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Resumen 

A nivel mundial se han implementado medidas de gestión de la demanda para manejar la 

creciente demanda del parque automotor en las ciudades. Dentro de las políticas con mayor 

éxito se encuentra la de tarificación vial la cual ha sido aplicada por lo general a usuarios de 

automóviles y no a los usuarios de motocicleta, ya que estos últimos no tienen una gran 

representación en la demanda en los países donde se han implementado. Sin embargo, las 

motocicletas en Colombia tienen una alta influencia en la congestión y la accidentalidad vial. 

Esta investigación busca crear evidencia que permita entender mejor las elecciones de modo 

y hora de viaje al implementar medidas de gestión de la demanda como la tarificación vial, 

usando como caso de estudio la ciudad de Bogotá. Se utilizaron datos de preferencia revelada 

y declarada para la realización de modelos de elección discreta que ayuden comprender como 

cambian las elecciones de los usuarios ante la variación de ciertos atributos.  

Para evaluar como cambiaría la demanda con la aplicación de la medida se realizaron 

simulaciones de varios escenarios hipotéticos de cobros por congestión en Bogotá incluyendo 

un remplazo de la actual política de restricción por placas. Los resultados demostraron que 

en el caso de que se implemente una tarificación a cierto periodo del día, los usuarios de 

vehículo privado preferirán cambiar su hora de inicio de viaje antes que cambiarse de modo 

y esto es mucho más evidente en los usuarios de motocicleta, ya que estos últimos tienen una 

alta preferencia por realizar el viaje en el mismo modo. Esto puede deberse a que es el modo 

que ofrece la mejor relación de eficiencia de tiempo de viaje y costo. Por otro lado, si la 

tarificación es aplicada en todo el día o durante un periodo lo suficientemente amplio, la 

demanda de autos disminuiría aproximadamente un 20% y la de motos en un 10%. 
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1 INTRODUCCIÓN 

El crecimiento económico en las ciudades de América Latina en los últimos años ha traído 

consigo un incremento del parque automotor y por lo tanto un aumento en la congestión de 

las vías, en los tiempos de viaje de las personas, en las tasas de accidentalidad y en la 

contaminación ambiental. En algunas ciudades de la región se ha intentado combatir este 

problema a través de una restricción de la circulación de vehículos de ciertas placas en unos 

horarios específicos del día. 

Sin embargo, esta medida presenta ciertas desventajas. Se ha encontrado que a mediano plazo 

las personas con mayor poder adquisitivo tienden a comprar un segundo vehículo lo que se 

refleja en el aumento del parque automotor (Cantillo & Ortúzar, 2012), perdiendo eficiencia 

en su verdadero objetivo. Una de las consecuencias de la implementación de esta restricción 

a ciertas horas del día es que las personas tienden a cambiar su hora de viaje para evitar la 

medida en lugar de cambiar el modo de transporte. 

Otras ciudades a nivel internacional, como Londres y Estocolmo, no han optado por la 

restricción de la circulación por placas y en su lugar han implementado con éxito la 

tarificación vial. El objetivo de la iniciativa de tarificación vial es que las personas usen el 

automóvil de forma más eficiente y racional. Por lo general, esta medida consiste en realizar 

un cobro a los vehículos que quieran entrar a una zona en específica de la ciudad. En estas 

ciudades, este tipo de medida ha sido implementada considerando sólo usuarios de 

automóviles ya que el número de motocicletas representa un porcentaje bajo con respecto al 

total del parque automotor.  

Sin embargo, en Colombia el parque automotor de motocicletas ha presentado un crecimiento 

importante a partir del año 2010, y actualmente el número de motocicletas registradas 

sobrepasa el número de automóviles (ANDI, 2017). Este fenómeno ha traído consigo que las 

motocicletas contribuyan de forma importante en la congestión vial y sobre todo en el 

aumento de accidentes. Según datos del Instituto Colombiano de Medicina Legal en el año 

2018 el 71% de los accidentes en transporte involucran una motocicleta (Instituto Nacional 

de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2018).  

Considerando lo descrito anteriormente, interesa analizar el cambio potencial en la demanda 

que podría generar la implementación de una política de tarificación vial en ciudades 

latinoamericanas donde actualmente se encuentra implementada una política de restricción 
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de circulación por placas. El cambio potencial en la demanda, particularmente el cambio de 

hora de viaje y modo de transporte puede ser analizado mediante el uso de encuestas de 

preferencias declaradas que consideren escenarios hipotéticos implementando esta política. 

Cabe destacar que los resultados que se podrían obtener dependen de las características 

socioeconómicas de los usuarios, de los viajes que realizan y de la medida que se implemente. 

Esta investigación busca crear evidencia que permita entender mejor las elecciones de modo 

y hora al implementar medidas de gestión de la demanda como la tarificación vial, usando 

como caso de estudio la ciudad de Bogotá. Esta ciudad tiene la particularidad de tener una 

política de restricción por placas actualmente, y un gran crecimiento del parque automotor 

tanto de automóviles como de motocicletas. Por tanto, este estudio plantea combinar datos 

de preferencia revelada y declarada para entender cómo eligen hora y modo estos usuarios 

ante la variación de ciertos atributos que permiten gestionar la demanda. Entre las novedades 

de esta investigación se encuentra la simulación de la implementación en Bogotá de 

tarificación vial en ciertos periodos del día, en reemplazo de la actual restricción por placas, 

y la inclusión de usuarios de motocicleta en el análisis. Los motociclistas no son tenidos en 

cuenta comúnmente en este tipo de estudios a nivel mundial.   

1.1 Planteamiento del problema 

En la literatura existen investigaciones alrededor del mundo para evaluar el efecto que podría 

tener un escenario de cobros por congestión. Uno de los resultados que es común en estas 

investigaciones es que cuando la medida es implementada a ciertas horas del día, los usuarios 

pueden reaccionar a la medida cambiando su hora de viaje o su modo de transporte. Por lo 

tanto, a pesar de que la mayoría de las investigaciones se han dedicado a analizar las 

elecciones de hora de viaje y modo por separado, durante la última década, las 

investigaciones se han enfocado en modelar conjuntamente estas dos elecciones.  

Además, la mayoría de estas investigaciones se concentran en usuarios de automóviles, 

dejando de lado a los usuarios de motocicletas. Sin embargo, los usuarios de motocicletas 

presentan un comportamiento diferente a los usuarios de automóviles. Por ejemplo, en 

características socioeconómicas (edad, genero, nivel de ingreso, entre otras), características 

de los viajes que realizan (por lo general, el viaje en motocicleta tiene menor costo y tiempo 

de viaje) y en la percepción de los otros modos de transporte. Por lo tanto, resulta importante 

diferenciar el comportamiento de estos usuarios bajo un escenario de tarificación para 
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intentar responder la siguiente pregunta: ¿Tendrán una mayor disposición a cambiar de hora 

que los usuarios de carro?, o por el contrario ¿preferirán salir a la misma hora de su viaje 

pagando la tarifa o se cambiarían a otro modo de transporte? 

La presente investigación plantea como hipótesis que los usuarios de moto son menos 

proclives a cambiarse de modo que los usuarios de auto. Primero, porque los costos de sus 

viajes son muchos menores a los demás modos de transporte, incluso en muchos casos a los 

de transporte público. Segundo, los tiempos de viaje son menores a los demás modos de 

transporte y además son menos afectados por el fenómeno de la congestión. 

1.2 Justificación 

En la ciudad de Bogotá, los automóviles y las motocicletas tienen una influencia importante 

en el aporte de emisiones de material contaminante a la atmosfera. En la figura 1.1 se observa 

que los automóviles son el principal contaminante en lo referido a dióxido de carbono (CO2) 

y óxidos de azufre SOx en fuentes móviles. En cambio, el uso de motocicletas genera un 

impacto negativo en las emisiones de monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos totales 

(THC).   

Figura 1-1 Aporte en emisiones de contaminantes atmosféricos por cada categoría vehicular debido 

a fuentes móviles 

 

PM10: material particulado respirable, CO2: dióxido de carbono, NOX: óxidos de nitrógeno, CO: monóxido de carbono, 

THC: hidrocarburos totales, SOX: óxidos de azufre. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Secretaria Distrital de Ambiente, 2015. 
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La aplicación de una medida de gestión de la demanda de automoviles y motocicletas no solo 

tendría un efecto positivo en la disminución de la congestión vehicular sino en la emisión de 

contaminantes en la atmosfera, sin embargo, antes de implementarla es importante evaluar 

los beneficios que podría generar. Muchas de las medidas de gestión de la demanda buscan 

promover un cambio modal, hacia modos mas sostenibles y a la vez recaudar recursos para 

el sistema. Por lo tanto, para la evaluación y estimación de demanda de estas medidas es 

importante conocer de antemano como sería el comportamiento de los usuarios implicados. 

Conocer como los usuarios de transporte escogen su modo y hora de viaje basados en 

atributos (medibles y no medibles) permite entender como los usuarios planifican sus 

actividades, y valoran los otros modos de transporte. 

Esta investigación se centra en conocer como los usuarios de motocicleta y automovil en 

Bogotá escogen su hora de viaje y su modo de transporte. Hasta el conocimiento del autor, 

en Bogotá no existen trabajos academicos que busquen entender conjuntamente estas 

elecciones, considerando la implementación de tarificación vial en lugar de la restricción por 

placas vigente en la actualidad. Para esto, se recolectaron datos de preferencias declarada 

(PD) y revelada (PR).  Además, se plantearon ejercicios de estimación de demanda bajo un 

escenario de tarificación vial para los dos tipos de usuarios. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Formular y estimar modelos de elección discreta de hora y modo de viaje para los usuarios 

de motocicleta y automóvil en Bogotá. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Identificar cuáles son los principales factores que influyen en la decisión de hora 

y modo de transporte en los usuarios de vehículo privado. 

• Estimar modelos conjuntos de hora y modo de viaje combinando datos de 

preferencia declarada y preferencia revelada, considerando el escenario actual de 

restricción de circulación y un escenario potencial de tarificación vial. 

• Evaluar la política de tarificación vial para los usuarios de motocicleta y 

automóvil en Bogotá. 

  

 



 11 

2 MARCO TEORICO 

El objetivo del presente capitulo es presentar investigaciones previas que sustentan el análisis 

realizado en esta tesis. Primeramente, se mostrará el estado del arte en modelos de elección 

de hora y los factores que en general inciden en esta elección. Luego, se resumen los tipos de 

datos y los modelos que se han utilizado en este tipo de estudios. Por último, se discute los 

estudios sobre tarificación vial a usuarios de motocicletas. 

2.1 Antecedentes generales 

La modelación horaria ha tenido largo recorrido en el campo de investigación de elecciones 

discretas, siendo Gaver (1968) y Vickrey (1969) los que inicialmente plantearon un marco 

teórico para describir la variabilidad en las decisiones de programación de viaje de las 

personas. Gaver (1968) consideró distintas estrategias de inicio de viaje teniendo en cuenta 

unas distribuciones de demora y unos costos por llegar temprano o tarde, bajo el supuesto de 

que cuando la persona quiere llegar a tiempo a un destino debe cambiar su hora de inicio de 

viaje para compensar las demoras aleatorias. Luego, Vickrey (1969) basado en un escenario 

de cuello de botella en una ruta de viaje, planteó que la hora de salida depende del 

compromiso entre esperar en la cola y llegar a tiempo, empezar temprano/tarde, o llegar 

antes/después de la hora de llegada preferida por una persona. 

Sin embargo, una de las contribuciones más importantes en este tipo de estudios fue realizada 

por Small (1982), quien basándose en los estudios anteriores (Gaver, 1968; Vickrey, 1969), 

propuso el schedulling model (SM). Este modelo es el esquema más utilizado para modelar 

la hora de inicio del viaje ya que permite incorporar las limitaciones de tiempo que tiene que 

enfrentar un viajero y los costos asociados a llegar temprano o tarde al destino. El SM 

conlleva una idea de elección intrínseca del viajero de una hora de llegada y de los costos 

asociados al llegar a determinada hora a su destino.  

Para entender la utilidad del SM utilizaré un par de ejemplos. Un viajero que llega a su lugar 

de trabajo en su horario preferido de trabajo (PAT, por sus siglas en inglés) no tiene 

desutilidad por concepto de demora, pero puede experimentar un tiempo de viaje mayor. Por 

otro lado, otro viajero puede elegir llegar temprano a su trabajo, por lo cual experimentará 

una desutilidad por utilizar su tiempo en actividades menos productivas que la deseada a esa 

hora pero tal vez puedo viajar a un costo menor.  

La función propuesta por Small (1982) se resume en la siguiente ecuación 
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 𝑉𝑖 =  𝛽𝑇𝑉𝑇𝑉𝑖 + 𝛽𝑆𝐷𝐸𝑆𝐷𝐸𝑖 + 𝛽𝑆𝐷𝐿𝑆𝐷𝐿𝑖 + 𝛾𝐷𝐿 (1) 

Donde 

 𝑆𝐷𝑖 = 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑎 − 𝐻𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑙𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 (2) 

 𝑆𝐷𝐸𝑖 = 𝑀𝑎𝑥(−𝑆𝐷𝑖, 0) (3) 

 𝑆𝐷𝐿𝑖 = 𝑀𝑎𝑥(0, 𝑆𝐷𝑖) (4) 

 
𝐷𝐿 = {

1 𝑠𝑖 𝑆𝐷𝐿𝑖 > 0
0 𝑠𝑖 𝑆𝐷𝐿𝑖 = 0

  (5) 

En la cual 𝑉𝑖 representa la utilidad de realizar un viaje en una alternativa a cierta hora. 𝑆𝐷𝑖 es 

lo que Small (1982) denominó demora horaria (Schedule Delay en inglés) refiriéndose a la 

diferencia entre la hora de llegada en un periodo i y la hora de llegada preferida (la cual 

supuso igual a la hora oficial de llegada al trabajo). Los 𝛽 en la ecuación 1 son los parámetros 

por estimar, 𝑇𝑉𝑖 es el tiempo de viaje para la hora escogida, 𝑆𝐷𝐸𝑖 es la demora horaria por 

llegar temprano, 𝑆𝐷𝐿𝑖 es la demora horaria por llegar tarde y 𝐷𝐿es una variable dummy que 

toma el valor de 1 si la persona llega tarde al destino. Se espera que todos los parámetros 

sean negativos y que 𝑆𝐷𝐿𝑖 > 𝑆𝐷𝐸𝑖. 

Cabe mencionar que en el modelo estimado por Small (1982) no incluyó la variable costo 

por no encontrar diferencia significativa en los costos operacionales en auto debido 

principalmente al tipo de datos que utilizó (Preferencia revelada). La poca variabilidad en los 

niveles de los atributos de costo es uno de los principales problemas en los estudios de hora 

basados en datos de Preferencia Revelada (PR) (Börjesson, 2008). Por esta razón, son más 

comunes los estudios basados en datos de Preferencia Declarada (PD) que pueden utilizar un 

mayor rango de variabilidad en los niveles de los atributos. 

En la literatura existen diferentes definiciones de la variable demora horaria. Algunos 

estudios calculan la demora horaria tomando como referencia una hora preferida de llegada 

(PAT u hora oficial de inicio de trabajo (Arellana, Daly, Hess, Ortúzar, & Rizzi, 2012), una 
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hora preferida de salida (de Jong et al., 2003) o combinaciones entre las dos (Cheng & Yang, 

2015).  

Tilahun & Levinson (2010), en un estudio de hora y ruta, introducen un nuevo enfoque para 

medir SDE y SDL que consiste en dos momentos: el primero representa en promedio cuán 

temprano ha llegado el viajero al usar esa ruta; y el segundo representa en promedio cuán 

tarde llegó ese individuo al usar esa ruta en particular. Asumen que la desviación de los dos 

momentos (media temprana o media tarde) de la experiencia más frecuente es una forma 

representativa de reunir el rango y las frecuencias posibles de penalidades experimentadas 

por los viajeros. Por lo tanto, esta medida puede considerar también las limitaciones de 

programación, aunque no por separado de la confiabilidad del tiempo de viaje. 

Diferentes tipos de variables se han incluido dentro de los modelos de elección de hora y 

modo: variables socioeconómicas a nivel de hogar (ingreso del hogar, número de autos, etc), 

y a nivel individual (edad, género, nivel de estudio); características del viaje (motivo, 

frecuencia, número de paradas intermedias y duración del viaje); variables relacionadas al 

trabajo (flexibilidad laboral, lugar de trabajo); variables climáticas (temperatura en 

estaciones) (Lizana, Arellana, Ortúzar, & Rizzi, 2014); y niveles de servicio del viaje (confort, 

comodidad, tiempo de caminata y espera) (Arellana, 2012). Estas variables han sido 

utilizadas de forma aditiva en los modelos o en interacción con otras variables.  

En el caso de tener una muestra con diferentes propósitos de viaje la tendencia ha sido estimar 

modelos separados por cada motivo: compras (Bhat, 1998a, 1998b), laborales, estudio 

(Boerjesson, 2007; Kristoffersson, 2013) y otros motivos (Tringides, Ye, & Pendyala, 2004).  

Desde que Small (1982) planteó el SM se ha investigado la heterogeneidad de los viajeros en 

cuanto a los criterios de toma de decisiones relacionadas con los diversos atributos de sus 

alternativas disponibles. Se han planteado modelos con datos de preferencia revelada, de 

preferencia declarada y combinaciones de estos datos utilizando diferentes estructuras de 

modelos de elección discreta (MNL, NL, CNL, y ML).  

2.2 Tipos de datos utilizados 

Dentro de la literatura se puede observar diversos datos para modelar la elección de hora y 

modo. Los primeros estudios emplearon datos PR, recopilados a través de grandes estudios 

de transporte (Small, 1982). Sin embargo, la modelación de elección discreta con este tipo 

de datos presenta ciertos problemas como la correlación entre alternativas y atributos, la poca 
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variabilidad en los niveles de ciertos atributos y los altos costos que implica la obtención de 

este tipo de datos (Ortúzar & Willumsen, 2011).  

Las desventajas anteriores se pueden suplir utilizando datos PD. La experiencia sugiere que 

las opciones hipotéticas son entendidas razonablemente bien por los encuestados, y les resulta 

más fácil hacer equilibrios precisos entre los atributos (Louviere, Hensher, Swait, & 

Adamowicz, 2000). Sin embargo, existe la opinión general de que la escala de respuesta 

global de este tipo de datos está distorsionada por tratarse de situaciones hipotéticas de 

elección, lo cual es un problema si el modelo se va a utilizar en modo predictivo. Los datos 

PR, a diferencia, se refieren a las elecciones reales realizadas por los individuos y se 

comportan mejor en modo predicción. 

Considerando lo anterior, la mayoría de los modelos de elección de modo y hora encontrados 

en la literatura han utilizado datos PD. Sin embargo, en los últimos años, debido a la 

utilización de metodologías que implican menos recursos ha hecho que los datos PR se 

volvieran a considerar para este tipo de estudios. Ejemplos de estas metodologías son: la 

recolección de información de niveles de servicio a diferentes horas del día a partir de datos 

agregados de un modelo clásico de transporte (Popuri, Ben-Akiva, & Proussaloglou, 2008; 

Zeid, Rossi, & Gardner, 2006),  información proveniente de cámaras viales, la combinación 

de datos GPS con datos de un modelo clásico de transporte (Lizana et al., 2014), e 

información en tiempo real a través de la API de Google Maps (Hasnine, Kamel, & Nurul 

Habib, 2017). 

La combinación de datos PR-PD tiene una larga tradición en los modelos de elección discreta 

y es una de las formas de mitigar los posibles sesgos que se tienen al utilizar estos dos tipos 

de datos por separado. Sin embargo, en la literatura asociada a la elección de hora y modo 

son pocos los estudios que utilizan esta técnica (Arellana, et al., 2012; Bhat & Castelar, 2002; 

Börjesson, 2008; Lizana et al., 2014; Paleti, Vovsha, Givon, & Birotker, 2014).  Borjesson 

(2008) estimó modelos conjuntos de modo y hora, pero sólo consideró la elección de modo 

en los datos de PD. Arellana, et al. (2012) modeló la elección de modo-hora en el contexto 

de tours basados en el trabajo (viaje de ida y vuelta del trabajo), con elección de modo sólo 

en PR y modo-hora en PD. Por otro lado, Lizana et al. (2014) utilizó los datos de PD 

recolectados por Arellana (2012) y los complementó con datos PR para diferentes horas del 

día, estimando modelos de elección de modo y hora considerando los dos tipos de datos.  
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2.3 Modelos utilizados en la elección de hora 

Por la sencillez de su estimación, el modelo logit multinomial fue de los primeros en ser 

aplicados en la elección de hora de viaje (Hendrickson & Plank, 1984; Small, 1982). En todos 

estos estudios, el día se divide en un número de alternativas discretas y se utilizan funciones 

de utilidad lineal para explicar la elección de cada individuo. Sin embargo, existen ciertas 

dudas sobre la aplicación del MNL para los modelos de elección de hora, ya que al utilizar 

una discretización del tiempo se viola el supuesto de que todas las alternativas son 

independientes e irrelevantes (IIA) entre sí. Por lo tanto, el MNL no puede capturar la 

correlación que puede existir entre intervalos de tiempo consecutivo. 

Una de las formas para relajar la hipótesis IIA es considerar correlación entre alternativas a 

través de una estructura jerárquica con un modelo nested logit (NL) o de valor extremo 

generalizado (GEV). Varios estudios han utilizado NL llegando a la conclusión de que tiene 

un mejor comportamiento que el MNL (Bhat, 1998b; Hess, Daly, Rohr, & Hyman, 2007). 

Pero en este tipo de modelos una alternativa solo puede ser parte de un nido y todos los nidos 

son independientes. Por lo tanto, no puede capturar correlaciones entre alternativas de 

diferentes nidos. Por ejemplo, las 7 am y las 8 am pueden estar correlacionadas de igual 

manera que las 8 am y las 9 am están correlacionadas. Así que cada alternativa puede estar 

solamente en un solo nido (Sasic & Habib, 2013). 

Por esto, Small (1987) propuso un modelo “valor extremo generalizado con alternativas 

ordenadas” (en sus siglas en ingles OGEV) para la elección de la hora de salida y que tiene 

una estructura de correlación más flexible que el modelo MNL al permitir la existencia de un 

parámetro de correlación para cada par de alternativas, que depende de la distancia entre ellas, 

presentando su valor máximo para alternativas “cercanas”. El número de alternativas 

correlacionadas debe especificarse de antemano. Bhat (1998b) usó un MNL para modelar la 

elección de modo y un OGEV para modelar la elección de la hora de salida. El modelo MNL-

OGEV propuesto se aplicó a los datos obtenidos de una encuesta de viajes sobre la bahía de 

San Francisco y se descubrió que funcionaban mejor que el MNL y modelos logit anidados.  

Otra forma de evitar el problema de correlación entre alternativas de diferentes nidos del NL 

es usar el CNL o logit anidado cruzado (Papola, 2004; Vovsha & Bradley, 2004). Entre los 

estudios que han utilizado el CNL se encuentran (Bajwa, Bekhor, Kuwahara, & Chung, 2008; 

Ding Chuan, Mishra Sabyasachee, Lin Yaoyu, & Xie Binglei, 2015; Yang, Zheng, & Zhu, 
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2013). Ding y otros (2014) presentan una serie de modelos NL de elección conjunta de modo 

y hora de salida. El modelo CNL propuesto permite patrones no proporcionales de sustitución 

entre un par de alternativas. En su estudio se presentan dos modelos NL. En el primer NL, el 

nivel superior es la elección del modo y el nivel inferior es la elección de la hora de salida. 

En el segundo modelo NL, el nivel superior es la elección de la hora de salida y el nivel 

inferior es la elección de modo. El trabajo de Yang et al. (2013) destaca un enfoque similar 

(CNL y dos diferentes NL) para modelar una elección conjunta de ubicación residencial, 

modo de transporte y hora de salida. Bajwa et al (2006) aplicaron un enfoque de CNL en la 

forma de un modelo de logit mixto anidado para la elección de la hora de salida. Consideraron 

sólo tres alternativas de hora de salida: salida temprana, salida a tiempo y salida tardía. Es un 

modelo de logit mixto (ML) de componentes de error y fue estimado a través de técnicas de 

simulación.  

El modelo logit mixto es la forma más general y flexible de aplicar los modelos de elección 

de discreta ya que pueden aproximarse a cualquiera de las estructuras anteriormente descritas. 

Asimismo, permite capturar el efecto panel o de múltiples respuestas por individuo en un 

experimento con datos de PD y capturar correlación a través de una componente de error. 

También permite capturar heterogeneidad en los gustos al postular coeficientes individuales 

que tienen una cierta distribución en la población. Este modelo ha sido aplicado en varios 

estudios (Bajwa et al., 2008; Börjesson, 2008; de Jong et al., 2003; Hess et al., 2007) dando 

mejores resultados que un modelo NL. 

Sin embargo, un desafío importante en los modelos ML es la suposición de utilizar diferentes 

distribuciones para los componentes de error. Estos modelos no pueden estimarse utilizando 

las técnicas clásicas de estimación. Si bien las técnicas de estimación no clásicas (estimación 

basada en la simulación, estimación bayesiana, etc.) están bien desarrolladas en la actualidad, 

dicha estimación del modelo requiere un tiempo considerable y los supuestos de distribución 

son a menudo arbitrarios 

2.4 Diferentes esquemas de Tarificación vial y tarificación a motocicletas 

Muchos estudios han analizado las respuestas de los conductores a diferentes esquemas de 

tarificación vial, ya sea cobrando por entrar a una zona específica (cordón) o a toda la red. 

Se han evaluado tarificaciones fijas (una tarifa plana para todas las circunstancias), por hora 

del día (diferentes tarifas dependiendo de la hora del día) o por tipo de vehículo (tasas 
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dependiendo de la tipología del vehículo). La efectividad y aceptabilidad de cada uno de los 

esquemas varía dependiendo de la región  y de las características de las personas (Li & 

Hensher, 2012). Dentro de los estudios PD se han considerado varias características que 

pueden influir en las decisiones de las personas, por ejemplo, incluir alternativas de cambio 

de hora del viaje (ya sea antes o después), de cambio de ruta, de cambio de modo de transporte 

(cambio a transporte público), cambio del lugar de residencia (Yang et al., 2013) y/o cambio 

en la frecuencia de los viajes (Kockelman & Kalmanje, 2005). La mayoría de los estudios 

sobre la tasa de congestión se centran en el desarrollo urbano, especialmente a los que viajan 

en auto.  Sin embargo, solo se encontró en la literatura dos estudios que han evaluado la 

tarificación vial a motocicletas (Jou, Hensher, Wu, & Fujii, 2010; Chiou & Fu, 2017). 

Jou et al. (2007) recolectaron un total de 272 encuestas de PD divididos entre conductores de 

automóviles y motocicletas. El objetivo del estudio era investigar el nivel de aceptación de 

una tasa de congestión en Taiwán. Probaron una tarificación por cordón basados en tres 

esquemas: una tarificación fija, una tarificación basada en crédito1 y una tarificación basada 

en la hora del día. En cada sistema de tarificación, las tarifas son diferentes para los 

automóviles y las motocicletas, sin embargo, no especifican los niveles de costo utilizados 

para cada escenario. En el ejercicio PD plantearon un máximo de tres alternativas 

dependiendo si realizó un viaje en motocicleta o automóvil (pagar y conducir auto-moto; 

conducir auto-moto utilizando una ruta alternativa; tomar el bus, metro o bus y metro), y cada 

alternativa se encontraba definida por un conjunto de atributos (tiempo de caminata/espera, 

tiempo en vehículo, tarificación vial, costo por gasolina, costo de parqueadero, y tarifa de 

transporte público). Encontraron un nivel relativamente bajo de aceptación por la tasa por 

congestión y una baja posibilidad de cambio a transporte público. Además, el cargo de cordón 

variable a la hora del día es más aceptable que el cargo de cordón fijo. Dentro de sus 

resultados observaron que las motocicletas están menos dispuestas a pagar el cobro por 

congestión que los automóviles y más proclives a viajar por rutas alternativas para evitar el 

cobro. Utilizaron una serie de modelos probit ordenados para estudiar la aceptabilidad de 

varios esquemas de tarificación vial, y emplearon modelos MNL y NL para investigar los 

                                                 

 

1 Es decir, los conductores pueden entrar número de veces al mes al área de tarificación y una vez 

excedido este número se les exige un cobro. 
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impactos en el comportamiento de los viajeros que viajan diariamente al trabajo. Encontraron 

que la tasa de congestión tiene mayor aceptabilidad para los viajes de horas pico, 

especialmente los de la mañana, ya que poseen una alta disposición al pago y una percepción 

más positiva de la tarifa de congestión. En sus modelos, las variables que más influyen en la 

elección son el costo total del viaje, el tiempo dentro del vehículo y el tiempo fuera del 

vehículo. 

Chiou et al. (2017) evaluaron un escenario de cobro por congestión para la ciudad de Taipei. 

En total recolectaron 669 encuestas (355 usuarios de auto y 314 usuarios de moto) de 

personas que realizaban viajes en la hora pico de la mañana, cada encuestado respondía 

solamente dos tarjetas de elección. Utilizaron una tarifa para auto entre NT $50 y NT $1002 

(aproximadamente $5,565 y $11,130 COP); y una para motocicleta de NT$ 25 y NT $502 

(aproximadamente $2,783 y $5,565 COP). Los encuestados elegían entre 4 alternativas de 

elección: pagar el cobro, realizar el viaje fuera de hora pico o no realizarlo, cambiarse a 

transporte público y cambiarse a otro modo de transporte. Cada alternativa estaba definida 

por tres atributos: tiempo de viaje, costo del viaje y costo por tarificación. Estimaron modelos 

MNL, NL y ML, siendo este último el que obtuvo mayor bondad de ajuste.  Sin embargo, al 

tener en cuenta una misma alternativa para un viaje fuera de la hora pico y no realizar el viaje, 

no se puede evaluar qué porcentaje de las personas realmente realizaría el viaje. 

Una limitación de los estudios anteriores es el no tener en cuenta horas de inicio de viaje 

diferente al descrito por la persona, lo cual no permite evaluar la penalidad que tendrían los 

usuarios de motocicleta por llegar temprano o tarde a su lugar de destino. Lo anterior, se 

presenta como una oportunidad para evaluar el impacto que tendría un escenario de cobros 

por congestión a usuarios de motocicletas y permite hacer una comparación con los usuarios 

de auto. 

2.5  Principales limitaciones en la literatura actual 

En la literatura se puede observar que se han utilizado diferentes estructuras de modelos de 

elección para analizar la elección combinada de hora y modo. Sin embargo, no hay consenso 

sobre qué modelo aplicar ya que cada estructura resulta ser la más adecuada dependiendo del 

contexto de elección. En esta investigación se probarán diferentes de estructuras de modelos 

                                                 

 

2 NT: Nuevo dólar taiwanés  
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desde los más restringidos (MNL, NL) hasta los más flexibles (ML) para comprobar la 

bondad de ajuste de cada uno. 

Cada tipo de datos posee ventajas y desventajas. Por ejemplo, los datos PR suelen ser más 

útiles para predicción, pero por lo general suelen ser muy costosos y poseen poca variabilidad 

en los niveles de algunos atributos. En cambio, los datos PD permiten obtener una mayor 

variabilidad en los niveles de los atributos, pero puede presentar un problema de escala por 

tratarse de situaciones hipotéticas. Cabe destacar, que son pocos los estudios que han 

utilizado la combinación de ambos datos para modelos combinados de elección de hora y 

modo; lo que se presenta como una oportunidad para ampliar el estado del arte en la 

formulación de estos modelos. 

Por último, no se encontró en la literatura modelos de elección de hora y modo para usuarios 

de motocicletas en donde se pueda evaluar la flexibilidad de cambiar la hora de viaje en un 

escenario de cobros por congestión. Por lo tanto, esta investigación hace una contribución 

importante al estado del arte en la evaluación del comportamiento de estos usuarios ya que 

buscará cerrar las brechas descritas y debido a su aplicación en Bogotá, permitirá analizar el 

impacto potencial sobre las decisiones de modo y hora de los usuarios de auto y moto al 

implementar tarificación vial en Bogotá. 
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3 DISEÑO Y METODOLOGÍA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

En este capítulo se presenta un resumen del diseño y la metodología de recolección de datos 

que se utilizó para el desarrollo de esta tesis. La información fue recolectada en dos periodos 

de tiempo, entre el 9 de febrero y 14 de febrero del 2018. En estos periodos se tomaron 

encuestas PD por medio de un panel en línea (Netquest) a personas que habían realizado un 

viaje en vehículo privado (auto o motocicleta) con origen y/o destino en la ciudad de Bogotá 

en un día hábil en el periodo de máxima demanda, es decir, entre las 5:30 a.m. y 8:00 a.m. 

En la encuesta PD se interrogó por el lugar de origen, lugar de destino, hora de inicio y modo 

de transporte en el que realizó el recorrido (auto o moto). Con esta información se realizaron 

consultas de tiempos de viaje en Google, por medio de un aplicativo, para vehículo privado 

a diferentes horas del día. Google realiza una predicción para la misma fecha en que la 

persona realizó el viaje, pero en el año 2020.  

La metodología para la recolección de datos se estableció a partir de una revisión 

bibliográfica y de la realización de una encuesta piloto. Para esta última se recolectó una 

muestra de 102 casos: 52 usuarios de auto y 50 usuarios de moto. Se encuestaron personas 

de todo rango de edad y estrato socioeconómico, buscando cubrir todas las posibilidades de 

segmentación de la población. La encuesta piloto sirvió para probar y refinar todo el proceso 

incluyendo el diseño, recolección de datos, y análisis. Además, se tuvieron en cuenta los 

parámetros estimados para los diseños de la encuesta definitiva. 

3.1 Recolección de datos 

La toma de información se realizó por internet mediante del uso de un panel preexistente. Se 

ocupó el panel de Netquest (Netquest, 2019c), que cuenta con aproximadamente 100.000 

panelistas en la región central del país, la mayor parte de ellos en Bogotá. El panel Netquest 

tiene medidas muy específicas de control de calidad y ha contado con la certificación 

ISO26362 durante más de 10 años (Netquest, 2019a, 2019b) .Estas medidas incluyen tanto 

medidas permanentes de gestión del panel, como pruebas específicas sobre las respuestas de 

miembros individuales del panel.   

La recolección de datos online posee ventajas y desventajas. Entre las ventajas encontramos: 

los bajos costos en comparación con una toma de información offline, la velocidad con que 

se recolectan los datos y un mejor acceso a ciertos grupos sociodemográficos, por ejemplo, 

poder encuestar a personas de bajos y altos ingresos. Sin embargo, una de las principales 
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desventajas es que la población online no represente a todos los grupos sociodemográficos, 

por ejemplo, probablemente sobrerrepresentaría los segmentos más jóvenes de la población 

en relación a los adultos mayores (Netquest, 2019d).  

Teniendo en cuenta la anterior, se utilizó un muestreo por cuotas para asemejar una muestra 

probabilística de acuerdo a los lineamientos del muestreo tradicional. Esta encuesta se realizó 

a usuarios de auto particular y a usuarios de motocicleta en Bogotá. Sin embargo, el uso dado 

a los datos a través de la muestra no fue la estimación tradicional de un parámetro en el que 

se usan los factores de expansión sino la calibración de unos parámetros que constituyen un 

insumo para un modelo estadístico (de selección modal); por esta razón, se buscó que la 

muestra fuera autoponderada. 

La autoponderación de la muestra se controló a través de la estratificación rigurosa de la 

población objetivo por segmentos poblacionales definidos por grupos de edad, niveles 

socioeconómicos y disponibilidad de auto y/o motocicleta en el hogar. En la población 

general de Bogotá, los grupos de edad utilizados tienen la siguiente estructura entregada por 

el DANE en las proyecciones al año 2018 (DANE, 2019): el 27% de los adultos se encuentra 

entre 18 y 29 años; el 26% se encuentra entre 30 y 41 años; el 21% tiene entre 42 y 53 años 

mientras que el restante 27% es mayor de 53 años. Aunque la estructura de usuarios de 

motocicleta y auto particular puede diferir de la presentada para población general, esta 

estructura constituye una guía para la distribución de los tamaños de muestra por estrato 

estadístico. Por otro lado, de acuerdo con datos recolectados por el Centro Nacional de 

Consultoría en el Estudio General de Medios (CNC, 2017), la siguiente tabla indica la 

presencia de vehículos en las viviendas de acuerdo con su estrato: 

Tabla 3-1 Porcentaje de personas adultas con tenencia del vehículo 

Tenencia vehículo 
(porcentaje) 

Estrato bajo 
(1,2) 

Estrato medio bajo 
(3) 

Estrato medio alto 
(4) 

Estrato alto (5,6) 

Motocicleta 9.7 9.3 8.3 6.2 

Auto particular 12.5 34.6 64.1 77.6 

Fuente: Elaboración propia, con base al Estudio General de Medios (2017) 

El tamaño de muestra se determinó a través de la siguiente expresión matemática entregada 

por Rose & Bliemer (2013). El mínimo tamaño de muestra (n) se define como: 
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 𝑛 ≥
𝑞

𝑆𝑝𝑎2
[Φ−1(1 − 1

2
𝛼)]

2
 (6) 

donde p es la verdadera proporción de elección en la población en estudio, 𝑞 = 1 − 𝑝 , 

Φ−1(1 − 1
2
𝛼)  es la inversa de la función de distribución acumulativa de una normal estándar 

evaluada en 1 − 1
2
𝛼,  𝑎 es el nivel máximo deseado (en porcentaje) de desviación entre p y la 

estimación de 𝑝, y 𝑆 es el número de tarjetas que tiene el respondiente en cada realización 

del experimento. 

Con la anterior expresión matemática, se fijó en 0,05 (= 5, %) el valor de 𝑎, confiabilidad 

de 90%, 𝑝 = 0,5   y 𝑆 = 1  se obtuvo el tamaño mínimo de muestra establecido para el 

levantamiento de la información: 657 encuestas. Sin embargo, se consideró aumentar el 

tamaño muestral hasta 760 encuestas en el caso de que se requiera descartar encuestas en el 

proceso de depuración. 

Con estos tamaños de muestra como objetivo, tanto en el segmento de usuarios de 

motocicleta como en el segmento de usuarios de auto particular, se abordó la encuesta con 

los siguientes resultados en campo: 

Tabla 3-2 Cuotas por nivel socioeconómico y grupo de edad del encuestado 

Edad \ NSE Estratos 1-2 Estrato 3 Estrato 4 Estratos 5-6 Total 

18-29 años 51 81 52 39 223 

30-41 48 79 51 35 213 

42-53 17 65 42 31 165 

54 o más 13 71 50 35 169 

Total 129 296 195 140 760 

Fuente: Elaboración propia 

Con el fin de asegurar robustez estadística, el tamaño de muestra total (760 usuarios) se 

dividió por usuario de vehículo (auto particular o motocicleta). De acuerdo con cifras 

oficiales, por cada 10 vehículos en Bogotá, hay aproximadamente 4 motocicletas y 6 
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vehículos de servicio particular3. Con estos indicadores generales, se define que el 65% del 

tamaño de muestra (497 encuestas) será asignado a la muestra de usuarios de auto particular 

y el 35% (263 encuestas) a usuarios de motocicleta. 

Los tamaños de muestra de usuarios de motocicleta y de usuarios de auto particular, 

detallados por nivel socioeconómico y grupo de edad, son los siguientes: 

Tabla 3-3 Usuarios de motocicleta – Tamaño de muestra 

Edad \ NSE Estratos 1-2 Estrato 3 Estrato 4 Estratos 5-6 Total 

18-29 años 46 36 13 5 100 

30-41 45 35 12 4 96 

42-53 12 27 8 5 52 

54 o más 3 8 3 1 15 

Total 106 106 36 15 263 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 3-4 Usuarios de auto particular – Tamaño de muestra 

Edad \ NSE Estratos 1-2 Estrato 3 Estrato 4 Estratos 5-6 Total 

18-29 años 5 45 39 31 123 

30-41 3 44 39 31 117 

42-53 5 38 34 26 103 

54 o más 10 63 47 34 154 

Total 23 190 159 125 497 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Fuentes de información 

A continuación, se explica detalladamente cada uno de los instrumentos utilizados para 

recolectar esta información. 

                                                 

 

3 En Bogotá hay 474.459 motocicletas (http://www.runt.com.co/sites/default/files/Bolet%C3%ADn%20001%20de%202018.pdf) y 

cerca de 761.000 vehículos de servicio particular – automóvil, camioneta o campero- (datos 

calculados a partir de las cifras en  https://www.mintransporte.gov.co/visorpdf.php?id=15483&pdf=1) 

http://www.runt.com.co/sites/default/files/Bolet%C3%ADn%20001%20de%202018.pdf
https://www.mintransporte.gov.co/visorpdf.php?id=15483&pdf=1
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3.2.1 Preferencias declaradas 

El cuestionario de la encuesta PD fue diseñado en el software Lighthouse Studio de Sawtooth 

(Sawtooth, 2019), con una duración media de aplicación de aproximadamente 15 minutos. 

El formulario tenía compatibilidad con dispositivos móviles y se dividió en cuatro secciones: 

• Preguntas filtro 

• Preguntas de caracterización del viaje de referencia 

• Ejercicio de preferencias declaradas 

• Preguntas socioeconómicas y comentarios 

La primera sección del cuestionario consistió en establecer si la persona encuestada se 

encontraba dentro de la población objetivo. La encuesta se aplicó a personas que habían 

conducido un vehículo privado (auto o moto) para realizar un viaje desde su hogar con origen 

y/o destino en Bogotá en las últimas dos semanas en un día hábil entre las 05:30 a.m. y las 

8:00 a.m., con el fin de que la persona recuerde las características del recorrido realizado.  

Se preguntó específicamente por viajes basados en el hogar. De otra forma podría suceder 

que las elecciones serían condicionadas por elecciones anteriores. Por ejemplo, es muy 

probable que una persona utilice el auto para regresar a la casa si utilizó este para ir al trabajo 

en la mañana. 

En la segunda sección del cuestionario se preguntó por las características del viaje de 

referencia. Se indagó por: 

• Disponibilidad de realizar ese mismo viaje en otro modo privado, es decir, si la 

persona había realizado el recorrido en auto se le preguntó si pudo haber realizado 

el viaje en motocicleta. 

• Número de autos y motocicletas disponibles en el hogar. 

• Lugar de origen y destino final del viaje, con el fin de determinar si el recorrido 

que realizó la persona se encuentra dentro del área de influencia del estudio. Para 

esto se consultó por el municipio, lugar de referencia y esquina más cercana tanto 

para el origen como el destino. 

• Motivo del viaje realizado (trabajo, estudio, recreación u otro). 

• Hora de inicio y de fin del viaje realizado. 

• Frecuencia con que el encuestado realiza el mismo viaje. 

• Número de personas que viajaban en el vehículo, para el caso de un viaje en auto. 
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• Duración del viaje de referencia. 

• Costo total incurrido en el viaje. Este valor incluye lo pagado por parqueadero (en 

el caso que aplique) y el gasto por consumo de combustible. 

• Preguntas de flexibilidad en su horario. Se preguntó la hora más temprana la que 

pudo haber iniciado el viaje y la hora más tarde a la que pudo haber llegado a su 

destino. 

La información recolectada en esta sección sirvió como insumo para asignar un ejercicio PD 

considerando las características del viaje de referencia de la persona.  

La tercera sección consistió en la presentación de los ejercicios PD, el cual tenía nueve 

situaciones hipotéticas de elección de modo. El encuestado tenía que elegir entre máximo 

cinco alternativas para realizar un viaje en el futuro que poseía las mismas características de 

su viaje descrito, para esto se le mostraron atributos de tiempo de viaje, costo total, hora de 

inicio y fin del viaje. En la figura 3-1 y 3-2 se pude observar el texto introductorio para los 

ejercicios PD, se describía el contexto del ejercicio de elección, los atributos y alternativas a 

tener en cuenta. En el anexo A se encuentra el diseño experimental de los ejercicios de 

elección. 

Figura 3-1 Introducción al ejercicio de preferencias declaradas – página 1 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 3-2 Introducción al ejercicio de preferencias declaradas – página 2 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 3-3 Ejemplo de tarjeta de elección para un usuario de auto 

 

Fuente: Elaboración propia  
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A pesar de que en algunas situaciones de elección puede presentarse dominancia de 

alternativas al solo evaluar los niveles de los atributos, se prefirió mantener el realismo de la 

situación de elección, considerando que además el experimento es etiquetado. Al ser un 

experimento etiquetado, la constante modal juega un papel muy importante para romper la 

dominancia del experimento, al capturar todos los atributos no incluidos dentro del 

experimento, pero asociados a dicha alternativa. 

Cabe destacar que se aleatorizó el orden en que se presentaba las alternativas y las tarjetas 

para tratar de evitar un sesgo en la elección (Ortúzar & Willumsen, 2011).  

En la última sección del cuestionario se indagó por: 

• Edad de la persona 

• Estrato socioeconómico del hogar 

• La percepción de comodidad y seguridad en los diferentes modos de transporte. 

• La percepción de congestión en el viaje descrito por la persona. Basado en unas 

categorías de niveles de congestión, el encuestado tenía que indicar cuantos 

minutos de su tiempo de viaje estuvo en cada uno de los niveles. 

• Otros modos que el encuestado consideraría utilizar en el caso que no tuviera 

disponible su vehículo privado. 

• Género, nivel educativo, lugar de residencia y ocupación principal. Estas 

características sirven para definir los diferentes segmentos de población y la 

relación de estos con la valoración del tiempo y modos. 

3.2.1.1 Experimentos de elección de modo y hora del viaje 

En el cuestionario se identificó un viaje reciente en vehículo privado o motocicleta que se 

utilizó como referencia en el ejercicio de elecciones, para evitar mostrar escenarios poco 

realistas y poder generar mayor eficiencia en el diseño (Train & Wilson, 2009). 

Teniendo en cuenta la distribución de distancias recorridas en vehículo privado en Bogotá, 

se consideró necesario realizar diseños diferentes para distintos tramos de distancia. Esto con 

el fin de mostrarle a la persona niveles de tiempo y costo que tengan sentido con relación a 

su viaje de referencia. 

La figura 3.2 presenta un histograma de distancias de viaje en vehículo privado en Bogotá 

obtenido a partir de la matriz de viajes que hace parte del modelo de transporte de Bogotá y 

la Región Capital. 
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Figura 3-4 Histograma de distancias de viaje en vehículo privado en Bogotá. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Teniendo en cuenta lo anterior, se consideró cuatro grupos de distancias de viaje: 

• Distancias recorridas menores a 10 kilómetros. 

• Distancias recorridas entre 10 y 17 kilómetros. 

• Distancias recorridas entre 17 y 25 kilómetros. 

• Distancias recorridas entre 25 y 35 kilómetros. 

Para determinar los tiempos de viajes asociados a estas distancias recorridas, se tuvo en 

cuenta velocidades operacionales de los vehículos privados simuladas por el modelo de 

transporte de la ciudad: 19 km/h para auto y 28 km/h para moto. Con esto se le mostró un 

diseño al encuestado con tiempos de viajes y costos similares al recorrido que describió. 

Por lo tanto, se realizaron 12 diseños diferentes separando a los usuarios por: 

• Disponibilidad de vehículo privado para realizar el viaje (auto y/o moto) 

• Tiempo total del viaje de referencia. 

En la siguiente tabla se muestra el árbol de opciones que determinó el diseño a mostrar al 

encuestado. 
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Tabla 3-5 Diseños de encuestas de preferencias declaradas 

Disponibilidad de 

vehículo privado 

Modo principal Tiempo de viaje Diseño 

Dispone auto Auto Viaje menor a 30 minutos D01 

Dispone auto Auto Viaje entre 30 y 55 minutos D02 

Dispone auto Auto Viaje entre 55 minutos y 1 hora y 

15 minutos 

D03 

Dispone auto Auto Viaje mayor a 1 hora y 15 minutos D04 

Dispone moto Moto Viaje menor a 21 minutos D05 

Dispone moto Moto Viaje entre 21 y 36 minutos D06 

Dispone moto Moto Viaje entre 36 y 53 minutos D07 

Dispone moto Moto Viaje mayor a 53 minutos D08 

Dispone auto y moto Moto Viaje menor a 21 minutos D05 

Dispone auto y moto Moto Viaje entre 21 y 36 minutos D06 

Dispone auto y moto Moto Viaje entre 36 y 53 minutos D07 

Dispone auto y moto Moto Viaje mayor a 53 minutos D08 

Dispone auto y moto Auto Viaje menor a 30 minutos D09 

Dispone auto y moto Auto Viaje entre 30 y 55 minutos D10 

Dispone auto y moto Auto Viaje entre 55 minutos y 1 hora y 

15 minutos 

D11 

Dispone auto y moto Auto Viaje mayor a 1 hora y 15 minutos D12 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que las personas que tenían disponible auto y motocicleta y utilizaron 

como modo principal la motocicleta en el viaje de referencia se le presentó el diseño donde 

solo disponía de moto; por ser el auto un vehículo motorizado con menor velocidad 

operacional y mayor costo asociado que las motos se consideró que las personas no la tendrán 

en cuenta dentro de sus alternativas de elección. Si se presentara tendría un efecto señuelo 

que aumentaría la atractividad de la motocicleta (Guevara & Fukushi, 2016). 

Se consideró cuatro modos principales de transporte: 

• Auto 
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• Moto 

• Transporte público 

• Taxi 

Para determinar los tiempos de viajes de cada atributo, se utilizaron las velocidades 

operacionales antes mencionadas y el rango de distancia de cada diseño. Para el parámetro 

costo se tuvo en cuenta lo siguiente:  

• Costos operacionales por kilómetro recorrido (consumo de combustible). Se 

asumió un costo operacional de $ 235 por kilómetro en auto particular y $ 68 por 

kilómetro en motocicleta. 

• Costo de estacionamiento basados en tarifas del año 2018 en Bogotá. 

• Cobro por kilómetro recorrido. Se tuvo en cuenta el sistema tarifario que se aplica 

en Oregón (Oregón Department of Transportation, 2015) y en Singapore 

(Singapore, 2015). En Oregón se cobra un costo US$ 1.5 por milla recorrida y en 

Singapore hay una tarifa que depende del tipo de vehículo, en donde el costo para 

la motocicleta es aproximadamente la mitad del auto particular. Por lo tanto, se 

asumió un costo de $ 250 por kilómetro recorrido para auto particular y de $ 150 

para motocicleta. 

• Las tarifas del taxímetro y del transporte público del año 2018 en Bogotá, esto 

para el caso de taxi y bus. 

En la figura 3.3 se pueden observar las alternativas presentadas en los diseños que dependen 

del modo principal y de la disponibilidad de vehículos privados. 
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Figura 3-5 Alternativas presentadas en los diseños 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que la alternativa taxi solo fue presentada en viajes menores a 55 minutos, ya 

que los costos se vuelven muy altos para viajes largos y podía generar que nadie escogiera 

esta alternativa en los ejercicios. 

Se consideró un diseño experimental del tipo eficiente bayesiano. Estos diseños se 

caracterizan por maximizar la significancia de los parámetros estimados, partiendo de un 

conjunto de valores preliminares y considerando un cierto comportamiento de elección. 

La determinación del diseño eficiente se convierte en un problema de combinaciones entre 

los diferentes niveles de los atributos de cada alternativa. Generalmente se utilizan métodos 

de optimización para resolver este tipo de problemas, y actualmente existen software que 

realizan este proceso como es el caso de Ngene (ChoiceMetrics, 2018).   

El diseño de la encuesta fue realizado en Ngene 1.1.2. Para los parámetros de tiempo de viaje 

y costo se tuvo en cuenta valores a priori del modelo de transporte de Bogotá. Los valores a 

priori de los parámetros de demoras horarias fueron obtenidos a partir de un modelo de 

elección de hora realizado en Medellín (Ramos, Cantillo, Arellana, & Sarmiento, 2017) y en 

Santiago de Chile (Arellana, Ortúzar, & Rizzi, 2013a). Por lo tanto, se consideró incluir 

incertidumbre en todos los parámetros. En la tabla 3.6 se puede observar el número de niveles 

y el rango de los parámetros a priori utilizados en los diseños. 
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Tabla 3-6 Parámetros a priori utilizados en los diseños 

 
Tiempo de viaje Costo Cambio de hora 

de inicio de viaje: 

alternativa viaja 

antes y después 

Mínimo -0.0425 -0.000485 -0.04 

Máximo -0.0256 -0.000082 -0.0041 

Número de niveles 3 3 6 

Fuente: Elaboración propia 

Se utilizó una distribución uniforme para la incertidumbre en los parámetros a priori y así 

evitar obtener valores extremos demasiados bajos o altos de una distribución normal. Con el 

fin de obtener mayor variabilidad en los datos se optó por dividir los diseños en bloques, cada 

persona solo respondió 9 situaciones de elección. En total fueron 216 situaciones de elección 

divididos en 24 bloques. 

Se escogió el Db-error como el criterio de eficiencia para evaluar los diseños y se utilizó 40 

minutos como criterio de parada en el caso de que NGENE no encontrara un diseño superior 

en un computador i7-6820 HQ de 2.7 GHz 

El procedimiento de elección del diseño fue el siguiente: 

• Optimización del diseño en NGENE teniendo en cuenta los parámetros a priori, 

los niveles por atributos y las alternativas presentadas. Se optó por el Db-error 

como criterio de eficiencia y un máximo de 40 minutos como criterio de parada. 

• Experimentos de simulación para cada diseño. Se generó una muestra aleatoria 

para probar los diseños realizados y mirar si se recuperaba el rango de los 

parámetros a priori. Se cambiaba el coeficiente de los parámetros y se simulaba 

la elección. Si los parámetros obtenidos se encontraban fuera del rango estipulado 

si se hacían ajustes en los diseños y se volvían a correr los códigos en NGENE. 

3.2.2 Preferencias reveladas 

Teniendo en cuenta la información recolectada por medio de las encuestas PD, se realizaron 

consultas de niveles de servicio para auto y moto a través de las APIs de Google Maps 
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(Application Programming Interfaces) en el periodo comprendido entre las 5:30 a.m. y 8:00 

a.m. 

Las APIs de Google Maps ofrecen una forma de obtener atributos de viaje con un nivel de 

detalle espacial y temporal mayor a la de un modelo convencional de asignación de tráfico. 

Esta API considera puntos de origen y destino específicos y tiene en cuenta la hora específica 

del viaje. Las APIs de Google Maps presentan una buena solución para obtener datos de 

calidad para modelos de elección (Hasnine et al., 2017; Javanmardi, Langerudi, & Anbarani, 

2015; Shabanpour, Golshani, Derrible, Mohammadian, & Miralinaghi, 2017) 

En la siguiente figura se muestra el procedimiento utilizado para recolectar la información a 

través de la API de Google. 

Figura 3-6 Proceso de estimación del tiempo de viaje a través de la API de Google. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2.2.1 Geolocalización de los lugares de origen y destino del viaje de referencia 

En la encuesta PD se preguntó por la esquina más cercana y por un lugar de referencia 

cercano tanto del lugar de origen como del destino. Con esta información se realizaron 

consultas en Google para la georreferenciación (Geocoding API) de estas ubicaciones. 

En el proceso de revisión de cada par origen-destino se encontró lo siguiente: 

• Errores en la digitación de la esquina más cercana 

•  Problemas en la georreferenciación de Google. Dependiendo de la 

codificación de la red de Google se utilizó varias nomenclaturas para la consulta 

de la información 

• Encuestas con el mismo origen y destino. 
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 En total se encontraron 35 encuestas que presentaban lo errores mencionados anteriormente, 

por lo tanto, estas no pudieron ser georreferenciadas y se tuvieron que descartar. 

3.2.2.2 Determinación de tiempos de viaje y distancias recorridas  

Se calcularon los tiempos de viaje y las distancias recorridas por medio de la API de Google 

(Distance Matrix API). La información incluía tiempos de viajes punto a punto (Google, 

2019) para auto y transporte público a diferentes horas de inicio del viaje. Se determinaron 

tiempos de viaje cada 30 minutos en el periodo comprendido entre las 5:30 a.m. y 8:00 a.m. 

Lo primero que se verificó es que el campo de origen y destino no se encontrara vacío. En el 

caso de que así fuera, la encuesta era descartada. 

Para el cálculo de los tiempos de viaje en auto, Google escoge el camino más corto entre un 

par origen-destino y permite especificar diferentes metodologías para el cálculo del tiempo 

en congestión. La configuración asumida se verá reflejada en la predicción del tiempo el cual 

está basada en promedios históricos. Se hicieron consultas para los tres métodos de 

predicción: 

• Bestguess: Duración en congestión con la mejor estimación de tiempo de viaje 

basado en datos históricos e información en tiempo real. 

• Pesimista: Duración en congestión mayor que el tiempo real de viaje en la 

mayoría de los días, aunque hay ocasiones donde las malas condiciones tráfico 

exceden este valor. 

• Optimista: Duración en congestión menor que el tiempo real de viaje en la 

mayoría de los días, aunque hay ocasiones donde las buenas condiciones de 

tráfico pueden ser menor que este valor.  

3.2.2.3 Demoras horarias SDE – SDL 

Las demoras horarias por llegar tarde o salir temprano fueron determinadas a través de la 

ecuación 3 y 4. Por lo tanto, cada periodo de tiempo podría tener un valor diferente de estos 

atributos. 

3.2.2.4 Base de datos de preferencia revelada 

Una vez determinado los tiempos de viaje y las demoras horarias para cada tramo de tiempo 

y entre cada par origen – destino, se procedió a armar la base de datos en donde la idea 

principal es modelar la elección horaria para cada persona. Por tratarse de una modelación 
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de un mismo modo, no se consideró el parámetro de costo al no haber diferencias entre cada 

tramo de tiempo en la actualidad. 

3.2.3 Limpieza de datos 

Se recolectaron 760 encuestas completas.  La duración mediana de la encuesta completa fue 

de 14,1 minutos. Sin embargo, realizando un análisis de las respuestas de las personas pareció 

importante excluir a personas que no prestaron suficiente atención, sin excluir a personas que 

contestan más rápidamente que lo normal. Se excluyeron encuestas que se completaron en 

menos de 1 minuto todo el ejercicio PD y que pudieron ser respondidas de manera aleatoria. 

En total se eliminaron 73 casos de la base de datos (9.6% del total).  Por tanto, la base de 

datos aceptada para análisis consistió en 687 encuestas. 

Con los datos limpios, las encuestas efectivas a usuarios de motocicleta fueron 224 lo cual 

representa un cumplimiento muestral de 83.9%. De la misma manera, las encuestas efectivas 

a usuarios de auto particular fueron 463 lo que representa un cumplimiento muestral de 

93.9%. 
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4 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA 

En este capítulo se presenta un análisis de la información recolectada por medio de los 

instrumentos descritos en el capítulo 3. En total fueron 687 encuestas PD completas 

aceptadas. Es importante mencionar que los resultados que se muestran en este capítulo no 

constituyen indicadores de movilidad para la ciudad de Bogotá, sino que se relacionan 

específicamente con la muestra tomada en campo con objetivos particulares de experimentos 

de elección. 

4.1 Características socioeconómicas 

La edad de los encuestados oscila entre 18 y 80 años, con una edad promedio de 40 años. El 

53% de la muestra son hombres y de estos el 87% son trabajadores (dependientes o 

independientes), el 91% de los hombres posee algún estudio técnico, universitario y/o de 

posgrado. En el caso de las mujeres, el 82% trabajan y el 95% posee algún tipo de estudio 

(técnico, universitario y/o de posgrado). 

Una de las variables importantes en la decisión de elección es la posibilidad de acceder a un 

vehículo privado desde el hogar. Toda la muestra posee licencia de conducción, ya sea de 

auto, moto o de ambas. El 57% de los encuestados tiene licencia para conducir solo auto, el 

16% tiene licencia para conducir solo motocicleta y el 27% restante tiene licencia para 

conducir los dos tipos de vehículos. Con respecto al número de autos en el hogar, el 57 % 

posee un auto en el hogar, el 30% tiene más de un auto en el hogar y el 13% restante no tiene 

auto en el hogar. El alto porcentaje de personas que poseen más de un auto en el hogar puede 

estar influenciado por el nivel de ingreso, el número de personas por hogar y por la medida 

de restricción vehicular que rige actualmente en la ciudad de Bogotá, el cual es conocido 

como “pico y placa” y que ha generado que las personas tengan más de un vehículo en el 

hogar (Cantillo & Ortúzar, 2012). A diferencia de los autos, las motocicletas en Bogotá no 

poseen “pico y placa”, esta consideración puede ser importante al analizar los resultados de 

los modelos. 

Otro de los aspectos que puede ser de alta relevancia en las elecciones de modo y hora es el 

ingreso del hogar de cada persona. El rango de ingreso más probable es entre $2,500,000 y 

$3,500,000, el 13% tiene un ingreso en el hogar menor a $1,500,00. También se interrogó 

por el estrato socioeconómico del hogar, en la siguiente grafica se puede observar que en los 
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estratos bajos la cantidad de personas que poseen motocicleta es mayor que la de autos, caso 

contrario ocurre en estratos socioeconómicos altos, lo cual concuerda con la realidad 

Figura 4-1 Perfil de la muestra por modo principal y estrato 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 16% de la muestra corresponde a estrato 1 o 2, el 40% corresponde a estrato 3, el 26% a 

estrato 4 y 18% restante corresponde a un estrato 5 o 6. 

4.2 Características del viaje de referencia y análisis de las elecciones 

En los datos recolectados se puede encontrar una variabilidad en las características de los 

viajes. En donde el 72% de los encuestados describieron un viaje con motivo trabajo, el 8% 

realizó un viaje con motivo de estudio y el restante 20% fue con motivo de recreación u otro. 

Esta característica es importante tenerla en cuenta ya que según investigaciones anteriores 

las personas que realizan un viaje con motivo trabajo tienen una menor flexibilidad en el 

horario que las personas que realizan otro tipo de viaje (Arellana, Olarú, Ortúzar, & Rizzi, 

2012). 

La siguiente tabla muestra la distribución de la duración de viajes de referencia por cada 

modo de transporte. Para el caso de auto, se observa que el 83% de los recorridos tienen una 

duración menor a 1 hora y 30 minutos, siendo la duración promedio de aproximadamente 60 

minutos. Esta variabilidad en los tiempos de viaje puede ser importante en el ejercicio de 
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elecciones, ya que entre mayor sea el tiempo de viaje mayor será el costo presentado en el 

diseño. Como era de esperarse los tiempos de viaje para los usuarios de moto son menores a 

los de auto, cuyo promedio es de 50 minutos. Sin embargo, las distancias recorridas por estos 

usuarios son mayores a las de auto. Lo anterior sugiere que la velocidad a la que circulan las 

motocicletas es superior a las de carro. 

Tabla 4-1 Distribución de la duración de los viajes 

Modo 
Viajes <30 min 

Viajes entre 30 

minutos y 

1 hora 

Viajes entre 1 

hora y 1 hora y 

media 

Viajes mayores 

a 1 hora y 

media 

Auto 17% 38% 28% 17% 

Moto 27% 40% 23% 10% 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4-2 Distribución de la distancia de recorrido 

Modo 
Distancia <5km 

Distancia entre 

5 y 10 km 

Distancia entre 

10 y 20 km 

Distancias 

mayores a 20 

km 

Auto 12% 30% 50% 8% 

Moto 7% 18% 53% 22% 

Fuente: Elaboración propia 

En el cuestionario se preguntó por cuántos minutos del viaje que realizó correspondían a cada 

uno de los seis niveles de congestión que se le mostraron (Ver figura 4.2). La diferencia 

observada entre auto y motocicleta tiene sentido: las motociclistas pasan menos tiempo en 

condiciones de congestión intensa comparado a los usuarios de autos. Sin embargo, esta 

pregunta solo sirvió como caracterización de la muestra para diferenciar las condiciones de 

congestión entre los usuarios de automóvil y motocicleta, por lo tanto, no se utilizó en el 

contexto de modelación. 
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Figura 4-2 Niveles de congestión utilizados en la encuesta y tiempos promedios de viaje por cada 

nivel de congestión por modo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el ejercicio de elección las personas tenían disponible máximo 5 alternativas en el mayor 

de los casos (D1-D4), en la siguiente tabla se puede observar el porcentaje de escogencia de 

cada alternativa de viaje para cada diseño. Se puede deducir que a medida que los tiempos 

de viaje son mayores y por lo tanto los costos, las alternativas de realizar el viaje en otra hora 

toman mayor importancia. Es interesante destacar la diferencia que existe entre la alternativa 

de auto a otra hora y motocicleta a otra hora, hay una mayor disposición de los usuarios de 

motocicletas por cambiar su hora de viaje ya sea por evitar el costo que tendrían que pagar. 
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Tabla 4-3 Tasa de escogencia de cada alternativa de viaje por diseño4 

Fuente: Elaboración propia 

La alternativa de transporte público estuvo siempre disponible en todos los ejercicios, siendo 

esta la más veces elegida. Sin embargo, al hacer una comparación del número de veces que 

la alternativa fue elegida sobre el número de veces que estuvo disponible, son las alternativas 

de motocicleta las de mayor preferencia, siendo la de cambio de hora las más preferida. Este 

resultado era de esperarse ya que según investigaciones anteriores las personas prefieren 

cambiar su hora de inicio de viaje que cambiarse de modo (Arellana, et al., 2012). También 

comprueba que los usuarios de motocicletas tienen una alta preferencia por quedarse en el 

mismo modo de transporte. 

Tabla 4-4 Disponibilidades y elecciones para cada alternativa de viaje 

 Elegido Disponible  

Alternativa Total % Total % Elegido/Disponible 

Taxi 379 6% 2329 38% 16% 

Transporte 

público 
1558 25% 4595 100% 34% 

Auto 1207 20% 4167 68% 29% 

                                                 

 

4 La letra “D” se refiere a cada uno de los diseños  

 Porcentaje de escogencia de cada alternativa de viaje (%) 

 Auto y moto Auto Moto 

Alternativa D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12 

Taxi 7 14 - - 26 15 - - 12 7 - - 

Transporte público 7 7 24 21 27 30 33 35 15 13 10 18 

Auto 31 33 37 19 32 27 33 27 - - - - 

Auto otra hora 13 18 13 21 15 28 34 37 - - - - 

Moto 42 27 26 39 - - - - 32 38 43 32 

Motocicleta otra 

hora 
- - - - - - - - 41 43 47 50 

Personas 5 14 6 23 74 99 98 144 20 50 52 102 
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 Elegido Disponible  

Moto 861 14% 2418 39% 36% 

Auto otra 

hora 
1218 20% 4167 68% 29% 

Motocicleta 

otra hora 
930 15% 1,986 32% 47% 

Fuente: Elaboración propia 

La hora de inicio del viaje se extiende entre las 5:15 a.m. y las 7:45 a.m., siendo la hora de 

salida más probable las 6:00 a.m. (Figura 4.4). A diferencia de la hora de llegada, donde la 

mayoría de las personas llegan a su destino entre las 7:00 a.m. y 8:00 a.m. Esto evidencia la 

flexibilidad que tienen las personas para llegar a su destino. 

Figura 4-3 Hora de inicio y fin del viaje 

 

Fuente: Elaboración propia 

Si miramos la distribución de la hora de inicio por tipo de vehículo, los usuarios de carro 

tienen una preferencia marcada en salir entre 6:00 y 6:30 a.m., en cambio los usuarios de 

moto si bien su preferencia se encuentra en el tramo de tiempo entre 6:30 y 7:00 a.m. tiene 

una distribución más uniforme en todos los tramos de tiempo. 
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Figura 4-4 Hora de inicio de viaje para usuarios de auto y moto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5 MODELOS DE ELECCIÓN DE HORA Y MODO DE VIAJE 

En este capítulo se presentan y analizan los resultados de los modelos calculados de elección 

de modo y hora de viaje con los datos recolectados (PD y PR). Varias estructuras fueron 

probadas incluyendo: MNL, NL, CNL y ML (con parámetros aleatorios y componentes de 

error).  

Para la estimación de los modelos se utilizó el software Apolo (Hess & Palma, 2019), el cual 

es un nuevo, poderoso y flexible paquete gratuito de R. En esta sección primeramente se 

presentarán los modelos de elección con el banco de datos PD, luego con el banco de datos 

PR y por último los modelos combinando las dos fuentes de datos (PD-PR). 

5.1 Modelos con datos PD 

Se empezó con modelos sencillos MNL para trata de encontrar las variables que mejor 

describan la elección de las personas, basado en términos estadísticos y en consistencia con 

la teoría microeconómica. Se utilizó la siguiente formulación genérica para las funciones de 

utilidad de los modelos: 

 𝑉𝑖 = 𝐴𝑆𝐶𝑖 + 𝐵𝑡𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒 ∗ 𝑇𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑖 + 𝐵𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖 + 𝐵𝑠𝑑𝑙 ∗ 𝑆𝐷𝐿𝑖 + 𝐵𝑠𝑑𝑒 ∗ 𝑆𝐷𝐸𝑖   (7) 

Donde el subíndice i se refiere a cada una de las alternativas del experimento, 𝐴𝑆𝐶𝑖 representa 

las constantes asociadas a cada una de las alternativas. Dado que existen mínimo tres 

opciones en el ejercicio de elección, se decidió fijar en cero la constante de la alternativa que 

aparecía en todos los ejercicios de elección, la de su viaje actual (auto o moto), y estimar las 

constantes restantes. 𝑇𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑖 indica el tiempo de viaje de cada individuo en la alternativa i, 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑖  es el costo de realizar el viaje en la alternativa i, 𝑆𝐷𝐿𝑖 y 𝑆𝐷𝐸𝑖   se refiere a las demoras 

horarias si el individuo llega tarde o sale temprano en referencia con su hora preferida de 

llegada y su hora preferida de salida. 

Usando esta formulación con una muestra de 687 personas se estimó un modelo MNL para 

usuarios de auto (463 personas), para usuarios de moto (224 personas) y una para toda la 

muestra completa. Se realizó una prueba de razón de verosimilitud, donde se comparó el 

modelo conjunto con los modelos separados. El resultado de la prueba arrojó que se rechaza 

la hipótesis nula a un 95% de confianza de que el modelo conjunto presenta una mejor bondad 

de ajuste que los modelos por separado, por lo tanto, es preferible tener un modelo para cada 

tipo de usuario. Lo anterior sugiere que los usuarios de auto y moto pueden presentar 
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preferencias y valoraciones diferentes de los atributos y alternativas de transporte evaluadas 

en el ejercicio de elección.  

Los resultados de estos modelos se presentan en la tabla 5.1. Se observan que todos los 

parámetros importantes tienen el signo esperado y son significativos al 95 % de confianza. 

Las constantes modales indican que, ceteris paribus, las personas prefieren cambiar su hora 

de viaje antes que cambiarse de modo. En particular, los usuarios de moto tienen un valor 

positivo muy alto en comparación con la constante de transporte público. 

Se observan valores del tiempo de viaje para los usuarios de auto mayores que la de los 

usuarios de moto, lo cual es esperable ya que el nivel de ingreso de las personas que tienen 

carro en la muestra es mayor que las que tienen moto. Considerando lo anterior, es esperable 

que estén dispuestos a pagar más por ahorros en tiempo de viaje. Sin embargo, el rho-

cuadrado para el modelo de auto tiene un valor relativamente bajo lo que evidencia la 

heterogeneidad existente en la muestra recolectada. 

Tabla 5-1 Resultados de estimación de los modelos MNL para cada usuario 

 Modelo auto o auto y moto 

– MNL 1 

Modelo moto – MNL 2 

Parámetro estimado Valor Test t - robusto Valor Test t - robusto 

ASC     

          Taxi -0.4668 -3.83 -1.2246 -4.33 

          Transporte público -0.2987 -1.2 -1.4761 -4.80 

          Carro - NA - - 

          Carro a otra hora 0.0979 0.82 - - 

          Moto -0.2417 -0.93 - NA 

          Moto a otra hora - - 0.0120 0.06 

Tiempo de viaje -0.0243 -11.22 -0.0211 -6.18 

Costo -0.0075 -2.72 -0.0234 -4.87 

Penalidad por llegar tarde -0.0097 -5.40 -0.0122 -5.06 

Penalidad por salir temprano -0.0080 -4.75 -0.0130 -5.42 

Número de observaciones 4167 1986 

Número de personas 463 224 

Parámetros estimados 8 7 

Log-verosimilitud -5012.12 --2037.77 

Rho-cuadrado ajustado 0.0324 0.1346 

Valor del tiempo ($/min) 324 90 
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 Fuente: Elaboración propia 

A pesar, que los resultados anteriores se pueden considerar satisfactorios, se decidió buscar 

un modelo con mayor capacidad explicativa. Por lo tanto, se incluyeron variables que 

pudieran capturar la heterogeneidad en los gustos.  

Las variaciones sistemáticas de los gustos (VSG) que resultaron significativas corresponden 

a interacciones entre los atributos de los experimentos PD, características socioeconómicas, 

características del viaje realizado y del empleo de la persona. En la tabla 5.2 se puede 

observar los resultados de los modelos propuestos. 

Para los modelos de auto se consideró una variable de tiempo de viaje diferente para 

transporte público, obteniendo una mayor penalidad que el tiempo de viaje en auto. Esto es 

apenas esperable, ya que la alternativa de transporte público posee un tiempo de acceso 

(caminata + espera), a diferencia de las demás alternativas, que normalmente tiene una mayor 

penalización que el tiempo a bordo. Como se explicó en los capítulos anteriores la alternativa 

de transporte público tenía un tiempo de acceso implícito de 15 minutos. Se probó esta misma 

configuración para los usuarios de motos, pero no hubo diferencia significativa con el 

parámetro de tiempo de viaje generalizado.  

Tabla 5-2 Resultados de estimación de los modelos MNL con VSG para cada usuario 

 
Modelo auto o auto y moto – MNL + 

VSG 
Modelo moto – MNL + VSG 

Parámetro estimado Valor Test t – robusto Valor Test t - robusto 

ASC     

        Taxi -0.4058 -3.20 -1.2249 -4.34 

        Transporte público 0.0353 -0.14 -1.4586 -4.74 

        Carro - NA - - 

        Carro a otra hora 0.00150 0.01 - - 

        Moto -0.2788 -0.99 0 NA 

        Moto a otra hora - - 0.0322 0.17 

Tiempo de viaje -0.0195 -7.69 -0.0213 -6.21 

Tiempo de viaje - Tpub -0.0308 -10.10 - - 

Costo -0.0183 -6.66 -0.0232 -4.81 

SDE -0.0041 -1.96 -0.0086 -2.99 

SDL  -0.0047 -2.12 -0.0094 -3.61 

SDE – Trabajador dependiente -0.0087 -2.80 - - 

SDE - Universitario - - -0.0116 -2.83 
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Modelo auto o auto y moto – MNL + 

VSG 
Modelo moto – MNL + VSG 

SDL – Ocupación (Estudiante) - - -0.0206 -2.47 

SDL - Ingreso alto - - -0.0158 -2.01 

SDL – Trabajador dependiente -0.0116 -3.66 - - 

Más de un carro en el hogar 0.3502  2.47 - - 

Pasajeros acompañantes 0.3084 2.02 - - 

Número de observaciones 4167 1986 

Número de personas 463 224 

Parámetros estimados 13 10 

Log-verosimilitud -4956.418 -2020.236 

Rho-cuadrado ajustado 0.0422 0.1378 

Valor del tiempo ($/min) 106 92 

 Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los parámetros de programación de viaje, los usuarios de moto que son 

universitarios y su ocupación principal es ser estudiante tienen una penalización mayor por 

llegar tarde o salir más temprano de su hogar. En gran parte puede deberse a los horarios fijos 

de clase en las universidades que tienen estas personas. Además, las personas que tienen un 

ingreso mayor o igual a cinco millones de pesos en el hogar, tienden a penalizar más la 

llegada tardía a su lugar de destino. 

Los usuarios de carro cuya ocupación principal es ser trabajador dependiente son más reacios 

a salir más temprano de su hogar y llegar a su lugar habitual de trabajo. El parámetro “más 

de un carro en el hogar” es una variable dummy que solo se encontraba disponible en las 

alternativas de auto (auto o auto a otra hora), esto quiere decir que al poseer más de un auto 

en el hogar las personas tienen una menor tendencia a cambiarse de modo y una mayor 

probabilidad de utilizar el auto. Cabe resaltar, que en Bogotá la restricción vehicular existente 

(Pico y placa) ha generado que las personas posean más de un carro en el hogar. Sin embargo, 

si la persona realiza el viaje acompañado tiene una mayor probabilidad a realizar el viaje en 

la misma hora y en el mismo modo (auto), o en un modo que le presente las mismas 

características de comodidad (taxi). 

Además de las estructuras anteriores, se estimó un modelo jerárquico para los usuarios de 

moto, en donde las alternativas a la misma hora se encontraban correlacionadas. Es decir, en 

este modelo las alternativas de hora de viaje son sustitutos más cercanos y luego el modo en 



 47 

que realizarían el recorrido. En el Anexo B se encuentran los resultados de este modelo. Se 

intentó estimar, sin éxito, este mismo modelo para los usuarios de auto.  

Una característica de los datos PD es que estos pueden contener correlaciones debido a que 

varias observaciones son respondidas por la misma persona (lo que se conoce como efecto 

panel). Para controlar este efecto es necesario estimar modelos con estructuras más avanzadas 

y flexibles, como por ejemplo el logit mixto con componentes de error. 

Tabla 5-3 Resultados de estimación de los modelos ML con VSG para cada usuario 

 
Modelo auto o auto y moto – ML + 

VSG 
Modelo moto – ML + VSG 

Parámetro estimado Valor Test t - robusto Valor Test t - robusto 

ASC     

        Taxi -0.5838 -2.91 -1.9175 -5.43 

        Transporte público -0.3955 -0.86 -2.5564 -6.78 

        Carro - NA - - 

        Carro a otra hora 0.1310 0.48 - - 

        Moto -0.6413 -1.23 - NA 

        Moto a otra hora - - -0.0108 -0.04 

Tiempo de viaje -0.0424 -9.58 -0.0358 -7.48 

Tiempo de viaje - Tpub -0.0528 -10.70 - - 

Costo -0.0270 -7.20 -0.0387 -6.37 

SDE -0.0071 -2.45 -0.0121 -3.47 

SDL  -0.0078 -2.55 -0.0136 -3.76 

SDE - Universitario - - -0.0171 -3.47 

SDL – Ocupación (Estudiante) - - -0.0160 -1.63 

SDL - Ingreso alto - - -0.0147 -1.68 

SDL – Trabajador dependiente -0.0167 -3.72 - - 

SDE – Trabajador dependiente -0.0124 -2.98 - - 

Más de un carro en el hogar 0.6435 2.46 - - 

Pasajeros acompañantes 0.5148 1.80 - - 

Panel 1.8611 22.04 1.7769 15.36 

Número de observaciones 4167 1986 

Número de personas 463 224 

Parámetros estimados 14 11 

Log-verosimilitud -3829.235 -1601.28 

Rho-cuadrado ajustado 0.2592 0.3153 

Valor del tiempo ($/min) 157 92 

Fuente: Elaboración propia 



 48 

En la tabla 5.3 se encuentran los resultados de los modelos logit mixto con componentes de 

error para cada usuario y que además incluye variación sistemática de los gustos. En los dos 

modelos el efecto panel presenta una alta significancia y tienen una alta ganancia en 

verosimilitud comparados con los modelos anteriores.  

La mayoría de los parámetros aumentan el valor de la significancia estadística, a diferencia 

del parámetro SDE para estudiantes, SDE para ingreso alto y si la persona realiza un viaje en 

compañía de otra persona. A pesar, de que no son significativos al 95% de confianza se 

consideró dejarlos en el modelo ya que poseen el signo correcto y tiene una influencia en la 

disminución de la verosimilitud final. 

En los modelos anteriores se puede ver como los usuarios, ya sea de auto o de moto, tienen 

una tendencia a cambiarse de hora de viaje cuando existe un aumento en el costo de su viaje 

actual. Esta forma de calcular los modelos de elección de modo y hora de viaje tiene en 

cuenta las características del viaje de referencia de la persona, por lo tanto, se debe conocer 

con anticipación cual fue la hora de inicio del viaje realizado. 

Sin embargo, una formulación alternativa es asumir que cada persona tiene un conjunto de 

modos y horas disponibles a diferentes horas del día. Usando esta formulación es posible 

estimar un modelo que indique la preferencia de modo y hora de inicio de viaje para toda la 

muestra recolectada. Para esto se utilizaron los mismos datos de PD de los modelos anteriores, 

pero dividiendo el periodo de análisis en periodos de tiempo de 30 minutos. Como resultado, 

cada persona tenía disponible un conjunto de modos (auto, moto, taxi y/o transporte público) 

a diferentes horas del día. Por ejemplo, un usuario de auto que tuvo como hora de inicio las 

6:00 a.m. y en la primera tarjeta de elección tenía disponible: taxi, transporte público, auto y 

auto a otra hora (7:00 a.m.); al reordenar los datos estas alternativas quedarían etiquetadas 

como: taxi, transporte público y auto a las 6:00 a.m., y auto a las 7:00 a.m. 

Para los diseños de auto, se tiene un total de 30 alternativas, de las cuales 12 consisten en 

elegir auto (entre 4:30 a.m. – 9:30 a.m.) y 6 alternativas considerando cada uno de los modos 

alternos (taxi, transporte público y moto) en la hora actual. En cambio, los de moto tienen 24 

alternativas por no estar presente el modo auto. 

En la tabla 5.4 se muestran los resultados de los modelos de elección de modo y hora del 

viaje para los usuarios de auto y moto. Por cuestiones de espacio solo se muestran las 

constantes horarias para auto y moto entre las 5:30 y 8:00 a.m., el resto de las constantes se 
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pueden observar en el Anexo C. La constante fijada es la del tramo de tiempo entre 8:00 – 

8:30 a.m. 

Los parámetros de programación de viaje (SDE, SDL, tiempo de viaje y costo) son muy 

parecidos al compararlos con los valores de los modelos ML + VSG. Lo mismo ocurre con 

las constantes modales en donde para los usuarios de auto no se observa una preferencia en 

iniciar el viaje a cierta hora específica, la elección de hora está basada principalmente en los 

parámetros de programación de viaje. También se estimó un modelo MNL que se encuentra 

en el Anexo D 

Tabla 5-4 Resultados de estimación de los modelos MNL con constantes por hora y modo 

Fuente: Elaboración propia 

Al tratarse de situaciones hipotéticas de elección, las personas poseen cierta flexibilidad en 

su horario y puede que cambien su hora de inicio para evitar el pago que se le realice en el 

ejercicio(Arellana, 2012; Thorhauge, Cherchi, & Rich, 2016) .Esto puede que ocasione que 

 
Modelo auto o auto y moto – ML 

ASC hora 
Modelo moto – ML ASC hora 

Parámetro estimado Valor Test t - robusto Valor Test t - robusto 

ASC     

            5:30 – 6:00 0.1729 0.44 0.6570 1.42 

            6:00 – 6:30 0.2181 0.61 0.6217 1.63 

            6:30 – 7:00 0.2213 0.67 0.5373 1.52 

            7:00 – 7:30 0.0933 0.28 0.4320 1.28 

            7:30 – 8:00 0.1471 0.43 0.3837 1.33 

SDE  -0.0114 -2.47 -0.0187 -3.76 

SDL  -0.0159 -3.75 -0.0148 -3.28 

Tiempo de viaje -0.0396 -9.50 -0.0340 -7.12 

Tiempo de viaje en transporte público -0.0553 -10.51 - NA 

Costo -0.0213 -6.55 -0.0389 -7.92 

Panel 1.7240 23.69 1.4715 16.38 

Número de observaciones 4167 1986 

Número de personas 463 224 

Parámetros estimados 31 25 

Log-verosimilitud -3987.949 -1706.013 

Rho-cuadrado ajustado 0.2254 0.2649 

Valor del tiempo ($/min) 185 87 
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no se refleje la preferencia horaria en las constantes específicas. Con datos en un contexto 

real es posible que esto si ocurra, por lo tanto, se utilizaron datos de PR para estimar modelos 

de elección horaria. 

5.2 Modelo con datos PR 

Se generaron dos bancos de datos para la realización de modelos de elección de hora de viaje 

para usuarios de auto y motocicleta. Sin embargo, no fue posible estimar un modelo con los 

datos recolectados para motocicleta ya que por lo general la variabilidad en los tiempos de 

viaje entregados por la API no fue considerable y los usuarios declararon viajar en periodos 

donde era mayor el tiempo de viaje. En consecuencia, el parámetro que se obtenía de tiempo 

de viaje presentaba un signo positivo y el resto de los parámetros no eran significativo. Para 

evitar contrasentidos microeconómicos se decidió no incluir este modelo, también 

justificados por el hecho de que las motocicletas pueden verse menos afectados por la 

congestión y sus tiempos de viaje no sufren demasiada variabilidad en la realidad.  

Para el caso de los automovilistas, como se había mencionado anteriormente, al no haber 

variación en los costos de elección horaria no fue posible estimar este parámetro con este 

banco de datos. La muestra seleccionada fue de 458 encuestas de las 463 utilizadas en la pd, 

se eliminaron 5 encuestas por errores en la digitación de la esquina más cercana a su lugar de 

origen y/o destino. La descripción de esta muestra se realizó en el capítulo anterior. En la 

tabla 5.5 se muestran los modelos estimados, en donde todos los parámetros presentan el 

signo correcto y un alto nivel de significancia. Las constantes a diferencias de los datos PD, 

presentan una alta significancia y una clara preferencia por salir a cierta hora del día. Se 

intentó obtener una constante por cada media hora, pero el tramo de tiempo entre 5:00 y 6:00 

no pudo ser separado, ya que el modelo presentaba inconsistencias en sus parámetros al ser 

estimado de esa manera. 

Si comparamos las relaciones de los parámetros de demora horaria respecto al tiempo de 

viaje, el minuto por llegar tarde tiene una menor penalización que un minuto a bordo en el 

vehículo. Sin embargo, ocurre lo contrario con salir un minuto más temprano. Esta última 

penalización es más del doble que la del tiempo de viaje y puede que en este caso, por tratarse 

de datos PR, la persona considere las restricciones propias que evitan que salga antes de su 

hora de inicio reportada.  
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El segundo modelo presenta unas características de preferencia horaria para ciertos tipos de 

usuarios. Por ejemplo, si una persona tiene como origen o destino un lugar fuera de Bogotá 

va a tener una preferencia en salir entre 6:00 y 6:30 a.m. ya que corresponde a un viaje de 

larga distancia y por lo tanto van a tratar de evitar las horas de mayor congestión. En cambio, 

cuando una persona vive a menos de 10 kilómetros de su destino su hora preferida estará 

entre las 7:00 y 8:00 a.m. 

El tercer modelo es un NL con un nido para el tramo de tiempo comprendido entre las 6:30 

y 7:30, la cual coincide con la hora de máxima demanda en Bogotá. Por lo tanto, se plantea 

la existencia de patrones de sustitución más fuertes en los periodos dentro de esta hora pico. 

Con estos modelos se podría predecir cual sería la elección horaria en este mismo contexto, 

es decir, sin variaciones en los costos de viajes. Sin embargo, no se podría saber si la persona 

estaría dispuesta a cambiarse de modo ya sea por alguna variación a los atributos con lo cual 

esta calibrado el modelo. Por ejemplo, el aumento en el tiempo de viaje y/o costo podría 

generar que las personas prefieran cambiarse a un modo alterno. Para esto sería necesario 

combinar las dos fuentes de datos de PD y PR. 
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Tabla 5-5 Resultados de estimación de los modelos MNL con datos PR 

 
Modelo auto PR – 

MNL-v1 

Modelo auto PR 

– MNL-v2 

Modelo auto PR – NL 

Parámetro 

estimado 
Valor 

Test t - 

robusto 
Valor 

Test t - 

robusto 
Valor 

Test t - 

robusto 

ASC       

       5:30 – 6:00 1.5911 5.10 1.9428 5.41 1.8857 5.61 

       6:00 – 7:00 1.1219 5.22 1.3682 4.94 1.3173 5.21 

       7:00 – 7:30 0.4765 2.41 0.4820 2.42 0.6214 3.06 

       7:30 – 8:00 0 NA 0 NA 0 NA 

SDE  -0.1082 -14.5 -0.1086 -14.59 -0.1042 -13.48 

SDL  -0.0483 -4.69 -0.0466 -4.48 -0.0440 -4.36 

Tiempo de viaje -0.0535 -2.63 -0.0557 -2.64 -0.0478 -2.26 

Origen/Destino 

fuera de Bogotá 

6:00 – 6:30 a.m. 

  0.6369 2.20 0.5779 2.01 

Distancia < 10 

km-7:00 – 8:00am 
  0.5949 2.01 0.5023 1.90 

Nido 6:30 – 7:30     0.7619 7.08 

Número de 

observaciones 
458 458 458 

Número de 

personas 
458 458 458 

Parámetros 

estimados 
6 8 9 

Log-verosimilitud -458.7749 -453.8917 -452.5064 

Fuente: Elaboración propia 

5.3 Modelo con datos PR - PD 

Si bien la combinación de datos PD - PR es una práctica utilizada y muy recomendada en 

modelos de elección discreta, para estudiar la elección horaria son pocos los casos que se 

encuentran en la literatura. Una buena descripción de la metodología para la combinación de 

datos se encuentra en Louviere et al. (2000). Primero, se estiman modelos por separados y se 

observan que parámetros pudieran considerarse del mismo dominio. Una vez realizado este 

análisis se estima un modelo conjunto y se compara con los resultados de los dos modelos 

por separado a través de una prueba de chi cuadrado (Ortúzar & Willumsen, 2011, p. 325). 

Donde:  
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 𝐿𝑅 =  −2(𝐿(𝜃𝑃𝑅−𝑃𝐷) − 𝐿(𝜃𝑃𝑅) − 𝐿(𝜃𝑃𝐷) ~𝜒2
𝐾

 (8) 

k corresponde al número de parámetros en común entre los modelos de PD y PR, 𝐿(𝜃𝑃𝑅−𝑃𝐷) 

corresponde al log-verosimilitud final del modelo conjunto, 𝐿(𝜃𝑃𝑅) 𝑦 𝐿(𝜃𝑃𝐷)  son la 

verosimilitud final de los modelos por separado. Por lo tanto, si LR es menor que el valor de 

chi cuadrado con k grados de libertad, el modelo conjunto es preferido que los modelos por 

separado. 

En la tabla 5.6 se puede observar los resultados de la prueba de chi cuadrado para los dos 

modelos escogido. Los parámetros en común son tiempo de viaje, penalidad por llegar tarde 

y las constantes modales. El único parámetro que se encontraba fuera del dominio es la 

penalidad por salir un minuto más temprano del hogar. 

 Modelo 

ejercicio  

PD 

Modelo 

ejercicio  

PR  

Modelo  

anidado 

escogido 

LR Parámetros 

en común 

Log-

verosimilitud - 

MNL 

-4972.82 -458.774 -5435.712 8.22 6 

Log-

verosimilitud - 

ML  

-3987.95 -458.774 -4445.016 3.41 6 

Grados de libertad = 3.  Estadística de prueba chi-cuadrado con 6 grados de libertad: -18.54.  Valor P (de encontrar un 

valor chi-cuadrado más extremo) = 1 -> se mantiene la hipótesis nula.  Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla se presentan los resultados obtenidos de los modelos combinando las 

dos fuentes de datos. Los parámetros de hora utilizando auto aumentaron su significancia y 

su valor, lo que refleja que combinando las dos fuentes de datos se obtiene un modelo más 

robusto que sea capaz de explicar la preferencia horaria de salir a cierta hora y la preferencia 

modal de los usuarios de auto. Además, el modelo que incluye una componente de error para 

capturar el efecto panel en el ejercicio PD presenta una mejor bondad de ajuste y aumenta la 

significancia de la mayoría de los parámetros más importantes. 
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Tabla 5-6 Resultados de estimación de los modelos MNL con datos PD y PR para usuarios 

de auto 

 Modelo auto o auto y moto PD - 

PR – MNL ASC hora 

Modelo auto PD - PR – ML  

ASC hora 

Parámetro estimado Valor Test t - robusto Valor Test t - robusto 

ASC Auto     

                4:00 – 4:30 -0.1123 -0.39 -0.2559 -0.55 

                4:30 – 5:00 0.2084 0.98 0.1199 0.36 

                5:00 – 5:30 0.1831 1.24 0.3617 1.41 

                5:30 – 6:00 0.2763 3.42 0.4747 3.43 

                6:00 – 7:00 0.2144 3.64 0.3866 3.79 

               7:00 – 7:30 0.0816 1.75 0.1614 2.08 

               7:30 – 8:00 0 NA 0 NA 

               8:00 – 8:30 0.0788 0.49 0.2898 1.01 

               8:30 – 9:00 0.0658 0.33 0.1296 0.41 

               9:00 – 9:30 0.492 1.71 0.8608 1.8 

ASC Moto -0.0857 -0.16 -0.7694 -1 

               5:30 – 6:00 -0.1567 -0.36 -0.3273 -0.98 

               6:00 – 7:00 -0.1407 -0.38 -0.9379 -1.75 

               7:00 – 7:30 -0.9536 -1.37 -0.8985 -1.28 

               7:30 – 8:00 -0.2081 -0.27 -1.727 -5.95 

ASC Transporte público 0.1336 0.5 0.4409 0.99 

               5:30 – 6:00 0.0636 0.25 -0.1436 -0.3 

               6:00 – 7:00 0.2674 0.98 0.3484 0.7 

               7:00 – 7:30 -0.1834 -0.66 -0.231 -0.39 

               7:30 – 8:00 -0.383 -1.31 -0.5696 -1.11 

ASC Taxi 0.0289 0.14 0.1865 0.54 

               5:30 – 6:00 -0.1477 -0.54 -0.0075 -0.02 

               6:00 – 7:00 -0.5151 -1.95 -0.1703 -0.38 

               7:00 – 7:30 -0.3576 -1.38 -0.2851 -0.37 

               7:30 – 8:00 -0.717 -3.14 -1.0554 -1.81 

SDE -PR -0.0249 -6.62 -0.043 -6.83 

SDE – PD -0.0094 -3.92 -0.0137 -3.72 

SDL -0.0107 -6.39 -0.0176 -6.55 

Tiempo de viaje  -0.0199 -8.36 -0.0371 -9.18 

Tiempo de viaje Tpub - PD -0.0293 -9.70 -0.0528 -10.45 

Costo – PD -0.0141 -6.68 -0.0259 -7.58 

Escala PR 4.3462 6.61 2.5294 6.84 

Panel PD - NA 1.7453 24.20 

Número de observaciones 4625 4625 
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 Modelo auto o auto y moto PD - 

PR – MNL ASC hora 

Modelo auto PD - PR – ML  

ASC hora 

Número de personas 492 492 

Parámetros estimados 31 32 

Log-verosimilitud -5435.712 -4445.016 

Fuente: Elaboración propia 

Al igual que en los modelos separados, se observa que la penalidad por salir más temprano 

del hogar con los datos de PR es mayor que con los datos de PD. Existen varias razones que 

pueden sustentar este resultado. Primero, que los datos PR tienen en cuenta las restricciones 

de adelantar el horario y por tanto las consecuencias de llegar mucho más temprano de lo 

deseado. Por otro lado, el ejercicio PD planteó un escenario de cobros donde la persona puede 

no tener en cuenta su flexibilidad real. Segundo, los datos PR tienen un mayor rango de 

alternativas horarias y es esperable que entre más alejado estén de la alternativa actual más 

negativo den estos parámetros. Este último argumento, es muy parecido al encontrado por  

Lizana et al. (2014). 

Para realizar predicciones con este modelo se recomienda utilizar el parámetro de SDE 

obtenido bajo los datos de PR, ya que este tiene en cuenta las restricciones de adelantar el 

horario que podría tener la persona. Pero si espera que las personas tengan una mayor 

flexibilidad en su horario, como por ejemplo, para viajes que tengan motivo de compras se 

recomienda utilizar el parámetro SDE obtenido de la PD. 

La tabla 5-7 muestra un resumen de la valoración subjetiva del tiempo de viaje y los 

parámetros de penalidades calculados en esta investigación, los cuales son comparados con 

los resultados obtenidos de otros estudios referentes. El valor del tiempo es de 

aproximadamente 143 $/min, que para el contexto bogotano se encuentra razonable y además 

está dentro del rango obtenido por Arellana et al (2012) y Lizana et al (2012). El valor 

obtenido por Ramos et al. (2017) resulta ser un poco bajo, pero vale la pena aclarar que esta 

valoración depende de las características socioeconómicas de las personas encuestadas y de 

la ciudad donde se tome la información. 
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Tabla 5-7 Resumen comparativo de la valoración subjetiva del tiempo de viaje y las 

 
Valor subjetivo 

($/min) 

SDL/SDE-

PD 

SDL/Tiempo 

de viaje 

SDE-

PD/Tiempo 

de viaje 

SDE-

PR/Tiempo 

de viaje 

PD-PR- ML 143 1,28 0.46 0.37 1,15 

Arellana, Daly et al (2012) 1095 1,33 1.48 1.11  

Lizana et al. (2014) 2434 0,95 0.7 0.7 2,56 

Ramos et al. (2017) 33 0,94 1,63 1,73  

Fuente: Elaboración propia 

La relación SDL/SDE es parecida a la encontrada por Arellana et al (2012) pero difiere a las 

obtenidas por los otros dos estudios. Si miramos la relación de SDL y SDE con el tiempo de 

viaje utilizando los datos de la PD, resulta que las personas penalizarían más un minuto de 

tiempo de viaje que un minuto por llegar temprano o tarde a su destino, esto concuerda con 

el modelo obtenido por Lizana et al (2012) y que pueden estar influenciado por las razones 

de flexibilidad hipotética explicadas anteriormente. Pero si observamos las relaciones del 

parámetro SDE obtenido de la PR, se obtiene una relación mayor a uno lo que refuerza la 

idea de que al utilizar datos PR se tiene en cuenta la flexibilidad real de la persona y por lo 

tanto las restricciones de adelantar el horario. Se puede concluir que las relaciones de los 

parámetros de programación de viaje difieren del lugar donde se toma la información, del 

contexto hipotético que la persona enfrenta en los ejercicios y de las características 

socioeconómicas de los mismos. 

                                                 

 

5 Convertido a pesos colombianos donde 1 peso chileno equivale a 4.22 pesos colombianos  



 57 

6 MODELOS EN FASE PREDICTIVA 

En este capítulo se discute la capacidad predictiva de los modelos estimados en los capítulos 

anteriores, para lo cual se evalúan varios escenarios de tarificación vial para usuarios de 

automóvil y motocicleta.  

6.1 Tarificación vial 

Con el fin de comparar los resultados de cómo se comportarían los usuarios de automóviles 

y de motocicleta bajo un escenario de tarificación vial se realizó el siguiente análisis. Los 

modelos utilizados para los usuarios de automóviles es el de la PD-PR con el parámetro SDE 

de la PR y para los usuarios de motocicleta se utilizó el modelo MNL con constante para cada 

hora y modo (MNL ASC hora). 

Se utilizó la misma base de datos de la PR y se realizaron consultas en Google de los otros 

modos de transporte con la misma metodología explicada en el capítulo 3. A continuación, 

se explica cómo se armó la base de datos para utilización en un contexto de predicción. 

6.1.1 Determinación de tiempos de viaje en los otros modos 

Para encontrar los tiempos de viaje de transporte público, Google se basa en la información 

que cada agencia de tránsito proporciona en formato GTFS. En donde cada agencia de 

tránsito carga su horario de flota, ruta y estructura de tarifas mientras Google aprovecha estos 

datos para encontrar la mejor ruta. Por lo tanto, la ruta elegida por Google puede variar para 

cada tramo de tiempo ya que depende de la frecuencia y los tiempos de predicción que este 

realiza. Todas las alternativas de transporte público no disponibles fueron eliminadas del 

conjunto de elección de los individuos.  

Para la alternativa de taxi, se consideró el mismo tiempo de viaje que para la alternativa de 

auto. En el caso de la alternativa de motocicleta, se utilizó la predicción optimista de Google 

en donde el tiempo de viaje es menor asumiendo que estos usuarios no se ven tan afectados 

por el fenómeno de la congestión. 

6.1.2 Determinación de los costos de viaje 

Para el caso de auto y motocicleta, se tuvieron en cuenta los costos estacionamientos 

reportados en la encuesta. Además, con la distancia recorrida y asumiendo un consumo de 

gasolina por kilómetro se calculó el costo operacional. Se asumió un costo de $ 235 por 

kilómetro para auto particular y de $ 68 por kilómetro para motocicleta. 
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La tarifa de taxi se calculó teniendo en cuenta el tiempo de viaje y la distancia recorrida y se 

simulo el cálculo realizado por un taxímetro. Se utilizó la tarifa de transporte público del 

2018 de TransMilenio, es decir $ 2400 para todo el viaje, ya que las transferencias entre buses 

del SITP no tienen costo. 

6.1.3 Determinación de los parámetros de programación de viaje 

Las demoras horarias por llegar tarde o salir temprano fueron determinadas a través de la 

ecuación 3 y 4. Como se tiene una alternativa por cada tramo de tiempo y modo, se tiene una 

gran variabilidad en estos datos. 

6.1.4 Disponibilidad de los modos de transporte 

Para ser lo más realista posible solo se consideraron las alternativas que la persona declaró, 

en la encuesta recolectada, que hubiera considerado utilizar para realizar el mismo viaje. Por 

lo tanto, la predicción tendrá en cuenta las características de disponibilidad (no hay una ruta 

de transporte público entre el par OD), restricción (comparte el viaje con otra persona) y 

preferencia de la muestra recolectada (no le gusta usar TransMilenio). Si se consideran estas 

alternativas como disponibles puede que se haga una predicción errónea en el cambio modal. 

En la siguiente tabla se muestra el porcentaje de disponibilidad de cada modo de transporte 

utilizado en la base de datos. A diferencia de los usuarios de automóviles, los usuarios de 

motocicleta tienen poca disposición en realizar el mismo viaje en un modo distinto. 

Tabla 6-1 Disponibilidad de cada modo de transporte para cada usuario 

  Modo principal 

Alternativa Automóvil Motocicleta 

Auto 100% - 

Moto 2% 100% 

Taxi 50% 26% 

Transporte 
público 

48% 33% 

Fuente: Elaboración propia 

6.1.5 Escenarios de tarificación vial 

Se consideraron dos tipos de enfoque en la tarificación vial. El primero considera un cobro 

en el periodo de 6:30 a 8:00 a.m. y el segundo es aplicado en todo el rango horario de 

predicción. Se utilizó tarifas de $2000, $4000 y $6000. Cabe recordar que los ejercicios de 

PD tenían un costo implícito de tarificación vial el cual estaba asociado a realizar el viaje a 
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la misma hora del declarado por la persona, este costo varía entre $1000 y $6000. En la figura 

6-2 se muestran los resultados obtenidos para el escenario de cobros en el horario de 6:30 a 

8:00 a.m. Una de las limitaciones de los escenarios evaluados es que no se consideró un viaje 

fuera del rango establecido, es decir, la posibilidad de que las personas tengan la flexibilidad 

de salir después de las 8:00 a.m. 

 

 

Figura 6-1 Cambio porcentual de la demanda en el escenario de tarificación 6:30 a. m. – 8:00 a.m. 

Usuarios de auto Usuarios de motocicleta 

Tarificación vial de $ 2000 

  

Tarificación vial de $ 4000 

  

Tarificación vial de $ 6000 
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Fuente: Elaboración propia 

De la figura 6-2 se puede deducir que los usuarios de motos tienen una mayor disposición al 

cambio de hora que los de automóvil. Además, están menos dispuestos a cambiarse de modo 

o pagar la tarifa impuesta. En el escenario de $6000 el 90% de los usuarios de auto se 

mantendrían en el mismo modo ya sea por cambiarse de hora o por pagar la tarifa, este 

porcentaje aumenta al 96% para los usuarios de motos. El apego que tienen los usuarios de 

moto puede deberse a que este modo es el que ofrece el menor tiempo y costo de viaje.  

Otra conclusión que se puede sacar de la figura anterior es que las personas prefieren 

cambiarse de horario que cambiarse de modo, ya que el cambio modal en el mejor de los 

casos sería del 6% a diferencia del cambio horario que puede llegar hasta el 80% en el cambio 

de la demanda horaria.  

El anterior escenario tiene el supuesto que los tiempos de viajes se mantienen constantes, sin 

embargo, al haber una disminución en el volumen vehicular en el periodo de tarificación 

habrá una disminución en los tiempos de viaje. Caso contrario ocurre para los periodos fuera 

de tarificación, ya que aumentará el volumen vehicular y los tiempos de viaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó un escenario para considerar estas variaciones en 

los tiempos de viaje. En la siguiente tabla se observa las asunciones realizadas en los cambios 

porcentuales de los tiempos de viaje. En el periodo de tarificación los tiempos de viajes van 

disminuyendo a medida que aumente el cobro, se asume una disminución menor para los 

tiempos de viaje en motocicleta. Fuera del periodo de tarificación los tiempos de viaje 

aumentarían en menor medida que en el de tarificación, siendo las motocicletas las menos 

afectadas. 
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Tabla 6-2 Cambio porcentual en los tiempos de viaje para cada alternativa 

Periodo de 

tiempo 
Alternativas 

Tarificación vial 

de $2000 

Tarificación vial 

de $4000 

Tarificación vial 

de $6000 

5:30 – 6:30 

Auto +5% +10% +15% 

Moto +2.5% +5% +7.5% 

Taxi +5% +10% +15% 

Transporte público +5% +10% +15% 

6:30 – 8:00 

Auto -10% -20% -30% 

Moto -5% -10% -15% 

Taxi -10% -20% -30% 

Transporte público -10% -20% -30% 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 6-3 se observan los resultados del escenario de tarificación de 6:30 a. m. – 8:00 

a.m. que tiene en cuenta las variaciones en los tiempos de viaje. En el escenario de $6000 el 

70% de los usuarios de auto y moto estarían dispuestos a pagar por viajar a la misma hora y 

en el mismo modo, la diferencia radica en el porcentaje de personas que se cambiarían de 

hora. Los usuarios de moto tienen una mayor disposición a cambiarse de hora para evitar el 

cobro en comparación con los usuarios de carro. El aumento porcentual de la demanda antes 

hora pico es menor que en el escenario anterior, para el caso de motocicletas pasa del 75% al 

40% y en automóvil del 35% al 15%.  

Figura 6-2 Cambio porcentual de la demanda en el escenario de tarificación 6:30 a. m. – 8:00 a.m. 

con variaciones en los tiempos de viaje 

Usuarios de auto Usuarios de motocicleta 

Tarificación vial de $ 2000 



 62 

  

Tarificación vial de $ 4000 

  

Tarificación vial de $ 6000 

  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 6-4 se presentan los resultados del escenario de tarificación en todo el día o por 

lo menos en el rango horario establecido. Con una tarifa de $2000 el cambio modal para los 

usuarios de auto sería de aproximadamente el 6% y para los usuarios de moto el 2%, siendo 

el modo de transporte público el más probable de utilizar. Para $4000, el porcentaje de 

cambio modal aumenta hasta el 12% en los usuarios de auto y hasta el 6% en los usuarios de 
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moto. Cabe aclarar que en el caso de haber considerado todos los modos disponibles el 

porcentaje de cambio modal sería aún mayor. 

En el escenario de mayor costo ($ 6000), el 19% de los usuarios de auto se cambiarían de 

modo, de estos el 60% usarían transporte público, el 38% taxi y el 2% la motocicleta. Para el 

caso de motocicleta, el porcentaje cambio modal es menor y de aproximadamente 10%, de 

los cuales el 78% migrarían al transporte público y el 22% restante a taxi. Se observa para 

ambos casos que taxi obtendría gran parte de la demanda, lo cual sería un efecto no deseado 

y por lo cual se recomendaría aplicar una tarifa de cobros a este modo de transporte. 

Figura 6-3 Cambio porcentual de la demanda en el escenario de tarificación aplicado en todo el 

rango horario 

Usuarios de auto Usuarios de motocicleta 

Tarificación vial de $ 2000 

  

Tarificación vial de $ 4000 

  

Tarificación vial de $ 6000 
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Fuente: Elaboración propia 

Adicionalmente, se analizó un escenario simulando la implementación de una política de 

flexibilización o rigidización de los horarios de llegada al destino. Para el escenario de 

horarios flexibles se asumió que las personas tienen un rango mayor de tiempo para poder 

salir antes de su hora de inicio y para poder llegar después de su hora de llegada, por lo tanto, 

se amplió el rango de tiempo de la hora preferida de salida. Por otro lado, en el escenario de 

rigidización de los horarios de llegada se asumió que las personas están más preocupada por 

salir  y llegar a su hora preferida, por tanto no tienen flexibilidad en la hora de fin de viaje. 

Para simular lo anterior, se asumió que la hora preferida de llegada era exactamente la 

reportada por la persona en la encuesta PR. Se consideró los cambios porcentuales en los 

tiempos de viaje del escenario 2. 

Como se esperaba en el escenario de horarios flexibles las personas tratarían de cambiar su 

hora de viaje para evitar la tarificación. El 60% de los usuarios de auto estarían dispuestos a 

pagar el cobro y para los usuarios de motocicleta este valor disminuye hasta el 43%. La 

implicancia del resultado anterior, resalta la importancia de la flexibilidad de los horarios 

respecto a la disposición de las personas para cambiar sus horarios. Lo anterior es importante 

pues sugiere que a pesar de no implementar la tarificación vial, y si se mantienen políticas de 

restricción de placas por horarios, aquellas personas con horarios flexibles tenderán más a 

responder a una política de restricción mediante el cambio de horario que mediante el cambio 

de modo. Lo mismo sucede si los niveles de congestión aumentan en determinados horarios, 

estas personas preferirán viajar en periodos menos congestionados dado que su flexibilidad 

horaria se lo permite. Por otra parte, para el escenario con horarios rígidos, debido a la 

penalización que representa llegar tarde a sus destinos, los usuarios de auto tendrían una 
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tendencia a permanecer en su mismo modo y a la misma hora. Es decir, menos personas 

cambian sus horarios para evitar la medida y por tanto aumenta hasta el 76% el porcentaje 

de personas que pagarían la tarificación. Sin embargo, para los usuarios de moto, si bien 

aumenta el porcentaje de personas que pagarían la tarificación (57%) se resalta el hecho de 

que la demanda aumenta cerca del 50% fuera del rango de cobros.  

Figura 6-4 Escenario de flexibilidad en el horario de llegada 

Usuarios de auto Usuarios de motocicleta 

Tarificación vial de $ 6000 –  Horarios flexibles 

  

Tarificación vial de $ 6000 – Horarios rígidos  

  

Fuente: Elaboración propia 
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7 CONCLUSIONES 

Esta investigación se centra en la estimación de modelos de elección de modo y hora de viaje 

utilizando datos de PD y PR. Los modelos PD demostraron que los usuarios de vehículo 

privado prefieren cambiar su hora de inicio de viaje antes que cambiarse de modo y esto es 

mucho más evidente en los modelos de motocicleta, en donde estos usuarios tienen una alta 

preferencia por realizar el viaje en el mismo modo. Esto puede deberse que es el modo que 

ofrece la mejor relación de eficiencia de tiempo de viaje y costo. 

Para los datos de PR, se utilizó una API de Google para la recolección de información de 

tiempos viajes y distancias entre pares origen-destino a diferentes horas del día. Los modelos 

resultantes tienen parámetros significativos y con el signo correcto según la teoría 

microeconómica, por lo tanto, se considera satisfactoria la metodología utilizada la cual 

brinda beneficios en términos de calidad de la información, rapidez de recolección y 

economía, esto último comparado, con las demás metodologías de recolección de 

información de PR. Sin embargo, no se pudo estimar un modelo para los usuarios de 

motocicleta debido a la poca variabilidad existente en los tiempos de viajes para los tramos 

de tiempo recolectado, esto se ve influenciado por el hecho de que este tipo de usuario se ven 

menos afectados por el fenómeno de congestión. Se recomienda para futuras investigaciones 

la estimación de un modelo para usuarios de motocicleta utilizando datos de PR con un mayor 

tamaño de muestra y variabilidad en las características socioeconómicas de las personas y de 

los viajes que realizan. Por lo tanto, la utilización de una base de datos de una encuesta de 

hogares sería lo ideal. 

Por otro lado, los modelos que combinan datos de PD y PR obtuvieron una mejor bondad de 

ajuste en comparación a los modelos por separado. Se encontró una diferencia en el 

parámetro por iniciar el viaje antes de su hora preferida de salida entre los datos de PD y PR, 

la cual se explica por la diferencia en el contexto de cada uno de los ejercicios y que puede 

deberse a que en el caso de datos PD, la persona consideró una mayor flexibilidad que la que 

realmente tiene y de esta forma busca evitar escenarios no deseados por el usuario 

(tarificación vial). 

Respecto a los escenarios de tarificación vial, se observó que si este cobro es realizado solo 

en una franja horaria las personas preferirán cambiarse de hora antes que pagar la tarifa o en 

menor medida a cambiarse de modo. Esto se ve en mayor medida en los usuarios de moto, 
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que cuando la tarifa es de $6000 la demanda en el rango horarios fuera del periodo de 

tarificación aumenta hasta un 40%. En cambio, si la tarificación es aplicada en todo el día o 

durante un periodo lo suficientemente amplio, la demanda de autos disminuiría 

aproximadamente un 20% y la de motos en un 10%. Es decir, las personas cambiarían su 

modo de transporte preferiblemente a transporte público al no poder evitar la medida con un 

cambio de hora. Este cambio modal puede ser aún mayor si se disminuyen los tiempos de 

viaje y se aumenta la calidad en el servicio, por lo tanto, se recomienda que parte del recaudo 

de la medida sea invertido en la mejora del sistema. 

También se observó un aumento en la demanda en taxi lo que conllevaría a un efecto no 

deseado de aumento en la cantidad de viajes o el parque automotor de este tipo de vehículo. 

La tarificación para este modo sería lo ideal para contrarrestar el efecto negativo; sin 

embargo, el hecho de incluir este tipo de vehículos dentro del esquema de tarificación podrá 

crear barreras para la implementación de la medida. 

Se pudo evidenciar que en el caso de que los usuarios tengan una mayor rigidización en sus 

horas preferidas de llegada al destino mayor será el porcentaje que pagarían la tarificación. 

Se resalta el hecho de que los usuarios de moto al experimentar tiempos de viajes y costos 

menores en comparación con otros modos, tienen una tendencia a permanecer en su mismo 

modo de transporte, y este apego se acentúa cuando estos usuarios tienen flexibilidad en los 

horarios de programación de viaje.  

Como futura investigación se recomienda estimar modelos con una estructura más compleja 

que permita correlacionar horas y modos de transporte. Además, de aplicar los modelos 

estimados en un macromodelo para poder reflejar las características de todos los viajes que 

se realizan y poder hacer una estimación más rigurosa de las medidas planteadas. 
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9 ANEXOS 

9.1 ANEXO A – Atributos por diseño 

Diseñ

o 
Alternativa 

Tiempo de 

viaje (min) 
Costo ($) 

Hora de inicio de 

viaje 

D1 

Taxi 15 23 30 5000 6000 7000 - 

Transporte 

Público 
25 30 35 2000 2400 2800 - 

Carro 14 21 28 6500 7000 7500 - 

Carro otra hora 14 21 28 4000 5000 5500 (-90 -60 -30 30 60 90) 

Moto 11 16 21 3500 4500 5500 - 

D2 

Taxi 30 40 50 7000 8000 9000 - 

Transporte 

Público 
45 55 60 2000 2400 2800 - 

Carro 30 40 50 8000 9000 10000 - 

Carro otra hora 30 40 50 5500 6000 6500 (-90 -60 -30 30 60 90) 

Moto 21 29 36 5500 6000 6500 - 

D3 

Taxi - - - 

Transporte 

Público 
65 75 85 2000 2400 2800 - 

Carro 50 60 75 
10000 11000 

12000 
- 

Carro otra hora 50 60 75 7000 8000 9000 (-90 -60 -30 30 60 90) 

Moto 35 45 55 6500 7500 8500 - 

D4 

Taxi - - - 

Transporte 

Público 
90 105 120 2400 2800 3200 - 

Carro 80 95 110 
12000 13000 

14000 
- 

Carro otra hora 80 95 110 9000 10000 11000 (-90 -60 -30 30 60 90) 

Moto 55 65 75 8500 9000 9500 - 
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D5 

Taxi 15 23 30 5000 6000 7000 - 

Transporte 

Público 
25 30 35 2000 2400 2800 - 

Carro 14 21 28 6500 7000 7500 - 

Carro otra hora 14 21 28 4000 5000 5500 (-90 -60 -30 30 60 90) 

D6 

Taxi 30 40 50 7000 8000 9000 - 

Transporte 

Público 
45 55 60 2000 2400 2800 - 

Carro 30 40 50 8000 9000 10000 - 

Carro otra hora 30 40 50 5500 6000 6500 (-90 -60 -30 30 60 90) 

D7 

Taxi - - - 

Transporte 

Público 
65 75 85 2000 2400 2800 - 

Carro 50 60 75 
10000 11000 

12000 
- 

Carro otra hora 50 60 75 7000 8000 9000 (-90 -60 -30 30 60 90) 

D8 

Taxi - - - 

Transporte 

Público 
90 105 120 2400 2800 3200 - 

Carro 80 95 110 
12000 13000 

14000 
- 

Carro otra hora 80 95 110 9000 10000 11000 (-90 -60 -30 30 60 90) 

D9 

Taxi 15 19 24 4000 5000 6000 - 

Transporte 

Público 
25 30 35 2000 2400 2800 - 

Moto 11 16 21 3500 4500 5500 - 

Moto otra hora 11 16 21 1900 2500 3000 (-90 -60 -30 30 60 90) 

D10 

Taxi 30 40 50 6000 7500 9000 - 

Transporte 

Público 
45 55 60 2000 2400 2800 - 
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Moto 21 29 36 6000 6500 7000 - 

Moto otra hora 21 29 36 3000 3500 4000 (-90 -60 -30 30 60 90) 

D11 

Taxi - - - 

Transporte 

Público 
65 75 85 2000 2400 2800 - 

Moto 35 45 55 6500 7500 8500 - 

Moto otra hora 35 45 55 4000 4500 5500 (-90 -60 -30 30 60 90) 

D12 

Taxi - - - 

Transporte 

Público 
85 100 115 2000 2400 2800 - 

Moto 55 65 75 8500 9000 9500 - 

Moto otra hora 55 65 75 5000 6000 7000 (-90 -60 -30 30 60 90) 
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9.2 ANEXO B – Nested Logit para usuarios de moto  

 Modelo moto – NL + VSG 

Parámetro estimado Valor Test t - robusto 

ASC   

        Taxi -0.5997 -2.16 

        Transporte público -0.8346 -2.40 

        Moto - NA 

        Moto a otra hora 0.0658 -0.41 

Tiempo de viaje -0.0119 -1.94 

Costo -0.0150 -2.60 

SDE -0.0085 -3.15 

SDL  -0.0088 -3.65 

SDE - Universitario -0.0115 -2.81 

SDL – Ocupación (Estudiante) -0.0225 -2.69 

SDL - Ingreso alto -0.0152 2.06 

Nido hora actual 0.5010 2.46 

Número de observaciones 1986 

Número de personas 224 

Parámetros estimados 11 

Log-verosimilitud -2015.795 

Rho-cuadrado ajustado 0.1393 

Valor del tiempo ($/min) 79 
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9.3 ANEXO C –Resultados de estimación de los modelos ML con constantes por hora 

y modo 

 
Modelo auto PD – ML ASC hora 

Modelo moto PD – ML  

ASC hora 

Parámetro estimado Valor Test t - robusto Valor Test t - robusto 

ASC Auto     

                4:00 – 4:30 -0.423 -0.61   

                4:30 – 5:00 0.021 0.04   

                5:00 – 5:30 0.1241 0.26   

                5:30 – 6:00 0.1729 0.44   

                6:00 – 6:30 0.2181 0.61   

                6:30 – 7:00 0.2213 0.67   

               7:00 – 7:30 0.0933 0.28   

               7:30 – 8:00 0.1474 0.43   

               8:00 – 8:30 0 NA   

               8:30 – 9:00 -0.0881 -0.24   

               9:00 – 9:30 1.034 2.1   

ASC Moto -0.527 -0.59   

               4:00 – 4:30   0.6476 0.8 

               4:30 – 5:00   0.0588 0.1 

               5:00 – 5:30   0.1893 0.37 

               5:30 – 6:00 0.37 0.68 0.657 1.42 

               6:00 – 7:00 0.1947 0.14 0.6217 1.63 

               7:00 – 7:30 -0.6466 -1.52 0.5373 1.52 

               7:30 – 8:00 1.1813 0.95 0.432 1.28 

               8:00 – 8:30   0.3837 1.33 

               8:30 – 9:00   0 NA 

               9:00 – 9:30   0.1373 0.37 

ASC Transporte público 0.4259 0.68 -2.1925 -3.1 

               5:30 – 6:00 0.2142 0.4 -1.4411 -2.61 

               6:00 – 7:00 0.4732 0.95 -2.1277 -3.48 

               7:00 – 7:30 0.0057 0.01 -2.3071 -4.59 

               7:30 – 8:00 -0.6164 -1.18 -1.8325 -3.74 

ASC Taxi -0.0156 -0.03 -0.4459 -0.52 

               5:30 – 6:00 -0.3116 -0.59 -0.3437 -0.17 

               6:00 – 7:00 -0.7356 -0.71 -1.2546 -1.68 

               7:00 – 7:30 -1.2535 -1.69 -3.772 -2.66 

               7:30 – 8:00 -0.8306 -1.52 -0.6493 -1.1 

SDE  -0.0114 -2.47 -0.0187 -3.76 

SDL -0.0159 -3.75 -0.0148 -3.28 
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Modelo auto PD – ML ASC hora 

Modelo moto PD – ML  

ASC hora 

Tiempo de viaje -0.0396 -9.5 -0.034 -7.12 

Tiempo de viaje Tpub -0.0553 -10.5   

Costo  -0.0213 -6.55 -0.0389 -7.92 

Panel 1.724 23.69 1.4715 16.38 

Número de observaciones 4167 1986 

Número de personas 463 224 

Parámetros estimados 31 25 

Log-verosimilitud -3987.949 -1706.013 
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9.4 ANEXO D –Resultados de estimación de los modelos MNL con constantes por 

hora y modo 

 Modelo auto PD – ML ASC hora 

Parámetro estimado Valor Test t - robusto 

ASC Auto   

               4:00 – 4:30 -0.4583 -1.25 

               4:30 – 5:00 -0.0605 -0.2 

               5:00 – 5:30 -0.0374 -0.16 

               5:30 – 6:00 0.0159 0.08 

               6:00 – 7:00 0.0765 0.51 

               7:00 – 7:30 -0.0809 -0.53 

               7:30 – 8:00 0 NA 

               8:00 – 8:30 0.0185 0.11 

               8:30 – 9:00 0.0228 0.1 

               9:00 – 9:30 0.5203 1.72 

ASC Moto -0.3103 -0.56 

               5:30 – 6:00 -0.3038 -0.68 

               6:00 – 7:00 -0.274 -0.72 

               7:00 – 7:30 -1.076 -1.52 

               7:30 – 8:00 -0.2479 -0.32 

ASC Transporte público -0.0792 -0.25 

               5:30 – 6:00 -0.071 -0.24 

               6:00 – 7:00 0.1509 0.51 

               7:00 – 7:30 -0.2939 -0.98 

               7:30 – 8:00 -0.4079 -1.36 

ASC Taxi -0.1998 -0.74 

               5:30 – 6:00 -0.2964 -0.98 

               6:00 – 7:00 -0.6476 -2.18 

               7:00 – 7:30 -0.4853 -1.7 

               7:30 – 8:00 -0.7559 -3.22 

SDE  -0.0077 -2.77 

SDL -0.0113 -4.4 

Tiempo de viaje -0.0209 -8.37 

Tiempo de viaje Tpub -0.0297 -9.74 

Costo  -0.0134 -6.26 

Número de observaciones 4167 

Número de personas 463 

Parámetros estimados 31 

Log-verosimilitud -4972.822 

Fuente: Elaboración propia 


