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Resumen 

El siguiente trabajo muestra la metodología de evaluación de la accesibilidad al sistema de 

transporte masivo de la ciudad de Cali tipo BRT, mediante la herramienta multicriterio 

AHP desarrollada por Tomas Saaty. Para medir la accesibilidad se tomaron una serie de 

variables descritas en trabajos realizados por investigadores en temas de transporte de otros 

países y los trabajos ya realizados en Colombia. Los criterios para la evaluación de esas 

variables fueron cuatro componentes; transporte, uso del suelo, individuo y tiempo. El 

resultado obtenido fue una ponderación de las variables, con las cuales se construyó el 

indicador de accesibilidad. Posteriormente fue evaluado en el sistema dividido por 

comunas. 

Palabras claves 

Transporte, Accesibilidad, BRT, AHP. 

 

Abstract 

The following paper shows the methodology of assessment of accessibility to mass 

transport system BRT city of Cali, by AHP multicriteria tool developed by Thomas Saaty. 

To measure accessibility were taken a number of variables described in works done by 

researchers in transportation of other countries and the works carried out other systems 

Colombia. The criterias for evaluation of these variables were four components; 

transportation, land use, individual and time. The result was a weighting of variables with 

which the accessibility indicator was constructed. It was then evaluated in the system 

divided by communes. 

Keywords 

Transport, Accessibility, BRT, AHP.  

 

 

 

 

 



9 
 

 

 

1 INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas los sistemas de transporte de pasajeros que se han desarrollado en 

todo el mundo buscan solucionar los problemas de movilidad a los que se ven enfrentadas 

las grandes ciudades debido al crecimiento de la población y los diferentes usos de tierra. 

Pero los parámetros con los que son fueron diseñados y construidos dichos sistemas no 

están respondiendo a las dinámicas sociales, que cada vez dependen más de su uso 

(Bocarejo y Oviedo, 2012)  y que en el campo académico se está evaluando a través del 

concepto de accesibilidad. 

La accesibilidad es entendida como la facilidad con la que se puede llegar desde una 

ubicación a cualquier actividad de uso del suelo mediante un sistema de transporte 

específico (Dalvi y Martin, 1976). Sin embargo, los desarrolladores de proyectos de 

transporte y políticas de movilidad no han considerado comúnmente la accesibilidad en los 

procesos de planificación, asociándolo únicamente a la infraestructura y operatividad de los 

sistemas. Esto se refleja en que los indicadores plasmados en los  informes periódicos del 

desempeño de los sistemas no son coherentes con la percepción que tienen los usuarios. No 

obstante, desde lo académico se han generado propuestas que integran parámetros más allá 

de los técnicos (Numero de buses, tiempos de ruta, cobertura, etc.), tales como nivel de 

ingresos, criminalidad, edad, entre otras. Esto con el fin de obtener indicadores que 

permitan medir la accesibilidad de una manera más sencilla pero a la vez que refleje la 

realidad de los sistemas de transporte. 

En la presente investigación se propone una metodología para calcular la accesibilidad a 

través de un indicador que integre los parámetros conocidos en  la literatura, considerados 

por expertos y percibidos por los usuarios de un sistema de transporte. Los parámetros se 

analizan bajo un análisis multicriterio desarrollado por Thomas Saaty (1980) para 

jerarquizar con prioridades, determinando la preferencia global para cada uno de los 

parámetros. De  esta manera el indicador definido será susceptible a utilizar en sistemas de 

transporte público.  

El sistema de transporte que se abordará es un BRT (Bus de Transito Rápido) 

implementados en las ciudades de Colombia con más de 700.000 habitantes y que muestran 

en la actualidad grandes problemas de inequidad que se han medido desde el enfoque  de la 

accesibilidad. Bajo el análisis multicriterio integrado a Sistemas de Información Geográfico 

(GIS)  la accesibilidad se ha medido a centros educativos (Rodríguez, 2001)  y a vías 

peatonales (Ibarra, Hoyos y Jaramillo, 2011), pero no a sistemas de buses de transito rápido 

en Colombia. No obstante las metodologías utilizadas son una pauta para diseñar un 

indicador que integre las variables asociadas al sistema, en la presente investigación el 

Sistema de Transporte Masivo MIO. 
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2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En las ciudades más desarrolladas a nivel mundial se han diseñado estrategias para mejorar 

el transporte público. Las variables bajos las cuales se han formulado y evaluados dichos 

proyectos dejaron de ser únicamente de infraestructura y operación, tales como velocidad, 

tiempo de los viajes y congestión. Ahora se involucra la accesibilidad como indicador 

social y económico que mide el impacto de los proyectos (Bocarejo, 2012). 

La accesibilidad fue definida como las oportunidades potenciales de interacción por Hansen 

(1959). La  utilidad de involucrar la accesibilidad en los planes y políticas de desarrollo ha 

motivado la aparición de diversos estudios de medición desde diferentes enfoques. En la 

literatura se encuentra dividida en cuatro componentes: Uso del suelo, transporte, tiempo e 

individual (Geurs, 2004). El problema radica en el desarrollo de una herramienta de análisis 

de la accesibilidad que permita cuantificar y diferenciar la inequidad en el acceso, evaluar 

proyectos existentes, priorizar necesidades y contribuir a generar proyectos. 

Para dar solución a los problemas de movilidad se han desarrollado nuevos sistemas de 

transporte que reducen el  tráfico en las ciudades y minimizan el impacto sobre el 

ambiente.  Un sistema de transporte que ha mostrado ser una solución eficiente para 

cumplir con los requerimientos de movilidad en las grandes ciudades de Suramérica es el 

sistema de  buses de transito rápido (BRT). Para Bogotá este sistema significó en sus 

inicios reducción en el tiempo de viaje del 32% y de los niveles de accidentalidad del 90% 

(Chaill y Casas 2012). Sin embargo, al pasar del tiempo el sistema Transmilenio ha 

mostrado ineficiencias en el servicio y en capacidad. El Sistema Integrado de Transporte 

Masivo MIO de Santiago de Cali es una imitación del sistema de Bogotá (Chaill et al. 

2012).Como consecuencia se han realizado estudios de accesibilidad con el fin de 

identificar las deficiencias que otros indicadores no muestran. Según el informe Cali como 

vamos (Ipsos, 2014) donde se evalúa los niveles de satisfacción e insatisfacción de los 

usuarios del MIO con respecto a la seguridad ciudadana dentro de los buses y estaciones 

que paso de ser del 17% en el 2009 a 37% en el 2013.El crecimiento de la insatisfacción 

correspondiente a la  cercanía de las estaciones al lugar de origen y destino, tiempo de viaje 

en los recorrido y cobertura de las rutas fue del 9%, 26% y 23% respectivamente entre el 

2009 y 2013, evidenciando un crecimiento significativo en la ineficiencia del sistema para 

los usuarios. 

Para 2012 se realizó una investigación de accesibilidad que evidenció la disparidad espacial 

en la oferta de transporte en la ciudad de Cali comparado con la demanda por comunas en 

los sitios de parada dónde se accede al sistema MIO. El indicador de accesibilidad que se 

utiliza en dicha investigación involucra la variable poblacional de cada comuna 

evidenciando que la mayor demanda de transporte esta en las zona oriental de la ciudad, en 

donde el sistema no responde adecuadamente (Jaramillo, 2012). 
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Sobre el sistema BRT de Santiago de Cali se ha abordado la medida de la accesibilidad 

enfocada en la oferta de infraestructura y operatividad. Por ejemplo, la diferencia entre las 

necesidades sociales de transporte y la provisión del mismo dentro del componente 

espacial  e individual (Jaramillo, 2012). También existe una evaluación de la accesibilidad 

como la posibilidad de acceder al sistema MIO y acceder a actividades de la ciudad tales 

como salud, deporte y educación (Ruishan et al. 2013). Pero, no hay evidencia de 

integración de los cuatros componentes teóricos propuestos por Geurs (2004); uso del 

suelo, transporte, individuo y tiempo, para el estudio de la accesibilidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y motivado por las conclusiones que llega Geurs (2004) en 

su estudio, en el cual se centra en la cuestión de si los cuatro componentes han sido 

incluidos en la medida de la accesibilidad, se plantean la siguiente pregunta de 

investigación:   

¿Cómo estructurar una herramienta de medición que permita integrar los componentes de 

estudio de la accesibilidad a sistemas BRT a través de técnicas  multicriterio?    
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Proponer una herramienta de medición de la accesibilidad a un sistema de buses de transito 

rápido a través del análisis multicriterio. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar  las variables que se utilizarán en la medición de la accesibilidad en el 

sistema integrado de transporte masivo de Santiago de Cali. 

 

 Estructurar el indicador de accesibilidad al sistema integrado de transporte masivo 

utilizando  análisis multicriterio. 

 

 Evaluar la herramienta de medición de accesibilidad en el sistema integrado de 

transporte masivo. 
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4 MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 Accesibilidad 

 

La accesibilidad es el grado en que los sistemas de transporte permiten al individuo o 

grupos de individuos llegar a actividades o destinos por medio de una combinación de 

modos de transporte. Para Geurs (2004) la accesibilidad se debe analizar desde cuatro 

componentes principales; uso del suelo, transporte, individuo y tiempo. La relación entre 

estos componentes es determinada por los parámetros con que se mide el sistema.  

La accesibilidad es un concepto muy amplio que se ha utilizado tomando como base uno o 

dos componentes, como por ejemplo, la accesibilidad de las estaciones de tren subterráneo 

para los ancianos en la ciudad de Perth en Australia (Lin et al, 2014). Este artículo 

involucra el componente de transporte, porque se hace sobre el sistema de trenes, tomando 

como parámetros la ubicación y las características de infraestructura (subterráneo). 

Además, tiene en cuenta el componente individuo al priorizar la investigación sobre la 

población anciana de esa ciudad, tomando como parámetros su edad y velocidad de 

desplazamiento peatonal. La investigación hace el análisis de los resultados respectos a los 

diferentes tipos de usos de suelo alrededor de las estaciones. A continuación se describen 

cada uno de los componentes de la accesibilidad mencionados. 

 

4.1.1 Componentes de usos del suelo 

 

El componente de uso del suelo es la manera en que una población distribuye 

geográficamente sus actividades tales como  salud, deporte, educación, industria, 

agricultura, entre otros. Cada uno de los diferentes usos del suelo se convierte en origen y 

destino para población. Es misión de los sistemas de transporte conectar cada punto 

teniendo en cuenta las particularidades de este, tales como demanda, características de los 

usuarios, horas picos, entre otras (Geurs, 2004).  

 

4.1.2 Componente de transporte 

 

Describe el sistema de transporte utilizado por los usuarios para recorrer una distancia 

desde un origen a un destino con características tales  como los tiempos de viaje (paradas y 
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estacionamientos), los costos (fijos y variables), la fiabilidad, el confort, cercanía a 

actividades principales, el riesgo de accidentes, acceso, disponibilidad de vehículos, etc. 

Los sistemas de transporte en las ciudades como metros, buses de transito rápido, tranvías, 

colectivos, buses escalera, entre otros poseen características propias que  le permiten 

integrarse entre sí (Geurs, 2004). 

 

4.1.3 Componente Temporal 

 

El componente temporal refleja las limitaciones temporales, es decir, la disponibilidad de 

oportunidades de diferentes momentos del día, y el tiempo disponible para que las personas  

participen en ciertas actividades (por ejemplo, trabajo, recreación). Este componente se 

refleja en el sistema de transporte para definir las ventanas de tiempo en que debe haber 

más oferta para atender la demande de acceder al sistema en horarios particulares a usos del 

suelo específico. 

 

4.1.4 Componente Individual 

 

El componente individual refleja las necesidades que dependen de la edad, ingresos, 

situación familiar, nivel educativo de los individuos, habilidades de acuerdo a la condición 

física de las personas,  entre otros. Cada una de estas características permite evaluar al 

sistema de transporte desde el punto de vista de las personas y hacer análisis como las 

oportunidades en función de los ingresos, oportunidades de distribución espacial, grupo 

poblacional por ruta, diseño de señalización del sistema, espacio para tránsito peatonal para 

personas de movilidad reducida, seguridad, etc. 
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4.1.5 Relación entre componentes. 

 

El siguiente gráfico muestra un esquema de la accesibilidad y los cuatros componentes 

descritos por Geurs (2004). También describe algunos parámetros con los que se relacionan 

cada uno de los componentes. 

 

 

Figura 1. Componentes de la accesibilidad 

Fuente: Geurs 2004 
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4.2 Indicadores de accesibilidad 

 

La medida de accesibilidad estima la accesibilidad a oportunidades en la zona i a todas las 

demás zonas (n). Este indicador es usado ampliamente para estudios geográficos y permiten 

identificar la accesibilidad a una zona, identificando con anterioridad los parámetros de 

costo de acceder desde otra ubicación específica, que puede ser distancia, tarifa del  

transporte, tiempo, velocidad, etc. Existen varios estudios en los cuales se han desarrollado 

funciones de accesibilidad enfocados a un sistema específico. Veamos algunos ejemplos: 

Geurs (2004) Proponen la siguiente función para medir la accesibilidad a un sistema de 

transporte integrando el componente de uso del suelo. 

𝐴𝑖 =  ∑ 𝐷𝑗

𝑛

𝑗=1

𝑒−𝛽𝐶𝑖𝑗 
 

(1) 

 

𝑖: 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑜  

𝑗: 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛  

𝐴𝑖: 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝐷𝑗  𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎  

𝐷𝑗: 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑗  

𝛽 : 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜  

𝐶𝑖𝑗: 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟 𝑎 𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑑𝑒 𝑗  

 

Ruishan, et al., (2013) evaluaron la accesibilidad al sistema de hospitales para las zonas 

rurales de China. Para utilizaron la siguiente función: 

𝐴𝑖
𝐹 =  ∑ 𝑅𝑗𝑊𝑟

 

𝑗 (𝑑𝑖𝑗 ∈ 𝐷𝑟)

 
 

Ecuación (2) 

 

 

Donde, 

 𝐴𝑖
𝑗
 Es la accesibilidad del pueblo  𝑖 al hospital 𝑗. 

𝑑𝑖𝑗  Es el tiempo de viaje entre 𝑖 y 𝑗 

𝑅𝑗 Relación médico - población por hospital en un radio de acción Dr. 

𝑊𝑟 Peso de la distancia entre 𝑖 y 𝑗. 

 

Un valor mayor de 𝐴𝑖
𝐹 indica una mayor accesibilidad para la población rural. 
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Por su parte, Lin (2014), desarrolla tres indicadores para medir la accesibilidad de acuerdo 

a 3 tipos de conexiones intermodales en 7 estaciones de tren subterráneas en el occidente de 

Australia. Dicho estudio fue enfocado en la población anciana y se tomaron 4 criterios. Se 

utilizó AHP para evaluar la importancia de cada criterio y el resultando fue tomado como 

peso. El indicador construido para la accesibilidad al sistema con la modalidad de caminata 

es: 

𝐴𝑖𝑗𝑤𝑎𝑙𝑘
 =  𝑊𝑄𝑗𝑤𝑎𝑙𝑘

𝑄𝑗𝑤𝑎𝑙𝑘  + 𝑊𝐻𝑗
𝐻𝑗 +   𝑊𝑑(𝑟)𝑖𝑗

𝑑(𝑟)𝑖𝑗 +   𝑊𝐷𝑖𝑗
𝐷𝑖𝑗  Ecuación 

(3) 

 

Donde,  

𝐴𝑖𝑗𝑤𝑎𝑙𝑘
  = Accesibilidad a la estación de tren j desde una ubicación i. 

W 
  = Es el peso de la variable. 

𝐻𝑗 =  Calidad del servicio y las instalaciones. 

𝐻𝑗 = Índice mixto de uso del suelo 

𝑑(𝑟)𝑖𝑗 =  Índice de inmediatez 

𝐷𝑖𝑗 =  Distancia 

 

Jaramillo (2012) utilizó el índice de necesidades sociales de transporte (ITNS) 

incorporando variables de caracterización de la población. Este indicador permite 

normalizar todas las variables para tenerlas a una misma dimensión y luego multiplicar su 

peso. El ITNS determina la necesidad de transporte de la sociedad basado en las 

características de la población que evidencian una necesidad de trasladarse desde un origen, 

que puede ser la comuna, hasta alguna ubicación de uso del suelo. Se representa mediante 

la siguiente expresión: 

𝐼𝑁𝑆𝑇𝑗 =  ∑ 𝑇𝐼𝑖𝑗𝑃𝑖

𝑛

𝑖=1

 Ecuación (4) 

 

𝐼𝑁𝑆𝑇𝑗 = Indice de necesidades sociales de transporte en la comuna j   

P𝑖 = Peso de cada indicador o variable 𝑖  

TIij = Indicador Normalizado de desventajas de transporte   

Para normalizar los valores de cada variable se utiliza la siguiente expresión: 
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TIij =  
Iij − Ii

min

Ii
max −  Ii

min
 Ecuación (5) 

 

Donde 

TIij : Indicador i de la comuna j 

𝐼𝑖
𝑚𝑖𝑛: Indicador i minimo 

𝐼𝑖
𝑚𝑎𝑥: Indicador i maximo 

 

4.3 Sistema de Información Geográfica 

 

Es el conjunto de tecnologías y ciencias para la medición de la tierra, la captura de datos 

espaciales y el análisis de la información. Buscan la explicación o respuesta a hechos que 

ocurren en alguna porción de la superficie terrestre. Se utilizan herramientas tecnológicas 

como GPS para realizar levantamientos, navegadores, imágenes satelitales de alta 

resolución, software de modelación de los elementos de un territorio, entre otros. La 

integración de dichas tecnologías conforma la estructura de los sistemas de información 

geográfica (Iturbe, 2011). 

 

4.4 Buses de Transito Rápido (BRT) 

 

Este modelo nació en Curitiba, Brasil en 1974 y ha sido adoptado en todas las grandes 

ciudades de América Latina. Es un sistema masivo de transporte público de capacidad alta 

de carga de pasajeros que cubre corredores de alta demanda de pasajeros a través de 

vehículos  convencionales, articulados y biarticulados con la premisa de ofrecer a los 

pasajeros viajes de tiempo más corto y  reducir el impacto sobre el ambiente. Es una 

combinación de características de calidad del metro y el bajo costo de los buses. Funciona a 

través de estaciones repartidas en la ciudad en las cuales unas son de mayor capacidad y  se 

utilizan buses alimentadores para unir los puntos más lejanos con las estaciones del sistema.  
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Figura 2.Sistema BRT Curitiba, Brasil 

Fuente: Danilov, 2012 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Metro Bus, Buenos Aire 

Fuente: Danilov, 2012 

 

   
Figura 4. MIO Cali, Colombia 

Fuente: Danilov, 2012. 

 

En Colombia este sistema se ha adaptado a ciudades como Bogotá, Barranquilla, 

Bucaramanga, Pereira y Cali. 
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4.5 Masivo Integrado de Occidente 

 

El SITM-MIO (Sistema Integrado de Transporte Masivo – Masivo Integrado de Occidente) 

es un sistema integrado de transporte masivo de pasajeros que inició su construcción en el 

año 2004 buscando una solución al transporte urbano de pasajeros y con el propósito de 

minimizar los tiempos de viaje y mejorar el confort al interior del mismo. En marzo del 

2009 se inaugura y se da inicio a la primera fase del sistema que está conformado por 

corredores troncales que usan carriles exclusivos, los cuales se encuentran destinados para 

el uso de buses de plataforma alta de mediana y alta capacidad. Estos buses están 

destinados a transportar alrededor de 60.000 pasajeros diarios por las principales vías de 

Santiago de Cali. En la actualidad, según datos de Metro Cali para el diciembre 2014 en 

promedio el sistema mueve 471.361 pasajeros diarios y la proyección de los operadores es 

llegar a 960.000 para diciembre de 2015 (Informe de Gestión de Metro Cali S.A., Vigencia 

2014). Los buses sólo pueden parar en las estaciones que están dispuestas cada 500 metros, 

siendo parte de la infraestructura del sistema, diseñadas con una plataforma a nivel con el 

piso, los buses articulados y padrones para permitir el ascenso y descenso de pasajeros1. 

Este sistema se articula con los corredores petroncales y alimentadores complementarios de 

uso mixto, que a su vez son transitados por todo tipo de vehículos. Estos corredores viales 

cuentan con puntos de paradas adecuados con mobiliario urbano que permiten la espera de 

los alimentadores a lo largo de su trayecto, distantes cada 300 metros en promedio. 

Por último tenemos los terminales de cabecera e intermedias, las primeras están ubicadas en 

los extremos de la ciudad y las intermedias en zonas estratégicas del corredor vial donde 

haya un constante flujo de pasajeros. Estas estaciones funcionan como Terminales del 

SITM MIO, que dentro su funcionalidad se han convertido en espacios de integración, 

venta y consumo de alimentos, presentación de actividades culturales donde se concentran 

los usuarios, y se distribuyen al interior de la ciudad a través de las rutas.  

La infraestructura del SITM-MIO corresponde a los buses articulados, el centro de control 

y los equipos de recaudo, los cuales están bajo la dirección y manejo de Metro Cali S. A. 

que es la entidad descentralizada del orden municipal encargada de gestionar el diseño, 

construcción y puesta en marcha del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM). 

 

 

                                                           
1 Informe de Gestión de Metro Cali S.A., Vigencia 2014 

http://www.metrocali.gov.co/cms/assets/Uploads/Informe-de-Gestion-2014-3.pdf 



21 
 

 

 

4.6 Análisis Multicriterio 

 

Es un conjunto de técnicas matemáticas que considera diferentes factores y para el análisis 

de decisiones complejas entre diferentes opciones. El procedimiento que se utiliza permite 

evaluar criterios no cuantificables y la influencia relativa de los diferentes factores en la 

decisión frente a otros factores demostrando la preferencia de una decisión frente a las otras 

bajo los mismos criterios (Redondo 2011). 

4.6.1 Proceso Analítico Jerárquico 

 

Es una metodología de toma de decisiones desarrollada por Tomas Saaty (1988) utilizada  

para resolver problemas de múltiples criterios a través de la evaluación de una serie de 

alternativas bajo los mismo criterios. La base fundamental del AHP es la comparación 

pareada, realizada subjetivamente determinando la prioridad de cada una de las alternativas 

bajo el mismo criterio. Los pasos para la aplicación de AHP son los siguientes. 

Paso 1: En este paso se desarrolla la estructura del problema. Es en este momento que se 

determinan las alternativas para la solución al problema y los parámetros o criterios. Puede 

tener criterios y subcriterios dependiendo de qué tan complejo sea el problema. 

Paso 2: En este paso el tomador de decisiones construye las matrices de comparación. Para 

M criterios y N alternativas se deberán construir M matrices para comparar la preferencia 

entre dos alternativas bajo el mismo criterio. También se debe construir una matriz NxN 

para comparar la preferencia entre los criterios. Al final se construye una matriz de MxN c 

donde las columnas son los vectores de prioridad que dan como resultado las matrices de 

los criterios. Este proceso puede ser aplicado para evaluar alternativas bajo criterios 

cualitativos y cuantitativos mediante una escala definida por Saaty (1988) denominada 

escala de preferencia. 

 

Tabla 1 Escala de preferencia 

Calificación Interpretación  

9 Extremadamente preferible 

7 Muy fuertemente preferible 

5 Fuertemente preferible 

3 Moderadamente preferible 

1 Igualmente preferible 

Fuente: Saaty 1988 
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También puede tomar calificación entre 2, 4, 6, y 8 cuando haya indecisión entre dos 

escalas y se requiera un valor intermedio. Se dice que si la prioridad de la alternativa A 

frente a la B es de x entonces la prioridad de B sobre A es 
1

x
. La matriz de comparación A  

es cuadrada y de diagonal 1 la cual  se normaliza tal que la suma de las columnas sea 

equivalente a 1. 

Paso 3: En este paso se calculan la importancia relativa de los criterios con respecto a la 

solución. Para N criterios el tamaño de la matriz de comparación será NxN. La importancia 

relativa del criterio i respecto al criterio j es igual 𝑐𝑖𝑗 bajo las siguientes condiciones. 

Si 𝑖 = 𝑗 entoces 𝑐𝑖𝑗 = 1 

𝑐𝑖𝑗 =  
1

𝑐𝑗𝑖
 

 

Ecuación (6) 

 

𝐶𝑖 =  [
1 𝑐12 𝑐1𝑁

𝑐21 1 𝑐2𝑁

𝑐𝑁1 𝑐𝑛2 1
] 

 

Ecuación (7) 

 

 

Para cada criterio se realiza una matriz. Para finalizar este paso se debe normalizar cada 

matriz dividiendo la sumatoria de la ponderación de cada una de sus columnas y dividirlo 

entre cada valor de comparación. 

Paso 4: Se calcula el vector prioridad de cada una de las matrices multiplicando la matriz 

principal de cada criterio por la matriz normalizada. Obteniendo así un vector por cada 

matriz.  

Paso 5: Se conforma calcula el radio de consistencia de cada una de las matrices de la 

siguiente manera: 

El índice de consistencia  CI es  

𝐶𝐼 =  
𝜏max − 𝑁

𝑁 − 1
 Ecuación (8) 

 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟  

𝑁 = 𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑠  

El radio de consistencia CR 
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𝐶𝑅 =  
𝐶𝐼

𝑅𝐶𝐼
 Ecuación (9) 

   

Donde RCI es el índice de consistencia aleatorio que depende del número de alternativas, 

dado por la siguiente tabla: 

Tabla 2. Índice de consistencia aleatorio 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

RCI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 

Fuente: Saaty 1988 

Si RCI es mayor de 0,1 se dice que hay inconsistencia en la matriz generada por 

redundancias o contradicciones en la calificación.  

Paso 6: Se construye la matriz de criterios con los vectores directores de cada criterio. 

Paso 7: Se obtiene el vector prioridad final considerando las calificaciones de las 

alternativas (𝑎𝑖𝑗) bajo cada criterio y el peso de cada criterio (𝑊𝑗) utilizando las siguientes 

ecuaciones: 

𝐴𝐴𝐻𝑃 = max ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑊𝑗

𝑁

𝑗=1 

 Ecuación (10) 

Para i = 1, 2, 3, ….. M 
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5 ESTADO DEL ARTE 

 

Para el desarrollo de este trabajo se consultaron los siguientes trabajos principales que han 

estudiado la accesibilidad a diferentes sistemas desde diferentes enfoques tales como 

transporte, servicios, población, uso del suelo, entre otros. También aportaron a este trabajo 

la metodología de construcción de un indicador de accesibilidad utilizando algunas de ellas 

análisis multicriterio. 

Hansen, Walter 1959. Definió la accesibilidad como el potencial de oportunidades para la 

interacción y es uno de los conceptos más conocidos. En su trabajo “How accessibility 

shapes land use” propone un método para medir la accesibilidad de áreas metropolitanas 

dirigido a la distribución de la población y los diferentes usos del suelo. 

Rodríguez, Daniel 2001. En su tesis de maestría utiliza una metodología para el cálculo de 

la accesibilidad interna con herramientas multicriterio con el objetivo de integrar el punto 

de vista de los peatones. Como caso de estudio se toma el campus de la Universidad de 

Minho en Portugal, y se plantea un modelo espacial que permite tomar decisiones al 

momento de solucionar los problemas generados por crecimiento de la comunidad 

educativa en términos de accesibilidad. 

Geurs, Karst y Wee, Bert 2004. Plantean un esquema de cuatro componentes de la 

accesibilidad: uso del suelo, transporte, individuos y tiempo. En su trabajo hace un recuento 

de la literatura hasta la fecha, analizando que componentes que integran cada uno de estos. 

Sin embargo en sus trabajo trabaja con dos componentes (uso del suelo y transporte) 

dejando a la vista la necesidad de integrar en el futuro todos los componentes para el 

desarrollo de una medida de la accesibilidad más completa. 

Ibarra, Rodrigo  ; Hoyos, Jackeline  y Jaramillo, Ciro 2011. Evalúan la accesibilidad  

peatonal de la Universidad del Valle ubicada en la ciudad de Cali, Colombia. Diseñan una 

estrategia con técnicas difusas para la evaluación de criterios considerando que los usuarios 

deben acceder a diferentes destinos claves dentro del campus. El método OWA es utilizado 

para la ponderación, junto con una herramienta GIS para evaluar los resultados. 

Bocarejo, Juan y Oviedo, Daniel 2012. Midieron la accesibilidad al Transmilenio de 

Bogotá integrando el concepto de equidad social. Para ello consideró parámetros como el 

nivel de ingresos y las tarifas del sistema, obteniendo así un indicador de la de accesibilidad 

como la medida de las oportunidades de las personas para acceder al sistema incluyendo las 

impedancias que limitan su uso. 

Jaramillo, Ciro; Lizárraga, Carmen y Grindlay, Alejandro, 2012.  Realizaron su trabajo 

sobre el BRT en Colombia ubicado en la ciudad de Cali; MIO. Para el cálculo de la 
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accesibilidad se estructuró la red del sistema en puntos o paradas con ayuda de un sistema 

GIS y luego el análisis se realizó por comunas contrastando la necesidad de transporte 

cuando se consideran características de la población y cuando no. El trabajo evidencia la 

disparidad espacial del transporte para los grupos de menores ingresos. 

Lin et al, 2014 realizan un estudio de la accesibilidad de los ancianos a 7 estaciones del 

metro subterráneo del  occidente de Australia bajo 4 modalidades de interconexión 

diferentes. En este estudio se utilizan cuatro aspectos principales para medir el sistema; 

calidad del servicio, distancia entre su zona de origen y la estación, rutas directas y uso del 

suelo. Para el cálculo de la accesibilidad de los ancianos realiza una suma aritmética de las 

variables para cada estación multiplicadas por el peso de cada una de ellas. El peso de cada 

factor es obtenido con AHP, para lo cual involucró a los ancianos en la calificación de cada 

modalidad tomando como criterio las variables. Esta investigación fue de gran aporte para 

el presente trabajo. 
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6 METODOLOGIA 

 

Para el logro de los objetivos se identificaron actividades de investigación, recolección 

de datos, diseño de la herramienta a aplicar y análisis de resultados.  El siguiente 

cuadro muestras las actividades específicas para cada objetivo. 

Tabla 3. Metodología 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO ACTIVIDAD

Recopilación de datos del sistema de tranporte masivo 

involucrados en el sistema de accesibilidad obtenido

Validación del indicador

Estructurar el indicador de accesibilidad al sistema 

integrado de transporte masivo utilizando análisis 

multicriterio.

Evaluar la herramienta de medición de accesibilidad 

en el sistema integrado de transporte masivo

Selección del panel de expertos en sistemas de trasnporte

Evaluación de las varibles de accesbilidad por un panel de expertos.

Depuración de datos obtnenidos del panel de expertos

Aplicación de la técnica multicriterio AHP

Realizar la matriz de valoración

Diseñar el indicador de accesibilidad al sistema de transporte 

masivo.

Caracterizar la variables que se utilizan en la 

medición de la accesibilidad en el sistema de 

transporte masivo de Santiago de  Cali.

Determinar las varibales consideradas de la accesibilidad a traves 

de la revisión bibliográfica

Caracterizar las variables determinadas en la medición 

accesbilidad

Preparación del instrumento de evaluación de las variables de 

accesibilidad
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6.1 Caracterización de variables. 

 

Con el fin de cumplir los objetivos, la metodología planteada consta de dos partes. La 

primera parte corresponde a la identificación y descripción de las variables utilizadas en la 

medida de la accesibilidad, haciendo una revisión en la literatura. La segunda parte se 

ocupa en la descripción de los criterios con los cuales se evalúan cada una de las variables 

desde la herramienta multicriterio. Las dos partes son desarrolladas con base a las 

metodologías de los casos de aplicación encontrados en la literatura en los que se mide la 

accesibilidad a sistemas de transporte a través de diversos indicadores, direccionados desde 

un enfoque en particular a transporte, salud, instalaciones, etc. 

La medida de la accesibilidad a sistemas de transporte propuestos por investigadores como 

Jaramillo (2012) o Bocarejo (2012) conservan un concepto común, pero difieren en el 

enfoque y las variables utilizadas para calcularla. Una revisión de la literatura permite 

identificar indicadores estructurados que conservan las mismas bases teóricas buscando la 

interpretabilidad y comunicabilidad por parte de los investigadores, planeadores y 

encargados de formular políticas. Dichos indicadores relacionan variables propias del caso 

de estudio particular asociadas a la función de accesibilidad. 

Por su parte, Lin et al (2014) logra utilizar AHP para evaluar 4 modalidades de transporte. 

Para ello enumera una serie de variables para evaluar la influencia de cada variable frente a 

cada modalidad. Para la evaluación de las variables 4 modalidades 4 criterios; distancia, 

uso del suelo, índice de calidad del servicio  y conexión intermodal. 

A continuación se describen las variables identificadas en el sistema MIO que permiten su 

deducción. Los valores de cada una de las variables para  el sistema en particular estarán 

listados en las tablas 15 y 16 de la sección 7.5. 

 

6.1.1 Nivel de precipitaciones 

 

A cualquier forma en que cae el agua desde las nubes a la tierra se le llama precipitación; 

estas pueden ser lluvia, granizo y nieve. En Cali las precipitaciones se manifiestan en forma 

de lluvia. Dichas precipitaciones han demostrado la capacidad que tienen para entorpecer la 

operación del sistema integrado de transporte de la ciudad.  Cuando llueve, la accesibilidad  

se afecta y las vías más importantes se inundan, cómo  lo han registrado varios medios de 

comunicación durante el año 2015  donde el agua ha ocasionado el desbordamiento de los 

afluentes y limitando la accesibilidad al sistema (Danilov, 2012) En la figura 5 podemos 
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ver un bus del sistema MIO transitando por una vía inundada poniendo en riesgo la 

seguridad de los pasajeros. 

 

Figura 5. Efectos de las lluvias en el sistema. 
Fuente: https://culturaengeneral.wordpress.com/2012/04/19/av-6-a-la-altura-del-centro-comercial-

chipichape/ 

 

6.1.2 Índice de criminalidad 

 

La criminalidad en Santiago de Cali está registrada como una de las más altas en Colombia. 

Muchos motivos rodean este flagelo. De alguna manera, el contexto del conflicto armado y 

la violencia que ha tenido lugar en el departamento pueden influir en ello. Así, por ejemplo, 

la gran recepción de población en situación de desplazamiento que se ubica generalmente 

en barrios de las zonas periféricas de la ciudad, caracterizadas por niveles considerables de 

pobreza y violencia urbana, pandillas y pequeños comercios de drogas, contribuye a la 

agudización de estos problemas ya existentes dadas sus condiciones de vida en estos 

nuevos espacios.  

Esta manifestación de violencia ha permeado el sistema integrado de transporte masivo 

MIO, que al interior de las estaciones y los mismos buses se registran entre 10 y 12 casos 

de hurto semanales; Así lo expresó la liga de usuarios del MIO. El cosquilleo y el atraco 

con arma de fuego son los casos más sonados. Como también sucede en diferentes 

paraderos de los alimentadores en algunas comunas y estaciones del sistema, hechos que se 

reflejan en un 15% de percepción de seguridad de los usuarios en el sistema según la 

encuesta Cali como Vamos 2014. 

https://culturaengeneral.wordpress.com/2012/04/19/av-6-a-la-altura-del-centro-comercial-chipichape/
https://culturaengeneral.wordpress.com/2012/04/19/av-6-a-la-altura-del-centro-comercial-chipichape/
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6.1.3 Jornadas de operación del sistema 

 

Esta variable de característica temporal define el intervalo de tiempo en que las personas 

pueden acceder al sistema. La jornada de operación del sistema MIO que esta de 5:00 a.m a 

11:00 p.m de lunes a sábados y domingos de 5:00am a 10:00pm. La jornada operacional es 

tenida en cuenta dentro del planteamiento de la accesibilidad puesto que esto hace que el 

usuario programe su movilidad dentro de las limitaciones contempladas en costo – 

beneficio y al sitio al cual se debe dirigir a realizar su respectiva actividad. Algunas rutas 

operan en horarios críticos donde en los que hay mayor demanda de transporte a 

universidades, sitios de trabajo y centros de servicios. No solo las actividades de 

esparcimiento nocturno muestran una necesidad de transporte, también se debe tener en 

cuenta que hay personas que laboran  hasta altas horas de la noche y requieren 

transportarse. 

 

6.1.4 Cantidad de establecimientos nocturnos 

 

La vida nocturna en la ciudad de Cali determina la necesidad de transporte en horario 

continuo durante todo el día. En Cali hay alrededor de 3.200 establecimientos, Cali en 

cifras (2014). La necesidad de transporte en las horas de la noche no solo es motivada por 

los establecimientos nocturnos, sino también por los periodos de vacaciones, ferias, 

festividades de fin de año, entre otros. La ciudad de Cali se caracteriza por acoger a turistas 

de todo el país que desean disfrutar del baile, característico de la ciudad, donde existen 

espacios deportivos, recreativos y culturales que durante épocas de competencia extiendes 

sus horarios y requieren de una oferta mayor de sistema y jornadas de servicio más largas. 

6.1.5 Cantidad  de centros recreativos 

 

Las necesidades de movilidad de los usuarios para cumplir sus actividades recreativas, 

hacen que el sistema programe unos horarios especiales en dónde se habilita una mayor 

cantidad de flotas o con frecuencias más altas en tanto que  puedan garantizar el 

desplazamiento de la población en los tiempos y los días requeridos. Esta actividad en Cali 

se vuelve tradicional y típica los fines de semana y en algunos meses del año en 

festividades como la cumbre mundial de la salsa, el festival del hip-hop, el Petronio 

Álvarez o la feria de Cali en diciembre. La ciudad también ha sido anfitriona de 

competencias deportivas internacionales donde se requiere que el sistema MIO transporte a 
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un número mayor de personas entre los centros turísticos, unidades deportivas y sitios de 

hospedaje (Informe de gestión Metro Cali 2014) 

 

6.1.6 Cantidad de empresas privadas 

 

Para la población activa laboralmente que utilizan el sistema de transporte por obligación la 

distancia promedio desde sus hogares a los centros de trabajo define los recorridos que se 

deben hacer. La ubicación de dichas empresas dentro de la ciudad, determina el mayor flujo 

de pasajeros en horarios picos de inicio de actividades laborales y retorno a los hogares. Las 

fábricas, bancos, centros de comercio, entidades públicas, y demás empresas requieren que 

los usuarios puedan utilizar el sistema desde la ubicación de las empresas a sus hogares 

realizando el menor recorrido. La accesibilidad medida  dentro de los usos del suelo y las 

actividades obligadas que el acceso a los centros de servicio privado sea óptimo y que las 

frecuencias de las rutas en estos sitios cumplan con la demanda en tiempo y desplazamiento 

requerido. Para el primer trimestre del 2014 Cali registraba 37.191 empresas matriculadas y 

renovadas (Asocámaras, 2014)2. 

 

6.1.7 Cantidad de centros de servicio. 

 

Cuando se habla del componente de uso del suelo se deben identificar las actividades a las 

cuales la población accede, al igual que la localización de estas a lo largo del sistema. La 

distancia entre dos punto es la manera más simple de medir la accesibilidad relativa, sin 

embargo estos puntos no se unen en línea recta a través de red de transporte. La ubicación 

de un punto respecto a otra localización se puede medir en distancia, tiempo o velocidad 

promedio. Esta variable está directamente relacionada con la densidad poblacional y las 

características de dicha población puesto que la identificación de los tipos de viaje que 

realizan algunos grupos define la obligatoriedad de los viajes. Los desplazamientos 

obligatorios son aquellos que los individuos realizan día a día y no dependen de las 

condiciones del sistema. Esto implica que el sistema estará en un nivel de ocupación 

constante y que estos estarán dentro del sistema dispuestos a esperar el tiempo necesario 

para realizar su desplazamiento. Estos desplazamientos se ven reflejados en lo que son 

centros de salud, instituciones educativas, establecimientos de seguridad y prestadores de 

servicio del municipio.  

                                                           
2Asocámaras, cálculos Cámara de Comercio de Cali, 2014. 

http://www.ccc.org.co/wp-content/uploads/2014/06/ 
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6.1.8 Densidad poblacional 

 

La densidad poblacional está dada por la cantidad de personas que viven en un área 

específica. Esta variable se debe tener presente al momento de evaluar los proyectos de 

sistemas de transporte, puesto que todos los sistemas tienen como fin prestar un servicio a 

toda la población que lo requiera. El crecimiento de la población permite determinar los 

aspectos de capacidad que debe tener el sistema a mediano y largo plazo. La evaluación de 

la accesibilidad bajo el enfoque de la densidad demográfica tiene en cuenta la distribución 

de la población en una subdivisión del territorio, (Song, 1996). Las vías de los sistemas 

BRT están diseñadas para que el vehículo transite exclusivamente por estas calles. Estas 

vías deben tener unas condiciones de infraestructuras estables para que puedan proveer un 

servicio cómodo al interior del BRT. Cuando la demanda es muy alta y el sistema no tiene 

la capacidad de responder a aumento de la cantidad de buses a mayores frecuencias, se 

genera acumulación de usuarios en las estaciones. Si se incrementan la cantidad de buses 

puede generar trancones dentro del sistema, deteriorar más rápido las vías o aumentar los 

tiempos de recorrido. Cali por su parte cuenta con una población de 2.369.829 para una 

densidad poblacional de 193 habitantes por Km2 (Cali en Cifras 2011)3.  

 

6.1.9 Tarifa  del transporte 

 

Desde el punto de vista socioeconómico el costo del trasporte representa una impedancia en 

la accesibilidad puesto que incrementos o decrecimientos en las tarifas del transporte 

incentivará a las personas a usar el sistema o los llevará a buscar otras opciones de 

desplazamiento. La visión inicial de los sistemas de transporte público es que las tarifas 

cobradas a los usuarios por uso del sistema sean la manera como se financia la operación 

del mismo (Bocarejo y Oviedo, 2012). Las tarifas del transporte para las poblaciones más 

pobres pueden convertirse en un factor excluyente, en comparación con las poblaciones de 

estratos medios, donde pese a la insatisfacción frente al monto de la tarifa, terminarán 

usándolo. La tarifa de transporte del MIO para el año 2011 fue fijada en 1.500 pesos y para 

el año 2016 subió a 1.700 pesos. Esta es una tarifa única y no tiene excepciones. 

 

                                                           
3 Alcaldía de Santiago de Cali, Departamento Administrativo de Planeación, Cali en cifras 2011. 

www.cali.gov.co/descargar.php?id=33101 
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6.1.10 Tiempo entre rutas 

 

Es el tiempo que transcurre desde el destino y el origen en un medio de transporte. Cuando 

el sistema es multimodal el tiempo gastado en el viaje es la suma de los tiempos de todas 

las rutas que debe tomar para llegar a su destino (Lin et al 2014). El tiempo entre rutas se 

puede analizar desde dos puntos de vista; el tiempo de la ruta que la persona está dispuesto 

a tolerar para llegar dentro del sistema para llegar a su destino o el tiempo en que una ruta 

llega al sistema después de haber llegado la  anterior. 

 

6.1.11 Demanda potencial  

 

Para el cálculo de la accesibilidad Bocarejo (2012) segmentó su población de estudio en la 

población laboralmente activa, tomando como demanda la cantidad de personas que 

utilizan el sistema de transporte para llegar a sus sitios de trabajo. La demanda potencial, 

entonces está dada por la cantidad de personas que utilizan el sistema de transporte o que 

pueden utilizarlo pero no lo hace por diferentes motivos. La demanda de transporte para 

proyectada para el MIO en el año 2016 es de 960.000 pasajeros por día. En la tabla 5 se 

aprecia la demanda registrada en años anteriores. 

Tabla 4 Demanda de pasajeros MIO. 

 
Fuente: Informe de gestión de metas del plan de desarrollo municipal 20134 

 

 

 

 

                                                           
4  Metro Cali, Informe de gestión de metas del plan de desarrollo municipal 2013, 

http://www.metrocali.gov.co/cms/assets/descargas/Control-Interno/ 

 

Indicador L. Base Resultado Resultado Meta Resultado
% Cumplimiento 

Meta 2014
Meta 2015

2011 2012 2013 2014 2014 2014 2015

471.361       1                              960.000       
Pasajeros 

movilizados dia
343.000       416.410       477.863       848.000       
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6.1.12 Opciones transporte particular 

 

A pesar de la eficiencia del sistema de transporte público, se debe tener en cuenta la 

proporción de la población que elegirán el vehículo privado, las  motos, las bicicletas. Estas 

opciones privadas motorizadas ocupan un gran espacio en las calles de la ciudad  que la 

hace más congestionada. Si las facilidades del mercado para obtener un vehículo son cada 

vez más favorables y en contraste el servicio de transporte público no funciona, las 

personas se verán obligadas a obtener un vehículo. La impedancia es la resistencia que se 

asocia al desplazamiento por la red que impide un flujo correcto de las personas, la 

información y recursos. Esta impedancia puede ser medida como una distancia, puesto 

cuando el destino, el origen y el recorrido son de grandes dimensiones genera rechazo en 

los usuarios. También puede ser costo, porque el aumento de las tarifas lleva a los usuarios 

buscar otros medios de transporte más económicos y desde el punto de vista individual se 

vuelve menos exequible el sistema para poblaciones de bajos ingresos. También puede ser 

tiempo, infraestructura, condiciones de seguridad, diseño de las rutas, condiciones de los 

buses, etc.  

 

 

 

6.1.13 Estrato socioeconómico. 

 

Esta variable tiene el fin de medir la accesibilidad como indicador social en el cual, desde 

un enfoque individual, se contrasta el costo de transporte con la capacidad de la población 

objeto de estudio. Esto permite realizar un estratificación de la población y hacer 

comparativos entre la accesibilidad de quienes tiene poder adquisitivo y quiénes no. Esta 

variable fue utilizada para medir la equidad social reflejada en el porcentaje de los ingresos 

que una persona dedica al transporte. En poblaciones vulnerables esta  variable, muestra 

que las personas están dedicando un porcentaje significativo de sus ingresos en el 

transporte (Hernandez, 2013) 
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6.1.14 Población con movilidad reducida 

 

Dentro de las variables relacionadas con la accesibilidad la edad está inmersa en el 

componente individual. Esta variable se debe tener en cuenta como una característica 

poblacional e individual que permite determinar velocidades del peatón, actividades a las 

que acceden. Dentro de las variables relacionadas con la accesibilidad la edad está inmersa 

en el componente individual. Esta variable se debe tener en cuenta como una característica 

poblacional e individual que permite determinar velocidades del peatón, actividades a las 

que acceden. De acuerdo al censo del adulto mayor el sistema debe tener condiciones de 

confort para este tipo de población que por lo general un alto porcentaje de esta utilizan el 

sistema en desplazamientos constantes pero que requieren unas condiciones especiales de 

acceso desde el hogar hasta sitio el origen (Anuario estadístico de Cali, 2014). 

También se deben tener en cuenta las personas que tenga alguna discapacidad motriz que 

aunque hay un espacio al interior de las buses para ellos el acceso al sistema sigue siendo 

restringido desde su hogar a la primera petroncal o en su defecto a la estación más cercana. 

 

6.1.15 Número de paradas por, comuna o barrio. 

 

Para posibilitar cubrir las zonas de incidencia del transporte, los buses alimentadores del    

sistema, deben de tener una frecuencia de paradas dentro del circuito. Es la distribución 

espacial de las paradas en un área específica. Estas paradas son los lugares donde los 

usuarios acceden o abandonan el sistema por los tano es en estos puntos donde se puede 

medir las frecuencias y la oferta de transporte. La distribución de las paradas depende de la 

densidad poblacional y las necesidades de cada zona, que se pueden graficar un mapa como 

una distribución de puntos que permite apreciar la densidad de paradas que hay en un área 

específica. Entre más rutas pasen por un punto específico y se detenga a dejar o recoger 

pasajeros mayor es la oferta de transporte en dicho punto y por lo tanto en el área.  

 

6.2 Criterios de evaluación 

 

Los criterios de evaluación de cada una de las variables se harán bajo los componentes de la 

accesibilidad que propone Geurs (2004). Se describirán las variables vistas desde cada 

componente evidenciando la relación con el sistema MIO. Las variables que se describen 

tienen relación directa con el sistema y son claves para la planificación del mismo. El 
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enfoque que se debe dar al momento de calificar las variables debe ser desde el punto de 

vista de los expertos en transporte. Sin embargo la encuesta debe ser sencilla y direccionada 

a un buen entendimiento. Es necesario saber cómo hacer las pregunta desde cada uno de los 

componentes. 

En la Figura 1 se puede notar que los cuatro componentes; uso del suelo, tiempo, individuo 

y transporte están relacionados  a través de una serie de variables y factores. Esto implica 

que las decisiones que se tomen basados en la medida de la accesibilidad deben tener 

presentes todas estas relaciones. Las necesidades de movilizarse de un sitio obligado o no 

obligado de un individuo y de los grupos sociales (niños, ancianos, adolecentes entre otros), 

se miden desde la  accesibilidad como las oportunidades determinantes que involucran una 

distribución de actividades dentro de un tiempo imperioso y que relacionan la 

disponibilidad temporal, los costos del viaje, las paradas y los estacionamientos como 

elementos significativos dentro de un sistema integral que contempla los componentes del 

transporte. Por tanto centrarse en un determinado componente, obviando otros elementos 

pertinentes de la accesibilidad desconoce la relación y el impacto que tienen frente a los 

otros (Geurs, 2004). 

Por lo tanto,  metodología planteada busca articular  los criterios que permitan involucrar 

todas y cada una de las variables encontradas de tal manera que estas puedan estar 

relacionadas con los componentes de la accesibilidad, que a su vez son estos los que 

conceptualizan la generalidad de los sistemas de transporte de la actualidad.  

 

6.2.1 Criterio de uso del suelo 

 

La planeación del uso del suelo en la medición de la accesibilidad es fundamental ya que 

permite identificar los puntos que más  se frecuentan y también los puntos con mayores 

necesidades del servicio, como lo pueden ser hospitales, sedes religiosas, centros 

educativos, centros recreacionales, supermercados, centro comerciales, entre otros. 

Para acceder a estos servicios que cuentan en su gran mayoría con una restricción de 

tiempo y demanda se debe tener en cuenta las características de infraestructura y 

desplazamientos. Este criterio permite evaluar el impacto en cambios de cada una de las 

variables frente a las actividades que se desarrollan en el área de estudio utilizando un 

sistema de transporte específico, para este caso un BRT. 

El uso del suelo es tomado como un criterio de evaluación porque es con base en este que 

los sistemas de transporte se desarrollan, con el fin de permitir la interacción entre las 
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diferentes actividades que haya en el territorio. Además el uso del suelo varía con el tiempo 

y los sistemas de transporte deben estar preparados para responder a estos cambios. 

También tiene una relación directa con las características individuales, puesto que son los 

individuos quienes determinan, basado en su cultura y condiciones, el uso que se le da al 

suelo, por ejemplo, en ciudades dedicadas al turismo el uso del suelo estará determinado 

por hoteles, centros recreativos, centros históricos, entre otros. 

 

6.2.2 Criterio basado en componente  temporal 

 

Este criterio permite evaluar a cada una de las variables en un periodo determinado, en 

tanto que la accesibilidad referida a la temporalidad muestra como los cambios en las 

demandas de desplazamientos permutan de acuerdo a la época y al tipo de actividad que se 

pretende realizar. Dentro de los ejemplos podemos observar, los cambios que sufre el 

sistema de transporte en las épocas navideñas donde la distribución de las actividades 

relacionadas con la fecha en común sesga los tipos de desplazamientos en un horario, día y 

por supuesto lugar determinado.  

 

 

6.2.3 Criterio basado en transporte 

 

La movilidad es sin duda uno de los grandes desafíos del momento, ya que dentro de los 

elementos necesario para medir la accesibilidad recobra gran importancia, puesto que los 

diferentes métodos del transporte, rutas, estacionamientos, paradas y la integración del 

sistema son prerrequisito fundamental en el cumplimiento misional del desplazamiento 

efectivo, por tanto de su funcionalidad optima depende el impacto que este puede tener en 

el servicio requerido por la comunidad en general. De acuerdo con Ascher (2004) “hoy la 

movilidad es una condición clave de acceso al mercado laboral, a una vivienda, a la 

educación, a la cultura y el ocio, a la familia. El derecho a trabajar, a tener una vivienda, 

a recibir capacitación, ahora implica el derecho a la movilidad (…) en cierto sentido este 

derecho a la movilidad es una precondición de los otros derechos”.  
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6.2.4 Criterio basado en el componente individual 

 

Cuando el acceso desde el origen hasta la  primera parada de autobús urbano más próxima 

es fácil, el usuario se mostrará más receptivo a utilizar este modo de transporte. Esto 

implica decisiones relacionadas con la infraestructura y localización de las paradas está 

afectando directamente al individuo reduciendo el nivel de accesibilidad al sistema.  Esta 

cuestión es muy importante actualmente, más aún cuando se está pensando en transformar 

el sistema de transporte urbano a un sistema integrado masivo de transporte en todas las 

administraciones, donde una decisión de tipo operativo afecta a muchos grupos de interés 

alrededor del proyecto. Por tanto las variables que impactan de manera significativa al 

individuo se evaluaran bajo este, puesto que son las que tienen una relación directa con el 

individuo y  con los grupos de personas para los cuales la facilidad de acceso al sistema lo 

determinan también factores socioeconómicos, edad, nivel académico, tipo de empleo u 

ocupación, con respecto a la necesidad que requiera suplir al momento que demande el 

servicio. 

7 DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 

Con el fin construir la matriz de preferencia de los cuatro criterios, se diseñó una encuesta 

utilizando la calificación por parejas de Tomas Saaty mencionada en el marco teórico de 

este documento. Los resultados de la encuesta fueron tomados como los datos de entrada en 

la matriz de preferencia. 

La encuesta fue realizada a profesionales y/o expertos en temas de transporte, movilidad, 

seguridad vial, infraestructura vial, planeación municipal y demás especialidades afines, en 

las cuales han desarrollado trabajos o han tenido un desempeño laboral.  

Algunas de las personas a quienes fue enviada la encuesta, desarrollaron investigaciones 

que sirvieron de base para el fundamento de este documento. Entre los cuales se encuentra 

la profesora de la Universidad del Valle Jackeline Murillo Hoyos, ingeniera civil, quien ha 

realizado investigaciones sobre el análisis de la accesibilidad vial para el departamento de 

valle del cauca, el área metropolitana del Santiago de Cali, evolución de la accesibilidad 

vial rural, entre otras. La encuesta también fue dirigida a Juan Pablo Bocarejo, ingeniero 

civil, Phd en transporte de la universidad de Paris, profesor de la Universidad de Los 

Andes, quien ha dirigido trabajos para reducir los tiempos de viaje en Trasmilenio, 

medición de la calidad y accesibilidad del sistema de transporte en Bogotá y es actualmente 

secretario de movilidad de Bogotá. Otro de los expertos a quien se le requirió la respuesta 

de la encuesta fue al profesor Daniel Souto Rodriguez, ingeniero civil de la universidad de 
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Minho, Brasil, quien ha trabajado en temas de accesibilidad como modelos de evaluación 

para soporte en la toma de decisiones en inversiones urbanas. Otros expertos incluidos 

fueron funcionarios de la entidad Metro Cali, Planeación municipal de Santiago de Cali y 

del Ministerio de Transporte. 

Teniendo en cuenta que el desarrollo profesional actual de dichas personas se encuentra en 

diferentes lugares del mundo (España, Brasil, Chile, Italia, etc.) se utilizó la herramienta en 

línea Formularios de Google (anexo 1), en la cual se desarrolló la encuesta y fue enviado el 

enlace por correo electrónico. 

La encuesta estaba dividida en dos partes principales. La primera parte contenía la 

comparación para a par de los cuatro criterios definidos para la evaluación de las variables 

de la accesibilidad. La segunda consta de la determinación del nivel de importancia de cada 

variable respecto a cada uno de los criterios. 

 

7.1 Comparación de criterios.  

 

En esta parte se pedía que la persona eligiera entre dos criterios cual era el más importante. 

Esto con el fin de saber en qué sentido la persona calificaría el par de criterios. 

Seguidamente se le pedía que para ese criterio que había reconocido como el más 

importante le diera una calificación de 1 a 9. De esta manera se determinaba la calificación 

individual de cada par de criterio. Por ejemplo: 

Desde el punto de vista de la accesibilidad cuál de los siguientes componentes es más 

importante 

 Uso del Suelo 

 Individual 

Si elegía a uso del suelo entonces el resultado sería la calificación sobre uno. Pero si elegía 

al criterio Individual el resultado sería el recíproco. 

 Individual 

¿Con qué nivel de importancia? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Calificación de la pareja de criterios = 
1

9
 

La encuesta está como anexo al final del documento. De esta manera se obtuvieron las 

calificaciones de cada par de criterios detallados en el siguiente cuadro. 

Tabla 5. Resultado comparación de criterios 

PARTICIP

ANTE 

USO DEL 

SUELO 

USO DEL 

SUELO 

TRANSPOR

TE 

TRANSPO

TE 

USO DEL 

SUELO 

INDIVID

UO 

INDIVIDU

AL 

TRANSPOR

TE 

INDIVIDU

O TIEMPO TIEMPO TIEMPO 

1 0,1111 0,1667 0,1111 8,0000 0,1429 7,0000 

2 0,1111 9,0000 0,1111 8,0000 0,1429 7,0000 

3 0,1429 0,2000 8,0000 7,0000 0,1429 8,0000 

4 0,2500 3,0000 0,3333 0,3333 0,3333 4,0000 

5 0,1429 0,1250 0,1111 8,0000 0,1250 9,0000 

6 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 9,0000 

7 0,1429 9,0000 0,1250 7,0000 8,0000 8,0000 

8 0,2000 0,5000 1,0000 4,0000 5,0000 4,0000 

9 0,1111 0,1667 0,1429 0,1111 9,0000 8,0000 

10 5,0000 0,2000 5,0000 5,0000 5,0000 0,2000 

11 7,0000 0,1111 7,0000 0,1429 0,1111 0,1429 

12 0,1111 0,1111 0,1111 9,0000 9,0000 9,0000 

13 8,0000 0,1250 7,0000 8,0000 0,1429 0,1250 

14 9,0000 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 9,0000 

15 9,0000 0,1111 0,1111 0,1111 0,1111 9,0000 

16 0,1111 6,0000 0,1429 5,0000 5,0000 6,0000 

17 0,1667 0,1111 0,1429 0,1250 0,1111 8,0000 

18 0,1111 8,0000 0,1250 0,1111 9,0000 0,1111 

19 0,2500 3,0000 0,2500 4,0000 4,0000 4,0000 

20 0,1250 0,1429 0,1250 0,1429 0,1429 6,0000 

21 6,0000 0,1250 0,1250 0,1429 0,1250 0,1250 

22 7,0000 7,0000 7,0000 0,1429 8,0000 0,1429 

23 4,0000 0,3333 4,0000 0,3333 0,2500 0,3333 

24 0,1250 9,0000 7,0000 9,0000 0,1429 0,1250 

Fuente: Propia 

Teniendo en cuenta que los valores que arroja esta etapa son cifras relativas, se utiliza la 

media geométrica para obtener la calificación de cada par de criterios. La media geométrica 

de un conjunto de n números es la raíz n-ésima del producto de los n números. Su fórmula 

es la siguiente: 
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𝑀𝐺 =  √(𝑥1)(𝑥2)(𝑥3). … 𝑥𝑛
𝑛

 Ecuación (11) 

𝑥𝑛 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛 − é𝑠𝑖𝑚𝑜 

Tabla 6. Media geométrica de la comparación de criterios 

Criterios 
Media 

Geométrica 

Uso del suelo Individual 0,42 

Uso del suelo Transporte 0,34 

Transporte  Individuo 0,46 

Transporte  Tiempo 1,74 

Uso del suelo Tiempo 0,57 

Individuo Tiempo 3,15 

 

La respectiva matriz de comparación de los criterios se construye ubicando los resultados 

del cuadro anterior con el respectivo sentido de comparación y calculando el inverso 

multiplicativo en el sentido contrario. Los valores de la diagonal en la cual se compara la 

prioridad de cada criterio frente al mismo 1. 

Tabla 7. Matriz de comparación de criterios 

Variable Uso del suelo Transporte  Individuo Tiempo 

Uso del suelo 1 0,34 0,42 0,57 

Transporte 2,91 1 0,46 1,74 

Individuo 2,35 2,15 1 3,15 

Tiempo 1,75 0,57 0,32 1 

Suma  8,02 4,07 2,21 6,46 

 

7.2 Matriz de comparación normalizada. 

A continuación se normaliza la matriz de preferencias, dividiendo el valor de cada columna 

entre la suma de los valores de la columna  

Tabla 8. Matriz de comparación de criterios normalizada 

Variable Uso del suelo Transporte  Individuo Tiempo 

Uso del suelo 0,12 0,08 0,19 0,09 

Transporte  0,36 0,25 0,21 0,27 

Individuo 0,29 0,53 0,45 0,49 

Tiempo 0,22 0,14 0,14 0,15 

Para finalmente obtener el vector prioridad se calcula la media aritmética de cada fila, 

dando como resultado el peso de cada uno de los criterios.  
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Tabla 9. Vector Prioridad 

Variable Peso 

Uso del suelo 12% 

Transporte  27% 

Individuo 44% 

Tiempo 16% 

 

El vector prioridad nos muestra que el componente individual es el más importante al 

momento de medir la accesibilidad, con un 44% de preferencia, frente al transporte con un  

27%. El resultado dela matriz de comparación de Saaty permite definir para este caso el 

peso de los cuatro componentes frente a la medición de la accesibilidad. El paso siguiente 

será evaluar dichos pesos en el indicador de accesibilidad. 

 

7.3 Análisis de consistencia  

 

Teniendo en cuenta que la matriz de comparación se construye con los valores 

determinados por los expertos, se calcula el cociente  de consistencia para validar que no 

existan contradicciones en las calificaciones. 

 

 

 

 

 

 

El cociente de consistencia (RC) obtenido para la comparación de los criterios realizada por 

los expertos es de 4%, evidenciando que la valoración es consistente puesto que no supero 

el 10%. 

 

 

Tabla 10. Análisis de consistencia 

Vector 

Prioridad 

Suma 

Ponderada 
λ max 

IC = 
𝛌 𝑷𝒓𝒐𝒎 −𝒏

𝒏 −  𝟏
 

IRC 
RC = 

𝑰𝑪

𝑰𝑹𝑪
 

12% 0,50 4,06 

 

0,0364 

 

0.882 0,04047 

27% 1,12 4,11 

44% 1,83 4,16 

16% 0,68 4,10 

100% λ Prom 4,11 
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7.4 Calificación de las variables. 

 

Para la calificación del nivel de importancia de las variables frente a cada uno de los cuatro 

criterios se utilizó una escala Liker de 1 a 10 (Liker, 1932) . La pregunta en la encuesta 

conducía a la persona a decir en una escala numérica la importancia de cada una de las 15 

variables para la accesibilidad al transporte, la accesibilidad de las personas, la 

accesibilidad a usos del suelo y la accesibilidad en función del tiempo. 

Para los resultados obtenidos de la calificación de las variables por participante, se calculó 

la media geométrica. Los resultados de este proceso se muestran en la tabla 11. 

Tabla 11. Calificación de las variables por criterio 

 

 

Para calcular el peso de cada una de las variables se utiliza la metodología desarrollada por 

Partovi y Burton (1993), en la cual se calculó el peso de una serie de repuestos basado en 4 

criterios, multiplicando el  valor normalizado de cada repuesto por el peso del criterio. 

La calificación de las variables se normaliza dividiendo entre el mayor  que toma en cada 

uno de los criterios o columnas. 

 

Variable Transporte 
Uso del 

Suelo 
Tiempo Individuo 

Tarifa transporte 7,1 6,6 8,4 6,4 

Tiempo de Rutas 8,8 6,8 8,3 8,3 

Número de Paradas por Comuna 6,6 6,1 7,6 7,0 

Densidad Poblacional 8,0 7,5 7,7 7,4 

Cantidad de Centros de Servicios 5,6 6,9 7,7 7,1 

Cantidad de Empresas privadas 5,0 6,2 7,6 6,1 

Cantidad de centros recreativos 5,3 6,9 7,2 5,7 

Opciones de transporte Particular 6,0 4,7 6,6 5,9 

Estrato Socioeconómico 5,6 5,7 6,0 5,0 

Población económicamente Activa 5,1 5,5 6,1 5,7 

Población de movilidad reducida 5,8 5,5 6,8 5,4 

Jornadas de operaciones del Sistema 8,6 6,8 7,9 8,1 

Cantidad de establecimientos nocturnos 4,7 5,2 4,2 4,9 

Índice de Criminalidad 6,8 6,7 5,8 5,6 

Nivel de Precipitaciones 4,1 3,7 4,5 3,5 
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Ejemplo: 

 

Tarifa de transporte = 
7,1

10
= 0,71 

 

Tabla 12. Calificación normalizada de las variables por criterio 

Variable 
Transporte Uso del Suelo Tiempo Individuo 

27% 12% 44% 16% 

 Tarifa transporte 0,7134 0,6619 0,8400 0,6449 

 Tiempo de Rutas 0,8786 0,6790 0,8251 0,8332 

 Número de Paradas por Comuna 0,6635 0,6123 0,7560 0,6995 

 Densidad Poblacional 0,8043 0,7457 0,7699 0,7436 

 Cantidad de Centros de Servicios 0,5592 0,6889 0,7681 0,7056 

 Cantidad de Empresas privadas 0,4955 0,6198 0,7632 0,6082 

 Cantidad de centros recreativos 0,5293 0,6895 0,7151 0,5662 

 Opciones de transporte Particular 0,5952 0,4728 0,6611 0,5878 

 Estrato Socioeconómico 0,5575 0,5717 0,6016 0,5020 

 Población económicamente Activa 0,5103 0,5526 0,6073 0,5714 

 Población de movilidad reducida 0,5841 0,5525 0,6782 0,5449 

 Jornadas de operaciones del Sistema 0,8647 0,6793 0,7875 0,8090 

 Cantidad de establecimientos nocturnos 0,4683 0,5160 0,4210 0,4925 

 Índice de Criminalidad 0,6813 0,6745 0,5789 0,5597 

 Nivel de Precipitaciones 0,4051 0,3665 0,4519 0,3550 

 

A continuación se multiplica el valor normalizado de cada variable por el peso del 

criterio. 

 

Ejemplo 

Tarifa de transporte 

 

= (0,7134)*(0,27) + (0,6619)*(0,12) + (0,8400)*(0,16) + (0,6449)*(0,44)  

 

= 0,1926 + 0,0794 + 0,1344 + 0,2837 

  

Peso final = 0,6901 

 

Quiere decir que peso de la variable tarifa de transporte en la medida de la 

accesibilidad es de 83,5%.  
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Tabla 13. Peso de cada variable 

Variable 

Transport

e 

Uso del 

Suelo 

Tiemp

o 

Individ

uo 
CAIFICACI

ON FINAL 
27% 12% 16% 44% 

Tarifa transporte 0,2210 0,1087 0,1646 0,3411 83,5% 

Tiempo de Rutas 0,2722 0,1115 0,1617 0,4407 98,6% 

Número de Paradas por Comuna 0,2055 0,1006 0,1482 0,3700 82,4% 

Densidad Poblacional 0,2492 0,1225 0,1509 0,3933 91,6% 

Cantidad de Centros de Servicios 0,1733 0,1131 0,1505 0,3732 81,0% 

Cantidad de Empresas privadas 0,1535 0,1018 0,1496 0,3217 72,7% 

Cantidad de centros recreativos 0,1640 0,1132 0,1401 0,2995 71,7% 

Opciones de transporte Particular 0,1844 0,0777 0,1296 0,3109 70,3% 

Estrato Socioeconómico 0,1727 0,0939 0,1179 0,2655 65,0% 

Población económicamente Activa 0,1581 0,0908 0,1190 0,3022 67,0% 

Población de movilidad reducida 0,1809 0,0907 0,1329 0,2882 69,3% 

Jornadas de operaciones del Sistema 0,2679 0,1116 0,1543 0,4279 96,2% 

Cantidad de establecimientos 

nocturnos 0,1451 0,0848 0,0825 
0,2605 57,3% 

Índice de Criminalidad 0,2111 0,1108 0,1134 0,2960 73,1% 

Nivel de Precipitaciones 0,1255 0,0602 0,0886 0,1877 46,2% 

 

 

La tabla 13 muestra que el tiempo de ruta es la variable de mayor peso según la 

metodología multicriterio aplicada, con 98,6%. Esta variable hace parte del componente de 

transporte al igual que la variable jornadas de operación del sistema con un 96,2%. La 

variable de menor peso para la evaluación de la accesibilidad es el nivel de precipitaciones 

con un 46,2% la cual pertenece al componente temporal. 

 

7.5 Calculo del Indicador de accesibilidad al sistema MIO 

 

Una vez obtenido los pesos de las variables, se procede a calcular el indicador de 

accesibilidad. Para ello se obtienen los valores reales del de cada variable en el sistema, 

clasificándolas en dos grupos; las absolutas que conservan el mismo valor para todo el 

sistema y población, y las relativas que dependen de la comuna. 
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Tabla 14. Variables de valores absolutos 

VARIABLES VALOR Unidad PESO 

Tarifa transporte 1.700 Pesos 83,5% 

Opciones de transporte Particular 585.180  Vehículos y motos 70,3% 

Población económicamente Activa 1.283 Personas 67,0% 

Nivel de Precipitaciones 1.019,2 mm por año 46,2% 

Persona con movilidad reducida 422.598  Personas 69,3% 

Establecimientos Nocturnos 3.200 Formales e informales 57,3% 

 

La tarifa del sistema integrado de transporte masivo es constante para toda la población que 

lo usa. La tarifa del transporte es establecida por decreto tanto para el sistema MIO como 

para los demás sistemas de la ciudad, regulado por el Ministerio de transporte y los estudios 

de costos elaborados por Metro Cali. La tarifa establecida en el 2009 fue de $1.500 y 

actualmente rige bajo el decreto 2014-411.0.20.0378 de 2014, con un costo de $1.700. 

Las opciones de transporte particular incluyen las motos y los vehículos particulares 

matriculados en la ciudad de Cali para el año 2014. El transporte público incluye al sistema 

MIO, el sistema de Colectivos y el servicio de taxi. 

La población económicamente activa mostrada por Cali en Cifras 2013 representa un valor 

global para toda la ciudad. Lo mismo sucede con el nivel de precipitaciones registrado en el 

mismo informe, el cual a pesar de variar en diferentes épocas del año, para este fin se tomó 

el valor anual. De igual manera las personas con movilidad reducida incluyen a los 

discapacitados, las personas mayores a 60 años y los niños menores a 5 años. 

Los siguientes valores fueron tomados desde diferentes fuentes, encargadas desde su 

disciplina de sacar los indicadores de la ciudad Santiago de Cali caracterizando los registros 

por comuna. 

La operación del sistema está definida por las horas que el sistema y sus rutas están 

disponibles a las personas en la semana, contando fin de semana. Por otro lado el estrato 

moda es el estrato que más predomina en una respectiva comuna. 

El índice de criminalidad los representan el número de homicidios por comuna y las 

capturas por delitos menores. El tiempo de rutas fue tomado desde el punto de vista de las 

personas y no del sistema. Es decir el tiempo que una persona demora en llegar desde un 

lugar a otro desde su respectiva comuna y no el tempo medio entre cada una de las rutas. 

Los centros de servicio son la suma de los establecimientos de salud, educación y demás 

servicios públicos. 
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Tabla 15. Valores relativos por comuna 

Comun

a 

Operació

n x 

semana 

(horas) 

Població

n 

Estrad

o 

Moda 

Índice de 

Criminalida

d 

Tiemp

o entre 

rutas 

Centros 

recreativo

s 

Centro

s de 

servici

o 

Parada

s 

1 124,00 85569,00 1,00 57,00 35,60 4,00 98,00 22,00 

2 120,00 112749,0 5,00 134,00 35,60 71,00 102,00 186,00 

3 124,00 46283,00 3,00 82,00 35,60 70,00 68,00 58,00 

4 113,00 53687,00 2,00 105,00 41,20 4,00 95,00 73,00 

5 124,00 111157,0 3,00 71,00 41,20 2,00 101,00 103,00 

6 122,00 188124,0 2,00 161,00 41,20 1,00 174,00 120,00 

7 100,00 71846,00 3,00 123,00 41,20 6,00 118,00 62,00 

8 111,00 10217,00 3,00 122,00 41,20 4,00 123,00 89,00 

9 107,00 45349,00 3,00 81,00 35,60 4,00 57,00 40,00 

10 90,00 110407,0 3,00 84,00 39,70 3,00 79,00 91,00 

11 124,00 106731,0 3,00 106,00 35,10 3,00 104,00 102,00 

12 124,00 67049,00 3,00 117,00 35,10 7,00 83,00 46,00 

13 110,00 177228,0 2,00 272,00 35,70 4,00 271,00 81,00 

14 93,00 170909,0 1,00 309,00 35,70 8,00 364,00 105,00 

15 112,00 156267,0 2,00 295,00 35,70 3,00 179,00 92,00 

16 123,00 106145,0 2,00 156,00 35,10 5,00 147,00 68,00 

17 112,00 136428,0 5,00 120,00 39,70 53,00 105,00 204,00 

18 120,00 127752,0 1,00 116,00 39,70 4,00 165,00 103,00 

19 108,00 111989,0 4,00 102,00 39,70 49,00 152,00 161,00 

20 82,00 68980,00 1,00 136,00 39,70 4,00 81,00 21,00 

21 113,00 110332,0 1,00 221,00 39,70 8,00 189,00 116,00 

22 93,00 10868,00 6,00 39,00 39,70 15,00 73,00 49,00 

 

Para el cálculo de la accesibilidad se toma como base la metodología de Jaramillo (2014) al 

calcular el Índice de necesidades de transporte (Ecuación 4). En él se utiliza un indicador 

normalizado de desventajas de transporte en el cual se ponen todos los valores a una misma 

dimensión. 

Se calcula 𝑇𝐼𝑖𝑗 para cada una de las variables relativas mediante la siguiente expresión: 

Donde 

 𝑇𝐼𝑖𝑗 =  
𝐼𝑖𝑗−𝐼𝑖

𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑖
𝑚𝑎𝑥− 𝐼𝑖

𝑚𝑖𝑛      

 

𝑇𝐼𝑖𝑗 : 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑗   

𝐼𝑖 
𝑚𝑖𝑛: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑜   

𝐼𝑖 
𝑚𝑎𝑥: 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑖 𝑚𝑎𝑥𝑖𝑚𝑜   
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Cuando la influencia de un valor dentro del indicador de accesibilidad sea negativa el 

denominador del indicador TIij será igual a ( 𝐼𝑖
𝑚𝑖𝑛 −  𝐼𝑖

𝑚𝑎𝑥). Por ejemplo una mayor 

criminalidad afecta  negativamente al indicador y por tanto no se debería sumar para no 

errar en la conclusión que entre mayor criminalidad mayor accesibilidad. 

 

Se obtiene los valores normalizados en la tabla 16 con 8 variables para cada una de las 

comunas. Todos se calculan como valores positivos y se asigna el signo en el indicador de 

accesibilidad. 

Tabla 16. Valores reales normalizados por comuna 

Comun

a 

Operació

n x 

semana 

(horas) 

Població

n 

Estrad

o 

Moda 

Índice de 

Criminalida

d 

Tiemp

o entre 

rutas 

Centros 

recreativo

s 

Centro

s de 

servici

o 

Parada

s 

j IT1 IT2 IT3 IT4 IT5 IT6 IT7 IT8 

1 1,000 0,424 0,000 0,067 0,082 0,043 0,134 0,005 

2 0,905 0,576 0,800 0,352 0,082 1,000 0,147 0,902 

3 1,000 0,203 0,400 0,159 0,082 0,986 0,036 0,202 

4 0,738 0,244 0,200 0,244 1,000 0,043 0,124 0,284 

5 1,000 0,567 0,400 0,119 1,000 0,014 0,143 0,448 

6 0,952 1,000 0,200 0,452 1,000 0,000 0,381 0,541 

7 0,429 0,346 0,400 0,311 1,000 0,071 0,199 0,224 

8 0,690 0,000 0,400 0,307 1,000 0,043 0,215 0,372 

9 0,595 0,197 0,400 0,156 0,082 0,043 0,000 0,104 

10 0,190 0,563 0,400 0,167 0,754 0,029 0,072 0,383 

11 1,000 0,542 0,400 0,248 0,000 0,029 0,153 0,443 

12 1,000 0,319 0,400 0,289 0,000 0,086 0,085 0,137 

13 0,667 0,939 0,200 0,863 0,098 0,043 0,697 0,328 

14 0,262 0,903 0,000 1,000 0,098 0,100 1,000 0,459 

15 0,714 0,821 0,200 0,948 0,098 0,029 0,397 0,388 

16 0,976 0,539 0,200 0,433 0,000 0,057 0,293 0,257 

17 0,714 0,709 0,800 0,300 0,754 0,743 0,156 1,000 

18 0,905 0,661 0,000 0,285 0,754 0,043 0,352 0,448 

19 0,619 0,572 0,600 0,233 0,754 0,686 0,309 0,765 

20 0,000 0,330 0,000 0,359 0,754 0,043 0,078 0,000 

21 0,738 0,563 0,000 0,674 0,754 0,100 0,430 0,519 

22 0,262 0,004 1,000 0,000 0,754 0,200 0,052 0,153 
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7.6 Indicador de Accesibilidad 

 

Para el cálculo del indicador de accesibilidad se sumaron los valores normalizados de las 

variables por comuna afectadas por la ponderación que dio como resultado la metodología 

aplicada para el cálculo de los pesos de las variables.  

𝐴𝑗 =  ∑   𝑇𝐼1𝑗𝑃1 + 𝑇𝐼2𝑗𝑃2 + 𝑇𝐼3𝑗𝑃3 −  𝑇𝐼4𝑗𝑃4 −  𝑇𝐼5𝑗𝑃5  +  𝑇𝐼6𝑗𝑃6

𝑛

𝑖=1

+ 𝑇𝐼7𝑗𝑃7+ 𝑇𝐼8𝑗𝑃8− 𝑇𝐼9𝑗𝑃9 + 𝑇𝐼10𝑗𝑃10 −  𝑇𝐼11𝑗𝑃11 +  𝑇𝐼12𝑗𝑃12 +  𝑇𝐼13𝑗𝑃13

−  𝑇𝐼14𝑗𝑃14+ 𝑇𝐼15𝑗𝑃15 

Ecuación (12) 

Donde  

𝑗 = 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎  

𝑖 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒  

𝐴𝑗: 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑗  

𝑇𝐼𝑖𝑗 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑢𝑛𝑎 𝑗  

𝑃𝑖 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖  

 

Debido a que las variables absolutas tienen el mismo valor para todas las comunas al  

normalizarlas  utilizando el indicador TIij todas darán como resultado 1 y su influencia en 

la accesibilidad estará reflejada por la ponderación que se obtuvo con la metodología AHP.  

En la tabla 18 se muestra el resultado de la totalidad de los cálculo que llevaron al objetivo 

final de evaluar el la metodología para la obtención del indicador de accesibilidad por 

Comuna al sistema Integrado de transporte masivo MIO. También se calculan los límites 

superiores e inferiores de cada variable para determinar así el mayor y menor valor de la 

accesibilidad que podría alcanzar una comuna bajo las condiciones de este trabajo. 
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Tabla 17. Índice de Accesibilidad por Comuna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 18. Índice de Accesibilidad por Comuna 
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La tabla 18 muestra la accesibilidad por comunas, donde la comuna 2 tiene el mayor 

indicador de accesibilidad al sistema integrado de transporte masivo MIO. Dicha comuna 

posee un estrato moda 4, el mayor número de centros recreativos, horas de operación y 

número de paradas. También registra tiempos entre rutas pequeños, lo que influye de 

manera positiva el indicador de accesibilidad. Sin embargo, registra bajos valores en el 

tamaño de la población y cantidad de centros de servicios, que influyen de manera negativa. 

La comuna 17 también tiene una accesibilidad, superior a las demás. Esta comuna tiene un 

estrato moda 4 y está ubicada al sur de la ciudad donde el número de paradas es el mayor 

de todos.  

La comuna 20 obtuvo el menor valor de accesibilidad (-0.331). Esto debido a que tiene el 

menor número de horas de operación y el menor número de paradas. Además de ello tiene 

un estrado moda 1 y pocos centro recreativos y de servicio. El valor de accesibilidad más 

alto para este estudio es de   4.860 y el más bajo es -1.720 

Tabla 19. Accesibilidad por Comunas orden descendente 

ACCESIBILIDAD COMUNA 
LIMITE 

SUPERIOR 

LIMITE 

INFERIOR 

2,439  2 4,86 -1,72 

1,654  17 4,86 -1,72 

1,394  3 4,86 -1,72 

1,326  11 4,86 -1,72 

1,245  19 4,86 -1,72 

1,016  16 4,86 -1,72 

0,820  12 4,86 -1,72 

0,794  14 4,86 -1,72 

0,722  15 4,86 -1,72 

0,676  6 4,86 -1,72 

0,644  1 4,86 -1,72 

0,486  18 4,86 -1,72 

0,452  13 4,86 -1,72 

0,438  5 4,86 -1,72 

0,214  9 4,86 -1,72 

0,114  21 4,86 -1,72 

-0,235  10 4,86 -1,72 

-0,250  22 4,86 -1,72 

-0,461  4 4,86 -1,72 

-0,502  8 4,86 -1,72 

-0,551  7 4,86 -1,72 

-1,331  20 4,86 -1,72 
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Figura 6. Accesibilidad por Comunas  

La media de la accesibilidad al sistema en la ciudad de Cali es de 0,5, lo que quiere decir 

que las comunas con valores menores a 0,5 presentan bajos índices de accesibilidad al 

sistema. La Figura 6 muestra los valores de accesibilidad por comuna apreciando 11 

comunas con índice de accesibilidad menor a 0,5.  
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Tabla 20. Accesibilidad en función del Área 

 

La grafica de dispersión correspondiente a la relación área-accesibilidad se puede apreciar 

en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.  Accesibilidad en función del área por comuna. 

El índice de correlación de la accesibilidad y el área es 0,19. Lo que evidencia una 

correlación positiva directa pero débil. 

Comuna ACCESIBILIDAD Area

Hectareas

1 1,344 384

2 3,139 1131

3 2,094 371

4 0,239 453

5 1,138 411

6 1,376 501

7 0,149 499

8 0,198 527

9 0,914 501

10 0,465 429

11 2,026 370

12 1,520 233

13 1,752 474

14 1,494 454

15 1,422 440

16 1,716 528

17 2,354 1256

18 1,186 543

19 1,945 1137

20 -0,631 244

21 0,814 283

22 0,450 1059
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8   CONCLUSIONES 

 

 El presente trabajo evidencia que la metodología del análisis jerárquico de 

proceso es apropiado para ponderar una serie de alternativas en las cuales no 

se requiere elegir una como opción sino refleja el peso que tiene cada una 

frente al conjunto global. A pesar que las calificaciones dadas por los 

expertos contemplaban escalas de prioridad de 7, 8 y 9 en algunos casos al 

construir la matriz de comparación los valores no superaban la calificación 

4, lo que quiere decir que aunque hay una prioridad de unos componentes 

frente a otros no es tan significativa. 

 

 La consistencia de la matriz de comparación de los criterios fue menos al 

4%, teniendo en cuenta que según la metodología de Thomas Saaty se 

considera consistente cuando no supera el 10% se puede concluir que la 

evaluación realizada por los expertos no tuvo contradicciones. 

 

 El peso final de las variables seleccionadas muestra una diferencia de 

prioridades no superior al 50%, lo que demuestra que el 71,4% de las 

variables (10 variables) tienen una prioridad mayor al 70%. Además se 

lograron obtener valores del 98,6% lo que determina una prioridad absoluta 

frente a las demás variable. 

 

 La metodología multicriterio aplicada para el cálculo de la accesibilidad es 

una muestra de cómo en sistemas tan complejos como el transporte público, 

se pueden incluir más variables sociales a las técnicas ya utilizadas para el 

diseño de los mismos. El resultado de 44% de prioridad que arrojó la 

evaluación AHP para el criterio individual, evidencia que se requieren 

incluir más las características de la población.  
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9 ANEXOS 

9.1 Encuesta 
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