02 2.99E+00   
BETA08 -5.44E-04 1.52E-04 -3.57E+00   
BETA09 -7.46E-02 9.56E-03 -7.80E+00   

BETA10 -4.51E-02 1.09E-02 -4.14E+00   
BETA11 -2.59E-02 2.24E-02 -1.16E+00 * 

 

Para el estrato 3 la variable específica de modo del taxi aparece negativa, pues es 

un medio de transporte que no resulta tan útil debido al costo elevado de utilizarlo. 
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Por el contrario la variable de espera por el taxi aparece positiva, pues una vez 

entrados en gastos de utilizar taxi el tiempo de espera por él no parecería tan 

importante.  

 

Los valores no significativos según el estadístico t son el tiempo de caminata del 

parqueadero, el costo del taxi, y el tiempo de espera de Transmilenio. Por esta 

razón no se tiene en cuenta en el cálculo de todos los resultados subsiguientes al 

proceso de estimación del modelo.  

 

8.2.1.2 Estrato 4 

El estrato 4, al igual que el estrato 3, es permisivo en demoras en tiempos de viaje 

y de espera, y castiga los costos del viaje pero en menor magnitud.  

 

Tabla 6 Coeficientes para estrato 4 

  Estrato 4 
Name Value Std err t-test   

ASC1 2.47E+00 5.81E-01 4.25E+00   
ASC2 1.89E+00 1.01E+00 1.88E+00 * 

ASC3 0.00E+00 fixed     
BETA01 -2.83E-03 2.28E-04 -1.24E+01   
BETA02 -8.60E-02 8.26E-03 -1.04E+01   
BETA03 -4.48E-04 4.26E-05 -1.05E+01   

BETA04 -2.65E-02 2.97E-02 -8.92E-01 * 
BETA05 -6.26E-04 1.04E-04 -6.04E+00   
BETA06 -8.93E-02 1.48E-02 -6.02E+00   
BETA07 -1.60E-01 4.22E-02 -3.80E+00   

BETA08 -4.24E-04 1.03E-04 -4.14E+00   
BETA09 -9.37E-02 8.05E-03 -1.16E+01   
BETA10 -9.41E-02 1.25E-02 -7.51E+00   
BETA11 -8.34E-02 2.48E-02 -3.37E+00   
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Para el modelo del estrato 4 todos los signos son coherentes con la lógica de la 

realidad, nada que tenga que ser explicado más a fondo.  

 

En cuanto a la significancia, el estadístico t permite apreciar que la variable 

específica de modo del taxi y el tiempo de caminata del parqueadero hacia el 

destino (en el modo carro), no deben ser tenidas en cuenta en las ecuaciones de 

utilidad del modelo.  

 

8.2.1.3 Estrato 5 

En el estrato 5 se espera que se valore más el tiempo de viaje y el costo de viaje 

baje en importancia.  

Tabla 7 Coeficientes para estrato 5 

  Estrato 5 
Name Value Std err t-test   

ASC1 1.98E+00 7.39E-01 2.67E+00   
ASC2 -9.71E-02 8.67E-01 -1.12E-01 * 
ASC3 0.00E+00 fixed     
BETA01 -1.43E-03 1.94E-04 -7.34E+00   
BETA02 -7.43E-02 8.09E-03 -9.18E+00   
BETA03 -1.06E-04 3.48E-05 -3.05E+00   
BETA04 -5.51E-02 3.20E-02 -1.72E+00 * 

BETA05 -1.13E-04 7.23E-05 -1.56E+00 * 
BETA06 -1.17E-01 1.51E-02 -7.75E+00   
BETA07 -8.46E-03 3.06E-02 -2.77E-01 * 
BETA08 -8.57E-05 1.43E-04 -5.99E-01 * 

BETA09 -9.59E-02 1.08E-02 -8.91E+00   
BETA10 -5.84E-02 1.35E-02 -4.31E+00   
BETA11 -1.49E-01 3.82E-02 -3.89E+00   

 

Los atributos no significativos del estrato 5 son más que en los anteriores modelos. 

Estos son el específico de modo del taxi, la caminata del parqueadero hasta el 
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destino (para el carro), el costo del taxi, el tiempo de espera por el taxi, y el costo 

de Transmilenio.  

 

8.2.1.4 Estrato 6 

El estrato 6 será por definición el segmento del mercado que más valorará el 

tiempo por encima de cualquier costo de viaje. 

 

Tabla 8 Coeficientes para estrato 6 

  Estrato 6 
Name Value Std err t-test   

ASC1 1.80E+00 6.76E-01 2.66E+00   
ASC2 -3.89E-01 7.30E-01 -5.33E-01 * 
ASC3 0.00E+00 fixed     
BETA01 -1.27E-03 1.76E-04 -7.22E+00   

BETA02 -9.77E-02 9.71E-03 -1.01E+01   
BETA03 -8.03E-05 3.28E-05 -2.45E+00   
BETA04 -1.43E-01 3.03E-02 -4.73E+00   
BETA05 -4.84E-05 5.51E-05 -8.77E-01 * 

BETA06 -1.27E-01 1.22E-02 -1.04E+01   
BETA07 -7.78E-02 2.69E-02 -2.89E+00   
BETA08 -2.91E-04 2.02E-04 -1.44E+00 * 
BETA09 -9.97E-02 1.11E-02 -8.99E+00   

BETA10 -1.19E-01 1.98E-02 -6.02E+00   
BETA11 -1.40E-01 2.73E-02 -5.14E+00   

 

Los coeficientes no significativos son el específico de modo del taxi, el costo del 

taxi, y el costo de Transmilenio. Esto debido a que basa más su decisión en el 

tiempo de viaje que en el costo. Prueba de ello es que el modelo del estrato 6 es 

el único de los cuatro que tiene en cuenta el tiempo de caminata del parqueadero 

hacia el destino. 

 

8.2.2 Valor del Tiempo de Viaje, de Caminata y de Espera 
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En la siguiente tabla se resumen los tiempos de viaje, de caminata y de espera 

para los diferentes modos de transporte según los resultados obtenidos de los 

modelos. Algunos de estos valores no se pueden calcular debido a que algunos 

atributos de las funciones de utilidad no fueron significativos por la prueba 

estadística t.  

 

Tabla 9 Valores de los tiempos para los diferentes estratos en $/min 

  Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
vtv carro  16.47 30.38 52.11 76.98 
vtcam carro               -                 -                  -    113.01 
vtv taxi                -    142.71               -                  -    
vtesp taxi                -    256.14               -                  -    
vtv tm  137.11 220.84               -                  -    
vtcam tm 82.83 221.78               -                  -    
vtesp tm               -    196.48               -                  -    

 

Se puede apreciar muy claramente que a medida que se sube de estrato el tiempo 

de viaje en carro sube de precio. El tiempo de viaje para alguien de estrato 6 es 

4.67 veces el tiempo de viaje para alguien de estrato 3, ejemplo que clarifica que 

haber realizado esta segmentación fue adecuada para el estudio. 

 

La explicación para que el valor del tiempo de viaje en carro sea menor que el de 

taxi y Transmilenio, es que el modo de transporte más barato es el carro. Esto 

porque para poder ser encuestado se debía poseer un carro y su costo no se tiene 

en cuenta en el momento de la elección del modo para el viaje ni la gasolina 

utilizada en este porque no son costos inmediatos asociados al hecho mismo de 

movilizarse.  
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8.2.3 Pruebas de Calidad del Modelo 

En general, la segmentación del mercado para el estudio del modelo fue acertado 

pues el fraccionamiento de la población y su estudio por aparte mejoran la calidad 

de los resultados. Teniendo en cuenta el ρ 2  de 42% del modelo de la base de 

datos total, se concluye que el ρ 2  de los cuatro modelos, que varía entre el 54% y 

el 59%, induce una mejoría para el estudio de las variables y sus comportamientos. 

 

Tabla 10 Pruebas de calidad de los modelos de cada estrato 

 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
(#β´s): 13 13 13 13 

(N): 584 864 864 888 

λ(0): -578.969 -949.201 -949.201 -975.568 
λ(C): -222.731 -393.916 -382.888 -430.664 
λ(β): 712.476 1110.57 1132.63 1089.81 

ρ2: 0.615298 0.585003 0.596621 0.558551 

ρ2 : 
0.592844 0.571307 0.582925 0.545225 

 ρ2

2
: 

0.0143221 0.049682 0.0352691 0.073305 
 

8.2.4 Predicciones Acertadas 

8.2.4.1 Estrato 3 

La tabla de éxitos predictivos para la segmentación del estrato 3 muestra que el 

modelo tuvo en general un alto porcentaje correctamente predicho del 82%. Esto 

implica que a lo largo de la tabla los valores también reflejan en un alto porcentaje 

la realidad. El error proporcional en la proporción predicha para los tres valores no 

supera el 11%, valor que indica que en general la gente eligió lo predicho por el 
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modelo. El índice de éxito ρi  de 25.9% para todo el modelo es mejor que el 11.9% 

presentado en el modelo inicial.  

 

Tabla 11 Predicciones acertadas para estrato 3 

Elección Predicha Alternativa 
1 2 3 

Total 
fi la 

Proporción 
observada 

1 167 0 58 225 0.386 
2 4 0 24 28 0.048 

Elección 
observada 

3 19 0 311 330 0.566 
Total Columna 190 0 393 583 1 
Prop. Predicha 0.326 0.000 0.674 1 
% correctamente 
predicho 

0.879 - 0.791 0.820 

Índice de éxito (ρi) 0.553 - 0.117 0.259 
Error proporcional 
en la proporción 
predicha 

0.060 0.0480 0.1081 
  

 

8.2.4.2 Estrato 4 

Para el estrato 4 se observa un porcentaje correctamente predictivo menor que el 

anterior modelo (78.1%), sin embargo se presenta un error proporcional en la 

proporción predicha mejor puesto que el mayor valor es de apenas el 8.4%. 

Nuevamente, esto evidencia el acierto que es segmentar la población en niveles 

de ingreso. El ρ es de 19.9%, un poco bajo, pero suficiente para mejorar el modelo 

inicial de toda la base de datos sin segmentar.  

 

Tabla 12 Predicciones acertadas para estrato 4 

Elección Predicha Alternativa 
1 2 3 

Total 
fi la 

Proporción 
observada 

1 485 0 54 539 0.624 
2 45 7 8 60 0.069 

Elección 
observada 

3 82 0 183 265 0.307 
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Total Columna 612 7 245 864 1 
Prop. Predicha 0.708 0.008 0.284 1 
% correctamente 
predicho 

0.792 1.000 0.747 0.781 

Índice de éxito 0.084 0.992 0.463 0.199 
Error proporcional 
en la proporción 
predicha 

0.084 0.0613 0.0231 
  

 

8.2.4.3 Estrato 5 

El porcentaje correctamente predicho es de 82.8%, cosa que refleja una mejora de 

la modelación, además de tener errores proporcionales en la proporción predicha 

bajos hasta del 6.6% 

 

Tabla 13 Predicciones acertadas para estrato 5 

Elección Predicha Alternativa 
1 2 3 

Total 
fi la 

Proporción 
observada 

1 639 25 20 684 0.792 
2 40 29 0 69 0.080 

Elección 
observada 

3 62 2 47 111 0.128 
Total Columna 741 56 67 864 1 
Prop. Predicha 0.858 0.065 0.078 1 
% correctamente 
predicho 0.862 0.518 0.701 0.828 

Índice de éxito 0.005 0.453 0.624 0.082 
Error proporcional 
en la proporción 
predicha 

0.066 0.0150 0.0509 
  

 

8.2.4.4 Estrato 6 

Este modelo es extremadamente bueno, pues los errores proporcionales en la 

proporción predicha son bajos siendo el máximo de apenas 1.9%. Esto contando 

además el 81.1% de las predicciones bien hechas por el modelo. El índice de éxito 

del 18.6%, aunque bajo, es suficiente para mejorar el 11% del modelo inicial. 
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Tabla 14 Predicciones acertadas para estrato 6 

Elección Predicha Alternativa 
1 2 3 

Total 
fi la 

Proporción 
observada 

1 602 35 33 670 0.755 
2 50 63 1 114 0.128 

Elección 
observada 

3 35 14 55 104 0.117 
Total Columna 687 112 89 888 1 
Prop. Predicha 0.774 0.126 0.100 1 
% correctamente 
predicho 

0.876 0.563 0.618 0.811 

Índice de éxito 0.103 0.436 0.518 0.186 
Error proporcional 
en la proporción 
predicha 

0.019 0.0023 0.0169 
  

 

8.2.5 Elasticidades 

Analizando las elasticidades resultantes de los modelos segmentados por ingreso, 

se puede observar que para el estrato 3 los atributos que más influyen en la 

decisión de utilizar un modo u otro son el tiempo de viaje en taxi, el costo del peaje 

urbano, el costo del parqueadero para el carro particular, y el tiempo de espera por 

el taxi, en orden de importancia. En promedio el modo con elasticidades menores 

es  Transmilenio, por lo que se evidencia que el modo preferente en caso de haber 

peajes urbanos sería Transmilenio. 

 

Para el estrato 4, los factores de decisión más influyentes en la decisión son en 

orden de importancia el costo del taxi, el tiempo de viaje del taxi, y el tiempo de 

viaje en Transmilenio. Al igual que el estrato 3, el modo preferente de transporte 

de acuerdo a las menores elasticidades en promedio sería el Transmilenio. 
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El estrato 5 únicamente tiene dos valores elásticos los cuales son el tiempo de 

viaje en taxi y el tiempo de viaje en Transmilenio. Debido a que las funciones de 

utilidad para este modelo arroja coeficientes no significativos, es imposible calcular 

algunas elasticidades como por ejemplo el costo del tiempo de viaje en taxi y el de 

Transmilenio. Hubiera sido útil conocer elasticidades frente a estos valores para 

poder comparar frente a los demás modelos. Según la magnitud de los valores de 

las elasticidades se refleja que el modo preferente es el carro por encima del taxi y 

del Transmilenio. 

 

El estrato 6 le da importancia al tiempo de viaje en taxi, el tiempo de viaje en 

Transmilenio, el tiempo de caminata  o de viaje para llegar al Transmilenio, y el 

tiempo de viaje en carro a diferencia de los otros estratos. Esto refleja un costo 

más elevado en el ahorro de tiempo para transportarse. El valor elevado en la 

elasticidad del tiempo de viaje en Transmilenio concuerda con la realidad pues 

como este sistema de transporte no tiene el 100% de cobertura en el área de la 

ciudad, el tiempo que se pierde en llegar a este resulta muy costoso.  

 

Comparando los cuatro modelos, se concluye que el más propenso a cambiarse 

de modo de transporte debido a un cobro de peajes urbanos es el estrato 3 y 

después el 4.  El cambio en el costo del parqueadero también afecta más entre 

menor sea el estrato. Esto quiere decir que el estrato 3 es el más elástico al costo 

del parqueadero que los demás estratos.  

 



          MIC 2006-I-51 
 

Simón Torres S. 49

El tiempo de viaje en taxi es bastante elástico para todos los estratos, lo cual 

indica que es este medio de transporte es el último opcionado para la elección. 

Sólo los estratos altos estarían dispuestos a pagar el elevado precio que conlleva 

transportarse en este modo.  

 

Si el costo del carro es más propenso a incentivar el cambio en los estratos bajos, 

el tiempo de viaje en Transmilenio es el más propenso a incentivar el cambio en 

los estratos altos. Lo mismo ocurre con el tiempo de caminata o viaje hasta el 

Transmilenio y el tiempo de espera por este, pues el tiempo en los estratos más 

altos es más costoso. 

 

Tabla 15 Elasticidades para los diferentes estratos 

  Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 
coscar 1.7985 0.7864 0.5128 0.5154 
tiecar 0.7258 0.5672 0.5789 0.9559 
parq 1.3104 0.4758 0.1443 0.1212 
tcamparq               -                 -                  -    0.1834 
tietax 2.6062 1.8447 2.5806 2.6084 
costx               -    3.5770               -                  -    
tesptx 1.0310 0.8339               -    0.3971 
tietm 0.5738 1.2079 1.5535 1.5676 
costm 0.1514 0.2668               -                  -    
tcamtm 0.1718 0.6348 0.6510 1.0278 
tesptm               -    0.2445 0.5513 0.5859 
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9. POSIBLES ERRORES EN LOS RESULTADOS 

 

Aunque los porcentajes correctamente predichos de todos los modelos fueron 

altamente significativos, nunca se llegará a un modelo 100% explicativo de la 

realidad debido a los errores de medición y cálculo. Como todos los parámetros de 

una ecuación de utilidad no son fácilmente medibles como el gusto, el confort, la 

limpieza, la ocupación, etc., entonces no se puede llegar a la explicación total del 

modo en estudio. Por esto las ecuaciones de utilidad tienen un error aleatorio 

asociado a los atributos que no se pueden medir en campo y que son difícilmente 

calculables.  

 

Los diferentes tipos de errores de acuerdo a Ortúzar son inclusión de una variable 

irrelevante dentro del modelo, variaciones aleatorias en los gustos, y omisión de 

variables irrelevantes. 

 

La inclusión de una variable explicativa irrelevante dentro del modelo no afecta 

mucho la decisión de modo de un individuo pues esto querría decir que los 

parámetros Beta serían iguales a cero. Sin embargo esto conlleva a tener mayores 

errores de estimación en el modelo puesto que se calcula un mayor número de 

parámetros con la misma información. Una posible variable de este tipo es el 

tiempo de caminata desde el parqueadero del carro hasta el destino, puesto que 

en la mayoría de casos resulta insignificativo. En el único escenario en que es 

significativo es en el de estrato 6, debido a que cualquier tiempo de espera por 

llegar al destino es ineficiente para este tipo de persona.  
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Las variaciones aleatorias entre los gustos de las personas son también 

complicadas de predecir, puesto que no siguen una distribución estadística con  

funciones de probabilidad.  

 

La omisión de una variable explicativa relevante puede en cambio llegar a ser un 

factor importante para la incorrecta modelación del comportamiento de la 

población. De todas maneras, aunque este factor no sea estimado, entra dentro 

del error aleatorio incluido dentro las ecuaciones de utilidad y por esto no 

representaría necesariamente un error en la modelación. Para el presente estudio 

el autor considera que no se han omitido variables importantes, de lo contrario se 

hubieran incluido. 

 

Otro error en la estimación de este tipo de modelos de probabilidad es el generado 

por la agregación de los datos. Al principio se estiman valores de probabilidad y 

utilidades individuales, pero el fin último es predecir los comportamientos de la 

sociedad frente a un evento inédito y en este punto toca agregar los resultados 

para poder tomar decisiones y plantear políticas alternativas.  

 

La manera más adecuada para disminuir este sesgo de la agregación es 

segmentar el mercado tratando de identificar grupos similares dentro de la 

población. Lo único malo es que se necesita un mayor número de datos para 

poder llegar al nivel de significancia requerido.  
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Para saber qué tipos de segmentación se necesita se deben tener en cuenta tres 

aspectos; debe haber una alta posibilidad de medición de la información de la 

población, una alta accesibilidad de los datos por parte del encuestado, y un 

volumen mínimo de cada segmento. 

 

Para el presente estudio se necesitaban entre 75 y 100 encuestas por segmento. 

El proceso fue llevado a cabo controladamente teniendo en cuenta cuántas 

encuestas de cada segmento estaban hechas y cuántas faltaban. El tipo y la 

claridad de la encuesta definieron qué tan accesible y qué tan medible era la 

información. Aparentemente, debido a los resultados satisfactorios obtenidos, 

estos criterios estuvieron bien premeditados.  

 

De aquí surge un pequeño problema en la verdadera aleatoriedad de la muestra 

por el lugar y la hora de recolección de la información. Lo ideal es que la muestra 

sea totalmente aleatoria entre la población, pero el lugar y la hora sesgan bastante 

el resultado final. Aunque las encuestas fueron hechas a personas aleatorias, 

fueron de todas maneras hechas dentro de un sitio determinado. Cabe resaltar 

que el proceso se trató de llevar con el máximo cuidado posible.  

 

La percepción del encuestado sobre el evento inédito también es un problema que 

puede agregarle error al modelo final puesto que la información no es revaluada ni 

procesada continuamente. La manera de comunicación entre el estudiante y el 

encuestado puede influir también en la manera de percibir el problema.  
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10. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Movilizarse en vehículo particular es muy costoso para la sociedad. Lo usa la 

clase que toma las decisiones y simboliza un estatus logrado. Lo primero es que 

se den cuenta que existe un problema. Toca demostrar que no se disminuye la 

productividad. Para esto debe haber unas políticas y una planeación con objetivos 

como el uso óptimo de los recursos escasos, una eficiencia en la operación, y una 

eficiencia en el uso. 

 

La construcción y análisis de los modelos permiten concluir que estimar los 

parámetros de un Modelo Logit Multinomial para toda la base puede no reflejar de 

manera adecuada la selección modal. Esto debido a que las variables que influyen 

en la selección modal varían mucho en un grupo poblacional tan heterogéneo 

(diferentes estratos, diferentes edades, diferentes características del viaje, etc.) 

Por esta razón, considerar segmentos específicos permite identificar más 

claramente las variables que tienen un mayor peso en la selección del modo a ser 

utilizado.  

 

La identificación del tipo de variables que influyen en la selección es muy 

importante en el proceso de planificación del transporte, pues los resultados de 

éste tipo de análisis al ser utilizados adecuadamente permiten que los diferentes 

modos sean utilizados de manera más eficiente.  

 



          MIC 2006-I-51 
 

Simón Torres S. 54

Los resultados obtenidos de este estudio pueden ser utilizados para ajustar ciertos 

atributos de los modos disponibles o para definir políticas de transporte que 

beneficien al común de la población.  

 

Para encontrar la tarifa óptima del peaje es necesario calibrar las curvas flujo – 

demora para cada tipo de vía, trabajo hecho por MSc. Rafeal Villareal en 2004 

para la Universidad de los Andes, con las funciones de utilidad aquí obtenidas. 

Esto dependiendo de la matriz origen – destino y su número de viajes entre cada 

par. El autor deja abierto este tema para ser investigado más a fondo y con 

detenimiento para seguir avanzando en el tema de la tarifación por congestión 

para Bogotá. 

 

Los resultados de este estudio no son un número exacto, y por tanto la respuesta 

a la pregunta de si es o no conveniente la tarifación no es evidente. Lo que se si 

se puede identificar plenamente es que realizar un viaje en vehículo particular en 

la ciudad de Bogotá es extremadamente barato, razón por la cual es difícil que los 

usuarios se cambien de modo de transporte. La única manera es encareciendo el 

uso del carro, y para esto se han proveído las ecuaciones resultantes de este 

estudio. Sin embargo, el autor considera que si es conveniente implementar un 

cobro por congestión, teniendo como resultado la disminución de esta en una 

escala de diez a treinta por ciento, dependiendo de la tarifa que aplique. Para esto 

están las ecuaciones de utilidad, resultado importante en el avance hacia este 

gran salto a la modernidad. 



          MIC 2006-I-51 
 

Simón Torres S. 55

BIBLIOGRAFÍA 

 

• Ben Akiva, Moshe. (1985). Discrete Choice Analysis: Theory and 

Application to Travel Demand. MIT Press Series in Transportation Studies. 

• Button, Kenneth J. (1985). Applied Transport Economics: A Practical Case 

Studies Approach. New York, Gordon and Breach Science Publishers. 

• Kozel, Valeria. (1981). Travel Demand Models for Developing Countries: 

The Case of Bogotá, Colombia. Washington D.C., The World Bank. 

• McCarthy, Patrick S. (2001). Transportation Economics, Theory and 

Practice: A Case Study Approach. Blackwell Publishers. 

• Meyer, John R. (1999). Essays in Transportation Economics and Policy 

handbook. Washington, D.C. : Brookings Institution Press. 

• Notas de Clase de Economía del Transporte, Paúl Roa. (2005). 

• Notas de Clase de Modelación de la Demanda, Darío Hidalgo y Germán 

Lleras. (2005). 

• Ortúzar, Juan de Dios. (2000). Modelos Econométricos de Elección Discreta. 

Santiago de Chile, Ediciones Universidad Católica de Chile. 

• Steer Davis Gleave. (1991). Stated Preference Techniques, A Guide to 

Practice. La Haya, Hague Consulting Group. 

 

 

 


