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RESUMEN 

El principal modo de transporte de la población de la Escuela de Ingeniería de Antioquia  
para dirigirse a la sede Las Palmas es el vehículo particular. El motivo de esta elección se 
debe, en gran medida, a la tenencia de vehiculo, a la poca cobertura de rutas tanto del 
transporte público como del transporte colectivo privado y a la falta de percepción de los 
costos reales asociados al transporte en vehiculo particular 

La baja cobertura del transporte colectivo privado esta ligada a la baja demanda de esta 
alternativa de transporte, principalmente por la alta demanda del vehiculo particular, lo 
que genera un circulo vicioso, y a la percepción, por parte de los usuarios, de que este es 
el modo de transporte menos rápido, más incómodo y costoso. 

Debido a ello, en este trabajo se modeló la demanda de transporte utilizando las 
encuestas con datos mixtos (encuestas reveladas y declaradas) realizadas en el año 2013 
por los grupos de investigación IGEA y  MT-SIG de la EIA. Con información como modo 
de transporte utilizado, tiempo de recorrido, costos según alternativa de transporte entre 
otros, se construyó un modelo de estadístico de partición modal cuyos términos consisten 
de un término aleatorio � que considera errores de medición y aspectos que el modelador 
no tiene en cuenta y una variable determinística, ���, que consiste en un grupo de 
características o atributos ��� asociados a la alternativa de transporte i y que son 
multiplicados por una constante modal 	� como el costo y tiempo de viaje. Con este 
modelo se analizaron 3 escenarios hipotéticos los cuales consisten en reducir tiempos de 
viajes, aumentar el confort y reducir costos, 

En el presente trabajo de grado las variables que se incluyeron en el modelo de demanda 
son: costo de viaje, tiempo de viaje, confort y tenencia de vehículo particular, siendo la 
variable confort  una variable cualitativa que reune los atributos  comodidad, seguridad y 
disponibilidad de la información. Para la estimación y calibración de este modelo se 
empleó un programa denominado Biogeme, el cual es un software gratuito diseñado para 
la estimación de modelos de elección discreta. Fue posible identificar que las variables 
significativas son el costo, el tiempo de viaje y  la tenencia de vehículo particular. 

Por otro lado, se analizó comó afecta la implementación del sistema miBus en la demanda 
del transporte de la EIA, principalmente, en la reducción de tiempos de espera, ya que el 
fin de este sistema es aumentar el porcentaje de la demanda de transporte colectivo 
privado, como medida de mejoramiento de la oferta del transporte de la institución al 
implementar un sistema que suministre información al usuario sobre rutas y horarios.  

Palabras claves: transporte colectivo, modelo de demanda, modelación 
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ABSTRACT 

The main mode of transport for the people of the School of Engineering of Antioquia to go 
to headquarters Las Palmas is the private car. The reason for this choice, largely due to 
the possession of the vehicle, to the low coverage of public transport routes both private 
and public transport and lack of awareness of the real costs of transport in private vehicle 

The low coverage of private collective transport is linked to the low demand for this 
alternative transportation, mainly by the high demand of the particular vehicle, which 
creates a vicious circle, and the perception on the part of users, this is the mode slower, 
more cumbersome and expensive transportation. 

As a result, this paper transport demand was modeled  using mixed data surveys (surveys 
revealed and declared) conducted in 2013 by the groups of research IGEA  and GIS MT-
EIA. With information such as the mode of transport used, travel time, costs according 
transportation alternative among others, a pattern of statistic modal distribution was 
constructed whose terms consist of a random term β considering measurement errors and 
aspects that the modeler does not account and a deterministic variable,  ���, in which 
consists of a set of characteristics or attributes associated ��� transportation alternative 
that i are multiplied by a constant modal 	�as cost and travel time. With this model were 
analyzed three scenarios which are to reduce travel times, increase comfort and reduce 
costs  

In this paper we grade the variables included in the demand model include travel cost, 
travel time, comfort, and private car ownership, being variable comfort meets a qualitative 
variable attributes comfort, security and availability information. For the estimation and 
calibration of this model a program called Biogeme, which is free software designed for the 
estimation of discrete choice models are used. It was possible to identify the significant 
variables are cost, travel time and private car ownership. 

Moreover, discussed the impact the implementation of miBus system transport demand 
EIA mainly in reducing waiting times, since the purpose of this system is to increase the 
percentage of demand for private collective transport as a measure of improvement of the 
supply of transport of the institution to implement a system to provide user information on 
routes and schedules.  

Keywords: collective transport demand model, modeling 
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INTRODUCCIÓN 

La Escuela de Ingeniería de Antioquia, EIA, es una institución de educación superior que 
cuenta con dos sedes ubicadas en el municipio de Envigado, Antioquia. La sede principal 
se encuentra situada en el kilómetro 2+200 de la variante Las Palmas (vía Medellín-
Aeropuerto José María Córdova) y la segunda en el sector de Zúñiga, al sur del valle de 
Aburrá. 

Según una encuesta realizada en el primer semestre del año 2013 en la sede Palmas por 
los grupos de investigación IGEA y MT-SIG para la fase I del proyecto “Análisis del 
comportamiento de la demanda al instrumentar una ruta de transporte colectivo” a una 
muestra de 220 estudiantes, 21 administrativos, 13 profesores y 5 visitantes, el 80,6 % de 
las personas encuestadas tuvieron como modo de transporte el vehículo privado 
(automóvil o motocicleta). Sólo el 19,3 % se movilizó en transporte colectivo. 

Estos resultados ubican al reparto modal de la Escuela de Ingeniería de Antioquia en un 
escenario poco favorable, debido a que el uso del vehículo particular trae impactos 
negativos al tránsito como congestión y saturación de las zonas de parqueo, ya que es un 
medio de transporte con bajos índices de ocupación. Además, la proporción de la 
población de la EIA que se moviliza en transporte público está  por debajo del valor 
promedio del valle de Aburrá, donde el 46% de la población elige el transporte público 
como alternativa de movilización Las razones principales por la cuales los usuarios no 
hace uso del transporte colectivo privado son la cobertura (33%), la comodidad (25%) y la 
falta de información de rutas y horario (10%) 

En el presente trabajo de grado se  analiza el potencial para promover la demanda del 
transporte colectivo de la EIA mediante la construcción de un modelo de demanda  de 
transporte a través de encuestas reveladas y declaradas, con el fin de proponer 
estrategias que otorguen un mayor atractivo al modo de transporte colectivo como la 
reducción de tiempos de espera y seguridad al tener un cupo en la ruta deseada e 
información actualizada de la ubicación y horarios del bus. 

Se inicia formulando el problema anteriormente descrito, en seguida se describen los 
objetivos que plantean parte de la solución a este problema. Posteriormente se hace una 
descripción de la teoría base para comprender la metodología que se llevó a cabo para 
dar cumplimiento a dichos objetivos. Finalmente, se plantean diferentes situaciones 
hipotéticas como medidas de aumento de la demanda del transporte colectivo. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El vehículo privado como medio de transporte hacia y desde la EIA tiene una significativa 
participación en el reparto modal de la universidad como consecuencia, principalmente, 
de que los usuarios no perciben plenamente los costos del transporte asociados al 
vehículo particular, como se ha demostrado en otros estudios(CEPAL, 2013), la falta de 
rutas de transporte público por la ubicación de la sede principal en Las Palmas, la 
deficiente cobertura del transporte colectivo privado (contratado por la misma institución), 
que en gran medida, se debe a la poca demanda de este modo 

Adicionalmente, la baja participación del transporte público colectivo en la repartición 
modal se debe a la falta de información de las rutas por parte de los usuarios y a la 
percepción de los mismos sobre el transporte colectivo como la alternativa de movilización 
menos rápida, más incómoda y más costosa. 

Como consecuencia, el transporte colectivo de la EIA es deficiente. Esta situación se 
desea mejorar modificando una de las variables que influyen en la demanda de este 
medio de transporte, la cual es el confort (comodidad y bienestar), a través de un sistema 
de información para las rutas de transporte. 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Analizar el potencial para promover el modo de transporte colectivo en la sede Las 
Palmas de la EIA, mediante la construcción de un modelo de demanda de transporte 
basado en encuestas de preferencias reveladas y declaradas 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 
• Identificar las variables relevantes para la elaboración del modelo de demanda de 

transporte. 
• Examinar la información existente sobre la demanda de transporte y completar la 

información faltante. 
• Construir y calibrar el modelo de la demanda de transporte. 
• Analizar los diferentes escenarios para establecer una estrategia que promueva el 

modo de transporte colectivo. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Los modelos estadísticos de transporte se utilizan para explicar un fenómeno en particular 
y para predecir su comportamiento. 

El modelo de transporte más utilizado es llamado Modelo secuencial de cuatro etapas, 
cuya hipótesis es que los usuarios realizan secuencialmente un conjunto de elecciones 
que caracterizan sus viajes. Estas elecciones señalan la relación entre las decisiones de 
viajar (generación de viajes) hasta un destino (distribución de viajes) en un modo de 
transporte (partición modal) y a través de una ruta determinada (asignación) (Ministerio de 
transportes y Comunicaciones, Perú, 2010).  

Cada una de las etapas de este modelo se pueden plasmar en modelos estadísticos de 
manera independiente. La etapa de interés en la presente investigación es la partición 
modal. 

El reparto modal es un indicador que muestra qué tipos de transporte utilizan los usuarios 
con respecto al número total de desplazamientos, esta información es útil para establecer 
políticas de transporte. Algunas de estas políticas de transporte que se han implementado 
en diferentes ciudades del mundo son: carpooling o vehículo compartido, peajes urbanos, 
cobro por estacionamiento en espacios públicos, bicicletas públicas, sistemas de 
transporte masivo y sistemas de transporte integrado (Gómez S., 2013) 

Los factores que influyen en la elección del  modo de transporte (elección modal), se 
dividen en tres grupos (García L., 2006): 

a. Características del usuario: son importantes la posesión y disponibilidad de 
vehículo, estructura del hogar, ingresos económicos y densidad residencial. 

b. Características del viaje: está fuertemente influenciada por el motivo del viaje y 
la hora del día en que se realiza. 

c. Características del medio de transporte: están dividas en dos categorías. La 
primera está conformada por factores cuantitativos como el tiempo relativo de 
viaje (tiempo de espera, de viaje a bordo del vehículo y a pie por cada modo) y 
costos monetarios. La segunda categoría corresponde a los factores 
cualitativos como la comodidad, conveniencia, regularidad, seguridad y 
disponibilidad de la  información. 

Los modelos de repartición modal son modelos estadísticos empleados para pronosticar 
la elección del modo de transporte de una persona n entre un conjunto de diferentes 
alternativas cuyas variables explicativas son variables tanto cuantitativas como 
cualitativas. La variable de respuesta puede ser una variable aleatoria binomial, Poisson, 
multinomial, gamma, entre otros (Ministerio de transportes y Comunicaciones, Perú, 
2010). 
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La principal suposición de estos modelos estadísticos es que cada individuo n se asocia a 
una cantidad llamada utilidad en cada alternativa de transporte i (Bierlaire, 2003).  Esta 
utilidad es una variable aleatoria compuesta por dos términos: 


�� =∈��+ ��� 

Con  ��� = 	� ∗ ��� 

Ecuación 1. Ecuación de utilidad para la alternativ a de transporte i 

Donde ∈�� es un término aleatorio  que considera errores de medición y aspectos que el 
modelador no tiene en cuenta y se denomina como el parámetro � y  ��� ∈ R es una 
variable determinística que depende de los atributos ��� de la alternativa de transporte i, 
de las características socio-económicas de la observación n  y del coeficiente 	, el cual es 
una constante modal (específica) de la alternativa i.  

Para la fase III del proyecto “Análisis del comportamiento de la demanda al instrumentar 
una ruta de transporte colectivo” que se encuentra ejecutando la EIA y en la cual se 
enmarca este trabajo de grado, se propone utilizar un modelo llamado Logit Múltiple 
Multinomial (MNL), el cual es el modelo de elección discreta más simple y común 
empleado en la modelación del reparto modal, cuyas variables se definen de acuerdo con 
los factores principales que influyen en la elección del modo de transporte  (Ortúzar S., 
2000). 

La construcción del modelo consiste en identificar cada uno de los términos que hacen 
parte de la ecuación lineal que representará la demanda del transporte público. 

A continuación se muestra la estructura inicial del modelo a calibrar propuesta en la fase I 
del proyecto mencionado: 


� = � + 	������� + 	��������� + 	������ + 	�� �!" 

Ecuación 2. Función lineal del modelo de participac ión modal ( Soto et al., 2013). 

Para la recopilación de información es necesaria la recolección de datos por medio de 
encuestas aplicadas a la población objetivo. Hay dos tipos de encuestas en transporte: 

• Encuestas de preferencias reveladas (PR) 

• Encuestas de preferencias declaradas (PD) 

Los datos de PR provienen de la observación directa del comportamiento de los 
individuos (Ortúzar S., 2000), pero una de sus limitaciones es que presenta dificultades 
para el análisis de la demanda de transportes por nuevas alternativas. 

Por otro lado, los datos de PD expresan comportamientos futuros declarados por los 
individuos considerando escenarios hipotéticos propuestos por el encuestador, pero 
debido a que son situaciones supuestas, su principal problema es el grado de 
confiabilidad. 
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La combinación de datos de preferencias reveladas y declaradas permite construir 
modelos predictivos satisfactorios. 

Por lo tanto, el modelo a estimar de la demanda de transporte de la EIA es un modelo de 
demanda con datos mixtos de PR y PD debido a que se desea aprovechar las ventajas de 
los dos tipos de datos y minimizar sus limitaciones. 

Un modelo de reparto modal se calibra con información actualizada del fenómeno a 
analizar. Si el modelo está correctamente formulado y calibrado se espera que éste pueda 
predecir los cambios en la operación del sistema de transporte al implementar nuevas 
políticas de transporte o mejoras en el sistema (Ministerio de transportes y 
Comunicaciones, Perú, 2010). Por lo anterior, es necesario obtener una recolección de 
datos secundarios confiable y suficiente. 

Para determinar la cantidad de encuestas a realizar se calcula el tamaño muestral de la 
siguiente forma (Ortúzar S., 2000): 

� ≥ $(1 − $)
)*

+,- + $(1 − $)
.

 

Ecuación 3. Expresión para hallar tamaño de muestra (Ortúzar S., Modelos de Demanda 
de Transporte, 2000) 

Donde 

�: número de usuarios a encuestar 

$: proporción de viajes con un destino determinado 

*: nivel aceptable de error (expresado como una proporción) 

+: variable Normal estándar para el nivel de confianza requerido 

.: tamaño de la población 

El valor de $ = 0,5 produce el valor de n más conservador (Ortúzar S., 2000). 

El error máximo de error es el 10 % (* = 0,1)  

Para un nivel de confianza del 95 %   + = 1,96  

1.3.1 Estimación estadística del modelo Logit Norma l 

La técnica estándar para estimar los coeficientes 	 es la de Máxima Verosimilitud, que se 
fundamenta en que aunque una muestra poblacional pueda provenir de diferentes 
poblaciones, existe una para la cual hay mayor probabilidad de que sea la muestra 
observada sea generada. 
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La función se verosimilitud es aquella donde se supone que la variable z es conocida, fija 
y es proveniente de una población caracterizada por un parámetro desconocido 	 (media, 
varianza, etc.), que es variable. Si se maximiza esta función respecto a 	, el resultado es 
llamado estimador de máxima verosimilitud porque corresponde al valor de 	 que tiene 
mayor probabilidad de haber generado la muestra. 

McFadden (1974) ha demostrado que para el MNL la función de verosimilitud se comporta 
bien y tiene un máximo único (	) si la utilidad es lineal en los parámetros (Ortúzar S., 
2000).  

Para calcular la probabilidad que una cierta alternativa sea escogida (considerada como 
una función de demanda desagregada por la alternativa 4�), el modelo MNL está dado por 
la siguiente expresión: 

5�� = *678

∑ *678 , 

Ecuación 4. Expresión probabilista para el modelo MNL (Ortúzar S., Modelos Econométricos de 
Elección Discreta, 2000) 

Donde, 

:�� =  ; 	���� 

	�: <=*�><>*�?* @=ABC = *D$*<í�><= A* CB BC?*F�B?>:B > 
���: B?F>GH?= A* CB BC?*F�B?>:B A*C ?FB�D$=F?* > $BFB CB =GD*F:B<>ó� �. 

Ecuación 5. Expresión para la variable determinística de la función utilidad  (Ortúzar S., Modelos 
Econométricos de Elección Discreta, 2000) 

Los coeficientes θ, que representan el peso que los usuarios asignan a cada variable, y el 
término β se calcula por medio del programa Biogeme, el cual es un software gratuito de 
código abierto diseñado para la estimación de modelos de elección discreta. Este 
software se descarga de la página web http://biogeme.epfl.ch/, que pertenece al 
Laboratorio de Transporte y Movilidad de la institución educativa europea Ecole 
Polytechnique Federale de Lausanne (Suiza). Para realizar dicho cálculo es necesario 
proveer al software de datos que representan la forma en que los usuarios eligen entre 
una y otra alternativa de transporte. 

Inicialmente, se debe determinar el tipo de modelo a emplear, en este caso es el modelo 
Logit Múltiple (MNL) como se mencionó anteriormente. En seguida, se establece el 
número de alternativas disponibles, las cuales ya fueron definidas en las encuestas 
realizadas en el 2013-02, éstas son: autoconductor (AC), autoacompañante (AA), 
transporte de la EIA (EIA) y transporte público colectivo (TPC) 
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Una vez establecido lo anterior, se procede a construir dos archivos de datos que son 
necesarios para ejecutar el modelo, los cuales son el archivo de especificación del modelo 
y el archivo de datos. 

Biogeme supone que la primera línea del archivo de datos contiene las variables y 
parámetros que contiene el modelo, además contiene la alternativa elegida y las 
alternativas disponibles para cada observación (esto se detallará más adelante). Cada 
línea siguiente corresponde a una observación, es decir, a la información de cada persona 
encuestada. 

Considerando lo anterior, en primer lugar se debe construir un archivo en Excel que reúna 
para cada observación la información necesaria para el archivo de datos. Esto es: 

 

Tabla 1. Estructura para el archivo de datos .DAT p ara Biogeme . 

 

 

Donde: 

ID: Identificador de cada observación 

C1: Costo de viaje de la alternativa 1 (AC) 

Tv1: Tiempo total de viaje de la alternativa 1 

C2: Costo de viaje de la alternativa 2 (AA) 

Tv2: Tiempo total de viaje de la alternativa 2  

C3: Costo de viaje de la alternativa 3 (EIA) 

Tv3: Tiempo total de viaje de la alternativa 3 

C4: Costo de viaje de la alternativa 4 (TPC) 

Tv4: Tiempo total de viaje de la alternativa 4 

Conf: representa el confort del usuario respecto a cada alternativa de transporte y 
considera los siguientes aspectos: comodidad y conocimiento de la información 
sobre rutas y horarios. La escala de valoración es de 1 a 4, siendo 4 el mayor valor 
asociado al modo de transporte Autoconductor, 3 para el modo Autoacompañante, 
2 para el transporte colectivo privado de la EIA y 1 para el transporte colectivo 
público. 

ID C1 Tv1 C2 Tv2 C3 Tv3 C4 Tv4 Conf Veh CHOICE av1 av2 av3 av4
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Veh: tenencia de vehículo particular. Variable que toma valor de 1 para quienes 
poseen vehículo particular y 0 para quienes no tienen. 

CHOICE: alternativa elegida por la persona el día de la encuesta 

av1, av2, av3, av4: variables booleanas que tienen el valor de 1 para las 
alternativas disponibles el día de la encuesta y el valor de 0 para las que no 

1.3.2 Test estadísticos asociados 

Con el fin de elegir el  modelo más adecuado que represente la demanda de transporte de 
la EIA sede Palmas, se deben realizar diferentes pruebas estadísticas que indiquen la 
significancia de las variables y datos a utilizar (Ortúzar & Willumsen, 2008): 

• Test T: es una aproximación para muestras grandes que prueba que t sigue la 
distribución Normal: 

? = 	K
LM

~. (0,1) 

Si t>1,96 para (1-α) =95 %, se rechaza la hipótesis nula 	M=0 y se acepta que la 
variable OM tiene un efecto significativo. 

• Test de razón de verosimilitud (Likelihood ratio te st, LR): evalúa si modelos de 
elección discreta se pueden expresar como restricciones lineales de algún modelo 
más general, es decir, un modelo se puede especificar con diferentes coeficientes 
para dos subpoblaciones y después se prueba la igualdad de parámetros como 
restricciones lineales. 

PQ = −2S1 ∗ T	KUV − 1T	 W VX 
Distribuye asintóticamente O- (distribución chi-cuadrada) con r grados de libertad, 
donde r es el número de restricciones. 

• P-valor: es un índice de bondad de ajuste que corresponde al nivel de 
significancia más pequeño, cuyo valor se encuentra entre 0 y 1 y está relacionado 
con la distribución de O-, Cuando toma el valor de cero significa que no hay ajuste 
y cuando toma el valor de 1 se considera que hay ajuste perfecto: 

Y- = 1 − 1 ∗ 	K
1(0) 
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2. METODOLOGÍA  

Para dar cumplimiento a los 4 objetivos específicos se plantean diferentes fases, con el fin 
de dividir el procedimiento en actividades claras y secuenciales, de manera que se 
permita identificar actividades predecesoras en el orden lógico de la ejecución del 
proyecto. 

Antes de describir las actividades de las diferentes fases es importante identificar 
aspectos importantes del proyecto que a continuación se describen: 

• La información recolectada de los encuestados que viven en el oriente antioqueño 
no se tuvo en cuenta en la construcción del modelo, debido a que en el momento 
en que se realizó la encuesta no había implementadas rutas de transporte 
colectivo de la EIA, y por lo tanto no se tiene información acerca de costo y tiempo 
de esta alternativa de transporte. 

• La unidad de análisis (elemento mínimo de estudio) del presente proyecto de 
investigación es el usuario de transporte público y privado de la Escuela de 
Ingeniería de Antioquia. 

• Las dimensiones o características de la unidad de análisis se definirán por medio 
de variables que serán identificadas en la primera fase, como se detallará más 
adelante.  

• La información requerida para dar cumplimiento a la investigación será secundaria, 
la cual se obtendrá de los resultados de la primera fase del proyecto “Análisis del 
comportamiento de la demanda al instrumentar una ruta de transporte colectivo” 
que se encuentra ejecutando la EIA. 

 

2.1 FASE 1: DEFINICIÓN DE VARIABLES  

Para identificar las variables que permitan plantear un eficiente modelo de partición modal 
asociado al transporte de la EIA, se identificarán cuáles son los atributos de los modo de 
transporte que más influyen en la demanda como: tiempo de viaje, costo, comodidad 
entre otras características del viaje, usuario y medio de transporte (García L., 2006). 

2.2 FASE 2: DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN SECUNDARIA  

Las actividades a desarrollar en la segunda fase son:  

• Analizar si las encuestas reveladas realizadas el primer semestre del año 2013 por 
los grupos de investigación IGEA y MT-SIG cuentan con un muestreo e 
información suficiente.  
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• Ajustar y complementar la información. 

2.3 FASE 3: CONSTRUCCIÓN Y CALIBRACIÓN DEL MODELO 

Una vez revisada y complementada la información secundaria se procede a crear el 
archivo de datos y el archivo de especificación del modelo que se deben ingresar a 
Biogeme para obtener los valores y estadísticos de los parámetros a estimar. 

Posteriormente, se elegirán cuáles son los parámetros estadísticamente significativos 
para, finalmente, construir la función de utilidad y la probabilidad de demanda de cada 
alternativa de transporte 

2.4 FASE 4: ANÁLISIS DE LA VARIABLE INFORMACIÓN 

Al tener la función utilidad que modela la demanda del modo de transporte de interés 
(transporte colectivo) se procede a simular situaciones hipotéticas como aumento en la 
disminución del tiempo de viaje o aumento del costo del viaje. 

Se procede a analizar los cambios y la influencia de esta variable en la demanda del 
transporte colectivo para verificar, entre otras cosas, el impacto del proyecto miBus que 
pretende modificar la variable confort (conf). 
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3. ANÁLISIS DE LA DEMANDA DE TRANSPORTE EN EL CAMPU S 
LAS PALMAS DE LA EIA  

3.1 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Del primer grupo de factores, las variables más significativas que influyen en la decisión 
de una persona al elegir un determinado modo de transporte son el tiempo de viaje y el 
costo del viaje (García L., 2006). Dentro de la variable tiempo se incluyen el tiempo de 
viaje y el tiempo de espera, debido a que si se toman como dos variables independientes 
los resultados pueden fluctuar de la realidad debido a la subjetividad del individuo para 
estimar el tiempo real ya que ante la incomodidad de la espera siempre lo considerará 
mayor al real (Ortúzar S., 2000). 

Por otro lado, de las características del usuario se incluirá la variable tenencia del vehículo 
particular, debido a que el  87% de la población de la EIA cuenta con una alternativa de 
vehículo privado, ya sea automóvil o motocicleta. Es importante indicar que el 58% de los 
estudiantes de la EIA pertenecen a los estratos 5 y 6 y que los índices de motorización del 
valle de Aburrá están directamente relacionados con el estrato  (Soto et al, 2013). 

Finalmente, la variable de interés en el modelo es confort, que hace parte de las 
características cualitativas del modo de transporte. Su elección radica en que se desea 
analizar el impacto de la aplicación web miBus en la demanda del transporte de la EIA 
debido a que se considera como una de las razones principales por la cuales los usuarios 
no hace uso del transporte colectivo privado, como lo indicó el 25% de los encuestados.  

Retomando el modelo de demanda de transporte de la EIA propuesto en el proyecto 
Análisis del comportamiento de la demanda al instrumentar una ruta de transporte 
colectivo” del 2013  y cambiando la variable información de este modelo inicial, a la 
variable confort (ya que está incluida dentro de esta), se plantea la siguiente expresión 
para modelar la demanda: 


� = � + 	������� + 	��������� + 	Z����=�� + 	�� �!" 

 

3.2 DIAGNÓSTICO DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

3.2.1 Resumen de las encuestas del año 2013 

En cuanto al reparto modal, se encontró la clasificación presentada en la Tabla 2 para 
cada una de las zonas de estudio y en la Figura 1 se observa el reparto modal general, es 
decir, para todos los viajes realizados hacia la EIA desde el valle de Aburrá y los 
municipios del oriente. 



 

Tabla 2.Reparto modal de lo

MODO 

Auto conductor 

Auto acompañante 

Transporte EIA 

Transporte Público Colectivo

TOTAL 

 

Figura 

• Duración y costos asociados al viaje según el modo

De acuerdo con los resultados de la
hacia la EIA desde las diferentes zonas y 
encuentra entre 35 minutos y 1 hora con 11 minutos, tal como se relaci
3. 

 

30%

15%

21 

Reparto modal de lo s viajes clasificados por origen 
ORIGEN

VALLE DE ABURRÁ ORIENTE

 794  49,1%  139  

 482  29,8%  67  

 283  17,5%   

Transporte Público Colectivo  59  3,6%  13  

 1,618  100,0%   220  

Figura 1. Reparto modal de los viajes (Soto et al, 2013)

Duración y costos asociados al viaje según el modo  

De acuerdo con los resultados de la encuesta PR, la duración de los viajes realizados 
hacia la EIA desde las diferentes zonas y según el modo de tr

entre 35 minutos y 1 hora con 11 minutos, tal como se relaci

 

51%

15%

4%

Auto conductor

Auto acompañantes

Transporte EIA

Transporte Público Colectivo

ORIGEN 

ORIENTE TOTAL 

63,2%  933  50,7% 

30,7%  550  29,9% 

0%  283  15,4% 

6,1%  72  3,9% 

100,0%   1,838   100,0% 

 

(Soto et al, 2013)  

la duración de los viajes realizados 
el modo de transporte empleado se 

entre 35 minutos y 1 hora con 11 minutos, tal como se relaciona en la Tabla 

Auto conductor

Auto acompañantes

Transporte EIA

Transporte Público Colectivo
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Tabla 3. Duración promedio de los viajes de acuerdo  con el origen. (Soto et al, 2013) 

 

MODO 

ORIGEN 

VALLE DE ABURRÁ ORIENTE 

AC 0:35 0:36 

AA 0:47 0:45 

EIA 1:11  - 

TPC 1:06 0:46 

Para la evaluación de los costos se consideró, en primer lugar, la proporción de usuarios 
que actualmente incurren en un pago asociado al transporte hacia la EIA, lo cual daría 
una idea de aquellos que eventualmente estarían dispuestos a pagar una tarifa por el 
servicio a implementar.  

Es de anotar que la totalidad de los viajes hacia la institución tienen un costo asociado, 
pero no todos los usuarios lo perciben. Por ejemplo, para el caso del modo auto-conductor 
en algunas ocasiones, cuando el usuario no debe pagar un valor específico por el 
combustible del vehículo para realizar su viaje, su percepción es que este no tuvo ningún 
costo. El 71% de los usuarios identifican algún costo asociado al viaje que deben realizar 
diariamente hacia la EIA, de manera que el 29% considera que viajó sin asumir ningún 
pago por ello. Los datos obtenidos indican que, en efecto, algunos de los viajeros en 
modo auto-acompañante no incurren en ningún costo ya que el conductor del vehículo no 
les cobra por el servicio.  

En cuanto al costo asociado al viaje (ver Figura 2), se encontró que en promedio los 
usuarios de la EIA gastan $3.130 por desplazamiento, lo cual representa un total de 
$6.260 pesos diarios aproximadamente, si se consideran los dos viajes obligados que 
como mínimo debe realizar cada persona para llegar hasta la EIA y luego retornar a su 
lugar de origen.  

El costo asociado al modo auto-acompañante está por debajo de la media, con un 
promedio de $1.764. Los tres modos restantes se encuentran por encima de la media, 
siendo las rutas que proporciona la EIA el de mayor valor con $4.194 pesos por trayecto, 
es decir, $8.388 diariamente según la percepción de los usuarios. 
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Figura 2. Costo promedio del viaje de acuerdo con e l modo principal utilizado. (Soto 
et al, 2013) 

Se concluye entonces que, además de la baja cobertura y la deficiente información del 
servicio de transporte de la EIA, los usuarios también la perciben como la más costosa de 
sus alternativas, agregando de esta manera una desventaja adicional. 

• Principales razones de uso y de rechazo del servici o de transporte ofrecido 
por la EIA 

En la encuesta se formuló una pregunta abierta sobre la razón por la cual se elegía o 
no la ruta de transporte que ofrece la EIA. Las respuestas fueron clasificadas de 
acuerdo con las respuestas que coincidían en ciertos parámetros (tenencia de 
vehículo particular, información disponible de la ruta de la EIA, cobertura y comodidad 
de las alternativas de transporte, costos asociados al viaje según el modo, alternativas 
disponibles, falta de interés en el sistema ofrecido por la EIA y otros aspectos). Los 
resultados se presentan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. . 
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Figura 3. Principales motivos para la elección o el  descarte del servicio de la EIA 
como alternativa de transporte (Soto et al, 2013) 

Se resalta que la mayor parte de los usuarios que seleccionan la alternativa de la EIA lo 
hacen porque la consideran como la única alternativa (76% de estos usuarios) y que para 
aquellos que no la usan la principal razón es la cobertura de la ruta, seguida por la 
comodidad que relacionan con cada modo disponible y por la tenencia de vehículo 
particular. 

 

3.2.2 Ajuste y complementación de la información 

Para determinar si las 259 encuestas realizadas en el año 2013 son una muestra 
significativa que represente toda la población se calcula el tamaño de la muestra: 

Según la Directora de Admisiones y Registro de la EIA (2014) hay 1.411 estudiantes de 
pregrado y 197 de postgrado. Además hay 126 personas en el personal administrativo, 21 
personas en el personal de servicios generales, 78 profesores de cátedra y 77 profesores 
de planta según la Coordinadora de Nómina de la EIA (2014). 

Para cada subgrupo de población se determinó el número de encuestas a realizar usando 
la ecuación 3, a excepción de los estudiantes de postgrados que no realizan viajes a la 
sede Palmas: 
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Tabla 4. Total de encuestas a realizar 

 

Población Nº Personas Nº de encuestas 

Estudiantes pregrado 1411 90 

Profesores 155 60 

Personal administrativo 126 55 

Personal de servicios generales. 21 18 

TOTAL 1713 223 

Por lo tanto, las encuestas realizadas en el año 2013 son suficientes para representar la 
población de la EIA sede Palmas. 

Por otra parte, se complementó la información en relación al costo y tiempo de viaje.  

Para ello fue necesario dividir la muestra en subgrupos con características de viaje 
similares, como el lugar de origen. En este caso, se dividió la muestra en municipios. Lo 
anterior se realizó con el fin de obtener valores promedio por característica de viaje similar 
para las variables que hacían faltan, es decir, para el tiempo de viaje de una observación 
n cuyo origen es el municipio de Medellín se asignó el valor promedio del tiempo de viaje 
de las demás observaciones que tenían el mismo origen e información disponible. 

Se detectó que el valor del costo de viaje en la modalidad de Autoconductor es muy 
subjetivo debido a que los usuarios relacionan este costo sólo con el combustible y no 
tienen en cuenta otros costos indirectos como seguros, impuestos, lubricantes, entre 
otros. 

Además, el 32 % de los encuestados que usan el vehículo particular como modo de 
transporte respondieron que no tenían ningún costo debido a que sus padres son quienes 
regularmente asumen el costo del combustible. Para evitar un sesgo debido a la 
información anterior y que realmente no corresponde al costo real de viajar en automóvil, 
se procede a calcular un costo promedio por km de viajar en carro. 

Para calcular dicho costo se tienen en cuenta los siguientes costos indirectos principales: 

• Llantas 

• Aceite 

• Gasolina 

• SOAT 
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• Impuestos 

• Depreciación (a 5 años) 

Los datos presentados a continuación representan el valor promedio de los 
rendimientos y especificaciones de los 3 autos más vendidos en el año 2013 en 
Colombia según la revista Motor (2014).   

Tabla 5. Costos de un automóvil.  

 

DESCRIPCIÓN VALOR RENDIMIENTO COSTO 

Llantas $ 550.000 60 000 km 9,17 $/km 

Aceite $ 60.000 20 000 km 12,00 $/km 

Gasolina $ 8.675 51,85 km 167,31 $/km 

SOAT $ 372.000 20 000 km 18,60 $/km 

Impuestos $ 307.000 20 000 km 15,35 $/km 

Depreciación $ 4’093.333 20 000 km 204.67 $/km 

Parqueadero $3000  49.81 km 60.24 $/km 

TOTAL 487.33 $/km 

Para determinar el recorrido en km entre cada municipio y la sede Palmas de la EIA 
(ver figura 5)  se empleó el software Google Maps, como a continuación se ilustra para 
el municipio de Envigado (ver figura 4): 
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Figura 4. Cálculo de distancia EIA Palmas-Envigado utilizando Google Maps 

 

Con esta herramienta se obtuvieron los resultados de la tabla 6: 

Tabla 6. Distancias entre municipios y la sede Palm as de la EIA 

 
MUNICIPIO km 
Medellín 22,90 
Envigado 12,90 
La estrella 27,30 
Bello 33,80 
Caldas 32,30 
Itagüí 21,90 
Sabaneta 23,00 
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Figura 5. Mapa político de los municipios cercanos a la EIA (Rojas, 2014) 

Por lo tanto, los costos de viajar en vehículo particular desde los municipios del área 
metropolitana del Valle de Aburrá correspondiente a un solo viaje (es decir, solo ida o 
regreso) son los siguientes (ver tabla 7): 

Tabla 7. Costo de viaje en vehículo particular haci a la EIA sede Palmas 

 

MUNICIPIO CV 

MEDELLIN  $          9,781  

ENVIGADO  $          5,510  

LA ESTRELLA  $        11,660  

BELLO  $        14,436  

CALDAS  $        13,795  

ITAGUI  $          9,353  

SABANETA  $          9,823  

Una vez organizada los datos según la sintaxis de Biogeme se procede a realizar el 
archivo de especificación del modelo. 



29 

 

3.3 CONSTRUCCIÓN Y CALIBRACIÓN DEL MODELO 

La variable tenencia de vehículo particular no se consideró para la alternativa 
Autoconductor, debido a que si se eligió esa alternativa es porque necesariamente tiene 
un vehículo para desplazarse, por lo que sería redundante.  

La variable confort sólo se tiene en cuenta en la alternativa de transporte colectivo EIA, ya 
que es el modo de interés y donde se implementará el sistema miBus. 

3.3.1 Determinación de signos esperados de las vari ables de la función 
utilidad 

El costo y el tiempo de viaje reducen la demanda de un modo de transporte debido a que 
entre mayores sean éstos  menos atractivo el modo de transporte, porque el usuario 
busca, en términos de movilización, economía y rapidez. 

El confort, en contraste, aumenta la demanda de transporte ya que proporciona 
comodidad, seguridad e información. 

La tenencia de vehículo particular aumenta la demanda de transporte para el modo 
autoconductor, ya que lo tiene a su disposición, pero disminuye para el modo 
autoacompañante, transporte de la EIA y transporte público. 

A continuación se presenta cuál es el signo esperado de cada variable de la función 
utilidad del modelo: 

 
Tabla 8. Signos esperados en las variables de la fu nción de utilidad 

 
VARIABLE  SIGNO 

Costo, �� (-) 
Tiempo de viaje, ��� (-) 
Confort, �=�� (+) 
Tenencia de vehículo, �*ℎ (-) 

 

3.3.2 Análisis de correlación de variables de la fu nción utilidad para cada 
alternativa de transporte 

Posteriormente, se examinó la correlación entre cada una de las variables de la función 
utilidad para cada modo de transporte con el fin de evitar resultados no significativos en la 
estimación del modelo. La correlación entre variables mide la intensidad de la relación 
lineal (dependencia) entre ellas, cuyo valor varía entre 1 y -1, mientras más cercana es la 
correlación a 1, más dependientes o proporcionales son las variables y mientras más 
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cercana a  -1 más inversamente proporcionales son. Cuando el valor de la correlación es 
0 significa que son totalmente independientes 

Tabla 9. Correlación para las variables de la funci ón utilidad del modo 
Autoconductor 

 

 
C1 TV1 

C1 1.00   

TV1 0.04 1.00 

Tabla 10.Correlación para las variables de la funci ón utilidad del modo 
Autoacompañante 

 

 
C2 TV2 Veh 

C2 1.00     

TV2 0.19 1.00   

Veh -0.11 -0.06 1.00 

Tabla 11. Correlación para las variables de la func ión utilidad del modo Transporte 
colectivo EIA. 

 C3 TV3 Conf Veh 

C3 1.00       

TV3 0.88 1.00     

Conf -0.26 -0.31 1.00   

Veh -0.13 -0.11 0.30 1.00 

 

Tabla 12.Correlación para las variables de la funci ón utilidad del modo Transporte 
público colectivo 
 

 
C4 TV4 Veh 

C4 1.00     

TV4 -0.03 1.00   

Veh 0.10 -0.04 1.00 

 

Como se puede observar en las tablas 9, 10, 11 y 12, no existe una relación lineal intensa 
entre las variables de interés, ya que ninguna de ellas es cercana a 1 ó -1. 
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3.3.3 Construcción de archivos para el cálculo de c oeficientes � por medio 
de Biogeme 

El archivo de especificación del modelo en Biogeme es un archivo con extensión .mod 
que se puede leer por medio del Bloc de Notas (ver ANEXO 2). 

Este archivo se encuentra divido en secciones, cuyo orden de aparición es irrelevante. A 
continuación se describen las secciones más importantes: 

ModelDescription:  describe brevemente el modelo que se ejecutará: 

"Modelo Logit Multinomial"  

Choice:  indica a Biogeme donde se encuentra la variable dependiente en el archivo. 

Beta:  en esta sección se mencionan los parámetros a estimar, Se debe mencionar: 

1. Nombre del parámetro 

2. El valor por defecto 

3. Límite inferior 

4. Límite superior 

5. Indicar si se debe estimar el parámetro (0) o si se mantiene su valor por defecto (1) 

// Name Value  LowerBound UpperBound  status (0=variable, 1=fixed) 

ASC1     0         -10000         10000       0 

ASC2     0         -10000         10000       0 

ASC3     0         -10000         10000       0 

ASC4     0         -10000         10000       0 

Bc     0         -10000         10000       0 

Btv     0         -10000         10000       0 

Binf     0         -10000         10000       0 

Bveh     0         -10000         10000       0 

Utilidades: se describen las funciones de utilidad, En cada fila debe una expresión para 
cada utilidad que contenga lo siguiente: 

1. ID de la alternativa i 
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2. Nombre de la alternativa 

3. La condición de disponibilidad. El valor de cero se trata como "falsa", y uno es tratado 
como "verdadero"  
4. La función de utilidad lineal está  compuesta de una lista de términos, separadas 
por un + .Cada término está compuesto por el nombre de un parámetro y el nombre 
de una variable, separadas por un *: 
 
// Id Name Avail linear-in-parameter expression (beta1*x1 + beta2*x2 + ...) 
  1   AC          av1   ASC1 * one + Bc * C1 + Btv * Tv1  
  2   AA          av2   ASC2 * one + Bc * C2 + Btv * Tv2 + Bveh * Veh2 
  3   BUSEIA av3   ASC3 * one + Bc * C3 + Btv * Tv3 + Bconf * Conf 3 + Bveh * Veh3 
  4   TCP       av4   ASC4 * one + Bc * C4 + Btv * Tv4 + Bveh * Veh4 
 
Model: específica cuál modelo será utilizado: 
 
// Currently, only $MNL (multinomial logit), $NL (nested logit), $CNL 
// (cross-nested logit) and $NGEV (Network GEV model) are valid keywords 
// 
$MNL 
 
Una vez construidos los archivos de datos y de especificación del modelo, se 
procede a estimar el modelo. 
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4. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Valores de coeficientes y test estadísticos a sociados 

Por medio de la siguiente tabla (ver tabla 13) se resume los resultados de la estimación 
de los parámetros de la función utilidad obtenidos por medio de Biogeme: 

Tabla 13. Valores de los parámetros estimados 

 
PARÁMETROS VALOR 

	� -3,28 x 10`a 
	�� -4,95 x 10`a 

	���� -1,97 
	��  -1,61 

�d 0,11 
�- -2,02 
�a 3,64 
�e -1,72 

Donde: 

	�: constante modal para el atributo costo 

	��: constante modal para el atributo tiempo 

	����: constante modal para el atributo confort 

	��  : constante modal para el atributo tenencia de vehículo particular 

�d :parámetro aleatorio para el modo autoconductor 

�-: parámetro aleatorio para el modo autoacompañante 

�a: parámetro aleatorio para el modo transporte EIA 

�e: parámetro aleatorio para el modo transporte público 

El signo de la constante modal del atributo confort estimado (-) es incoherente con la 
realidad debido a que a mayor confort mayor demanda de transporte. Lo anterior puede 
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significar que el proceso de ajuste y complementación de la información existente no fue 
apropiado o hay inconsistencia en el archivo de datos 

A continuación se resumen los resultados de los estadísticos para determinar la 
significancia de cada variable: 

Tabla 14. Resultados de test estadísticos 

 
PARÁMETROS T-TEST fg 

	� -2,28 0,02 
	�� -3,78 0.73 

	���� -0,34 0,00 
	��  -1,29 0,20 

�d 0,07 0,95 
�- -0,00 1,00 
�a 2,57 0,01 
�e -0,00 1,00 
LR 81,19 
fg 0.37 

 
Como se puede apreciar en la Tabla 14.  las variables Costo, Tiempo de viaje, Confort y 
Tenencia de vehículo particular no siguen una distribución Normal debido a que el 
estadístico t es t≤1,95.  
Lo anterior puede tener como causa al sesgo de la información recolectada o distorsión 
del análisis estadístico, debido, principalmente,  a los siguientes factores: mala elección 
del lugar y hora de realización de las encuestas, hipótesis supuestas erróneas por el 
modelador, la incorrecta información suministrada por los usuarios. Sin embargo, el 
estadístico rho cuadrado, Y- , es significativo (mayor que cero) para las variables costo, 
tiempo y tenencia del vehículo particular, pero para la variable confort no es significativo 
(igual que cero) por lo tanto no se tuvo en cuenta en el modelo de demanda 
 

Estimación estadística de Modelo Logit Normal 

Las funciones de utilidad para cada alternativa de transporte se expresan a continuación: 

• 4H?=<=�AH<?=F: 
d = �d − (	� ∗ �d) − (	�� ∗ ��d)  
• 4H?=B<=@$BñB�?*: 
- = �- − (	� ∗ �-) − (	�� ∗ ��-) − (	�� ∗ �*ℎ) 

• �FB�D$=F?* !�4: 
a = �a − (	� ∗ �a) − (	�� ∗ ��a) − (	�� ∗ �*ℎ) 

• �FB�D$=F?* <=C*<?>:= $úGC><=: 
e = �e − (	� ∗ �e) − (	�� ∗ ��e) − (	�� ∗ �*ℎ)  
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Para hallar la utilidad de cada alternativa de transporte se calcularon los valores promedio 
del costo y tiempo para cada una de ellas (ver tabla 15) a partir de las encuestas 
realizadas en el año 2013, debido a que es una sola expresión matemática por cada una 
de ellas. 

Tabla 15. Valores utilizados para cálculo de la dem anda 

 

AC AA EIA BUS 

CV TV (min) CV TV (min) CV TV (min) CV TV (min) 

 $      9.567  34  $ 1.569  36  $   3.784  47  $   4.009  71 

 

Finalmente, se obtiene la siguiente probabilidad de demanda de cada modo de transporte: 
 
Tabla 16. Probabilidad de que el modo i sea elegido como alternativa de transporte. 

 

 
UTILIDAD PROBABILIDAD 

DATOS 
REALES 

AC -2,91 21% 51% 

AA -4,32 43% 30% 

EIA 0,55 20% 15% 

BUS -4,99 16% 4% 

TOTAL 100% 100% 

Se observa que la alternativa con mayor probabilidad de demanda es autoacompañante 
debido a que es la más económica y la segunda con menor tiempo de viaje. La reducción 
de la demanda  para el modo autoconductor se observa que equivale al 41 % de los datos 
obtenidos en las encuestas, debido a que se asumieron los costos reales de viajar en 
vehículo particular. 

4.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación se proponen tres escenarios diferentes que promuevan el modo de 
transporte colectivo en la sede Las Palmas de la EIA como alternativa de transporte. 

4.2.1 Reducción de tiempos de viaje 

Como ya se mencionó, el tiempo de viaje es la suma del tiempo de espera y el tiempo de 
recorrido. Los tiempos de espera se pueden ver significativamente reducidos con una 
correcta implementación del sistema de información miBus, debido a que el usuario al 
tener conocimiento en tiempo real de la ubicación del bus sabe en qué momento puede 
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subir al vehículo, además de que este sistema presenta un tiempo de llegada estimado a 
la próxima parada en la página web mibus.eia.edu.co. 

Por otro lado, para analizar la forma de reducir los tiempos de recorrido es necesario 
identificar los factores que influyen en este, los cuales son: congestión, recorrido y 
velocidad del vehículo. El factor congestión no se puede controlar ya que es inherente a la 
hora, día y lugar de movilización; el recorrido se puede reducir optimizando las paradas y 
rutas de un bus; la velocidad depende directamente de la facilidad para maniobrar de 
cierto tipo de vehículo, por lo tanto, si se emplea vehículo más pequeño que tenga mayor 
facilidad de maniobra se puede reducir el tiempo de recorrido. 

Según los registros de operación del sistema miBus desde el 22 de septiembre del 2014  
al 7 de noviembre del mismo año, el bus que realiza el recorrido Aguacatala-EIA-Palmas-
Aguacatala con capacidad de 37 pasajeros se demora 53 minutos en promedio, mientras 
que la buseta con capacidad de 17 pasajeros se demora 47 minutos en promedio 
realizando el mismo recorrido. Sí esta diferencia del 11 % en tiempo se aplica al tiempo 
promedio de viaje (de 47 minutos a 42 minutos) en el modelo de demanda de transporte 
se obtiene un aumento sólo de 0,40 %. 

  

4.2.2 Aumento del confort del vehículo 

Con el fin de hacer del transporte colectivo en sede de Las Palmas de la EIA más 
atractivo, es necesario incrementar la comodidad, la seguridad y disponibilidad de la 
información. Mientras más cercano sea para el usuario el punto de ingreso o de salida del 
bus será más cómodo y seguro su uso, ya que implica menor recorrido de caminata en el 
espacio público o ahorro de tomar otra ruta que lo lleve al  lugar de destino. Por lo tanto, 
cabe la posibilidad de analizar la ampliación de cobertura de las rutas. Además se debe 
controlar que el sistema miBus siempre esté en correcto funcionamiento. 

Si se logra que el costo promedio sea de solo $ 3.000 (costo actual del pasaje en un bus 
de la EIA), es decir, que el usuario no tenga que tomar otra ruta para llegar al paradero 
del bus de la EIA, la demanda del transporte colectivo de la universidad se incrementaría 
en un 4,39 %. 

4.2.3 Reducción del costo 

Actualmente, la ruta de Exposiciones y Aguacatala le cuesta a la EIA $89.300 por 
recorrido en el bus de 37 personas (María Isabel Wolf, email, 11 de noviembre, 2014). Por 
otro lado, el número de pasajeros promedio en las rutas Exposiciones y Aguacatala es de 
10 pasajeros, según registros del sistema miBus. Lo anterior indica que la universidad 
subsidia en promedio $ 59.300 por recorrido, lo que equivale al 66%. 

Por lo tanto, el anterior escenario negativo no permite que se pueda reducir los costos del 
pasaje en el bus de la EIA con la situación actual. 
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Pero si  se redujera el costo del pasaje a $2.450 (punto de equilibrio) la demanda del 
transporte colectivo se incrementaría en un 7,85 %. Para lograr obtener este punto de 
equilibrio, se debe asegurar que el bus tendrá todos los puestos ocupados, que se podría 
garantizar ofreciendo el servicio a los estudiantes de bajar los precios si se paga una 
mensualidad, es decir, si el estudiante usa el bus de la EIA como alternativa de transporte 
durante todo el semestre académico 
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5. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

5.1 CONCLUSIONES 
 

• La demanda del vehículo particular se ve reducida en un 59% en el modelo de  
demanda, debido  al  costo de la depreciación, que equivale a la mitad de los 
costos totales. Lo anterior ratifica que los usuarios no perciben el costo real de 
movilizarse en vehículo particular. 

•  A pesar de que la variable confort, que es la de interés, no tiene una participación 
significativa en la función de utilidad, el sistema de información miBus puede 
reducir significativamente tiempos de espera, debido a que el usuario al tener 
conocimiento en tiempo real de la ubicación del bus, sabe en qué momento puede 
subir al vehículo. 

• La falta de percepción de los usuarios de los costos reales de viajar en vehículo 
particular hacen de este modo el más demandado, debido a que, como ya se 
mencionó, muchos usuarios lo relacionan sólo con el consumo de gasolina o con 
ningún costo. Lo anterior siempre tendrá en desventaja a los otros medios de 
transporte porque los hace menos atractivos. 

• Aunque uno de las variables más influyentes en la ecuación utilidad sea el costo 
de viaje, el vehículo particular que tiene asociado el mayor costo, sigue siendo el  
medio de transporte de mayor demanda de la EIA sede Palmas. 

5.2 CONSIDERACIONES FINALES 

5.2.1 Propuesta de encuesta para realizar cuando es té en funcionamiento 
miBus 

Se recomienda que, una vez esté implementado el sistema miBus y se haya 
realizado la campaña de divulgación, se recolecte la información actualizada de la 
demanda y percepción del modo de transporte colectivo privado por medio de 
encuestas reveladas. A continuación se propone un modelo de encuesta: 

El diseño de la encuesta de preferencias reveladas (ver ANEXO 1) se basó en la 
encuesta realizada en la fase I, con el fin de comparar las variables. A esta 
encuesta se le realizaron cambios para obtener una mejor recopilación de datos 
para el archivo de datos de Biogeme. La encuesta consta de los siguientes 
campos: 

Información general del usuario:  esta parte incluye: 
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CÓDIGO: es el número consecutivo de cada observación en un mismo paquete de 
encuestas (encuestas realizadas por un mismo observador) 

USUARIO: clasificación del encuestado dentro de las siguientes alternativas: 

E: Estudiante 

A: Personal administrativo 

PC: Profesor de cátedra 

PP: Profesor de planta 

V: Visitante 

ID USUARIO: número de identificación del usuario. 

CR, CL, BARRIO, MUNICIPIO: información de la residencia del usuario. 

VIAJES: número de viajes que realiza el usuario a la EIA el día de  la encuesta. 

MOTIVO: razón por la cual viaja a la EIA el día de la encuesta. 

Descripción general del último viaje realizado a la  EIA. 

HORA DE SALIDA: hora de salida desde el lugar de origen. 

HORA DE LLEGADA: hora de llegada a la EIA. 

CR, CL, BARRIO, MUNICIPIO: información del lugar de origen del usuario 

ALTERNATIVAS: corresponde a los modos de transporte disponibles para realizar 
el viaje a la EIA el día de la encuesta. Los modos disponibles son: autoconductor 
(AC), autoacompañante (AA), transporte de la EIA (EIA) y transporte público 
colectivo (TPC). 

ALT. ELEGIDA: es el modo de transporte utilizado el día de la encuesta para ir a la 
EIA. 

COSTO: es el valor monetario asociado a la alternativa de viaje elegida. 

HABITUAL: pregunta acerca de si el modo de transporte elegido es habitual. Es 
una variable nominal. 

RAZÓN DE USO: indicar dentro de las siguientes posibilidades cuál es la razón de 
uso del transporte de las EIA para quienes lo tienen como alternativa elegida, o 
cuál es la razón por la cual no usan este modo de transporte quienes eligieron otra 
alternativa: 



40 

 

Tenencia de vehículo particular 

Información 

Cobertura 

Comodidad 

Costo 

Única alternativa 

Pereza, no le interesa 

Otros 

Descripción del próximo viaje a realizar desde la E IA:  tiene los mismos campos 
que la descripción  del último viaje realizado a la EIA. 

Otros aspectos:  el interés de estas preguntas es evaluar la percepción y empleo 
de la aplicación web Mibus por parte de los usuarios. 

¿CONOCE CÓMO FUNCIONA?: es una variable nominal.  

¿LO HA UTILIZADO? : En algún momento el usuario ha hecho uso de la 
aplicación Mibus en el tiempo que lleva de funcionamiento. 

EN PROMEDIO ¿CUANTAS VECES POR SEMANA LO UTILIZA? : si la anterior 
pregunta es SI el usuario indica el número de veces a la semana que lo utiliza. Si 
se utiliza de ida y regreso en el mismo día se consideran que son dos veces. 
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ANEXO 1 

 

Figura 6. Diseño de encuesta revelada 
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ANEXO 2

  

Figura 7. Archivo de especificación del modelo 


