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0. RESUMEN 
La Ciclovía es un programa gratuito para diversos sectores de una ciudad en el que personas de 

diferentes estratos socioeconómicos utilizan el espacio público, especialmente vías cerradas al 

tráfico motorizado, con el fin de realizar diferentes actividades tales como caminar, montar en 

bicicleta, patinar, entre otros. En los últimos años se ha evidenciado un aumento de dichos 

programas en distintos países del continente americano debido a los beneficios que representa en 

la salud pública. No obstante, se presenta una dificultad para contar el número de participantes 

promedio en una jornada lo cual lleva a que no exista una forma estandarizada ni confiable para 

medir el impacto real de dichos programas. En  el año anterior se propuso una metodología de 

simulación de eventos discretos para estimar el número de participantes y mediante el desarrollo 

de este proyecto se construyó un software que permite realizar la estimación de dicho número 

para cualquier programa de Ciclovía, facilitando así el acceso gratuito a una estimación confiable. 

La herramienta elaborada simula el ingreso y desplazamiento de los participantes en una Ciclovía, 

calculando los principales indicadores de interés. Además, su funcionamiento fue validado con la 

Ciclovía de Zipaquirá, programa del cual  se tenía una simulación de eventos discretos y que 

permitió establecer que los resultados arrojados por la herramienta eran consistentes con las 

observaciones realizadas previamente.  
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1. INTRODUCCIÓN 
Los programas de Ciclovía, también conocidos como open street programs, se definen como el 

cierre temporal de las calles al tráfico motorizado, creando un espacio seguro y placentero para 

que las personas de diferentes estratos socioeconómicos puedan realizar diversas actividades tales 

como trotar y montar en bicicleta (Sarmiento et. al 2011). El primer programa de Ciclovía fue 

creado en la ciudad de Bogotá el 15 de Diciembre de 1974 y se ha implementado en diferentes 

países del continente, especialmente en los últimos tres años (Díaz, y otros, 2013).El fenómeno de 

su crecimiento ha ocurrido principalmente por dos razones. La primera de ellas, está relacionada 

con el manejo eficiente de recursos y con el impacto en la salud pública. La segunda, está asociada 

con la flexibilidad y facilidad de implementación (Montes et. al 2011). Lo anterior ha llevado a que 

los gobiernos locales desarrollen y promuevan este tipo de programas puesto que favorecen las 

actividades físicas y se empelan como estrategias que mejoran la salud pública.  Esto, debido a que 

la Ciclovía también contribuye a la prevención de enfermedades crónicas y favorece que los 

ciudadanos adquieran estilos de vida más activos y más saludables (Hoehner et al. 2008).  

Con base en el impacto potencial de la Ciclovía, es necesario tener estimadores confiables para 

evaluar su efectividad y su relación costo-beneficio. Para ello, se requiere tener una estimación del 

número de participantes que asisten, en promedio, a una jornada de un programa de la Ciclovía. 

Los diferentes mecanismos de conteo existentes, los cuales se pueden dividir en métodos directos 

e indirectos, no son adecuados para contar dicho número en la Ciclovía debido a que es un sistema 

abierto en el que los participantes pueden entrar y salir por cualquier parte del circuito, en 

cualquier momento. Por lo anterior, junto con el equipo de trabajo dirigido por las profesoras  

Raha Akhavan y Olga Sarmiento, hemos propuesto una metodología para estimar el número de 

participantes de forma estándar involucrando un modelo de simulación de eventos discretos, el 

cual puede ser fácilmente aplicable a los diferentes programas de Ciclovía. No obstante, para la 

aplicación de dicha metodología se empleó un software cuya licencia no puede ser adquirida por 

los diferentes programas, debido a su alto costo, el cual es superior a 20.000 dólares. Además, 

para emplear dicho software y adaptarlo a cada programa se requiere conocimiento del programa 

así como de simulación de eventos discretos, lo cual limita el uso de la metodología propuesta.   

A partir de los inconvenientes mencionados anteriormente, se propone desarrollar un software de 

código abierto que permita llevar a cabo la estimación del número promedio de participantes 

diarios que asisten a la Ciclovía. Para ello, se elabora una simulación de eventos discretos en la 

cual, una vez ingresados ciertos parámetros de entrada, se puede construir el modelo de una 

Ciclovía específica. Con dicho modelo, se procede a realizar la simulación, obteniendo como 

resultado la estimación del número de personas. Adicionalmente, es importante mencionar que el 

programa está destinado para el uso del Instituto de Recreación y Deporte (IDRD) y las diferentes 

Ciclovías del país.  

Ahora bien, para la implementación del programa, se empleó el lenguaje Python y el entorno de 

desarrollo de Django, siguiendo una metodología de desarrollo ágil. Además, para llevar a cabo la 

simulación, se utilizó la librería SimPy, la cual está escrita en Python y fue desarrollada para la 

simulación de eventos discretos. 
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La herramienta elaborada emplea una arquitectura Modelo-Vista-Controlador. Además, en las 

diferentes iteraciones realizadas se llevó a cabo un desarrollo incremental entregando un 

producto funcional a partir de las historias de usuario, las cuales fueron identificadas junto con los 

principales stakeholders del proyecto. De esta forma, en cada sprint se trabajó en el diseño de la 

interfaz, emplando Bootstrap; en la lógica del modelo, teniendo en cuenta la estructura de la 

Ciclovía, la información de los arribos y el procedimiento para realizar una simulación; así como en 

la persistencia, identificando en qué casos era necesario almacenar la información de los 

diferentes programas de Ciclovía y de sus respectivos resultados.  

Una vez se desarrolló la herramienta, se procedió a realizar la validación de los resultados 

obtenidos con la misma,  empleando dos modelos de la Ciclovía: un modelo de prueba de una 

Ciclovía ficticia y la Ciclovía de Zipaquirá. Con el primer modelo se desarrolló una verificación de la 

exhaustiva de la simulación llevando a cabo una simulación manual así como empleando el 

software Simio.  Mientras que con el segundo modelo se evaluó un caso de una Ciclovía real, la 

cual había sido estudiada previamente. Esto permitió validar la estadística arrojada por la 

simulación asociada con el número de participantes que asisten, en promedio, a una jornada de 

Ciclovía y también permitió comprobar que la estructura de la Ciclovía así como el modelo de 

simulación implementado, obtienen resultados consistentes con otras simulaciones. Además, 

dichos resultados fueron validados por un experto.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento describe el proyecto realizado para la 

elaboración del software de simulación. Para ello, se inicia con una descripción general  donde se 

resaltan los objetivos del proyecto y la identificación del problema. Posteriormente, se presenta el 

diseño de la solución propuesta, especificando los requerimientos y las restricciones  del problema. 

Luego, se presenta el desarrollo del diseño, sección en la cual se explican las alternativas 

consideradas para la solución del problema.  Posteriormente, se incluye la implementación de la 

solución, en la cual se mencionan las etapas en las que se dividió el proyecto y los resultados 

esperados.  A continuación, se explica la validación realizada, describiendo los métodos empleados 

así como los resultados obtenidos. En último lugar, se encuentran las conclusiones del proyecto. 

Finalmente, me gustaría agradecer al asesor del proyecto, Darío Correal, así como a mis 

coasesoras Raha Akhavan-Tabatabaei y Olga Lucía Sarmiento, quienes son investigadores de los 

departamentos de Ingeniería de Sistemas y Computación, Ingeniería Industrial y de la Facultad de 

Medicina respectivamente, por su participación activa e interés constante en el desarrollo del 

proyecto. 
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2. DESCRIPCIÓN GENERAL 
En esta sección se describen los principales objetivos del proyecto así como los antecedentes y la 

relevancia del problema. 

2.1 Objetivos 
En esta sección se presentan los principales objetivos del proyecto.  

2.1.1 Objetivo general 

El proyecto tiene como objetivo principal desarrollar un software de código abierto que permita 

estimar el número de personas promedio que asisten a una Ciclovía, con el fin de que diferentes 

programas en el país puedan emplearlo para sus mediciones.  

2.1.2 Objetivos específicos 

Para el desarrollo del software se establecieron los siguientes objetivos: 

 Emplear una metodología ágil de desarrollo de software en el contexto de una simulación 

de eventos discretos. 

 Implementar una metodología, propuesta previamente, para el conteo de personas en 

una Ciclovía. 

 Divulgar los resultados parciales obtenidos durante el proyecto de grado. 

 Elaborar un producto que la comunidad pueda emplear de forma gratuita, para la 

estimación de participantes de la Ciclovía. 

2.2 Antecedentes 
En esta sección se presentan  los trabajos previos realizados con respecto a las Ciclovías así como 

las teorías asociadas con la solución del problema.  

2.2.1 Estudios previos  

Aunque la Ciclovía no es un sistema ampliamente estudiado, anteriormente se habían realizado 

algunos estudios enfocados en estimar el número de participantes. Dichos estudios se presentan a 

continuación:  

 Programa de recreación y deportes: este estudio fue realizado por la Universidad Nacional 

en el año 2005 y abarca el problema de conteo en la Ciclovía (Universidad Nacional, 2005). 

La metodología propuesta en este estudio consiste en contar 5 minutos cada hora sólo en 

un sentido y en una distancia específica. Además, se tiene un factor de expansión que se 

define de la siguiente manera:  
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Este estudio estimó un total de 1’400,274 participantes por mes. No obstante, vale la pena 
mencionar que a partir de este número no es posible realizar la estimación del número de 
participantes por día, debido a la frecuencia con que las personas asisten en un mes varía.  
 

 Pedestrians and cyclists dynamics on an open social system: the study case of Ciclovia 

Recreativa:  en este estudio, se estima el número de participantes que asisten a la Ciclovía 

en un día promedio a partir de la siguiente fórmula de expansión: 

   
 

  
 

 

                                     

                           

                                 

                                
 

Gráficamente, dicha fórmula se puede expresar de la siguiente manera: 
 

 
Ilustración 1: Representación gráfica de la fórmula de expansión. Imagen tomada de Discrete event 
simulation model to estimate the number of participants in the Ciclovía programs (Murcia, Rivera, Akhavan, 
& Sarmiento, 2013) 

No obstante, esta fórmula tiene el problema de que se están calculando los arribos 

contando el flujo, lo cual no es correcto. Además, el autor de esta metodología no 

presenta la estimación del número de participantes que asisten en promedio a una 

jornada en la Ciclovía.  

2.2.2 Métodos de conteo 

En la actualidad no existe ningún método estandarizado para el conteo de personas en la Ciclovía. 

En el proyecto desarrollado anteriormente, junto con Melisa Murcia, realizamos una revisión de 

literatura con el fin de identificar cuáles técnicas se usan para contar personas y los métodos para 

el conteo de entidades de transporte (como vehículos y bicicletas), así como los métodos 

empleados en otras clases de poblaciones, tales como las de insectos. A partir de esta revisión, los 
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métodos de conteo se identificaron y clasificaron en dos tipos. El primer grupo es el de métodos 

directos, los cuales implican que se desarrolle una interacción con las entidades que se están 

contando y a partir de las observaciones obtenidas se realiza la estimación. El segundo grupo es el 

de los métodos indirectos, en el cual se recolectan datos de entrada para posteriormente elaborar 

modelos matemáticos a partir de los cuales se realiza la estimación del número de individuos 

(Murcia y Rivera, 2012). A continuación, se presenta el resumen presentado en el proyecto previo: 

Familia Método Generalidades Fortalezas Debilidades 

Métodos de 
conteo de 
insectos 

Marca y 
recaptura 

Los individuos son 
capturados y luego 
marcados. Se deben llevar 
a cabo sesiones de 
recaptura donde se 
revisan los individuos en 
búsqueda de marcas. El 
número de individuos 
marcados (y recapturados) 
comparado contra el total 
de capturas permite 
estimar el tamaño de la 
población. 

Provee un 
resultado exacto y 
es posible estimar 
la varianza. 

Requiere datos de 
los individuos. 

Conteo de 
cuadrantes 

Determina el  porcentaje 
que una especie cubre de 
un área o de un volumen 
determinado. Se calcula 
un estimador de la 
densidad. 

No requiere datos 
de los individuos.  

Los individuos no se 
pueden mover. 
Cada individuo en 
una determinada 
área o volumen 
debe detectarse. 

Métodos de 
distancia 

Determina la distancia que 
existe desde los individuos 
hasta una línea de conteo 
o punto y la distancia 
entre los individuos. 
Provee una estimación de 
la densidad. 

Considera el 
movimiento de los 
individuos.  

Es difícil medir las 
distancias con 
exactitud cuando 
los individuos se 
mueven 
rápidamente. 

Técnicas de 
conteo de 
ciclistas y 
peatones 

Conteo manual 
De forma manual, se 
cuenta cada individuo que 
cruza un punto. 

Las observaciones 
son exactas 
cuando se realiza 
el conteo por 
personas 
entrenadas. 
Además, es muy 
flexible. 

Se requiere de un 
entrenamiento 
previo y está sujeto 
a errores. 
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Conteos 
automatizados 

Mediante diferentes 
tecnologías se registra el 
paso de un individuo. 
 

Disminuye los 
costos laborales. 
Una gran cantidad 
de información 
puede ser grabada 
debido a que las 
sesiones son 
largas. 

Las tecnologías no 
pueden discriminar 
los diferentes tipos 
de individuos y se 
requiere emplear 
factores de 
corrección. 
 

Encuestas a 
usuarios 

Se diseñan encuestas con 
preguntas interesantes 
sobre el comportamiento, 
bien sea en el campo o 
empleando diferentes 
medios (como encuestas 
telefónicas). 

Se obtienen datos 
detallados sobre 
los individuos. 

Es costoso, depende 
de las respuestas de 
los individuos. 

Documentación 
de espacios 

En lugar de concentrarse 
en las entidades, esta 
aproximación se enfoca en 
el espacio. Se pueden usar 
algoritmos que estudian 
videos para reconocer las 
entidades o se toman 
fotos que son contadas 
posteriormente, de 
manera manual. 

Permite acceder 
nuevamente a la 
información 
original, e incluso 
volver a contar, en 
caso de dudas. 

Requiere de 
tecnologías 
específicas para 
recolectar los datos 
e implica 
entrenamiento para 
manejar los datos y 
el software que se 
emplee. 

Tecnologías 
automatizadas 

Video 

Mediante la instalación de 
cámaras se graban las 
características de interés 
de la población y después 
se procede a analizar los 
videos de forma manual. 

Se puede contar 
por grandes 
períodos de 
tiempo. 
 
Es muy exacto, 
aunque está 
sujeto al error 
humano. 

Es costoso, aunque 
el precio varía de 
acuerdo al espacio 
que se quiera filmar 
y a la duración.  
 
Obstrucciones a la 
cámara pueden 
afectar el conteo. 

Infrarrojo 
activo 

Se instala un dispositivo 
que transmite una luz 
infrarroja y el conteo es 
registrado cada vez que un 
individuo interfiere con el 
rayo infrarrojo. 

Los costos no son 
altos.  
 
Se puede contar 
por grandes 
períodos de 
tiempo. 
 
Es portable. 

Los errores en el 
conteo aumentan 
cuando pasan 
grupos de 
individuos.  
  
Obstrucciones a la 
cámara pueden 
afectar el conteo. 
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Infrarrojo 
pasivo 

Se instala un dispositivo 
que registra un conteo de 
acuerdo a diferencias en 
las temperaturas 
registradas por el sensor. 

Los costos no son 
altos, aunque 
tampoco son 
bajos.  
 
Se puede contar 
por grandes 
períodos de 
tiempo. 
 
Ha sido 
ampliamente 
probado y 
utilizado.  
 

Los errores en el 
conteo aumentan 
cuando pasan 
grupos de 
individuos.  
  

Visión 
computarizada 

Se instalan cámaras en los 
lugares de interés y a 
partir de algoritmos de 
identificación se realiza un 
análisis sobre el video para 
realizar una estimación del 
número de individuos. 
Este método es diseñado 
principalmente para 
ambientes con alta 
densidad de individuos. 

Los costos son 
medios. 
 
Si se tiene un buen 
algoritmo, puede 
ser muy eficiente 
el conteo. 

Requiere análisis 
detallados basados 
a partir de 
algoritmos 
sofisticados. 

Círculos 
inductivos 

Son elementos que se 
instalan en el piso y que 
emiten aire. Registran un 
conteo cada vez que algo 
impide el flujo normal.   

Se puede contar 
por grandes 
períodos de 
tiempo. 
 

Requieren de un 
mantenimiento 
constante. 
 
Las personas 
pueden evitar 
pisarlos, por lo que 
sólo es conveniente 
para contar ciclistas. 
 
Pueden llegar a 
ocasionar 
accidentes si un 
individuo se 
tropieza. 

Tabla 1: Métodos de conteo directos 
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Método Generalidades Fortalezas Debilidades 

Regresión 
lineal 

Explica una variable dependiente 
Y en términos de variables 
explicativas X. 
 
Los parámetros son estimados a 
partir de los datos. 
 
Se obtienen funciones de 
predicción lineales. 

Los modelos se 
construyen fácilmente. 
 
El impacto de cada 
variable puede ser 
cuantificado. 

Se requiere tener 
información suficiente 
disponible para estimar los 
parámetros. 

Redes 
neuronales 

Determina las relaciones que 
existen entre variables mediante 
la aproximación a una función 
matemática. 
 
La red debe ser entrenada: las 
capas ocultas deben aprender de 
los datos de entrada. 

Es útil para la predicción. 
Asigna un peso a cada 
variable. 

El entrenamiento requiere 
una gran base de datos y un 
tiempo suficiente de 
entrenamiento. 

Simulación 
basada en 
agentes 

Modela un sistema considerando 
la interacción de los agentes con 
el sistema como un todo. 
 

Precisión numérica. 
Permite un mejor 
entendimiento del 
problema enfocándose 
en la complejidad del 
mismo. 

Difícil de implementar en 
los programas de Ciclovía. 
 
Se requiere un gran nivel de 
detalle y de información. 

Teoría de 
colas 

Estudio matemático de los 
sistemas como colas. 
 
Tiene en cuenta los tiempos de 
servicio y de espera. 
 
Determina  la utilización 
promedio, el tiempo en el 
sistema y el número de personas 
promedio. 

Resultados analíticos que 
permiten examinar un 
sistema. 

Debido a la complejidad de 
las Ciclovías, no es apto 
para el análisis. 

Simulación 
de eventos 
discretos 

Modelo computacional que imita 
el comportamiento del sistema. 
Las actividades o eventos se 
definan en momentos de tiempo 
discretos, cambiando así las 
variables del sistema.  
Se pueden crear estadísticas 
relevantes así como 
experimentar con diferentes 
políticas. 

Imita lo que ocurre en el 
sistema real. 
 
El comportamiento 
puede ser observado 
mediante la animación. 
 
Los escenarios pueden 
ser evaluados. 

Requiere tiempo y es 
costoso. 

Tabla 2: Métodos de conteo indirectos 
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Tal como se observa, ninguno de los métodos explicados anteriormente puede aplicarse 

directamente a la Ciclovía para obtener la estimación del número de participantes. Sin embargo, 

se concluyó que la simulación de eventos discretos, en el contexto de los programas de las 

Ciclovías, puede ser de gran utilidad debido a su facilidad de implementación. Lo anterior, siempre 

que se obtengan los parámetros de una forma adecuada.  

2.2.3 Simulación 

De acuerdo con la revisión realizada, se decidió que se iba a trabajar con la simulación de eventos 

discretos. Entonces, es importante mencionar que la simulación es un método analítico que, 

mediante el empleo de herramientas computacionales, tiene como objetivo imitar el 

comportamiento de un sistema real, partiendo de un conjunto de supuestos sobre el 

funcionamiento del mismo.  

Dichos supuestos, suelen definirse mediante un conjunto de relaciones lógicas y matemáticas, las 

cuales permiten construir el modelo que se va a emplear obteniendo así un mejor entendimiento 

del sistema y del contexto de la simulación.  

Así mismo, con el propósito de entender cómo se construyen dichas relaciones, es importante 

mencionar cuáles son los principales conceptos de la simulación: 

 Sistema: es un conjunto de entidades, tales como las máquinas o personas, que 

interactúan entre sí para alcanzar un fin lógico.  

 Estado del sistema: conjunto de variables necesarias para describir un sistema en un 

tiempo determinado 

 Entidades: objetos de interés del sistema, que se mueven por este. 

 Atributos: propiedades de las entidades. 

 Actividad: todo lo que se realiza en el sistema y se conoce cuándo termina, pues desde 

que inicia su tiempo de terminación está definido. 

 Demora: es un tiempo indefinido de espera de las entidades, cuyo tiempo sólo se conoce 

una vez ha terminado la espera. 

 Evento: es algo que ocurre en un instante dado y puede cambiar el estado del sistema. 

2.2.3.1 Simulación de eventos discretos 

La simulación de eventos discretos se enfoca en modelar un sistema que evoluciona en el tiempo 

mediante una representación del mismo, en el que las variables de estado cambian 

instantáneamente en diferentes momentos del tiempo. Estos momentos corresponden a los 

tiempos en que ocurren los eventos.  

2.2.3.2 Pasos de una simulación 

Para llevar a cabo una simulación se deben realizar los siguientes pasos: 

1. Formulación del problema. 

2. Objetivos y definición del plan. 

3. Conceptualización del modelo. 
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4. Recolección de datos. 

5. Traducción del modelo (simulación). 

6. Verificación y validación del modelo. 

7. Diseño de experimentos. 

8. Análisis de resultados. 

Algunos de estos pasos se deberán repetir, tales como la traducción del modelo, en el caso en que 

se encuentren errores o problemas en las etapas posteriores (Banks, 2000). 

2.2.3.3 Lenguajes y herramientas 

Para realizar una simulación pueden emplear diversas herramientas, cuyos lenguajes se clasifican 

en: 

 Lenguajes de uso general: son lenguajes que, como su nombre lo indica, no están 

orientados a la realización de ninguna programación específica. Tienen como ventaja que 

brindan una mayor flexibilidad cuando se va  a diseñar el modelo, así como la facilidad de 

acceso a ellos. Un ejemplo es Java, lenguaje de programación que se puede emplear para 

realizar simulaciones. Además, se puede facilitar la simulación usando librerías 

desarrolladas para este fin, como por ejemplo SSJ1 o SimPy2. 

 

 Lenguajes de simulación: son lenguajes que automáticamente proveen las características 

necesarias para programar un  modelo de simulación, lo cual disminuye el tiempo que se 

debe destinar a esta actividad. Además, permiten una mejor detección de errores debido 

a que los tipos de errores potenciales se identifican y verifican de manera automática en 

muchos de los casos. Algunas herramientas que usan este tipo de lenguaje son Arena y 

Simio. No obstante, una de sus desventajas es el costo de la licencia, teniendo en cuenta 

que los programas que desean implementar la metodología requerirían adquirirla. Así 

mismo, para la elaboración del modelo es necesario que una persona conocedora de dicho 

lenguaje lo programe, limitando así el uso dentro del contexto del problema.  

2.2.4 Metodología empleada 

En el trabajo realizado anteriormente, junto con el grupo de investigación, se propuso una 

metodología para estimar el número de participantes promedio en una jornada de la Ciclovía 

(Murcia y Rivera, 2012). Dicha metodología consta de dos partes. La primera de ellas consiste en la 

recolección de datos y la segunda en la elaboración del modelo de simulación de eventos discretos. 

A continuación, se explica cada una de ellas: 

2.2.4.1 Recolección de datos 

A partir del análisis realizado, se identificaron tres tipos de datos de entrada para el modelo. El 

primero de ellos es el porcentaje de participantes clasificado de acuerdo al deporte que practica 
                                                           
1
 SSJ es una librería que fue desarrollada por  el Departamento de Informática y de Investigación 

Operacional, de la Universidad de Montreal. 
2
 SimPy es una librería que fue desarrollada por Klaus G. Müller y  Tony Vignaux bajo una licencia open 

source en el año 2002. 
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(por ejemplo ciclismo, patinaje, caminar, entre otros) así como la velocidad promedio. El segundo 

es la distribución de probabilidad del tiempo que los participantes emplean en la Ciclovía. El 

tercero, es el número de participantes que entran en la Ciclovía en un determinado punto del día y 

en una determinada hora y la relación de dicho valor con respecto a los demás puntos y las demás 

horas del día. 

Ahora bien, con el fin de obtener esta información,  junto con Murcia se concluyó que es necesario 

realizar encuestas a los participantes, preguntándoles acerca de las actividades que practican, el 

tiempo que emplean en la Ciclovía y los lugares y horas en las que ingresan a la Ciclovía. Las 

especificaciones sobre el trabajo de campo se pueden encontrar en el proyecto desarrollado por 

Torres y Vargas en el 2014, en el cual explican detalladamente cómo debe ser recolectada esta 

información (Torres et al.,2014).  

2.2.4.2 Construcción del modelo de simulación  

Una vez se tiene los parámetros de entrada, es posible construir el modelo de simulación. Para 

cualquier programa de Ciclovía, se identifican los siguientes elementos clave: entidades, trayectos 

y procesos. A continuación, se explican detalladamente cada uno de estos componentes: 

 Entidades 

También conocidas como participantes dentro del sistema de la Ciclovía, se dividen en 

categorías de acuerdo a las actividades que realizan. Las entidades ingresan al sistema 

siguiendo una distribución de probabilidad. Además, cada una tiene asignado un tiempo 

en el sistema y una velocidad asociada, con base en la categoría a la que pertenecen. 

 

 Trayectos 

Los trayectos se definen como las calles o segmentos de calles en los que se divide la 

Ciclovía. Cada trayecto tiene una longitud asociada y se asume que es bidireccional. 

Además, se asume que la capacidad de cada trayecto es infinita debido a que una persona 

puede ingresar en cualquier momento a cualquier parte de la Ciclovía, sin tener que 

esperar a que otra salga antes. Por otra parte, también es importante mencionar que, a 

diferencia del trabajo propuesto originalmente, donde las calles se dividían en trayectos 

unidos por intersecciones, se decidió asignar las responsabilidades de las intersecciones a 

los trayectos. De esta manera, un trayecto cumple con el papel de un servidor en el 

modelo, implicando así que los arribos o ingresos al sistema ocurren en los trayectos. 

Además, allí mismo se realizan los procesos necesarios para decidir cuáles rutas van a 

seguir los participantes y si una entidad debe salir del sistema o puede recorrer el trayecto 

en el que se encuentra.  

 

 Procesos 

Con el fin de controlar el correcto funcionamiento del sistema, se incluyen una serie de 

procesos o puntos de verificación, que todas las entidades deben llevar a cabo cada vez 

que llegan a un trayecto. El objetivo de estos proyectos consiste en verificar si una entidad 

tiene tiempo suficiente para recorrer el trayecto al que acaba de llegar y desplazarse a 



16 
 

cualquiera de los vecinos. Si el tiempo no es suficiente, el trayecto demora a la entidad el 

tiempo restante para que esta pueda salir de la Ciclovía. En el caso contrario, una vez la 

entidad recorre el trayecto, se elige a cuál trayecto vecino dirigirse, a partir de unas 

probabilidades establecidas. Dicho proceso se puede observar en la siguiente ilustración: 

 

Ilustración 2: Proceso de ruteo y asignación de tiempo 

 

2.3 Identificación del problema 
Aunque la metodología desarrollada se ha continuado trabajado junto con el grupo de 

investigación, los resultados de la misma se han desarrollado en el software Simio. Dicho software 

está desarrollado en un lenguaje de simulación, proveyendo así las características necesarias para 

ejecutar la simulación. Sin embargo, tal como se mencionó anteriormente, tiene como principal 

inconveniente el hecho de que requiere de una licencia para poderlo usar en ámbitos no 

académicos, implicando así un costo muy alto, el cual no pueden pagar los diferentes programas 

de Ciclovía. Además, para elaborar el modelo, se requieren conocimientos amplios tanto en la 

simulación de eventos discretos como en el programa, condiciones que los programas de 

simulación no pueden satisfacer con facilidad.  

Dado lo anterior, el uso de Simio dentro del contexto del problema es limitado puesto que sólo 

sirve como una herramienta para comprobar la metodología pero no puede ser empleado como 

solución al mismo. Es por este motivo que el proyecto actual tiene como objetivo construir un 

software gratuito que implemente la metodología de conteo explicada anteriormente. Además, el 

programa debe caracterizarse por su facilidad de uso de tal manera que, diferentes usuarios de los 

programas de Ciclovía, sólo deban ingresar los parámetros y el software elabore automáticamente 

el modelo de la Ciclovía y pueda realizar la estimación del número de participantes. Lo anterior, no 

sólo permitiría estandarizar los métodos de conteo que usan las Ciclovías sino que permitiría 

elaborar y comparar indicadores a través de los diferentes programas. 

Por otra parte, es importante mencionar que, debido al alto impacto de la Ciclovía en la salud 

pública, la estimación es un tema de interés para los gobiernos locales de diferentes ciudades del 

continente americano, tal como se mencionó previamente. No obstante, en la actualidad no existe 
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ningún otro método de conteo para programas similares, razón por la cual la implementación de 

esta metodología puede ser adaptada con facilidad por diferentes países, siempre que las 

estimaciones sean confiables. 
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3. DISEÑO Y ESPECIFICACIONES 
En esta sección se describe el diseño de la solución propuesta así como los requerimientos 

asociados y las restricciones. 

3.1 Definición del problema 
El problema que pretende abordar el proyecto es la construcción de un software de código abierto 

que permita estimar el número de participantes promedio que asisten a una jornada de cualquier 

programa de la Ciclovía, facilitando el uso del mismo por los diferentes programas de Ciclovía del 

país.  

Para ello, se desea implementar la metodología propuesta por Murcia y Rivera en el año 2013 así 

como las modificaciones sugeridas por el grupo de investigación encabezado por Akhavan y 

Sarmiento. Además, se busca facilitar la elaboración de los principales indicadores de interés así 

como la comparación de los mismos entre los diferentes programas de Ciclovía, obteniendo así no 

sólo una metodología sino una herramienta estandarizada que sea gratuita y fácil de usar.  

3.2 Especificaciones 
Los requerimientos que se necesitan para el desarrollo del proyecto son los siguientes: 

3.2.1 Requerimientos funcionales 

En esta subsección se presentan los principales requerimientos funcionales del proyecto: 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

Nombre R1. Crear un modelo de la Ciclovía 

Resumen 
Se requiere completar la información necesaria para crear el 
modelo de una Ciclovía. 

Entradas 

Nombre de la Ciclovía 

Lugar de la Ciclovía 

Hora de inicio 

Hora fin 

Número de trayectos 

Detalle del trayecto: longitud, probabilidad, vecinos y probabilidad de 
vecinos. 

Resultados 

La información de la Ciclovía se agrega a la base de datos o se informa de un 
error, en caso de que se presente inconsistencia en la información. 

Tabla 3: Requerimiento funcional: Crear modelo de la Ciclovía 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

Nombre R2. Registrar parámetros de la simulación de la Ciclovía 
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Resumen 
Se requiere completar la información necesaria para poder 
realizar la simulación de una jornada de Ciclovía. 

Entradas 

Nombre de la Ciclovía 

Lugar de la Ciclovía 

Tasa de arribos de referencia 

Trayecto de referencia 

Hora de referencia 

Proporciones de los trayectos y horas 

Distribución del tiempo en el sistema 

Tipos de participantes: actividad, velocidad, porcentaje. 

Resultados 

La información de la simulación se agrega a la base de datos o se informa de 
un error, en caso de que se presente inconsistencia en la información. 

Tabla 4: Requerimiento funcional: Registrar parámetros simulación de la Ciclovía 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

Nombre R3. Registrar parámetros generales de la simulación 

Resumen 
Se requiere completar la información necesaria sobre 
parámetros que cualquier simulación va a emplear. 

Entradas 

Número de réplicas 

Distribución de probabilidad del tiempo entre arribos 

Resultados 

La información de la simulación se agrega a la base de datos o se informa de 
un error, en caso de que se presente inconsistencia en la información. 
Además, esta información se usa por defecto en cualquier simulación que 
se realice. 

Tabla 5: Requerimiento funcional: Registrar parámetros generales de la simulación 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

Nombre 
R4. Realizar una simulación de eventos discretos de una jornada 
en una Ciclovía 

Resumen 

Una vez se cuenta con la información de la estructura de una 
Ciclovía y del comportamiento de sus arribos, se ejecuta la 
simulación, para obtener el número de participantes  que asisten 
en promedio a una jornada de Ciclovía 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

El número de participantes de 10 réplicas se presenta en la interfaz al 
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usuario.    
Tabla 6: Requerimiento funcional: Realizar simulación de eventos discretos 

REQUERIMIENTO FUNCIONAL 

Nombre 
R5. Calcular las principales estadísticas de interés de una 
simulación. 

Resumen 

Durante la ejecución de la simulación se recolecta información 
sobre cuántos participantes hay en la Ciclovía, en cada uno de los 
trayectos y el tiempo promedio que tardan los participantes así 
como la desviación estándar. 

Entradas 

Ninguna 

Resultados 

El número de participantes promedio en la Ciclovía y en los trayectos. 
El tiempo promedio de los participantes en el sistema. 
La desviación estándar del tiempo de los participantes. 

Tabla 7: Requerimiento funcional: Realizar simulación de eventos discretos 

3.2.2 Requerimientos no funcionales 

Los requerimientos no funcionales identificados para este proyecto se presentan a continuación: 

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 

Nombre AC1. Facilidad de uso 

AC4.1 Funcionalidades 

Descripción 

Partiendo del hecho de que el centro del software son los 
usuarios de los diferentes programas de la Ciclovía, el 
diseño debe estar enfocado en que todas las acciones sean 
fáciles de realizar por los usuarios. Además, para los 
usuarios debe ser transparente la complejidad de la 
simulación. Se debe buscar que ellos realicen el mínimo 
número de acciones para obtener una respuesta por parte 
del programa. 

Prioridad Alta 
Tabla 8: Requerimiento no funcional: Facilidad de uso: funcionalidades 

REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 

Nombre AC2. Fiabilidad 

AC2.1 Tolerancia a fallas 

Descripción 

En caso de que ocurra una falla en el software, de tal 
manera que no se pueda llevar a cabo la simulación, los 
resultados no se deben presentar sino que se debe 
informar al usuario de que se debe volver a realizar 
nuevamente toda la simulación. 

Prioridad Alta 
Tabla 9: Requerimiento no funcional: Fiabilidad: tolerancia a fallas 
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REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL 

Nombre AC3. Mantenimiento 

AC3.1 Modificabilidad 

Descripción 

La modificación de funcionalidades, bien sea porque se 
ha avanzado en la investigación o por limitaciones en 
recursos tecnológicos, deben requerir una baja inversión. 
Para ello, se deben emplear buenas prácticas de 
desarrollo de software tales como la documentación de 
métodos, agrupación de funciones y desacoplamiento. 

Prioridad Alta 
Tabla 10: Requerimiento no funcional: Mantenimiento: Modificabilidad 

3.2.3 Soluciones aproximadas 

Para el desarrollo del proyecto se espera que una solución completa permita que los usuarios 

puedan realizar las siguientes acciones: 

 Estructurar el modelo de una Ciclovía 

 Ingresar la información de los arribos de una Ciclovía 

 Definir los parámetros de ejecución de la simulación 

 Ejecutar una simulación de eventos discretos para la Ciclovía ingresada 

 Recolectar estadísticas de interés 

 Realizar una comparación del flujo de participantes en los trayectos y compararlo con 

observaciones realizadas 

Se espera que durante el desarrollo de este proyecto se logre ingresar toda la información 

asociada con la Ciclovía y que se pueda ejecutar una simulación, obteniendo las estadísticas del 

número de participantes y del tiempo en el sistema.  

Posteriormente, se espera que en la simulación se espera otras estadísticas de interés tales como 

el gasto energético. Además, se debe poder llevar a cabo la comparación de los resultados de la 

simulación con el flujo de participantes con el fin de poder observar si es necesario ajustar otros 

parámetros de la simulación para obtener un mejor estimador del número de participantes 

promedio que asisten a la Ciclovía.  

3.3 Restricciones 
Las restricciones identificadas son las siguientes: 

ID Restricción: R1 Tipo:  Negocio Nombre: Tipo licencia 

Descripción: El software se va a desarrollar bajo una licencia libre u open source 
de tal manera que los usuarios no deban pagar para poder usar la 
herramienta.    

Establecida por: Grupo de desarrollo. 

Alternativas:  Ninguna.  
Tabla 11: Restricción tipo licencia 
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ID Restricción: R1 Tipo:  Negocio Nombre: Simulación 

Descripción: Para realizar la herramienta es necesario emplear una simulación de 
eventos discretos 

Establecida por: Grupo de desarrollo. 

Alternativas:  Ninguna.  
Tabla 12: Restricción simulación 

ID Restricción: R1 Tipo:  Negocio Nombre: Tiempo 

Descripción: El tiempo con el que se cuenta para entregar la primera versión de la 
herramienta es de cuatro meses. 

Establecida por: Universidad. 

Alternativas:  Ninguna.  
Tabla 13: Restricción tiempo de desarrollo 

Ahora bien, es importante mencionar que para el problema abordado no existen restricciones de 

tecnología. 
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4. DESARROLLO DEL DISEÑO 
En esta sección se presentan las fuentes de información empleadas para el diseño así como las 

alternativas consideradas. 

4.1 Recolección de la información  
Con el fin de elaborar las diferentes propuestas de diseño así como para su posterior elección, se 

llevaron a cabo reuniones con diferentes stakeholders del proyecto. Estos se presentan a 

continuación: 

 Raha Akhavan-Tabatabaei: esta profesora del Departamento de Ingeniería Industrial, es 

una de las encargadas del proyecto de Conteo de la Ciclovía. Con ella, se efectuaron varias 

reuniones antes y durante la realización del proyecto. Esta profesora colaboró con la 

información necesaria para la simulación, haciendo énfasis en cómo se debían solicitar los 

datos de entrada para facilitar dicha labor al usuario final. 

 Olga Lucía Sarmiento: esta profesora de la Facultad de Medicina, es la otra encargada del 

proyecto de Conteo de la Ciclovía. Ella también participó en las reuniones mencionadas 

previamente, aportando información sobre las características del usuario final y qué 

aspectos se debían tener en cuenta para facilitar la interacción con la herramienta.  

Además, es importante mencionar que, junto con el asesor del proyecto, en las reuniones con los 

diferentes stakeholders también se discutieron detalles del producto tales como el lenguaje en el 

que se iba a desarrollar, las herramientas que se iban a emplear, entre otros. Estos aspectos se 

presentan en la siguiente subsección. 

Por otra parte, la información empelada para realizar la simulación se obtuvo de las siguientes 

fuentes: 

 Discrete event simulation model to estimate the number of participants in the Ciclovía 

programs: este fue un trabajo de grado desarrollado por el grupo de investigación en el 

año 2013, en el cual se propone una metodología para realizar la estimación del número 

de participantes y se emplea la misma en el caso de la Ciclovía de Bogotá (Murcia et al, 

2013). De este trabajo se obtiene la información principal sobre cuáles deben ser los 

parámetros de entrada y los principales elementos que debe tener la simulación.  

 A counting methodology for small size Ciclovía programs: este trabajo fue desarrollado por 

algunos miembros del grupo de investigación en el año 2014 y se basó en el trabajo 

mencionado anteriormente, buscando extender la metodología a Ciclovías más pequeñas, 

estudiando la de Zipaquirá. Además, se incluyeron medidas relacionadas con el gasto 

energético (Torres et al, 2014). De este proyecto de grado, se obtuvieron algunos 

parámetros adicionales para la realización de la simulación. 

4.2 Alternativas del diseño 
En esta sección se presentan las diferentes alternativas de diseño consideradas: 

 Lenguaje de programación: 
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Para elaborar la herramienta se consideraron dos opciones. La primera de ellas fue Java y 

se tuvo en cuenta debido a que el grupo de trabajo conocía una librería de simulación 

escrita para este lenguaje. La segunda opción fue Python, lenguaje sugerido por el 

profesor debido a la rapidez con la que se podía desarrollar el software. Luego de revisar 

las ventajas y desventajas de cada lenguaje, se seleccionó Python y se empleó la librería 

Simpy, la cual está diseñada para dicho lenguaje. 

 

 Tipo de herramienta: 

Para desarrollar el programa, se tuvieron en cuenta dos tipos de sistemas: aplicación de 

escritorio o aplicación web. La ventaja de la primera opción era que no se necesitaba tener 

un servidor centralizado donde se almacenara  la información, evitando así problemas por 

falta de disponibilidad. No obstante, el grupo de investigación no podía tener acceso a los 

resultados y esta opción dificultaba la realización de informes comparativos. Por otra 

parte, la segunda opción permitía mantener la información centralizada y, en caso de que 

se requiriera una modificación al software, no se tenía que enviar una nueva versión a los 

diferentes usuarios. Gracias a lo anterior,  así como a la importancia de poder realizar 

comparaciones de resultados, se decidió realizar una aplicación web. 

 

 Formato de ingreso de datos: 

Para el ingreso de datos y parámetros por parte de los usuarios, se consideraron tres 

opciones: ingreso de datos a la página de forma manual, ingreso con archivos de Excel, 

ingreso mediante un archivo XML. La primera opción, que consistía en ingresar dato por 

dato en la página, se descartó debido a la cantidad de datos que se debían incluir así como 

a la variabilidad del número de datos. La segunda opción, que consiste en ingresar los 

archivos de Excel se propuso debido a la familiaridad que tienen los usuarios con dicho 

programa y a la facilidad de lectura de archivos de este tipo, sin embargo esta forma no 

permitía estandarizar con facilidad los formatos. La tercera opción, que fue la que 

finalmente se empleó, permite estandarizar el formato a usar, pero a su vez es flexible, lo 

cual es de interés para el grupo en caso de que se requieran agregar nuevos parámetros 

para realizar la simulación. 
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5. IMPLEMENTACIÓN 
 

5.1 Descripción de la implementación 
Para la implementación de la solución se trabajó una metodología de desarrollo ágil. Por 

consiguiente, se definieron diferentes sprints o etapas. En cada uno de ellos, se debía obtener un 

producto funcional cumpliendo con ciertos objetivos.  

Previo al desarrollo de las diferentes etapas, fue necesario establecer las historias de usuario. Para 

ello, se definieron los siguientes roles: 

Administrador 

Descripción 

La persona que tiene el cargo de administrador es aquel que es responsable del 
manejo a nivel nacional de los diferentes programas de salud   pública y que 
además  está interesado en medir de evaluar de forma  estándar el impacto de los 
programas, brindando herramientas a las personas que trabajan en los diferentes 
programas. Lo anterior, también le permite  realizar la asignación de los recursos 

Objetivos 

- Tener una herramienta para realizar la estimación. 
- Facilitar el cálculo del número de personas para los diferentes programas. 
- Obtener estimaciones confiables a partir de  las cuales evaluar y asignar  
  presupuestos a los programas 

Tareas 

- Determinar quiénes pueden usar la  herramienta y darles acceso. 
- Ver los reportes de las Ciclovías y comparar los resultados. 
- Colaborar junto a los expertos de salud pública para evaluar el desempeño de las  
  Ciclovías. 
- Trabajar junto a los investigadores para ver  cómo mejorar las estimaciones. 

Roles 
- Director de Coldeportes 
 - Coordinadores del programa de la Ciclovía a  nivel nacional. 

Tabla 14: Descripción Rol Administrador 

Coordinador 

Descripción 
 
 
 

La persona que tiene el cargo de coordinar es aquella que  se encarga de 
coordinar la logística del programa de Ciclovía que dirige y de medir los 
resultados. Además, está interesado en obtener  estimaciones confiables y en 
poder establecer el impacto que pueden llegar a tener  modificaciones potenciales 
en el diseño de la Ciclovía.  

Objetivos 
-  Tener una herramienta para realizar la estimación. 
- Comparar la asistencia al programa en un período de tiempo. 
- Evaluar el impacto de modificaciones en la  estructura de la Ciclovía. 

Tareas 

- Diseñar la estructura de la Ciclovía.  
- Realizar salidas de campo para obtener los parámetros de la simulación. 
- Estimar el número de participantes promedio que asisten a una jornada. 
- Proponer planes que permitan aumentar la participación de las personas en la  
  Ciclovía. 

Roles 
- Director del IDRD 
- Coordinadores del programa a nivel local 

Tabla 15: Descripción Rol Coordinador 
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Personal de la metodología (experto) 

Descripción 
 
 
 

Las personas dedicadas al conteo se dedican a buscar la forma en que se puede 
llevar a cabo una estimación confiable, empleando herramientas  accesibles y 
fáciles de usar. Así mismo, se interesan en desarrollar indicado- res relacionados 
con el impacto que tienen los programas en la salud pública, para evaluar de una 
manera más exacta los beneficios de la Ciclovía.  

Objetivos 

- Implementar una metodología fácil de usar para estimar el número de  
  participantes. 
- Validar el correcto funcionamiento de la  metodología. 
- Identificar factores que afectan la  participación. 
- Comparar los resultados de los diferentes programas. 

   Tareas 

- Determinar los parámetros estándar que se van  a  usar en la estimación. 
- Realizar validaciones de los resultados obtenidos mediante la metodología   
  comparando con el flujo observado. 
- Actualizar la metodología empleada de acuerdo a las investigaciones realizadas. 

Roles 
- Investigadores de conteo. 
- Expertos en salud pública. 
- Grupo de investigación.  

Tabla 16: Descripción Rol Experto 

A continuación, se presentan las historias de usuario asociadas a dichos sprints así como los 

aspectos que se desarrollaron en cada uno de ellos. 

5.1.1 Primera etapa 

En esta etapa se implementaron las historias de usuario que se presentan a continuación: 

Rol Tema Historia Dificultad 

Coordinador 
Crear modelo 

de una Ciclovía 

Como coordinador de un programa de 
Ciclovías, yo quiero crear mi modelo de Ciclovía 
para poder tener la estructura a partir de la 
cual hacer la estimación. 

2 

Administrador/ 
Coordinador 

Ingresar 
información del 

modelo 

Como administrador/coordinador de un 
programa de Ciclovías, yo quiero poder 
ingresar los parámetros de una forma estándar 
mediante un formato que todos los usuarios 
puedan usar fácilmente. 

1 

Administrador/ 
Coordinador/ 

Experto 

Agregar nuevos 
trayectos a una 

Ciclovía 

Como coordinador de un programa de 
Ciclovías/investigador de conteo, yo quiero 
poder agregar nuevos trayectos a la Ciclovía 
poder ver cómo se afecta la estimación. 

2 
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Administrador/ 
Coordinador/ 
Experto 

Eliminar 
trayectos de 
una Ciclovía 

Como coordinador de un programa de 
Ciclovías/investigador de conteo, yo quiero 
poder eliminar trayectos a la Ciclovía para 
poder ver cómo se afecta la estimación. 

2 

Administrador/ 
Coordinador/ 

Experto 

Modificar 
probabilidades 

de ruteo de 
una Ciclovía 

Como coordinador de un programa de 
Ciclovías/investigador de conteo, yo quiero 
poder cambiar probabilidades de ruteo a la 
Ciclovía para poder ver cómo se afecta la 
estimación 

1 

Total 8 
Tabla 17: Historias de usuario Sprint 1 

Lo anterior permitió el diseño y el desarrollo de elementos relacionados con los siguientes 

aspectos: 

 Formato para cargar datos: estructura de la Ciclovía 

Se definió el formato XML que se iba a emplear para cargar la información de la estructura 

de una Ciclovía. Además, se definió que los elementos necesarios para definir una Ciclovía 

eran los siguientes: 

o Nombre de la Ciclovía. 

o Lugar de la Ciclovía. 

o Hora de inicio. 

o Hora de fin. 

o Número de trayectos. 

o Para cada trayecto: 

 Identificador. 

 Distancia 

 Probabilidad de volver al mismo trayecto. 

 Trayectos vecinos: identificador y probabilidad de ruteo. 

 

  Manejo de trayectos (experimentos) 

Se establecieron los formatos XML requeridos para realizar experimentos en la Ciclovía. 

Dichos experimentos consisten en modificaciones relacionadas con los trayectos, 

especialmente con la adición y eliminación de trayectos de la Ciclovía. Además, se 

estableció cómo guardar la información de dichos experimentos en un archivo XML que 

también puede ser leído para carga su información asociada. 

 

  Persistencia  

Se definió qué información se iba a persistir y cómo se iba a persistir. Para ello, se empleó 

Django, específicamente SQLlite. Las tablas que se construyeron, con sus respectivos 

atributos,  fueron las siguientes: 
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o Ciclovía: id (llave primaria), nombre, lugar, hora de inicio, hora fin, número de 

trayectos. 

o Trayecto: id (llave primaria), ciclovía (llave foránea), identificador, distancia, 

probabilidad. 

o Información de vecinos: trayecto (llave foránea), identificador del vecino, 

probabilidad. 

 

5.1.2 Segunda etapa 

Después de realizar la primera etapa, se avanzó en el desarrollo del producto implementado las 

siguientes historias de usuario: 

 

Rol Tema Historia Dificultad 

Coordinador 

Registrar 
parámetros de la 
simulación de una 

Ciclovía 

Como coordinador de un programa de Ciclovías, yo 
quiero ingresar la información de la tasa de arribos 
para poder completar los datos de la simulación, 
empleando un formato estándar. 

2 

Administrador/ 
Experto 

Facilidad de uso 

Como  director del IDRD/investigador de conteo, yo 
quiero que el programa sea fácil de usar para 
garantizar aceptación entre los usuarios, 
empleando una interfaz amigable. 

2 

Experto 

Modificar los 
parámetros de la 

simulación 
(generales) 

Como investigador de conteo, yo quiero establecer 
qué parámetros generales van a usar todas las 
simulaciones para que, sin importar el modelo de la 
Ciclovía, todas sigan la misma metodología. 

1 

Coordinador 
Almacenar datos 
de una Ciclovía 

Como coordinador de un programa de Ciclovías, yo 
quiero almacenar la información de la Ciclovía para 
poder realizar la estimación tantas veces como 
quiera sin tener que volver a ingresar todos los 
parámetros. 

2 

Total 7 
Tabla 18: Historias de usuario Sprint 2 

La implementación de las historias descritas anteriormente, involucró los siguientes aspectos:  
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 Formato para cargar datos: parámetros de la simulación de la Ciclovía 

En esta iteración se estableció el formato XML que se iba a emplear para cargar la 

información asociada a los parámetros que una Ciclovía debe emplear para realizar la 

simulación incluyendo:  

o Nombre de la Ciclovía. 

o Lugar de la Ciclovía. 

o Tasa de arribos de referencia. 

o Trayecto de referencia. 

o Hora de referencia. 

o Proporciones de los trayectos con respecto al trayecto de referencia. 

o Proporciones de arribos con respecto a las diferentes horas. 

o Tipo de participantes: 

 Actividad 

 Velocidad 

 Porcentaje 

 

 Persistencia 

En este sprint se realizaron modificaciones a las tablas para incluir:  

o Ciclovía: tasa de arribos de referencia, trayecto de referencia, hora de referencia. 

o Trayecto: proporción de arribos. 

o Tipo de participante: id (llave primaria), ciclovía (llave foránea), actividad, 

velocidad, porcentaje. 

o Distribución del tiempo en el sistema: id (llave primaria), ciclovía (llave foránea), 

tiempo, porcentaje (o probabilidad). 

o Proporción de arribos en cada hora: id (llave primaria), ciclovía (llave foránea), 

hora, porcentaje (o proporción). 

o Parámetros de simulación: id (llave primaria), réplica, distribución de arribos. 

o Documento: id (llave primaria), nombre, ubicación. 

Tal como se observa, se agregaron a las tablas los respectivos atributos relacionados con la 

información de la simulación. Además, se creó una tabla relacionada con parámetros que 

todas las simulaciones van a usar. Así mismo, se creó una tabla llamada Documento, la 

cual almacena la información relacionada con los archivos empleados para cargar los 

diferentes parámetros. 

 

 Interfaz 

Para la segunda etapa se desarrolló el prototipo de la interfaz usando los templtates de 

Bootstrap. Las vistas que se elaboraron fueron las siguientes: 

o Página de inicio del simulador: es la página a la cual se accede para realizar las 

simulaciones. 

o Página de inicio de usuario: es la página que se presenta al usuario cuando este 

inicia sesión. 
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o Página de resumen de Ciclovías: en esta página se muestran todas la Ciclovías 

registradas en la base de datos. 

o Página de detalle de la Ciclovía: esta página presenta la información de una 

Ciclovía seleccionada por el usuario. 

o Página de detalle de un trayecto: esta página muestra los datos asociados con un 

trayecto de una Ciclovía.  

o Página para cargar información de una Ciclovía: esta página permite que el 

usuario seleccione un archivo XML y cargue la información de la Ciclovía.  

o Página para cargar información de la simulación de una Ciclovía: esta página 

permite que el usuario seleccione un archivo XML y cargue los datos que requiere 

una Ciclovía ya definida, para poder efectuar la simulación.  

o Página de parámetros simulación: esta página muestra cuáles son los parámetros 

generales para todas las simulaciones. 

o Página de administración: esta página muestra la información almacenada en las 

diferentes tablas. Además, permite administrar los datos registrados. Es 

importante mencionar que esta página se crea por defecto al emplear Django. 

5.1.3 Tercera etapa 

En las etapas anteriores se trabajó principalmente el ingreso de los datos necesarios para 

desarrollar la simulación así como su persistencia. Las historias de usuario implementadas en la 

tercera etapa, se relacionan con la simulación de eventos discretos. Estas historias se presentan a 

continuación: 

Rol Tema Historia Dificultad 

Experto 

Ejecutar 
simulación 

básica de una 
Ciclovía 

Como experto de conteo,  yo quiero 
ejecutar la simulación de la llegada y 
estadía en la Ciclovía de los participantes, 
para verificar que los arribos y los tiempos 
en el sistema se están generando 
adecuadamente. 

3 

Experto 
Recolectar 
estadísticas 

Como experto en conteo, yo quiero 
recolectar las estadísticas más importantes 
de la simulación, para obtener información 
acerca del comportamiento de los 
participantes en la Ciclovía. 

2 

Coordinador 
Almacenar 

resultados de la 
estimación 

Como coordinador de un programa de 
Ciclovías, yo quiero almacenar las 
diferentes estimaciones para poder ver 
cómo ha sido la asistencia a la Ciclovía a 
través del tiempo. 

1 
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Administrador 
Ver resultados 

de las 
estimaciones 

Como director del IDRD, yo quiero ver los 
resultados de las estimaciones de cada 
programa para poder hacer un seguimiento 
detallado a estos. 

2 

Total 8 
Tabla 19: Historias de usuario Sprint 3 

En la tercera etapa, se hizo énfasis en la implementación de la simulación trabajando en los 

siguientes aspectos: 

 Creación de la simulación 

En esta iteración se creó la simulación, definiendo el tiempo de ejecución a partir de la 

información de la hora de inicio y la hora de fin de la Ciclovía. Además, se permite definir 

la semilla que se va a usar para generar los números aleatorio s y se asocia la simulación a 

una Ciclovía específica.  

 

 Asignación de arribos 

Con la información de la tasa de arribos de referencia de una hora específica, para un 

trayecto dado, se calculó la tasa de arribos por hora para toda la Ciclovía. Además, para 

cada trayecto se ponderó dicha información con respecto al trayecto de referencia, 

obteniendo así la tasa de arribos por hora para cada trayecto. 

 

 Creación de los participantes 

Además de definir qué información recibe la simulación, también se crearon los 

participantes, los cuales tienen asociada la siguiente información: 

o Identificador. 

o Trayecto al que llega el participante. 

o Tipo de participante. 

o Tiempo de llegada al sistema. 

o Tiempo que se tarda en la Ciclovía. 

Es importante mencionar que los participantes no se almacenan en el programa debido a 

que su información varía en cada una de las ejecuciones. No obstante, la información 

requerida para crearlos, incluyendo el tipo de participante y la duración en el sistema, se 

registra para cada Ciclovía. 

 

Por otra parte, para el tiempo en el sistema así como para el tipo de participante se 

construyeron las definiciones necesarias para que se obtuvieran números aleatorios 

provenientes de la distribución de probabilidad del tiempo y del tipo. 

 

 Generación del evento de arribo 
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Además de construir a los participantes, se crearon los eventos de arribo al sistema para 

cada trayecto, teniendo en cuenta la proporción de arribos y la hora de la simulación. 

 

 Generación del evento de salida 

También fueron creados los eventos de salida del sistema, luego de que un participante 

completa el tiempo asignado en la Ciclovía. 

 

 Generación de estadísticas 

Con el fin de observar el comportamiento de la simulación, se construyeron dos 

estadísticas: 

o Número de personas en el sistema: esta estadística sirve para observar cuántas 

personas hay en la Ciclovía, en un momento dado. Su utilidad radica en que dicha 

estadística se puede emplear para comparar el flujo de personas con la cantidad 

observada en un punto en un momento del tiempo, permitiendo así validar los 

parámetros ingresados por el usuario para simular el número de participantes.  

o Tiempo promedio en el sistema y desviación: esta estadística sirva para verificar 

que el tiempo promedio que las personas están en la Ciclovía es consistente con la 

distribución de probabilidad empleada. 

5.1.4 Cuarta etapa 

En la etapa anterior se desarrollaron los arribos y las salidas en la simulación. En la cuarta iteración, 

se busca generar eventos de entrada y salida entre trayectos así como la elaboración de las 

principales estadísticas para ellos. Las historias de usuario asociadas a esta etapa son las siguientes: 

Rol Tema Historia Dificultad 

Experto 

Ejecutar 
simulación 

completa de 
una Ciclovía 

Como experto de conteo,  yo quiero 
ejecutar la simulación, no sólo de la llegada 
y estadía en la Ciclovía sino también el 
movimiento de los participantes en el 
sistema, para recrear el comportamiento de 
los mismos en una Ciclovía. 

3 

Experto 
Recolectar 

estadísticas de 
trayecto 

Como experto en conteo, yo quiero 
recolectar las estadísticas asociadas al 
trayecto, para verificar que coinciden con 
los valores observados 

2 

Total 5 
Tabla 20: Historias de usuario Sprint 4 

En la cuarta etapa, se hizo énfasis en la implementación de la simulación trabajando en los 

siguientes aspectos: 

 Asignación de una ruta para los participantes 
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En esta iteración a los participantes asignados se les asignó una lista con los trayectos que 

iban a visitar así como el tiempo en cada uno.  

 

 Generación del evento de movimiento entre trayectos  

Además de asignarles a los participantes su ruta, se agregaron a la lista de eventos los 

eventos de movimiento en la Ciclovía, de tal manera que la herramienta también simulara 

los desplazamientos de los participantes en la Ciclovía.  

 

 Generación de estadísticas del trayecto  

Con el fin de observar el comportamiento de la simulación, se construyó la siguiente 

estadística:  

o Número de personas promedio en el trayecto: esta estadística sirve para observar 

cuántas personas hay en promedio en un trayecto. Su utilidad radica en que 

posteriormente se puede comparar con las observaciones realizadas, para 

verificar que el comportamiento de los participantes es adecuado.  

 

5.2 Resultados esperados 
En esta subsección, se presentan las formas en que se implementaron las diferentes etapas, 

detallando los formatos, herramientas y modelos empelados. 

5.2.1 Primera etapa 

A continuación se presenta el detalle de la implementación de esta etapa: 

 Estructuración 

En esta etapa se decidió trabajar con Django, tal como se presenta en las herramientas 

usadas. Teniendo en cuenta que este marco está orientado a la arquitectura Modelo-

Vista-Controlador (Django Software Foundation, 2014), se decidió trabajar con dicho estilo 

arquitectural. Además, de acuerdo con las historias de usuario planteadas para este sprint, 

solamente se trabajó con el Modelo y con el Controlador, de la siguiente manera: 
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Ilustración 3: Diagrama de desarrollo de la aplicación Sprint 1 

En el diagrama se puede observar que para el Modelo se tienen dos clases, las cuales 

representan la estructura de una Ciclovía y los trayectos asociados. Ahora bien, en el caso 

del Controlador, este se encarga de la construcción de la Ciclovía así como de la realización 

de las modificaciones a la misma. 

 

 Formatos 

Tal como se describió en la subsección anterior, se decidió emplear un formato XML para 

ingresar la información de la estructura de la Ciclovía. Dicho formato se diseñó debido a la 

facilidad de extender el formato así como la facilidad con la que los usuarios pueden crear 

este formato. Por otra parte, es importante mencionar que se decidió incluir solamente la 

información referente a la estructura de la Ciclovía, entendida como el conjunto de datos 

que permiten caracterizar a la Ciclovía en cuento a su aspecto físico y la relación entre sus 

elementos. Esto, debido a que el alcance de esta iteración se enfocó en definir la Ciclovía 

mas no la simulación de la misma. En el apéndice 1 se presenta el formato empleado para 

estructurar la Ciclovía así como el formato de los experimentos para agregar y eliminar 

trayectos. Es importante mencionar que, en el caso de agregar trayectos, es necesario 

recalcular las probabilidades de ir de un trayecto a otro. Ahora bien, para el caso de 

eliminar trayectos, se definió únicamente el caso en que se eliminan trayectos de puntos 

extremos. Esto, debido a que si se eliminan trayectos intermedios ya no se tendría una 

sola Ciclovía. 

 

 Persistencia (tablas) 

 class M...

Controlador

Modelo

Ciclov iaObj

- name:  String

- place:  String

- startHour:  int

- endHour:  int

- numTracks:  int

+ init(List, int, int, int, String, String) : void

+ printInfo() : void

+ getTrack(int) : TrackObj

TrackObj

- idNum:  int

- distance:  double

- probability:  double

- tracksId:  List

- tracksProb:  List

+ init(List, List, double, double, int) : void

+ getProb(int) : void

Controller

+ buildCiclovia(String) : void

+ addTracks(CicloviaObj, String) : void

+ removeTracks(CicloviaObj, String) : void

+ printExperiment(CicloviaObj) : void

+ loadCiclovia(String) : void

«device»

SQL Database

tracks

actualizaobtiene

registra
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A continuación se presenta la información de las tablas que se definieron durante el 

primer sprint: 

o Ciclovia  

idCiclovia Name place startHour endHour numTracks 

PK NN NN NN NN NN 
Tabla 21: Ciclovía 

o Track 

idTrack idCiclovia distance probability 

PK PK, FK1 NN NN 
Tabla 22: Trayecto 

o NeighboorInfo 

idCiclovia track neighboorId probability 

PK, FK1 PK, FK2 NN NN 
Tabla 23: Información de vecinos 

 Herramientas usadas 

Como el programa se desarrolló en Python, durante esta iteración se empleó Django. 

Además, para la construcción de la base de datos se empleó SQLlite. 

5.2.2 Segunda etapa 

A continuación se presenta el detalle de la implementación de esta etapa: 

 Estructuración 

Con base en las decisiones tomadas en la primera etapa, así como en las historias de 

usuario  asociadas a la segunda etapa, se continuó trabajando el estilo arquitectural con 

Modelo-Vista-Controlador. Es importante mencionar que, a diferencia de la iteración 

donde sólo se trabajó el Modelo y el Controlador, en esta iteración se inició la 

construcción de la interfaz, por lo cual se desarrolló la Vista. A partir de esto, la estructura 

del proyecto en la segunda etapa es la siguiente: 
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Ilustración 4: Diagrama de desarrollo de la aplicación Sprint 2 

En la ilustración se puede observar los tres componentes principales del estilo 

arquitectural MVC. Además, se aprecia que, a diferencia de la iteración anterior, la vista ya 

está compuesta por un conjunto de archivos HTML, cada uno de los cuales es el 

responsable del despliegue del a información. Además, se puede observar que en el 

Modelo se tiene una clase adicional que está asociada con los parámetros globales de la 

simulación.  

 

 Formatos 

En la segunda etapa se definió el formato XML para ingresar la información relacionada 

con el comportamiento de arribos de una Ciclovía particular. En el apéndice 1 se presenta 

el formato empleado para registrar la información de los arribos. 

 class M...

Vista

Controlador

Modelo

Ciclov iaObj

- name:  String

- place:  String

- startHour:  int

- endHour:  int

- numTracks:  int

- referenceTrack:  int

- referenceHour:  int

- referenceArrivalRate:  Decimal

- timeInSystemDistribution:  List

- arrivalProportionPerHour:  List

- typeParticipants:  List

+ init(List, int, int, int, String, String) : void

+ printInfo() : void

+ getTrack(int) : TrackObj

+ assignArrivalsToTracks() : void

TrackObj

- idNum:  int

- distance:  double

- probability:  double

- tracksId:  List

- tracksProb:  List

- arrivalProportion:  Decimal

- arrivalsPerHour:  List

+ init(List, List, double, double, int) : void

+ getProb(int) : void

SimulationObj

- replications:  int

- arrivalDistribution:  String

+ init(int, String) : void

Controller

+ buildCiclovia(String) : void

+ addTracks(CicloviaObj, String) : void

+ removeTracks(CicloviaObj, String) : void

+ printExperiment(CicloviaObj) : void

+ loadCiclovia(String) : void

Views

+ main(var) : render

+ index(var) : render

+ user(var) : render

+ detail(var) : render

+ detailArrival(var) : render

+ detailNeighboor(var) : render

+ upload(var) : render

+ uploadArrivalInfo(var) : render

+ adminSimulation(var) : render

«device»

SQL Database

Main UserIndex

DetailDetailArriv al DetailNeighboor

Upload

UploadArriv alInfo

AdminSimulation

tracks

«import»

obtiene actualiza

registra

actualiza envía acciones de usuario
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 Persistencia (tablas) 

A las tablas creadas en la iteración anterior, se les agregaron los siguientes campos: 

o Ciclovia  

referenceTrack referenceHour referenceArrivalRate 

NN NN NN 
Tabla 24: Nuevos atributos Ciclovía 

o Track 

arrivalProportion 

NN 
Tabla 25: Nuevo campo Trayecto 

Además, se crearon las siguientes tablas: 

 

o ParticipantType 

idType idCiclovia activity velocity Percentage 

PK PK, FK1 NN NN NN 
Tabla 26: Tipo de participante 

o TimeInSystemDistribution 

idTimeSystem idCiclovia time percentage 

PK PK, FK1 NN NN 
Tabla 27: Distribución tiempo de servicio 

o ArrivalsProportionPerHour 

idArrivalsProportion idCiclovia Hour proportion 

PK PK, FK1 NN NN 
Tabla 28: Distribución tiempo de servicio 

o SimulationParameters 

idSimulation replications arrivalsDistribution 

PK NN, >=1 NN 
Tabla 29: Parámetros de la simulación 

o Document 

idDocument filename Docfile 

PK NN NN 
Tabla 30: Documento 
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 Interfaz (vistas) 

Se diseñaron las diferentes vistas mencionadas anteriormente. En el apéndice 2 se 

muestran las capturas de pantalla asociadas a cada una de las vistas. 

 

 Herramientas usadas 

Durante esta iteración, se continuó empleando Django y la base de datos se mantuvo en 

SQLlite. Sin embargo, para el diseño de la interfaz se empleó Bootstrap y se usaron 

algunos de los templates que dicha herramienta proporciona. 

5.2.3 Tercera etapa 

Para esta etapa es importante mencionar que, a diferencia de las iteraciones anteriores, no se 

trabajó en el diseño de formatos sino que en esta etapa se enfocó en el desarrollo de la simulación. 

No obstante, la presentación de resultados de la simulación llevó a que fuera necesario realizar 

modificaciones adicionales a la interfaz así como a la persistencia. A continuación, se presenta 

cada uno de los cambios realizados: 

 Estructuración 

En esta etapa se mantuvo el estilo arquitectural Modelo-Vista-Controlador. Entonces, la 

estructura del proyecto en la tercera etapa es la siguiente: 
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Ilustración 5: Diagrama de desarrollo de la aplicación Sprint 3 

En la ilustración es posible apreciar los cambios realizados en los diferentes componentes. 

En primer lugar, vale la pena destacar que los principales cambios fueron realizados en el 

modelo. Esto, debido a que se crearon las clases de SimulationDES y ParticipantObj, las 

cuales son las responsables de manejar la simulación así como las entidades (o 

participantes) respectivamente. En segundo lugar, se debe observar que el Controlador 

ahora también es el responsable de manejar los resultados de la simulación permitiendo 

que en la Vista, un nuevo template HTML pueda presentar las principales estadísticas de la 

ejecución de una simulación.  

 

 class M...

Vista

Controlador

Modelo

Ciclov iaObj

- name:  String

- place:  String

- startHour:  int

- endHour:  int

- numTracks:  int

- referenceTrack:  int

- referenceHour:  int

- referenceArrivalRate:  Decimal

- timeInSystemDistribution:  List

- arrivalProportionPerHour:  List

- typeParticipants:  List

+ init(List, int, int, int, String, String) : void

+ printInfo() : void

+ getTrack(int) : TrackObj

+ assignArrivalsToTracks() : void

TrackObj

- idNum:  int

- distance:  double

- probability:  double

- tracksId:  List

- tracksProb:  List

- arrivalProportion:  Decimal

- arrivalsPerHour:  List

+ init(List, List, double, double, int) : void

+ getProb(int) : void

SimulationObj

- replications:  int

- arrivalDistribution:  String

+ init(int, String) : void

Controller

+ buildCiclovia(String) : void

+ addTracks(CicloviaObj, String) : void

+ removeTracks(CicloviaObj, String) : void

+ printExperiment(CicloviaObj) : void

+ loadCiclovia(String) : void

+ simlationExecution(int) : void

Views

+ main(var) : render

+ index(var) : render

+ user(var) : render

+ detail(var) : render

+ detailArrival(var) : render

+ detailNeighboor(var) : render

+ upload(var) : render

+ uploadArrivalInfo(var) : render

+ adminSimulation(var) : render

«device»

SQL Database

Main UserIndex

DetailDetailArriv al DetailNeighboor

Upload

UploadArriv alInfo

AdminSimulation

SimulationDES

- randomSeem:  int

- simTime:  int

- env:  Environment

- numberInCiclovia:  int

- totalArrivals:  int

- l istNumberInSystem:  List

- l istTimeInSystem:  List

- results:  List

+ execute(int) : void

+ init(int, int) : void

+ participant(int, int, int, int, double) : void

+ participantArrivals() : void

+ weightedValues(List, List) : void

+ numberInSystemStatistic() : void

+ timeInSystemStatistic() : List

+ calculateValuesTimeInSystemStatistic() : void

+ printResults() : void

ParticipantObj

- track:  int

- idNum:  int

- participantType:  int

- arrivalTime:  Decimal

- timeInSystem:  Decimal

+ init(int, int, int, Decimal, Decimal) : void

SimulationResults

envía acciones de usuarioactualiza

registra

actualizaobtiene

«import»

tracks
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 Persistencia (tablas) 

A las tablas creadas en la iteración anterior, se les agregaron los siguientes campos: 

o SimulationResults 

idSimulation idCiclovia date simTime 
total 

Arrivals 
average 

Time 
standard 

Deviation Time 
average Number 

System 

PK PK, FK1 NN NN NN NN NN NN 
Tabla 31: Nuevos atributos Ciclovía 

 Herramientas usadas 

Con el fin de desarrollar la simulación, se empleó la librería Simpy. Esta librería fue 

desarrollada con el propósito de facilitar la creación de simulaciones. Además, se encarga 

de manejar la ejecución de la simulación, permitiendo crear los diferentes eventos, tales 

como los arribos y las salidas del sistema, así como el avance del tiempo de la simulación. 

 

Adicionalmente, se utilizaron las librerías Random, Scipy y Numpy, las cuales permitieron 

generar números aleatorios a partir de ciertas distribuciones de probabilidad, lo cual 

facilitó la asignación de tiempos de arribos y de servicios, así como el cálculo de 

estadísticas. 

 

5.2.4 Cuarta etapa 

En la cuarta iteración no se trabajó en el diseño de formatos ni en la persistencia sino en el 

desarrollo de los desplazamientos y la asignación de ruteo en la simulación. Por ende, no fue 

necesario modificar la interfaz no el modelo de datos.  Teniendo en cuenta lo anterior, las 

modificaciones realizadas son las siguientes: 

 Estructuración 

Al igual que en las etapas anteriores, en esta etapa se mantuvo el estilo arquitectural 

Modelo-Vista-Controlador. Entonces, la estructura del proyecto en la cuarta etapa es la 

siguiente: 
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Ilustración 6: Diagrama de desarrollo de la aplicación Sprint 4 

En la ilustración se pueden observar las modificaciones realizadas al componente del 

modelo. En este se modificaron las clases TrackObj, SimulationDES y ParticipantObj. La 

primera se modificó para que fuera posible calcular el número promedio de participantes 

en un trayecto durante la simulación. En la segunda clase se modificó el método 

encargado de generar los eventos de salida de la simulación, para que también agregara a 

la lista de eventos los desplazamientos. Finalmente, en la clase ParticpantObj se creó la 

lista con los trayectos a los que se desplazaban y los tiempos que se quedaban en cada 

trayecto.  

 

 class M...

Vista

Controlador

Modelo

Ciclov iaObj

- name:  String

- place:  String

- startHour:  int

- endHour:  int

- numTracks:  int

- referenceTrack:  int

- referenceHour:  int

- referenceArrivalRate:  Decimal

- timeInSystemDistribution:  List

- arrivalProportionPerHour:  List

- typeParticipants:  List

+ init(List, int, int, int, String, String) : void

+ printInfo() : void

+ getTrack(int) : TrackObj

+ assignArrivalsToTracks() : void

TrackObj

- idNum:  int

- distance:  double

- probability:  double

- tracksId:  List

- tracksProb:  List

- arrivalProportion:  Decimal

- arrivalsPerHour:  List

- numberInTrack:  int

- numParticipantsInTrack:  List

+ init(List, List, double, double, int) : void

+ getProb(int) : void

+ giveNeighboorInDirection(var) : int

+ updateNumberInTrack(var) : void

SimulationObj

- replications:  int

- arrivalDistribution:  String

+ init(int, String) : void

Controller

+ buildCiclovia(String) : void

+ addTracks(CicloviaObj, String) : void

+ removeTracks(CicloviaObj, String) : void

+ printExperiment(CicloviaObj) : void

+ loadCiclovia(String) : void

+ simlationExecution(int) : void

Views

+ main(var) : render

+ index(var) : render

+ user(var) : render

+ detail(var) : render

+ detailArrival(var) : render

+ detailNeighboor(var) : render

+ upload(var) : render

+ uploadArrivalInfo(var) : render

+ simulationResults() : void

+ adminSimulation(var) : render

«device»

SQL Database

Main UserIndex

DetailDetailArriv al DetailNeighboor

Upload

UploadArriv alInfo

AdminSimulation

SimulationDES

- randomSeem:  int

- simTime:  int

- env:  Environment

- numberInCiclovia:  int

- totalArrivals:  int

- l istNumberInSystem:  List

- l istTimeInSystem:  List

- results:  List

+ execute(int) : void

+ init(int, int) : void

+ participant(int, int, int, int, double) : void

+ participantArrivals() : void

+ weightedValues(List, List) : void

+ numberInSystemStatistic() : void

+ timeInSystemStatistic() : List

+ calculateValuesTimeInSystemStatistic() : void

+ printResults() : void
ParticipantObj

- track:  int

- idNum:  int

- participantType:  int

- arrivalTime:  Decimal

- timeInSystem:  Decimal

- eventsList:  List

+ init(int, int, int, Decimal, Decimal) : void

+ assignRoute() : void

SimulationResults

«import»

obtiene actualiza

registra

tracks

actualiza envía acciones de usuario
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 Herramientas usadas 

En esta iteración se continuó empleando Simpy para generar los eventos de la simulación, 

de los desplazamientos de las personas entre los diferentes trayectos de la Ciclovía. Así 

mismo, se emplearon las librerías Scipy y Numpy para generar los números aleatorios que 

determinan el trayecto por el que se va a un participante. 
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6. VALIDACIÓN 
En esta sección se presentan las pruebas de validación que fueron realizadas para evaluar que los 

resultados satisficieran las especificaciones.  

6.1 Métodos 
Los métodos que se emplean para la evaluación del producto son los siguientes: 

Resultado esperado: con validación de escenarios: contra escenarios de forma manual y cuando es 

más de tanto tamaño con escenarios de una herramienta.  

Validación de experto: se le presentan los resultados a personas que saben ede esto y los 

resultados fueron aceptados por ellos… Fue algo más cualitativo… 

6.1.1 Validación de datos de entrada: pruebas unitarias 

Los métodos empleados para validar el manejo de datos de entrada fue ingresando dos tipos de 

formatos. El primero de ellos, está compuesto por formatos cuyos valores son válidos  y por ende 

deben ser aceptados por la herramienta sin ningún inconveniente. Ahora bien, el segundo tipo de 

formatos, consiste en un conjunto de formatos que presentan inconsistencias. La aplicación debe 

ser capaz de informar de dichos errores y evitar que dicho valores se almacenen. 

6.1.2 Validación Ciclovía pequeña 

Una vez han sido validados los datos de entrada, es necesario verificar que la simulación de la 

Ciclovía sigue el comportamiento esperado. Para ello, se emplea un formato con datos cuyo 

tamaño es de una Ciclovía pequeña, con una tasa de arribos de referencia que pueda ser 

fácilmente manejada para calcular, de forma manual, los arribos que se deberían generar y la 

distribución del tiempo que un participante tarda en la Ciclovía 

Este método fue empleado después de terminar la tercera etapa de implementación, puesto que 

se procedió a verificar que los arribos se generaban adecuadamente y que las estadísticas 

obtenidas por la simulación fueran consistentes con las distribuciones de probabilidad empleadas 

así como con la lista de eventos generadas. Para ello, se llevó a cabo una simulación manual así 

como una simulación con la herramienta, empleando como parámetros la información de los 

formatos presentados en el Apéndice 3. Los resultados obtenidos se presentan a continuación: 

 Resultados simulación 

Al ejecutar la simulación con la herramienta, las estadísticas recolectadas son las 

siguientes: 

 

Ilustración 7: Captura de pantalla Resultados Simulación 
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En este punto es importante mencionar que, el tiempo de simulación es adecuado, debido 

a que la Ciclovía empleada como ejemplo corre por un período de 7 horas, equivalente a 

420 minutos. Sin embargo, para los demás ítems de los resultados es necesario realizar un 

conjunto de cálculos con el fin de obtener, de manera manual, las estadísticas presentadas.  

 

 Número de arribos 

La cantidad de arribos o llegadas al sistema que se deben generar, depende del número de 

arribos por hora y por trayecto, los cuales son calculados a partir de una tasa de referencia 

en un trayecto y en una hora específicos, los cuales son ponderados de acuerdo con la 

hora de la simulación y al trayecto en el que se genera un arribo. Al realizar los cálculos de 

dichas ponderaciones y redondear los valores (hacia el entero anterior) se obtiene que los 

arribos se deben generar de la siguiente manera: 

HORA 
TRAYECTOS 

TOTALES 
1 2 3 

7 2 4 1 7 

8 2 5 1 8 

9 4 8 2 14 

10 2 4 1 7 

11 2 4 1 7 

12 1 2 0 3 

13 1 2 0 3 

TOTALES 14 29 6 49 
Tabla 32: Arribos totales simulación manual 

En la tabla anterior, se aprecia que el número de arribos que se debe generar es de 49, lo 

cual coincide con la estadística del número de arribos registrados. No obstante, al 

comparar el número de arribos registrados en la lista de la simulación, se presentan los 

siguientes resultados: 

HORA 
TRAYECTOS 

TOTALES OBSERVADOS DIFERENCIA 
1 2 3 

7 2 4 1 7 7 0 

8 2 5 1 8 8 0 

9 4 8 2 14 14 0 

10 2 4 1 7 7 0 

11 2 4 1 7 7 0 

12 1 2 0 3 3 0 

13 1 2 0 3 1 -2 

TOTALES 14 29 6 49 47 -2 

OBSERVADOS 13 28 6 47 47 0 
Tabla 33: Comparación arribos simulación manual vs herramienta 
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Tal como se observa en la tabla, existe una diferencia de 2 arribos entre el total de arribos 

generados  y el total de arribos indicados en la lista de eventos. Esto se debe a que, 

aunque se generaron los tiempos de servicio, el componente de aleatoriedad llevó a que 

los  últimos dos arribos se generaran momentos después del evento de fin de simulación, 

es decir que su tiempo de arribo al sistema ocurrió después de los 420 minutos. Esto, lleva 

a que dichas entidades pudieran ser creadas pero que no alcancen a estar en la Ciclovía. A 

pesar de ello, se puede observar que la cantidad generada no sólo es acorde con la hora 

de la simulación sino también con el trayecto por el que cada participante ingresa a la 

Ciclovía. 

 

Ahora bien, con respecto a los arribos, en la tercera implementación se trabajó con una 

generación determinística, la cual genera los arribos separados de forma equidistante, de 

acuerdo con la hora. Esto lleva a que, en algunos momentos del tiempo, exista una 

concentración en el número de arribos. Esto se puede observar en la siguiente gráfica, 

donde existen varios eventos centrados alrededor de ciertas horas, como por ejemplo al 

fin de la cuarta hora, es decir a los 240 minutos.  

 

 

Ilustración 8: Llegadas en la simulación 

  

 Tiempo de servicio 

La distribución del tiempo de servicio empleada para la Ciclovía fue la siguiente: 
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Para esta función, teóricamente se calcularon la media y la varianza. Además, dicho valor 

se comparó con los resultados de la simulación realizada con la herramienta de forma 

teórica, así como con la estadística calculada a partir de los tiempos de servicio registrados 

por la herramienta (es decir que se calcularon manualmente). Los resultados obtenidos se 

presentan a continuación: 

Medida/Cálculo 

TIEMPO EN EL SISTEMA (minutos) 

Teórica 
Sim. 

Manual 
Sim. 

Herramienta 

Diferencia 
Herramienta vs 

Teórica 

Diferencia 
Herramienta vs 

Manual 

Media 16 15.612 15.612 -0.388 0.000 

Desviación 
estándar 

5.831 5.649 5.591 -0.240 -0.058 

Tabla 34: Comparación Tiempo en el Sistema, simulación manual 

Tal como se observa, los resultados son similares, con pequeñas diferencias. Se esperaría 

que, con un mayor número de arribos, los valores se acercaran más a la media con una 

desviación estándar similar. No obstante, se aprecia que los tiempos de servicio tienen 

una distribución consistente con la asignada.  

 

 Número promedio de participantes en la Ciclovía 

Teniendo en cuenta que los arribos no tienen un comportamiento homogéneo en las 

diferentes horas, no es posible emplear teoría de colas para estimar esta estadística. No 

obstante, para comprobar los valores se realizó la simulación manual, tomando la lista de 

eventos y se calculó el número promedio de participantes, ponderando el resultado por el 

tiempo que permanecía igual se ponderó el resultado por el tiempo. Al realizar esto, el 

comportamiento de dicha estadística variable es el siguiente: 

  

 

Ilustración 9: Comportamiento número de participantes 

Lo anterior, lleva a que el valor de la estadística sea el siguiente: 

Cálculo Valor 
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Sim. Manual 2.133 

Sim. Herramienta 2.133 
Tabla 35: Comparación Número promedio de participantes 

Como se puede observar, la estadística calculada es igual a la obtenida con la herramienta, 

lo cual permite afirmar que esta se construyó adecuadamente.  

6.1.3 Validación con software de simulación 

Después de realizar las validaciones anteriormente descritas, se creó el modelo anterior en Simio 

con el fin de comparar los resultados. Estos se presentan a continuación:  

 

Ilustración 10: Modelo Simio Ciclovía 

 Número de arribos 

Al ejecutar la simulación con la herramienta, las estadísticas recolectadas son las 

siguientes: 

 

Ilustración 11: Captura de pantalla reporte Simio 

Se observa que en total se generaron 48 arribos o llegadas al sistema.  

 

 Tiempo en el sistema 

Al ejecutar la simulación con la herramienta, las estadísticas recolectadas son las 

siguientes: 
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Ilustración 12: Captura de pantalla reporte Simio 

Se observa que en total se generaron 48 arribos o llegadas al sistema. Entonces, se 

observa que la diferencia en el número de participantes es de 1 sola unidad con respecto a 

la simulación desarrollada con la herramienta. Esto también permite comprobar que la 

herramienta arroja resultados consistentes con otros  programas especializados como 

Simio. 

6.1.4 Validación tamaño 

Luego de revisar que un modelo de Ciclovía de tamaño pequeño funciona adecuadamente, se 

procede a verificar el número de participantes que se pueden generar en una Ciclovía, variando la 

tasa de arribos de la Ciclovía presentada en el apéndice 3. De esta forma, se verificó la capacidad 

de la herramienta para manejar la cantidad de participantes en la Ciclovía y que el número de 

participantes fuera acorde con los valores teóricos. Para ello, sólo se cambió la tasa de referencia y 

los escenarios probados, junto con sus resultados,  fueron los siguientes: 

Tasa de 
referencia 

Tiempo 
simulación 

Arribos 
Tiempo 

promedio 
sistema 

Desviación 
Número 

promedio en 
el sistema 

Tiempo de 
ejecución 

(s) 

2 420 50 15.3 5.041 2.584 0.4232 

10 420 265 15.528 5.722 10.834 0.6288 

50 420 1265 15.938 5.953 52.162 2.1789 

100 420 2610 16.126 5.851 106.388 4.8392 

300 420 7934 15.951 5.81 314.634 16.0097 
Tabla 36: Resultados simulación diferentes tamaños 

En la tabla anterior se observa que se generaron desde 50 arribos hasta 7934, variando la tasa de 

referencia desde 2 hasta 300. Además, se observa que tanto los valores como los tiempos 

promedios en el sistema y la desviación estándar se mantienen similares, lo cual se esperaba 

debido a que la distribución del tiempo en la Ciclovía es igual en todos los escenarios.  Por otra 

parte, el número promedio de participantes en la Ciclovía si se ve afectado, lo cual es de esperarse 

debido a que en cada escenario se genera un valor diferente de arribos y por ende en algunos la 

Ciclovía va a estar más llena que en otros.  Ahora bien, con respecto al tiempo de ejecución, se 

observa que este aumenta de manera proporcional con la tasa de referencia: 
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Ilustración 13: Tiempo de ejecución 

Ahora bien, al observar los resultados de la simulación y al compararlos con los valores teóricos, se 

obtiene: 

Tasa de 
referencia 

Número  
teórico 

Resultado 
herramienta 

Diferencia 
(%)  

2 53.2 50 -6.0% 

10 266 265 -0.4% 

50 1330 1265 -4.9% 

100 2660 2610 -1.9% 

300 7980 7934 -0.6% 
Tabla 37: Resultado de los escenarios 

En este caso se aprecia que la diferencia de los resultados de los escenarios en comparación con 

los valores calculados teóricamente  alcanza un valor máximo del 5% en el escenario en que la tasa 

es de 50.  Sin embargo, se debe tener en cuenta que no se espera que los resultados sean 

exactamente iguales debido al componente de aleatoriedad en la generación de los arribos, 

cuando se emplea la simulación.  

6.1.5 Validación de expertos 

Esta validación es cualitativa. Consiste en presentar los resultados de la Ciclovía a los expertos para 

que ellos indiquen si les parecen o no razonables. En el caso de la herramienta, los resultados 

fueron presentados a la profesora Raha Akhavan, quien observó los valores del modelo de prueba 

de la Ciclovía y las diferencias con los valores teóricos, los obtenidos con la simulación manual y 

con Simio. Luego de realizar la comparación entre dichos resultados, indicó que los valores 

obtenidos por la herramienta eran consistentes con los otros cálculos y simulaciones realizadas. 

6.2 Validación de resultados 
Una vez se realizó la validación de la herramienta empleando el modelo de prueba explicado 

previamente, se procedió a validar la herramienta empleando un modelo de simulación de la 

Ciclovía de Zipaquirá, el cual fue desarrollado previamente por el grupo de investigación en el 
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software Simio. Entonces, se ingresaron los mismos parámetros y se procedió a comparar los 

valores de las estadísticas de interés con el fin de evaluar los resultados obtenidos, especialmente 

el  número de participantes que asisten a una jornada de Ciclovía. 

 Estructura de la Ciclovía 

La ciclovía de Zipaquirá está compuesta por 6 trayectos tal como se observa en la siguiente 

ilustración. Cada uno de ellos tiene asociado un conjunto de vecinos y su respectiva 

distancia. La duración de una jornada de ciclovía es de cuatro horas, desde las 8 de la 

mañana hasta las 12 del mediodía. Además, se cuenta con cinco tipos de participantes de 

acuerdo al deporte que practican.  

 

 

Ilustración 14: Estructura de la Ciclovía de Zipaquirá. Imagen tomada de A counting methodology for small 
size Ciclovia programs 

 Comportamiento de las llegadas 

Teniendo en cuenta la estructura de la Ciclovía, se estableció una tasa de referencia de 

380 arribos por hora en el trayecto 3 a las 8 de la mañana. Los arribos de los demás 

trayectos se calculan a partir de proporciones con respecto a dichos valores. Las 

proporciones usadas, tanto para las horas como para los trayectos  son las siguientes: 

 

PROPORCIONES ARRIBOS POR TRAYECTO 

Trayecto 1 2 3 4 5 6 

Proporción 0.4965 0.5625 1 0.7813 0.3958 0.2687 
Tabla 38: Proporción de arribos por trayecto en Zipaquirá 

PROPORCIONES ARRIBOS POR HORA 

Hora 8:00 a.m 9:00 a.m 10:00 a.m 11:00 a.m 

Proporción 1 0.641 0.4068 0.2456 
Tabla 39: Proporción de arribos por hora en Zipaquirá 
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 Número de participantes 

Al realizar los cálculos manuales y determinísticos sobre el número de participantes, se 

estima que el número promedio de participantes que asisten a una jornada de Ciclovía 

debería ser de 3054 si no se tiene en cuenta el componente de aleatoriedad.  

  

Luego de ingresar los parámetros mencionados anteriormente, en Simio los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

 

 

Ilustración 15: Número de asistentes a la Ciclovía de Zipaquirá según Simio 

El modelo de Simio de Zipaquirá arroja un total de 3047 participantes en una jornada 

promedio de la Ciclovía, lo cual es consistente con los cálculos manuales.   

 

Por otra parte, se empleó la herramienta para calcular dicho número corriendo un total de 

10 réplicas. Los resultados obtenidos con la herramienta son las siguientes: 

 

Ilustración 16: Número de participantes promedio en Zipaquirá según la herramienta 
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Al obtener el número promedio de participantes se obtiene un valor de 3020.8 asistentes. 

El intervalo de confianza con un nivel del 95% es el siguiente: 

 

              

 

Ahora bien, para comparar los resultados, se realiza una prueba de hipótesis con un nivel 

de confianza del 95%. 

 

        

        

 

Donde    corresponde al número promedio de participantes obtenido con la herramienta 

mientras que   corresponde al número promedio de participantes  que se obtuvo 

teóricamente así como con Simio. 

 

El valor crítico de la prueba es: 

  
 
    

               

 

Las pruebas realizadas son las siguientes: 

 

o Prueba de hipótesis para                                            

 

           

           

 

El estadístico de prueba es: 

 

    
    

    
 

           

         
         

 

Como        
 
     se concluye que no existe evidencia estadística para afirmar 

que el número promedio de participantes que asisten a la Ciclovía de Zipaquirá 

obtenido con la herramienta es significativamente diferente al obtenido 

teóricamente. 

 

o Prueba de hipótesis para                                          

 

           

           

 

El estadístico de prueba es: 
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De manera similar que la prueba de hipótesis anterior, como        
 
     se 

concluye que no existe evidencia estadística para afirmar que el número promedio 

de participantes que asisten a la Ciclovía de Zipaquirá obtenido con la herramienta 

es significativamente diferente al obtenido con Simio. 

 

Los resultados obtenidos anteriormente permiten validar la simulación realizada con la 

herramienta puesto que dichos valores coinciden con la estimación realizada con Simio, el 

cual es un programa especializado en la simulación de eventos discretos. 

 

Finalmente, para validar los resultados obtenidos también se realizó una validación de 

expertos con la profesora Raha Akhavan quien dijo que las diferencias obtenidas entre los 

valores de la herramienta y los de Simio eran aceptables y que el resultado del número de 

participantes era consistente con las estimaciones realizadas anteriormente.  
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7. CONCLUSIONES 
 

7.1 Discusión 
Durante el desarrollo del proyecto fue posible desarrollar una herramienta con la implementación 

de los principales requerimientos para la estimación del número de participantes. En primer lugar, 

se estableció un formato estándar para el ingreso de la información, separando los datos en dos 

tipos: parámetros asociados a la estructura de una Ciclovía e información sobre el 

comportamiento de los arribos. Posteriormente, se diseñó cómo iba a ser la persistencia y la 

presentación de dicha información a los usuarios. En segundo lugar, se desarrolló la simulación de 

eventos discretos a partir de la información de una Ciclovía, generando inicialmente las llegadas y 

las salidas de los participantes de acuerdo al tiempo que están en la Ciclovía y después, los 

desplazamientos de las personas en los diferentes trayectos. Además, se implementó la 

recolección de las principales estadísticas de interés, tales como el número promedio de 

participantes que asisten a una jornada de la Ciclovía.  

No obstante, en algunas de las iteraciones se presentaron dificultades, especialmente al realizar la 

recolección de las estadísticas de la simulación dado que la librería utilizada para ejecutar la 

simulación (es decir Simpy) en su última versión decidió no incluir la elaboración de estadísticas. Es 

por este motivo que, con el fin de obtener las principales medidas de desempeño, fue necesario 

crear listas en las que se recogía la información de las variables de interés, así como del tiempo en 

que ocurrían los cambios durante la simulación, para posteriormente ponderar los resultados 

empleando otras librerías como Numpy.  

Ahora bien, es importante mencionar que, aunque se implementó la recolección de estadísticas 

asociadas al trayecto, estas no se presentan en la interfaz gráfica al usuario, debido a que esta 

información no es útil si no se realiza el proceso de validación del número de personas en un 

trayecto con respecto a las observaciones realizadas por los directores de la Ciclovía. Además, en 

el alcance del proyecto, durante el semestre, se definió que el enfoque iba a ser en la realización 

de la simulación y que posteriormente, en etapas futuras del proyecto, se iba a proceder a realizar 

la validación contra el flujo de personas así como el análisis de esta.  

Finalmente,  es relevante indicar que la herramienta desarrollada y sus funcionalidades fueron 

validadas a través de diferentes técnicas. Las primeras técnicas fueron cuantitativas y consistieron 

en usar dos escenarios de la Ciclovía (uno de prueba y un caso real) y realizar la simulación a través 

de Simio (el cual es un software especializado en simulación) así como una simulación manual 

obteniendo las estadísticas de interés para compararlas con los resultados arrojados por la 

herramienta y evaluar si había o no diferencias estadísticamente significativas entre ellas. Esto 

permitió observar que la lógica del modelo de simulación era apropiada. Por otra parte, se llevó a 

cabo una validación cualitativa que consistió en que un experto en temas de simulación así como 

en la Ciclovía revisara los resultados obtenidos en las validaciones cuantitativas, dando su opinión 

sobre la validez de la simulación realizada. Así mismo, se presentó la interfaz de usuario a algunos 

stakeholders¸ quienes manifestaron que les parecía adecuada para el contexto de la Ciclovía. 
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7.2 Trabajo futuro 
Como trabajo futuro se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 Modelar la comparación de resultados con el flujo de participantes por trayecto 

Con el fin de determinar si las observaciones recolectadas por los directores de los 

programas de Ciclovía son consistentes con el comportamiento de la Ciclovía, es necesario 

comparar el flujo de personas observado en un trayecto dado  con la información 

obtenida en el trabajo de campo por los directores de los programas. Posteriormente, se 

debe construir un modelo de optimización que permite buscar cuáles valores se deben 

asignar a las probabilidades de desplazarse de un trayecto a otro, de tal manera que se 

obtengan la distribución que minimice la diferencia entre las observaciones. Por otra parte 

es necesario definir cómo se van a presentar gráficamente los resultados así como el 

diseño de la persistencia de los mismos. Planeo trabajar en este aspecto durante el 

próximo semestre, como parte de mi  proyecto de maestría en Ingeniería Industrial. 

 

 Paralelismo de la ejecución de la simulación 

Teniendo en cuenta que el número de réplicas así como la creación de eventos con 

participantes se realiza de forma secuencial, se espera poder emplear una estrategia de 

paralelismo para dichas actividades, bien sea empleando un grid o clusters. Esto permite 

que las tareas de asignación de eventos a los participantes no deban realizarse de forma 

consecutiva y que las réplicas se puedan ejecutar al mismo tiempo. 

 

 Manejo de los usuarios 

Se espera que la herramienta sea empleada por diferentes personas involucradas en los 

programas de Ciclovía del país. Por consiguiente, se debe establecer las acciones que los 

diferentes tipos de usuarios van a realizar en la herramienta así como la presentación de la 

información cuando se desea comparar los resultados entre Ciclovías. 

 

 Entrega de la herramienta 

Como se pretende entregar la herramienta a Coldeportes, es necesario llevar a cabo 

reuniones con los principales stakeholders de dicha organización, con el fin de conocer los 

recursos computacionales que ellos tienen y también para indicarles cómo se debe instalar 

y emplear la herramienta.  
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APÉNDICE 1: Formatos XML 
A continuación se presenta el formato XML empleado para estructurar la Ciclovía:  

 

Ilustración 17: Formato estructura Ciclovía 

Teniendo en cuenta que la herramienta busca facilitar la opción de experimentar con el 

diseño de la Ciclovía, también se diseñaron los formatos XML para eliminar o agregar 

trayectos, los cuales son los siguientes: 
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Ilustración 18: Formato agregar trayectos 

 

Ilustración 19: Formato eliminar trayectos 

Ahora bien, también se definió un formato para cargar la información de los arribos de la 

Ciclovía. Este formato se presenta a continuación:  
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Ilustración 20: Formato comportamiento arribos 
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APÉNDICE 2: Captura de pantalla interfaz 
 

o Página de inicio del simulador 

 

 

Ilustración 21: Captura de pantalla Página de inicio 

 

o Página de inicio de usuario 

 

 

Ilustración 22: Captura de pantalla Página de inicio usuario 
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o Página de resumen de Ciclovías 

 

Ilustración 23: Captura de pantalla página de resumen de Ciclovías 

 

o Página de detalle de la Ciclovía 

 

 

Ilustración 24: Captura de pantalla detalle Ciclovía 
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o Página de detalle de un trayecto

 

Ilustración 25: Captura de pantalla detalle Trayecto 

 

o Página para cargar información de una Ciclovía 

 

 

Ilustración 26: Captura de pantalla detalle Cargar información Ciclovía 

o Página para cargar información de la simulación de una Ciclovía 

 

Ilustración 27: Captura de pantalla detalle Cargar información simulación Ciclovía 
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o Página de parámetros simulación

 

Ilustración 28: Captura de pantalla Parámetros simulación 

o Página de administración 

 

Ilustración 29: Captura de pantalla Administración 
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APÉNDICE 3: Ejemplo Simulación Manual  Formatos XML 
A continuación se presenta el formato XML empleado para estructurar la Ciclovía pequeña 

empleada para realizar la implementación luego del tercer sprint.  

 

Ilustración 30: Formato estructura Ciclovía Simulación Manual 
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Ilustración 31: Formato arribos Ciclovía Simulación Manual 


