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1. INTRODUCCIÓN

3
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El objetivo del workshop no es presentar como se estima la demanda.
4

◼ Lo que se pretende con la presentación es mostrar los procesos de estimación de la demanda, los 
problemas enfrentados y los cuidados que se debe tener em interpretar resultados de los modelos de 
simulación.

◼ Asimismo, se quiere mostrar el problema de calidad de la información y como la tecnología puede facilitar 
obtener información de manera más rápida y lo que se requiere para el uso de las nuevas tecnologías.

◼ En una realidad con cambios profundos en corto espacio de tiempo, es importante entender las 
limitaciones en el uso de herramientas y la necesidad de “construir” el conocimiento con investigación y 
uso constante de la información de manera crítica para obtener mejoras paso a paso.
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Demanda de transporte es la medida de la necesidad de locomoción 
de las personas para ejercer sus actividades.

◼ La organización de las ciudades ha alejado las personas de sus destinos por la segregación

de clases sociales y de las distintas actividades de empleo, educación, salud, comercio,

diversión y servicios.

◼ Las distancias han exigido que las personas utilicen más y más vehículos em su locomoción

5

El primer km

El ultimo km



© Copyright Logit, 2020.

Las necesidades son dadas por las actividades sociales que las personas 
hacen de trabajo, educación, salud, negocios, comprar, diversión

◼ Los destinos son dados por la ubicación 

de las actividades de las personas

— Donde encuentran trabajo em la 

industrias, comercio y servicios

— Donde se localizan las escuelas, los 

hospitales, los comercios, los bares 

y restaurantes, los centros de 

diversión

— La ciudad no cambia sino 

lentamente y por eso la demanda es 

bastante estable al largo de un corto 

espacio de tiempo

— Nuevos desarrollos de larga escala 

son conocidos y su impacto puede 

ser considerado en la actualización 

de las matrices

6
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La demanda es la medida para determinar la oferta de medios 
de locomoción para el traslado de las personas

◼ Es importante la consideración que debemos pensar em personas en um ambiente urbano 

que necesitan ir de determinado punto a otro punto.

◼ Necesitamos medir ese deseo o necesidad para ver como podemos satisfacer esa 

necesidad con eficiencia, costo y seguridad

◼ Las personas quieren tener su espacio y moverse en el menor tiempo y costo posibles en 

condiciones de confort, conveniencia, confiabilidad y seguridad

◼ El equilibrio entre demanda y oferta depende de los modos ofrecidos y las características de 

cada modo

7

• Tiempo
• Costo
• Confiabilidad
• Conveniencia
• Confort
• Seguridad
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La demanda de transporte es representada por una matriz de origines y 
destinos de viaje entre zonas geográficas en la ciudad

8

◼ El numero de zonas es importante de acuerdo con los objetivos de los estudios. Proyectos operacionales de
transporte público requieren un número grande de zonas para el detalle de las rutas de transporte. El
problema es que com gran número de zonas, también se incrementa la proporción de pares con ceros.
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La demanda de transporte tiene que ser identificada con la oferta 
en espacio y tiempo

◼ Las personas tienen que ir de un punto en el espacio hacia otro punto geográfico y llevan un 

tiempo para ejecutar ese traslado
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Los cambios tecnológicos asociados a los cambios de comportamiento por 
la pandemia requieren una nueva visión en los estudios de demanda

◼ Las personas adquirieron nuevos hábitos de trabajar a distancia;

◼ Aprendieron que bicicletas son saludables

◼ Que la sobreocupación en los vehículos de transporte público no es saludable además de la 

falta de confort

◼ Que la financiación del transporte público tiene que venir de otras fuentes que no solamente 

de la tarifa

◼ Que las calles sin autos son mucho más agradables

◼ Que el espacio público puede ser mejor usado sin la necesidad de parquear autos y circular 

autos

10
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2. CARCTERÍSTICAS DE LA 
DEMANDA

11
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La demanda no es una dimensión única, las personas tienen 
comportamiento distinto y los estudios presentan mejores resultados com
segmentación por clases de ingreso

12

◼ La demanda por transporte depende de la capacidad de pago de las personas

◼ Las personas de más alto ingreso valoran más su tiempo y confort y las de ingreso muy alto son cautivos
del automóvil.

◼ Los de muy bajo ingreso valoran menos su tiempo por no tener una alternativa de uso de ese tiempo o
simplemente por no poder pagar para tener otra alternativa. Con eso terminan por ser cautivos del
transporte público

◼ Además, las personas de ingreso más alto tienen una movilidad mayor que los de menos ingreso por
tener más oportunidades y por gastar menos tiempo con el transporte

Viajes por habitante
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La demanda también es función de la accesibilidad por la facilidad de 
transporte y por los costos y tiempos de locomoción
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◼ Los niveles de congestión, las condiciones del transporte público y la facilidad en caminar o usar bicicletas 
condicionan la forma como las personas se mueven;

◼ La facilidad para caminar y para uso de bicicletas pueden tener un impacto muy positivo en la demanda por 
el bajo costo, pero dependen de la proximidad de las actividades

◼ El transporte por aplicativos tipo Uber han también cambiado como las personas se mueven en las 
ciudades

◼ La demanda es impactada por nuevas tecnologías de comunicación 
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La nueva visión de uso del espacio público va a cambiar la prioridad de uso 
de la calle para estacionamiento de vehículos. Eso irá cambiar las 
demandas como las tenemos hoy

14

◼ São Paulo y otras ciudades están creando proyectos para ocupación del espacio destinada a parqueo de 
autos para uso de restaurantes y comercios

Proyecto Ocupa Vía – São 
Paulo
Imagen Metro Arquitetos

Proyecto Ocupa Vía – São Paulo
Imagen Metro Arquitetos
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3. DEMANDA EN LA MOVILIDAD Y
PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO

15
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La movilidad es función de la facilidad de locomoción y de la capacidad de 
pago de las personas. La movilidad define los niveles de demanda en los 
modos de transporte

16

◼ Ejemplos de distribución modal de los viajes demanda por modo en algunas ciudades

Fuente: Observatorio de movilidad urbana, CAF -2015
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La demanda en transporte público es relacionada con las condiciones de la 
oferta

17

◼ La cobertura de los servicios y la proximidad son fundamentales para que las personas puedan acceder al 
transporte

◼ La minimización de los transbordos también es un punto importante. La transferencia no representa solo el 
tiempo que se pierde, pero también representa un inconveniente para las personas

◼ La capacidad de pago de las personas es otro limitante en los servicios y resulta en tarifas no compatibles 
con la prestación de servicios con un mínimo de calidad, requiriendo formas distintas de financiación de los 
servicios;
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La concentración de la demanda em pocos ejes también afecta la oferta de 
capacidad en los modos de transporte

18

◼ La concentración de demanda direcciona a la construcción de modos más “pesados” como los metros que 
representan un costo muy alto para la sociedad

◼ La deficiencia de gestión lleva a irregularidad en las frecuencias de servicio y tiempos de espera variables

◼ La irregularidad baja la capacidad del sistema al mesclar buses vacíos con buses con ocupación muy elevada

◼ La tarifa baja puede llevar a la reducción de la oferta y las personas necesitan esperar varios buses hasta 
que consigan abordar. Esa es una estrategia de los operadores para alargar el periodo de punta y disponer 
de manos flota.
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La calidad y los problemas en la organización de redes integradas de rutas 
con el objetivo de facilitar los viajes por transporte público hacen con que 
el deseo de las personas sea tener otra alternativa

19

◼ El transporte público sufre con el trato político de las tarifas

◼ Las tarifas decididas solamente por uso político sin relación con los llevan a la degradación de los servicios, 
reducción de la capacidad y artificios por los operadores para tener ganancias

◼ La tarifa baja tiene como otra consecuencia, la internalización de los costos, con horas excesivas de trabajo 
de los choferes y conductores 

◼ La baja calidad de los servicios em el transporte público 
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El tiempo necesario de caminada para llegar a la los ejes estructurantes de 
la ciudad proporciona un indicador importante de la cobertura espacial 
del sistema de transporte público

20

Escenario propuesto Comparativo de escenarios 

Análisis de accesibilidad

La restructuración permite aumentar las frecuencias y 
reducir los costos operacionales
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La cobertura temporal puede ser caracterizada a través del trazado y 
frecuencia de las líneas, identificando los ejes de mayor frecuencia que se 
puede alcanzar caminando por determinado tiempo

21

Caminada de 15 minutos Caminada de 5 minutos

Análisis de accesibilidad

Legenda
Frecuencia alcanzada

Frecuencia total del eje

Sin acceso

1 veh / h

2 veh / h

3 veh / h

4 a 6 veh / h

6 a 10 veh / h

10 a 15 veh / h

15 a 30 veh / h

Más de 30 veh / h

Permite identificar áreas donde es 
necesario consolidar la oferta de T. pub

Permite identificar las islas de accesibilidad 
en la ciudad
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4. MODELOS DE SIMULACIÓN – ALCANCES Y
LIMITACIONES

22
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Los modelos de simulación más utilizados son los de cuatro etapas con los 
passos tradicionales de generación, distribución, elección modal y 
asignación

23

Definición de objetivos 

y escenarios

Diagnóstico

Generación

Distribución

Elección modal

Asignación

Evaluación de 

alternativas

Prioridades

Modelo de Simulación

Indicadores para 

evaluación

• La modelación es solamente parte del proceso 
de evaluación de alternativas

• El proceso es iterativo; el modelo y las 
condiciones se van ajustando de acuerdo com
los resultados

• La evaluación de un escenario puede generar 
otros escenarios y revisión de parámetros del 
modelo

Información y datos

• Inventarios, datos secundarios 

y encuestas de campo
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Ejemplo Modelo de Transporte AMBA
24

Elección

Modal

Distribución

Generación

Asignación

Red Vial y TP

Datos 

demograficos y 

socioeconomicos

Encuestas y 

relevamientos de 

movilidad

Modelo de

Uso de Suelo

Modelo de

Tenencia de Auto

Modelo de

Demanda Horaria

Generadores y 

Atractores Especiales

Transporte Urbano

de Carga

Modelo de

Emisiones Ambientales

Modelo de

Viajes externos
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Los Modelos de Transporte son la principal herramienta para la evaluación 
y el diseño de sistemas de transporte. Permiten estimar la demanda y la 
capacidad requerida, bien como cuantificar los beneficios.

Ejemplos

25

Cali, Colombia São Paulo, Brasil

Lima, Perú
Karachi, Paquistán

Guadalajara, Mexico
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Los modelos son no mas que una herramienta de hacer cálculos con base 
en funciones y parámetros

26

◼ Los modelos no son determinísticos. Hacen simulaciones de lo que se entiende que es el comportamiento 
de las personas y su valoración de las principales del sistema: costo y tiempo.

◼ Se considera el promedio de las personas. Como el promedio puede tener una variación muy grande, la 
segmentación de mercado disminuye la variación.

Cautivo 
TP

+ TP
- Auto

- TP
+ Auto Cautivo 

Auto
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Los modelos de simulación son una representación simplificada del 
comportamiento de las personas a través de funciones matemáticas

27

◼ ejemplos de funciones de lo modelos

𝑇𝑜𝑡𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠_𝑚𝑖𝑇𝑇𝐸𝐴𝑗 = 𝑇𝑎𝑠𝑎𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠_𝑚𝑇𝑇𝐸𝐴𝑗 × 𝑇𝑜𝑡𝐻𝑜𝑔𝑖𝑇𝑇𝐸𝐴𝑗

◼ TotViajes_miTTEAj = Total de Viajes con Motivo m, para la zona i de la categoría j 
de hogares TTEA

◼ TasaViajes_mTTEAj = Tasa de Viajes diarios con Motivo m, de la categoría j de 
hogares TTEA, para la zona i

◼ TotHog_iTTEAj = Total de hogares de la categoría j de hogares TTEA, para la zona 
i

— Categorías tamaño-trabajadores-estudiantes-automóviles: TTEA

𝑡 𝑣 = 𝑘4𝑡0 1 + 𝛼
𝑣

𝑐

𝛽

Motivo Modelo

Trabajo basados en casa
0,246 * (Industria) + 1,038 * (Terciario disperso) + 1,267 * (Terciario concentrado) + 
4,682 * (Oferta transporte) - 0,124 * (Población)

Estudio basados en casa
0,494 * (Matriculas primarias y media) + 0,723 * (Matriculas universitaria y otros) + 
1,23 * (Oferta transporte)

Otros motivos basados en casa
1,109 * (Terciario disperso) + 0,233 * (Terciario Concentrado) + 1,874 * (Oferta de 
transporte) + 0,175 * (Matriculas universitaria y otros)

No basados en casa
0,134 * (Terciario disperso) + 0,142 * (Terciario concentrado) + 0,106 * (Matriculas 
universitaria y otras) + 0,322 * (Oferta transporte)
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Os parámetros de las funciones necesitan ser calculados en el proceso 
llamado calibración

28

◼ Lo que tenemos son una nube de puntos que representamos por una función

◼ La calidad de la modelación depende de la calidad de los datos

𝑇𝑖𝑗 = 𝛼𝑂𝑖𝐷𝑗𝑓 𝑐𝑖𝑗

◼ Tij: cantidad de viajes con origen y destino j

◼ Oi: total de viajes con origen en la zona i

◼ Dj: total de viajes con destino en la zona j

◼ cij: costo generalizado

◼ f: función de impedancia

𝑃𝑟𝑜𝑏𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡 =
𝑒𝑈𝑝𝑢𝑏𝑙

𝑒𝑈𝑝𝑢𝑏𝑙 + 𝑒𝑈𝑎𝑢𝑡𝑜 + 𝑒𝑈𝑡𝑎𝑥𝑖

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑃𝑟𝑖𝑣 = 1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏𝐶𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡

𝑈𝑝𝑢𝑏𝑙 = ∅𝑙𝑛

𝐴𝑖

𝑒
𝑈𝐴𝑖
∅

donde 𝐴𝑖 = app, subte, tren o conjunto y ∅ = 1/ µ publico

Variables Coeficientes (valor-p)

Constante app 0.612 0.000

Constante tren -0.328 0.000

Constante conjunto -0.0815 0.010

Constante taxi -0.165 0.020

Tiempo de caminata *BHO 0.0124 0.000

Tiempo de caminata *BHT 0.00655 0.000

Tiempo en el vehículo *BHO 0.00842 0.000

Tiempo en el vehículo *BHT 0.00301 0.000
Costo*BHO 0.0536 0.000
Costo * BHT 0.0354 0.000
Costo -0.0833 0.000

Tiempo de caminata (min) -0.0284 0.000

Tiempo en el vehículo -0.0253 0.000
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Una restricción de los modelos de simulación es el supuesto de 
permanencia en el tiempo

29

◼ Los modelos suponen que el comportamiento de las personas es casi que constante a lo largo del tiempo

◼ Las proyecciones hacia el futuro tienen como base ese supuesto

◼ Por eso, es necesario tomar las proyecciones solamente como un indicativo de la fortaleza de las soluciones
y no como una verdad absoluta hacia el futuro

◼ La única certeza sobre proyecciones de largo plazo es que siempre vamos a estar equivocados. Muchas
cosas van a pasar que no están en los supuestos que hacemos hacia el futuro

◼ Ninguna solución que dependa de lo que va a pasar en el futuro es segura. Cuanto más se depende de lo
que va a pasar en el futuro, más riesgosa es la solución

◼ Las soluciones deben hacer parte de un contexto del sistema y de escenarios más exhaustivo que
contemple todos los modos y las posibles políticas de desarrollo urbano y los posibles escenarios
economicos
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La posibilidad de manipulación en los modelos de simulación es otro de 
los problemas que se tiene que enfrentar

30

◼ Es normal la creencia que los modelos dan la respuesta a preguntas y son infalibles

◼ Si no sabemos lo que está por detrás de las simulaciones, no tenemos como juzgar los resultados

◼ El manejo de los parámetros y los supuestos de condiciones de operación pueden cambiar totalmente los
resultados

◼ Los modelos también están sujetos a errores “de dedo” en la entrada de los datos, errores en el
procesamiento de la información y otros errores que deben ser siempre verificados y contrarrestados con
información paralela (validación)

◼ Una regla básica para verificación de resultados es “lo que no es lógico no es cierto”. Los modelos son
basados en lógica matemática. Por lo tanto, los resultados deben tener lógica.

◼ La experiencia en el uso de los modelos puede mostrar claramente los problemas. Eso es una indicación de
que los organismos de gestión deben disponer y usar los modelos para obtener mejores resultados de las
simulaciones
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Finalmente, los modelos solamente nos dan respuesta a una situación 
presentada (escenario)

31

◼ Por eso, tenemos que elaborar escenarios alternativos y elegir el escenario que será el más factible o el 
más deseable para el futuro.

Si se 

presenta 

ese 

escenario

Modelo de simulación
Entonces los 

resultados probables 

serán esos
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5. INFORMACIÓN PARA ESTIMACIONES DE 
DEMANDA

32
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Para estimación de la demanda es necesario tener información de 
personas, de actividades, de infraestructura, de oferta y de flujos

33

◼ Información de personas: edad, nivel de educación, ingreso familiar, trabaja, estudia, profesión

◼ Información sobre las familias: ingreso, estructura familiar, pose de automóviles

◼ Información sobre actividades: empleo, educación, salud, servicios, población

◼ Información sobre infraestructura vial: geometría de las calles y andenes, intersecciones, semáforos, 
señalización, sentido de tráfico

◼ Información sobre la oferta de transporte publico: datos de las rutas, itinerario, frecuencia de servicio, tipo 
de vehículo, velocidad, tarifas, integración, tipos de vehículos

◼ Información sobre la Infraestructura de transporte público: terminales, estaciones, talleres, carriles 
exclusivos
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Las encuestas tradicionales para obtener información sobre movilidad son 
costosas y demandan tiempo

34

◼ Encuesta domiciliaria de origen y destino: demanda 
entrevistar personas en sus domicilios en horario en que 
les personas estén presentes en su casa. 
— Difícil encontrar todas las personas
— Demanda más de una visita
— Enfrenta problemas de rechazo por desconfianza y 

problemas de seguridad
— Difícil tener catastros confiables para obtener muestras 

significativas por clase de ingreso
— Seguridad de los encuestadores
— Verificación de calidad de las respuestas y de fraude 

por parte de los encuestadores
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La información viene de fuentes variadas y se tiene que construir un 
sistema de información con todos los datos que se vayan obteniendo y 
refinando

35

◼ La información de personas puede ser dados por los censos y por encuestas sobre ingreso, de empleo y 
catastros sociales de las organizaciones de gobierno

◼ Los datos de actividades pueden ser de archivos de entidades sociales, de gobierno y estimadas a través de 
catastros de uso del suelo

◼ La información de infraestructura vial debe ser construida con base en datos existentes en los mapas con 
información geográfica o por el “Google Earth”

◼ Las encuestas y aforos son limitados. La encuesta origen y destino es una muestra baja de personas y es 
solo suficiente para dar una medida de la movilidad, pero no de los flujos. Los aforos son en número 
pequeño y deben ser almacenados de los varios estudios para componer una base de datos más amplia,
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Tarjetas inteligentes de transporte público
De manera tradicional los datos de Origen-Destino 

de los pasajeros son obtenidos a través de 

encuestas a una muestra de los mismos.

Posteriormente, la muestra es expandida para toda 

la población de usuarios y los resultados 

corresponden a los datos de demanda que sirven 

de entrada para los programas de modelación.

La tecnología que mejoró el método de cobro y 

acceso al sistema de transporte permite que los 

datos obtenidos correspondan al registro de la 

“realidad”1. Así mismo, los itinerarios de los buses 

son rastreados por GPS y reportan la posición cada 

30 segundos.

La conjugación del posicionamiento del bus a cada 

30 segundos del pasajero permite determinar el 

lugar (x,y) de subida del mismo. La secuencia de 

‘bips” de un mismo pasajero (registrados en su 

tarjeta) a lo largo de los días permitie estimar el 

lugar de descenso del bus

?

?

?

? ?

?

Valor Viaje >   $ 380

Tu Saldo >   $ 1.620
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Con datos de recaudo y GPS es posible ubicar las abordajes a lo largo del día
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Con los datos del sistema de recaudo y de GPS se puede conseguir las 
ubicaciones de los embarques y estimar la posición de desembarque. Con 
estos, se producen las matrices internas del sistema de transporte publico

Análisis de demanda
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39

Con este instrumento se logra obtener las matrices horarias de la ciudad

Matrices por zona y hora
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Es posible obtener las matrices OD por línea, su carga y nivel de ocupación



© Copyright Logit, 2020.

Incluso con imprecisiones, el uso de datos telefónicos en áreas urbanas es 
más factible (financieramente) en comparación con otros métodos 
existentes

41

◼ El proceso de obtención de los datos se realiza a través de consultas al servidor, 

que procesa los filtros asignados y devuelve la matriz de viaje respectiva.

◼ Los resultados obtenidos en el proceso de consulta incluyen (A) viajes totales (valor 

escalar) o (B) forma matricial, en la que se indica el volumen de muestra para cada 

par OD

◼ Normalmente, por zones de confidencialidad, si hay menos de 10 viajes en un par 

OD, el valor no se explica, sin embargo, se asigna un indicador de valor distinto de 

cero

◼ Los datos de telefonía tienen la limitación de no 

permitir la diferenciación directa del modo de 

transporte utilizado en los viajes.

◼ La precisión de la localización de los viajes 

depende del tamaño de la célula de cobertura de 

las antenas de la red de celulares, siendo 

demasiado agregado en algunas regiones fuera del 

centro de la ciudad, lo cual imposibilita el 

mapeamiento de desplazamientos de corta y media 

distancia.

◼ Los datos de telefonía no cuentan con 

caracterización socioeconómica, de gran 

importancia en la calibración de modelos de 

demanda. 

◼ La información proveniente de datos de telefonía 

no diferencia entre un viaje completo o una etapa, 

lo cual dificulta el proceso de simulación al generar 

un numero elevado de viajes, que en realidad 

corresponden a etapas 

Disponibilidad de datos de telefonía - proceso de consulta del servidor y obtención de matrices
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6. CONDICIONANTES EN LA ESTIMACIÓN DE 
DEMANDA

42
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Zonas geográficas representadas por un punto (centroide)
43

◼ La información de las encuestas origen y destino con relación a los flujos de viajes no tiene validad 
estadística y tiene que ser calculada con un número limitado de zonas.

◼ En los modelos matemáticos, la zona es representada por un punto. Eso significa que, zonas mayores 
resultan en menor precisión en los modelos. Zonas menores significa que tenemos que generar matrices 
con base en los indicadores de movilidad resultantes de la encuesta y en los datos socioeconómicos de las 
zonas.

◼ El problema es que no hay un trabajo permanente de acumular el conocimiento en los ajustes y mejoras. 
Cada consultor en cada estudio hace sus cambios y ese conocimiento se pierde si no hay una gestión de la 
información para acumular el conocimiento.

FFCC como 

barrera física y por 

lo tanto como 

divisor de ZAT
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El valor del tiempo impacta en los modelos una vez que las funciones 
consideran el costo generalizado

44

◼ El costo generalizado es el indicador de elección de la persona en todos los pasos de los modelos de cuatro
etapas. En la función, el tiempo es valorado en unidad de moneda.

◼ El costo generalizado es el factor determinante en la elección de destinos, de modo y de itinerario de viaje.

◼ Ese es más un factor que requiere que se segmente las personas por estrato de ingreso para reducir
distorsiones en el cálculo de la demanda.

◼ El valor del tiempo es tomado normalmente como 25/30% del ingreso promedio de las personas. Ese valor
puede ser mejor estimado con encuestas de preferencia declarada.

Fuente:  https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-
Economicos/20/ree-20-calmet-capurro.pdf

https://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/20/ree-20-calmet-capurro.pdf
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Las personas tienen una valoración de la transferencia más que la perdida 
de tiempo

45

◼ Los pasajeros tienen que salir de un vehículo, caminar y esperar otro vehículo.

◼ Hay una perdida de tiempo, pero la molestia en la transferencia tiene su impacto considerado a través de
una penalidad. Si la penalidad es muy baja, las personas hacen demasiado transferencias. Si es muy alta,
van a elegir itinerarios sin transferencias.
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La representación de la intermodalidad es compleja en los modelos 
matemáticos de simulación

46

◼ La representación de intermodalidad entre modos del transporte público implica en considerar los tiempos
de transbordo y los costos de transbordo. En muchos casos, la política tarifaria para transferencia es difícil
de ser representada. Una representación no adecuada puede interferir en los resultados del cálculo de la
demanda

◼ Los modelos pueden representar la intermodalidad con niveles entre los modos como si cada modo
estuviera operando en un nivel distinto y las personas tienen que transferirse de un nivel a otro.

◼ La consideración de tiempo y costo deben también ser considerados solamente como un costo y es
necesario conocimiento para identificar la transformación
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La consideración de la imagen del sistema es importante como una 
variable en la elección de modo

47

◼ Una variable a considerar es la imagen que las personas tienen de los modos.

◼ Los modos son mercadeados como más elitistas o más populares. Los automóviles siempre fueron
mercadeados como un símbolo de éxito de las personas. Los metros son mercadeados como símbolo de
modernidad y de desarrollo.

◼ Aunque los metros tengan niveles de servicio peores que los buses, eso es más aceptable por los usuarios
por viajar en un modo moderno, de los países ricos.

◼ Los modelos consideran ese impacto en la constante de los modos en la elección modal.

◼ Ya hay experiencias en la elección de modo junto con la elección del itinerario de viaje.

◼ El metro de São Paulo hace encuestas periódicas de imagen de los modos por la población
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7. EQUILIBRIO ENTRE OFERTA Y DEMANDA EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO/ OPTIMIZACIÓN DE LOS
SERVICIOS DE BUSES

48
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La demanda es representada por loe flujos de personas con orígenes y 
destinos y por el número de pasajeros en el sistema

49

◼ La demanda usa los espacios canales y se distribuye entre los modos. En todas las ciudades, la mayor
cantidad de los traslados son de corta distancia y son realizados a pie.

◼ El transporte público es el modo que transporta el mayor número de pasajeros. Mismo en ciudades de más
alto ingreso, la mayor parte de los traslados de larga distancia se dá en el transporte público

◼ Sin embargo, solo en condiciones especiales y en corredores de gran demanda, se destina espacio exclusivo
o segregado para el transporte público

◼ La organización de los sistemas y la centralidad de las ciudades definen en mucho la distribución de la
demanda y el equilibrio entre oferta y demanda
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La calibración de las rutas de transporte público en el modelo no es un 
proceso sencillo

50

◼ La calibración de la demanda en las rutas de transporte público requiere una zonificación detallada que no tenga más que 
dos paradas o estaciones por zona

◼ Los itinerarios y tiempos de parada en las estaciones deben tener una constante de tiempo más una función de tiempo por 
pasajero. Los tiempos por pasajero deben se obtenidos por encuestas de tiempo promedio de subida o bajada de los buses

◼ La capacidad de los vehículos y el nivel de ocupación  tiene un impacto importante en la captación de demanda de las 
rutas de transporte público.  En los modelos de asignación más avanzados el nivel de ocupación es representado mediante 
una penalización o impedancia tanto de los pasajeros dentro de la ruta como de los que ingresan en las paradas, los cuales 
pueden ser impedidos de abordar vehículos con alta ocupación.

𝑇𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 = 0,0880 + 0,0411 ∗ 𝑃𝑎𝑠𝑆𝑜𝑏 + 0,0263 ∗ 𝑃𝑎𝑠𝐷𝑒𝑠𝑐

TParada := Tiempo de parada, en minutos
PasSube := Número de pasajeros que suben
PasDesc := Número de pasajeros que descienden.
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Los modelos asignan la demanda a las rutas y a los vehículos, con 
definición de los flujos en terminales y estaciones

51

◼ En las simulaciones podemos tener la demanda por terminal y por estación

◼ Eso permite dimensionar con propiedad todos los elementos de la infraestructura de los sistemas

◼ Los flujos deben ser identificados por su direccionalidad para poder dimensionar equipos de validación de 
tarjetas, numero de taquillas, demanda en las taquillas 
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La frecuencia de servicio es dada por el flujo en el tramo critico y la 
capacidad del vehículo

52

◼ La frecuencia es dada por el tramo crítico, o sea, el tramo con demanda máxima en la hora de punta

◼ La ruta es dimensionada por la condición más crítica. Si el pico es muy concentrado, el sistema es menos 
sostenible financieramente

◼ Si logramos extender el pico por una escala de horarios que distribuya mejor la demanda en el pico, vamos 
necesitar menos flota y la productividad de los buses será mayor.
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La oferta es representada por rutas, frecuencia de servicio, vehículos, 
terminales y estaciones 

53

◼ La oferta tiene que ser dimensionada en todos sus elementos para satisfacer la demanda

◼ No podemos tratar personas peor que ganado. Demanda no es solo pensar en el número de personas que 
son transportadas, pero si como son transportadas

◼ El espacio en las estaciones debe ser dimensionado considerando dos personas por m2 más un corredor de 
80 cm para circulación



© Copyright Logit, 2020.

La capacidade de um vehículo es función de la densidad de pasajeros 
parados em el vehículo

54

◼ El máximo nivel aceptable es 4 pasajeros por m2. 

◼ Los sistemas han sido planeados con 6 o más

◼ Los vendedores de los buses informan una capacidad sin relacionarla con el nivel de servicio

2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7

Padron 12 m 12 30 22 33 44 55 66 77 52 63 74 85 96 107

Articulado 18 m 18 48 34 51 68 85 108 119 82 99 116 133 156 167

Superarticulado 22 m 22 60 42 63 84 105 126 147 102 123 144 165 186 207

Biarticulado 24 m 24 66 46 69 92 115 138 161 112 135 158 181 204 227

Biarticulado 28 m 28 78 54 81 108 135 162 189 132 159 186 213 240 267

Sentados

Longitud 

(m)
Tipo de bus

Numero de pasajeros

Parados

Nivel de servicio Nivel de servicio

Capacidad
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Para el largo plazo es necesario considerar los proyectos de 
infraestructura previstos y su impacto en la movilidad 

55

La reorganización de las líneas buscará fortalecer la demanda de ejes donde haga prioridad y 
igualmente adecuar la priorización viaria de los ejes con elevada demanda
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8. CAPACITACIÓN EN LOS ORGANISMOS DE
GESTIÓN DEL TRANSPORTE PUBLICO

56
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Los organismos de gestión deben disponer de capacidad para trabajar con 
información y hacer simulaciones

57

◼ El conocimiento es construido poco a poco.

◼ Las empresas y organismos de gobierno necesitan disponer de capacidad para trabajar con datos de 
proveídos por la tecnología de “big data” y transformarlos en matrices de origen y destino de viajes

◼ El trabajo continuo con los modelos de simulación ayuda en el proceso de mejorar la información y la 
calidad de las respuestas de los modelos

◼ Los datos de GPS y del sistema de recaudo pueden dar información sobre tiempos de parada en las 
estaciones, velocidad de los vehículos

◼ La consolidación de la información en una base sola con información de fuentes distintas puede generar 
nueva información resultante de los análisis de los datos

◼ Las empresas deben tener personas capacitadas en tecnología de información para ordenar y hacer la 
gestión de las bases de datos
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No es necesario tener equipo grande. Es necesario tener pocas personas 
con alto nivel de conocimiento

58

◼ Al contrario de lo que se piensa, no es necesario tener un equipo con muchas personas.

◼ Un equipo grande con personas no capacitadas no sirve para nada.

◼ Un equipo con pocas personas, pero bien capacitadas es suficiente para mantener todo el sistema y los 
procesos de análisis y desarrollo

◼ La contratación de asistencia técnica de expertos con larga experiencia ayuda en la capacitación mucho 
más que cursos de capacitación

◼ El conocimiento se construye a lo largo del tiempo y debe ser conocimiento de la organización. Una 
organización eficiente tiene programas de capacitación y una estructura de trabajo para reemplazar 
posibles perdidas de empleados para otros sectores.



© Copyright Logit, 2020.

El dominio de técnicas de modelización depende de la combinación de 
conocimientos teóricos y prácticos y de adquirir repertorio técnico amplio, 
fruto de aplicaciones sucesivas y de crear diversas soluciones.

59
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La información debe ser administrada entre varios organismos
60

◼ La información no tiene que ser concentrada en una gran base de datos 

◼ La información debe ser generada por varios organismos y compartida entre todos

◼ Si la información existe y es compartida, los estudios de demanda serán más confiables y de mucho mejor 
calidad

◼ Las bases de datos deben ser discutidas y formateadas para que sean compartidas
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9. GESTIÓN DE DEMANDA

61
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La demanda es un agregado de demandas y ese agregado puede ser 
manejado según objetivos de la ciudad y de la ciudadanía

62

◼ La demanda es función de como es la organización del uso del suelo y de las políticas hacia los modos de 
transporte

◼ La política esta asociada al uso del espacio urbano y de las facilidades proporcionadas a los modos de 
transporte

◼ Tradicionalmente, el automóvil ha sido el sistema más privilegiado, con prioridad en el uso del espacio para 
circulación y para estacionamiento

◼ Ese privilegio direcciona la demanda y la movilidad de las personas

◼ La demanda puede ser modificada con la intervención política en los precios relativos y en la inversión de 
prioridad en el uso del espacio público

◼ La recuperación del espacio público para otros usos que no para estacionar automóviles mejora la calidad 
de vida de las personas y mejora la movilidad
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La mejor estrategia para gestión de la demanda es controlar la oferta y los 
precios relativos

63

◼ Hay un consenso de que no es más posible crear espacio indefinidamente para la locomoción por 
automóviles

◼ Entre las políticas hacia la restricción al uso del automóvil están:

— El incremento del costo de estacionamiento en la calle

— Pago por congestión o peaje urbano

— Dedicación de espacio vial para peatones y bicicletas con carriles para bicicletas y ampliación de las 
veredas

◼ Las políticas de prioridad para el transporte publico deben considerar:

— Incremento de carriles exclusivos para la circulación de buses

— Financiación de los costos por medios que no sean solamente la tarifa
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Si logramos que más personas caminen o usen bicicletas bajamos el costo 
de transporte

64

◼ Si logramos que 5% de las personas usen bicicletas la demanda es equivalente a una línea de metro

◼ Si las personas caminan más reducimos la necesidad de más capacidad en calles y transporte público. Para
que caminen más es necesario fachadas vivas, arboles, piso adecuado, veredas sin obstáculos

◼ La necesidad es solamente mejorar la infraestructura y dar mejores condiciones de seguridad que se
soluciona en gran parte con seguridad vial, iluminación y señalización
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10. CONCLUSIONES
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Tenemos que ver la demanda dentro de un contexto más amplio que el 
número de personas en los modos de transporte

66

◼ La demanda es una medida para que podamos ver como satisfacer las necesidades de locomoción de las 
personas

◼ Para obtener resultados confiables de demanda, es necesario el conocimiento detallado de la ciudad y la 
integración de todos los datos básicos que permiten calcular la demanda

◼ Podemos estudiar las demandas con una visión de lograr mejor calidad de vida en las ciudades

◼ Estudiar la demanda requiere información confiable y actualizada

◼ Los organismos deben adquirir capacidad para proveer esa información 

◼ El conocimiento más detallado de la demanda puede ayudar al desarrollo de políticas públicas para uso más 
razonable del espacio público
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