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RESUMEN

Este artículo presenta una la aplicación de una experiencia piloto para construir un Modelo de 
Transporte para ciudades más pequeñas que las típicas ciudades de tamaño medio, basado 
fundamentalmente en la transferencia a nivel espacial de los modelos de generación - atracción, 
distribución y partición modal. La aplicación de modelos de otras ciudades tiene por objetivo 
evitar la realización de una encuesta de hogar, la cual conlleva importantes requerimientos 
monetarios y de tiempo. 
Para verificar la validez de esta aplicación, se escogió la ciudad de Angol, donde se contrastan los 
resultados de los modelos con el desarrollo de la Encuesta Origen Destino de Hogares (EODH). 
De los resultados se desprende la factibilidad de replicar en ciudades de tamaño menor, los 
submodelos del modelo secuencial de demanda, determinados en una ciudad intermedia de 
características socioeconómicas similares a aquella en estudio. Sin embargo, se debe realizar una 
encuesta de hogares, para una muestra menor a la tradicionalmente utilizada, fundamental para la 
corrección de la constante modal de los modelos de elección discreta. 
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ABSTRACT

This article shows the main results of a pilot experiment used to build up a Transport Demand 
Model for small size cities. The methodology is based upon the transferability, in spatial terms, of 
the generation-attraction, distribution and modal split models. The simplified approach attempts 
to avoid the application of full household surveys, which require important time and money 
resources.
The methodology was validated using information collected from a household survey applied in 
the city of Angol. True figures were compared with those obtained after applying the 
methodology. 
Results show the feasibility of applying this transferability approach when dealing with small size 
cities, based on information obtained previously for medium size cities, with a similar socio-
economic structure. However, a small household sample is needed to adjust the specific constant 
related to the discrete choice model such that real trips figures can be replicated. 
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1. INTRODUCCIÓN

La experiencia en las ciudades de tamaño intermedio en las cuales se desarrollaron estudios 
estratégicos del Sistema de Transporte Urbano (STU), ha demostrado que un enfoque integral 
(MIDEPLAN - SECTRA, 2002), que se extiende a la red vial básica de toda la ciudad y considera la 
interrelación entre el sistema de transporte y el sistema de actividades, es más apropiado para 
abordar el mejoramiento de los STU que la formulación de estudios aislados, dirigidos a resolver 
problemas individuales. 

Sin embargo, es preciso notar que la metodología empleada hasta ahora fue diseñada para ciudades 
con una población entre 40.000 y 500.000 habitantes, que presentan bajos niveles de congestión en 
la operación del sistema de transporte (Mideplan, 1997). Sin embargo, las aplicaciones se han 
centrado en ciudades con población entre los 70.000 y 320.0000 habitantes, dada su importancia 
relativa a nivel regional. Por esta razón, también interesa la formulación de una metodología 
simplificada para abordar el estudio de ciudades con población del orden de los 50.000 habitantes 
como es el caso de Angol, que no requiera de la realización de una EODH. La no realización de ésta 
última genera importantes ahorros monetarios y de tiempo en la implementación del Modelo 
Secuencial. 

Este trabajo reporta una experiencia piloto, la cual corresponde a una primera etapa de una 
metodología simplificada, para construir un Modelo de Transporte para ciudades más pequeñas que 
las típicas ciudades de tamaño medio, basado fundamentalmente en la transferencia1 a nivel espacial 
de los modelos de generación – atracción, distribución y partición modal. La aplicación de modelos 
de otras ciudades tiene por objetivo evitar la aplicación de una encuesta de hogar, la cual 
generalmente conlleva significativos plazos en procesarla y además resulta muy costosa. 

Para verificar la validez de esta aplicación, se escogió la ciudad de Angol, donde se contrastan los 
resultados de los modelos con la aplicación de la EODH. 

De los resultados se desprende la factibilidad de replicar en ciudades de tamaño menor, los 
submodelos de generación/atracción y distribución determinados en una ciudad intermedia de 
características socioeconómicas similares a aquella en estudio. Sin embargo, en el caso del 
submodelo de partición modal, al asimilar un modelo directamente se corre el riesgo de que la 
ciudad en estudio presente modos no considerados en la ciudad de referencia o viceversa, o de que 
los niveles de servicio difieran completamente de los de la ciudad en estudio, influyendo 
directamente en las percepciones de los usuarios, lo cual genera una distorsión inicial en los 
parámetros y factor de escala. Luego, la aplicación desarrollada propone el uso de la encuesta de 
hogares, para una muestra menor a aquella tradicionalmente utilizada, fundamental para la 
corrección de las constantes modales. 

El artículo se ha organizado de la siguiente forma: el primer capítulo corresponde a la introducción, 
el segundo presenta el marco general de la aplicación del Modelo Secuencial en ciudades de tamaño 
medio, además de la metodología con la cual se aborda cada uno de los submodelos que lo 
componen. En el tercero se presentan los aspectos relacionados con la aplicación y los resultados; 
mientras que en el último capítulo se reportan las principales conclusiones y análisis. 
                                           
1 Esta estrategia de modelación nace del análisis de los modelos secuenciales implementados en al menos 10 ciudades de tamaño 
medio. 
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2. MODELO SECUENCIAL DE TRANSPORTE 

El modelo clásico de transporte está compuesto por cuatro submodelos que reflejan las distintas 
etapas de demanda y oferta de transporte: generación/atracción de viajes, distribución de viajes y 
partición modal, que conforman la demanda de transporte, y la etapa de asignación corresponde a la 
oferta de transporte. A partir de esta definición básica, existen dos formas de modelar las 
interacciones entre demanda y oferta de transporte. La primera de ellas corresponde al denominado 
Modelo Secuencial, que resuelve secuencialmente cada una de las etapas del modelo clásico de 
transporte. El segundo enfoque corresponde, al Modelo de Equilibrio, que resuelve simultáneamente 
las etapas de demanda y oferta de transporte.  

El tipo de modelo a utilizar en el análisis de un sistema de transporte urbano determinado, depende 
fundamentalmente de las características operacionales de dicho sistema, medidas principalmente en 
términos de la congestión sobre la red vial. Este artículo está enfocado en la aplicación de un 
Modelo Secuencial en una ciudad de menor tamaño, por lo cual todo el marco teórico presentado es 
propio de una ciudad de tamaño medio, sin problemas generales de congestión. 

A continuación se describe la experiencia piloto recomendada para la aplicación de cada uno de los 
submodelos, determinados en ciudades intermedias, en ciudades de tamaño menor. 

2.1.  Modelo de Generación – Atracción 

El modelo de generación – atracción corresponde al primer paso en la modelación clásica de cuatro 
etapas, por lo tanto cualquier subestimación o sobrestimación puede causar errores en el proceso de 
la planificación del transporte. Errores que pueden llevar a determinar bajos niveles de servicio o 
justificar inversiones prematuras de infraestructura. 

Para seleccionar un modelo de generación – atracción base, no existe una forma general, puesto que 
su definición dependerá de la información disponible que posea el modelador de la ciudad en estudio 
y de las ciudades que posean el modelo de generación – atracción. Sin embargo, se requiere disponer 
de información base como: Región en que se ubica, Censo (permite determinar cantidad de hogares), 
Casen (nivel de ingreso), SII (metros2 de construcción residencial y no residencial), INE (tasas de 
crecimiento y otras variables), Banco Central (Producto Interno Bruto Regional) y otras, que 
permiten conocer algunos comportamientos a nivel macro de la ciudad. 

A partir de la información recopilada se determina un conjunto de variables que influyen en la 
determinación de los viajes. De la información disponible, las variables seleccionadas, dada su 
relevancia en los modelos de generación, son: posesión de automóvil, ingreso medio, tamaño del 
hogar y densidad residencial. Aquí se define el criterio de selección. Luego de calcular las variables 
del paso anterior, se puede calificar cada variable, de modo de calcular una nota final para cada 
ciudad, seleccionando aquella que logre el mayor puntaje. También el modelador podría ponderar 
las notas con distinto valor, ya que como es sabido, tradicionalmente se ha confiado más en las 
estimaciones del modelo de generación y en que la mayoría de los viajes se producen en el hogar. 
Variables como posesión de automóvil e ingreso medio, podrían ser ponderados con mayor valor. 
Sin duda este criterio queda a juicio del modelador, quien al final determinará en función de su 
experiencia y de la calidad de la información qué pondera con mayor o menor valor. 
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2.2.  Modelo de Distribución 

Referente a la transferencia de los modelos de distribución la literatura es muy escasa, frente a esto 
la metodología para ciudades intermedias recomienda que estos parámetros son difícilmente 
traspasables desde otros estudios a otras ciudades y en principio, deberían ser calibrados en cada 
ciudad donde se aplique el modelo. 

Para el modelo de distribución se requiere por cada periodo - propósito un conjunto de parámetros, 
cada uno de los cuales corresponde a una categoría de demanda. Para obtener estos parámetros se 
propone dos líneas de acción mediante el uso de un valor genérico, propuesta que nace de la poca 
variabilidad de los Beta por propósito y períodos en las ciudades intermedias que cuentan con un 
modelo secuencial. El primer valor genérico determinado con los parámetros del modelo asimilado 
(ciudad de Linares) y el segundo valor elegido por el modelador. 

Línea 1: Para el modelo de distribución se propone utilizar un valor único, que corresponde a un 
promedio ponderado de los viajes por el parámetro de distribución. Esta agregación busca evitar 
introducir características particulares de los hogares de la ciudad asimilada y valores de 
parámetros inconsistentes. 

Línea 2: En función de un comité de expertos o contraparte proponer un valor único, que esté 
íntimamente relacionado con la percepción que tienen los usuarios del costo de transporte. 
Cuando este valor es significativamente mayor que cero, su valor refleja el peso que los usuarios 
asignan al costo de transporte al definir la distribución de sus viajes (MIDEPLAN, 1997). 

Ambas líneas de acción son validadas a través de dos tipos de indicadores, por un lado la 
comparación de la proporción de viajes intrazonales e interzonales predicho por el modelo y la 
EODH, y por otro lado el ajuste (R2) de la matriz de viajes por macrozonas o zonas obtenidas por el 
modelo y la EODH. 

2.3. Modelo de Partición Modal 

El modelo de transferencia más simplista requiere un mínimo nivel de esfuerzo que es usar el 
modelo pre-existente con sus coeficientes originales. Esto asume que todos los factores relevantes 
para el proceso de elección están contenidos en el modelo, un supuesto que nunca estará 
completamente justificado y como se presenta en la aplicación conduce a malos resultados. Por lo 
tanto, un caso interesante sería encontrar un modelo que corrija estas desviaciones. 

Dada las características del problema y la forma funcional de la utilidad, el modelo aplicado es 
Transfer Scaling, que permite obtener un rápido ajuste del modelo original y buenos resultados. 

En la metodología Transfer Scaling, la escala de la función de utilidad y las constantes específicas de 
las alternativas son estimadas gracias a una base de datos, que en este caso corresponde a la EODH. 
El resto de los parámetros de las funciones de utilidad modal son transferidos de la ciudad asimilada. 
Muchos de los prejuicios sobre modelos de transferencia iniciales, sobre la diferencia con los 
parámetros verdaderos, pueden ser eliminados gracias al ajuste de las constantes modales y del 
parámetro de escala. 
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3. APLICACIÓN

En el marco del estudio “Análisis del Sistema de Transporte Urbano de la ciudad de Angol” 
(MIDEPLAN - SECTRA, 2005), se definió una metodología que utilice la abundante información y 
experiencia acumulada en los estudios de ciudades intermedias que SECTRA ha realizado 
anteriormente, respecto de las características de los viajes y la población, con las adaptaciones del 
caso, para así dotar a la ciudad de una herramienta flexible para la evaluación de proyectos y 
políticas de transporte. 

Con el fin de validar la aplicación a la ciudad de Angol de los submodelos desarrollados para otras 
ciudades, se realizó una EODH a un total de 376 hogares válidos, lo que corresponde a cerca de un 
3% de los hogares de la ciudad (MIDEPLAN - SECTRA, 2004). Es necesario destacar que la 
metodología para ciudades intermedias recomienda un mínimo de 1500 encuestas válidas 
(MIDEPLAN, 1997). 

3.1.  Área de Estudio 

La comuna de Angol ubicada en la IX Región, a 128 Km. al norte de la ciudad de Temuco, posee 
una superficie de 1.194, 4 Km2.  Cuenta con una población urbana de 43.801 habitantes, según el 
censo del año 2002. En la última década experimentó un moderado crecimiento de su población, que 
se refleja en una variación intercensal del 6%.  

3.2.  Modelo de Generación – Atracción 

Como primer paso se seleccionó el conjunto total de ciudades intermedias de Chile, que posean 
modelo de cuatro etapas calibrado. Dado que Angol se emplaza en la IX región, se decidió tomar las 
ciudades desde la VII a la XII región, esto comprende las siguientes ciudades: Curicó, Linares, 
Talca, Chillán, Los Angeles, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Punta Arenas. 

Como segundo paso se procedió al cálculo de variables, tales como posesión de automóvil, ingreso 
medio, tamaño del hogar para cada una de las ciudades. La restante variable densidad residencial, no 
se pudo obtener para todas las ciudades, por lo que fueron eliminadas del análisis. A modo de 
ejercicio de verificación se considera la Razón de Viajes por Hogar y de Viajes por Persona. 
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Tabla 1: Variables para las distintas ciudades intermedias 
Ciudad % Hogares 

Sin vehículos 
% Hogares con

un vehículo 
% Hogares con 

2 o más 
vehículos 

Ingreso
Monetario 

($ año 2000) 

Tamaño Medio  
Hogar Viajes/

Hogar
Viajes/
Persona

Curicó 70.2% 26.5% 3.3% 739,698 3.52 7.6 2.1
Linares 71.9% 25.6% 2.5% 323,833 3.58 9.0 2.5
Talca 68.6% 28.1% 3.3% 501,024 3.64 9.3 2.5

Chillan 69.5% 27.3% 3.2% 342,367 3.61 6.5 1.5
Los Angeles 68.9% 27.9% 3.2% 533,105 3.73 8.2 2.1

Angol 76.3% 21.7% 2.0% 279,112 3.67 9.3 2.6
Temuco 69.3% 27.2% 3.4% 685,513 3.64 7.4 1.8
Valdivia 74.0% 23.3% 2.7% 404,707 3.58 8.9 2.2
Osorno 74.0% 23.1% 2.9% 420,223 3.52 8.3 2.0

Puerto Montt 72.2% 25.0% 2.8% 391,240 3.76 7.6 1.9
Punta Arenas 51.9% 40.5% 7.6% 785,517 3.43 6.5 1.8

Luego, como criterio de selección se evaluó con una nota de 5,0 a 7,0 cada una de las variables, a 
partir de lo cual se concluye que la ciudad de Linares es la que posee mayor puntuación respecto del 
resto.

Tabla 2: Notas por variable 
Ciudades Posesión de  

Automóvil 
Ingreso Medio 

Por Hogar 
Tamaño Medio 

Del Hogar 
Nota Final (1) Nota Final (2) 

Linares 6.84 7.00 6.46 6.76 6.81
Chillán 6.62 6.92 6.72 6.75 6.73
Valdivia 6.97 6.65 6.45 6.69 6.77
Osorno 6.95 6.58 5.83 6.45 6.62
Talca 6.54 6.23 6.95 6.57 6.53

Los Angeles 6.57 6.09 6.68 6.45 6.45
Temuco 6.58 5.43 7.00 6.34 6.32
Curicó 6.66 5.20 5.82 5.89 6.05

Pta. Arenas 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
Puerto Montt 6.84 6.72 6.36 6.64 6.71

Nota: (1) La nota final fue calculada como un promedio directo y  
(2) Se calculó ponderando 50% la posesión de Automóvil, 30% Ingreso medio y 20% tamaño medio. 

En la siguiente tabla se muestra un análisis comparativo entre la EODH (2004) de Angol y el vector 
de viajes para los períodos punta mañana y fuera de punta (1 hora) obtenidos mediante el uso del 
modelo de la ciudad de Linares, asimilado a la ciudad de Angol. 

Tabla 3: Comparación entre Modelo Asimilado y EODH 
Punta Mañana Fuera de Punta Propósito 

Modelo Linares EOD hogares Modelo Linares EOD hogares 
Trabajo 3176 (24.34%) 3141 (27.73%) 899 (18.84%) 1138 (23.30%)
Estudio 7851 (60.18%) 6014 (53.09%) 284 (5.95%) 307 (6.28%)
Otros 2019 (15.48%) 2172 (19.18%) 3590 (75.21%) 3440 (70.42%)
Total 13046 (100%) 11327 (100%) 4773 (100%) 4885 (100%)
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3.3. Modelo de Distribución 

Para el modelo de distribución se realizaron tres pruebas, la primera consistió en estimar un modelo 
calibrado con los datos de la encuesta EODH desarrollada para la ciudad de Angol. El segundo 
modelo se estimó utilizando los Betas calibrados para la ciudad escogida (parámetro único) y 
finalmente se estimó un modelo con un valor general, definido a juicio del modelador.  

3.2.1.  Calibración del Modelo de Distribución según EODH  

El siguiente modelo se calibró en forma conjunta para cada período y propósito, esto porque al ser 
una ciudad tan pequeña, una mayor desagregación arrojó modelos estadísticamente erróneos y 
parámetros contra intuitivos. Los resultados de dicho proceso se resumen en la siguiente tabla.  

Tabla 4: Parámetros Modelo de distribución 
Período Propósito Parámetro 

Trabajo 0.869446
Estudio 1.034485Punta Mañana 
Otros 1.143538
Trabajo 1.076203
Estudio 1.235983Fuera de Punta 
Otros 0.892364

3.2.2.  Asimilación parámetro único ciudad de Linares 

En el siguiente modelo se decidió adoptar un valor único de Beta para modelar la distribución de 
viajes. El valor obtenido es el promedio que pondera los Betas con los viajes, siendo 0.939717.

3.2.3.  Asimilación parámetro único 

En el siguiente modelo se decidió adoptar un valor único de Beta para modelar la distribución de 
viajes. El valor escogido es 1.0.

A continuación se presenta el porcentaje de viajes por propósito modelados en cada uno de los casos 
presentados. Se realizó una comparación con la EODH a nivel de distribución de viajes inter e intra 
zonales por período-propósito. 

Tabla 5: Viajes por propósito y categoría modelados. 
EOD Angol Datos Linares Beta único 
% % % % % %Propósito Viajes 

AM FP AM FP AM FP
Intra-Mod 5 % 13 % 7 % 17 % 8 % 18 % Trabajo Inter-Mod 95 % 87 % 93 % 83 % 92 % 82 % 
Intra-Mod 14 % 20 % 11 % 15 % 12 % 16 % Estudio Inter-Mod 86 % 80 % 89 % 85 % 88 % 84 % 
Intra-Mod 13 % 15 % 16 % 22 % 17 % 23 % Otros Inter-Mod 87 % 85 % 84 % 78 % 83 % 77
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3.3. Modelo de Partición Modal 

3.3.1.  Calibración del Modelo de Distribución según EODH  

La calibración del modelo de partición modal se realizó basada en la experiencia nacional de 
calibración con datos de una encuesta del tipo Preferencias Reveladas, lo cual requiere bases de 
datos de aproximadamente 450 observaciones. Con esto, se asegura contar con suficientes datos para 
la calibración de alrededor de 15 parámetros.  

Dado que los períodos punta mañana y fuera de punta presentaban datos insuficientes, se optó por 
calibrar sólo un modelo para cada propósito. En lo posible, se trató de utilizar la totalidad de las 
observaciones seleccionadas, ya que el reducir las muestras de calibración se mermaría la confianza 
estadística de los modelos. 

Las variables de servicio deben ser determinadas de la forma más desagregada posible. Con esto se 
espera disminuir el error de agregación implícito al asignar tiempos y distancias a niveles zonales y 
permite contar con información más precisa al respecto. Consistentemente con ello, la información 
relativa a variables de servicio se obtiene de la medición en terreno. 

Sin embargo, los tamaños muestrales impidieron calibrar modelos distintos de partición modal, por 
período – propósito, generándose modelos agregados por propósito o un modelo único global. 

Como es habitual, el último ajuste consistió en adaptar el modelo completo de demanda a través de 
la partición modal modelada de cada período y propósito, a las observaciones de la Encuesta Origen 
Destino de Angol 2004. Se procedió por lo tanto, a desplazar las constantes a partir de los últimos 
valores obtenidos en la calibración ((Manski y Lerman, 1977). La partición modal así obtenida se 
comparó con la observada en la Encuesta Origen Destino en los siguientes cuadros, para los períodos 
punta mañana y fuera de punta por propósito respectivamente. 

Tabla 6: Comparación entre Partición Observada y Modelada, Punta Mañana 
EOD Modelado VIVALDI Modo 

Trabajo Estudio Otro Trabajo Estudio Otro
Caminata 33.96% 77.07% 48.50% 33.49% 76.82% 47.94%

Auto Chofer 16.71% 0.00% 25.46% 17.50% 0.00% 26.11%
Auto Acompañante 7.08% 7.25% 3.65% 7.39% 7.56% 3.75%

Taxibus 0.00% 0.91% 1.47% 0.00% 0.92% 1.45%
Taxi colectivo 21.17% 10.14% 14.68% 20.85% 10.11% 14.56%

Bicicleta 21.08% 4.63% 6.23% 20.77% 4.58% 6.18%

Tabla 7: Comparación entre Partición Observada y Modelada, Fuera de Punta 
EOD Modelado VIVALDI Modo 

Trabajo Estudio Otro Trabajo Estudio Otro
Caminata 41.81% 73.96% 62.78% 40.89% 74.01% 62.44%

Auto Chofer 18.76% 0.00% 9.54% 19.91% 0.00% 9.85%
Auto Acompañante 6.24% 2.79% 4.13% 6.59% 2.69% 4.26%

Taxibus 0.56% 3.56% 1.78% 0.65% 3.55% 1.77%
Taxi colectivo 17.78% 14.43% 12.76% 17.40% 14.46% 12.70%

Bicicleta 14.85% 5.26% 9.01% 14.55% 5.29% 8.97%
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Los resultados muestran un buen ajuste del modelo general de demanda a las observaciones de la 
EODH. Esto es válido tanto para el período Punta Mañana y Fuera de Punta por propósito. 

3.3.2.  Aplicación del modelo calibrado para  la ciudad de Linares 

Conforme a los objetivos del estudio se asimiló el modelo de partición modal de la ciudad escogida, 
para contrastar con los resultados del modelo calibrado con datos de la EODH de Angol.  

Modelo de distribución Línea 1 (promedio de los parámetros de Linares 0.939717)

Comparando los resultados obtenidos al utilizar la especificación de Linares versus EODH, se 
observaron diferencias importantes en cada uno de los períodos propósitos. En estas condiciones la 
única forma de obtener un modelo que prediga resultados coherentes, es ajustando las constantes 
modales y factor de escala (llevándolo a 1). 

Una vez corregidas las constantes modales se obtuvo un buen ajuste del modelo general de demanda 
a las observaciones de la EODH. Esto es válido tanto para el período Punta Mañana y Fuera de 
Punta por propósito. 

Tabla 8: Comparación entre Partición Observada y Modelada, Punta Mañana 
Modelado Vivaldi EOD Modelado Vivaldi Linares Modo 

Trabajo Estudio Otro Trabajo Estudio Otro
Caminata 33.48% 76.82% 47.94% 33.76% 76.92% 48.55%

Auto Chofer 17.49% 0.00% 26.11% 17.04% 0.00% 25.38%
Auto Acompañante 7.39% 7.56% 3.75% 7.20% 7.47% 3.66%

Taxibus 0.03% 0.92% 1.45% 0.03% 0.92% 1.47%
Taxi colectivo 20.84% 10.11% 14.56% 21.02% 10.11% 14.70%

Bicicleta 20.77% 4.58% 6.18% 20.94% 4.58% 6.24%

Tabla 9: Comparación entre Partición Observada y Modelada, Fuera de Punta 
Modelado Vivaldi EOD Modelado Vivaldi Linares Modo 

Trabajo Estudio Otro Trabajo Estudio Otro
Caminata 40.89% 74.01% 62.44% 41.78% 74.03% 62.62%

Auto Chofer 19.91% 0.00% 9.85% 18.75% 0.00% 9.68%
Auto Acompañante 6.59% 2.69% 4.26% 6.24% 2.55% 4.19%

Taxibus 0.65% 3.55% 1.77% 0.61% 3.53% 1.78%
Taxi colectivo 17.40% 14.46% 12.70% 17.79% 14.56% 12.74%

Bicicleta 14.55% 5.29% 8.97% 14.83% 5.32% 8.99%

Modelo de distribución Línea 2 (parámetro único 1.0, definido por el modelador)

Comparando los resultados obtenidos al utilizar la especificación Nº2 versus EODH, se observan 
diferencias importantes en cada uno de los períodos propósitos. En estas condiciones la única forma 
de obtener un modelo que prediga resultados coherentes, es ajustando las constantes modales y 
factor de escala (llevándolo a 1). 

Una vez corregidas las constantes modales se obtuvo un buen ajuste del modelo general de demanda 
a las observaciones de la EODH. Esto es válido tanto para el período Punta Mañana y Fuera de 
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Punta por propósito. 

Tabla 10: Comparación entre Partición Observada y Modelada, Punta Mañana 
Modelado Vivaldi EOD Modelado Vivaldi parámetro único Modo 

Trabajo Estudio Otro Trabajo Estudio Otro
Caminata 33.48% 76.82% 47.94% 33.78% 76.92% 48.56%

Auto Chofer 17.49% 0.00% 26.11% 17.04% 0.00% 25.38%
Auto Acompañante 7.39% 7.56% 3.75% 7.19% 7.47% 3.65%

Taxibus 0.03% 0.92% 1.45% 0.03% 0.92% 1.47%
Taxi colectivo 20.84% 10.11% 14.56% 20.99% 10.11% 14.72%

Bicicleta 20.77% 4.58% 6.18% 20.97% 4.58% 6.23%

Tabla 11: Comparación entre Partición Observada y Modelada, Fuera de Punta 
Modelado Vivaldi EOD Modelado Vivaldi parámetro único Modo 

Trabajo Estudio Otro Trabajo Estudio Otro
Caminata 40.89% 74.01% 62.44% 41.77% 74.03% 62.61%

Auto Chofer 19.91% 0.00% 9.85% 18.75% 0.00% 9.70%
Auto Acompañante 6.59% 2.69% 4.26% 6.21% 2.60% 4.18%

Taxibus 0.65% 3.55% 1.77% 0.63% 3.53% 1.78%
Taxi colectivo 17.40% 14.46% 12.70% 17.78% 14.55% 12.73%

Bicicleta 14.55% 5.29% 8.97% 14.86% 5.29% 9.00%

4. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES 

Al comparar los datos obtenidos entre la EODH y el primer modelo asimilado (generación- 
atracción), a nivel general se observa que tanto la distribución como los volúmenes de viajes por 
propósito siguen las mismas tendencias. Las diferencias a nivel global para el período punta mañana 
no superan los 2000 viajes representando un 15%, mientras en el período fuera de punta las 
diferencias disminuyeron a 112 viajes, representando un 2%. Por lo tanto se puede decir que el 
modelo asimilado se ajusta a los resultados arrojados por la EODH, lo cual se verifica considerando 
el hecho que la información de mediciones de flujo corresponde al dato de entrada de los modelos de 
asignación, información que para conteos entre 300 y 900 veh/hr, alcanza una variación diaria del 
13% (MIDEPLAN - SECTRA, 2002). 

Al estimar los modelos de partición modal y distribución, uno a través del empleo de la EODH y el 
otro a través de la asimilación de modelos de otras ciudades, los indicadores finales presentan un 
buen ajuste.  

En el modelo de distribución, los Betas de los modelos asimilados como calibrados resultaron muy 
similares entre si, de hecho cercanos a uno. Esto indica que los usuarios asignan al costo de 
transporte una importancia relevante en la distribución de viajes. Sería interesante determinar para 
otras ciudades si se sigue repitiendo este fenómeno de modo que puedan ser asimilados a un valor 
cercano a uno. Sin embargo es difícil argumentar que todas las ciudades de tamaño menor se 
comportan de la misma manera, por lo que se recomienda realizar una EODH para validar el uso de 
un parámetro único. 

Con respecto al modelo de partición modal, al asimilar un modelo directamente se corre el riesgo de 
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que la ciudad en estudio presente modos no considerados en la ciudad de referencia o por el 
contrario la ciudad en estudio no presente modos que existan en la ciudad de referencia. Esta 
situación genera una distorsión inicial en los parámetros y factor de escala. Para corregir esto, la 
experiencia desarrollada propone el uso de una EODH, para una muestra menor a aquella 
tradicionalmente utilizada, con el objeto de ajustar las constantes modales. 

El tamaño muestral de la EODH, deberá determinarse a partir de la información de la variable a 
estimar, el coeficiente de variación, la exactitud con que se desea medir la variable y el nivel de 
confianza asociado a la medición. 

En relación al modelo de distribución, el modelador necesita de una muestra entre 1100 a 3500 
observaciones (MIDEPLAN – SECTRA, 2005). Para la ciudad de Angol la experiencia empírica 
mostró que encuestando un 4% de los hogares válidos, se obtuvieron alrededor de 3.400 viajes 
reportados. Por lo tanto, es recomendable encuestar un 4% de los hogares para alcanzar los niveles 
deseados en función de la población. 

Generalmente las categorías extremas (hogares de ingreso bajo con dos o más autos y hogares de 
ingreso alto sin autos) presentan pocas observaciones. Para solucionar este inconveniente la 
experiencia piloto propone agregar estas categorías de modo de aumentar las observaciones y así 
estimar parámetros más robustos. 

Respecto al modelo de partición modal, la naturaleza del modelo logit y el método de calibración no 
permiten estimar confiablemente el tamaño de la muestra necesario para calibrar el modelo. Sin 
embargo, la experiencia nacional e internacional con este tipo de modelos, indica que basta con 
alrededor de 30 observaciones por cada uno de los parámetros a estimar en las funciones de utilidad, 
para obtener los modelos adecuados (MIDEPLAN, 1997). Dado lo anterior, considerando por 
ejemplo: la modelación de 7 modos de transporte, con 5 variables explicativas genéricas, entonces se 
debe contar con a lo menos 330 observaciones por propósito-período (6 constantes modales + 5 
parámetros genéricos = 11*30 = 330). 

Dados los tamaños muestrales propuestos, resulta previsible que las necesidades de calibración para 
los propósitos otros en punta mañana no estén cubiertas, en este caso la experiencia propone calibrar 
un modelo conjunto con datos del período fuera de punta. 

A la luz de los resultados, el modelo que determina el número de observaciones es el de distribución 
ya que requiere de 3400 observaciones válidas. Si se considera un 10% de tolerancia por errores de 
medición, validación y otros, se concluye que una muestra de 3730 observaciones sería lo 
recomendable, lo que se traduce en que el tamaño muestral más adecuado es de 420 hogares (4% a 
5% de los hogares). Esta EODH tendrá como objetivo validar y ajustar los modelos asimilados, no la 
calibración de los modelos de Distribución y Partición Modal. 

Por último, cabe señalar que la ciudad de Linares, dentro de la zona sur, es la más pequeña de las 
ciudades de tamaño medio, por lo que debe necesariamente ser considerada como posible candidata 
para emplear sus modelos en las restantes ciudades de tamaño menor. 
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