
 

 
 

INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA 

POBLACIÓN EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO 

EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIGUEL MAURICIO PANTEGHINI FONSECA 

DAVID ESTEBAN RODRÍGUEZ CUESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE CIVIL 

BOGOTÁ D.C. DICIEMBRE DE 2009 



 

 
 

INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA 

POBLACIÓN EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO 

EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ 

 

 

 

 

MIGUEL MAURICIO PANTEGHINI FONSECA 

DAVID ESTEBAN RODRÍGUEZ CUESTA 

 

 

 

TRABAJO DE GRADO 

Presentado como requisito parcial para optar al título de INGENIERO CIVIL 

 

 

 

DIRECTOR 

ING. CARLOS FABIAN FLÓREZ VALERO M. Sc. 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 

FACULTAD INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE CIVIL 

BOGOTÁ D.C. DICIEMBRE DE 2009



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

V 
 

 

 

Nota de Aceptación 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma del Presidente del jurado. 

 

_________________________________ 

Firma del jurado. 

 

_________________________________ 

Firma del jurado. 

 

 

 

 

Bogotá D.C. Enero ___ de 2010 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

VI 
 

 

 

 

 

 

REGLAMENTO DE LA 

 PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA  

Art. 23. 

“La Universidad no se hace 
responsable por los 
conceptos emitidos por sus 
alumnos en sus trabajos de 
tesis. Sólo velará porque no 
se publique nada contrario al 
dogma y a la moral católica y 
porque las tesis no 
contengan ataques 
personales contra persona 
alguna, antes bien se vean 
en ellas el anhelo de buscar 
la verdad y la justicia” 

Resolución Nº 13 de julio de 
1946 

 

 

 

 

 

 

 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

VII 
 

FORMATO DE DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO DE GRADO 
 

 AUTORES 

 Apellidos: Panteghini Fonseca  Nombres: Miguel Mauricio 
 Apellidos: Rodríguez Cuesta  Nombres: David Esteban 

 TÍTULO:  

“INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA 
POBLACIÓN EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE 
PRIVADO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ” 

 CIUDAD: Bogotá   AÑO DE ELABORACIÓN: 2009 
 

 NÚMERO DE PÁGINAS: 154 
 

 TIPO DE ILUSTRACIONES: Ecuaciones, Gráficas, Tablas,  Figuras 
 

 MATERIAL ANEXO: Formato de encuesta, Formato de talonario, Acrílico  
de buzón, Cartas de aval y permisos, CD con informe, hojas de cálculo y 
referencias en formato magnético y elementos audiovisuales del estudio. 
 

 FACULTAD:  Ingeniería PROGRAMA: Civil 
 

 TÍTULO OBTENIDO: Ingeniero Civil 
 

 MENCIÓN 
 

 DESCRIPTORES (Palabras claves para la clasificación en catálogos 
bibliotecarios) 
 
 Generación 
 Viajes 
 Vehículo particular 
 Modelo 
 Transporte 
 Regresión 

 

 

 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

VIII 
 

 

Bogotá D.C. Diciembre 11 de 2009 

 

Señores 

BIBLIOTECA GENERAL 

Ciudad 

 

Estimados Señores: 

Los suscritos  

David Esteban Rodríguez Cuesta, con C.C. No. 1.020.723.688 de Bogotá y Miguel Mauricio 

Panteghini Fonseca, con C.C. No. 1.020.715.218, autores del trabajo de grado titulado 

―INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN EN LA 

GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD 

JAVERIANA DE BOGOTÁ‖ presentado y aprobado en el año 2009 como requisito para optar al 

título de Ingeniero Civil; autorizamos a  la Biblioteca General de la Universidad Javeriana para que 

con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad Javeriana, a 

través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera: 

 Los usuarios puedan consultar el contenido de este trabajo de grado en Biblos, en los sitios 

web que administra la Universidad, en Bases de Datos, en otros Catálogos y en otros sitios 

web, Redes y Sistemas de Información nacionales e internacionales “Open Access”  y en 

las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad Javeriana. 

 

 Permita la consulta, la reproducción, a los usuarios interesados en el  contenido de este 

trabajo, para todos los usos que tengan finalidad académica, ya sea en formato CD-ROM o 

digital desde Internet, Intranet, etc., y en general para cualquier formato conocido o por 

conocer. 

 

 Continúo conservando los correspondientes derechos sin modificación o restricción alguna; 

puesto que de acuerdo con la legislación colombiana aplicable, el presente es un acuerdo 

jurídico que en ningún caso conlleva la enajenación del derecho de autor y sus conexos.  

De conformidad con lo establecido  en el artículo 30 de la Ley 23 de 1982 y el artículo 11 de la 

Decisión Andina 351 de 1993, “Los derechos morales sobre el trabajo son propiedad de los 

autores”, los cuales son irrenunciables, imprescriptibles, inembargables e inalienables. 

 

 

_______________________________   _______________________________ 

Miguel Mauricio Panteghini Fonseca   David Esteban Rodríguez Cuesta 

C.C. 1.020.715.218 de Bogotá     C.C. 1.020.723.688 de Bogotá  



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

IX 
 

 

 

 

 “A mia mamma… sei tu la Stella più bella” 

Miguel 

 

 

“A Jaime, Elvira y Alex quienes siempre 
han estado a mi lado” 

David 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

X 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Primero que todo quisiéramos agradecer a Dios y a nuestras familias por su apoyo 
incondicional durante toda la carrera y especialmente durante la realización de 
esta tesis. 

En segundo lugar los agradecimientos son para toda la población de la 
Universidad que con su participación voluntaria hizo posible la realización de este 
estudio. 

Al Vicerrector Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana el Ingeniero 
Roberto Montoya por otorgarnos el aval requerido. 

A la Dirección General de Recursos Humanos, en especial a la Directora, la 
doctora Heidi Uessler Franco y a la Jefe de Operaciones, la doctora Gina de 
Silvestri Saade, por facilitarnos la información solicitada. 

A la Dirección de Recursos Físicos, en especial al Director, el Ingeniero Javier 
Forero Torres, a la Jefe de Oficina de Operaciones, la Arquitecta Pebles Fragozo y 
al Coordinador de Parqueaderos, el Ingeniero Ignacio Morris Silva, por facilitarnos 
la información solicitada y apoyarnos con lo concerniente a la logística. 

Al Ministerio de Transporte, en especial a las Doctoras Rosa Elvira Avella y María 
Ilduara Walteros Puerta por facilitarnos la información solicitada y por su cordial 
atención cuando fue requerida. 

Al profesor Miguel Pinzón por su experta asesoría en los temas estadísticos y por 
su ayuda en los cálculos de población muestral necesarios para el correcto 
desarrollo de la tesis, así como en la orientación para el correcto uso del software 
empleado. 

A nuestra Directora de Carrera, la Ingeniera Sandra Patricia Jarro Sanabria por 
habernos colaborado con la tramitación de cartas y permisos hacia las distintas 
dependencias administrativas de la Universidad, asimismo como por su eficiente 
forma de incentivarnos a la hora de cumplir los plazos. 

A nuestro Director de Trabajo de Grado, el Ingeniero Carlos Fabián Flórez Valero, 
por su constante apoyo, ya que sin su amplia experiencia en el tema no habría 
sido posible llevar a cabal este estudio. 

Finalmente a todas aquellas personas dentro del campus universitario que durante 
el periodo de recolección de información nos colaboraron: todas las secretarias de 
las distintas facultades, personal de vigilancia y personal de mantenimiento. 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

INTRODUCCIÓN. 18 

1. ANTECEDENTES. 20 

1.1. EN EL MUNDO. 20 

1.1.1. Estados Unidos. 20 

1.1.2. Reino Unido. 24 

1.1.3. Chile y China. 29 

1.1.4. Nigeria. 32 

1.2. EN COLOMBIA. 38 

2. JUSTIFICACIÓN. 46 

2.1. OBJETIVOS. 46 

2.1.1. Objetivo general. 47 

2.1.2. Objetivos específicos. 47 

3. MARCO TEÓRICO. 48 

3.1. PRONÓSTICO DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO FUTURO. 48 

3.2. LA DEMANDA Y GENERACIÓN DE VIAJES. 51 

3.3. MODELOS DE GENERACIÓN DE VIAJES MÁS USADOS. 53 

3.3.1. Método del Factor de Crecimiento. 55 

3.3.2. Análisis de Regresión Múltiple  (RLM). 56 

3.3.3. Análisis por Categorías. 59 

3.3.4. Análisis de clasificación múltiple (ACM). 60 

3.3.5. Análisis de regresión para categorías de hogares. 61 

3.4. CONCEPTOS BÁSICOS DE MUESTREO. 62 

3.4.1. Consideraciones estadísticas en diseño muestral. 62 

3.4.2. Tamaño muestral en estudios de generación de Viajes. 64 

4. DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 66 

4.1. ÁREA Y POBLACIÓN DE ESTUDIO. 66 

4.2. CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN. 67 

4.3. CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POBLACIÓN. 69 

4.4. DISEÑO DE MUESTRA. 71 

4.4.1. M.A.E – Muestreo Aleatorio Estratificado. 71 

4.4.2. Selección de la población apta para el diseño muestral. 73 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 

4.4.3. Estimación de la varianza muestral 74 

4.4.4. Selección óptima de los estratos. 77 

4.4.5. Determinación del tamaño muestral y afijación de la muestra. 79 

4.5. LOGÍSTICA PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 80 

4.5.1. Recolección de la información por medio de encuestas. 80 

4.5.2. Seguimiento al parque automotor. 81 

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 84 

5.1. DEPURACIÓN Y TAMAÑO FINAL DE LA MUESTRA. 84 

5.2. DISTRIBUCIÓN DEL KILOMETRAJE SEGÚN MOTIVOS DE VIAJE. 89 

5.3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA TOMA DE INFORMACIÓN. 93 

5.3.1. Caracterización de la población y del parque automotor. 94 

5.3.2. Caracterización de la población según motivos de viaje. 104 

5.4. INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS EN LA 

GENERACIÓN DE VIAJES. 114 

5.4.1. Introducción al software SPSS. 114 

5.4.2. Incidencia de las variables de estudio a partir de los resultados obtenidos mediante 

SPSS.  121 

6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 124 

7. ANÁLISIS COMPARATIVO. 129 

7.1. EL PROBLEMA DE LA MOVILIDAD EN BOGOTÁ Y EL VEHÍCULO PRIVADO. 129 

7.2. COMPARACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ESTUDIOS A NIVEL 

NACIONAL E INTERNACIONAL ENCONTRADOS PREVIAMENTE. 132 

8. CONCLUSIONES. 144 

9. RECOMENDACIONES. 149 

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 152 

11. ANEXOS. 154 

 

  



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 

LISTA DE ECUACIONES 

 

Ecuación 1: Regresión multivariable para la Zona 1 en Nigeria. 34 

Ecuación 2: Regresión multivariable para la Zona 2 en Nigeria. 34 

Ecuación 3: Regresión multivariable para la Zona 3 en Nigeria. 34 

Ecuación 4: Regresión multivariable – Zona 1 (Baja densidad poblacional). 35 

Ecuación 5: Regresión multivariable – Zona 2 (Media densidad poblacional). 36 

Ecuación 6: Regresión multivariable – Zona 3 (Alta densidad poblacional). 37 

Ecuación 7: Composición del tránsito futuro. 48 

Ecuación 8: Método del factor de crecimiento. 55 

Ecuación 9: Factor de crecimiento de la zona i. 55 

Ecuación 10: Análisis de regresión múltiple. 56 

Ecuación 11: Recta de regresión verdadera. 57 

Ecuación 12: Análisis por categorías. 59 

Ecuación 13: Tamaño muestral. 65 

Ecuación 14: Tamaño total de la muestra en M.A.E. 72 

Ecuación 15: Afijación proporcional. 73 

Ecuación 16: Limites entre estratos. 77 

Ecuación 17: Tamaño total de la muestra en M.A.S. 86 

Ecuación 18: Regresión multivariable para el estudio en la PUJ. 123 

 

  



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 

LISTA DE GRÁFICAS 

 

Gráfica 1: Crecimiento para millas recorridas por pasajero, ingresos y población en los EE.UU. 21 

Gráfica 2: Distribución de viajes por modo y número de vehículos. 24 

Gráfica 3: Relación entre ingresos y número de vehículos por hogar. 25 

Gráfica 4: Relación entre ingresos semanales y el número de hogares sin vehículo. 26 

Gráfica 5: Relación entre ingresos semanales y porcentaje de hogares con un vehículo. 27 

Gráfica 6: Relación entre ingresos semanales y porcentaje de hogares con dos o más vehículos. 28 

Gráfica 7: Distribución porcentual según motivos de viajes en la zona elegida. 32 

Gráfica 8: Esquema de la distribución de ingresos en las zonas analizadas. 33 

Gráfica 9: Distribución porcentual de los viajes diarios en Bogotá según modo. 39 

Gráfica 10: Numero de vehículos particulares en los últimos años en la ciudad de Bogotá. 40 

Gráfica 11: Distribución porcentual de los viajes según motivo. 41 

Gráfica 12: Distribución de los viajes en Bogotá por estrato. 42 

Gráfica 13: Numero de viajes diarios promedio por persona según estrato. 43 

Gráfica 14: Distribución de los viajes diarios por persona según modo. 44 

Gráfica 15: Componentes del volumen de tránsito futuro. 50 

Gráfica 16: Distribución porcentual según nº de vehículos. 74 

Grafica 17: Relación preliminar entre kilómetros recorridos e ingresos mensuales 88 

Gráfica 18: Distribución porcentual según estrato & rango de ingresos mensuales. 94 

Gráfica 19: Distribución porcentual según género & rango de ingresos mensuales. 95 

Gráfica 20: Distribución porcentual según edad & rango de ingresos mensuales. 96 

Gráfica 21: Distribución porcentual según vivienda & rango de ingresos mensuales. 97 

Gráfica 22: Distribución porcentual según Nº de hijos & rango de ingresos mensuales. 98 

Gráfica 23: Distribución porcentual según personas en el hogar & rango de ingresos mensuales. 99 

Gráfica 24: Distribución porcentual según estado civil & rango de ingresos mensuales. 99 

Gráfica 25: Distribución porcentual según educación & rango de ingresos mensuales. 100 

Gráfica 26: Distribución porcentual según vehículo & rango de ingresos mensuales. 101 

Gráfica 27: Distribución porcentual según modelo & rango de ingresos mensuales. 102 

Gráfica 28: Distribución porcentual según cilindraje & rango de ingresos mensuales. 103 

Gráfica 29: Distribución porcentual de los kilómetros según motivos de viaje en la PUJ. 104 

Gráfica 30: Distribución porcentual según estrato & motivos de viaje. 105 

Gráfica 31: Distribución porcentual según rango de ingresos mensuales & motivos de viaje. 106 

Gráfica 32: Distribución porcentual según género & motivos de viaje. 106 

Gráfica 33: Distribución porcentual según edad & motivos de viaje. 107 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 

Gráfica 34: Distribución porcentual según vivienda & motivos de viaje. 108 

Gráfica 35: Distribución porcentual según Nº de hijos & motivos de viaje. 108 

Gráfica 36: Distribución porcentual según personas en el hogar & motivos de viaje. 109 

Gráfica 37: Distribución porcentual según estado civil & motivos de viaje. 110 

Gráfica 38: Distribución porcentual según nivel educativo & motivos de viaje. 111 

Gráfica 39: Distribución porcentual según vehículo & motivos de viaje. 112 

Gráfica 40: Distribución porcentual según modelo & motivos de viaje. 113 

Gráfica 41: Distribución porcentual según cilindraje & motivos de viaje. 114 

Gráfica 42: Distribución porcentual según motivos de viajes en Londres. 130 

Gráfica 43: Relación entre kilómetros recorridos e ingresos mensuales. 133 

Gráfica 44: Kilómetros-mes recorridos según estrato en la PUJ. 136 

 

  



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1: Distribución del número de vehículos según ingresos por hogar. 22 

Tabla 2: Longitud y cantidad de viajes según ingresos. 23 

Tabla 3: Clasificación de ingresos en Chengdu y Santiago. 30 

Tabla 4: Tenencia de vehículos por hogar según ingresos. 30 

Tabla 5: Distribución de viajes según motivo diferenciada por ingresos. 31 

Tabla 6: Distribución de ingresos en las zonas analizadas. 33 

Tabla 7: Distribución de la población en Bogotá según la ocupación. 40 

Tabla 8: Distribución modal de los viajes según estrato (%). 43 

Tabla 9: Desempeño de los diferentes modos de transporte. 45 

Tabla 10: Distancia recorrida diariamente según estrato socio-económico en vehículo particular. 75 

Tabla 11: Método acumulativo de la raíz cuadrada de la frecuencia. 78 

Tabla 12: Determinación del tamaño muestral. 79 

Tabla 13: Afijación de la muestra para cada estrato. 79 

Tabla 14: Distancias calculadas entre pares O-D. 91 

Tabla 15: Distancias mensuales según pares O-D y motivos de viaje. 92 

Tabla 16: Distancias recorridas según motivos de viaje. 92 

Tabla 17: Convenciones de valores para las variables en SPSS. 121 

Tabla 18: Significancia de todas las variables en la regresión. 124 

Tabla 19: Significancia de las variables más incidentes en la regresión. 125 

Tabla 20: Significación para las variables nigerianas en cada zona. 142 

Tabla 21: Significación para las variables de la PUJ. 142 

Tabla 22: Comparación entre la significación de las variables en común. 143 

 

  



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Producción y atracción de viajes. 53 

Figura 2: Área de estudio. 66 

Figura 3: Esquema de la información suministrada por el Ministerio de Transporte. 70 

Figura 4: Módulo de consulta Sistema de Información de Norma Urbana y POT. 76 

Figura 5: Fotografías durante la realización de las encuestas. 81 

Figura 6: Instructivo para el uso de las tarjetas de control. 82 

Figura 7: Instructivo para las fechas de las tarjetas de control. 82 

Figura 8: Ubicación de los puntos de recolección de información. 83 

Figura 9: Buzones instalados en cada uno de los accesos al campus. 83 

Figura 10: Formulario de encuesta según motivos de viaje. (Diligenciado). 89 

Figura 11: Esquema del cálculo de distancia entre pares O-D. 91 

Figura 12: Esquema de la interfaz de datos del programa SPSS. 115 

Figura 13: Esquema de la interfaz de variables del programa SPSS. 116 

Figura 14: Esquema de la interfaz de valores del programa SPSS. 118 

Figura 15: Esquema de la interfaz de regresión del programa SPSS. 120 

Figura 16: Características de las variables empleadas en la regresión. 121 

Figura 17: Evolución de viajes según modo en Bogotá. 130 

Figura 18: Comparación entre el estudio en Londres y en la PUJ. 134 

Figura 19: Comparación según motivos de viaje entre el estudio en Bogotá y en la PUJ. 135 

Figura 20: Comparación entre el estudio en Bogotá y en la PUJ. 137 

Figura 21: Resultados de SPSS para la zona 1 del estudio nigeriano. 138 

Figura 22: Resultados de SPSS para la zona 2 del estudio nigeriano. 139 

Figura 23: Resultados de SPSS para la zona 3 del estudio nigeriano. 139 

Figura 24: Resultados de SPSS para la Universidad Javeriana. 140 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 
18 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

“Desde que existe la raza humana, el transportarse ha constituido y consumido una parte 

considerable de su tiempo y de sus recursos. La necesidad primordial de transportarse es 

económica, ya que ha implicado viajes personales en busca de comida o trabajo, viajes de 

negocios o comerciales, de exploración, de conquista, o de realización personal, así como 

viajes para mejorar el nivel personal de vida. El movimiento de personas y de bienes es lo 

que se entiende por transporte, y se lleva a cabo para alcanzar objetivos o tareas como las 

anteriores, que son básicos y requieren el desplazamiento de una localidad a otra.”(Garber 

& Hoel, 2005) 

 

Desde los albores de la civilización, las posibilidades de transporte y, en especial, 

el nivel de eficiencia de las redes de comunicación y movimiento, han sido los 

factores que históricamente más relevancia han tenido en el desarrollo de las 

economías de gran escala, a tal punto que es de irrefutable evidencia observar 

cómo todo gran país y toda gran nación se ha caracterizado por poseer sistemas 

de transporte de alta calidad. Como bien lo recuerdan Nicholas Garber y Lester 

Hoel en su libro Ingeniería de Tránsito y Carreteras, “las naciones con sistemas 

marítimos bien desarrollados (como el Imperio Británico en la década de los 

noventa) alguna vez rigieron vastas colonias localizadas alrededor del mundo. En 

la actualidad, los países que cuentan con sistemas avanzados de transporte, tales 

como Estados Unidos, Canadá, Japón y los de Europa Occidental, son líderes de 

la industria y del comercio.”1 

Al interior de la esfera del conocimiento que se ocupa de la ciencia del transporte, 

particular importancia adquiere la función de la ingeniería civil como elemento 

determinante en su futura evolución. El ingeniero civil, o de transporte, debe 

mejorar constantemente los parámetros que afectan el transporte en sí, debe 

proponer nuevas soluciones de transporte y debe saber actuar en momentos 

oportunos para evitar posibles problemas, en otras palabras debe anteceder los 

                                            
1
 Garber, Nicholas J., y Lester A. Hoel. Ingeniería de tránsito y carreteras. 3a. Mexico D.F.: Thomson, 2005. 
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problemas y darles una solución antes de que ocurran. Pero el ingeniero no está 

solo en esta tarea, junto a él existen una infinidad de trabajadores que son los que 

ayudan a programar, a mantener y a crear todo el sistema de transporte de una 

ciudad. 

El hecho que el tema del transporte en una ciudad capital sea de vital importancia 

hace que las decisiones que se tomen respecto a la planeación del transporte 

sean de sumo cuidado y tengan un estudio previo que otorgue el mínimo margen 

de error posible en las políticas futuras, teniendo siempre en cuenta que del 

transporte urbano depende gran porcentaje de la economía de la ciudad, y que en 

el caso de una capital, es de vital importancia también para la economía del país. 

Los problemas de tráfico se hacen inevitables debido al mismo desarrollo 

económico y social en los espacios humanos y regionales. De aquí es que existen 

varias tipologías de generadores de problemas relacionados con los movimientos 

vehiculares que incluyen congestión, demoras, accidentes; problemas terminales 

que incluyen vehículos parqueados en los bordes de las calles y carga y descarga 

de bienes al lado de las vías; esto en últimas instancias es lo que lleva a que sea 

inevitable contemplar la urgencia de una minuciosa planeación en el transporte. 

La idea de este estudio es precisamente crear un modelo que describa la 

generación de viajes en vehículo particular de la población incluyendo variables 

socio-económicas que ayuden a la descripción fidedigna de los viajes. Con estos 

datos se puede tener un excelente punto de partida para abordar una buena 

planeación de transporte que apunte a descongestionar el tráfico y así mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos, así como a optimizar el desarrollo económico 

de la ciudad. 
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1. ANTECEDENTES. 

 

La relación existente entre las variables socio-económicas de una población y su 

comportamiento al momento de utilizar un medio de transporte ha sido estudiada 

ampliamente no solo desde el ámbito de la ingeniería sino también desde 

disciplinas como la economía. Como antecedentes previos para el desarrollo de 

este trabajo se tuvieron en cuenta experiencias tanto a nivel internacional como a 

nivel nacional. 

 

1.1. EN EL MUNDO. 

 

A continuación se presentan una serie de experiencias a nivel internacional las 

cuales dan una mejor idea sobre las relaciones entre la generación de viajes y las 

características socio-económicas de una población, y, en especial, sobre el uso de 

modelos para la predicción de viajes. 

 

1.1.1. Estados Unidos.   

 

Durante el año 2007 el departamento de transporte de los Estados Unidos (U.S. 

Departament of Transportation), publicó un estudio2 en el cual se evidencia cómo 

los ingresos por familia son uno de los principales factores a tener en cuenta en 

cuanto a la generación de viajes se refiere, mostrando algunas relaciones y 

resultados interesantes los cuales se comentan a continuación. 

                                            
2
 Memmott, Jeffery. Trends in personal income passenger vehicle miles. U.S. Department of Transportation, 

2007. 

 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 
21 

 

Durante años, el rápido crecimiento en los ingresos de los norteamericanos ha 

sido la principal razón por la cual la tasa de viajes o millas recorridas por habitante 

se ha visto incrementada: entre las múltiples razones se encuentran la fácil 

adquisición de automóvil por habitante así como también la múltiple tenencia de 

automóviles por hogar. 

El estudio revela, tras un seguimiento desde 1970 hasta el 2005, que durante un 

lapso cercano a 27 años las tasas de crecimiento tanto del ingreso por familia 

como del numero de millas recorridas por habitante, crecieron a una tasa similar, 

sin embargo llegado 1998, la tasa de crecimiento del número de millas recorridas 

por habitante disminuyó mientras la del ingreso se mantuvo constante, de manera 

independiente se analizó la tasa de crecimiento poblacional y se encontró que 

dicha tasa era inferior con respecto a las otras dos estudiadas en principio; la 

Gráfica 1 mostrada a continuación refleja los resultados de dicho seguimiento. 

 

Gráfica 1: Crecimiento para millas recorridas por pasajero, ingresos y población en los EE.UU. 

 
Fuente: (Memmott, 2007). 

 

Como ya se mencionó anteriormente una de las principales razones que sirven 

para analizar la generación de viajes por hogar es la tenencia de múltiples 

vehículos, circunstancia naturalmente ligada a los ingresos para cada uno de los 
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hogares. Como evidencia de esto durante el 2001 a través de una encuesta 

nacional realizada por del U.S. Department of Transportation se encontraron los 

siguientes resultados: 

a) El 93% de los norteamericanos poseen por lo menos un vehículo. 

b) Cerca del 80% son familias con ingresos altos (75.000 USD en adelante) en 

donde la tasa de tenencia por familia es mayor (hasta 3 automóviles por 

hogar). 

c) El 13% restante son aquellas familias que posen un solo vehículo y 

presentan unos ingresos relativamente bajos (entre 75.000 y 25.000 USD). 

d) Por último se señalo que el 7% restante son aquellos hogares donde no se 

tiene vehículo alguno y se demostró que el 80% de dicha población tiene 

ingresos objetivamente bajos (menores a 25.000 USD). 

 

Sin lugar a duda, el hecho de poseer un vehículo está directamente relacionado 

con los ingresos, por ende la generación de viajes por hogar también lo estará. La 

Tabla 1 muestra los resultados obtenidos en la investigación mencionada 

anteriormente. 

 

Tabla 1: Distribución del número de vehículos según ingresos por hogar. 

 
Fuente: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics and Federal 

Highway Administration, 2001. National Household Travel Survey. 
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Como se puede apreciar en la Tabla 2, aquellos hogares donde los ingresos son 

superiores a los 75.000 dólares se presenta una mayor cantidad de viajes por día 

así como longitudes más largas, mientras que en hogares con ingresos medios la 

cantidad de viajes promedio se mantiene y disminuye la longitud de los viajes;  

finalmente se muestra como en hogares con bajos ingresos la cantidad de viajes 

se hace sustancialmente menor y también su longitud se ve mermada en gran 

medida. 

Tabla 2: Longitud y cantidad de viajes según ingresos. 

 
Fuente: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics and Federal 

Highway Administration, 2001. National Household Travel Survey. 

 

Otro de los puntos analizados en dicha investigación fue la distribución modal 

hecha por los usuarios según el número de vehículos y por ende el nivel de 

ingresos; se pudo ver claramente como en aquellos hogares donde se cuenta con 

por lo menos un vehículo hacen un alto uso del mismo generando más viajes, 

mientras que aquellos hogares sin vehículos propios hacen uso de otros medios 

de transporte como el modo peatonal y el transporte público, esto se puede 

apreciar en la Gráfica 2 presentada a continuación:  
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Gráfica 2: Distribución de viajes por modo y número de vehículos. 

 
Fuente: U.S. Department of Transportation, Bureau of Transportation Statistics and Federal 

Highway Administration, 2001. National Household Travel Survey. 

 

Con base en lo expuesto por el Departamento de Transporte de Estados Unidos 

(U.S. Department of Transportation) se puede ver como, por lo menos en forma 

global, en Estados Unidos existen fuertes relaciones entre los ingresos por familia 

y la generación de viajes.3 

 

1.1.2. Reino Unido. 

 

Durante uno de los censos realizados en los últimos años en Reino Unido, hubo 

lugar para un estudio4 por medio del cual el cual se pusieron en relación algunas 

de las conductas de viajes en la población con el ingreso (tipificando esta última 

por medio del nivel de ingresos por semana): se encontraron resultados 

                                            
3
 Interpretación y traducción personal basadas en: Memmott, Jeffery. Trends in personal income passenger 

vehicle miles. U.S. Department of Transportation, 2007. Disponible en: 

http://www.bts.gov/publications/bts_special_report/2007_10_03/pdf/entire.pdf  
4
 City Council. «Census 2001: Transport and its relationship with income». Leeds, 2001. 

 

http://www.bts.gov/publications/bts_special_report/2007_10_03/pdf/entire.pdf
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interesantes que siguen reforzando las relaciones encontradas en la población de 

Estados Unidos. 

A continuación se presentan los resultados encontrados con algunos análisis que 

fueron hechos de manera pertinente para cada caso. 

La Gráfica 3 presentada a continuación, muestra la primera relación de variables 

encontradas en el estudio mencionado. 

 

Gráfica 3: Relación entre ingresos y número de vehículos por hogar. 

 

Fuente: City council. Census 2001: Transport and its Relationship with Income. Leeds, 2001. 

 

La Gráfica 3 muestra la relación entre el ingreso por semana y el número de 

vehículos por hogar. Como se puede apreciar, la tendencia sugiere que a medida 

que el ingreso semanal (dado en £/semana) aumenta, el número de automóviles 

por hogar también incrementa, especialmente después del valor de 200£/semana. 

De este valor en adelante la tasa de crecimiento aumenta a medida que aumenta 
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el valor del ingreso y hasta en las áreas de bajo ingreso hay niveles significativos 

de tenencia de vehículo. En los valores menores a 200£/semana se observa que 

la tenencia de vehículos es muy baja, esto debido a que el censo fue realizado 

también en zonas especialmente estudiantiles donde se concluye que los 

vehículos son probablemente adquiridos con recursos familiares. 

Por otro lado la Gráfica 4 muestra la siguiente relación encontrada en el estudio 

mencionado en el Reino Unido.  

 

Gráfica 4: Relación entre ingresos semanales y el número de hogares sin vehículo.  

 

Fuente: City council. Census 2001: Transport and its Relationship with Income. Leeds, 2001. 

 

La Gráfica 4 muestra la relación entre el ingreso por semana y los hogares sin 

vehículo, encontrándose una tendencia inversa a la Gráfica 3. En los valores de 

ingresos menores a 250£/semana la tendencia indica que hay mayor cantidad de 

hogares sin vehículo; por encima de 300£/semana la proporción de hogares sin 

vehículo es baja. Se observa en general que en familias de bajos ingresos el 
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porcentaje de no tenencia de vehículo se hace mayor con una tendencia muy 

lineal. 

Finalmente se estudió otra relación entre el porcentaje de hogares con vehículos y 

el ingreso semanal. En la Gráfica 5 se observa dicha relación únicamente con 

hogares que tienen un solo vehículo.  

 

Gráfica 5: Relación entre ingresos semanales y porcentaje de hogares con un vehículo.  

 

Fuente: City council. Census 2001: Transport and its Relationship with Income. Leeds, 2001. 

 

En la Gráfica 5 se tiene una relación más compleja de las observadas hasta ahora: 

a medida que el valor de ingreso semanal aumenta hasta 310£/semana, la 

proporción de hogares con un vehículo incrementa de manera lineal pero después 

de este valor la proporción empieza a caer. La explicación para esta caída 

repentina podría consistir en que en estos niveles de ingresos, los hogares con 

más de un vehículo se hacen más comunes, lo que se puede apreciar mejor en la 
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Gráfica 6 donde se observa la relación entre ingresos y hogares que tienen dos o 

más vehículos. 

 

Gráfica 6: Relación entre ingresos semanales y porcentaje de hogares con dos o más vehículos. 

   
Fuente: City council. Census 2001: Transport and its Relationship with Income. Leeds, 2001. 

 

En la Gráfica 6 se observa que cuando los ingresos son menores a 250£/semana 

la proporción de hogares con dos o más vehículos es muy baja, por encima de 

este valor la proporción aumenta y la tasa de crecimiento tiende a incrementar 

rápidamente a medida que aumenta el ingreso. El rápido crecimiento de dos o 

más vehículos en ingresos mayores a 310£/semana proporciona una explicación 

de por qué la proporción de hogares con solo un vehículo disminuye por encima 

de este valor de ingresos, como observado en la Gráfica 5. 

Lo visto en la Gráfica 5 y en la Gráfica 6 demuestra nuevamente que, de manera 

similar a lo encontrado en Estado Unidos, aquellos hogares que presentan altos 
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ingresos tienen un poder adquisitivo mayor, lo cual se refleja en la tenencia de dos 

o más vehículos por hogar. 

Cabe señalar que, aunque este estudio no arroja de manera directa datos 

relacionados con los viajes de pasajero por día, a diferencia del caso visto de 

Estados Unidos, se puede inferir que la relación entre tenencia de un vehículo y 

cantidad de viajes generados es una relación directamente proporcional por lo cual 

se esperarían resultados similares a los vistos en Estados Unidos5. 

 

1.1.3. Chile y China. 

 

Un estudio6 del 2006 desarrollado por P. Christopher Zegras del MIT y Sumeeta 

Srinivasan de la Universidad de Harvard otorga conclusiones parecidas a las 

analizadas en los demás países. En el estudio se consideraron dos contextos 

diferentes: el de la ciudad de Chengdu, China y Santiago, Chile. La diferencia 

consiste en que mientras la ciudad China se encuentra en un estado inicial 

todavía, aunque de rápido crecimiento, urbanístico y de expansión urbana, con 

gran crecimiento en las periferias e intensificación cada vez mayor de centros 

empresariales de negocios, en Santiago en cambio se tiene que la ciudad es ya 

urbanizada, sin tener esas migraciones, como en China, desde el campo hasta la 

ciudad. De todas formas, como en China, Santiago está experimentando cambios 

fuertes derivados del crecimiento económico del país. 

En el estudio primero se observaron las características socio-económicas 

generales para poder llegar a clasificar en tres grupos separados los ingresos de 

las dos ciudades obteniendo lo que se muestra en la Tabla 3. 

                                            
5
 Interpretación y traducción personal basadas en: City council. «Census 2001: Transport and its relationship 

with income». Leeds, 2001. Disponible en: 
 http://www.leeds.gov.uk/files/2004/week1/E0C781E5542F50CB80256E5B006494E5.pdf  
6
 Zegras, Christopher P., y Srinivasan Sumeeta. «Household Income, Travel Behavior, Location and 

Accessibility: Sketches from two Different Developing Contexts». 2006. Disponible en: 
 http://web.mit.edu/czegras/www/Zegras_Srinivasan_TRB07.pdf. 

http://www.leeds.gov.uk/files/2004/week1/E0C781E5542F50CB80256E5B006494E5.pdf
http://web.mit.edu/czegras/www/Zegras_Srinivasan_TRB07.pdf
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Tabla 3: Clasificación de ingresos en Chengdu y Santiago. 

 
Fuente: ZEGRAS, P. Christopher; SRINIVASAN, Sumeeta. “Household Income, Travel Behavior, 

 Location and Accessibility: Sketches from two different developing contexts”.  

 

Lo siguiente fue observar los porcentajes de tenencia de vehículos por hogar 

según ingresos, lo cual se muestra en la Tabla 4.  

 

Tabla 4: Tenencia de vehículos por hogar según ingresos. 

 
Fuente: ZEGRAS, P. Christopher; SRINIVASAN, Sumeeta. “Household Income, Travel Behavior, 

 Location and Accessibility: Sketches from two different developing contexts”.  

 

De la Tabla 4 se puede concluir que en ambas ciudades a medida que aumenta el 

porcentaje de ingresos también lo hace el porcentaje de tenencia de vehículos por 

hogar, lo llamativo es ver que la tasa de tenencia de vehículos por hogar para los 

niveles de alto ingreso en China es prácticamente la misma que para los niveles 

bajos de Chile. 

A continuación en la Tabla 5 se muestra la distribución de los viajes para las dos 

ciudades diferenciadas por ingresos nuevamente. 
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Tabla 5: Distribución de viajes según motivo diferenciada por ingresos. 

 
Fuente: ZEGRAS, P. Christopher; SRINIVASAN, Sumeeta. “Household Income, Travel Behavior, 

 Location and Accessibility: Sketches from two different developing contexts”.  

 

Los resultados presentados en el estudio en cuestión muestran la generación de 

viajes según características socio-económicas para dos regiones urbanas en 

contextos muy diferentes. Las dos ciudades pertenecen a países que han tenido 

un gran desarrollo económico en las dos últimas décadas, pero que también 

representan muy distintas culturas, historias, y sistemas económicos. Santiago, 

una ciudad más rica, pero con mayor diferencia económica entre sus habitantes, 

mientras Chengdu enfrenta presión poblacional debido a continuas migraciones 

desde el campo hasta la ciudad. Santiago presenta mayor índice de motorización 

por hogar, en China esto es compensado por vehículos de dos o tres ruedas. 

Lo que es importante es ver que para ciudades con características tan distintas 

entre sí en un mismo estudio arrojan primordialmente los mismos resultados que 

se observaron para los demás países analizados: en general entre mayores 

ingresos se tienen, existe mayor índice de tenencia de vehículos, por lo que 

también hay mayor generación de viajes por distintos motivos.7 

 

 

                                            
7
 Interpretación y traducción personal basadas en: ZEGRAS, P. Christopher; SRINIVASAN, Sumeeta. 

Household Income, Travel Behavior, Location and Accessibility: Sketches from two different developing 
contexts. 2006. 
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1.1.4. Nigeria. 

 

Otro estudio8 muy pertinente para este caso es el que se realizó en Nigeria y que 

se publicó en la Revista Europea de Investigaciones Científicas (European Journal 

of Scientific Research) en el presente año. En el estudio se analizaron tres zonas 

del pueblo de Ado-Ekiti en el país africano y se observaron los viajes según 

motivo, como se puede observar en la Gráfica 7. 

 

 Gráfica 7: Distribución porcentual según motivos de viajes en la zona elegida. 

 
Fuente: Oyedepo, Olugbenga Joseph, y Oluyemisi Opeyemi Makinde.  

«Regression Model of Household Trip Generation of Ado-Ekiti Township in Nigeria». 
 

 

En la Gráfica 7 se pueden apreciar los tres principales motivos de viajes en el 

pueblo nigeriano: en azul los viajes desde o hacia el hogar hasta el trabajo (HBW: 

Home Based Work purpose), en rojo los viajes desde o hacia el hogar hasta un 

lugar que no tiene que ver ni con hogar, ni con compras, ni con estudios (HBO: 

                                            
8
 Oyedepo, Olugbenga Joseph, y Oluyemisi Opeyemi Makinde. «Regression Model of Household Trip 

Generation of Ado-Ekiti Township in Nigeria». European Journal of Scientific Research 28, nº 1 (2009): pp 

132- 140. 
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Home Based Other purpose), en blanco viajes que no arrancan ni llegan al hogar 

(NHB: Non-Home Based purpose). 

En el estudio se concluyó que en los últimos 10 años han aumentado los hogares 

con vehículos debido a los precios asequibles de autos de segunda mano. 

Además con esto se concluyó que en general la tenencia de vehículos por hogar 

incrementa a medida que aumentan los ingresos en el hogar: por ello se 

analizaron los ingresos según las tres zonas de estudio, así como se vio en los 

casos Norteamericano y Británico. Esto se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6: Distribución de ingresos en las zonas analizadas.  

 
Fuente: Oyedepo, Olugbenga Joseph, y Oluyemisi Opeyemi Makinde.  

«Regression Model of Household Trip Generation of Ado-Ekiti Township in Nigeria». 

 

Para la tabla anterior se asocia la Gráfica 8 donde se observa la distribución de 

ingresos en las zonas analizadas de manera esquematizada. 

 

Gráfica 8: Esquema de la distribución de ingresos en las zonas analizadas. 

 
Fuente: Oyedepo, Olugbenga Joseph, y Oluyemisi Opeyemi Makinde.  

«Regression Model of Household Trip Generation of Ado-Ekiti Township in Nigeria». 
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El objetivo de este estudio fue formular modelos matemáticos que replicaran de 

manera fidedigna la información demográfica y los parámetros socio-económicos 

en relación con la generación de viajes de los encuestados de la zona africana. El 

resultado fueron tres ecuaciones que se muestran a continuación, una para cada 

zona analizada. 

 

Ecuación 1: Regresión multivariable para la Zona 1 en Nigeria. 

 

Ecuación 2: Regresión multivariable para la Zona 2 en Nigeria. 

 

Ecuación 3: Regresión multivariable para la Zona 3 en Nigeria. 

 

Donde: 

:  número de viajes; 

:  número de vehículos; 

:  ingresos; 

:  cantidad de personas que componen el hogar; 

:  edad. 
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En promedio se encontró un valor  de 63.5% lo que significa que existe una 

relación lineal del 63.5% entre la variable dependiente y la independiente. Además 

en promedio se obtuvo un valor  de 40.43% lo que significa que el 40.43% de la 

variable dependiente esta explicada por las variables independientes incluidas en 

el análisis de las regresiones.  

Nuevamente en Nigeria se realizó otro estudio9, en el año 2007, el cual tenía el 

mismo objetivo que el estudio anteriormente mencionado. La idea fue generar un 

modelo matemático de generación de viajes para una zona específica en Nigeria. 

Durante el estudio se consideraron un total de once (11) factores para ingresar al 

modelo: nivel educativo, turnos en el trabajo, tamaño de hogares, tipo de densidad 

residencial, distancia desde el trabajo hasta el hogar, numero de vehículos por 

hogar, tiempo de viaje entre el hogar y el trabajo, modo de transporte hasta el 

trabajo, ingresos, tiempo de partida desde el hogar hasta el trabajo y renta anual. 

Todos estos parámetros fueron incluidos para el diseño de tres modelos, 

respectivamente para tres zonas escogidas en la misma localidad nigeriana según 

su densidad poblacional: zona de baja densidad poblacional, zona de media 

densidad poblacional, zona de alta densidad poblacional. 

Para la zona 1 (baja densidad poblacional) de los 11 factores solo 6 tuvieron una 

influencia significativa dentro del modelo generado y el resultado fue la siguiente 

ecuación: 

 

Ecuación 4: Regresión multivariable – Zona 1 (Baja densidad poblacional). 

 

 

                                            
9
 Enos, Okoko, y J. O. Fasakin. «Trip Generation Modelling in Varying Residential Density Zones an Empirical 

Analysis for Akure, Nigeria». The social Sciences (Medwell Journals) 2, nº 1 (2007): pp 13 - 19. 
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Donde: 

Y:   viajes de todo motivo; 

Tratim:  tiempo de viaje desde el hogar hasta el trabajo; 

Tramod:  modo de transporte hasta el trabajo; 

Numcar:  número de vehículos por hogar; 

Hous:   tamaño de hogar; 

Dist:   distancia desde el hogar hasta el trabajo; 

Shif:   turnos en el trabajo. 

 

Esta ecuación tiene un R² de 79.1% lo que indica que solo el 21% de la varianza 

de Y está determinada por variables no presentes en la ecuación, indicando un 

alto grado de confiabilidad. 

Para la zona 2 (media densidad poblacional) de los 11 factores solo 7 tuvieron una 

influencia significativa dentro del modelo generado y el resultado fue la siguiente 

ecuación: 

 
Ecuación 5: Regresión multivariable – Zona 2 (Media densidad poblacional). 

 

Donde: 

Y:   viajes de todo motivo; 

An:   renta anual; 

Tratim:  tiempo de viaje desde el hogar hasta el trabajo; 

Tramod:  modo de transporte hasta el trabajo; 

Ed:   nivel educativo; 

Hous:   tamaño de hogar; 

Dist:   distancia desde el hogar hasta el trabajo; 

In:  ingresos. 

 

Esta ecuación tiene un R² de 35% que es bastante bajo pero la regresión total fue 

significativa con un valor de F de 53.34 en 0.01 límite crítico. 
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También para la zona 3 (alta densidad poblacional) de los 11 factores solo 7 

tuvieron una influencia significativa dentro del modelo generado y el resultado fue 

la siguiente ecuación: 

 
Ecuación 6: Regresión multivariable – Zona 3 (Alta densidad poblacional). 

 

Donde: 

Y:   viajes de todo motivo; 

Tratim:  tiempo de viaje desde el hogar hasta el trabajo; 

Tramod: modo de transporte hasta el trabajo; 

Numcar:  número de vehículos por hogar; 

An:   renta anual; 

Hous:   tamaño de hogar; 

Ed:  nivel educativo; 

Shif:  turnos en el trabajo. 

 

Esta ecuación tiene un R² de 95.3% lo que indica que solo el 5% de la varianza de 

Y está determinada por variables no presentes en la ecuación, indicando un muy 

alto grado de confiabilidad. 

El estudio en resumen señala las variables que influyen dentro de un modelo de 

generación de viajes para ese lugar específico en Nigeria, así como las variables 

difieren en su importancia dependiendo de la densidad poblacional de la zona.10 

 

 

                                            
10

 Interpretación y traducción personal basadas en: Oyedepo, Olugbenga Joseph, y Oluyemisi Opeyemi 
Makinde. «Regression Model of Household Trip Generation of Ado-Ekiti Township in Nigeria». & Enos, Okoko, 
y J. O. Fasakin. «Trip Generation Modeling in Varying Residential Density Zones an Empirical Analysis for 
Akure, Nigeria». 
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1.2. EN COLOMBIA. 

 

Como se vio anteriormente los resultados obtenidos en otros países con respecto 

a las relaciones entre los ingresos y la generación de viajes son muy similares 

entre sí; sin embargo no es posible saber con total seguridad si estas relaciones 

se den de manera similar en nuestro medio, pues existen muchos factores 

culturales y económicos que diferencian a Colombia de países como Estado 

Unidos y el Reino Unido. 

A pesar de esto a continuación se presentan de manera general algunos de los 

factores encontrados en una de las últimas encuestas de movilidad realizadas en 

Bogotá, donde posiblemente se logren encontrar relaciones con respecto al tema 

en estudio. 

Según la Encuesta de Movilidad realizada en el 2005, en Bogotá diariamente de 

realizan 9.462.758 viajes diarios, el primer lugar en participación es atribuido al 

transporte público (Transmilenio y Transporte Público Colectivo) con un 57.2%; el 

segundo lugar en participación es atribuido a los viajes realizados a pie con un 

15.1% y en tercer lugar se encuentran los viajes realizados en vehículo particular 

con un 14.7%; los bogotanos realizan tan solo el 18% del total de sus viajes en 

modos no motorizados mientras que el restante 82% es realizado en vehículos 

motorizados. Lo anterior se puede apreciar en la Gráfica 9 presentada a 

continuación: 

 

 

 

 

 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 
39 

 

Gráfica 9: Distribución porcentual de los viajes diarios en Bogotá según modo. 

 

Fuente: Observatorio de la movilidad Bogotá y la región, 2007. 

Sin embargo la participación para el vehículo particular corresponde al año 2005, 

según lo descrito en el Observatorio de movilidad de 2007 con estas palabras:    

A diciembre de 2007, Bogotá registra un total de 564.753 automóviles particulares cuya 

edad promedio es de 13,9 años. 

 

En los últimos siete años, la ciudad ha sufrido un incremento considerable en la cantidad de 

vehículos particulares que circulan a diario. Como lo muestra la gráfica, entre el año 2001 y 

el año 2007 el parque automotor se incrementó un 180% con relación a los vehículos 

matriculados previamente. 

  

A su vez, a partir del año 2005 el incremento en el número de vehículos particulares fue 

más pronunciado, tan solo en dicho año se registraron 35.925 nuevos vehículos. Entre el 

2006 y el 2007 el parque automotor ascendió un 10,6%. Cabe anotar que a esta cantidad de 

vehículos se le deben sumar los que están registrados en los municipios vecinos que 

actualmente circulan en la ciudad. Los expertos estiman que los vehículos registrados en 

Bogotá representan un 70% de los que realmente circulan en la ciudad. Por lo tanto, existen 

aproximadamente 850.000 vehículos circulando por la ciudad. A este valor se le deben 

restar los vehículos que no son dados de baja en la base de datos
11

. 

 
Con base en esto es claro que hoy en día habría un aumento en la participación 

de los viajes en vehículo privado.  

                                            
11

 Universidad de los Andes. (2007). Observatorio de la movilidad para Bogotá y la región. Bogotá: Cámara de 

comercio (p. 14). [Online] Disponible en:  
http://camara.ccb.org.co/documentos/3%20Indice%20de%20movilidad%20por%20estrato.pdf. Consultado en 
marzo 2009. 

http://camara.ccb.org.co/documentos/3%20Indice%20de%20movilidad%20por%20estrato.pdf
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A continuación se presenta la Gráfica 10, la cual presenta la evolución en los 

últimos años del parque automotor. 

Gráfica 10: Numero de vehículos particulares en los últimos años en la ciudad de Bogotá. 

 
Fuente: Elaborado por el Observatorio de Movilidad de Bogotá y la región con base en cálculos y 

en datos suministrados por la Secretaría Distrital de Movilidad. 2007. 

 

Como ya se ha mencionado el hecho de transportarse en la mayoría de los casos 

acude a un motivo en particular, ya sea estudiar o trabajar, y por esta razón la 

ocupación de la población es la variable que motiva la mayoría de los viajes, 

siendo ésta relacionada de manera directa con el estrato socioeconómico, como 

se puede apreciar en la Tabla 7 presentada a continuación: 

Tabla 7: Distribución de la población en Bogotá según la ocupación. 

 

Fuente: Documento “Formulación del plan maestro de movilidad para Bogotá D.C.” 
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Como puede observarse en la Tabla 7 la mayor participación corresponde en 

ambos casos a la población que trabaja, seguida por los estudiantes y después los 

oficios del hogar. Este mismo patrón de comportamiento se repite para todos los 

estratos. En cuanto a la posesión de vehículos en el hogar, de acuerdo con los 

resultados de la encuesta, se encuentra que el 67% de los hogares en Bogotá no 

dispone de ningún tipo de vehículo motorizado. Por su parte, el 33% restante que 

reporta poseer vehículo (excluyendo motos, taxis y camiones) se concentra en los 

estratos medios y altos de la población. En contraste, la propiedad de las bicicletas 

se concentra en los estratos más bajos de la población. 

Por otro lado, la Gráfica 11 muestra la distribución de los viajes según el motivo, 

siendo  los viajes con destino en el hogar, trabajo y estudio con 43.9%, 25.1% y 

13,7% los más significativos del total de los viajes diarios realizados en la ciudad 

respectivamente. Entre tanto, los viajes relacionados con negocios, compras y 

otros motivos representan el 2.2% de los viajes diarios. 

 

Gráfica 11: Distribución porcentual de los viajes según motivo.  

 

Fuente: Observatorio de la movilidad Bogotá y la región, 2009. 
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Al desagregar los viajes según estrato socioeconómico y modo se encuentra que 

el 55.32% de los viajes de la población de estrato alto (estratos 5 y 6) se realiza en 

vehículo particular (incluyendo la moto) y solo un 28.58% en transporte público 

(incluyendo el taxi), del cual el 8.6% corresponde al taxi. Por otro lado y 

prácticamente en el extremo totalmente opuesto, se aprecia que los viajes de 

estrato bajo (estratos 1 y 2) utilizan el transporte público en el 68.6% de los casos, 

del cual solo un 1.1% corresponde al taxi, y solo en el 4% de los viajes se utiliza el 

vehículo particular. Conviene destacar que a medida que aumenta el estrato 

disminuye la participación de los viajes no motorizados al pasar de 23.4% en el 

estrato bajo a solo 4.9% en el estrato alto12, esto se puede apreciar tanto en la  

Gráfica 12 como en la Tabla 8, presentadas a continuación. 

 
Gráfica 12: Distribución de los viajes en Bogotá por estrato. 

 

Fuente: Secretaria de Movilidad. Encuesta de movilidad de 2005. 

 

                                            
12

 Duarte Guterman & Cia. Ltda; Cal & Mayor y Asociados. (2006). Formulación del Plan Maestro de Movilidad 

para Bogotá D.C. Bogotá., Capitulo 6. CARACTERIZACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DE BOGOTÁ Y LA 

REGIÓN, “Determinantes de Niveles de Motorización y Escogencia Modal”, (p. 36). 
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Tabla 8: Distribución modal de los viajes según estrato (%). 

 
1) Incluye Transmilenio, alimentador, bus, buseta y microbús. 

2) Incluye bus escolar, camión, intermunicipal, bus privado de empresa. 

Fuente: Plan Maestro de Movilidad. 
 

La Tabla 8 evidencia como a medida que el estrato socioeconómico aumenta 

(asociando este último con un ingreso respectivo en cada caso), también aumenta 

el uso del automóvil particular, lo que genera sin duda alguna que en los estratos 

más altos de nuestra sociedad se realicen más viajes que en los estratos bajos. 

En la Gráfica 13 presentada a continuación se puede ver como los bogotanos con 

mayores ingresos (estratos 4 a 6) realizan casi el doble de los viajes realizados 

por aquellos pertenecientes a los estratos 1 y 2. 

 

Gráfica 13: Numero de viajes diarios promedio por persona según estrato. 

 

Fuente: Secretaria de Movilidad. Encuesta de movilidad de 2005. 
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De manera similar a lo presentado en la Gráfica 13, la Gráfica 14 presentada a 

continuación muestra la distribución de los viajes diarios según el modo de 

transporte.  

 

Gráfica 14: Distribución de los viajes diarios por persona según modo. 

 

Fuente: Secretaria de Movilidad. Encuesta de movilidad de 2005. 

La Gráfica 14 muestra como las personas de estratos 1, 2, 3 y 4 son las que 

realizan el mayor número de viajes en transporte público, mientras que el 

transporte individual (vehículo particular) concierne al estrato 6 con una marcada 

diferencia. La mayoría de viajes en Transmilenio son efectuados por los estratos 

medios (3, 4, y 5). Por último, en menor escala se encuentran los viajes en 

bicicleta y a pie; efectuados en su mayoría por los estratos medios y bajos.13  

 

Según el documento “La movilidad de los Bogotanos desde una visión 

socioeconómica14” los bogotanos gastan en promedio 132 minutos al día 

                                            
13

 Universidad de los Andes. (2007). Observatorio de la movilidad para Bogotá y la región. Bogotá: Cámara de 

comercio. [Online] Disponible en:  

http://camara.ccb.org.co/documentos/3%20Indice%20de%20movilidad%20por%20estrato.pdf. Consultado en 

marzo 2009. 
14

 Secretaria Distrital de Planeación. (2007). La movilidad de los bogotanos desde una visión socio-

económica. Síntesis de Coyuntura Nº 5 - Movilidad, Bogotá [Online]. Disponible en:   

http://www.sdp.gov.co/www/resources/No%20_5_movilidad.pdf. Consultado en marzo de 2009. 

http://camara.ccb.org.co/documentos/3%20Indice%20de%20movilidad%20por%20estrato.pdf
http://www.sdp.gov.co/www/resources/No%20_5_movilidad.pdf
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transportándose, aún teniendo en cuenta que las personas de menor estrato 

socioeconómico realizan menos viajes como se ve en la Gráfica 13. Tanto los 

tiempos como las longitudes empleados para transportarse son generalmente 

mayores, según puede apreciarse en la Tabla 9. Cabe aclarar que esto no se debe 

al modo de transporte empleado ya que las velocidades promedio del transporte 

público colectivo son similares a las del vehículo particular. Esto se debe 

principalmente a las condiciones desfavorables en cuanto a ubicación dentro de la 

ciudad, ya que por lo general las personas de menor estrato socioeconómico se 

encuentran ubicadas en las periferias de la ciudad lo cual los obliga a desplazarse 

más para realizar sus actividades cotidianas. 

 

A continuación se presenta la Tabla 9 la cual presenta el desempeño de los 

diferentes modos de transporte.  

 
Tabla 9: Desempeño de los diferentes modos de transporte. 

 
Fuente: Secretaria de Movilidad. Encuesta de movilidad de 2005. 

 

Finalmente luego de ver los resultados encontrados en la ciudad de Bogotá, se 

puede concluir que en cierto modo se encuentran tendencias similares a las vistas 

en otros países tanto a nivel latinoamericano como a nivel internacional. 
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2. JUSTIFICACIÓN. 

 

En la actualidad la cuantificación de viajes generados es uno de los componentes 

más importantes y con mayor incertidumbre al momento de realizar proyecciones 

de tránsito, esto debido a que su predicción conlleva un elevado grado de 

subjetividad. “La estimación de viajes dentro de una ciudad o para un proyecto 

específico tiene una gran variedad de propósitos. Por ejemplo, los ingenieros de 

tránsito pueden utilizar información de generación de viajes para estimar el tráfico 

futuro que tendrá cierta vía en especial; diseñadores y urbanistas pueden estimar 

y dimensionar los accesos a los proyectos, o las autoridades competentes pueden 

evaluar las implicaciones de cambios de usos del suelo, según la demanda de 

usuarios proyectada”15 

Teniendo en cuenta esto y sabiendo de antemano que el tránsito actual de una vía 

está compuesto por un tránsito existente, un tránsito atraído desde otras vías, un 

tránsito desarrollado y un tránsito generado por la mejora o construcción de una 

nueva vía (siendo éste último calculado como un porcentaje sobre el tránsito 

actual), el presente trabajo presenta una herramienta de gran ayuda para poder 

encontrar variables explicativas desde el ámbito socio-económico que permitan 

cuantificar dicho valor de viajes generados: esto daría la formidable posibilidad de 

aproximarse a una estimación más certera del número de viajes para los futuros 

diseños de tránsito. 

 

2.1. OBJETIVOS. 

 

A continuación se presentan  los objetivos del presente trabajo, tanto a nivel 

general como específico. 

                                            
15

 Alcaldía Mayor de Bogotá; Cal & Mayor y Asociados. (2005). Manual de Planeación y Diseño para la 

Administración del Tránsito y el Transporte. (Cap. 3 p. 5) (Tomo II). Bogotá. 
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2.1.1. Objetivo general. 

 

Determinar la incidencia de las características socio-económicas de la población 

en la generación de viajes en transporte privado para trabajadores y docentes con 

ingresos propios en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

 

2.1.2. Objetivos específicos. 

 

a) Recolectar y realizar un análisis descriptivo de la información relacionada 

con las características socio-económicas de los propietarios de automóviles 

particulares en la Universidad Javeriana de Bogotá. 

 

b) Recolectar y realizar un análisis descriptivo de la información relacionada 

con el parque automotor que utilizan las personas involucradas en el 

estudio a realizar. 

 

c) Realizar un muestreo sobre los vehículos que utilizan el parqueadero de la 

universidad para lograr conocer información sobre los viajes realizados por 

cada uno de ellos. 

 

d) Realizar un análisis estadístico con base en la información recolectada para 

encontrar las principales variables explicativas en la generación de viajes. 

 

e) Determinar las variables con mayor incidencia y postular así un modelo 

estadístico que permita predecir el kilometraje en la generación de viajes en 

una determinada población. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

 

Como referente teórico del presente trabajo a continuación se presentan algunos 

temas que son de gran ayuda en el entendimiento del problema planteado, así 

como en el uso de las metodologías empleadas a lo largo del presente informe.   

 

3.1. PRONÓSTICO DEL VOLUMEN DE TRÁNSITO FUTURO. 

 

Según (Cal y Mayor & Cardenas Grisales, 2007), durante la planificación de un 

proyecto vial el pronóstico del volumen de tránsito futuro deberá basarse no 

solamente en los volúmenes normales actuales, sino también tener en cuenta 

aquellos incrementos esperados por la construcción o la mejora de dicho proyecto. 

Los volúmenes de transito futuro (TF), durante la planificación de un proyecto se 

derivan a su vez del tránsito actual (TA) y del incremento del tránsito (IT), 

esperado al final del año horizonte de diseño: con base en esto la ecuación que 

describe la composición del tránsito futuro se presenta a continuación. 

Ecuación 7: Composición del tránsito futuro. 

 

De la ecuación se derivan algunos conceptos y definiciones así como otros 

términos que se encuentran implícitos en ella, los cuales vale la pena revisar en 

los textos de (Cal y Mayor & Cardenas Grisales, 2007) en su libro “Ingeniería de 

Tránsito -Fundamentos y aplicaciones-”: 

El tránsito actual TA, es el volumen de tránsito que usará la nueva carretera o mejorada en 

el momento de darse completamente al servicio. En el mejoramiento de una carretera 

existente, el tránsito actual se compone del tránsito existente TE, antes de la mejora, más el 

tránsito atraído TAt, a ella de otras carreteras una vez finalizada su reconstrucción total. En 

el caso de la apertura de una nueva carretera, el tránsito actual se compone completamente 

de tránsito atraído. 
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El tránsito actual TA, se puede establecer a partir de aforos vehiculares sobre las vialidades 

de la región que influyan en la nueva carretera, estudios de origen y destino, o utilizando 

parámetros socioeconómicos que se identifiquen plenamente con la economía de la zona. 

En áreas rurales cuando no se dispone de estudios de origen y destino ni datos de tipo 

económico, para estudios preliminares es suficiente la utilización de las series históricas de 

los aforos vehiculares en términos de los volúmenes de tránsito promedio diario anual TPDA, 

representativos de cada año. 

 

De esta manera, el tránsito actual TA, se expresa como la suma del tránsito existente TE y el 

tránsito atraído TAt. 

 

Para la estimación del tránsito atraído TAt, se debe tener un conocimiento completo de las 

condiciones locales, de los orígenes y destinos vehiculares y del grado de atracción de todas 

las vialidades comprendidas. A su vez, la cantidad de tránsito atraído depende de la 

capacidad y de los volúmenes de las carreteras existentes, así por ejemplo, si ellas están 

saturadas o congestionadas, la atracción será mucho más grande. Los usuarios, 

componentes del tránsito atraído a una nueva carretera, no cambian ni su origen, ni su 

destino, ni su modo de viaje, pero la eligen motivados por una mejora en los tiempos de 

recorrido, en la distancia, en las características geométricas, en la comodidad y en la 

seguridad. Como no se cambia su modo de viaje, a este volumen de transito también se le 

denomina tránsito desviado. 

 

El incremento del tránsito IT, es el volumen de tránsito que se espera use la nueva carretera 

en el año futuro seleccionado como de proyecto. Este incremento se compone del 

crecimiento normal del tránsito CNT, del tránsito generado TG, y del tránsito desarrollado 

TD. 

 

El crecimiento normal del tránsito CNT, es el incremento del volumen de tránsito debido al 

aumento normal en el uso de los vehículos. El deseo de las personas por movilizarse, la 

flexibilidad ofrecida por el vehículo y la producción industrial de más vehículos cada día, 

hacen que esta componente del tránsito siga aumentando. Sin embargo, deberá tenerse 

gran cuidado en la utilización de los indicadores del crecimiento del parque vehicular 

nacional para propósitos de proyecto, ya que ellos no necesariamente reflejan las tasas de 

crecimiento en el área local bajo estudio, aunque se ha comprobado que existe cierta 

correlación entre el crecimiento del parque vehicular y el crecimiento del TPDA. 

 

El tránsito generado TG, consta de aquellos viajes vehiculares, distintos a los del transporte 

público, que no se realizarían si no se construye la nueva carretera. El tránsito generado se 

compone de tres categorías: el tránsito inducido, o nuevos viajes no realizados previamente 

por ningún modo de transporte; el tránsito convertido, o nuevos viajes que previamente se 

hacían masivamente en taxi, autobús, tren, avión o barco, y que por razón de la nueva 

carretera se harían en vehículos particulares; y el tránsito trasladado, consistente en viajes 

previamente hechos a destinos completamente diferentes, atribuibles a la atracción de la 

nueva carretera y no al cambio en el uso del suelo. Al tránsito generado se le asignan tasas 
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de incremento entre el 5% y el 25% del tránsito actual, con un período de generación de uno 

o dos años después de que la carretera ha sido abierta al servicio. 

 

El tránsito desarrollado TD, es el incremento del volumen de tránsito debido a las mejoras en 

el suelo adyacente a la carretera. A diferencia del tránsito generado, el tránsito desarrollado 

continúa actuando por muchos años después que la nueva carretera ha sido puesta en 

servicio. El incremento del tránsito debido al desarrollo normal del suelo adyacente forma 

parte del crecimiento normal del tránsito, por lo tanto este no se considera como una parte 

del tránsito desarrollado. Pero la experiencia indica que en carreteras construidas con altas 

especificaciones, el suelo lateral tiende a desarrollarse más rápidamente de lo normal, 

generando un tránsito adicional el cual se considera como tránsito desarrollado, con valores 

del orden del 5% del tránsito actual.
16

 

 

En relación a esto a continuación se presenta la Gráfica 15, en la cual se muestra 

la composición del volumen de tránsito futuro. 

Gráfica 15: Componentes del volumen de tránsito futuro. 

 
Fuente: Cal y Mayor, R., & Cárdenas Grisales, J. (2007).  

Ingeniería de Transito -Fundamentos y aplicaciones-. 

                                            
16

 Cal y Mayor, R., & Cárdenas Grisales, J. (2007). Ingeniería de Transito -Fundamentos y Aplicaciones- (8a 

ed.). México D.F, México: Alfaomega. (p. 205). 
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3.2. LA DEMANDA Y GENERACIÓN DE VIAJES. 

 

Según (Garber & Hoel, 2005) en su libro “Ingeniería de Tránsito y de carreteras”: 

La demanda de viajes se expresa como el número de personas o de vehículos por unidad 

de tiempo que puede esperarse viajen en un determinado segmento de un sistema de 

transporte, bajo un conjunto de condiciones dadas de uso del suelo, socioeconómicas y 

ambientales. 

 

Las estimaciones de la demanda de viajes, se emplean para establecer el futuro volumen 

vehicular o para modificar las alternativas del sistema de transpone. Los métodos para 

estimar la demanda de viajes varían, desde una simple extrapolación de las tendencias 

observadas. Hasta un proceso computarizado sofisticado que incluya una amplia 

recopilación de datos y modelación. El proceso de la estimación de la demanda de viajes es 

tanto un arte como una ciencia, ya que requiere tener criterio con relación a los diferentes 

parámetros, entre ellos: población, tenencia de automóviles, etc., que constituyen la base de 

una predicción de viajes. En general los métodos utilizados para estimar la demanda 

dependen de la disponibilidad de datos y de las restricciones específicas del proyecto, tales 

como la disponibilidad de presupuesto y los programas de proyecto.
 17

 

 

Con base en lo anterior (Garber & Hoel, 2005) afirman que son tres los factores 

que condicionan el comportamiento de la demanda, a saber: 

a) Ubicación y características del suelo en la zona de estudio. 

b) Condiciones socio-económicas de las personas que habitan la zona. 

c) Calidad, accesibilidad y costo de los sistemas de transporte existentes en la 

zona. 

 

La ubicación de área de estudio es vital ya que condicionará un tráfico atraído o 

generado según el tipo de uso que se le dé al suelo: así con base en esto no es lo 

mismo en términos prácticos hablar de cómo una zona aislada y de carácter 

residencial genera viajes a como lo hace una zona central y de fácil acceso de 

carácter comercial. 

                                            
17

 Garber, Nicholas J., Lester A. Hoel. Ingeniería de tránsito y carreteras. 3a. México D.F.: Thomson, 2005. (p. 

541). 
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Por otro lado se deben tener en cuenta las condiciones socio-económicas de los 

residentes de dicha zona ya que dependiendo de esto se podrá establecer si 

usarán transporte público o privado y con qué frecuencia lo utilizarán. 

Por último también es clave tener en cuenta la accesibilidad a la oferta de 

transporte dispuesta en dicha zona ya que factores como el precio, los tiempos de 

viaje y la calidad en el servicio pueden o no generar viajes según dichas 

condiciones.  

Por otro lado la generación de viajes hace referencia al proceso mediante el cual 

se determina el número de viajes que van a comenzar o terminar en determinada 

zona, dentro del área de estudio delimitada, porque cuando los viajes estudiados 

se determinan sin tomar en cuenta el destino simplemente serán denominados 

viajes; ahora bien, cada viaje tiene dos (2) finalidades, estas a su vez se describen 

en términos de los propósitos del viaje teniendo en cuenta si son atraídos o 

generados por una zona. 

Algunas definiciones que son pertinentes para comprender mejor los conceptos de 

atracción y generación de viajes nombrados anteriormente, son las escritas por 

(Ortúzar, 2000) las cuales se presentan a continuación:  

a) Viajes Basados en el Hogar (HB): son aquellos que tienen un extremo en el 

hogar de la persona que realiza el viaje, independientemente de que éste 

sea el origen o el destino. 

b) Viajes No-Basados en el Hogar (NHB): son aquellos que no tienen un 

extremo en el hogar de la persona que realiza el viaje. 

c) Producción de viaje: se define como el extremo hogar de un viaje HB, o el 

origen de un viaje NHB. 

d) Atracción de viaje: Se define como el extremo de no-hogar de un viaje HB o 

el destino de un viaje NHB.18 

Lo anterior se puede apreciar en la Figura 1 presentada a continuación, la cual  

presenta la clasificación de los viajes según sean basados o no en el hogar. 

                                            
18

 Ortúzar, J. d. (2000). Modelos de Demanda de Transporte. México: Alfaomega (p. 92 -93). 
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Figura 1: Producción y atracción de viajes. 

 

Fuente: Ortúzar, J. d. (2000). Modelos de Demanda de Transporte. 

 

Finalmente según (Ortúzar, 2000) durante la modelación es posible que se 

obtengan mejores resultados si se separan los viajes con distintos propósitos, 

como sigue a continuación: 

a) Viajes HB: normalmente estos se separan en cinco categorías: trabajo, 

compras, estudio, social & recreacional, y otros propósitos. 

b) Viajes NHB: normalmente no se separan, ya que suelen alcanzar sólo el 

15-20% de los viajes. 

 

3.3. MODELOS DE GENERACIÓN DE VIAJES MÁS USADOS. 

 

Los modelos para estimar la generación de viajes se construyen utilizando las 

relaciones observadas entre el número de viajes, que hace las veces de variable 

dependiente, y los factores relacionados con las actividades urbanas y las 
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condiciones socioeconómicas de la población, como variables independientes o 

explicativas. 

 

Para este propósito son indispensables las características de los viajes, 

especialmente para la determinación del tipo de modelo que se debe formular y 

utilizar. El propósito del viaje y la hora en la cual este se realiza pueden definir la 

estructura del modelo a emplear en relación con el objetivo que se desea alcanzar 

en el estudio.  

 

En este sentido, los viajes al trabajo y a los centros educativos tienen 

características diferentes a los que se realizan hacia áreas comerciales o lugares 

de esparcimiento y recreación. Mientras los primeros tienen un carácter obligatorio 

pues responden a una necesidad impostergable que define igualmente su hora y 

frecuencia, los segundos son discrecionales y ocasionales teniendo cada persona 

diferente poder de decisión sobre el día, la hora y la regularidad con que 

efectuarlos. Por estas características es posible obtener mejores estimaciones si 

los modelos de generación se separan por propósito del viaje, ya que la bondad 

de los mismos mejora considerablemente. 

 

Para el desarrollo de modelos de generación de viajes según (Ortúzar, 2000) 

existen cuatro formulaciones matemáticas principales: método del factor de 

crecimiento, análisis de regresión lineal múltiple (RLM), análisis por categorías, 

análisis de clasificación múltiple (ACM), análisis de regresión para categorías de 

hogares. Adicionalmente, existen otros modelos, de reciente desarrollo, que 

combinan estas cuatro formulaciones básicas. A continuación se explican dichos 

modelos de manera breve teniendo como referente el libro Modelos de Demanda 

de Transporte.19 

 

                                            
19

 Ortúzar, J. d. (2000). Modelos de Demanda de Transporte. México: Alfaomega (Cap 3 p. 96 - 111). 
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3.3.1. Método del Factor de Crecimiento.  

 

Estos modelos fueron los primeros desarrollados para estimar la generación de 

viajes, y actualmente solo se utilizan para predicciones a muy corto plazo o para 

calcular los viajes externos a una zona de estudio. Su ecuación básica es: 

 

Ecuación 8: Método del factor de crecimiento. 

 

 

Donde: 

:  Viajes futuros de la zona i. 

:  Factor de crecimiento de la zona i. 

: Viajes actuales de la zona i. 

 

 

El problema radica en estimar el valor de F, lo demás es trivial. 

 

Ecuación 9: Factor de crecimiento de la zona i. 

 

 

Donde: 

: Población. 

:  Tasa Multiplicativa. 

:  Ingresos. 
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Desventajas: 

 

 El factor no refleja las causas de los viajes. 

 Conceptualmente es muy pobre en cuanto al análisis de las relaciones 

entre variables que condicionan la generación, por lo que no se considera 

conveniente su uso para pronósticos en áreas urbanas de rápida evolución. 

 

3.3.2. Análisis de Regresión Múltiple  (RLM).  

 

El modelo de regresión lineal provee herramientas para realizar ajustes mecánicos 

sobre una curva y además para realizar inferencias acerca de la población de la 

cual proviene una muestra. Es un modelo consistente en la solución de mínimos 

cuadrados ordinarios, por lo que es muy popular tanto en ciencias exactas como 

sociales. 

 

La forma más típica del modelo está dada por la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 10: Análisis de regresión múltiple.   

 

 

Donde: 

 

:  Variable independiente. 

: Variable dependiente. 

:  Parámetro estimado previamente. 

 

Este método necesita unas hipótesis a la base que se explican a continuación: 
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i. Las distribuciones deben tener la misma varianza para todos los niveles 

experimentales de la variable independiente. 

ii. Las medias se encuentran en una línea recta, conocida como -recta de 

regresión verdadera- dada por: 

 

Ecuación 11: Recta de regresión verdadera. 

 

Donde  y  son parámetros poblacionales que definen la recta y que 

deben estimarse a partir de una muestra. 

iii. Las variables aleatorias son estadísticamente independientes. 

iv. Las variables aleatorias tienen distribución Normal. 

 

Ahora bien, no existe límite para la cantidad de variables que pueden aparecer en 

el modelo, siempre y cuando estas no estén relacionadas linealmente entre sí 

(multicolinealidad). Este método se ha utilizado tanto con datos a nivel zonal como 

con datos desagregados a nivel de hogar. En un modelo de producciones de 

regresión lineal múltiple, la variable dependiente corresponde al total de viajes 

producidos por una zona si es un modelo agregado o zonal, o a la tasa de 

producciones por vivienda si es un modelo basado en el hogar. Las variables 

independientes incluidas en un modelo zonal son características de la zona en su 

conjunto, mientras que las empleadas por un modelo desagregado son 

características de las viviendas. La calibración del primero se basa en un conjunto 

de observaciones para un número de zonas, correspondiendo cada observación a 

una zona; y la calibración del modelo desagregado utiliza un número de 

observaciones que corresponden cada una a una vivienda de una muestra 

aleatoria tomada en el área en estudio. En el caso de modelos de regresión lineal 

múltiple de atracciones, las variables independientes son atributos no 

residenciales. Por su parte, las variables explicativas seleccionadas deben tener 

las siguientes características: 
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i. Estar linealmente relacionadas con la variable dependiente. 

ii. Estar altamente correlacionada con la variable dependiente. 

iii. No correlacionarse estrechamente entre ellas. 

iv. Poder ser proyectas con relativa facilidad. 

 

 

Desventajas: 

 

 Sus principales problemas son de carácter estadístico, pues se fundamenta 

en supuestos que pueden no coincidir siempre con la realidad. En este 

sentido, pueden encontrarse relaciones no lineales entre variables, por lo 

que se hace necesario realizar ajustes y transformaciones en ellas, para 

conseguir la linealidad. Y también es posible encontrar correlaciones muy 

altas entre variables independientes, que alteran la calidad de las 

estimaciones. 

 Es imposible calcular todas las posibles modificaciones de las variables, por 

lo que no se pueden recomendar las ecuaciones más adecuadas para 

diferentes casos. Cada estudio debe desarrollar todo el proceso para 

determinar la que mejor se ajusta al objetivo. 

 No puede establecer relaciones causales entre la variable dependiente y las 

independientes por la naturaleza empírica del modelo. 

 Supone la permanencia de las relaciones entre las variables a través de la 

inalterabilidad de los coeficientes de regresión asociados. Desecha las 

modificaciones que posibles cambios en las características de las 

actividades urbanas y en las condiciones socioeconómicas puedan tener 

sobre dichas relaciones. Por esto, las predicciones pueden ser confiables a 

corto plazo, pero en horizontes más prolongados no puede señalarse con 

razonable certeza el grado de exactitud de las proyecciones. 

 Si se trata de modelos zonales de regresión, estos presentan problemas de 

agregación espacial, ya que al aumentar el tamaño de los sectores tiende a 
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disminuir la variabilidad entre zonas, por lo que es indispensable 

asegurarse que las subdivisiones reflejen adecuadamente una composición 

socioeconómica homogénea y expresen dicha variabilidad. En estos 

modelos el error residual está ligado al tamaño de las unidades y por ello es 

muy difícil determinar la dimensión ideal para reducirlo. 

 

3.3.3.  Análisis por Categorías. 

 

Este método se basa en determinar las producciones de viajes como función de 

las características del hogar. Su suposición clave es que las tasas de generación 

son relativamente constantes en el tiempo para determinadas categorías de 

hogares. El método estima estas tasas de forma empírica por lo que la información 

crítica pasa a ser el número de hogares en cada grupo. La idea del modelo es 

poder trabajar con datos censales para obtener estos números de hogares. 

 

El modelo está definido por la siguiente ecuación: 

 

Ecuación 12: Análisis por categorías.     

 

Donde: 

 

: Viajes personales tipo n de la zona i. 

: Conjunto de hogares tipo h que contienen personas tipo n. 

:  Promedio de viajes. 

:  Número de hogares de tipo h en la zona i. 

 

Para evitar errores se busca que la desviación estándar de  sea mínima. 
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Desventajas 

 

 Las variables independientes se especifican a priori y fuera del modelo. 

 No se puede verificar la significación de las variables escogidas. 

 Se requiere una muestra de grandes dimensiones. 

 Si se desea aumentar el número de variables, hay que aumentar en manera 

significativa la muestra. 

 Es muy difícil predecir el número de hogares en cada categoría a futuro. 

 

3.3.4. Análisis de clasificación múltiple (ACM). 

 

Este método alternativo incorpora un procedimiento estadístico para seleccionar 

variables y definir clases, y probar las clasificaciones cruzadas resultantes, 

resolviendo así varias de las desventajas del método de análisis por categorías. 

 

El modelo ha de tener una variable dependiente continua y variables 

independientes discretas. La media de la variable dependiente se puede estimar 

tanto para la muestra completa de hogares como para cada fila y columna de la 

matriz de clasificación cruzada; a su vez cada una de estas últimas pueden 

expresarse como desviaciones de la media global. Por lo tanto, se pueden estimar 

valores de la variable dependiente para cada celda de la matriz, añadiendo a la 

media global las desviaciones de sus correspondientes celdas y columnas. De 

esta forma es posible compensar los problemas resultantes de tener demasiadas 

pocas observaciones en algunas celdas, como suele suceder. 

 

A continuación se muestran algunos índices de bondad de ajustes al ACM que 

permiten comparar diferentes esquemas de clasificación y evaluar su ajuste a los 

datos del año base: 
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 Un estadígrafo F para evaluar el esquema de clasificación cruzada 

completo. 

 Un índice de correlación para evaluar la contribución de cada variable de 

clasificación. 

 Un índice R² para medir la bondad de ajuste del modelo completo. 

 

Ventajas 

 

 los valores de las celdas ya no dependen solamente del tamaño de la 

muestra para cada categoría, sino que se basan en la media global 

(derivada a partir de la muestra completa) y de dos o más medias de clase 

que provienen de los datos relevantes para cada clase relevante a la 

categoría de interés. 

 A diferencia del modelo de análisis por categorías permite estimar tasa de 

viajes aun para celdas vacías y además no tiene que depender de un 

tamaño de muestra demasiado difícil de alcanzar. 

 

3.3.5. Análisis de regresión para categorías de hogares. 

 

Este muy buen método consiste en modelar la generación de viajes mezclando el 

método de clasificación cruzada con un análisis de regresión. Por ejemplo, en un 

área en que la distribución del ingreso sea muy desigual, puede ser importante 

medir el impacto diferencial de determinadas políticas en los diferentes estratos de 

ingreso; de esta forma, puede ser necesario modelar la demanda de transporte 

para cada grupo de ingreso separadamente a través del proceso completo. Si 

además sucede, por ejemplo, que en el área está creciendo en forma importante 

la tasa de motorización puede ser útil postular modelos de regresión basados en 

variables que describan el tamaño y estructura de los distintos hogares, para una 

estratificación basada en las dos variables anteriores. 
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3.4. CONCEPTOS BÁSICOS DE MUESTREO. 

 

Como parte fundamental en el desarrollo del presente trabajo fue necesario 

profundizar temas que conciernen la reunión de información, ya que en aras de 

evitar los tradicionales costos asociados con la reunión de la información fue de 

gran ayuda hacer uso de las herramientas que brinda la estadística para dichos 

fines.  

A continuación se presentan dos pequeñas aproximaciones a los conceptos 

necesarios. 

 

3.4.1. Consideraciones estadísticas en diseño muestral. 

 

En primer lugar a continuación se presenta una aproximación al concepto de 

estadística:  

La estadística se puede definir como la ciencia que trata la recolección, análisis e 

interpretación de datos a fin de obtener la máxima cantidad de información; también 

se la describe como la ciencia de tomar decisiones en condiciones inciertas, cuyo 

propósito es definir y reducir el nivel de incertidumbre. Por su parte, el objetivo del 

diseño muestral es asegurar que los datos a ser analizados provean la mayor 

cantidad de información útil al menor costo. Dado que normalmente sólo es posible 

observar una muestra, el problema radica en cómo utilizar estos datos para hacer 

inferencias correctas acerca de la población de interés.20 

Así (Ortúzar, 2000) afirma que existen dos dificultades: en primer lugar poder 

garantizar que la muestra sea representativa con respecto al universo de estudio y 

en segundo lugar suponiendo que la muestra es representativa poder extraer 

conclusiones válidas. Con respecto a las dos dificultades mencionadas 

anteriormente la primera de ellas no representaría mayor problema si el universo 

de estudio fuera totalmente homogéneo, por otro lado para sortear la segunda 

                                            
20

 Ortúzar, J. d. (2000). Modelos de Demanda de Transporte. México: Alfaomega (p. 66 -67). 
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dificultad existen metodologías bien definidas que se pueden utilizar, siempre que 

sean tenidas en cuenta ciertas condiciones y suposiciones. 

Es fundamental tener claros algunos términos y conceptos básicos que se 

manejan en estadística para poder comprender su uso más adelante; para esto 

vale la pena revisar lo escrito por (Ortúzar, 2000) en su libro “Modelos de 

Demanda de Transporte”: 

a) Muestra: Se define como una colección de unidades que constituye una proporción de una 

población mayor y que es especialmente seleccionada para representar a la población 

total. Cuatro aspectos de esta definición son de particular importancia: primero, cuáles son 

las unidades que conforman la muestra; segundo, cuál es la población que la muestra 

busca representar; tercero, cuan grande debiera ser la proporción tomada, y cuarto, cómo 

debe ser seleccionada dicha proporción. 

 

b) Población de interés: Es el grupo completo para el que se desea recolectar información. En 

muchos casos, su definición se desprende en forma directa de los objetivos del estudio. La 

población de interés está compuesta de elementos individuales; sin embargo, para 

seleccionar la muestra se trabaja sobre la base de unidades muéstrales de la misma, que 

pueden no ser equivalentes a sus elementos, ya que en muchas situaciones se hacen 

necesarias agregaciones de estos últimos. 

 

c)  Métodos de muestreo: La mayoría de los métodos aceptables se basan en alguna forma 

de muestreo aleatorio; lo fundamental en estos casos es que la selección de cada unidad 

se realice en forma independiente y que cada unidad en la población tenga la misma 

probabilidad de ser muestreada. Los métodos de mayor interés son: 

 

Muestreo aleatorio simple, que no sólo es el método más sencillo, sino que constituye la 

base de los restantes. Consiste en asociar un número identificador a cada unidad en la 

población y luego seleccionarlos al azar para obtener la muestra; así, teóricamente, la 

probabilidad de ser seleccionado es la misma para cada miembro de la población. El 

problema es que para garantizar esto pueden requerirse muestras muy grandes. 

 

Muestreo aleatorio estratificado, en que se utiliza información a-priori para subdividir la 

población en estratos, de forma que las unidades al interior de cada uno sean tan 

homogéneas como sea posible respecto a la variable estratificadora. Luego se muestrea 

aleatoriamente en cada estrato, ocupando la misma fracción muestral. 

 

d) Error muestral y sesgo muestral: Son los dos tipos de error en que se puede incurrir al 

tomar una muestra y que, al combinarse, contribuyen al error de medición de los datos 

muestrales. El primero surge simplemente porque se está tratando con una muestra y no 

con la población total, vale decir, va a estar siempre presente debido a factores aleatorios. 

Sin embargo, el error muestral no afecta los valores esperados de los promedios de los 
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parámetros estimados; sólo afecta la variabilidad alrededor suyo y determina el grado de 

confianza que se puede asociar a estos promedios. Este tipo de error es 

fundamentalmente una función del tamaño de la muestra y de la variabilidad inherente al 

parámetro investigado. El sesgo muestral, en cambio, surge debido a equivocaciones 

cometidas al definir la población de interés, al seleccionar el método de muestreo, la 

técnica de recolección o en muchas otras fases del proceso. 

 

e) Tamaño muestral: para la gran molestia de muchos investigadores (ya que ésta es la 

pregunta más frecuente en relación al diseño muestral), no existen reglas claras para el 

cálculo del tamaño de la muestra en todo tipo de situaciones; esto se debe a que aún 

cuando los cálculos se basan en fórmulas estadísticas precisas, muchas de sus variables 

de entrada son relativamente inciertas y subjetivas, por lo que deben ser producidas por el 

analista después de una cuidadosa consideración del problema en cuestión. Ahora bien, el 

problema de determinación del tamaño muestral es en esencia un problema de equilibrio, 

ya que una muestra demasiado grande puede significar que su recolección y análisis 

resulten demasiado caros para los objetivos del estudio y el grado de precisión requerido 

por el mismo, y una muestra demasiado pequeña puede tener como consecuencia 

resultados sujetos a un grado de variabilidad inaceptablemente alto, que incluso llegue a 

invalidar todo el esfuerzo llevado a cabo
21

. 

 

 

3.4.2. Tamaño muestral en estudios de generación de Viajes. 

 

Según (Ortúzar, 2000) uno de los elementos más importantes dentro de los 

estudios de generación de viajes es la determinación del tamaño de la muestra, 

para lo cual habitualmente se han empleado porcentajes basados en experiencias 

previas: por lo general este tipo de porcentajes son aleatorios entre un 5% y un 

20% según las características de la zona y la población de interés, aunque 

algunos autores acuden a metodologías más rigurosas. Teniendo clara cuál es la 

variable que se desea estudiar es necesario conocer información como la 

exactitud con la que se desean medir la variable, el nivel de confianza asociado a 

la medición y por ultimo su coeficiente de variación. 

                                            
21

 Ortúzar, J. d. (2000). Modelos de Demanda de Transporte. México: Alfaomega (p. 67-69). 
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Teniendo como supuesto una variable de tipo “normal” y una población infinita o 

por lo menos lo suficientemente grande, según (Smith, 1979) citado en (Ortúzar, 

2000) el tamaño muestral puede ser estimado mediante la Ecuación 13. 

 

Ecuación 13: Tamaño muestral. 

 

Donde: 

n: Tamaño de la muestra. 

Z: Valor de la variable normal (0,1) para el nivel de confianza α requerido. 

E: Nivel de exactitud (Error) expresado como proporción. 

CV: Coeficiente de Variación. 

 

A su vez el coeficiente de variación CV, está en función del valor promedio de la 

variable a medir  y de la desviación estándar (δ) de dicha variable.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

 

En esta etapa se tiene como objetivo recopilar toda la información necesaria para 

la consecución del presente trabajo así como coordinar toda la logística que esto 

conlleva. Para este fin se siguieron una serie de pasos dentro de los cuales se 

consultaron varias fuentes de información tanto a nivel interno en la Universidad 

Javeriana como a nivel externo.  

 

4.1. ÁREA Y POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

 

Para la realización del presente trabajo se tuvo como área de estudio la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá, cuya representación se aprecia en la Figura 2. 

 

Figura 2: Área de estudio. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del mapa de la PUJ disponible en 

http://www.javeriana.edu.co/puj/viceadm/dsu/cafeterias/fachada.htm. 

 

http://www.javeriana.edu.co/puj/viceadm/dsu/cafeterias/fachada.htm
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El campus de la Pontificia Universidad Javeriana se encuentra ubicado en la 

Carrera 7a, entre las calles 39 y 45, al Oriente de la ciudad de Bogotá; posee 16 

hectáreas de terreno y aproximadamente 90.000 metros cuadrados de 

construcción. En él se localizan 26 edificios académicos, biblioteca, emisora, 

estudio de televisión, 3 instituciones hospitalarias, instituciones bancarias, 1 

librería-tienda, 15 cafeterías, 5 auditorios, 10 salas de computo, coliseo cubierto, 

campo de fútbol, 1.200 parqueaderos, 17.000 metros cuadrados de plazoletas 

peatonales, 74.000 metros cuadrados de jardines, arboledas y zonas verdes, por 

las que transita diariamente una población de más de 30.000 personas entre 

estudiantes, profesores, empleados y visitantes o usuarios de los múltiples 

servicios universitarios.22 

Guardando las proporciones y teniendo en cuenta lo mencionado con respecto a 

la infraestructura del campus y su población, se puede ver a la Universidad 

Javeriana como una pequeña ciudadela. 

Por otra parte y teniendo en cuenta los objetivos del  presente trabajo, la población 

que fue tomada como “Población de interés” es la que consiste en aquellos 

individuos que pertenecen a la comunidad universitaria, específicamente los 

grupos de profesores y empleados, esto debido a que dichos grupos tienen 

asociado un componente de ingresos económicos propios, siendo esta una pieza 

fundamental dentro del presente trabajo. 

 

4.2. CARACTERIZACIÓN SOCIO ECONÓMICA DE LA POBLACIÓN.  

 

“La Población Económicamente Activa (PEA) es un término acuñado por la ciencia 

económica para describir, dentro de cierto universo de población delimitado, 

aquellas personas que son capaces de trabajar y trabajan. Se refiere a la fracción 

                                            
22

 [Online]. Disponible en: http://www.javeriana.edu.co/fcea/area_economia/gral/info_inicio.htm, 
consultada el 15 de octubre de 2009. 

http://www.javeriana.edu.co/fcea/area_economia/gral/info_inicio.htm
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perteneciente a la población activa (también llamada población en edad 

económicamente activa o PEEA), que actualmente tiene trabajo, por lo general en 

esta no se incluyen estudiantes.” 23 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta lo mencionado en el numeral 4.1, la 

población de interés escogida para el presente trabajo fueron aquellos 

funcionarios de la universidad (empleados y profesores), que actualmente se 

encuentran dentro de la PEA y adicionalmente utilizan vehículo particular en el 

parqueadero de la universidad, descartando los estudiantes ya que por lo general 

este grupo no genera ingresos económicos devengados directamente de 

actividades laborales. 

Cabe aclarar que aunque existen casos en los que tal afirmación no es cierta, 

como el caso de los estudiantes de posgrado24 dicho grupo no fue tenido en 

cuenta en el estudio por razones de logística. 

Las variables socio-económicas que fueron tenidas en cuenta para la población 

durante la realización del estudio fueron: 

a) Lugar de nacimiento (LugNac). 

b) Edad (Edad). 

c) Género (Gen). 

d) Estado civil (EstCiv). 

e) Nivel educativo (NivEdu). 

f) Lugar de residencia (barrio o dirección) (LugRes). 

g) Número de hijos (NumHij). 

h) Número de personas en el hogar (NumPer). 

i) Tipo de vivienda (TipViv). 

j) Estrato socio-económico (EstSocEc). 

k) Ingresos mensuales (IngMen). 

 

                                            
23

 Definición formal PEA; [Online]. Disponible en: http://www.siju.gov.co/indicadores/glosario.php?ver=P 
consultada el 15 de octubre de 2009. 
24

 Según la Real Academia de la Lengua el postgrado es aquel ciclo de estudios posterior a la graduación, 
dentro de este se enmarcan las especializaciones, maestrías y doctorados. 

http://www.siju.gov.co/indicadores/glosario.php?ver=P
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Adicionalmente a las variables ya mencionadas también se decidió indagar por los 

patrones de viajes de la población, esto con el fin de poder encontrar los 

principales motivos25 generadores de viajes. 

 

Para la recolección de una parte de la información se contó con el aval de la 

Universidad, específicamente con el apoyo de la Dirección de Recursos Humanos. 

 

4.3. CARACTERIZACIÓN DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA POBLACIÓN. 

 

Teniendo clara la población que sería estudiada se procedió a reunir información 

relacionada con los vehículos asociados a cada uno de los individuos de dicho 

grupo; para esto se solicitó una base de datos con la información de los usuarios 

del parqueadero de la Universidad Javeriana, dicha información26 fue suministrada 

por parte de la oficina de dirección de parqueaderos. 

Por otra parte y contando con la información suministrada a través de la 

Universidad se procedió a seleccionar aquellas personas que pertenecieran a la 

población de interés, para luego relacionar cada individuo con su o sus respectivos 

vehículos; finalmente y luego de haber relacionado cada uno de los individuos de 

la población de interés con uno o más vehículos se procedió a solicitar al 

Ministerio de Transporte la información general propia de cada vehículo. 

A continuación la Figura 3 muestra esquemáticamente la información entregada 

por parte del Ministerio de Transporte según la placa de cada uno de los vehículos 

(la información presentada no corresponde a información real de ninguno de los 

vehículos que hicieron parte del estudio por motivos de confidencialidad).  

 

                                            
25

 Los motivos de viaje que se preestablecieron durante la realización de la encuesta fueron: Hogar, Trabajo, 

Estudio, Negocios, Compras, Asuntos Personales y Otros. 
26

 La información proporcionada únicamente consistía en la placa del vehículo.  
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Figura 3: Esquema de la información suministrada por el Ministerio de Transporte. 

Fuente: Elaboración propia a partir de un certificado real.  

*La información presentada no es real ni pertenece a ningún individuo del presente estudio 

 

Finalmente las variables asociadas al vehículo que fueron tenidas en cuenta para 

la realización del estudio fueron: 

a) Tipo de vehículo (TipVeh). 

b) Modelo del vehículo (ModVeh). 

c) Cilindraje del vehículo (CilVeh). 
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4.4. DISEÑO DE MUESTRA. 

 

Teniendo en cuenta lo comentado en el capítulo 3 numeral 3.4.1. literal c), existen 

varios tipos de muestreo para la recolección de información y dos de los más 

utilizados son el M.A.S (Muestreo Aleatorio Simple) y el M.A.E (Muestreo Aleatorio 

Estratificado). 

Según (Ortúzar, 2000) el segundo método es útil, ya que con él se puede asegurar 

la obtención de las proporciones correctas de cada estrato en la muestra; esta 

condición puede llegar a ser importante en aquellos casos donde la población de 

interés pueda ser subdividida de acuerdo a una variable de interés particular y 

donde además exista la posibilidad de que alguno de estos subgrupos quede sin 

representación al hacer uso de un M.A.S. 

Teniendo en cuenta lo anterior y sabiendo que una de las variables de interés es 

el ingreso económico, se decidió hacer un M.A.E. con el fin de poder garantizar 

que la muestra final no estuviera sesgada con respecto al universo total. 

 

4.4.1. M.A.E – Muestreo Aleatorio Estratificado. 

 

Según (Anderson, 2001) al hacer uso del muestreo aleatorio estratificado hay que 

tener presente que la elección del tamaño de muestra es un proceso que 

generalmente se da en dos etapas, la primera de ellas es la elección de un 

tamaño total de la muestra  y en la segunda la distribución de elementos en cada 

uno de los estratos . 

Dicha distribución consiste en encontrar la fracción de la muestra total que debe 

ser asignada a cada uno de los estratos. Existen tres (3) factores que deben ser 

considerados en la asignación: 

 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 
72 

 

1) La cantidad de elementos de cada estrato. 

2) La varianza de los elementos dentro de cada estrato.27 

3) El costo de selección de elementos dentro de cada estrato. 

 

En algunos estudios el costo de selección puede ser una variable importante, dado 

el caso en que los encuestadores tengan que realizar desplazamientos 

significativos entre las unidades a muestrear; por el contrario puede que en otros 

casos la variable costo no represente mayores diferencias entre una unidad a 

muestrear y otra, por ejemplo encuestas telefónicas o por correo, en dichos casos 

se puede hacer a un lado el costo de muestreo al hacer la asignación.  

Para el caso específico de este estudio, la variable costo no representa una 

diferencia significativa, ya que toda la población de interés se encuentra dentro del 

campus universitario, además dicha población se consideró como una población 

finita para efectos del uso de las ecuaciones que se presentan a continuación. 

Para el cálculo del tamaño total de la muestra  se tuvo en cuenta la Ecuación 14 . 

 

Ecuación 14: Tamaño total de la muestra en M.A.E. 

 

Donde: 

 : tamaño de la muestra; 

Z: valor de la variable normal (0,1) para el nivel de confianza α requerido; 

: número de elementos totales en la población; 

                                            
27

  Según (Scheaffer, 2007) en una situación práctica la varianza poblacional  es desconocida. Puesto que 

la varianza muestral  suele estar disponible de un experimento anterior se sugiere remplazar  por . 
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: número de elementos en cada uno de los estratos i; 

: nivel de exactitud (Error); 

: varianza muestral en uno de los estratos i. 

 

Para la afijación de los estratos  se tuvo en cuenta la Ecuación 15.   

 

Ecuación 15: Afijación proporcional. 

 

Donde: 

 : tamaño de la muestra; 

: tamaño de cada uno de los estratos i; 

: número de elementos totales en la población; 

: número de elementos en cada uno de los estratos i. 

 

4.4.2. Selección de la población apta para el diseño muestral. 

 

Teniendo como punto de partida la información suministrada tanto por la Dirección 

de Recursos Humanos como por la Dirección de Parqueaderos, se obtuvo que la 

población de interés está compuesta por un total de 505 individuos entre docentes 

y personal administrativo.  

A su vez como criterio de selección se decidió incluir en el estudio únicamente 

aquellos individuos que tuvieran registrado un solo vehículo: a continuación se 

presenta en la Gráfica 16 la distribución porcentual según el número de vehículos 

registrados.   
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Gráfica 16: Distribución porcentual según nº de vehículos. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

También fueron descartados aquellos individuos que no tuvieran datos de lugar de 

residencia. Finalmente luego de aplicar los filtros de selección la población de 

interés se vio reducida a 347 individuos. 

 

4.4.3. Estimación de la varianza muestral 

 

Según la Ecuación 14 para la estimación del tamaño muestral total debe 

conocerse la varianza  de la variable estudiada dentro de cada uno de los 

estratos. Pero ésta no se conocerá sino tan solo hasta que realmente se haya 

tomado la muestra. 

Según Cochran citado en (Anderson, 2001) existen varias formas para poder 

obtener una aproximación de la varianza muestral, dos de ellas son: 

1) Emplear los resultados de una encuesta piloto para estimar . 

2) Usar información de una muestra anterior. 
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Teniendo en cuenta que la variable de interés para el presente estudio eran los 

viajes realizados por la población de interés, siendo estos últimos cuantificados 

como kilómetros promedio recorridos durante una unidad de tiempo determinada 

(día, mes o año) y no se disponía de un estudio anterior que permitiera estimar la 

varianza para dicha variable, se utilizó información recopilada en la Encuesta de 

Movilidad realizada por la Secretaria de Tránsito y Transporte (STT) en el año 

2005. Como se puede apreciar en la Gráfica 14 presentada en el capítulo 1 

numeral 1.2, de allí se puede extraer el número de viajes que realiza en promedio 

una persona en Bogotá según el modo empleado y el estrato socio-económico al 

que pertenece. A su vez según la Tabla 9 presentada en el capítulo 1 numeral 1.2, 

se muestra como un viaje en vehículo particular tiene una longitud promedio de 9 

kilómetros. 

Haciendo uso de estos dos indicadores, se procedió a calcular un valor promedio 

para la distancia recorrida en vehículo particular diariamente según el estrato 

socio-económico, dichos valores se presentan a continuación en la Tabla 10. 

 

Tabla 10: Distancia recorrida diariamente según estrato socio-económico en vehículo particular.  

Estrato 
Socio-Económico 

Distancia promedio recorrida 
diariamente en Vehículo 

Particular (km) 

1 0,10 

2 0,35 

3 1,78 

4 5,58 

5 7,52 

6 12,18 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Posteriormente haciendo uso de la información suministrada por la Dirección de 

Recursos Humanos de la Universidad Javeriana y el Sistema de Información de 
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Norma Urbana y Plan de Ordenamiento Territorial SINU-POT28, se asignaron los 

correspondientes estratos socio-económicos para cada uno de los individuos de la 

población de interés, esto último mediante información como el barrio o la 

dirección de residencia según la disponibilidad; a continuación se muestra en la 

Figura 4 la interfaz utilizada en el modulo de consulta. 

Figura 4: Módulo de consulta Sistema de Información de Norma Urbana y POT. 

 
Fuente: http://sig.dapd.gov.co/sinu/common/principal.jsf. 

 

Finalmente teniendo el estrato socio-económico de cada individuo de la población 

de interés se le asignó a cada uno un valor según la Tabla 10, esto con el fin de 

ponderar el estudio de Bogotá para la población de la Universidad Javeriana, los 

valores obtenidos para el promedio de kilómetros recorridos y su varianza 

muestral fueron     y    respectivamente.  

                                            
28

 La información se obtuvo por medio del modulo de consulta online disponible en:  
http://sig.dapd.gov.co/sinu/common/principal.jsf. 

http://sig.dapd.gov.co/sinu/common/principal.jsf
http://sig.dapd.gov.co/sinu/common/principal.jsf
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4.4.4. Selección óptima de los estratos. 

 

Según (Scheaffer, 2007) el mejor método para delimitar los estratos dentro de una 

muestra es por medio del “método acumulativo de la raíz cuadrada de la 

frecuencia”, esto debido a que en algunas ocasiones se cuenta con información 

adicional de la población de interés y de variables asociadas a dicha población, de 

esta forma se pueden encontrar frecuencias de datos en categorías generales de 

alguna variable que esté altamente relacionada con la variable de estudio, para el 

presente caso dicha variable correlacionada es el ingreso económico de la 

población. El método consiste en una serie de pasos presentados a continuación: 

 

1) Tabular los datos disponibles en una distribución de frecuencias basada en 

la variable de estratificación. 

2) Calcular la raíz cuadrada de la frecuencia observada y acumular estas 

raíces cuadradas a medida que se baja en la tabla. 

3) Obtener los límites superiores de los estratos para L estratos de los puntos 

igualmente espaciados. 

 

Ecuación 16: Limites entre estratos. 

 

 

Como ya se mencionó, la variable con la cual se realizó la estratificación fue el 

ingreso por individuo, a su vez esta variable se cuantificó en una unidad más 

pequeña para la aplicación del método, siendo esta unidad el salario mínimo 

mensual legal vigente para el 2009 o SMMLV ($ 496.90029): a continuación se 

presenta la Tabla 11 con los resultados de la aplicación del método. 

 

                                            
29

 Según lo dispuesto en el decreto 4868 de 2008. 
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Tabla 11: Método acumulativo de la raíz cuadrada de la frecuencia. 

Ingresos 
(en SMMLV) 

 
Frecuencia 

 

 
 

Acumulada 

0 - 1 3 1,73 1,73 
1 – 2 20 4,47 6,20 
2 – 3   48 6,93 13,13 
3 – 4  43 6,56 19,69 
4 – 5  30 5,48 25,17 
5 – 6  9 3,00 28,17 
6 – 7  58 7,62 35,78 
7 – 8  46 6,78 42,57 
8 – 9  3 1,73 44,30 
9 – 10  4 2,00 46,30 
10 – 11  37 6,08 52,38 
11 – 14  7 2,65 55,03 
14 – 15  11 3,32 58,34 
15 – 16  11 3,32 61,66 
16 – 19  11 3,32 64,98 
19 – 30  6 2,45 67,43 

     Σ    347   
Fuente: Elaboración propia. 

Con L=5 y aplicando la Ecuación 16, se obtiene que las fronteras para cada uno 

de los estratos son las siguientes: 

 - Frontera estrato 1:  13.48 

 - Frontera estrato 2:  26.97 

 - Frontera estrato 3:  40.45 

 - Frontera estrato 4:  53.94 

 - Frontera estrato 5:  67.43 

 

Con base en las fronteras encontradas para cada uno de los estratos y según los 

valores de frecuencia acumulada de la Tabla 11 se buscaron los valores más 

cercanos quedando cada uno de los estratos como se muestra a continuación:  

 - Estrato 1:  Individuos con ingresos entre   0    y   3    SMMLV. 

 - Estrato 2:  Individuos con ingresos entre   3    y   6    SMMLV. 

 - Estrato 3: Individuos con ingresos entre   6    y   8    SMMLV. 

 - Estrato 4:  Individuos con ingresos entre   8    y   14  SMMLV. 

 - Estrato 5:  Individuos con ingresos entre   14  y  30   SMMLV. 
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4.4.5. Determinación del tamaño muestral y afijación de la muestra. 

 

Con base en lo descrito en los numerales 4.4.3 y 4.4.4, se procedió a calcular el 

tamaño de la muestra según la Ecuación 14, para lo cual se empleó la Tabla 12. 

Tabla 12: Determinación del tamaño muestral. 

Estrato    

1 71 10,33 733,70 
2 82 8,31 681,19 
3 104 10,80 1122,73 
4 51 14,95 762,65 
5 39 18,53 722,81 

   347  4023.08 

 

Además se utilizó Z=1.96 basándose en el supuesto de que la distribución 

muestral es aproximadamente normal para un intervalo de confianza de un 95% y 

un  de 0.604 kilómetros-día. 

Aplicando la Ecuación 14 se tiene: 

 

 

 

Para la afijación de la muestra se empleó la Ecuación 15. Los resultados para 

cada estrato  se muestran en la Tabla 13. 

Tabla 13: Afijación de la muestra para cada estrato. 

Estratos  
1 19 
2 21 
3 27 
4 13 
5 10 

    Σ  90 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para la selección de los individuos dentro de cada uno de los estratos se utilizó 

una selección aleatoria basada en la herramienta de análisis de datos de Microsoft 

Office Excel®. 

 

4.5. LOGÍSTICA PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.  

 

Luego de tener definida la muestra, se procedió a recolectar la información 

descrita en los numerales 4.2 y 4.3, haciéndolo en dos etapas: la primera de ellas 

consistía en aplicar un formulario de encuesta a cada uno de los individuos, la 

segunda etapa consistía en realizar un seguimiento al kilometraje del vehículo 

asociado a cada individuo durante un periodo de un mes. 

 

4.5.1. Recolección de la información por medio de encuestas. 

 

En primer lugar se decidió contactar a cada una de las personas participantes en 

el estudio por medio de un correo electrónico, con el fin de informarles que habían 

sido seleccionados por medio de un muestreo aleatorio, para la participación en el 

estudio, el cual fue denominado “Estudio de utilización del vehículo particular”. 

Cabe aclarar que la participación por parte de las personas involucradas fue 

totalmente voluntaria, razón por la cual el correo fue enviado a un número mayor 

que el obtenido en el diseño de muestra, esto con el fin de poder garantizar que el 

grupo de personas encuestadas alcanzaran el tamaño de la muestra según lo 

calculado:  específicamente se aumentó un 60% cada uno de los estratos del 

numeral 4.4.5 previendo que algunas personas no quisieran participar en el 

estudio o no pudieran por causas de fuerza mayor. 

En segundo lugar, tras enviar la información por correo electrónico, se creó una 

base de datos para la posterior ubicación de cada individuo dentro del campus de 
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la Universidad  Javeriana: para esto se utilizaron varios recursos de los cuales 

dispone la página web de la Universidad, sobretodo el directorio y el buscador, 

utilizando criterios de búsqueda como el nombre y el correo electrónico.   

Durante un periodo de dos (2) semanas se realizaron las visitas a cada una de las 

personas que habían sido seleccionadas, visitas en las cuales se les realizaron las 

encuestas con un cuestionario diseñado previamente. 

A continuación la Figura 5 presenta algunas fotografías durante la realización de 

las encuestas: 

Figura 5: Fotografías durante la realización de las encuestas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2. Seguimiento al parque automotor.  

 

Para el seguimiento del kilometraje del vehículo se diseñó un talonario que fue 

entregado a cada persona durante la visita. 

El talonario consistía en una serie de tarjetas de control en las cuales cada 

persona debía registrar ciertos datos pertinentes para el control del kilometraje. 

En la Figura 6 se presenta esquemáticamente el modelo de las tarjetas de control 

así como el instructivo para diligenciarlas. 
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Figura 6: Instructivo para el uso de las tarjetas de control. 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Cada una de las personas debía diligenciar cuatro (4) tarjetas de control 

obligatorias durante el periodo de seguimiento, en ciertas fechas estipuladas, 

como lo muestra la Figura 7.   

Figura 7: Instructivo para las fechas de las tarjetas de control. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puntos de recolección de la información se escogieron los accesos 

vehiculares a la Universidad Javeriana, como se muestra en la Figura 8. 
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Figura 8: Ubicación de los puntos de recolección de información. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de de mapa de la PUJ disponible en 

http://www.javeriana.edu.co/puj/viceadm/dsu/cafeterias/fachada.htm. 

 

Por último, para la recolección de las tarjetas de control fueron dispuestos cinco 

(5) buzones en cada uno de los accesos al campus, tanto en las entradas como en 

las salidas, como se puede apreciar en la Figura 9. 

Figura 9: Buzones instalados en cada uno de los accesos al campus. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

http://www.javeriana.edu.co/puj/viceadm/dsu/cafeterias/fachada.htm


INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 
84 

 

5. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. 
 

En este capítulo se buscará analizar los resultados obtenidos en el estudio, para lo 

cual se procederá a una síntesis preliminar de la información recogida. También 

se presenta el proceso seguido para la distribución de los kilómetros según los 

motivos de viaje. Finalmente se delinea el procesamiento de datos realizado con 

un software computacional para obtener la regresión multivariable buscada. 

 

5.1. DEPURACIÓN Y TAMAÑO FINAL DE LA MUESTRA. 

 

Como se mencionó con anterioridad en el capítulo 4 numeral 4.4.5 concerniente la 

determinación del tamaño muestral y la afijación de la muestra, se obtuvo un 

tamaño de muestra de noventa (90), sin embargo se decidió ampliar dicho numero 

previendo posibles inconvenientes con respecto a la participación, teniendo en 

cuenta que está ultima sería totalmente voluntaria, razón por la cual finalmente se 

amplió el tamaño muestral a 145 con el fin de tener cierta holgura en la 

recolección de la información para garantizar los 90 datos validos. 

Por otro lado, de las 145 personas contactadas vía e-mail, solamente fue posible 

realizar la visita personalmente a 140, las cuales recibieron el talonario para el 

seguimiento al vehículo y respondieron la encuesta realizada. 

Como se mencionó con anterioridad en el capítulo 4 numeral 4.4.2, uno de los 

criterios de selección en la población fue el número de vehículos (partiendo del 

supuesto que las personas encuestadas tendrían únicamente un vehículo); sin 

embargo, durante la realización del estudio, se encontraron casos puntuales en los 

cuales los usuarios poseían más de un vehículo: en estos casos se decidió 

realizar el seguimiento al vehículo que más utilizaran ya que en la mayoría de los 
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casos el segundo vehículo era utilizado únicamente durante dos (2) días a la 

semana, es decir cuando el vehículo principal se encontraba en Pico y Placa30. 

Teniendo en cuenta que la idea del estudio es encontrar relaciones en función de 

los kilómetros generados por cada uno de los individuos, fue necesario, en los 

casos en que los encuestados poseían más de un vehículo, asignar un valor de 

kilometraje promedio diario, para así poder garantizar que los kilómetros 

generados durante los días de uso del vehículo extra fueran tenidos en cuenta 

dentro del estudio, por supuesto esto último en los casos en que los usuarios 

entregaran oportunamente las tarjetas de control con el fin de poder tener un valor 

de referencia para un día típico entre semana: cuando no se contó con la 

información del día típico se decidió descartar dichos individuos del estudio. 

Otra de las razones por las cuales algunos individuos fueron descartados dentro 

del estudio, fue cuando solamente hicieron entrega de una (1) o dos (2) tarjetas de 

control, ya que sería impreciso hacer una extrapolación de los kilómetros 

recorridos durante un mes teniendo como base un día típico de la semana. 

Finalmente, de las 140 personas visitadas y encuestadas solamente 112 

participaron, entregando las tarjetas de control requeridas; a su vez, de las 112 

personas que participaron algunas fueron descartadas según los criterios 

nombrados anteriormente, quedando una muestra final de 95 personas validas.  

Según lo descrito en el Capitulo 4 numeral 4.4.3 la varianza utilizada en el cálculo 

de la muestra fue ponderada según los indicadores para Bogotá encontrados en la 

Encuesta de Movilidad realizada por la Secretaria de Tránsito y Transporte (STT) 

en el año 2005, sin embargo estos indicadores bien hubieran podido ser 

imprecisos en la descripción de población de la Universidad. Con el fin de verificar 

                                            
30

 El Pico y Placa es un programa de restricción vehicular implementado en Bogotá durante la 
alcaldía de A. Mockus (1995-1997). Esta norma de tránsito impone una restricción de circulación 
obligatoria en el área urbana a automóviles particulares y de servicio público dos días a la semana 
en horarios que van desde las 6am hasta las 8pm, dependiendo del último número de placa del 
automóvil. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Restricci%C3%B3n_vehicular
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
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esto se decidió recalcular el tamaño de la población con base en los datos reales 

obtenidos durante el estudio para la Universidad Javeriana. 

Cabe aclarar que al recalcular el tamaño muestral la varianza muestral  y   

(promedio de kilómetros recorridos) fueron expresados como indicadores 

mensuales a diferencia de lo visto en el capítulo 4, en el cual dichos indicadores 

eran diarios. 

Para la población de la Universidad Javeriana se tienen los siguientes indicadores 

calculados con base en los ya mencionados 95 datos válidos: 

  kilometros-mes 

      

A continuación se presenta la Ecuación 17, que indica el tamaño de muestra 

necesario  en un muestreo aleatorio simple (M.A.S). Dicha ecuación da una idea 

general del tamaño de muestra que sería necesario al utilizar indicadores más 

confiables como los obtenidos durante el estudio. 

 

Ecuación 17: Tamaño total de la muestra en M.A.S.  

 

Donde: 

 : tamaño de la muestra; 

Z: valor de la variable normal (0,1) para el nivel de confianza α requerido; 

: número de elementos totales en la población; 

: nivel de exactitud (Error); 

: varianza muestral. 
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Cabe recordar que se recalculó dicho valor partiendo de los mismos datos 

empleados en el capítulo 4 numeral 4.4.5, donde se tenía un universo muestral de 

347, un Z=1.96 basándose en el supuesto que la distribución muestral es 

aproximadamente normal para un intervalo de confianza de un 95% y un  de 

90,42 kilómetros-mes. 

 

 

 

Como se puede apreciar luego de recalcular la muestra en base a la Ecuación 17, 

el tamaño muestral adecuado para fines de garantizar una confiabilidad de un 95% 

debería ser de 55 individuos. El hecho que este valor esté por debajo de lo 

calculado inicialmente indica que la aproximación realizada mediante el uso de los 

datos extraídos de la Encuesta de Movilidad realizada por la Secretaria de 

Tránsito y Transporte (STT) en el año 2005 fue acertada. 

Como primera aproximación se procedió a graficar la relación entre la variable 

principal del estudio (ingresos) y la variable dependiente (kilómetros), simplemente 

para observar la tendencia de los datos y así poder identificar los más atípicos. 

Esto se puede apreciar a continuación en la Grafica 17.     

 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 
88 

 

Grafica 17: Relación preliminar entre kilómetros recorridos e ingresos mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Obsérvese que los datos señalados se encuentran aislados con respecto a la 

tendencia general observada en los demás. Por una parte para ingresos 

mensuales bajos los valores de kilometraje recorrido durante el mes de estudio 

son altos en comparación con algunos datos de personas con mayores ingresos. 

Por otra parte también se observan algunos datos de personas con ingresos altos 

y valores de kilometraje bajos. 

Con base en lo anterior y teniendo en cuenta que se obtuvo una holgura 

importante entre los datos muestrales mínimos necesitados (55) y la cantidad 

muestral encuestada definitivamente (95), se procedió, con la finalidad de obtener 

mayor homogeneidad en la información reunida, a descartar estos datos atípicos 

de la muestra, quedando finalmente un total de 70 datos, valor que sigue siendo 

superior al tamaño de muestra mínimo calculado. 
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5.2. DISTRIBUCIÓN DEL KILOMETRAJE SEGÚN MOTIVOS DE VIAJE. 
 

Según lo descrito en el Capitulo 4 numeral 4.5.2, el seguimiento al parque 

automotor se realizo mediante el uso de tarjetas de control, teniendo para cada 

vehículo un valor inicial de kilometraje registrado el primer día del estudio y un 

valor de final de kilometraje registrado exactamente un mes después de iniciado el 

estudio. Con base en dicha información se calcularon los kilómetros recorridos por 

cada uno de los participantes en el estudio. 

A pesar de esto, el método de reunión de información no permitía estimar la 

distribución del kilometraje total en función de cada uno de los motivos de viajes 

incluidos en el estudio. 

Para esto se utilizó la información consignada en las encuestas realizadas a cada 

uno de los participantes. La Figura 10 muestra un ejemplo real de uno de los 

participantes en el estudio.   

Figura 10: Formulario de encuesta según motivos de viaje. (Diligenciado). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se explica de manera detallada el procedimiento para la 

distribución del kilometraje mensual según motivos de viaje en el caso de la Figura 

10: 
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i. Como se puede apreciar en la figura, la persona que participó en la 

encuesta presenta durante una semana típica un comportamiento rutinario, 

que consiste en 3 viajes típicos realizados a lo largo de dicha semana, a 

saber: 

 

a. Viaje 1: Desde el lugar de residencia ubicado en el barrio La 

Soledad hasta el lugar de trabajo, ubicado este último en la 

Universidad Javeriana y viceversa, teniendo este viaje como 

motivo el trabajo.  

b. Viaje 2: Desde el lugar de residencia ubicado en el barrio La 

Soledad hasta el supermercado Éxito ubicado en el barrio 

Chapinero y viceversa, teniendo este viaje un motivo de 

compras. 

c. Viaje 3: Desde el lugar de residencia ubicado en el barrio La 

Soledad hasta el barrio Cedritos y viceversa, teniendo este viaje 

un motivo de asuntos personales. 

 

ii. Luego de tener identificados los viajes típicos durante la semana se 

procedió a calcular la distancia de cada uno de ellos según cada par origen 

destino (O-D), para esto se empleó el software computacional Google 

Earth®, que permite calcular distancias de rutas de una manera tendiente a 

la precisión casi absoluta. 

 

La Figura 11 mostrada a continuación muestra esquemáticamente una de 

las distancias calculadas para uno de los 3 viajes, específicamente la 

distancia entre el par origen destino del viaje 1, es decir la distancia entre la 

Universidad Javeriana y el lugar de residencia. 
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Figura 11: Esquema del cálculo de distancia entre pares O-D. 

 

Fuente: Imagen capturada del programa Google Earth®. 

Como se puede apreciar en la Figura 11, la distancia entre el lugar de 

residencia y la Universidad Javeriana es de aproximadamente 3 kilómetros. 

Este procedimiento se repitió para cada uno de los viajes. Las distancias se 

presentan a continuación en la Tabla 14: 

Tabla 14: Distancias calculadas entre pares O-D. 

Viaje Origen Destino 
Distancia 

Aproximada (km) 

1 La Soledad U. Javeriana 3 

2 La Soledad Almacenes Éxito 1.5 

3 La Soledad Cedritos 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de información real del estudio. 
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iii. Luego de tener las distancias recorridas entre cada par O-D se procedió a 

calcular el total de kilómetros en el mes para cada uno de los trayectos, 

como se muestra a continuación en la Tabla 15: 

 

Tabla 15: Distancias mensuales según pares O-D y motivos de viaje. 

 Fuente: Elaboración propia a partir de información real del estudio. 

 

 

iv. Finalmente, luego de tener los kilómetros recorridos para cada uno de los 

trayectos y sabiendo de antemano los motivos de cada viaje, se calculó un 

kilometraje según motivos de viaje como se presenta a continuación en la 

Tabla 16: 

 

Tabla 16: Distancias recorridas según motivos de viaje.  

Motivo Distancia Aproximada  (km) Distancia Aproximada (%) 

Hogar 52 50 

Trabajo 36 35 

Estudio 0 0 

Compras 6 6 

Negocios 0 0 

Asuntos personales 10 10 

Fuente: Elaboración propia a partir de información real del estudio. 
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Es necesario aclarar que este valor calculado de 104 kilómetros recorridos en el 

mes para el caso del ejemplo es un valor hipotético, asumiendo que la persona 

encuestada realizó exactamente los viajes descritos en la encuesta, situación que 

no es posible comprobar y que por lo general no se presenta de manera fidedigna, 

por lo cual los valores estimados según los motivos de viajes son tan solo una idea 

general del comportamiento del kilometraje según lo consignado en la encuesta. 

 

Según lo anterior y retomando el caso del ejemplo, al contrastar el valor calculado 

con el valor real consignado en las tarjetas de control se encontró lo siguiente: 

 

 Valor real del kilometraje recorrido:  108 km. 

 Valor hipotético del kilometraje calculado:  104 km. 

 

Como se puede apreciar según los datos presentados, el margen de error es 

relativamente bajo con tan solo un 3.7% de desviación con respecto al dato real. 

Es importante resaltar que este ejemplo mostrado es uno de los casos ideales 

dentro del estudio, que representan más del 60% del total de los casos analizados. 

En todos los casos analizados se procedió a asignar dicho kilometraje de 

desviación a una categoría de motivos denominada “Otros”. De todas formas cabe 

comentar que en ninguno de los casos se encontró que el kilometraje calculado 

fuese significativamente mayor al recorrido, hecho que por lo demás, de 

presentarse, hubiera puesto en duda la veracidad lo respondido durante la 

ejecución de las encuestas. 

 

5.3. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN LA TOMA DE 
INFORMACIÓN. 

 

En este numeral se presentarán los resultados que resumen la caracterización a 

nivel socio-económico y a nivel de parque automotor de la población estudiada. 
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Asimismo se van a comentar las tendencias según los kilómetros recorridos 

asociados a las diferentes variables. 

 

5.3.1. Caracterización de la población y del parque automotor. 

 

Como se mencionó en el numeral 4.2 se tuvieron en cuenta para el estudio un 

total de once (11) variables del universo muestral considerado. A seguir se 

muestra una serie de gráficas que resumen la información reunida de las variables 

socio-económicas de la población (70 personas) comparadas siempre con el 

rango de ingresos mensuales, además de algunas explicaciones pertinentes en 

cada caso. 

La Gráfica 18 presentada a continuación muestra la distribución porcentual según 

el estrato socio-económico. 

 

Gráfica 18: Distribución porcentual según estrato & rango de ingresos mensuales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las divisiones indican que como estrato Alto se consideraron los estratos 5 y 6, 

como estrato Medio los correspondientes a 3 y 4 y como estrato Bajo el estrato 2 

únicamente ya que en el estudio no hubo encuestados de estrato 1. En la gráfica 

se puede apreciar que hizo parte muy poca gente de estrato bajo del estudio, ya 

que sólo es el 3% del total, y que la gran mayoría de gente pertenece a los 

estratos medios. 

A continuación, en la Gráfica 19, se puede apreciar la distribución porcentual 

según el género discernido por rango de ingresos mensuales. 

 

Gráfica 19: Distribución porcentual según género & rango de ingresos mensuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

Aquí se puede observar la homogeneidad en cuanto a género de la población 

muestreada, con una pequeña mayoría de hombres. Asimismo la homogeneidad 

está presente entre los rangos de ingresos mensuales, pues tendencialmente el 

género no resultó un criterio influyente en las diferencias de ingresos. 
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La siguiente gráfica, la Gráfica 20, muestra la distribución porcentual de la 

población según su edad. 

 

Gráfica 20: Distribución porcentual según edad & rango de ingresos mensuales. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

En la anterior gráfica se observa cómo son parecidos los porcentajes según 

rangos de edad, mostrando una pequeña mayoría en el rango de gente que va 

desde 36 hasta 44 años, y con la minoría en el rango de la gente más joven (20 a 

35 años). 

En cuanto a los ingresos mensuales puede observarse que la mayoría de la gente 

más joven (20 a 35 años) está en los rangos de ingresos más bajos, mientras que 

la mayoría de gente mayor (> 50 años) están en los rangos altos de ingresos, 

indicando cierta tendencia natural según la cual a medida que aumentan los años, 

también lo hacen los ingresos. 
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Ahora se muestra en la Gráfica 21 la distribución de porcentajes según el tipo de 

vivienda. 

 

Gráfica 21: Distribución porcentual según vivienda & rango de ingresos mensuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aquí lo que más llama la atención es que en la población bajo estudio la gran 

mayoría posee vivienda propia, más del 70% del total, y que la gente que habita 

en vivienda familiar o en arriendo tiende a dividirse en partes iguales el restante 

porcentaje. 

Por otro lado, es preciso recalcar que la mayoría de encuestados que vive en 

arriendo pertenece a los niveles de ingresos altos y que los encuestados con 

mayores ingresos en ningún caso habita en una vivienda familiar. 

La siguiente variable considerada es la de números de hijos, que se muestra a 

continuación en la Gráfica 22. 
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Gráfica 22: Distribución porcentual según Nº de hijos & rango de ingresos mensuales. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Más del 40% de la población encuestada no tiene hijos, mientras que la cantidad 

que tiene uno (1) o dos (2) hijos se asienta en una cifra aproximadamente igual del 

25%; finalmente la minoría de la gente, sólo el 9% aproximadamente, tiene más de 

dos (2) hijos. 

Por lo que respecta a los ingresos la gente, según su cantidad de hijos, se 

distribuye de manera equitativa dentro de los varios rangos de ingresos 

mensuales. 

En la Gráfica 23 se muestra la distribución porcentual de la población según el 

número de personas en el hogar y según el rango de ingresos. Nótese que la 

minoría de gente vive sola o con más de 5 personas (casos poco comunes) y que 

su distribución según ingresos mensuales es bastante homogénea. 
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Gráfica 23: Distribución porcentual según personas en el hogar & rango de ingresos mensuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

La Gráfica 24 muestra la distribución según el estado civil de los encuestados. 

Gráfica 24: Distribución porcentual según estado civil & rango de ingresos mensuales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como era de esperarse, la población se divide esencialmente en solteros y en 

casados (más del 75% entre los dos) y la minoría está representada, en orden 

descendiente, por gente viuda, en unión libre, divorciada y separada.  

Por ingresos, en la Gráfica 24, se aprecia que la mayoría de la gente soltera se 

ubica en los niveles medio-altos de ingresos, así la homogénea influencia de la 

cuota de encuestados solteros o casados en los diferentes estratos económicos se 

puede notar en la incidencia transversal de su división numérica, por lo que, 

siendo la mayoría de encuestados de estratos altos, la mayoría de personas 

casadas y solteras se encuentran en este grupo. 

La siguiente variable considerada es el nivel educativo, cuya distribución se 

aprecia en la Gráfica 25, expuesta a continuación. 

Gráfica 25: Distribución porcentual según educación & rango de ingresos mensuales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Resulta aquí importante observar que la gran mayoría de encuestados tiene por lo 

menos título universitario (casi el 70%), y es lo esperado ya que se trata de 

personal que trabaja en una universidad en cargos administrativos o de docencia. 
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También es evidente que la gente que tiene título de doctorado únicamente se 

encuentra en los niveles de ingresos más altos, confirmando que entre mayor es el 

nivel de estudio, mayor es el nivel de ingresos. 

En la Gráfica 26 presentada a continuación se delinean los porcentajes para los 

tipos de vehículo de la población estudiada. 

 

Gráfica 26: Distribución porcentual según vehículo & rango de ingresos mensuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aquí es importante observar que la gran mayoría de los encuestados tienen como 

vehículo particular un automóvil, representados por más del 85% del total, 

mientras que solo el 13% restante utiliza camioneta. 

Nótese también que la mayor cantidad de camionetas se distribuye en los rangos 

más altos de ingresos, indicando, como se esperaría, el elevado costo que implica 

la tenencia de una camioneta. Por un lado se deben recordar en este punto los 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 
102 

 

altos precios de la gasolina y por otro el hecho que estos vehículos son usados en 

su gran mayoría dentro del perímetro urbano de la ciudad por lo que las 

velocidades nunca van a ser muy grandes (a mayor cilindraje mayor consumo de 

gasolina a baja velocidad). En general, los encuestados no se substraen a la 

norma universal de la economía, pues el ahorro de energía y de costos es la 

finalidad primaria en la elección del vehículo. 

La Gráfica 27 presentada a continuación representa los porcentajes según el 

modelo del vehículo y según el rango de ingresos para toda la población 

estudiada. 

Gráfica 27: Distribución porcentual según modelo & rango de ingresos mensuales. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Importante es resaltar una gran tendencia de la población hacia tener vehículos 

recientes, más del 75% tiene vehículos más recientes del año 2000, esto se puede 

analizar de la misma manera que se analizó la tenencia de automóviles. No es 

osado hacerlo, pues los vehículos recientes tienen motores de inyección y no de 
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carburador (anteriores al 2000 por lo general), lo que los hace mucho más 

eficientes en lo que concierne la relación km-recorridos/gasolina, por lo que el 

gasto en gasolina es menor. 

En lo que respecta a los niveles de ingresos según modelo de vehículo, nótese 

que los vehículos más antiguos se encuentran casi exclusivamente en dos niveles 

de ingresos: el más bajo (0 a 3 smmlv) y el segundo más alto (8 a 14 smmlv). Esto 

puede ser debido primero a que para la gente de limitados ingresos económicos la 

posibilidad de tener un vehículo se limita a comprar uno usado de poco valor, lo 

que equivale a comprar uno bastante viejo, mientras que para los encuestados 

mayormente pudientes el hecho de tener un vehículo viejo tiene que ver más con 

un tema de gusto personal al conducir vehículos antiguos o clásicos. 

Finalmente la última variable, mostrada a continuación en la Gráfica 28, es el 

cilindraje del vehículo con su distribución entre la población. 

 

Gráfica 28: Distribución porcentual según cilindraje & rango de ingresos mensuales. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Interesante observar que la gran mayoría de gente, con más del 40%, tiene 

vehículos de bajo cilindraje (menos de 1500cc) y que solo un 18% de la población 

conduce vehículos de alto cilindraje. Como analizado en las gráficas de tipo de 

vehículo y de modelo esto se debe principalmente al ahorro en el mantenimiento 

del vehículo, ya que entre menor cilindraje tenga, menos gasolina gasta. Por otro 

lado y como era de esperarse, los vehículos de alto cilindraje se encuentran entre 

los rangos de ingresos más altos, donde también está la mayoría de vehículos con 

cilindraje entre 1500cc y 1800cc. 

 

5.3.2. Caracterización de la población según motivos de viaje. 

 

En primera instancia se muestra en la Gráfica 29 la distribución porcentual del total 

de kilómetros recorridos según los distintos motivos de viaje. 

Gráfica 29: Distribución porcentual de los kilómetros según motivos de viaje en la PUJ. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A seguir se muestran las gráficas que resumen la información reunida de las 

variables socio-económicas de la población comparadas siempre con los motivos 

de viaje, estos últimos cuantificados como kilómetros recorridos en el mes de 
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seguimiento (55.290 Km/mes). La primera variable ilustrada es la de estrato socio-

económico, la cual se aprecia en la Gráfica 30 expuesta a continuación. 

Gráfica 30: Distribución porcentual según estrato & motivos de viaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La mayor cantidad de kilómetros recorridos en este estudio lo realiza gente de 

estrato medio (estratos 3 y 4) con más del 50% de los kilómetros recorridos 

totales. Casi con el mismo porcentaje se encuentra la gente de estrato alto 

(estratos 5 y 6) y finalmente la minoría es representada por la gente de estrato 

bajo con un 3%. Es importante recordar que esto es proporcional al número de 

personas de cada estrato incluidas en el estudio, visto en la Gráfica 18.  

Del resto se puede observar que según los motivos de viaje la distribución según 

estratos es muy pareja, indicando que toda la gente realiza aproximadamente los 

mismos viajes en el mes. 

Ahora obsérvese en la Gráfica 31 la distribución según los rangos de ingresos 

mensuales. Resulta importante anotar que la gente que más usa el vehículo es la 

que está en el rango de 8 a 14 smmlv y que en general la distribución por motivos 

de viaje es muy homogénea. 
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Gráfica 31: Distribución porcentual según rango de ingresos mensuales & motivos de viaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La distribución para la siguiente variable, el género, se muestra en la Gráfica 32, 

presentada a continuación. 

Gráfica 32: Distribución porcentual según género & motivos de viaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Se observa que el comportamiento vehicular no tiene diferencia entre conductores 

hombres o mujeres ya que los porcentajes son muy parecidos. La única diferencia 

apreciable de la Gráfica 32 consiste en que el género masculino tiene una mayor 

cantidad de kilómetros recorridos en el mes por motivos de viaje de trabajo que el 

género femenino. En todos los demás motivos la distribución es muy homogénea 

tanto para hombres como para mujeres. 

En la Gráfica 33 se muestra distribución de los kilómetros recorridos según 

motivos de viaje pero para la variable de edad de la población.  

Gráfica 33: Distribución porcentual según edad & motivos de viaje. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que la gente de distintas edades conduce el vehículo de la 

misma manera y por los mismos motivos de viaje ya que las distribuciones son 

muy homogéneas. 

La Gráfica 34 muestra la distribución de la población y de sus kilómetros 

recorridos según el tipo de vivienda. Véase que las distribuciones son muy 

semejantes, considerando la proporcionalidad de la cantidad de gente que está en 

cada categoría de tipo de vivienda como se vio en la Gráfica 21. 
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Gráfica 34: Distribución porcentual según vivienda & motivos de viaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

A continuación se muestra la Gráfica 35 con la distribución según número de hijos. 

Gráfica 35: Distribución porcentual según Nº de hijos & motivos de viaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 
109 

 

La anterior gráfica es muy representativa ya que muestra de qué manera la gente 

que no tiene hijos es la que más cantidad de kilómetros se mueve en su vehículo. 

Prácticamente indica que a más hijos existe más responsabilidad en el hogar por 

lo que a medida que aumenta el número de hijos también disminuye el uso del 

vehículo (nótese como va disminuyendo el porcentaje en la parte derecha de la 

gráfica). Cabe recordar también, como se aclaró en la Gráfica 22, que la mayor 

cantidad de personas que entraron en el estudio no tiene hijos. 

Según motivos de viaje el comportamiento vehicular de los encuestados es muy 

homogéneo según la cantidad de hijos que tengan. 

Ahora la Gráfica 36 presentada a continuación ilustra los porcentajes de los 

kilómetros recorridos por la población según la cantidad de personas que habitan 

en sus hogares. 

 

Gráfica 36: Distribución porcentual según personas en el hogar & motivos de viaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación en la Gráfica 37 se muestra la distribución de porcentajes de la 

población y sus kilómetros recorridos discernido según el criterio del estado civil. 

 

Gráfica 37: Distribución porcentual según estado civil & motivos de viaje. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

La distribución de la población es muy similar entre los motivos de los viajes, 

considerando lo visto en la Gráfica 24, que indica que la mayor cantidad de gente 

encuestada se dividía entre casados y solteros. 

En la Gráfica 38 se observa en cambio la distribución de la población según su 

nivel educativo y según sus motivos de viaje explicados en función de los 

kilómetros recorridos 
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Gráfica 38: Distribución porcentual según nivel educativo & motivos de viaje. 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Es interesante observar que la mayoría de los kilómetros recorridos por el grupo 

de encuestados con nivel educativo de postgrado y de doctorado son por motivos 

de trabajo y de hogar, con menos viajes por asuntos personales. Podría analizarse 

argumentando que a medida que aumenta el nivel educativo, los motivos de los 

viajes y sus kilómetros se ven ajustados por este factor. En efecto para el nivel 

educativo universitario las cuotas según motivos de viaje son más uniformemente 

distribuidas. 

A continuación se ilustra el comportamiento porcentual de la población según el 

tipo de vehículo que conduce. Para esto obsérvese la Gráfica 39 presentada a 

continuación. 
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Gráfica 39: Distribución porcentual según vehículo & motivos de viaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como lo analizado en la Gráfica 26 y asociándolo a la Gráfica 38 se puede ver que 

los motivos de los viajes de la gente que utiliza camioneta son más de trabajo y de 

hogar, pues la gente de mayor nivel educativo es también la que tiene mayores 

ingresos mensuales como se vio en la gráficas citadas. 

La Gráfica 40 es la que concierne el modelo del vehículo y su distribución 

porcentual en la población según los kilómetros recorridos en el mes de 

seguimiento y según los motivos de viajes. Como observado en la Gráfica 27 la 

mayor cantidad de kilómetros recorridos por la gente del estudio es realizado por 

automóviles muy recientes, ya que son la mayor cantidad dentro del universo 

muestral. Asimismo es interesante observar que la mayor cantidad de viajes para 

la gente con estos vehículos son por motivos de trabajo y de hogar. 
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Gráfica 40: Distribución porcentual según modelo & motivos de viaje. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente la última gráfica, la Gráfica 41, revela la distribución de porcentajes de 

la variable concerniente el cilindraje del vehículo. 

Como se señaló también para la variable de nivel educativo y de tipo de vehículo 

nótese que existe una mayoría de viajes por motivos de trabajo y de hogar 

respecto a los otros motivos para los vehículos automotores de la población que 

tienen cilindrajes altos. Esto porque la gente que posee camionetas es la gente 

que mayores ingresos mensuales tiene y con mayor nivel educativo, tal y como se 

pudo observar en, la Gráfica 39.  
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Gráfica 41: Distribución porcentual según cilindraje & motivos de viaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.4. INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS EN LA 
GENERACIÓN DE VIAJES. 

 

En este capítulo se presentará la incidencia de cada una de las variables socio-

económicas tenidas en cuenta así como el tratamiento de los datos obtenidos en 

la toma de información en el software SPSS® antecedido de un breve instructivo 

acerca del correcto manejo de dicho paquete computacional. 

 

5.4.1. Introducción al software SPSS. 

 

El software computacional de apoyo para el análisis estadísticos y más 

específicamente para el desarrollo de las regresiones multivariables que se utilizó 

en el presente estudio fue el Statistical Package for Social Sciences®, conocido 

más comúnmente por sus iniciales, SPSS®, en su versión más reciente, la 17.0. 
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A continuación se presenta la Figura 12, donde se aprecia la manera de insertar 

los datos, que además pueden ser importados muy fácilmente desde el programa 

Microsoft Office Excel®. 

Figura 12: Esquema de la interfaz de datos del programa SPSS. 

Fuente: Imagen capturada del software SPSS®. 

En esta figura se observa que el programa maneja dos pestañas principales, 

evidenciadas en la figura con el cuadro rojo en la esquina inferior izquierda. 

La primera (Data View) es donde se insertan los datos y se observan los mismos 

para cada variable. Aquí se insertan los valores por columna que corresponden a 

cada una de las variables que se encuentran en la primera fila con nomenclatura 

abreviada. La segunda pestaña (Variable View), que es mostrada a continuación 

en la Figura 13, es donde se introducen las características para cada una de las 

variables consideradas. 
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Figura 13: Esquema de la interfaz de variables del programa SPSS. 

 

Fuente: Imagen capturada del software SPSS®. 

Dentro de las propiedades que se pueden inserir para cada variable están en 

orden de derecha a izquierda: Nombre, Tipo, Ancho, Decimales, Etiqueta, Valores, 

Valores Faltantes, Columnas, Alineación y Tipo de Medida. A continuación se va a 

explicar cada una de éstas propiedades y sus opciones. 

Nombre (Name): en esta casilla lo que se hace es darle una nomenclatura a la 

variable para que sea fácilmente identificable en la primera pestaña. Tiene un 

límite de caracteres y además no permite que dos variables tengan el mismo 

nombre. El programa no deja además poner ciertos nombres ya que son variables 

que están dentro del programa por default que son los siguientes: ALL, AND, BY, 

EQ, GE, GT, LE, LT, NE, NOT, OR, TO, WITH. Se aconseja, por lo tanto, 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 
117 

 

nombrarlas con las primeras tres letras de cada palabra de la variable, como se 

observó en la Figura 12. 

Tipo (Type): en esta casilla el programa da a escoger entre ocho (8) tipos de 

variables para representar números (magnitudes), fechas (tiempo), monedas 

(dinero) y letras (cadenas). Desde luego es aconsejable trabajar las variables de 

forma numérica ya que el análisis estadístico es una ciencia matemática y para su 

correcto funcionamiento es necesario realizar las operaciones con números; como 

en algunos casos no es posible tener los datos de forma numérica, el paquete 

permite trabajarlos como una cadena de caracteres (letras y números). 

Ancho (Width): aquí simplemente se otorga un valor máximo de dígitos que 

puedan tener los datos de una misma variable, restringiendo así los datos a un 

valor máximo, o ancho máximo. El programa automáticamente da como ancho 

máximo el número máximo de dígitos que tenga por lo menos un dato bajo la 

columna de esa variable. 

Decimales (Decimals): si los datos insertados de una variable poseen dígitos 

decimales, en esta opción se puede limitar esa cantidad de dígitos, logrando así 

que el programa aproxime automáticamente. 

Etiqueta (Label): esta es una opción muy útil ya que permite describir más 

exhaustivamente la variable en cuestión para que sea más fácilmente reconocible 

por alguien que no esté familiarizado con la base de datos creada. Esto se refleja 

en la primera pestaña al pasar el puntero del mouse sobre el nombre de una 

variable (véase Figura 12) ya que de esta manera aparece un recuadro con esa 

etiqueta. Asimismo en la presentación de resultados el programa utiliza las 

etiquetas si han sido llenadas o utiliza la nomenclatura utilizada si en esta opción 

no fue diligenciado nada. 

Valores (Values): en esta opción el paquete computacional permite especificar el 

valor de letras asociado al valor numérico de los datos, es decir permite identificar 
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qué significa un número. Por ejemplo para el caso de la variable de Nivel 

Educativo permite aclarar cada número como se ve en la Figura 14 presentada a 

continuación: 

Figura 14: Esquema de la interfaz de valores del programa SPSS. 

 

Fuente: Imagen capturada del software SPSS®. 

Valores Faltantes (Missing): esta casilla permite no tener en cuenta ciertos 

datos. El programa de forma automática no tiene en cuenta las casillas vacías 

pero el usuario también puede digitar algunos valores a no tener en cuenta. Esto 

puede suceder cuando al hacer encuestas se encuentran datos de respuesta del 

estilo no sabe, no responde, no quiere responder, o sencillamente si la pregunta 

no lo afecta, como podría ser preguntarle a una persona soltera qué edad tiene la 

esposa. 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 
119 

 

Columnas (Columns): esta opción es de carácter meramente formal y el 

resultado es apreciable en la pestaña de visión de datos (Data View). Permite 

establecer el ancho para la columna de una variable determinada. 

Alineación (Align): como la anterior, ésta también es de carácter formal y de 

presentación únicamente, aquí se escoge de qué manera alinear los valores 

dentro de la columna; las opciones son: izquierda, centro o derecha. 

Tipo de Medida (Measure): éste es el parámetro más importante de las variables. 

Esta opción permite caracterizar la variable según dos tipos, cuantitativas y 

cualitativas, las que a su vez se subdividen en tres categorías: Nominal, Ordinal o 

Escala. A continuación se explica cada una de estas opciones.  

Las variables cuantitativas (Escala) son aquellas características que pueden medirse 

numéricamente. La edad, la altura, los ingresos anuales, el número de hijos por familia, etc., 

son variables cuantitativas. Éstas pueden ser: 

 

—  Discretas o discontinuas: cuando la variable sólo puede tener una serie de valores 

(generalmente números enteros: O, 1, 2, etc., y no los intermedios, como 0,34; 2,85; 3,5; ...). 

Por ejemplo, el número de hijos por familia. 

 

—  Continuas: cuando la variable puede adoptar cualquier valor. Ejemplos: altura de una 

persona, edad, riqueza en glucosa de la remolacha, ingresos por familia, etc. Este tipo de 

variables son más difíciles de agrupar. En un colectivo de personas, si realizamos la medición 

de la altura desde el más bajo al más alto, podemos tener tantas alturas distintas como 

personas. Para variables discretas la agrupación casi la imponen (no siempre) los propios 

valores enteros que recorre (ejemplo del número de hijos por familia), pero en las variables 

continuas, como recorren todos los valores, es necesario arbitrar una forma de agruparlos si 

no queremos tenerlos uno a uno. 

Las variables cualitativas o atributos. El color, los gustos, las opiniones, etc., no se pueden 

reflejar en un número como resultado de una medida, aunque también podremos clasificar o 

agrupar, atendiendo a las modalidades que presentan. Pueden ser Nominales u Ordinales. 

Un ejemplo de la primera (variable Nominal) es el Estado civil y es habitual considerar en ella 

las modalidades o valores que puede adoptar: Soltero, Casado, Viudo, Divorciado y Separado; 

un ejemplo de la segunda (variable Ordinal) es el Nivel socioeconómico con las categorías 

de Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto. La diferencia entre ambas es que, una vez 

asignada una codificación a las categorías, a la primera (Estado civil) se la puede cambiar de 
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valor arbitrariamente a las categorías, no siendo esto posible para la segunda (Nivel 

socioeconómico), hay un orden que debe mantenerse
31

. 

 

Una vez se tengan ya organizados los datos y bien definidas las variables según 

sus características, para realizar la regresión multivariable lo que se hace es ir en 

el menú a la opción Analizar (Analyze), Regresión (Regression) y Lineal (Linear). 

Como se ilustra este procedimiento en la Figura 15, presentada a continuación, la 

ventana que aparece permite escoger la variable dependiente y las variables 

independientes a introducir dentro de la regresión. Cabe resaltar que el programa 

no permite introducir en la regresión variables que no sean de tipo numérico. 

 

Figura 15: Esquema de la interfaz de regresión del programa SPSS. 

Fuente: Imagen capturada del software SPSS®. 

                                            
31

 Martin Martin, Q., Cabero Morán, M. T., & de Paz Santana, Y. d. (2007). Tratamiento estadístico 
de datos con SPSS. Madrid: Thomson. 
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5.4.2. Incidencia de las variables de estudio a partir de los resultados 

obtenidos mediante SPSS. 

 

Para la regresión multivariable del presente estudio se caracterizaron las variables 

como se muestra en la Figura 16 presentada a continuación. 

Figura 16: Características de las variables empleadas en la regresión. 

 
Fuente: Imagen capturada del software SPSS®. 

 

Las convenciones de valores utilizados para las variables que los requieren se 

muestran en la Tabla 17 presentada a continuación. 

 

Tabla 17: Convenciones de valores para las variables en SPSS. 

CONVENCIONES DE VALORES PARA LAS VARIABLES 
Nivel Educativo Estado Civil Tipo de Vivienda Género Tipo de Vehículo 

1=Secundaria 1=Soltero 1=Propia 1=Masculino 1=Automóvil 
2=Técnico 2=Casado 2=Familiar 2=Femenino 2=Camioneta 

3=Universitario 3=Separado 3=Arriendo   
4=Postgrado 4=Divorciado    
5=Doctorado 5=Unión Libre    

 6=Viudo    

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cabe anotar que no todas las variables fueron tenidas en cuenta dentro de la 

regresión ya que algunas, al ser de carácter meramente cualitativo y al no poder 
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representarse con valores numéricos, no habrían tenido ningún tipo de incidencia 

dentro del cálculo de la regresión. Las variables excluidas fueron: Lugar de 

Nacimiento y Lugar de Residencia. 

Al realizar la regresión multivariable con el software SPSS®, especificando como 

variable dependiente la de Kilometraje (km) y como variables independientes 

todas las demás, con el método de Eliminación hacia atrás (Backward)32 se obtuvo 

que las variables que mayor incidencia presentan son: 

 Ingresos Mensuales. 

 Nivel Educativo. 

 Modelo del Vehículo. 

 Número de Personas en el Hogar. 

Desde la primera regresión se observa que las variables que mayor incidencia 

tienen en el modelo son las listadas anteriormente, a medida que se eliminan más 

variables el Coeficiente de Determinación (R²) disminuye de manera muy poco 

significativa. Desde un valor de R²=62% en la regresión inicial con todas las 

variables, hasta un valor de R²=58% en la regresión que únicamente considera las 

cuatro (4) variables citadas. 

Esta diferencia entre los coeficientes, de 4%, es lo que está descrito por todas las 

demás variables no incluidas en la regresión definitiva. El restante 38% está 

descrito por variables o factores que no fueron tenidos en cuenta en este estudio. 

Habiendo aclarado esto finalmente se presenta a continuación la Ecuación 18, 

representativa de la regresión multivariable obtenida. 

 

                                            
32

 Procedimiento de selección de variables en el que se introducen todas las variables en la 
ecuación y, a continuación, se van excluyendo una tras otra. Aquella variable que tenga la menor 
correlación parcial con la variable dependiente será la primera considerada para su exclusión. 
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Ecuación 18: Regresión multivariable para el estudio en la PUJ. 

 

R=76%, R²=55,1% 

Donde: 

  Kilómetros recorridos; 

 Nivel Educativo; 

 Número de personas en el hogar; 

 Ingresos mensuales; 

 Modelo del vehículo. 

 

Es importante señalar que este modelo estadístico representado por la Ecuación 

18 tiene ciertas limitaciones de sentido lógico, es decir hay que tener un criterio 

básico en el momento de introducir los valores de las variables que influyen en el 

modelo. Colocar datos de individuos que no hagan parte de la Población 

Económicamente Activa (P.E.A) o de personas que no tengan licencia de conducir 

(por edad o limitaciones físico-mentales) son dos ejemplos de datos ilógicos que el 

modelo no discierne. 

Otra de las limitaciones que tiene el modelo consiste en que durante la realización 

del estudio, la ciudad de Bogotá, y por ende, los usuarios de vehículo particular, se 

encontraban sometidos a una restricción vehicular de circulación, lo cual afecta la 

generación de kilómetros ya que dos días a la semana los vehículos no se pueden 

utilizar desde las 6am hasta las 8pm. 

Teniendo esto en cuenta hay que tener claro que el modelo únicamente sirve bajo 

estas condiciones tan propias de la capital colombiana y en el caso que dicha 

restricción cambiara sería pertinente recalibrar el modelo. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

Se realizó una regresión multivariable considerando todos los factores socio-

económicos de la población encuestada. Las significaciones de probabilidad de 

estas variables se muestran a continuación en la Tabla 18. 

 

Tabla 18: Significancia de todas las variables en la regresión. 

 

Fuente: Imagen capturada del software SPSS®. 

 

La significación o probabilidad de una variable es un valor que indica el grado de 

incidencia de una determinada variable dentro de un modelo de regresión, entre 

más cercano a cero (0) esté ese valor, más incidencia esa variable tiene dentro del 

modelo total. Como el modelo fue calculado con un nivel de confianza del 95%, las 

significancia mayores al 5% restante son las que no tienen relevancia en el mismo. 

Según lo mencionado y observando la Tabla 18, las variables en orden de mayor a 

menor incidencia por su significancia son: 
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1. Ingresos Mensuales, Significancia del 0%. 

2. Nivel Educativo, Significancia del 3%. 

3. Modelo del Vehículo, Significancia del 5,8%. 

4. Número de Personas en el Hogar, Significancia del 7,8%. 

5. Cilindraje del Vehículo, Significancia del 15,3%. 

6. Edad, Significancia del 28,5%. 

7. Género, Significancia del 31,9%. 

8. Tipo de Vehículo, Significancia del 32,8%. 

9. Número de Hijos, Significancia del 42,2%. 

10. Estado Civil, Significancia del 76,6%. 

11. Estrato Socio-Económico, Significancia del 83,1%. 

12. Tipo de Vivienda, Significancia del 90,1%. 

Nótese que las variables tres (3) y cuatro (4) aunque tengan una significancia 

mayor al 5% siguen estando más cercanas al valor de incidencia necesario del 5% 

que las demás variables que, por el contrario, se alejan mucho. Debido a estos 

valores de significancia se realizó el modelo con las cuatro (4) primeras variables 

únicamente. La ecuación de este modelo es la que ya se propuso en el numeral 

5.4.2 del presente trabajo como Ecuación 18. 

Al realizar el modelo únicamente con esas cuatro (4) variables se encontró que las 

significancias quedan delineadas como se ilustra en la Tabla 19, presentada a 

continuación. 

Tabla 19: Significancia de las variables más incidentes en la regresión. 

 

Fuente: Imagen capturada del software SPSS®. 
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Como se puede ver en la tabla anterior aunque los valores de significancia de las 

variables sean mayores al 5%, se decidieron mantener dentro del modelo todas, 

ya que, cómo visto en el numeral 5.4.2, al realizar la regresión a través del método 

de Eliminación hacia atrás (Backward) estas cuatro variables fueron las que se 

mantuvieron hasta el final del método, indicando que de todas formas son las que 

más inciden dentro del modelo. 

Es útil aclarar que un fenómeno que debe tenerse en cuenta en los modelos 

múltiples de regresión es la multicolinealidad. Esto ocurre cuando las variables 

independientes implicadas en el modelo llevan una información redundante y la 

información de una o más variables también la aporten las otras. Es decir, existen 

variables independientes que se encuentran relacionadas entre sí, por lo que 

puede pasar que una variable tenga muy mala significación pero que en realidad 

otra variable que tiene buena significación dentro del modelo esté relacionada con 

esa variable, casi remplazándola. 

Por este motivo podría explicarse que la variable del estrato socio-económico no 

tenga ningún tipo de incidencia dentro del modelo, ya que no sería incorrecto 

pensar que el estrato está directamente relacionado con los ingresos en una 

ciudad como Bogotá, creando así una multicolinealidad entre estas dos variables. 

 

NOTA: como documentos anexos se presentan todas las tablas con los resultados 

obtenidos de las regresiones multivariables realizadas en el software SPSS®. 

 

El hecho que la variable que más incide dentro del modelo de regresión 

multivariable propuesto haya sido el ingreso mensual es el resultado que se 

esperaba.  
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Primero que todo es evidente que para entrar a hacer parte de una población 

trabajadora que tiene vehículo propio y que realiza viajes por distintos motivos en 

él, es obligatorio tener algún tipo de ingreso monetario, ya que en caso contrario 

no existe posibilidad de hacer nada de lo planteado, sobretodo teniendo en cuenta 

las características de la dinámica económica contextual en nuestra. 

Resulta además evidente el hecho que esta variable está intrínseca en todas las 

demás de carácter socio-económico propuestas en el estudio y hasta las que no 

fueron consideradas, ya que para tener vivienda propia, o para poseer un vehículo 

reciente o de un cierto cilindraje, o para tener un cierto nivel educativo, sólo por 

nombrar algunos ejemplos, es imprescindible tener ingresos monetarios. Por este 

motivo la significación de esta variable, como visto anteriormente en la Tabla 18 y 

en la Tabla 19, es del 0% convirtiéndola en la más incidente dentro del presente 

estudio. 

El nivel educativo, por otro lado, como se vio en las gráficas de caracterización 

poblacional de la toma de información, más específicamente en la Gráfica 25 y en 

la Gráfica 38, es una variable que presenta cierta tendencia de comportamiento en 

los kilómetros recorridos discernidos por motivos de viaje. Esto porque a mayor 

nivel educativo, los motivos de viaje que más se presentan son los de trabajo, 

mientras que a medida que el nivel educativo baja los motivos se vuelven más 

uniformes también en asuntos personales y compras. Además de esto es 

importante recalcar que el nivel educativo está muy estrechamente ligado con los 

ingresos mensuales, ya que no todos a causa del elevado costo de la educación 

superior en nuestro país pueden acceder a educación de cierto nivel como lo es 

un doctorado o un postgrado al menos en Colombia. 

La siguiente variable en orden de incidencia es la que tiene que ver con el modelo 

del vehículo. Esta incidencia se puede analizar observando detenidamente la 

Gráfica 27 y la Gráfica 40 ya que en estas gráficas se ve cómo la variable de 

ingresos influye en la posibilidad de tener un vehículo reciente y que por esta 
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razón los viajes se realizan más por ciertos motivos que por otros. Se observa, en 

particular, cómo los viajes con motivos de trabajo y de hogar se realizan más con 

vehículos recientes, ya que en general los vehículos más nuevos son conducidos 

por los encuestados de mayores ingresos y que por ende más nivel educativo 

posee, como recién analizado. 

Finalmente, para la última variable de incidencia considerada, el número de 

personas en el hogar, es lógico que la cantidad de kilómetros recorridos se vea 

afectada. Una persona que vive sola no tiene tendencialmente la misma cantidad 

de viajes por un motivo dado que una persona que vive en su hogar con sus hijos, 

con sus padres o con su pareja, porque el movimiento del vehículo está 

estrechamente ligado con la convivencia de esas otras personas en el mismo 

hogar. Un jefe de hogar que trabaja tiene que hacer viajes en su vehículo también 

por las demás personas: recogerlas, llevarlas a algún lado o ir junto con ellas a 

hacer distintas diligencias. 

Aunque ciertamente era de esperarse la diferente incidencia de las variables 

analizadas al interior del modelo estadístico planteado, hace falta recordar, si 

permitido, que no siempre es buena idea y nunca es científicamente correcto 

confiar en el sentido común, y por eso el modelo propuesto otorga una 

herramienta científicamente correcta para esta predicción de incidencias de 

variables. 

Lo que el modelo indica es que todas las variables inciden de alguna u otra forma 

en el modelo y  además específica cuales inciden con mayor importancia y cuáles 

no dentro de la regresión. 
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7. ANÁLISIS COMPARATIVO. 
 

En este capítulo se va a tratar acerca de la situación de la movilidad en Bogotá en 

transporte privado y se adelantará una comparación entre los resultados 

encontrados en este estudio con algunos de los antecedentes mencionados. 

 

7.1. EL PROBLEMA DE LA MOVILIDAD EN BOGOTÁ Y EL VEHÍCULO 

PRIVADO. 

 

Santa fe de Bogotá, capital de Colombia, actualmente se encuentra dentro de las 

tres ciudades más pobladas de Latinoamérica, siendo estas Sao Pablo (Brasil) y 

Ciudad de México; sin embargo las condiciones de movilidad en estas dos últimas 

ciudades difieren en gran medida de lo que se puede encontrar hoy en día en 

Bogotá. 

Según el Observatorio de Movilidad en su más reciente edición33 muestra que 

diariamente la ciudad genera alrededor de 12’210.000 de viajes de los cuales es 

importante resaltar el aumento en vehículo privado. Pasando de un 15% en 2005 a 

un 22% en 2008, como ya se mencionó en el capítulo 1 numeral 1.2, el inminente 

crecimiento en el parque automotor de vehículos particulares en Bogotá redunda a 

su vez en un aumento en los viajes de dicho modo de transporte. Lo anterior se 

puede apreciar en la Figura 17, mostrada a continuación. 

 

                                            
33

 Universidad de los Andes. (2009). Observatorio de la movilidad para Bogotá y la región. Bogotá: 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
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Figura 17: Evolución de viajes según modo en Bogotá. 

 

Fuente: Observatorio de la movilidad para Bogotá y la región de 2009. 

 

En la Gráfica 42 llama la atención ver de qué manera en una ciudad como 

Londres, donde la participación del vehículo privado dentro del total de viajes 

realizado es significativamente mayor que en un ciudad como Bogotá; la movilidad 

no se ve afectada de la misma forma que en el caso capitalino. 

 

Gráfica 42: Distribución porcentual según motivos de viajes en Londres. 

 

Fuente: Transport for London, London Travel Report – 2004.     
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Lo anterior delinea el escenario de la movilidad en Bogotá, donde el transporte 

privado juega un papel fundamental en la movilidad debido al uso inequitativo de 

la infraestructura, ya que los viajes realizados en dicho modo no son muy 

significativos enmarcados dentro del total de viajes realizados, aunque, por otro 

lado, este modo utiliza la mayor parte de la infraestructura vial.  

 

A pesar de esto es necesario entender que la solución al problema de movilidad 

en Bogotá no puede radicar en la implementación de un sistema de transporte 

masivo como el metro, que para algunos solucionaría todos los problemas de 

congestión. Sería poco sensato dejar caer toda la responsabilidad del problema de 

la movilidad en los hombros de uno solo de los actores del conflicto, bien sea este 

llamado “Metro” o “Transmilenio” o incluso el mismo vehículo privado. Además es 

necesario tomar conciencia que Colombia es un país en vía de desarrollo, razón 

por la cual no se puede esperar aplicar soluciones al mismo nivel de países 

desarrollados como Inglaterra o Estados Unidos ya que estos no tienen problemas 

de infraestructura y pueden así dedicar esfuerzos importantes al tema de cultura 

ciudadana en la población. 

 

Hasta el día de hoy las políticas públicas generadas han ido resolviendo el 

problema tan sólo de manera parcial atacando los diferentes frentes por separado, 

teniendo así una visión reducida del amplio problema que se ataca. Una solución 

integral seria enfrentar este problema no sólo desde el ámbito de la infraestructura 

y el parque automotor, sino que se incluyan temas como la cultura ciudadana, la 

planeación desde el punto de vista urbanístico con herramientas como el POT de 

Bogotá y la educación de las nuevas generaciones.  

 

Políticas como el Pico y Placa (el cual busca desincentivar el uso del vehículo 

particular en la sociedad) dejan ver el alto grado de participación del transporte 

privado en el problema de movilidad capitalino; sin embargo lo único que se ha 

logrado con políticas como ésta es aumentar las ventas para los concesionarios 
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de motos y automotores, como lo expresa Lorenzo Morales, editor de la revista 

Semana en su artículo del 22 de noviembre del 2009: 

 

“…Según la encuesta de Fenalco, los sectores más afectados son los talleres, estaciones 

de servicio y vendedores de llantas, que vieron su actividad disminuir en un 29 por ciento. 

Le siguen los parqueaderos y los restaurantes con el 28 por ciento de reducción en sus 

ventas. 

 

Según la misma encuesta de Fenalco, los únicos sectores que reportaron un aumento en 

ventas son los vendedores de motocicletas y los concesionarios de vehículos usados y de 

baja gama, ambos con un aumento del 7 por ciento
34

...” 

  

Es por esto que en un contexto como el bogotano, una herramienta como la 

propuesta en este trabajo cobra gran importancia ya que plantea soluciones 

partiendo específicamente de un único sector, a saber el “vehículo privado”, 

focalizándolo desde diferentes ámbitos como la planificación urbanística, la 

determinación de volúmenes futuros de tráfico para el buen dimensionamiento de 

la infraestructura, y convirtiéndose en una herramienta para las autoridades de 

ordenamiento territorial en el momento de tomar decisiones en cuanto a cambios 

en el uso del suelo debido a aumentos en la demanda. 

 

7.2. COMPARACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD JAVERIANA Y ESTUDIOS A 

NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL ENCONTRADOS PREVIAMENTE. 

 

En el presente numeral se comparan los resultados obtenidos para la Universidad 

Javeriana de Bogotá con los diferentes resultados presentados en el capítulo 1 

referentes a los antecedentes encontrados a nivel nacional e internacional. 

 

                                            
34

 Morales, L. (2009). Palo al Pico y Placa. Revista Semana.[Online]. Disponible en: 

http://www.semana.com/noticias-desarrollo-urbano/palo-pico-placa/121093.aspx.  

 

http://www.semana.com/noticias-desarrollo-urbano/palo-pico-placa/121093.aspx
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En primer lugar y teniendo en cuenta que como primera hipótesis del presente 

documento se planteó una relación entre las variables socio-económicas de la 

población y la generación de viajes, estando esta última expresada como 

kilómetros recorridos (véanse los resultados mostrados en el Capitulo 5 numeral 

5.4.2), se puede apreciar que la variable que mayor incidencia presenta dentro del 

estudio es el ingreso mensual. Esto se puede apreciar en la Gráfica 43 presentada 

a continuación. 

 

Gráfica 43: Relación entre kilómetros recorridos e ingresos mensuales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede ver, la tendencia sugiere una relación casi directa entre el ingreso 

mensual y la cantidad de kilómetros recorridos, que puede compararse de manera 

general a lo visto en Londres, más específicamente en la Gráfica 3, en la cual se 

aprecia una tendencia similar. Cabe aclarar que la variable independiente en dicho 

caso no son los kilómetros recorridos sino el número de vehículos por persona, 

teniendo una clara relación35 dicha variable con los kilómetros recorridos, como se 

                                            
35

 Como se mencionó anteriormente, algunas variables, como en este caso el número de 
automóviles y los kilómetros recorridos, pueden encontrarse relacionadas mutuamente, 
presentando el fenómeno de multicolinealidad. 



INCIDENCIA DE LAS CARACTERÍSTICAS SOCIO-ECONÓMICAS DE LA POBLACIÓN 
EN LA GENERACIÓN DE VIAJES EN TRANSPORTE PRIVADO EN LA PONTIFICIA 
UNIVERSIDAD JAVERIANA DE BOGOTÁ  

 
 

 
134 

 

mencionó en el mismo estudio. La Figura 18 presentada a continuación ilustra 

dicha comparación con mayor claridad. 

 

Figura 18: Comparación entre el estudio en Londres y en la PUJ. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En segundo lugar y haciendo referencia a lo que tiene que ver con lo visto en 

Colombia y, más específicamente, en el caso de Bogotá, se observa que según la 

Gráfica 11 (presentada en el capítulo 1 numeral 1.2) los motivos de viaje que 

tienen una mayor participación dentro del total de viajes, en orden son: los de 

hogar (43.9%), trabajo (25.1%), educación (13.7%) y finalmente asuntos 

personales (9.1%). Por otro lado según la Gráfica 29 los motivos de viaje que 

tienen la mayor participación dentro del estudio realizado en la Universidad 

Javeriana son: los de hogar (31,6%), trabajo (22,5%), Asuntos personales 

(13,3%), y el motivo otros (27,2%). 

 

Dicha comparación puede apreciarse en la Figura 19 presentada a continuación: 
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Figura 19: Comparación según motivos de viaje entre el estudio en Bogotá y en la PUJ. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede apreciarse en la Figura 19, la jerarquización de participación de los 

motivos de viaje se mantiene en ambos escenarios de manera casi idéntica, 

teniendo en ambos casos como motivos de viajes más importantes el hogar y el 

trabajo. Por otro lado los motivos que menor participación presentan en ambos 

escenarios son los asociados a compras y a negocios; finalmente cabe recalcar 

que el porcentaje de motivos de viaje relacionado con estudio es prácticamente 

nulo en la muestra escogida para la Universidad Javeriana, siendo esto algo de 

esperarse ya que, como se mencionó en el capítulo 4 numeral 4.2, para el 

presente estudio no se tuvo en cuenta la población estudiantil, la cual 

evidentemente es la que genera viajes de ese motivo. Ésta fue descartada por no 

poder ser incluida dentro de la P.E.A (Población Económicamente Activa) como ya 

se explicó anteriormente; por esta razón el porcentaje de la categoría “Otros” en la 

Universidad Javeriana puede ser significativamente mayor al de Bogotá ya que 

como la población de interés no genera viajes con motivo estudio, puede dedicar 

dicho tiempo en realizar otros viajes no especificados. 
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En tercer lugar otro de los indicadores mostrados para Bogotá en la Gráfica 12, 

presentada en el capítulo 1 numeral 1.2, es el número de viajes realizado 

diariamente según estrato socio-económico. Según esta gráfica a medida que el 

estrato socio-económico aumenta también lo hacen los viajes diarios; por su parte 

según la Gráfica 44 presentada a continuación se puede ver el comportamiento de 

los kilómetros promedio recorridos mensualmente según estrato socio-económico. 

 

Gráfica 44: Kilómetros-mes recorridos según estrato en la PUJ. 

 

 

NOTA: Debido a que dentro de la población final muestreada en la PUJ no se tuvieron individuos que pertenecieran 

al estrato 1 dicho valor no aparece en la presente gráfica.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Dicha comparación puede apreciarse en la Figura 20, presentada a continuación, 

donde se puede ver una tendencia casi idéntica en los estratos socio-económicos 

2 a 6 tanto para la Universidad Javeriana como para la ciudad de Bogotá. 
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Figura 20: Comparación entre el estudio en Bogotá y en la PUJ. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como ya se mencionó anteriormente, aunque las variables dependientes en las 

gráficas de la Figura 20 no son las mismas (Viajes diarios & Kilómetros 

mensuales) existe una colinealidad entre ellas, según la cual los kilómetros 

mensuales pueden llegar a ser una medida directamente proporcional a los viajes 

diarios. 

 

Por último, según lo expuesto en el Capitulo 1, numeral 1.1.4, en uno de los 

casos36 encontrados en Nigeria, se realizó un estudio que presenta una gran 

similitud a lo planteado en el presente trabajo. 

 

Dicho estudio arrojó una serie de ecuaciones para tres zonas específicas del 

pueblo Ado-Ekiti, en donde cada una de las ellas relaciona ciertas variables 

explicativas de tipo socio-económico con el número de viajes realizado por zona. 

 

                                            
36

 Oyedepo, O. J., & Makinde, O. O. (2009). Regression Model of Household Trip Generation of 
Ado-Ekiti Township in Nigeria. European Journal of Scientific Research , 28 (1), pp 132 - 140. 
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Lo importante en este punto es evidenciar que tanto en el estudio del pueblo Ado-

Ekiti como en el realizado en la Pontificia Universidad Javeriana se utilizó el mismo 

software (SPSS®) al momento de realizar las regresiones multivariable. Esto 

permite realizar una comparación directa entre ambos modelos según los 

indicadores estadísticos descritos anteriormente al final del capítulo 5 y a lo largo 

del capítulo 6. 

 

A continuación se presentan a manera de resumen los resultados arrojados por el 

programa para el caso nigeriano, en cada una de las tres zonas: 

 

Zona 1. 

 

Figura 21: Resultados de SPSS para la zona 1 del estudio nigeriano. 

 

Fuente: Oyedepo, Olugbenga Joseph, y Oluyemisi Opeyemi Makinde.  
«Regression Model of Household Trip Generation of Ado-Ekiti Township in Nigeria». 
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Zona 2. 

Figura 22: Resultados de SPSS para la zona 2 del estudio nigeriano. 

 

Fuente: Oyedepo, Olugbenga Joseph, y Oluyemisi Opeyemi Makinde.  
«Regression Model of Household Trip Generation of Ado-Ekiti Township in Nigeria». 

 

Zona 3. 

Figura 23: Resultados de SPSS para la zona 3 del estudio nigeriano. 

 

Fuente: Oyedepo, Olugbenga Joseph, y Oluyemisi Opeyemi Makinde.  
«Regression Model of Household Trip Generation of Ado-Ekiti Township in Nigeria». 
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Por otro lado, a continuación, se presentan los resultados arrojados por el 

programa para el caso de la Universidad Javeriana, con el fin de poder realizar 

una comparación: 

 

Figura 24: Resultados de SPSS para la Universidad Javeriana. 

 

Fuente: Imagen capturada del software SPSS®. 

 

Según lo visto para las tres zonas propuestas en el estudio nigeriano los 

coeficientes de correlación R fueron: 

 

 Zona 1:     R   0.609  

 Zona 2: R   0.607  

 Zona 3: R   0.689 
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Mientras que para el estudio realizado en la Universidad Javeriana dicho valor fue: 

 

 Universidad Javeriana (PUJ):     R   0.760 

 

Según (Martin Martin, Cabero Morán, & de Paz Santana, 2007), “El coeficiente de 

correlación lineal R, es un número comprendido entre menos uno y más uno. 

Cuanto más próximo es a uno, tanto mejor es el ajuste entre los datos observados 

y la recta de regresión, y, cuanto más próximo es a cero, tanto peor”, teniendo en 

cuenta esto y sabiendo que la descripción de un fenómeno como la generación de 

viajes no es algo que pueda predecirse con un 100% de exactitud como otras 

variables de tipo físico-matemático, puede decirse que tanto los coeficientes de 

correlación en el caso nigeriano como en el caso de la Universidad Javeriana son 

tendencialmente precisos. 

 

Otro de los indicadores arrojado por el software empleado es el coeficiente de 

determinación R². 

 

Los valores encontrados en el caso nigeriano se presentan a continuación: 

 

 Zona 1:     R²   0.370  

 Zona 2: R²   0.368  

 Zona 3: R²   0.475 

 

Por su parte para el estudio realizado en la Universidad Javeriana dicho valor fue: 

 

 Universidad Javeriana (PUJ):     R²   0.577 

 

Como se puede apreciar tanto para el caso del coeficiente de correlación R como 

para el caso del coeficiente de determinación R², el modelo planteado para la 

Universidad Javeriana tiene valores ligeramente mayores lo cual da una idea de 
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que la regresión encontrada en el presente estudio tiene validez dentro de los 

limites que suelen tener este tipo de modelos a nivel internacional. 

 

Por otro lado y con respecto a los niveles de significación encontrados para las 

variables del estudio nigeriano, a continuación la Tabla 20 resume dichos valores 

para las tres zonas analizadas en dicho estudio. 

 

Tabla 20: Significación para las variables nigerianas en cada zona. 

 Significación 

Variables Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Nº de autos 0.002 0.023 0.072 

Tamaño Hogar 0.773 0.951 0.667 

Edad 0.879 0.567 0.485 

Ingresos 0.461 0.224 0.051 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los valores de significación para la Universidad Javeriana son presentados a 

continuación en la Tabla 21: 

 

Tabla 21: Significación para las variables de la PUJ. 

Variables Significación 

Modelo Auto 0.127 

Tamaño Hogar 0.092 

Nivel Educativo 0.054 

Ingresos 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Según lo descrito al comenzar el capitulo 6, el nivel de significación denota la 

incidencia que tiene cada una de las variables dentro del modelo de regresión. 
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Como menciona (Martin Martin, Cabero Morán, & de Paz Santana, 2007), en el 

valor de significación para cada variable la cercanía al cero es directamente 

proporcional con la confianza de dicha variable con respecto a la incidencia dentro 

del modelo. Con base en esto se puede concluir que en el caso nigeriano para las 

tres zonas analizadas la variable que genera mayor confianza en el modelo es el 

número de automóviles por hogar, mientras que las demás variables no presentan 

un valor de significación válido para permanecer dentro de la ecuación según lo 

comentado con anterioridad en el capítulo 6. Por su parte, como ya se comentó, 

las variables incluidas en el modelo para la Universidad Javeriana presentan 

niveles de significación cercanos a cero. 

 

Finalmente, al realizar una comparación directa entre las variables presentes en 

ambos modelos como los son el tamaño del hogar y los ingresos se puede ver por 

lo menos que a nivel de la Universidad Javeriana dichas variables claramente 

tienen una incidencia mucho mayor que la vista en el modelo nigeriano; apréciese 

esto la Tabla 22 presentada a continuación: 

 

 

Tabla 22: Comparación entre la significación de las variables en común. 

 Nigeria 
PUJ 

Variables Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Tamaño Hogar 0.773 0.951 0.667 0.092 

Ingresos 0.461 0.224 0.051 0.000 

Fuente: Elaboración propia. 
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8. CONCLUSIONES. 
 

 Las variables de mayor incidencia dentro del modelo estadístico propuesto 

para predecir el kilometraje en la generación de viajes de una determinada 

población son, en orden de incidencia: los ingresos mensuales, el nivel 

educativo, el modelo del vehículo y el número de personas que conviven en 

el hogar de los usuarios de vehículo particular de dicha población. La 

ecuación que relaciona estas variables tiene un Coeficiente de Correlación 

(R²) de 56% lo que es un valor aceptable para un estudio de esta índole 

que correlaciona variables tanto cualitativas como cuantitativas. La 

ecuación se puede apreciar a continuación: 

 

 La variable de ingresos mensuales es la que más incide dentro del modelo 

estadístico propuesto con una significación del 1.25 x 10-4. Este resultado 

es muy bueno porque según la estadística un valor de significación como 

este denota una altísima confianza para dicha variable con respecto a su 

incidencia dentro del modelo. 

 

 La segunda variable que más incide dentro del modelo estadístico 

propuesto es el nivel educativo con una significación del 0,054, cabe aclarar 

que está estrechamente relacionada intrínsecamente con la población 

estudiada así como con el lugar de estudio. De la misma forma que la 

anterior variable, este es un valor de significación muy bueno. 

 

 La tercera variable que más incide dentro del modelo estadístico propuesto 

es el tamaño del hogar, o el número de personas con las que el usuario 

convive en su hogar, con una significación del 0,092 que sigue siendo un 

valor muy bueno para la confiabilidad de la variable dentro del modelo. 
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 La última variable de las que más inciden dentro del modelo estadístico 

propuesto es el modelo del vehículo con una significación del 0,127. 

Aunque este valor no es tan bueno como los anteriores es mejor en gran 

medida que el valor de significación de las restantes variables consideradas 

en el estudio. 

 

 Por otro lado, las variables que menos incidencia presentan dentro del 

modelo estadístico propuesto son el tipo de vivienda, el estado civil, el 

estrato socio-económico, número de hijos, tipo de vehículo, cilindraje, 

género y la edad.  

 

 Dentro del estudio la recolección de la información fue uno de los puntos a 

destacar, ya que desde el punto de vista de la respuesta de la gente 

durante el seguimiento al kilometraje, de 140 personas encuestadas, 112 

diligenciaron los talonarios, lo que representa un porcentaje de respuesta 

del 80% que es muy alto sabiendo que el porcentaje tradicional de 

respuesta para este tipo de estudios es menor al 50%.37 

 

 Aunque el presente estudio se realizó bajo las condiciones propias de la 

población de la Universidad Javeriana de Bogotá, se observó que el 

comportamiento de generación de viajes por motivo de esta población es la 

misma que para la ciudad de Bogotá, por lo que este estudio sugiere unas 

tendencias similares aun en el caso de presentarse un sesgo muestral. 

 

 Observando las comparaciones realizadas entre este estudio y otros 

encontrados de la misma índole, se puede afirmar que los resultados del 

                                            
37

 Información tomada de: Ibeas Portilla, A. (2007). Manual de Encuestas de Movilidad. Santander 
(ES): Servicios de Publicaciones. [Online]. Disponible en:  
http://grupos.unican.es/gist/ist/DOC/MINISTERIO_FOMENTO/MANUAL%20DE%20ENCUESTAS.p
df. (pág. 126). 

http://grupos.unican.es/gist/ist/DOC/MINISTERIO_FOMENTO/MANUAL%20DE%20ENCUESTAS.pdf
http://grupos.unican.es/gist/ist/DOC/MINISTERIO_FOMENTO/MANUAL%20DE%20ENCUESTAS.pdf
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presente son importantes, ya que en muchas ocasiones las tendencias 

encontradas son las mismas que en el Reino Unido, como se observa en la 

Figura 18 retomada a continuación: 

 

 

 

De la misma manera las tendencias encontradas son las mismas de 

Bogotá, como se observa en la Figura 19 y en la Figura 20, retomadas a 

continuación: 
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Estos resultados son alentadores ya que aun existiendo un sesgo 

poblacional se encontró que las tendencias se mantienen, especulando 

podría llegar a pensarse que las tendencias de viaje no dependen del 

universo de estudio así como de sus posibles particularidades referidas 

tanto al lugar como a la población de estudio. 

 

En otras ocasiones los resultados inclusive llegan a ser mejores que los 

valores encontrados en los modelos de regresión de Nigeria, como se 

aprecia en la Tabla 22 presentada a continuación, donde se comparan las 

variables comunes entre los dos estudios. 

 Nigeria 
PUJ 

Variables Zona 1 Zona 2 Zona 3 

Tamaño Hogar 0.773 0.951 0.667 0.092 

Ingresos 0.461 0.224 0.051 0.000 

 

 La aproximación realizada de forma preliminar mediante el uso de los datos 

extraídos de la Encuesta de Movilidad realizada por la Secretaria de 
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Tránsito y Transporte (STT) en el año 2005 fue acertada ya que luego de 

recalcular la muestra el tamaño definitivo (55) fue menor al inicial (90). Esto 

evidencia una vez más que el comportamiento de la población de la 

Universidad Javeriana sigue las mismas tendencias que la ciudad. 

 

 La herramienta propuesta en este trabajo cobra gran importancia ya que 

plantea soluciones a la movilidad capitalina partiendo específicamente de 

un único sector, a saber el “vehículo privado”. Dicha herramienta tiene una 

gran variedad de usos como lo son: dimensionar los accesos a proyectos, 

utilizar la información de generación de viajes para estimar el tráfico futuro 

en vías urbanas, poder evaluar implicaciones como cambios de usos del 

suelo según la demanda de usuarios proyectada. 

 

 El presente estudio otorga una herramienta poderosa para predecir la 

cantidad de kilómetros recorridos por generación de viajes para una 

población especifica, que utilizado sabiamente e integrado con aportes de 

ciencias distintas como la geométrica-urbana, la planeación social e incluso 

la política, puede llegar a ser un excelente punto de partida en este tipo de 

soluciones para la movilidad.  

 

 El presente estudio aporta preliminarmente una metodología la cual podría 

llegar a establecerse como un estándar en la ejecución de estudios de la 

misma índole, ya que el actual manual de planeación de tránsito y 

transporte  utilizado en Bogotá no lo contempla. Además se probó un 

procedimiento metodológicamente riguroso en un ambiente altamente 

controlado pudiendo identificar las falencias en la metodología empleada, 

situación que no hubiese podido darse si el estudio se hubiese realizado en 

otro tipo de ambiente. 
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9. RECOMENDACIONES. 
 

 Se recomienda para algún estudio futuro dividir las encuestas en dos 

sesiones: la primera que consista en la encuesta de los datos socio-

económicos con algún software como puede ser Google Forms®, para 

evitar quitar mucho tiempo a los usuarios; la segunda que consista 

exclusivamente en entregar el talonario y explicar la manera de 

diligenciarlo. Esto a parte de ahorrar tiempos de encuesta, permite recopilar 

la información en mucho menos tiempo ya que digitaliza la información en 

el mismo momento que el usuario diligencia el formulario. 

 

 También se aconseja enumerar los talonarios para así saber a qué usuario 

corresponde cada talonario en el caso en que se le olvide diligenciar alguna 

información solicitada. 

 

 Recomendarle a los encuestados diligenciar los datos del talonario en 

bolígrafo o en lápiz ya que al contacto con el agua la tinta de los lapiceros 

micro-punta especialmente se diluye, haciendo muy difícil la comprensión 

de los papeles recopilados. 

 

 Tener mucho cuidado con la impermeabilización de los buzones de 

recopilación de talonarios, ya que en épocas de lluvias pueden haber 

inconvenientes al filtrarse el agua dentro de los mismos. 

 

 Por razones de confidencialidad y seguridad realizar las encuestas a través 

de un código serial único para cada persona encuestada conocido solo por 

los encuestadores para evitar tener información física en el caso en que 

llegara a extraviarse. 
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 Intentar incentivar la participación de los usuarios a través de algún tipo de 

retribución como puede ser, por ejemplo, un llavero con el logo del estudio. 

 

 Recomendar mantener la base de datos de parqueadero del campus de 

estudio bien actualizada para que no haya malentendidos a la hora de las 

encuestas y para que los usuarios mismos no tengan problemas con el 

aprovechamiento de este servicio. 

 

 Antes de notificar a la gente que ha sido seleccionada para el estudio por 

medio de una muestra aleatoria, mandar un correo a todos los usuarios del 

parqueadero enterándolos de la posibilidad de entrar a hacer parte de un 

grupo al que se va a realizar un estudio, esto para hacer más cordial la 

aproximación a los usuarios. 

 

 Idear un mecanismo para recordarle a la gente diligenciar los formatos del 

talonario en las fechas sugeridas o sencillamente pedirles que lo llenen de 

manera periódica para que no se les olvide y los datos puedan ser así 

utilizados. 

 

 Para un futuro estudio de la misma índole se recomienda que el 

encuestador codifique la información acerca de la residencia de la manera 

más pertinenete según sea el caso por ejemplo podría clasificarse en 

grupos como: UPZ, localidades o  barios; de esta manera dicha variable 

puede ser considerada dentro de la regresión con el programa SPSS®. 

 

 Lo mismo se recomienda para la variable del número de personas que 

conviven en el hogar de los usuarios de vehículo particular. Para esta 

variable se podría describir en mejor manera la gente que convive con el 

usuario: identificar los ingresos de toda estas personas, así como aclarar la 

relación de cada una de ellas con el uso del vehículo de la familia ya que 
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como se vió durante el estudio, en algunas ocasiones el uso del vehículo 

estaba asociado a más de una persona donde cada una tenía un perfil 

socio-económico propio. 

 

 Se recomienda replicar este tipo de estudio en otros lugares donde existan 

poblaciones diferentes las cuales eventualmente puedan llegar a ser 

sesgadas por características distintas a las ya vistas en el presente estudio, 

pudiendo eventualmente llegar a concluir que las tendencias de viaje se 

mantienen independientemente del universo así como del lugar de estudio. 

 

 Aunque como se explicó anteriormente para el presente estudio no se tuvo 

en cuenta una población como la de los estudiantes debido a que no 

pertenecían a la Población Económicamente Activa (PEA). Es claro que un 

grupo como este genera viajes, bien sea por el uso del vehículo particular o 

por el simple hecho que el motivo “estudio” es uno de los más importantes 

en la generación de viajes en Bogotá. Por esto se recomienda investigar el 

comportamiento de este grupo en un estudio similar al realizado, esto con el 

fin de crear un complemento para el modelo de predicción de viajes 

obtenido. 
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11. ANEXOS. 
 

A continuación se presenta el material anexo de este trabajo. En orden se 

encontrarán: 

 

 Cartas de aval y permisos. 

 Cartas Ministerio de Transporte. 

 Carta a los usuarios del parqueadero de la Pontifica Universidad Javeriana. 

 Formato de encuesta. 

 Talonario de seguimiento. 

 Acrílico del buzón de recolección. 

 Resultados obtenidos con el software utilizado (SPSS). 

 


