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Resumen 

 

El número de participantes que asisten a una jornada de un programa de Ciclovía se determina 

a partir de las tasas de entrada, las cuales varían a causa del tiempo y del lugar de recolección. 

Sin embargo, las tasas resultantes son propensas a errores, tienen alta variabilidad y no 

corresponden a las tasas reales. 

  

Por lo anterior, la metodología propuesta parte de la información del flujo de personas, una 

medida más confiable del sistema real. Por medio de la resolución de un problema inverso 

soportado en la inferencia Bayesiana como mecanismo de regularización y del SIR como 

técnica de muestreo, se genera una mejor estimación de las tasas de entrada, la cual está 

soportada estadísticamente. Se seleccionó la Ciclovía de Zipaquirá, Colombia, como caso de 

estudio para implementar esta metodología y hacer un análisis de los resultados obtenidos. 

 

La metodología realiza comparaciones entre el flujo del sistema real y del flujo generado por 

un modelo de simulación. Considerando que el flujo es especialmente sensible a la velocidad 

de los participantes, se propone la inclusión de cuatro factores en el modelo de simulación 

para obtener una representación adecuada del mismo.  

 

Finalmente, se realiza una prueba al manual para el conteo de usuarios de Ciclovías de ≤ 10 

km de extensión, documento que indica la manera de aplicar la metodología de conteo 

propuesta por Torres, Vargas, Akhavan-Tabatabaei, Sarmiento & Valencia (2014). La 

implementación de este manual genera una estimación inicial del número de participantes y 

de la contribución al consumo energético por parte de la Ciclovía de Armenia, Colombia. 

 

Palabras claves: 

 

Ciclovía, flujo de personas, tasa de entrada, velocidad, conteo, simulación inversa, inferencia 

Bayesiana, SIR.  
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1. Introducción  

 

El número de participantes en un programa de Ciclovía es un elemento determinante en la 

evaluación de su eficiencia. Torres, Vargas, Akhavan-Tabatabaei, Sarmiento & Valencia 

(2014) desarrollaron una metodología basada en un modelo de simulación de eventos 

discretos que permite realizar una estimación de los usuarios de cualquier Ciclovía con una 

longitud máxima de 10 Km. Si bien provee una estimación inicial, algunos inconvenientes 

se derivan de esta metodología. 

 

El primero de ellos está vinculado a la manera en la que se estiman las tasas de entrada, las 

cuales hacen referencia al número de participantes que ingresan a la Ciclovía durante un 

periodo de tiempo definido y en un lugar en particular. La tasas de entrada se obtienen a partir 

de conteos manuales en el sistema real, sin embargo dada la complejidad del sistema, las 

tasas resultantes son propensas a errores, tienen una alta variabilidad y no corresponden a las 

tasas reales, sólo dan información indirecta de las mismas (L’Ecuyer, Oreshkin & Regnard, 

2014, p.3). El segundo inconveniente consiste en que la metodología no cuenta con un 

soporte estadístico sólido que permita hacer uso de intervalos de confianza o pruebas de 

hipótesis.  

 

Para dar solución a estas situaciones, se buscó hacer uso de mediciones sobre el sistema real 

menos propensas a errores de conteo. Estas mediciones corresponden al flujo de personas, 

entendido como el número de participantes que se encuentran al interior de la Ciclovía y que 

atraviesan un lugar definido también al interior de la Ciclovía. Comparativamente, el flujo es 

más fácil de observar en el sistema real que las tasas de entrada por lo que resulta más 

confiable. Si bien a partir del flujo no es posible permite determinar la cantidad de 

participantes que asisten a una jornada de Ciclovía, existe una relación entre la tasa de entrada 

y el flujo que puede ser utilizada para determinar dicho valor. 

 

Considerando lo anterior y partiendo de que las tasas de entrada dan origen al flujo, surge la 

necesidad de resolver un problema inverso que busca inferir datos de entrada desconocidos 

(tasa de arribo en determinado tiempo y lugar) a partir de datos de salida (flujo de personas).  

 

2. Metodología  

 

2.1 Modificaciones al modelo 

 

Dado que el flujo de personas es un elemento central en el estudio, es imperativo que el 

modelo de simulación haga una representación adecuada del mismo. Como resultado de un 

conjunto de experimentos, se determinó que el flujo es sensible a ciertos parámetros de 

entrada del modelo, en especial a la velocidad de los participantes en la Ciclovía. Con el fin 

de implementar mejoras en la manera como se modela la velocidad en el modelo de 

simulación, se consideraron 4 factores principales: la presencia de puntos de interés, puntos 

de parada (i.e. semáforos), la presencia de pendiente(s) en una calle y la calidad (estado) de 
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la vía. A continuación se explica la manera en la que cada uno de ellos fue incorporado en el 

modelo de simulación: 

 

2.1.1 Puntos de interés 

 

Este concepto hace referencia a lugares que resultan atractivos para los participantes de la 

Ciclovía y que hacen que se detengan por un tiempo. Ejemplo de estos puntos de interés son 

parques, puestos de venta y puntos de hidratación.  

 

Para cada tramo de la Ciclovía se identifican los puntos de interés y se asigna un nivel de 

popularidad a cada uno de los puntos identificados. Este nivel de popularidad está asociado 

a la probabilidad de que un participante se detenga. Con lo anterior, se determina si un 

participante se detiene o no en cada tramo y considerando la duración promedio de parada, 

la velocidad se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑣𝑖 = {

𝑙𝑖

𝑡 +
𝑙𝑖

𝑣

     𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒

𝑣             𝑆𝑖 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑜 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒

 

 

Donde, 

𝑣𝑖: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖, 𝑙𝑖: 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖, 𝑡: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 

y 𝑣: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙, el cual corresponde a la velocidad promedio por tipo de actividad.  

 

A manera de ejemplo, en la Ciclovía de Zipaquirá (Colombia), el cual es el caso de estudio 

presentado en Torres, Vargas, Akhavan-Tabatabaei, Sarmiento & Valencia (2014), para cada 

uno de los 6 tramos que la componen, se identificaron los puntos de interés y de acuerdo con 

ello a cada uno se le otorgó una probabilidad de que un participante se detenga. Dichas 

probabilidades se encuentran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Probabilidad de parada por puntos de interés en la Ciclovía de Zipaquirá. 

Tramo 
Probabilidad de 

parada 

1 0.10 

2 0.10 

3 0.25 

4 0.70 

5 0.15 

6 0.10 

 

Considerando lo anterior y tras estimar la duración promedio de una parada en 5 minutos, es 

posible calcular la velocidad de un participante en un tramo en particular, partiendo de las 

velocidades iniciales por tipo de actividad. Así por ejemplo, si se considera un ciclista cuya 
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velocidad inicial es de 11.94 km/h el cual ingresa al tramo 1 que tiene una longitud de 650 

metros, se tiene que con un 90% de probabilidad 𝑣1 = 11.94 km/h y con el 10% restante 

será: 

𝑣1 =
650

5 +
650

11.94

= 10.93 km/h 

  

2.1.2 Puntos de parada 

 

Este concepto hace referencia a lugares en los que un participante eventualmente debe 

detenerse como por ejemplo los semáforos y las intersecciones viales en donde se debe dar 

paso a los automóviles. 

 

Para incorporar este aspecto, se identifica para cada tramo el total de paradas por semáforos 

o intersecciones. La probabilidad que una persona se detenga 𝑥𝑖 veces en el tramo 𝑖 se calcula 

a partir de la distribución binomial de la siguiente manera: 

 

(
𝑛𝑖

𝑥𝑖
) 𝑝𝑥𝑖(1 − 𝑝𝑖)

𝑛𝑖−𝑥𝑖 

Donde, 

𝑛𝑖: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖, 𝑥𝑖: 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖 y 

𝑝: 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑠𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑛𝑔𝑎 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎. 

 

El término 𝑝 se estima como la proporción de tiempo que representa la duración de la parada 

de la siguiente manera: 

 

𝑝 =
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑜 − 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎
  

 

En este sentido, en caso de que se tratara de una parada a causa de un semáforo, 𝑝 

correspondería a:  

𝑝 =
𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑗𝑜

𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑟𝑜𝑗𝑜 + 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑜 + 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑢𝑧 𝑒𝑛 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒
  

 

Una vez se determina la cantidad de paradas efectivas, calculadas con base en esta 

probabilidad y considerando la duración promedio de parada, la velocidad del participante 

en el tramo 𝑖 se calcula de la siguiente manera: 

𝑣𝑖
′ =

𝑙𝑖

𝑠 ∗ 𝑐 +
𝑙𝑖

𝑣𝑖

 

Donde, 

𝑠: 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎 y 𝑐: 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠. 
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A manera de ejemplo, para el caso de la Ciclovía de Zipaquirá, la cual fue dividida en 6 

tramos, el parámetro 𝑝 se estimó como 0.5 y a partir de la distribución binomial se calculó la 

probabilidad de que un participante se detenga en cada uno de los tramos. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Probabilidad de parada por tramo en la Ciclovía de Zipaquirá. 

   Probabilidad de parar 𝒄 veces 

Tramo 𝒍𝒊(𝒎𝒕𝒔) Paradas totales 0 1 2 3 4 

1 650 1 0.500 0.500 - - - 

2 450 4 0.063 0.250 0.375 0.250 0.063 

3 900 4 0.063 0.250 0.375 0.250 0.063 

4 750 3 0.125 0.375 0.375 0.125 - 

5 300 2 0.250 0.500 0.250 - - 

6 270 2 0.250 0.500 0.250 - - 

 

A partir de lo anterior y teniendo en cuenta que el tiempo promedio de parada fue estimado 

como 1 minuto, es posible calcular 𝑣𝑖
′. Por ejemplo, para el caso del tramo 1, si ingresa un 

ciclista que no se detiene en un punto de interés y que por tanto 𝑣1 = 11.94 km/h , con 50% 

de probabilidad su velocidad 𝑣1
′ = 𝑣1 y con el 50% restante será: 

 

𝑣1
′ =

650

1 ∗ 1 +
650

11.94

= 11.51 km/h 

 

2.1.3. Calidad de la vía 

 

Este aspecto hace referencia al estado del asfalto asociado a cada uno de los tramos, el cual 

puede afectar la velocidad de los participantes. Para incorporar la calidad de la vía, cada uno 

de los tramos que conforman la Ciclovía se clasifica como en buen estado o en mal estado 

de acuerdo con las características del asfalto (ej. Presencia de huecos). 

 

Si el tramo es clasificado como en buen estado, no se realiza modificación alguna a la 

velocidad del participante. Por el contrario, la velocidad de un participante que transita un 

tramo en mal estado se reduce 20% puesto que “bajo condiciones normales (buenas 

condiciones climáticas, terreno plano y pavimentado), la velocidad de diseño es de 30 Km/h 

y en terrenos no pavimentados se considera una velocidad de 24 Km/h” (Manual de diseño 

para infraestructura de Ciclovías, s.f.). A partir de lo anterior, la velocidad en cada tramo se 

calcula de la siguiente manera: 

 

𝑣𝑖′′ = {
𝑣𝑖

′                          𝑆𝑖 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 "𝑏𝑢𝑒𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜"

𝑣𝑖
′ (1 − 20%)            𝑆𝑖 𝑙𝑎 𝑐𝑙𝑎𝑠𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠 "𝑚𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜"
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Para el caso de la Ciclovía de Zipaquirá, el tramo 5 fue catalogado en mal estado, de manera 

que la reducción de velocidad a causa de la calidad de la vía fue incorporada únicamente en 

dicho tramo.  

 

2.1.4. Inclinación de la vía 

 

Para cada tramo de la Ciclovía se identifica si existen pendientes que puedan afectar la 

velocidad de los participantes. De ser así, la velocidad de las personas que descienden la 

pendiente se incrementa y lo contrario ocurre cuando ascienden. Partiendo de las velocidades 

especificadas por el Instituto de Desarrollo Urbano (s.f.) en el plan maestro de Ciclovías para 

diferentes niveles de inclinación de la vía, se obtuvo un promedio de la variación porcentual 

respecto a la velocidad en un terreno plano. Considerando lo anterior, la inclinación de la vía 

modifica la velocidad de un participante de la siguiente manera: 

 

𝑓𝑖 = {

𝑣𝑖
′′                            𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜

𝑣𝑖
′′(1 − 50%)        𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑎𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜

𝑣𝑖
′′(1 + 50%)         𝑆𝑖 𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑣𝑎 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑠𝑜

 

 

Donde 𝑓𝑖: 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑖.  
 

En el caso de Zipaquirá, la modificación de la velocidad a causa de la inclinación de la vía 

se implementó sólo en el tramo 6. Los terrenos restantes fueron catalogados como planos.  

 

2.2 Resultados de las modificaciones al modelo de Zipaquirá    

 

Con el fin de evidenciar el impacto de la incorporación de los factores mencionados, se 

realizaron modificaciones al modelo de simulación de la Ciclovía de Zipaquirá. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Figura 1. 

 

 
Figura 1. Comparación de flujos 
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Como se puede evidenciar en la Figura 1, gracias a las modificaciones realizadas en el 

modelaje de las velocidades en el modelo de simulación, el flujo arrojado por el modelo de 

simulación en cada punto en cada hora, se asemeja más al flujo del sistema real, generando 

así una mejor representación de la Ciclovía del caso de estudio. 

 

2.3 Simulación Inversa 

 

La tasa de entrada es uno de los parámetros más importantes del modelo de simulación pues 

es el parámetro que determina el número total de personas que ingresan a la Ciclovía. En el 

trabajo realizado por Torres, Vargas, Akhavan-Tabatabaei, Sarmiento & Valencia (2014) 

este parámetro fue considerado como fijo. Sin embargo, a causa de la complejidad de un 

sistema abierto como la Ciclovía, en donde las personas pueden ingresar y salir en cualquier 

momento y lugar, así como de la manera de calcular la tasa a partir del sistema real, el valor 

calculado tiene una alta variabilidad y corresponde a una aproximación inicial y no al 

parámetro real.  

 

En relación con lo anterior, se desea calcular el valor esperado de la tasa de entrada real, 

utilizando otra medida del sistema real que resulte más confiable. Se propone entonces usar 

el resultado del flujo de personas pues es una medida más fácil de observar en el sistema real. 

El flujo de personas observado puede ser utilizado para hacer comparaciones con flujo 

simulado través de una simulación inversa y con ello hacer inferencias sobre la tasa de 

entrada real.  

 

El flujo simulado es un dato de salida del modelo de simulación, el cual se genera a partir de 

los datos de entrada del modelo, entre ellos la aproximación inicial de la tasa de entrada. Sin 

embargo, dada las características del modelo de simulación, es posible que diferentes datos 

de entrada generen exactamente el mismo dato de salida, en este caso, que diferentes tasas 

de entrada generen el mismo flujo. Por tanto es necesario utilizar un mecanismo de 

regularización que permita obtener a partir de un grupo de flujos simulados una solución 

única para la tasa de entrada. El mecanismo seleccionado es la Inferencia Bayesiana.  

 

2.3.1 Inferencia Bayesiana 

 

Este mecanismo de regularización busca determinar la distribución a posteriori de los 

parámetros desconocidos a partir de la distribución a priori, que incorpora información previa 

que se tiene del sistema real, y de la función de verosimilitud, la cual permite comparar los 

datos de salida del modelo de simulación con el flujo correspondiente al sistema real. De 

acuerdo con Lee, Sansó & Taddy (2008), la inferencia Bayesiana aplicada al caso de 

simulación inversa es de la siguiente forma: 

 

Pr(𝜽|𝒙, 𝒚, 𝜂) ∝ Pr(𝒚|𝒙, 𝜂, 𝜽) 𝜋(𝜽|𝒙) 

Donde   
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o 𝒙 es el vector de parámetros conocidos: la distribución del tiempo de permanencia de 

un usuario en la Ciclovía y su velocidad, la cual está relacionada con la actividad que 

realizan.  

o 𝒚 es el vector de los datos de salida del modelo de simulación, es decir, el flujo 

simulado de personas. 

o  𝜽 el vector de parámetros desconocidos, que contiene las tasas de entrada en cada 

lapso de tiempo y lugar. 

o 𝜂 es el modelo de simulación. 

o Pr(𝜽|𝒙, 𝒚, 𝜂) corresponde a la distribución a posteriori. 

o Pr(𝒚|𝒙, 𝜂, 𝜽) corresponde a la función de verosimilitud 

o 𝜋(𝜽|𝒙) corresponde a la distribución a priori.  

 

A continuación se explican los tres últimos términos: 

 

 Distribución a priori 

 

Esta distribución a priori permite incorporar la información que se tiene del sistema real. Esta 

información proviene de conteos manuales e implementación de encuestas, actividades que 

Torres, Vargas, Akhavan-Tabatabaei, Sarmiento & Valencia (2014) explican en detalle. 

 

A partir de lo anterior, se define 𝜃𝑖𝑗𝑘 como la tasa de entrada del tiempo 𝑖 ∈ 𝐼 en el lugar 𝑗 ∈

𝐽 de tipo 𝑘 ∈ 𝐾. Así, 𝜃𝑖𝑗𝑘 = 𝑡𝑖𝑙𝑗𝑟𝑘 , donde 𝑟𝑘 corresponde al valor de la tasa de referencia de 

tipo 𝑘 ={intersección, no-intersección}, 𝑡𝑖 al peso del tiempo y 𝑙𝑗 al peso del lugar. Cada uno 

de estos parámetros sigue una distribución lognormal multivariada cuyos parámetros de 

media y varianza provienen de la información recolectada.  

 

 Función de verosimilitud 

 

Una vez el vector de parámetros conocidos 𝒙 se incorpora en el modelo, a partir de la 

distribución y definición de 𝜽, se generan de forma aleatoria valores del parámetro 𝜽 para 

ser incorporados en el modelo de simulación y con ello proceder a correr réplicas del mismo. 

 

Sea 𝑦𝑖𝑝 el flujo de personas del sistema real en el tiempo 𝑖 ∈ 𝐼 en el punto de conteo 𝑝 ∈ 𝑃 y 

𝜂𝑖𝑝(𝒙, 𝜽) el valor esperado del flujo simulado correspondiente al tiempo 𝑖 ∈ 𝐼 y punto de 

conteo 𝑝 ∈ 𝑃 obtenido del modelo de simulación después de correr las réplicas 

correspondientes, es decir, 𝜂𝑖𝑝(𝒙, 𝜽) = 𝐸[𝑦𝑖𝑝|𝒙, 𝜽]
𝑠
. Con el fin de contrastar los resultados 

del sistema real con los flujos simulados, la función de verosimilitud se basa en los residuos 

𝑦𝑖𝑝 − 𝜂𝑖𝑝(𝒙, 𝜽), tal como se muestra: 

 

Pr(𝒚|𝒙, 𝜂, 𝜽)  ∝ exp ( −
1

2𝜎2
∑ ∑ (𝑦𝑖𝑝 − 𝜂𝑖𝑝(𝜽))

2𝑛

𝑖=1

𝑘

𝑝=1
) 
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En la expresión anterior, la varianza 𝜎2 corresponde a una constante que se estima a partir 

de los flujos simulados resultantes de un modelo en el que los parámetros de entrada toman 

exactamente el valor de la media. Tras correr 𝑛 réplicas del modelo, se determina la varianza 

𝑆 para cada combinación tiempo-lugar del flujo. Finalmente, es posible calcular 𝜎2 tal como 

se indica: 

𝜎2 = 𝑆𝑝
2 =

(𝑛 − 1) ∑ 𝑆𝑖
2𝐿𝑢𝑔𝑎𝑟∗𝐻𝑜𝑟𝑎

𝑖=1

𝑛((𝐿𝑢𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎) − 1)
 

 

 Distribución a posteriori 

 

Al ser proporcional a la distribución a priori y a la verosimilitud, la distribución a posteriori 

se calcula como:  

Pr(𝜽|𝒙, 𝒚, 𝜂) = Pr(𝒚|𝒙, 𝜂, 𝜽) 𝜋(𝜽|𝒙) 

 

Dado que la distribución a posteriori en este caso no tiene una forma funcional conocida, no 

es posible obtener muestras directamente simuladas de esta función de densidad por lo que 

se requiere hacer uso de técnicas de muestreo. Una de ellas consiste en convertir muestras 

simuladas de cierta distribución a muestras de la distribución a posteriori, tal como se explica 

a continuación. 

 

 2.3.2 Muestreo por Importancia con Reemplazo  

 

Previamente a la selección de la técnica de muestreo, se exploraron diversas alternativas, las 

cuales fueron descartadas por restricciones computacionales. Por ejemplo se exploró 

Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC). Esta técnica a pesar de que resultaba más 

eficiente en sus resultados, fue descartada ya que para generar cada muestra, era necesario 

correr de manera iterativa réplicas del modelo de simulación; una vez se generaban los 

parámetros del modelo de simulación, éste debía ser alimentado y ejecutado, luego a partir 

de los resultados obtenidos se debían generar los nuevos parámetros para así alimentar 

nuevamente el modelo de simulación y ejecutarlo. Este procedimiento se debía repetir una 

cantidad considerable de veces. Lo anterior resultaba ser dispendioso pues no era posible 

ejecutar más de un modelo de simulación en simultáneo y además requería que se alimentara 

constantemente el modelo debido a la ausencia de conexión automática entre los programas 

en los que se llevaban a cabo la simulación y la técnica de muestreo (MCMC). 

 

El Muestreo por Importancia con Remplazo o SIR por sus siglas en inglés surgió como 

alternativa al no requerir conexión constante con el modelo de simulación y ser un “método 

extremadamente rápido para el muestreo de una distribución a posteriori” (Lee, Sansó, & 

Taddy, 2008, p. 4), razones que condujeron a su selección. Esta técnica simula muestras de 

una función de densidad propuesta 𝑔, denotadas como 𝜃1, … , 𝜃𝑚, y posteriormente asigna un 

peso 𝑤(𝜃𝑖) =
𝑓(𝜃𝑖|𝒙,𝒚,𝜂)

𝑔(𝜃𝑖)
  a cada elemento de la muestra, relacionando así el valor de la función 

a posteriori con el de la función propuesta.  



10 
 

Posteriormente, se hace la conversión de peso a probabilidad  𝑝(𝜃𝑖) para cada elemento de 

la muestra, donde 𝑝(𝜃𝑖) =
𝑤(𝜃𝑖)

∑ 𝑤(𝜃𝑖)𝑚
𝑖=1

. Finalmente, se toma una muestra con reemplazo de las 

muestras 𝜃1, … , 𝜃𝑚 con las probabilidades obtenidas 𝑝1, … , 𝑝𝑚. Lo anterior posibilita que 

cada elemento de la muestra 𝜃𝑖 pueda ser seleccionado en más de una ocasión. De esta 

manera, se tiene una muestra aleatoria aproximada de la distribución a posteriori sin simular 

directamente de ella.   

 

La distribución propuesta debe ser de una “forma funcional familiar […] La densidad debe 

imitar la densidad propuesta 𝑔 y tener colas relativamente planas de manera que la función 

peso 𝑤(𝜃) esté acotada por arriba.” (Albert, 2009, p.102). Tal como lo indica Albert (2009), 

la selección de una función de densidad t multivariada es conveniente cuando se trabaja con 

una distribución a posteriori de un vector de parámetros con valores reales.  De acuerdo con 

lo anterior, la distribución propuesta de los parámetros asociados a las tasa de referencia de 

intersección y no intersección, peso de la hora y peso del lugar, sigue un esta distribución t 

multivariada cuyos parámetros de media y varianza provienen de la información recolectada, 

tal como ocurre con la distribución lognormal multivariada correspondiente a la distribución 

a priori. 

 

3. Caso de estudio: Ciclovía de Zipaquirá 

  

Con el fin de aplicar la metodología de simulación inversa mencionada anteriormente, se 

seleccionó el caso de estudio desarrollado por Torres, Vargas, Akhavan-Tabatabaei, 

Sarmiento & Valencia (2014) y se utilizó toda la información recolectada y presentada en el 

mismo.  

 

3.1 Distribución a priori 

 

Como se mencionó anteriormente, la distribución a priori incorpora la información que se 

tiene del sistema real. Para el caso de la Ciclovía de Zipaquirá se tenían 6 tramos, por lo que 

según la notación presentada en la sección 2.3.1 se tiene que 𝑗 = 1, … , 6  y la jornada de 4 

horas fue dividida en 8 franjas de 30 minutos cada una, de manera que 𝑖 = 1, … , 8.  

 

A partir de los resultados del valor de la tasas de referencia y de los pesos de la hora y lugar 

obtenidos, se fija el valor esperado de 𝑟, 𝑡 y 𝑙. Así, por ejemplo, se tiene que 

𝐸(𝑟𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = 0.010, 𝐸(𝑟𝑛𝑜−𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑠𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛) = 0.043, 𝐸(𝑙1) = 68.75% y 𝐸(𝑡1) = 100%. 

Estos valores corresponden a los resultados de los conteos manuales para el caso de las tasas 

de referencia y a los resultados de las encuestas para el caso de los pesos de la hora y el lugar. 

 

3.2 Función de verosimilitud 

 

Para el caso de la Ciclovía de Zipaquirá, la función de verosimilitud fue definida de la 

siguiente manera: 



11 
 

Pr(𝒚|𝒙, 𝜂, 𝜽)  ∝ exp ( −
1

2𝜎2
∑ ∑ (𝑦𝑖𝑝 − 𝜂𝑖𝑝(𝜽))

28

𝑖=1

4

𝑝=1
) 

 

Donde 𝑦𝑖𝑝 corresponde al flujo del sistema real en la hora 𝑖 = 1, … ,8 en el punto de conteo 

𝑝 = 1, … ,4. Para obtener este valor, se realizaron conteos manuales del flujo de personas en 

4 puntos de la Ciclovía, distribuidos como se muestra en la Figura 2. En cada uno de los 

puntos se registró el flujo correspondiente a los primeros 20 minutos de cada una de las 8 

franjas horarias en las que se dividió la jornada, obteniendo así 32 datos. 

 

 
Figura 2. Puntos de conteo de flujo 

 

Por su parte, 𝜂𝑖𝑝(𝜽) corresponde al flujo del modelo de simulación en la hora 𝑖 = 1, … ,8 en 

el punto de conteo 𝑝 = 1, … ,4. Para obtener este resultado, se incorporaron contadores en el 

modelo de simulación incluyendo las modificaciones presentadas en la sección 2.1, en los 

mismos lugares en los que estaban ubicados en el sistema real con el fin de que fueran 

comparables.  

 

Finalmente, 𝜎2 corresponde a la varianza. Esta fue considerada constante y su valor se estimó 

a partir de los resultados del flujo del modelo de simulación inicial, en el cual los parámetros 

de entrada toman exactamente el valor de la media. Para obtener estos resultados se corrieron 

𝑛 = 250 réplicas del modelo y se calculó la varianza 𝑆 para los resultados de cada hora y 

cada lugar, para un total de 32 valores. El resultado final, se muestra a continuación: 

 

𝜎2 = 𝑆𝑝
2 =

(𝑛 − 1) ∑ 𝑆𝑖
2𝐿𝑢𝑔𝑎𝑟∗𝐻𝑜𝑟𝑎

𝑖=1

𝑛(𝐿𝑢𝑔𝑎𝑟 ∗ 𝐻𝑜𝑟𝑎) − 𝑛
=

(250 − 1) ∑ 𝑆𝑖
232

𝑖=1

250(4 ∗ 8) − 250
= 211.88 

 

Debido a que la técnica de muestreo seleccionada (SIR) está basada en una gran cantidad de 

muestras de la distribución a posteriori, se requiere tener una cantidad de información 

considerable en relación con la distribución a priori y la función de verosimilitud. Con el fin 

de generar esta información, a partir de la distribución definida para la distribución a priori, 

se generó de manera aleatoria un vector 𝜽 de tamaño 1400. Cada uno de los elementos del 

vector fue ingresado como tasa de entrada al modelo de simulación y con ello se obtuvo el 
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valor esperado del flujo de personas de cada combinación tiempo-punto de conteo 𝜂𝑖𝑝(𝒙, 𝜽) 

para cada uno de los modelos de simulación (en total 1400).  Con lo anterior, se procedió a 

calcular la función de verosimilitud para cada uno de los 1400 escenarios planteados. 

 

3.3 SIR 

 

Una vez calculadas la distribución a priori y la función de verosimilitud, se generaron 

muestras de la función a posteriori a partir de la multiplicación de las mismas. Con respecto 

a la distribución propuesta, se seleccionó la t multivariada, siguiendo las recomendaciones 

mencionadas por Albert (2009). Posteriormente, se calculó el peso para cada uno de los 

elementos de la muestra. El resultado de los pesos de cada uno de los elementos se muestra 

en la Figura 3. 

 

 
Figura 3. Pesos resultantes de aplicar el método SIR 

 

Como se puede evidenciar, del total de los elementos de la muestra sólo unos tienen un peso 

considerable, lo que implica que una porción de los datos generados tendrán influencia en 

los resultados, afectando así la eficiencia del método. Para conocer el tamaño de muestra 

efectivo del método, se hizo uso de la fórmula propuesta por Owen (2009-2013). 

 

𝑁𝑒𝑓𝑓 =
(∑ 𝑤𝑖

𝑛
𝑖=1 )2

∑ 𝑤𝑖
𝑛
𝑖=1

2 = 22.19 

 

El resultado obtenido revela que los pesos son imbalanceados y que del total de 1400 datos 

generados en promedio 22.19 fueron efectivos, sin embargo, el punto en el que el tamaño de 

muestra efectivo “se vuelve alarmantemente pequeño es difícil de determinar porque es 

específico a la aplicación” (Owen, 2009-2013, p. 11) y dada las limitaciones para hacer 

modificaciones que permitieran mejorar la eficiencia del método, se utilizaron estos 

resultados para hacer las estimaciones deseadas.  
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3.4 Resultados 

 

Al resolver el problema inverso, es posible obtener una función de densidad del resultado 

deseado, en este caso, la cantidad de personas que ingresan a la Ciclovía. La función de 

densidad obtenida para los ingresos totales y la función de densidad asociada a cada uno de 

los 8 intervalos de tiempo en los que fue dividida la Ciclovía de Zipaquirá se muestran en la 

Figura 4. 

 

 
Figura 4. Función de densidad de los arribos totales y de los arribos por hora 

 

Como se puede evidenciar en la Figura 4, para el caso de los arribos totales, los valores 

cercanos a 2000 tienen una mayor probabilidad de ocurrencia. En cuanto a los ingresos por 

hora, se tiene que en la hora 1 correspondiente al rango de 8:00 am a 8:30 am, es el momento 

en donde ocurre una mayor cantidad de ingresos a la Ciclovía. Las densidades de los arribos 

totales y las de las horas 1 hasta aproximadamente la hora 5, son densidades bimodales que 

presentan una alta variabilidad, lo cual se debe a los pesos otorgados por el método SIR. Por 

su parte, los datos de las hora 6 a 8 si bien presentan una variabilidad considerable, están más 

concentrados. 

 

Con el fin de evidenciar el comportamiento de los ingresos en cada uno de los tramos en los 

que fue dividida la Ciclovía, se construyó la función de densidad para los ingresos totales en 

los 6 tramos. Los resultados se muestran en la Figura 5. 
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Figura 5. Función de densidad de los arribos por tramo 

 

De acuerdo Figura 5, el tramo 3 es aquel en el que ocurre la mayor cantidad de arribos, 

contrastando con los tramos 5 y 6 que presentan la menor cantidad. Al igual que en el caso 

de algunas densidades de ingresos por hora, las densidades obtenidas son bimodales y 

presentan alta variabilidad debido a los pesos generados con el método SIR. En este caso, el 

tramo 6 es el que presenta mayor concentración de los datos.  

 

La variabilidad mencionada anteriormente influye sobre la longitud de los intervalos de 

confianza. Como se puede evidenciar en las Figuras 6 y 7, dada la alta variabilidad, los 

intervalos de confianza tienen una longitud considerable. 

 

 
Figura 6. Intervalos de confianza de los arribos por hora 
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Figura 7. Intervalos de confianza de los arribos por tramo 

 

La Figura 8 muestra el histograma de frecuencias y estadísticas descriptivas del total de 

ingresos a la Ciclovía. Como se puede evidenciar, los resultados indican que en promedio 

ingresan 2,766 participantes a la Ciclovía de Zipaquirá y que el número de ingresos más 

común es 2,316. La Figura 8 también muestra el percentil del 5 y 95 del total de ingresos. 

 

 
Figura 8. Arribos totales 

 

La eficiencia del método SIR está afectada por diversos factores, entre ellos la cantidad de 

información utilizada. Los resultados anteriores se derivan de un procedimiento en el que la 

función de verosimilitud cuenta con datos reales del flujo de personas provenientes de una 

única jornada. Con el fin de evidenciar el impacto resultante de incorporar más días de 

información y ante la imposibilidad de recolectar más datos el sistema real, se generaron de 
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manera aleatoria e incorporaron en la función de verosimilitud 15 series de datos 

correspondientes al flujo de personas. Los resultados obtenidos se muestran en las Figuras 9 

y 10. 

 

 
Figura 9. Comparación de densidades totales y por hora 

 

 
Figura 10. Comparación de densidades por tramo 
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Como se puede evidenciar, la incorporación de más información hace que los datos se 

concentren y que por tanto, se reduzca la variabilidad. Bajo este nuevo escenario, se obtienen 

intervalos de confianza de menor tamaño y por tanto, es conveniente recolectar más 

información del sistema real con el fin de obtener mejores resultados. La comparación de los 

intervalos de confianza se muestra en la Figura 11. 

 

 
Figura 11. Comparación intervalos de confianza 

 

4. Prueba al manual de usuarios de Ciclovías de ≤ 10 km  

 

Adicional a lo anterior, se realizó una prueba al manual para el conteo de usuarios de 

Ciclovías de ≤ 10 km de extensión, documento que indica la manera de aplicar la 

metodología de conteo propuesta por Torres, Vargas, Akhavan-Tabatabaei, Sarmiento & 

Valencia (2014). Para aplicar la metodología en un escenario adicional a la Ciclovía de 

Zipaquirá, se seleccionó un nuevo caso de estudio: la Ciclovía de la ciudad de Armenia, 

Colombia. Esta es una Ciclovía a cargo del Instituto Municipal del Deporte y Recreación de 

Armenia- IMDERA la cual funciona los domingos de 8:00 a.m. a 12 m. y tiene una longitud 

aproximada de 3 km. El mapa del recorrido se muestra en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Recorrido Ciclovía Armenia 
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Se siguieron los pasos del manual con el fin de obtener una estimación inicial de número de 

participantes de la Ciclovía de Armenia. A continuación se muestra el paso a paso de la 

implementación del manual y los resultados correspondientes. 

 

 Paso 1. División en zonas  

 

Para la recolección de datos, la Ciclovía fue dividida en 5 zonas (Ver Anexo 1) de acuerdo 

con diversas características identificadas, entre ellas, la presencia de parques, el tipo de 

pavimento y el desarrollo de actividades recreativas.  

 

 Paso 2. Caracterización de las zonas de la Ciclovía 

 

Se determinó la ubicación exacta el punto inicial, el punto final y la distancia total de cada 

zona. Adicionalmente, se determinó la distancia promedio de las intersecciones de cada uno 

de los tramos. La información resultante se consigna a continuación: 

 

Tabla 3. Caracterización de las zonas de la Ciclovía de Armenia 

Zona Desde Hasta 
Distancia 

total (metros) 

Distancia 

promedio 

intersecciones 

1 Carrera 18# 58-2  Carrera 19 Calle  57 900 17.025 

2 Carrera 19 Calle 57  Calle 50 # 30 a-2  700 17.025 

3 Calle 50 # 30 a-2 Los Camellos Calle 48 600 17.025 

4 Los Camellos Calle 48 Los Camellos Calle 30 A 550 17.025 

5 Los Camellos Calle 30  A  Calle 30 #15 400 17.025 

 

 Paso 3. Realización de encuestas 

 

Para la realización de las encuestas, inicialmente se rediseñaron las preguntas 2 y 5 (Ver 

Anexo 2) y posteriormente, se calculó la cantidad de encuestas a aplicar. 

 

De acuerdo con la fórmula presentada en el manual, para calcular el tamaño de muestra es 

necesario tener una estimación del número de participantes. Dicha estimación se obtuvo del 

coordinador de la Ciclovía y fue de 1000. Con lo anterior, se calculó el tamaño de muestra 

de la siguiente manera: 

 

𝑛 =
385

1 +
384

1000

= 277.75 ≈ 278 

 

Estas encuestas fueron distribuidas de igual manera en las 5 zonas de la Ciclovía y fueron 

aplicadas en su totalidad en un único día. 

 



19 
 

 Paso 4. Conteo para estimar la tasa de entrada 

 

Dada la disponibilidad de recursos para el conteo, se realizaron conteos de tasa de entrada en 

2 zonas de la Ciclovía. Los conteos se realizaron durante toda la jornada, en intervalos de 15 

minutos, dando lugar a 2 conteos por hora en 2 zonas diferentes.  

 

 Paso 5. Conteo de personas para estimar el flujo  

 

De igual manera que el conteo de la tasa de entrada, se realizaron 2 conteos de flujo por hora 

en intervalos de 15 minutos. Estos conteos se realizaron durante toda la jornada en las 5 zonas 

de la Ciclovía. 

 

 Paso 6. Organización de la información 

 

Realizadas las encuestas y los conteos, se deben consignar los resultados obtenidos. Con 

respecto a la categoría de los participantes, la cual está asociada a la actividad que realizan 

con mayor frecuencia en la Ciclovía, se obtuvo: 

 

Tabla 4. Porcentaje de participación por categoría 

Actividad Total respuestas 

Bicicleta 17.51% 

Patines 4.15% 

Camina 56.22% 

Trota 18.89% 

Patineta 2.76% 

Bicicleta recumbente 0.46% 

 

Por su parte, los resultados del tiempo de permanencia en la Ciclovía se muestran en la Figura 

13. 

 

 
Figura 13. Tiempo de permanencia en la Ciclovía 
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Los pesos del lugar y la hora, se muestran en las Tablas 5 y 6 respectivamente. 

 

Tabla 5. Pesos por lugar 

Zona Entradas Peso relativo 

1 33 47.14% 

2 70 100.00% 

3 37 52.86% 

4 27 38.57% 

5 57 81.43% 

 

Tabla 6. Pesos por hora 

Hora de 

llegada 
Entradas 

Peso 

relativo 

08:00 23 40.35% 

08:30 35 61.40% 

09:00 57 100.00% 

09:30 34 59.65% 

10:00 34 59.65% 

10:30 25 43.86% 

11:00 12 21.05% 

 

Con la información anterior, incorporando la información recolectada en las encuestas e 

incluyendo las 2 zonas de conteo de tasas de entrada, se calcularon las tasas de entrada de 

intersección y no intersección. Los resultados se resumen en la Figura 14. 

 

 
Figura 14. Llegadas por hora 
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4.1 Resultados 

 

A partir de las tasas de entrada calculadas y presentadas en la Figura 14, se realizó una 

estimación inicial del número de participantes que ingresan por día a la Ciclovía de Armenia 

y fue de 567 participantes. Si sólo se incluye el conteo de tasa de entrada de una de las zonas, 

tal como lo indica el manual, el resultado asciende a 674 participantes. 

 

Adicional a lo anterior, se procedió a calcular el indicador de consumo energético para la 

Ciclovía de Armenia y se obtuvo lo siguiente: 

 

METs = 43.78%(8.64) + 56.22%(5.76) + 0%(3.06) = 7.021 𝑀𝐸𝑇𝑠 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 = 674 × 7.021 × 1.97 = 9,304
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔 ∗ 𝑑𝑎𝑦
 

 

Como se puede evidenciar, este indicador fue calculado con el último resultado, el cual 

incluye los datos de tasa de entrada de una única zona. Con lo anterior, se tiene que la Ciclovía 

de Armenia atrae en un día de funcionamiento 674 participantes y contribuye al consumo de 

9,304 
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔∗𝑑𝑎𝑦
. 

 

5. Conclusiones y trabajo futuro 

 

Se desarrolló una metodología estadística que se vale de la inferencia Bayesiana para resolver 

un problema inverso y generar una función de distribución para la tasa de entrada y con ello 

para el total de ingresos a un programa de Ciclovía. Lo anterior, permite tener resultados más 

confiables y obtener medidas estadísticas e intervalos de confianza. Esta metodología fue 

aplicada al caso de la Ciclovía de Zipaquirá y permitió hacer una estimación del valores 

esperado de ingresos por día de funcionamiento de 2,766 participantes con un intervalo de 

confianza del 90% igual a [920.78, 6969.135]. 
 

El uso de la inferencia Bayesiana, permite incorporar la información del sistema real a través 

de la distribución a priori. Dado que para el caso de estudio se otorgó una importancia 

considerable a la distribución a priori, el comportamiento de los resultados obtenidos es 

similar al obtenido a través de las encuestas y los conteos manuales.  

 

Con relación al SIR, la selección de la distribución propuesta y de sus parámetros impactan 

en la eficiencia del método y por ende, en el tamaño efectivo de muestra resultante. 

Considerando lo anterior, modificar los parámetros de la distribución y explorar 

distribuciones alternativas podrían mejorar la efectividad del método y con ello contribuir a 

reducir la varianza y a obtener intervalos de confianza de menor tamaño. Así mismo, la 

incorporación de una mayor cantidad de datos del flujo del sistema real en la función de 

verosimilitud permite tener mejores resultados. El método SIR fue seleccionado debido a las 
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restricciones computacionales, sin embargo, se podrían implementar otras técnicas de 

muestreo tal como Cadenas de Markov Monte Carlo (MCMC) que pueden resultar más 

eficientes. 

 

Debido a que en la metodología desarrollada la información del flujo de personas cobra gran 

importancia, se requiere que el flujo del modelo simule de la mejor manera posible el flujo 

del sistema real. De acuerdo con lo anterior, la inclusión de factores como puntos de interés, 

puntos de parada, calidad e inclinación de la vía derivan en velocidades más acertadas, lo que 

causa que el flujo simulado se asemeje en mayor medida al flujo real. Sin embargo, existen 

otros elementos como el ruteo que deben ser analizados para continuar mejorando los 

resultados. 

 

A partir de la aplicación de la metodología haciendo uso del Manual para el conteo de 

usuarios de Ciclovías de ≤ 10 km de extensión fue posible tener una estimación inicial de 

674 participantes por día en la Ciclovía de Armenia y medir su contribución al consumo 

energético, obteniendo como resultado 9,304 
𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑘𝑔∗𝑑𝑎𝑦
. Además de lo anterior, fue posible 

evidenciar que el paso a paso establecido en el manual es adecuado y cumple con su objetivo. 
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Anexos 

 

Anexo 1: División de zonas de la Ciclovía de Armenia 

 

 
Figura 15. División por zonas 

Anexo 2: Encuesta Ciclovía Armenia 

 

 
Estado del tiempo: 
 

 

Soleado  Llovizna  Nublado  Despejado  Aguacero   
 
Otro, ¿Cuál?________________________ 
 

Hora en la que se 
realiza la entrevista 

 
Horas: __ __    Minutos:__ __ 
 

  
Encuestador: preguntar si la persona ya respondió la encuesta. En caso de no haber 
respondido, proseguir con la misma. 
 
Encuestador: Buenos días/tardes. Mi nombre es… estoy realizando una encuesta sobre la 
Ciclovía de Armenia para un proyecto de investigación de la Universidad de Los Andes. Le 
agradezco si puede responder unas cortas preguntas. La información que suministre es 
totalmente confidencial y sólo será utilizada con fines académicos.  

1. Sexo:                                       

Masculino 01 

Femenino 02 

 

2. Edad: _________ años 

Encuestador: pregunte por dónde ingresa el participante. En caso de que desconozca el 
punto, muéstrele el mapa y ubique con el participante el punto que debe ser registrado. 
Marque una X el punto identificado.  

3. ¿Por qué lugar ingresa usualmente a la Ciclovía? 



25 
 

 

Villa Olímpica 

Carrera 18 (La Pista)   

Canchas de tenis   

Oficinas IMDERA   

Urbanización La Villa   

Calle 57 (Punto de actividad física)   

Carrera 19 

Punto de inicio   

Urbanización La Villa   

La Arcadia (Round Point)   

Los Camellos 

Calle 50 (CAI Naranjos)   

Barrio La Milagrosa   

Ciudadela Café   

Semáforo la Milagrosa   

Calle 48   

Cancha Arco Iris   

Entrada Barrio 25 de Mayo   

Arco Iris   

Calle 30A (Camellos Pan)   

Nuevo Armenia   

Calle 30 (Sinaí)   
 

4.  El día de hoy, ¿A qué horas llegó a la Ciclovía? 

Hora: __ __ Minutos: __ __ 

5. Generalmente ¿Cuánto tiempo se demora en la Ciclovía? 

Hora: __ __ Minutos: __ __ 

 

6.  ¿Cuál de las siguientes actividades desarrolla principalmente en la Ciclovía? (marque 

sólo una opción) 

 

 

 

 

 

 

  

Bicicleta 01 

   Patines 02 

Camina 03 

Trota 04 

Scooter/monopatín 05 

Patineta 06 

Otro, ¿Cuál?______________________ 


