
1 
 

BICICLETA; MEDIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA GENERAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

EN BOGOTÁ. UN PUNTO DE VISTA DESDE LA TEORÍA DE REDES, APLICADA EN UN MODELO 

BASADO EN AGENTES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NICOLÁS RIVEROS MANRIQUE 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ, 2014 



2 
 

BICICLETA; MEDIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA GENERAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

EN BOGOTÁ. UN PUNTO DE VISTA DESDE LA TEORÍA DE REDES, APLICADA EN UN MODELO 

BASADO EN AGENTES. 

 

 

 

 

 

NICOLÁS RIVEROS MANRIQUE 

 

PROYECTO DE GRADO PARA OBTENER EL TITULO DE INGENIERO INDUSTRIAL 

 

Asesor: ROBERTO ZARAMA. 

Co asesor: PABLO DAVID LEMOINE ARBOLEDA. 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

BOGOTÁ, 2014 



3 
 

BICICLETA; MEDIO DE TRANSPORTE ALTERNATIVO PARA GENERAR UNA MOVILIDAD SOSTENIBLE 

EN BOGOTÁ. UN PUNTO DE VISTA DESDE LA TEORÍA DE REDES, APLICADA EN UN MODELO 

BASADO EN AGENTES. 

 

TABLA DE CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN. 

1.1 Descripción del problema. 

1.2 Objetivos. 

1.2.1 Objetivos generales. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

2. MOVILIDAD EN BOGOTÁ. 

2.1 Concepto de movilidad y su problemática. 

2.2 Modelo de movilidad en Bogotá. 

2.2.1 Plan maestro de Movilidad. 

2.3 Bicicleta como medio de transporte alternativo en Bogotá. 

2.3.1 Beneficios y problemas sobre el uso de la bicicleta como medio de transporte 

en Bogotá. 

2.3.2 Seguridad y percepción de esta en el uso de bicicleta en Bogotá. 

3. TEORÍA DE REDES. 

3.1 Teoría de redes como herramienta para entender la problemática. 

3.2 Red de mundo pequeño. 

3.3  

4. HERRAMIENTA BICIRED. 

4.1 ¿Por qué un modelo basado en agentes?  

4.2 Descripción y proceso de implementación. 

4.3 Resultados y análisis de sensibilidad. 

5. CONCLUSIONES. 

6. BIBLIOGRAFÍA. 

 

 



4 
 

GLOSARIO DE IMÁGENES, GRAFICAS Y TABLAS. 

 

 

TABLA 1: Porcentaje de viajes en bicicleta en distintos países. .......................................................... 9 

GRAFICA 1: Distribución modos de transporte en Bogotá. ............................................................... 10 

GRAFICA 2: Distribución malla vial en Bogotá .................................................................................. 11 

GRAFICA 3: Modos de transporte por estrato socioeconómico. ...................................................... 11 

GRAFICA 4: Tiempo promedio de trayecto por estrato socioeconómico. ........................................ 12 

GRAFICA 5: Porcentaje de ocupación de la malla vial por modo de transporte ............................... 12 

IMAGEN 1: Cantidad de trayectos hacia distintos puntos de la ciudad. ........................................... 13 

GRAFICA 6: Distribución total de viajes en Bogotá y Soacha. ........................................................... 13 

GRAFICA 7: Edad promedio del transporte público colectivo........................................................... 14 

IMAGEN 2: Sistema de ciclo rutas en Bogotá D.C. ............................................................................ 15 

GRAFICA 8: Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en distintas ciudades. ............................... 16 

TABLA 2: Accidentalidad por modo de transporte el primer semestre de 2013. ............................. 17 

GRAFICA 9: modo de transporte utilizado por estrato socioeconómico. ......................................... 19 

GRAFICA 10: Tiempo de viaje que un ciclista está dispuesto a recorrer. .......................................... 19 

GRAFICA 11: Percepción de inseguridad en Bogotá el segundo semestre de 2013. ........................ 21 

GRAFICA 11: Lugares en donde las personas se sienten inseguras. ................................................. 21 

IMAGEN 3: Robo de bicicletas por localidad de Bogotá en 2012. .................................................... 22 

GRAFICA 12: porcentaje de victimización. ........................................................................................ 23 

TABLA 3: Tipos de recursos presentes en un intercambio social según Blau. .................................. 25 

IMAGEN 3: Modelo de mundo pequeño según Watts y Strogratz. .................................................. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Descripción del problema. 

 

La movilidad es un tema que hoy en día preocupa a toda gran ciudad, no solo por sus efectos que 

genera en el desarrollo y productividad de la misma, sino que es un medio directo para mejorar la 

calidad de vida de las personas facilitando los recorridos y trayectos que deben hacer diariamente 

para satisfacer sus deseos y necesidades [1]. Una movilidad sostenible representa excelentes 

oportunidades de desarrollo urbano, pues en la medida en que se transportan personas y 

mercancías de forma eficiente, rápida, económica y segura, se crea una buena percepción de 

bienestar y  progreso dentro de la comunidad beneficiada. Es por esto, que mejorar y aplicar 

nuevos medios de transporte dentro de las ciudades debe ser siempre una prioridad, pues la 

movilidad sostenible incentiva inversión local y extranjera generando directamente un impulso 

económico y social que beneficia a todas las partes involucradas.  

En Bogotá, la movilidad es un tema al cual ningún ciudadano es ajeno. Todos los días, millones de 

trayectos son realizados desde y hacia distintos puntos de la cuidad, incluyendo los municipios 

aledaños [1]. Ya sea por temas laborales, de estudio, o simplemente recreación, movilizarse es una 

actividad que afecta directamente a cada una de las personas que intentan hacerlo. En este tema, 

nuestra cuidad sufre graves problemas, el exceso de demanda y poca oferta que está en capacidad 

de prestar el transporte público masivo, la cantidad de vehículos particulares, la mala organización 

de la cuidad, los largos tiempos entre trayectos y la falta de cultura ciudadana son solo algunos de 

los factores que día a día deterioran la movilidad bogotana y afectan gravemente a la población 

civil [2],no solo haciendo sus trayectos diarios difíciles e incómodos, indirectamente su salud, 

productividad y economía se ven perturbados. Por otro lado medios de transporte alternativos 

como la bicicleta no ha tenido una buena acogida dentro de la comunidad, pues aunque se cuenta 

con una buena infraestructura para este tipo de transporte comparado con otras ciudades del 

mundo, la mala percepción que se tiene en temas como seguridad y largas distancias hacia los 

destinos crean barreras que impiden que los ciudadanos utilicen la bicicleta para realizar sus 

diferentes trayectos de movilidad en Bogotá. 
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La capital colombiana es sin duda alguna una de las mejores ciudades latinoamericanas para hacer 

uso de la bicicleta, pues los más de 350 kilómetros de ciclo rutas construidos desde 1992 [3] y las 

condiciones climáticas y topográficas que ofrece Bogotá, hacen de esta un sitio apto el uso de este 

medio de transporte. Sin  embargo, actualmente alrededor del 4% del total de los más de 

10.000.000 de trayectos realizados diariamente son en bicicleta, una cifra demasiado baja a 

comparación de otras ciudades que han logrado implementar de forma eficiente y segura el 

transporte no motorizado. En este proyecto de grado se analizan y se brinda un concepto 

detallado de los diferentes factores que han evitado que Bogotá se posicione como líder en el uso 

de bicicleta a pesar de las grandes inversiones en infraestructura que se han realizado en la última 

década, cómo la falta de planeación y centralización de la cuidad, sumada con alguno prejuicios y 

percepciones que tiene la comunidad bogotana, evitan que las personas dejen a un lado los 

medios de transporte motorizados convencionales como el vehículo particular. Adicionalmente se 

estudian las medidas que se están tomando actualmente para incentivar el uso de la bicicleta y 

generar una movilidad sostenible, eficiente y equitativa dentro de la cuidad que genere un 

incremento en la calidad de vida y productividad de la población. 

La problemática será abarcada desde la teoría de redes. El estudio de estas ha sido utilizado por 

distintas disciplinas de las ciencias sociales y matemáticas con distintos objetivos como una 

herramienta para comprender las redes sociales o la formulación de rutas óptimas por medio de la 

teoría de grafos [4]. Para nuestro caso de estudio, las teoría de redes es útil para comprender el 

intercambio social que se genera entre las personas con respecto a la percepción de seguridad en 

la ciudad, y cómo esta al propagarse dentro de la red bogotana, afecta el uso de la bicicleta como 

medio de transporte, pues en la medida que la comunidad se siente insegura, menor es la 

probabilidad que decidan utilizar esta alternativa. Para este fin se crea la herramienta BiciRed, 

cuyo objetivo es demostrar la forma en que se puede generar un intercambio social dentro de la 

red, y los efectos que tiene sobre la percepción de seguridad general en Bogotá, pues este 

sentimiento no se genera principalmente por los índices de criminalidad sino por las propiedades 

de la red en sí. 
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1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1  Objetivos Generales. 

 

 Analizar y entender las causas por la cual la tasa de trayectos en 

bicicleta es bajo, a pesar de las buenas condiciones que tienen los 

bogotanos para movilizarse en este tipo de transporte. 

 Abarcar el problema desde el punto de vista de la ingeniería industrial 

que muestre la situación problemática y sus consecuencias  de forma 

realista. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos. 

 

 Crear un modelo en algún lenguaje de programación (Java, 

Mathematica, Mathlab) que represente de forma real los principales 

agentes que intervienen en la baja movilidad en bicicleta en Bogotá. 

 Entender por medio de la teoría de redes, como la percepción de 

seguridad afecta el uso de la bicicleta en Bogotá. 

 Comprobar la hipótesis que la concentración de Bogotá y el 

intercambio social afecta directamente el desarrollo de la bicicleta 

como medio de transporte sostenible. 
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2 MOVILIDAD. 

 

2.2 Concepto de movilidad y su problemática. 

 

El concepto de movilidad en una ciudad puede ser entendido como la capacidad de desplazar 

personas y mercancías dentro del territorio de forma eficiente y segura [2].El modo en que las 

personas se movilizan afecta directamente su felicidad y calidad de vida, es por eso que debe ser 

una prioridad para toda gran ciudad invertir en el desarrollo de una movilidad sostenible, pues a 

medida que los avances tecnológicos y demográficos se hacen más grandes, mayor es el reto que 

se debe asumir para que los tiempos empleados en viajes sean cada vez menores y seguros. 

Cuestiones como el crecimiento acelerado de la motorización en el mundo, la concentración en 

grandes ciudades y el aumento en la riqueza son algunos de los principales factores que generan 

problemas en la movilidad de las grandes ciudades, pues la cantidad de vehículos y el espacio 

reducido que tienen estos para transitar, generan en gran parte los problemas con los que la 

movilidad debe lidiar, pues si una cuidad se estanca, y los trayectos diarios se hacen lentos e 

ineficientes, igualmente ocurre con los intercambios económicos, la productividad de las personas 

y el desarrollo social por la relación directamente proporcional que existe entre estos factores [2]. 

El aumento y dependencia que tienen las ciudades con los vehículos que utilizan combustible fósil 

como energía no solo radica en los problemas de movilidad que estos generan, temas 

medioambientales y de salud pública son hoy por hoy, factores de gran relevancia dentro de la 

idea de sostenibilidad, pues este concepto maneja temáticas adicionales como la calidad del aire 

en la ciudad, consumo de recursos no renovables y los efectos en salud sobre la población 

afectada, pues casi un 80% del monóxido de carbono producido en el mundo proviene del 

consumo y transformación del combustible fósil en energía [5]. 

Ante estas problemáticas se han tomado iniciativas para mejorar la calidad y eficiencia en temas 

de movilidad, propuestas como medios de transporte alternativos como la bicicleta y caminata, 

vehículos con fuentes de energía como electricidad y combustibles amigables con el ambiente, 

sistemas de transporte masivo de última tecnología que incentivan a las personas a dejar su 

vehículo en casa hacen parte de una nueva tendencia en la movilidad mundial [5]. Sin embargo ya 

sea por los altos costos económicos que estas soluciones requieren, o la necesidad de educar e 
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incentivar a la población a usar medios de transporte alternativos, hacen que el cambio de visión 

frente a la forma como una persona se puede movilizar sea lenta, sin embargo, algunos países 

europeos como Holanda, China y Alemania han logrado grandes avances en la búsqueda de una 

movilidad sostenible creando en la población una mentalidad distinta frente a este tema, llegando 

a que casi la mitad de la población de algunas de sus grandes ciudades se movilicen en bicicleta o 

caminando, generando bienestar y equidad tanto en las personas que se movilizan por este medio 

como en la comunidad en general. La siguiente imagen muestra el porcentaje de personas que se 

mueven en bicicleta en algunos países. Esto demuestra que modos alternativos y 

complementarios de transporte funcionan de forma eficiente. 

                                                                          

                                          TABLA 1: Porcentaje de viajes en bicicleta en distintos países. 

 

2.3 Modelo de movilidad en Bogotá. 

 

Bogotá, junto con sus municipios aledaños alberga alrededor del 20% de la población del país y 

contiene la mayor parte de la fuerza productiva [3]. Por este motivo, la administración tiene el 

deber de brindar a la comunidad alternativas para movilizarse dentro de la ciudad, pues el 

desarrollo económico y social depende en gran parte de la eficiencia y rapidez con la que personas 

y mercancías logran desplazarse dentro del territorio. 

La movilidad en la capital colombiana ha venido en acelerado deterioro los últimos años, factores 

como la creciente tasa de vehículos en la ciudad, la mala calidad de la malla vial y la ausencia de 

un sistema de transporte público suficiente y eficiente, hacen que los trayectos diarios que las 
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personas hacen desde y hacia distintos puntos de la ciudad sean lentos y peligrosos, creando en 

Bogotá una movilidad sin equidad y con una notoria falta de eficiencia. Diariamente, alrededor de 

10.000.000 de trayectos se realizan diariamente en todos los puntos de la ciudad [1] en los 

diferentes modos de transporte disponible. 

                                                           

                                                          GRAFICA 1: Distribución modos de transporte en Bogotá. 

Como se ve en la gráfica el modo de transporte más utilizado es el transporte público colectivo con 

el 38% de participación, este modo lo cubren los buses de servicio público y colectivo que 

transitan dentro de la malla vial de la ciudad. Seguido de este, con un 19% el carro particular es, 

por su seguridad y comodidad, un modo bastante usado por los bogotanos. Con un 16% del total 

de viajes realizados en un día hábil está el Transmilenio, que desde el año 2000 surgió como un 

sistema de transporte público rápido y eficiente gracias a su infraestructura que le permite 

funcionar en un carril independiente al resto del tráfico motorizado, sin embargo su exceso de 

demanda ha puesto en duda su verdadera funcionalidad, pues al ser el modo más rápido 

disponible para los bogotanos, sus viajes son incómodos y la percepción de seguridad ha bajado en 

los últimos años [6].  

El 31 de diciembre de 2013, Bogotá contaba con alrededor de 15.400 kilómetros de malla vial 

distribuida en arterial, intermedia y local. Del total de esta infraestructura alrededor de 7.000 

kilómetros están en mal estado, factor que afecta la movilidad de los vehículos dentro de esta 

haciendo los viajes largos e incómodos para los usuarios. A pesar de los más de 17.000 millones de 

pesos que se invierten anualmente en la reconstrucción y expansión de las vías bogotanas [3], el 

exceso de vehículos y el tránsito pesado que circula sin ningún tipo de restricción mantienen una 

parte considerable de la malla vial en mal estado. 
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                                                                          GRAFICA 2: Distribución malla vial en Bogotá 

Al igual que la distribución social de Bogotá, la movilidad en la ciudad es desigual, los habitantes 

de los estratos socioeconómicos más bajos sufren los mayores problemas al movilizarse por las 

grandes distancias que deben cubrir entre su hogar y lugar de trabajo, igualmente los modos de 

transporte tienen un sesgo de acuerdo con la condición económica del usuario. 

                                                           

                                                    GRAFICA 3: Modos de transporte por estrato socioeconómico. 

Como se ve en la tabla, el modo más frecuente en los estratos 1, 2 y 3 es el transporte público 

colectivo en donde un mínimo de 60% de las personas lo utilizan. Por otro lado en los estratos 5 y 

6 el automóvil particular es el modo más utilizado con un 55% de importancia. 

La inequidad en la movilidad bogotana se hace evidente igualmente en los tiempos que las 

personas deben invertir transportándose desde su hogar al lugar de trabajo y viceversa. Por la 

falta de un plan de organización territorial, Bogotá está concentrada en ciertos puntos a donde 

gran número de personas debe llegar diariamente, principalmente la zona oriental y centro, 

además, la creciente población de Bogotá, en su mayoría por familias de escasos recursos que 

llegan en busca de mejores oportunidades, deben ubicarse en sectores periféricos de la cuidad [3], 

creando las denominadas ciudades dentro de ciudades, donde por lo general el acceso al 

transporte público es difícil y costoso. 
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                                             GRAFICA 4: Tiempo promedio de trayecto por estrato socioeconómico. 

La brecha entre los tiempos de trayectos entre estratos socioeconómicos se muestra en la tabla, 

mientras que el estrato 1 pasa en promedio 77 minutos transportándose, el estrato 6 toma 

alrededor de 30 minutos menos, con una media de 40 minutos. Otro aspecto a resaltar es el 

espacio que ocupa cada modo de transporte con respecto al total disponible, el vehículo 

particular, preferido por los estratos 5 y 6 transporta alrededor del 10% del total de la población y 

ocupa el 85% del espacio de la malla vial disponible en la ciudad [2], el 15% restante lo ocupa 

Transmilenio y el transporte público colectivo, en el que el 90% de la población realiza sus 

trayectos. 

                                                            

                                           GRAFICA 5: Porcentaje de ocupación de la malla vial por modo de transporte 

La centralización en ciertas zonas de la ciudad es otro problema que afecta fuertemente la 

movilidad en Bogotá, pues la ubicación de los principales centros de comercio económico, fuente 

de trabajo de la mayoría de ciudadanos se encuentran en el mismo lugar, ya sea en el centro de la 

ciudad o sus alrededores, millones de personas se ven obligadas diariamente a realizar trayectos 

hacia los mismos puntos simultáneamente, factor que satura el sistema de transporte público y 

congestiona la malla vial haciendo los trayectos lentos e incómodos. 
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                                                   IMAGEN 1: Cantidad de trayectos hacia distintos puntos de la ciudad. 

El mapa muestra la fuerte centralización que se genera en algunas zonas de la ciudad, 

principalmente en la zona centro de Bogotá, este factor, como se mencionó anteriormente genera 

gran congestionamiento en cualquier modo de transporte por el que se intente movilizar, la 

siguiente gráfica muestra el número de trayectos que se realizan en un día hábil durante cada hora 

del día. 

                  

                                                            GRAFICA 6: Distribución total de viajes en Bogotá y Soacha. 

Los viajes Bogotá tienen una distribución típica de cualquier área urbana en el mundo, con picos 

marcados en la mañana, medio día y tarde [1], las personas que se movilizan en horas pico por lo 

general cumplen sus obligaciones laborales, por lo que su poder de decisión frente a la hora de 

realizar sus trayectos es prácticamente nula. Como se puede ver en la gráfica, en las horas pico los 

trayectos realizados superan la capacidad que los modos de transporte logran sostener, lo que 

genera fuertes embotellamientos en la débil y deteriorada malla vial bogotana. 

Por otro lado existen los problemas medioambientales y de salud pública que genera la movilidad 

en Bogotá, las substancias toxicas emitidas por el parque automotor, en especial los buses de 

servicio público y  camiones de carga generan enfermedades respiratorias en las personas que 

disminuyen considerablemente su calidad de vida. Entre los males más comunes están: cáncer de 

pulmón generado principalmente por los motores diesel, tos, ataxia entre otros. La mala 

modo/hora MAÑANA MEDIO DÍA TARDE

AUTO 160.000 120.000 120.000

TPC 350.000 200.000 350.000

TRANSMILENIO 160.000 80.000 140.000
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funcionalidad  y  poco de mantenimiento de estos vehículos, y la falta de control por parte de las 

autoridades evita que la calidad del aire que respiran los bogotanos mejore, como efecto 

secundario la inversión en salud es mayor, pues en la medida que las personas se enferman más, 

la administración debe invertir recursos en este tema. 

                                                           

                                                             GRAFICA 7: Edad promedio del transporte público colectivo.  

 

2.3.2 Plan Maestro de Movilidad.  

 

Ante los grandes problemas de movilidad que ha presentado Bogotá en los últimos años, tanto la 

administración como la población en general han tomado conciencia que la cuidad no puede ser 

ajena a la tendencia de implementar sistemas de transporte público suficientes y eficientes que 

desincentiven el uso del vehículo particular y brinden a los usuarios una mejor calidad de vida y un 

desarrollo urbano estable. Es por eso que se ha venido implementando en Bogotá el Plan Maestro 

de Movilidad (PMM), una solución a la mala organización y falta de recursos para el tema del 

transporte sostenible en Bogotá. Su principal meta es de “ofrecer facilidades y condiciones seguras 

y eficientes de movilidad para los diferentes grupos sociales, con prioridad en las poblaciones en 

condición de pobreza y vulnerabilidad” [7].  

Para llevar a cabo este proyecto se ha de genera un cambio de visión frente a la movilidad en 

donde el vehículo particular tiene prioridad sobre el espacio del espacio vial, el PMM pretende dar 

preferencia a los transportes alternativos no convencionales como la caminata y la bicicleta. Esta 

iniciativa tiene como objetivo adicional fortalecer el sistema de transporte público haciéndolo 

eficiente y confiable, de tal modo que los usuarios de medios de transporte no sostenible como el 

vehículo particular se sientan motivados a moverse en cualquiera de los modos a los que el PMM 
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le hace fuerza, ya sean medios alternativos como la bicicleta o la caminata, o el sistema integrado 

de transporte público (SITP), haciendo un uso racional y equitativo de los más de 15.000 

kilómetros de malla vial con la que cuenta Bogotá [7]. 

Un importante punto del PMM es la posibilidad de realizar uno o múltiples intercambios modales 

de transporte durante un trayecto, pues las largas distancias entre destinos impiden que las 

personas utilicen medios no motorizados. La consolidación de una red de ciclo parqueaderos 

ubicados en sitios estratégicos de mayor demanda hacen parte de los objetivos a llevar a cabo, ya 

que en la medida en que la bicicletas puedan permanecer en un lugar seguro, la facilidad de 

concluir el viaje utilizando cualquier medio del SITP se hace posible y atractivo.  

Como medio complementario al PMM se lleva a cabo el plan maestro de ciclo rutas PMC, esta 

iniciativa instruida desde 2002 es una estrategia orientada a incentivar el uso de la bicicleta como 

medio de transporte en Bogotá [7]. Con una inversión superior a los 17.000 millones de pesos 

desde su inicio, se han construido más de 350 kilómetros de vía exclusiva para este medio de 

transporte, posicionando a la ciudad como líder en este tipo de infraestructura en el mundo. 

Actualmente por cada kilómetro de vía construida para tráfico motorizado, debe existir la misma 

cantidad de camino espacial para bicicleta. 

                                                                   

                                                                       IMAGEN 2: Sistema de ciclo rutas en Bogotá D.C. 

 

2.4 Bicicleta como medio de transporte alternativo en Bogotá. 

 

Uno de los principales objetivos del PMM es incentivar y volver atractivo el uso de medios de 

transporte alternativos en la ciudad como lo es la bicicleta, con el fin de descongestionar las vías 

públicas y generar equidad y bienestar en la movilidad y la población afectada. Desde el año 2001 
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se inició el plan maestro de ciclo rutas, una iniciativa cuyo fin es el de promover la bicicleta no 

como un medio de diversión y deporte, sino como una herramienta diaria de transporte en donde 

los usuarios pueden movilizarse de forma rápida y segura en carriles exclusivos aislados del tráfico 

motorizado [3]. En pocos años, Bogotá pasó a ser una de las ciudades con mejor infraestructura 

para movilizarse en bicicleta en América Latina y el mundo, sin embargo, pese a los esfuerzos por 

promover este tipo de transporte alternativo, y los más de 350 kilómetros de ciclo rutas 

construidos alrededor de la ciudad, los trayectos diarios realizados en bicicleta son muy bajos. 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de trayectos diarios realizados en bicicleta. En Bogotá, de 

los más de 10.000.000 de viajes, alrededor del 4% del total utilizan este medio de transporte, cifra 

muy baja a comparación de ciudades europeas que han logrado establecer una fuerte cultura de 

bicicleta logrando que en promedio, el 40% de la población se movilice en bicicleta. Incluso 

algunas ciudades latinoamericanas que no cuentan con la infraestructura que tiene Bogotá en 

ciclo rutas logra un porcentaje más alto de trayectos. 

                                                 

                                     GRAFICA 8: Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en distintas ciudades. 

La seguridad vial es un tema que preocupa a los ciudadanos a la hora de movilizarse en bicicleta, 

pues la falta de conexiones en la red de ciclo rutas obliga muchas veces a utilizar el carriles 

compartidos con el tráfico motorizado. El problema es la falta de cultura ciudadana y respeto hacia 

los ciclistas especialmente por parte del transporte público colectivo que a causa de la 

denominada “guerra del centavo” realizan una conducción imprudente y peligrosa para los 

ciclistas que realizan sus trayectos diarios. 
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Durante el primer semestre de 2013 un total de 461 ciclistas se vieron involucrados en accidentes 

de tránsito en Bogotá [8], cifra preocupante, pues por las características de las bicicletas el 

conductor es vulnerable a sufrir heridas e incluso la muerte. 

                                                                 

                                         TABLA 2: Accidentalidad por modo de transporte el primer semestre de 2013. 

Sin embargo a comparación de los otros modos de transporte, la bicicleta representa una 

accidentalidad baja, pues los motociclistas y peatones presentan la mayor tasa de accidentalidad 

superando en más de un 300% a los ciclistas. Sin embargo la falta de seguridad y cultura vial es 

evidente. 

 

2.4.2 Beneficios y problemas de la bicicleta como medio de transporte en Bogotá. 

 

El uso de la bicicleta como medio de transporte genera grandes beneficios tanto para el usuario en 

temas de salud como para la sociedad en general, ya sea con el descongestionamiento de otros 

modos de transporte o el cuidado del medio ambiente y la mejora en la calidad del aire que 

conllevan los modos no motorizados. A continuación se mencionan algunas de las principales 

ventajas de hacer uso de la bicicleta. 

 Económicas: es un medio de transporte de fácil acceso por su precio, no requiere de 

combustible para su funcionamiento y prácticamente no requiere de mantenimiento. Al 

transportarse en bicicleta se ahorra el costo de los pasajes en transporte público o 

combustible en el caso del vehículo particular. Está comprobado que una persona que 

utiliza este modo de viaje ahorra hasta 40 dólares al mes que pueden ser destinados a 

otras necesidades [5]. 
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 Salud: la practica regular de actividad física moderada reduce el riesgo de morir de algún 

tipo de enfermedad cardiaca, también aumenta la calidad de vida de las personas 

aumentando el rendimiento cognitivo y reduciendo el estrés [5]. El uso de la bicicleta 

aumenta la productividad, el uso de este vehículo aumenta el desempeño laboral debido a 

que genera mayor atención a los usuarios [3].  

 Ambientales: En ciudades como Bogotá, en donde el cuidado ambiental se ha vuelto 

prioridad, la bicicleta logra reducir la contaminación y emisión de gases tóxicos, por lo 

tanto mejora la salud de la población. La bicicleta aumenta el contacto con las personas y 

el medio ambiente, generando una movilidad equitativa. 

Como se mencionó anteriormente, aunque Bogotá es líder en el uso de bicicleta en América Latina 

[2], no se ha logrado generar una implementación completa de este medio de transporte que 

logre un alto porcentaje de la población movilizándose con este medio. Las causas principales son 

algunos mitos y tabúes que han creado excusas hacia el uso de la bicicleta, generando en las 

personas la percepción que Bogotá no es una ciudad apta para movilizarse en bici. Algunas de las 

principales barreras se muestran a continuación. 

 Barreras Sociales: Actualmente, los trayectos en bicicleta son hechos en su mayoría por 

personas pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, su principal razón es la economía del 

transporte, ya que muchas veces sus condiciones económicas no les permite movilizarse 

en transporte público por falta de recursos. Este hecho ha creado la falsa imagen de que la 

bicicleta es un medio de transporte exclusivo para gente de escasos recursos económicos. 

La gráfica muestra que los viajes en bicicleta son prácticamente nulos en los estratos 4 a 6 

[1].  
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                                                  GRAFICA 9: modo de transporte utilizado por estrato socioeconómico. 

 Barreras topográficas: La mala planeación y crecimiento horizontal descontrolado de 

Bogotá en los últimos años, ha hecho que las distancias entre trayectos sean largas, por lo 

que las personas no están dispuestas a realizar estos viajes en bicicleta. La gráfica muestra 

el tiempo que una persona está dispuesta a invertir en un trayecto en bicicleta.                                                   

                                                           

                                                           GRAFICA 10: Tiempo de viaje que un ciclista está dispuesto a recorrer. 

 Barreras políticas: la red de ciclo rutas al igual que la ciclo vía dominical son un excelente 

incentivo para que las personas utilicen la bicicleta, sin embargo la administración no ha 

puesto gran empeño en promocionar e invitar a que las personas no solo la utilicen como 

fuente de deporte y entretenimiento, sino que además se adapte la idea de la bicicleta 

como un medio de transporte sostenible que puede ser usado a diario, se deben crear 

beneficios y facilidades como ciclo parqueaderos y caravanas empresariales que inviten a 

la comunidad bogotana a montarse en una bicicleta. 

 Barreras sicológicas: Este tipo de barreras suelen ser personales y erróneas; muchas 

personas piensan que la bicicleta no es adecuada para ir al trabajo por la suciedad, uso de 

casco y sudor. Por otro lado en cada ciudad del mundo se encuentra una excusa para no 

usarla por temas climáticos “la bicicleta no es apta para ciudades frías, calurosas o 

lluviosas”, en este tema Bogotá es la mejor, pues el 75% del año presenta clima seco y la 

temperatura rara vez supera los 25 grados centígrados. 
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 Barreras de Seguridad: Esta barrera es altamente similar a las personales, pues la 

población suele tener ideas y percepciones de seguridad que la mayoría de veces no 

corresponde con la realidad. La principal excusa es el miedo a ser atropellado o asaltado 

en algún momento del viaje. 

Las barreras y excusas creadas por la población general frente al uso de la bicicleta son fácilmente 

revocables, pues basta con mirar situaciones en algunos países europeos en donde sin importar las 

bajas temperaturas o la lluvia, los trayectos en bicicleta se mantienen constantes, por lo que el 

clima no es una excusa, además en estas sociedades el uso del transporte no motorizado de usa 

sin importar la clase social. Por otro lado con el tema de la seguridad, según datos de Fenalco del 

2012, del total de robos de bicicletas registrados en Bogotá, el 46% de estos es por falta de 

cuidado del mismo usuario [8], ya sea por no contar con un buen sistema de seguridad para 

amarrar la bicicleta o por exceso de confianza. El atraco es la modalidad menos usada en el robo 

de este tipo de transporte.  

La principal herramienta para tumbar estas barreras es hacer que las personas vivan por 

experiencia propia el uso de la bicicleta, pues al darse cuenta que sus prejuicios no son válidos, la 

mentalidad cambia radicalmente y las personas encuentran una motivación para movilizarse en 

bicicleta. 

 

2.4.3 Seguridad y percepción de esta en el uso de la bicicleta en Bogotá. 

 

Sin duda alguna, uno de los principales motivos por los que la bicicleta no ha sido aceptada como 

un medio de transporte sólido en Bogotá, y los trayectos diarios en la cuidad son bajos en este 

modo es el tema de la seguridad urbana. Durante varios años la administración le ha hecho frente 

a esta problemática reforzando el cuerpo de policías en las áreas vulnerables y concientizando a la 

población de la necesidad de tomar precauciones y denunciar los casos en que su seguridad se ve 

afectada [6]. Sin embargo frente a estos esfuerzos por generar una ciudad segura, los habitantes 

no se sienten seguros al salir a la calle. 
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                                              GRAFICA 11: Percepción de inseguridad en Bogotá el segundo semestre de 2013. 

Según la encuesta de seguridad realizada por la cámara de comercio de Bogotá en el segundo 

semestre de 2013, el 52% de las personas se sienten más inseguros, solo presentó un aumento del 

12%. 

El atraco sigue siendo el delito que más afecta la percepción de seguridad, pues según los 

encuestados, es donde su integridad física se ve vulnerada [6], es por eso que las calles de la 

ciudad es uno de los lugares donde la población se siente más insegura. 

                                           

                                                GRAFICA 11: Lugares en donde las personas se sienten inseguras. 

La bicicleta es el vehículo mas robado en el mundo, en promedio, una bicicleta es robada cada seis 

segundos [3]. Bogotá no es la excepción, durante el 2013 alrededor de 1320 bicicletas fueron 

robadas en las diferentes localidades de la ciudad, hecho que afecta fuertemente la percepción de 

seguridad frente a la movilidad en este medio de transporte. 
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                                                    IMAGEN 3: Robo de bicicletas por localidad de Bogotá en 2012. 

Como se mencionó anteriormente el atraco es la modalidad menos usada, el hurto de bicicletas 

radica principalmente en la ruptura de guayas y cadenas por dejar mal estacionadas las bicicletas 

en postes o señales de tránsito. El problema real radica en la falta de ciclo parqueaderos seguros y 

estratégicamente ubicados en donde los usuarios puedan dejar su vehículo. La mayoría de 

parqueaderos públicos y privados carecen de espacios para bicicletas aunque existe una ley que 

los obliga a tenerlos, por cada 10 espacios para vehículos motorizados debe existir un espacio 

disponible para bicicletas [5]. 

Actualmente algunas iniciativas han tomado fuerza para abarcar este problema, empresas como 

Transmilenio pone a disposición alrededor de 2000 ciclo parqueaderos distribuidos en sus portales 

y estaciones de mayor afluencia. Este servicio beneficia enormemente a los usuarios de bicicleta 

ya que no solo cuentan con un lugar seguro en donde dejar su bici, el intercambio modal de 

transporte se ve incentivado. Sin embargo esta solución es parcial pues la mayoría de trayectos en 

la ciudad no se realizan en Transmilenio, y no existen ciclo parqueaderos públicos disponibles para 

que las personas puedan realizar cambio al transporte público colectivo u otra opción que resulte 

conveniente. 
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3 TEORÍA DE REDES 

 

Uno de los principales problemas que evita que la bicicleta se desarrolle como un medio de 

transporte sostenible en Bogotá tiene que ver con la percepción de seguridad que tiene la 

población, pues en la medida en que la gente no se sienta segura en las calles, no existirá gran 

motivación en sacar la bicicleta, se optará por los medios de transporte tradicionales en donde la 

gente se sienta menos vulnerable. Como se mencionó en la sección de percepción de seguridad, 

los bogotanos se sienten cada vez más inseguros, sin embargo según cifras de la cámara de 

comercio, la victimización en la cuidad no ha aumentado considerablemente [6]. 

                                                                   

                                                                              GRAFICA 12: porcentaje de victimización. 

Frente a este fenómeno se ha planteado la siguiente hipótesis: Bogotá es una ciudad concentrada 

en donde existen altas conexiones entre las personas, de este modo el voz a voz juega un papel 

importante dentro de la percepción de seguridad en las personas, por lo tanto si un ciudadano es 

víctima de algún tipo de delito, no solo su imagen de seguridad se verá afectada, igualmente al 

enterarse, toda su red social se verá afectada. De este modo se podrá decir que el 

comportamiento de la sociedad bogotana sigue una estructura de mundo pequeño, por el gran 

impacto que una sola persona puede tener en el resto de la red. Las propiedades y explicación 

específica de una red de mundo pequeño serán explicadas más adelante. 

La población de Bogotá para este caso de estudio se va a entender como una red, en donde cada 

persona es un nodo y sus vínculos los arcos. El intercambio social que se existe dentro de la red es 

la percepción de seguridad que cada nodo posee, de este modo cada uno tiene una influencia 

dentro del valor de este sentimiento en cada uno de sus vecinos y los nodos con los que tiene 

relación.  
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3.2 Teoría de redes como herramienta para entender la problemática. 

 

La teoría de redes se remonta hacia los años 30, en donde disciplinas como la antropología, 

sicología (con la teoría de sociogramas), y las matemáticas (con la teoría de grafos), utilizan este 

concepto para iniciar investigaciones e hipótesis correspondientes a su campo de estudio [9]. 

Inicialmente, en 1929 el escritor Frigyes Karinthy propone la teoría de 6 grados de separación, en 

donde cualquier persona del mundo está en promedio a 6 arcos o conexiones de distancia entre sí. 

Posteriormente Kurt Lewin introduce las redes sociales con la teoría de campo, un modelo 

matemático en donde la conducta de un individuo se da en función de las condiciones personales 

y del ambiente [10]. No fue hasta la década de los 70s en donde el estudio de la teoría de redes 

tuvo avances de forma acelerada con el desarrollo de algoritmos computacionales, en donde la 

posibilidad de generar modelos matemáticos y gráficos aplicando la teoría de grafos permite un 

mejor entendimiento de los fenómenos ocurridos dentro de las redes. Posteriormente, en los años 

80s, la teoría de redes sociales logra un avance admirable separándose de paradigmas iniciales a 

los que estaba sujeta, proponiendo análisis estadísticos diferentes avanzando de la visión social 

predeterminada a partir de variables categóricas como raza, sexo, nacionalidad edad, etc. Las 

redes ahora suponen un modelo relacional más cercano a la unidad elemental de la sociedad: la 

relación. 

De este modo, las redes sociales han tenido una visión desde un punto práctico, por lo que se 

facilita la construcción y estudio de estas, especialmente para dar respuesta a diferentes 

problemas sociales, políticos y económicos que surgen dentro de las comunidades. Estos procesos 

han sido estudiados con el fin de comprobar su efectividad y sus procesos racionales 

correspondientes [4]. 

El comportamiento de la percepción de seguridad que tienen los bogotanos se da en parte gracias 

a un intercambio social que ocurre entre las mismas personas. El concepto de intercambio social 

propuesto por Homans, Kelley y Blau a inicios de los 60s se introduce como una teoría general de 

la interacción en cuya área de estudio con algunos fenómenos sociales como poder, cohesión, 

estatus social, conformidad a las normas y similares [4]. Inicialmente estos fenómenos fueron 

estudiados como temas independientes, ignorando la estrecha relación que existen entre ellos, 
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generando una notable fragmentación teórica. Al integrar la teoría de intercambio social, cuya 

meta fue proporcionar un marco teórico unitario que involucrara todos los fenómenos 

mencionados para generar resultados empíricos a la interacción dentro de grupos [10]. 

El intercambio social propone dos supuestos importantes: el primero hace referencia al 

hedonismo, que consiste en mostrar que la formación, consolidación y permanencia de cualquier 

relación interpersonal tiene origen en el propio interés. Como segundo supuesto surge el 

individualismo, este se considera la explicación de todo fenómeno social, ya que no importa la 

complejidad del mismo, parte de los individuos como elemento fundamental de análisis [10]. 

El significado del término intercambio propuesto por Homans es igualmente interesante, propone 

que cualquier conducta social humana entre dos personas que interactúan espontáneamente 

implica un intercambio, pues una relación se da entre dos personas si ambas esperan obtener una 

recompensa de ella, y esta relación se logra mantener si estas ganancias se mantienen durante el 

tiempo. Este tipo de recompensas o “recursos” como los ha llamado Blau son una fuerte parte de 

la teoría de intercambio social, y ha sido debatida por distintos autores. La teoría del recurso del 

intercambio social trabajada por Foa y Foa en 1975 comprenden estos recursos como algo que se 

transmite ente una persona y otra, además aunque pueden existir un número ilimitado de 

recursos a transmitir, pueden ser agrupados en diversos tipos . 

                                                       

                                          TABLA 3: Tipos de recursos presentes en un intercambio social según Blau. 

Por otro lado la teoría de grafos será una herramienta útil para entender el comportamiento de la 

red social en Bogotá, y la forma de cómo afecta el uso de la bicicleta. El estudio de grafos es una 

rama de las matemáticas aplicadas que estudia el comportamiento de y sus propiedades [11]. Un 

grafo consiste en dos partes básicas, nodos y arcos. Las  relaciones entre estos pueden ser 

unidireccionales, bidireccionales o sin ninguna relación en común. Los grafos han sido de gran 
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ayuda en diferentes áreas como las telecomunicaciones, logística (en la formulación de rutas 

óptimas), las ciencias computaciones y actualmente en el estudio de las redes sociales. Estos 

facilitan por medio de la visualización gráfica la comprensión y comportamiento de diferentes 

fenómenos que pueden ocurrir dentro de las redes. 

Nuestro caso de estudio abarca un intercambio social que  maneja la información como recurso a 

transmitir, de este modo las redes sociales son útiles para estudiar el problema junto con la teoría 

de grafos, ya que juntos generan una buena herramienta para comprender la forma como la 

percepción de seguridad se mueve dentro la red, y como esto afecta directamente el uso de la 

bicicleta como medio de transporte. 

 

3.3 Red de mundo pequeño. 

 

Las redes de mundo pequeño son un tipo de grafo introducido inicialmente por Watts y Strogatz 

en donde la mayoría de nodos no son vecinos entre sí, sin embargo puede existir relación entre 

ellos por medio de saltos o “atajos” a través de saltos entre ellos. Para nuestro caso de estudio las 

redes de mundo pequeño han sido utilizadas para el estudio de redes sociales, en donde los  

nodos son personas y las aristas son las conexiones o relaciones que existen entre ellos. El estudio 

de mundo pequeño inicia en los años 60s con Stanley Milgram, este sicólogo de Harvard logra 

comprobar por medio de un experimento que puede conectar a dos personas en cualquier parte 

del mundo con seis saltos en promedio. Este fenómeno se denominó seis grados de separación. 

[11]  
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                                                  IMAGEN 3: Modelo de mundo pequeño según Watts y Strogratz. 

El modelo de Watts y Strogatz propone dos condiciones básicas para la existencia de mundo 

pequeño, estas son: trayecto promedio entre nodos de valor pequeño, es decir que cualquier 

nodo puede ser alcanzado por otro pasando por un número de conexiones bajo. Como segunda 

condición está un coeficiente de agrupamiento alto, esto significa que la probabilidad de que los 

vecinos de un nodo puedan llegar a tener conexión entre ellos, ocurra  con una alta probabilidad. 

La computación y algoritmos hacen fácil la simulación de mundo pequeño, pues la forma más 

cómoda de entender este tipo de redes es por el medio gráfico. A continuación vemos un modelo 

en el simulador Net Logo. 

                            

                                                                      IMAGEN 4: Simulación en NetLogo. 

La simulación muestra características típicas de una red de mundo pequeño mencionadas 

anteriormente. Se observa un coeficiente de agrupamiento del 21.2% contra un trayecto 

promedio de pasos de 2.867. Este tipo de redes nos ayudarán en el estudio del intercambio social 

en la comunidad bogotana. 
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4 Herramienta BiciRed 

 

Con el fin de Comprender como las conexiones entre las personas afectan la percepción de 

seguridad dentro de la ciudad, pues esta no depende únicamente de los índices de criminalidad y 

victimización, sino de la forma como la ciudad está conectada, y como el intercambio social 

generado por el voz a voz afecta el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo, se ha 

creado la herramienta BiciRed. Es un modelo basado en agentes que simula la red social bogotana 

en una matriz dividida en 19 localidades. Cada agente ubicado en cada  uno de estos lugares 

cuenta con ciertas características propias como una distancia hacia el trabajo, un id, percepción de 

seguridad y probabilidad de movilizarse en bicicleta. 

El usuario puede intervenir a cada agente de forma positiva o negativa afectando su percepción de 

seguridad, esto a su vez, dependiendo de la distancia promedio que cada agente tiene hacia su 

trabajo, calcula la probabilidad que una persona tiene de movilizarse en bicicleta. 

 

4.2 ¿Por qué un modelo basado en agentes? 

 

La simulación basada en agente (SBA) es un método de investigación que pretende trabajar la 

complejidad de manera sencilla, la emergencia y no linealidad típica en muchos fenómenos 

sociales [12]. Aunque esta herramienta ha sido usada principalmente por las ciencias de las 

matemáticas y la física, actualmente ha tenido gran impacto dentro de las ciencias sociales gracias 

a la posibilidad de explicar cómo nacen las estructuras sociales a partir de las acciones 

individuales. 

Se han definido tres aplicaciones típicas para la SBA dentro de las ciencias sociales: primero como 

solución a los problemas de infra determinación empírica en teorías sociológicas, para explicar 

fenómenos sociales a través de la acción de los individuos y la interacción entre los mismos, 

finalmente como método para evaluar políticas sociales y prever resultados antes de ser 

implementados [12]. Nuestro caso de estudio tiene como objetivo estudiar un fenómeno social 

que es la movilidad en bicicleta dentro de una comunidad específica basándonos en los individuos 
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y su interacción, pues el intercambio social requiere necesariamente de contacto entre los agente, 

ya que es la única forma en que se puede llevar a cabo. 

Existen tres tipos principales de SBA, cada una facilitando un fin en específico, estos son sistemas 

de reglas de producción, redes neuronales artificiales y lenguajes y entornos de programación. El 

sistema de reglas de producción está constituido por un conjunto básico de reglas que determina 

el comportamiento de cada agente, unas variables que almacenan el estado actual de cada agente 

y un intérprete de reglas [9]. Estas reglas permiten que los agentes identifiquen su entorno y 

recibir mensajes de otros agentes, Mathematica es un excelente simulador para este tipo de 

enfoque. Por otro lado las redes neuronales artificiales están constituidas por agentes distribuidos 

en capas, una que recibe información del exterior, otras que la procesan y finalmente una capa de 

salida que genera una respuesta [11]. Finalmente nuestro tipo de SBA son los lenguajes y entornos 

de programación, para este caso se usa la orientación a objetos en el lenguaje Java con el paquete 

Eclipse. Este tipo de simulación tiene la ventaja de darle libertades al programador ya que es él 

quien crea el ambiente desde cero, por lo que elige la complejidad y eficiencia que desee. 

La PBA es útil para entender de forma sencilla una parte de la complejidad del fenómeno social 

bajo estudio, ya que “la realidad no puede ser entendida con modelos, sin embargo, sin modelos 

no se podría comprender la realidad” [13]. 

 

4.3 Descripción y proceso de implementación. 

 

Como se mencionó anteriormente se optó por la programación orientada a objetos en el lenguaje 

Java. Se ha construido una matriz de 100 x 100 donde cada casilla tiene espacio para uno o más 

agentes. Cada agente cuenta con los siguientes atributos: una identificación, pues cada agente es 

único dentro de la red, una coordenada o ubicación dentro del plano, ya que su ubicación 

determina algunos de sus atributos, percepción de seguridad, distancia promedio hacia trabajo y 

una probabilidad de usar bicicleta. 

Para darle realismo y credibilidad al modelo, la matriz se divide en 19 localidades (la misma 

cantidad que tiene Bogotá), con datos obtenidos de fuentes confiables como encuestas de 

percepción de seguridad de la cámara de comercio de Bogotá y la encuestas de movilidad hecha 



30 
 

por la alcaldía de Bogotá se introducen los valores de percepción (número entre 1 y 15)  y 

distancia promedio (en kilómetros) dependiendo de la localidad en donde cada agente está 

ubicado. 

El funcionamiento y lógica de la simulación se muestra en el siguiente diagrama de flujo. 

 

                                                   

                                                      IMAGEN 5: algoritmo de la herramienta BiciRed. 

El entorno del modelo ha sido adecuado para ser amigable para el usuario. La interfaz muestra la 

matriz en donde los agentes están ubicados. Casa cuadrilla tiene un color asociado, dependiendo 

de la percepción de seguridad asignada a cada localidad de la matriz, de este modo, si el usuario 

desea obtener información de algún agente basta con posicionar el mouse sobre él, un cuadro de 

texto se desplegará mostrando los atributos. 
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BiciRed tiene la opción de simular un evento dentro de la red, por ejemplo un robo en donde el 

agente afectado modificará sus atributos, es ahí donde el intercambio social ocurre, pues 

inmediatamente su vecindario cercano se verá afectado al igual que sus conexiones aleatorias 

dentro de la matriz. Para que ocurra esta simulación el usuario debe dar clic izquierdo sobre el 

agente que desea intervenir. La interfaz gráfica de la herramienta se muestra a continuación.  

                                

                                              I                MAGEN 6: Interfaz grafica de la herramienta BiciRed. 

Además de mostrar gráficamente el nivel de percepción de seguridad, es posible seguir este valor 

promedio dentro de la red en tiempo real gracias a una grafica de barras ubicada en la parte 

inferior derecha de la interfaz que actualiza este valor cada vez que el usuario interviene positiva o 

negativamente algún agente. 

                                                                                 

                  GRAFICA 13: Valor promedio de la percepción de seguridad en tiempo real de la herramienta BiciRed. 
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4.4 Resultados y análisis de sensibilidad. 

 

Vamos a modificar algunas características de la red con el fin de mostrar un análisis de sensibilidad 

y mostrar que la variación en la percepción de seguridad depende de las características de la red. 

Se muestran tres casos. 

En el primero se eliminan las conexiones aleatorias que los agentes poseen dentro de la red, es 

decir que el intercambio social se limita a su vecindario directo. En segundo caso se restablecen las 

conexiones aleatorias y finalmente para el último caso  se miran los efectos de la percepción de 

seguridad en la red cuando los vecindarios se hacen considerablemente grandes.  

                                

En cada grafica se muestra en el eje X la cantidad de eventos simulados y en el eje Y el efecto que 

tiene cada evento sobre la percepción de seguridad en toda la red. 

En el caso del primer escenario al no existir conexiones aleatorias el efecto sobre la percepción de 

seguridad es muy bajo, pues eventos aislados no se dispersarán en la red, y su impacto es casi 

nulo, pues se evidencia una disminución en la percepción de seguridad del 3.7%. 

Al restablecer las conexiones aleatorias dentro de la red se hace evidente la importancia de estas 

pues un solo evento en donde el intercambio social ocurre externamente, tiene el mismo efecto 

en la percepción que los cinco sin conexiones, ya que la información es capaz de moverse de una 
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forma más amplia y rápida dentro de la red, se ve un efecto del 15% en la percepción de seguridad 

total de la red al simular 5 eventos.  

Finalmente en el tercer caso se modifican las propiedades de la red para hacer vecindarios 

grandes, el efecto de este cambio es la gran superficie que tiene el intercambio social para ocurrir, 

en este caso tan solo dos eventos tiene un mayor impacto sobre la percepción de seguridad 

promedio que manejando vecindarios pequeños con la misma cantidad de conexiones aleatorias. 

Podemos evidenciar la importancia que tiene la red y sus propiedades en la percepción de 

seguridad de las personas en una comunidad. 
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5 Conclusiones 

 

• 1.  El uso de la bicicleta en Bogotá está vinculado con la percepción de seguridad que 

tienen las personas, pues en la medida en que la población no se sienta segura saliendo a 

las calles, no existe motivación para movilizarse en este medio de transporte alternativo. 

• 2. Las conexiones aleatorias en la red son importantes para mostrar de forma realista 

el intercambio social que existe al fluir información dentro de la ciudad, pues si recursos 

como la información no se dispersan dentro de la comunidad, las propiedades de las redes 

no se cumplen. 

• 3.  Es evidente la relación entre la percepción de seguridad y la probabilidad de 

movilizarse en bicicleta.  

• 4. La percepción de seguridad no es producto de las tasas de criminalidad existentes, 

es producto de las propiedades de la red en sí. 

• 5. La comprensión de este fenómeno social puede contribuir a la creación de 

políticas por parte de la administración para mejorar la percepción de seguridad en la 

ciudad y directamente el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo.  
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