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❖ Resumen 

 
 

• La correcta identificación de las variables urbanísticas que intervienen en el 

comportamiento de la demanda de pasajeros de un sistema de transporte masivo, 

proporciona información detallada para la obtención de mejores modelos 

matemáticos que describan la dinámica de los usuarios de dicho sistema. A su vez, 

contribuye a profundizar en el conocimiento de la relación entre morfología urbana 

y demanda de transporte público, brinda información útil para explicar la mayor o 

menor utilización de las estaciones y valorar la forma de planificar la disposición 

del transporte público masivo de la Ciudad de Santiago de Cali. 

 

 

 
❖ Palabra(s) clave(s): 

 
 

Demanda de movilidad, Falta de sincronización de las rutas de buses con las 

estaciones, Insatisfacción de usuarios, Variables urbanísticas. 

 

 

 
❖ Problema de investigación 

 

Las estaciones del Sistema de Transporte Masivo MIO en Cali, presentan 

deficiencias en su funcionalidad, observable en las condiciones inapropiadas 

de recepción, tránsito y movilidad de los ciudadanos, falta de sincronización de 

las rutas de buses con las estaciones, Esto a causa de la insuficiencia de los 

estudios apropiados que incorporen variables perimetrales del entorno de las 

estaciones en conjunto con las variables de estructura urbana, densidad de la 

población, y hábitos de desplazamiento de los usuarios. 
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esta deficiencia en la prestación del servicio trae como efecto una insatisfacción 

de usuarios y de operadores del sistema de transporte. Dada esta problemática 

se propone como pregunta orientadora de este proyecto: 

¿Cómo aprovechar las tecnologías de información espacial para caracterizar las 

variables que intervienen en la demanda de movilidad de usuarios en sitios y 

algunas estaciones del sistema de Transporte Masivo “MIO” en Cali? 

 

 
Crear un software con el uso de la tecnología que permita identificar las 

diferentes variables urbanísticas para toma de decisiones, sobre sitios de las 

diferentes zonas, paradas de las rutas del masivo, comportamientos, 

frecuencias, estimaciones, etc., que ayude a mitigar esta problemática 

 

 

 
❖ Objetivo General 

 

 

 
• Desarrollar un Sistema de Información Geográfica que permita modelar las 

variables urbanísticas implicadas en la demanda de usuarios del servicio de 

transporte masivo de una estación del MIO de la ciudad de Cali. 

 

 

 
❖ Objetivos Específicos 

 
 

•  Identificar las variables que intervienen en el comportamiento de la demanda 

de usuarios de una estación del Sistema MIO (Urbanísticas, propias del 

sistema, culturales). 

• Construir un prototipo del Sistema de Información de Información Geográfica 

(SIG) para la caracterización de las variables previamente identificadas 

• Verificar la Calidad y Funcionalidad del sistema de información Geográfica 

obtenido en la fase de desarrollo del proyecto. 
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❖ Referente teórico 

 
 

Las estaciones del Sistema de Transporte Masivo MIO en Cali, presentan deficiencias en 

su funcionalidad, observable en las condiciones inapropiadas de recepción y tránsito de 

los usuarios, sincronización de las rutas de buses, acceso de otros medios de transporte, y 

adecuación de áreas de acceso peatonal. Esto a causa de que no se han realizado los 

estudios apropiados que incorporen variables perimetrales del entorno de las estaciones en 

los que se incluya variables como la morfología urbana, densidad de la población, usos del 

suelo y hábitos de desplazamiento del usuario. Los estudios realizados se han concentrado 

en el análisis del origen destino del usuario del sistema. 

Ya que el proyecto va dirigido específicamente al sector vial y la ineficiencia de las 

estaciones del MIO las personas a las que se debe dirigir un correcto proceso de análisis 

de datos vendrían siendo los peatones que consumen casi a diario el sistema ya 

mencionado, también se puede inclinar por saber la inconformidad de los propios 

conductores de MÍO ya que afecta la entrada y salida de peatones de sus busetas, además 

de saber si afecta el hecho de que esa sea varias veces la razón que retrase la llegada a la 

estación más cercana a la que se va parar. 

En cuanto a estudios o investigaciones referentes mediante la tesis desarrollada por 

universitarios de la universidad de Manizales de la facultad de ciencias e ingeniería y 

especialización en sistemas de información geográfica se ha elaborado un modelo que 

determine la mejor ruta dependiendo de la implementación de un sistema de información 

geográfico (SIG) dentro de los municipios de Pereira y dos quebradas usando lo que sería 

un trasporte que en este caso sería la bicicleta, se pudo determinar que mediante la 

creación y el uso del sistema de información geográfico es factible determinar una mejor 

ruta de movilidad además de traer consigo beneficios como la movilidad sostenible y la 

pacificación del tráfico. También se pudo observar como parte de sus objetivos como lo 

son la definición de áreas de ciclo ruta para evaluar cobertura, la cuantificación de las 

instituciones y equipamiento urbano dentro del área de servicio, los análisis de ruta, así 

como los planes de ordenamiento, también se observó sus metodologías como el uso de 

programas para la elaboración de dicho software el cual ayudará a disminuir mediante el 

sistema de información geográfico la constante lucha de la movilización de las bicicletas 

dentro del territorio de Manizales y dos quebradas debido al crecimiento del parque 

automotor. Los ciclistas mediante el software podrán tomar rutas que sean más óptimas a 

la hora de establecer un destino de desplazamiento.4 

El proyecto o tesis llamado “Desarrollo de una aplicación móvil usable, para la 

identificación, ubicación y acceso a las dependencias de la Universidad de San 

Buenaventura sede Bogotá” realizado por Carlos Enrique Ángel Rodríguez de la facultad 

de ingeniería en sistemas, se observó que por medio de dicho software construido por él 

para la solución de un problema dentro de la universidad el cual usando un sistema de 
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información geográfico desarrollada para ser usado en un móvil de tal manera que se 

pudiera permitir la movilidad, ubicación y acceso a lugares, dependencias y sitios del 

campus. Se observó que este proyecto maneja una metodología crítico social por la cual se 

trataba de dar una solución a una problemática por medio del sistema de información 

geográfico, debido a que en el campus las personas les costaba ubicarse y encontrar 

dependencia y lugares de la universidad. 

 

 
Se investigó de acuerdo a los intereses de nuestro proyecto un estado del arte distinto de 

referenciación en el que encontramos la implementación de un sistema de información 

geográfico de distribución y ruteo a nivel nacional para una empresa de combustibles 

líquidos en Colombia “ESP S.A” en donde el autor “Carlos Giovani Rodríguez Cano” de 

la universidad distrital “Francisco José de Caldas” (ubicada en Bogotá) de la facultad de 

ingeniería presentó un proyecto que garantice y optimice los recursos de una compañía, 

con esto llevo a cabo su sistema de información geográfico, con su modelo de red de 

distribución, así garantiza y optimiza información para la empresa de combustibles a la 

que se presentó el proyecto, dando así satisfacción a su cliente. Al ser un sistema de 

información geográfico permite saber las rutas de distribución de combustible ahorrando 

así recursos de la empresa, también, ayuda a la disminución de rutas y añade rutas mucho 

más eficientes; en conclusión, el proyecto que nos presenta “Carlos Giovani Rodríguez 

Cano” es un sistema que beneficia las rutas por donde pasará el combustible monitoreado 

con un sistema de información geográfico que quizá también ubique el vehículo a tiempo 

real. 

Uno de los sistemas de información creado en Bogotá que tiene como título (prototipo de 

sistema de información geográfico para la toma de decisiones de los usuarios que se 

desplazan por Bogotá realizado en la universidad distrital francisco José de caldas, en la 

facultad tecnológica ingeniería telemática hecha por Angelica patricia bocanegra 

Rodríguez), tiene como objetivo este proyecto es sobre la mejora del transporte público en 

Bogotá mediante el uso de la tecnología usando sus celulares inteligentes, ya que a 

algunas personas se les dificulta la implementación de este transporte en su vida por el 

motivo de que en algunas paradas no cuentan con la información necesaria para que el 

usuario, sepa qué bus tomar y permita al usuario que se le facilite más hacer esta actividad 

casi diaria que es usar el transporte público, esta sistema de información permite calcular 

las rutas más factibles mediante su latitud y longitud de acuerdo a la dirección o rutas que 

los usuarios seleccionen ,almacenar información necesaria para consultar estas respectivas 

rutas, en pocas palabras es crear una app para los componentes geográficos de este medio 

de transporte. Este sistema de información solo servirá para smartphone con sistema 

operativo Android. También se tendrá en cuenta desplazamiento y costos, este sistema de 

información también se enfoca en que los usuarios tomen decisiones sobre qué ruta se le 

hace más factible en este medio de transporte y solo se aplica para Bogotá. 
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Diseñar un sistema de información para representar especialmente el nivel de congestión 

en el sistema de transporte masivo Transmilenio a partir de la localización reportada por 

los usuarios en la ciudad de Bogotá para poder implementar este sistema de información 

se necesita una recolección de datos efectiva para que el proyecto sirva, ya que se basan 

en los usuarios para reportar las congestiones en la ciudad, implementar una interfaz de 

usuario para las personas acceda a un límite de información para poder reportar la 

congestión presente, el límite del proyecto está basado solamente a un punto de la ciudad 

para el sistema de información geográfico. 

 

 
Mi teoría indica que al implementar este sistema de información tiene sus deslices como 

la veracidad del reporte hecho del usuario o el mal uso de ello, por eso se intenta dar 

veracidad del hecho con otros reportes sujetos al mismo. También enfatizar mucho sobre 

el tema de la seguridad del software para prevenir mala información y mal uso del sistema 

de información por eso es importante que tenga una buena seguridad. 

Nuestro proyecto también tiene los mismos intereses a esta tesis y nos da un buen punto 

de partida para la toma de recolección de datos e implementación de ello, aunque cabe 

destacar que tiene sus diferencias, pero es un buen punto de partida o comparación para 

nuestro proyecto formativo. 

Este proyecto se basa en el análisis de la demanda de los usuarios del transporte masivo 

mio, está en la estación de calipso y barrios periféricos de la ciudad de Cali esta tesis fue 

 

 
realizada en la facultad de comunicación y ciencias sociales departamento de ciencias 

sociales y economía programa de economía realizado por Genny Vanessa Gómez 

Mosquera, principalmente para realizar la investigación de esta trabajo se realizó una 

encuesta con la situación que enfrentan los usuarios en el sistema masivo mio de la 

terminal calipso, y sus respectivas variables que afectan el buen uso del sistema como lo 

son la demanda del transporte, el tiempo del recorrido, demoras, sistema de tarifación, 

empleando un metodología descriptiva donde se permita identificar dichas características, 

en los resultados de esta investigación surgió inequidad en el servicio de transporte 

masivo mio a los barrios periféricos de la comuna 13 ya que hay una alta concentración de 

personas que hacen uso de este servicio al suceder esto genera falta de procesos 

operativos, económico y social y de movilidad en la zona y falta de política pública que 

permita aumentar los benefician tanto para los usuarios como para los ciudadanos de Cali 

y que genere afectación a las distintas variables como el aumento de tiempo de espera, la 

prolongación de tiempo de desplazamiento, aumento de número de viajes, y escasez de la 

calidad del servicio, Vergara arias Rodríguez en su análisis de congestión urbana de la 

ciudad de capitales regionales de Colombia (Barranquilla, Bucaramanga, Medellín, 

Bogotá y Cali) en sus procesos de desarrolla fueron tardíos en la relación al contexto de la 
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modernidad y la interconexión entre zonas ya que es un 

tema que avanza de forma lenta esto genera atraso en vías, comunicación y poca cantidad 

de carriles tratándose de Metro Cali como el principal movilizador en el territorio esto 

genera un caos de manera vehicular y tanta inconformidad ro parte de los usuarios 

demandantes de este servicio por la parte cada ente administrador de cada localidad debe 

contribuir a la calidad de vida. 

Esta investigación se importante en la medida que los problemas de movilidad en los 

barrios 

periféricos a la estación terminal calipso no son estudiados a fondo peses a que el distrito 

de Aguablanca cuenta con tres estaciones principales terminal Andrés Sanín, nuevo latir y 

terminal calipso, esta última desde su inauguración, según el alcalde de la época, Rodrigo 

guerrero Velasco, la ministra de transporte, Natalia Abelló vives y el presidente de 

MetroCali Luis Fernando Sandoval afirma que: 

 

De acuerdo con el informe del departamento nacional de planeación del plan de desarrollo 

de 2016 a 2019, se encuentran diversos estudios sobre el análisis del transporte masivo en 

Cali, sin embargo, no se encuentran estudios sobre la terminal calipso especialmente con 

los usuarios de la comuna 13 ya que es catalogado como una de las zonas de Cali más 

vulnerables, en cuanto a nivel de ingresos, escolaridad, accesibilidad, cobertura, etc para 

el desarrollo del ser humano. 

 

 

❖ Creación del sistema de información geográfica vial de la comuna 

uno de la ciudad de Ibagué. 2019 

 
 

La creación del sistema de información geográfica vial de la comuna uno de la ciudad de 

Ibagué. 2019 propuesta por Juan Guillermo Zuluaga Villermo, María Valentina Portela 

Galindo y Juan Pablo Sanabria Betancourt fue una propuesta que tenía como objetivo 

crear una Geodatabase que permitiera el manejo y control de la información de transporte 

público y movilidad, permitiendo visualizar y analizar soluciones a problemáticas 

actuales. Por consiguiente, se desarrolló la Geodatabase con los componentes de la malla 

vial y las zonas de gran demanda de personas. Finalmente, y frente a lo expuesto 

anteriormente el presente trabajo busca exponer conceptualmente los diversos elementos 
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que conforman la malla vial por medio de un sistema de 

información geográfica, siendo un elemento de gran utilidad a la hora de obtener 

información visual y clara sobre el estado y funcionamiento de la malla vial y la 

movilidad de un territorio. 

 

 
Enfocándonos en el objetivo de nuestro proyecto formativo podemos determinar que en 

ambos casos la implementación de un Sistema de Información Geográfica (SIG) es de 

suma importancia a la hora de generar un Software que nos permita de forma clara e 

intuitiva el mejoramiento del objetivo el cual es: Desarrollar un Sistema de Información 

Geográfica que permita modelar las variables urbanísticas implicadas en la demanda de 

usuarios del servicio de transporte masivo de una estación del MIO de la ciudad de Cali. 

 

 
METODOLOGIA PROPUESTA: 

 
 

- Recolección de datos (observación, encuesta, entrevista) 

- Metodología de investigación (Análisis-síntesis, Inducción-deducción, Objetivo-

subjetivo) 

- Experimental y complemento de marco lógico. 

 

 

❖ Resultados esperados 

 
 

1. Identificación de Variables Urbanísticas. 

2. Validación de requisitos de Software mediante el estándar IEEE830. 

3. Diseño del sistema y código. 

4. Sistema de Información implementado y funcional. 

5. Modelamiento de Variables Urbanísticas asociadas a una estación del sistema de 

transporte masivo de Santiago de Cali. 

 

 

 

❖ Impactos Esperados 

 
 

• Social: Aporte a la búsqueda de la movilidad sostenible y a la satisfacción de 

los ciudadanos que se transportan a lo largo de la Ciudad de Santiago de Cali. 
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• Económico: Aporte a la planificación y mejoramiento en la prestación del 

servicio de transporte público masivo. 

 

 
• Ambiental: El aporte a la movilidad sostenible favorece que en los esquemas 

de transporte se mitigue el impacto del parque automotor. 

 

 

• Tecnológico: Incorporación de tecnologías de información Geográfica en la 

gestión de la movilidad de Santiago de Cali. 
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donde se permita identificar dichas 

características, en los resultados de esta 

investigación surgió inequidad en el servicio 

de transporte masivo MIO a los barrios 

periféricos de la comuna 13 
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