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RESUMEN 
 

 

 
El sector del transporte y toda la gran infraestructura industrial detrás de él han logrado un 

desarrollo tecnológico impresionante, que sólo hasta la actualidad fue superado por el avance de los 

computadores. Desde los inicios de la humanidad hasta nuestros días, el desarrollo de todo tipo de 

tecnologías ha involucrado el transporte como uno de sus componentes principales; en especial todo 

aquello relacionado con la reducción en los costos (sociales, económicos, financieros, entre otros) 

en la movilidad de personas y de bienes. Se destaca de igual manera que todo avance en la 

organización de un territorio y/o nación se da de la mano con una adecuada planeación del 

transporte en este lugar, lo que pone en un lugar de relativa importancia en nuestra cotidianidad: nos 

desplazamos para trabajar y producir o nos desplazamos para suplir nuestras necesidades de 

consumo y/o de ocio, entre otras; además de que nos ubicamos estratégicamente de acuerdo a esas 

necesidades, bajo un proceso de aglomeración que culmina en la creación de ciudades y zonas 

metropolitanas en distintas zonas geográficas que les brinden privilegios económicos de cierta 

índole, especialmente que permitan ágilmente el intercambio de bienes y servicios para la 

comunidad que habita esta ciudad. 

 

La planeación del transporte, en especial el transporte público de pasajeros, debe entonces buscar 

alternativas de movilidad que les faciliten a los usuarios desplazarse con fluidez desde sus distintos 

puntos de viaje. No hay duda de que el factor más buscado por los pasajeros en un sistema de 

transporte es el tiempo; pero además también buscarán un servicio cómodo y seguro. Todo esto va 

articulado a que la eficiencia de un servicio público de transporte implica una minimización de los 

costos de viaje asociados a dicho servicio. Es así como se hace necesario tener herramientas 

analíticas para modelar la demanda de pasajeros, y de esta manera representar de forma más clara la 

realidad de las decisiones de los usuarios, generando políticas orientadas a constituir un Sistema de 

Transporte Público. Todo esto se consolidará finalmente en el aliciente para los procesos de 

planeación y toma de decisiones, propios del estudio de la economía en los ámbitos de urbanística y 

del transporte. 

 

En la concepción de la economía del transporte se hace indispensable modelar los comportamientos 

presentes en el sistema de movilidad de una ciudad, región o país. Los modelos en economía del 

transporte, en especial los de asignación de la demanda de pasajeros, derivan primordialmente de la 

necesidad de minimizar la función de costo generalizado de viaje, la cual se traduce en la suma de 

todos los costos asociados y que son asumidos por los usuarios del transporte, en cuanto a 

desplazarse desde un origen hacia un destino, convertidos en tiempo. 

 

  



 

Para el año 2009, la ciudad de Santiago de Cali (Colombia) ha puesto en operación un Sistema 

Integrado de Transporte Masivo denominado como Masivo Integrado de Occidente (SITM-MIO). 

Según el diario El País (2013), se movilizan en la ciudad entre 450.000 y 500.000 pasajeros diarios, 

que han salido del sistema colectivo tradicional, imperante desde hace aproximadamente 70 años. 

Se deriva entonces un cambio notorio en los tiempos de viaje y en la calidad del viaje ofrecido por 

el nuevo sistema, que además de innovador, implica un avance tecnológico en el transporte de 

pasajeros que, por suposición, supera al del sistema tradicional. Sin embargo, la consolidación del 

SITM-MIO en estos cuatro años, dadas las medidas de reducción de oferta del sistema tradicional y 

el impulso del gobierno municipal por consolidar al SITM-MIO como un referente de movilidad en 

América Latina, hace necesario dilucidar los beneficios económicos que este nuevo e innovador 

sistema de transporte ha traído a la vida de los habitantes de Santiago de Cali. La comparación debe 

hacerse entonces respecto al transporte colectivo tradicional y al mismo SITM, “castigándolo” si se 

observa en algún momento aumentos en los tiempos de viaje de pasajeros, dados los cambios en los 

modos de movilización en el área metropolitana de la ciudad, tomando como muestra los sectores 

que moviliza un porcentaje considerable de pasajeros: Caney, Valle del Lili y la “Zona 

Universitaria”, concentradas en las estación Universidades, al sur de la ciudad. 

 

El cambio tecnológico producto de la innovación traída por METROCALI S.A, empresa encargada 

del SITM-MIO en Santiago de Cali, es imprescindible para realizar el análisis de demanda de 

pasajeros, puesto que según cifras de la misma empresa se deben de tener 800.000 viajeros 

movilizándose en este sistema para alcanzar el equilibrio financiero. Este déficit que ya se proyecta 

con un desfase operacional cercano al $1 billón de pesos, demuestra la importancia de los factores 

que inciden en el proceso de una verdadera modelación de la demanda del transporte, entre ellos los 

de penalización por las externalidades negativas; así se busca mitigar el efecto colateral de los 

errores de planeación y de la toma de decisiones concretadas en las administraciones locales 

anteriores. 

 

 

PALABRAS CLAVE: 

 

 Economía del Transporte 

 MIO 

 Bus Rapid Transit  (BRT) 

 Preferencias declaradas 

 Modelos de elección discreta 

 Santiago de Cali  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

 

 

Los procesos de aglomeración que se han presentado en todo el planeta dan a mostrar que el 

proceso de urbanización a gran escala, donde una proporción excesiva de personas ocupan zonas 

geográficas relativamente pequeñas en comparación con el tamaño poblacional. Las ventajas 

estratégicas, tanto para residir como para producir con rendimientos crecientes y ventajas de 

mercado llevan a un “frenesí” de ocupación espacial sin ir de la mano con los estándares de vida. 

Escobar (2008) lo denomina el “estallido sobre el territorio”, mostrando la tendencia a la 

segmentación de ciertos sectores sociales que son exiliados a la periferia y sometidos a trabajar en 

un centro denso y lejano, con producción masiva de bienes centrales.  La consecuencia inmediata a 

observar dada la caracterización propia de la demanda de transporte, es que el flujo del tránsito se 

vuelve un problema bastante complejo de manejar y se hace necesario planificarlo desde todo punto 

u aspecto social y económico, debido a la falta de planificación y/o regulación económica y política. 

Espino (2003) comenta que las discrepancias entre tiempos de desplazamiento y la facilidad de 

movilizarse en un tráfico poco regulado llevan a predicciones incorrectas de la demanda de 

transporte de los ciudadanos, llegando a los típicos problemas de la movilidad: congestión, ruido 

excesivo, contaminación atmosférica, accidentalidad y altos costos de operación del transporte. 

Todos estos fenómenos derivan generalmente de un incremento excesivo de la movilidad y de la 

demanda de viajes entre las diferentes zonas del perímetro urbano, traducido en aumentos de la 

utilización del vehículo. Pese a estos problemas, dicen Small y Verhoef (2007), las personas 

inevitablemente tendrán que desplazarse de forma pendular (residencia-trabajo y viceversa), y el 

cambio que se presente en la movilidad se dará por las externalidades anteriormente descritas, 

anexando que a medida que se utilice más tiempo para desplazarse, las personas tenderán a 

disminuir la frecuencia de las rutas con obstáculos de movilidad. Es así, como se empieza a 

estructurar la demanda de los pasajeros de transportarse para cumplir con sus actividades cotidianas, 

teniendo en cuenta criterios económicos como el de la racionalidad y de la maximización del 

beneficio, bajo ciertas restricciones tanto monetarias como no monetarias. 

 

El estudio de la demanda de transporte para una zona metropolitana determinada requiere un 

enorme esfuerzo de coordinación entre conceptualizar y dimensionar las diferentes estructuras 

necesarias para el correcto funcionamiento de un sistema eficiente de movilidad; y que además vaya 

acorde a la concepción geográfica, económica y social de la zona de estudio. Es así como se 

estructuran macro-proyectos que involucran tanto la infraestructura, como todos los demás insumos 

y bienes para la ejecución sincronizada de la movilidad de pasajeros, bajo un esquema de servicio 

público (Coronell y Cantillo, 2012). La simulación de escenarios y alternativas a través de las 

distintas herramientas dispuestas a la mano de los planeadores serán imprescindibles al momento de 

realizar comparaciones y tomar decisiones, que permitan alcanzar el bienestar de todas las partes 

involucradas en determinado proyecto de movilidad, a partir de relaciones costo/beneficio surgidas 
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en cada escenario planteado con distintos resultados para la zona geográfica. Las teorías propuestas 

por varios autores de, tanto la economía regional, urbana, y en especial la del transporte, como 

Espino (2003), Escobar (2008), De Rus et al (2003), Möller (2003), Small y Verhoef (2007), entre 

otros, serán piezas vitales en la estructuración tanto de la demanda como de la oferta de pasajeros, 

partiendo entonces desde las diferentes formulaciones econométricas que desdeñan modelos de la 

dinámica de pasajeros en sus distintos viajes y las motivaciones de dichos viajes. A partir de lo 

anterior, se logra llegar a afianzar de forma más precisa cuáles son los requerimientos en materia de 

infraestructura, equipos, seguridad, control, entre otras, en función de las necesidades de la 

demanda proyectada y el nivel de servicio esperado para determinado proyecto. 

 

Rolf Möller (2003) sintetiza la idea latinoamericana de movilidad a partir de un concepto dado por 

United Nations Program for Human Settlements (HABITAT): “En vez de copiar simplemente el 

mundo desarrollado, algunos de los países en desarrollo están creando ahora sistemas de transporte 

urbano, que responden a las circunstancias económicas, sociales y ambientales locales. 

Descentralizar la toma de decisiones sobre el transporte urbano -para asegurar que todos los 

habitantes tienen un servicio efectivo y pagable de transporte- es de suma importancia”
1
. La idea de 

Möller es totalmente coherente con la realidad de una ciudad colombiana como Santiago de Cali; y 

como explica Raquel Espino (2003), son estos argumentos los que justifican la importancia de 

realizar estudios de demanda de transporte urbano que permitan evaluar los proyectos de transporte 

de una forma completa y precisa, viendo que sea apto analizar de forma conjunta tanto los aspectos 

de la demanda como los de la oferta, tratando de predecir futuras políticas de transporte que puedan 

ser introducidas. En el caso de Cali, donde existe un proceso innovador de tecnología en el modo de 

transportar a las personas, a partir de un Sistema Integrado de Transporte Masivo denominado 

Masivo Integrado de Occidente (SITM-MIO), se hace indispensable emitir juicios de valor sobre la 

actuación de las autoridades metropolitanas respecto a la planificación hecha para la movilidad en la 

zona metropolitana de Santiago de Cali a partir de esta innovación tecnológica que ha traído 

consigo el SITM-MIO y su implementación desde el año 2009, según la empresa encargada de su 

funcionamiento, Metrocali. 

 

De esta manera, se observa cómo los parámetros y requerimientos de un macro-proyecto de 

transporte y movilidad en una ciudad como el del SITM-MIO en Santiago de Cali, depende 

esencialmente de todos los niveles estimados de demanda para dicho proyecto. Éstos se obtienen a 

partir de los procesos de modelación de la demanda de pasajeros, dejando un resultado realista del 

comportamiento y de las preferencias de los usuarios al momento de escoger entre varias 

alternativas de movilizarse, especialmente cuando existe cierta competencia entre estas alternativas, 

como ocurre actualmente en el sistema de transporte público de Santiago de Cali. 

 

                                                           
1
 “Cities in a globalizing world – global report on human settlements” UN-HABITAT (UNITED NATIONS 

CENTRE FOR HUMAN SETTLEMENTS). State of the World’s cities report 2001. New York. 2001. EN: 

“Movilidad de personas, transporte urbano y desarrollo sostenible en Santiago de Cali, Colombia. Pág. 29. 

Programa Editorial Universidad del Valle. Año 2003. Traducción de Rolf Möller. 
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Este trabajo de grado pretende en su desarrollo la estimación del valor subjetivo del tiempo y de 

todos los parámetros que ponderan a la función de costo generalizado del viaje utilizado en los 

procesos de asignación de la demanda de la población que abarca la mayor cantidad de viajes en el 

sur de Santiago de Cali, a partir del desarrollo de encuestas, siguiendo de cerca lo propuesto en el 

trabajo de Víctor Sarmiento para el Sistema Transmilenio en Bogotá: “Estimación de los factores de 

penalización del tiempo en la función de costo generalizado a bordo del Sistema Masivo 

Transmilenio”.  Posteriormente se utilizarán modelos de elección discreta con el fin de medir la 

variación de la demanda en función de los parámetros anteriores, tomando como muestra 

representativa a la población movilizada a través de la Estación Universidades. Cabe anotar que es 

imprescindible en el análisis de demanda del transporte una calibración de todo instrumento 

matemático y analítico a la realidad geográfica, económica y social de la ciudad en estudio, para 

lograr una representación fidedigna del comportamiento de los usuarios del transporte y su 

disposición a elegir entre uno y otro modo de movilidad, en función de la valoración del tiempo que 

cada uno tenga, funcionando como su poder adquisitivo. La asignación será finalmente el proceso 

de optimización de todos los recursos empleados para movilizarse entre un origen y un destino de 

una red de transporte en determinada área geográfica. Esto constituye una diferencia importante 

respecto a otros métodos de análisis de comportamiento, ya que se trabaja en base a respuestas de 

elección (preferencia entre alternativas) y no a la valoración directa de una variable de interés. De 

esta manera, es posible conocer la contribución de cada atributo elemental a la medida global de 

calidad (Monsalve y Dueñas, 2009). 

 

Consecuente con lo anterior, este documento integra antecedentes sobre los estudios recopilados 

hasta la fecha del SITM-MIO, así como una descripción de dicho sistema, y el experimento 

realizado con él. De igual forma se despliegan los objetivos a alcanzar con este trabajo de grado, el 

desarrollo teórico de los procesos de modelación de transporte, el desarrollo de la encuesta de 

preferencias declaradas a un porcentaje de la población que se moviliza en rutas troncales y 

alimentadoras desde y hacia la Estación Universidades, los modelos tenidos en cuenta en ellas y su 

aplicación; así como también el procesamiento de la información recopilada, elaboración de 

modelos econométricos de elección discreta, resultados, conclusiones, recomendaciones y 

bibliografía. Todos los resultados encontrados en el desarrollo de la presente tesis son 

exclusivamente con un fin académico de investigación. 
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2. OBJETIVOS 
 

 

2.1  OBJETIVO GENERAL 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar brevemente la estructura de la 

demanda del Sistema Integrado de Transporte Masivo MIO (Masivo Integrado de Occidente) en sus 

rutas troncales y alimentadoras que llegan a la estación Universidades, partiendo de la estimación 

de los factores de ponderación de los tiempos percibidos por los usuarios de dicha estación, 

tomando como base el trabajo de Víctor Sarmiento para el Sistema Transmilenio en la ciudad de 

Bogotá. El estudio tomará como muestra a una porción de las personas que realizan viajes desde y 

hacia la Estación Universidades, realizándoles encuestas de preferencias declaradas, teniendo en 

cuenta los factores de penalización del sistema en dicha estación, así como también una mirada más 

amplia de la configuración de la demanda de pasajeros en Santiago de Cali. 

 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

1. Evaluar la información concerniente con la movilidad de pasajeros en los sistemas troncales y 

alimentadores del SITM-MIO, así como las diferentes causas de penalización presentadas en 

los datos obtenidos en las encuestas de preferencias declaradas realizadas a un segmento de la 

población que realiza viajes a las zonas: Universitaria, Caney, Valle del Lili, entre otros, a 

partir de la estación Universidades. 

2. Establecer las condiciones reales de accesibilidad al MIO por parte de las personas, dadas 

variables como el Origen, Destino, y otras como el tiempo de uso del sistema masivo. 

3. Diseñar los instrumentos necesarios para recopilar la información base requerida para el 

desarrollo del actual trabajo de investigación. 

4. Realizar comparaciones con los resultados obtenidos y los estudios de demanda de transporte 

en el sistema masivo MIO, diseñados por Metrocali y la Alcaldía Municipal de Santiago de 

Cali, así como también para el estudio de Transmilenio realizado por Sarmiento (2009). 
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3. SISTEMA DE TRANSPORTE MASIVO MIO:  

DATOS GENERALES 

 

 

El área metropolitana de Santiago de Cali cuenta actualmente con dos sistemas de transporte 

público de pasajeros: el sistema tradicional colectivo, en el que se incluyen 1090 buses, busetas y 

microbuses de diferentes empresas de transporte, y que según el DANE (2012) movilizaba en 2011 

al menos a 54.372 pasajeros diarios, correspondiente al 42% de la oferta de transporte en Cali. El 

sistema MIO, a diferencia del tradicional colectivo, está basado en un esquema BRT (Buses-Rapid 

Transit), con carriles exclusivos y buses articulados  pero alimentado por un esquema pre-

troncalizado con buses que transitan por otras vías principales de la ciudad y conectan a los usuarios 

con las estaciones para integrarlos. Igualmente, otros buses más pequeños alimentan el sistema 

desde los barrios, logrando así, según Metrocali (2012), una cobertura de ciudad de más del 95 por 

ciento en su etapa final de implementación, lo cual lo convierte en un modelo único en Colombia y 

muy atractivo para ser implementado en ciudades medianas de hasta tres millones de habitantes. Se 

configura entonces como un proyecto sumamente estratégico para la nación colombiana en temas 

de movilidad, según lo manifiesta el documento Conpes 3504 de 2007. 

 

El sistema MIO cuenta actualmente con 39 kilómetros de vías exclusivas (Solo Bus) para la 

operación troncal a lo largo de importantes corredores como: Calle 5/Carrera 100, Calles 13 y 15, 

Carrera 15, Avenida de las Américas/Avenida 3 Norte, Troncal de Aguablanca y Carrera 1. 

Adicional a los carriles exclusivos donde transitan los buses articulados, el sistema MIO, según 

Metrocali (2013), cuenta con 56 estaciones sencillas de 1 a 3 vagones en los corredores troncales, 

así como también cuenta con 7 terminales de cabecera localizadas en la parte extrema de los 

corredores troncales donde se focaliza la operación de rutas pre-troncales y alimentadoras, así como 

también 4 terminales intermedias que facilitan la operación en puntos neurálgicos de la red de 

transporte del MIO en Cali (figura 1). Su flota cuenta con 90 rutas, conformada por buses 

articulados (160 pasajeros), padrones (80 pasajeros) y complementarios (48 pasajeros), operadas 

por 4 empresas, a saber: GIT (Grupo Integrado de Transporte) Masivo con el 33% de participación, 

Blanco y Negro Masivo con el 29% de participación, ETM (Empresa de Transporte Masivo) con el 

20% de participación, y Unimetro con el 18% de participación. En la actualidad, según lo reportado 

por el diario El País (2013): “El MÍO está moviendo 500.000 pasajeros diarios en el mejor de los 

casos, cuando hoy debería transportar 730.000. En efecto, el MÍO tiene en circulación 731 buses
2
, 

cada uno de los cuales debería mover mil pasajeros en promedio al día; pero sólo llega a 590 

                                                           
2
De igual forma, Metrocali (2013) argumenta que la flota estimada para que el sistema MIO se encuentre en 

su punto de equilibrio corresponde a 911, mostrando entonces un faltante de 180 buses, entre articulados, 

padrones y alimentadores. Claramente esto representa un problema en la oferta del masivo por parte de los 

operadores privados, perjudicando severamente a los usuarios caleños, así como también incentivando 

factores ajenos al sistema, y que lo perjudican, como lo es el transporte “pirata”. 
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pasajeros promedio cada vehículo”. Así mismo: “La estación Universidades, que ha venido 

operando como si fuese una terminal de cabecera, recibe a diario 19 rutas del Sistema y maneja un 

volumen promedio de 12.000 usuarios por día, entre las 5:00 a.m y las 11:00 p.m”. 

 

Metrocali S.A es la entidad municipal creada para ejercer funciones de ente gestor del SITM-MIO, 

siendo la encargada de planear, gestionar y controlar dicho sistema. Su función entonces será 

priorizar, junto con la Secretaría de Tránsito Municipal y demás dependencias que le sirvan a 

Santiago de Cali en la movilidad del transporte público, los corredores viales que deberán crearse o 

intervenirse en las siguientes fases de implementación del sistema, diseñando de acuerdo a las 

necesidades del mismo: ubicación y tamaño de las estaciones y terminales, tamaño de las vías 

exclusivas, tamaño de la flota, dispositivos de recaudo
3
, rutas, entre otras, concordando con los 

ideales europeos, expresados en autores como Raquel Espino (2003), . Para el desarrollo de una 

adecuada planeación, priorización y del diseño del sistema MIO, se hace imprescindible la 

utilización de modelos de transporte que permitan predecir el comportamiento de la demanda de 

pasajeros frente a la disponibilidad de nuevas infraestructuras de transporte y analizar diferentes 

alternativas; modelos que se construyen, se alimentan y se calibran con información real medida en 

las vías, que permitan en el largo plazo pronosticar el comportamiento de los usuarios del sistema 

MIO, midiendo las necesidades en el futuro del mismo y dimensionando nuevos proyectos 

(Metrocali, 2009). 

 

Desde el punto de vista de la economía del transporte, el desarrollo del proyecto de sistema masivo 

en Santiago de Cali se ha basado en la implementación de un modelo de asignación, estimando la 

demanda potencial del SITM. La elección de modos, fundamentado en el ahorro de tiempo 

generalizado de viaje
4
 en el MIO, es crucial. La ponderación de los diferentes componentes del 

tiempo de viaje de los pasajeros y sus respectivos costos monetarios se expresan matemáticamente 

para el algoritmo del modelo como una suma polinómica, denominada costo generalizado del viaje 

(Jara-Díaz, 2000; Echeverry et al, 2005). Estos factores fueron obtenidos a partir de las encuestas de 

preferencias declaradas, lo cual se conformó como la base para la estimación de la demanda de 

pasajeros.  

 

Se destaca que dentro de la ponderación del costo generalizado de viaje, surge la importancia de la 

equivalencia del valor monetario de la unidad de tiempo del viaje, denominado Valor Subjetivo del 

Tiempo de Viaje (VSTV), estimado en el documento Conpes 2932 de 1997 como US$2,16/hora y 

en el documento Conpes 3166 de 2002 como US 0,45/hora para la ciudad de Santiago de Cali. El 

tiempo de viaje se estimó considerando que las frecuencias se combinan de forma lineal, logrando 

así que la probabilidad de que un usuario aborde una ruta de transporte del MIO se determine como 

el cociente entre su frecuencia y la frecuencia combinada de los servicios presentes en esa estación 

o terminal. Se combinan todas las posibilidades de tiempos de viaje en la red y costos, las 

estrategias de viaje a cada destino desde cada uno de los orígenes, de lo cual finalmente se obtiene 

                                                           
3
 De la mano con la Unión Temporal Recaudo y Tecnología (UTR&T) S.A. 

4
 Según Amador y González (2005), se calcula como el tiempo total empleado por los viajeros de un sistema 

de transporte para conectarse desde el inicio hasta el final de determinado viaje. 
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la probabilidad de los usos del servicio de transporte masivo, definiendo para el modelo de demanda 

los siguientes parámetros: base geográfica de referencia para el modelo y sus elementos, zona de 

transporte para la representación de la movilidad de la demanda de pasajeros, factores de 

ponderación de costos y tiempos de las distintas etapas de los viajes (incluyendo el VSTV), y la 

demanda de viajes según encuestas origen-destino. 

 

Una adecuada valoración objetiva del tiempo de viaje es esencial para determinar la sensibilidad de 

los usuarios a los servicios prestados, la disponibilidad a pagar de los usuarios por ahorro del 

tiempo de un determinado viaje, medidas a partir del VSTV, el cual varía en función de los ingresos 

disponibles, esperando generalmente que los estratos sociales de mayores ingresos estarán 

mayormente dispuestos a pagar tarifas más altas, si ahorran tiempo, a diferencia de los estratos más 

pobres. Lo anterior se corrobora con lo encontrado por Mendieta y Perdomo (2008) para la ciudad 

de Bogotá, anexando además que la disponibilidad a pagar varía de acuerdo a los motivos 

generadores de un viaje, como lo son el trabajo, estudios, compras, ocio, entre otros generándose 

ciertas externalidades que “penalizan” al sistema de transporte (De Rus et al, 2003). 

 

Por lo general, según Ortúzar (2000), existe una relación de proporcionalidad entre la disponibilidad 

a pagar (según su nivel de ingresos) de los usuarios del transporte y la forma como ellos penalizan 

los componentes del viaje. De esta forma, los usuarios con menor accesibilidad al sistema masivo 

son todos aquellos con un nivel bajo de ingresos, prefiriendo caminar, ir en bicicleta o esperar, 

recortando el gasto dedicado a pasajes en el mismo. Recogiendo entonces todas estas externalidades 

que puedan surgir en el servicio del transporte masivo, se puede realizar una estimación 

convincente de la función de costo generalizado, así como también predicciones simples de la 

demanda. Esto podría mejorar las condiciones en las que opera actualmente el SITM-MIO, en la 

cual se generan muchas molestias a los usuarios de Santiago de Cali. 

 

En este ámbito de planeación, proyección y dimensionamiento de proyectos de movilidad e 

infraestructura de transporte, cobra gran importancia el objetivo propuesto por este trabajo de grado, 

de acuerdo a la medición de los parámetros de la función de costo generalizado, utilizada en los 

algoritmos de los modelos de planeación de la movilidad. De esta manera, se logra explicar de 

forma más realista cómo los usuarios escogen sus alternativas de transporte, acorde a sus 

características socioeconómicas y las características operacionales de los sistemas de transporte en 

Santiago de Cali, sirviendo como base para la formulación de políticas alrededor del transporte 

público de pasajeros en esta ciudad (Möller et al, 2009). 
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4. MARCO METODOLÓGICO 
 

 

 

4.1  ENCUESTAS DE PREFERENCIAS REVELADAS Y DECLARADAS 

 

 

Los estudios realizados a la movilidad permiten analizar aspectos cuantitativos, además de 

cualitativos sobre las necesidades de oferta y demanda en un sistema de transporte público. Es así 

como se logran condensar los usos de un sistema de transporte público con los requerimientos 

reales de todos los clientes potenciales, y de igual forma se logra realizar una evaluación de la 

calidad de los servicios prestados y el grado de satisfacción o insatisfacción de las personas que 

demandan movilizarse en determinado sitio, ciudad o región. 

 

Se da un análisis cuantitativo en el estudio de la demanda del transporte de pasajeros, a partir de 

encuestas de preferencias declaradas suministradas por los usuarios de los sistemas de transporte. 

Este tipo de instrumento nos permite controlar entonces la interacción de los residenciales con el 

transporte urbano que se utiliza, que se puede constatar en variables como: origen, destino, zona 

geográfica, entre otras.   Lo anterior permite conocer a fondo las características necesarias de las 

personas para el estudio, sin tener que recurrir a ellos directamente, en aspectos tales como el 

estrato y los niveles promedio de ingreso relacionados al entorno donde residen las personas. De 

igual forma, se pueden identificar los viajes más solicitados, las rutas más recurrentes, y la cantidad 

necesaria de dinero para transportarse en los diversos viajes requeridos. Se sintetiza entonces una 

relación consumo-demanda de viajes, según lo descrito por Domencich y Mc.Fadden (1975) en lo 

que ellos llaman patrones de acuerdo a la situación de espacio presente en la sociedad y ciudad. 

Toda esta distribución nos permite de primera mano entender y analizar la situación de la demanda 

de pasajeros, a partir de sus “propósitos de viajes” y tomando en cuenta que son estos pasajeros o 

unidades domésticas los que generan los viajes en la ciudad. 

 

Otro elemento muy importante que debe considerarse en la aplicación del modelo de transporte es 

la selección de la muestra, ya que será la que proporcione los datos necesarios para evaluar 

efectivamente las características de la demanda de este sistema de transporte.  Esta muestra tomada 

en la estación Universidades debe considerarse representativa, que refleje en su mayoría a la 

verdadera esencia de la población, y que sirva para realizar inferencia en cuanto a la predicción de 

la demanda de pasajeros que acuden al SITM-MIO en Santiago de Cali. 

 

El análisis que este trabajo de investigación desea llevar a cabo se basará en las encuestas de 

preferencias declaradas. Esto permitiría un estudio exhaustivo de la forma cuantitativa y cualitativa 

de la demanda de movilidad por parte de los pasajeros en la capital del departamento del Valle del 

Cauca. En concreto se realizarán las encuestas a las personas que tienen como origen o destino 
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alguna de las zonas colindantes con la Estación Universidades y que hagan uso de las rutas 

troncales y alimentadoras del SITM-MIO en dicha estación. Cabe mencionar que se trata de un 

análisis generalizado, que encierra los aspectos más trascendentales del sistema de oferta y demanda 

de viajes del MIO, debido a que estas encuestas resultan ser herramientas disponibles de fácil 

acceso para realizar esta clase de investigación de la distribución de la demanda de pasajeros en una 

ciudad como Santiago de Cali. 

 

La información que aportarán tales encuestas permitirían determinar cuantitativamente aspectos 

sobre el perfil de las personas demandantes de transporte, tales como: sexo, origen y destino de 

viajes, lugar de transbordo, modo de transporte, motivo de viaje, tiempo en el vehículo, entre otros. 

Además serviría para identificar las rutas y los transportes más utilizados por todos aquellos que 

demandan transportarse en la ciudad desde y hacia la Estación Universidades, dado que los viajes 

por motivo estudio y por motivo trabajo son los que mueven mayor demanda de pasajeros 

(Giacobbe et al, 2012). Cabe aclarar entonces que aunque las encuestas estén disponibles para el 

análisis de la economía del transporte, como en toda inferencia estadística, puede que se presenten 

datos incompletos, imprecisos, sesgados o incluso falsos, lo que en parte puede llevar a que existan 

problemas en la estimación planteada. No se puede dejar de mencionar que lo ideal para la 

aplicación del modelo sería que los datos provenientes de las matrices origen-destino dispusieran de 

todos los instrumentos de recolección de información de manera completa, precisa y verídica, 

aportando información concreta para la realización de estudios de la distribución de la demanda de 

pasajeros en una zona urbana. 

 

Hay que resaltar de igual forma la importancia en esta investigación de la función de costo 

generalizado, tomando el referente de Fessard (1977) como uno de los más difundidos en el estudio 

de la economía del transporte. La función de costo generalizado se encierra dentro del concepto de 

los viajes realizados y de la percepción de la utilidad de dichos viajes por parte de los usuarios de 

un sistema de transporte de pasajeros. Es una combinación de diferentes atributos generalizados en 

un viaje que permiten definir un flujo de demanda específica de pasajeros. De igual forma, cada 

atributo toma un peso o ponderación
5
 en la función de costo generalizado, convirtiéndose en 

unidades generalmente monetarias, sin perder la importancia relativa de cada factor que revela el 

comportamiento del usuario. Estos atributos generalmente son: 

 

 Tiempo de acceso desde el lugar de origen del viaje al paradero o a la estación
6
. 

 Tiempo de descenso desde el paradero o la estación al lugar de destino del viaje. 

 Tiempo de caminata para hacer transferencia entre paradas o estaciones del sistema de 

transporte. 

 Tiempo original de espera, es decir, el tiempo utilizado para esperar el primer servicio que el 

usuario se encuentra en su viaje. 

                                                           
5
 Generalmente se les asignan coeficientes, propios de las estimaciones econométricas. 

6
 Usualmente se supone que son los tiempos de caminata, pero también es válido para tiempos en otro medio 

de transporte, como por ejemplo, la bicicleta u otro vehículo particular. Aplica también para los tiempos de 

descenso. 
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 Tiempo de espera para realizar la transferencia, o el tiempo de espera para los servicios 

subsecuentes necesarios para completar el viaje. 

 Tiempo de viaje dentro del vehículo. 

 Tarifa del viaje. 

 Penalización del usuario, basada en el número de externalidades encontradas en los viajes y las 

transferencias necesarias para completar el mismo, diferenciando entre los distintos tiempos 

necesarios en cada transferencia y según la peculiaridad de cada viaje. 

 Distancia. 

 

Teniendo en cuenta todos los criterios anteriormente descritos para este trabajo de grado, se tomará 

como modelo base de la Función de Costo Generalizado descrita en el diseño del Sistema de 

Transporte Masivo de la ciudad de Bogotá (Colombia), TransMilenio, realizada por la firma Steer 

Davies Gleave en 1999, y mostrada por Sarmiento (2009): 
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Donde     es el Costo Total del Viaje K en unidades monetarias,    la capacidad ofrecida por cada 

ruta para el periodo de estudio,    es el tiempo en el paradero o estación, i el índice de los arcos a 

través de los cuales se realiza el viaje K, I es la selección de arcos usados en el viaje K, j el índice 

de las rutas usadas en el viaje K, J es la selección de rutas usadas en el viaje K,    es la tarifa para el 

conjunto de rutas usadas en el viaje K,    es el tiempo de viaje a bordo del vehículo o tiempo 

caminando en el arco i,    el volumen de pasajeros en el arco i,     es el Valor del Tiempo,    es 

el tiempo de espera para abordar la ruta,    el tiempo de penalización al realizar transferencia de 

una ruta a otra,    es el factor multiplicador que penaliza el tiempo en el paradero o estación,    el 

factor multiplicador que penaliza el tiempo de espera,    es el factor multiplicador que penaliza el 

tiempo a bordo del vehículo,    el factor multiplicador que penaliza el tiempo de transferencia,   y 

  son los parámetros de congestión. Dentro de la función de costo generalizado, las variables 

definidas como   ,   ,    y    se denominan como factores de ponderación de los tiempos 

adicionales incluidos dentro de la ecuación anterior. Dicho de otra manera, representan el tiempo 

total que le toma a un usuario de un transporte público iniciar su viaje hacia el destino, donde el 

tiempo de caminata, de espera, de transferencia y de parada, son “penalizados, aumentados o 

castigados”, dado que se presentan como una reducción del bienestar para el pasajero. De esta 

forma, para la obtención de los factores de ponderación de los tiempos de caminata, espera y 

transbordo, se utilizan los métodos de encuestas de preferencias declaradas. 

 

Para encontrar de manera concreta estos factores de ponderación de cada una de las variables 

determinantes en la función de utilidad de transporte de los usuarios, se hace esencial la utilización 

de modelos donde la variable dependiente discreta puede tomar más de dos valores. En econometría 

se conocen como “modelos de respuesta cualitativa”, los cuales pueden dividirse en dos tipos: 

respuestas con orden o sin orden (Gómez & Uribe, 2008).  
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Dado que se desea explicar el comportamiento de los usuarios del SITM-MIO respecto a su 

elección de determinado diseño en la encuesta de preferencias declaradas, a partir de los tiempos de 

espera, caminata y viaje, se utilizará un modelo de respuesta cualitativa sin orden. El más 

comúnmente utilizado en este campo es el modelo Logit Multinomial (Wooldrigde, 2002): 

Supongamos que existen J+1 posibles respuestas, donde J es un número natural finito mayor a 1. 

De acuerdo con este modelo, la probabilidad de que cualquiera de ellos se observe es: 
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Donde     es un vector fila de longitud    de observaciones de variables que pertenecen al conjunto 

de información de interés, y    es un vector de tamaño    de parámetros, usualmente diferentes 

para cada categoría j. Las funciones de verosimilitud y la función logarítmica de verosimilitud 

correspondiente, son respectivamente (Cameron & Trivedi, 2005): 
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No obstante, existe un caso especial del modelo Logit Multinomial general que es de importancia 

para el análisis de este trabajo. Debido a que cada las variables explicativas para cada una de las 

categorías de respuesta en el diseño son las mismas, se reemplaza     por el vector    que contiene 

las características del usuario i (que son las mismas para cada posible respuesta de dicho usuario). 

Como el vector de características es idéntico independiente de la respuesta, el orden del vector de 

parámetros es el mismo para cada respuesta. En este caso no es posible identificar J+1 vectores de 

parámetros   . Se tiene entonces que         , para        . Nótese que: 
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Donde para la categoría cero, la probabilidad es 
 

  ∑    (    
 )

 
   

, dado que      cuando    , 

donde 0 es un vector de ceros, y donde también se tiene
7
    ( )   . Por tanto, las J+1 

posibilidades se pueden expresar en términos de los vectores de parámetros    con        . En 

la práctica, lo más sencillo de hacer es imponer la restricción     , la cual es suficiente para 

identificar los parámetros de interés
8
.  Una característica importante del modelo Logit Multinomial 

general es que la relación de probabilidades de cualesquiera dos alternativas depende 

exclusivamente del conjunto de variables independientes de las dos alternativas en consideración.  

 

Esta característica se conoce como la independencia de alternativas irrelevantes: 
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Una adecuada planeación del transporte necesita una predicción exacta y concisa de los flujos que 

se presentarán en el transporte para las distintas situaciones que se presenten. La más importante de 

estas situaciones, es sin duda la capacidad de pronosticar la demanda de pasajeros de un 

determinado sistema de transporte. Según Sartori (2006) actualmente se realiza este pronóstico a 

partir de las variaciones que puede presentar dicho sistema en materia de cuántos pasajeros toman 

ese transporte. Las decisiones de los usuarios en cuanto a los viajes a realizar por los diferentes 

motivos que tengan en su cotidianidad inducen a que demanden un modo de transportarse. Esta 

demanda, de naturaleza dinámica, responde a modificaciones en la magnitud del servicio que 

prestan las distintas empresas prestadoras de transporte en una ciudad, por lo que se genera una 

situación de competencia. La predicción del comportamiento de los usuarios de un sistema de 

transporte tradicionalmente utiliza técnicas basadas en la observación del comportamiento real de 

los individuos, es decir, el medio de transporte utilizado, el tiempo de viaje medido entre el  origen 

y el destino, la tarifa cancelada por el servicio, entre otros. A éste conjunto de información 

constituye lo que denomina Preferencias Reveladas (Ortúzar, 2000). Entre los factores que 

conforman estas preferencias en cuanto al modo de selección de un sistema de transporte, 

encontramos tres grupos importantes, según el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
     

  es un escalar, puesto que    es de tamaño     al igual que el vector de parámetros. 
8
 Nótese que cuando J=1 el modelo se reduce al Logit ordinario, con una única función indicador   

  . 
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Tabla 1.  Factores influyentes en el comportamiento de un viajero a la hora de elegir 

un sistema de transporte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de “Modelos de Demanda de Transporte” Juan de Dios Ortúzar. 2da Edición. Alfaomega 

Año 2000. Capítulo 2 Metodologías de recolección de información (Pág. 47 – 63). Diseño propio. 

 

 

Todo factor que influye en la selección de un medio de transporte se clasifica entonces en, según 

Sartori, en dichas situaciones hipotéticas presentadas por un investigador y las cuales se diferencian 

en los atributos que toma cada situación en las preferencias reveladas. No obstante, existen ciertas 

limitaciones, tal como lo dice Anillo (2006): 

 

 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 preferencias reveladas es muy cara 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 otros. 

 La presencia de error de medición en las variables. 

 

FACTORES INFLUYENTES EN EL COMPORTAMIENTO DE UN VIAJERO A LA HORA DE ELEGIR UN 

SISTEMA DE TRANSPORTE 

 Disponibilidad o tenencia de un 

vehículo particular. 

 Composición familiar. 

 Situación económica. 

 Densidad residencial. 

 Actividades necesarias para el 

desenvolvimiento de la vida 

diaria. 

Características del viaje Características del sistema Características del usuario 

 Propósito del viaje. 

 Hora del día en que se 

realiza el viaje. 

 Duración del viaje (contando 

tiempo a bordo, tiempo de 

espera y tiempo recorrido a pie) 

 Disponibilidad y costo de 

estacionarse. 

 Comodidad, accesibilidad, 

confiabilidad, regularidad, 

protección y seguridad ofrecidas. 
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Es por eso que en general se utiliza el método de Preferencias Declaradas. Esta técnica de 

recolección de datos permite obtener estimaciones de demanda que superan ciertos problemas 

incluidos, a saber (Louviere, 1988 y Kroes y Sheldon, 1988): 

 

 El rango de variación de los atributos (variables explicativas) puede ser extendido al 

nivel requerido o deseable permitiendo además incorporar factores e incluso 

opciones, que no estén presentes en el año base de estudio. 

 Los efectos de variables de especial interés pueden ser aislados totalmente. 

 Pueden incorporarse variables secundarias cuya unidad de medición sea cualitativa. 

 Por construcción, no existe error de medición en los datos (variables independientes 

que revelan la decisión hipotética del consumidor). 

 Los métodos de preferencias declaradas son menos costosos y requieren menos tiempo 

de recolección y análisis de datos que las técnicas de preferencias reveladas. Estas 

últimas necesitan información adicional a las encuestas (usualmente de origen-

destino), como por ejemplo la medición de tiempos y costos de viaje de cada individuo 

a través de modelos de redes. 

 

Steer Davies Gleave & Hague Consulting Group (1991) aporta:  

 

“Conceptualmente, todo diseño experimental PD consiste en una serie de variables 

independientes que están relacionadas con una variable dependiente (por ejemplo, la 

elección modal). Las variables independientes pueden expresarse tanto en una escala 

continua (como, por ejemplo, el tiempo de viaje), como en una escala discreta (por 

ejemplo, el tipo de servicio). Cada variable independiente es considerada en un cierto 

número de niveles o condiciones. En general, si a, b y c son diferentes números de niveles, 

y hay x factores con a niveles, y factores con b niveles y z factores con c niveles, se 

tendrán axbycz combinaciones posibles, lo cual se denomina un diseño factorial axbycz”.  

 

Subsecuente a lo anterior, con un mayor número de atributos y niveles, mayor será el número de 

opciones resultantes. Así que la tarea de evaluar la totalidad de las opciones suele ser demasiado 

larga e incluso engorrosa para la mayoría de los encuestados. Varias estrategias serían ideales para 

reducir el número de opciones, siendo las más comunes el uso de diseños experimentales 

fraccionados. El uso de diseños experimentales factoriales limita el número de atributos y niveles a 

examinar. En la mayoría de los estudios un mínimo de tres atributos, según Sartori, serían deseables 

para iniciar los ejercicios de selección en un contexto real. Un investigador puede estar únicamente 

interesado en preferencias hacia el pasaje y tiempo de viaje, pero la inclusión de frecuencia de 

servicio hace el ejercicio más real, recomendando usar al menos dos niveles por atributo, 

especialmente cuando no se tiene certeza de la linealidad de las preferencias (Ortúzar, 2000). No 

obstante en los últimos desarrollos se afirma que las encuestas con mayor número de escenarios 

pueden generar mejoras en las estimaciones de demanda sin generarse los problemas que se 

advertían anteriormente (Louviere, et. al. 2000). 
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Tabla 2. Diseño experimental y representación numérica de las técnicas de 

preferencia declaradas para tres atributos del sistema de transporte masivo de 

Santiago de Cali con dos niveles cada uno. 

Diseño Tarifa Tiempo de Viaje Frecuencia en el servicio 

1 Baja Rápido Poco Frecuente 

2 Baja Rápido Frecuente 

3 Baja Lento Poco Frecuente 

4 Baja Lento Frecuente 

5 Alta Rápido Poco Frecuente 

6 Alta Rápido Frecuente 

7 Alta Lento Poco Frecuente 

8 Alta Lento Frecuente 

 

Diseño Tarifa (1) Tiempo de Viaje (2) Frecuencia en el servicio (3) 

1 1 1 -1 

2 1 1 1 

3 1 -1 -1 

4 1 -1 1 

5 -1 1 -1 

6 -1 1 1 

7 -1 -1 -1 

8 -1 -1 1 

Fuente: Tomado de Sartori (2006) y Sarmiento (2009). 

 

Una vez determinados los escenarios y con el fin de escoger los necesarios para la aplicación en la 

encuesta, se procede a calificar cada uno de los niveles en los cuatro atributos con valores de 1 y -1, 

siendo 1 una calificación positiva que representa un beneficio para el usuario (mayor ahorro en 

tiempo de viaje, menor tiempo de espera, menor tiempo de caminata y menor tarifa) y -1 los niveles 

contrarios.  

 

Para resolver el problema de minimizar el número de opciones manteniendo cierta independencia 

entre factores, disminuyendo el efecto de las interacciones, existen varias alternativas estratégicas. 

En el caso de este trabajo de grado se tomarán dos a saber: primero, utilizar diseños factoriales 

fraccionados. Siendo la solución más común y que permite la incorporación de una cantidad 

considerable de atributos y niveles, sin necesidad de dividir el conjunto de opciones entre los 

individuos ni requerir más de un diseño experimental. Esta estrategia se basa en el supuesto de que 

algunas interacciones entre atributos tienen una influencia despreciable en la respuesta (variable 

dependiente). Sin embargo, pueden existir interacciones significativas (Ortúzar y Román, 2003). 

Considerando lo descrito en la tabla anterior, es posible que para algunos individuos el efecto de 

frecuencia y tiempo de viaje, cuando los viajes son lentos y poco frecuentes, es más negativo que la 

suma de la influencia de cada atributo por separado. Esto puede ser el resultado de percepciones 

individuales que en un tiempo de viaje más largo se sienta con mayor fuerza los efectos negativos 

previstos en un sistema de transporte; en cualquier caso la frecuencia del servicio asume una gran 

importancia. Si algunos o todos los efectos de interacción son considerados como no significativos, 



 26 

la oportunidad para modificar el diseño experimental seria tal que el número de opciones se 

redujeran, pero las interacciones entre los atributos no varían independientemente de los atributos 

mismos.  En la siguiente tabla se muestran los efectos de interacción entre atributos para las ocho 

opciones y una versión factorial fraccionada reducida: 

 

Tabla 3. Diseño factorial fraccionado derivado desde un diseño factorial lleno o pleno. 

Atributos Interacciones 

Diseño 
Tarifa 

Tiempo de 

Viaje 

Frecuencia en 

el servicio 
2 3 

(1) (2) (3) (1)x(2) (1)x(3) (2)x(3) (1)x(2)x(3) 

1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 

2 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 -1 -1 -1 -1 1 1 

4 1 -1 1 -1 1 -1 -1 

5 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

6 -1 1 1 -1 -1 1 -1 

7 -1 -1 -1 1 1 1 -1 

8 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

Diseño factorial fraccionado 

2 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 -1 -1 -1 -1 1 1 

5 -1 1 -1 -1 1 -1 1 

8 -1 -1 1 1 -1 -1 1 

Fuente: Tomado de Sartori (2006) y Sarmiento (2009). 

 

De igual forma, existe la segunda alternativa contemplada: Eliminar las opciones que puedan 

dominar o ser dominadas por el resto de alternativas disponibles. Esto significa eliminar aquellas 

opciones cuyos atributos sean siempre mejores (o peores) que los atributos de las restantes, sin 

posibilidad de establecer algún comparativo capaz de enfrentar al individuo a una decisión de 

elección. Sin embargo, es conveniente mantener al menos una de las opciones con estas 

características, a fin de validar la confiabilidad de la respuesta dada por un encuestado, ya que éste 

debiera actuar en forma lógica. En la tabla anterior, la opción 2 es mayor que todas las otras 

opciones, (“domina” las otras opciones en la serie de selección) porque la tarifa es baja, el tiempo 

del viaje es rápido y la frecuencia es alta. La opción 7 es la peor opción y “dominada” por las otras 

opciones. Estas dos opciones podrían ser omitidas de la serie de selección, suponiendo que los 

encuestados escogerán siempre la opción 2 primero y la opción 7 después. Seis opciones entonces 

permanecerían. El problema con esta estrategia es que cualquier encuestado escoja al azar o de 

forma no racional, lo que no hará fácil identificar sus respuesta. Si al menos una de estas opciones 

mejores (peores) permanece en la lista de selección, la posición lógica o ilógica de cada encuestado 

suministra alguna señal de la confiabilidad de las respuestas (Ortúzar, 2000). El problema de omitir 

selecciones dominantes o dominadas es la probabilidad de no detectar el comportamiento de 

selección de cualquier encuestado ante estas opciones, cuya respuesta podría ser diferente si se 

incluyeran estas. En tales casos sus respuestas asumidas entre las opciones omitidas serán por lo 
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tanto incorrectas. No obstante el investigador podría considerar esto un pequeño riesgo para tomar, 

considerando el resultado simplificado del ejercicio de la selección por los encuestados (Han y 

Shapiro, 1966). 

 

Anillo (2006) muestra que: “el siguiente paso a la construcción del diseño es analizar las 

respuestas que dan lugar a la variable dependiente del modelo. Se pueden distinguir tres tipos de 

respuestas declaradas: 

 

 Elección: El individuo selecciona en cada escenario presentado la alternativa preferida. 

 Jerarquización: En este caso el individuo ordena todas las alternativas que le son presentadas 

de acuerdo a sus preferencias. 

 Escalamiento: En este caso los individuos expresan el grado de preferencia entre dos 

opciones de acuerdo a una escala semántica”. 

 

Siendo entonces el primer objetivo del análisis de los datos de preferencias declaradas la 

descomposición de preferencias, expresadas en cada muestreo, en utilidades individuales de cada 

una de las alternativas planteadas en la encuesta, se establece el efecto particular de cada atributo 

sobre dichas utilidades. En este trabajo de grado se realizará a través del diseño de elección, dado a 

que es el que más se asemeja al comportamiento del individuo. La estimación de los parámetros de 

las funciones de utilidad, que representan el efecto de cada atributo en la decisión de elección, se 

realizará a través de la utilización de modelos de elección discreta.  El uso de estos modelos 

corresponde a las técnicas estadísticas más avanzadas aplicadas al análisis de datos de preferencias 

declaradas. Son muy utilizados actualmente por su robustez y aplicabilidad, tanto a elecciones como 

en escalonamientos y jerarquizaciones, a través de transformaciones apropiadas. La estimación se 

basa en el principio de maximización de la verosimilitud. La forma más común de tales modelos es 

el modelo Logit, según González et al (2006). 

 

El desarrollo de encuestas de preferencia declarada basada en modelos de elección discreta se puede 

resumir con la siguiente metodología, que se describe a continuación, según Sarmiento (2009): 

 

1. Definición del problema. 

2. Objetivos. 

3. Definición de alternativas. 

4. Consideraciones del diseño experimental. 

5. Diseño experimental. 

6. Generación del conjunto de elección. 

7. Construcción del formulario de encuesta. 

8. Aplicación de la encuesta. 

9. Análisis de datos. 

10. Construcción de modelos. 
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Al querer encontrar las características de cada atributo de la función de costo generalizado para 

cada uno de los usuarios del SITM-MIO, y teniendo en cuenta que ha sido implementado por fases 

desde del año 2006 y puesto en marcha en 2009, así como también que maneja cerca más de la 

mitad de la demanda de pasajeros en Santiago de Cali, se tienen las siguientes alternativas de uso 

del sistema a considerar en la Estación Universidades
9
: 

 

 Troncal. 

 Troncal + Troncal. 

 Pre-Troncal + Troncal. 

 Alimentador + Troncal. 

 

De las alternativas a considerar para los experimentos de elección se escogen aquellas que tengan 

las siguientes consideraciones: 

 

1. Alternativa factible de poder ser elegida. Es decir que la alternativa pueda ser un sistema más 

rápido y más caro o más barato pero más lento. La integración a los nodos del sistema serán 

imprescindibles, desestimando opciones entonces como la integración entre alimentadores o 

entre pre-troncales.  

2. Que tenga un concepto microeconómico consistente. En este caso las alternativas deben 

claramente expresar una sustitución entre tiempo y costo. 

  

Con estos criterios se elaboran las alternativas de elección: 

 

Tabla 4.  Alternativas de elección 

Opción actual Alternativa Sugerencia 

Alimentador + Alimentador Troncal 
Más costo por menos tiempo, sin 

necesidad de transbordo 

Alimentador + Troncal Troncal o Troncal Expresa 
Más costo por menos tiempo, sin 

necesidad de transbordo 

Fuente: Diseño propio 

 

Se tendrán en cuenta los factores descritos en la función de costo generalizado o función de utilidad 

en el transporte público, elaborada a través de la aplicación de encuestas de preferencias declaradas, 

según lo visto en De Rus et al (2002):  

 

                        

 

Dónde:   es la función de utilidad,   es una constante,   es el tiempo de caminata (para el origen y 

para el destino),   es el tiempo de espera en el paradero o estación,   es el tiempo de viaje dentro 

                                                           
9
 Téngase claro que el SITM-MIO permite muchas otras formas de integración, en varias etapas, según se 

describen en la página:  
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del bus,   las veces necesarias de transbordo,   es la tarifa o valor a pagar por el servicio de 

transporte, y finalmente             y   serán los factores de penalización a estimarse. Para este 

trabajo de investigación, tendremos que se presenta una única forma de integración 

Se adoptará de igual forma los siguientes niveles de variación para cada uno de los atributos, 

propios de la función anteriormente descrita, formando un modelo factorial de dieciséis escenarios 

posibles para la encuesta de preferencias declaradas: 

 

 Tiempo de viaje: 2 niveles. 

 Tiempo de caminata al paradero o estación: 2 niveles. 

 Tiempo de espera en el paradero o estación: 2 niveles. 

 Tarifa o pasaje: 2 niveles. 

 Número de transbordos: 0 (sin transbordos). 

 

 

4.2  CARACTERÍSTICAS DEL EXPERIMENTO 

 

 

Se definirá a partir de la información brindada por Metrocali S.A (a mayo de 2013), tomando los 

datos más característicos del viaje realizado por los usuarios (caminata y tiempo de espera), y así 

medir los niveles de variabilidad de los atributos. 

 

4.2.1 Tiempo de viaje. 

Tomando en cuenta los datos suministrados por Metrocali S.A (2013), y siguiendo lo encontrado en 

Bogotá para Transmilenio por Sarmiento (2009), se establece que los rangos de tiempo de viaje a 

considerar para el desarrollo del experimento son cuatro diseños, a saber: 

 

 Menor o igual a 30 minutos. 

 30 a 45 minutos. 

 45 a 60 minutos. 

 60 a 90 minutos. 

 

4.2.2 Tiempo de caminata 

Con el fin de determinar el tiempo que los usuarios utilizan caminando para ingresar al sistema, ya 

sea a un paradero alimentador/pre-troncal, o una estación troncal, Metrocali S.A. a través de 

distintas encuestas a los usuarios sobre tiempo de caminata empleado en el viaje a realizar, 

determinando que al menos un usuario debe de caminar en promedio de 3 a 6 cuadras, equivalente a 

unos 5 a 9 minutos respectivamente.  Todo esto se enmarca en que: “El sistema MIO contempla en 

sus corredores troncales una distancia promedio entre estaciones de 500m; en el sistema pre-

troncal una distancia de 400m entre paradas y en el sistema alimentador de 300m. Adicionalmente, 

la cobertura espacial del sistema se mide con una distancia de 300m a cada lado de los diferentes 

corredores del MIO”. 
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4.2.3 Tiempo de espera 

Para determinar los niveles del tiempo de espera empleado por los usuarios del SITM-MIO, se 

analizó la información de oferta de servicios troncales, pre-troncales y de alimentación para la horas 

de máxima demanda, encontrando un tiempo de espera combinado entre los tres tipos de servicios, 

teniendo en cuenta que el 60% de los usuarios del sistema provienen del sistema de alimentación 

pre-troncal y complementario. 

 

Se determina entonces que entre el 73,5% y 75,5% de los servicios y rutas alimentadoras y pre-

troncales se encuentran con intervalos de servicio en horas pico entre los 4 y 6 minutos, en el caso 

de los buses troncales, y 4 y 10 minutos para las rutas alimentadoras y pre-troncales. A partir de lo 

anterior, y asumiendo un nivel de confianza del 95% de probabilidad de espera, se obtiene que 

existe una agrupación del tiempo de espera promedio en dos niveles: 4 y 8 minutos. 

 

4.2.4 Transbordo 

Según Metrocali: “El sistema MIO funciona a través de un sistema troncal alimentado por rutas 

alimentadoras y pre-troncales, donde aproximadamente el 60% de la demanda de transporte del 

sistema accede a él a través de estas rutas, realizando conexiones en las estaciones y en las 

terminales intermedias y de cabecera”. La implicación del BRT en el contexto de Santiago de Cali 

tiene que ver con las transferencias necesarias que el usuario tenga que hacer para movilizarse de un 

punto a otro, siendo estos transbordos restringidos por el sistema de integración virtual que se 

realiza con la tarjeta de usuario MIO; no obstante, existen transferencias libres como la de troncal-

troncal (en bus articulado), troncal-pre-troncal o troncal-alimentador (ambas si se dan en bus 

padrón), las cuales se estiman alrededor del 30% de los viajes. Esto se traduce en al menos 140.000 

pasajeros en hora pico, donde una cifra superior a los 33.000 pasajeros se ven obligados a hacer 

intercambio a otro bus dentro del sistema troncal por falta de rutas directas o por optimización del 

tiempo de viaje en el sistema (Metrocali, 2013). En este trabajo de grado se desea mostrar la 

posibilidad de eliminar transbordos a cambio de una opción mucho más ágil, pero con una tarifa 

mayor o menor, según la elección del usuario. 

 

4.2.5 Tarifa 

La definición de una tarifa óptima en el transporte debe de tener en cuenta que se definen de forma 

simplificada como los costos marginales del productor más los costos adicionales impuestos a los 

demás usuarios del sistema de transporte (Vivas, 2008). En este experimento se les ofrece a las 

personas diferentes valores a la tarifa actual, dejándoles escenarios donde se podría experimentar 

una disminución en los tiempos de viaje si se les aumentase el valor del pasaje, así como también 

escenarios que implique aumentos en los tiempos de viaje y reducción en la tarifa. Para este 

experimento se tendrán en cuenta los diferenciales de $100 o $200 pesos, como propuesta propia 

del investigador. 
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Se establecen entonces los escenarios deducidos del diseño factorial, que muestran al usuario las 

combinaciones posibles de atributos (y de sus niveles preestablecidos) que conforman el viaje: 

tarifa, tiempos de caminata, espera, transbordo y de viaje. Cada uno de los escenarios representa el 

cambio de magnitud de cada alternativa, tal como se observa a continuación: 

 

 En el caso del precio del pasaje, se utilizan dos niveles: $100 y $200 pesos más, de acuerdo a 

la elección presentada. 

 En el caso del tiempo de caminata, se implementan dos opciones: 3 o 6 cuadras, los cuales en 

el juego le representan al usuario caminar el doble o la mitad al momento de dirigirse a la 

parada o a la estación. 

 En el caso del tiempo de espera, se dan las opciones: 4 o 8 minutos, que se traducen en el 

experimento como una espera de la mitad o el doble del tiempo en el paradero o en la estación 

para el usuario del sistema. 

 Finalmente, en el caso del tiempo de viaje se habla de un ahorro o de un aumento del mismo, 

respecto al viaje total, incluyendo transferencias en el sistema. Esto significaría que un 

aumento del tiempo de viaje puede ocasionar mayor ahorro o mayores aumentos, en un caso 

hipotético de querer sustituir un servicio del SITM-MIO por otro más atractivo, pensándose en 

que se darán tiempos de ahorro desde los 5 hasta los 15 minutos (Sartori, 2006).  
 

 

Tabla 5.  Tiempo de viaje entre 30-45 minutos. Situación TRONCAL: 

Situación actual: TRONCAL 

Tarifa 
Cuadras a 

caminar 

Tiempo de 

espera (min) 

Número de 

transbordos 

Tiempo de 

viaje (min) 

$1600 6 8 0 35 

$1600 3 8 0 45 

$1600 6 4 0 45 

$1600 3 4 0 45 

$1600 3 8 0 35 

$1600 6 4 0 35 

$1600 6 8 0 45 

$1600 3 4 0 35 

 
Alternativa: Troncal “Súper Expresa o Directa” 

Tarifa 
Cuadras a 

caminar 

Tiempo de 

espera (min) 

Número de 

transbordos 

Tiempo de 

viaje (min) 

$1700 3 4 0 30 

$1700 6 4 0 35 

$1800 3 8 0 35 

$1800 6 4 0 35 

$1700 6 8 0 35 

$1800 6 4 0 30 

$1700 3 8 0 30 

$1700 3 8 0 35 

$1700 6 4 0 30 

$1800 3 4 0 35 

$1700 3 4 0 35 

$1800 6 8 0 35 

$1700 6 8 0 30 

$1800 3 8 0 30 

$1800 6 8 0 30 

$1800 3 4 0 30 
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Tabla 6. Tiempo de viaje menor o igual a 30 min. Situación Pre-troncal/alimentador + 

troncal 
Situación actual: PRE-TRONCAL/ALIMENTADOR + TRONCAL 

Tarifa 
Cuadras a 

caminar 

Tiempo de 

espera (min) 

Número de 

transbordos 

Tiempo de 

viaje (min) 

$1600 6 8 1 20 

$1600 3 8 1 30 

$1600 6 4 1 30 

$1600 3 4 1 30 

$1600 3 8 1 20 

$1600 6 4 1 20 

$1600 3 8 1 20 

$1600 6 8 1 30 

$1600 3 4 1 20 
 

Alternativa: Troncal o Expresa 

Tarifa 
Cuadras a 

caminar 

Tiempo de 

espera (min) 

Número de 

transbordos 

Tiempo de 

viaje (min) 

$1700 3 4 0 15 

$1700 6 4 0 20 

$1800 3 8 0 20 

$1800 6 4 0 20 

$1700 6 8 0 20 

$1800 6 4 0 15 

$1700 3 8 0 15 

$1700 3 8 0 20 

$1700 6 4 0 15 

$1800 3 4 0 20 

$1700 3 4 0 20 

$1800 6 8 0 20 

$1700 6 8 0 15 

$1800 3 8 0 15 

$1800 6 6 0 15 

$1800 3 3 0 15 

 

Tabla 7.  Tiempo de viaje entre: 45 y 60 min, 60 y 90 min. Situación pre-

troncal/alimentador + troncal: 
Situación actual: PRE-TRONCAL/ALIMENTADOR + TRONCAL 

Tarifa 
Cuadras a 

caminar 

Tiempo de 

espera (min) 

Número de 

transbordos 

Tiempo de 

viaje (min) 

$1600 6 8 1 50 

$1600 3 8 1 60 

$1600 6 4 1 60 

$1600 3 4 1 60 

$1600 3 8 1 50 

$1600 6 8 1 60 

$1600 3 4 1 50 

$1600 6 4 1 50 
 

Alternativa: Troncal o Expresa 

Tarifa 
Cuadras a 

caminar 

Tiempo de 

espera (min) 

Número de 

transbordos 

Tiempo de 

viaje (min) 

$1700 3 4 0 40 

$1700 6 4 0 45 

$1800 3 8 0 45 

$1800 6 4 0 45 

$1700 6 8 0 45 

$1800 6 4 0 40 

$1700 3 8 0 40 

$1700 3 8 0 45 

$1700 6 4 0 40 

$1800 3 4 0 45 

$1700 3 4 0 45 

$1800 6 8 0 45 

$1700 6 8 0 40 

$1800 3 8 0 40 

$1800 6 8 0 40 

$1800 3 4 0 40 
 

 

Fuente: Adaptado de Montero (2012) y Sarmiento (2009), con base en los datos suministrados por 

Metrocali (2013). 
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Tabla 8.  Conjunto de elección para la obtención de ahorro de tiempo, dado un 

aumento en la tarifa 

TIEMPO DE VIAJE MENOR A 30 MINUTOS 

Aumento en 

Tarifa 

Tiempo de 

Caminata 

Tiempo de 

Espera 

Número de 

transbordos 

Ahorro de 

tiempo (min) 

$100 Mitad Mitad 0 5 

$100 Doble Mitad 0 10 

$200 Mitad Doble 0 10 

$200 Doble Mitad 0 10 

$100 Doble Doble 0 10 

$200 Doble Doble 0 5 

$100 Mitad Doble 0 5 

$100 Mitad Doble 0 10 

$100 Doble Mitad 0 5 

$200 Mitad Mitad 0 10 

$100 Mitad Mitad 0 10 

$200 Doble Doble 0 10 

$100 Doble Doble 0 5 

$200 Mitad Doble 0 5 

$200 Doble Doble 0 5 

$200 Mitad Mitad 0 5 

 
TIEMPO DE VIAJE ENTRE 30 Y 45 MINUTOS 

Aumento en 

Tarifa 

Tiempo de 

Caminata 

Tiempo de 

Espera 

Número de 

transbordos 

Ahorro de 

tiempo (min) 

$100 Mitad Mitad 0 5 

$100 Doble Mitad 0 10 

$200 Mitad Doble 0 10 

$200 Doble Mitad 0 10 

$100 Doble Doble 0 10 

$200 Doble Mitad 0 5 

$100 Mitad Doble 0 5 

$100 Mitad Doble 0 10 

$100 Doble Mitad 0 5 

$200 Mitad Mitad 0 10 

$100 Mitad Mitad 0 10 

$200 Doble Doble 0 10 

$100 Doble Doble 0 5 

$200 Mitad Doble 0 5 

$200 Doble Doble 0 5 

$200 Mitad Mitad 0 5 

 
TIEMPO DE VIAJE ENTRE 45 Y 60 MINUTOS; ENTRE 60 Y 90 MINUTOS 

Aumento en 

Tarifa 

Tiempo de 

Caminata 

Tiempo de 

Espera 

Número de 

transbordos 

Ahorro de 

tiempo (min) 

$100 Mitad Mitad 0 10 

$100 Doble Mitad 0 15 

$200 Mitad Doble 0 15 

$200 Doble Mitad 0 15 

$100 Doble Doble 0 15 

$200 Doble Mitad 0 10 

$100 Mitad Doble 0 10 

$100 Mitad Doble 0 15 

$100 Doble Mitad 0 10 

$200 Mitad Mitad 0 15 

$100 Mitad Mitad 0 15 

$200 Doble Doble 0 15 

$100 Doble Doble 0 10 

$200 Mitad Doble 0 10 

$200 Doble Doble 0 10 

$200 Mitad Mitad 0 10 

 

Fuente: Adaptado de Montero (2012) y Sarmiento (2009), con base en los datos suministrados por 

Metrocali (2013). La propuesta de tarifa proviene del investigador. 
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Luego de haberse establecido los parámetros de cada uno de los escenarios posibles en el diseño de 

preferencias declaradas para los usuarios del SITM-MIO que viajan desde y hacia la Estación 

Universidades en Santiago de Cali, se ha encontrado que existe una reducción del tiempo de viaje 

dentro del vehículo, que oscila entre los 5 y 15 minutos, según los datos suministrados por 

Metrocali (2013). No obstante, dadas estas reducciones en los tiempos de viaje, y para tener un 

conjunto razonable para elegir y no caer en errores en la precisión, se eliminan los escenarios donde 

los tiempos de viaje simulados sean menores a 5 minutos, dado que no se presenta como una 

realidad en los BRT y las implicaciones de un sistema de transporte masivo (Sarmiento, 2009). 

 

Como se había hecho anteriormente, se procede a calificar cada uno de los niveles en los cuatro 

atributos con valores de -1 y 1, donde 1 representa beneficio para el usuario (mayor ahorro en el 

tiempo de viaje, menores tiempos de espera y caminata, y menor tarifa) y -1 representa lo contrario. 

Este tipo de diseño asume que las interacciones entre algunas o todas de las características podrían 

ser significativas, dándole una influencia mayor que si se diese la acción de cada característica por 

aparte.  A continuación se presenta la siguiente tabla, donde se observa la calificación de los niveles 

y el resultado de las interacciones entre las características o atributos, encontrando finalmente un 

mejor servicio del SITM-MIO a cambio de un aumento tarifario: 

 

Tabla 9.  Calificación de los niveles y el resultado de las interacciones entre las 

características o atributos. 

Escenario 
Tarifa 

   

Caminata 

   

Espera 

   

Tiempo 

de Viaje 

   

                                                

1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 -1 

2 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 

3 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 

4 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 

5 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 

6 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 -1 

7 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 

8 1 1 -1 1 -1 -1 -1 1 -1 

9 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 

10 -1 1 1 1 -1 1 -1 -1 -1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

12 -1 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 

13 1 -1 -1 -1 1 -1 1 1 -1 

14 -1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 

15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

16 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 

 

Fuente: Adaptado de Montero (2012) y Sarmiento (2009), con base en los datos suministrados por 

Metrocali (2013). 

 

La reducción de escenarios se da al momento de elegir sólo las opciones que resultan positivas en la 

interacción de las cuatro características, donde el vector de cada atributo representa efectivamente 

una interacción.  La siguiente tabla lo ilustra de mejor forma, con el mismo color de la tabla anterior 

que muestra las opciones positivas, quedando sólo ocho escenarios favorables: 
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Tabla 10.  Calificación de los niveles y el resultado de las interacciones entre las 

características o atributos (después de la reducción de escenarios) 

Escenario 
Tarifa 

   

Caminata 

   

Espera 

   

Tiempo de 

Viaje     
                                                

3 -1 1 -1 1 1 -1 1 -1 1 

4 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 1 

5 1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1 

7 1 1 -1 -1 -1 1 1 -1 1 

9 1 -1 1 -1 -1 1 -1 1 1 

11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

15 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 

16 -1 1 1 -1 -1 -1 1 1 1 
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5. ELABORACIÓN DEL FORMULARIO A PRESENTAR                  

PARA LA ENCUESTA 

 
 

Tomando los ejemplos encontrados en Sartori (2006), Montero (2012), Portilla (2007) y Sarmiento 

(2009), se da el siguiente formato donde se pregunta al usuario MIO las características del viaje, 

teniendo en cuenta que realiza el viaje desde o hacia una de las sedes de la Universidad del Valle, se 

da también la parte donde se aplica el juego de elecciones, o la encuesta de preferencias declaradas 

en forma, y al final se tiene una serie de preguntas sobre las características socioeconómicas de los 

usuarios. Los formularios utilizados para la encuesta piloto y para la encuesta formal se encuentran 

en el anexo. 

 

 

5.1  TAMAÑO MUESTRAL: 

 

Siguiendo lo descrito por Sarmiento (2008): “Para construir modelos robustos, se necesitaría una 

muestra mínima de 30 encuestados por cada segmento de mercado, pero cada uno de los 

encuestados aportan entre 8 a 10 respuestas y el mismo encuestado modificaría su decisión de 

acuerdo a las variaciones en los atributos que son incorporadas en el experimento, esto significa 

que tendríamos entre 240 a 300 respuestas por segmento de mercado o conocidos también como 

Pseudo-individuos”. Se procede entonces a recolectar 150 encuestas en la estación Universidades, 

con la colaboración de la empresa Datos & Datos Ltda. 

 

 

5.2  ENCUESTA PILOTO 

 

Al plantearse un diseño en particular para tenerlo al arquetipo de la encuesta de preferencias 

declaradas, se tienen diferentes atributos que deben de ser limitados para evitar confusiones a los 

encuestados y no entrar en problemas de estimación. Los atributos, según lo definido por Ortúzar 

(2000), deben de ser: estimables, definidos de tal forma que puedan valorarse de acuerdo a la 

experiencia de los encuestados, sus valores ligados deben de ser competitivos en el medio, así como 

también deben de tener un rango de valores creíbles para los encuestados. Para asegurar 

selecciones de competitividad pueden utilizarse “Valores límites”, es decir, ofrecer valores exactos 

para los posibles niveles del atributo. Estos valores límites representan los puntos de inflexión por 

los cuales los individuos cambiaran entre una opción y otra, dados los niveles de atributo ofrecidos 

a ellos. Se tiene de igual forma la suposición de que existirán algunos conocimientos previos de 

investigación de dónde podrán estar situados los valores límites, asegurando que los niveles del 

atributo presentados a los encuestados cubren un orden suficiente que incluya probables valores 

límites entre atributos; así como también los valores límite entre atributos estén suficientemente 
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definidos. Claramente el investigador necesitará considerar un número de diferentes valores por los 

niveles de atributos antes de definir dichos límites. La mayor importancia de la investigación 

exploratoria es recolectar información para que se puedan obtener probables valores límites antes de 

diseñar el experimento de preferencias declaradas. Para ello son necesarias unas series de encuestas 

piloto para averiguar los probables sitios de los valores límites (Ortúzar y Willumsen, 2005). 

 

Se aplica el experimento en la estación Universidades del SITM-MIO, previa autorización del 

personal de Metrocali S.A en esta estación.  La encuesta piloto se realiza en conjunto con la 

empresa Datos & Datos LTDA el día 26 de julio de 2013, mirando la variabilidad en factores tales 

como el estrato, lugar de origen y destino, volumen de entrada y salida de pasajeros, entre otros, en 

el horario de 9Am a 12Pm.  De esta manera, se midió en primera instancia el comportamiento de los 

usuarios frente a cada uno de los diseños planteados y evaluar la efectividad del experimento, 

tomando en cuenta lo referido por Sarmiento para el tamaño muestral. 

 

La empresa Datos & Datos LTDA Suministró además de los encuestadores, su experiencia en el 

campo de las encuestas y sus herramientas tecnológicas, que facilitó temas como el manejo de las 

encuestas por parte de los encuestadores, el tiempo de ejecución de la prueba, así como también la 

forma adecuada de darle a conocer a los usuarios del SITM-MIO los escenarios a escoger, sin caer 

en problemas de sesgo de selección
10

. Datos & Datos incurrió en una completa capacitación y 

entrenamiento de los 4 encuestadores, junto con la asesoría de quien realiza este trabajo de grado, 

para que se explicase bien a cada uno de los usuarios la finalidad del estudio, con detalle de cada 

una de las variables a preguntar y la forma en la que se explica el conjunto de elecciones. Los 

encuestadores se ubicaron en los distintos lugares donde se toman las rutas alimentadoras y 

troncales del SITM-MIO en la estación Universidades. Cabe anotar que para esta encuesta se les 

hizo explícito a los encuestadores que sólo entrarían en prueba las personas que realizasen las 

integraciones Alimentador-Alimentador, Troncal-Alimentador o Alimentador-Troncal. El número 

de encuestas se resume a continuación: 

 

Tabla 11.  Número de encuestas – Prueba Piloto 

Encuestas finalizadas Encuestas no finalizadas Total 

22 28 50 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las conclusiones generalizadas de esta prueba piloto son las siguientes: 

 

1. El 26% de los encuestados manifestaron no conocer de manera correcta los tipos de 

integración en el SITM-MIO, inclusive ni siquiera conocen bien las diferencias entre la 

tipología en el sistema, por lo que no lograron diferenciar entre un bus troncal, pre-troncal o 

alimentador  (salvo por sus colores, en el caso que se aplicara). 

 

                                                           
10

 Para mayor detalle del problema de sesgo de selección muestral, véase el trabajo de Sánchez et al (2011) 
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2. La experiencia de la empresa Datos & Datos en este campo fue correcta, al apreciar que 

sería muy difícil aplicar la encuesta en horas pico, dada la prisa y el afán que usualmente 

manifiestan los usuarios al momento de movilizarse a sus puestos de trabajo y/o a sus 

hogares. Por eso se optó por realizar las encuestas en horas valle. 

3. El 8% de los encuestados refleja ser de estratos 1 y 6, por lo cual los estratos medios son los 

representativos en esta muestra tomada en la prueba piloto. 

4. Fue un fenómeno generalizado que las personas encuestadas en el periodo de tiempo 

establecido para la prueba piloto manifestasen que estaban esperando su ruta o a alguien. 

5. A primera vista resalta la labor sobresaturada, pero imprescindible que representa en 

materia de movilidad la estación Universidades, tomando a los usuarios del sur y del oriente 

de Cali. Se resalta la necesidad de la terminal Valle del Lili para mejorar drásticamente el 

manejo de usuarios para la Zona Universitaria, los sectores de Pance, Caney, Lilí, Ciudad 

Bochalema, entre otros que se alimentan en esta zona. 

 

  



 39 

 

 

6. RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE                               

PREFERENCIAS DECLARADAS 

 
 

Para el experimento final en la estación Universidades se aplicaron 100 encuestas, de las cuales 82 

fueron terminadas y validadas. En términos logísticos, se siguió con el modo de proceder similar al 

de la encuesta piloto, no obstante se hizo clara la diferencia entre los modos de transportarse en el 

Sistema Masivo MIO. Igualmente, se desarrolló la caracterización socioeconómica de los usuarios 

del SITM-MIO en la estación Universidades, encontrando lo siguiente: 

 

 

1. El mayor porcentaje de encuestas se aplicaron a usuarios pertenecientes a los estratos 3 y 4, 

que representan entre ambos el 69,23% de los viajes percibidos, mientras que los otros 

estratos (2, 5 y 6) generan un porcentaje del 30,77%. Se recuerda igualmente que no se 

generaron encuestas con usuarios pertenecientes al estrato 1, debido en gran parte a que 

muy pocos usuarios de este estrato se desplazan desde y hacia los sitios alimentadores en 

esta zona, los cuales no fueron captados en esta encuesta. En el siguiente gráfico se muestra 

la composición de encuestas por estrato: 

 

 

Figura 1.  Distribución por estrato socioeconómico 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. Se encuentra que la participación de usuarias mujeres es mayor (62,5%) que el de usuarios 

hombres (37,5%), según lo muestra el siguiente gráfico: 

 

Figura 2.  Distribución por género  

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

3. En cuanto al rango de edad, los encuestados entre los 19 y 45 años alcanzan el 60,58% de la 

muestra, siendo el porcentaje representativo de la población económicamente activa 

(Sarmiento, 2009). El detalle de rangos de edad se muestra en el siguiente gráfico: 

 

Figura 3.  Distribución de rango por edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. De igual forma, se obtiene información pertinente sobre la caracterización de los viajes y la 

combinación de vehículos realizados en el transbordo dentro del SITM-MIO: se tiene que el 

38,46% de las personas viajan por motivo “estudio”, seguido de un 24,04% que manifestó viajar 

por el motivo “trabajo”. Este resultado era esperado, debido a que la estación Universidades 

moviliza la gran mayoría de los estudiantes de la Zona Universitaria de la ciudad, además de que 

en el horario en que se aplicó la encuesta es uno donde más se movilizan los estudiantes, a 

diferencia de los trabajadores, que usualmente se movilizan en horas pico. Se evidencia entonces 

un clásico problema de sesgo de selección, como lo planteaba James Heckman (Sánchez et al, 

2011). Así mismo, otros motivos de viaje
11

 que no tienen mayor participación en los usuarios de 

horas pico aumentan en las horas valle, según el gráfico a continuación: 

 

Figura 4.  Distribución por motivo de viaje 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

5. En lo que respecta a la frecuencia del viaje, el 57,69% de los pasajeros del SITM-MIO 

manifestaron viajar de forma frecuente durante toda la semana, ya sea de lunes a viernes 

(38,46%), lunes a sábados (14,42%) o lunes a domingos (4,81%); mientras que el 42,31% de los 

encuestados realizan al menos 3 viajes por semana. El siguiente gráfico ilustra lo anterior: 

 

Figura 5.  Distribución por frecuencia de viaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                           
11

 El motivo de viaje “otros” para esta encuesta consiste esencialmente en los motivos de viaje tipo salud y 

visita a parientes, los cuales son usuales en este experimento, si se observa que fue realizado en horas valle. 
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6. Dado que para este experimento se utilizan viajes con una única integración, es decir, un único 

transbordo de los usuarios de la estación Universidades, ya sea entre las rutas troncales presentes 

(T31, E21, E31) y las rutas alimentadoras (A11, A13A, A14A, A17A, A17B, A18, A19A), se 

comprueba que las personas en esta estación utilizan con mayor frecuencia la integración 

Troncal/Alimentador (97,12%), tal como se muestra en la siguiente ilustración: 

 

Figura 6.  Combinación de vehículos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Las encuestas de preferencias declaradas tienen mayor validez en una investigación como la que 

este trabajo de grado plantea realizar, apoyada por muchos de los autores más destacables en el 

estudio de la economía del transporte, como el argentino Juan José Pompilio Sartori. Sartori (2006) 

manifiesta que además de ser válido, es necesario utilizar este tipo de encuestas para el análisis de 

los viajes en un sistema de transporte, debido a que generan resultados más cercanos a la realidad de 

elección de los individuos, en contraste con otro tipo de encuestas. Los diseños experimentales de 

estas encuestas permiten diferenciar la magnitud de las variables independientes o atributos, así 

como también destacar las interacciones encontradas entre dichos atributos, a partir de la 

especificación multiplicativa de los mismos, presentada en la función de utilidad de los pasajeros, y 

que serían las opciones a elegir por los usuarios del sistema de transporte masivo. 

 

Siguiendo con los planteamientos de Sarmiento: “El formulario aplicado contenía un grupo de 

preguntas con preferencias reveladas sobre la duración y etapas del viaje realizado por el usuario, 

a lo largo del formulario se le pregunto 3 veces el tiempo de viaje empleado entre el origen y 

destino: primero se le indagó por la hora de inicio y la hora de finalización del viaje, después se le 

preguntó puntualmente la duración estimada del viaje y finalmente se indagó por el tiempo o 

cuadras que gastaba en las diferentes etapas del viaje: caminata, espera y en vehículo”. 

Consecuente con lo anterior, se procesa el tiempo de viaje promedio por estrato socioeconómico, 

considerando que el tiempo de caminata se referenció por cuadras. Según los datos suministrados 

por Metrocali S.A (2013), en promedio cada cuadra en las que se ubican las paradas y/o estaciones 

equivale a 400 metros, tomando una velocidad promedio de 4 km/h, similar a la registrada para 

Transmilenio en el trabajo de Sarmiento. Los resultados se presentan en la siguiente tabla: 
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Tabla 12.  Tiempo promedio de viaje por estrato socioeconómico (en minutos) 

Estrato 
Tiempo Total 

Hora Inicio - Fin 

Tiempo Total 

Reportado 

Tiempo Total 

Estimado por Etapas 

2 71,17 79,17 106,83 

3 62,56 68,29 100,19 

4 60,19 61,13 86,52 

5 59,58 53,82 83,53 

6 65 70 110 

Promedio 63,7 66,48 97,41 
 

Fuente: Elaboración propia. El estrato 1 no figura en la tabla, debido a que la encuesta no arrojó información 

sobre el mismo. 
 

Los resultados arrojados en la tabla muestran que el tiempo promedio que les toma a los usuarios 

del SITM-MIO que se movilizan a través de la estación Universidades oscila entre 63 y 97 minutos, 

siendo mayor el tiempo total de viaje estimado por etapas para todos los estratos socioeconómicos. 

Se tiene de igual modo que existe una relación inversamente proporcional entre los estratos y el 

tiempo: a medida que el estrato aumenta, se emplean menores tiempos de viaje (a excepción del 

estrato 6). 
 

Tabla 13.  Tiempo promedio de viaje (minutos) por tipo de transbordo y estrato 

socioeconómico 

Transbordo Estrato 

Promedio de 

cuadras que 

camina para 

acceder al 

MIO 

Promedio de 

tiempo (min) que 

espera para 

tomar el primer 

vehículo 

Promedio de 

tiempo (min) 

dentro del 

primer 

vehículo 

Promedio de 

tiempo (min) 

que espera 

para tomar el 

segundo 

vehículo 

Promedio de 

tiempo (min) 

dentro del 

segundo 

vehículo 

Promedio de 

cuadras que 

camina hacia 

su destino 

final 

Troncal + 

Alimentador 

2 4 10 30,16 12,75 20,42 1,58 

3 2,77 8,77 32,97 13,23 17,03 2 

4 2,6 10,48 26,52 10,88 13,04 1,92 

5 1,87 7,37 23,37 12,31 12,37 2,5 

6 2 10 40 20 20 1 

PROMEDIO 2,65 9,32 30,6 13,83 16,57 1,8 

Alimentador + 

Troncal 

3 2,33 9,67 13,33 9,67 40 1,83 

4 1,66 4,33 10 11 31,67 2 

5 1 10 5 20 60 2 

6 3,5 3 22 12,5 37,5 2,5 

PROMEDIO 2,12 6,75 12,58 13,29 42,29 2,08 

Alimentador + 

Alimentador 
4 1,33 5,67 18,33 21,67 21,67 1 

PROMEDIO 1,33 5,67 18,33 21,67 21,67 1 
 

Fuente: Elaboración propia, siguiendo los criterios de Sarmiento (2009) 

 

Según la tabla anterior, se observa en términos generales que en la estación Universidades del 

SITM-MIO: 

 Los usuarios que utilizan un bus alimentador en su primera etapa caminan en promedio 1 

cuadra y media, mientras que los que utilizan un bus troncal caminan en promedio más de 2 

cuadras y media. Igualmente se comprueba que las personas caminan entre 1 y 2 cuadras en 

promedio para llegar a sus lugares de destino. 
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 Los pasajeros que acceden a un bus alimentador en su primera etapa de viaje manifiestan 

esperarlo en promedio 6,2 minutos, lo que es inferior al tiempo de espera promedio de quienes 

inician su viaje en un bus troncal (9,32 minutos). La diferencia se puede contrastar en el 

siguiente cuadro, donde se comparan los tiempos percibidos por los usuarios vs los tiempos de 

frecuencia (en horas pico) de las rutas alimentadoras y troncales en la estación Universidades: 

 

Tabla 14.  Tiempos promedio de viaje en el SITM-MIO: Percepción de usuarios vs 

frecuencias establecidas en la estación Universidades 

 

Bus 
Tiempo promedio de viaje: 

Percepción de usuarios 

Tiempo promedio de viaje: 

Frecuencia establecida (hora pico) 

Alimentador 6,2 minutos 11,33 minutos 

Troncal 9,32 minutos 5,56 minutos 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a través de los datos recolectados en la encuesta en el PSO (Mayo 2013) 

suministrado por Metrocali S.A 

 

 Los datos suministrados en la tabla anterior sugieren de igual modo que es factible que existan 

tiempos de espera para el segundo vehículo como los que se registran en esta encuesta, debido 

a que estos tiempos no coinciden con los de las frecuencias establecidas, generando problemas 

de espera y congestión, así como la saturación de la estación, especialmente en horas pico. 

 El tiempo de viaje manifestado por los usuarios dentro de los buses alimentadores que llegan a 

la estación oscila entre 5 y 22 minutos con un promedio de 15,45 minutos; mientras que para 

los usuarios de rutas troncales que arriban a la estación Universidades informan sobre tiempos 

de viaje que van entre los 23 y 40 minutos, con un promedio de 30,6 minutos. Así mismo, los 

usuarios perciben que los viajes que toman en buses troncales iniciando desde la estación 

Universidades tienen una duración entre 31 y 60 minutos, con un promedio de 42,29 minutos. 
 

Tabla 15. Tiempo máximo de viaje (minutos) por tipo de transbordo y estrato 

socioeconómico 

Transbordo Estrato 

Cuadras que 

camina para 

acceder al MIO 

Tiempo (min) de viaje 

dentro del primer 

vehículo 

Tiempo (min) de viaje 

dentro del segundo 

vehículo 

Cuadras que 

camina hacia su 

destino final 

Troncal + 

Alimentador 

2 9 60 30 3 

3 8 90 45 15 

4 14 60 40 5 

5 5 60 25 6 

6 2 40 20 1 

MÁXIMO 14 90 45 15 

Alimentador + 

Troncal 

3 4 20 60 5 

4 2 15 45 4 

5 1 5 60 2 

6 6 30 45 3 

MÁXIMO 6 30 60 5 

Alimentador + 

Alimentador 
4 2 25 45 1 

MÁXIMO 2 25 45 1 
 

Fuente: Elaboración propia, siguiendo los criterios de Sarmiento (2009) 
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La tabla anterior presenta los valores máximos que manifiestan las personas encuestadas, de donde 

se observa que varios de ellos esperaron entre 10 y 40 minutos para abordar un bus del MIO, así 

como también caminar hasta 15 cuadras para poder tomarlo. No hay duda de que aún existen 

deficiencias en el sentido de cobertura espacial y en las frecuencias de las rutas del sistema, en 

especial cuando los usuarios manifiestan que para movilizarse por la ciudad en el MIO, es casi que 

necesario utilizar rutas troncales para llegar a los diferentes destinos, con al menos un transbordo 

adicional que les alargaría aún más su tiempo de viaje, afectando su calidad de vida. 

 

Tabla 16. Tiempo de espera (minutos) por tipo de transbordo y estrato 

socioeconómico 

Transbordo Estrato 
Tiempo (min) que espera para 

tomar el primer vehículo 

Tiempo (min) que espera para tomar 

el segundo vehículo 

Troncal + 

Alimentador 

2 30 30 

3 30 35 

4 40 25 

5 20 30 

6 10 20 

MÁXIMO 40 35 

Alimentador + 

Troncal 

3 15 15 

4 5 15 

5 10 20 

6 5 15 

MÁXIMO 15 20 

Alimentador + 

Alimentador 
4 10 30 

MÁXIMO 10 30 
 

 

Fuente: Elaboración propia, siguiendo los criterios de Sarmiento (2009) 

 

 

Se evidenció el comportamiento de la demanda de pasajeros del MIO con respecto al aumento de la 

tarifa, en el cual los participantes del experimento manifestaron claramente que aunque los 

aumentos en la tarifa expuestos en la encuesta no son muy altos, en comparación al beneficio 

ofrecido de eliminar una integración en la estación Universidades. No obstante, la gran mayoría de 

encuestados se rehúsan vehementemente a que se aumente la tarifa actual del MIO, aduciendo en 

gran parte que si ésta aumentase, empezarían a movilizarse en otras formas, dado que las 

velocidades y las frecuencias manejadas por el SITM-MIO no se ajustan a la realidad de la 

movilidad en Santiago de Cali, expresada por los caleños en esta encuesta. Gran parte de las 

opiniones coincidieron en decir que el MIO no es incluyente ni tampoco equitativo con el resto de 

las pocas opciones de movilidad en la ciudad. Lo anterior se sintetiza en que la percepción de los 

usuarios del MIO, al igual que otros transportes masivos, este SITM transfiere las pérdidas de 

tiempo a sus pasajeros, generando externalidades negativas que afectan el bienestar de quienes lo 

usan, sin que ellos aparentemente salgan muy afectados. 
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Una conclusión adicional a la investigación realizada sería que los tiempos máximos reportados 

para el servicio de rutas troncales demuestra que éstas siguen siendo el medio más rápido para 

atravesar la ciudad de Cali en el SITM-MIO desde la estación Universidades, debido a que sus 

tiempos de espera en promedio son menores que el de los buses alimentadores (al menos 10 

minutos de diferencia), considerando que estas rutas están dentro del área de influencia de la 

estación. 
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7. MODELO DE ELECCIÓN DISCRETA – ESTIMACIÓN                            

DE  PARÁMETROS 

 

Siguiendo el esquema utilizado en el trabajo de Sarmiento (2009), se siguió la idea de utilizar la 

función Logit (Wooldrigde, 2002). La primera exigencia que se plantea a cualquier modelo es que 

se ajuste a la realidad, cuestión que simplemente cumple a cabalidad un modelo Logit al realizar un 

estudio de preferencias declaradas. Esto se debe a que este tipo de estudio no se basa en el análisis 

de cada una de las características del viaje, sino que se refiere a la comparación entre cada uno de 

esos factores de ponderación en un contexto de elección, aspecto que recoge la estructura del Logit 

al considerar las variables independientes como diferencias con respecto a la media, lo que refleja el 

efecto de la comparación relativa entre las distintas alternativas. 

 

La segunda noción a tener en cuenta hace referencia al tratamiento de cada variable. A pesar de la 

analogía funcional existente entre un modelo de regresión lineal y uno de elección discreta, la 

diferencia esencial es la normalización de la variable dependiente. Esto plantea una ventaja de los 

del modelo Logit, la relativa al cumplimento de las condiciones de consistencia lógica (Albarán, 

2011) así como también la base de los axiomas de la teoría de la utilidad aleatoria, con énfasis en 

los planteamientos de Mc.Fadden (1975): partiendo de la función de utilidad de un determinado 

usuario, basada en utilidades aleatorias asignadas a las distintas alternativas ofrecidas por la 

encuesta, se llega a la formulación del modelo Logit para el comportamiento agregado de la 

demanda de usuarios de rutas troncales y alimentadoras del SITM-MIO en la estación 

Universidades, que vendría dada por la siguiente expresión: 
 

                                  

 

Donde U es la función de utilidad de los usuarios del SITM-MIO, cte. es la constante,      es el 

tiempo de caminata (origen y destino),      es el tiempo de espera en el paradero o en la estación, 

     es el tiempo de viaje dentro del vehículo,     es la variable para el estrato y Tar es la variable 

para la tarifa que cada usuario decidió asumir, según el diseño seleccionado, ya sean $1700 o 

$1800. Nótese que en esta expresión no entra la variable “transbordo” del modelo original de 

Sarmiento (2009), debido a que toma el mismo valor para cada uno de los encuestados (1 

transbordo). Igualmente se tienen los factores de penalización a estimarse:            Según 

Ortúzar (2003): “Entonces la probabilidad de elección de una alternativa está dada por: 
 

   
    

         
 

 

Donde    significa la probabilidad de elegir la alternativa 1 respecto a la alternativa 0, de acuerdo 

a la mayor utilidad (  ) percibida por el usuario, considerando las variables mostradas en la 

función de utilidad”. 
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Para la estimación se ha empleado el programa STATA (versión 12.0) que utiliza el método de 

Newton para maximizar la función de verosimilitud del modelo, empleando diversos criterios para 

analizar la bondad del ajuste y comparar las estimaciones surgidas de diferentes especificaciones 

del modelo: test de la razón de verosimilitud
12

, el índice ajustado de la razón de verosimilitud 

(similar al    corregido de la regresión, empleado como indicador de la bondad del ajuste del 

modelo), el valor estimado de la función de verosimilitud y, finalmente, el test t-Student (empleado 

para contrastar si cada parámetro individual es estadísticamente significativo). 

 

Se procedió a extraer los diseños mutuamente excluyentes (6 y 7). Así mismo, y dado que la 

muestra obtenida es relativamente pequeña (Judge, 1985), se agruparon los diseños estadísticamente 

similares entre los que ofrecen 5 minutos de ahorro, en un conjunto denominado “Grupo A”, donde 

la probabilidad de elegir diseños con tiempo de ahorro de 10 minutos respecto a diseños con 

tiempo de ahorro de 5 minutos, según la utilidad del usuario y las variables que afectan su 

viaje. 

 

Cabe anotar que según lo estipulado en el trabajo de Sarmiento (2009), así como también en 

muchos otros trabajos con diferentes elecciones en sus modelos, se debería trabajar con un modelo 

Logit Multinomial. No obstante, al correr un modelo de este tipo, el programa Stata 12 detecta un 

problema al tratar de determinar el número de categorías, debido en gran parte porque muchas de 

estas no eran independientes, así como también que muchas variables no son estadísticamente 

significativas, tal y como se demuestra en la siguiente ilustración que muestra la regresión y la 

aplicación de las pruebas a la misma, con el estrato 3, que es el más representativo en la muestra: 

 

 
Fuente: Resultado arrojado por el programa Stata. 

 

                                                           
12

 Similar al test F de Snedecor de la regresión, utilizado para contrastar si el modelo es significativo en su 

conjunto (Cameron & Trivedi, 2005). 

                                                                              
       _cons     1.050581   12.90044     0.08   0.935    -24.23382    26.33498
      tarifa     .0006293   .0072832     0.09   0.931    -.0136455    .0149041
      diseño     .1280231   .2227958     0.57   0.566    -.3086486    .5646947
      tviaje    -.0366338   .0208186    -1.76   0.078    -.0774375    .0041698
        tesp    -.0086671   .0278721    -0.31   0.756    -.0632953    .0459611
        tcam    -.0515148   .0342544    -1.50   0.133    -.1186523    .0156227
5             
                                                                              
       _cons    -9.232265   11.19602    -0.82   0.410    -31.17607    12.71154
      tarifa     .0062062   .0062691     0.99   0.322    -.0060811    .0184934
      diseño     .0754894   .2325261     0.32   0.745    -.3802533    .5312321
      tviaje    -.0342675    .016656    -2.06   0.040    -.0669127   -.0016222
        tesp     .0059768   .0256022     0.23   0.815    -.0442027    .0561563
        tcam    -.0167602   .0194044    -0.86   0.388    -.0547922    .0212718
4             
                                                                              
3               (base outcome)
                                                                              
       _cons     19.57401   14.67605     1.33   0.182    -9.190529    48.33855
      tarifa    -.0129673   .0082406    -1.57   0.116    -.0291186     .003184
      diseño    -.0245363    .272483    -0.09   0.928    -.5585931    .5095206
      tviaje     .0095041   .0303597     0.31   0.754    -.0499998    .0690081
        tesp     .0455154   .0419935     1.08   0.278    -.0367903    .1278212
        tcam     .0135325    .021353     0.63   0.526    -.0283187    .0553836
2             
                                                                              
estratoene~e        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = -81.963533                 Pseudo R2       =     0.1144
                                                  Prob > chi2     =     0.1742
                                                  Wald chi2(15)   =      19.94
Multinomial logistic regression                   Number of obs   =         70

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -81.963533  
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -81.963536  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -81.971485  
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -82.669423  
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -92.549645  

. mlogit estratoenelquevive tcam tesp tviaje diseño tarifa if diseño!=7 & diseño!=6, vce(robust) base(3)
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Se realiza una regresión alterna, con las especificaciones anteriores y con la incorporación del 

conjunto “Diseño A”, que en la siguiente imagen será DISEÑOA, así como también de la exclusión 

de los diseños 6 y 7, por considerarse mutuamente excluyentes: 

 

 

 
 

Fuente: Resultado arrojado por el programa Stata 

 

Este modelo es seleccionado como aquel que recoge mejor las preferencias de los usuarios del 

SITM-MIO sobre las características de los viajes realizados en rutas troncales y alimentadoras 

desde y hacia la estación Universidades, además que resultó significativo mediante el test de 

verosimilitud, presentando el mayor valor de la función de verosimilitud de todas las 

especificaciones alternativas. El índice ajustado de la función de verosimilitud muestra una bondad 

de ajuste aceptable (0.0501). Igualmente, este modelo presenta los signos esperados para cada una 

de las variables. Así mismo la tabla de efectos marginales permite concluir que, en promedio, un 

minuto adicional de tiempo de viaje reduce en 0.0013 la probabilidad de escoger diseños con 10 

minutos de ahorro en el tiempo de viaje de los usuarios. 

                                                                              
       _cons     2.205476   23.26046     0.09   0.924    -43.38418    47.79513
      tarifa    -.0033135   .0134814    -0.25   0.806    -.0297366    .0231095
     diseñoA    -1.226697   1.584457    -0.77   0.439    -4.332176    1.878782
      tviaje     .0326631   .0191996     1.70   0.089    -.0049674    .0702936
        tesp    -.0058263   .0491778    -0.12   0.906     -.102213    .0905604
        tcam     .0056091   .0222722     0.25   0.801    -.0380437    .0492618
6             
                                                                              
       _cons    -8.124367   10.17488    -0.80   0.425    -28.06677    11.81804
      tarifa     .0054808   .0059136     0.93   0.354    -.0061097    .0170712
     diseñoA     -.432875    .669578    -0.65   0.518    -1.745224    .8794738
      tviaje    -.0377039   .0164417    -2.29   0.022     -.069929   -.0054788
        tesp    -.0087021   .0244052    -0.36   0.721    -.0565355    .0391312
        tcam    -.0049013   .0185417    -0.26   0.792    -.0412423    .0314398
5             
                                                                              
       _cons    -8.732698   8.806865    -0.99   0.321    -25.99384    8.528441
      tarifa     .0058621   .0050324     1.16   0.244    -.0040012    .0157254
     diseñoA    -.1454332   .6133095    -0.24   0.813    -1.347498    1.056631
      tviaje    -.0313248   .0139318    -2.25   0.025    -.0586306   -.0040189
        tesp    -.0022992   .0211433    -0.11   0.913    -.0437393    .0391408
        tcam    -.0068669   .0159039    -0.43   0.666    -.0380379    .0243042
4             
                                                                              
3               (base outcome)
                                                                              
       _cons     16.49947   13.84473     1.19   0.233     -10.6357    43.63465
      tarifa     -.010818   .0078952    -1.37   0.171    -.0262924    .0046563
     diseñoA     -.046656    .898246    -0.05   0.959    -1.807186    1.713874
      tviaje     .0027385   .0217398     0.13   0.900    -.0398707    .0453476
        tesp     .0144902   .0409927     0.35   0.724     -.065854    .0948344
        tcam      .016954   .0191908     0.88   0.377    -.0206593    .0545672
2             
                                                                              
estratoene~e        Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]
                             Robust
                                                                              

Log pseudolikelihood = -133.30617                 Pseudo R2       =     0.0680
                                                  Prob > chi2     =     0.0001
                                                  Wald chi2(20)   =      52.08
Multinomial logistic regression                   Number of obs   =        104

Iteration 4:   log pseudolikelihood = -133.30617  
Iteration 3:   log pseudolikelihood = -133.30617  
Iteration 2:   log pseudolikelihood = -133.30878  
Iteration 1:   log pseudolikelihood = -133.78707  
Iteration 0:   log pseudolikelihood = -143.02725  

. mlogit estratoenelquevive tcam tesp tviaje diseñoA tarifa, vce(robust) base(3)

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1
                                                                              
  tarifa    -.0012074      .00063   -1.91   0.056  -.002444  .000029   1739.42
 diseñoA*    .0106122      .06867    0.15   0.877  -.123978  .145202   .788462
  tviaje     .0016957      .00175    0.97   0.332  -.001731  .005123   45.4519
    tesp     .0014933      .00369    0.41   0.685  -.005733   .00872   21.4135
    tcam     .0017649      .00153    1.16   0.248  -.001226  .004756   27.5769
                                                                              
variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X
                                                                              
         =  .09774768
      y  = Pr(estratoenelquevive==2) (predict)
Marginal effects after mlogit

. mfx
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Tenemos que la única variable estadísticamente significativa al 5% (según el estadístico t-Student) 

es el tiempo de viaje, con un número de observaciones bastante pequeño. La no significancia de las 

otras variables se puede explicar en las preferencias de los usuarios del sistema de acuerdo a lo que 

ellos consideren más relevante o no; sin embargo es el tiempo de viaje el único determinante 

realmente significativo para ellos en la cuestión de movilidad que reflejaron en la encuesta. En otras 

palabras, dicho modelo únicamente considera como atributo común para todas las alternativas el 

tiempo de viaje que cada pasajero percibe en el momento de la encuesta. Esto indicaría que esta 

variable es capaz de recoger por sí sola el efecto del nivel de la tarifa y de los otros aspectos 

considerados sobre la elección, mejor que si estos aspectos se analizasen a través de análisis 

complementarios, como el efecto en la tarifa dado una rebaja en la misma, entre otros. Esto puede 

deberse a la aparición de multicolinealidad que supone la inclusión de todas estas variables que 

recogen información similar, lo que empeoraría los ajustes obtenidos con el modelo Logit (Barreiro 

et al, 2003).  

 

Según la formulación de Bates (2008), a partir de las funciones de utilidad se pueden estimar tasas 

marginales de sustitución, entendidas como la disposición a pagar por el mejoramiento de un 

atributo, que para nuestro caso serían los factores que ponderan la penalización que el usuario le da 

a cierto atributo. La función de utilidad expresada para cada sujeto q es la siguiente: 

 

            

 

Donde     ∑       
 
    es el componente representativo en función de los atributos medidos u 

observados X (tales como los atributos del viaje, en nuestro caso), denominada función indirecta 

de utilidad condicionada. A partir de este tipo de funciones se pueden estimar tasas marginales de 

sustitución, entendidas como la disposición a pagar por el mejoramiento de un atributo, 

“castigándolo”. Para el caso de los factores de ponderación y el Valor Subjetivo del Tiempo 

tenemos: 

 

    
        ⁄

        ⁄
 

    

    
  (Caso generalizado) 

    
       ⁄

       ⁄
 

    

    
 (Factor ponderador de caminata o penalizador del tiempo de caminata) 

    
       ⁄

       ⁄
 

    

    
  (Factor ponderador de la espera o penalizador del tiempo de espera) 

    
       ⁄

       ⁄
 

    

    
   (Factor ponderador del tiempo de viaje) 

    
       ⁄

         ⁄
 

    

       
 (Valor Subjetivo del Tiempo) 

 

 

La siguiente tabla realiza la comparación entre los valores obtenidos en este trabajo de grado con 

los valores obtenidos por Sarmiento (2009) en su estudio teórico sobre el SITM-Transmilenio y con 

los valores suministrados por parte de Metrocali (2013): 
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Tabla 17.  Comparación VST y Parámetros de Ponderación 

Factor Valor - Tesis Valor – Sarmiento Valor – Metrocali 
Valor Subjetivo del Tiempo 5,3436 88,3783 * 
Factor de Ponderación de 

Caminata 
0,2192 1,5107 2 

Factor de Ponderación de 

Espera 
0,0733 1,0856 3 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de la regresión obtenida anteriormente para el estrato 4 

 

En términos generales se observa una gran discrepancia entre el VST del trabajo de Sarmiento para 

Transmilenio y el hallado para la presente investigación, debido en gran parte a que este trabajo 

sólo se ha enfocado en una sección muy explícita del SITM-MIO: La zona alimentadora del sur de 

Santiago de Cali y la denominada “Zona Universitaria”. No obstante, es una medida importante 

para explicar el comportamiento de los usuarios de rutas troncales y alimentadoras de la estación 

Universidades, respecto al costo del tiempo percibido por los usuarios, frente a un resultado 

generalizado para la capital de Colombia. Este intento de realizar una comparación entre ambos se 

hace, en parte, debido a que no se tienen estudios disponibles sobre la VST para Santiago de Cali, 

en lo concerniente al SITM-MIO. Es interesante notar que los resultados respectivos a los factores 

de ponderación de caminata y espera son los indicados para este tipo de investigaciones, con unas 

restricciones bastantes específicas en cuanto al modo de integración y a la estación escogida para 

dicho fin. En otras palabras, se observa que para todos los grupos socioeconómicos que utilizan una 

única integración con rutas alimentadoras exclusivamente o rutas troncales y alimentadoras en la 

estación Universidades generan una “penalización” a los tiempos que emplean caminando y 

esperando equivalente al 21,92% y al 7,33%, respectivamente, del total de las penalizaciones 

presentadas por los usuarios del SITM-MIO en su conjunto, una cifra considerable para la 

importancia que tiene esta estación en la zona sur de Santiago de Cali. 

 

Se debe aclarar de igual forma que las encuestas de preferencias declaradas presentan un alto nivel 

de subjetividad, debido a la posibilidad de que los usuarios presenten respuestas sesgadas al 

momento de presentárseles diferentes diseños que puedan resultar excluyentes entre sí, con posibles 

incidencias en los procesos de asignación de demanda a futuro del transporte en Santiago de Cali, a 

través de los resultados que llegase a recoger Metrocali S.A en futuras encuestas. Esto debe de 

tenerse en cuenta en proyectos tan importantes que se ven venir para la capital del Valle del Cauca, 

tales como el “Corredor Verde”, donde se deben de calibrar los parámetros de ponderación de los 

diferentes factores que inciden en un viaje, y así generar (de acuerdo al instrumento a usar) una 

asignación de la demanda de transporte mucho más aterrizada a la realidad de la ciudad. 
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8. CONSIDERACIONES FINALES Y RECOMENDACIONES 
 

 

 

El modelo obtenido tiene como por objeto central entender de la mejor forma posible las elecciones 

de los usuarios y las variables que las condicionan; por ende, son más adecuados para obtener 

estimaciones del Valor Subjetivo del Tiempo y de los factores de ponderación generados por los 

viajeros. De lo anterior, es fácil entender que este modelo es útil como herramienta de inferencia 

estadística, con un ámbito de aplicabilidad de corto plazo y bajo la finalidad específica descrita al 

inicio de esta investigación. Es importante notar que, dado el desconocimiento de información 

respecto a la estructura y composición de las distintas etapas de la toma de decisiones de los 

usuarios, la estimación del VST y de los factores de ponderación se limitan a las restricciones 

hechas para la estación Universidades, aun cuando la información de las encuestas es a nivel del 

viajero. Por tanto, el VST y los factores de ponderación se estiman a partir de los parámetros 

estimados para modelos de elección discreta. 

 

La estimación de los valores del tiempo por modo es muy sensible a la calidad de los datos. 

Específicamente, un aspecto central que influye en este punto de forma considerable corresponde a 

forma en que se generan o estiman las variables de servicio a partir de modelos estratégicos, lo que 

resta variabilidad a los datos, ocultando probablemente alguna heterogeneidad en el 

comportamiento y por lo tanto en la disposición a pagar de los viajeros por ahorrar tiempo 

(dimensión que finalmente corresponde al insumo básico para la estimación de valores sociales del 

tiempo). 

 

Se manifiesta una necesidad de que todas las personas encargadas de la planeación de la demanda, 

así como de la regulación de las rutas del SITM-MIO en Metrocali S.A estén realizando una 

rigurosa revisión a los tiempos y frecuencias de operación de las rutas, en especial las 

alimentadoras. El flujo de pasajeros que se movilizan en ella, en especial en la zona universitaria es 

considerable, según lo reflejó este trabajo. Cada vez más aumenta la percepción de los usuarios en 

que la calidad del servicio del SITM-MIO disminuye, y que penalizan severamente al sistema a 

través de lo que acontecen al tener tiempos tan largos de espera y caminata, pero en especial con los 

tiempos de viaje. No es de sorprender que la demanda del MIO esté disminuyendo progresivamente 

debido a todos los problemas que lo aquejan, así como lo pregona el diario El País en sus diversas 

publicaciones del presente año, que no sólo iniciarían una nueva ola de servicios informales en el 

transporte de Santiago de Cali, sino también cómo cambiaría la perspectiva de la movilidad en la 

ciudad. 

 

Es necesario seguir en la revisión, estructuración y actualización permanente de los modelos de 

transporte utilizados por Metrocali para la planeación del transporte en Santiago de Cali, para llegar 

a un sistema de movilidad eficiente, equilibrado e íntegro del servicio público que esta entidad 
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ofrece a la ciudad. Las diferentes perspectivas de los usuarios no dejan ver más que el proceso de 

reestructuración progresiva desde el antiguo sistema de transporte colectivo al SITM-MIO ha sido 

caótico para los caleños. Sin embargo, la mirada de cambio en infraestructuras y en el desarrollo de 

la ciudad ha venido indiscutiblemente de la mano con el MIO, y que sólo es el primer paso para 

nuevos proyectos que se avecinan, tales como “el Corredor Verde” o “el anillo vial perimetral”. 

La calibración de estos modelos, y de los factores de ponderación dentro de la función de costo 

generalizado es vital para acercarse al verdadero comportamiento de la demanda de transporte de la 

ciudad, por lo que se insta a las autoridades competentes seguir investigando en metodologías 

alternativas que eliminen la subjetividad presente en las encuestas de preferencias declaradas, lo 

cual puede llevar a resultados equivocados del comportamiento de la demanda dentro del SITM-

MIO, así como se plantea en diversos trabajos como los de Raquel Espino, o de Juan de Dios 

Ortúzar, generando factores de ponderación del tiempo y del Valor Subjetivo del Tiempo 

segmentados, como por ejemplo, por género y propósito del viaje. 
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ANEXO 1. Encuesta de preferencias declaradas aplicada en la prueba piloto: 
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ANEXO 2.   Encuesta de Preferencias Declaradas aplicada en la prueba formal: 

 

UNIVERSIDAD DEL VALLE – CENTRO DE INVESTIGACIONES Y DOCUMENTACIÓN SOCIOECONÓMICA (CIDSE) 
PERCEPCIÓN USUARIOS DEL SITM-MIO – ESTACIÓN UNIVERSIDADES 
 
FECHA: _____________ HORA: ___________  ENCUESTADOR(A):_________________________          N° _____ 
 
ES USTED USUARIO(A) EXCLUSIVAMENTE DE: 

 UNA RUTA TRONCAL Y UNA RUTA ALIMENTADORA      SI    NO 

 DOS RUTAS ALIMENTADORAS      SI NO 
(Si elige SI, que sea sólo a una opción) 
 
Si indicó SI en una de las opciones anteriores, favor seleccionar la integración a utilizar: 

 TRONCAL+ALIMENTADOR 

 ALIMENTADOR+TRONCAL 

 ALIMENTADOR+ALIMENTADOR 
 
De acuerdo a la integración seleccionada, indique las rutas utilizadas: 
 

T31 E31 E21 A11 A13A A13B A13C A14A A17A A17B A18 A19A 
 
HORA DE SALIDA O INICIO DEL VIAJE: ________________  HORA DE LLEGADA O FINAL DEL VIAJE: _____________ 
DIRECCIÓN DE ORIGEN: _____________________________  DIRECCIÓN DE DESTINO: ___________________________ 
 
MOTIVO DE VIAJE (Se pueden seleccionar varios): 
 

Laboral Estudio Compras Negocios Recreación Otro, ¿Cuál?  
 
FRECUENCIA DEL VIAJE: 
 

Lunes a Viernes Lunes a Sábados Lunes a Domingos 3 veces por semana 1 o 2 veces por semana Sólo por esta ocasión 
 
¿CUÁL ES SU TIEMPO DE VIAJE DESDE SU LUGAR DE ORIGEN HASTA EL LUGAR DE DESTINO?: _________ Minutos 
¿CUÁNTAS CUADRAS CAMINÓ PARA ACCEDER AL MIO? _______ Cuadras 
¿CUÁNTO TIEMPO ESPERÓ PARA TOMAR EL PRIMER VEHÍCULO? _______ Minutos 
¿EN CUÁNTO TIEMPO ESTIMA EL TIEMPO DE VIAJE DENTRO DEL PRIMER VEHÍCULO? _________ Minutos 
¿CUÁNTO TIEMPO ESPERÓ PARA TOMAR EL SEGUNDO VEHÍCULO? _______ Minutos 
¿EN CUÁNTO TIEMPO ESTIMA EL TIEMPO DE VIAJE DENTRO DEL SEGUNDO VEHÍCULO? _________ Minutos 
¿CUÁNTAS CUADRAS CAMINÓ HASTA SU DESTINO FINAL? ________ Cuadras 
 
DISEÑO SELECCIONADO: _____     
 
GÉNERO:  Hombre  Mujer 
EDAD: 

Menor de 18 Años 19 a 30 Años 31 a 45 Años 46 a 60 Años Mayor de 60 Años 
 
NIVEL EDUCATIVO: 

Primaria Secundaria Técnico/Tecnólogo Profesional Post-Grado 
 
OCUPACIÓN: 

Estudiante Empleado Pensionado Desempleado Otro, ¿Cuál?  
 
ESTRATO EN EL QUE VIVE: 

1 2 3 4 5 6 
 

 

 

 



 

Anexo 3.   Base de Datos de la información recolectada en las encuestas 

 

Número Marca temporal GENERO EDAD NIVEL EDUCATIVO OCUPACION 
ESTRATO EN 
EL QUE VIVE 

1 26/07/2013 10:40:00 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 4 

2 26/07/2013 10:20:00 MASCULINO  19 A 30 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO EMPLEADO 4 

3 26/07/2013 11:00:00 FEMENINO 46 A 60 AÑOS SECUNDARIA DESEMPLEADO 3 

4 26/07/2013 11:40:00 FEMENINO 31 A 45 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 5 

5 26/07/2013 11:22:00 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 2 

6 26/07/2013 9:40:00 MASCULINO  19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 3 

7 26/07/2013 10:40:00 FEMENINO 31 A 45 AÑOS SECUNDARIA EMPLEADO 2 

8 26/07/2013 10:40:00 MASCULINO  31 A 45 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 4 

9 26/07/2013 10:40:00 FEMENINO 31 A 45 AÑOS SECUNDARIA OTRO, AMA DE CASA 2 

10 26/07/2013 10:40:00 MASCULINO  19 A 30 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE 3 

11 26/07/2013 10:40:00 FEMENINO MENORES DE 18 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE 4 

12 26/07/2013 10:40:00 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 3 

13 26/07/2013 10:40:00 FEMENINO 46 A 60 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 4 

14 26/07/2013 10:40:00 MASCULINO  MAYORES A 60 AÑOS POSTGRADO EMPLEADO 6 

15 26/07/2013 10:40:00 FEMENINO 46 A 60 AÑOS PROFESIONAL INDEPENDIENTE 5 

16 26/07/2013 10:40:00 FEMENINO 31 A 45 AÑOS SECUNDARIA OTRO, AMA DE CASA 2 

17 26/07/2013 10:40:00 MASCULINO  19 A 30 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO ESTUDIANTE 3 

18 26/07/2013 10:40:00 MASCULINO  19 A 30 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 5 

19 26/07/2013 10:40:00 FEMENINO 19 A 30 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO ESTUDIANTE 4 

20 26/07/2013 10:40:00 FEMENINO 19 A 30 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO ESTUDIANTE 4 

21 26/07/2013 10:40:00 MASCULINO  31 A 45 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 5 

22 26/07/2013 10:40:00 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE 5 

23 8/30/2013 8:45:45 MASCULINO  19 A 30 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 4 

24 8/30/2013 8:57:27 MASCULINO  46 A 60 AÑOS SECUNDARIA PENSIONADO 3 

25 8/30/2013 9:01:09 FEMENINO 19 A 30 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE 3 

26 8/30/2013 9:04:49 MASCULINO  19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 5 

27 8/30/2013 9:08:26 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 5 



 

28 8/30/2013 9:12:42 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE 3 

29 8/30/2013 9:16:29 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 3 

30 8/30/2013 9:21:19 MASCULINO  19 A 30 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO EMPLEADO 3 

31 8/30/2013 9:24:05 FEMENINO 31 A 45 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 3 

32 8/30/2013 9:26:32 FEMENINO MENORES DE 18 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 4 

33 8/30/2013 9:29:06 FEMENINO MENORES DE 18 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 4 

34 8/30/2013 9:31:54 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 4 

35 8/30/2013 9:35:16 FEMENINO 46 A 60 AÑOS SECUNDARIA PENSIONADO 3 

36 8/30/2013 9:37:41 FEMENINO 46 A 60 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO EMPLEADO 5 

37 8/30/2013 9:40:25 FEMENINO 31 A 45 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 4 

38 8/30/2013 9:42:48 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 4 

39 8/30/2013 9:45:13 MASCULINO  19 A 30 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 4 

40 8/30/2013 9:47:52 FEMENINO 19 A 30 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO ESTUDIANTE 3 

41 8/30/2013 9:50:35 FEMENINO 31 A 45 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 4 

42 8/30/2013 9:53:07 FEMENINO 19 A 30 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO ESTUDIANTE 2 

43 8/30/2013 9:55:22 FEMENINO 46 A 60 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO PENSIONADO 3 

44 8/30/2013 9:57:39 FEMENINO 31 A 45 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 5 

45 8/30/2013 10:00:13 FEMENINO MAYORES A 60 AÑOS PRIMARIA PENSIONADO 3 

46 8/30/2013 10:02:06 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE 3 

47 8/30/2013 10:06:33 FEMENINO 19 A 30 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO ESTUDIANTE 2 

48 8/30/2013 10:09:18 FEMENINO 31 A 45 AÑOS PROFESIONAL OTRO, COMERCIANTE 5 

49 8/30/2013 10:11:45 FEMENINO 19 A 30 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO ESTUDIANTE 3 

50 8/30/2013 10:14:02 MASCULINO  46 A 60 AÑOS SECUNDARIA DESEMPLEADO 3 

51 8/30/2013 10:16:25 FEMENINO 46 A 60 AÑOS SECUNDARIA EMPLEADO 4 

52 8/30/2013 10:19:06 MASCULINO  19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 2 

53 8/30/2013 10:22:21 FEMENINO 46 A 60 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 3 

54 8/30/2013 10:24:28 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 3 

55 8/30/2013 10:26:39 MASCULINO  19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 3 

56 8/30/2013 10:29:02 MASCULINO  46 A 60 AÑOS PROFESIONAL OTRO, COMERCIANTE 4 

57 8/30/2013 10:31:19 FEMENINO 19 A 30 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO ESTUDIANTE 3 

58 8/30/2013 10:33:19 FEMENINO MENORES DE 18 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 6 

59 8/30/2013 10:36:23 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 3 

60 8/30/2013 10:38:51 MASCULINO  19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 4 

61 8/30/2013 10:40:47 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 3 



 

62 8/30/2013 10:43:04 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 3 

63 8/30/2013 10:46:07 MASCULINO  19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 4 

64 8/30/2013 10:48:56 MASCULINO  19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 6 

65 8/30/2013 10:51:17 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 4 

66 8/30/2013 10:54:07 FEMENINO MENORES DE 18 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE 2 

67 8/30/2013 10:56:36 MASCULINO  31 A 45 AÑOS SECUNDARIA EMPLEADO 4 

68 8/30/2013 10:59:05 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 5 

69 8/30/2013 11:01:27 FEMENINO 31 A 45 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 3 

70 8/30/2013 11:04:07 FEMENINO 31 A 45 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO EMPLEADO 2 

71 8/30/2013 11:06:32 FEMENINO MAYORES A 60 AÑOS PROFESIONAL PENSIONADO 5 

72 8/30/2013 11:09:40 FEMENINO 31 A 45 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO OTRO, AMA DE CASA 4 

73 8/30/2013 11:11:42 FEMENINO 31 A 45 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 3 

74 8/30/2013 11:14:21 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE 5 

75 8/30/2013 11:17:17 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 4 

76 8/30/2013 11:19:27 FEMENINO MAYORES A 60 AÑOS SECUNDARIA PENSIONADO 3 

77 8/30/2013 11:21:28 FEMENINO 31 A 45 AÑOS PROFESIONAL DESEMPLEADO 4 

78 8/30/2013 11:23:29 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE 3 

79 8/30/2013 11:25:18 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 4 

80 8/30/2013 11:27:44 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE 4 

81 8/30/2013 11:55:15 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE 4 

82 8/30/2013 11:57:52 FEMENINO 19 A 30 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO EMPLEADO 3 

83 8/30/2013 12:00:11 MASCULINO  46 A 60 AÑOS SECUNDARIA EMPLEADO 2 

84 8/30/2013 12:02:24 FEMENINO MAYORES A 60 AÑOS SECUNDARIA PENSIONADO 3 

85 8/30/2013 12:04:33 FEMENINO MENORES DE 18 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 3 

86 8/30/2013 12:07:14 FEMENINO 31 A 45 AÑOS SECUNDARIA EMPLEADO 3 

87 8/30/2013 12:09:47 FEMENINO 46 A 60 AÑOS PROFESIONAL DESEMPLEADO 5 

88 8/30/2013 12:33:00 FEMENINO 46 A 60 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 4 

89 8/30/2013 12:35:12 MASCULINO  19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 4 

90 8/30/2013 12:37:33 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 5 

91 8/30/2013 12:39:41 FEMENINO 31 A 45 AÑOS PROFESIONAL EMPLEADO 3 

92 8/30/2013 12:42:28 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 3 

93 8/30/2013 12:44:33 MASCULINO  19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 5 

94 8/30/2013 12:48:32 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE 3 

95 8/30/2013 12:51:10 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 3 



 

96 8/30/2013 12:54:33 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 3 

97 8/30/2013 12:57:15 FEMENINO MENORES DE 18 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO EMPLEADO 2 

98 8/30/2013 12:59:45 FEMENINO 19 A 30 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 4 

99 8/30/2013 13:01:55 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO ESTUDIANTE 3 

100 8/30/2013 13:04:06 FEMENINO MENORES DE 18 AÑOS SECUNDARIA ESTUDIANTE 5 

101 8/30/2013 13:06:44 FEMENINO 19 A 30 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO EMPLEADO 3 

102 8/30/2013 13:08:31 FEMENINO 31 A 45 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO OTRO, AMA DE CASA 4 

103 8/30/2013 13:10:48 MASCULINO  19 A 30 AÑOS TÉCNICO/TECNOLOGO ESTUDIANTE 2 

104 8/30/2013  12:44:49 MASCULINO  MENORES DE 18 AÑOS PROFESIONAL ESTUDIANTE 3 

 

  



 

HORA DE 
SALIDA O INICIO 

DEL VIAJE 

HORA DE LLEGADA AL FINAL 
DEL VIAJE 

DIRECCIÓN DE 
ORIGEN 

DIRECCION DE DESTINO 
MOTIVO DE 

VIAJE 

10:30:00 12:30:00 Javeriana Cra.92 x Cll.34 ESTUDIO 

10:00:00 11:30:00 Caney Éxito San Fernando COMPRAS 

10:55:00 11:45:00 Valle del Lili La Ermita COMPRAS 

09:00:00 10:30:00 Unicentro Caney COMPRAS 

09:00:00 10:30:00 Unicentro San Buenaventura ESTUDIO 

05:50:00 07:15:00 Cra.83 x Cll.30 Univalle San Fernando ESTUDIO 

07:00:00 09:00:00 Buenos Aires Caney LABORAL 

08:40:00 09:45:00 Chiminangos Cra.105 x Cll.18 LABORAL 

09:00:00 09:44:00 San Pascual Pance RECREACIÓN 

08:45:00 10:00:00 Santa Librada Javeriana ESTUDIO 

09:00:00 10:30:00 Caney Autónoma ESTUDIO 

09:00:00 10:00:00 Chiminangos Autónoma ESTUDIO 

10:10:00 10:40:00 Cra.125 x Cll.20 Tequendama OTRO 

09:45:00 11:00:00 Icesi Gobernación Valle del Cauca LABORAL 

10:00:00 11:00:00 Cra.4 x Cll.13 Cra.85B x Cll.42 LABORAL 

09:30:00 10:40:00 Refugio Valle del Lili RECREACIÓN 

10:00:00 10:40:00 Caney Premier Limonar COMPRAS 

09:00:00 10:05:00 Buitrera Caney NEGOCIO 

09:00:00 10:00:00 Calicanto Prados del Norte LABORAL 

10:00:00 11:30:00 Valle del Lili Parque de la Salud RECREACIÓN 

10:15:00 11:00:00 Cosmocentro Caney COMPRAS 

09:15:00 10:00:00 Centro Carulla Pance COMPRAS 

16:44:00 17:00:00 Tequendama Cra.102 x Cll.42 LABORAL 

16:15:00 17:10:00 Club Noel El Castillo LABORAL 

15:30:00 16:30:00 Lido Mc. Donald's - Cañasgordas LABORAL 

15:30:00 16:30:00 Cosmocentro Cll. 42 x Cra. 111 NEGOCIO 

15:20:00 16:45:00 Vipasa Autónoma ESTUDIO 

15:00:00 16:05:00 Sameco Colegio Fray Damián González ESTUDIO 

16:15:00 17:00:00 Meléndez Hormiguero - Entrada Cascajal LABORAL 

15:10:00 16:25:00 Chiminangos Caney OTRO 



 

15:30:00 16:30:00 Centro Ciudad Jardín LABORAL 

16:10:00 16:30:00 Meléndez Valle del Lili ESTUDIO 

16:20:00 17:00:00 Refugio Javeriana ESTUDIO 

15:40:00 16:45:00 Chiminangos Caney LABORAL 

16:30:00 17:00:00 Unicentro Vía Jamundí LABORAL 

16:00:00 17:00:00 Santa Librada Valle del Lili LABORAL 

15:50:00 17:10:00 Av. De las Américas Valle del Lili LABORAL 

16:00:00 17:15:00 Tequendama El Castillo RECREACIÓN 

16:00:00 17:20:00 San Bosco El Castillo RECREACIÓN 

13:00:00 14:30:00 Manzanares Comfandi Pance RECREACIÓN 

13:50:00 14:20:00 Meléndez Valle del Lili ESTUDIO 

13:00:00 14:30:00 Chiminangos Comfandi Pance RECREACIÓN 

13:30:00 14:00:00 Refugio Valle del Lili OTRO 

13:30:00 14:30:00 Av. De las Américas U. Antonio Nariño (Vía Jamundí) LABORAL 

14:00:00 14:45:00 Unidad Deportiva 
Cementerio Metropolitano del 

Sur OTRO 

14:45:00 15:30:00 San Bosco Comfandi Pance RECREACIÓN 

13:00:00 14:00:00 Tequendama 
Cementerio Metropolitano del 

Sur LABORAL 

11:20:00 11:50:00 Meléndez Valle del Lili ESTUDIO 

10:45:00 11:35:00 Sameco Pance ESTUDIO 

11:00:00 12:00:00 Torre de Cali Pance NEGOCIO 

10:00:00 11:15:00 Tequendama Vía Jamundí LABORAL 

16:00:00 17:00:00 Meléndez San Buenaventura ESTUDIO 

15:50:00 17:00:00 La Marza Sameco LABORAL 

15:30:00 17:00:00 Sameco Autónoma ESTUDIO 

16:00:00 17:30:00 Autónoma Popular ESTUDIO 

10:30:00 11:40:00 Plaza de Caicedo Valle del Lili OTRO 

11:05:00 11:40:00 Estadio Valle del Lili ESTUDIO 

11:00:00 12:00:00 Torre de Cali El Castillo ESTUDIO 

15:50:00 17:10:00 Cra.1 x Cll.44 Autónoma ESTUDIO 

15:10:00 15:45:00 Calicanto Icesi ESTUDIO 

16:00:00 16:40:00 Centro Autónoma ESTUDIO 

15:20:00 17:00:00 Flora Industrial Autónoma ESTUDIO 

15:45:00 16:00:00 Pampalinda Javeriana ESTUDIO 



 

11:30:00 12:30:00 San Buenaventura Torre de Cali ESTUDIO 

11:15:00 11:40:00 Icesi Cll. 42 x Cra. 102 ESTUDIO 

11:00:00 11:30:00 Unidad Deportiva Altos Verdes OTRO 

10:00:00 11:30:00 Manzanares 14 Valle del Lili OTRO 

11:20:00 11:45:00 Capri Mc. Donald's - Cañasgordas LABORAL 

10:30:00 12:00:00 Chiminangos Cascajal LABORAL 

11:00:00 12:30:00 Santa Rosa Hormiguero COMPRAS 

10:30:00 11:05:00 Buitrera Cll.45 x Cra.99 OTRO 

9:00:00 10:45:00 Cra.102 x Cll.45 Petecuy OTRO 

8:50:00 9:50:00 Santa Librada Colegio Mayor Alférez Real ESTUDIO 

9:00:00 10:00:00 Torre de Cali Valle del Lili LABORAL 

9:20:00 10:20:00 Torre de Cali Parquesoft RECREACIÓN 

9:00:00 10:10:00 Salomia Corales del Lili OTRO 

10:25:00 11:00:00 Imbanaco Cra.101 x Cll.42 OTRO 

10:30:00 11:30:00 Capri Comfandi Pance RECREACIÓN 

15:20:00 16:00:00 Santa Librada Autónoma ESTUDIO 

14:20:00 15:00:00 Meléndez Cra.102 x Cll. 45 ESTUDIO 

13:15:00 14:30:00 Álamos Comfandi Pance RECREACIÓN 

14:15:00 15:00:00 Unidad Deportiva Cascajal - Sede del América LABORAL 

14:15:00 14:50:00 Unidad Deportiva British School LABORAL 

14:00:00 14:45:00 Unidad Deportiva 
Cementerio Metropolitano del 

Sur OTRO 

14:30:00 15:30:00 Cll.3 x Cra.66 Universidad San Martín ESTUDIO 

15:15:00 16:00:00 Unicentro Cascajal - Sede del América OTRO 

15:15:00 16:15:00 Buitrera El Castillo COMPRAS 

11:00:00 12:00:00 Chiminangos Valle del Lili OTRO 

10:30:00 11:40:00 San Buenaventura Cra.98 x Cll.45 ESTUDIO 

11:00:00 12:00:00 Tequendama Javeriana ESTUDIO 

8:30:00 10:00:00 Versalles 14 Valle del Lili LABORAL 

15:30:00 16:20:00 Capri Javeriana ESTUDIO 

16:20:00 18:20:00 Autónoma Versalles ESTUDIO 

14:00:00 15:30:00 Av.3N x Cll.52N Comfenalco Valle del Lili RECREACIÓN 

15:00:00 16:00:00 Unidad Deportiva 14 Valle del Lili ESTUDIO 

14:00:00 15:00:00 Av.3 Norte Comfandi Pance ESTUDIO 



 

14:00:00 15:15:00 Unidad Deportiva Javeriana ESTUDIO 

15:30:00 16:30:00 San Buenaventura El Castillo ESTUDIO 

15:45:00 17:00:00 Av. De las Américas Hormiguero ESTUDIO 

16:30:00 17:30:00 Colegio Coomeva Cra.101 x Cll.45 RECREACIÓN 

9:10:00 10:30:00 San Bosco Cra.116 x Cll.18 LABORAL 

10:00:00 11:00:00 Tequendama Valle del Lili OTRO 

16:00:00 17:30:00 Chiminangos Universidad Católica ESTUDIO 

12:30:00 13:30:00 San Martín Av. De las Américas ESTUDIO 

 

FRECUENCIA DEL VIAJE 
QUE VEHICULO(S) UTILIZA EN EL 

VIAJE 

CUAL ES SU TIEMPO DE VIAJE DESDE 
SU LUGAR DE ORIGEN HASTA EL 

LUGAR DE DESTINO 

CUANTAS CUADRAS 
CAMINÓ PARA  

ACCEDER AL MIO 

LUNES A VIERNES ALIMENTADOR - ALIMENTADOR 90 1 

1 O 2 VECES POR SEMANA ALIMENTADOR - TRONCAL 60 2 

1 O 2 VECES POR SEMANA ALIMENTADOR - TRONCAL 60 2 

SOLO POR ESTA VEZ TRONCAL - ALIMENTADOR 90 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 90 1 

LUNES A VIERNES ALIMENTADOR - TRONCAL 85 4 

LUNES A SABADO TRONCAL - ALIMENTADOR 90 4 

3 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 120 2 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 105 3 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 75 8 

LUNES A SABADO ALIMENTADOR - ALIMENTADOR 90 2 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 1 

SOLO POR ESTA VEZ ALIMENTADOR - TRONCAL 30 2 

LUNES A VIERNES ALIMENTADOR - TRONCAL 90 6 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 60 1 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 90 4 

SOLO POR ESTA VEZ ALIMENTADOR - TRONCAL 40 3 

SOLO POR ESTA VEZ TRONCAL - ALIMENTADOR 40 2 

LUNES A VIERNES ALIMENTADOR - TRONCAL 60 1 

SOLO POR ESTA VEZ ALIMENTADOR - ALIMENTADOR 90 1 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 45 1 



 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 45 3 

LUNES A DOMINGO TRONCAL - ALIMENTADOR 90 3 

LUNES A DOMINGO TRONCAL - ALIMENTADOR 60 1 

LUNES A DOMINGO TRONCAL - ALIMENTADOR 60 3 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 60 1 

LUNES A SABADO TRONCAL - ALIMENTADOR 90 2 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 90 4 

LUNES A SABADO TRONCAL - ALIMENTADOR 90 1 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 90 4 

LUNES A SABADO TRONCAL - ALIMENTADOR 90 2 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 40 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 3 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 45 2 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 3 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 70 3 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 60 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 2 

LUNES A SABADO TRONCAL - ALIMENTADOR 90 3 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 30 1 

3 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 90 1 

3 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 30 2 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 2 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 80 5 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 2 

LUNES A SABADO TRONCAL - ALIMENTADOR 60 9 

3 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 30 2 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 90 5 

3 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 60 2 

LUNES A SABADO TRONCAL - ALIMENTADOR 60 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 90 2 

LUNES A SABADO ALIMENTADOR - TRONCAL 70 3 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 2 

LUNES A SABADO ALIMENTADOR - TRONCAL 90 1 



 

3 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 60 5 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 75 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 2 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 6 

LUNES A SABADO TRONCAL - ALIMENTADOR 60 2 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 90 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 90 2 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 40 3 

LUNES A VIERNES ALIMENTADOR - TRONCAL 60 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 40 1 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 60 1 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 60 2 

LUNES A SABADO TRONCAL - ALIMENTADOR 45 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 80 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 90 7 

3 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 30 2 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 90 1 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 60 5 

LUNES A DOMINGO TRONCAL - ALIMENTADOR 60 5 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 70 14 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 60 6 

3 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 60 4 

LUNES A SABADO TRONCAL - ALIMENTADOR 60 5 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 40 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 30 3 

3 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 90 4 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 3 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 60 3 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 80 2 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 90 4 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 40 1 

1 O 2 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 30 1 

3 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 60 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 40 1 



 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 2 

LUNES A DOMINGO TRONCAL - ALIMENTADOR 60 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 30 1 

LUNES A VIERNES ALIMENTADOR - TRONCAL 80 1 

LUNES A SABADO TRONCAL - ALIMENTADOR 75 1 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 1 

3 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 60 3 

LUNES A SABADO TRONCAL - ALIMENTADOR 60 8 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 45 2 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 60 3 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 30 1 

3 VECES POR SEMANA TRONCAL - ALIMENTADOR 75 3 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 40 3 

LUNES A VIERNES TRONCAL - ALIMENTADOR 65 5 

LUNES A VIERNES ALIMENTADOR - TRONCAL 60 1 

 

CUANTO TIEMPO ESPERO 
PARA TOMAR EL PRIMER 

VEHICULO 

EN CUANTO TIEMPO 
ESTIMA EL TIEMPO DENTRO 

DEL PRIMER VEHICULO 

CUANTO TIEMPO 
ESPERO PARA TOMAR 

EL SEGUNDO VEHICULO 

EN CUANTO TIEMPO 
ESTIMA EL TIEMPO 

DENTRO DEL SEGUNDO 
VEHICULO 

CUANTAS  CAMINO 
HASTA SU DESTINO 

FINAL 

10 25 25 10 1 

3 15 15 30 1 

15 15 15 45 1 

20 5 20 25 5 

2 7 10 20 1 

15 15 5 25 5 

15 45 15 5 2 

15 60 5 3 3 

5 45 25 20 1 

10 40 8 15 1 

5 20 10 10 1 

10 1 20 15 1 

5 10 10 20 4 

5 14 10 45 2 



 

0 40 15 10 1 

8 10 5 5 2 

10 20 15 20 1 

1 3 15 12 2 

5 5 8 45 1 

2 10 30 45 1 

10 30 10 15 3 

15 10 2 20 1 

10 20 5 10 1 

5 40 1 20 1 

15 30 30 5 1 

5 20 10 10 3 

5 60 5 5 1 

5 60 5 20 1 

15 15 30 30 1 

5 30 15 15 4 

5 45 10 20 2 

10 10 20 5 1 

15 15 8 15 1 

10 40 15 10 1 

2 5 20 15 1 

15 30 15 15 6 

5 60 10 10 3 

30 20 25 25 2 

5 50 5 20 2 

5 45 30 30 1 

5 5 2 10 3 

10 60 10 30 1 

5 15 10 5 1 

5 45 10 20 2 

2 30 2 10 1 

30 30 5 20 2 

10 20 20 20 1 

15 15 15 15 5 



 

15 45 20 45 1 

5 45 10 10 3 

15 15 15 10 1 

5 30 5 30 2 

5 10 3 60 2 

15 45 15 3 3 

3 10 10 60 1 

40 5 7 20 4 

6 30 20 10 2 

10 40 20 20 1 

10 45 5 5 1 

10 10 10 10 1 

5 40 5 5 1 

10 90 5 10 1 

5 15 15 20 1 

1 30 15 30 3 

1 15 6 20 1 

30 20 30 10 1 

10 15 20 5 3 

3 9 15 4 1 

5 40 20 30 5 

5 35 15 30 3 

5 5 5 5 1 

15 20 5 40 5 

8 30 5 10 2 

5 45 15 7 5 

5 30 4 10 2 

5 50 5 5 1 

10 20 10 10 1 

3 8 15 25 6 

15 40 5 5 1 

4 8 3 5 1 

5 60 7 20 3 

7 15 10 30 1 



 

5 15 10 20 1 

2 20 2 20 1 

15 15 13 30 1 

10 5 15 10 1 

5 7 10 10 2 

15 60 20 8 3 

1 20 20 5 2 

8 30 30 15 1 

5 45 20 10 1 

10 15 10 15 1 

10 5 20 60 2 

15 50 10 3 15 

2 35 2 15 1 

10 40 30 30 1 

15 15 3 30 2 

5 20 25 25 1 

20 40 5 20 1 

1 20 5 10 1 

10 20 35 35 2 

1 30 5 5 1 

10 60 5 25 2 

10 10 10 30 1 

 

ESCENARIO 
DISEÑO 

ENCUESTADOR 
TIEMPO 

TOTAL DE 
CAMINATA 

TIEMPO 
TOTAL DE 
ESPERA 

TIEMPO DE 
VIAJE DENTRO 

DEL BUS 

TIEMPO TOTAL 
HORA INICIO-FIN 

TIEMPO 
TOTAL 

ESTIMADO 
POR ETAPAS 

TARIFA 

DISEÑO 5 Lina 12 35 35 120 82 1700 

DISEÑO 2 Lina 18 18 45 90 81 1800 

DISEÑO 2 Lina 18 30 60 50 108 1800 

DISEÑO 6 Sebastian 36 40 30 90 106 1700 

DISEÑO 6 Jose 12 12 27 90 51 1700 

DISEÑO 6 Lina 54 20 40 85 114 1700 

DISEÑO 2 Estefania 36 30 50 120 116 1800 



 

DISEÑO 1  Estefania 30 20 63 65 113 1800 

DISEÑO 3 Lina 24 30 65 44 119 1700 

DISEÑO 6 Sebastian 54 18 55 75 127 1700 

DISEÑO 2 Sebastian 18 15 30 90 63 1800 

DISEÑO 6 Jose 12 30 16 60 58 1700 

DISEÑO 6 Jose 36 15 30 30 81 1700 

DISEÑO 6 Jose 48 15 59 75 122 1700 

DISEÑO 3 Jose 12 15 50 60 77 1700 

DISEÑO 4 Lina 36 13 15 70 64 1700 

DISEÑO 6 Lina 24 25 40 40 89 1700 

DISEÑO 2 Sebastian 24 16 15 65 55 1800 

DISEÑO 8 Estefania 12 13 50 60 75 1800 

DISEÑO 6 Lina 12 32 55 90 99 1700 

DISEÑO 5 Sebastian 24 20 45 45 89 1700 

DISEÑO 7 Sebastian 24 17 30 45 71 1800 

DISEÑO 3 Vanessa 24 15 30 16 69 1700 

DISEÑO 7 Vanessa 12 6 60 55 78 1800 

DISEÑO 7 Vanessa 24 45 35 60 104 1800 

DISEÑO 3 Vanessa 24 15 30 60 69 1700 

DISEÑO 2 Vanessa 18 10 65 85 93 1800 

DISEÑO 6 Vanessa 30 10 80 65 120 1700 

DISEÑO 6 Vanessa 12 45 45 45 102 1700 

DISEÑO 1  Carlos 48 20 45 75 113 1800 

DISEÑO 2 Carlos 24 15 65 60 104 1800 

DISEÑO 3 Carlos 12 30 15 20 57 1700 

DISEÑO 6 Carlos 12 23 30 40 65 1700 

DISEÑO 7 Carlos 24 25 50 65 99 1800 

DISEÑO 1  Camilo 18 22 20 30 60 1800 

DISEÑO 1  Camilo 54 30 45 60 129 1800 

DISEÑO 2 Camilo 36 15 70 80 121 1800 

DISEÑO 3 Camilo 18 55 45 75 118 1700 

DISEÑO 2 Camilo 24 10 70 80 104 1800 

DISEÑO 2 Carlos 24 35 75 90 134 1800 

DISEÑO 2 Carlos 24 7 15 30 46 1800 



 

DISEÑO 1  Carlos 12 20 90 90 122 1800 

DISEÑO 3 Carlos 18 15 20 30 53 1700 

DISEÑO 3 Carlos 24 15 65 60 104 1700 

DISEÑO 3 Carlos 36 4 40 45 80 1700 

DISEÑO 3 Carlos 24 35 50 45 109 1700 

DISEÑO 1  Carlos 60 30 40 60 130 1800 

DISEÑO 6 Carlos 42 30 30 30 102 1700 

DISEÑO 1  Camilo 36 35 90 50 161 1800 

DISEÑO 1  Camilo 30 15 55 60 100 1800 

DISEÑO 6 Camilo 12 30 25 75 67 1700 

DISEÑO 2 Camilo 24 10 60 60 94 1800 

DISEÑO 1  Camilo 30 8 70 70 108 1800 

DISEÑO 1  Camilo 30 30 48 90 108 1800 

DISEÑO 3 Camilo 12 13 70 90 95 1700 

DISEÑO 1  Camilo 54 47 25 70 126 1800 

DISEÑO 6 Camilo 18 26 40 35 84 1700 

DISEÑO 7 Camilo 18 30 60 60 108 1800 

DISEÑO 2 Vanessa 42 15 50 80 107 1800 

DISEÑO 6 Vanessa 18 20 20 35 58 1700 

DISEÑO 6 Vanessa 12 10 45 40 67 1700 

DISEÑO 6 Vanessa 18 15 100 100 133 1700 

DISEÑO 5 Vanessa 24 20 35 15 79 1700 

DISEÑO 6 Vanessa 24 16 60 60 100 1700 

DISEÑO 1  Vanessa 12 7 35 25 54 1800 

DISEÑO 1  Vanessa 12 60 30 30 102 1800 

DISEÑO 6 Vanessa 30 30 20 90 80 1700 

DISEÑO 5 Vanessa 12 18 13 25 43 1700 

DISEÑO 4 Vanessa 36 25 70 90 131 1700 

DISEÑO 5 Vanessa 60 20 65 90 145 1700 

DISEÑO 5 Vanessa 18 10 10 35 38 1700 

DISEÑO 1  Vanessa 36 20 60 105 116 1800 

DISEÑO 5 Vanessa 42 13 40 60 95 1700 

DISEÑO 6 Vanessa 60 20 52 60 132 1700 

DISEÑO 5 Vanessa 96 9 40 60 145 1700 



 

DISEÑO 1  Vanessa 42 10 55 70 107 1800 

DISEÑO 4 Vanessa 30 20 30 35 80 1700 

DISEÑO 5 Vanessa 66 18 33 60 117 1700 

DISEÑO 2 Vanessa 12 20 45 40 77 1800 

DISEÑO 5 Vanessa 24 7 13 40 44 1700 

DISEÑO 6 Vanessa 42 12 80 75 134 1700 

DISEÑO 6 Vanessa 24 17 45 45 86 1700 

DISEÑO 6 Vanessa 24 15 35 35 74 1700 

DISEÑO 3 Vanessa 18 4 40 45 62 1700 

DISEÑO 5 Vanessa 30 28 45 60 103 1700 

DISEÑO 6 Vanessa 12 25 15 45 52 1700 

DISEÑO 5 Vanessa 18 15 17 60 50 1700 

DISEÑO 1  Carlos 24 35 68 60 127 1800 

DISEÑO 6 Vanessa 18 21 25 70 64 1700 

DISEÑO 1  Carlos 18 38 45 60 101 1800 

DISEÑO 4 Vanessa 12 25 55 90 92 1700 

DISEÑO 6 Vanessa 12 20 30 50 62 1700 

DISEÑO 3 Vanessa 18 30 65 120 113 1700 

DISEÑO 3 Carlos 96 25 53 90 174 1700 

DISEÑO 2 Carlos 12 4 50 60 66 1800 

DISEÑO 6 Vanessa 24 40 70 60 134 1700 

DISEÑO 3 Carlos 60 18 45 75 123 1700 

DISEÑO 3 Vanessa 18 30 45 60 93 1700 

DISEÑO 2 Vanessa 24 25 60 75 109 1800 

DISEÑO 3 Vanessa 12 6 30 60 48 1700 

DISEÑO 3 Vanessa 30 45 55 80 130 1700 

DISEÑO 2 Camilo 24 6 35 60 65 1800 

DISEÑO 1  Camilo 42 15 85 90 142 1800 

DISEÑO 6 Vanessa 12 20 40 60 72 1700 

 

  



 

ANEXO 4.  Diseño final de escenarios de encuesta de preferencias declaradas 

 

 

 
  



 

 
 

Anexo 5.  Modelación a partir del programa STATA 
 

rename var18 tv2v 

rename cuantotiempoesperoparatomarelseg te2v 

rename encuantotiempoestimaeltiempodent tv1v 

rename cuantotiempoesperoparatomarelpri te1v 

rename cuantascaminohastasudestinofinal cfinal 

rename tiempototaldecaminata tcam 

rename tiempototaldeespera tesp 

rename tiempodeviajedentrodelbus tviaje 

rename cuantascuadrascaminparaaccederal cinicio 

 

encode escenariodiseo, gen(diseño) 

tab estratoenelquevive 

gen estratomed=. 

replace estratomed=0 if  estratoenelquevive!=3 |  estratoenelquevive!=4 

replace estratomed=1 if  estratoenelquevive==3 |  estratoenelquevive==4 

replace estratomed=0 if  estratoenelquevive!=3 &  estratoenelquevive!=4 

replace estratomed=0 if  estratoenelquevive!=3 |  estratoenelquevive!=4 

replace estratomed=1 if  estratoenelquevive==3 |  estratoenelquevive==4 

replace estratomed=0 if  estratoenelquevive==2 | estratoenelquevive==5 |estratoenelquevive==6 

tab estratomed 

gen estratoalt=. 

gen estratobajo=. 

replace estratoalt=1 if  estratoenelquevive==5 |  estratoenelquevive==6 

replace estratoalt=0 if  estratoenelquevive==2 | estratoenelquevive==3 |estratoenelquevive==4 

replace estratobajo=1 if  estratoenelquevive==1 |  estratoenelquevive==2 

replace estratobajo=0 if  estratoenelquevive==3 | estratoenelquevive==4 |estratoenelquevive==5 | 

estratoenelquevive==6 

mlogit diseño tcam  tesp tviaje estratobajo estratomed estratoalt, vce(robust) base(1) 

mlogtest 

gen diseñoA=. 

gen tar=. 

replace tar=1 if tarifa==1700 

replace tar=0 if tarifa==1800 

replace diseñoA=0 if diseño==4 | diseño==5 | diseño==7 | diseño==8 

replace diseñoA=1 if diseño==6 | diseño==3 | diseño==2 | diseño==1 

logit diseñoA tcam tesp tviaje estratobajo estratomed estratoalt tarifa if  estratoenelquevive!=6 & diseño!=7 

& diseño!=6, vce(robust) 

probit diseñoA tcam tesp tviaje estratobajo estratomed estratoalt tarifa if  estratoenelquevive!=6 & 

diseño!=7 & diseño!=6, vce(robust) 

estat ic 

mfx 


