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MODELACIÓN DE LA DEMANDA DE PASAJEROS EN CORREDORES 

INTERURBANOS INCORPORANDO ACCESIBILIDAD 
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RESUMEN 

 

 

La modelación estratégica de transporte de pasajeros a escala regional implica una serie de 

desafíos relacionados con la toma de la información necesaria, elección del individuo y 

estimación de modelos apropiados. Dado que se trata de redes poco densas, con enorme 

heterogeneidad en las condiciones de la infraestructura y en sus posibilidades de conexión, 

la variable accesibilidad tiene una incidencia mayúscula, mucho más determinante que en 

el entorno urbano, donde las redes son más densas. 

 

El objetivo de esta investigación fue formular y estimar modelos de demanda de transporte 

de pasajeros en un corredor interurbano incorporando la variable accesibilidad. Se hizo una 

aplicación al corredor Bucaramanga (Santander) – Cúcuta (Norte de Santander), el cual 

tiene como eje estructurante la ruta 66 cuya distancia es de 206 kilómetros desde el 

departamento Santander hasta los límites con Venezuela en Ureña y San Antonio de 

Táchira, en el cual los modos en competencia son el transporte privado (auto) y transporte 

público en varias modalidades o niveles de servicio (bus, preferencial lujo, especial y 

mixto). Entre las dos capitales (Cúcuta y Bucaramanga), además hay servicios de transporte 

aéreo. 

 

Es importante indicar que este corredor presentan patrones de movilidad claros que se 

reflejan en la presencia de picos y valles durante el transcurso del día, y variaciones en los 

flujos durante la semana; los picos para los autos en la mañana se encuentran alrededor de 

las 09:00 y 10:00 horas y en la tarde entre las 16:00 y 17:00 horas, mientras que para el 

caso del transporte público el pico en la mañana se encuentra a las 07:00 horas y 16:00 

horas en la tarde, además del aumento del tráfico diario durante los días viernes y sábado, 

contra la disminución del mismo el día domingo. Por otra parte, se observó una sobreoferta 

del sistema, visto como el porcentaje de sillas vacías para el transporte público y privado 

que van del 36 a 47% y 43 a 56% respectivamente.  

 

También ha sido propósito diseñar y aplicar apropiadas técnicas de recolección de datos los 

cuales provienen de una extensa aplicación de encuestas de interceptación sobre las vías 

más importantes del corredor (encuestas reveladas), complementadas con aforos y 

encuestas en terminales (encuestas declaradas). En el corredor se movilizan cerca de 84302 

viajes diarios. Con respecto a las características de los viajes, resaltamos que la mayoría de 

los viajes obedecen a motivos de trabajo (37%) y diligencia personales (27%); la frecuencia 

de viajes tiende a ser eventual (39%) y aumentan los días sábado y domingo y seguido por 

los viajes semanales y diarios (24% y 23% respectivamente) los cuales disminuyen a 

medida que se acerca el fin de semana. Los pasajeros viajan en su gran mayoría solos 
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(48%) y pagan ellos mismo el costo de su tiquete (95%). Los pasajeros en su mayoría son 

hombres (70%), es de bajos recursos (75%), en general su edad oscila entre 20 y 40 años 

(55%), trabaja (74,79%) y no posee auto (54%).  

 

Como resultado de la revisión de la literatura, la incorporación de la accesibilidad, se logró 

a partir de la estimación de la máxima utilidad esperada del destino (logsum).  

 

Se plantearon tres modelos de elección modal a partir de datos derivados de encuestas de 

Preferencias Reveladas (PR), Preferencias Declaradas (PD) y datos mixtos (PR/PD) 

aplicados a usuarios en terminales y aeropuertos principales del corredor. Con esta 

información se construyó la base de datos utilizada para estimar los modelos, que contiene 

el conjunto de alternativas disponibles, sus principales atributos (costo y tiempo de viaje), 

las elecciones de los individuos y por ultimo las características socioeconómicas como 

ingreso, edad, género, etc. Para fines de análisis fue necesario realizar una apropiada 

zonificación, tomando como unidad básica para tal propósito el municipio. 

 

Se estructuraron modelos Logit Multinomial (MNL) y se obtuvieron los parámetros 

validados del modelo de elección modal. Se determinó que el mejor ajuste de los modelos 

planteados se obtuvo con los datos PR, con lo cual se logró obtener modelos 

econométricamente robustos. Los modelos permitieron obtener valoraciones del tiempo de 

viaje. 

 

Por otra parte, se presenta un modelo conjunto de elección destino y modo utilizando un 

modelo tipo logit jerárquico según el marco metodológico encontrado en la literatura. Se 

identificaron 22 destinos potenciales, las alternativas disponibles a competir (auto, bus 

básico, preferencial lujo y especial), sus principales atributos (costo y tiempo de viaje) y 

variables de tamaño (población). Nuevamente se logró estimar modelos robustos, aunque 

en este caso fueron mayores las valoraciones del tiempo de viaje.  

 

Alternativamente se estimaron modelos de distribución gravitacional, discriminando 

usuarios con auto de aquellos que no lo poseen. La información del parámetro del modelo 

gravitacional fue útil para representar la accesibilidad a partir del cálculo de la máxima 

utilidad del destino (log.-sum), que fue incorporada a los modelos de generación de viajes. 

Estos últimos fueron básicamente regresiones a nivel zonal, en la cual otras variables 

explicativas que resultaron fundamentales fueron la población y cupos universitarios. Otras 

variables regionales resultaron fuertemente correlacionadas, por lo cual no fueron incluidas 

en los modelos finalmente elegidos. Lo interesante de incorporar la accesibilidad es que 

hace la generación y atracción de viajes elástica a los costos de la red. 

 

Los resultados permiten validar la hipótesis de trabajo, en el sentido que se ha logrado 

formular y estimar modelos de elección de destino y modo incorporando atributos de viaje 

consistente con la teoría de utilidad aleatoria e incorporar la variable accesibilidad en los 

modelos de generación de viajes en el corredor interurbano de pasajeros analizado. A su 

vez, se demostró que la generación de viajes es elástica a la accesibilidad de la zona.  
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ABSTRACT 

 

 

The strategic modeling of transport of passengers at regional level involves a number of 

challenges related to making the necessary information, individual choice and estimation of 

appropriate models. Since this is sparse networks enormous heterogeneity in the conditions 

of the infrastructure and its connection possibilities, accessibility variable has a much more 

decisive capital incidence in urban environments, where networks are denser. 

 

The objective of this research was to formulate and develop models of passenger demand in 

intercity corridors made an application to corridors Bucaramanga (Santander) - Cucuta 

(Norte de Santander), which has as axis structural the route 66 whose distance is 206 

kilometers from Santander department to the border with Venezuela in Ureña and San 

Antonio de Tachira, in which competing modes are private transport (car) and public 

transport in various forms or levels of service (bus, bus preferential, special and mixed). 

Between the two capitals (Cucuta and Bucaramanga), plus there is air service. 

 

Importantly, this corridor have clear patterns of mobility which are reflected in the presence 

of peak and non-peak periods over the course of the day and flow fluctuations during the 

week; peaks for cars in the morning are around 09:00 and 10:00 and in the afternoon 

between 16:00 and 17:00, while in the case of public transport in the morning peak located 

at 07:00 and 16:00 in the afternoon, in addition to increased daily traffic during the Friday 

and Saturday against the decrease of the same on Sunday. Furthermore, an oversupply of 

the system, seen as the percentage of empty chairs for public and private transport ranging 

from 36-47% and 43-56% respectively was observed. 

 

It has also been intended to design and implement appropriate data collection techniques 

which come from an extensive survey application for interception on the most important 

roads of the corridor (surveys revealed), supplemented by appraisals and surveys terminals 

(declared surveys). In the corridor near 84302 daily trips are mobilized. With regard to the 

characteristics of travel, we highlight that most are due to travel for work (37%) and 

personal diligence (27%); travel frequency tends to be possible (39%) and increase 

Saturday and Sunday and followed by weekly and daily trips (24% and 23% respectively) 

which decrease as we approach the weekend. Passengers traveling alone in their great 
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majority (48%) and pay themselves the cost of your ticket (95%). Passengers are mostly 

men (70%), low-income (75%), generally age between 20 and 40 years (55%), work 

(74.79%) and has no car (54% ). 

 

As a result of the review of the literature, incorporating accessibility, achieved from 

estimating the maximum expected utility destination (logsum). 

 

Three models of modal choice arose from data derived from surveys revealed preferences 

(PR), declared preferences (PD) and mixed data (PR / PD) applied to users in terminals and 

airports in the corridor. With this information the database used to estimate the models, 

which contains the set of alternatives was built, its main attributes (cost and travel time), 

the choices of individuals and ultimately the socio-economic characteristics such as 

income, age, gender, etc. For purposes of analysis was necessary made an appropriate 

zoning, on the basic unit for this purpose the municipality. 

 

Multinomial logit models (MNL) were structured and were obtained the parameter 

validated in the modal choice model. It was determined that the best fit of the proposed 

models was obtained with the PR data which it was possible to obtain robust econometric 

models. The models allowed obtaining valuations of travel time. 

 

Moreover, it present a destination and mode choice model using a hierarchical logit model 

as the methodological found in the literature. 22 potential destinations, alternatives 

available (auto, basic bus, luxury and special preferential), main attributes (cost and travel 

time) and variable in size (population) were identified. Again achieved robust models 

estimate, although in this case were higher valuations of travel time. 

 

Alternatively gravitational distribution models were estimated by discriminating car users 

who do not possess it. Information parameter of the gravity model was useful for 

representing accessibility from the calculation of the maximum utility destination (log.-

sum), which was incorporated into the trip generation models. The latter were basically 

zonal level regressions in which other explanatory variables that were critical were the 

population and university places. Other regional variables were strongly correlated, which 

were not included in the finally chosen models. The interesting thing is that incorporating 

accessibility makes the generation and attraction travels elastic network costs. 

 

The results allow validating the working hypothesis, in the sense that has been made to 

formulate and assess models of choice of destination and mode of travel by incorporating 

attributes consistent with random utility theory and incorporate accessibility variable in the 

trip generation models in intercity passenger corridor analyzed. In turn, it was shown that 

trip generation is elastic to accessibility of the area. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación en el cual se enmarca este documento trata sobre la 

modelación estratégica de demanda de transporte de pasajeros en un corredor interurbano, 

realizando una aplicación al corredor Bucaramanga (Santander) – Cúcuta (Norte de 

Santander), el cual tiene como eje estructurante la ruta 66 desde el departamento Santander 

hasta los límites con Venezuela en Ureña y San Antonio de Táchira. Los datos provienen de 

una extensa aplicación de encuestas de interceptación sobre las vías más relevantes del 

corredor, complementada con encuestas en terminales. Se especifican y analizan diferentes 

estructuras de modelación, una de ellas considerando la elección destino y modo en un 

conjunto anidado en el cual se encuentran en competencia el transporte privado (auto) y los 

transportes públicos (bus básico, preferencial lujo, especial y mixto) incluyendo la variable 

accesibilidad en los modelos de generación. Además, se combinan diferentes fuentes de 

datos para la derivación de los modelos estimados. Finalmente se realizan proyecciones de 

los flujos que pueden ser utilizados en procesos de planificación. 

 

1.1.Objetivos 

En la presente investigación pretende conceptualizar el proceso de elección de destino y 

modo considerando la valoración de los atributos del viaje (costos, tiempo) y del destino 

(población y otras variables significativas del destino de viaje) en un corredor interurbano. 

Se logra especificar, estimar y comparar modelos matemáticos de demanda incorporando la 

variable accesibilidad en el corredor Bucaramanga Cúcuta. Para lograr este objetivo fue 

necesario: 

 Realizar una revisión bibliográfica respecto a los modelos de demanda. 

 Proponer estrategias metodologías para la toma de información necesaria para 

desarrollar modelos de demanda en el contexto analizado. 

 Especificar, estimar y comparar modelos de demanda alternativos que son aplicados 

a un corredor específico, en este caso el corredor Santanderes (Bucamanga – 

Cúcuta) 

 

1.2.Hipótesis 

La hipótesis básica en que se basa la investigación radica en suponer que es posible no solo 

formular sino estimar modelos de elección de destino y modo incorporando atributos de 

viaje consistente con la teoría de utilidad aleatoria e incorporar la variable accesibilidad en 

los modelos de generación de viajes en corredores interurbanos de pasajeros. 
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Algunas hipótesis generales que se desprenden de la hipótesis básica son las siguientes: 

 Es posible formular y estimar modelos robustos que permitan estimar modelos en 

corredores de alta demanda que involucren en forma simultanea la elección de 

destino y modo. 

 La generación de viajes es elástica a la accesibilidad. 

 Se puede incorporar en los modelos de generación la variable accesibilidad a través 

de la máxima utilidad esperada del destino (log.-sum). 

 

1.3.Contribuciones 

Las principales contribuciones de esta tesis pueden resumirse como sigue: 

 Diseño y aplicación de instrumentos apropiados para la toma de información 

necesaria para estimar los modelos desarrollados. 

 Estimación y análisis de modelos conjuntos de elección de destino y modo, 

contrastando con modelos secuenciales.  

 Se realiza una aplicación y se caracteriza la demanda de un corredor específico, 

proporcionando información útil para la planificación de transporte. 

 

1.4.Estructura de la tesis 

Este documento está organizado como se indica a continuación: 

 Capítulo 2: Desarrollo metodológico de los modelos de demanda y la accesibilidad 

en el cual se explica la estructura  a proponer. 

 Capítulo 3: Metodología, procesamiento y descripción de los datos. 

 Capítulo 4: Especificación y estimación de modelo. 

 Capítulo 5: Conclusiones más relevantes de la investigación. 

En la presentación de cada modelo se exponen sus antecedentes, las hipótesis en que se 

basa, su formulación matemática y los comentarios respectivos al procedimiento de 

estimación incluyendo los posibles problemas de identificación de todos los parámetros. 
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2. MODELACIÓN DE LA DEMANDA DE PASAJEROS Y LA 

ACCESIBILIDAD 

Las características fundamentales de la demanda de transporte deben ser tenidas en cuenta 

en los procesos de modelación. En primera instancia, es una demanda altamente cualitativa 

y diferenciada, dado que existe un amplio rango de demandas específicas de transporte 

diferenciadas por hora del día, día de la semana, propósito del viaje, frecuencia del viaje, 

etc. Además, se trata de una demanda derivada en tanto que no es un fin en sí misma, los 

individuos viajan para satisfacer ciertas necesidades en sus destinos (trabajo, estudio, salud, 

diligencias, recreación, otros); por lo tanto, para entender la demanda de transporte es 

fundamental estudiar cómo están distribuidas las facilidades en el espacio, lo cual implica 

discretizar el espacio continuo mediante  una zonificación del área de estudio donde sea 

observable el patrón de viajes. Finalmente, la demanda de transporte tiene elementos 

dinámicos y temporales, lo que hace que su análisis y cálculo de previsiones sean más 

difíciles y a la vez más interesantes de estudiar (Ortúzar y Willumsen, 2011).  

La experiencia nacional en investigaciones relacionadas con la modelación de demanda de 

transporte de pasajeros a nivel interurbano ha tenido hitos importantes en las últimas 

décadas,  destacándose consultorías promovidas por el Ministerio de Transporte, y la 

investigación realizada por la Universidad del Norte para Colciencias (2010), dentro de la 

cual se enmarca la presente investigación. 

La modelación estratégica basada en viajes interurbanos generalmente es cimentada sobre 

la estructura general del modelo clásico de transporte, presentado como una secuencia de 

cuatro etapas (generación de viajes, distribución, partición modal, y asignación).  Se han 

planteado aproximaciones hacia un modelo jerárquico, con nidos o jerarquías dedicadas 

respectivamente a elección de modo, destino y en el nivel superior, frecuencia de viajes. El 

modelo jerárquico tiene como ventaja la posibilidad de considerar la generación de viajes 

como elástica respecto a cambios en el nivel de servicio proporcionado por el sistema de 

transporte, cambio en las características del individuo e incluso cambios de demanda 

debido a cambios de la red de transporte, lo cual no es fácil lograr cuando se usa el modelo 

secuencias tradicional (Ortúzar y Willumsen, 2011; Iglesias et al, 2008). 

2.1. Modelo de generación de viajes 

El análisis de generación de viajes tiene dos funciones: (1) desarrollar una relación, entre 

viajes (generados y atraídos) y características socioeconómicas y (2), utilizar dicha relación 

para estimar el número de viajes en un futuro bajo nuevas condiciones (Garber y Hoel, 

1999). Las variables socioeconómicas más utilizadas, como factores que influyen en la 

producción de viajes interurbanos, son: ingreso, motorización, información poblacional, 
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usos del suelo, densidad residencial y accesibilidad. La elección de las variables claves a 

utilizar depende de las condiciones particulares del problema y de la información 

disponible. 

Las técnicas analíticas más empleadas para estimar la generación de viajes son el método 

de Regresión Lineal Múltiple RLM, Análisis por Categorías AC, Análisis de Clasificación 

Múltiple ACM y Métodos de Factor de Crecimiento FC; estos últimos a nivel zonal, 

aunque también se puede realizar el análisis a nivel de hogar o individuo, lo cual es menos 

frecuente en la modelación en un contexto de viajes regionales. La utilización de uno u otro 

método dependerá en gran medida de la información disponible para los escenarios de 

planificación.  

En particular, el método de Regresión Lineal Múltiple es un procedimiento estadístico en el 

que se establece una relación lineal entre una variable dependiente y otras variables 

independientes o explicativas. Esta relación se expresa de la siguiente forma: 

imimiii exxxy   ...22110       (Ecuación 2-1)

 
Donde yi es la variable dependiente, que en este caso corresponde al número de viajes 

producidos o atraídos por la zona i; X es el conjunto de variables explicatorias o 

independientes, en tanto que θ es el conjunto de coeficientes o parámetros del modelo, que 

reflejan el efecto de las variables independientes sobre la variable dependiente. A su vez, ei 

es un término de error, que se supone distribuye Normal con media cero. Dado la relación 

entre el número de viajes generados y las variables explicativas disponibles puede no ser 

estrictamente lineal, puede ser necesario realizar transformaciones en éstas para mejorar el 

poder de explicación del modelo (Iglesias et al, 2008). 

Basándose en las siguientes hipótesis: 

 Los residuos ei son normales de media 0 y varianza común desconocida , además, 

estos residuos son independientes. 

 El número de variables explicativas (m) es menor que el de observaciones (n); esta 

hipótesis se conoce con el nombre de rango completo. 

 No existen relaciones lineales exactas entre las variables explicativas. 

 

Para la interpretación de los datos, es necesario, contar con estadísticos que se compararán 

con las hipótesis planteadas: 

 El coeficiente de determinación corregido, que se define como la relación entre la 

variación explicativa y la variación total: 
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Donde: 

 s
2
r se conoce como la varianza residual y se define por la expresión: 
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   (Ecuación 2-3) 

Y ys2
  mide el ajuste del modelo y está limitado por los valores de 1 (perfecta explicación) 

y 0 (ninguna explicación); valores intermedios se interpretan como el porcentaje de la 

variación total y se define por la expresión: 
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1

22

1

1
        (Ecuación 2-4) 

El contraste de regresión es imperativo a la hora de diagnosticar y validar el modelo que se 

está ajustando; consiste en decidir si realmente la variable respuesta y es función lineal de 

las explicativas x1, x2,..., xm. Formalmente, el contraste se plantea en los siguientes 

términos: 

H0: "no existe dependencia lineal: " frente a la alternativa:  

H1: "sí existe alguna dependencia lineal: ".  

 El procedimiento PRUEBA-T calcula el estadístico t de Student para comprobar la 

significancia de una diferencia de medias para muestras independientes o relacionadas, 

así como para la comparación de una sola muestra con un valor hipotético. 

El factor más relevante en la evaluación de los modelos es que guarden concordancia con la 

teoría microeconómica. En este sentido, es relevante que los signos de los parámetros, los 

cuales definen el efecto marginal de las variables, sean los esperados. Por ejemplo, se 

espera que los signos de las variables que definen costo sean negativas, en tanto que las que 

definen tamaño de la zona (e.g. población) sea positiva. De igual manera, la accesibilidad 

debe tener signo positivo. 

 

2.1.1. Una medida de la accesibilidad: la logsuma 

Como ya se mencionó, en el modelo clásico secuencial en cuatro etapas, la etapa de 

generación queda inalterada cuando se presentan cambios en la red. Para resolver el 

problema, lo habitual es tratar de introducir en el conjunto de variables que explican la 

generación de viajes una medida de la accesibilidad, entendida como la facilidad con la que 

se puede acceder a una zona dado un sistema de transporte. 
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Martin et al (2007) presenta los métodos tradicionales para medir la accesibilidad en seis 

grupos resumidos en la Tabla 2-1: 

Tabla 2-1 Principales medidas de accesibilidad 

Nombre convencional Expresión matemática 

Posibilidad de oportunidades 



j

c

ji
ijeDACC


 

Medida física 
j

jiji WcACC  

Utilidad esperada 



j

c

ji
ijeDACC


ln  

Función inversa de la competencia 

i

i
A

ACC
1

  

Accesibilidad conjunta 













k

c

kj

j

c

jji

ik

ij

eDAccdonde

eDAccACC





 

Accesibilidad dinámica 

)(

1
)(

* tA
tACC

i

i   

 

Donde Dj es una medida de oportunidades/ actividades en j; Dk es una medida de 

oportunidades/ actividades en k; Wj es una factor de calibración de peso relacionado con la 

localización j; cij, cjk son una medida de la impedancia; β y γ son parámetros para ser 

calibrados; Ai es el factor de calibración en un modelo de interacción espacial; Ai
*
(t) es el 

factor de calibración en un modelo de interacción espacial dinámico; y t es la dimensión en 

el tiempo.  

Zhong et al (2014) presenta una investigación que tiene por objeto establecer la viabilidad 

de un tren de alta velocidad (HSR) en el corredor Los Ángeles – San Francisco 

comparándolo con la propuesta que funciona entre Madrid y Barcelona evaluando la 

accesibilidad a la estación según la estructura urbana que incluye las características 

socioeconómicas y espaciales que puedan afectar la accesibilidad al HSR. Para este caso se 

utilizó la función de accesibilidad presentado por Sánchez (1999), Baradaran y Ramjerdi 

(2001) y Chang y Lee (2008): 
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        (Ecuación 2-5) 

Donde Oj es el producto calculado con las cuatro variables socioeconómicas de la zona j, 

dij es la distancia entre la zona j y la estación HSR i, y b es la función de impedancia de la 

distancia que tomará los valores de 0,5, 1 y 2 para fines de análisis de sensibilidad; se 

encontró que la estructura urbana limita el potencial de la accesibilidad del HSR en el 

contexto de California, y se advierte a los planificadores del HSR que deben proceder con 

precaución. 

Otro caso notable en el uso de una medida de accesibilidad constituye el caso presentado en 

Iglesias et al (2008) donde además se calibra un modelo de generación, distribución y 

partición modal conjunta. En este modelo se introdujo exitosamente una medida de la 

accesibilidad que hacía elástico el modelo de generación en términos del modelo de 

elección y modo. La medida de accesibilidad usada corresponde a un tipo particular basado 

en la teoría de la utilidad aleatoria.  

2.2.  Modelo de distribución de viajes 

Un modelo de tipo entrópico para explicar la distribución de viajes a nivel zonal para una 

región en función del costo generalizado de viaje, calibrado después de encontrar los viajes 

que se generan y atraen en cada zona con el modelo de generación, busca caracterizar el 

patrón de viajes en la zona de estudio, mediante el desarrollo de una matriz de origen-

destino que muestre los viajes inter-zonales e intra-zonales del año de predicción, en 

función de una matriz similar en el año base. Esta matriz tiene la estructura mostrada en la 

Figura 2-1. 

Figura 2-1 Matriz O-D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los     deben cumplir las siguientes restricciones: 

 
j

iij OT

         

(Ecuación 2-6) 

 
i

jij DT

         

(Ecuación 2-7) 

Donde el total de viajes atraídos y generados         se obtienen del modelo de generación. 

Existen dos categorías principales de los modelos de distribución: la primera categoría la 

conforman los modelos de factor crecimiento, los cuales parten de una matriz conocida a la 

cual se aplican factores de crecimiento según información que se tenga de generaciones o 

atracciones futuras; si sólo se tiene información sobre generaciones basta entonces 

multiplicar los elementos de la matriz por el factor de crecimiento correspondiente, siendo 

un modelo simplemente acotado. En el caso en que se tenga información tanto de viajes 

atraídos como generados, es posible general un proceso iterativo doblemente acotado que 

convierta la matriz actual en la matriz futura. El algoritmo más conocido para la solución de 

un problema doblemente acotado es el método Furness (1965), en el cual son introducidos 

factores de balance de tal manera que se cumplan las restricciones a origen y a destino. El 

método es bastante sencillo y proporciona, en pocas iteraciones, soluciones que se alejan 

más o menos del 3-5% del valor de los viajes previstos en las acotaciones a origen 

(generación) y a destinos (atracción) considerándose que es un buen resultado y que no 

merece la pena imponer que las acotaciones tengan un nivel de afinación superior (Ortúzar 

y Willumsen, 2011). Sin embargo, no tiene en cuenta los cambios en la matriz de costos 

asociada a la región bajo estudio y por ello es solo aplicable en predicciones a corto plazo, 

además depende fuertemente de la precisión con que se haya medido la matriz inicial. Su 

empleo se debe limitar al análisis de políticas de intervención que no prevean la 

introducción de nuevos modos de viajes, nuevos arcos de la red, nuevas zonas o nuevas 

políticas de tarificación (Ortúzar y Willumsen, 2011).  

La segunda categoría son los modelos sintéticos, los cuales obtienen de las matrices O-D 

actuales una serie de características de los viajes1, a partir de los cuales puede predecir la 

distribución futura de ellos. Entre estos modelos el más conocido es el gravitacional, 

enfocado a la Maximización de la Entropía (Ortúzar y Willumsen, 2011), da origen a una 

familia de modelos, de los cuales el más conocido es de la forma: 

 expij i i j j ijV AO B D C 
       (Ecuación 2-8) 

Donde Ai y Bj son factores de balanceo, β es un parámetro a estimar y Cij son los costos 

entre i y j. Para calibrar el parámetros hay varios procedimientos incluyendo mínimos 

cuadrados y el algoritmo de Hymann (Ortúzar y Willumsen, 2011). 

                                                 
1
  Como el tipo de usuario, motivo de viaje, frecuencia de viaje, etc. 
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En la práctica internacional los modelos entrópicos en muchos casos no conducen a 

resultados de buena calidad estadística. Este enfoque ha sido abandonado en muchos países 

desarrollados, reemplazándose por la estimación de modelos de elección de destino 

(Iglesias et al, 2008), el cual puede reflejar mejor el comportamiento de los viajes a nivel 

individual y resulta ser más fácil clasificarlos de acuerdo al propósito del viaje basado en la 

utilidad (Ming Lu et al, 2014). 

Daly (1982) y Ming Lu et al (2014), presentan una relación entre el modelo gravitacional y 

el modelo de elección de destino para predecir el número de viajes entre las zonas i y j 

teniendo en cuenta la doble restricción del modelo gravitacional: 

ijjiij fBAT 
         (Ecuación 2-9) 

Sujeto a la restricción 

 
j

iij OT

         (Ecuación 2-10) 

Por lo tanto, sustituyendo la Ecuación 2-10 en la Ecuación 2-9 queda: 




j
ijj

i
i

fB

O
A

         (Ecuación 2-11) 

Aplicando las Ecuaciones 2-9 y Ecuación 2-11, la probabilidad de que un individuo de la 

zona i elija viajar a la zona j es: 




k
ikk

ijj

i

ij
j

fB

fB

O

T
P         (Ecuación 2-12) 

Ahora, si se define la función de utilidad Vk como: 

)ln( ikkk fBV           (Ecuación 2-13) 

El modelo se ve igual a un modelo logit como el siguiente: 






Kk
c

c
c

V

V
P

)exp(

)exp(
        (Ecuación 2-14) 

Así el modelo de gravitacional se ha transformado en el modelo de elección de destino 

basado en el modelo logit, donde Vc representa la utilidad del viajero que elige el destino c 

(Ming Lu et al, 2014) y Pc es la probabilidad de que un viajero escoja la alternativa c 

dentro de un conjunto K de alternativas. Es importante notar que la Ecuación 2-14 no 
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impone restricciones en la forma funcional de fij. Una forma común es la función 

combinada (Ortuzar y Willumsen, 2011). 




ijijij CCf )exp(         (Ecuación 2-15) 

Donde Cij representa el costo generalizado de viajar desde la zona i a la j, β y ال son 

parámetros a estimar. Si se sustituye la Ecuación 2-15 en la especificación de Vj se obtiene: 

)ln()ln( ijijkj CCBV          (Ecuación 2-16) 

Basado en esta formulación, Daly (1982) propone una forma de incorporar variables de 

tamaño que estiman los parámetros de atracción en un procedimiento secuencial de dos 

etapas. En la primera etapa se estima una variable de tamaño compuesta Sj para cada zona j, 

a partir de una función lineal representada por la siguiente ecuación. 

  jjjj SSSD 332211       (Ecuación 2-17) 

En que Dj es el número de viajes observados a la zona j; S1j, S2j, y S3j son diferentes 

variables de tamaño que pueden representar, por ejemplo, población, empleo y área 

destinada a cierto uso en la zona j. Luego, los parámetros α1, α2, y α3 son utilizados para 

calcular la variable compuesta Sj para cada zona. Esta es usada en la estimación de los 

demás parámetros de un modelo tipo logit:  

jjjj SdUV .21 ln         (Ecuación 2-18) 

Donde Uj es la utilidad compuesta de los viajes a la zona j obtenida de un modelo de 

elección de modo, dj es la distancia a j y ln Sj para cada zona j. 

Lamentablemente este procedimiento secuencial no considera las variables que describen la 

accesibilidad durante la primera etapa. Por esto Daly (1982) propuso un nuevo algoritmo 

que permite estimar los parámetros de tamaño junto con los de accesibilidad mediante la 

formulación del siguiente modelo logit: 

 3342231121 exp)(exp)(ln SSSdUV jjj      (Ecuación 2-19) 

Nótese que si 043  se obtiene el modelo secuencial anterior. Por lo tanto, si al utilizar 

un test-t tradicional se prueba que estos parámetros son significativamente distintos de cero, 

existe una mejora certificable con respecto al método secuencial. No es posible estimar un 

parámetro para cada una de las variables de tamaño, dado que agregar una constante no 

debiera producir variación en las probabilidades; por esto, el algoritmo sugiere no estimar 

un coeficiente para la última variable de tamaño. 

Ahora bien, un problema importante en la modelación de la elección de destino es el gran 

número de destinos potenciales disponibles para cada origen. Por razones de costo-
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efectividad, en este tipo de modelos se recomienda no considerar todos los destinos 

potenciales ya que una muestra aleatoria de los mismos produce resultados consistentes 

(McFadden, 1978).  

La etapa de distribución de viajes en el modelo clásico de transporte, por sí solo, ignora la 

posibilidad que exista diferentes alternativas de modo para realizar el viaje. Daly (1982) 

trata implícitamente este problema incluyendo la logsuma del modelo de partición modal en 

la estimación del modelo de elección de destino; no obstante este enfoque no considera la 

interacción entre elección de destino y modo. Por lo tanto, para hacer explícito el tema es 

más conveniente modelar distribución y partición modal conjunta (Iglesias et al, 2008). 

Iglesias et al (2008) presenta un modelo logit de elección conjunta de destino y modo, 

probando estructuras de tipo logit simple y jerárquico, pues la elección de modo varía con 

la elección de destino y viceversa. En el modelo se incorporó variables asociadas al 

individuo, características propias del viaje y variables asociadas al destino, conocidas como 

variables de tamaño (“size variables”). 

Figura 2-2 Estructura jerárquica del modelo de elección de destino y modo 

 Fuente: Elaboración propia 

La forma general de las funciones de utilidad incorporada se presenta a continuación: 

)...log(* 221

,,

NjNjj

lag

MzjMzj TTTUU       (Ecuación 2-20) 

El primer término es una función lineal que incluye características del individuo y 

características del viaje. En tanto, el segundo término está asociado a las variables de 

tamaño T; estas se incluyen como una suma ponderada dentro de un logaritmo que ingresa 

aditivamente en la función de utilidad (Daly, 1982). La salida de estos modelos es la 

probabilidad de elegir ciertos modos y destinos de acuerdo al origen, propósito y categoría 

socioeconómica del viajero. La salida de estos modelos es la probabilidad de elegir una 
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alternativa definida por una combinación de destino y modo, de acuerdo al origen del viaje 

y el segmento modelado. 

Koppelman (1989) relaciona un modelo de elección de frecuencia de viaje, destino, modo, 

incluyendo el modo avión, y nivel de servicio para viajes interurbanos desarrollados a partir 

de una base de datos establecida por NTS en 1977. La frecuencia de viaje es representada 

por un modelo de regresión lineal que predice la frecuencia de viaje esperada por cada 

viajero o potencial viajero. Las otras elecciones son representadas por modelos logit que 

predicen la probabilidad de cada alternativa en el conjunto de elección sea seleccionado por 

el viajero. No obstante, este estudio presenta algunas deficiencias en los resultados 

estimados que el autor atribuye a limitaciones de los datos usados. 

Ming Lu et al (2014) presenta un sistema de modelos logit que incluye la generación de 

viajes, la elección de destino, y la elección de modo el cual es un modelo combinado de 

elección de modo y modo de acceso, aplicado a pasajeros de tren interurbano en Shenzhen 

en el año 2010 donde los resultados era consistente con la realidad. Este estudio amplio la 

investigación en el modelo de demanda de viajes interurbanos, que puede proporcionar 

soporte teórico y metodológico en la región donde se utilice. 

2.3. Modelo de elección discreta 

La representación de la elección del modo de transporte es uno de los modelos más clásicos 

y más importante en la planificación de los transportes y en la toma de decisiones. La 

elección modal influye en la eficiencia general del sistema de transporte, cantidad del 

espacio interurbano, las funciones del transporte, así como en el conjunto de alternativas 

disponibles o no para los viajeros. Por consiguiente, es esencial desarrollar y utilizar 

modelos que sean sensibles a aquellos atributos del viaje que influyen en las elecciones 

individuales del modo (Ortuzar & Willumsen, 2001). 

Los modelos de elección discreta afirman que la probabilidad de que los individuos elijan 

una determinada alternativa es función de sus características socioeconómicas y de la 

relativa atractividad de la alternativa. Para representar la atractividad de la alternativa se 

utiliza el concepto de utilidad, lo cual es un artificio teórico convenientemente definido en 

forma tautológica como lo que el individuo intenta maximizar (Ortuzar & Willumsen, 

2011). Por consiguiente, la estimación de los modelos de elección discreta está soportada 

en la Teoría de la Utilidad Aleatoria –TUA- (Domencich & McFadden, 1975). 

Los modelos de elección discreta han sido ampliamente empleados para estimar la demanda 

de transporte durante tres décadas (Mc Fadden, 2001). Estos modelos plantean que un 

individuo qQ, donde Q es un segmento de mercado homogéneo, siempre selecciona 
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aquella alternativa que maximiza su utilidad personal neta Uq. Cada alternativa AjA(q)
2
, 

siendo A(q) el conjunto de alternativas disponibles
3
 para el individuo q, tiene asociada una 

utilidad neta Ujq que es conocida por el individuo, pero no por el modelador, quien no posee 

información completa. Por consiguiente, este último asume que Ujq puede representarse 

como la suma de dos componentes: una sistemática, representativa o medible (Vjq), que es 

función de un vector de atributos observados
4
 Xjq, y un error aleatorio (jq) que permite 

reflejar características no observadas (Domencich y Mc Fadden, 1975). De esta manera, 

para explicarse elecciones aparentemente inconsistentes por parte del individuo, el 

modelador postula que: 

Ujq=Vjq+jq         (Ecuación 2-21) 

La utilidad sistemática, además del vector de atributos observados, puede incluir una 

constantes específicas de las alternativas (ACS), que no dependen del individuo ni de sus 

elecciones, y que normalmente se interpretan como representantes de la influencia neta de 

los atributos y características del individuo no observados o no explícitamente incluidos en 

la función de utilidad (Ortúzar y Willumsen, 2011). La constante específica para una 

alternativa captura el efecto promedio sobre la función de utilidad de todos los factores no 

incluidos en el modelo (Train, 2009). Es práctica frecuente que variables de difícil 

medición y que están más relacionadas con percepciones como la seguridad y el confort son 

representadas por la constante modal (Cherchi y Ortúzar, 2005). 

Según la TUA el individuo selecciona la alternativa Aj si y solo sí UjqUiq  AiA(q); 

mientras que el modelador sólo puede plantear la probabilidad de que el individuo escoja 

esa alternativa: 

 
)(iqjq ),(ProbP qiiqjqjq AAVV        (Ecuación 2-22) 

Si f (ε)=f (ε1,...,εN) es la función distribución de las variables aleatorias, se tiene: 
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   (Ecuación 2-23) 

Nótese que la probabilidad de elección es una integral multidimensional sobre la densidad 

de la porción no observada de la utilidad. Se obtiene de suponer que los términos de error 

siguen una distribución iid  Gumbel, con media cero y varianza σ2, lo que quiere decir que 

los términos no están correlacionados y poseen la misma varianza tanto a nivel de 

alternativas como individuos. Además, tiene la propiedad de independencia de alternativas 

irrelevantes (IAI) que implica patrones de sustitución constantes entre alternativas. Así, la 

probabilidad de que un individuo q escoja la alternativa i, está dada por: 

                                                 
2
 |A(q)|= J 

3
  Este conjunto considera todas las restricciones a que está sujeto el individuo. 

4
 Incluye características socioeconómicas del individuo y atributos de las alternativas. 
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        (Ecuación 2-24) 

que corresponde al modelo Logit Simple o Multinomial (MNL), donde λ es un factor de 

escala relacionado con la varianza del término de error,   
 

√ 
 . El factor de escala 

generalmente no es identificable, por lo que es necesario normalizar este valor; usualmente 

se asume λ=1 lo que implica que ζ2=π
2
/6.  

Dada su matriz de covarianza, por definición el MNL está limitado en tres aspectos 

importantes, no puede representar variación aleatoria en los gustos, posee un patrón de 

sustitución restrictivo debido a la propiedad de IAI, y no puede emplearse cuando existen 

factores no observados correlacionados en el tiempo para cada individuo.  

Linlin Wu et al (2014) en su estudio presenta un modelo dinámico MNL de elección de 

modo de viaje basado en datos de viajes interurbanos en Zhenjiang, Jiangsu que incluye la 

variable Fijt de la siguiente manera:  

ijtijtijtijt FVU          (Ecuación 2-25) 

Vijt es la utilidad que el viajero i obtiene por la alternativa j en el tiempo t, un error aleatorio 

ijt  y la variable Fijt calculada así: 

 )1(1  njtnjt FF        (Ecuación 2-26) 

Donde: 

 

1 si el viajero elije la alternativa para toda ocasión de viaje

0 en otro caso

i j t



 
  

y, w es la constante continuidad la cual caracteriza la tendencia de variación y amplitud de 

Fijt. Los resultados presentan que la variable Fijt representa la característica dinámica en el 

proceso de elegir el modo de viaje interurbano. Mientras tanto, la bondad de ajuste y 

precisión del modelo de predicción se mejoran al introducir la variable, indicando que el 

nuevo modelo presenta un buen comportamiento para analizar la elección de viajes 

interurbanos y establecer políticas de transporte. 

 

Para la consideración de correlación entre alternativas, ha sido extendido el uso del modelo 

Logit Jerárquico (HL) (Williams, 1977) que pertenece a esta familia de modelos, el cual es 

apropiado cuando el conjunto de alternativas que enfrenta un individuo puede separase en 

grupos, llamados nidos, de forma que se cumplan las siguientes propiedades: 
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 Si se toman dos alternativas cualquiera dentro de un nido, la razón de las 

probabilidades es independiente de los atributos o la existencia de otras alternativas; 

es decir, dentro de cada nido se cumple la propiedad de IAI del MNL. 

 Si se toman dos alternativas de nidos distintos, la razón de probabilidades puede 

depender de los atributos o de otras alternativas de esos dos nidos. 

Las alternativas correlacionadas son agrupadas en nidos dentro de los cuales se cumple el 

supuesto de independencia e identidad de la distribución (iid). Cada nido es representado 

por una alternativa “compuesta” que compite con las otras alternativas disponibles para el 

individuo. Así, en el caso de dos niveles jerárquicos, si i representa el nido superior y j una 

alternativa del inferior, la utilidad de la alternativa compuesta U (i,j), está determinada por: 

U (i,j) =Ui+Uij        (Ecuación 2-27) 

Donde Ui corresponde la porción de la utilidad asociada específicamente con la alternativa 

i y Uij es la utilidad asociada al viaje. Entonces la Ecuación 2-27 puede reescribirse de la 

siguiente manera: 

U(i,j)=V(i,j)+ε(i,j)         (Ecuación 2-28) 

Donde 

V(i,j)=Vi+Vj|i         (Ecuación 2-29) 

ε(i,j)=ε i+ε j|i         (Ecuación 2-30) 

En que V(i,j) es la utilidad representativa de la alternativa compuesta y ε(i,j) es el error 

asociado. De forma similar, Vi es la utilidad representativa asociada al nido i; Vj|i es la 

utilidad representativa de la alternativa j al interior del nido i, en que se consideran solo 

aquellos atributos que varían al interior del nido; ε i es el error asociado al nido i y ε j|i es el 

error de elegir j al interior del nido i. 

En este caso la probabilidad de elegir el nido i, y dentro de éste a la alternativa j, es: 

Pij=Pi Pj|i         (Ecuación 2-31) 

Donde Pi es la probabilidad de elegir el nido i y Pj|i es la probabilidad de elegir j dado que 

se eligió la alternativa i. Estas probabilidades pueden escribirse de la siguiente forma: 
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        (Ecuación 2-32) 
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        (Ecuación 2-33) 
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μ y λi , corresponden a los factores de escala del nivel superior y del nido i respectivamente, 

los cuales no son ambos estimables por lo cual es necesario definir un protocolo de 

normalización  (ver Carrasco y Ortúzar, 2002). 

La utilidad representativa de todo el nido tiene dos componentes: una que considera el 

vector W de los atributos comunes a todos los miembros del nido, y otra que considera el 

valor esperado de la utilidad máxima entre las alternativas del nido (EMU), (Ortúzar y 

Willumsen, 2011). Así, 

iV W EMU          (Ecuación 2-34) 

En que α y ϕ son parámetros a estimar y EMU tiene la siguiente expresión: 

(́ )

ln exp( )
j

j

A A q

V
EMU



         (Ecuación 2-35) 

En que jV es la utilidad de la opción Aj del nido, exceptuando aquellas variables que toman 

el mismo valor para todas las alternativas pertenecientes al nido. Se debe cumplir que 

0<ϕ<1 para asegurar la consistencia interna del modelo. En el caso limite cuando ϕ=1, el 

modelo colapsa al logit multinomial. 

Por otra parte, en los últimos años se ha hecho muy popular el modelo Logit Mixto (ML), 

también conocido como Logit de componentes de error o Logit Kernel (Mc Fadden y Train, 

2000), debido a su capacidad incorporar estructuras de error que permiten modelar patrones 

de comportamiento complejo, aproximando cualquier modelo de utilidad aleatoria. Al igual 

que el MNP, el ML resuelve las tres limitaciones del logit estándar, pero no está restringido 

a distribuciones normales, su derivación es directa y la simulación de su probabilidad de 

elección resulta computacionalmente más simple que en el caso de MNP. Sin embargo, sus 

problemas se relacionan precisamente con su gran flexibilidad; por esto se debe tener 

especial cuidado en la interpretación de sus resultados. 

Un ML es cualquier modelo cuyas probabilidades de elección puedan expresarse de la 

siguiente forma: 

 dWbfLWbP iqib ),/()(..........),(    
















      (Ecuación 2-36) 

Donde )(iqL es la probabilidad logit evaluada en el parámetro η, ),/( Wbf  es su función 

densidad de probabilidad también llamada distribución mezcla. 

La probabilidad ML es el promedio ponderado de la formula logit evaluada en diferentes 

valores de η, con los pesos dados por la densidad ),/( Wbf  . Las probabilidades no tienen 
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la probabilidad de IAI y se pueden conseguir diferentes patrones de sustitución y tipos de 

correlación con especificaciones apropiadas de ),/( Wbf  . 

Como las integrales de la probabilidad de elección en el modelo ML son 

multidimensionales y no tienen forma cerrada, no pueden ser evaluadas analíticamente, al 

igual que en el caso del MNP, se requieren métodos aproximados para su estimación. Se 

han propuesto dos métodos de estimación: el clásico, el cual utiliza el método de Monte 

Carlo que reemplaza un promedio continuo por un promedio discreto sobre puntos que se 

escogen de manera aleatoria, y el bayesiano (Godoy y Ortúzar, 2008). Los métodos de 

simulación más usados en la práctica son el método de Máxima Verosimilitud Simulada, el 

método de Momentos Simulados, el método de Score Simulados y el método de Cadena de 

Markov de Monte Carlo. 

Previo a la estimación de modelos tipo Logit Mixto, debe evaluarse las condiciones de 

identificabilidad de los parámetros del modelo. Walker (2001) señala tres pasos para 

evaluarla:  

En primera instancia determinar la condición de orden, según la cual sólo es posible estimar 

un máximo de (J (J-1)/2)-1 parámetros de la matriz de covarianza; en el segundo paso se 

debe determinar la condición de rango, que establece el número de ecuaciones 

independientes disponibles en la matriz de covarianza; finalmente, se debe verificar que esa 

matriz sea positiva definida para asegurar la validez de la normalización propuesta. Cabe 

resaltar que nuevos desarrollos han permitido incorporar hipótesis de comportamiento no 

compensatorio (Cantillo y Ortúzar, 2005). 

2.3.1. Fuentes de datos 

La información empleada para estimar modelos de elección discreta puede provenir tanto 

de datos de preferencias reveladas (PR), preferencias declaradas (PD) o una combinación 

de ambos, datos mixtos (PR/PD). 

Datos PR
5
 

Para predecir el comportamiento de los individuos se han empleado tradicionalmente 

técnicas basadas en la observación de su comportamiento real. En general, estos datos de 

PR representan un corte transversal en el tiempo y se obtienen a partir de encuestas que 

tratan de medir los valores de los atributos, tanto de la alternativa elegida como de las no 

elegidas por cada individuo. Esto permite estimar, con técnicas estadísticas apropiadas, la 

función de utilidad de cada alternativa que represente las preferencias de cada individuo. 

                                                 
5 Esta descripción se basa en la realizada en “El problema de modelación de demanda desde una perspectiva desagregada: el caso del 

transporte.” por Juan de Dios Ortúzar y concepción Román. (Ortúzar y Román, 2003) 
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Sin embargo, el empleo de este tipo de datos no está exento de problemas, como los que se 

mencionan a continuación: 

 Observaciones sobre la realidad actual que pueden no variar lo suficiente como para 

permitir estimar modelos adecuados; además, las variables clave pueden estar 

correlacionadas. 

 La conducta observada puede reflejar factores que no sean de interés para el tomador de 

decisiones; además, puede ocurrir que los elementos de interés sean englobados por 

otros. 

 Una buena encuesta de PR es costosa y puede haber datos inaccesibles en los actuales 

mercados desregulados. 

 Existe la dificultad de evaluar el impacto de variables de tipo cualitativo, tales como, 

comodidad, fiabilidad, seguridad, entre otras. 

 La presencia de errores de medición de las variables. 

Aparte de estas restricciones de carácter técnico, no es posible emplear datos de PR cuando 

el objetivo es analizar la demanda de alternativas no existentes en el mercado. 

Datos PD 

Al hablar de datos PD se hace referencia a un conjunto de técnicas que se basan en 

declaraciones de individuos acerca de cuáles son sus preferencias cuando se les presentan 

opciones que describen una serie de situaciones o escenarios hipotéticos construidos por el 

investigador en un diseño experimental. El diseño experimental realizado en este proyecto 

se presenta en detalle en la próxima sección. 

Ante los problemas que presentan los de PR, los datos de PD presentan las siguientes 

ventajas: 

 Se pueden construir escenarios hipotéticos que garanticen uso eficiente de los datos. 

 Es posible aislar los efectos de variables de especial interés. 

 Al momento de modelar demanda de un nuevo producto o servicio, no existe 

información de tipo PR y además no se puede/debe pronosticar con confiabilidad 

por analogía a productos ya existentes, por lo tanto se puede emplear información 

PD para realizar este análisis. Con los diseños PD, es posible incorporar variables y 

opciones inexistentes en la actualidad, o atributos que no exhiben suficiente 

variabilidad.  

 El diseño experimental permite considerable flexibilidad, al no restringir la 

especificación del modelo a la típica forma lineal sin restricciones entre variables. 

 Como cada usuario debe considerar típicamente 8 ó 9 situaciones hipotéticas, se 

generan múltiples respuestas por individuo, y eso permite estimar buenos modelos a 

menor costo en observaciones individuales que en el caso de PR.  
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Algunas otras razones por las cuales emplear este tipo de información para modelar 

demanda son: 

 Las variables PR claves y explicativas pueden tener poca o nada variabilidad. 

Además, suele haber correlación entre las variables; por ejemplo, típicamente hay 

correlación inversa entre el tiempo y el costo. 

 En contraste con los datos de PR, la recolección de la información PD puede ser 

más económica y puede tomar menos tiempo. 

 Normalmente la información PR no satisface las suposiciones del modelo (Hensher, 

Louviere y Swait, 1999). 

No obstante, debe recalcarse que los datos de PD no están exentos de riesgos, y estos en 

gran medida se explican por los bien conocidos sesgos de afirmación, de política, de 

racionalización y de no restricción. 

La modelación con datos mixtos 

En la modelación con datos de PD se tiene garantía de que las variables explicativas son 

exactas, dada la naturaleza de los experimentos. Sin embargo, la principal limitación que se 

atribuye a estos modelos es la potencial ausencia de compromiso entre lo que el individuo 

declara que va a hacer y lo que luego hará en realidad. Esto da lugar a la aparición de 

errores de medición en la variable dependiente. Por tal razón, es posible proponer combinar 

los datos de PD con la información de PR aprovechando sus ventajas respectivas. 

La modelación con datos mixtos de PR/PD aparece como una alternativa que permite 

combinar las bondades de ambas técnicas. Sin embargo, son muchos los desafíos que 

involucra el uso de datos mixtos (Hensher et al, 1999), siendo relevante el originado por la 

distinta naturaleza de los datos, que implica que los errores asociados a ambos tipos de 

información pueden ser diferentes. Al respecto Ben Akiva y Morikawa (1990) propusieron 

la introducción de un factor de escala, que permite igualar las varianzas de sus errores y que 

está dado por: 

2

PR

2

PD







         (Ecuación 2-37) 

Donde 
σ 2PR  y 

σ 2PD  son las varianzas de los errores asociados a los datos de PR y PD, 

respectivamente. El factor de escala μ puede ser estimado conjuntamente con los demás 

parámetros del modelo (Bradley y Daly, 1997). Esta aproximación puede generalizarse a la 

aplicación conjunta de bases de datos (aun pudiendo ser ambas de PD o de PR), cada una 

de ellas con distinta varianza. 
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2.3.2. Aplicación de modelos desagregados en estudios de transporte 

Los modelos desagregados o de elección discreta, son una herramienta apropiada para 

enfrentar el problema de modelar la demanda de transporte, que además cuenta con una 

sólida base microeconómica (McFadden, 1981). Una de sus grandes ventajas sobre los 

modelos agregados tradicionales, es la posibilidad de realizar análisis a nivel individual de 

elementos importantes para la evaluación de proyectos de transporte, como el valor 

subjetivo del tiempo (VST), o la disposición a pagar (DAP) por mejoras en diversas 

externalidades que afectan al sistema. 

En particular, el valor subjetivo del tiempo (VST), corresponde a la tasa marginal de 

sustitución entre el tiempo percibido ti (tiempo de viaje, de caminata o de espera) y el costo 

ci a una utilidad constante (Gaudry et al, 1989), por lo cual se tiene la siguiente expresión: 

ii

ii

i

i

cV

tV

dt

dc
VST






|

|
       (Ecuación 2-38) 

Otra medida de evaluación es la variación compensatoria (VC) agregada tras la aplicación 

de una política de transporte que produce cambios en el vector de utilidades de un 

individuo. Si los errores ε distribuyen IID Gumbel y las utilidades indirectas se han 

especificado lineales en los parámetros con un coeficiente del costo θc genérico (que no 

varía entre alternativas), la VC está dada por la siguiente expresión: 
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    (Ecuación 2-39) 

2.3.3. Elasticidades en los modelos logit multinomial 

Entre las propiedades de los modelos de elección discreta, tipo logit, está la posibilidad de 

calcular las elasticidades directas y cruzadas. Se define la elasticidad directa como el 

cambio en porcentaje en la probabilidad de elegir el modo Ai, con respecto a un cambio 

marginal en el atributo Xikq, y es dada por: 

(1 )
iq ikqP X ik ikq iqE X P          (Ecuación 2-40) 

donde     es el parámetro estimado para el atributo Xikq, y Piq es la probabilidad de elección 

del modo elegido. 

 

  



32 

 

3. METODOLOGIA, PROCESAMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

DATOS 

En este capítulo se presenta una breve descripción de la zona de estudio, la estructura de la 

logística, metodología e instrumento que se utilizó para el registro de la información 

procedente de los vehículos y pasajeros que circularon por el corredor de estudio; así 

mismo se muestra el proceso de zonificación, procesamiento de los datos, el análisis de la 

movilidad y las características de los pasajeros y viaje. 

3.1. Instrumento y metodología para la toma de datos 

Para estimar modelos de demanda en el contexto de viajes interurbanos es necesario 

planificar cuidadosamente la toma de información, requiriéndose desarrollar apropiados 

instrumentos en concordancia con la metodología a utilizar y con la utilización que se dará 

a los datos. En este caso, se aplicaron encuestas de interceptación, en las cuales se registró 

información de los vehículos y los pasajeros que transitaron por los puntos de aforo, para lo 

cual se diseñaron cinco formatos distintos. En el caso del transporte público, se diseñó un 

formato de aforo para el registro de la información de todos los vehículos que transitaran 

por los puntos de aforo, y un formato de encuesta para los usuarios de este modo. Para el 

caso del transporte particular se diseñó una encuesta para los viajeros que se movilizaron 

por las estaciones de aforo en este modo de transporte; además, para tener información del 

número de vehículos que circulaban por cada punto de aforo, se diseñó un formato de aforo 

simple para vehículos de transporte público y privado. Por último, se diseñaron encuestas 

de preferencias declaradas para los viajeros en las terminales y aeropuertos de las ciudades 

de Bucaramanga y Cúcuta, en la cual los entrevistados debían elegir entre alternativas 

hipotéticas. De esta manera se tienen diferentes fuentes de información que permiten dar 

mayor riqueza a la modelación 

A fin de lograr mayor ilustración, los formatos que sintetizan los diseños referidos pueden 

ser consultados en el Anexo digital 1 de este documento, donde además se presenta un 

instructivo para su aplicación. 

Los datos para el estudio fueron tomados en el corredor de pasajeros que comunica las 

ciudades de Bucaramanga y Cúcuta, en los departamentos de Santander y Norte de 

Santander. Se trata de un corredor interurbano que tiene como eje estructurante la Ruta 66 

desde el Departamento de Santander hasta los límites con Venezuela, en cuya área de 

influencia vive una población cercana a los dos millones de personas. Para la toma de 

información se definieron 8 estaciones en la región de estudio (Tabla 3-1) en la cual se 

hicieron encuestas de interceptación: 
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Tabla 3-1 Estaciones  

Zona Código Punto de aforo Coordenadas 

 

Cúcuta 

Norte de Santander 

 

 

Cúcuta 

Norte de Santander 

 

1 Zulia – 

Longitud 72°36’ O 

Latitud 7º 56' N  

2 Los Acacios 

Longitud  72º 35' O 

Latitud 7º 42’ N 

3 Ureña 

Longitud  72°25'51.72" O 

Latitud 7°55'38.07" N   

4 San Antonio 

Longitud 72º 27´ O 

Latitud 7º 49' N 

Bucaramanga 

Santander 

5 Rionegro 

Longitud 73º 07’52’’O 

Latitud 7º 11'16''N   

6 Alto de los padres 

Longitud 73° 4'25.72"O 

Latitud 7° 7'3.03"N 

7 Los Curos 

Longitud 73°2'17.34" O 

Latitud  6°57'55.69" N 

8 Lebrija 

Longitud 73º 11' O 

Latitud 7º 10' N   

Fuente: Proyecto de investigación  

La Figura 3-1 muestra el esquema de las vías principales de la región de estudio junto con 

los puntos de recolección de datos, notando que logró un cubrimiento completo de los 

viajes en el corredor. 

Figura 3-1 Zona de estudio 

 
Fuente: Proyecto de investigación 
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La estructura logística para garantizar una organización que facilitara la utilización 

eficiente del recurso humano necesario para la toma de datos fue la siguiente: Un director 

general, un director por cada área (la zona de estudio fue dividida en dos áreas, 

correspondiente a cada departamento), dos supervisores por cada estación y un grupo de 

aforadores y encuestadores asignados en atención a los flujos existentes. La distribución 

por estación y turno aparece en la Tabla 3-2: 

Tabla 3-2 Personal para la recolección de datos en cada estación 

Estacion 

Transporte Publlico Trasnporte Privado 

T1  T2  T3  T1  T2  T3  

AF  ENC  AF  ENC  AF  ENC  AF  ENC  AF  ENC  AF  ENC  

Zulia  2  4  2  4  2  0  1  2  1  2  1  0  

Los Vados  3  4  3  4  2  0  1  2  1  2  1  0  

Ureña  2  4  2  4  2  0  1  2  1  2  1  0  

San Antonio  2  4  2  4  2  0  1  2  1  2  1  0  

Rionegro  2  4  2  4  2  0  1  2  1  2  1  0  

Alto de los 

Padres  

2  4  2  4  2  0  1  2  1  2  1  0  

Los Curos  2  4  2  4  2  0  2  2  2  2  1  0  

Lebrija  2  4  2  4  2  0  2  1  2  1  1  0  

Fuente: Proyecto de investigación 

Nota: Aforadores (AF) y encuestadores (ENC). 

 

La recolección de datos se inició el jueves 18 de Febrero de 2010 a las 06:00 horas y 

terminó el domingo 21 de Febrero de 2010 a las 22:00 horas en tres (3) turnos cada 8 horas; 

el grupo de aforadores y encuestadores se ubicaron en ambos sentidos de circulación bajo la 

supervisión de un supervisor, y con la compañía de la policía de carreteras, encargada de 

detener los vehículos a ser encuestados y aforados. 

Una vez llevado a cabo el proceso de toma de información, se procedió con la depuración 

de las encuestas en físico y la digitación de la información consignada en ellas en el 

aplicativo diseñado para tal fin con el objetivo de obtener un cuerpo extenso de información 

que alimente los modelos a estimar. En los Anexos digitales 2 y 3, se muestran los formatos 

de aforo, encuesta del instrumento y las guías o manuales para la aplicación de los 

instrumentos ajustados teniendo en cuenta las lecciones aprendidas durante la realización 

de la prueba piloto.  
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3.2.  Zonificación 

El proceso de zonificación consiste en la agregación de unidades geográficas manejables 

para la modelación de futuros objetivos o propósitos. Para definir las zonas se consideró 

una serie de criterios, como se muestra a continuación. 

En principio, al definir el tamaño de zonas se ha procurado minimizar el error de 

agregación, causado por la hipótesis de que todas las actividades están concentradas en el 

centroide. Como la gran mayoría de los viajes captados en el corredor tiene como origen 

y/o destino municipios del corredor Santandereano, para los departamentos de esta región 

la mínima unidad de agregación es el municipio, para el resto del país es el departamento, 

de tal manera que exista compatibilidad con la división político-administrativa, en 

particular con zonas de censo, con los límites municipales y departamentales. 

El criterio de homogeneidad, en aspectos como composición de la población, composición 

demográfica y actividad económica, ha sido igualmente relevante. Igualmente la 

homogeneidad en las rutas de acceso de las poblaciones que componen la zona: los 

municipios de una zona hacen parte de la zona de influencia de una misma vía, teniendo en 

cuenta vías de primer orden y algunas de segundo orden, para aportar conectividad entre 

zonas, y la proximidad de puertos fluviales. 

Se procuró que todas las zonas contengan un centro urbano o población de gran tamaño, en 

donde se concentren la generación y atracción de viajes; tal punto es denominado centroide 

de la zona. 

Para efectos de la modelación se dividió la zonificación en zonas internas y externas. Las 

zonas internas se encuentran dentro del corredor de estudio y las externas en zonas fuera 

del corredor y del marco nacional de Colombia que inciden en los viajes dentro del área de 

estudio. El código de zona consiste en un número de cuatro dígitos para las zonas que se 

encuentran dentro del país y de cinco dígitos para las zonas externas al país. 

Para las zonas que se encuentran dentro del país los primeros dos dígitos corresponden al 

código DANE del departamento del cual la zona hace parte. En el caso de que una zona 

esté conformada por más de un departamento, estos dígitos corresponden al departamento 

con mayor población. Los siguientes dos dígitos del código de zona corresponden a un 

consecutivo para cada zona de un departamento, comenzando por la zona que contenga la 

capital de este. 

Para el caso de las zonas que se encuentran fuera del país, los primeros tres dígitos 

corresponden al número 100, y los siguientes dos dígitos a un consecutivo para las tres 

zonas externas consideradas. 

A partir de los criterios de zonificación anteriormente descritos se definieron 46 zonas 

internas, que pertenecen al corredor de estudio, y 24 zonas externas al corredor, para un 
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total de 70 zonas. En la Tabla 3-3 se muestran los códigos y nombres del sistema de 

zonificación.  

Figura 3-2 Zonificación vista general 

 Fuente: Proyecto de investigación 
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Tabla 3-3 Códigos y nombres de zonas 

Código Zona Departamento Nombre Zona 

501 Antioquia Zona Antioquia 

801 Atlántico Zona Atlántico 

1301 Bolívar Zona Bolívar 

1501 Boyacá Zona Boyacá 

1701 Caldas + Quindío + Risaralda Zona Eje Cafetero 

1801 

Caquetá + Guaviare + Guainía  

+Vaupés + Amazonas Zona Sur Del País 

2001 Cesar Zona Valledupar 

2002 Cesar Zona San Alberto 

2003 Cesar Zona Aguachica 

2301 Córdoba Zona Córdoba 

2501 Cundinamarca Zona DC 

2701 Choco Zona Choco 

4401 La Guajira Zona La Guajira 

4701 Magdalena Zona Magdalena 

5001 Vichada + Meta Zona Llanos 

5201 Cauca + Nariño + Putumayo Zona Cauca Nariño Putumayo 

5401 Norte de Santander Zona Cúcuta 

5402 Norte de Santander Zona Sardinata 

5403 Norte de Santander Zona Bucarasica 

5404 Norte de Santander Zona Abrego 

5405 Norte de Santander Zona Ocaña 

5406 Norte de Santander Zona Hacari 

5407 Norte de Santander Zona Teorama 

5408 Norte de Santander Zona Tibu 

5409 Norte de Santander Zona Villa Caro 

5410 Norte de Santander Zona La Esperanza 

5411 Norte de Santander Zona Gramalote 

5412 Norte de Santander Zona Chinacota 

5413 Norte de Santander Zona Pamplonita 

5414 Norte de Santander Zona Pamplona 

5415 Norte de Santander Zona Mutiscua 

5416 Norte de Santander Zona Silos 

5417 Norte de Santander Zona Ragonvalia 

5418 Norte de Santander Zona Durania 

5419 Norte de Santander Zona Bochalema 

5420 Norte de Santander Zona Salazar 
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Código Zona Departamento Nombre Zona 

5421 Norte de Santander Zona Toledo 

6801 Santander Zona Bucaramanga 

6802 Santander Zona Rionegro 

6803 Santander Zona El Playón 

6804 Santander Zona Tona 

6805 Santander Zona Matanza 

6806 Santander Zona Lebrija 

6807 Santander Zona Barrancabermeja 

6808 Santander Zona Puerto Wilches 

6809 Santander Zona Los Santos 

6810 Santander Zona  Sabana de Torres 

6811 Santander Zona Zapatoca 

6812 Santander Zona San Vicente de Chucuri 

6813 Santander Zona Cimitarra 

6814 Santander Zona Santa Bárbara 

6815 Santander Zona Guaca 

6816 Santander Zona Málaga 

6817 Santander Zona Aratoca 

6818 Santander Zona Curiti 

6819 Santander Zona San Gil 

6820 Santander Zona Socorro 

6821 Santander Zona Charalá 

6822 Santander Zona Mogotes 

6823 Santander Zona Villanueva 

6824 Santander Zona Barichara 

6825 Santander Zona Barbosa 

7001 Sucre Zona Sucre 

7301 Tolima + Huila Zona Huila Tolima 

7601 Valle del Cauca Zona Valle del Cauca 

8501 Casanare + Arauca Zona Arauca Casanare 

8801 San Andrés y Providencia Zona San Andrés 

10001 Venezuela Zona Venezuela 

10002 Estados Unidos Zona Estados Unidos 

10003 Ecuador Zona Ecuador 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

En la  Figura 3-3 y en la Tabla 3-4 se muestra la zonificación del departamento Norte de 

Santander. 
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Figura 3-3 Departamento de Norte de Santander 

 
Fuente: Proyecto investigación 

 

Tabla 3-4 Zonificación del departamento de Norte de Santander 

Dane_Mun Municipio Cod_Zona Nombre_Zona 

54001 Cúcuta 5401 Zona Cúcuta 

54874 Villa del Rosario 5401 Zona Cúcuta 

54405 Los Patios 5401 Zona Cúcuta 

54261 El Zulia 5401 Zona Cúcuta 

54553 Puerto Santander 5401 Zona Cúcuta 

54673 San Cayetano 5401 Zona Cúcuta 

 Ureña 5401 Zona Cúcuta 

 San Antonio 5401 Zona Cúcuta 

54720 Sardinata 5402 Zona Sardinata 

54109 Bucarasica 5403 Zona Bucarasica 
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Dane_Mun Municipio Cod_Zona Nombre_Zona 

54003 Abrego 5404 Zona Abrego 

54498 Ocaña 5405 Zona Ocaña 

54344 Hacari 5406 Zona Hacari 

54398 La Playa 5406 Zona Hacari 

54800 Teorama 5407 Zona Teorama 

54206 Convención 5407 Zona Teorama 

54245 El Carmen 5407 Zona Teorama 

54670 San Calixto 5407 Zona Teorama 

54250 El Tarra 5407 Zona Teorama 

54810 Tibu 5408 Zona Tibu 

54871 Villa Caro 5409 Zona Villa Caro 

54385 La Esperanza 5410 Zona La Esperanza 

54128 Cachira 5410 Zona La Esperanza 

54313 Gramalote 5411 Zona Gramalote 

54418 Lourdes 5411 Zona Gramalote 

54680 Santiago 5411 Zona Gramalote 

54172 Chinacota 5412 Zona Chinacota 

54520 Pamplonita 5413 Zona Pamplonita 

54518 Pamplona 5414 Zona Pamplona 

54480 Mutiscua 5415 Zona Mutiscua 

54743 Silos 5416 Zona Silos 

54599 Ragonvalia 5417 Zona Ragonvalia 

54347 Herrán 5417 Zona Ragonvalia 

54239 Durania 5418 Zona Durania 

54099 Bochalema 5419 Zona Bochalema 

54660 Salazar 5420 Zona Salazar 

54051 Arboledas 5420 Zona Salazar 

54223 Cucutilla 5420 Zona Salazar 

54820 Toledo 5421 Zona Toledo 

54174 Chitaga 5421 Zona Toledo 

54377 Labateca 5421 Zona Toledo 

54125 Cacota 5421 Zona Toledo 

Fuente: Proyecto investigación 

 

En la Figura 3-4 y en la Tabla 3-5 se muestra la zonificación del Departamento de 

Santander. 
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Figura 3-4 Departamento de Santander 

 
Fuente: Proyecto investigación 

 

Tabla 3-5 Zonificación del departamento de Santander 

Dane_Mun Municipio Cod_Zona Nombre_Zona 

68001 Bucaramanga 6801 Zona Bucaramanga 

68276 Floridablanca 6801 Zona Bucaramanga 

68307 Girón 6801 Zona Bucaramanga 

68547 Piedecuesta 6801 Zona Bucaramanga 

68615 Rionegro 6802 Zona Rionegro 

68255 El Playón 6803 Zona El Playón 

68820 Tona 6804 Zona Tona 

68444 Matanza 6805 Zona Matanza 

68780 Surata 6805 Zona Matanza 

68169 Charta 6805 Zona Matanza 

68867 Vetas 6805 Zona Matanza 

68132 California 6805 Zona Matanza 
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Dane_Mun Municipio Cod_Zona Nombre_Zona 

68406 Lebrija 6806 Zona Lebrija 

68081 Barrancabermeja 6807 Zona Barrancabermeja 

68575 Puerto Wilches 6808 Zona Puerto Wilches 

68418 Los Santos 6809 Zona Los Santos 

68655 Sabana de Torres 6810 Zona Sabana de Torres 

68895 Zapatoca 6811 Zona Zapatoca 

68092 Betulia 6811 Zona Zapatoca 

68689 San Vicente de Chucuri 6812 Zona San Vicente de Chucuri 

68235 El Carmen 6812 Zona San Vicente de Chucuri 

68190 Cimitarra 6813 Zona Cimitarra 

68573 Puerto Parra 6813 Zona Cimitarra 

68705 Santa Bárbara 6814 Zona Santa Bárbara 

68318 Guaca 6815 Zona Guaca 

68160 Cepita 6815 Zona Guaca 

68432 Málaga 6816 Zona Málaga 

68669 San Andrés 6816 Zona Málaga 

68162 Cerrito 6816 Zona Málaga 

68147 Capitanejo 6816 Zona Málaga 

68207 Concepción 6816 Zona Málaga 

68468 Molagavita 6816 Zona Málaga 

68152 Carcasi 6816 Zona Málaga 

68684 San José de Miranda 6816 Zona Málaga 

68266 Enciso 6816 Zona Málaga 

68425 Macaravita 6816 Zona Málaga 

68686 San Miguel 6816 Zona Málaga 

68051 Aratoca 6817 Zona Aratoca 

68229 Curití 6818 Zona Curití 

68679 San Gil 6819 Zona San Gil 

68755 Socorro 6820 Zona Socorro 

68855 Valle de San José 6820 Zona Socorro 

68549 Pinchote 6820 Zona Socorro 

68533 Paramo 6820 Zona Socorro 

68167 Charalá 6821 Zona Charalá 

68500 Oiba 6821 Zona Charalá 

68745 Simatoca 6821 Zona Charalá 

68217 Coromoto 6821 Zona Charalá 

68498 Ocamonte 6821 Zona Charalá 

68176 Chima 6821 Zona Charalá 
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Dane_Mun Municipio Cod_Zona Nombre_Zona 

68209 Confines 6821 Zona Charalá 

68264 Encino 6821 Zona Charalá 

68524 Palmas Socorro 6821 Zona Charalá 

68322 Guapota 6821 Zona Charalá 

68464 Mogotes 6822 Zona Mogotes 

68502 Onzaga 6822 Zona Mogotes 

68682 San Joaquín 6822 Zona Mogotes 

68522 Palmar 6822 Zona Mogotes 

68872 Villanueva 6823 Zona Villanueva 

68370 Jordán 6823 Zona Villanueva 

68079 Barichara 6824 Zona Barichara 

68296 Galán 6824 Zona Barichara 

68344 Hato 6824 Zona Barichara 

68121 Cabrera 6824 Zona Barichara 

68077 Barbosa 6825 Zona Barbosa 

68861 Vélez 6825 Zona Barbosa 

68385 Landázuri 6825 Zona Barbosa 

68572 Puente Nacional 6825 Zona Barbosa 

68101 Bolívar 6825 Zona Barbosa 

68770 Suaita 6825 Zona Barbosa 

68773 Sucre 6825 Zona Barbosa 

68377 La Belleza 6825 Zona Barbosa 

68271 Florian 6825 Zona Barbosa 

68397 La Paz 6825 Zona Barbosa 

68250 El Peñon 6825 Zona Barbosa 

68320 Guadalupe 6825 Zona Barbosa 

68298 Gambita 6825 Zona Barbosa 

68179 Chipata 6825 Zona Barbosa 

68720 Santa Helena del Opón 6825 Zona Barbosa 

68020 Albania 6825 Zona Barbosa 

68324 Guavata 6825 Zona Barbosa 

68327 Guepsa 6825 Zona Barbosa 

68211 Contratación 6825 Zona Barbosa 

68673 San Benito 6825 Zona Barbosa 

68368 Jesús María 6825 Zona Barbosa 

68245 El Guacamayo 6825 Zona Barbosa 

68013 Aguada 6825 Zona Barbosa 

Fuente: Proyecto investigación 
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3.3. Matrices origen y destino 

Con base en la información obtenida en campo, se procedió a obtener las matrices origen y 

destino (O-D) por día de estudio y modo a partir de factores de expansión los cuales son 

parámetros expresados como valores totales que permiten expandir las encuestas a viajeros. 

Siendo 
, ,

( , )

p d m

enc l nN
 el número de encuestas realizadas en el punto p, el día d para pasajeros que 

viajaban en el modo m con ruta de servicio de origen l y destino n y 
, ,

,

p d m

l nP
 el número de 

pasajeros en el punto o estación de aforo p, el día d y modo m con ruta de servicio de origen 

l y destino n, se define un factor de expansión como sigue: 

, ,

,, , ,( , )

, , ,

( , )

p d m

l np d m i j

l n p d m

enc l n

P
FE

N


       (Ecuación 3-1)

 

 

La matriz expandida de viajes en el día d para el modo m en el punto p es calculada como 

sigue: 

, , ,( , ), , , ,

, , ,*
p d m i jp d m p d m

i j i j l nV v FE
       (Ecuación 3-2) 

 

Donde 
, ,

,

p d m

i jV
 es el número de viajes captados en la muestra con origen i y destino j 

realizados en el día d y modo m. 

Para la generación de las matrices O-D según los modos de transporte se planteó la 

siguiente categorización:  

a) Bus básico. 

b) Preferencial lujo. 

c) Especial. 

d) Auto. 

De manera que, para un día laboral L, la matriz de viajes  resulta ser el promedio de las 

matrices de viaje para los días jueves y viernes: 

2

,,,,
,,

nVpnJp
nLp VV

V



       

(Ecuación 3-3)

 

Y finalmente, la matriz promedio semanal como: 

2

5 ,,,,,,
,,

nDpnSpnLp
nPSp VVV

V


       (Ecuación 3-4) 

Para construir una matriz global de viajes por modo y por día a partir de las matrices por 

punto ndpV ,,  se procede de la siguiente manera. Sea 
ndp

dov ,,

, el número de viajes expandidos 
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en el punto de aforo p que van del origen o al destino d. Para dos estaciones A y B, si todo 

viaje de o a d que pasa por A tiene que pasar por B (estaciones en serie), entonces, una 

estimación conjunta de los viajes de o a d basado en los viajes expandidos de los puntos A y 

B está dada por:  

 ndB

do

ndA

do

ndAB

do vvv ,,

,

,,

,

,,

, ,max
       (Ecuación 3-5) 

Hay que anotar que los viajes expandidos en los puntos A y B para un OD dado, cuando 

estos están en serie, son ambos válidos si las muestras obtenidas en los dos puntos son 

representativas, esperando por ello, que las estimaciones en cada punto no sean muy 

diferentes entre sí; sin embargo, queda pendiente considerar un criterio alternativo en el que 

no se corra el riesgo de sobrestimar los viajes, como en el caso de deficiencias en la 

representatividad de la muestra u otros motivos que impliquen una diferencia excesiva en 

las estimaciones de cada punto.  

Si para ir de o a d pasando por A no es posible pasar por B (estaciones en paralelo), la 

estimación resulta: 

 ndB

do

ndA

do

ndAB

do vvv ,,

,

,,

,

,,

, 
       (Ecuación 3-6) 

Para redes más complejas, estas se deben ir simplificando de acuerdo al planteamiento 

anterior.  

Para el cual: 

 , , , , , , , , , , , ,

, , , , , ,max max , ,ABCDF d ns A d ns B d ns D d ns C d ns F d ns

O D O D O D O D O D O DV V V V V V        
(Ecuación 3-7)

 

Para tener matrices, por día, basta con sumar las matrices para los modos considerados en 

el estudio.   





in

ndd VV
,...,1

,
        (Ecuación 3-8) 

Para mayor ilustración, las matrices ndV , , se pueden observar en el Anexo digital 4. 

Para tener matrices de transporte público por día, basta con sumar las matrices para los 

modos de transporte públicos considerados en el estudio.   





iPÙBLICOn

ndd

PÙBLICO
VV

,...,1)(

,

       

(Ecuación 3-9) 

De la misma forma se pueden encontrar matrices para transporte particular: 





iPARTICULARn

ndd

PARTICULAR VV
,...,1)(

,
       (Ecuación 3-10) 

Por consiguiente, la  matriz total de viajes se obtiene como: 
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d

PARTICULAR

d

PUBLICO

d VVV 
       (Ecuación 3-11) 

En los anexos digitales 4, se encuentran las matrices por día de transporte público y 

particular y total respectivamente. 

A partir de las matrices origen-destino se puede obtener el total de viajes que se originan y 

que tienen como destino las zonas Bucaramanga y Cúcuta, las cuales conforman el corredor 

estudiado. Sólo se tiene información completa de estas dos zonas debido a que las 

estaciones en la toma de información se ubicaron de tal forma que solo estas estuvieran 

totalmente acordonadas. De las zonas restantes solo se tiene información de los viajes cuya 

ruta transita por el corredor y que fueron captados en alguna de las estaciones de aforo. 

En la Tabla 3-6 y Tabla 3-7 se muestra el total de viajes en un día promedio semanal con 

origen y destino en las zonas que conforman el corredor. La zona que genera y atrae mayor 

cantidad de viajes es la zona Cúcuta, con más de 37000 viajes diarios generados y similar 

número de viajes atraídos. Es importante señalar que el número de viajes captados depende 

directamente de la ubicación de las estaciones que acordonan las ciudades, ya que esta 

determina de qué zonas se puede o no captar viajes.  

Tabla 3-6 Viajes originados en las zonas que conforman el corredor 

Cod_Zona Origen Nombre_Zona_Origen Total de viajes 

5401 Cúcuta 37431 

6801 Bucaramanga 17393 

 

Otros orígenes 29477 

 

Total 84302 
 Fuente: Proyecto de investigación 

Tabla 3-7 Viajes con destino en las zonas que conforman el corredor 

Cod_Zona Origen Nombre_Zona_Origen Total de viajes 

5401 Cúcuta 40258 

6801 Bucaramanga 16783 

 

Otros destinos 27261 

 

Total 84302 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

En la Tabla 3-8 se muestran algunas estadísticas relevantes acerca de la movilidad general 

del corredor. El número de total de viajes entre las zonas que conforman el corredor es de 

65345 pasajeros diarios, lo que corresponde a un 77% del total de viajes registrados. El 

número restante de viajes que corresponde a orígenes y destinos diferentes a las zonas que 

conforman el corredor constituye solo el 0,6% del total de los viajes registrados. 
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Tabla 3-8 Viajes generados y/o atraídos en el corredor 

Descripción Viajes Totales 

Total de viajes generados en el corredor 84302 

Total de viajes con destino al corredor 84302 

Total de viajes con origen y destino en el corredor 65345 

Total de viajes con origen distintos del corredor 11004 

Total de viajes con destinos distintos del corredor 8466 

Total de viajes con origen y destino distintos al corredor 512 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

En la Tabla 3-9 se muestra el total de viajes registrado sobre el corredor discriminado por 

día y modo. 

Tabla 3-9 Total de viajes por día y modo 

  Jueves Viernes Sábado Domingo Promedio semanal 

Bus Básico 14902 18901 19712 16017 17383 

Preferencial Lujo 4506 6848 7133 6685 6293 

Especial 12899 15195 12549 14019 13666 

Auto 46641 50319 45756 42716 46358 

Total 78948 91263 85150 79437 83700 

Fuente: Proyecto de investigación 

Para un día promedio semanal se tiene un total de 83700 viajes. El modo en el cual se 

realizan más viajes es el auto con un 55% del total de pasajeros, seguido por el bus básico 

con un flujo del 21%. Se observa que el servicio preferencial lujo transporta el 6% de los 

pasajeros del corredor.  

En la Tabla 3-10 se muestran los destinos de los viajes originados en la zona Bucaramanga.  

Tabla 3-10 Destinos de los viajes originados en la zona Bucaramanga 

Cod_Zona Nombre Zona Total 

6806 Zona Lebrija 3260 

6802 Zona Rionegro 2074 

6804 Zona Tona 921 

6809 Zona Los Santos 523 

6807 Zona Barrancabermeja 1457 

6819 Zona San Gil 1090 

5401 Zona Cúcuta 677 

6820 Zona Socorro 487 

6825 Zona Barbosa 329 

6816 Zona Málaga 239 

 Otros Destinos 5928 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Los principales destinos se encuentran en las zonas cercanas a la zona de Bucaramanga 

como la zona Rionegro, Tona, Lebrija, El Playón y Los Santos con un 40% del total de los 

viajes, seguido como era de esperarse de las Zonas de Barrancabermeja, San Gil, Cúcuta y 

socorro, hacia los cuales se dirigen el 9%, 6%, 4% y 3% de los viajeros respectivamente.  

Por otro lado, destinos importantes de los viajeros que parten de la zona Bucaramanga son 

las restantes capitales de la región caribe, además de las zonas de Antioquia, Boyacá, 

Arauca más Casanare, Bogotá DC, y el vecino país de Venezuela. En la Tabla 3-11 se 

muestran los viajes originados en la zona Bucaramanga discriminados por día y modo.  

Tabla 3-11 Viajes originados en la zona Bucaramanga por día y modo 

  Jueves Viernes Sábado Domingo Promedio semanal 

Bus Básico 2936 4574 3991 4079 3895 

Preferencial Lujo 1507 2316 2311 2231 2091 

Especial 3176 3748 4074 4442 3860 

Auto 7107 7847 8190 9405 8137 

Total 14726 18485 18566 20157 17984 

Fuente: Proyecto de investigación 

El modo más utilizado es el auto con un 45% de los viajes, seguido del bus básico con 22% 

y finalmente con un 21% de los viajes el servicio especial, lo que muestra el crecimiento de 

los servicios especiales en la ciudad de Bucaramanga.  En la Tabla 3-12 se muestra los 

destinos de los viajes originados en la zona Cúcuta. 

Tabla 3-12 Destinos de viajes originados en la zona Cúcuta 

Cod_Zona Nombre Zona Total 

5412 Zona Chinacota 1474 

5414 Zona Pamplona 1356 

5408 Zona Tibu 420 

5420 Zona Salazar 405 

5402 Zona Sardinata 291 

5411 Zona Gramalote 265 

5419 Zona Bochalema 236 

5418 Zona Durania 194 

5421 Zona Toledo 146 

5405 Zona Ocaña 128 

6801 Zona Bucaramanga 933 

6807 Zona Barrancabermeja 713 

  Otros Destinos 28590 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Algunos de los destinos más importantes, con un 13% del total de viajes, son las zonas 

Chinacota, Pamplona, Tibú, Salazar, Sardinata, Gramalote, Bochalema y Durania, como era 

de esperarse por ser los centros urbanos más cercanos a la ciudad de Cúcuta. También 

destacan los viajes hacia las zonas de Bucaramanga y Barrancabermeja los cuales 

corresponden al 3% y 2% respectivamente. 

Otros destinos importantes son las zonas correspondientes a las capitales de la costa Caribe, 

las zonas Distrito Capital,  Antioquia, Boyacá, Arauca + Casanare y la zona externa 

correspondiente a Venezuela. En la Tabla 3-13 se muestran los viajes originados desde la 

zona Cúcuta discriminados por día y modo.  

Tabla 3-13 Viajes originados en la zona Cúcuta por día y modo 

  Jueves Viernes Sábado Domingo Promedio Semanal 

Bus Básico 6955 7638 10016 4667 7319 

Preferencial Lujo 886 960 1447 964 1064 

Especial 5660 3280 3752 4544 4309 

Auto 24345 27842 24522 18194 23726 

Total 37846 39720 39737 28369 36418 

Fuente: Proyecto de investigación 

Los viajes en el modo auto corresponden a un 65% del total. De estos un 32% seguidos por 

el bus básico y el especial con un 20% y 12% respectivamente.  

Con el objetivo de presentar los patrones de movilidad de pasajeros, se planteó una 

microzonificación que permita un mejor entendimiento de las tendencias de viaje. Las 

macrozonas corresponden a la agregación de zonas de la zonificación establecidas en el 

numeral 3.2 y se describen en la Tabla 3-14 y en la Figura 3-5. 

Tabla 3-14 Macrozonas 

Nombre_Macrozonas Zonas 

Macrozona Amazona Zona Sur Del País 

Macrozona Andina Zona Boyacá 

Zona Eje Cafetero 

Zona DC 

Zona Huila Tolima 

Macrozona Antioquia Zona Antioquia 

Macrozona Caribe Zona Atlántico 

Zona Bolívar 

Zona Valledupar 

Zona San Alberto 

Zona Aguachica 

Zona Córdoba 

Zona La Guajira 

Zona Magdalena 
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Nombre_Macrozonas Zonas 

Zona Sucre 

Zona San Andrés 

Macrozona Ecuador Zona Ecuador 

Macrozona NS-Z1 Zona Sardinata 

Zona Bucarasica 

Zona Abrego 

Zona Ocaña 

Zona Hacari 

Zona Teorama 

Zona Tibu 

Macrozona NS-Z2 Zona Cúcuta 

Zona Villa Caro 

Zona La Esperanza 

Zona Gramalote 

Zona Durania 

Zona Bochalema 

Zona Salazar 

Macrozona NS-Z3 Zona Chinacota 

Zona Pamplonita 

Zona Pamplona 

Zona Mutiscua 

Zona Silos 

Zona Ragonvalia 

Zona Toledo 

Macrozona Orinoquia Zona Llanos 

Zona Arauca Casanare 

Macrozona Pacifica Zona Choco 

Zona Cauca Nariño Putumayo 

Zona Valle del Cauca 

Macrozona S-Z4 Zona Bucaramanga 

Zona Rionegro 

Zona El Playón 

Zona Tona 

Zona Matanza 

Zona Lebrija 

Macrozona S-Z5 Zona Barrancabermeja 

Zona Puerto Wilches 

Zona Los Santos 

Zona Sabana de Torres 

Zona Zapatoca 

Zona San Vicente de Chucuri 

Zona Cimitarra 

Macrozona S-Z6 Zona Santa Bárbara 

Zona Guaca 

Zona Málaga 
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Nombre_Macrozonas Zonas 

Zona Aratoca 

Zona Curití 

Zona San Gil 

Macrozona S-Z7 Zona Socorro 

Zona Charalá 

Zona Mogotes 

Zona Villanueva 

Zona Barichara 

Zona Barbosa 

Macrozona Venezuela Zona Venezuela 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

Figura 3-5 Macrozona 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

Para explicar la movilidad de viajes, el análisis se clasificará en generación y atracción de 

viajes. La generación, Oi, es el número de viajes que se producen en la macrozona i y a su 

vez, la atracción, Dj,  es el número de viajes que se realizan hacia la macrozona j.  
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Entre las Figura 3-6 y  la Figura 3-11 se muestran diagramas de generación y atracción  

para transporte particular y público y una representación de viajes globales generados y 

atraídos, los cuales tiene como base las macrozonas que se han establecido. En éste, la 

altura de las barras mostradas es proporcional al número de viajes generados en la 

macrozona. La información numérica se presenta entre la Tabla 3-15 y Tabla 3-20. 

Figura 3-6 Generación de viaje en transporte particular: Auto y motocicletas 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

Tabla 3-15 Generación de viaje en transporte particular: Auto y motocicletas 

Macrozona 
Generado 

Autos 

Generados 

Motocicletas 
Generados 

Amazona 0 0 0 

Andina 317 500 817 

Antioquia 187 87 274 

Caribe 249 90 339 

Ecuador 0 0 0 

NS-Z1 439 229 668 

NS-Z2 17558 7971 25529 

NS-Z3 1175 299 1474 

Orinoquia 0 0 0 
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Macrozona 
Generado 

Autos 

Generados 

Motocicletas 
Generados 

Pacifica 15 5 20 

S-Z4 6386 4348 10734 

S-Z5 717 442 1159 

S-Z6 418 165 583 

S-Z7 220 100 320 

Venezuela 3787 1532 5319 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

Figura 3-7 Generación de viaje en transporte público: Básico, preferencial y especial 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

Tabla 3-16 Generación de viaje en transporte público: Básico, preferencia y especial 

Macrozona 
Generados 

Básico 

Generados 

Preferencial 

Generados 

Especiales 
Generados 

Amazona 0 13 0 13 

Andina 1144 877 41 2062 

Antioquia 51 155 9 215 

Caribe 339 833 56 1228 

Ecuador 10 22 25 56 
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Macrozona 
Generados 

Básico 

Generados 

Preferencial 

Generados 

Especiales 
Generados 

NS-Z1 1535 20 10 1565 

NS-Z2 11562 1004 704 13269 

NS-Z3 986 95 379 1437 

Orinoquia 0 0 0 0 

Pacifica 18 122 1 141 

S-Z4 9318 2050 841 12209 

S-Z5 2162 396 59 2618 

S-Z6 690 195 50 935 

S-Z7 644 100 33 777 

Venezuela 229 51 24 303 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

Figura 3-8 Generación de viajes global 

 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Tabla 3-17 Generación de viajes global 

Macrozona Generados 

Amazona 13 

Andina 2879 

Antioquia 489 

Caribe 1567 

Ecuador 56 

NS-Z1 2232 

NS-Z2 38798 

NS-Z3 2904 

Orinoquia 0 

Pacifica 160 

S-Z4 22943 

S-Z5 3777 

S-Z6 1518 

S-Z7 1097 

Venezuela 5622 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

Figura 3-9 Atracción de viajes en transporte particular: Autos y motocicletas 

 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Tabla 3-18 Atracción de viajes en transporte particular: Autos y motocicletas 

Macrozona 
Atraídos 

Autos 

Atraídos 

Motocicletas 
Atraídos 

Amazona 0 0 0 

Andina 323 35 358 

Antioquia 75 23 98 

Caribe 281 134 415 

Ecuador 0 0 0 

NS-Z1 284 72 356 

NS-Z2 17808 10008 27816 

NS-Z3 1252 299 1551 

Orinoquia 0 0 0 

Pacifica 25 23 48 

S-Z4 6069 4567 10636 

S-Z5 930 227 1157 

S-Z6 414 202 616 

S-Z7 264 100 364 

Venezuela 3739 65 3804 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

Figura 3-10 Atracción de viajes en transporte público: Básico, preferencial y especial 

 
Fuente: Proyecto de investigación 
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Tabla 3-19 Atracción de viajes en transporte público: Básico, preferencial y especial 

Macrozona 
Atraídos 

Básico 

Atraídos 

Preferencial 

Atraídos 

Especiales 
Atraídos 

Amazona 1 0 0 1 

Andina 450 936 42 1428 

Antioquia 197 170 4 371 

Caribe 316 586 76 978 

Ecuador 0 15 20 35 

NS-Z1 683 7 18 708 

NS-Z2 11977 1110 577 13664 

NS-Z3 1270 252 473 1995 

Orinoquia 0 0 0 0 

Pacifica 14 94 0 108 

S-Z4 10144 1863 877 12884 

S-Z5 1801 404 14 2219 

S-Z6 652 270 55 977 

S-Z7 667 190 37 894 

Venezuela 296 50 32 378 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

Figura 3-11 Atracción  de viajes globales 

 
Fuente: Proyecto de investigación 
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Tabla 3-20 Atracción de viajes globales 

Macrozona Atraídos 

Amazona 1 

Andina 1785 

Antioquia 468 

Caribe 1393 

Ecuador 35 

NS-Z1 1064 

NS-Z2 41480 

NS-Z3 3478 

Orinoquia 0 

Pacifica 155 

S-Z4 23520 

S-Z5 3375 

S-Z6 1592 

S-Z7 1257 

Venezuela 4182 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

Evidentemente, las macrozonas NS-Z2 y S-Z4 son las mayores generadoras y atractoras de 

viajes en cualquier nivel de servicio presentado. Estas macrozonas pertenecen al corredor 

de estudio y están constituidas por las ciudades principales, sus áreas metropolitanas y 

municipios más poblados. Entretanto, fuera del corredor de estudio una zona considerada 

generador y atractor puntual de viajes es la macrozona Venezuela, lo cual era de esperarse, 

debido al intercambio comercial que se presentas entre esta zona y el territorio nacional. 

Por otro lado las macrozonas que en definitiva presentan viajes pocos significativos son las 

macrozonas Orinoquia y Amazona. 

En transporte privado, el auto es el modo que mayores viajes generados y atraídos presenta, 

mientras que en transporte público colectivo el nivel de servicio más utilizado es el básico, 

seguido del preferencial de lujo y por último el servicio especial. También se puede 

observar que el transporte privado genera mayores viajes que el transporte público 

colectivo; sin embargo, esto se debe a dos razones principales: la primera  razón es que las 

matrices analizadas tienen presente los viajes intrazonales captados, sobre todo en las 

macrozonas NS-Z2 y S-Z4, y segundo debido al constante intercambio comercial entre las 

macrozonas NS-Z2 y Venezuela. 

Entre las figuras Figura 3-12 y Figura 3-17 se presentan las líneas de deseo de las 

macrozonas establecidas. 
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Figura 3-12 Líneas de deseo de viajes globales hacia la macrozona Venezuela 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

 

Figura 3-13 Líneas de deseo de viajes globales hacia la macrozona Caribe 

 

Fuente: Proyecto de investigación 
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Figura 3-14 Líneas de deseo de viajes globales hacia las macrozonas Antioquia, Andina y Pacifica 

 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

Figura 3-15 Líneas de deseo de viajes globales hacia la macrozona Orinoquia 

 
Fuente: Proyecto de investigación 
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Figura 3-16 Líneas de deseo de viajes globales hacia la macrozona Ecuador 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

 

Figura 3-17 Líneas de deseo de viajes globales hacia la macrozona Amazona 

 

Fuente: Proyecto de investigación 
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3.4. Caracterización de los flujos 

Para caracterizar los patrones de flujos en las estaciones, se agregó la información obtenida 

en los aforos de transporte público y privado, hora a hora, para cada día y según modo en 

los dos sentidos. A continuación se presenta la información a un nivel más agregado. No se 

discrimina por modo, se calculan los flujos promedios semanales, a lo largo del día, para 

cada punto como: 
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ABADO DOMINGO

f f
fS f

f PROMEDIO SEMANAL


 

     (Ecuación 3-12) 

Por otro lado no parece, en general, que haya una gran diferencia entre la forma de la 

gráfica de los flujos entre los días viernes y jueves, e incluso sábado, mientras que el 

domingo parece ser el día más atípico.  

Para los modos de transporte publico los picos en todos los puntos de aforo son en la 

mañana alrededor de las 07:00 horas y en la tardes a las 16:00 horas. En la Figura 3-18 

puede observarse que el punto de mayor tránsito promedio diario en los modos de 

transporte público es el 1, y el de menor flujo el punto 4.  

Figura 3-18 Transito promedio semanal de vehículos de transporte público en cada punto de aforo 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

Ahora para el modo de transporte particular los picos en todos los puntos de aforo son en la 

mañana alrededor de las 09:00 y 10:00 horas y en la tarde entre las 16:00 y 17:00 horas. En 

la Figura 3-19 se muestran los tránsitos diarios promediados en la semana para los autos. 

 

1288 

593 609 

166 

555 

410 

695 

481 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1-ZULIA 2-VADOS 3-UREÑA 4-SAN ANTONIO 5-RIONEGRO 6-ALTO DE LOS
PADRES

7-PIEDECUESTA 8-LEBRIJA

N
U

M
E

R
O

 D
E

 V
E

H
ÍC

U
L

O
S

 

PUNTO DE TOMA INFORMACIÓN 



63 

 

Figura 3-19 Transito promedio semanal de vehículos de transporte particular en cada punto de aforo 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

Para tener un indicador de la oferta y la demanda global en cada punto de aforo, se ha 

calculado el flujo diario promedio semanal de sillas y pasajeros.  

En la Figura 3-20 se muestran los promedios diarios semanales de sillas y pasajeros en cada 

punto para los modos de transporte público. Se puede calcular la sobreoferta del sistema 

(aquí como el porcentaje de sillas vacías): va desde el 47,2% en el Zulia hasta el 36% en 

San Antonio. 

Figura 3-20 Promedio diarios semanal sillas/ pasajeros para transporte público 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

En la Figura 3-21 se muestran los promedios diarios semanales de sillas y pasajeros en cada 

punto para los modos de transporte particular. Se puede calcular la sobreoferta del sistema 

(aquí como el porcentaje de sillas vacías): va desde el 43% en los vados hasta el 56% en 

San Antonio. 
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Figura 3-21 Promedio diario semanal sillas/ pasajeros para transporte particular 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

En la Tabla 3-21 se muestran las capacidades y las tasas de ocupación promedio para cada 

modo de viaje en todos los puntos de aforo. Una vez más se puede ver el alto número de 

sillas vacías, lo que revela que hay sobreoferta en los servicios. 

Tabla 3-21 Capacidad/Tasas de ocupación promedio según modo de viaje 

PUNTO B P E A 

  CAP TASA CAP TASA CAP TASA CAP TASA 

1-ZULIA 12,81 7,60 32,76 20,81 8,40 7,30 4,28 2,41 

2-VADOS 24,80 13,29 35,56 13,92 6,48 5,58 4,21 2,38 

3-UREÑA 32,91 16,22 NA NA 5,00 5,00 3,87 1,77 

4-SAN ANTONIO 16,17 10,20 34,00 20,00 9,42 5,17 4,60 2,01 

5-RIONEGRO 18,32 9,21 34,79 15,06 12,98 8,91 4,53 2,46 

6-ALTO DE LOS 

PADRES 15,96 8,44 35,04 15,94 6,37 5,06 4,56 2,54 

7-PIEDECUESTA 17,71 11,36 34,91 19,64 6,04 4,83 4,52 2,41 

8-LEBRIJA 19,93 11,33 33,39 20,56 11,44 5,94 4,36 2,18 

Fuente: Proyecto de investigación 

CAP: capacidad   TASA: Tasa de Ocupación   NA:No tiene datos 

3.5. Características de los pasajeros y viaje 

La demanda de viajes está influenciada por las características del viajero. Seguidamente se 

realiza un análisis socioeconómico de los usuarios del corredor evaluado. 
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En la Figura 3-22 se muestran para todos los puntos la distribución porcentual del género 

de los pasajeros. En general, viajan más hombres que mujeres con una diferencia 

significativa (70% hombres contra 30% mujeres en promedio). 

 

Figura 3-22 Género de pasajeros 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

En la Figura 3-23 se muestra la distribución de edad de los pasajeros de los modos bus 

básico, preferencial lujo y especial; para el modo auto el instrumento de la prueba no evalúa 

este parámetro. La gran mayoría de los pasajeros presenta una edad entre 20 y 40 años 

(55%).  

Figura 3-23 Edad de pasajeros 

 
Fuente: Proyecto de investigación 
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La Figura 3-24 presenta la distribución del ingreso de los pasajeros en todos los modos. 

Como puede observarse, gran parte de los pasajeros son de bajos ingresos: la mayoría 

(75%) recibe mensualmente menos de un millón de pesos. Cabe resaltar que un número 

importante de pasajeros es renuente a entregar esta información (1 de cada 10). 

Figura 3-24 Ingresos de pasajeros 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

La mayoría de los pasajeros del sistema de transporte trabajan (en promedio 74,79%), 

según la Figura 3-25 y en segundo y tercer lugar se encuentra la ocupación en el hogar y 

estudio (en promedio 9,2% y 9,0% respectivamente). 

 

Figura 3-25 Ocupación de pasajeros 

 
Fuente: Proyecto de investigación 
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En la Figura 3-26 se observa que el 54% de los pasajeros no tienen vehículo y que solo el 

46% posee auto. 

 

Figura 3-26 Posesión de auto pasajero 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

Por otra parte de los pasajeros que eligieron los modos de transporte público el 94% no 

tienen vehículo particular (Figura 3-27), es decir, solo 1 de cada 10 pasajeros tiene opción 

de no usar los modos de transporte público. 

 

Figura 3-27 Posesión de auto modos transporte público 

 
Fuente: Proyecto de investigación 
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Ahora los viajeros que usan el modo auto el 90% son dueños del vehículo en que se 

transportan (Figura 3-28). 

Figura 3-28 Posesión de auto modos transporte particular 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

En la Figura 3-29 se muestra la distribución porcentual del motivo de viaje de los pasajeros 

encuestados. En general, el ¨Trabajo¨ implica la mayor parte de los viajes (37%). El 

segundo motivo de viaje más común es ¨Diligencia¨ Seguido por un 17% de los viajes con  

motivo ¨Recreación¨. 

 

Figura 3-29 Motivo de viaje de pasajeros 

 
Fuente: Proyecto de investigación 
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En la Figura 3-30 se muestran la distribución porcentual de la frecuencia de viaje de los 

pasajeros encuestados. Nótese que hubo un 39% de viajes con frecuencia ¨eventual” 

relacionados con los viajes recreacionales, de salud y otros, seguido por los viajes 

semanales y diarios (24% y 23% respectivamente) que en su mayoría corresponden al 

motivo estudio y trabajo. 

Figura 3-30 Frecuencia de viaje de pasajeros 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

Según la Figura 3-31, los pasajeros viajan en su mayoría solos y un 12% con más de tres 

persona.  

Figura 3-31 Número de acompañantes de viaje 

 
Fuente: Proyecto de investigación 
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Según la Figura 3-32 la mayoría de los pasajeros paga el costo de su pasaje. A sólo 1 de 

cada 20 viajeros un tercero le cubre los costos que implica movilizarse. 

Figura 3-32 Quien paga el viaje 

 
Fuente: Proyecto de investigación 
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4. ESPECIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN DE MODELOS 

En el presente capítulo se expone la formulación, modelación y resultados estimados de los 

modelos de generación y atracción de viajes, distribución de viajes y elección modal para el 

corredor de estudio utilizando la información obtenida en campo. 

4.1. Modelo de generación 

A continuación se presentan las variables, modelos especificados y los resultados para la 

generación/ atracción de viajes zonales en el corredor de estudio a partir de la información 

obtenida de las matrices origen-destino, variables socioeconómicas de las zonas de estudio 

y formulaciones establecidas en el capítulo 2. 

4.1.1. Variables de modelación  

Los modelos de generación y atracción estimados utilizan información de variables 

socioeconómicas y demográficas a nivel zonal para explicar el comportamiento de los 

viajes. En una búsqueda exhaustiva de variables explicativas de gran interés, que 

permitieran una buena calibración de los modelos y además una adecuada estimación de la 

demanda futura, se obtuvieron diferentes indicadores socioeconómicos de distintas fuentes 

de información.  

De acuerdo con la búsqueda realizada, las variables explicativas que se identificaron fueron 

las siguientes: 

 Y: Numero de viajes, generados o atraídos según el modelo que se estime, obtenidos 

de las matrices de viajes diarios. Es la variable dependiente 

 P1: Población que no posee auto (NPA) en miles; corresponde a la proyección de la 

población obtenida en el censo del año 2005 realizado por el DANE hasta el año 

base del proyecto (2010) que no posee auto, la cual se estima de la siguiente forma: 

iii PoblacionAutoX )%1(1 
     (Ecuación 4-1) 

Donde: 

i

i
i

hogaresNumero

onmotorizaciTasa
Auto %

     (Ecuación 4-2) 

P2: Población que posee auto (PA) en miles; corresponde a la proyección de la 

población obtenida en el censo del año 2005 realizado por el DANE hasta el año 

base del proyecto (2010) que posee auto, la cual se estima de la siguiente forma: 
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iii PoblacionAutoX )(%2 
      (Ecuación 4-3) 

 TM: Tasa de motorización; se refiere al parque automotor registrado en cada una de 

las zonas del corredor de estudio desde el año 1990 hasta el año base del proyecto 

(2010), excluyendo los vehículos que no producen viajes de pasajeros, obtenida del 

censo de DANE del año 2005 y los registros que maneja el ministerio de transporte. 

 CU: Cupos Universitarios; se relaciona con el número de estudiantes universitarios 

en cada una de las zonas del área de estudio, los cuales se obtuvieron de la 

información brindada por las universidades existentes en el corredor. 

 CH: Camas hoteleras; es el número de camas registradas en cada una de las zonas 

del corredor obtenida del censo del año 2005 realizado por el DANE. 

 AM: Variable población relacionada con la variable muda área metropolitana; 1 si la 

zona pertenece al área metropolitana, 0 en otro caso. 

 ACC1: Medida de accesibilidad, es decir, una medida de la  facilidad o dificultad de 

realizar desplazamientos desde/hacia cada zona; una expresión analítica típica de la 

accesibilidad es la siguiente: 

)))exp(ln
1

,...,1







ij
mJ

ii CCACC 


     (Ecuación 4-4) 

Donde: 

iACC : Es la accesibilidad de la zona i. 

 : Es el parámetro de calibración que deriva del modelo gravitacional como se 

verá en la siguiente sección.  

iCC : Es el costo compuesto de los modos disponibles para la zona i. El cálculo de 

este parámetro se describirá en la siguiente sección. 

 ACC2: Medida de accesibilidad basada en la teoría de utilidad aleatoria la cual está 

dada por: 
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ln

1

ln      (Ecuación 4-5) 

Donde: 

iA : Es la accesibilidad de la zona i. 
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jP
: Es el parámetro de la población obtenido del modelo de elección de destino y 

modo como se verá en la sección 4.3. 

j : Es el factor de escala obtenido del modelo de elección de destino y modo como 

será en la sección 4.3. 
 

mijV
: Es la utilidad en el modo m origen i y destino j.

 

Los parámetros calibrados deberán ser significativos, es decir, el t-student obtenido para 

cada una de las variables deberá ser mayor de 1.96 que corresponde a un nivel de confianza 

del 95%. En cuanto a los signos, se espera que sean  positivos puesto que es la manera 

correcta de explicar el comportamiento de la generación y atracción viajes a partir de estas 

variables que son fundamentalmente de tamaño, luego se espera que tengan un efecto 

marginal positivo. 

4.1.2. Metodología 

Como se mencionó anteriormente, el modelo de regresión lineal múltiple consiste en 

encontrar una relación lineal entre el número de viajes producidos o atraídos por cada zona 

y el valor medio de algunas características socioeconómicas de las zonas internas del 

corredor basada en la matriz de viajes captada en el área de estudio. Como el análisis de 

demanda requiere estimarse para viajeros que poseen auto (PA) y los que no poseen auto 

(NPA) se debe inicialmente calcular las matrices de viajes respectivas, las cuales se 

obtuvieron mediante el proceso explicado en la sección 3. Para efectos de modelación los 

viajes intrazonales fueron  eliminados ya que la modelación está basada en viajes 

interurbanos y considerarlos sesgaría la muestra. 

Posterior a este procedimiento, se deben obtener todas las variables explicativas zonales 

para el año base del proyecto (2010), las cuales fueron definidas en la sección 4.1.1.  

A partir de esta información, se procede a la estimación de los coeficientes o parámetros de 

las variables independientes mediante modelos de regresión lineal. Luego de estimar varias 

especificaciones de modelación, se tomaron las que reproducían una alta confiabilidad con 

los datos observados, teniendo en cuenta las validaciones y criterios de selección mostrados 

en la sección 2.1. 

4.1.3. Especificación de los modelos 

Para cada tipo de usuario, con posesión o sin posesión auto, se establecieron 7 modelos 

para generación y atracción diferenciados por las variables independientes, variables mudas 

(“dummy”) (esta variable ayuda a solucionar el problema de la no linealidad de algunas 

variables cualitativas). El coeficiente del intercepto fue obligado al valor de cero. Los 

modelos especificados se muestran en la Tabla 4-1. 
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Tabla 4-1 Especificación de los modelos planteados 

Modelo Usuarios NPA Usuarios PA 

Modelo 1 
iPy 11  iPy 22  

Modelo 2 
ii AMPy 611    ii AMPy 622    

Modelo 3 
ii TMPy 311    ii TMPy 322    

Modelo 4 
ii CUPy 411    ii CUPy 422    

Modelo 5 
ii CHPy 511    ii CHPy 522    

Modelo 6 
iii CUACCPy 4711    ii ACCPy 722    

Modelo 7 
iii CUACCPy 4811    ii ACCPy 822    

Fuente: Proyecto de investigación 

4.1.4. Resultado de la estimación 

A partir de los resultados de los modelos, se escogió el mejor, tomando como primer 

criterio aquel que presentan mejor nivel de significancia de los parámetros, concordancia de 

signos y el mejor ajuste con la realidad con el valor de R
2
.  

Tabla 4-2 Resumen de los modelos de generación por RLM para viajeros que NPA en un día promedio 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelos 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

θ0 (Constante) (---) (---) (---) (---) (---) (---) (---) 

θ 1 (Población NPA en miles) 
6,54 

(15,68) 

5,81 

(4,79) 

3.83 

(2,32) 

4,65 

(5,55) 

6,75 

(4,94) 

3,72 

(4,22) 

3,68 

(4,18) 

θ 3 (Tasa de motorización)   
0,052 

(1,69) 
    

θ 4 (Cupos universitarios)    
0,021 

(2,51) 
 

0,02 

(3,24) 

0,02 

(3,29) 

θ 5 (Camas hoteleras)     
-0,11 

(-0,16) 
  

θ6 (Población en 

miles*variable dummy área 

metropolitana) 

 
0,84 

(0,64) 
     

θ7 (Accesibilidad1)      
2,01 

(2,08) 
 

θ8 (Accesibilidad2)       
88,15 

(2,14) 

        

R
2 

0,8765 0,8706 0,8792 0,8883 0,8689 0,8926 0,8932 

Fuente: Proyecto de investigación 

Tabla 4-3 Resumen de los modelos de atracción por RLM para viajeros que NPA en un día promedio 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelos 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

θ0 (Constante) (---) (---) (---) (---) (---) (---) (---) 

θ 1 (Población NPA en miles) 
6,70 

(11,43) 

5,20 

(3,10) 

1,10 

(0,53) 

2,75 

(3,22) 

7,65 

(4,02) 

1,53 

(1,89) 

1,49 

(1,85) 
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Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelos 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

θ 3 (Tasa de motorización)   
0,10 

(2,79) 
    

θ 4 (Cupos universitarios)    
0,04 

(5,11) 
 

0,05 

(6,88) 

0,05 

(6,95) 

θ 5 (Camas hoteleras)     
-0,49 

(-0,52) 
  

θ6 (Población en 

miles*variable dummy área 

metropolitana) 

 
1,70 

(0,95) 
     

θ7 (Accesibilidad1)      
2,66 

(3,02) 
 

θ8 (Accesibilidad2)       
115,40 

(3,08) 

        

R
2 

0,8262 0,8219 0,8553 0,8911 0,8174 0,9026 0,9030 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

En relación con los resultados presentados en la Tabla 4-2 y Tabla 4-3, y tomando como 

criterio las validaciones mencionadas en la sección 2.1, el modelo de generación y 

atracción para usuarios que no poseen auto (NPA) que mejor se ajustan a la realidad de los 

datos reales es el modelo 7 para ambos casos, en donde las variables más representativas 

son la población, cupos universitarios y accesibilidad. Por consiguiente el modelo de 

generación y atracción obtenido para usuarios que no poseen auto es: 

)29,3()14,2()18,4(

02,015,8868,3 1 iiii CUACCPy 
      (Ecuación 4-6) 

)95,6()08,3()85,1(

05,040,11549,1 1 iiii CUACCPy 
     (Ecuación 4-7) 

 

A fin de lograr mayor ilustración, los modelos referidos pueden ser consultados en el 

Anexo digital 5 de este documento.  

A continuación se presenta una figura en la cual se comparan los viajes generados y 

atraídos para los usuarios que no poseen auto (NPA) para las zonas del corredor de estudio, 

en la cual se puede observar las zonas que generan y producen mayores viajes de pasajeros. 
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Figura 4-1 Viajes generados Vs atraídos NPA 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

 

Tabla 4-4 Resumen de los modelos de generación por RLM para viajeros que PA en un día promedio 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelos 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

θ0 (Constante) (---) (---) (---) (---) (---) (---) (---) 

θ 2 (Población PA en miles) 
29,29 

(12,63) 

52,43 

(3,60) 

72,11 

(1,53) 

12,72 

(1,45) 

27,32 

(5,56) 

26,90 

(11,95) 

26,72 

(11,86) 

θ 3 (Tasa de motorización)   
-0,16 

(-0,91) 
    

θ 4 (Cupos universitarios)    
0,036 

(1,94) 
   

θ 5 (Camas hoteleras)     
0,23 

(0,45) 
  

θ6 (Población en 

miles*variable dummy área 

metropolitana) 

 
-2343 

(-1,61) 
     

θ7 (Accesibilidad1)      
1,00 

(2,46) 
 

θ8 (Accesibilidad2)       
109,19 

(2,55) 

R
2 

0,8449 0,8495 0,8403 0,8548 0,8365 0,8634 0,8648 

Fuente: Proyecto de investigación 

Tabla 4-5 Resumen de los modelos de atracción por RLM para viajeros que PA en un día promedio 

Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelos 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

θ0 (Constante) (---) (---) (---) (---) (---) (---) (---) 

θ 2 (Población PA en miles) 
26,17 

(8,33) 

57,20 

(2,90) 

14,62 

(0,22) 

17,27 

(1,32) 

20,65 

(3,17) 

23,08 

(7,45) 

22,83 

(7,36) 

θ 3 (Tasa de motorización)   
0,044 

(0,17) 
    

θ 4 (Cupos universitarios)    
0,019 

(0,70) 
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Variables Modelo 1 Modelo 2 Modelos 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 Modelo 7 

θ 5 (Camas hoteleras)     
0,64 

(0,96) 
  

θ6 (Población en 

miles*variable dummy área 

metropolitana) 

 
-31,76 

(-1,59) 
     

θ7 (Accesibilidad1)      
1,30 

(2,32) 
 

θ8 (Accesibilidad2)       
141,58 

(2,40) 

        

R
2 

0,7446 0,7573 0,7291 0,7350 0,7402 0,7813 0,7841 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

En relación con los resultados presentados en la Tabla 4-4 y Tabla 4-5, y tomando como 

criterio las validaciones mencionadas en la sección 2.1, el modelo de generación y 

atracción para usuarios que poseen auto (PA) que mejor se ajustan a la realidad de los datos 

reales son los modelos 7, en donde las variables más representativas son la población y la 

accesibilidad.  

 

De manera que el modelo de generación y atracción para usuarios que poseen auto resulta 

ser: 

)55,2()86,11(

19,10972,26 1 iii ACCPy 
       (Ecuación 4-8) 

)40,2()36,7(

58,14183,22 1 iii ACCPy 
       (Ecuación 4-9) 

 

A fin de lograr mayor ilustración, los modelos referidos pueden ser consultados en el 

Anexo digital 5 de este documento.  

 

A continuación se presenta una figura en la cual se comparan los viajes generados y 

atraídos para los usuarios que poseen auto (PA) para las zonas del corredor de estudio, en la 

cual se puede observar las zonas que generan y producen mayores viajes de pasajeros. 



78 

 

Figura 4-2 Viajes generados Vs atraídos PA 

 
Fuente: Proyecto de investigación 

4.1.5. Proyección de viajes generados y atraídos 

Con el propósito de realizar una estimación de los viajes en el corredor de estudio para los 

años 2020 y 2025, se deben inicialmente proyectar las variables calibradas en los modelos 

de generación y atracción, las cuales son población, accesibilidad, y cupos universitarios.  

Debido a que la variable población se clasifico en aquella que poseen y no poseen auto, 

primero se deben estimar para los años de predicción la tasa de motorización, el número de 

hogares y la población total para cada una de las zonas de estudio, y de esta manera 

proyectar la variable de calibración. La proyección de la población total se obtuvo de las 

estimaciones realizadas por el DANE a partir del censo del 2005.  

Por otro lado, la tasa de motorización se proyectó de acuerdo a una tasa de crecimiento del 

parque automotor estimada para los años de predicción a partir de datos históricos
6
 que se 

tienen desde el año 1985 hasta el año 2007. Tales tasas de crecimiento corresponden a 1.39 

y 1.28 para el año 2020 y 2025 respectivamente.  

Ahora, para la proyección del número de hogares se asume que esta mantiene una tendencia 

similar a la población, por consiguiente su estimación para los años de predicción se obtuvo 

a partir de una tasa de crecimiento de la población para los años 2020 y 2025 respecto al 

número de hogares del año base. 

La accesibilidad como se mencionó en la sección 4.1.1 depende de los costos compuestos 

de los modos analizados, por ende para proyectarla es necesario proponer un escenario 

futuro en el cual se hagan mejoras a los tiempos y costos de viajes del sistema de transporte 

actual. Por lo tanto la situación futura que se plantea, consiste en la construcción de un 

troncal que mejore las condiciones geométricas de la vía, anchos de carriles y estado del 

                                                 
6
 “Incremento del parque automotor y su influencia en la congestión de las principales ciudades colombianas” 

por Jaramillo, Ríos, y Ortiz, 2009. 
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pavimento, lo cuales disminuyan los tiempos de viajes en un 10% y 20% para los años 

2020 y 2025 respectivamente del año base. Por otro lado, los costos de viaje se asume se 

mantienen estables, dado que la calibración de los modelos de demanda se realizó a precios 

constantes del año 2010.  

Una vez obtenidas las variables proyectadas, se procede a calcular los vectores de Oi y Dj 

para el año 2020 y 2025 a partir de los modelos de generación y atracción calibrados en la 

sección 4.1.5; los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 4.6 y Tabla 4.7. 

Tabla 4.6 Proyección de viajes diarios generados y atraídos para el año 2020 

 NPA PA 

Generación 19279 23890 

Atracción 20265  23054 

Fuente: Proyecto de investigación 

 

Tabla 4.7 Proyección de viajes diarios generados y atraídos para el año 2025 

 NPA PA 

Generación 19622 29229 

Atracción 20746 20431 

Fuente: Proyecto de investigación 

Por otra parte, es importante destacar que esta proyección solo se realizó para el área de 

estudio, de manera que para las zonas externas al corredor se sugiere proyectar utilizando el 

método del factor de crecimiento, el cual es una buena aproximación en estos casos, 

tomando como factor de expansión la población ya que esta variable fue la más 

significativa para los modelos de generación y atracción calibrados.  

Con el propósito de lograr mayor ilustración, las variables y viajes proyectados pueden ser 

consultados en el Anexo digital 5 de este documento. 
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4.2. Modelos de distribución 

En la presenta sección se describe la metodología, y resultados obtenidos en la estimación 

del modelo de distribución de viajes zonales en el corredor de estudio a partir de la 

información obtenida de encuestas origen-destino, matrices de costos y tiempos de viaje. 

4.2.1. Costo generalizado y costo compuesto por cada par origen - destino 

Previamente a la especificación del modelo a estudiar es conveniente hacer referencia a las 

variables de impedancia seleccionadas. Para el corredor estudiado fue posible recolectar 

información relevante de costo y tiempos de viaje para todos los modos disponibles en la 

zona de estudio, por ello, se recurre a especificar los costos compuestos de viaje, 

combinando los atributos de tiempos y costos representativos de un par O-D asociados a la 

desutilidad del viaje.  

A continuación, se estima un costo generalizado por modo como una función lineal de 

costos y tiempo, los cuales vienen definidos por funciones de costo generalizado como la 

siguiente: 

*k k

ij tvC Costo Tiempo         (Ecuación 4-10)

 
Cij 

k
= Costo generalizado entre la zona i y la zona j en el modo k 

Costo = Tarifa del modo k. 

Tiempo = Tiempo de viaje entre la zonas ij. 

θtv = parámetro valor del tiempo de viaje, obtenido del modelo de partición modal. 

Como se mencionó anteriormente, para poder desarrollar y calibrar los modelos de 

distribución de viajes, se necesita conocer el valor del costo compuesto o la desutilidad n

ijC  

de viajar entre pares (i, j) y son diferenciados por tipo de usuario. Este hecho se debe a que 

el costo compuesto representa el costo general en los casos que existe más de un modo 

disponible para el par (i,j) y que no representa un elemento adicional al problema de 

calibración. Por lo tanto una vez obtenido el costo generalizado para cada uno de los modos 

disponibles, se debe calcular el costo compuesto n

ijC  como la máxima utilidad esperada de 

viajar entre pares i, j, en el conjunto de modos disponibles k, el cual viene dado por la 

siguiente expresión de  “Logsum” demostrada por Williams (1977): 

1 0.577
exp( ( ))n n k k

ij ijn n
k

C Ln C 
 

    
 

    (Ecuación 4-11) 

Donde se tiene que satisfacer la siguiente restricción: 

nn  

 

         (Ecuación 4-12) 



81 

 

El parámetro λ y las constantes específicas δ
k
 (las cuales replican de forma certera las 

proporciones de mercado de cada modo), son calculados en el modelo de Partición Modal
7
.  

4.2.2. Estimación del modelo de distribución  

Para estimación del parámetro beta (β), en la distribución de viajes en un contexto 

interurbano del corredor Santander, se prepararon los datos a fin de poder asignar a cada 

elección de las muestra (viaje observado) los niveles de servicio y la disponibilidad para 

todas sus alternativas. En este caso, los viajes provienen de encuestas de interceptación, por 

lo que gran parte de la información requerida no es de fácil obtención y se requiere una 

extensa depuración y procesamiento de las bases de datos, o bien de información de fuente 

secundaria que también debe someterse a un riguroso proceso. 

A continuación se presenta los cálculos de matrices de costo y tiempo asociados a cada par 

origen y destino, para cada uno de los modos considerados en la modelación: 

 Nivel de servicio básico (bus y buseta). 

 Nivel de servicio de lujo. 

 Nivel de servicio especial. 

 Nivel de servicio básico (van, microbús, taxi, mixto). 

 Auto particular. 

4.2.3. Matrices de costos y tiempos 

Tiempo de viaje para el transporte privado (auto) 

La matriz de tiempos de viajes en transporte privado fue obtenida mediante la aplicación de 

distancias de una red vial, suministrada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 

(IGAC), la cual conecta todos los pares O-D existentes en el área geográfica del país. Esta 

red está construida por una serie de arcos que permiten unir las distintas zonas dentro del 

área de análisis. 

La utilización de un algoritmo basado en rutas mínimas sobre la red permitió obtener la 

distancia mínima entre dos pares origen destino de forma sencilla. En consecuencia, se 

verificó que la ruta escogida por el algoritmo era lo que se esperaba.  

A cada arco de la red se le asignaron velocidades según el tipo de vía. 

                                                 
7
 Especificado en el subcapítulo 4.3 de este documento. 
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Dada las distancias mínimas y velocidades para cada arco se elaboró la matriz de tiempo de 

viajes para los pares O-D posibles para el corredor Santander. Posteriormente esta matriz 

fue convertida a unidades de minutos. 

Tiempos de viaje para transporte público 

Los tiempos de viaje asociados a cada par origen destino para los diferentes modos de 

transporte público fueron tomados de la información suministrada por las distintas 

empresas que prestan estos servicios en el área de estudio. 

Costos de viajes para el transporte privado 

Para estimar los costos de viaje en transporte privado se consideraron dos aspectos de suma 

relevancia: los costos por concepto de peajes y el costo variable por consumo de 

combustible. No se tomaron en cuenta otros costos asociados a desgaste de neumáticos, 

lubricante o  pérdida de vida útil del vehículo, ya que estos atributos no son fáciles de medir 

por el usuario y o en su defecto no tienen mayor influencia en el comportamiento de los 

usuarios a la hora de tomar una decisión de elección modal. 

El costo fijo fue asignado con base en los peajes activos asignado en cada ruta. El 

procedimiento para el cálculo del número de peajes por cada ruta consistió en una 

verificación de información suministrada en la página web del Instituto Nacional de Vías 

de Colombia  (INVIAS) y páginas de web con información de guías turísticas para viajeros 

de carreteras viales del país.  

Para los automóviles, es estimó un costo medio de $460/km. Sin embargo, para obtener un 

valor adecuado de costo a nivel individual se dividió por las tasas de ocupación promedio 

obtenida de la información de campo, la cual es igual en promedio a 2,3, resultando el costo 

de viaje promedio de $200/km. 

Costos de viaje para el transporte público 

La estimación del costo para el servicio especial se calculó como el promedio de los costos 

para un par O-D. Tales costos se obtuvieron de los datos suministrados en la encuesta de 

preferencia revelada que se les aplicó a los usuarios en la toma de información. Para el caso 

en el que en un par origen-destino tuviera disponible el servicio pero no contara con 

información costos de viaje se asumió un valor de una zona que tuviera características 

similares a esta. Por otro lado, pueden existir algunos pares origen y destino que no cuenten 

con este servicio, de manera que es posible encontrar ceros en algunas celdas ij de la matriz 

de costos. Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se elaboró la matriz de costo 
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de viaje de los pares O-D posibles para el corredor Santander para el nivel de servicio 

especial. 

Para el modo bus, debido a las diferencias detectadas en las tarifas reportadas por las 

empresas de transporte de servicio público (las cuales no son significativas) para un mismo 

para origen – destino para cada uno de los servicio bus básico y bus de lujo, se procedió a 

tomar el promedio de estos valores. Con estos resultados se construyeron las matrices para 

bus básico y bus de lujo. 

4.2.4. Calibración del modelo 

La modelación consideró dos distinciones según tipo de usuario: con posesión de auto y sin 

posesión de auto. Se trabajó con la matriz de viajes promedio semanal calculada para cada 

tipo de usuario y las matrices de costo y tiempos generadas por cada nivel de servicio. 

Se plantea un modelo de distribución de maximización de la entropía, incorporando un 

modelo conjunto de distribución y elección modal, como el mostrado anteriormente. En la 

Tabla 4.8 se muestran los valores obtenidos del parámetro λ y las penalidades modales δk 

calibrados en la estimación del modelo de partición modal. Para el cálculo de los costos 

generalizados se tomó el VST como $73,24/min. Con los parámetros λ y δk, se estimó la 

matriz ij de costo compuesto; seguidamente se calibró el parámetro  a partir de las 

matrices de viajes por tipo de usuario, utilizando el algoritmo de Hymann (Ortúzar y 

Willumsen, 2001). 

Tabla 4.8 Parámetros para estimación modelo de distribución. 

Parámetros MNL01 

ASC1 0 

ASC2 0,137 

ASC3 0,202 

ASC4 0,653 

ASC5 3,99 

Λ -0,0770 

Fuente: Elaboración propia. 

Realizados los balanceos e iteraciones necesarias, se estimaron los valores del parámetro β 

igual para usuarios con posesión (βPA) y sin posesión (βNPA) de automóvil (considerando la 

matriz de costo compuesto en miles de pesos): 

βPA = 0,012 

βNPA= 0,025 

A partir de los resultados estimados, se puede concluir que el modelo de distribución para 

los tipos de usuarios presenta una buena calibración del parámetro β puesto que ambos 

cumplen con la restricción presentadas en la sección 2. El parámetro está relacionado con la 
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elasticidad, evidenciando que la elasticidad del costo de quienes no poseen auto, quienes 

son personas de menor ingreso, es muy superior a la de quienes lo poseen. 

A fin de lograr mayor ilustración, en el Anexo digital 6 de este documento, se presenta la 

matriz final de viajes balanceada y los parámetros calibrados. 

4.2.5. Proyección de la matriz de viaje 

Para la proyección de la matriz de viaje actual es necesario inicialmente proyectar la matriz 

de costo compuesto y los vectores de viajes generados y atraídos para los años 2020 y 

2025. Por consiguiente, para estimar los costos compuestos futuros se consideró un 

escenario un escenario en el cual se hagan mejoras a los tiempos y costos de viajes del 

sistema de transporte actual. Por lo tanto la situación futura que se plantea, consiste en la 

construcción de un troncal que mejore las condiciones geométricas de la vía, anchos de 

carriles y estado del pavimento, lo cuales disminuyan los tiempos de viajes en un 10% y 

20% para los años 2020 y 2025 respectivamente del año base. Por otro lado, los costos de 

viaje se asume se mantienen estables, puesto que la calibración de los modelos de demanda 

se realizó a precios constantes del año 2010. 

Ahora, con los viajes generados y atraídos estimados en la sección 4.1.5 y los costos 

compuestos se procede a calcular la matriz de impedancia donde el β corresponde al 

parámetro de calibración del modelo gravitacional presentado anteriormente. Con la 

obtención de la matriz de impedancia se inicia un proceso iterativo doblemente acotado (a 

orígenes y a destinos proyectados) hasta la convergencia de los factores de balanceo. 

A fin de lograr mayor ilustración, en el Anexo digital 6 de este documento, se presenta la 

matriz de viajes generados y atraídos proyectados para los años 2020 y 2025 para cada tipo 

de usuario (sin y con posesión de auto, dado la implementación de políticas en mejora en 

los tiempos de viaje en el corredor de estudio). 
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4.3.  Modelos de elección discreta 

En la presente sección se describen la metodología, estimación y resultados de los modelos 

de elección modal a partir de datos derivados de encuestas de Preferencias Reveladas (PR) 

y de Preferencias Declaradas (PD) aplicados a usuarios que disponen de un conjunto finito 

de alternativas de transporte. 

4.3.1. Metodología 

Como se ha mencionado anteriormente, los modelos de elección modal están basados en 

información de datos PR y PD, por lo tanto la metodología para cada fuente de datos es 

diferente y se explica de manera breve a continuación. 

Metodología modelos con datos PR 

Como la información básica de la primera fuente de datos PR son las encuestas de 

Preferencias Reveladas aplicadas a los usuarios de transporte público y privado, el proceso 

metodológico consiste inicialmente en la identificación de las alternativas disponibles a 

competir y sus principales atributos. Los modos analizados se categorizaron en cinco 

grupos, tal y como se presenta a continuación: 

1. Bus y buseta (Básico). 

2. Preferencial lujo. 

3. Especiales. 

4. Van-microbús-taxi-mixto (Básico). 

5. Autos: categoría que incluyen los automóviles, camionetas, camperos y 

motocicletas interceptadas y encuestadas. 

Ahora, los atributos principales y de los cuales se tiene información completa para cada uno 

de los individuos que van de i a j en el modo k, son los costos y tiempos de viaje obtenidos 

de las matrices de costo y tiempo estimadas en el modelo de distribución descritas en la 

sección 4.2.2 y algunas características socioeconómicas como ingreso, edad, genero, etc. 

El paso siguiente consiste en la organización de la base de datos teniendo en cuenta los 

orígenes y destinos más representativos, los atributos considerados para cada una de las 

alternativas, las elecciones de los individuos, disponibilidad de la alternativa y por último 

las características socioeconómicas de los usuarios encuestados. 

Luego de conformar la base de datos, se procedió a las especificaciones del modelo de 

elección modal, tal como se presentó en la Numeral 2.3. A fin de lograr mayor ilustración, 

las bases de datos pueden ser consultadas en el Anexo digital 7 de este documento. 
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Posteriormente, se obtuvieron los parámetros validados del modelo de elección modal, a 

partir del programa Biogeme
8
. La validación de los datos consiste en las mismas 

consideraciones mencionadas en la sección 2.1. 

Metodología modelos con datos PD 

El proceso metodológico para los datos de PD se fundamenta inicialmente en construir los 

escenarios hipotéticos de elección, los cuales se elaboran a partir de diseño de 

experimentos. Las alternativas evaluadas son las que se presentan a continuación: 

6. Bus preferencial. 

7. Avión. 

8. Van (según origen-destino). 

Ahora, los atributos evaluados fueron los costos, tiempos de viaje y de acceso a las 

terminales, cada una con tres niveles. Se realizó un diseño experimental factorial ortogonal, 

considerando únicamente efectos principales, en el cual el cual se presentó nueve 

situaciones de elección a cada entrevistado. Adicional a los escenarios hipotéticos, se 

diseñó una encuesta de PR para tomar información completa del viaje de los individuos 

encuestados. 

Luego se procedió a la aplicación de las encuestas tanto reveladas como declaradas a 

usuarios en los terminales de transporte y aeropuertos en las principales ciudades del 

corredor de estudio. 

Posteriormente,  se organizó la base de datos tal como se mencionó en la sección anterior. 

Luego de  conformar la base de datos, se procedió al planteamiento del modelo de elección 

modal, tal como se presentó en el Numeral 2.3. A fin de lograr mayor ilustración, las bases 

de datos pueden ser consultadas en el Anexo digital 7 de este documento. Con los datos, se 

procedió a la especificación y estimación de los modelos. 

Metodología modelos con datos mixtos (PR/PD) 

Para la estimación de los modelos de elección modal con datos mixtos, inicialmente se 

organizó la base de datos, la cual consiste en combinar la base de datos PR y la base de 

datos PD. Luego de  conformar la base de datos, se procedió al planteamiento del modelo 

de elección modal, tal como se presentó en el Numeral 2.3. A fin de lograr mayor 

ilustración, la base de datos puede ser consultada en el Anexo digital 7 de este documento. 

                                                 
8
 Bierlaire, M. (2003).BIOGEME: A free package for the estimation of discrete choice models; Proceedings of the3rd Swiss 

Transportation Research Conference, Ascona, Switzerland. 

http://www.strc.ch/conferences/2003/bierlaire.pdf
http://www.strc.ch/
http://www.strc.ch/
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Posteriormente, se obtuvo los parámetros del modelo de elección modal, a partir del 

programa Biogeme
9
, validados de acuerdo de las consideraciones mencionadas en la 

sección 2.1. 

4.3.2. Estimación modelos de elección modal 

A partir de los datos se evaluaron distintos modelos, con distintas características en la 

definición de la matriz de covarianza, y en la forma funcional de la función de utilidad. 

Cada uno de los modelos es estructurado en correspondencia con criterios estadísticos y de 

consistencia microeconómica para finalmente escoger los que serán utilizados en la 

modalidad predictiva. 

Se consideraron varias especificaciones que incluían modelos tipo Logit Multinomial, logit 

jerárquico y Logit Mixto, de los cuales solo fueron seleccionados de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 Concordancia en los signos de los parámetros: esto se determina de acuerdo a los 

signos esperados para cada parámetro. 

 Test de Razón de Verosimilitud: de acuerdo esta prueba se determina si los modelos 

restringidos son mejores que los no restringidos y eso implicaría seleccionar este 

modelo que es más parsimonioso.  

 Test de significancia de los parámetros: con este test se indica que si el parámetro 

evaluado es significativo de acuerdo a una prueba t, con un nivel de confianza del 

95%.  

 Por último, en caso de que hayan dos modelos que cumplan con los tres criterios 

anteriores y no sea posible compararlos por medio del test de Razón de 

Verosimilitud, se escoge aquel que tenga mayor 
2  ajustado. 

Estimación modelos con datos PR  

A continuación se presentan los modelos de PR estimados y las variables que componen los 

mismos. En este esquema de modelación, se definieron las variables de la siguiente manera: 

Viq: es la utilidad sistemática de la alternativa i para el individuo q. 

Tiq: Tiempo de viaje del modo i (minuto); i= 1, 2, 3 para los modos considerados. 

Ciq: Costo de viajar en el modo i (miles de $). 

                                                 
9
 Bierlaire, M. (2003).BIOGEME: A free package for the estimation of discrete choice models; Proceedings of the3rd Swiss 

Transportation Research Conference, Ascona, Switzerland. 

http://www.strc.ch/conferences/2003/bierlaire.pdf
http://www.strc.ch/
http://www.strc.ch/
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ASCi es la constante específica del modo i. Se ha tomado como referencia el modo 1, bus y 

buseta (básico), para el cual la constante modal específica toma el valor de cero. 

βC es la utilidad marginal del costo. 

βT es la utilidad marginal del tiempo de viaje. 

Se especificó un modelo Logit Multinomial MNL para toda la muestra. Su estructura parte 

de la suposición propuesta por el modelador, como se muestra: 

01 iq i c iq T iqMNL V ASC C T          (Ecuación 4-13) 

El modelo calibrado se presenta en la Tabla 4.9 donde se definieron los modos de nivel de 

servicio básico, lujo, especial y auto como 1, 2, 3, 4, y 5 respectivamente. 

Tabla 4.9 Resultado estimación modelo de elección modal con datos PR  

Parámetros MNL01 

ASC1 
0 

(-) 

ASC2 
0,137 

(1,51) 

ASC3 
0,202 

(0,78) 

ASC4 
0,653 

(16,26) 

ASC5 
3,99 

(18,52) 

βC 
-0,0770 

(-9,91) 

βT 
-0,00564 

(-6,15) 

ρ^2 0,443 

l(0) -10916,01 

l( ) -6079,13 

Observaciones 7780 

VST ($/minuto) 73,2 

Fuente: Elaboración propia. 

Puede notarse que para la especificación del modelo MNL01 se fijó en cero (0) la constante 

modal que corresponde al modo bus y buseta de nivel de servicio básico (1) En el  modelo 

MNL01 se estimaron parámetros generales para el costo y tiempo de viaje. Como se puede 

observar el modelo calibrado presenta un buen comportamiento, los parámetros del tiempo 

y del costo presentan buenos signos, negativos, lo cual evidencia que entre menor sea el 

costo del viaje y el tiempo de viaje, mayores proporciones de viajes tendrá el modo i. 

Adicionalmente, se puede notar que estos parámetros son significativos, es decir, los 
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individuos tienen presente al momento de elegir el modo en que viajar los costos y los 

tiempos de viajes que cada alternativa ofrece.  

Para estimar disposiciones a pagar (DP) por mejoras marginales en los parámetros, se 

estimó el valor subjetivo del tiempo (VST) como las tasa marginal de sustitución entre los 

atributos del tiempo y del costo, por ende, a partir de los parámetros del costo y tiempo se 

puede determinar el VST (valor subjetivo del tiempo), el cual resultó tener un valor medio 

de $73/minuto. Estudios anteriores demuestran que el VST para zonas interurbanas tiende a 

ser mayor a los obtenidos para zonas urbanas, por lo tanto, se puede concluir que el valor 

obtenido en este estudio es una muy buena aproximación. 

 

Las elasticidades medias del costo y tiempo de viaje en este modelo corresponden a -2,52 y 

-0,97, respectivamente. 

Estimación modelos con datos PD 

A continuación se presentan los modelos con datos de PD tomados en terminales y 

aeropuertos. En este caso, se definieron las variables de la siguiente manera: 

Viq: es la utilidad sistemática de la alternativa i para el individuo q. 

Tiq: Tiempo de viaje del modo i (minuto); i= 1, 2, 3 para los modos considerados. 

Diq: Tiempo de acceso a la terminal de transporte (minuto).  

TTiq: Tiempo total de viaje del modo i (minuto); i= 1, 2, 3 para los modos considerados. 

Ciq: Costo de viajar en el modo i ($). 

ASCi es la constante específica del modo i. Se ha tomado como referencia el modo 3, van 

para el cual la constante modal específica toma el valor de cero. 

βC es la utilidad marginal del costo. 

βT es la utilidad marginal del tiempo de viaje. 

βD es la utilidad marginal del tiempo de acceso. 

βTT es la utilidad marginal del tiempo total de viaje. 

Se especificaron y estimaron modelos Logit Multinomial (MNL) y Logit Jerarquico (NL) 

para datos de PD. Los modelos calibrados se presentan en la     

 (Ecuación 4-17) 

Tabla 4.10, donde se definieron los modos de nivel de servicio Preferencial, Especial y 

Avión como 6, 7 y 8, respectivamente. Para el caso NL se establecieron dos nidos: 
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Transporte terrestre (Bus y especial) y transporte aéreo (Avión) tal como se presenta en la 

Figura 4-3. 

Figura 4-3 Estructura modelo NL con datos PD 

 

Fuente: Elaboración propia 

Puede notarse que para las especificación del modelo, se fijó en cero (0) las constante 

modal que corresponde al modo van (8). 

Su estructura parte de la suposición propuesta por el modelador, como se muestra:   

iqDiqTiqciiq DTCASCVMNL  01      (Ecuación 4-14) 

iqTTiqciiq TTCASCVMNL  02      (Ecuación 4-15)

iqDiqTiqciiq DTCASCVNL  01      (Ecuación 4-16) 

iqTTiqciiq TTCASCVNL  02      (Ecuación 4-17) 

Tabla 4.10 Resultados estimación modelo de elección modal con datos PD 

Parámetros MNL01 MNL02 NL01 NL02 

ASC6 
0,453 

(2,89) 

0,475 

(3,06) 

0,188 

(1,65) 

0,144 

(1,41) 

ASC7 
2,16 

(12,02) 

2,15 

(11,95) 

1,57 

(6,50) 

1,51 

(7,62) 

ASC8 
0 

(-) 

0 

(-) 

0 

(-) 

0 

(-) 

βC 
-6,67e-006 

(-6,70) 

-6,79e-006 

(-6,85) 

-6,37e-006 

(-6,42) 

-6,28e-006 

(-6,28) 

βT 
-0,000990 

(-1,58) 
(---) 

-0,00140 

(-2,37) 
(---) 

βD 
-0,00329 

(-1,55) 
(---) 

-0,00177 

(-0,94) 
(---) 

βTT (---) 
-0,00108 

(-1,73) 
(---) 

-0,00135 

(-2,34) 

ɸ Transporte publico (---) (---) 2,15 2,75 
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(2,40) (2,06) 

ɸ Transporte privado (---) (---) 
1,00 

(9,31) 

1,00 

(98621) 

ρ^2 0,214 0,214 0,217 0,217 

l(0) -1106,91 -1106,91 -1106,91 -1106,91 

l(θ) -869,63 -870,23 -866,74 -866,44 

Observaciones 1260 1260 1260 1260 

VST ($/minuto) 148,4 159,1 219,8 215,0 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el modelo de elección modal con datos PD aplicados en las terminales y aeropuertos 

de las ciudades principales, se plantearon cuatro modelos: dos MNL y dos NL, tal y como 

se observa en la Tabla 4.10. Es de notar que los atributos para todos los modelos poseen 

buenos signos. Ahora el parámetro del costo en general es muy significativo, lo que no 

ocurre para el tiempo de viaje y acceso, por lo que emplea una nueva variable, tiempo total,  

que consiste en la suma de ambos tiempos. Por consiguiente, el mejor modelo de los cuatro 

presentados se selecciona el NL02, puesto que presenta buenos signos, y los parámetros del 

costo y tiempo total son significativos. Por último, el modelo NL02 es el más ajustado, sin 

embargo se recomienda utilizar otras variables que mejoren la estimación. 

Las elasticidades medias del costo y tiempo de viaje en este modelo corresponden a -1,17 y 

-0,11 respectivamente. Puede notarse que estos valores son inferiores a los registrados de 

los modelos de PR. No obstante, se sigue destacando que hay una alta elasticidad respecto 

del costo, y una menor sensibilidad respecto del tiempo. 

Estimación modelos con datos mixtos (PR/PD) 

A continuación se presentan los modelos mixtos PR/PD estimados. En este esquema de 

modelación, se tomaron las variables definidas tanto para el modelo de elección PR basadas 

en las encuestas a la vereda del camino y las definidas para el modelo de reparto modal PD, 

por lo tanto no se expondrán en esta sección. La estimación conjunta de PR/PD implica el 

cálculo de un factor de escala (afecta a los datos de preferencias reveladas), dado por la 

relación entre las varianzas de cada conjunto de datos (Ben-Akiva & Morikawa, 1990). La 

estimación de los modelos se muestra en la Tabla 4.11.  

Se definieron los modos servicio de bus y buseta básico, servicio preferencial lujo, servicio 

especial, servicio de van, microbús, taxi y mixto básico y auto particular como 1, 2, 3, 4, y 

5 respectivamente para datos de PR. Para los datos de PD se tomaron los modos como bus 

preferencial, avión y van (servicio especial)  como 6, 7, y 8, respectivamente. Las 

constantes modales fijadas en cero (0) para datos PR y PD son los modos auto y van, 

respectivamente. 
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Su estructura parte de la suposición propuesta por el modelador como se muestra en la 

siguiente ecuación. El factor de escala para las opciones de preferencias reveladas ha sido 

normalizado a uno, de manera que el factor que se presenta en la Tabla 4.11 aplica para las 

alternativas de preferencias declaradas. 

iqTiqciiq TCASCV          (Ecuación 4-18)  

Tabla 4.11 Resultado estimación modelo de elección modal con datos mixtos (PR/PD) 

Parámetros MNL01 

ASC1 
-0,334 

(-6,27) 

ASC2 
-0,324 

(-5,95) 

ASC3 
-0,322 

(-5,17) 

ASC4 
-0,279 

(-6,33) 

ASC5 
0 

(-) 

ASC6 
0,413 

(2,92) 

ASC7 
2,24 

(14,67) 

ASC8 
0 

(-) 

βC 
-0,00641 

(-7,13) 

βT 
-0,000492 

(-3,50) 

Factor de escala (µ) 
11,8 

(5,03) 

ρ^2 0,421 

l(0) -12021,536 

l(θ) -6949,505 

Observaciones 9038 

VST ($/minuto) 76,75 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar el modelo calibrado presenta un buen comportamiento, los 

parámetros del tiempo y del costo presentan signos correctos. Adicionalmente, se puede 

notar que estos parámetros son significativos. Por ende, a partir de los parámetros del costo 

y tiempo se puede determinar el VST (valor subjetivo del tiempo), el cual resulto ser de 

$76,75/minuto, valor aproximado al obtenido con los datos PR. A fin de lograr mayor 

ilustración, los modelos y resultados obtenidos pueden ser consultados en el Anexo digital 

7 de este documento. 

Las elasticidades medias del costo y tiempo de viaje en este modelo corresponden a -1,44 y 

-0,80 respectivamente, valores que ratifican la alta elasticidad respecto del costo. 
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4.3.3. Matrices futuras de viajes por modo  

Para obtener las matrices futuras de viaje por modo inicialmente se especificó el escenario 

futuro, que consiste en la implementación de una troncal que tiene por objeto disminuir los 

tiempos de viaje en un 10% y 20% para los años de predicción 2020 y 2025. Posterior al 

cálculo de las matrices de tiempos de viaje para cada uno de los modos, se determinaron las 

funciones de utilidades para los modos a partir de los parámetros obtenidos del modelo de 

partición modal calibrado. Luego de obtener las funciones de utilidad se procede a la 

estimación de las probabilidades de elegir un modo; para el caso de los usuarios que poseen 

auto se incluye la alternativa auto, mientras que para los que no poseen auto este modo se 

excluye. Finalmente con las matrices futuras de viaje para los años de predicción, obtenidas 

con en el modelo gravitacional, se pueden estimar las matrices futuras de viaje por modo. 

Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 4.12 y Tabla 4.13. 

Tabla 4.12 Matriz de viaje por modo y zonas para usuarios NPA 

Zona 
Bus Preferencial Especial Mixto Total 

Oi Dj Oi Dj Oi Dj Oi Dj Oi Dj 

NPA 2020 

Cúcuta 1118 925 1218 1081 1239 1233 2236 2284 5811 5523 

Bucaramanga 1614 1098 1406 993 1621 1179 3771 2541 8412 5811 

Resto de zonas 1381 2090 1209 1759 974 1422 2973 4155 6537 9426 

NPA 2025 

Cúcuta 1458 1196 1551 1368 1516 1531 2744 2838 7269 6933 

Bucaramanga 2094 1310 1815 1189 2040 1381 4755 2954 10704 6834 

Resto de zonas 1659 2705 1435 2244 1140 1784 3487 5194 7721 11927 

Fuente: Proyecto de investigación 

Tabla 4.13 Matriz de viaje por modo y zonas para usuarios PA 

Zona 
Bus Preferencial Especial Mixto Auto Total 

Oi Dj Oi Dj Oi Dj Oi Dj Oi Dj Oi Dj 

PA 2020 

Cúcuta 113 96 121 111 126 117 225 216 5743 5407 6328 5947 

Bucaramanga 149 141 131 123 148 141 344 312 8483 7792 9255 8509 

Resto de zonas 187 212 165 183 128 144 356 397 8802 9829 9638 10765 

PA 2025 

Cúcuta 159 138 167 157 177 168 315 309 7945 7644 8763 8416 

Bucaramanga 214 205 191 181 214 204 481 441 11735 10893 12835 11924 

Resto de zonas 235 265 205 225 158 177 432 478 10555 11698 11585 12843 

Fuente: Proyecto de investigación 

A fin de lograr mayor ilustración, las matrices futuras de viaje por modo pueden ser 

consultados en el Anexo digital 7 de este documento.  
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4.4. Estimación modelos de elección de destino y modo con datos PR 

Como la información básica de la primera fuente de datos PR son las encuestas de 

Preferencias Reveladas aplicadas a los usuarios de transporte público y privado, el proceso 

metodológico consiste inicialmente en la identificación de los destinos potenciales, las 

alternativas disponibles a competir y sus principales atributos. Los destinos potenciales 

considerados se reunieron en 22 zonas presentados en la Tabla 4-14: 

Tabla 4-14 Destinos potenciales 

Id Destino Nombre_Zona 

01 Antioquia 

02 Barbosa 

03 Barrancabermeja 

04 Bucaramanga 

05 Caribe 

06 Charalá 

07 Cúcuta 

08 DC 

09 Gramalote 

10 Lebrija 

11 Los Santos 

12 Málaga 

13 Ocaña 

14 Pamplona 

15 Rionegro 

16 Salazar 

17 San Gil 

18 Sardinata 

19 Socorro 

20 Tibu 

21 Tona 

22 Venezuela 

Los modos analizados se categorizaron en cuatro grupos, tal y como se presenta a 

continuación: 
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 Bus básico. 

 Preferencial lujo. 

 Especiales. 

 Autos: categoría que incluyen los automóviles, camionetas, camperos y 

motocicletas interceptadas y encuestadas. 

Ahora, los atributos principales de viaje y de los cuales se tiene información completa para 

cada uno de los individuos que van de i a j en el modo k, son los costos y tiempos de viaje 

obtenidos de las matrices de costo y tiempo que pueden ser consultadas en el anexo 6 del 

presente documento, algunas características socioeconómicas como ingreso, edad, genero, 

etc y una variable de tamaño que en este caso corresponde a la población. 

El paso siguiente consiste en la organización de la base de datos teniendo en cuenta los 

destinos potenciales, los atributos considerados para cada una de las alternativas, las 

elecciones de los individuos, disponibilidad de la alternativa y por último las características 

socioeconómicas de los usuarios encuestados. 

Luego de conformar la base de datos, se procedió a las especificaciones del modelo de 

elección modal, tal como se presentó en la 2.3. A fin de lograr mayor ilustración, la base de 

datos puede ser consultada en el Anexo digital 7 de este documento. 

Posteriormente, se obtuvieron los parámetros validados del modelo de elección modal, a 

partir del programa Biogeme, validados de acuerdo de las consideraciones mencionadas en 

la sección 2.1. 

A continuación se presentan los modelos de elección de destino y modo basado en datos PR 

estimados y las variables que componen los mismos. En este esquema de modelación, se 

definieron las variables de la siguiente manera: 

Viq: es la utilidad sistemática de la alternativa i para el individuo q. 

Tiq: Tiempo de viaje del modo i (minuto); i= 1, 2, 3 para los modos considerados. 

Ciq: Costo de viajar en el modo i (miles de $). 

p: Población de la zona i. 

ASCi es la constante específica del modo i. Se ha tomado como referencia el modo 1, bus 

básico, para el cual la constante modal específica toma el valor de cero. 

Dj es la constante especifica del destino j. Se ha tomado como referencia el destino 1, 

Antioquia, para el cual la constante especifica toma el valor de cero. 

βC es la utilidad marginal del costo de viaje. 

βT es la utilidad marginal del tiempo de viaje. 
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βP es la utilidad marginal de la variable de tamaño: Población. 

Se especificó un modelo Logit Jerárquico NL para toda la muestra. Su estructura parte de la 

suposición propuesta por el modelador, como se muestra: 

                                       (Ecuación 4-19) 

Los resultados de los modelos calibrados se presentan en la Tabla 4-15, Tabla 4-16, Tabla 

4-17 donde se definieron los modos bus básico, preferencial lujo, especial y auto como 1, 2, 

3 y 4 respectivamente. 

Tabla 4-15 Resultado estimación modelo de elección destino y modo con datos PR  

Parámetros NL01 NL02 

ASC1 
0 

(-) 

0 

(-) 

ASC2 
0,000562 

(0,02) 

0,0474 

(2,23) 

ASC3 
-0,278 

(-8,36) 

-0,287 

(-8,82) 

ASC4 
1,63 

(29,7) 

1,71 

(31,79) 

βC 
-0,0259 

(-14,03) 

-0,0232 

(-13,60) 

βT 
-0,0094 

(-19,84) 

-0,00769 

(-18,28) 

ΒP 
1 

(-) 

0,426 

(7,36) 

ρ^2 0,363 0,373 

l(0) -38799,401 -38799,401 

l() -24729,666 24315,487 

Observaciones 9286 9286 

VST ($/minuto) 362,93 331,46 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4-16 Resultados constantes de los destinos  

Parámetro NL01 NL02 

D Antioquia 
0 

(-) 

0 

(-) 

D Barbosa 
-3,46 

(-27,93) 

-1,49 

(-10,94) 

D Barrancabermeja 
0,257 

(2,91) 

0,0976 

(0,44) 

D Bucaramanga 
0,395 

(5,63) 

1,21 

(8,50) 

D Caribe 
1,50 

(8,62) 

1,89 

(14,33) 

D Charalá 
-0,301 

(-1,78) 

-0,684 

(-2,29) 

D Cúcuta 
0,705 

(9,73) 

1,37 

(8,83) 

DDC 
-2,03 

(-24,9) 

-0,568 

(-4,97) 
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D Gramalote 
0,901 

(13,22) 

-0,217 

(-0,55) 

D Lebrija 
0,159 

(1,54) 

-0,404 

(-1,44) 

D Los Santos 
-0,0542 

(-0,21) 

-0,740 

(-2,15) 

D Malaga 
-0,27 

(-1,49) 

-0,703 

(-2,34) 

D Ocaña 
0,00831 

(0,06) 

-0,231 

(-0,96) 

D Pamplona 
1,55 

(20,53) 

1,19 

(4,87) 

D Rionegro 
1,32 

(13,41) 

0,192 

(0,57) 

D Salazar 
0,467 

(2,30) 

-0,466 

(-1,32) 

D San Gil 
0,813 

(7,37) 

0,161 

(0,55) 

D Sardinata 
0,918 

(3,48) 

-0,134 

(-0,37) 

D Socorro 
0,165 

(0,00) 

-0,431 

(-1,32) 

D Tibu 
1,17 

(1,97) 

0,167 

(0,48) 

D Tona 
1,43 

(14,45) 

0,275 

(0,82) 

D Venezuela 
1,54 

(16,88) 

0,719 

(2,46) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4-17 Resultados parámetros estructurales de los nidos  

Parámetro NL01 NL02 

ɸ Antioquia 
2,43 

(8,58) 

1,56 

(9,71) 

ɸ Barbosa 
1,00 

(0,00) 

1,00 

(0,00) 

ɸ Barrancabermeja 
2,00 

(6,30) 

1,74 

(12,05) 

ɸ Bucaramanga 
1,52 

(9,42) 

1,58 

(28,12) 

ɸ Caribe 
1,01 

(0,06) 

1,00 

(0,00) 

ɸ Charalá 
1,45 

(1,81) 

1,50 

(8,39) 

ɸ Cúcuta 
1,53 

(8,74) 

1,56 

(26,05) 

ɸ DC 
1,00 

(0,00) 

1,00 

(0,00) 

ɸ Gramalote 
1,01 

(0,00) 

1,12 

(4,72) 

ɸ Lebrija 
1,80 

(4,19) 

1,68 

(10,48) 

ɸ Los Santos 
1,22 

(0,49) 

1,40 

(6,10) 
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ɸ Malaga 
1,20 

(1,00) 

1,37 

(8,24) 

ɸ Ocaña 
1,26 

(1,26) 

1,28 

(6,41) 

ɸ Pamplona 
2,12 

(10,25) 

2,02 

(20,14) 

ɸ Rionegro 
1,48 

(3,58) 

1,57 

(11,81) 

ɸ Salazar 
1,11 

(0,38) 

1,38 

(6,55) 

ɸ San Gil 
1,25 

(2,11) 

1,45 

(12,28) 

ɸ Sardinata 
1,13 

(0,29) 

1,36 

(6,00) 

ɸ Socorro 
1,15 

(0,00) 

1,35 

(6,60) 

ɸ Tibu 
1,01 

(0,01) 

1,11 

(4,99) 

ɸ Tona 
1,52 

(4,42) 

1,58 

(13,35) 

ɸ Venezuela 
1,49 

(4,02) 

1,38 

(12,55) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para ambos modelos se fijó en cero (0) la constante modal que corresponde al modo básico 

(1) y el destino potencial Antioquia (1). Se estimaron parámetros generales para el costo y 

tiempo de viaje, así como también se incluyó la población como variable de tamaño (En el 

NL01 se fijó en 1 y en el NL02 se calibró). Como se puede observar los modelos calibrados 

presentan buen comportamiento para los parámetros del tiempo y del costo ya que 

presentan buenos signos, negativos, lo cual evidencia que entre menor sea el costo del viaje 

y el tiempo de viaje, mayores proporciones de viajes tendrá el modo i. Adicionalmente, se 

puede notar que estos parámetros son significativos, es decir, los individuos tienen presente 

al momento de elegir el modo en que viajar los costos y los tiempos de viajes que cada 

alternativa ofrece. No obstante se puede observar que la constante modal preferencial, 

algunas constantes de los destinos potenciales y parámetros estructurales de nidos no son 

significativos. 

 

Para estimar disposiciones a pagar (DP) por mejoras marginales en los parámetros, se 

estimó el valor subjetivo del tiempo (VST) como las tasa marginal de sustitución entre los 

atributos del tiempo y del costo, por ende, a partir de los parámetros del costo y tiempo se 

puede determinar el VST (valor subjetivo del tiempo), el cual resultó ser de $362,93/minuto 

y $331,46/minuto para los modelos NL01 y NL02 respectivamente. Teniendo en cuenta que 

el modelo que mejor se comportó fue el NL02 el VST es $331,46/minuto. Estudios 

anteriores demuestran que el VST para zonas interurbanas tiende a ser mayor a los 

obtenidos para zonas urbanas, por lo tanto, se puede concluir que el valor obtenido en este 

estudio es una muy buena aproximación.  
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5. CONCLUSIONES 

En este capítulo se resumen las conclusiones más relevantes de la tesis, mostrando no solo 

los aportes de esta investigación sino la probabilidad de continuar trabajando sobre los 

temas tratados. 

Inicialmente se realizó una revisión bibliográfica en el cual se conceptualizó la estructura 

de los modelos estratégicos de demanda de transporte de pasajeros para corredores 

interurbanos incorporando la variable accesibilidad en los modelos de generación.  

Se propuso una estrategia metodológica para la toma de información necesaria para 

desarrollar modelos de demanda los cuales se basan en encuestas de interceptación, en las 

que se registró información de los vehículos y los pasajeros que transitaron por los puntos 

de aforo. Con tal objeto, se diseñaron cinco formatos distintos: un formatos de aforo y 

encuesta para los usuarios de transporte público y privado, así como también un formato 

para encuestas de preferencias declaradas para los viajeros en las terminales y aeropuertos, 

en la cual los entrevistados debían elegir entre alternativas hipotéticas. De esta manera se 

tienen diferentes fuentes de información que permiten dar mayor riqueza a la modelación. 

Los instrumentos en mención han sido probados, mejorados y acogidos por el ministerio de 

transporte. 

Se realizó una aplicación al corredor Bucaramanga (Santander) – Cúcuta (Norte de 

Santander), el cual tiene como eje estructurante la ruta 66 desde el departamento Santander 

hasta los límites con Venezuela en Ureña y San Antonio de Táchira. Para la modelación se 

ponen en competencia el transporte privado (auto) y transporte público (bus, preferencial 

lujo, especial y mixto). Se demostró que a nivel interurbano en el área de estudio, respecto 

a las características de la movilidad (flujos vehiculares y pasajeros/viajeros) se presentan 

patrones de comportamiento claros que se reflejan en la presencia de picos y valles durante 

el transcurrir del día, y variaciones nada erráticas en los flujos durante la semana. Los picos 

para el auto en las horas de la mañana se encuentran alrededor de las 09:00 y 10:00 horas y 

en la tarde entre las 16:00 y 17:00 horas, por su parte para los transportes públicos el pico 

en la mañana se encuentra alrededor de las 07:00 horas y en las tardes a las 16:00 horas, 

además del aumento del tráfico diario durante los días viernes y sábado, contra la 

disminución del mismo el día domingo. A su vez, se observó una sobreoferta del sistema, 

visto como el porcentaje de sillas vacías para el transporte público y privado que van del 36 

a 47% y 43 a 56% respectivamente. Las características de los viajes se puede decir que la 

mayoría de ellos obedecen a los motivos de trabajo (37%) y diligencia (27%); la frecuencia 

de viajes tiende a ser eventual (39%) y aumentan los días sábado y domingo y seguido por 

los viajes semanales y diarios (24% y 23% respectivamente) los cuales disminuyen a 

medida que se acerca el fin de semana. Los pasajeros viajan en su gran mayoría solos 

(48%) y pagan ellos mismo el costo de su tiquete (95%). Los pasajeros en su mayoría son 
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hombres (70%), es de bajos recursos (75%) y en general su edad oscila entre 20 y 40 años 

(55%), trabaja (74,79%) y no posee auto (54%).  

Una vez realizada la recolección, digitación y depuración de los datos se realizó la 

expansión y posterior conformación de las matrices para cada día y nivel de servicio. De 

estas se obtuvo que el número total de viajes generados y atraídos por el corredor es 84.302 

viajes respectivamente; entretanto, el número de viajes diarios intrazonales fue de 65.345. 

Por otro lado, los viajes con orígenes y destinos distintos a las zonas del corredor son 512 

viajes. Así mismo, se puede mencionar que es evidente la alta concentración de viajes en 

los centros urbanos ya que muchos municipios son considerados “dormitorios” reflejado en 

la tendencia a viajar a estos en la mañana y tarde.  

Apoyado en la revisión del estado del arte, el planteamiento del modelo conceptual de la 

demanda de pasajeros fue enfocado como un modelo secuencial tanto para usuarios que 

poseen y no poseen auto, inicialmente se calibró el modelo de elección modal, luego el 

modelo de distribución y finalmente el modelo de generación y atracción. 

En el modelo de elección discreta, se plantearon tres modelos de elección modal a partir de 

datos derivados de encuestas de Preferencias Reveladas (PR) realizados a los usuarios de 

transporte público y privado en la vereda del camino y de Preferencias Declaradas (PD) 

aplicados a usuarios en terminales y aeropuertos principales del corredor. Se ordenaron la 

base de datos teniendo en cuenta los orígenes y destinos más representativos, el conjunto de 

alternativas disponibles a competir, sus principales atributos (Costo y tiempo de viaje), las 

elecciones de los individuos y por ultimo las características socioeconómicas como ingreso, 

edad, género, etc. Se estructuraron modelos Logit Multinomial (MNL) teniendo en cuenta 

la revisión de la literatura y se obtuvieron los parámetros validados del modelo de elección 

modal, a partir del programa Biogeme. Se determinó que el mejor ajuste de los modelos 

planteados se obtuvo con los datos PR ya que presenta un buen comportamiento, los 

parámetros del tiempo y del costo presentan buenos signos, negativos, lo cual evidencia que 

entre menor sea el costo del viaje y el tiempo de viaje, mayores proporciones de viajes 

tendrá el modo i. Adicionalmente, se puede notar que estos parámetros son significativos, 

es decir, los individuos tienen presente los costos y los tiempos de viajes que cada 

alternativa ofrece al momento de elegir el modo de viaje. Así mismo, se estableció que el 

valor subjetivo del tiempo es setenta y tres pesos por minuto el cual es consistente con los 

valores encontrados en la literatura para viajes interurbanos. Para cada modelo de elección 

modal se estimaron elasticidades medias del costo y tiempo de viaje los cuales se 

encuentran entre -0,27 y -2,52 y entre -0,08 y -0,97, respectivamente. Como se observa hay 

una altísima elasticidad en el costo con respecto a la literatura internacional pero de acuerdo 

a los resultados obtenidos en las investigaciones colombianas es consistente puesto que la 

mayoría de las personas encuestadas son de bajos ingresos. 
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Por otra parte, como aporte interesante de esta investigación se presenta un modelo de 

elección destino y modo utilizando un modelo tipo logit según el marco metodológico 

encontrado en la literatura. Se identificaron 22 destinos potenciales, las alternativas 

disponibles a competir: el modo privado (auto) y los modos públicos (bus básico, 

preferencial lujo y especial), sus principales atributos (Costo, tiempo de viaje) y variables 

de tamaño (Población). Se obtuvieron los parámetros validados del modelo de elección 

modal, a partir del programa Biogeme. Se encontró que el modelo calibrado guarda 

consistencia microeconómica, los parámetros del tiempo y del costo presentan signos 

correctos, revelando el hecho de que la utilidad marginal de estos atributos es negativa. 

Adicionalmente, se puede notar que todas las constantes de destino y parámetros 

estructurales de los nidos son significativas a un nivel del 95%, lo que los hace 

estadísticamente robustos. Así mismo, se estableció que el valor subjetivo del tiempo es 

ciento ochenta y nueve pesos por minuto el cual es consistente con los valores encontrados 

en la literatura para viajes interurbanos. 

A partir de los parámetros calibrados del modelo de elección modal (β, δk y VST) se ajustó 

el modelo de distribución, calculando inicialmente la matriz de costo compuesto para 

posteriormente calibrar el parámetro beta utilizando el modelo gravitacional, del cual se 

obtuvieron los valores 0,012 y 0,025 para los usuarios que poseen y no poseen 

respectivamente. 

Luego, se planteó el modelo de generación y atracción para las zonas en el corredor de 

estudio, donde las variables de representativas fueron la población, los cupos universitarios, 

y la medida de accesibilidad como la utilidad esperada del destino (log.-sum). A partir de 

estos resultados se puede concluir que la incorporación de la variable accesibilidad en los 

modelos de generación y atracción significa que estos son elásticos a los cambios en los 

atributos de la red.  

Posteriormente, se realizaron estimaciones futuras de viajes generados y atraídos, así como 

también la matriz futura de viajes y modos, planteando un escenario futuro que consiste en 

una troncal con rutas alimentadoras que mejore las condiciones actuales del corredor de 

estudio. Finalmente se puede utilizar en futuras investigaciones de demandas tales como 

rediseños de rutas de transporte en el corredor, modelos estratégicos de demanda de 

transporte que evalúen nuevas variables que expliquen la accesibilidad y elección de 

destino y modo tales como PIB, ocupación, turismo, percepción de seguridad y confort, las 

cuales no se tenían disponibles para este estudio y que influyen en la elección de modal de 

los individuos. 

Se recomienda seguir aplicando en otros escenarios los instrumentos diseñados en esta 

investigación con el objeto de mejorarlos y confirmar su validez particularmente en el 

contexto de elección modal. 
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