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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los cambios en los medios masivos de transporte en diferentes ciudades del mundo y las 
decisiones que se han tomado sobre éste han influido de gran manera en el desarrollo y 
crecimiento de estas ciudades. Un proceso de planeación eficiente a nivel de su 
crecimiento urbano y su desarrollo en movilidad, lleva a la búsqueda de un sistema 
masivo de transporte eficiente.  

El transporte público es una herramienta fundamental para solucionar los problemas 
planteados en movilidad, dado que es más eficiente que el transporte privado en términos 
de pasajeros transportados por unidad de espacio, consumo energético e impactos 
ambientales. La mejora de los sistemas de transporte público es crucial para el desarrollo 
sostenible de una ciudad en términos sociales, ambientales, económicos y urbanísticos, 
además aporta a la calidad de vida de las personas, especialmente en ciudades donde 
una proporción muy alta de la población se moviliza en transporte público (alrededor del 
70%-80%) como es el caso de Bogotá.  

Lo anterior nos lleva a mirar los medios de transporte público tradicional y masivo con los  
que cuenta la ciudad de Bogotá y las propuestas que hay vigentes como es el caso de la 
implementación de un metro. El tema de mejorar la eficiencia de los medios masivos de 
transporte en Bogotá, se ha convertido en un tema clave en la selección de alcalde y 
realmente importante para los ciudadanos. Según la encuesta Bogotá  cómo vamos 2010, 
el factor de infraestructura y movilidad ocupan el segundo y tercer lugar en importancia 
para mejorar la calidad de vida de acuerdo a los usuarios del medio masivo de transporte.  

La construcción de un metro ha sido un tema de campaña electoral y una propuesta de 
mejora a nivel de movilidad. Es por ello que este trabajo trata de determinar las 
expectativas de los usuarios de transporte público y masivo frente a una posible 
implementación del metro y realizar una comparación con la operación de este tipo de 
sistema, la literatura y la operación actual de Transmilenio, logrando saber si el metro 
cumpliría estas expectativas y si en realidad ayudaría a mejorar la movilidad urbana. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

Dentro de los factores en la calidad de vida se encuentra el tiempo empleado en 
desplazamiento (Cámara de Comercio, 2009), el cual  es uno de los indicadores más 
importantes para los usuarios al momento de medir la eficiencia de los medios masivos de 
transporte (Sun Et al,  2010). Para el caso de Bogotá, el tiempo de desplazamiento se ha 
incrementado en los últimos años debido al incremento del parque automotor y poco 
desarrollo en infraestructura vial. Adicionalmente, el sistema de transporte público está 
llegando a la máxima capacidad de utilización (El Tiempo, 2011).  

Una de las razones del incremento en el tiempo de desplazamiento ha sido la cantidad de 
carros que se encuentran en circulación en la ciudad. El poder adquisitivo ha aumentado 
debido al incremento del Producto Interno Bruto, lo que permite acceder de manera 
masiva a automóviles y motos (Acevedo, 2009), si la malla vial no aumenta, se puede 
generar un escenario  donde se genere una inmovilización total si no se realiza un plan 
eficiente en la mejora de los medios masivos de transporte y un control sobre el uso del 
carro privado.  

La malla vial sólo aumentó en un 3% para el año 2009 y para el año 2010 siguió 
constante. Si se compara el 3% de incremento en malla vial con el 12% de aumento en el 
parque automotor (Alcaldia de Bogotá; 2010), podemos observar que la falta de inversión 
en la malla vial no permite que la ciudad esté en condiciones óptimas para afrontar el 
número de carros que se encuentran en circulación fomentando el aumento en los 
tiempos de desplazamiento. 

Por otro lado los medios de transporte público tradiconal y masivo están llegando a la 
máxima capacidad de utilización, lo que genera una disminución en la velocidad y un 
incremento en los tiempos de desplazamiento. Según la encuesta realizada por la Cámara 
de Comercio entre el año 2008 y 2009 el número de usuarios que consideraban que 
Transmilenio era rápido disminuyó en un 24,4% y en el caso de los buses en un 3,9% 
(Cámara de comercio, 2009).  

Existen dos modelos de movilidad, en el primer modelo el Distrito promueve el uso de 
transporte privado y en el segundo modelo, donde se encuentra la ciudad de Bogotá, se 
impulsa el uso de transporte público.  En el plan maestro de transporte del Distrito Capital, 
se hace énfasis a cumplir con dos metas: no permitir que el número de viajes que se 
realizan en medios masivos de transporte disminuyan de gran manera y trabajar por 
conservar la alta densidad que caracteriza a la ciudad de Bogotá, lo que quiere decir que 
el Distrito Capital debe priorizar sus esfuerzos en garantizar un medio masivo de 
transporte eficiente, con altos estándares de calidad que compita con el uso del carro 
privado (Bocarejo, 2009).  

Frente al incremento en el tiempo de desplazamiento, se crea la propuesta de 
implementar un metro en la ciudad con el objetivo de mejorar el sistema de transporte y la 
movilidad. Dado que el metro promete ser la solución frente a los problemas presentados, 
este proyecto busca investigar qué es lo que los usuarios esperan del metro frente a los 
medios masivos de transporte tradicional (Buses y Busetas) y Transmilenio. 
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III. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

La movilidad es uno de los factores más importante en la competitividad de una región. La 
necesidad de trasladarse al sitio de trabajo, a los lugares de interés, el acceso a medios 
de transporte y la movilización rápida y eficiente son condiciones fundamentales para la 
vida cotidiana del ciudadano (Cámara de comercio,2009).  

El incremento en el tiempo de desplazamiento en la ciudad de Bogotá, ha desmejorado la 
calidad de vida y la buena percepción que tenían los usuarios sobre la movilidad en la 
ciudad, razón por la cual se presenta la propuesta de implementar un metro.  

Es importante analizar  la idea de la construcción de un metro en la ciudad y  saber qué 
esperan los ciudadanos obtener  del metro que no se los está brindando el medio  de 
transporte público tradicional y Transmilenio, dado que esto representaría un incremento 
en los impuestos y el pasaje sería más costoso comparándolo con los actuales medios 
masivos de transporte (Universidad de los Andes, 2010), debido a que la contrucción de 
un metro puede llegar a costar entre 50 millones y 130 millones de dolares (Grava, 2010). 

Dado que Bogotá necesita promover el uso del medio masivo de transporte, y para esto 
debe ofrecer beneficios a sus usuarios, es importante mirar porqué las personas desean 
un metro en la ciudad y saber qué esperan de un medio masivo de transporte.  

Así mismo es importante realizar un estado del arte donde se identifiquen los indicadores 
y características propias de los sistemas de transporte público masivo (Metro, Bus Rapid 
Transit y Sistema tradicional), donde se compare la operación de Transmilenio con la 
operación del metro en diferentes ciudades, dado que no se ha encontrado un estado del 
arte que hable sobre el tema.  
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IV. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

La pregunta principal que este trabajo busca contestar es la siguiente: Investigar ¿Por qué 
los usuarios del medio masivo de transporte en Bogotá desean la implementación del 
metro en la ciudad? 

V. OBJETIVO GENERAL 
Determinar las expectativas de los usuarios de los sistemas masivos de transporte de 
Bogotá respecto a la posible implementación de un metro. 

VI. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dejar un estado del arte donde se identifiquen los indicadores y características 
propias de los sistemas de transporte público masivo (Metro, BRT y Sistema 
tradicional).  

 Determinar las expectativas sobre el metro, mediante  una investigación primaria a 
los usuarios de los sistemas de transporte público de Bogotá. 

 Determinar el cumplimiento de las expectativas de los usuarios de transporte 
masivo de Bogotá sobre el metro, realizando una comparación entre las 
características de operación de Transmilenio, la literatura sobre la operación del 
metro y las expectativas de los usuarios del sistema de transporte masivo de 
Bogotá. 
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VII. ESTADO DEL ARTE 

 

Éste capítulo presenta información tomada de fuentes teóricas sobre los siguientes 
sistemas de Transporte y Movilidad: Taxi, Carro Privado, Buses, BRT y Metro, dado que 
son los medios de transporte más utilizados en la ciudad de Bogotá.  

Teniendo información sobre estos medios a nivel teórico el capítulo muestra el 
funcionamiento, características y problemáticas de estos sistemas en la Capital 
Colombiana, profundizando en los medios masivos de transporte donde se encuentra el 
metro, el cual es la actual propuesta para mejorar la movilidad en la ciudad.  

Finalmente el capítulo termina mostrando los indicadores de control más comunes que se 
encuentran a nivel de movilidad, ayudando así a ver cuáles son las características de los 
medios masivos de transporte que priman para los usuarios afectando su decisión de uso 
sobre los mismos. 

A. SISTEMAS DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD  

 
i. Automóviles: Son vehículos destinados a satisfacer las necesidades privadas de 

movilización de las personas (Ley 769, 2002). Los automóviles han sido uno de los 
medios de transporte en la sociedad para transportarse en distancias largas y han 
sido considerados los preferidos por los ciudadanos.  Con el pasar de los tiempos 
los carros han tenido un desarrollo desde la creación del primer carro económico 
hecho por Ford, llegando a carros mucho más económicos con un mayor confort 
que hace que las personas prefieran este medio de transporte (Grava, 2010). Los 
carros han sido el impulso a una economía movida por la venta de combustible y 
construcción de vías como se puede ver en los Estados Unidos. Las principales 
características de los carros según Grava (2010)  son las siguientes: 

 Tamaño: El tamaño del carro muestra la cantidad de personas que 
pueden transportarse en este. Lo ideal del tamaño es que sea un carro 
para trasportar varias personas, desarrollando su papel como un medio 
de transporte urbano. 

 Eficiencia en el consumo de la gasolina: La idea es que los carros 
consuman la menor cantidad de gasolina dentro de una distancia. La 
gasolina en algunos países como al oeste de Europa tiene unos 
impuestos muy altos lo cual produce la búsqueda de carros eficientes 
en su consumo de gasolina, de igual manera hoy en día existen otro 
tipo de carros que son híbridos por lo cual son mucho más económicos 
a nivel de consumo de energía. 

 Características de seguridad: Los carros han mostrado un avance 
dentro de sus características  de seguridad. Hoy en día los carros 
tienen muchos  más dispositivos que ofrecen mayor seguridad a sus 
pasajeros y han ayudado a reducir los niveles de accidentes. 

 Control sobre impactos al medio ambiente: Se ha tratado de 
desarrollar carros que emitan cero emisiones que contaminen el medio 
ambiente los cuales ya existen, el problema con estos automóviles es 
que son de un alto costo para poder ser adquiridos. 
 

ii. Taxis: Los taxis son vehículos destinados al servicio público individual (Ley 769, 
2002). Los cuales ofrecen comodidad a los pasajeros pero manejan altos precios 
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limitando el uso de los mismos. Cabe resaltar que este medio de transporte 
representa una industria que genera empleo a varias personas (Grava, 2010). 
 

iii. Buses: Vehículo automotor destinado al transporte colectivo de personas, 
debidamente registrado conforme a las normas y características vigentes (Ley 
769, 2002). En algunos lugares son los principales medios de transporte, pero no 
tienen un alto nivel de confort, los autobuses siguen siendo parte fundamental en 
el apoyo a nivel de transporte en algunas ciudades. Estos vienen en diferentes 
tamaños y se utilizan para diferentes propósitos, ya sea escolar, turístico o como 
medio masivo de transporte. El tamaño estándar de un bus utilizado como medio 
masivo de transporte está contemplado entre los 40 pies y 45 pies, contiene de  2 
a 3 puertas, con una capacidad de 75 personas a 100 personas. (Grava, 2010).  
 

 
iv. BRT (Bus Rapid Transit): Este medio de transporte es un sistema de transito 

rápido de buses, llamado o conocido en la literatura como BRT (Bus Rapid Transit 
por sus siglas en ingles). BRT  son una serie de soluciones en la movilidad por 
medio de autobuses (National BRT, 2008) de transporte urbano que circulan en 
forma privada, estos buses son buses articulados con alta capacidad que se 
movilizan dentro de un carril exclusivo para ellos (Chaparro, 2002). 
 

v. Metro: Es un medio masivo de transporte que transporta un volumen de personas 
con rapidez y eficacia en la ciudad. Este medio de transporte era una vía férrea 
simple pero de eficaz operación cuando se  instituyó por primera vez 100 años 
atrás. El metro ha tenido cambios en los últimos años moviéndose a un sistema 
con alto grado de automatización, ayudando así a tener más velocidad y confort 
para los pasajeros (Grava, 2010). Este medio masivo de transporte es uno de los 
medios masivos más costosos en su proceso de construcción dado que puede 
llegar a costar entre 50 millones y 130 millones de dólares por Kilometro 
construido, dependiendo del tipo de metro que se haga, por ejemplo si es 
subterráneo o no. 

B. SISTEMAS DE TRANSPORTE EN BOGOTÁ 
 

i. Transmilenio: Inició en 1998 durante la alcaldía mayor de Enrique Peñaloza, su 
servicio comenzó el 4 de diciembre del año 2000 y  entró en operación el 18 de 
ese mismo mes. Transmilenio es el primer sistema de transporte masivo de 
pasajeros apoyado por la nación e inspirado en experiencias exitosas como lo es 
el caso de Brasil (Deparatmento de Planeación, 2002). La construcción de este 
medio masivo de transporte se ha divido en tres fases; su primera fase está 
compuesta por las troncales: autopista Norte, calle 80, Avenida Caracas y Calle 
13, la cual hace referencia al eje ambiental.  La implementación de la segunda 
fase está compuesta por las siguientes troncales: Norte-Quito-Sur(NQS), Avenida 
Suba y Américas ( National BRT, 2008). Finalmente con la fase número 3, 
compuesta por tres troncales que son la calle 26, la carrera décima y la troncal 
calle 6, las cuales se encuentran en construcción ( National BRT, 2008). En la 
siguiente Imagen se pueden ver las tres fases de Transmilenio. Ver Gráfico 1. 
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Gráfico 1. MAPA TRANSMILENIO FASES I, II, III.   

 

FUENTE: (Transmilenio, 2010)   

El diseño conceptual de Transmilenio incluye 388 Km de red troncal, correspondiente a 22 
troncales viales las cuales fueron divididas en cuatro etapas para ser implementadas 
entre los años de 1998 y 2016. Actualmente con las fases I y II Transmilenio cuenta con el 
26% de los viajes de transporte público en la ciudad (Departamento Nacional de 
Planeación, 2010). 
 
Los servicios Troncales de Transmilenio circulan por corredores exclusivos iniciando y 
terminando su recorrido en  los portales y estaciones de cabecera, utilizando los carriles 
centrales de las principales vías de la ciudad. Estos carriles son acondicionados y 
separados físicamente de los carriles de uso mixto, disponibles para el uso de carros 
privados, camiones y taxis (Departamento Nacional de Planeación, 2000)Existen tres 
tipos de servicios:  el primero es la ruta fácil  la cual está destinada para todas las 
estaciones a lo largo del recorrido,  la segunda  se llama expresos los cuales se han 
diseñado para servir viajes entre zonas de origen y zonas de destino pre-identificadas a la 
mayor velocidad posible, y como último tenemos los súper expresos que se detienen 
solamente en algunas estaciones y satisfacen pares Origen-Destino con mayor demanda 
de viajes dado que tienen pocas paradas (Alcaldía mayor de Bogotá). Otro servicio que 
maneja Transmilenio en su operación son los alimentadores los cuales por medio de rutas 
provenientes de un área geográfica definida por Transmilenio S.A, concentran la demanda 
de un sector específico hacia el Sistema Transmilenio y se integran al servicio troncal 
mediante infraestructura física (estaciones intermedias) (Martinez, 2003 ; Chaparro, 
2002). 
 

Este medio de transporte es controlado por un centro de control el cual permite supervisar 
cada uno de los buses, la ubicación, la frecuencia y los horarios de los mismos. Para el 
funcionamiento de cada troncal los buses están equipados con un GPS (Sistema de 
Posicionamiento Global, por sus siglas en inglés), que reporta la ubicación del bus, un 
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computador de abordo (CIBOR) el cual permite intercambiar información  con el centro de 
control y el bus, el cual genera toda la información operativa y finalmente un sistema de 
comunicaciones (TETRA, Terrestrial Trunked Radio), por medio del cual se envía 
información entre buses, centro de control y control de la operación. Este monitoreo 
constituye la base del control de la operación (Chaparro, 2002; Alcaldía mayor de 
Bogotá).  

Todos los servicios de buses y alimentadores son provistos por empresas privadas en 
contratos de concesión otorgados por Transmilenio S.A. la cual se conoce como la 
empresa de transporte del tercer  milenio y tiene como objeto social “Gestionar, organizar, 
planear y controlar el servicio de transporte público masivo de pasajeros en el Distrito 
Capital y su área de influencia, bajo la modalidad de transporte terrestre automotor, en las 
condiciones que señalen las normas vigentes, las autoridades competentes y los 
estatutos”. ( Empresa de Transporte del tercer milenio, 2010), El capital autorizado de 
Transmilenio S.A., está conformado por 10.015 acciones con valor nominal de $1.029. A 
continuación se puede ver un detalle del capital suscrito y pagado al 31 de diciembre de 
2010 ( Empresa de Transporte del tercer milenio, 2010). Ver tabla 1: 

TABLA 1. Capital Suscrito y Pagado al 31 de Diciembre de 2010 - Transmilenio S.A 

SOCIOS 
CANTIDAD 
DE 
ACCIONES 

PORCENTAJE 
DE 
PARTICIPACIÓN 

CAPITAL 
SUSCRITO Y 
PAGADO. 

UNIDAD ADMITVA. DE REHABILITACIÓN  333 3,33% 342,708 

IDU 997 9,96% 1,026,065 

INSTITUTO DISTRITAL DE TURISMO 335 3,34% 344,766 

DISTRITO CAPITAL 7016 70,05% 7,220,535 

METRO VIVIENDA 334 3,33% 343,737 

FONDO DE PREV. Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIAS 333 3,33% 342,737 

INSTITUTO DISTRITAL DE PATRIMONIO 
CULTURAL  333 3,33% 342,708 

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE 
BOGOTÁ 334 3,33% 342,708 

TOTAL 10015 100% 10,306,964 

Fuente: Empresa de transporte del  tercer milenio Transmilenio S.A Notas a los estados 
financieros 31 de Diciembre de 2009 y 2008 

Transmilenio posee varias diferencias en las relaciones institucionales comparado con el 
transporte colectivo tradicional, por ejemplo el transporte público colectivo funciona con 
rutas autorizadas a empresas que actúan como afiliadoras de vehículos que son 
propiedad de terceros que operan en las rutas después de pagar un cupo (Lerras E, 2005 
; Cuevas, 2007); el gobierno por medio de la secretaría de Tránsito y Transporte, 
autorizan esas rutas. En el caso de Transmilenio, las relaciones entre el gobierno y los 
operadores se dan a través de contratos que especifican la mayoría de los aspectos de la 
operación del sistema. Un actor importante en cualquiera de los dos casos es el gobierno 
Nacional que a través de legislación, por ejemplo para extensiones del sistema 
Transmilenio o procesos de democratización de la propiedad, juega un papel muy 
importante en las relaciones institucionales (Lerras E, 2005). 
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Todo recurso necesitado para la financiación de Transmilenio fue y es otorgado por el 
estado (Chaparro, 2002). En el siguiente cuadro  se puede observar la inversión de la 
nación y el distrito para Transmilenio. Ver tabla 2. 

TABLA 2. Inversión por parte del Distrito y de la Nación hacia Transmilenio. 
 

PERFIL DE PAGOS PROYECTOS Transmilenio: SECTOR PÚBLICO  a partir del año 
2000(Millones de US$) 

  00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 TOTAL 

Distrito 114 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 

35 
 
 
 
 35 35 35 35 674 

Nación 40 31 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 26 1296 

Total 154 66 85 85 85 85 135 135 135 135 135 135 135 135 135 135 61 1970 

Fuente: 2002-Chaparro-Evaluación del impacto socioeconómico del transporte urbano en 
la ciudad de Bogotá TRANSMILENIO. 
 
Transmilenio transporta más de un millón  de personas al día (Lerras E, 2005), logrando 
responder frente a una demanda que va en crecimiento. En el año 2008 se transportaron 
1.430.702 pasajeros al día y para el año 2009 se han transportado 1.559.449 pasajeros al 
día. En datos del año 2011 por meses el número de pasajeros ha sido así: Febrero 
38.840.743, Marzo 43.987.755, Abril 38.272.419, Mayo 43.791.306, Junio 38.270.060, 
Julio 37.743.558, de esta manera se ha comportado la demanda de Transmilenio, 
mostrando un promedio de pasajeros por día de 1’400,908 para el año 2011. (Empresa 
del tercer Milenio).   

La mayor parte  de la demanda de Transmilenio basándose en el perfil demográfico del 
cliente en el 2010, son personas que pertenecen al estrato tres, como se puede observar 
en la tabla 3. (Empresa del nuevo milenio, 2010).  

TABLA 3. Perfil Demográfico de los clientes de Transmilenio.  

ESTRATO 1 2 3 4 5 6 

PORCENTAJE 6,13% 36,80% 45,82% 9,21% 1,79% 0,26% 

PASAJEROS 36.463 254.105 328.738 74.206 12.936 4.336 

Fuente de las cifras del Sistema Transmilenio; 12ª medición “Evaluación de Satisfacción” 
DATEXCO COMPANY S.A., 30 de agosto – 25 de Noviembre de 2009. 
 
En la encuesta realizada por la Cámara de Comercio (2009) la cual se realiza a usuarios 
de trasporte público colectivo y de Transmilenio, el 59% de usuarios de Transmilenio lo 
usan teniendo como factor de decisión el tiempo de recorrido frente al sistema tradicional. 
Transmilenio logró una disminución del 32% en el tiempo de desplazamiento. En términos 
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de minutos, según Echeverry (Echeverry, Ibañez, & Hillón, 2004), el tiempo promedio de 
viaje disminuyó de 44 minutos a 30 minutos; manejando una velocidad promedio 
contemplada en 28 Kilómetros por hora ( Empresa de Transporte del tercer milenio, 2010) 

Transmilenio ha mejorado la calidad de vida de los ciudadanos no solamente en la 
reducción de tiempo de desplazamiento para los pasajeros sino también en el manejo de 
contaminación del medio ambiente, dado que los buses tienen controles de emisión de 
CO2 y algunos buses ya están siendo manejados con el sistema de gas (Echeverry, 
Ibañez, & Hillón, 2004). Además, la inversión hecha a Transmilenio desarrolla un aporte a 
diferentes áreas de la ciudad. Por lo menos el 56% de la inversión hecha en las troncales 
de Transmilenio de la Fase II se destinó para la construcción de los carriles para los 
carros privados y camiones. El 44% restante fue invertido en los carriles para los buses de 
Transmilenio, las estaciones, los puentes peatonales de acceso a las estaciones, los 
portales de integración con el servicio alimentador y las ciclorutas cuando se construían 
(Chaparro, 2002 ; Cuevas, 2007).  

De acuerdo con los niveles de demanda sobre la red vial que maneja el transporte público 
y la consolidación,  el Distrito determino que se requeriría la ampliación y consolidación  
de la red del sistema de Transmilenio en los siguientes corredores (Departamento 
Nacional de Planeación, 2010): 

 CARRERA 68 con una longitud de 29 Km. 

 AVENIDA BOYACÁ con una longitud de 35 Km. 

 AVENIDA PRIMERA DE MAYO con una longitud de 14 Km. 

 CALLE 13/CALLE19 con una longitud de 11 Km. 

 AVENIDA CIUDAD DE CALI con una longitud de 15 Km. 

De igual forma se sigue estudiando e intentando la integración del transporte público con 
el medio masivo actual el cual es Transmilenio, con el objetivo de que los medios de 
transporte se complementen logrando un funcionamiento armónico en el sistema. 

Con el objetivo de mejorar la capacidad operacional del sistema, el Distrito propone la 
ampliación de las estaciones sencillas de la Fase I y II, extensión de la troncal de las 
Américas (Entre puente Aranda y la  NQS), ampliación troncal Caracas (entre Molinos y 
Portal Usme) (Departamento Nacional de Planeación, 2010).  

ii. Buses 
Los buses en la ciudad de Bogotá han funcionado desde varios años atrás, siendo el 
principal medio masivo de transporte para los ciudadanos, transportando el 73% de los 
viajes, con un sistema de rutas extensas (Transmilenio S.A, 2010). 

El transporte público colectivo en Bogotá funciona por medio de terceros que pagan un 
cupo para poder operar por ciertas rutas debidamente autorizadas por el gobierno con 
intervención de la secretaria de Transito (Lerras E, 2005 ; Cuevas, 2007).  

Según la investigación realizada por Lleras (2005) en  la perspectiva de los clientes en 
factores como tiempo de acceso, tiempo de espera, tarifa y tiempo de dispersión la 
ventaja es para el transporte tradicional. Sin embargo, este sistema ha mostrado una 
disminución en su demanda del 7% para el año 2009, pasando de realizar 365 millones a 
324 millones de viajes (Cámara de comercio,2009). 
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Dentro de los usuarios del transporte tradicional, el 32,3% lo usan dado que es su única 
opción, el 26,2% porque los deja más cerca de su destino y el 19,8% porque es más 
económico. (Cámara de comercio, 2009).  

A continuación se puede observar que el transporte masivo tradicional realiza más viajes 
en el día que otros medios de transporte. Ver Gráfico 2. 

Gráfico 2: Número de viajes realizados por día de los medios de Transporte en Bogotá. 

 

Fuente: Encuesta de Movilidad - Alcaldía de Bogotá, 2006 

Actualmente Bogotá cuenta con un número de buses, busetas y microbuses según su año 
de antigüedad; número que se puede ver en la siguiente tabla: 

Ver tabla 4. 

TABLA 4. Número de Buses y Busetas según su antigüedad.  

  

Mayor a 
20 años 

Entre 10 
y 20 años 

5 a 9 
años 

4 años 3 años 2 años 1 años 

Buses 2,187 1,246 1,007 84 22 15 59 

Busetas 26 1,674 3,196 657 302 117 365 

Micro 
buses 1 1,388 2,297 670 102 33 210 

Total 2,214 4,308 6,500 1,411 426 165 634 

Fuente: Cámara de comercio 2009 
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Este medio de transporte público maneja un tiempo promedio de desplazamiento de 57 
minutos en una distancia promedio de 11 Kilómetros (Cámara de comercio, 2008). 

iii. Taxis 
Este es un medio de servicio público de transporte que ofrece un mayor grado de 
comodidad (Grava, 2010). La velocidad promedio en Taxi es de 15 km/hora en Bogotá 
(Cámara de comercio,2009). Para el año 2008 existían 48.788 taxis matriculados y para el 
año 2009 existían 48.943 taxis (Cámara de comercio,2009). 

iv. Automóviles 
Otro medio de transporte es el carro particular en el cual el tiempo promedio de recorrer 
una distancia ha estado en aumento y una de las razones es el incremento de 
automóviles en la ciudad como se puede observar en la tabla 5. La velocidad promedio en 
automóvil es de 15 km/hora (Cámara de comercio).  

TABLA 5. Incremento del Parque Automotor entre el año 2002 y 2010. 

Número de carros privados-Incremento Parque Automotor 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

590,939 590,379 666,528 732,092 835,806 952,135 1,057,390 1,143,631 1,277,419 

Fuente: Secretaria de Movilidad 

El aumento acelerado del números de carros ha generado problemas para en uno de los 
principales objetivos a nivel de movilidad, el cual es evitar la tendencia de aumento del 
parque automotor y promover el uso del medio de transporte público o masivo 
(Departamento Nacional de Planeación, 2010). 

v. Propuesta de metro en Bogotá  
En el  año 2008 y con el fin de atender a las necesidades actuales de movilidad en la 
ciudad, la administración distrital, adjudico “Diseño conceptual de la red de transporte 
masivo metro y diseño operacional, dimensionamiento legal y financiero de la primera 
línea en el marco del sistema integrado de transporte público-SITP- para la ciudad de 
Bogotá” el cual tenía como objetivo suministrar a la Administración Distrital un análisis 
actualizado con la planeación urbana. (Departamento Nacional de Planeación, 2010). 
 
Debido a que las necesidades de infraestructura del transporte masivo por el Occidente 
de la ciudad se atenderán con Transmilenio se decide como prioritario la evaluación del 
sistema Metro por el Oriente de la ciudad, debido a la gran demanda de transporte público 
que existe en este sector (Departamento Nacional de Planeación, 2010). 
 
La propuesta del metro hecha durante el tiempo de gobierno del ex alcalde Samuel 
Moreno, tiene como objetivo seguir mejorando la eficiencia a nivel de movilidad para los 
ciudadanos. El metro planteado durante el gobierno de Samuel Moreno, es un metro de 
línea recta que contemplaría una construcción de 41 Kilómetros y su costo estaría entre 
los 55 y 65 millones de dólares por Kilómetro.  El tiquete o pasaje para ingresar a este 
sistema tendría un valor entre $2,500 a $3,000 (Universidad de los Andes, 2010).  

Dado que las personas que ganan el  salario mínimo legal vigente,  no podrían pagar 
tarifas similares, se tendría que financiar el funcionamiento del sistema integrado según lo 
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explica el representante del proyecto Simón Gaviria. El financiamiento de la operación del 
metro representaría un aumento del 46% en el predial, con el objetivo de  mantener el 
sistema funcionando correctamente y alcanzar un precio de $1,500 (Universidad de los 
Andes, 2010).  

Hoy en día se encuentra en estudio el lugar por donde se va a construir el metro. El 
alcalde mayor de Bogotá Gustavo Petro propone la construcción del metro por las 
siguientes vías (Consejo de Bogotá D.C, 2012): 

 La primera línea del metro pesado, desde el portal Américas hasta la Calle 127. 

 Metro ligero por el Borde Oriental (Carrera 7) dese el portal 20 de Julio hasta la 
calle 193. 

 Metro ligero desde la Carrera 7 por Calle 170 hasta el portal Américas tomando  la 
avenida Tintal hasta el límite urbano. Incluye tramo al Aeropuerto el Dorado.   

Gracias a que en el año 2011 el Banco Mundial le dio el visto bueno a la propuesta de la 
construcción del metro en la ciudad de Bogotá; ya se comenzaron a estudiar las vías por 
donde se va construir el Metro. También se estudiará por dónde pasará  en el ramal que 
va al borde oriental hacia occidente, hacia Kennedy y Bosa. Todos estos estudios los 
pagará el distrito de un crédito otorgado por el Banco Mundial.  

C. INDICADORES DE TRANSPORTE PÚBLICO 
La idea de manejar indicadores es lograr que la confiabilidad del cliente hacia el sistema 
de transporte esté controlada, con el objetivo de mejorar el servicio.  

Ciudades como Londres, París, New York, son ciudades donde se ha tenido que 
incrementar en las personas el uso del sistema público de transporte y reducir el uso del 
carro privado. Por esta razón en Europa el transporte público ha entrado a competir a 
nivel de mercadeo con otros medios de transporte (Beirao & Cabral, 2006), entrando a 
evaluar las costumbres de los pasajeros, a medir cuál es la percepción que tiene el 
pasajero del medio de transporte y de qué manera ellos evalúan el medio masivo de 
transporte (Beirao & Cabral, 2006). Por esta razón varias investigaciones muestran que la 
eficiencia en el tiempo es un factor decisivo en el medio masivo de transporte (Beirao, 
2006; Hensher, 2003). Factores como la frecuencia y el confort son muy importantes para 
los usuarios potenciales. El objetivo de manejar indicadores de control es incrementar el 
uso del sistema público y lograr una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos 
(Beirao, 2006; Rietveld, 2005).  

Existen indicadores importantes como (Liu & Sinha, 2007): 

 Tiempo de espera del pasajero: Es el tiempo que el pasajero dura dentro del 
sistema hasta que es atendido 

 Progreso del sistema: Es un indicador propuesto en la literatura, donde se mide el 
cumplimiento del sistema en sus servicios.  

La OCDE recomienda y maneja los siguientes indicadores a nivel de transporte (Talvitie, 
1999): 

 Acceso y movilidad: En esta parte se controla qué tan fácil y rápido puede llegar a 
ser la entrada o el acceso al sistema de transporte y la movilidad que éste posee. 
Esta es una categoría crítica que los administradores controlan minuciosamente 
(Rietveld, 2005). 
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 Seguridad en el tráfico: Dentro de esto se contemplan, las probabilidades de 
accidentes dentro del sistema de transporte, un excelente ejemplo del manejo de 
este indicador es la región Escandinavia la cual ha mostrado un éxito en la 
reducción  del número de accidentes dentro de su medio masivo de transporte. 

 Medio ambiente: Hoy en día varios países manejan indicadores para controlar la 
contaminación generada por los medios masivos de transporte que tengan, esto 
es medido en la cantidad de CO2 generada por Kilómetro. 

 Equidad en la comunidad: Dentro de esto, se busca analizar la equidad que se 
tiene en la sociedad, por ejemplo qué tan fácil es el acceso para las personas 
discapacitadas. 

 Programa de desarrollo: Todo país debe tener un programa de desarrollo dentro 
de su  sistema masivo de transporte el cual debe ser controlado con el objetivo de 
mirar su resultado. 

 Cumplimiento del sistema: Se manejan indicadores que  ayuden a controlar el 
cumplimiento a nivel de tiempo y condiciones del sistema. 

 Rendimiento: Son indicadores que ayudan a medir el rendimiento del sistema bajo 
ciertas  condiciones (Talvitie, 1999).  

Los indicadores son una manera de controlar en qué medida el medio de transporte está 
cumpliendo con las metas planteadas. Por lo tanto, esto se resumiría en unas entradas, 
unos cumplimientos y unas metas (salidas). Sun (2010) recomienda los siguientes 
indicadores: 

 Área de Transferencia: Representa la totalidad del área en el sistema y la facilidad 
de desplazamiento que representa para los pasajeros. Se contempla todo lo que 
son puentes peatonales del sistema, instalaciones e infraestructura. 

 Costo de operación: Dentro de este indicador se incluyen todos los costos 
generados para la mejora del sistema y el servicio al cliente tales como limpieza 
del sistema, mantenimiento y facilidades de transferencia. 

 Capacidad del Bus: Es considerado como el número de pasajeros que pueden 
viajar en un Bus. 

 Seguridad en las instalaciones del sistema: Este indicador se puede medir 
teniendo en cuenta la proporción de pasajeros que han tenido algún tipo de 
problema en el sistema como atraco o algún accidente, respecto al total de 
pasajeros que transporta el sistema. 

 Número de pasajeros transportados: Este indicador es fácil de manejar teniendo 
en cuenta el número de pasajes que se venden en el día. La idea es que este 
número esté  en constante crecimiento. 

 Tiempo promedio de viaje: Dentro de este indicador se contempla todo el tiempo 
que los pasajeros están dentro del sistema, como el tiempo  de espera hasta 
tomar el bus, el tiempo que gastan caminando dentro del sistema y el tiempo que 
permanecen haciendo fila para adquirir el tiquete de entrada (Sun, 2010 ; Liu, 
2007). 

Los anteriores indicadores se pueden diferenciar en entradas y salidas como se presenta  
en la siguiente tabla: 
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TABLA 6.  Indicadores de Transporte diferenciados en entradas y salidas. 

ENTRADAS SALIDAS 

Área de Transferencia Número de pasajeros Transportados. 

Costo de operación Seguridad en las instalaciones del sistema. 

Número de personal en el sistema Tiempo promedio de viaje. 

Capacidad de Buses en el sistema  

Fuente: (Sun, 2010 ; Liu, 2007). 

Según Seco  y Goncalves (2007) los indicadores más importantes que se podrían tener a 
nivel general en el medio masivo de transporte serían los siguientes: 

1. Puntualidad: Este indicador se puede calcular teniendo en cuenta el 
número  de transportes públicos  que llegan entre 0 y 5 minutos, sobre 
todos los transportes públicos que llegan al destino final. 

2. Velocidad o tiempo de viaje: Es uno de los indicadores más importantes 
ya que afectan considerablemente en la percepción del cliente con 
respecto a la eficiencia del sistema de transporte. 

3. Confort en el viaje: Dentro de este indicador se contempla la comodidad 
del viaje, la atención de los empleados del medio masivo de transporte y 
las sillas desocupadas. 

4. Frecuencia: El número de salidas de los buses. 
5. Limpieza y estado del sistema: Mantenimiento de los buses, limpieza de 

los buses. 
6. Costo de los pasajes: La percepción que tiene el cliente por el costo de 

los pasajes del medio masivo de transporte, conectado con el producto 
per cápita del país y la comparación con otros medios de transporte 
existentes en ese país. 

7. Seguridad: La seguridad que percibe el cliente dentro del sistema en 
general, por ejemplo buses y estaciones. 

8. Contacto con los clientes: La atención que reciben los clientes dentro del 
sistema y fuera de éste, qué tan fácil pueden obtener información sobre 
éste y qué tan fácil pueden realizar una queja sobre algún imprevisto 
ocasionado en su viaje.  

Otro indicador importante es el porcentaje de personas que no pueden alcanzar una 
estación de transporte público en un máximo de 10 minutos caminando (Hernandez & 
Witter, 2011).  
 
Finalmente, de acuerdo con diferentes investigaciones sobre indicadores del medio 
masivo de transporte (Rietveld, 2005;Sun, Rong, & Yao, 2010) los más comunes se 
pueden ver en la siguiente tabla:  
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TABLA 7. Indicadores más comunes en la Teoría.  
 

INDICADOR FUENTES DE 
INFORMACIÓN 
DONDE SE 
ENCUENTRAN 

 
FÓRMULA 

 
Acceso y 
movilidad 

Rietveld, P. (2005) 
Seco, A. (2007). 
Sun, L. (2010). 
Talvitie, A. (1999). 

 
 
N/A 

 
 
Seguridad dentro 
del sistema. 

 
Rietveld, P. (2005). 
Seco, A. (2007). 
Sun, L. (2010). 
Talvitie, A. (1999). 

 

                      
Donde M Y Mc=  Pasajeros en total y el número 
de pasajeros que pasan por el punto de 
conflicto. n es el número de puntos de 
conflictos. 

 
Medio ambiente 

Rietveld, P. (2005). 
Seco, A. (2007). 
Sun, L. (2010). 

 
N/A 

 
 
Cumplimiento del 
sistema 

 
Rietveld, P. (2005). 
Seco, A. (2007). 
Sun, L. (2010). 
Talvitie, A. (1999). 

  
     

   
 

P es la puntualidad del medio masivo de 
transporte.PT±5 es el número de buses que 
arriban antes o después de 5 minutos y PT el 
número total de Buses que llegan al destino 
final. 

 
 
Rendimiento(Frecu
encia) 

 
Rietveld, P. (2005). 
Seco, A. (2007). 
Sun, L. (2010). 
Talvitie, A. (1999). 

 

  
  

 
 

F= Frecuencia, Nd es el  número de buses 
salidos en un determinado  tiempo T 

 
Tiempo dentro del 
sistema gastado 
por el pasajero. 

 
Rietveld, P. (2005). 
Seco, A. (2007). 
Sun, L. (2010). 
Talvitie, A. (1999). 

 
 
N/A 

 
 
Tiempo promedio 
del viaje 

 
Rietveld, P. (2005). 
Seco, A. (2007). 
Sun, L. (2010). 
Talvitie, A. (1999). 

   
  

 
 

 
 
  = La suma de los tiempos de viaje de cada 
bus. 
N= Número de buses. 

 
 
 
Confort. 

 
Rietveld, P. (2005). 
Seco, A. (2007). 
Sun, L. (2010). 

  
 

 
 

O= Tasa de ocupación 
P= Número de pasajeros dentro del sistema en 
un determinado  tiempo. 
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Talvitie, A. (1999). 
(Beirao & Cabral, 2006) 

S= Número de sillas desocupadas en un 
determinado  tiempo. 

 
 
 
Seguridad en el 
tráfico. 

 
Rietveld, P. (2005). 
Seco, A. (2007). 
Sun, L. (2010). 
Talvitie, A. (1999). 
(Beirao & Cabral, 2006) 

 
  

   
                    

 

 
 
ACC= El número de accidentes que involucran 
carros, por cada 100000 vehículos en cada 
Kilómetro. 
 

FUENTE: Realización propia. 

Todo medio masivo de transporte tiene una serie de problemas que busca 
constantemente solucionar. Por lo tanto intenta marcar unos objetivos, los cuales con el 
tiempo deben ser concretos para generar una serie de indicadores que ayuden a traducir 
la estrategia y la misión de la organización en un amplio conjunto de medidas de la 
actuación obteniendo la estructura necesaria para  un sistema de gestión y medición 
estratégica, logrando un control sobre las metas y desarrollando una mejora constante 
(Kaplan, 2000).  

Según la Cámara de comercio de Bogotá (2009), la percepción de los pasajeros se mide 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos clasificados como positivos y negativos: Ver 
tabla 8: 

TABLA 8. Indicadores para medir la percepción del cliente según la Cámara de Comercio        
(2009) 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Rapidez Exceso de pasajeros 

Cercanía al destino Inseguridad 

Seguridad Costo 

Cantidad de rutas Demora en pasar los Buses 

Comodidad Falta de Buses 

Frecuencia Lo deja lejos del destino 

Economía(Costo) Demorado para llegar al lugar de destino 

Otros. Ninguno. 

Fuente: Realización Propia. 
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i. Valores y Comparación entre el Metro y el BRT. 

 

Se realiza una comparación entre los valores de algunos indicadores para los casos  del metro y el BRT en algunas ciudades, con el 
objetivo de poder observar sus diferencias a nivel de costo de Construcción y la velocidad ofrecida por cada medio masivo de 
transporte, ayudando así a tener más claridad sobre estas. Ver tabla 9. 

TABLA 9. Valores de Indicadores para los casos del metro en New York, Toronto, Atlanta y para el caso del BRT en Bogotá, 
Colombia y Curitiba Brasil. 

 

 

 Costo de Construcción por 
Kilómetro 

Velocidad – 
Km/h 

Total de Kilómetros 
Construidos 

Total de Pasajeros 
Transportados por día 

Metro New York US$137,000,000 24– 48 371 3,101,369 

Metro Atlanta US$137,000,000 24– 48 62,9 214,794 

Metro Toronto US$137,000,000 24– 48 65 539,726 

 
BRT (Transmilenio) 

Fase I:US$62,500,0001 
Fase II: US$83,100,0002 
Fase III: US$74,500,0003 
 

 
26,43 

 
87 

 
1,400,908 

BRT (Curitiba, Brasil) US$ 22,800,0004 16  1,600,000 

Fuente: (TransmilenioSA, 2010; Grava, 2010; EmpresaTercerMilenio, 2012;Cervero, 2002) 

                                                           
1
 El valor incluye el costo de las vías para los automóviles, puentes peatonales, andenes. 

2
 El valor incluye el costo de las vías para los automóviles, puentes peatonales, andenes. 

3
 El valor incluye el costo de las vías para los automóviles, puentes peatonales, andenes. 

4
 Solo incluye el costo de las estaciones y vías para el BRT. 
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El metro de New York transporta más del doble de pasajeros al día que Transmilenio pero 
con 287 Kilómetros de más construidos y contando que cada Kilómetro construido puede 
llegar a costar entre 46 millones y 60 millones de dólares por encima del costo de 
construcción de Transmilenio. 

Es importante aclarar que dentro del precio de construcción del metro sólo se incluyen, las 
vías y las estaciones. Al comparar la inversión del metro con la inversión del BRT, la 
diferencia de inversión es alta y la diferencia en resultados no es muy notoria. Se puede 
obtener un incremento en la velocidad, pero todo depende del tipo de metro que se 
construya y la distancia que exista entre cada estación.  
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VIII. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

A. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación es descriptiva (Hernández Sampieri, 2001), dado que busca determinar 
las razones principales por la que los usuarios del medio masivo de transporte de la 
ciudad de Bogotá quieren metro.   

B. POBLACIÓN Y MUESTRA 
La población son los usuarios del medio masivo de transporte. Para determinar el valor de 
la muestra se tomó una población infinita, dado que no se encuentra un valor exacto del 
número de ciudadanos que utilizan los medios masivos de transporte. 

Al asumir una población infinita, se utilizó la siguiente ecuación:  

  
  

 
  
 
 
 

          

  
 

 

Dado que se tiene una restricción de tiempo y no se cuenta con las herramientas 
necesarias para desarrollar un alto número de encuestas, se decide tomar un intervalo de 
confianza de un 95% y un 4% de error. 

Para obtener el valor p y q, se realizó una prueba piloto donde el P tomo el valor de 0,25 y 
q de 0,75, como se observa a continuación: 

 

  
                       

     
 

 

En este procedimiento se  obtuvo el tamaño de la muestra de las personas que quieren la 
implementación del metro en la ciudad. Este tamaño es de 450 personas. 

C. PRUEBA PILOTO 
Se realizó una prueba piloto de 100 encuestas, con el objetivo de encontrar el valor de P y 
probar el instrumento. Dentro de las 100 encuestas realizadas no se encontró ninguna 
incoherencia en el instrumento dado que al momento de realizar las preguntas a los 
encuestados, se obtuvo la información requerida para el desarrollo de esta investigación,  
lo que muestra que el instrumento implementado tiene validez y funciona para cumplir los 
objetivos planteados.  

Se decidió que fueran 100 encuestas con el objetivo de obtener un nivel de confianza y 
garantizar la prueba del instrumento. 

D. DETERMINACIÓN DE P 
Dentro de la prueba piloto se desarrollaron categorías y se determinó un P para cada una. 
Se decidió tomar el valor de P más grande para determinar el tamaño de la muestra, dado 
que éste asegura que se hagan el mayor número de encuestas posibles. 

E. REALIZACIÓN DEL INSTRUMENTO  
Se realizó una encuesta de dos tipos de preguntas; abiertas y cerradas, la encuesta está 
dividida en dos partes las cuales son:  
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 Introducción y datos de clasificación. 

 Las preguntas que están enfocadas a conseguir la información relevante. 
 

Las preguntas de clasificación son cerradas. Dado que no se encontró literatura sobre las 
expectativas de los Bogotanos frente a la implementación del metro, las preguntas de 
información son de tipo abierto y están orientadas a identificar las expectativas como 
usuarios del sistema de transporte público sobre una posible implementación del metro. 
(Ver Anexo 1) 

F. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Para realizar el levantamiento de la información se tomó como referencia la Matriz Origen 
Destino, donde se muestra los puntos más concurridos y el número de viajes hechos en 
cada zona de Bogotá. 

Matriz origen destino: 

Las encuestas se realizaron en los diferentes destinos basándose en la matriz de la 
encuesta Origen-Destino realizada por el ministerio de transporte, donde muestra las 
unidades de planeamiento zonal (UPZ) más concurridas, Ver Gráfico 3: 

Gráfico 3. Distribución de Viajes en Bogotá. 

 
FUENTE: Encuesta de movilidad Urbana, 2010. 

La anterior matriz se dividió en 6 zonas donde proporcionalmente se dividieron las 450 
encuestas. La división se realizó con el objetivo de tener toda la información posible en los 
diferentes destinos dado que no todos manejan el mismo flujo de gente y las mismas 
condiciones de viaje. La división se puede ver a continuación:  
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Gráfico 4. División de las zonas para la realización de las encuestas. 

          

FUENTE: Encuesta de movilidad Urbana, 2010. 

El número de encuestas realizadas en cada zona se puede ver en la siguiente tabla con 
su respectiva proporción. 

TABLA 10. Número de encuestas realizadas en cada sub división. 

ZONA PROPORCIÓN 
NÚMERO DE 
ENCUESTAS A 
REALIZAR 

TOTAL DE 
ENCUESTAS 
REALIZADAS 

1 21,51% 97 155 

2 20% 90 144 

3 16,83% 76 121 

4 10,54% 47 76 

5 16,76% 75 121 

6 14,36% 65 103 

 
TOTAL 450 719 

Fuente: Realización propia. 

Como se puede ver en la tabla 10, las 450 encuestas a realizar se dividieron según la 
proporción de viajes realizados en cada zona. 
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G. CONSTRUCCIÓN DE LAS CATEGORÍAS 
Se decidió que el instrumento fuera de tipo abierto y no se utilizaron los indicadores 
propuestos en la teoría, dado que no se encontró información donde se analice la 
proporción de cada uno de estos indicadores, en base a los usuarios que utilizan el 
sistema tradicional y el BRT versus la propuesta de implementar un metro en un país en 
vía de desarrollo. Por ésta razón se requiere la construcción de categorías con el objetivo 
de agrupar las respuestas dadas por los encuestados. 
 
Las categorías se pueden crear de dos formas, la primera, subjetivamente a medida que 
se va organizando las respuestas; y la segunda, utilizando minería de texto. Para esta 
investigación se decidió utilizar la ayuda de la minería de texto con el objetivo de obtener 
unas categorías con un grado de confiabilidad mayor.  
 

Existen varios software para realizar la minería de texto (Attensity,Clarabrige, treetager, 
etc). El software que se utilizó para esta investigación dado que es de libre acceso y 
maneja el idioma español se llama TreeTagger.  Lo primero que se realiza en el software 
es una lematización, neologismo que se aplica al proceso de eliminación de partes no 
esenciales de los términos (sufijos, prefijos), para reducirlo a su parte esencial (Lema), 
seguido de esto el software realiza una etiquetación de las palabras, lo que corresponde a 
titular cada palabra dependiendo de la lematización realizada, por ejemplo verbos, sujetos 
y sustantivos y por último se hace un conteo de frecuencia de los sustantivos, para 
determinar las categorías.  

A continuación se observa la página principal del programa donde se escoge el idioma y 
se adjunta el archivo. 

Gráfico 5. Menú principal Software Treetager 

 
Fuente: TreeTagger – 2011 

Al obtener las categorías, se generarán las frecuencias para cada una de ellas, 
basándose en la información recolectada. 
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H. ANÁLISIS 
Para la realización del análisis se utilizó la herramienta Excel, con el objetivo de ordenar 
los datos y realización de gráficas. Se determinó la significancia estadística entre las 
preguntas y sus diferencias de medias mediante tablas de contingencia, dado que son 
variables categóricas. 

Las Tablas de contingencia fueron hechas mediante la prueba de Chi-cuadrado utilizando 
la herramienta SPSS.  Los cruces que tuvieron una diferencia de medias, fueron 
analizados utilizando los residuos tipificados obtenidos de la tabla de contingencia para 
determinar las tendencias importantes en cada pregunta.   
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IX. RESULTADOS 

Los resultados del estudio están basados en el total de encuestas realizadas, en las 
diferentes 6 zonas escogidas de la ciudad de Bogotá. Donde se identificaron las razones 
principales por las cuales los usuarios de los medios masivos de transporte en la capital 
quieren metro. Los análisis se hicieron en primer lugar utilizando la herramienta Excel y 
posteriormente se utilizó la herramienta SPSS. 

A. Análisis de resultados 

 

De las 719 personas encuestadas, 500 personas desean metro en la ciudad de Bogotá, lo 
que corresponde a un 70 % del total de la muestra. 

Al realizar el cruce entre el medio masivo de transporte que utilizan los usuarios y su 
respuesta entre querer la implementación de un metro en la ciudad de Bogotá, se obtiene 
que este cruce tiene una significancia estadística. Esta relación se analiza por medio de 
una tabla de contingencia y la prueba de chi-cuadrado la cual da un valor del α= 4,9% 
siendo éste menor a un 5%, lo que nos indica la existencia de una diferencia entre 
medias. (Anexo 2). 

Tanto los usuarios de Transmilenio como lo usuarios del medio masivo tradicional tienden 
a decir que sí quieren metro en la capital.  

Al comparar la proporción de usuarios del medio masivo tradicional que quieren metro con 
la proporción de usuarios que utilizan Transmilenio y también desean un metro en la 
ciudad de Bogotá, se obtiene una diferencia porcentual del 9%. Lo que significa que los 
usuarios de Transmilenio tienden a decir que quieren metro en mayor proporción que los 
usuarios que utilizan medio masivo de transporte. Ver Gráfico 6. 

Gráfico 6. Proporción de usuarios en medios de transporte público versus si quieren o no 
quieren metro.  

 

Fuente: Realización Propia. 
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Tabla 11. Número de usuarios entrevistados por medio de transporte. 

  

Medio de 
transporte 
público 
Tradicional 

Transmilenio Otros 

Quieren 
metro 283 178 39 

No 
Quieren 
metro 146 58 15 

Total 429 236 54 

 Fuente: Realización Propia. 

Tabla 12. Intervalos de confianza con un 98% de confianza de la proporción de usuarios 
en medios públicos de transporte versus sí quieren o no quieren metro. 

Intervalos de confianza 

  Valor Intervalo 

Transmilenio 

Sí quieren 
metro 

75% (70% ; 80%) 

No quieren 
metro 

25% (20% ; 30%) 

Medio de transporte 
público Tradicional 

Sí quieren 
metro 

66% (61% ; 71%) 

No quieren 
metro 

34% (29% ; 39%) 

Otros 

Sí quieren 
metro 

72% (58% ; 86%) 

No quieren 
metro 

28% (14% ; 42%) 

 Fuente: Realización Propia. 

Así mismo se realizaron los siguientes cruces:  

1. El estrato al que pertenecen los usuarios y su respuesta sobre querer un metro en la 
ciudad de Bogotá,   

2. La frecuencia con la que los usuarios usan los medios masivos de transporte frente a la 
respuesta de querer la implementación de un metro.  
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Se obtuvo que no había una diferencia entre medias sobre estos cruces. Lo que quiere 
decir que el estrato al que pertenecen los usuarios y la frecuencia con la que usan los 
medios de transporte no afecta la respuesta de querer un metro en la ciudad de Bogotá.   

En la siguiente tabla se puede ver que el estrato al que pertenecen los usuarios no afecta 
sobre la decisión de querer un metro en la ciudad de Bogotá. Ver Tabla 13. 

Tabla 13. Número de usuarios que quieren metro según estrato. 

  Quieren metro No Quieren Metro Total 

Estrato 1 79 30 109 

Estrato 2 231 117 348 

Estrato 3 92 39 131 

Estrato 4 52 15 67 

Estrato 5 29 8 37 

Estrato 6 17 10 27 

Total 500 219 719 

Fuente: Realización Propia. 

Del total de usuarios que quieren metro en la ciudad de Bogotá, el 88% lo desean porque 
éste les ofrecerá mayor velocidad frente al medio masivo de transporte que están 
utilizando actualmente. Siendo la velocidad la principal razón por la que la gente está 
dispuesta aceptar un metro en Bogotá. La siguiente razón más importante con el 51% de 
usuarios es obtener mayor comodidad en el viaje y la tercera razón con un 31% es mayor 
seguridad a nivel de robos y atracos. 

Al separar los usuarios por el tipo de sistema masivo de transporte se obtiene lo siguiente: 
Del total de usuarios de Transmilenio que desean metro en la ciudad de Bogotá, el 90% lo 
desea porque piensa que el metro va a ser mucho más rápido que el medio de transporte 
público que utilizan actualmente. 

Del total de usuarios del medio de transporte público tradicional, el 86% quieren metro 
dado que creen que les brindara mayor velocidad que los buses y las busetas.  

Obtener mayor seguridad es la tercera razón más importante para los usuarios de los 
medios de transporte público y masivo. Se observa que la mayor parte de usuarios que 
desean una mayor seguridad utilizan el medio de transporte público tradicional, esto es 
generado debido que en este medio de transporte se presenta un mayor número de 
atracos (Alcaldía de Bogotá, 2012). 
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Gráfico 7. Razones por las que los usuarios de los medios de transporte público desean 
metro. 

 

Fuente: Realización Propia. 

Tabla 14. Intervalos de Confianza con un 98% de las razones por las que los usuarios de 
los medios públicos de transporte desean metro. 

Intervalos de Confianza 

Categoría 

Transporte 
Tradicional Transmilenio Total 

Intervalo Valor Intervalo Valor Intervalo Valor 

Velocidad (82% ; 90%) 86% (87% ; 90%) 90% (84% ; 91%) 88% 

Cómodo (45% ; 55%) 50% (48% ; 58%) 53% (46% ; 57%) 51% 

Seguridad (Menos 
Robos) (37% ; 47%) 42% (25% ; 35) 30% (32% ; 42%) 37% 

Más Ordenado (28% ; 38%) 33% (15% ; 23%) 19% (22% ; 32%) 27% 

Menor Precio (22% ; 32%) 27% (18% ; 28%) 22% (20% ; 29%) 25% 

Cuidado con el 
Medio ambiente (20% ; 30%) 25% (19% ; 29%) 24% (20% ; 29%) 25% 

Ofrecería Estética 
y cultura (22% ; 32%) 27% (13% ; 21%) 17% (18% ; 28%) 23% 

Mejor Servicio (17 % ; 25%) 21% (16% ; 24%) 20% (16% ; 25%) 21% 
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Menos Trancones (7% ; 13%) 10% (13% ; 21%) 17% (9% ; 16%) 12% 

Más Innovador (5% ; 11%) 8% (4% ; 10%) 7% (5% ; 11%) 8% 

Mayor Capacidad 
de gente (3% ; 9%) 6% (4% ; 10%) 7% (4% ; 9%) 7% 

Más 
Descongestión (2% ; 6%) 4% (4% ; 10%) 7% (3% ; 7%) 5% 

Otros (17% ; 25%) 21% (30% ; 40%) 35% (22% ;32%) 27% 

Fuente: Realización Propia. 

Al analizar la relación entre el estrato y las razones dadas por los usuarios se obtiene que 
según el estrato al que pertenecen los usuarios, varían las razones por las cuales desean 
un metro en la ciudad de Bogotá. Al estudiar el cruce entre el estrato y la razón uno 
mediante la prueba de chi-cuadrado se encuentra un α=1,6% menor al 5% y para el cruce 
entre el estrato y la razón dos se obtiene un α=3% menor al 5%. Ver Anexo 3 y 4.  

La mayor parte de los usuarios en los diferentes estratos desean un metro porque piensan 
que les va ofrecer una mayor velocidad, siendo ésta la primera razón y la más importante 
para los usuarios. Como segunda opción el estrato tres espera obtener un mejor servicio, 
mientras que el resto de los estratos esperan obtener mayor comodidad. Como tercera 
opción los estratos uno, cuatro y seis desean que el metro sea bueno con el medio 
ambiente; el estrato dos desea mayor seguridad a nivel de robos, el estrato tres desea 
obtener mayor comodidad y el estrato cinco espera que el metro sea más ordenado a 
nivel de operación. La cuarta opción más importante para los usuarios de estrato uno, tres 
y seis es obtener mayor seguridad(Menos robos), los usuarios de estrato dos esperan 
como cuarta opción que el metro ayude a mejorar la estética y la cultura en la ciudad, el 
estrato cuatro espera obtener mejor precio en los tiquetes y el estrato cinco un mejor 
servicio.   Ver tabla 15. 

Tabla 15. Principales razones según el estrato al que pertenecen los usuarios. 

Estratos 
Principales 
Razones 

Valores 

Estrato 1 

Velocidad 94% 

Cómodo 51% 

Medio ambiente 30% 

Seguridad 28% 

Estrato 2 

Velocidad 84% 

Cómodo 51% 

Seguridad 43% 

Estética y cultura 27% 

Estrato 3 

Velocidad 91% 

Servicio 58% 

Cómodo 51% 

Seguridad 36% 

Estrato 4 

Velocidad 94% 

Cómodo 54% 

Medio ambiente 33% 
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Precio 33% 

Estrato 5 

Velocidad 83% 

Cómodo 38% 

Ordenado 31% 

Servicio 31% 

Estrato 6 

Velocidad 94% 

Cómodo 53% 

Medio ambiente 47% 

Seguridad 41% 

                                      Fuente: Realización Propia. 

Los estratos que desean en mayor proporción obtener una mayor velocidad por la 
implementación del metro son los estratos uno, cuatro y seis.  

El estrato 5 es el estrato que desea en menor proporción obtener mayor comodidad con 
una diferencia porcentual del 13% y el 20% frente a los otros estratos. 

Las principales razones por la que los usuarios del medio de transporte público tradicional 
y masivo desean metro en la ciudad de Bogotá, se describen a continuación: 

Velocidad  

La velocidad de un metro según Grava (2010) se encuentra entre 24 y 48 KM/h. Al 
comparar ésta velocidad con la de Transmilenio en la troncal Caracas, se obtiene que el 
METRO es 2 Km/h más rápido en su línea normal y 20 Km/h en su línea expreso. 

Al comparar la velocidad del metro corriente según la teoría con la velocidad del medio 
masivo tradicional, se obtiene que el metro es 13 Km/h más rápido. 

Cuando se compara los medios masivos de transporte de Bogotá con el funcionamiento 
del metro en Manhattan, el cual maneja una velocidad en su línea normal de 26 Km/h y en 
su servicio expreso de 39 Km/h, se observa que el metro brindaría mayor velocidad a los 
usuarios de los medios masivos de transporte en la ciudad de Bogotá. Para el caso de 
Transmilenio en la troncal Caracas, ofrecería un aumento en el servicio corriente de 4 
Km/h y en el servicio expreso de 11 Km/h y para el caso de la troncal NQS el metro 
ofrecería un aumento de velocidad en el servicio corriente de 3 Km/h y en el servicio 
expreso de 5 Km/h. Para el caso del medio de transporte público tradicional se vería un 
aumento de 15 Km/h.  

Al mirar el metro en Caracas (Venezuela) el cual maneja una velocidad de 37 Km/h, se 
obtiene que el metro es más rápido en 15 Km/h que Transmilenio troncal Caracas. Para el 
caso del metro de Caracas es importante resaltar que este metro cuenta con una alta 
velocidad dado que tiene una gran distancia entre las estaciones.  Ver Tabla 16. 

Para que el metro ofrezca un servicio expreso, necesita tener dos carriles construidos lo 
que duplicaría el valor de construcción. 
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Tabla 16. Comparación de la velocidad del metro con la de los medios de transporte 
público y masivo en Bogotá. 

Velocidad en Kilómetros/hora 

Velocidad Metro 
de Caracas 

Velocidad Metro 
Manhattan 

Velocidad Metro 
según Teoría 

Velocidad 
Transmilenio 

Velocidad 
Bus 
tradicional 

Expreso  Corriente Expreso Corriente Expreso Corriente Expreso Corriente Corriente 

N/A 37 39 26 48 24 
345 
286 

237 
228 

11 

(Grava, 2010;Empresa de Transporte del tercer milenio,2010;Cámara de comercio, 2009). 

Más cómodo 

La comodidad está relacionada con el número de sillas que tenga el medio masivo de 
transporte y el espacio en metro cuadrado para cada persona. Los buses articulados de 
Transmilenio tienen 48 sillas y manejan una capacidad de 160 personas, lo que quiere 
decir que el 30% de usuario van sentados en Transmilenio. El Bus tradicional tiene 25 
sillas y una capacidad de 60 personas, lo que quiere decir que en el bus tradicional el 
42% de usuarios van sentados.  

Para el caso del metro, Según Grava (2010) un vagón del metro puede llegar a tener 
entre 40 y 75 sillas, manejando una capacidad de 280 personas, lo que quiere decir que 
en un metro con 75 sillas por vagón sólo el 27% de usuarios irían sentados.  

De igual manera depende del tipo de carro o vagón que se compre, dado que el número 
de sillas afecta la capacidad de personas por vagón. Por ejemplo en el metro de París, 
cada vagón cuenta con sólo 20 sillas, en el metro en Atlanta cada vagón tiene más de 50 
sillas (Grava; 2010), por lo que si éste fuera el caso para el metro de Bogotá el porcentaje 
de personas sentadas disminuye.  

Otro factor importante es el número de personas por metro cuadrado que en promedio 
son 7 personas. Para el caso de Transmilenio, el bus tradicional y el metro, el número de 
personas por metro cuadrado es el mismo. 

Dado lo anterior el metro no sería más cómodo que los medios masivos de transporte 
actualmente implementados en la ciudad de Bogotá. 

Más seguridad a nivel de robos 

La seguridad no depende del tipo de medio masivo de transporte que se utilice, dado que 
esta problemática está ligada a las políticas planteadas en la ciudad. Por lo anterior la 
inseguridad no va a disminuir en un nuevo medio masivo de transporte que en este caso 
es el metro. 

 

 

                                                           
5
 Velocidad Troncal NQS 

6
 Velocidad Troncal Caracas 

7
 Velocidad Troncal NQS 

8
 Velocidad Troncal Caracas 
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Más ordenado 

Si se compara el funcionamiento del metro con el de Transmilenio, se puede decir que a 
nivel de orden son similares dado que los dos manejan sistemas de información, 
tecnología GPS, con el objetivo de manejar la información necesaria del sistema y de esta 
manera obtener un mayor orden y control sobre la operación. Adicionalmente, al manejar 
estaciones fijas genera una mejor cultura y mayor organización para la ciudad a diferencia 
del bus tradicional, el cual no cuenta con información clara a nivel de tiempos, ni tampoco 
tiene estaciones o paraderos fijos, lo cual genera desorden a nivel de movilidad. Ésta 
puede ser una razón por la que la mayor parte de las personas que desean un metro por 
obtener más orden, son usuarios del medio de transporte público tradicional. 

De igual manera el metro sería más ordenado que Transmilenio y que el medio de 
transporte público tradicional, debido que el metro no se cruza con las vías de los carros 
privados, evitando retrasos por accidentes y generando un mejor control sobre el tiempo y 
la frecuencia entre cada viaje. 

Por ésta razón se considera que el metro si ofrecería mayor orden que el bus tradicional, 
pero comparándolo con Transmilenio, el metro ofrecería un orden similar.  

Menor precio 

El metro en la mayoría de los casos debe ser subsidiado. De igual manera el metro sigue 
siendo mucho más costoso a nivel de pasaje comparado con el costo de utilizar bus. En 
ciudades como Londres y New York es más económico viajar en Bus que en metro. En 
New York, el precio de un tiquete en metro varía según las estaciones a las que se dirija, 
comenzando desde U$3 hasta U$4,25. En la ciudad de Londres el Bus maneja un precio 
promedio de £1,45 y para el caso del metro comienza desde £3,46 y va aumentando 
dependiendo la estación y si es hora pico.  

Lo anterior muestra que el precio del tiquete para viajar en metro, va a ser más costoso 
comparado con el precio del pasaje en Transmilenio y el sistema tradicional, por lo que se 
puede decir que las personas no obtendrían un medio masivo de transporte más 
económico. 

Calidad con el Medio Ambiente 

El metro es alimentado con energía eléctrica lo que hace que genere menos emisiones 
peligrosas para el medio ambiente (Grava, 2010), comparado con el BRT o el Bus 
tradicional lo cuales son alimentados por medio de combustible diesel lo cual genera 
emisiones de CO2. Se puede decir que el metro es un medio masivo más verde con el 
planeta. Adicionalmente, si el metro es subterráneo contaminaría menos a nivel de ruido 
comparándolo con los medios de transporte público en Bogotá. 

Estética y Cultura 

El metro se ha convertido en una parte de la imagen de algunas ciudades, como lo son 
París, Londres y New York, logrando que las ciudades a nivel estético se vean mucho 
mejor (Grava, 2010). Se puede decir que el metro en la ciudad de Bogotá aportaría una 
mejora en la imagen de la ciudad.  
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Al mirar el caso de Transmilenio se puede observar que este medio masivo de transporte 
aportó positivamente a la imagen de Bogotá gracias a la construcción de túneles, calles, 
etc.   

Menos Trancones 

Si se compara el funcionamiento de un metro subterráneo como el de New York o un 
metro aéreo como el de la ciudad de Medellín con Transmilenio o el transporte tradicional, 
se puede observar que el metro tiene una línea exclusiva y no tiene problemas de 
semaforización, adicionalmente no se cruza con ninguna vía de automóviles como es el 
caso de Transmilenio o el transporte tradicional.  

Si el metro es subterráneo, no existirían trancones en las vías del metro. Por lo que se 
puede decir que las personas si obtendrían una reducción en los trancones a los que se 
enfrentan en el desplazamiento. 

Más Innovador 

El metro es un sistema automatizado que usa otro tipo de fuente a nivel de energía y su 
infraestructura es diferente a la del BRT (Grava, 2010). Así mismo el metro generaría un 
cambio en la ciudad a nivel de infraestructura, mostrando cosas nuevas en la ciudad, lo 
que haría del metro un medio masivo de transporte innovador para los Bogotanos. 

Mayor Capacidad de gente 

Un metro tiene una capacidad por vagón de 280 personas y cada tren puede llegar a 
tener desde 2 a 11 vagones, el BRT tiene una capacidad por bus articulado de 160 
pasajeros y el bus tradicional de 60 a 75 pasajeros (Grava, 2010).  Lo anterior muestra 
que el metro tiene una mayor capacidad de gente para transportar. 

Más Descongestión 

El metro entraría a ser otra opción a nivel de movilidad, ayudando a descongestionar el 
número de personas en los otros medios masivos de transporte. Si se mira el caso de 
Transmilenio, cuando éste inicio logró casi el 40% de la demanda de los usuarios 
ayudando a descongestionar el sistema tradicional.  

Análisis personas que no desean metro. 

Del total de 719 encuestados, 219 usuarios no desean que el metro sea implementado en 
la ciudad de Bogotá, siendo este número el 30% de la totalidad de usuarios encuestados. 
Del total de usuarios que no desean metro, el 49% de los usuarios considera que el metro 
va a ser más costoso a nivel del pasaje siendo ésta la razón principal por la que los 
usuarios no desean un metro en la ciudad. La segunda razón siendo el 45% de usuarios, 
es la corrupción y la tercera razón más importante con el 36% es que se incrementaría el 
número de obras en la ciudad. Ver Gráfico 8. 
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Gráfico 8. Razones por la que los usuarios del medio de transporte público y masivo no 
desean metro  

 

 Fuente: Realización propia. 

Tabla 17. Intervalos con un 98% de confianza de las razones por la que los usuarios del 
medio masivo de transporte no desean metro.  

 

Intervalos de Confianza 

Categorías Intervalos 

Va  ser más 
costoso (40% ; 57%) 

Corrupción (37% ; 53%) 

Mayor  cantidad 
de Obras  (28% ; 44%) 

Más Impuestos (19% ; 34%) 

Trancones (19% ; 33%) 

Mayor 
incomodidad (16% ; 30%) 

Menor Seguridad (12% ; 25%) 

No aporta a 
Estética y cultura (10% ; 22%) 

Mayor 
Desempleo (8% ; 19%) 

49% 
45% 

36% 

26% 26% 
23% 

19% 16% 
13% 

10% 9% 
4% 

56% 

Razones por la que los usuarios del medio de transporte público 
y masivo no desean metro 

Usuarios del medio masivo de transporte que no quieren metro 
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No va a ser 
Organización (5% ; 15%) 

Menor Velocidad (5% ; 14%) 

No bueno con el 
Medio ambiente (1% ; 8%) 

Otros (48% ; 64%) 

                                         Fuente: Realización Propia 

Debido a que el tamaño de la muestra para las personas que no desean metro en la 
ciudad de Bogotá es muy pequeño y como se puede observar en la tabla 20, los 
intervalos son muy grandes, no se entra analizar las razones por la que los usuarios del 
medio de transporte tradicional y masivo no desean un metro en la ciudad de Bogotá. 
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X. CONCLUSIONES 

 

Los resultados arrojados en el análisis de la información recolectada, indican que un 70 % 
de los usuarios de diferentes medios de transporte desean la implementación de un 
metro. Lo anterior permite concluir que los usuarios de los medios de transporte público sí  
desean un metro en la ciudad de Bogotá. 

Las principales tres razones por la que los usuarios de los medios  de transporte público 
desean un metro en la capital son: Obtener mayor velocidad, que el metro sea más 
cómodo y que sea mucho más seguro a nivel de robos. Del total de usuarios que quieren 
la implementación de un metro en la ciudad de Bogotá, el 88% esperan que el metro sea 
mucho más rápido comparado con Transmilenio  y el transporte tradicional. Por lo que se 
concluye que la principal razón y la más importante para los usuarios de los medios de 
transporte público es obtener un incremento en la velocidad de viaje y así mismo una 
disminución en el tiempo de recorrido. 

La segunda razón más importante por la que los usuarios desean un metro en la ciudad 
de Bogotá es obtener mayor comodidad. Del total de usuarios que quieren un metro en 
Bogotá, el 51% esperan que el metro sea más cómodo que los medios de transporte 
público actualmente implementados. Al comparar la comodidad de los medios de 
transporte público en Bogotá con el metro, basándose en el número de usuarios sentados 
y en el número de usuarios por metro cuadrado se obtiene que en el metro sólo el 27% de 
usuarios irían sentados a diferencia de Transmilenio y el bus tradicional en donde más del 
30% de usuarios pueden viajar sentados, así mismo el número de usuarios por metro 
cuadrado es el mismo en el metro que en un bus tradicional y un BRT. Lo anterior permite 
concluir que el metro no va a ser más cómodo que los medios masivos de transporte en 
Bogotá.  

La tercera razón más importante para los usuarios de los medios de transporte público, es 
obtener mayor seguridad a nivel de robos. Del total de usuarios que quieren metro en la 
capital, el 37% de usuarios lo quieren porque esperan que el metro sea mucho más 
seguro. En el análisis de esta expectativa, se concluye que la seguridad no depende del 
medio masivo de transporte que se implemente. Tanto en el medio de transporte 
tradicional como en Transmilenio se presentan robos en diferentes modalidades. Esto es 
debido a que la seguridad depende de las políticas implementadas en una ciudad y no del 
medio masivo de transporte que se decida implementar. 

Existe una diferencia entre medias en el cruce de los estratos a los que pertenecen los 
usuarios y las dos primeras razones por la que desean un metro en la ciudad de Bogotá. 
Lo que permite concluir, que el estrato afecta al momento de escoger las primeras 
razones por las que se desea un metro, mostrando así que la proporción de usuarios que 
quieren obtener mayor velocidad y más comodidad varía según el estrato al que 
pertenecen los usuarios. 

Al comparar la velocidad brindada por el metro según la teoría y los casos de ciudades 
como Caracas y Manhattan, se obtiene que el metro es más rápido que el BRT y los 
buses tradicionales, tanto para el caso del servicio expreso y para el servicio normal. En 
promedio el metro es 12,5 Km/h más rápido en su línea expreso y 4 Km/h más rápido en 
su línea normal, comparado con Transmilenio. Para el caso del medio de transporte 
tradicional el metro es 14 Km/h en promedio más rápido. Lo que permite concluir que los 
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usuarios del medio masivo de transporte en la ciudad de Bogotá si obtendrían mayor 
velocidad con la implementación de un metro, disminuyendo así su tiempo de viaje y 
mejorando su calidad de vida. 

Al observar el incremento de velocidad que ofrece el metro  frente al Transmilenio, se 
puede observar que el incremento en la velocidad no supera los 6 Km/h en un servicio 
corriente y los 15 Km/h en un servicio expreso. Teniendo en cuenta que el costo de 
construcción de un metro de un solo carril donde no funciona el servicio expreso supera el 
costo de construcción de Transmilenio en más de U$60,000,000 por Kilómetro y que el 
número de usuarios que van sentados disminuye con relación a los otros medios de 
transporte, nace la siguiente pregunta ¿Realmente vale la pena invertir en un medio 
masivo de transporte que no va a ser más cómodo, no va a ser más económico y solo 
ofrecería  un incremento de 6 Km/h en la velocidad de viaje?.   

Según el análisis realizado, con la implementación de un metro en la ciudad de Bogotá, se 
cumplirían las siguientes 8 expectativas: Mayor velocidad, más orden, Calidad con el 
medio Ambiente, Aportaría a estética y cultura, menos trancones, más innovador, mayor 
capacidad de gente y más descongestionado. Cumpliendo así el 66% de las expectativas 
de los usuarios de los medios de transporte público y masivo en la ciudad de Bogotá 
frente al metro.  

Las principales tres razones por la que los usuarios de los medios de transporte público 
no desean un metro en la ciudad de Bogotá, son las siguientes: Porque piensan que el 
metro va a ser mucho más costoso, por la corrupción que se ha presentado a nivel de 
contratación en Bogotá y porque las obras en la ciudad aumentarían. Del total de usuarios 
que no quieren metro el 49% de usuarios no desean metro porque piensan que el metro 
va a ser más costoso. Por lo que se concluye que la principal razón por la que los 
usuarios de transporte público en Bogotá no desean metro es el aumento en el costo de 
viaje.  
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XI. RECOMENDACIONES FUTURAS 

 

Se recomienda llevar a cabo un estudio en donde se investigue en cuánto creen los 

usuarios de los medios masivos de transporte que va a aumentar la velocidad de viaje 

gracias a la implementación de un metro, y así mismo se analice en cuánto varía la 

respuesta de querer un metro o no según diferentes escenarios en donde se cumplan o 

no se cumplan las principales expectativas frente al metro ya encontradas en esta 

investigación. Para esto, se recomienda la realización de encuestas de preferencias 

declaradas, en donde se le pregunte el incremento esperado a nivel de velocidad de viaje 

y si su respuesta de querer un metro varía dependiendo diferentes escenarios, por 

ejemplo, ¿si el metro fuera más costoso a nivel de pasaje comparado con los medios 

masivos de transporte actuales, usted aún desearía la implementación de un metro en la 

capital?  

 

El objetivo de éste trabajo sería saber exactamente si la expectativa de obtener mayor 

velocidad se cumpliría en la proporción esperada por los usuarios y así mismo saber 

cuáles son las expectativas que afectan más sobre la decisión de querer un metro. 
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ANEXO 1. CUESTIONARIO.  

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

La siguiente encuesta tiene una duración de 3 minutos y hace parte de una investigación respaldada por la Universidad 

Javeriana, con el objetivo de investigar en los usuarios del transporte público de Bogotá las principales razones por las 

cuales desean o no desean un metro en Bogotá. Las respuestas que ustedes den en este cuestionario serán anónimas y 

serán de importante ayuda para la realización de esta investigación. 

1. La vivienda donde usted reside tiene servicios públicos de que estrato:1     2       3       4       5       6 

2. Cuál es el medio de transporte que utiliza con mayor frecuencia: 

Transmilenio             Bus Tradicional             Taxi                Carro privado              Otro 

3. Con que frecuencia  utiliza este medio de transporte: 

Menos de 2  veces a la semana        Entre 2 y 4 veces a la semana          Más de 4 veces 

4. Usted desea la implementación de un metro en la ciudad de Bogotá: SI          NO 

Si el encuestado respondió a la pregunta 4 si: 

5. Por favor mencione 4 características del metro que harían de este mejor que el medio masivo de 

transporte que usa actualmente:  

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

Si el encuestado respondió a la pregunta 4 No: 

6. Por favor mencione 4 razones por las cuales usted considera que no se debe implementar el metro en la 

ciudad de Bogotá:  

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

Muchas gracias por el tiempo prestado para la realización de esta encuesta. 
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Anexo 2. Tabla de contingencia pregunta dos * pregunta cuatro.  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson  
9,553a 

 
4 

 
,049 

Razón de verosimilitudes  
11,087 

 
4 

 
,026 

Asociación lineal por lineal  
,753 

 
1 

 
,385 

N de casos válidos  
719 

    

Fuente: Realización Propia 
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Tabla de contingencia Pregunta 2 * Pregunta 4 

  

Pregunta 4 

Total 
Si Quiere 

Metro 
No quiere 

Metro 

Pregunta 2 Tranmilenio Recuento 178 58 236 

Frecuencia 
esperada 

164,1 71,9 236,0 

% dentro de 
Pregunta 4 

35,6% 26,5% 32,8% 

Residuos 
tipificados 

1,1 -1,6   

Bus 
Tradicional 

Recuento 283 146 429 

Frecuencia 
esperada 

298,3 130,7 429,0 

% dentro de 
Pregunta 4 

56,6% 66,7% 59,7% 

Residuos 
tipificados 

-,9 1,3   

Taxi Recuento 11 7 18 

Frecuencia 
esperada 

12,5 5,5 18,0 

% dentro de 
Pregunta 4 

2,2% 3,2% 2,5% 

Residuos 
tipificados 

-,4 ,6   

Carro Privado Recuento 23 8 31 

Frecuencia 
esperada 

21,6 9,4 31,0 

% dentro de 
Pregunta 4 

4,6% 3,7% 4,3% 

Residuos 
tipificados 

,3 -,5   

Otro Recuento 5 0 5 

Frecuencia 
esperada 

3,5 1,5 5,0 

% dentro de 
Pregunta 4 

1,0% 0,0% ,7% 

Residuos 
tipificados 

,8 -1,2   

Total Recuento 500 219 719 

Frecuencia 
esperada 

500,0 219,0 719,0 

% dentro de 
Pregunta 4 

100,0% 100,0% 100,0% 

        Fuente: Realización propia 
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Anexo 3. Tabla de contingencia pregunta uno * Razón 1.  

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 91,949a 65 ,016 

Razón de verosimilitudes 99,807 65 ,004 

Asociación lineal por lineal 2,011 1 ,156 

N de casos válidos 500     

                Fuente: Realización Propia 
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Tabla de contingencia ANEXO 3. 

 

    Razones 

Total     1 2 3 4 5 6 7 8 11 13 14 15 16 17 

    

Más 
Estética 

y 
Cultura 

Mayor 
Velocidad 

Mayor 
seguridad Ordenado 

Bueno 
con 

medio 
ambiente 

Más 
cómodo 

Mejor 
precio 

Menos 
desempleo Otros 

Menos 
Trancones 

Mejor 
Servicio innovador 

Mayor 
Capacidad 
de Gente 

Descon-
gestionado   

Estrato 
1 

Recuento 1 48 2 0 2 5 4 2 4 5 1 0 2 3 79 

Frecuencia 
esperada 

2,4 43,1 3,6 3,0 2,5 8,1 1,9 ,6 5,2 4,0 1,9 ,3 1,6 ,8 79,0 

% dentro 
de Razón 
1 

6,7% 17,6% 8,7% 0,0% 12,5% 9,8% 33,3% 50,0% 12,1% 20,0% 8,3% 0,0% 20,0% 60,0% 15,8% 

Residuos 
tipificados 

-,9 ,7 -,9 -1,7 -,3 -1,1 1,5 1,7 -,5 ,5 -,7 -,6 ,3 2,5   

Estrato 
2 

Recuento 9 107 16 12 7 27 5 2 20 13 7 1 4 1 231 

Frecuencia 
esperada 

6,9 126,1 10,6 8,8 7,4 23,6 5,5 1,8 15,2 11,6 5,5 ,9 4,6 2,3 231,0 

% dentro 
de Razón 
1 

60,0% 39,2% 69,6% 63,2% 43,8% 52,9% 41,7% 50,0% 60,6% 52,0% 58,3% 50,0% 40,0% 20,0% 46,2% 

Residuos 
tipificados 

,8 -1,7 1,6 1,1 -,1 ,7 -,2 ,1 1,2 ,4 ,6 ,1 -,3 -,9   

Estrato 
3 

Recuento 3 62 4 2 3 8 0 0 4 3 3 0 0 0 92 

Frecuencia 
esperada 

2,8 50,2 4,2 3,5 2,9 9,4 2,2 ,7 6,1 4,6 2,2 ,4 1,8 ,9 92,0 

% dentro 
de Razón 
1 

20,0% 22,7% 17,4% 10,5% 18,8% 15,7% 0,0% 0,0% 12,1% 12,0% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 18,4% 

Residuos 
tipificados 

,1 1,7 -,1 -,8 ,0 -,5 -1,5 -,9 -,8 -,7 ,5 -,6 -1,4 -1,0   

Estrato 
4 

Recuento 2 26 0 4 0 9 2 0 1 2 0 1 4 1 52 

Frecuencia 
esperada 

1,6 28,4 2,4 2,0 1,7 5,3 1,2 ,4 3,4 2,6 1,2 ,2 1,0 ,5 52,0 



59 
 

Fuente: Realización propia 

 

 

 

 

% dentro 
de Razón 
1 

13,3% 9,5% 0,0% 21,1% 0,0% 17,6% 16,7% 0,0% 3,0% 8,0% 0,0% 50,0% 40,0% 20,0% 10,4% 

Residuos 
tipificados 

,4 -,4 -1,5 1,4 -1,3 1,6 ,7 -,6 -1,3 -,4 -1,1 1,7 2,9 ,7   

Estrato 
5 

Recuento 0 19 1 0 1 1 0 0 4 2 1 0 0 0 29 

Frecuencia 
esperada 

,9 15,8 1,3 1,1 ,9 3,0 ,7 ,2 1,9 1,5 ,7 ,1 ,6 ,3 29,0 

% dentro 
de Razón 
1 

0,0% 7,0% 4,3% 0,0% 6,3% 2,0% 0,0% 0,0% 12,1% 8,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 5,8% 

Residuos 
tipificados 

-,9 ,8 -,3 -1,0 ,1 -1,1 -,8 -,5 1,5 ,5 ,4 -,3 -,8 -,5   

Estrato 
6 

Recuento 0 11 0 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 17 

Frecuencia 
esperada 

,5 9,3 ,8 ,6 ,5 1,7 ,4 ,1 1,1 ,9 ,4 ,1 ,3 ,2 17,0 

% dentro 
de Razón 
1 

0,0% 4,0% 0,0% 5,3% 18,8% 2,0% 8,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 3,4% 

Residuos 
tipificados 

-,7 ,6 -,9 ,4 3,3 -,6 ,9 -,4 -1,1 -,9 -,6 -,3 -,6 -,4   

Total Recuento 15 273 23 19 16 51 12 4 33 25 12 2 10 5 500 

Frecuencia 
esperada 

15,0 273,0 23,0 19,0 16,0 51,0 12,0 4,0 33,0 25,0 12,0 2,0 10,0 5,0 500,0 

% dentro 
de Razón 
1 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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ANEXO 4. Tabla de contingencia pregunta uno * Razón 2. 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

88,024a 65 ,030 

Razón de 
verosimilitudes 

91,431 65 ,017 

Asociación lineal 
por lineal 

1,359 1 ,244 

N de casos válidos 469     

           Fuente: Realización Propia. 
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Razón 2 

Total 

Más 
Estética 
y Cultura 

Mayor 
Velocidad 

Mayor 
seguridad Ordenado 

Bueno 
con 

medio 
ambiente 

Más 
cómodo 

Mejor 
precio 

Menos 
desempleo Otros 

Menos 
Trancones 

Mejor 
Servicio innovador 

Mayor 
Capacidad 
de Gente 

Descon-
gestionado 

Pregunta 
1 

Estrato 1 Recuento 6 15 3 8 7 12 1 0 6 7 4 0 1 2 72 

Frecuencia 
esperada 

4,6 14,1 5,7 6,8 4,3 14,1 3,8 1,1 5,2 3,1 4,1 1,1 2,3 1,7 72,0 

% dentro 
de Razón 
2 

20,0% 16,3% 8,1% 18,2% 25,0% 13,0% 4,0% 0,0% 17,6% 35,0% 14,8% 0,0% 6,7% 18,2% 15,4% 

Residuos 
tipificados 

,6 ,2 -1,1 ,5 1,3 -,6 -1,4 -1,0 ,3 2,2 -,1 -1,0 -,9 ,2   

Estrato  2 Recuento 10 39 21 17 8 47 14 6 20 8 13 4 9 5 221 

Frecuencia 
esperada 

14,1 43,4 17,4 20,7 13,2 43,4 11,8 3,3 16,0 9,4 12,7 3,3 7,1 5,2 221,0 

% dentro 
de Razón 
2 

33,3% 42,4% 56,8% 38,6% 28,6% 51,1% 56,0% 85,7% 58,8% 40,0% 48,1% 57,1% 60,0% 45,5% 47,1% 

Residuos 
tipificados 

-1,1 -,7 ,9 -,8 -1,4 ,6 ,6 1,5 1,0 -,5 ,1 ,4 ,7 -,1   

Estrato 3 Recuento 8 16 5 11 4 21 3 0 4 2 5 3 1 1 84 

Frecuencia 
esperada 

5,4 16,5 6,6 7,9 5,0 16,5 4,5 1,3 6,1 3,6 4,8 1,3 2,7 2,0 84,0 

% dentro 
de Razón 
2 

26,7% 17,4% 13,5% 25,0% 14,3% 22,8% 12,0% 0,0% 11,8% 10,0% 18,5% 42,9% 6,7% 9,1% 17,9% 
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Fuente: Realización Propia 

Residuos 
tipificados 

1,1 -,1 -,6 1,1 -,5 1,1 -,7 -1,1 -,8 -,8 ,1 1,6 -1,0 -,7   

Estrato 4 Recuento 2 15 3 3 7 5 6 1 3 2 2 0 1 0 50 

Frecuencia 
esperada 

3,2 9,8 3,9 4,7 3,0 9,8 2,7 ,7 3,6 2,1 2,9 ,7 1,6 1,2 50,0 

% dentro 
de Razón 
2 

6,7% 16,3% 8,1% 6,8% 25,0% 5,4% 24,0% 14,3% 8,8% 10,0% 7,4% 0,0% 6,7% 0,0% 10,7% 

Residuos 
tipificados 

-,7 1,7 -,5 -,8 2,3 -1,5 2,0 ,3 -,3 -,1 -,5 -,9 -,5 -1,1   

Estrato 5 Recuento 1 2 3 5 0 4 1 0 1 1 3 0 2 3 26 

Frecuencia 
esperada 

1,7 5,1 2,1 2,4 1,6 5,1 1,4 ,4 1,9 1,1 1,5 ,4 ,8 ,6 26,0 

% dentro 
de Razón 
2 

3,3% 2,2% 8,1% 11,4% 0,0% 4,3% 4,0% 0,0% 2,9% 5,0% 11,1% 0,0% 13,3% 27,3% 5,5% 

Residuos 
tipificados 

-,5 -1,4 ,7 1,6 -1,2 -,5 -,3 -,6 -,6 -,1 1,2 -,6 1,3 3,1   

Estrato 6 Recuento 3 5 2 0 2 3 0 0 0 0 0 0 1 0 16 

Frecuencia 
esperada 

1,0 3,1 1,3 1,5 1,0 3,1 ,9 ,2 1,2 ,7 ,9 ,2 ,5 ,4 16,0 

% dentro 
de Razón 
2 

10,0% 5,4% 5,4% 0,0% 7,1% 3,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 3,4% 

Residuos 
tipificados 

2,0 1,1 ,7 -1,2 1,1 -,1 -,9 -,5 -1,1 -,8 -1,0 -,5 ,7 -,6   

Total 

Recuento 30 92 37 44 28 92 25 7 34 20 27 7 15 11 469 

Frecuencia 
esperada 

30,0 92,0 37,0 44,0 28,0 92,0 25,0 7,0 34,0 20,0 27,0 7,0 15,0 11,0 469,0 

% dentro 
de Razón 
2 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 


