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I 

 

RESUMEN 

Hoy en día se generan una gran cantidad de desplazamientos en la Zona Metropolitana de 

Querétaro (ZMQ), ocasionando serios problemas de congestionamiento vial, lo que aumenta 

el tiempo y costo de los desplazamientos habituales de las personas. La presente 

investigación se centra en el análisis de las características de los patrones de viaje por motivos 

obligados y no obligados dentro de la ZMQ. La metodología consiste en emplear el modelo 

clásico del transporte, el cual Ortúzar y Willumsen (2008) presentan como una secuencia de 

cuatro etapas y de las cuales solo se emplearon las primeras tres: generación de viajes, 

distribución y reparto modal. Los resultados de la investigación revelan a las localidades con 

mayor producción de viajes, además de centros en donde se concentra la mayor cantidad de 

viajes por los distintos propósitos de viaje estudiados. En cuanto a los modelos de elección 

modal se observa que el automóvil particular es medio mayormente utilizado para realizar 

viajes por motivos de trabajo, compras y otros motivos y que el autobús es el medio 

mayormente utilizado para realizar viajes por motivo de escuela. 

(Palabras Clave: Querétaro, Viajes, Obligados, Opcionales) 
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II 

 

SUMMARY 

 

Today a large number of displacement is generated in the Metropolitan Zone of Querétaro 

(MZQ), causing serious problems of traffic congestion, which increases the time and cost of 

people's usual displacement. The present investigation focuses on the analysis of the 

characteristics of travel patterns for obligated and non-obligated reasons within the MZQ. 

The methodology consists of using the transport classic model, which Ortúzar and Willumsen 

(2008) present as a sequence of four stages and of which only the first three were used: travel 

generation, distribution and modal split. The results of this investigation reveal the towns 

with the highest production of trips, as well as centers where the greatest number of trips are 

concentrated for the different travel purposes studied. Regarding the modal split models, can 

be seen that the private car is the most widely used mode of making trips for work, shopping 

and other reasons and that the bus is the most widely used mode of making trips for school 

reasons. 

(Keywords: Querétaro, Travel, Obligated, Optional) 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad se generan una gran cantidad de desplazamientos dentro de ZMQ, 

ocasionando serios problemas de congestionamiento vial y limitando la movilidad urbana. 

De acuerdo con Obregón y Betanzo (2015) y Amézquita et al. (2016), la movilidad es de 

suma importancia en la vida de los seres humanos ya que les permite desplazarse de un lado 

a otro para realizar sus tareas cotidianas; por ello en las grandes ciudades es imprescindible 

contar con un sistema de transporte adecuado que posibilite la movilidad urbana y la 

accesibilidad poblacional a los servicios (Jiménez et al., 2014). En este sentido Lizárraga 

(2006) señala que debe integrarse una estrategia general de movilidad urbana sostenible que 

permita cubrir las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones 

futuras para satisfacerlas, permitiendo el acceso a los bienes y servicios, al trabajo, a la 

educación, al ocio y a la información de forma segura para la salud pública y la integridad 

del medio ambiente. Para aminorar los problemas de circulación en zonas urbanas Sánchez 

(2005) afirma que es necesario utilizar un tratamiento integral que no sólo considere la oferta 

sino también la gestión de la demanda de viajes. 

En este contexto en Garrocho y Campos (2006) se expone que la planeación eficaz de 

las ciudades requiere de información precisa y útil tanto de su estructura actual, como de sus 

tendencias futuras. Ello, aunado a que cada vez es mayor la proporción de la población que 

vive en áreas metropolitanas y que como consecuencia nos conduce a una urbanización 

dispersa causando la fragmentación del territorio (Azcárate et al., 2012). Por ello López 

(2012) afirma que la planeación del territorio se presenta como el medio capaz de dar 

respuesta a este problema.  

Muñiz y García (2013) definen la dispersión urbana como un proceso de expansión 

urbana que implica la descentralización de la población y del empleo siguiendo un modelo 

desconcentrado, poco denso, discontinuo y falto de estructura, aleatorio o caótico. Por otra 

parte, Heinrichs et al. (2009) menciona que en la actualidad la sociedad juega un rol 

importante en la dinámica de dispersión urbana, pues ocasiona el enorme número de familias 

que se mudan a una vivienda en un nuevo desarrollo, lo cual se ve reflejado en las 

preferencias y aspiraciones de familias que quieren vivir una vida suburbana, inducida por el 
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marketing que el sector inmobiliario realiza para sus viviendas suburbanas y complejos 

residenciales. 

Por un lado, en términos laborales, en un estudio particular a la Zona Metropolitana de 

Querétaro (ZMQ), Obregón y Bueno (2015) concluyen que la dinámica periurbana dentro de 

una metrópoli está influida por la localización de los parques industriales, sin embargo, un 

gran sector de la población tiende a gravitar al núcleo central por motivo de trabajo, 

dependiendo de su grado de especialización y oferta de empleo o de las características 

socioeconómicas y espaciales que generan desplazamientos a los parques industriales. Por 

ello Obregón et al. (2016) concluyen que en el caso particular de ZMQ un modelo de 

planificación policéntrico podría reducir los costos de traslado diario al reducir las distancias 

entre los asentamientos y las áreas de empleo. Tal estructura, sin embargo, exige una red de 

transporte público eficiente capaz de proporcionar servicios de transporte entre varios centros 

para mitigar la contaminación ambiental inducida por los automóviles. 

Por el otro lado, en términos de desplazamientos por compras, Garrocho (2005) destaca 

que la planeación locacional de las empresas comerciales no sólo genera beneficios privados, 

sino que también es relevante en términos sociales.  En ese sentido Betanzo (2014) demuestra 

que el crecimiento de la población induce a la creación de establecimientos comerciales, que 

a su vez generan más flujos de carga y de ello se deriva un mayor número de camiones, es 

decir, más demanda de transporte de carga sobre las vialidades. Aunado a esto Betanzo 

(2011) concluye que el transporte de carga requiere de mayor atención, dado los efectos 

negativos que genera, pero también de las oportunidades que ofrece para apoyar el desarrollo 

económico y la competitividad empresarial. 

1.1 Justificación 

 Allen et al. (2007) concluyen que la población percibe a los vehículos de mercancías 

como algo perjudicial para el medioambiente y que contribuyen a empeorar los problemas 

de congestión vial, contaminación, seguridad y ruido.  No obstante, desde el punto de vista 

de Betanzo (2014) la distribución de carga también está asociado a los desplazamientos con 

propósitos de compras de la población, cada vez que un establecimiento comercial concentra 

flujos de personas que se desplazan a los distintos puntos de venta final. En este contexto en 
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CERTU (2007) se expone que los desplazamientos ligados a las mercancías, incluyendo 

aquellos que realiza la población para realizar compras, representan al menos el 20% de la 

circulación urbana. De este modo el sector comercio es uno de los principales determinantes 

de la dinámica urbana (Charterina y Zorrilla, 2008). Por tanto, Betanzo (2014) concluye que 

resulta cada vez más necesario conocer el comportamiento de las variables que inciden sobre 

esta actividad vital, conectarla con la planeación económica y urbana y reconocerla como 

una prioridad dentro de las responsabilidades de los distintos niveles de la administración 

pública del país. 

 Por otro lado, Villarreal (2009) concluye que la concentración del empleo formal en 

las delegaciones centrales y en las delegaciones y municipios al poniente obligan a la 

población trabajadora a desplazarse cotidianamente lo que aumenta la circulación vehicular, 

la contaminación ambiental y el tiempo y costo del traslado cotidiano para los usuarios y 

afecta a la población y a la economía en su conjunto. En este contexto Obregón y Bueno 

(2015) al observar la magnitud y significación estadística de la población ocupada, concluyen 

que se hace necesaria estipular la importancia en los flujos de desplazamiento por motivo de 

trabajo, mediante un análisis detallado de las gravitaciones derivadas de los desplazamientos. 

Sin embargo, Cairns et al. (2004) mencionan que a pesar de que la movilidad escolar 

representa una pequeña proporción de todo el tráfico vehicular en las vialidades, es un 

contribuyente significativo a la congestión vehicular en horas pico en áreas urbanas. Aunado 

a esto, Teixeira et al. (2018), al observar el aumento en el número de padres que llevan a los 

niños a la escuela en auto en varios países desarrollados y el impacto negativo de estos 

cambios, asegura que se debe prestar especial atención a la introducción de estrategias de 

gestión de movilidad para viajes escolares. En este contexto, Teixeira (2016) menciona que 

dichas estrategias requieren la recopilación de datos, a través de encuestas de movilidad, para 

posteriormente evaluar la variación en los patrones de movilidad escolar. 

 Por tanto, una vez identificados los principales determinantes de la movilidad urbana, 

Aón et al. (2017) concluye que para lograr una planificación integrada es preciso desarrollar 

los instrumentos necesarios, cuantitativos y cualitativos, formulados o reformulados en la 

observación empírica del comportamiento de la ciudad y la movilidad y de los actores clave 

que impulsan o traccionan los procesos que configuran el desarrollo urbano. 
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1.2 Descripción del problema 

En la actualidad la ZMQ presenta serios problemas de congestionamiento vial, lo que 

aumenta la contaminación ambiental, el tiempo y costo de los desplazamientos habituales de 

las personas. Además de que cada vez es mayor el número de personas que se mudan a la 

ZMQ, ocasionando un proceso de expansión urbana, el cual sigue un modelo desconcentrado, 

deficiente de infraestructura y caótico. Todo esto debido a que no se cuenta con un plan de 

desarrollo urbano que tome en cuenta los principales determinantes de la dinámica urbana. 

Por lo tanto, es necesario analizar los principales determinantes de la dinámica urbana 

y entre los principales centros de actividad que potencian y dinamizan la movilidad a escala 

metropolitana, sobresalen los centros de trabajo, educación y compras, pues estos generan la 

mayor cantidad de viajes por motivos obligados y no obligados en la ZMQ y por lo que 

resulta necesario su análisis. 

1.3 Objetivo 

Determinar las características de los patrones de viaje por motivos obligados y 

opcionales dependiendo de la ubicación espacial de la residencia. 

1.4 Hipótesis 

Cuanto mayor sea el nivel de centralidad de la residencia, mayor será el nivel de 

centralidad del lugar de trabajo. 

• Los residentes de la periferia realizan viajes más largos por compras que los 

habitantes de la Zona Conurbada. 

• Los estudiantes asisten a la escuela cerca de su domicilio. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

López (2011) sostiene que una Metrópoli es un polo de atracción de muchos 

trabajadores y estudiantes, consumidores de bienes y servicios que además concentra la 

actividad económica del Estado. Su estructura interna es producto de una compleja mezcla 

de atributos y flujos. Entre los principales centros de atracción, sobresalen los lugares de 

concentración de empleo, pues son de gran relevancia debido a sus implicaciones para el 

desarrollo urbano (Sobrino, 2007). Así mismo, en Romero (2015) se asegura que los centros 

de compras son elementos determinantes en el desarrollo económico y urbano de las 

ciudades. 

2.1 Viajes por motivo de trabajo 

Bueno (2012) realizó un análisis de las características de los desplazamientos en las 

urbanizaciones dispersas de la ZMQ, enfocándose en el estudio de los patrones de viaje por 

medio y motivo. Dicho análisis consistió en determinar mediante el empleo de modelos 

probabilísticos, que localidades presentan mayor influencia respecto a la zona Conurbana de 

Querétaro (ZCQ). Determinó que el principal motivo de viaje es por trabajo, para las 

localidades urbanas 44.52% y rurales con un 49.64%, tal atracción se encuentra en los 

parques industriales en un 33.5% y en la ZCQ el 52.87% y que el principal medio utilizado 

es el autobús seguido del automóvil. 

Villareal (2009) realizó un análisis por aproximaciones sucesivas de la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM) para determinar cuáles han sido los cambios en 

la forma urbana metropolitana, entre 1994 y 2007, en base a la concentración del empleo y 

de los viajes al trabajo en las delegaciones y municipios conurbados. En el primer apartado 

del artículo, se analizan algunos elementos teóricos de la forma urbana de la ZMVM. En el 

segundo apartado se muestran los cambios en la estructura económica de la ZMVM. En el 

tercer apartado, en la primera aproximación, se analiza la forma urbana, en base a la 

concentración del empleo y de los viajes atraídos al trabajo, con lo cual se clasifican el centro, 

el centro ampliado y los polos primarios, secundarios y periféricos. En la segunda 

aproximación, se muestra la conformación de corredores en las vialidades principales y 

finalmente, al utilizar el análisis multivariado para conformar conglomerados se observa que 
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la forma urbana es dual o bipolar. En el cuarto apartado se muestra la organización del 

transporte público del Distrito Federal, tanto el del Gobierno de la Ciudad de México como 

el concesionado a los empresarios privados y el incremento en el tiempo y costo del traslado 

de los usuarios en el período 1994- 2007. En el quinto apartado se muestran los proyectos de 

construcción de la Línea 12 del metro y de las tres líneas del tren sub-urbano, del Gobierno 

Federal y del Estado de México. En base al análisis realizado se concluye que las obras viales 

y los nuevos proyectos de líneas de transporte público del Gobierno del Distrito Federal y 

del Estado de México, favorecerán el traslado cotidiano de los trabajadores de los municipios 

y delegaciones localizadas al sur-este, este y noreste del centro histórico de la ciudad de 

México a sus centros de empleo, sin embargo si no se crean nuevos polos de empleo en las 

delegaciones y municipios periféricos, especialmente los que se ubican al este, aumentarán 

los desplazamientos, la circulación vehicular y el congestionamiento, con graves 

consecuencias por la contaminación ambiental y la pérdida de tiempo que afecta a los 

trabajadores y al sistema económico en su conjunto. 

Fuentes (2008) analizó mediante la construcción de cuatro modelos de regresión que 

se estimaron mediante la técnica de mínimos cuadrados ordinarios, las diferencias 

intraurbanas en los tiempos de traslado del viaje al trabajo en transporte público y privado, 

asociado a variables de uso del suelo, a características socioeconómicas y a la tenencia de la 

vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua. Las variables fueron construidas con información de 

la Encuesta de Origen-Destino 1997, el XII Censo de Población y Vivienda 2000 y el XII 

Censo Económico 1999 a nivel de ageb. El análisis se divide en cuatro secciones. En la 

primera sección se presenta una revisión de la bibliografía referente a la relación entre las 

variables de uso del suelo. En la segunda sección se examina el cambio de la estructura 

urbana espacial como consecuencia del crecimiento extensivo de la mancha urbana. La 

tercera sección describe el efecto que ha tenido el cambio de la estructura urbana en el modo 

de transporte, los tiempos de traslado y las distancias recorridas. En la cuarta sección se 

analizan las relaciones entre las variables vinculadas con los usos del suelo, las características 

socioeconómicas y la tenencia de la vivienda, y las variaciones espaciales con el tiempo 

promedio de traslado en el viaje al trabajo en transporte público y privado, mediante la 

construcción de cuatro modelos de regresión. Con base en el análisis se concluyó que: 
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• El rápido crecimiento de la mancha urbana ha generado un patrón de localización de 

la población disperso, lo cual ha contribuido a la descentralización de las actividades 

de comercio y servicios. 

• Los vecindarios de la ciudad con una alta proporción de viviendas rentadas presentan 

un menor tiempo de traslado. 

• La proporción de viviendas propias muestra una relación positiva con los tiempos de 

traslado, lo cual apoya el argumento de que los dueños de viviendas valoran más otros 

factores, como el precio y las características de la vivienda y del vecindario, sobre la 

accesibilidad a su centro de trabajo. 

• Donde se concentra una mayor proporción de la población de bajos ingresos, los 

viajes duran más tiempo. 

Aguilera y Mignot (2002) analizaron los patrones de viaje de los desplazamientos 

Domicilio – Trabajo, mediante la comparación de las formas urbanas en términos de 

distribución de la ubicación de seis áreas urbanas francesas, Marseille-Aix-en-Provence, 

Lyon, Bordeaux, Grenoble, Dijon y Saint-Etienne, durante el período 1975 a 1999. El trabajo 

de investigación involucró principalmente al Laboratorio de Economía del Transporte (por 

sus siglas en francés LET) y al Instituto Nacional de Investigación sobre el Transporte y su 

Seguridad (por sus siglas en francés INRETS).  Los resultados del análisis sugieren que 

existen diferencias significativas entre las áreas urbanas que aún están muy concentradas y 

otras que están más intensamente sujetas a la expansión urbana. Las diferencias que se 

destacan en el contexto de los desplazamientos Domicilio – Trabajo se refieren a la geografía 

de los flujos, el uso de los diferentes modos de transporte y especialmente a la disociación 

entre los lugares de residencia y los lugares de trabajo, menos pronunciada en áreas urbanas 

donde el centro ha conservado un papel importante. Así mismo se determinó que: 

• Los mercados inmobiliarios y de tierras hacen una contribución muy importante para 

dibujar el mapa de áreas accesibles para las empresas y de tipo de población. 

• No todos los habitantes de la periferia, especialmente de la zona periurbana, están 

ansiosos por huir de la ciudad densa para disfrutar del espacio y un mejor ambiente, 

pero muchos de ellos se ven obligados a esto por los precios altos cerca del centro. 
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• Las estrategias de localización de las empresas tienen muy poco en cuenta la 

ubicación de los empleados. 

Sultana (2000) estudió la relación entre el tiempo de viaje unidireccional a los 

principales centros de empleo en el área metropolitana de Atlanta en 1990 y el tamaño de los 

centros de empleo, la distancia del centro de trabajo principal al sector urbano central y los 

atributos seleccionados de los trabajadores en estos centros de trabajo. Este análisis utilizó 

datos detallados de viaje al trabajo del paquete de planificación del censo de transporte (por 

sus siglas en ingles CTPP) de 1990 de Estados Unidos, para una porción de 13 condados del 

área metropolitana de Atlanta y 948 zonas de análisis de transporte. Los datos se 

proporcionan con un alto nivel de resolución geográfica, mediante zonas de análisis de 

transporte. La primera parte del CTPP tiene datos por lugar de residencia, la segunda parte 

contiene datos de lugar de trabajo, y la tercera parte proporciona datos de origen-destino y 

tiempo de viaje medio unidireccional. En base al análisis se determinó que un patrón de 

empleo espacialmente disperso conduce a un viaje más corto al trabajo que una concentración 

de empleos más centralizada. Mientras que Atlanta tiene tiempos de viaje extremadamente 

largos en comparación con otras áreas metropolitanas de Estados Unidos y una congestión 

de tráfico increíble durante las horas punta, el patrón disperso de centros suburbanos y 

subcentros en Atlanta ofrece un resultado de tráfico menos pesado que uno basado en una 

mayor concentración de empleos ubicados en el centro. Tres factores contribuyen al tiempo 

medio de traslado y en orden de importancia son: 

• La distancia del sector urbano principal a los centros de trabajo y la enorme densidad 

de empleo. 

• Las características de los trabajadores (por ejemplo: el porcentaje de trabajadores con 

automóvil, el porcentaje de trabajadores con altos ingresos, etc.). 

• La cantidad de empresas en los centros de trabajo. 

2.2 Viajes por motivo de escuela 

 Córdoba et al. (2017) analizaron la relación entre la localización de las escuelas, 

composición socioeconómica del alumnado y procedencia del mismo, entre las instituciones 

que ofrecen educación primaria en Santiago de Chile, a partir de 1631 encuestas a las familias 
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de los alumnos. Los resultados evidencian que la segregación residencial influye solo 

parcialmente sobre la segregación socioeconómica escolar, es decir, los estudiantes del 

mismo nivel socioeconómico pueden recorrer diferentes distancias. Sin embargo, a pesar que 

esto es cierto para los estudiantes de todos los niveles socioeconómicos, hay una asociación 

positiva entre la distancia recorrida y el nivel socioeconómico. 

 Powers et al. (2012) evaluaron el efecto que la elección de escuela primaria publica 

tuvo en 27 distritos escolares metropolitanos de Phoenix, Arizona. Para este análisis 

utilizaron datos transaccionales a nivel de distrito, obtenidos del almacén de datos del 

Departamento de Educación de Arizona. Dicho análisis reveló que las tasas de movilidad 

estudiantil varían ampliamente entre distritos y por ubicación, además de que los distritos 

más pequeños en el núcleo metropolitano tienen niveles más altos de movimiento entrante y 

saliente, que los distritos suburbanos más grandes. 

 Teixeira et al. (2018) evaluaron los efectos que las medidas blandas de gestión de 

movilidad estudiantil tienen sobre los patrones de viaje de los estudiantes preuniversitarios 

en la escuela alemana de Oporto, Portugal. La investigación siguió la fase de implementación 

de las medidas de gestión durante un semestre utilizando encuestas del antes y después de la 

implementación, para evaluar los efectos en el comportamiento de los viajes. Dicha 

investigación mostró el impacto limitado de las medidas blandas para lograr un cambio 

efectivo de comportamiento de movilidad en una escuela y llegaron a la conclusión de que 

se necesita más investigación en este campo. 

 Donosa y Arias (2013), analizaron la movilidad diaria de estudiantes de los niveles de 

educación básica y media del sistema de educación pública en Chile, a partir de la encuesta 

chilena de hogares del año 2006. Los resultados revelan específicamente que la movilidad es 

mayor en educación media en comparación con educación básica. Además de que la 

movilidad regular de estudiantes de educación media es escasa en regiones extremas de 

población reducida, intermedia en regiones centrales de mayor población y de alta movilidad 

en una región Metropolitana muy poblada y de gran densidad. Esto debido a que en las zonas 

extremas los desplazamientos son escasos debido tanto a las distancias entre los centros 

poblados y a la reducida población de estudiantes. En las regiones centrales en cambio, es 

debido a su mayor población y a la dispersión del territorio. 
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2.3 Viajes por motivo de compras 

Betanzo (2014) examinó los determinantes de la actividad comercial minorista y su 

relación con el transporte de bienes mediante un análisis de información estadística de tipo 

agregado en la ZMQ (México). Los determinantes analizados fueron: 

1. La población y la expansión urbana: Este primer determinante se refiere al análisis del 

fenómeno demográfico y de expansión urbana. 

2. Las distintas Unidades Económicas: El segundo determinante examinado que influye 

sobre la dinámica de la ciudad tiene relación con la ubicación, número y tipo de Unidades 

Económicas representadas por los establecimientos de tipo industrial, comercial o de 

servicios. 

3. El parque vehicular de carga: En el tercer determínate se analizaron indicadores de tipo 

agregado sobre la presencia de vehículos de carga en las ciudades y su relación con la 

población. 

Dicho análisis demuestra que el crecimiento de la población induce a la creación de 

establecimientos comerciales, que a su vez generan más flujos de carga y de ello se deriva 

un mayor número de camiones. 

Vahí y Hurtado (2017) exploraron la interacción de los grandes centros comerciales y 

la dinámica urbana en el contexto metropolitano español, la cual genera nuevos escenarios 

de aglomeración que puede llegar a condicionar o afectar las estructuras y formas urbanas. 

La metodología utilizada, incorpora el manejo de estadísticas elaboradas y en permanente 

revisión lo que facilita y contrasta con el análisis espacial. La primera parte del análisis pone 

en relieve la relación de los distintos componentes territoriales que actúan como ejes del 

desarrollo metropolitano mediante el análisis visual de la configuración de los mismos a lo 

largo del espacio metropolitano. Esta fase del análisis se centra en las cuatro principales áreas 

metropolitanas españolas; Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla. La segunda parte del 

análisis ofrece una visión más desarrollada sobre la posible relación espacial entre los centros 

comerciales y dos componentes o ejes de desarrollo básicos para entender los procesos de 

expansión urbana en espacios metropolitanos; los grandes ejes de comunicación y la mancha 

o núcleo urbano principal. En base al análisis realizado se concluye que la habitabilidad y la 

calidad de vida en los distintos sectores, dependen de la disponibilidad de los servicios y del 
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grado de accesibilidad, siendo ésta un requisito. Además, si existe una presencia reguladora 

de cierto alcance a través de la planificación territorial y el planeamiento urbanístico se 

impone la observación sobre la idoneidad del modelo territorial, y la adecuada localización 

de los grandes centros comerciales como elementos articuladores del territorio, que 

contribuyen a armonizar la función urbana. 

Rial et al. (2009) realizaron una aproximación empírica al estudio de la fidelidad del 

cliente hacia un centro comercial, poniendo a prueba un modelo integral que recoge los 

factores que influyen o condicionan la atracción de un centro comercial. El estudio consistió 

en la realización de 220 entrevistas personales y la utilización de los modelos de ecuaciones 

estructurales, con lo que fue posible comprobar que tanto la Distancia como la Publicidad 

son variables que mayor peso poseen en la explicación de la fidelidad del cliente y que cuanto 

más lejos vive el individuo del centro comercial resulta más difícil que se convierta en cliente 

habitual. 

Lawson et al. (2012) analizaron el efecto del uso del suelo y la forma de los negocios 

respecto la generación de viajes de carga de la Ciudad de Nueva York, mediante la generación 

de las tasas de viajes estándar, mínimos cuadrados ordinarios y el análisis de clasificación 

múltiple. Los resultados obtenidos demuestran que las compras orientadas a bienes 

representan el 75% de los establecimientos, lo que se traduce en una gran cantidad de 

desplazamientos por compras y lo cual representa una mayor generación de transporte de 

carga, el cual requiere de mayor atención, dado los efectos negativos que genera (Betanzo, 

2011). 

Hani (2009), analizó los viajes de compras en el contexto de cadenas de viajes en Le 

Havre en Francia. El estudio de viajes de encadenamiento adoptó un enfoque de análisis 

global que integra todos los viajes diarios de 560 familias, utilizando un análisis factorial. 

Para este análisis se usaron dos tipos de investigación, una por cuestionario y otra por medio 

de entrevistas semi directivas. El cuestionario se estructuro por cuatro temáticas principales: 

la primera se refiere a la ubicación de las actividades de los miembros del hogar; la segunda 

describe los movimientos a estos lugares de actividad en términos de modo de transporte y 

periodicidad de la actividad; la tercera se refiere a las cadenas de actividades cuyas preguntas 

se refieren a las actividades generalmente llevadas a cabo el día anterior y posterior a la 
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actividad principal. Las preguntas fueron hechas para ambos padres; Finalmente, la cuarta se 

refiere a la organización espacial de los viajes de compras, que se basa en la naturaleza de la 

actividad de la que generalmente se realiza el movimiento de compra y en los lugares 

comerciales más frecuentados. La entrevista semi directiva permitió recoger opiniones más 

precisas y se utilizó la información de diez hogares. El estudio reveló la importancia de los 

viajes organizados como parte de una cadena, particularmente en los hogares donde trabaja 

la madre. Así mismo se concluyó que la amplia difusión del trabajo limita el uso de los 

centros comerciales locales, favoreciendo a los puntos de venta que se encuentran a lo largo 

de la ruta de viaje, que la visita a las tiendas está determinada sobre todo por los patrones de 

lugares utilizados por los padres para sus actividades y las de sus hijos, que generalmente 

están lejos de la residencia familiar y que para combinar estos viajes es imposible evitar el 

uso del automóvil. 

2.4 Modelo clásico del transporte 

 Años de desarrollo han dado como resultado la definición de una estructura general de 

modelización denominada modelo clásico de transporte. Esta estructura es el resultado de la 

practica en los 60, pero ha permanecido relativamente inalterada a pesar de las importantes 

mejoras experimentadas en la técnica de modelización durante los últimos 50 años. 

 Ortuzar y Willumsen (2008) definen la forma general del modelo, la cual se puede ver 

en la figura 2.1. El enfoque comienza considerando una zonificación y un sistema de redes, 

así como la recogida y codificación de datos de planificación, calibración y validación. Estos 

datos deberían incluir información para el año base sobre la población de diferentes tipos en 

cada zona del estudio, así como niveles de actividad económica, incluyendo empleo, espacio 

dedicado a la actividad comercial, instalaciones de educación y recreativas. A continuación, 

estos datos se utilizan como variables independientes de la función de demanda, para estimar 

modelos que reproduzcan el número total de viajes atraídos y generados por cada zona del 

área de estudio. El paso siguiente es asignar estos viajes a diferentes destinos, en otras 

palabras, su distribución en el espacio, dando lugar a una matriz de viajes origen – destino 

(O-D). La etapa siguiente consiste en modelizar la elección del modo, y esto tiene como 

resultado el reparto o distribución modal, es decir, la asignación de los viajes de la matriz O-
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D según los diferentes modos de transporte. Finalmente, la última etapa del modelo clásico 

consiste en la asignación de los viajes en cada modo a su red correspondiente. 

 

Figura 2.1. El modelo clásico de trasporte de cuatro etapas. 

Fuente: (Ortuzar y Willumsen, 2008). 

2.4.1 Definiciones Básicas 

• Viaje: De acuerdo con McLeod y Hank (1986), representa un desplazamiento en una 

sola dirección de un punto de origen a un punto de destino. Con frecuencia se ignoran 

en el análisis los viajes realizados por niños de edad inferior a los cinco años. 

• Viajes basados en el hogar (BH): Son aquellos que tienen un extremo en el hogar 

de la persona que efectúa el viaje, independientemente si es el origen o el destino. 

• Viajes no basados en el hogar (NBH): Son los viajes en los que ni el origen ni el 

destino del viaje es el hogar. 

• Producción de viajes: Se define como el extremo hogar en un viaje BH, o el origen 

de un viaje NBH (véase la figura 2.2). 
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• Atracción de viaje: Se define como el extremo no-hogar en un viaje BH o el destino 

de un viaje NBH (véase la figura 2.2). 

• Generación de viajes: Se entiende como el número total de viajes generados por los 

hogares de cierta zona. 

 

Figura 2.2. Producción y atracción de viajes. 

Fuente: (Ortuzar y Willumsen, 2008). 

2.4.2 Clasificación de viajes 

• Por propósito de viaje: En el caso de viajes BH, se utilizan generalmente las 

siguientes cinco categorías: 

▪ Viajes al trabajo. 

▪ Viajes de estudio. 

▪ Viajes de compras. 

▪ Viajes sociales y recreacionales. 

▪ Viajes por otros motivos. 

Los dos primeros generalmente se denominan viajes obligados, mientras que todos 

los demás se llaman viajes opcionales. En particular, la última categoría encierra 

todos los viajes efectuados por motivos menos rutinarios. Los viajes NBH, en cambio 

generalmente no se subdividen en categorías ya que solo representan el 15-20% del 

total de los viajes. 

• Según la hora del día: Los desplazamientos, usualmente, se clasifican en viajes 

efectuados en el periodo de hora punta o fuera de punta, ya que la producción de 

viajes, con diferentes motivos, varia enormemente según la hora del día. 
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• Por tipo de persona: Las características socio-económicas influyen fuertemente en 

el comportamiento de viaje de los individuos. Normalmente se utilizan las siguientes 

categorías: 

▪ Nivel de renta. 

▪ Posesión de coche. 

▪ Tamaño y estructura del hogar. 

2.4.3 Modelos de generación de viajes 

 La fase de generación de viajes tiene por objetivo predecir el número total de viajes 

generados y atraídos por cada zona del área de estudio. Ortuzar y Willumsen (2008), definen 

los principales enfoques de modelización: 

Método del factor de crecimiento 

 Esta técnica puede ser aplicada para predecir el número de viajes futuros efectuados y 

su ecuación es la siguiente: 

𝑇𝑖 = 𝐹𝑖𝑡𝑖        (2.1) 

donde: 

Ti: Número de viajes futuros generados por la zona i. 

ti: Número de viajes actuales generados por la zona i. 

Fi: Factor de crecimiento. 

 Normalmente el fator de crecimiento está ligado a variables como la población (P), la 

renta o ingreso (I) y la posesión de coche o Tasa de Motorización (C) según una función del 

tipo: 

𝐹𝑖 =
𝑓(𝑃𝑖

𝑑,𝐼𝑖
𝑑,𝐶𝑖

𝑑)

𝑓(𝑃𝑖
𝑐,𝐼𝑖

𝑐,𝐶𝑖
𝑐)

            (2.2) 

donde f puede ser incluso una función multiplicativa sin parámetros, mientras que los 

superíndices d y c representan el año de prognosis y el actual respectivamente. 
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Regresión lineal múltiple 

 Hasta fines de los 60 La mayoría de los estudios de planificación de transporte de EE. 

UU. desarrollaron ecuaciones de generación de viajes basadas en el análisis de regresión 

lineal, especialmente en el caso de producciones de viajes de personas. El modelo de 

regresión fue seleccionado como el método central de la guía para el análisis de generación 

de viajes de la Federal Highway Administration (FHWA, 1967). La regresión lineal múltiple 

consiste en encontrar una relación lineal entre el número de viajes producidos o atraídos por 

cada zona y el valor medio de algunas características socioeconómicas de los hogares que 

residen en cada una de ellas. El modelo de regresión lineal múltiple para valores totales pude 

ser de la siguiente forma: 

𝑌𝑖 = 𝜃0 + 𝜃1𝑋1𝑖 + 𝜃2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝜃𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝐸𝑖              (2.3) 

mientras que el modelo con valore medios adquiere la forma: 

𝑦𝑖 = 𝜃0 + 𝜃1𝑥1𝑖 + 𝜃2𝑥2𝑖 + ⋯ + 𝜃𝑘𝑥𝑘𝑖 + 𝑒𝑖            (2.4) 

donde yi = Yi/Hi, xi = Xi/Hi, ei = Ei/Hi, y Hi es el número de hogares en la zona i. 

Ambas ecuaciones son idénticas, en el sentido de que intentan explicar la variabilidad 

del comportamiento de viaje entre zonas, y en los dos casos los parámetros tienen el mismo 

significado. La única y fundamental diferencia está ligada a la distribución del término de 

error, en cuanto a que es obvio que la condición de varianza constante del modelo no puede 

ser cierta en ambos casos, a menos que Hi fuera el mismo para todas las zonas i. 

Análisis de Clasificación Cruzada 

A finales de la década de los 60 apareció otro método alternativo para la modalización 

de la generación de viajes, que se convirtió rápidamente en el método preferido en el Reino 

Unido. Fue conocido con el nombre de Análisis por Categoría en Gran Bretaña (Wootton y 

Pick, 1967) y en EE. UU. recibió el nombre de Análisis de Clasificación Cruzada. 

El método consiste en estimar el número de viajes producidos por cada hogar por un 

motivo dado, como una función de los atributos del hogar, y se basa en la hipótesis de que 

las tasas de generación de viajes son relativamente estables en el tiempo para determinadas 
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categorías de hogares. Estas tasas se determinan empíricamente y para esto generalmente se 

necesita contar con una gran cantidad de datos. 

La tasa de viajes se define como el número promedio de viajes realizados por miembros 

de un hogar del tipo h con motivo p, en un cierto periodo de tiempo. Los tipos de hogares 

son definidos en base a la estratificación seleccionada. Para calcular las tasas 

correspondientes a cada celda, el método estándar consiste en asociar los hogares, en los 

datos de calibración, a cada una de las celdas y calcular, en cada caso, el número de 

desplazamientos observados por motivo. La tasa de viaje es, por tanto, igual a la razón entre 

el número total de desplazamientos para cada motivo y el número de hogares en aquella 

celda. En términos matemáticos resulta: 

𝑡𝑃(ℎ) = 𝑇𝑃(ℎ)/𝐻(ℎ)             (2.5) 

donde: 

tP(h): Tasa de viajes. 

TP(h): Número total de desplazamientos realizados del tipo h con motivo p. 

H(h): Número de hogares del tipo h. 

2.4.4 Modelos de distribución de viajes 

 Anteriormente se estudió como pueden ser utilizados los modelos de generación y 

atracción de viajes para estimar el número total de desplazamientos realizados por cada una 

de las zonas del área de estudio. El paso siguiente es distribuir estos viajes entre varios 

destinos y formar la matriz de viajes O-D. Esta matriz es una matriz bidimensional en la que 

las filas y las columnas representan cada una de las zonas del área de estudio, tal como se 

muestra en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1. Estructura general de una matriz de viajes bidimensional. 

 
Fuente: (Ortuzar y Willumsen, 2008). 

 Las celdas de cada una de las filas i contienen los viajes con origen en la zona i y 

destino en las zonas de las columnas correspondientes. La diagonal principal corresponde a 

los viajes intrazonales, mientras que Tij representa el número de viajes entre el origen i y el 

destino j; Oi el número total de viajes con origen en la zona i, y Dj es el número total de viajes 

atraídos por la zona j. 

 La suma de los viajes por cada una de las filas debería ser igual al número total de 

viajes generados por la zona a la que se refiere dicha fila; análogamente la suma de los viajes 

por cada columna debería corresponder al número de viajes atraído por la zona a la que se 

refiere la columna. Es decir: 

∑ 𝑇𝑖𝑗 = 𝑂𝑖𝑗            (2.6) 

∑ 𝑇𝑖𝑗 = 𝐷𝑗𝑖            (2.7) 

 El modelo tiene que satisfacer ambas condiciones; en este caso dicho modelo es 

doblemente acotado. En cambio, en algunos casos sólo se dispone de información sobre una 

de las dos restricciones, por ejemplo, si se conocen todos los Oi el modelo se denomina 

simplemente acotado a orígenes. 

 Ortuzar y Willumsen (2008), definen los métodos más comunes, empezando por los 

métodos que se basan solamente en la Tasa de Crecimiento de los desplazamientos, los cuales 

son aptos para extrapolar tendencias a corto plazo. Seguido de los modelos denominados 

sintéticos. 
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Métodos de factor de crecimiento 

Para utilizar los métodos de factor de crecimiento para estimar los viajes futuros es 

necesario contar con una matriz de viajes base obtenida de algún estudio anterior o estimarla 

a partir de una encuesta reciente. Puede ser que se disponga de información acerca del 

crecimiento esperado en el periodo de diseño para toda el área, o bien, alternativamente, 

puede que se disponga de información acerca del crecimiento esperado del número de viajes 

generados o atraídos por cada zona. 

Factor de crecimiento uniforme 

En el caso en que la única información disponible sea un porcentaje general τ del 

crecimiento de viajes relativos al área de estudio, entonces la única posibilidad es que se 

aplique este porcentaje a todas las celdas de la matriz: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝜏𝑡𝑖𝑗           𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟 𝑖, 𝑗          (2.8) 

donde: 

Tij: Número de viajes totales futuros. 

τ: Porcentaje general de crecimiento. 

tij: Número de viajes totales iniciales. 

Este método supone que toda el área va a crecer de forma uniforme. Que es, aun dentro de 

esta clase simple, muy aproximado y poco realista. 

Factor de crecimiento simplemente acotado 

Supóngase que se dispone de información sobre el crecimiento esperado de viajes 

originados por cada zona. En este caso es posible aplicar, a las correspondientes filas de la 

matriz, un factor de crecimiento específico para cada origen τi. La misma aproximación puede 

realizarse en el caso de que haya información disponible sobre los viajes atraídos por cada 

zona; en este caso el factor de crecimiento específico para cada destino τj ha de ser aplicado 

a las correspondientes columnas. En términos matemáticos sería: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝜏𝑖𝑡𝑖𝑗         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠            (2.9) 
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𝑇𝑖𝑗 = 𝜏𝑗𝑡𝑖𝑗         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜𝑠 𝑎 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛𝑒𝑠           (2.10) 

Factor de crecimiento doblemente acotado 

Un problema interesante surge cuando se cuenta con información acerca del número 

de viajes que serán generados y atraídos en el futuro por cada zona. En este caso se dispone 

de diferentes factores de crecimiento para los viajes generados y atraídos por cada zona y 

consecuentemente, dos conjuntos de factores de crecimiento para dicha zona; sean τi y Гj los 

factores de crecimiento para los orígenes y para los destinos respectivamente. 

Históricamente han sido propuestos muchos métodos iterativos que permiten conseguir 

una matriz de viajes que satisface ambas acotaciones (totales por fila y por columna) o, lo 

que es lo mismo, ambos conjuntos de factores de crecimiento. Todos estos métodos 

comparten el cálculo de un conjunto iterativo de coeficientes de corrección que tienen que 

ser aplicados posteriormente de forma apropiada a las celdas de cada fila y columna. Después 

de haber aplicado estas correcciones, por ejemplo, a cada fila, es necesario calcular la suma 

de las celdas para cada una de las columnas y conformar esta suma con los valores totales 

previstos. Si las diferencias son significativas, se procede al cálculo y a la aplicación de 

nuevos factores de corrección. 

El más conocido entre todos estos métodos es el de Furness (1965), que introdujo 

“factores de balanceo” Ai y Bj como se muestra a continuación: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝑡𝑖𝑗𝜏𝑖Γ𝑗𝐴𝑖𝐵𝑗         (2.11) 

o, análogamente, incorporando los porcentajes de crecimiento en dos nuevas variables ai y 

bj, queda: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝑡𝑖𝑗𝑎𝑖𝑏𝑗            (2.12) 

con ai = τiAi y bj = ГjBj 

Los factores ai y bj se calculan a fin de satisfacer las restricciones de orígenes y 

destinos. Para esto se requiere el siguiente proceso iterativo: 
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1. Háganse todos los bj = 1 y encuéntrense los ai tal que queden satisfechas las 

correspondientes restricciones a orígenes (generaciones). 

2. Con los últimos valores de ai encuéntrense los bj, de forma que la matriz satisfaga la 

restricción de destinos (atracciones). 

3. Manteniendo los bj fijos, encuéntrense los ai y repítanse los pasos 2 y 3 hasta la 

convergencia. 

Este método proporciona, en pocas iteraciones, soluciones que se alejan más o menos 

del 3-5% del valor de los viajes previstos en las acotaciones a origen (generación) y a destino 

(atracción), considerándose que es un buen resultado y que no merece la pena imponer que 

las acotaciones tengan un nivel de afinación superior. 

Modelos sintéticos o gravitacionales 

Modelo de distribución gravitacional 

 Entre estos modelos el más conocido es el gravitacional, originariamente derivado de 

la ley de gravedad de Newton. Estos modelos estiman el número de viajes en cada celda de 

la matriz sin utilizar directamente la estructura de viajes observada y, por ello, a menudo se 

denominan también modelos sintéticos en contraposición a los modelos de factor de 

crecimiento. Casey (1955), sugirió la utilización rigurosa del modelo gravitacional para 

sintetizar los viajes realizados por compras y sus áreas de captación entre ciudades de una 

región. En su formulación más simple el modelo presenta la siguiente forma funcional: 

𝑇𝑖𝑗 =
𝛼𝑃𝑖𝑃𝑗

𝑑𝑖𝑗
2            (2.13) 

donde: 

Tij: Número de viajes entre i y j. 

Pi y Pj: Población de las ciudades origen y destino de los viajes. 

dij: Distancia entre i y j. 

α: Factor de proporcionalidad. 
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 Esta formulación pronto se consideró una analogía demasiado simplista de la ley de la 

gravedad de tal forma que la siguiente mejora fue la utilización de los totales de las 

generaciones y atracciones (Oi y Dj) en lugar de las poblaciones, incorporándose además un 

parámetro n de calibración como potencia de dij. Posteriormente el modelo se generalizó 

considerando que el efecto de la distancia o “separación” podía ser modelizado más 

eficientemente mediante la utilización de una función decreciente con la distancia o con el 

coste de viaje entre las zonas. El modelo resultó, por tanto, así: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝛼𝑂𝑖𝐷𝑗𝑓(𝑐𝑖𝑗)         (2.14) 

donde f(cij) es una función generalizada del coste de viaje que contienen uno o varios 

parámetros a calibrar y que, generalmente, es llamada “función de resistencia al viaje o 

función de fricción”, en cuanto que representa la impedancia o resistencia a desplazarse 

cuando aumenta la distancia, el tiempo o el coste del viaje. Las versiones más populares de 

la función de resistencia al viaje son: 

𝑓(𝑐𝑖𝑗) = 𝑒−𝑐(𝑐𝑖𝑗)          𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙            (2.15) 

𝑓(𝑐𝑖𝑗) = 𝑐𝑖𝑗
−𝑏          𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎           (2.16) 

𝑓(𝑐𝑖𝑗) = 𝑎𝑐𝑖𝑗
−𝑏𝑒−𝑐(𝑐𝑖𝑗)          𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎            (2.17) 

donde a, b y c son constantes que deben calibrarse y cij es el valor de la impedancia en 

términos de la distancia, el tiempo de viaje o el costo de viaje entre la zona i y la zona j. La 

forma general de estas funciones, para diferentes valores de sus parámetros se presenta en la 

figura 2.3. 
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Figura 2.3. Tipos de funciones de fricción. 

Fuente: (Ortuzar y Willumsen, 2008). 

Modelo gravitacional simple y doblemente acotado 

 Con el objeto de asegurar que la suma de los viajes por cada una de las filas sea igual 

al número total de viajes generados por la zona a la que se refiere dicha fila y que la suma de 

los viajes por cada columna corresponda al número de viajes atraídos por la zona a la que se 

refiere la columna, es necesario remplazar el factor individual de proporcionalidad α por dos 

factores de balanceo Ai y Bj. El modelo gravitacional adopta entonces la siguiente expresión: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝐴𝑖𝑂𝑖𝐵𝑗𝐷𝑗𝑓(𝑐𝑖𝑗)          (2.18) 

 Las expresiones anteriores, representan la versión clásica del modelo gravitacional 

doblemente acotado. Las versiones simplemente acotadas, ya sea a orígenes o a destinos, 

pueden ser derivadas haciendo al conjunto de factores de balanceo Bj o Ai igual a uno 

respectivamente. En el caso de un modelo acotado a orígenes seria Bj = 1, con lo que: 

𝐴𝑖 =
1

∑ 𝐷𝑗𝑓(𝑐𝑖𝑗)𝑗
            (2.19) 
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 En el modelo doblemente acotado, en cambio, los valores de los factores de balanceo 

son: 

𝐴𝑖 =
1

∑ 𝐵𝑗𝐷𝑗𝑓(𝑐𝑖𝑗)𝑗
             (2.20) 

𝐵𝑗 =
1

∑ 𝐴𝑖𝑂𝑖𝑓(𝑐𝑖𝑗)𝑖
              (2.21) 

 Los factores de balanceo son interdependientes; eso significa que para calcular un 

conjunto de factores se necesita utilizar los valores del otro conjunto y viceversa. Entonces, 

dado un conjunto de valores para la función de fricción f(cij), el proceso debe iniciarse 

haciendo todos los Bj = 1 y calculando los valores de Ai mediante (2.20). A continuación, con 

estos valores hay que reestimar de nuevo los Bj y repetir estos pasos hasta que el proceso 

converja. 

Otros modelos sintéticos 

 El modelo gravitacional es el más utilizado de los modelos agregados de distribución 

de viajes, sin embargo, el modelo gravitacional no cubre todas las posibilidades teóricas. 

Existen otros modelos que, aunque su uso es mucho más restringido, ofrecen una alternativa 

real al modelo gravitacional. Uno de estos modelos es el modelo de distribución de 

oportunidades relevantes, el cual tiene la idea básica de que la relación de un viaje no se 

relaciona explícitamente con la distancia, sino con la accesibilidad relativa a las 

oportunidades de satisfacer el objetivo de viaje. Quien por primera vez promovió este método 

y aplicó su filosofía a la migración y a la localización de servicios y vivienda fue Stouffer 

(1940). Sin embargo, fue Schneider (1959) quien desarrolló la teoría de la forma en que se 

presenta hoy. El modelo completo se presenta de la siguiente forma: 

𝑇𝑖𝑗
𝑚 =

𝑂𝑖(𝑒−𝛼𝑥𝑚−1𝑒−𝛼𝑥𝑚)

1−𝑒−𝛼𝑥𝑀
             (2.22) 

donde: 

Tij
m: Número de viajes de i a j. 

Oi: Total de viajes generados en i. 
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α: Probabilidad de que el viajero este satisfecho con el mésimo destino. 

xM: Atracciones acumuladas. 

xm: Atracciones acumuladas de las oportunidades intermedias en el mésimo destino. 

El modelo de distribución de oportunidades relevantes es interesante porque comienza 

a partir de diferentes principios elementales para su derivación: utiliza la distancia como una 

variable ordinal y no cardinal continua como en el modelo gravitacional. Considera de forma 

explícita las oportunidades disponibles para satisfacer el motivo de un viaje en zonas cada 

vez más distantes del origen. 

2.4.5 Modelos de reparto modal 

El objetivo principal de los modelos de reparto modal es poder estimar de manera 

confiable la proporción del uso de modos de transporte en todos los viajes. A diferencia de 

las dos etapas anteriores donde se obtienen resultados según ciertas condiciones a un nivel 

de agregación alto como los hogares o las zonas, en la elección del modo, los atributos 

individuales de los viajeros toman un rol protagónico. Por ello, los modelos actuales de 

partición modal buscan ser lo suficientemente sensibles a aquellas condiciones que 

determinan las decisiones individuales; así, el enfoque actual apunta al uso de modelos 

desagregados. 

Factores que influyen en la elección modal 

Los factores que influyen en la elección modal se pueden clasificar en tres grupos: 

1. Características de las personas individuales que realizan el viaje. En general se 

consideran importantes: 

• Disponibilidad o posesión de coche. 

• Permiso de conducir. 

• Estructura del hogar (pareja joven, pareja con niños, jubilados, solteros, etc.). 

• Ingreso. 

• Decisiones tomadas (Necesidad de utilizar el coche para trabajar, llevar a los 

niños a la escuela, etc.). 
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• Densidad residencial. 

2. Características del viaje. La elección del modo está fuertemente influenciada: 

• Por el propósito del viaje. 

• Por el periodo del día en el que se realiza el viaje. 

3. Características del medio de transporte como: 

• El tiempo relativo de viaje. 

• Costes monetarios. 

• La comodidad y/o conveniencia. 

• La confiabilidad y regularidad. 

• La protección y seguridad. 

Modelos de elección de destino y partición modal 

 En el pasado se pensaba que las características personales de los usuarios eran los 

elementos determinantes y más importantes para la elección del modo de viaje y, 

consecuentemente se aplicaron modelos de partición modal inmediatamente después de la 

generación de viajes. De esta manera podrían preservarse las diferentes características de los 

usuarios y utilizarlas para estimar la partición de modo. Esto era consistente con una visión 

planificadora global según la cual, cuando aumentan los ingresos, la mayoría de las personas 

adquieren un coche y desean utilizarlo. Estos modelos de partición modal, relacionaban la 

elección de modo solamente con factores como ingresos, densidad de población, y propiedad 

de los coches. A corto plazo estos modelos podían ser muy exactos, sin embargo, este tipo 

de modelos son bastante pesimistas en el sentido de ser insensibles a las decisiones políticas 

de transporte. 

Modelos de distribución y partición modal 

 La modelización del reparto modal tuvo gran auge en Europa, por los modelos 

aplicados posteriormente al modelo de distribución. Esta forma de trabajar tiene la ventaja 

de facilitar la inclusión de las características del viaje y de los modos alternativos, sin 

embargo, dificulta la inclusión de las características del usuario ya que quizás dichas 

características se hayan agrupado ya en la matriz de viaje. 
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 Los primeros modelos incluyeron solamente una o dos características del viaje, 

usualmente el tiempo del viaje. Se observó que una curva de forma S representaba mejor este 

tipo de comportamiento, tal y como se puede ver en la figura 2.4, la cual muestra la 

proporción de viajes realizados por el modo de viaje frente a la diferencia de tiempo o costo. 

 

Figura 2.4. Curva de partición modal. 

Fuente: (Ortuzar y Willumsen, 2008). 

 Éstas fueron curvas empíricas, obtenidas directamente a partir de los datos y siguiendo 

una aproximación similar a las curvas utilizadas para calcular la proporción de viajeros que 

iban a desviarse para usar una ruta alternativa más larga pero más rápida, de ahí su nombre 

curvas de desviación. Estos modelos tienen poca base teórica, lo cual pone en duda su 

capacidad de previsión. También ignoran diversas variables políticas sensibles como son las 

tarifas de viaje, de aparcamiento, etc. Además, como los modelos son de tipo agregado es 

poco probable que vayan a modelizar con exactitud las restricciones y características de los 

modos disponibles para los individuos. 

Modelos simultáneos de distribución y de reparto modal 

 El enfoque de maximización de la entropía puede utilizarse para generar modelos 

simultáneos de distribución y elección modal. Para ello, es necesario formular el problema 
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de maximización de la entropía en términos de los modos de viaje. Obteniendo como 

resultado la siguiente solución para k modos de viaje: 

𝑇𝑖𝑗
𝑘 = 𝐴𝑖𝑂𝑖𝐵𝑗𝐷𝑗𝑒−𝛽𝐶𝑖𝑗

𝑘

          (2.23) 

𝑃𝑖𝑗
1 =

𝑇𝑖𝑗
1

𝑇𝑖𝑗
=

𝑒
−𝛽𝐶𝑖𝑗

1

∑ 𝑒
−𝐵𝐶𝑖𝑗

𝑘

𝑘

           (2.24) 

donde Pij
1 es la proporción de viajes realizados entre i y j con el modo 1. La forma funcional 

en (2.24) se conoce como logit. Sin embargo, hay que destacar que, en esta formulación, β 

desarrolla un doble papel, por un lado, como parámetro que controla la dispersión en la 

elección modal y por otro en la elección de diferentes destinos que se encuentran a distancias 

diferentes del origen. Por lo que, en muchos estudios se ha utilizado un modelo conjunto de 

distribución y elección modal, más práctico, de la forma: 

𝑇𝑖𝑗
𝑘𝑛 = 𝐴𝑖

𝑛𝑂𝑖
𝑛𝐵𝑗𝐷𝑗𝑒−𝛽𝑛𝐾𝑖𝑗

𝑛 𝑒
−𝜆𝑛𝐶𝑖𝑗

𝑘

∑ 𝑒
−𝜆𝑛𝐶𝑖𝑗

𝑘

𝑘

             (2.25) 

donde Kij
n es el coste compuesto de viaje entres i y j percibido por el individuo de tipo n. 

Modelo logit multinomial (MNL) 

El MNL es el modelo de elección discreta más sencillo y el más popularmente 

utilizado. Los modelos de elección discreta afirman que “La probabilidad de que los 

individuos elijan una alternativa es función de sus características socioeconómicas y de la 

relativa atractividad de la alternativa” y para representar la atractividad de la alternativa se 

utiliza el concepto de utilidad. La utilidad medible u observable se define generalmente como 

una combinación lineal de variables como: 

𝑉𝑐𝑜𝑐ℎ𝑒 = 0.25 − 1.2𝐼𝑉𝑇 − 2.5𝐴𝐶𝐶 − 0.3𝐼 + 1.1𝑁𝐶𝑂𝐶𝐻𝐸            (2.26) 

Donde cada variable representa un atributo de la alternativa o de la persona y los 

coeficientes representan la influencia relativa de cada atributo. Por ejemplo, en la ecuación 

(2.26) se tiene que una variación unitaria del tiempo de acceso (ACC) tendría, 

aproximadamente, el doble de impacto que una variación unitaria del tiempo de viaje en 
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vehículo (IVT). Ortuzar y Willumsen (2008), definen el modelo logit multinomial de la 

siguiente manera: 

𝑃𝑖𝑞 =
exp (𝛽𝑉𝑖𝑞)

∑ exp (𝛽𝑉𝑗𝑞)𝐴𝑗𝜖𝐴(𝑞)
             (2.27) 

Donde las funciones de utilidad generalmente tienen forma lineal y el parámetro β, 

cuyo valor en la práctica se normaliza a uno porque no puede ser estimado separadamente de 

los parámetros. 
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3. METODOLOGÍA 

En esta sección se describe la metodología del proceso de investigación, la cual se 

compone de cuatro etapas. La primera etapa consiste en delimitar la zona de estudio, la 

segunda etapa consiste en la expansión de las encuestas origen-destino (O-D), la tercera etapa 

consiste en la estimación de los modelos estadísticos y la cuarta consiste en probar la 

hipótesis del presente trabajo. 

 

Figura 3.1. Etapas de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Para el análisis de los desplazamientos en la ZMQ, se utilizó la base de datos de las 

encuestas origen destino (O-D) 2017, generadas a partir de dos proyectos de investigación 

en la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). Para este estudio se analizarán 

separadamente los viajes por propósito en un día típico laboral. Según Ortúzar y Willumsen 
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(2008), el propósito de viaje está compuesto por dos elementos: base y motivo. Como base 

se entiende el lugar en que comienza o termina un viaje distinguiendo entre basados en el 

hogar (BH) y no basados en el hogar (NBH), siendo los BH los que tienen un extremo en el 

hogar de la persona que efectúa el viaje, independientemente de si este es el origen o el 

destino del viaje. Los NBH son los viajes en los que ni el origen ni el destino del viaje es el 

hogar. Como motivo, en el caso de viajes BH, se utilizan generalmente las siguientes 

categorías: trabajo, estudio, compras y otros motivos. Los dos primeros generalmente se 

denominan viajes obligados, mientras que todos los demás se denominan viajes opcionales. 

En particular, la última categoría encierra todos los viajes efectuados por motivos menos 

rutinarios como, por ejemplo: sociales, recreativos, salud, tramites, etc. Los viajes NBH, en 

cambio, generalmente no se subdividen en categorías ya que solo representan el 15–20% del 

total de los viajes. Por tanto, los propósitos de viaje considerados para este estudio son los 

siguientes: 

• Basados en el Hogar por motivo de Trabajo (BHT). 

• Basados en el Hogar por motivo de Estudio (BHE). 

• Basados en el Hogar por motivo de Compras (BHC). 

• Basados en el Hogar por Otros motivos (BHO). 

• No Basados en el Hogar (NBH). 

3.1 Delimitación de la zona de estudio 

INEGI (2014) define dos principales criterios para delimitar una ZM, son: 

• La Zona metropolitana se define como: "el conjunto de dos o más municipios donde 

se localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y 

actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, 

incorporando como parte de sí misma o de su área de influencia directa a municipios 

vecinos, predominantemente urbanos, con los que mantiene un alto grado de 

integración socioeconómica; en esta definición se incluye además a aquellos 

municipios que por sus características particulares son relevantes para la planeación 

y política urbanas”. 

• “Adicionalmente, se definen como Zonas metropolitanas todos aquellos municipios 

que contienen una ciudad de un millón o más habitantes, así como aquellos con 
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ciudades de 250 mil o más habitantes que comparten procesos de conurbación con 

ciudades de Estados Unidos de América”. 

3.2 Expansión de encuestas O - D 

De acuerdo con Ibeas et al. (2007) la expansión de la encuesta Origen – Destino (O – 

D) tiene por objetivo garantizar que la distribución de las características de la muestra sea 

igual para toda la población. Para determinar el factor de expansión se usa la siguiente 

ecuación: 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

(3.1) 

Donde el factor de expansión corresponde a cada una de las localidades encuestadas, 

por lo que se tendrá un factor para cada una de ellas que dependerá de la población y del 

número de encestas realizadas. 

3.3 Estimación de los modelos estadísticos 

Para la estimación de los modelos estadísticos se utilizó el Modelo Clásico de 

Transporte, el cual Ortúzar y Willumsen (2008) presentan como una secuencia de cuatro 

etapas o submodelos: generación de viajes, distribución, reparto modal y asignación. El 

enfoque comienza considerando una zonificación y un sistema de redes, así como la recogida 

y codificación de datos de planificación, calibración y validación. Estos datos deberían 

incluir información para el año base sobre la población de diferentes tipos en cada zona del 

estudio, así como niveles de actividad económica, incluyendo empleo, espacio dedicado a la 

actividad comercial, instalaciones de educación y recreativas. Para este proyecto se abordarán 

las primeras tres etapas o submodelos del modelo clásico de transporte, las cuales se 

describen a continuación: 

3.3.1 Modelos de generación de viajes 

 Los modelos de transporte de la fase de generación de viajes tienen por objetivo 

predecir el número total de viajes producidos y atraídos por cada zona del área de estudio a 

partir de los atributos socioeconómicos de los hogares. Para esta primera etapa existen 
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diferentes técnicas de modelación. Entre ellas está el método de clasificación cruzada, sin 

embargo, dicho modelo implica variables que en ocasiones son datos que no se tienen, por 

tanto, se emplearon modelos de regresión lineal múltiple. 

 La regresión lineal múltiple consiste en encontrar una relación lineal entre el número 

de viajes producidos o atraídos por cada zona y el valor medio de algunas características 

socioeconómicas de los hogares que residen en cada una de ellas. El modelo de regresión 

lineal múltiple para valores totales pude ser de la siguiente forma: 

𝑌𝑖 = 𝜃0 + 𝜃1𝑋1𝑖 + 𝜃2𝑋2𝑖 + ⋯ + 𝜃𝑘𝑋𝑘𝑖 + 𝐸𝑖 (3.2) 

Dicha ecuación intenta explicar la variabilidad del comportamiento de viaje entre 

zonas. 

3.3.2 Modelos de distribución de viajes 

 Los modelos de transporte de la fase de distribución de viajes tienen por objetivo 

asignar los viajes producidos y atraídos por cada zona del área de estudio a los diferentes 

destinos, en otras palabras, su distribución en el espacio, dando lugar a una matriz de viajes 

O-D. Para modelar la distribución de viajes, el modelo gravitacional es el más conocido. 

Dicho modelo puede estar restringido individualmente a producciones y atracciones. En un 

modelo de gravedad restringido individualmente, el flujo entre zonas se calcula a partir de 

una de las siguientes ecuaciones: 

𝑇𝑖𝑗 = 𝑃𝑖

𝐴𝑗𝑓(𝑐𝑖𝑗)

∑ 𝐴𝑘𝑓(𝑐𝑖𝑘)∀𝑘
  ∀𝑖, 𝑗 

(3.3) 

𝑇𝑖𝑗 = 𝐴𝑗

𝑃𝑖𝑓(𝑐𝑖𝑗)

∑ 𝑃𝑘𝑓(𝑐𝑘𝑗)∀𝑘
  ∀𝑖, 𝑗 

(3.4) 

donde: 

Tij: viajes realizados entre el origen i y el destino j. 

Pi: viajes producidos en la zona i. 

Aj: viajes atraídos en la zona j. 
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cij: distancia (tiempo, costo, etc.) entre la zona i y la zona j. 

f(cij): función de impedancia entre la zona i y la zona j. 

Cuando se aplica el modelo gravitacional doblemente restringido, se utiliza un proceso 

iterativo que equilibra alternativamente las filas (producciones) evaluando la ecuación (3.3) 

y luego equilibra las columnas (atracciones) evaluando la ecuación (3.4), hasta que se cumpla 

un criterio de convergencia o se alcance un número máximo de iteraciones. 

f(cij) es una función generalizada del coste de viaje que contienen uno o varios 

parámetros a calibrar y que, generalmente, es llamada “función de impedancia o función de 

fricción”, en cuanto que representa la impedancia o resistencia a desplazarse cuando aumenta 

la distancia, el tiempo o el coste del viaje. Las versiones más populares de la función de 

impedancia son: 

𝑓(𝑐𝑖𝑗) = 𝑒−𝑐(𝑐𝑖𝑗)          𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 (3.5) 

𝑓(𝑐𝑖𝑗) = 𝑐𝑖𝑗
−𝑏          𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎 (3.6) 

𝑓(𝑐𝑖𝑗) = 𝑎𝑐𝑖𝑗
−𝑏𝑒−𝑐(𝑐𝑖𝑗)          𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑎𝑚𝑚𝑎 (3.7) 

donde a, b y c son parámetros que deben calibrarse y cij es el valor de la impedancia en 

términos de la distancia, el tiempo de viaje o el costo de viaje entre la zona i y la zona j.  

3.3.3 Modelos de reparto modal 

Los modelos de transporte de la fase de reparto modal consisten en modelar la elección 

del modo, y esto tiene como resultado el reparto o distribución modal, es decir, la asignación 

de los viajes de la matriz O-D según los diferentes modos de transporte. Para modelar el 

reparto modal, el modelo logit multinomial es el modelo más sencillo y popularmente 

utilizado. Dicho modelo puede ser agregado o desagregado. Los modelos agregados se basan 

en elecciones observadas para grupos de individuos o en relaciones promedio a nivel zonal 

y los modelos desagregados se basan en elecciones observadas efectuadas por cada uno de 

los individuos que se desplazan y por ello se considera que este enfoque puede conducir al 

desarrollo de modelos más realistas. El modelo logit multinomial entrega la probabilidad de 
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elección de los diferentes medios de viaje, dicha probabilidad depende de la utilidad 

sistemática (Viq) y del factor de escala (β): 

𝑃𝑖𝑞 =
exp (𝛽𝑉𝑖𝑞)

∑ exp (𝛽𝑉𝑗𝑞)𝐴𝑗𝜖𝐴(𝑞)
 

(3.8) 

En cuanto al factor de escala, existen infinitas combinaciones de β y Viq que arrojan el 

mismo valor. Por lo tanto, β no es identificable y se lo supone igual a 1. En cuanto a la utilidad 

sistemática, depende de los atributos de las alternativas (X) y las características del individuo 

(Z). 

𝑉𝑖𝑞 = ∑ 𝜃𝑖𝑘 ∗ 𝑋𝑖𝑘𝑞 + ∑ 𝜃𝑖𝑟 ∗ 𝑍𝑟𝑞

𝑟𝑘

 (3.9) 

Las variables comúnmente utilizadas para las alternativas del transporte son: Tiempos 

de viaje, tiempo de espera, tiempo de caminata, costo de viaje, etc. Y como características de 

las personas: Edad, sexo, ingreso, etc. Así mismo, estas variables pueden ser genéricas o 

específicas, es decir, las genéricas comparten el mismo coeficiente en todas las alternativas 

y las específicas aparecen en solo una alternativa o tienen un coeficiente diferente en cada 

una de ellas. Además, se incluyen también constantes modales y se debe fijar una constante 

en 0. 

3.4 Nivel de centralidad 

Para probar la hipótesis del presente trabajo, será necesario definir medidas que 

permitan determinar el nivel de centralidad geográfico. Para ello se empleó la función de 

centralidad por cercanía propuesta por Freeman (1979), la cual determina el grado de 

centralidad a partir de la jerarquización de los nodos de una red. La cercanía CG(x) de un 

nodo x a la red G es el promedio de la separación (definida como el inverso de la distancia 

entre ellos) de x a cada uno de los nodos de la red. En notación matemática: 

𝑐𝐺(𝑥) =
1

𝑛

1

∑ 𝑑(𝑥, 𝑦)𝑦≠𝑥
 

(3.10) 

donde n es el número de nodos en la red. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se exponen los resultados de la investigación realizada, así como los 

resultados de la modelación aplicada a las encuestas Origen – Destino UAQ 2017 para la 

Zona Metropolitana de Querétaro. 

4.1 Zona de estudio 

Según el INEGI (2010), la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ) con una población 

de 920,993 habitantes se conforma por 38 localidades ubicadas en cuatro municipios, 

pertenecientes al estado de Querétaro, los cuales son: Corregidora, Huimilpan, El Marqués y 

Querétaro. De acuerdo con los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, la 

localidad con mayor población de esta Zona Metropolitana es Santiago de Querétaro, que 

representa el 68.0% de la población, seguido por El Pueblito con el 7.7% de la población. 

Así mismo, Tomando como base el total de viviendas particulares habitadas sobresale 

Santiago de Querétaro con un total de 164,192 viviendas y el Pueblito con un total de 19,361 

viviendas. 

Según datos de los Censos Económicos 2014, el estado de Querétaro registra 4,860 

viviendas con actividad económica, donde sobresalen los sectores de Comercio al por menor 

con 35.4% y las Industrias manufactureras con 23.3%. En esta entidad el personal ocupado 

total se divide en 41.0% mujeres y 59.0% hombres. Además, los resultados reportan que a 

nivel sector las Manufacturas tienen los mayores porcentajes en la producción bruta total con 

un 53.6% y en el valor agregado censal bruto con un 37.9%, de la zona metropolitana. 

Respecto al personal ocupado total los Servicios registran 42.3%; y el mayor número de 

unidades económicas lo reportaron el Comercio y los Servicios con 46.3 y 44.6%, 

respectivamente. 
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Figura 4.1. Zona de Estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2 Expansión de encuestas O-D 

El calculó del factor de expansión para la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ) se 

realizó por separado, ya que para el muestreo de la Zona Conurbada (ZC) y la Zona Periférica 

(ZP) se emplearon distintas metodologías. Para la ZC, el tipo de muestra que se obtuvo fue 

del tipo conglomerada y estratificada, la cual es la división por estratos de una población. 

Para la obtención de dicha muestra, Juárez (2018) elaboró los conglomerados con base en el 

número de salarios mínimos diarios ($80.04 para el 2017) y el número de habitantes por 

hogar, obteniendo así 30 estratos. 

El factor de expansión para cada estrato fue calculado aplicando la ecuación (3.1), la 

información del total de viviendas particulares habitadas del Censo de Población y Vivienda 

2010 y el número de encuestas realizadas por estrato. Posteriormente, se aplicó una tasa de 

crecimiento para obtener el factor de expansión al año 2017. Dicha tasa fue calculada a partir 

del Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta Intercensal 2015. Los factores de 

expansión por estrato para el año 2017 en la ZC se muestran en la tabla 4.1. 
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Tabla 4.1. Factores de expansión por estrato ZC. 

ESTRATO FE 2017 ESTRATO FE 2017 ESTRATO FE 2017 

P1-S2 64 P2-S10 49 P4-S6 264 

P1-S4 66 P2-S10+ 98 P4-S8 183 

P1-S6 63 P3-S2 250 P4-S10 110 

P1-S8 59 P3-S4 118 P4-S10+ 168 

P1-S10 318 P3-S6 114 P5+-S2 1325 

P1-S10+ 267 P3-S8 46 P5+-S4 1181 

P2-S2 132 P3-S10 59 P5+-S6 745 

P2-S4 57 P3-S10+ 117 P5+-S8 314 

P2-S6 41 P4-S2 951 P5+-S10 303 

P2-S8 31 P4-S4 308 P5+-S10+ 317 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, el muestreo para la ZP se realizó únicamente a las localidades que 

presentan integración funcional al centro de la metrópoli, es decir, aquellas localidades que 

tienen una mayor influencia en la dinámica metropolitana.  

El factor de expansión para cada localidad fue calculado aplicando la ecuación (3.1), 

la información del total de viviendas particulares habitadas por localidad del Censo de 

Población y Vivienda 2010 y el número de encuestas realizadas por localidad. 

Posteriormente, se aplicó una tasa de crecimiento para obtener el factor de expansión al año 

2017. Los factores de expansión por localidad para el año 2017 en la ZP se muestran en la 

tabla 4.2. 
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Tabla 4.2. Factores de expansión por localidad ZP. 

LOCALIDAD FE 2017 LOCALIDAD FE 2017 LOCALIDAD FE 2017 LOCALIDAD FE 2017 

11-0002 68 11-0067 67 14-0078 68 6-0011 72 

11-0004 57 11-0068 70 14-0082 77 6-0013 76 

11-0005 69 11-0069 70 14-0085 69 6-0014 78 

11-0006 69 11-0073 71 14-0086 66 6-0015 89 

11-0007 69 11-0081 79 14-0095 166 6-0023 56 

11-0010 134 11-0365 71 14-0099 73 6-0024 50 

11-0013 75 11-0380 297 14-0103 70 6-0081 269 

11-0017 71 11-0442 68 14-0106 66 6-0116 70 

11-0022 69 14-0030 61 14-0110 69 6-0148 85 

11-0026 68 14-0031 75 14-0111 45 6-0187 70 

11-0032 68 14-0032 104 14-0114 69 8-0001 49 

11-0033 71 14-0035 71 14-0117 72 8-0002 74 

11-0036 68 14-0040 72 14-0118 63 8-0008 41 

11-0038 67 14-0046 61 14-0176 102 8-0009 71 

11-0039 66 14-0051 69 14-0222 73 8-0010 71 

11-0040 75 14-0054 77 14-0236 69 8-0017 70 

11-0045 66 14-0062 70 14-0307 74 8-0018 67 

11-0047 69 14-0064 70 14-0323 72 8-0021 89 

11-0049 71 14-0070 71 14-0364 64 8-0035 70 

11-0050 67 14-0073 71 14-0413 75 8-0037 70 

11-0058 68 14-0075 72 6-0006 72   

11-0066 67 14-0077 63 6-0010 71   

Fuente: Elaboración propia. 

4.3 Modelos de generación de viajes 

En esta primera fase de la modelación se obtuvo la cantidad total de viajes producidos 

y atraídos por propósito y por cada zona del área de estudio, mediante la aplicación de 

modelos de regresión lineal. Dichos modelos fueron obtenidos con ayuda del Software de 

estadística Minitab y posteriormente aplicados y balaceados con ayuda del Sistema de 

Información Geográfica TransCAD. 

4.3.1 Modelos de producción de viajes 

Para modelar la producción de viajes generalmente se utilizan las características socio 

económicas de la población, ya que estas influyen fuertemente en el comportamiento de viaje 

de los individuos, sin embargo, dada la disponibilidad de información dentro de los Censos, 

las variables explicativas que se emplearon para la modelar la producción de viajes fueron la 
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población total al año 2017 (POBTOT_2017) y el total de viviendas particulares habitadas al 

año 2017 (TVIVPARHAB_2017). Dicha información se obtuvo del Censo de Población y 

Vivienda 2010 y se le aplicó una tasa de crecimiento para la obtener la información al año 

2017. Dicha tasa fue calculada a partir del Censo de Población y Vivienda 2010 y la Encuesta 

Intercensal 2015. El reporte de modelación se encuentra en el Anexo. 

La tabla 4.3 presenta los cuatro mejores modelos de producción de viajes basados en 

el hogar por motivos de trabajo (BHT), los primeros dos modelan la producción de viajes 

para la Zona Conurbada (ZC) y los últimos dos para la Zona Periférica (ZP).  

Tabla 4.3. Modelos de producción de viajes BHT. 

Modelo R2 Término Coeficientes EE del Coef. Val. T Val. P 

ZC1 89.10% 
Constante 95.1 42.6 2.23 0.026 

POBTOT_2017 0.7259 0.0122 59.36 0 

ZC2 90.84% 
Constante 89.1 38.9 2.29 0.023 

TVIVPARHAB_2017 3.3802 0.0517 65.38 0 

ZP1 77.88% 
Constante 159 101 1.57 0.119 

POBTOT_2017 0.6021 0.0347 17.33 0 

ZP2 78.68% 
Constante 163.4 98.8 1.65 0.102 

TVIVPARHAB_2017 2.382 0.134 17.74 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Todos los modelos presentan buena correlación, los signos de los coeficientes son 

correctos y tanto la variable población, así como el total de viviendas, son estadísticamente 

significativas, sin embargo, para modelar la producción de viajes BHT se utilizó a la variable 

población, ya que la población esta mayor mente relacionada con la cantidad de viajes. 

𝑃𝑍𝐶 = 95.1 + 0.7259𝑃𝑂𝐵𝑇𝑂𝑇_2017 (4.1) 

𝑃𝑍𝑃 = 159 + 0.6021𝑃𝑂𝐵𝑇𝑂𝑇_2017 (4.2) 

Las ecuaciones 4.1 y 4.2 representan la producción de viajes BHT en la ZC y la ZP 

respectivamente. Dichas ecuaciones muestran que se tiene un incremento medio de viajes 

producidos por motivo de trabajo de 0.7259 viajes en la ZC y de 0.6021 viajes en la ZP por 

cada habitante. 
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La tabla 4.4 presenta los cuatro mejores modelos de producción de viajes basados en 

el hogar por motivos de escuela (BHE), los primeros dos modelan la producción de viajes 

para la ZC y los últimos dos para la ZP.  

Tabla 4.4. Modelos de producción de viajes BHE. 

Modelo R2 Término Coeficientes EE del Coef. Val. T Val. P 

ZC1 85.33% 
Constante -32.5 38.6 -0.84 0.4 

POBTOT_2017 0.5538 0.0111 50.08 0 

ZC2 77.89% 
Constante 45.4 47.1 0.96 0.336 

TVIVPARHAB_2017 2.4406 0.0626 38.98 0 

ZP1 64.83% 
Constante -37.5 89.6 -0.42 0.677 

POBTOT_2017 0.3543 0.0298 11.88 0 

ZP2 61.17% 
Constante 1.3 93.1 0.01 0.989 

TVIVPARHAB_2017 1.35 0.123 10.99 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Todos los modelos presentan buena correlación y tanto la variable población, así como 

el total de viviendas, son estadísticamente significativas, sin embargo, los modelos que llevan 

como predictor a la variable población presentan una constante negativa lo que podría afectar 

la estimación de viajes en localidades con pocos habitantes; por lo tanto, para modelar la 

producción de viajes BHE se utilizó el total de viviendas. 

𝑃𝑍𝐶 = 45.4 + 2.4406𝑇𝑉𝐼𝑉𝑃𝐴𝑅𝐻𝐴𝐵_2017 (4.3) 

𝑃𝑍𝑃 = 1.3 + 1.35𝑇𝑉𝐼𝑉𝑃𝐴𝑅𝐻𝐴𝐵_2017 (4.4) 

Las ecuaciones 4.3 y 4.4 representan la producción de viajes BHE en la ZC Y la ZP 

respectivamente. Dichas ecuaciones muestran que se tiene un incremento medio de viajes 

producidos por motivo de escuela de 2.4406 viajes en la ZC y de 1.35 viajes en la ZP por 

cada vivienda. 

La tabla 4.5 presenta cinco modelos de producción de viajes basados en el hogar por 

motivos de compras (BHC), los primeros dos modelan la producción de viajes para la ZC y 

los últimos tres para la ZP.  
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Tabla 4.5. Modelos de producción de viajes BHC. 

Modelo R2 Término Coeficientes EE del Coef. Val. T Val. P 

ZC1 92.52% 
Constante -5.22 6.87 -0.76 0.448 

POBTOT_2017 0.14391 0.00197 73.04 0 

ZC2 90.53% 
Constante 1.7 7.7 0.22 0.826 

TVIVPARHAB_2017 0.6565 0.0102 64.21 0 

ZP1 66.46% 
Constante -45.3 90.5 -0.5 0.618 

POBTOT_2017 0.3652 0.0297 12.31 0 

ZP2 65.32% 
Constante -23.6 91 -0.26 0.796 

TVIVPARHAB_2017 1.419 0.118 12.01 0 

ZP3 62.32% 
Constante 47.6 91.1 0.52 0.603 

POCUPADA 1.147 0.102 11.26 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Por un lado, se puede observar que los modelos para la ZC presentan una excelente 

correlación y que la variable población, así como el total de viviendas, son estadísticamente 

significativas, sin embargo, el modelo que lleva como predictor a la variable población 

presenta una constante negativa, lo que podría afectar la estimación de viajes en localidades 

con pocos habitantes; por lo tanto, para modelar la producción de viajes BHC en la ZC se 

utilizó el total de viviendas. 

Por el otro lado, se puede observar que los primeros dos modelos para la ZP presentan 

buena correlación y que la variable población, así como el total de viviendas, son 

estadísticamente significativas, sin embargo, ambos modelos presentan una constante 

negativa, lo que podría afectar la estimación de viajes en zonas con pocos habitantes y pocas 

viviendas. Derivado de lo anterior, se probaron modelos con diferentes variables y se 

encontró que la variable población ocupada (POCUPADA) es estadísticamente significativa, 

además de que el modelo presenta buena correlación y los signos de los coeficientes son 

correctos; por lo tanto, para modelar la producción de viajes BHC en la ZP se utilizó la 

población ocupada. 

𝑃𝑍𝐶 = 1.7 + 0.6565𝑇𝑉𝐼𝑉𝑃𝐴𝑅𝐻𝐴𝐵_2017 (4.5) 

𝑃𝑍𝑃 = 47.6 + 1.147𝑃𝑂𝐶𝑈𝑃𝐴𝐷𝐴 (4.6) 

Las ecuaciones 4.5 y 4.6 representan la producción de viajes BHC en la ZC y la ZP 

respectivamente. Dichas ecuaciones muestran que se tiene un incremento medio de viajes 
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producidos por motivo de compras de 0.6565 viajes por cada vivienda en la ZC y de 1.147 

viajes por cada trabajador residente de la ZP. 

La tabla 4.6 presenta los cuatro mejores modelos de producción de viajes basados en 

el hogar por otros motivos (BHO), los primeros dos modelan la producción de viajes para la 

ZC y los últimos dos para la ZP.  

Tabla 4.6. Modelos de producción de viajes BHO. 

Modelo R2 Término Coeficientes EE del Coef. Val. T Val. P 

ZC1 92.64% 
Constante -17.5 19 -0.92 0.358 

POBTOT_2017 0.4009 0.00544 73.66 0 

ZC2 89.02% 
Constante 11.6 23.1 0.5 0.615 

TVIVPARHAB_2017 1.8125 0.0307 59.12 0 

ZP1 54.39% 
Constante 36 106 0.34 0.736 

POBTOT_2017 0.3691 0.0371 9.94 0 

ZP2 53.32% 
Constante 58 106 0.55 0.584 

TVIVPARHAB_2017 1.421 0.146 9.73 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Todos los modelos presentan una excelente correlación y tanto variable población, así 

como el total de viviendas, son estadísticamente significativas, sin embargo, el modelo ZC1 

presenta una constante negativa lo que podría afectar la estimación de viajes en zonas con 

pocos habitantes. Por otro lado, los modelos para la ZP presentan buena correlación, las 

variables población y total de viviendas son estadísticamente significativas y los signos de 

los coeficientes son correctos. Por tanto, para modelar la producción de viajes BHO en la ZC 

y la ZP se emplearon los modelos ZC2 y ZP1 respectivamente. 

𝑃𝑍𝐶 = 11.6 + 1.8125𝑇𝑉𝐼𝑉𝑃𝐴𝑅𝐻𝐴𝐵_2017 (4.7) 

𝑃𝑍𝑃 = 36 + 0.3691𝑃𝑂𝐵𝑇𝑂𝑇_2017 (4.8) 

Las ecuaciones 4.7 y 4.8 representan la producción de viajes BHO en la ZC y la ZP 

respectivamente. Dichas ecuaciones muestran que se tiene un incremento medio de viajes 

producidos por otros motivos de 1.8125 viajes por cada vivienda en la ZC y de 0.3691 viajes 

por cada habitante de la ZP. 
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Dado a que el origen de los viajes no basados en el hogar (NBH) no es el hogar de la 

persona que realiza el viaje, los modelos de producción de viajes NBH se modelan de forma 

similar a los modelos de atracción de viajes, los cuales se describen a continuación. 

4.3.2 Modelos de atracción de viajes y balanceo 

Para modelar la atracción de viajes generalmente se utilizan variables que corresponden 

a las características zonales de las áreas a donde se viaja, como son: el uso de suelo, la 

densidad poblacional, la accesibilidad, etc. En la tabla 4.7 se describen las variables que se 

usaron para modelar la atracción de viajes. 

Tabla 4.7. Variables para modelar la atracción de viajes. 

VARIABLE DESCRIPCIÓN FUENTE 

CT_31YMAS 
Centros de trabajo con 31 y más 

trabajadores 

Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas 2019 

TRATOT Trabajadores totales 
Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas 2019 

TCOMERCIOS Total de comercios 
Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas 2019 

TCPMAY Total de comercios al por mayor 
Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas 2019 

TCPMEN Total de comercios al por menor 
Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas 2019 

TRABCOM Trabajadores en comercio 
Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas 2019 

TSSYAS 
Total de centros de servicios de salud y 

asistencia social 

Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas 2019 

TESCUELAS Total de escuelas 
Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas 2019 

ALUTOT Alumnos totales USEBEQ 2017 - 2018 

ALUBIE 
Alumnos de nivel básico, inicial y 

especial 
USEBEQ 2017 - 2018 

ALUBS Alumnos de nivel bachillerato y superior USEBEQ 2017 - 2018 

Fuente: Elaboración propia. 

Con las variables anteriormente descritas se realizó una gran cantidad de modelos por 

propósito de viaje estudiado, hasta encontrar los modelos con mejor ajuste. El reporte de la 

modelación se encuentra en el Anexo. A continuación se presentan los modelos: 
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La tabla 4.8 muestra los modelos de atracción de viajes basados en el hogar por motivo 

de trabajo (BHT) en la Zona Conurbada (ZC) y la Zona Periférica (ZP). En los modelos para 

la ZC se puede observar que el modelo ZC1 presenta una mayor correlación que el modelo 

ZC2, que la variable trabajadores totales (TRATOT), así como la variable trabajadores en 

comercio (TRABCOM) son estadísticamente significativas, y que los signos de los 

coeficientes son correctos. Por tanto, para modelar la atracción de viajes BHT en la ZC se 

empleó el modelo ZC1. 

 En los modelos para la ZP se puede observar que la correlación del modelo ZP2 es 

ligeramente mayor que en el modelo ZP1, así mismo se puede observar que las variables 

TRATOT y centros de trabajo con 31 y más trabajadores (CT_31YMAS) son estadísticamente 

significativas y que los signos de los coeficientes son correctos. Derivado de lo anterior, se 

empleó el modelo ZP2 para modelar la atracción de viajes en la ZP. 

Tabla 4.8. Modelos de atracción de viajes BHT. 

Modelo R2 Término Coeficientes EE del Coef. Val. T Val. P 

ZC1 78.88% 
Constante 718 1365 0.53 0.601 

TRATOT 2.105 0.14 15 0 

ZC2 60.09% 
Constante 1652 1933 0.85 0.396 

TRABCOM 6.761 0.707 9.56 0 

ZP1 81.75% 
Constante 385 448 0.86 0.391 

TRATOT 2.0217 0.0732 27.61 0 

ZP2 82.99% 

Constante 271 434 0.62 0.533 

TRATOT 1.704 0.112 15.2 0 

CT_31YMAS 897 246 3.65 0 

Fuente: Elaboración propia. 

𝐴𝑍𝐶 = 718 + 2.105𝑇𝑅𝐴𝑇𝑂𝑇 (4.9) 

𝐴𝑍𝑃 = 271 + 1.704𝑇𝑅𝐴𝑇𝑂𝑇 + 897𝐶𝑇_31𝑌𝑀𝐴𝑆 (4.10) 

Las ecuaciones 4.9 y 4.10 representan la atracción de viajes BHT en la ZC y la ZP 

respectivamente. Dichas ecuaciones muestran que se tiene un incremento medio de viajes 

atraídos por motivo de trabajo de 2.105 viajes en la ZC y de 1.704 viajes en la ZP por cada 

trabajador y que se tiene un incremento medio de viajes atraídos por motivo de trabajo de 

897 viajes por cada centro de trabajo con 31 y más trabajadores en la ZP. 
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La tabla 4.9 muestra los modelos de atracción de viajes basados en el hogar por motivo 

de escuela (BHE) en la ZC y la ZP. Se puede observar que los modelos que llevan a la variable 

Alumnos totales (ALUTOT) como predictor presentan una mayor correlación que los 

modelos con la variable Alumnos de nivel bachillerato y superior (ALUBS) como predictor, 

así mismo se puede observar que las variables ALUTOT y ALUBS son estadísticamente 

significativas, sin embargo, los modelos que llevan a la variable ALUTOT como predictor 

presentan una constante negativa, la cual podría generar resultados negativos en localidades 

pocos alumnos y los modelos que llevan a la variable ALUBS como predictor presentan una 

constante demasiado grande, la cual podría sobre  estimar la cantidad de viajes en algunas 

zonas. 

Tabla 4.9. Modelos de atracción de viajes BHE. 

Modelo R2 Término Coeficientes EE del Coef. Val. T Val. P 

ZC1 77.20% 
Constante -1135 1201 -0.95 0.348 

ALUTOT 2.418 0.169 14.29 0 

ZC2 58.20% 
Constante 5063 1325 3.82 0 

ALUBS 3.358 0.365 9.2 0 

ZP1 81.64% 
Constante -1017 371 -2.74 0.007 

ALUTOT 2.3676 0.0861 27.51 0 

ZP2 61.27% 
Constante 1630 490 3.33 0.001 

ALUBS 3.639 0.222 16.43 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Derivado de lo anterior, se utilizó la variable ALUTOT para modelar la atracción de 

viajes en la ZC y la ZP. Sin embargo, debido a que dichos modelos presentan una constante 

negativa muy grande, fue necesario excluir el termino constante de la modelación. La tabla 

4.10 muestra los modelos de atracción de viajes BHE sin constante para la ZC y la ZP, dichos 

modelos presentan una excelente correlación, sin embargo, al carecer del término constante 

la correlación no es significativa. Por ello para determinar que tan bien los modelos describen 

la respuesta es necesario evaluar la desviación estándar entre los valores de datos y los valores 

ajustados (S). Los valores de S para los modelos de atracción de viajes BHE para la ZC y la 

ZP son 6753.12 y 4259.76 respectivamente, dichos valores indican la desviación estándar de 

los puntos alrededor de los valores ajustados y si se comparan con otros modelos, los valores 

menores de S indican un mejor ajuste y los valores mayores de S indican un peor ajuste. 
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Tabla 4.10. Modelos de atracción de viajes BHE sin constante. 

Modelo S R2 Término Coeficientes 

ZC3 6753.12 85.42% ALUTOT 2.307 

ZP3 4259.76 83.82% ALUTOT 2.2477 

Fuente: Elaboración propia. 

Con el objetivo de lograr un mejor ajuste se realizaron regresiones ponderadas. Dicho 

método consiste en encontrar la ponderación adecuada a ensayo y error. Para este caso se 

realizaron ponderaciones con la reciproca del predictor y con el predictor elevado al 

cuadrado. La tabla 4.11 se muestran los resultados de la ponderación para la ZC y la ZP y se 

puede ver que los modelos ponderados con la reciproca del predictor presentan una menor 

desviación estándar entre los valores de datos y los valores ajustados (S), lo que indica un 

mejor ajuste de los datos. Por tanto, para modelar la atracción de viajes BHE en la ZC y la 

ZP se emplearon los modelos ZC4 y ZP4 respectivamente. 

Tabla 4.11. Regresiones ponderadas sin constante para modelos de atracción BHE. 

Modelo Ponderación S R2 Término Coeficientes 

ZC4 Recíproca del predictor 102.774 70.98% ALUTOT 2.165 

ZC5 Cuadrado del predictor 72351338 96.41% ALUTOT 2.7198 

ZP4 Recíproca del predictor 71.595 64.34% ALUTOT 1.873 

ZP5 Cuadrado del predictor 44612371 96.41% ALUTOT 2.7185 

Fuente: Elaboración propia. 

𝐴𝑍𝐶 = 2.165𝐴𝐿𝑈𝑇𝑂𝑇 (4.11) 

𝐴𝑍𝑃 = 1.873𝐴𝐿𝑈𝑇𝑂𝑇 (4.12) 

Las ecuaciones 4.11 y 4.12 representan la atracción de viajes BHE en la ZC y la ZP 

respectivamente. Dichas ecuaciones muestran que se tiene un incremento medio de viajes 

atraídos por motivo de escuela de 2.165 viajes en la ZC y de 1.873 viajes en la ZP por cada 

estudiante. 

La tabla 4.12 muestra los modelos de atracción de viajes basados en el hogar por motivo 

de compras (BHC) en la ZC y la ZP. Se puede observar que todos los modelos presentan una 

buena correlación y que las variables de total de comercios al por menor (TCPMEN) y total 

de comercios (TCOMERCIOS) son estadísticamente significativas, sin embargo, todos los 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



48 

modelos presentan una constante negativa la cual podría generar resultados negativos en 

localidades con pocos comercios. 

Tabla 4.12. Modelos de atracción de viajes BHC. 

Modelo R2 Término Coeficientes EE del Coef. Val. T Val. P 

ZC1 75.58% 
Constante -680 398 -1.71 0.093 

TCPMEN 12.829 0.939 13.66 0 

ZC2 74.45% 
Constante -701 409 -1.71 0.092 

TCOMERCIOS 11.432 0.862 13.26 0 

ZP1 77.91% 
Constante -34 123 -0.28 0.782 

TCPMEN 11.724 0.478 24.51 0 

ZP2 76.98% 
Constante -30 125 -0.24 0.81 

TCOMERCIOS 10.417 0.437 23.86 0 

Fuente: Elaboración propia. 

Para modelar la atracción de viajes BHC en la ZC y la ZP se empleó la variable 

TCOMERCIOS, ya que dicha variable toma en cuenta a todo tipo de comercios. No obstante, 

debido a que dichos modelos presentan una constante negativa fue necesario excluir el 

termino constante de la modelación. La tabla 4.13 muestra los modelos de atracción de viajes 

BHC en la ZC y la ZP sin constante. 

Tabla 4.13. Modelos de atracción de viajes BHC sin constante. 

Modelo S R2 Término Coeficientes 

ZC3 2302.38 82.06% TCOMERCIOS 10.39 

ZP3 1434.97 81.10% TCOMERCIOS 10.366 

Fuente: Elaboración propia. 

Al igual que en los modelos de atracción de viajes BHE, se realizaron regresiones 

ponderadas con la reciproca del predictor y el predictor elevado al cuadrado para encontrar 

un mejor ajuste. La tabla 4.14 muestra los resultados de la ponderación y se pude observar 

que los modelos ponderados con la reciproca del predictor presentan una menor desviación 

estándar entre los valores de datos y los valores ajustados (S), lo que indica un mejor ajuste 

de los datos. Por tanto, para modelar la atracción de viajes BHC en la ZC y la ZP se emplearon 

los modelos ZC4 y ZP4 respectivamente. 
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Tabla 4.14. Regresiones ponderadas sin constante para modelos de atracción BHC. 

Modelo Ponderación S R2 Término Coeficientes 

ZC4 Recíproca del predictor 117.1 68.24 TCOMERCIOS 9.338 

ZC5 Cuadrado del predictor 1477172 95.62 TCOMERCIOS 11.281 

ZP4 Recíproca del predictor 142.629 47.97 TCOMERCIOS 9.467 

ZP5 Cuadrado del predictor 1082904 95.65 TCOMERCIOS 11.281 

Fuente: Elaboración propia. 

𝐴𝑍𝐶 = 9.338𝑇𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑆 (4.13) 

𝐴𝑍𝑃 = 9.467𝑇𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑆 (4.14) 

Las ecuaciones 4.13 y 4.14 representan la atracción de viajes BHC en la ZC y la ZP 

respectivamente. Dichas ecuaciones muestran que se tiene un incremento medio de viajes 

atraídos por motivo de compras de 9.338 viajes en la ZC y de 9.467 viajes en la ZP por cada 

comercio. 

La tabla 4.15 muestra los modelos de atracción de viajes basados en el hogar por otros 

motivos (BHO) en la ZC y la ZP. Para el caso de la ZC se puede ver que el modelo ZC1 

presenta una correlación ligeramente menor que el modelo ZC2, así mismo se puede observar 

que las variables de total de comercios al por menor (TCPMEN) y total de comercios 

(TCOMERCIOS) son estadísticamente significativas, sin embargo, el modelo ZC1 presenta 

una constante negativa la cual podría generar resultados negativos en localidades con pocos 

comercios. Por lo tanto, para modelar la atracción de viajes BHO en la ZC se empleó el 

modelo ZC2. 

Para el caso de la ZP se puede ver que el modelo ZP2 presenta una correlación 

ligeramente mayor que el modelo ZP1, así mismo se puede ver que las variables TCPMEN 

Y total de centros de servicios de salud y asistencia social (TSSYAS) son estadísticamente 

significativas, sin embargo, el modelo ZP1 presentan una constante negativa la cual podría 

genera resultados negativos en localidades con pocos centros de comercio al por menor. Por 

lo tanto, para modelar la atracción de viajes BHO en la ZP se empleó el modelo ZP2. 
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Tabla 4.15. Modelos de atracción de viajes BHO. 

Modelo R2 Término Coeficientes EE del Coef. Val. T Val. P 

ZC1 67.84% 
Constante -71 1027 -0.07 0.945 

TCPMEN 27.4 2.43 11.29 0 

ZC2 64.85% 
Constante 2 1081 0 0.999 

TCOMERCIOS 24.06 2.28 10.57 0 

ZP1 75.30% 
Constante -72 304 -0.24 0.813 

TCPMEN 26.99 1.18 22.79 0 

ZP2 76.26% 

Constante 40 300 0.13 0.895 

TCPMEN 22.89 1.87 12.25 0 

TSSYAS 18.25 6.53 2.8 0.006 

Fuente: Elaboración propia. 

𝐴𝑍𝐶 = 2 + 24.06𝑇𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑆 (4.15) 

𝐴𝑍𝑃 = 40 + 22.89𝑇𝐶𝑃𝑀𝐸𝑁 + 18.25𝑇𝑆𝑆𝑌𝐴𝑆 (4.16) 

Las ecuaciones 4.15 y 4.16 representa la atracción de viajes BHO en la ZC y la ZP 

respectivamente. Dichas ecuaciones muestran que se tiene un incremento medio de viajes 

atraídos por otros motivos de 24.06 viajes por cada comercio en la ZC, de 22.89 viajes por 

cada comercio al por menor en la ZP y de 18.25 viajes por cada centro de salud y asistencia 

social en la ZP. 

Como se mencionaba anterior mente, los modelos de producción de viajes no basados 

en el hogar (NBH) se modelan de manera similar a los modelos de atracción de viajes, ya 

que el origen de estos viajes no es el hogar de la persona que realiza el viaje. La tabla 4.16 

muestra los modelos para la ZC y la ZP. Para la ZC se puede ver que el modelo ZC2 presenta 

una mejor correlación que el modelo ZC1, así mismo se puede ver que las variables 

TCOMERCIOS y ALUTOT son estadísticamente significativas y que los signos de los 

coeficientes son correctos. Por lo tanto, se empleó el modelo ZC2 para modelar la producción 

de viajes NBH en la ZC. 

Para la ZP se puede ver que el modelo ZP2 presenta una correlación mucho mejor que 

el modelo ZP1 y que las variables TCORMERCIOS y ALUTOT son estadísticamente 

significativas, sin embargo, el modelo ZP2 presenta una constante negativa la cual podría 

generar resultados negativos en localidades con pocos comercios y pocos alumnos. Por lo 

tanto, para modelar la producción de viajes NBH en la ZP se empleó el modelo ZP1 
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Tabla 4.16. Modelos de producción de viajes NBH. 

Modelo R2 Término Coeficientes EE del Coef. Val. T Val. P 

ZC1 54.16% 
Constante 275 265 1.04 0.304 

TCOMERCIOS 4.735 0.558 8.48 0 

ZC2 59.73% 

Constante 20 262 0.08 0.94 

TCOMERCIOS 3.628 0.638 5.68 0 

ALUTOT 0.1272 0.042 3.03 0.004 

ZP1 66.52% 
Constante 32.3 78.1 0.41 0.68 

TCOMERCIOS 5.011 0.272 18.41 0 

ZP2 71.25% 

Constante -67.2 74.7 -0.9 0.37 

TCOMERCIOS 3.65 0.358 10.21 0 

ALUTOT 0.1302 0.0243 5.37 0 

Fuente: Elaboración propia. 

𝐴𝑍𝐶 = 20 + 3.628𝑇𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑆 + 0.127𝐴𝐿𝑈𝑇𝑂𝑇 (4.17) 

𝐴𝑍𝑃 = 32.3 + 5.011𝑇𝐶𝑂𝑀𝐸𝑅𝐶𝐼𝑂𝑆 (4.18) 

Las ecuaciones 4.17 y 4.18 representan la producción de viajes NBH en la ZC y la ZP 

respectivamente. Dichas ecuaciones muestran que se tiene un incremento medio de viajes 

producidos por distintos motivos de 3.628 viajes en la ZC y de 5.011 viajes en la ZP por cada 

comercio y que se tiene un incremento medio de viajes producidos por distintos motivos de 

0.1272 viajes por cada estudiante de la ZC. 

La tabla 4.17 muestra los modelos de atracción de viajes no basados en el hogar (NBH) 

para la ZC y la ZP. Para la ZC se puede ver que el modelo ZC2 presenta una mejor correlación 

que el modelo ZC, que las variables TSSYAS y TCPMEN son estadísticamente significativas 

y que los signos de os coeficientes son correctos. Por lo tanto, para modelar la atracción de 

viajes NBH en la ZC se empleó el modelo ZC2. 

Para la ZP se puede ver que el modelo ZP2 presenta una mayor correlación que el 

modelo ZP1, así mismo se puede ver que las variables TCPMEN y TSSYAS son 

estadísticamente significativas y que los signos de los coeficientes son correctos. Por lo tanto, 

para modelar la atracción de viajes NBH en la ZP se empleó el modelo ZP2. 

Tabla 4.17. Modelos de atracción de viajes NBH. 

Modelo R2 Término Coeficientes EE del Coef. Val. T Val. P 

ZC1 0.5478 Constante 967 213 4.54 0 
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TSSYAS 16.1 1.88 8.58 0 

ZC2 0.6112 

Constante 505 243 2.08 0.042 

TSSYAS 9.83 2.59 3.79 0 

TCPMEN 2.755 0.846 3.26 0.002 

ZP1 0.652 
Constante 44.2 79.3 0.56 0.578 

TCPMEN 5.531 0.309 17.88 0 

ZP2 0.714 

Constante 103.2 72.5 1.42 0.157 

TCPMEN 3.361 0.451 7.44 0 

TSSYAS 9.68 1.58 6.14 0 

Fuente: Elaboración propia. 

𝐴𝑍𝐶 = 505 + 9.83𝑇𝑆𝑆𝑌𝐴𝑆 + 2.755𝑇𝐶𝑃𝑀𝐸𝑁 (4.19) 

𝐴𝑍𝑃 = 103.2 + 3.361𝑇𝐶𝑃𝑀𝐸𝑁 + 9.68𝑇𝑆𝑆𝑌𝐴𝑆 (4.20) 

Las ecuaciones 4.19 y 4.20 representa la atracción de viajes NBH en la ZC y ZP 

respectivamente. Dichas ecuaciones muestran que se tiene un incremento medio de viajes 

atraídos por distintos motivos de 9.83 viajes en la ZC y de 9.68 viajes en la ZP por cada 

centro de salud y asistencia social y que se tiene un incremento medio de viajes de 2.755 

viajes en la ZC y de 3.361 viajes en la ZP por cada comercio al por menor. 

Una vez obtenidos y aplicados los modelos de producción y atracción de viajes, el 

siguiente paso es balancear los viajes, de tal forma que la sumatoria de los viajes producidos 

sea igual a la sumatoria de los viajes atraídos. En TransCAD es posible balancear las 

estimaciones hechas en la producción y atracción de viajes utilizando uno de los siguientes 

métodos: 

• Mantener constantes las producciones y ajustar las atracciones para que las 

sumatorias sean iguales. 

• Mantener constantes las atracciones y ajustar las producciones para que las 

sumatorias sean iguales. 

• Ponderar producciones y atracciones, es decir, ajustar tanto las producciones como 

las atracciones hasta que su sumatoria sea igual a un valor ponderado específico. 

• Ajustar tanto producciones como atracciones hasta obtener los valores especificados 

para cada caso. 
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Para esta investigación se decidió mantener constantes las producciones y ajustar las 

atracciones, ya que los modelos de producción de viajes tienen una bondad predictiva mayor 

que los modelos de atracción de viajes. 

4.3.3 Figuras de producción y atracción de viajes 

La figura 4.2 presenta los resultados de los modelos de producción y atracción de viajes 

basados en el hogar por motivo de trabajo (BHT) y se puede observar que entre las zonas con 

mayor producción de viajes por motivo de trabajo se destacan las localidades de El Pueblito, 

en el municipio de Corregidora; Zibata y La Cañada, en el municipio de El Marqués y en la 

localidad de Santiago de Querétaro se destacan las colonias de Lomas de San Pedrito, Las 

Azucenas, Cerrito Colorado, San Miguel, Santa Rosa Jauregui, El Sol, San Roque, Reforma 

Agraria y Lomas de Casa Blanca. Así mismo se puede observar que entre las zonas con mayor 

atracción de viajes por motivo de trabajo se encuentran los parques industriales entre los que 

destacan el Parque Industrial Benito Juárez, el Parque Industrial Querétaro, el Parque 

Industrial Balvanera, el parque Industrial el Marques y el Parque Industrial Bernardo 

Quintana, además del centro de la ciudad y los grandes centros comerciales. 

La figura 4.3 presenta los resultados de los modelos de producción y atracción de viajes 

basados en el hogar por motivo de escuela (BHE) y se puede ver que entre las zonas con 

mayor producción de viajes por motivo de escuela se destacan las localidades de El Pueblito, 

en el municipio de Corregidora; La Cañada, en el municipio de El Marqués y en la localidad 

de Santiago de Querétaro destacan las colonias de Las Azucenas, San Miguel, Lomas de San 

Pedrito, El Sol, Peñuelas, San Roque y Linda Vista. Así mismo se puede ver que entre las 

zonas con mayor atracción de viajes por motivo de escuela  se encuentran los centros de 

educación superior y media superior, entre los que destacan: el Centro Universitario de la 

Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ); el centro de la ciudad, donde se encuentra el 

Instituto Tecnológico de Querétaro; El Pueblito, donde se encuentran, la deportiva de la 

UAQ, el CBTIS 118, la Escuela Bancaria y Comercial, entre otros; el Instituto Tecnológico 

y de Estudios Superiores de Monterrey Campus Querétaro; la prepa Norte UAQ, la 

Universidad Tecnológica de Querétaro; y Juriquilla, donde se encuentran la UAQ Campus 

Juriquilla, la Universidad del Valle de México Campus Querétaro y la Universidad Nacional 

Autónoma de México Campus Querétaro. 
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La figura 4.4 muestra los resultados de los modelos de producción y atracción de viajes 

basados en el hogar por motivos de compras (BHC) y se puede ver que entre las zonas con 

mayor producción de viajes por motivo de compras destacan las localidades de La Pradera, 

Amazcala y La Piedad, en el municipio del Marqués y en la localidad de Santiago de 

Querétaro destacan las colonias de Lomas de San Pedrito y San Miguel. Así mismo se puede 

ver que entre las zonas con mayor atracción de viajes por motivo de compras se encuentra 

los mercados, entre los que destacan el Mercado Escobedo, la Central de Abastos, el Mercado 

de la Cruz y el Mercado Benito Juárez (El tepe); además de la localidad de El Pueblito, en el 

municipio de Corregidora. 

La figura 4.5 muestra los resultados de los modelos de producción y atracción de viajes 

basados en el hogar por otros motivos (BHO) y se puede ver que entre las zonas con mayor 

producción de viajes por otros motivos se destacan las localidades de El Pueblito, en 

Corregidora; Zibata, en El Marqués y en la localidad de Santiago de Querétaro se destacan 

las colonias de El Sol, Las Azucenas, San Miguel y Lomas de San Pedrito. Así mismo se 

puede ver que entre las zonas con mayor atracción de viajes por otros motivos se encuentran 

los mercados, entre los que se destacan el Mercado Escobedo, la Central de Abastos, el 

Mercado Benito Juárez, además de la zona centro de la ciudad y la localidad de El Pueblito. 

Finalmente, la figura 4.6 muestra los resultados de los modelos de producción y 

atracción de viajes no basados en el hogar (NBH) y se puede ver que entre las zonas con 

mayor producción de viajes NBH se destacan, la localidad del pueblito, en el municipio de 

Corregidora, el centro de la ciudad, la Central de Abastos, además de los centros de educación 

superior como Centro Universitario de la UAQ y el Instituto Tecnológico y de Estudios 

Superiores de Monterrey Campus Querétaro. Así mismo se puede ver que entre las zonas con 

mayor atracción de viajes NBH se encuentran los centros de salud, entre los que destacan el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Hospital San José y el Hospital Ángeles, 

además del Mercado Escobedo. 
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Figura 4.2. Viajes producidos y atraídos BHT.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.3. Viajes producidos y atraídos BHE. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.4. Viajes producidos y atraídos BHC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.5. Viajes producidos y atraídos BHO. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.6. Viajes producidos y atraídos NBH. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.4 Modelos de distribución de viajes 

Una vez obtenido el total de viajes producidos y atraídos por cada zona del área de 

estudio, el siguiente paso de la modelación fue distribuir los viajes en el espacio, es decir, 

obtener las matrices Origen – Destino (O – D) por cada propósito de viaje, mediante la 

aplicación del modelo gravitacional. Dicho modelo se calibró y se aplicó con ayuda del 

Sistema de Información Geográfica TransCAD y posteriormente se obtuvieron las gráficas 

de frecuencia para determinar qué modelo se ajusta mejor al comportamiento de los datos. 

4.4.1 Calibración y aplicación del modelo gravitacional 

Antes de aplicar el modelo gravitacional, se tienen que calibrar las funciones de 

impedancia. Dicha calibración generalmente implica un proceso iterativo que calcula los 

coeficientes de tal manera que el modelo gravitacional replica la distribución de frecuencia 

del costo del viaje y coincide con las producciones y atracciones del año base. TransCAD 

proporciona un procedimiento que calibra las funciones de impedancia exponencial, 

potencial inversa y gamma. Este procedimiento requiere de las siguientes entradas: Una 

matriz de viajes del año base, una matriz de impedancia, una capa de zonas y la selección de 

las zonas que se desea incluir. Además de especificar si se desea restringir el modelo 

individualmente a producciones o atracciones, o si se desea restringir doblemente a 

producciones y atracciones. Para esta investigación se restringieron doblemente los modelos, 

de tal forma que se equilibraran alternativamente las producciones y las atracciones 

estimadas.  

La matriz de viajes del año base, se generó directamente con los viajes obtenidos de las 

encuestas O – D. Como matriz de impedancia se utilizó una matriz de tiempos. Dicha matriz 

se generó con ayudad de TransCAD, a partir de la red de carreteras y vialidades urbanas de 

Querétaro a la cual se le asignaron velocidades en función del tipo de vialidad en cada arco, 

para posteriormente, con la longitud de cada arco, calcular el tiempo de recorrido entre cada 

par Origen – Destino. Como capa de zonas se utilizó la capa de Áreas geoestadísticas básicas 

urbanas y la capa de Polígonos de localidades urbanas y rurales amanzanadas del Marco 

Geoestadístico de septiembre 2019 del INEGI. 
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Tabla 4.18. Parámetros de las funciones de impedancia. 

Modelo 
Gamma 

a                      b                       c 

Potencial Inversa 

b 

Exponencial 

c 

BHT 8068.9543 1.3216 0.0597 1.8126 0.1944 

BHE 728627.283 3.2969 0 3.7239 0.4221 

BHC 221763.897 3.0064 0 5.7333 0.4313 

BHO 658134.045 3.2721 0 3.987 0.3775 

NBH 12444.4067 2.0033 0.0204 2.254 0.2733 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 4.18 presenta los resultados de la calibración de las funciones de impedancia, 

el reporte de calibración se encuentra en el Anexo. Una vez obtenidas las funciones de 

impedancia para todos los propósitos de viaje definidos, se puede aplicar el modelo de 

gravitacional para generar las matrices Origen – Destino. Para ello, TransCAD requiere de 

las siguientes entradas: Una capa de zonas con las producciones y atracciones balanceadas, 

la matriz de impedancia, la función de impedancia y el conjunto de selección de las zonas a 

incluir en la matriz de salida. 

4.4.2 Graficas de frecuencia 

Una vez obtenidas las matrices de O-D para cada propósito de viaje, con cada una de 

las funciones de impedancia, se elaboraron las gráficas de frecuencia de las distancias para 

cada propósito de viaje efectuado, con el objetivo de observar el tipo de función de 

impedancia que pueda ajustarse a la distribución de distancias para cada propósito de viaje. 

Así mismo se obtuvieron los valores del coeficiente de correlación (R2) para ver si la 

modelación es significativa, comparando los viajes modelados con los viajes observados de 

las encuestas O-D. Los resultados se presentan a continuación: 

Tabla 4.19. Coeficientes de correlación (R2) Viajes observados vs Viajes modelados. 

PROPÓSITO 
EXPONENCIAL 

(R2) 

GAMMA 

(R2) 

POTENCIAL INVERSA 

(R2) 

BHT 88.915% 98.569% 93.576% 

BHE 87.406% 99.776% 99.569% 

BHC 86.535% 98.969% 97.475% 

BHO 78.500% 98.160% 97.239% 

NBH 88.786% 99.331% 98.271% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 4.1. Frecuencia observada y modelada de los viajes BHT. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4.2. Frecuencia observada y modelada de los viajes BHE. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 4.3. Frecuencia observada y modelada de los viajes BHC. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica 4.4. Frecuencia observada y modelada de los viajes BHO. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 4.5. Frecuencia observada y modelada de los viajes NBH. 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 4.19 muestra los resultados de la comparación de los viajes observados y de 

los viajes modelados y se puede observar que la calibración con la función de impedancia 

Gamma presenta los mejores resultados para todos los propósitos de viaje modelados. Así 

mismo en las gráficas de frecuencia para cada propósito de viaje estudiado se puede ver la 

comparación de la distribución de las distancias de los viajes observados (línea continua 

negra) y la distribución de las distancias de los viajes modelados (Exponencial – línea 

punteada azul, Gamma – línea continua roja y Potencial Inversa – línea punteada verde) y se 

puede ver que el modelo que mejor se ajusta al comportamiento de los viajes observados es 

el modelo con la función de impedancia Gamma para todos los propósitos de viaje 

estudiados. 

Por otro lado, en las gráficas de frecuencia para cada propósito de viaje se puede 

observar que la forma de las funciones es exponencial. Dicha forma indica que mucho de los 

viajes se realizan a distancias cortas, los cuales en su mayoría pudieran ser no motorizados. 

Sin embargo, la forma de las gráficas de frecuencia para los viajes por motivo de trabajo, 

presentan una curva más suave, además de que los viajes realizados en el intervalo de 0 a 2 

km solo representan el 25% del total de los viajes, lo que indica que se realiza una gran 

cantidad de viajes a mayores distancias. En el caso de los viajes por motivo de escuela los 

viajes realizados en el intervalo de 0 a 2 km representan el 55% del total de los viajes, lo que 
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indica que la mayoría de los alumnos asiste a la escuela cerca de su domicilio. Para el caso 

de los viajes por motivo de compras los viajes realizados en el intervalo de 0 a 2 km 

representan el 50% del total de los viajes, lo que indica que indica que la mayoría de los 

viajes por motivo de compras se realizan a cortas distancias. 

4.4.3 Figuras de líneas de deseo 

La figura 4.7 muestra las líneas de deseo de los viajes basados en el hogar por motivo 

de trabajo (BHT) mayor a 200 viajes y se puede observar que los viajes principalmente se 

concentran en los parques industriales, entre los que destacan el Parque Industrial Benito 

Juárez, el Parque Industrial Querétaro y la zona donde se encuentra el parque Industrial 

Bernardo Quintana, además de la zona centro de la ciudad. Así mismo se puede observar que 

la mayoría de los viajes que llegan a esas zonas se producen en las localidades a su alrededor, 

sin embrago también se pueden observar varias líneas que se producen en la periferia y se 

atraen en la Zona Conurbada. 

La figura 4.8 muestra las líneas de deseo de los viajes basados en el hogar por motivo 

de escuela (BHE) mayor a 200 viajes y se puede observar que los viajes principalmente se 

concentran en la zona centro de la ciudad, en la localidad del pueblito y en la localidad de 

Juriquilla. A si mismo se puede observar que la mayoría de las líneas de deseo son cortas, lo 

que indica que la mayoría de los viajes por motivo de escuela se realizan a corta distancia. 

La figura 4.9 muestra las líneas de deseo de los viajes basados en el hogar por motivo 

de compras (BHC) mayor a 100 viajes y se puede observar que los viajes principalmente se 

concentran en la zona centro de la ciudad y que una gran cantidad de estos viajes se producen 

en la periferia, dando como resultado un comportamiento radial hacia el centro de la ciudad. 

Así mismos se puede ver concentración de viajes en la localidad de Santa Rosa Jauregui. 

La figura 4.10 muestra las líneas de deseo de los viajes basados en el hogar por otros 

motivos (BHO) mayor a 200 viajes y se puede observar que los viajes principalmente se 

concentran en la zona centro de la ciudad y en la localidad de Santa Rosa Jauregui. La tabla 

4.11 muestra las líneas de deseo de los viajes no basados en el hogar (NBH) y se puede 

observar que los viajes principalmente se concentran en el centro de la ciudad y que en su 

mayoría se producen dentro de la Zona Conurbada. 
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Figura 4.7. Líneas de Deseo de viajes BHT. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.8. Líneas de Deseo de viajes BHE. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.9. Líneas de Deseo de viajes BHC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.10. Líneas de Deseo de viajes BHO. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.11. Líneas de Deseo de viajes NBH. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5 Modelos de reparto modal 

Una vez obtenidas las matrices O-D por cada propósito de viaje definido, la siguiente 

fase de la modelación es asignar los viajes de las matrices O-D a los diferentes modos de 

transporte. Para ello se empleó el modelo de elección discreta Logit Multinomial, el cual se 

estimó y se aplicó con ayuda de TransCAD. 

4.5.1 Estimación y aplicación del modelo logit multinomial 

La estimación y aplicación de los modelos de elección modal se pueden hacer a nivel 

desagregado o agregado. Los modelos agregados se estiman típicamente utilizando modos 

compartidos por par origen – destino y demografía zonal promedio y los modelos 

desagregados se basan en datos a nivel individual obtenidos de encuestas. Con frecuencia los 

modelos logit se estiman con datos a nivel individual y luego los pronósticos se hacen en 

función de variables explicativas agregadas. No obstante, debido a la disponibilidad de datos 

en los censos, se estimaron y se aplicaron modelos a nivel agregado. Los modos de transporte 

analizados fueron: Automóvil, Bus y Caminar. Para modelar la utilidad sistemática se empleó 

el tiempo y costo generalizado como atributos de los modos de transporte y como 

características socioeconómicas se empleó el ingreso medio por hogar, el cual se estimó 

mediante el análisis de componentes principales, a partir de la Muestra Censal del Censo de 

Población y Vivienda 2010. 

TransCAD proporciona las herramientas para estimar y aplicar los modelos Logit 

Multinomiales y para ello requiere como entrada la matriz de viajes Origen – Destino; la 

tabla o matriz de atributos de cada modo de transporte y el modelo de reparto modal. Las 

matrices de tiempo de cada modo de transporte se generaron con ayudad de TransCAD, 

siguiendo el método de la ruta más corta, a partir de la red de carreteras y vialidades urbanas 

de Querétaro a la cual se le asignaron velocidades en función del tipo de vialidad y del modo 

de transporte en cada arco, para posteriormente, con la longitud de cada arco, calcular el 

tiempo de recorrido por cada modo de transporte, entre cada par Origen – Destino. 

El costo generalizado es la suma de los costos monetarios y no monetarios. El costo 

monetario del transporte público es la tarifa, la cual era de 8 pesos con tarjeta de prepago 

general y de 4 pesos con tarjeta de prepago preferente en el estado de Querétaro en el año 
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2017. El costo monetario del automóvil privado se compone de la sumatoria de los costos 

por combustible; uso y desgaste; estacionamiento y peajes. Para esta investigación se estimó 

el costo de operación vehicular siguiendo la metodología de Arroyo et al. (2016), para el 

vehiculó Nissan Versa, siendo esté el vehículo más vendido en el año 2017. El costo de 

operación vehicular para un Versa en el año 2017 fue de 3.275 pesos/kilómetro. El costo no 

monetario se refiere al costo del tiempo gastado para realizar el viaje. Para esta investigación 

se siguió la metodología propuesta por Torres y Hernández (2016) y Kenneth (1997) para 

estimar el valor del tiempo por motivos laborales y no laborales, siendo estos de 53.11 

pesos/hora y de 31.86 pesos/hora respectivamente. Con los parámetros anteriormente 

descritos; las matrices de tiempo y distancia y con ayuda de TransCAD se generaron las 

matrices de Consto Generalizado por cada modo de transporte. 

Las tablas 4.20 a 4.24 muestran los parámetros de los modelos de elección discreta 

estimados con ayuda de TransCAD para cada propósito de viaje definido. El reporte de la 

modelación se encuentra en el Anexo. Se puede observar que los parámetros tiempo 

(TIEMPO) e ingreso medio por hogar (INGHOG) son estadísticamente significativos en 

todos los modelos estimados y que el parámetro costo generalizado (CG) solo es significativo 

para los modelos de viajes basados en el hogar. Así mismo se puede observar que los modelos 

de elección discreta para viajes BHT y NBH presenta un buen ajuste según el parámetro rho 

cuadrada (ρ2), el cual Ortuzar y Willumsen (2008) sugieren que valores cercanos a 0.4 pueden 

constituir un ajuste excelente. 

Tabla 4.20. Modelo de elección discreta Logit Multinomial para viajes BHT. 

Parámetro Estimación Error Std. Prueba t 

Constante 1 0.777741 0.053596 14.511107 

Constante 2 0.529002 0.112827 4.688597 

TIEMPO -0.021949 0.001982 -11.074022 

CG -0.013673 0.001132 -12.076559 

INGHOG -0.099211 0.00531 -18.684675 

ρ2 = 0.292448 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4.21. Modelo de elección discreta Logit Multinomial para viajes BHE. 

Parámetro Estimación Error Std. Prueba t 

Constante 1 1.240321 0.083768 14.806544 

Constante 2 1.859885 0.126306 14.725257 

TIEMPO -0.033675 0.002576 -13.074034 

CG -0.013633 0.002442 -5.581668 

INGHOG -0.051845 0.006753 -7.677495 

ρ2 = 0.203167 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.22. Modelo de elección discreta Logit Multinomial para viajes BHC. 

Parámetro Estimación Error Std. Prueba t 

Constante 1 0.835644 0.12652 6.604825 

Constante 2 1.291929 0.183933 7.023898 

TIEMPO -0.019461 0.002592 -7.508899 

CG -0.00837 0.00256 -3.269147 

INGHOG -0.107756 0.013302 -8.100517 

ρ2 = 0.186082 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.23. Modelo de elección discreta Logit Multinomial para viajes BHO. 

Parámetro Estimación Error Std. Prueba t 

Constante 1 0.400991 0.086909 4.613901 

Constante 2 0.606629 0.122728 4.942855 

TIEMPO -0.010461 0.001571 -6.656739 

CG -0.015003 0.00201 -7.464429 

INGHOG -0.112702 0.008711 -12.937614 

ρ2 = 0.205111 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 4.24. Modelo de elección discreta Logit Multinomial para viajes NBH. 

Parámetro Estimación Error Std. Prueba t 

Constante 1 -0.089583 0.164565 -0.544362 

Constante 2 -0.004209 0.292641 -0.014381 

TIEMPO -0.020869 0.005167 -4.039019 

CG -0.003229 0.004938 -0.653975 

INGHOG -0.100342 0.016776 -5.981293 

ρ2 = 0.325383 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se puede observar que la magnitud de la variable ingreso es mayor para todos 

los propósitos de viaje estudiados, seguido de la variable tiempo. Para los viajes BHT el 
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ingreso tiene un impacto de 4.5 veces el tiempo y 7.3 veces el costo generalizado, para los 

viajes BHE tiene un impacto de 1.5 veces el tiempo y 3.8 veces el costo generalizado y para 

los viajes BHC tiene un impacto de 5.5 veces el tiempo y 12.9 veces el costo generalizado. 

Una vez estimados y aplicados los modelos de elección discreta Logit Multinominales 

para cada propósito de viaje, se generaron las matrices O-D para cada propósito y modo de 

viaje definidos. La grafica 4.6 muestra la proporción de viajes por cada propósito y modo de 

viaje modelado en la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ) y se puede observar que el 

medio de transporte mayormente utilizado para realizar viajes por motivo de trabajo es el 

automóvil con un 49.01% del total de los viajes. Así mismo se puede observar que el medio 

de transporte mayormente utilizado para realizar viajes por motivo de compras, otros motivos 

y viajes no basados en hogar es el automóvil y que el medio de transporte mayormente 

utilizado para realizar viajes por motivo de escuela es el autobús con un 47.20%. 

 

Gráfica 4.6. Partición modal por propósito y modo de viaje. 

Fuente: Elaboración propia. 

4.5.2 Figuras de líneas de deseo 

La figura 4.12 muestra las líneas de deseo para viajes basados en el hogar por motivo 

de trabajo (BHT) para los modos de transporte de automóvil y autobús. Se puede observar 

que los viajes en automóvil y en menor proporción los viajes en autobús se concentran 

principalmente en los parques industriales, entre los que destacan el Parque Industrial 
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Querétaro, el Parque Industrial Benito Juárez y la zona donde se encuentra el Parque 

Industrial Bernardo Quintana, además de la zona centro de la ciudad. Adicionalmente se 

puede observar que otros puntos con alta concentración de viajes son la localidad del Pueblito 

para viajes en automóvil y la localidad de Santa Rosa Jauregui para viajes en autobús, además 

de que se generan viajes más largos en autobús que en automóvil, los cuales se producen 

mayormente en las localidades de la periferia. 

La figura 4.13 muestra las líneas de deseo para viajes basados en el hogar por motivo 

de escuela (BHE) para los modos de transporte de automóvil y autobús. Se puede observar 

que los viajes en automóvil y en mayor proporción los viajes en autobús, se concentran en el 

centro de la ciudad y en las localidades de Juriquilla y el pueblito, principalmente en los 

puntos donde ubican los centros de educación superior y media superior. Así mismo se puede 

observar que existe una mayor generación de viajes cortos, lo que indica que los alumnos 

asisten a escuela cerca de su domicilio. 

La figura 4.14 muestra las líneas de deseo para viajes basados en el hogar por motivo 

de compras (BHC) para los modos de transporte de automóvil y autobús. Se puede observar 

que los viajes en automóvil y autobús, se concentra en la localidad de Santa Rosa Jauregui y 

en el centro de la ciudad, principalmente en el Mercado de la Cruz y el Mercado Escobedo, 

además de la Central de Abastos. Además de que existe una mayor generación de viajes 

largos, los cuales se producen en la periferia. 

La figura 4.15 muestra las líneas de deseo para viajes basados en el hogar por otros 

motivos (BHO) para los modos de transporte de automóvil y autobús. Se puede observar que 

tanto los viajes en automóvil como los viajes en autobús, se concentran en el centro de la 

ciudad y en las localidades de Santa Rosa Jauregui y el Pueblito, además de la zona donde se 

ubica la colonia Cerrito Colorado. Así mismo se puede observar que se genera una mayor 

cantidad de viajes largos en autobús, los cuales en su mayoría se producen en la periferia. 

Finalmente, la figura 4.16 muestra las líneas de deseo para viajes no basados en el hogar 

(NBH) para los modos de transporte de automóvil y autobús. Se puede observar que los viajes 

en automóvil y en menor proporción los viajes en autobús, se concentran principalmente en 

el centro de la ciudad. 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



76 

              

 

a) Automóvil                                                                               b) Autobús 

Figura 4.12. Líneas de Deseo por modo de transporte para viajes BHT.  

Fuente: Elaboración propia. 
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a) Automóvil                                                                               b) Autobús 

Figura 4.13. Líneas de Deseo por modo de transporte para viajes BHE. 

Fuente: Elaboración propia. 
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a) Automóvil                                                                               b) Autobús 

Figura 4.14. Líneas de Deseo por modo de transporte para viajes BHC. 

Fuente: Elaboración propia. 
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a) Automóvil                                                                               b) Autobús 

Figura 4.15. Líneas de Deseo por modo de transporte para viajes BHO. 

Fuente: Elaboración propia. 
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a) Automóvil                                                                               b) Autobús 

Figura 4.16. Líneas de Deseo por modo de transporte para viajes NBH. 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.6 Nivel de centralidad 

Con el objetivo de conocer el nivel de centralidad (NC) del origen y el destino de los 

viajes basados en hogar por motivo de trabajo (BHT) se empleó la función (3.10), la red de 

carreteras y vialidades urbanas del estado de Querétaro y con la ayuda de TransCAD y del 

sistema de información geográfica ArcGIS se generaron isocurvas de NC (Figura 4.17) para 

la Zona Metropolitana de Querétaro (ZMQ). 

 

Figura 4.17. Isocurvas de Nivel de Centralidad en la ZMQ. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir de la matriz de viajes O-D para viajes BHT y con ayuda de las isocurvas de 

NC, se determinó el NC del origen y el destino de los viajes BHT. Posteriormente se calculó 

la media del NC del destino de los viajes para cada intervalo del NC del origen de los viajes. 

Los resultados se muestran en la gráfica 4.7. 

 

Gráfica 4.7. Nivel de Centralidad para viajes BHT. 

Fuente: Elaboración propia. 

La grafica 4.7 muestra el nivel de centralidad del origen del viaje (NC_O) y el nivel de 

centralidad del destino del viaje (NC_D), para viajes BHT y se puede observar que la media 

del destino de los viajes, que se producen en zonas con un intervalo de 0.2 a 0.3 de NC, es 

de aproximadamente 0.75 de NC. Esto indica que algunos de los viajes que se producen por 

trabajo en la periferia llegan al centro o cerca del centro de la ciudad.  Sin embargo, a medida 

que se incrementa el nivel de centralidad del origen de los viajes, también incrementa el nivel 

de centralidad del destino de los viajes. 
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5. CONCLUSIONES 

Los resultados de la modelación de las encuestas Origen – destino, demuestran que 

cuanto mayor es el nivel de centralidad de la residencia, mayor es el nivel de centralidad del 

lugar de trabajo, lo que confirma la primera hipótesis de la presente investigación. Por otro 

lado, se demuestra que la población y el número de viviendas son significativas en la 

modelación de la producción de viajes; que el número de trabajadores y la cantidad de centros 

de trabajo son significativos para modelar la atracción de viajes por motivo de trabajo; que 

el número de estudiantes es significativo para modelar la atracción de viajes por motivo de 

estudio y que la cantidad de centros dedicados a la actividad comercial es significativa para 

modelar la atracción de viajes por motivo de compras. 

Así mismo, con la ayuda de las figuras de producción y atracción de viajes, se confirmó 

que la producción de viajes por motivos de trabajo, estudio y otros motivos es mayor en la 

Zona Conurbada y dentro de las zonas que destacan se encuentra la localidad del pueblito, al 

suroeste de la Zona Conurbada y las colonias de Lomas de San Pedrito y Cerrito Colorado al 

noreste y noroeste de la Zona Conurbada. Por lo que se refiere a la atracción de viajes, se 

determinó que los viajes por motivo de trabajo se concentran principalmente en los parques 

industriales; que los viajes por motivo de escuela se concentran principalmente en los centros 

de educación superior y que los viajes por motivo de compras se concentran principalmente 

en los mercados. 

Los resultados del modelo gravitacional confirman la segunda hipótesis especifica de la 

presente investigación, ya que el 55% de los viajes por motivo de estudio se realizan a menos 

de 2 km de distancia, lo que indica que la mayoría de los estudiantes asisten a la escuela cerca 

de su domicilio, así mismo, se determina que el 50% de los viajes por motivo de compras se 

realizan a menos de 2 km de distancia y que el 75% de los viajes por motivo de trabajo se 

realizan a más de 2 km de distancia. Por otro lado, en base a las figuras de líneas de deseo se 

confirmó que los viajes por motivo de trabajo se concentran principalmente en los Parques 

Industriales de Benito Juárez, Querétaro, Bernardo Quintana y El Marqués y que dichos 

viajes presentan un comportamiento radial alrededor de estos de estos parques industriales. 

Así mismo, se confirmó que los viajes por motivo de escuela se concentran principalmente 

en los centros de educación superior entre los que destacan Centro Universitario de la 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



84 

Universidad Autónoma de Querétaro y los centros de educación superior ubicados en las 

localidades de El pueblito y Juriquilla. En cuanto a los viajes por motivo de compras, se 

confirma que los viajes se concentran principalmente en los mercados de La Cruz, Escobedo, 

Benito Juárez y la Central de Abastos. 

Los resultados de los modelos de elección discreta logit multinomiales reflejan que el 

ingreso por hogar contribuye significativamente en la elección del modo de transporte para 

todos los propósitos de viaje estudiados. Así mismo, se demuestra que el automóvil es el 

medio de transporte mayormente utilizado para realizar viajes por motivos de trabajo, 

compras y otros motivos, pues este implica un menor el tiempo de viaje y un menor costo 

generalizado. Por otro lado, los viajes por motivo de estudio son mayormente realizados en 

autobús y caminando. Esto debido principalmente a que el 55 % de los viajes por motivo de 

escuela se realizan a menos de 2 km de distancia y a que la mayoría de los estudiantes son 

individuos dependientes. Espacialmente, en base a las figuras de líneas de deseo por 

propósito y modo de viaje, se puede determinar que se producen viajes más largos por 

motivos de trabajo y compras en automóvil y autobús desde la Zona Periférica, con lo que se 

comprueba la primera hipótesis especifica. 
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6. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN FUTURAS 

A partir de los trabajos realizados en esta tesis han quedado abiertas diferentes líneas para 

la investigación futura, que se describen a continuación: 

• Para la evaluación de los modelos de producción y atracción de viajes se sugiere 

estimar modelos que evalúen la demanda de viajes en función de las 

características asociadas tanto al usuario, como al entorno en el que se encuentra 

y así evaluar la evolución de la demanda ante distintos escenarios. 

• La presente investigación demuestra que los viajes por motivo de estudio se 

concentran principalmente en los centros de educación superior, sin embargo, se 

sugiere prestar atención a los viajes generados por centros de educación básica, 

ya que son evidentes los problemas de movilidad que estos ocasionan en 

vialidades urbanas. 

• Para modelar la atracción de viajes por motivo de compras se sugiere tomar en 

cuenta el tamaño del comercio, es decir, la superficie dedicada a la actividad 

comercial. 

• El transporte constituye un insumo importante de las actividades económicas. Por 

ello, es preciso disponer de modelos estimados a partir de datos individuales. En 

este contexto, se sugiere el desarrollo de una metodología que permita la 

aplicación de modelos de elección modal a nivel desagregado. 
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8. ANEXOS 

1. Modelos de regresión lineal 

1.1 Producción de viajes 

Análisis de regresión: TBH vs. 

POBTOT_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: POBTOT_2017 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 95.1   

POBTOT_2017 0.7259 0.000 

      

S   539.383 

R-cuad.   89.12% 

R-cuad.(ajustado)   89.10% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   6664.94 

BIC   6677.09 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

TBH = 95.1 + 0.7259 POBTOT_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 95.1 42.6 2.23 0.026   

POBTOT_2017 0.7259 0.0122 59.36 0.000 1.00 
 

Análisis de regresión: TBH vs. 

TVIVPARHAB_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TVIVPARHAB_2017 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 89.1   

TVIVPARHAB_2017 3.3802 0.000 

      

S   494.440 

R-cuad.   90.86% 

R-cuad.(ajustado)   90.84% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   6589.77 

BIC   6601.92 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

TBH = 89.1 + 3.3802 TVIVPARHAB_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 89.1 38.9 2.29 0.023   

TVIVPARHAB_2017 3.3802 0.0517 65.38 0.000 1.00 
 

 

Análisis de regresión: EBH vs. 

POBTOT_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: POBTOT_2017 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante -32.5   

POBTOT_2017 0.5538 0.000 

      

S   487.773 

R-cuad.   85.36% 

R-cuad.(ajustado)   85.33% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   6578.04 

BIC   6590.19 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH = -32.5 + 0.5538 POBTOT_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -32.5 38.6 -0.84 0.400   

POBTOT_2017 0.5538 0.0111 50.08 0.000 1.00 
 

 

Análisis de regresión: EBH vs. 

TVIVPARHAB_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TVIVPARHAB_2017 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 45.4   

TVIVPARHAB_2017 2.4406 0.000 

      

S   598.819 

R-cuad.   77.94% 

R-cuad.(ajustado)   77.89% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   6755.26 

BIC   6767.41 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH = 45.4 + 2.4406 TVIVPARHAB_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 45.4 47.1 0.96 0.336   

TVIVPARHAB_2017 2.4406 0.0626 38.98 0.000 1.00 
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Análisis de regresión: CBH vs. 

POBTOT_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: POBTOT_2017 

 -----Paso 1----- 

 Coef P 

Constante -5.22   

POBTOT_2017 0.14391 0.000 

      

S   86.8979 

R-cuad.   92.54% 

R-cuad.(ajustado)   92.52% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   5087.54 

BIC   5099.69 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH = -5.22 + 0.14391 POBTOT_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -5.22 6.87 -0.76 0.448   

POBTOT_2017 0.14391 0.00197 73.04 0.000 1.00 
 

 

Análisis de regresión: CBH vs. 

TVIVPARHAB_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TVIVPARHAB_2017 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 1.70   

TVIVPARHAB_2017 0.6565 0.000 

      

S   97.7823 

R-cuad.   90.56% 

R-cuad.(ajustado)   90.53% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   5189.50 

BIC   5201.65 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH = 1.70 + 0.6565 TVIVPARHAB_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 1.70 7.70 0.22 0.826   

TVIVPARHAB_2017 0.6565 0.0102 64.21 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: OBH vs. 

POBTOT_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: POBTOT_2017 

 -----Paso 1----- 

 Coef P 

Constante -17.5   

POBTOT_2017 0.40090 0.000 

      

S   240.033 

R-cuad.   92.66% 

R-cuad.(ajustado)   92.64% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   5965.41 

BIC   5977.55 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

OBH = -17.5 + 0.40090 POBTOT_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -17.5 19.0 -0.92 0.358   

POBTOT_2017 0.40090 0.00544 73.66 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: OBH vs. 

TVIVPARHAB_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TVIVPARHAB_2017 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 11.6   

TVIVPARHAB_2017 1.8125 0.000 

      

S   293.195 

R-cuad.   89.05% 

R-cuad.(ajustado)   89.02% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   6138.26 

BIC   6150.41 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

OBH = 11.6 + 1.8125 TVIVPARHAB_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 11.6 23.1 0.50 0.615   

TVIVPARHAB_2017 1.8125 0.0307 59.12 0.000 1.00 
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Análisis de regresión: TBH vs. 

POBTOT_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: POBTOT_2017 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 159   

POBTOT_2017 0.6021 0.000 

      

S   496.643 

R-cuad.   78.14% 

R-cuad.(ajustado)   77.88% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1316.08 

BIC   1323.15 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

TBH = 159 + 0.6021 POBTOT_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 159 101 1.57 0.119   

POBTOT_2017 0.6021 0.0347 17.33 0.000 1.00 
 

Análisis de regresión: TBH vs. 

TVIVPARHAB_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TVIVPARHAB_2017 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 163.4   

TVIVPARHAB_2017 2.382 0.000 

      

S   487.538 

R-cuad.   78.93% 

R-cuad.(ajustado)   78.68% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1312.90 

BIC   1319.97 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

TBH = 163.4 + 2.382 TVIVPARHAB_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 163.4 98.8 1.65 0.102   

TVIVPARHAB_2017 2.382 0.134 17.74 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: EBH vs. 

TVIVPARHAB_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TVIVPARHAB_2017 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 1.3   

TVIVPARHAB_2017 1.350 0.000 

      

S   423.442 

R-cuad.   61.68% 

R-cuad.(ajustado)   61.17% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1154.27 

BIC   1160.98 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH = 1.3 + 1.350 TVIVPARHAB_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 1.3 93.1 0.01 0.989   

TVIVPARHAB_2017 1.350 0.123 10.99 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: EBH vs. 

POBTOT_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: POBTOT_2017 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante -37.5   

POBTOT_2017 0.3543 0.000 

      

S   403.033 

R-cuad.   65.29% 

R-cuad.(ajustado)   64.83% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1146.67 

BIC   1153.37 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH = -37.5 + 0.3543 POBTOT_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -37.5 89.6 -0.42 0.677   

POBTOT_2017 0.3543 0.0298 11.88 0.000 1.00 
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Análisis de regresión: CBH vs. 

POBTOT_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: POBTOT_2017 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante -45.3   

POBTOT_2017 0.3652 0.000 

      

S   403.106 

R-cuad.   66.90% 

R-cuad.(ajustado)   66.46% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1146.70 

BIC   1153.40 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH = -45.3 + 0.3652 POBTOT_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -45.3 90.5 -0.50 0.618   

POBTOT_2017 0.3652 0.0297 12.31 0.000 1.00 
 

Análisis de regresión: CBH vs. 

TVIVPARHAB_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TVIVPARHAB_2017 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante -23.6   

TVIVPARHAB_2017 1.419 0.000 

      

S   409.861 

R-cuad.   65.78% 

R-cuad.(ajustado)   65.32% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1149.25 

BIC   1155.96 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH = -23.6 + 1.419 TVIVPARHAB_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -23.6 91.0 -0.26 0.796   

TVIVPARHAB_2017 1.419 0.118 12.01 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: CBH vs. POCUPADA 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: POCUPADA 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 47.6   

POCUPADA 1.147 0.000 

      

S   427.220 

R-cuad.   62.82% 

R-cuad.(ajustado)   62.32% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1155.64 

BIC   1162.35 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH = 47.6 + 1.147 POCUPADA 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 47.6 91.1 0.52 0.603   

POCUPADA 1.147 0.102 11.26 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: OBH vs. 

POBTOT_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: POBTOT_2017 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 36   

POBTOT_2017 0.3691 0.000 

      

S   509.796 

R-cuad.   54.94% 

R-cuad.(ajustado)   54.39% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1274.67 

BIC   1281.62 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

OBH = 36 + 0.3691 POBTOT_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 36 106 0.34 0.736   

POBTOT_2017 0.3691 0.0371 9.94 0.000 1.00 
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Análisis de regresión: OBH vs. TVIVPARHAB_2017 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TVIVPARHAB_2017 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 58   

TVIVPARHAB_2017 1.421 0.000 

      

S   515.749 

R-cuad.   53.88% 

R-cuad.(ajustado)   53.32% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1276.60 

BIC   1283.55 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

OBH = 58 + 1.421 TVIVPARHAB_2017 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 58 106 0.55 0.584   

TVIVPARHAB_2017 1.421 0.146 9.73 0.000 1.00 

 

1.2 Atracción de viajes 

Análisis de regresión: TBH_A vs. TRATOT 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TRATOT 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 718   

TRATOT 2.105 0.000 

      

S   7841.42 

R-cuad.   79.24% 

R-cuad.(ajustado)   78.88% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1271.49 

BIC   1277.40 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

TBH_A = 718 + 2.105 TRATOT 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 718 1365 0.53 0.601   

TRATOT 2.105 0.140 15.00 0.000 1.00 
 

Análisis de regresión: TBH_A vs. 

TRABCOM 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TRABCOM 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 1652   

TRABCOM 6.761 0.000 

      

S   10779.7 

R-cuad.   60.76% 

R-cuad.(ajustado)   60.09% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1310.32 

BIC   1316.23 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

TBH_A = 1652 + 6.761 TRABCOM 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 1652 1933 0.85 0.396   

TRABCOM 6.761 0.707 9.56 0.000 1.00 
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Análisis de regresión: EBH_A vs. ALUTOT 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: ALUTOT 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante -1135   

ALUTOT 2.418 0.000 

      

S   6759.11 

R-cuad.   77.58% 

R-cuad.(ajustado)   77.20% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1253.37 

BIC   1259.28 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH_A = -1135 + 2.418 ALUTOT 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -1135 1201 -0.95 0.348   

ALUTOT 2.418 0.169 14.29 0.000 1.00 
 

Análisis de regresión: EBH_A vs. ALUBS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: ALUBS 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 5063   

ALUBS 3.358 0.000 

      

S   9151.58 

R-cuad.   58.90% 

R-cuad.(ajustado)   58.20% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1290.34 

BIC   1296.25 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH_A = 5063 + 3.358 ALUBS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 5063 1325 3.82 0.000   

ALUBS 3.358 0.365 9.20 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: EBH_A vs. ALUTOT 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: ALUTOT 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

ALUTOT 2.307 0.000 

      

S   6753.12 

R-cuad.   85.66% 

R-cuad.(ajustado)   85.42% 

Cp de Mallows   1.00 

AICc   1252.08 

BIC   1256.09 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH_A = 2.307 ALUTOT 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

ALUTOT 2.307 0.122 18.93 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: EBH_A vs. 

ALUTOT 

Método 

Ponderaciones REC_ALUTOT 

Filas no utilizadas 7 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: ALUTOT 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

ALUTOT 2.165 0.000 

      

S   102.774 

R-cuad.   71.52% 

R-cuad.(ajustado)   70.98% 

Cp de Mallows   1.00 

AICc   1102.67 

BIC   1106.42 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH_A = 2.165 ALUTOT 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

ALUTOT 2.165 0.188 11.54 0.000 1.00 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

102.774 71.52% 70.98% 70.52% 
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Análisis de regresión: EBH_A vs. ALUTOT 

Método 

Ponderaciones ALUTOT^2 

Filas no utilizadas 7 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: ALUTOT 

 -----Paso 1----- 

 Coef P 

ALUTOT 2.7198 0.000 

      

S   72351338 

R-cuad.   96.48% 

R-cuad.(ajustado)   96.41% 

Cp de Mallows   1.00 

AICc   1219.17 

BIC   1222.92 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH_A = 2.7198 ALUTOT 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

ALUTOT 2.7198 0.0714 38.10 0.000 1.00 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

72351338 96.48% 96.41% 91.12% 
 

Análisis de regresión: CBH_A vs. 

TCPMEN 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCPMEN 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante -680   

TCPMEN 12.829 0.000 

      

S   2215.57 

R-cuad.   75.98% 

R-cuad.(ajustado)   75.58% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1117.30 

BIC   1123.21 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH_A = -680 + 12.829 TCPMEN 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -680 398 -1.71 0.093   

TCPMEN 12.829 0.939 13.66 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: CBH_A vs. 

TCOMERCIOS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante -701   

TCOMERCIOS 11.432 0.000 

      

S   2266.13 

R-cuad.   74.88% 

R-cuad.(ajustado)   74.45% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1120.05 

BIC   1125.96 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH_A = -701 + 11.432 TCOMERCIOS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -701 409 -1.71 0.092   

TCOMERCIOS 11.432 0.862 13.26 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: CBH_A vs. 

TCOMERCIOS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

TCOMERCIOS 10.390 0.000 

      

S   2302.38 

R-cuad.   82.36% 

R-cuad.(ajustado)   82.06% 

Cp de Mallows   1.00 

AICc   1120.80 

BIC   1124.81 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH_A = 10.390 TCOMERCIOS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

TCOMERCIOS 10.390 0.621 16.74 0.000 1.00 
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Análisis de regresión: CBH_A vs. 

TCOMERCIOS 

Método 

Ponderaciones REC_TCOMERCIOS 

Filas no utilizadas 1 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

TCOMERCIOS 9.338 0.000 

      

S   117.100 

R-cuad.   68.77% 

R-cuad.(ajustado)   68.24% 

Cp de Mallows   1.00 

AICc   1066.55 

BIC   1070.53 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH_A = 9.338 TCOMERCIOS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

TCOMERCIOS 9.338 0.819 11.40 0.000 1.00 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

117.100 68.77% 68.24% 67.45% 
 

Análisis de regresión: CBH_A vs. 

TCOMERCIOS 

Método 

Ponderaciones TCOMERCIOS^2 

Filas no utilizadas 1 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

TCOMERCIOS 11.281 0.000 

      

S   1477172 

R-cuad.   95.70% 

R-cuad.(ajustado)   95.62% 

Cp de Mallows   1.00 

AICc   1235.12 

BIC   1239.10 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH_A = 11.281 TCOMERCIOS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

TCOMERCIOS 11.281 0.311 36.22 0.000 1.00 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

1477172 95.70% 95.62% 95.12% 
 

 

 

Análisis de regresión: OBH_A vs. TCPMEN 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCPMEN 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante -71   

TCPMEN 27.40 0.000 

      

S   5723.84 

R-cuad.   68.38% 

R-cuad.(ajustado)   67.84% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1233.09 

BIC   1239.00 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

OBH_A = -71 + 27.40 TCPMEN 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -71 1027 -0.07 0.945   

TCPMEN 27.40 2.43 11.29 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: OBH_A vs. 

TCOMERCIOS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 2   

TCOMERCIOS 24.06 0.000 

      

S   5984.10 

R-cuad.   65.44% 

R-cuad.(ajustado)   64.85% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1238.52 

BIC   1244.43 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

OBH_A = 2 + 24.06 TCOMERCIOS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 2 1081 0.00 0.999   

TCOMERCIOS 24.06 2.28 10.57 0.000 1.00 
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Análisis de regresión: NH_P vs. 

TCOMERCIOS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 275   

TCOMERCIOS 4.735 0.000 

      

S   1467.72 

R-cuad.   54.93% 

R-cuad.(ajustado)   54.16% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1067.06 

BIC   1072.97 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

NH_P = 275 + 4.735 TCOMERCIOS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 275 265 1.04 0.304   

TCOMERCIOS 4.735 0.558 8.48 0.000 1.00 
 

Análisis de regresión: NH_P vs. 

TCOMERCIOS, ALUTOT 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS, ALUTOT 

 ----Paso 1---- -----Paso 2---- 

 Coef P Coef P 

Constante 275   20   

TCOMERCIOS 4.735 0.000 3.628 0.000 

ALUTOT     0.1272 0.004 

          

S   1467.72   1375.66 

R-cuad.   54.93%   61.08% 

R-cuad.(ajustado)   54.16%   59.73% 

Cp de Mallows   10.16   3.00 

AICc   1067.06   1060.40 

BIC   1072.97   1068.13 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

NH_P = 20 + 3.628 TCOMERCIOS + 0.1272 ALUTOT 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 20 262 0.08 0.940   

TCOMERCIOS 3.628 0.638 5.68 0.000 1.49 

ALUTOT 0.1272 0.0420 3.03 0.004 1.49 
 

 

 

Análisis de regresión: NH_A vs. TSSYAS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TSSYAS 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 967   

TSSYAS 16.10 0.000 

      

S   1442.71 

R-cuad.   55.54% 

R-cuad.(ajustado)   54.78% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   1064.96 

BIC   1070.87 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

NH_A = 967 + 16.10 TSSYAS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 967 213 4.54 0.000   

TSSYAS 16.10 1.88 8.58 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: NH_A vs. TSSYAS, 

TCPMEN 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TSSYAS, TCPMEN 

 ----Paso 1---- ----Paso 2---- 

 Coef P Coef P 

Constante 967   505   

TSSYAS 16.10 0.000 9.83 0.000 

TCPMEN     2.755 0.002 

          

S   1442.71   1337.85 

R-cuad.   55.54%   62.41% 

R-cuad.(ajustado)   54.78%   61.12% 

Cp de Mallows   11.61   3.00 

AICc   1064.96   1057.00 

BIC   1070.87   1064.73 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

NH_A = 505 + 9.83 TSSYAS + 2.755 TCPMEN 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 505 243 2.08 0.042   

TSSYAS 9.83 2.59 3.79 0.000 2.22 

TCPMEN 2.755 0.846 3.26 0.002 2.22 
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Análisis de regresión: TBH_A vs. TRATOT 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TRATOT 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 385   

TRATOT 2.0217 0.000 

      

S   5211.18 

R-cuad.   81.86% 

R-cuad.(ajustado)   81.75% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   3416.44 

BIC   3425.72 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

TBH_A = 385 + 2.0217 TRATOT 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 385 448 0.86 0.391   

TRATOT 2.0217 0.0732 27.61 0.000 1.00 
 

Análisis de regresión: TBH_A vs. 

TRATOT, CT_31YMAS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TRATOT, CT_31YMAS 

 -----Paso 1---- ----Paso 2---- 

 Coef P Coef P 

Constante 385   271   

TRATOT 2.0217 0.000 1.704 0.000 

CT_31YMAS     897 0.000 

          

S   5211.18   5031.15 

R-cuad.   81.86%   83.19% 

R-cuad.(ajustado)   81.75%   82.99% 

Cp de Mallows   14.31   3.00 

AICc   3416.44   3405.50 

BIC   3425.72   3417.82 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

TBH_A = 271 + 1.704 TRATOT + 897 CT_31YMAS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 271 434 0.62 0.533   

TRATOT 1.704 0.112 15.20 0.000 2.52 

CT_31YMAS 897 246 3.65 0.000 2.52 
 

 

 

Análisis de regresión: EBH_A vs. ALUTOT 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: ALUTOT 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante -1017   

ALUTOT 2.3676 0.000 

      

S   4180.70 

R-cuad.   81.75% 

R-cuad.(ajustado)   81.64% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   3341.08 

BIC   3350.37 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH_A = -1017 + 2.3676 ALUTOT 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -1017 371 -2.74 0.007   

ALUTOT 2.3676 0.0861 27.51 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: EBH_A vs. ALUBS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: ALUBS 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 1630   

ALUBS 3.639 0.000 

      

S   6072.48 

R-cuad.   61.50% 

R-cuad.(ajustado)   61.27% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   3468.75 

BIC   3478.03 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH_A = 1630 + 3.639 ALUBS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 1630 490 3.33 0.001   

ALUBS 3.639 0.222 16.43 0.000 1.00 
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Análisis de regresión: EBH_A vs. ALUTOT 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: ALUTOT 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

ALUTOT 2.2477 0.000 

      

S   4259.76 

R-cuad.   83.92% 

R-cuad.(ajustado)   83.82% 

Cp de Mallows   1.00 

AICc   3346.43 

BIC   3352.64 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH_A = 2.2477 ALUTOT 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

ALUTOT 2.2477 0.0755 29.78 0.000 1.00 
 

ZMQ_Análisis de regresión: EBH_A vs. 

ALUTOT 

Método 

Ponderaciones REC_ALUTOT 

Filas no utilizadas 29 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: ALUTOT 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

ALUTOT 1.873 0.000 

      

S   71.5947 

R-cuad.   64.59% 

R-cuad.(ajustado)   64.34% 

Cp de Mallows   1.00 

AICc   2626.35 

BIC   2632.17 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH_A = 1.873 ALUTOT 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

ALUTOT 1.873 0.117 16.04 0.000 1.00 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

71.5947 64.59% 64.34% 63.63% 
 

 

Análisis de regresión: EBH_A vs. ALUTOT 

Método 

Ponderaciones ALUTOT^2 

Filas no utilizadas 29 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: ALUTOT 

 -----Paso 1----- 

 Coef P 

ALUTOT 2.7185 0.000 

      

S   44612371 

R-cuad.   96.44% 

R-cuad.(ajustado)   96.41% 

Cp de Mallows   1.00 

AICc   3393.67 

BIC   3399.49 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

EBH_A = 2.7185 ALUTOT 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

ALUTOT 2.7185 0.0440 61.78 0.000 1.00 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

44612371 96.44% 96.41% 91.05% 
 

 

 

Análisis de regresión: CBH_A vs. 

TCPMEN 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCPMEN 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante -34   

TCPMEN 11.724 0.000 

      

S   1409.39 

R-cuad.   78.04% 

R-cuad.(ajustado)   77.91% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   2969.22 

BIC   2978.50 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH_A = -34 + 11.724 TCPMEN 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -34 123 -0.28 0.782   

TCPMEN 11.724 0.478 24.51 0.000 1.00 
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Análisis de regresión: CBH_A vs. 

TCOMERCIOS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante -30   

TCOMERCIOS 10.417 0.000 

      

S   1438.97 

R-cuad.   77.11% 

R-cuad.(ajustado)   76.98% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   2976.32 

BIC   2985.60 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH_A = -30 + 10.417 TCOMERCIOS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -30 125 -0.24 0.810   

TCOMERCIOS 10.417 0.437 23.86 0.000 1.00 
 

Análisis de regresión: CBH_A vs. 

TCOMERCIOS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

TCOMERCIOS 10.366 0.000 

      

S   1434.97 

R-cuad.   81.21% 

R-cuad.(ajustado)   81.10% 

Cp de Mallows   1.00 

AICc   2974.31 

BIC   2980.52 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH_A = 10.366 TCOMERCIOS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

TCOMERCIOS 10.366 0.382 27.11 0.000 1.00 
 

 

 

ZMQ_Análisis de regresión: CBH_A vs. 

TCOMERCIOS 

Método 

Ponderaciones REC_TCOMERCIOS 

Filas no utilizadas 60 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

TCOMERCIOS 9.467 0.000 

      

S   142.629 

R-cuad.   48.44% 

R-cuad.(ajustado)   47.97% 

Cp de Mallows   1.00 

AICc   1898.67 

BIC   1903.98 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH_A = 9.467 TCOMERCIOS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

TCOMERCIOS 9.467 0.931 10.17 0.000 1.00 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

142.629 48.44% 47.97% 47.73% 
 

 

 

Análisis de regresión: CBH_A vs. 

TCOMERCIOS 

Método 

Ponderaciones TCOMERCIOS^2 

Filas no utilizadas 60 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS 

 -----Paso 1---- 

 Coef P 

TCOMERCIOS 11.281 0.000 

      

S   1082904 

R-cuad.   95.69% 

R-cuad.(ajustado)   95.65% 

Cp de Mallows   1.00 

AICc   2444.06 

BIC   2449.37 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

CBH_A = 11.281 TCOMERCIOS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

TCOMERCIOS 11.281 0.228 49.42 0.000 1.00 

Resumen del modelo 

S R-cuad. 

R-cuad. 

(ajustado) 

R-cuad. 

(pred) 

1082904 95.69% 95.65% 95.11% 
 

 

 
 
 

Dire
cc

ión
 G

en
era

l d
e B

ibl
iot

ec
as

 U
AQ



105 

Análisis de regresión: OBH_A vs. TCPMEN 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCPMEN 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante -72   

TCPMEN 26.99 0.000 

      

S   3489.59 

R-cuad.   75.44% 

R-cuad.(ajustado)   75.30% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   3279.29 

BIC   3288.57 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

OBH_A = -72 + 26.99 TCPMEN 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -72 304 -0.24 0.813   

TCPMEN 26.99 1.18 22.79 0.000 1.00 
 

Análisis de regresión: OBH_A vs. 

TCOMERCIOS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante -39   

TCOMERCIOS 23.80 0.000 

      

S   3627.72 

R-cuad.   73.46% 

R-cuad.(ajustado)   73.31% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   3292.56 

BIC   3301.85 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

OBH_A = -39 + 23.80 TCOMERCIOS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -39 316 -0.12 0.902   

TCOMERCIOS 23.80 1.10 21.63 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: OBH_A vs. TCPMEN, 

TSSYAS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCPMEN, TSSYAS 

 ----Paso 1---- ----Paso 2---- 

 Coef P Coef P 

Constante -72   40   

TCPMEN 26.99 0.000 22.89 0.000 

TSSYAS     18.25 0.006 

          

S   3489.59   3421.31 

R-cuad.   75.44%   76.54% 

R-cuad.(ajustado)   75.30%   76.26% 

Cp de Mallows   8.81   3.00 

AICc   3279.29   3273.61 

BIC   3288.57   3285.94 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

OBH_A = 40 + 22.89 TCPMEN + 18.25 TSSYAS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 40 300 0.13 0.895   

TCPMEN 22.89 1.87 12.25 0.000 2.59 

TSSYAS 18.25 6.53 2.80 0.006 2.59 
 

 

 

Análisis de regresión: NH_P vs. 

TCOMERCIOS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 32.3   

TCOMERCIOS 5.011 0.000 

      

S   897.242 

R-cuad.   66.72% 

R-cuad.(ajustado)   66.52% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   2814.78 

BIC   2824.06 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

NH_P = 32.3 + 5.011 TCOMERCIOS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 32.3 78.1 0.41 0.680   

TCOMERCIOS 5.011 0.272 18.41 0.000 1.00 
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Análisis de regresión: NH_P vs. 

TCOMERCIOS, ALUTOT 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCOMERCIOS, ALUTOT 

 ----Paso 1---- -----Paso 2---- 

 Coef P Coef P 

Constante 32.3   -67.2   

TCOMERCIOS 5.011 0.000 3.650 0.000 

ALUTOT     0.1302 0.000 

          

S   897.242   831.478 

R-cuad.   66.72%   71.59% 

R-cuad.(ajustado)   66.52%   71.25% 

Cp de Mallows   29.79   3.00 

AICc   2814.78   2789.83 

BIC   2824.06   2802.15 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

NH_P = -67.2 + 3.650 TCOMERCIOS + 0.1302 ALUTOT 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante -67.2 74.7 -0.90 0.370   

TCOMERCIOS 3.650 0.358 10.21 0.000 2.01 

ALUTOT 0.1302 0.0243 5.37 0.000 2.01 
 

Análisis de regresión: NH_A vs. TCPMEN 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCPMEN 

 ----Paso 1---- 

 Coef P 

Constante 44.2   

TCPMEN 5.531 0.000 

      

S   911.715 

R-cuad.   65.41% 

R-cuad.(ajustado)   65.20% 

Cp de Mallows   2.00 

AICc   2820.25 

BIC   2829.53 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

NH_A = 44.2 + 5.531 TCPMEN 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 44.2 79.3 0.56 0.578   

TCPMEN 5.531 0.309 17.88 0.000 1.00 
 

 

 

Análisis de regresión: NH_A vs. TCPMEN, 

TSSYAS 

Selección de términos hacia adelante 

Términos candidatos: TCPMEN, TSSYAS 

 ----Paso 1---- ----Paso 2---- 

 Coef P Coef P 

Constante 44.2   103.2   

TCPMEN 5.531 0.000 3.361 0.000 

TSSYAS     9.68 0.000 

          

S   911.715   826.494 

R-cuad.   65.41%   71.74% 

R-cuad.(ajustado)   65.20%   71.40% 

Cp de Mallows   38.65   3.00 

AICc   2820.25   2787.77 

BIC   2829.53   2800.10 

α a entrar = 0.25 

Ecuación de regresión 

NH_A = 103.2 + 3.361 TCPMEN + 9.68 TSSYAS 

Coeficientes 

Término Coef 

EE del 

coef. Valor T Valor p FIV 

Constante 103.2 72.5 1.42 0.157   

TCPMEN 3.361 0.451 7.44 0.000 2.59 

TSSYAS 9.68 1.58 6.14 0.000 2.59 
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2. Calibración de las funciones de impedancia 

BHT 

Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (10:55 PM) 

               Model               : Gravity Calibration 
               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 

               Iterations          : 10 
               Convergence         : 1.00e-002 

               TLD Max (minutes)   : 60 
               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\BHT.MTX 

               Number of Models    : 1 
               Matrix              : BHT 

               Calibration Type    : Gamma function 
               Include K-Factors   : Yes 

               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 
               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHT\Gamma.bin 

               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHT\MtxK_Gamma.mtx 
               Results             : 1 out of 1 model(s) did not converge. 

                                     All k-factor calibrations succeded 
               BHT                 : Did NOT converge after 10 iterations. 

                                     K-Factor succeded 

                                     Calibrated Gamma = a.pow(t,-b).exp(-c.t) 

                                     a = 8068.9543472020 
                                     b = 1.3216160815 

                                     c = 0.0597437927 
               BHT                 : TLD Maximum Error = 0.0356631225 

                                     Mean: -245.9537756145 
                                     Var:  242901.5736186855 

                                     SDEV: 492.8504576631 
                                     RMSE: 550.8128841610 

               Execution Time was  00:00:01.442. 
 

Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (10:58 PM) 
               Model               : Gravity Calibration 

               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
               Iterations          : 10 

               Convergence         : 1.00e-002 
               TLD Max (minutes)   : 60 

               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\BHT.MTX 
               Number of Models    : 1 

               Matrix              : BHT 
               Calibration Type    : Inverse power function 

               Include K-Factors   : Yes 
               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 

               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHT\Inverse.bin 
               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHT\MtxK_Inverse.mtx 

               Results             : All models converged 
                                     All k-factor calibrations succeded 

               BHT                 : Converged after 6 iterations. 
                                     K-Factor succeded 

                                     Calibrated Inverse Power = pow(t,-b) 

                                     b = 1.8126559838 

               BHT                 : Mean Cost Error = 0.0005142956 
                                     Mean: -242.3129089151 

                                     Var:  259840.9802913711 
                                     SDEV: 509.7459958561 

                                     RMSE: 564.4081201739 
                                     Gravity:                        1 gravity model(s) out of 7 performed did not converge to the specified convergence ( 1.00e-002) after 10 iterations. 

               Execution Time was  00:00:01.006. 
 

Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (11:00 PM) 
               Model               : Gravity Calibration 

               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
               Iterations          : 10 

               Convergence         : 1.00e-002 
               TLD Max (minutes)   : 60 

               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\BHT.MTX 
               Number of Models    : 1 

               Matrix              : BHT 
               Calibration Type    : Negative exponential function 

               Include K-Factors   : Yes 
               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 

               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHT\Exponential.bin 
               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHT\MtxK_Exponential.mtx 

               Results             : All models converged 
                                     All k-factor calibrations succeded 

               BHT                 : Converged after 4 iterations. 
                                     K-Factor succeded 

                                     Calibrated Negative Exponential = exp(-c.t) 
                                     c= 0.1944303462 

               BHT                 : Mean Cost Error = 0.0095994308 

                                     Mean: -276.6335820347 

                                     Var:  236694.5905250589 
                                     SDEV: 486.5126827998 

                                     RMSE: 559.6612629390 
               Execution Time was  00:00:00.796. 
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BHE 

 
 

Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (11:05 PM) 
               Model               : Gravity Calibration 

               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
               Iterations          : 10 

               Convergence         : 1.00e-002 
               TLD Max (minutes)   : 60 

               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\BHE.MTX 

               Number of Models    : 1 

               Matrix              : BHE 
               Calibration Type    : Gamma function 

               Include K-Factors   : Yes 
               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 

               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHE\Gamma.bin 
               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHE\MtxK_Gamma.mtx 

               Results             : 1 out of 1 model(s) did not converge. 
                                     All k-factor calibrations succeded 

               BHE                 : Did NOT converge after 10 iterations. 
                                     K-Factor succeded 

                                     Calibrated Gamma = a.pow(t,-b).exp(-c.t) 
                                     a = 728627.2827647714 

                                     b = 3.2969666825 
                                     c = 0.0000000000 

               BHE                 : TLD Maximum Error = 0.0872865953 
                                     Mean: -275.5813261950 

                                     Var:  1106530.6049883589 
                                     SDEV: 1051.9175846940 

                                     RMSE: 1087.4169726171 
                                     Gravity:                        10 gravity model(s) out of 11 performed did not converge to the                         specified convergence ( 1.00e-002) after 10 iterations. 

               Execution Time was  00:00:01.770. 
 

Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (11:07 PM) 
               Model               : Gravity Calibration 

               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
               Iterations          : 10 

               Convergence         : 1.00e-002 
               TLD Max (minutes)   : 60 

               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\BHE.MTX 

               Number of Models    : 1 

               Matrix              : BHE 
               Calibration Type    : Inverse power function 

               Include K-Factors   : Yes 
               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 

               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHE\Inverse.bin 
               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHE\MtxK_Inverse.mtx 

               Results             : All models converged 
                                     All k-factor calibrations succeded 

               BHE                 : Converged after 7 iterations. 
                                     K-Factor succeded 

                                     Calibrated Inverse Power = pow(t,-b) 
                                     b = 3.7239165715 

               BHE                 : Mean Cost Error = 0.0003751918 
                                     Mean: -262.0310042344 

                                     Var:  1196483.6853630729 
                                     SDEV: 1093.8389668334 

                                     RMSE: 1124.7861719203 
                                     Gravity:                        6 gravity model(s) out of 8 performed did not converge to the                         specified convergence ( 1.00e-002) after 10 iterations. 

               Execution Time was  00:00:01.148. 
 

Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (11:09 PM) 
               Model               : Gravity Calibration 

               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
               Iterations          : 10 

               Convergence         : 1.00e-002 
               TLD Max (minutes)   : 60 

               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\BHE.MTX 
               Number of Models    : 1 

               Matrix              : BHE 

               Calibration Type    : Negative exponential function 

               Include K-Factors   : Yes 
               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 

               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHE\Exponential.bin 
               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHE\MtxK_Exponential.mtx 

               Results             : All models converged 
                                     All k-factor calibrations succeded 

               BHE                 : Converged after 5 iterations. 
                                     K-Factor succeded 

                                     Calibrated Negative Exponential = exp(-c.t) 
                                     c= 0.4221624113 

               BHE                 : Mean Cost Error = 0.0010136577 
                                     Mean: -449.3235280097 

                                     Var:  1018324.2212909637 
                                     SDEV: 1009.1205187147 

                                     RMSE: 1104.6338099633 
                                     Gravity:                        6 gravity model(s) out of 6 performed did not converge to the                         specified convergence ( 1.00e-002) after 10 iterations. 

               Execution Time was  00:00:01.015. 
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BHC 

 
 

Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (11:10 PM) 
               Model               : Gravity Calibration 

               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
               Iterations          : 10 

               Convergence         : 1.00e-002 
               TLD Max (minutes)   : 60 

               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\BHC.MTX 

               Number of Models    : 1 

               Matrix              : BHC 
               Calibration Type    : Gamma function 

               Include K-Factors   : Yes 
               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 

               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHC\Gamma.bin 
               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHC\MtxK_Gamma.mtx 

               Results             : 1 out of 1 model(s) did not converge. 
                                     All k-factor calibrations succeded 

               BHC                 : Did NOT converge after 10 iterations. 
                                     K-Factor succeded 

                                     Calibrated Gamma = a.pow(t,-b).exp(-c.t) 
                                     a = 221763.8974082447 

                                     b = 3.0064320144 
                                     c = 0.0000000000 

               BHC                 : TLD Maximum Error = 0.2538543884 
                                     Mean: -245.4155569789 

                                     Var:  226049.6552647866 
                                     SDEV: 475.4467954091 

                                     RMSE: 535.0499517541 
                                     Gravity:                        10 gravity model(s) out of 11 performed did not converge to the                         specified convergence ( 1.00e-002) after 10 iterations. 

               Execution Time was  00:00:01.978. 
 

Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (11:11 PM) 
               Model               : Gravity Calibration 

               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
               Iterations          : 10 

               Convergence         : 1.00e-002 
               TLD Max (minutes)   : 60 

               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\BHC.MTX 

               Number of Models    : 1 

               Matrix              : BHC 
               Calibration Type    : Inverse power function 

               Include K-Factors   : Yes 
               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 

               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHC\Inverse.bin 
               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHC\MtxK_Inverse.mtx 

               Results             : All models converged 
                                     All k-factor calibrations succeded 

               BHC                 : Converged after 7 iterations. 
                                     K-Factor succeded 

                                     Calibrated Inverse Power = pow(t,-b) 
                                     b = 5.7333362858 

               BHC                 : Mean Cost Error = 0.0078113601 
                                     Mean: -225.8120480076 

                                     Var:  277129.5941889947 
                                     SDEV: 526.4309966073 

                                     RMSE: 572.8181868747 
                                     Gravity:                        6 gravity model(s) out of 8 performed did not converge to the                         specified convergence ( 1.00e-002) after 10 iterations. 

               Execution Time was  00:00:01.171. 
 

Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (11:12 PM) 
               Model               : Gravity Calibration 

               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
               Iterations          : 10 

               Convergence         : 1.00e-002 
               TLD Max (minutes)   : 60 

               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\BHC.MTX 
               Number of Models    : 1 

               Matrix              : BHC 

               Calibration Type    : Negative exponential function 

               Include K-Factors   : Yes 
               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 

               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHC\Exponential.bin 
               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHC\MtxK_Exponential.mtx 

               Results             : All models converged 
                                     All k-factor calibrations succeded 

               BHC                 : Converged after 5 iterations. 
                                     K-Factor succeded 

                                     Calibrated Negative Exponential = exp(-c.t) 
                                     c= 0.4313706579 

               BHC                 : Mean Cost Error = 0.0024197385 
                                     Mean: -293.5233556232 

                                     Var:  202788.7169652765 
                                     SDEV: 450.3206823646 

                                     RMSE: 537.5357451013 
                                     Gravity:                        6 gravity model(s) out of 6 performed did not converge to the                         specified convergence ( 1.00e-002) after 10 iterations. 

               Execution Time was  00:00:00.976. 
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BHO 

 
 

Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (11:17 PM) 
               Model               : Gravity Calibration 

               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
               Iterations          : 10 

               Convergence         : 1.00e-002 
               TLD Max (minutes)   : 60 

               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\BHO.MTX 

               Number of Models    : 1 

               Matrix              : BHO 
               Calibration Type    : Gamma function 

               Include K-Factors   : Yes 
               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 

               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHO\Gamma.bin 
               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHO\MtxK_Gamma.mtx 

               Results             : 1 out of 1 model(s) did not converge. 
                                     All k-factor calibrations succeded 

               BHO                 : Did NOT converge after 10 iterations. 
                                     K-Factor succeded 

                                     Calibrated Gamma = a.pow(t,-b).exp(-c.t) 
                                     a = 658134.0447255905 

                                     b = 3.2721144255 
                                     c = 0.0000000000 

               BHO                 : TLD Maximum Error = 0.1519674950 
                                     Mean: -234.2745363827 

                                     Var:  817322.1552836498 
                                     SDEV: 904.0587122990 

                                     RMSE: 933.9200788510 
                                     Gravity:                        10 gravity model(s) out of 11 performed did not converge to the                         specified convergence ( 1.00e-002) after 10 iterations. 

               Execution Time was  00:00:01.759. 
 

Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (11:19 PM) 
               Model               : Gravity Calibration 

               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
               Iterations          : 10 

               Convergence         : 1.00e-002 
               TLD Max (minutes)   : 60 

               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\BHO.MTX 

               Number of Models    : 1 

               Matrix              : BHO 
               Calibration Type    : Inverse power function 

               Include K-Factors   : Yes 
               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 

               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHO\Inverse.bin 
               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHO\MtxK_Inverse.mtx 

               Results             : All models converged 
                                     All k-factor calibrations succeded 

               BHO                 : Converged after 6 iterations. 
                                     K-Factor succeded 

                                     Calibrated Inverse Power = pow(t,-b) 
                                     b = 3.9870286347 

               BHO                 : Mean Cost Error = 0.0036232998 
                                     Mean: -221.1526854059 

                                     Var:  897604.6018735187 
                                     SDEV: 947.4199712237 

                                     RMSE: 972.8890543817 
                                     Gravity:                        5 gravity model(s) out of 7 performed did not converge to the                         specified convergence ( 1.00e-002) after 10 iterations. 

               Execution Time was  00:00:01.000. 
 

Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (11:20 PM) 
               Model               : Gravity Calibration 

               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
               Iterations          : 10 

               Convergence         : 1.00e-002 
               TLD Max (minutes)   : 60 

               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\BHO.MTX 
               Number of Models    : 1 

               Matrix              : BHO 

               Calibration Type    : Negative exponential function 

               Include K-Factors   : Yes 
               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 

               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHO\Exponential.bin 
               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\BHO\MtxK_Exponential.mtx 

               Results             : All models converged 
                                     All k-factor calibrations succeded 

               BHO                 : Converged after 5 iterations. 
                                     K-Factor succeded 

                                     Calibrated Negative Exponential = exp(-c.t) 
                                     c= 0.3775846970 

               BHO                 : Mean Cost Error = 0.0012445109 
                                     Mean: -359.4044305633 

                                     Var:  852120.1879444962 
                                     SDEV: 923.1035629573 

                                     RMSE: 990.6017023269 
                                     Gravity:                        6 gravity model(s) out of 6 performed did not converge to the                         specified convergence ( 1.00e-002) after 10 iterations. 

               Execution Time was  00:00:00.983. 
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Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (11:23 PM) 
               Model               : Gravity Calibration 

               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 
               Iterations          : 10 

               Convergence         : 1.00e-002 
               TLD Max (minutes)   : 60 

               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\NBH.MTX 

               Number of Models    : 1 

               Matrix              : NBH 
               Calibration Type    : Gamma function 

               Include K-Factors   : Yes 
               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 

               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\NBH\Gamma.bin 
               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\NBH\MtxK_Gamma.mtx 

               Results             : 1 out of 1 model(s) did not converge. 
                                     All k-factor calibrations succeded 

               NBH                 : Did NOT converge after 10 iterations. 
                                     K-Factor succeded 

                                     Calibrated Gamma = a.pow(t,-b).exp(-c.t) 
                                     a = 12444.4067282848 

                                     b = 2.0033938289 
                                     c = 0.0204406985 

               NBH                 : TLD Maximum Error = 0.0570406272 
                                     Mean: -137.7478404065 

                                     Var:  30591.4181350245 
                                     SDEV: 174.9040254969 

                                     RMSE: 222.6339724114 
               Execution Time was  00:00:01.655. 

 
Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (11:24 PM) 

               Model               : Gravity Calibration 
               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 

               Iterations          : 10 
               Convergence         : 1.00e-002 

               TLD Max (minutes)   : 60 
               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\NBH.MTX 

               Number of Models    : 1 

               Matrix              : NBH 

               Calibration Type    : Inverse power function 
               Include K-Factors   : Yes 

               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 
               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\NBH\Inverse.bin 

               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\NBH\MtxK_Inverse.mtx 
               Results             : All models converged 

                                     All k-factor calibrations succeded 
               NBH                 : Converged after 6 iterations. 

                                     K-Factor succeded 
                                     Calibrated Inverse Power = pow(t,-b) 

                                     b = 2.2540194264 
               NBH                 : Mean Cost Error = 0.0047786958 

                                     Mean: -136.3801456363 
                                     Var:  30574.5718149901 

                                     SDEV: 174.8558601105 
                                     RMSE: 221.7523752720 

                                     Gravity:                        1 gravity model(s) out of 7 performed did not converge to the                         specified convergence ( 1.00e-002) after 10 iterations. 
               Execution Time was  00:00:01.000. 

 
Starting Procedure Gravity Estimation on March 05, 2020 (11:26 PM) 

               Model               : Gravity Calibration 
               Constraint          : Doubly (Productions and Attractions) 

               Iterations          : 10 
               Convergence         : 1.00e-002 

               TLD Max (minutes)   : 60 
               Base Flow Matrix    : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\Mtz_FB\NBH.MTX 

               Number of Models    : 1 
               Matrix              : NBH 

               Calibration Type    : Negative exponential function 

               Include K-Factors   : Yes 

               Cost Matrix         : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\MATRICES\TIME.MTX(T min - Time) 
               Summary file        : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\NBH\Exponential.bin 

               K-Factor file       : D:\gabri\Documents\MCT\MODELO GRAVITACIONAL\CALIBRACIÒN 2\NBH\MtxK_Exponential.mtx 
               Results             : All models converged 

                                     All k-factor calibrations succeded 
               NBH                 : Converged after 4 iterations. 

                                     K-Factor succeded 
                                     Calibrated Negative Exponential = exp(-c.t) 

                                     c= 0.2733205357 
               NBH                 : Mean Cost Error = 0.0062600048 

                                     Mean: -152.0355215643 
                                     Var:  41367.1400689484 

                                     SDEV: 203.3891345892 
                                     RMSE: 253.9329436805 

                                     Gravity:                        3 gravity model(s) out of 5 performed did not converge to the                         specified convergence ( 1.00e-002) after 10 iterations. 
               Execution Time was  00:00:00.835. 
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3. Estimación de modelos de elección discreta Logit Multinomiales 

 

BHT_CG - Starting Procedure Multinomial Logit Estimation on February 01, 2020 (11:29 PM) 

               Valid Cases: 6474 

                
               Choice Distribution 

               AUTO                  3395  52.4 

               BUS                   2726  42.1 

               CAMINAR                353   5.5 
                

               Maximum likelihood reached at iteration 10 

               Parameter                   Estimate       Std. Err.          t Test 

               CONST1                      0.777741        0.053596       14.511107 
               CONST2                      0.529002        0.112827        4.688597 

               TIEMPO                     -0.021949        0.001982      -11.074022 

               CG                         -0.013673        0.001132      -12.076559 

               INGHOG                     -0.099211        0.005310      -18.684675 
                

                Log-likelihood at zero:    -7112.415957 

                Log-likelihood at  end:    -5027.406451 

               -2 (LL(zero) - LL(end)):     4170.019012 
                Asymptotic rho squared:        0.293151 

                  Adjusted rho squared:        0.292448 

               Total Running Time 439061:29:50.255. 

 
BHE_CG - Starting Procedure Multinomial Logit Estimation on February 03, 2020 (08:53 PM) 

               Valid Cases: 2519 

                

               Choice Distribution 
               AUTO                   682  27.1 

               BUS                   1353  53.7 

               CAMINAR                484  19.2 

                
               Maximum likelihood reached at iteration 10 

               Parameter                   Estimate       Std. Err.          t Test 

               CONST1                      1.240321        0.083768       14.806544 

               CONST2                      1.859885        0.126306       14.725257 
               TIEMPO                     -0.033675        0.002576      -13.074034 

               CG                         -0.013633        0.002442       -5.581668 

               INGHOG                     -0.051845        0.006753       -7.677495 

                
                Log-likelihood at zero:    -2767.404355 

                Log-likelihood at  end:    -2200.160491 

               -2 (LL(zero) - LL(end)):     1134.487729 

                Asymptotic rho squared:        0.204973 
                  Adjusted rho squared:        0.203167 

               Total Running Time 439106:53:14.740. 

 

BHC_CG - Starting Procedure Multinomial Logit Estimation on February 03, 2020 (09:28 PM) 
               Valid Cases: 1069 

                

               Choice Distribution 

               AUTO                   444  41.5 
               BUS                    450  42.1 

               CAMINAR                175  16.4 

                

               Maximum likelihood reached at iteration 9 

               Parameter                   Estimate       Std. Err.          t Test 

               CONST1                      0.835644        0.126520        6.604825 

               CONST2                      1.291929        0.183933        7.023898 
               TIEMPO                     -0.019461        0.002592       -7.508899 
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               CG                         -0.008370        0.002560       -3.269147 

               INGHOG                     -0.107756        0.013302       -8.100517 

                
                Log-likelihood at zero:    -1174.416537 

                Log-likelihood at  end:     -950.878845 

               -2 (LL(zero) - LL(end)):      447.075382 

                Asymptotic rho squared:        0.190339 
                  Adjusted rho squared:        0.186082 

               Total Running Time 439107:28:47.805. 

 

BHO_CG - Starting Procedure Multinomial Logit Estimation on February 03, 2020 (09:30 PM) 
               Valid Cases: 2418 

                

               Choice Distribution 

               AUTO                  1286  53.2 
               BUS                    789  32.6 

               CAMINAR                343  14.2 

                

               Maximum likelihood reached at iteration 9 
               Parameter                   Estimate       Std. Err.          t Test 

               CONST1                      0.400991        0.086909        4.613901 

               CONST2                      0.606629        0.122728        4.942855 

               TIEMPO                     -0.010461        0.001571       -6.656739 
               CG                         -0.015003        0.002010       -7.464429 

               INGHOG                     -0.112702        0.008711      -12.937614 

                

                Log-likelihood at zero:    -2656.444514 
                Log-likelihood at  end:    -2106.578740 

               -2 (LL(zero) - LL(end)):     1099.731548 

                Asymptotic rho squared:        0.206993 

                  Adjusted rho squared:        0.205111 
               Total Running Time 439107:30:53.976. 

 

NBH_CG - Starting Procedure Multinomial Logit Estimation on February 03, 2020 (09:31 PM) 

               Valid Cases: 664 
                

               Choice Distribution 

               AUTO                   455  68.5 

               BUS                    155  23.3 
               CAMINAR                 54   8.1 

                

               Maximum likelihood reached at iteration 10 

               Parameter                   Estimate       Std. Err.          t Test 
               CONST1                     -0.089583        0.164565       -0.544362 

               CONST2                     -0.004209        0.292641       -0.014381 

               TIEMPO                     -0.020869        0.005167       -4.039019 

               CG                         -0.003229        0.004938       -0.653975 
               INGHOG                     -0.100342        0.016776       -5.981293 

                

                Log-likelihood at zero:     -729.478560 

                Log-likelihood at  end:     -487.118887 
               -2 (LL(zero) - LL(end)):      484.719345 

                Asymptotic rho squared:        0.332237 

                  Adjusted rho squared:        0.325383 

               Total Running Time 439107:31:52.556. Dire
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