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Objetivo General 

 Aplicar el Análisis Conjunto, en el estudio de una 
implementación de un nuevo sistema de transporte para: 

 

 1.  Valorar, si el sistema de transporte PRT es una iniciativa 
percibida como factible por parte de los usuarios potenciales. 
 

  2. Conocer los atributos del PRT  que tendrán que potenciarse 
para garantizar el éxito de la intervención desde la 
percepción de los usuarios potenciales. 
 

 Hipótesis:  
 Dado que el PRT es un medio de transporte novedoso, se 

espera que en el Análisis Conjunto los encuestados lo vean 
como una intervención factible para el CCU. 



¿Que es el PRT? 

 Automated Guideway Transit – AGT: se define como 
cualquier sistema de tránsito que utilice vehículos 
automatizados (sin conductor) sobre guías ubicadas en 
derechos exclusivos de paso. el concepto PRT es comúnmente 
utilizado para referirse a un AGT 

 
 Tipos de AGT: 

 - Personal Rapid Transit (PRT) 
 - Group Rapid Transit (GRT)     

 

Fuentes: 
http://wap.rivals.com/message2.asp?SID=1126&mid=153111674&fid=1941&tid=153111674&Team=195  
http://alumni.wvu.edu/traditions/prt_cram  

Fuentes: 
http://www.ultraglobalprt.com/photos-videos/photos/  
http://www.2getthere.eu/?page_id=10  

http://wap.rivals.com/message2.asp?SID=1126&mid=153111674&fid=1941&tid=153111674&Team=195�
http://alumni.wvu.edu/traditions/prt_cram�
http://www.ultraglobalprt.com/photos-videos/photos/�
http://www.2getthere.eu/?page_id=10�


Características generales de los PRT (AGT) 

 

 Estaciones fuera de la guía (“off-line”) 
 Vehículos livianos y automatizados 
 Guías o vías exclusivas de tamaño reducido.                

Subterraneas, elevadas o a nivel de calle 



Implementaciones o desarrollos PRT a la fecha 



Caso de estudio - Distrito Cultural Universitario 



Marco contextual - Centro Cultural Universitario 

El CCU es un proyecto 
propuesto por la UDG para 
realizar una intervención 
urbana y arquitectónica a 
través de equipamiento cultural, 
recreativo, económico y 
comercial. 
 
• Ubicado en Zapopán – ZMG 
• Área Aproximada de 27 Ha. 
• A 3.5Km de la estación 
Periférico Norte del Sistema del 
Tren Eléctrico Urbano (SIETUR) 
desde el Auditorio Telmex. 
• 33.000 usuarios aprox. 
futuros 



Demanda generada - Centro Cultural 
Universitario 

Movilidad 
Total 

32.700 
usuarios. 

Movilidad 
 Flotante 

9.100 usuarios C. Artes 
Escénicas 
3100 usu 

Movilidad 
Atraída 
17.600 

usuarios. 

Movilidad 
Generada 

6.000 usuarios 



Análisis Conjunto 

 El “Análisis Conjunto” es una técnica estadística también llamada modelo 
composicional multiatributo o de análisis de preferencias declaradas. 

 Atributos:  Características de las que esta compuesto el proyecto o 
producto.  Ej. Marca 

 Niveles:  opciones de elección o desarrollo de estas características. Ej. 
Apple, Dell, HP 

 

 CBC: dado que el encuestado tiene que elegir uno sólo, permite detectar 
las compensaciones o trade offs de utilidad entre atributos, favoreciendo la 
estimación del valor relativo de cada atributo. 

 Balanced Ovelap: Aumentar la precisión de las estimaciones de los 
términos de interacción. 

Ninguno  
de los 

anteriores 



Metodología 

Determinación de 
atributos y niveles 

Focus Groups:                      
- Expertos ModuTram 
(Desarrollo PRT) 
- Académicos UDG 
(contexto Urbanístico) 
- Académicos UPC 
(conocimientos CBC, e 
integración del proy.) 
 
1ª Reunión: 16 Mayo 
Datos preliminares: 
Atributos: 15 
Niveles: 39 

Diseño de la 
encuesta piloto 

Datos definitivos 
Atributos: 8 
Niveles: 22 
 
2ª Reunión: 01 Junio 
Ajustes y revisión de la 
encuesta. 
 

Aplicación de 
la encuesta 

Universo: 220.392 personas 
 
Promoción: Mailing estudiantes 
doctorado Ciudad, Territorio y 
Sustentabilidad  (submuestra) 
 
Forma de aplicación: Online, SSI Web. 
 
Encuestados: 140, 68 encuestas 
terminadas. 12% de margen de error. 
 
Ejercicios de elección: 272, 4 por 
encuestado 
 
Duración: 21 Junio a 27 Julio 

Análisis de 
resultados  

-Estadísticos descriptivos y relacionales 
- Frecuencias CBC 
-Regresión Logística Mutinomial, CBC 
 

3ª Reunión: 18 de Julio 
Presentación de resultados 
preliminares. 
Definición de la encuesta definitiva 
 
Muestra calculada: 384 personas, 95% 
de confianza 
 

Diseño de la 
encuesta Def. Conclusiones. 



Diseño de la Encuesta Piloto. 

 La encuesta se compone de 16 preguntas tradicionales (si y 
no, selección única y múltiple, preguntas abiertas, rating)  y 4 
experimentos de elección CBC y se organiza principalmente 
de 4 apartados diferentes:  

 
1. Contexto del CCU 
2. Movilidad y medios de transporte usados cuando van al 

CCU 
3. Ejercicio de Análisis Conjunto – 4 ejercicios de elección por 

encuestado 
4. Información demográfica y socioeconómica de los 

encuestados 
 



Diseño de la Encuesta Piloto  
Atributos y niveles seleccionados 

1. NIVEL DE PRIVACIDAD 

Usted + familiares y/o personas conocidas 

Usted + Personas No conocidas 

Forma como se aborda el Sistema de 
Transporte. 
 
Se asocia también al tipo de sistema a 
usar 

2. MODOS DE OPERACIÓN 

Llamado en estación 

Llamado por celular, internet o en la estación 

Forma en que se llama el vehículo. 
 
1.  
 
2.          +          + 

3. ASPECTOS ENERGÉTICOS 

Energía eléctrica 

Híbrido 

Fuente de propulsión que usa el 
vehículo. 

Se considera por la 
violencia que se presenta 
en México y la 
importancia que dan los 
encuestados a este 
aspecto. 
 
También se evalúa la 
importancia de la 
privacidad.  

4. SEGURIDAD 

X X X X 

X X X 

X X 



Diseño de la Encuesta Piloto  
Atributos y niveles seleccionados 

5. ACCESIBILIDAD Y CONFIGURACIÓN  DE LAS ESTACIONES 

A nivel de calle 

Elevadas con escaleras y rampa 

Elevadas con escaleras y elevador 

Se incluye por que es una de las líneas de 
estudio de los académicos de la UDG 

6. GESTIÓN DE ENERGÍA Y AGUA EN LAS ESTACIONES 

Manejo convencional 

Manejo híbrido de energía 

Manejo sostenible 

Al igual que atributo anterior, se incluye por que es una de las 
líneas de estudio de los académicos de la UDG. 
 
Hay claramente un sesgo en los nombres de los atributos. 



Diseño de la Encuesta Piloto  
Atributos y niveles seleccionados 

7. CONEXIÓN CON OTROS TRANSPORTES PÚBLICOS Y PUNTOS DE LA ZMG 

Periférico y tren ligero 

Periférico y tren ligero + Calzada independencia/ Macrobus 

Periférico y tren ligero + Calzada independencia/ Macrobus + Centro de Zapopan 

El factor económico se hace a través 
del análisis de transportes sustitutos. 
 
10 pesos en un poco más que lo que 
vale un boleto sencillo de un bus. 
 
40 pesos es un poco menos que lo que 
cuesta un viaje en taxi desde la 
estación del SITEUR “Periférico Norte” 
hasta el Auditorio Telmex. 

8. PRECIO DEL BOLETO SENCILLO 

10 pesos 

20 pesos 

30 pesos 

40 pesos 



Desarrollo empírico - presentación final del 
experimento de elección. 



Desarrollo empírico – Resultados 
Análisis descriptivos y relacionales 

 Dado que los resultados son de una submuestra sesgada (no 
representativa del universo) y de una encuesta piloto con vista 
a definir unos resultados preliminares y realizar una encuesta 
definitiva no se explican estos resultados. 
 

 En el documento se encuentran de la pag. 74 a 86.  
 

 



Resultados Análisis Conjunto 
  Frecuencias o “Counts” 

De los 272 ejercicios de 
elección, sólo 14 veces 
se seleccionó la opción 
nula. 

Atributos / niveles Frec. 
Alternativa Nula 
Dejar todo como está actualmente 0.05 
Nivel de privacidad 
Usted + familiares y/o conocidos 0.35 
Usted + personas No conocidas 0.29 
Sig - chi cuadrado not sig 
Modos de operación 
Llamado en estación 0.27 
Llamado por celular, internet o en la 
estación 

0.36 

Sig - chi cuadrado p < .05 
Aspectos energéticos 
Energía eléctrica. 0.33 
Híbrido. 0.30 
Sig - chi cuadrado not sig 

Atributos / niveles Frec. 
Seguridad 
C.Est. + Inter. V.+ P. Vig. + C. V. 0.36 
C. Est. + Inter. V.+ Personal Vig 0.33 
Cámara Est. + Inter. Veh. 0.26 
Sig - chi cuadrado not sig 

Accesibilidad y configuración de las 
estaciones 
A nivel de calle. 0.32 
Elevadas con escaleras y 
rampa. 

0.30 

Elevadas con escaleras y 
ascensor 

0.33 

Sig - chi cuadrado not sig 



 Sólo 3 de los 8 atributos son 
estadísticamente 
significativos. 

 Los análisis por 2 vías de 
interacción se encuentran en 
el documento en las pags. 
90 y 91. 

Gestión de energía y agua en las estaciones 
Manejo convencional 0.30 
Manejo híbrido 0.35 
Manejo sostenible 0.31 
Sig - chi cuadrado not sig 

Conexión con otros medios de transporte público 
y puntos de la ZMG 
Periférico y Tren Ligero 0.21 
Periférico y Tren Ligero + C. 
Independencia /Macrobús 

0.25 

Periférico y Tren Ligero + C. 
Independencia /Macrobús + 
Centro Zapopan 

0.50 

Sig - chi cuadrado p < .01 

Precio del boleto sencillo 
10 pesos. 0.42 
20 pesos. 0.44 
30 pesos. 0.25 
40 pesos. 0.16 
Sig - chi cuadrado p < .01 

Resultados Análisis Conjunto 
  Frecuencias o “Counts” 



Resultados Análisis Conjunto 
  “Logit Multinomial” 

 Modelo 1:  todo lo demás siendo igual, 
se estima las utilidades parciales de 
todos los atributos y niveles. 

 Modelo 2: se incorpora la variable de 
interacción entre los atributos “Nivel de 
privacidad” y “Conexión con otros medios 
de transporte público y puntos de la 
ZMG” 

 Modelo 3: se incorpora la variable de 
interacción entre los atributos “Aspectos 
energéticos” y “Accesibilidad y 
configuración de las estaciones” 

Atributos / niveles

rlh
Porcentaje de acierto
Chi cuadrado
Chi cuadrado relativo
Utlidades parciales Efect t stu. Efect t stu. Efect t stu.

Usted + familiares y/o conocidos 0.13 1.76 0.16 2.05 0.12 1.57
Usted + personas No conocidas -0.13 -1.76 -0.16 -2.05 -0.12 -1.57

Llamado en estación -0.23 -3.05 -0.23 -2.97 -0.25 -3.14
Llamado por celular, internet o en la estación 0.23 3.05 0.23 2.97 0.25 3.14

Energía eléctrica. 0.07 0.97 0.06 0.79 0.08 1.04
Híbrido. -0.07 -0.97 -0.06 -0.79 -0.08 -1.04

Cámara Est. + Inter. Veh.+ Personal Est. + Cámara Veh. 0.19 1.78 0.22 2.06 0.19 1.80
Cámara Est. + Inter. Veh.+ Personal Est 0.05 0.43 0.01 0.06 0.06 0.52
Cámara Est. + Inter. Veh. -0.23 -2.13 -0.23 -2.06 -0.25 -2.23

A nivel de calle. 0.00 0.01 -0.01 -0.06 0.00 -0.02
Elevadas con escaleras y rampa. -0.08 -0.78 -0.08 -0.75 -0.08 -0.76
Elevadas con escaleras y ascensor 0.08 0.79 0.09 0.83 0.08 0.80

Manejo convencional -0.10 -0.92 -0.10 -0.91 -0.11 -1.06
Manejo híbrido 0.13 1.27 0.15 1.43 0.16 1.46
Manejo sostenible -0.04 -0.33 -0.05 -0.50 -0.04 -0.39

Periférico y Tren Ligero -0.45 -3.89 -0.44 -3.79 -0.49 -4.16
Periférico y Tren Ligero + C. Independencia /Macrobús -0.24 -2.21 -0.27 -2.37 -0.22 -1.95
Periférico y Tren Ligero + C. Independencia /Macrobús + 
Centro Zapopan

0.69 6.74 0.71 6.87 0.70 6.79

10 pesos. 0.48 3.78 0.52 4.01 0.50 3.84
20 pesos. 0.58 4.42 0.57 4.38 0.57 4.36
30 pesos. -0.21 -1.51 -0.26 -1.81 -0.25 -1.71
40 pesos. -0.84 -5.20 -0.83 -5.11 -0.83 -5.05

Dejar todo como está actualmente -1.72 -6.00 -1.71 -5.95 -1.72 -5.98

Usted + familiares y/o conocidos by Periférico y Tren Ligero -0.04 -0.27
Usted + familiares y/o conocidos by Periférico y Tren Ligero 
+ C. Independencia /Macrobús 0.33 2.52

Usted + familiares y/o conocidos by Periférico y Tren Ligero
 + C. Independencia /Macrobús + Centro Zapopan -0.29 -2.34

Usted + personas No conocidas by Periférico y Tren Ligero 0.04 0.27
Usted + personas No conocidas by Periférico y Tren Ligero 
+ C. Independencia /Macrobús

-0.33 -2.52

Usted + personas No conocidas by Periférico y Tren Ligero 
+ C. Independencia /Macrobús + Centro Zapopan

0.29 2.34

Energía eléctrica. by A nivel de calle. 0.23 1.84
Energía eléctrica. by Elevadas con escaleras y rampa. 0.16 1.25
Energía eléctrica. by Elevadas con escaleras y ascensor -0.39 -3.09
Híbrido. by A nivel de calle. -0.23 -1.84
Híbrido. by Elevadas con escaleras y rampa. -0.16 -1.25
Híbrido. by Elevadas con escaleras y ascensor 0.39 3.09

Nivel de privacidad vs Conexión con otros medios de transporte público y puntos de la ZMG

Aspectos energéticos vs Accesibilidad y configuración de las estaciones

Alternativa Nula

MOD 1 MOD 2 MOD 3

Gestión de energía y agua en las estaciones

Conexión con otros medios de transporte público y puntos de la ZMG

Precio del boleto sencillo

Aspectos energéticos

Seguridad

Accesibilidad y configuración de las estaciones

Nivel de privacidad

Modos de operación

13.01 11.97 12.06
195.09 203.44 204.99
25.87% 26.98% 27.18%

Ajuste de los análisis
0.358 0.363 0.364 Atributos / niveles

rlh
Log-likelihood for this model 
Log-likelihood for null model    
Diferencia

Porcentaje de acierto
Consistent Akaike Info Criterion
Chi cuadrado
Chi cuadrado relativo

Ajuste de los análisis
0.358 0.363 0.364

-377.07 -377.07 -377.07
-279.52 -275.35 -274.58

25.87% 26.98% 27.18%

97.55 101.72 102.50

195.09 203.44 204.99
658.13 663.00 661.45

13.01 11.97 12.06

MOD 1 MOD 2 MOD 3



Resultados Análisis Conjunto 
  “Logit Multinomial” 

Atributos / niveles MOD 2 

Utlidades parciales Efect t stu. 
Alternativa Nula 
Dejar todo como está actualmente -1.71 -5.95 

Resta utilidad, es decir que se 
prefiere hacer un nuevo sistema de 
transporte a dejar lo que hay en este 
momento 

Nivel de privacidad 
Usted + familiares y/o conocidos 0.16 2.05 
Usted + personas No conocidas -0.16 -2.05 
Modos de operación 
Llamado en estación -0.23 -2.97 
Llamado por celular, internet o en 
la estación 0.23 2.97 
Aspectos energéticos 
Energía eléctrica. 0.06 0.79 
Híbrido. -0.06 -0.79 
Seguridad 
C. Est. + Int. V.+ Per V. + C. V. 0.22 2.06 
C. Est. + Inter. Veh.+ Per. Est 0.01 0.06 
Cámara Est. + Inter. Veh. -0.23 -2.06 

Atributos / niveles MOD 2 

Utlidades parciales Efect t stu. 
Accesibilidad y configuración de las estaciones 
A nivel de calle. -0.01 -0.06 
Elevadas con escaleras y rampa. -0.08 -0.75 
Elevadas con escaleras y ascensor 0.09 0.83 

Gestión de energía y agua en las estaciones 

Manejo convencional -0.10 -0.91 
Manejo híbrido 0.15 1.43 
Manejo sostenible -0.05 -0.50 
Conexión con otros medios de transporte público y 
puntos de la ZMG 
Periférico y Tren Ligero -0.44 -3.79 
Periférico y Tren Ligero + C. 
Independencia /Macrobús -0.27 -2.37 
Periférico y Tren Ligero + C. Independencia 
/Macrobús + Centro Zapopan 0.71 6.87 



Resultados Análisis Conjunto 
  “Logit Multinomial” 

Atributos / niveles MOD 2 

Utlidades parciales Efect t stu. 
Precio del boleto sencillo 
10 pesos. 0.52 4.01 
20 pesos. 0.57 4.38 
30 pesos. -0.26 -1.81 
40 pesos. -0.83 -5.11 
Nivel de privacidad vs Conexión con otros medios de transporte público y puntos de la ZMG 
Usted + familiares y/o conocidos by Periférico y Tren Ligero -0.04 -0.27 
Usted + familiares y/o conocidos by Periférico y Tren Ligero  
+ C. Independencia /Macrobús 0.33 2.52 

Usted + familiares y/o conocidos by Periférico y Tren Ligero 
 + C. Independencia /Macrobús + Centro Zapopan -0.29 -2.34 

Usted + personas No conocidas by Periférico y Tren Ligero 0.04 0.27 
Usted + personas No conocidas by Periférico y Tren Ligero  
+ C. Independencia /Macrobús -0.33 -2.52 

Usted + personas No conocidas by Periférico y Tren Ligero  
+ C. Independencia /Macrobús + Centro Zapopan 0.29 2.34 

En Resumen: 

 7 de los 8 atributos analizados tienen significancia 
estadística al menos al 90% de confianza en uno u 
otro análisis y modelo. 

 

 Con las utilidades declaradas de cada uno de los 
niveles se pueden simular proyectos y con esto tomar 
decisiones estratégicas.  Ej. Pag 100 

 



 El rango de utilidad que tenga cada atributo (Ut. Máx – Ut. Mín) 
define su importancia o peso dentro de la composición de un posible 
proyecto, entre más importante es un atributo para el proyecto 
futuro la inclusión de su nivel más atractivo, puede potencializar el 
éxito del proyecto desde el punto de vista de los usuarios 
potenciales. 

Desarrollo empírico – Resultados 
AC - Importancia de los atributos 
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Diseño de la encuesta definitiva 

 3 . Aspectos energéticos  

 6. Gestión de energía y agua en 
las estaciones 

 5. Accesibilidad y Configuración 
de las estaciones 

 

 4. Aspectos energéticos de los 
vehículos y las estaciones 
 Convencional 

 Híbrido 

 Ecológico 

 5. Asiento 
 Asiento garantizado 

 Asiento no garantizado 

 6. Reducción de tiempos de viaje 
 Reducción del 50% del tiempo 

 Reducción del 35% del tiempo 

 Reducción del 20% del tiempo 

 

Se Eliminó: Atributos Se agregó: atributos 

Además todo se contextualiza en 
el DCU y el sistema de transporte 
híbrido PRT/GRT. 



Conclusiones 

 El Análisis Conjunto diseñado permite concluir que un nuevo 
sistema de transporte en el contexto del CCU es viable desde el 
punto de vista de los encuestados, esto se pone de manifiesto en 
la preferencia revelada de la opción nula que en todos los casos 
estudiados es negativa. 

 



Conclusiones 

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60 1.42

1.14

0.47 0.42

0.27
0.17 0.16 0.15

Ut
ilid

ad
 M

áx
 -

Ut
ilid

ad
 M

ín
.

Rango de utilidad de los atributos estudiados

20 pesos 
Periférico y tren ligero + Calzada 
independencia/ Macrobus + Centro de Zapopan 

Llamado por celular, internet o en la estación 
C. e inter veh. + C. est. + Per. Vig. Usted + familiares y/o 

personas conocidas 
Manejo híbrido 

Elevadas con  
escaleras y ascensor 

Energía  
eléctrica. 



Conclusiones 

 A priori a la hora de diseñar el Análisis Conjunto es imposible 
saber que atributos serán estadísticamente significativos. 

 Los atributos estudiados no tienen en consideración los puntos 
focales identificados, ni los aspectos estéticos de las posibles 
estaciones a implementar en estos puntos 

 El Análisis Conjunto no tiene en consideración la factibilidad 
técnica o económica de la implementación, sólo las preferencias 
de los encuestados, por lo que es necesario desarrollar estudios 
adicionales para definir si el sistema es viable. 
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