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Motivación del estudio: 

• Aumento en tenencia de vehículos particulares (auto y moto), genera 

alta congestión. 

 

• Los cambios en los niveles de servicio de los modos de transporte 

determina uso y preferencias por tenencia. 

 

Objetivos: 

• Medición de la demanda de modo de transporte para realizar viajes 

por diferentes motivos en la ciudad de Villa Carlos Paz. 

• Valoración de los ahorros de tiempo de viaje y espera. 

• Pronóstico de demanda. 

 
Metodología de relevamiento:  

• Encuesta web de preferencias reveladas y declaradas 

 

Metodologías de estimación: 

• Modelo logit multinomial y logit anidado, mixto (modelo con estructura 

de datos de panel para respuestas repetidas) con datos de PR/PD. 
 



Preferencias declaradas 

• Conjunto de metodologías que se basan en juicios 

(datos) declarados por individuos acerca de cómo 

actuarían frente a diferentes situaciones hipotéticas que 

le son presentadas y que deben ser lo más aproximadas 

a la realidad. 

• Utilizan diseños de experimentos para construir las 

alternativas hipotéticas presentadas a los encuestados. 

 

Preferencias reveladas 

• Permiten obtener estimaciones de demanda a partir de 

las elecciones realizadas por los individuos en el 

mercado real. 

 



Preferencias declaradas 

• Rango de variación de los atributos (variables 
explicativas) puede ser extendido al nivel requerido o 
deseable permitiendo además incorporar factores e 
incluso opciones, que no estén presentes en el año base 
de estudio. 

• Los efectos de variables de especial interés pueden ser 
aislados totalmente. 

• Pueden incorporarse variables secundarias cuya unidad 
de medición sea cualitativa. 

• No existe error de medición en los datos (variables 
independientes que revelan la decisión hipotética del 
consumidor). 

• Son menos costosos y requieren menos tiempo de 
recolección y análisis de datos. 



Especificación de la utilidad determinística: lineal 

El individuo q elige la alternativa que maximiza su utilidad, es decir:  

Asumiendo que los errores siguen una distribución de Valor Extremo Tipo I 

Utilizamos el modelo LOGIT para la estimación. 
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Fundamentación teórica – El Modelo de Utilidad Aleatoria 
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Fundamentación teórica 

Modelo logit multinomial para elección entre n alternativas: 
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Combinando datos de PR y PD 
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Diagrama de árbol de elección – PR/PD 

 

Modelo logit multinomial 

Grupo 1 (PR) Grupo 2 (PD) 

Auto Moto Taxi/remis Autobús Otro Auto Moto Taxi/remis Autobús Otro 



Diagrama de árbol de elección para la estimación conjunta de las preferencias por tenencia 

de vehículo y la elección de modo de transporte – Modelo logit anidado (con alternativas 

elementales disponibles en cada nido) 

Modelo logit anidado 



Diagrama de árbol de la elección de modo de transporte para la estimación conjunta de 

preferencias por tenencia de vehículo y la elección de modo de transporte – Modelo logit 

anidado (considerando todas las alternativas elementales en cada nido) 

Modelo logit anidado 



Encuesta web. Sistema LimeSurvey. Universidad Nacional de Córdoba. 

 

Estudio piloto. 

Dos secciones. PR y PD (6 escenarios de elección) 

además, 

• Número de vehículos 

• Combustible de vehículo utilizado 

• Si estudia y/o trabaja 

• Institución educativa 

• Origen del viaje habitual 

• Destino del viaje habitual 

• Medio de transporte utilizado 

• Costo de viaje y estacionam. 

• Distancia de viaje 

 

• Origen del viaje habitual 

• Destino del viaje habitual 

• Medio de transporte utilizado 

• Costo de viaje y estacionam. 

• Distancia de viaje (rangos) 

• Tiempo de viaje 

• Género 

• Edad 





Funciones de Utilidad. Modelo logit multinomial (PR/PD) 

Preferencias reveladas 

VAuto=  CEAAuto   + TV . TVauto  + cv . CVauto   

VMoto = CEAMoto  + TV . TVmoto + CV . CVmoto  

VTaxi=   CEAtaxi   + TV . TVtaxi   + CV . CVtaxi   

VBus=    CEAbus   + TV . TVbus   + CV . CVbus   

VOtro=   CEAOtro  +  dist . Dist 

Preferencias declaradas  

VAuto=   CEAAuto   + TV . TVauto + cv . CVauto + ce . CEauto + ce . CEauto 

VMoto = CEAMoto + TV . TVmoto + CV . CVmoto + Ce . CEmoto 

VTaxi=   CEAtaxi + TV . TVtaxi + CV . CVtaxi + TE . TEtaxi 

VBus=   CEAbus + TV . TVbus + CV . CVbus + TE . TEbus + CC . CCbus 

VOtro=  CEAOtro+ dist . Dist 

Muestra: 113 casos de preferencias reveladas y  

   678 casos de preferencias declaradas 



Estimaciones 

Modelo logit multinomial de elección de modo de transporte  

(estimado con datos de preferencias reveladas y declaradas) 
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Valoración subjetiva de los ahorros de tiempo de viaje y espera  

Los resultados de la valoración de los ahorros de tiempo de viaje y tiempo de 

espera (o TMgS) derivados de la estimación son: 

 

• Valor subjetivo de los ahorros de tiempo de viaje:  

$ 1,79 / minuto, que equivale a $ 107 / hora (USD 7,20/hora) 

 

• Valor subjetivo de los ahorros de tiempo de espera:  

$ 2,92 /minuto, que equivale a $ 175 / hora (USD 11,68/hora). 



Pronósticos de escenarios de política - elasticidades de demanda y 

excedente del consumidor 

 Situación 1 Situación 2 Situación 3 Situación 4

(Disminución 

tarifa bus = 20%)

(Disminución 

tiempo de viaje 

bus = 20%)

(Disminución 

tiempo de espera 

bus = 20%)

(Disminución tiempo de 

viaje bus = 20%  y

Aumento tiempo de viaje 

en auto = 20%)

Uso de automóvil 44,67% 44,46% 43,19% 43,58% 41,42%

Uso de motocicleta 12,00% 11,92% 11,42% 11,55% 12,02%

Uso de taxi 0,70% 0,69% 0,68% 0,68% 0,70%

Uso de autobús 16,19% 16,54% 18,42% 18,12% 19,33%

Uso de otro modo 26,44% 26,38% 26,28% 26,08% 26,52%

Elasticidad de la demanda de uso de:

Automóvil particular 0,016 0,166 0,122

Motocicleta 0,022 0,241 0,189

Taxi 0,017 0,103 0,160

Autobús -0,073 -0,691 -0,595

Otro modo 0,008 0,030 0,068

Variación en el Excedente del 

Consumidor ($/consumidor)
0,283 1,841 1,490 -0,676

Situación Base



Diagrama de árbol de la elección de modo de transporte para la estimación conjunta de 

preferencias por tenencia de vehículo y la elección de modo de transporte – Modelo logit 

anidado (considerando todas las alternativas elementales en cada nido) 

Modelo logit anidado 



Funciones de Utilidad del modelo logit anidado estimado 

VAuto= CENido_i + CEAAuto   + TV . TVauto + cv . CVauto + ce . CEauto + ce . CEauto 
 

VMoto = CENido_i  + CEAMoto + TV . TVmoto + CV . CVmoto + Ce . CEmoto 
 

VTaxi= CENido_i  + CEAtaxi + TV . TVtaxi + CV . CVtaxi + TE . TEtaxi 
 

VBus= CENido_i  + CEAbus + TV . TVbus + CV . CVbus + TE . TEbus + CC . CCbus 
 

VOtro= CENido_i  + CEAOtro+ dist . Dist 



Diagrama de árbol de la elección de modo de transporte para la estimación conjunta de 

preferencias por tenencia de vehículo y la elección de modo de transporte – Modelo logit 

anidado (considerando todas las alternativas elementales en cada nido) 

Modelo logit anidado (logit multidimensional) 



Estimaciones 

 

Modelo logit anidado multidimensional de elección de modo de transporte y 

preferencias por tenencia de vehículo particular 



Pronósticos de escenarios de política y elasticidades de demanda 

Situación A Situación B Situación C

(Aumento tarifa 

bus = 30%)

(Disminución 

tiempo de viaje 

bus = 20%)

(Disminución 

tiempo de espera 

bus = 20%)

Uso de automóvil 35.58% 36.19% 34.14% 33.79%

Uso de motocicleta 15.12% 15.41% 14.41% 14.26%

Uso de taxi 4.34% 4.42% 4.22% 4.09%

Uso de autobús 40.87% 39.83% 43.23% 44.01%

Uso de otro modo 4.08% 4.15% 3.99% 3.85%

Compra de automóvil 24.62% 25.04% 23.62% 23.37%

Compra de motocicleta 14.63% 14.91% 13.94% 13.80%

Elasticidad de la demanda de uso de:

Automóvil particular 0.057 0.202 0.252

Motocicleta 0.064 0.235 0.285

Taxi 0.060 0.137 0.292

Autobús -0.085 -0.288 -0.383

Otro modo 0.059 0.103 0.274

Elasticidad de la demanda de compra de:

Automóvil particular 0.057 0.202 0.252

Motocicleta 0.064 0.235 0.285

Situación Base



Conclusiones: 

Evidencia empírica de: 

 

• Valoración de ahorros de tiempo de viaje para viajes al lugar de estudio (PR/PD). 

 

• Existe sensibilidad del uso de los diferentes modos de transporte a cambios en las 

variables de nivel de servicio (tiempo de viaje, tiempo de espera, costo de viaje, 

costo de estacionamiento). 

 

• Existen preferencias por tenencia (y compra) de vehículos particulares ante 

cambios en las variables de nivel de servicio (tiempo de viaje, tiempo de espera, 

costo de viaje, costo de estacionamiento). 

 

• Los pronósticos podrán ayudar a diseñar políticas que mejoren la movilidad urbana, 

reduciendo la congestión vehicular. 
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Villa Carlos Paz 
Muestra:  120 manzanas. 5 encuestas por manzana 



Diseño del experimento de elección de Preferencias Declaradas 

 
NIVELES DE LOS ATRIBUTOS DE ELECCIÓN

Viaje de distancia: 

2,5 km

Auto --- 4 6 --- 6 9 --- --- --- 0 15 30 --- --- ---

Moto --- 4 6 --- 2 4 --- --- --- 0 7.5 15 --- --- ---

Taxi o remis --- 4 6 56 68 80 5 10 15 --- --- --- --- --- ---

Colectivo Urbano --- 6 10 0 12 18 10 20 30 --- --- --- 2 4 6

Viaje de distancia: 

5 km

Auto 8 10 12 12 16 20 --- --- --- 0 15 30 --- --- ---

Moto 8 10 12 4 6 8 --- --- --- 0 7.5 15 --- --- ---

Taxi o remis 8 10 12 90 115 140 5 10 15 --- --- --- --- --- ---

Colectivo Urbano 12 17 22 0 12 18 10 20 30 --- --- --- 2 4 6

Viaje de distancia: 

10 km

Auto 15 20 25 24 30 36 --- --- --- 0 15 30 --- --- ---

Moto 15 20 25 5 10 15 --- --- --- 0 7.5 15 --- --- ---

Taxi o remis 15 20 25 160 190 220 5 10 15 --- --- --- --- --- ---

Colectivo Urbano 25 35 45 0 12 18 10 20 30 --- --- --- 2 4 6

Viaje de distancia: 

15 km

Auto 22 30 38 35 50 65 --- --- --- 0 15 30 --- --- ---

Moto 22 30 38 8 15 22 --- --- --- 0 7.5 15 --- --- ---

Taxi o remis 22 30 38 200 240 280 5 10 15 --- --- --- --- --- ---

Colectivo Urbano 35 50 65 0 12 18 10 20 30 --- --- --- 2 4 6

Tiempo de viaje 

(minutos)
Costo de Viaje ($)

Tiempo de espera 

(minutos)

Costo de 

estacionamiento 

($/hora)

Cuadras Caminadas

Tiempo de viaje 

(minutos)
Costo de Viaje ($)

Tiempo de espera 

(minutos)

Costo de 

estacionamiento 

($/hora)

Cuadras Caminadas

Tiempo de viaje 

(minutos)
Costo de Viaje ($)

Tiempo de espera 

(minutos)

Costo de 

estacionamiento 

($/hora)

Cuadras Caminadas

Tiempo de viaje 

(minutos)
Costo de Viaje ($)

Tiempo de espera 

(minutos)

Costo de 

estacionamiento 

($/hora)

Cuadras Caminadas



Diseño del experimento de elección de Preferencias Declaradas 

Software Ngene 



Diseño del experimento de elección de Preferencias Declaradas 

Software Ngene 



Encuesta web - LimeSurvey 



Encuesta web - LimeSurvey 



Encuesta web - LimeSurvey 



Encuesta web - LimeSurvey 



Encuesta web - LimeSurvey 



Implementación de la encuesta 

 

• Visitas a hogares: realización de encuestas con tablets 

 

• Relevar dirección de email y enviar invitación para participar en la encuesta 

 

• Número de celular (envío de invitación por Whatsapp) 

 



Muchas Gracias ! 


