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Introducción: 
En este proyecto se va a observar la situación de las ciclo rutas en la ciudad de 
Bogotá y ver cómo estas a en los últimos años han quedado en un segundo plano 
para las diferentes alcaldías. Las ciclo rutas son un medio alternativo de transporte 
que tiene Bogotá y tiene como objetivo por un lado fomentar un estilo de vida 
saludable pero también tiene la intención de que los ciudadanos dejen de un lado 
los modos tradicionales de transporte con el fin de mejorar la situación de 
movilidad. La movilidad en la ciudad está determinada por varios factores como lo 
son la infraestructura vial, el estado de dicha infraestructura, el parque automotor 
que circula en la ciudad, y por último para el caso de Bogotá, el uso de transporte 
masivo como lo es el Transmilenio. Este trabajo tiene el objetivo de entender y 
plantear un modelo de simulación en el cual se observen las interacciones entre 
los diferentes actores y sus decisiones. En primera instancia se van a encontrar 
ciclos de balance y de refuerzo que tenga el sistema en la variable de interés 
(usuarios en bicicleta) con el fin de entender cómo se comporta esta variable 

Lo que se espera lograr con este proyecto es mostrar las interacciones que se 
tienen alrededor de las ciclo rutas, para que tanto la Alcaldía como el Gobierno 
Nacional se percaten de la importancia que estas tienen para la ciudad. Estos 
beneficios planteados estarán regidos por el presupuesto que se tiene para el 
desarrollo urbano en la ciudad, y en especial al porcentaje que se va a destinar a 
las ciclo rutas en materia de mantenimiento y de nuevas vías. Con los datos 
recolectados se hará un modelo de simulación en donde se pueda ver la 
interacción que tienen las diferentes decisiones de los actores sobre la variable de 
interés (Usuarios en bicicleta). Usando el modelo de simulación se pueden 
visualizar diferentes situaciones en el sistema, y así de esta manera se puede 
entender el funcionamiento de este. Adicionalmente, el modelo de simulación 
permite ver la situación de manera integral, con todas sus interacciones y no 
únicamente como una relación cause-efecto. Así se puede llegar a plantear una 
hipótesis dinámica con la cual se explique el problema y con esta explicación 
determinar que pueden hacer los actores para cambiar la situación actual. 

El número de usuarios en bicicleta es buen indicador de qué uso se le están 
dando al sistema los ciudadanos. Por otro lado, con este indicador y con el 
número de viajes realizados y en otros medios de transporte se puede ver el 
impacto de las ciclo rutas en el tiempo de viaje promedio, el cual servirá para ver 
la efectividad del sistema en la ciudad. El tiempo de viaje es un buen indicador del 
estado actual de la ciudad ya que entre menos tiempo tarde una persona en hacer 
un viaje indica que hay un buen flujo vehicular, el cual está acompañado por una 
buena malla vial y por una cantidad de vehículos tal que permita una buena 
movilidad. Lo que se quiere observar es la situación de las ciclo rutas en cuanto al 
tiempo de viaje y mostrar que puede ser una buena alternativa para la movilidad 
en la ciudad siempre y cuando se haga un adecuado uso de estas. 



1Este índice busca por medio de diferentes factores medir que tan amigable es para un ciudadano 
usar bicicleta en la ciudad.  Dentro de los otros factores que afectan el índice se encuentran: 
Influencia de las ONG’s, Programa de bicicletas públicas, uso de la bicicleta por género, porcentaje 
de uso de la bicicleta, incremento modal desde el 2006, inclusión del uso de la bicicleta en temas 
políticos, aceptación social de la bicicleta, planeación urbana en torno a la bicicleta, medidas para 
reducir velocidad de tráfico para proteger al ciclista. (Conville-Andersen, 2015) 
 

Identificación del problema y situación actual: 
El uso de la bicicleta en algunas ciudades del mundo es fundamental para la 
población y está teniendo gran acogida en el último tiempo. En Ámsterdam por 
ejemplo, la mayoría de los viajes que hacen los ciudadanos es por medio de la 
bicicleta, como se muestra en la página de la ciudad de Amsterdam, el 63% de los 
ciudadanos de la ciudad se movilizan en bicicleta. (I am amsterdam) 
Adicionalmente, la inversión que están haciendo en esa ciudad para el 
mantenimiento y construcción de nuevas rutas es superior en comparación con 
Bogotá, la cuál es de $19 mil millones (ver anexo 1): “Cada año se invierten 15 
millones de euros ($ 50.000 millones) en infraestructura para el uso de bicicletas.” 
(Gomez, 2015)  

Para mostrar la situación de Bogotá en materia de ciclo rutas, se utilizará un índice 
llamado índice copenhagenize1. Este índice, según como lo dice su propia página 
(http://copenhagenize.eu/index/about.html), fue creado en el 2011 por un grupo de 
trabajadores de Copenhagenize  Design Co y  tiene como finalidad conocer cuáles 
son las mejores ciudades para usar la bicicleta a nivel urbano. (Conville-Andersen, 
2015) La forma en la que se estima el índice es con base en 13 criterios, entre los 
cuales se encuentran: Cultura de bicicleta, Facilidades para la bicicleta, 
Infraestructura de bicicleta, Percepción de seguridad, entre otros. Este índice ha 
hecho tres publicaciones (2011, 2013 y 2015) y en las tres versiones, Colombia no 
figura entre las 20 primeras ciudades del mundo en ninguno de sus tres 
publicaciones. La ciudad latinoamericana mejor ubicada en el ranking es Buenos 
Aires apareciendo en el puesto 14. Como se puede observar, la ciudad se ha ido 
quedando atrás a comparación del resto de ciudades, lo que implica que la ciudad 
se está atrasando con esta alternativa de transporte e indirectamente está 
repercutiendo en la movilidad de transportes motorizados. La manera en la cual 
está repercutiendo se puede ver en la partición modal en la ciudad, la cual indica 
que las ciudadanos se movilizan en un 54.3% en vehículos motorizados. 

En la siguiente gráfica se puede observar cómo han venido evolucionando los 
tiempos de viaje desde el año 2009 hasta el año 2013:



 

 
Ilustración 1: Tiempo de viaje promedio en minutos. Información extraída de la cámara de comercio de Bogotá: del 
Tiempo promedio de viaje en transporte no motorizado (Camara de comercio de Bogotá , 2014, pág. 23), tiempo 
promedio de viaje en transporte público (Camara de comercio de Bogotá , 2014, pág. 37) Nota: TPC hace referencia 

a transporte público colectivo, tiempo promedio de viaje en taxi (Camara de comercio de Bogotá , 2014, pág. 44) y 
tiempo promedio de viaje en carro particular, motos (Camara de comercio de Bogotá , 2014, pág. 49)  

 

Como se puede ver en la Ilustración 1, en los diferentes medios de transporte, a 
excepción de la bicicleta, los tiempos por viaje han ido incrementando si se mira el 
último año. Pese a que ha variado en los últimos 5 años, la tendencia ha sido 
creciente. Esto genera gran malestar en los ciudadanos, inclusive, es imperativo 
para cada candidato a la alcaldía de la ciudad plantear posibles soluciones con el 
fin de reducir la congestión en la ciudad. De acuerdo con la encuesta de Ipsos, la 
movilidad es el 5 tema importante en el que se debe enfocar, con un 22%. (Ipsos, 
2014, pág. 83) La percepción que tienen los ciudadanos con respecto a la 
movilidad es cada vez peor ya que no se le ha podido dar solución a este tema, y 
por otro lado los ciudadanos se sienten inseguros al usar el transporte público en 
sus diferentes formas, haciendo que prefieran el transporte particular y agravando 
aún más la situación de los tiempos de viaje para toda la ciudad. Lo que 
demuestra que en la capital colombiana es necesario plantear una serie de 
medidas que puedan llegar a reducir estos tiempos de viaje para poder seguir 
siendo una ciudad competitiva a nivel internacional. 
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Por otro lado también se puede ver que las ciclo rutas no han sido tan relevantes, 

como se puede observar en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 2: Kilometros construidos. Tomado de: (Observatorio Ambiental de Bogotá) 

En la Ilustración 2 se puede observar que desde el 2010 se construye en poca 

cantidad nuevos kilómetros de ciclo ruta (49 Km en 4 años). Esto es un indicio de 

que en la segunda década del 2000, las ciclo rutas no han sido prioritarias en 

cuanto a inversión en infraestructura.



2Información tomada de: https://www.idu.gov.co/la_entidad/mision 
3Información tomada de: http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=56 
4Información tomada de: http://www.secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/servicio-al-
ciudadano/mision-vision 

Actores relevantes 
En esta sección se mostrarán los tres actores relevantes en el modelos y las 

tomas de decisiones que estos pueden efectuar. 

Actor Decisiones Función Intereses 

IDU2 

Distribución de 
presupuesto, 
control a las obras y 
al estado de las 
ciclo vías 

Desarrollar proyectos urbanos 
integrales, construcción y 
conservación de sistemas de 
movilidad y espacio público 
sostenibles. 

Mejorar las condiciones de 
movilidad en términos de equidad, 
inclusión, seguridad y accesibilidad 
de los habitantes del Distrito 
Capital 

Gobierno 
(secretaria de 
movilidad)3 

Distribución de 
presupuesto, 
designa políticas 
para buscar mejorar 
la movilidad en la 
ciudad 

Presta servicios, planea y formula 
las políticas del sector 

Generando condiciones de 
movilidad acordes con las 
necesidades de la población de 
Bogotá D. C. y su área de influencia 

Alcaldía de 
Bogotá4 

Elije proyectos y 
programas, designa 
el número de 
policías en la ciudad 
y su distribución 

Mejora de la gestión y el desarrollo 
institucional del Distrito Capital, 
mediante políticas, estrategias, 
programas y metodologías 
innovadoras y de calidad  

Construcción de una Bogotá 
humana, equitativa, garante de los 
derechos de las diferentes 
ciudadanías y con proyección 
internacional.  

Usuarios en 
bicicleta 

Elegir entre las 
diferentes 
alternativas de 
transporte que 
presenta la ciudad 

 
Poder movilizarse ágilmente en la 
ciudad para llegar a sus destinos de 
una manera segura y eficiente 

https://www.idu.gov.co/la_entidad/mision
http://www.movilidadbogota.gov.co/?sec=56
http://www.secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/servicio-al-ciudadano/mision-vision
http://www.secretariageneralalcaldiamayor.gov.co/servicio-al-ciudadano/mision-vision


 

Importancia del proyecto: 
Este proyecto es crucial para la ciudad bogotana ya que el sistema de ciclo rutas 
trae consigo diferentes beneficios para la comunidad. En primer lugar, dar 
alternativas para la movilidad en la capital colombiana ya que actualmente la 
movilidad está siendo ineficiente haciendo que las personas sean improductivas 
por grandes periodos de tiempo ya que pasan gran parte de sus días 
movilizándose de sus casas a sus trabajos.. 

A continuación se mostrarán datos clave: 

- Solo se invierte el 2% ($19 mil millones)  del presupuesto destinado para la 
movilidad (Anexo 1). 

- La tendencia de los tiempos de viaje en los últimos años ha sido creciente, 
como se muestra en la Ilustración 1. 

- Las personas consideran que sus trayectos habituales duran más en una 
68% (Ipsos, 2014, pág. 47) 

No solo el uso de la bicicleta ayuda a la movilidad de la ciudad, sino que también 
promueve un estilo de vida saludable, el uso regular de la bicicleta es una muy 
buena forma de hacer ejercicio. Por otro lado, usando la bicicleta se reducen las 
emisiones de gases de efecto invernadero.  

Uso de dinámica de sistemas:  
El problema mencionado anteriormente se abordará usando dinámica de 
sistemas, dado las ventajas que este trae para el análisis del problema. En primer 
lugar permite entender el problema como un sistema y no como un modelo de 
causa y efecto, permitiendo entender la problemática de manera integral y así 
pudiendo generar alternativas que tengan en cuenta las repercusiones que 
puedan tener. Con dinámica de sistemas se puede ver de manera más clara la 
relación que tienen diferentes actores entre ellos y permite entender cómo actúan 
sobre los demás, permitiendo ver cuáles son los actores clave que se deben 
considerar. Por otro lado, según Sterman, la dinámica de sistemas está basada en 
la teoría de dinámica no lineal y de realimentación. Esta teoría es aplicada en 
diferentes modelos, incluyendo comportamiento humano, dando paso a que la 
dinámica de sistemas pueda explicar diferentes modelos sociales. (Sterman, 2000, 
pág. 5) 

Por otro lado, el sistema analizado es un sistema social el cual incluye a 
tomadores de decisión que afectan el desarrollo del sistema. Estos diferentes 
actores tienen poder de toma de decisión dentro del sistema, haciendo que sea un 
sistema complejo y que no pueda ser modelado fácilmente, por lo tanto es 
necesario del uso de una herramienta de simulación como dinámica de sistemas 
que permita modelar esta complejidad. Por otro lado, dinámica de sistemas 
permite ver de manera clara la influencia que tienen los actores tomadores de 
decisión sobre el sistema, así se puede analizar cuáles son las decisiones 



 

adecuadas que puede tomar cada actor sobre el sistema. Usando esta 
herramienta se pueden ver los ciclos de refuerzo y de balance que tiene el 
sistema, conociendo estos ciclos se puede llegar a encontrar cuales son los ciclos 
más importantes y los factores que influencian este. 

Otro beneficio que se puede obtener del uso de la herramienta es que permite 
encontrar ciclos de control y de refuerzo en el sistema. Estos ciclos ayudan a 
entender el sistema de una manera más clara y permite identificar relaciones no 
causales que no pueden ser identificadas claramente. Además, permite observar 
las demoras de información, más específicamente en este caso sobre la 
percepción de la movilidad en la ciudad. 

Por último, los beneficios de usar la dinámica de sistemas, es que permite simular 
diversas alternativas y evaluarlas para así ver cuál es la alternativa más adecuada, 
y esta alternativa se pudo evaluar sin la necesidad de inversión de capital para 
hacer algún tipo de construcción o de reforma cuando puede llegar a ser muy 
costoso el montaje de alguna reforma. Es decir, permite tomar la o las decisiones 
adecuadas para el sistema sin que este tenga que pasar por algún tipo de reforma 
innecesaria que pueda llegar a afectarlo negativamente.  

Objetivos: 
Objetivo general: Construir un modelo de simulación que permita comprender la 
situación actual de las ciclo rutas en la ciudad y de la movilidad en los diferentes 
medios de transporte que hay en la ciudad (excluyendo Transmilenio) 

Objetivos específicos: 

- Modelar el sistema de transporte motorizado en la ciudad junto con las ciclo 
rutas 

- Analizar los ciclos de refuerzo y de balance para realizar hipótesis 
dinámicas a partir de estos y poder evaluarlas con el modelo 

- Diseñar políticas que puedan ser utilizadas por los actores relevantes del 
sistema con el fin de intentar mejorar la situación actual 

Metodología 
 

Posterior a la recolección de los datos necesarios para poder modelar la situación 

actual, se pasará a usar el método planteado por Sterman (Sterman, 2000). De 

esta manera se podrán hacer las simulaciones pertinentes del modelo, y de esta 

manera poder entender de manera clara el problema analizado. El método 

planteado por Sterman (Sterman, 2000) es reiterativo, por lo tanto el método da 

paso a que a medida que se avanza en los pasos, puede existir la posibilidad de 

que se corrijan los pasos anteriores, en la siguiente gráfica se puede ver lo 

mencionado anteriormente: 



 

 

Ilustración 3: Pasos e interiacciones propuestas en el método de Sterman (Sterman, 2000) 

Articulación del problema:  

Lo que se intenta en este paso es entender por un lado las necesidades del 

cliente. En este caso, se refiere a entender cuál es su preocupación, cual es el 

problema que quieren abordar. La idea es enfocarse en el problema real, no en las 

dificultades que este presenta. En este paso es fundamental tener un único 

propósito claro, esto con el fin de que se evite al máximo que el modelo no sea 

funcional para el propósito que se tenga. Así mismo, es necesario que el modelo 

esté enfocado en resolver un problema específico, y para esto es necesario que el 

modelo simplifique la situación para poder obtener una solución específica.  Por 

último es necesario tener definir un horizonte de tiempo adecuado para evaluar la 

problemática de manera correcta. 

Formulación de una hipótesis dinámica: 

En este paso se desarrolla una teoría la cuál ejemplifica la situación problemática, 

esta teoría es llamada hipótesis dinámica. Esta teoría tiene se considera como 

dinámica debido a que debe considerar los ciclos de realimentación y la estructura 

de niveles y flujos del sistema. Así mismo, la hipótesis considera también las 

reglas de decisión al igual que las interacciones entre los diferentes actores del 

modelo presentado. 

Formular un modelo de simulación: 

Luego de completar los pasos anteriores, es necesario probar la hipótesis 

dinámica. En algunas ocasiones se puede probar en el ambiente real, sin embargo 

en la mayoría de las ocasiones la complejidad es tan alta que no permite que 

comprobar claramente la hipótesis. Es por esto que es necesario crear un modelo 



 

el cual considere valores iniciales, ecuaciones y parámetros con el fin de que se 

puedan hacer experimentos que permitan observar la hipótesis de una manera 

clara.  

Validación del modelo: 

Cuando se finaliza el modelo de simulación, es necesario probar si el modelo es 

efectivo. En primera instancia se revisan las ecuaciones planteadas, se debe 

comparar si las ecuaciones están explicando correctamente el sistema real. 

Además de esto, se debe analizar la consistencia de las ecuaciones, es decir que 

las unidades de las ecuaciones y parámetros sean consistentes. Por otro lado 

también es necesario probar la sensibilidad del modelo para ver si el modelo es 

susceptible o cambia drásticamente ante cambios en parámetros. Además de la 

sensibilidad del modelo, es necesario ver cómo se comporta el modelo en 

situaciones extremas para ver si se comporta como se espera en dichas 

condiciones.  

Diseño de políticas y evaluación: 

Luego de que el modelo sea validado, se debe usar el modelo para evaluar 

posibles propuestas que ayuden a mejorar la situación actual. Estas propuestas 

deben considerar estrategias que sean dinámicas, que no sean únicamente un 

cambio en los parámetros, sino que afecten los ciclos de realimentación del 

sistema. Finalmente se deben evaluar las propuestas y observar cuales son las 

más efectivas para ayudar a la problemática. 

Articulación del problema 
 

Como se mencionó en anteriormente, el propósito de este proyecto es intentar 

modelar el uso e impacto de las ciclo rutas en la ciudad de Bogotá. Hay diversos 

indicadores que permiten medir el uso de la bicicleta en la ciudad. Para este 

modelo, el uso del sistema se medirá por la cantidad de usuarios que usan el 

sistema para movilizarse diariamente. La cantidad de usuarios se medirá por 

medio de tres factores: Ciclo rutas (Km construidos), percepción inseguridad, 

viajes que se hacen en bicicleta. La cantidad de viajes al año que se tiene por 

medio de transporte y su tiempo de viaje promedio. 

𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜𝑠 𝑈𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑏𝑖𝑐𝑖𝑐𝑙𝑒𝑡𝑎

=  𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 ∗ 𝐾𝑚 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑟𝑢𝑡𝑎𝑠 + 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 𝑉𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠

∗ 𝑃𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑢𝑠𝑢𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑎𝑗𝑒𝑠 − 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 



 

Hay que aclarar que en el sistema hay una gran cantidad de variables y factores 

que afectan el sistema que se quiere modelar, sin embargo es necesario limitar 

estas variables y factores con el fin de que el sistema pueda mostrar claramente la 

influencia las variables y factores que se quieren analizar en la problemática 

actual. Para el modelo, se considerará como constante el tiempo de viaje en el 

medio de transporte en la situación actual, esto con el fin de ver el efecto neto que 

trae el hecho de incrementar los usuarios en el sistema de las ciclo ruta. Por otro 

lado, se asumirá que la seguridad en el sistema de ciclo rutas recaerá únicamente 

en la cantidad de policías, hay otras medidas de seguridad como cámaras, sin 

embargo, con los policías en el sistema se hace visible que la persona puede 

viajar segura en el sistema. Por otro lado, la proporción de presupuesto que se 

destina a las ciclo rutas se mantendrá como constante, ya que se considera que 

pese a los cambios en los actores del sistema debido a elecciones y cambios en 

los tomadores de decisión, se asume que su relación frente al sistema es la 

misma. 

Con la metodología de dinámica de sistemas, el sistema se basa en evaluar ciclos 

de refuerzo y causales, los cuales muestra las diferentes interacciones por las 

variables del modelo y además por los diferentes actores tomadores de decisión. 

Por un lado, la población mide las percepciones de movilidad y de seguridad en la 

ciudad referente al sistema de ciclo rutas dado que este actor es el que usa 

diariamente dichos servicios (movilización y seguridad). La interacción de este 

actor con las variables y con los demás actores se da en los ciclos involucrados 

alrededor de la percepción de la seguridad, percepción de movilidad y de la 

elección de su medio preferido. Por otro lado, el gobierno, representado como el 

tomador de decisión en la cuál por un lado destina el presupuesto a movilidad, y 

por el otro, el encargado de decidir la cantidad de policías necesarios en las ciclo 

rutas. Por último, el IDU, es el encargado de la construcción y mantenimiento de 

las ciclo rutas. 

 

 

 

 

 

 



 

Ciclos causales: 
 

 

Ilustración 4: Percepcion de duracion de viajes (Ipsos, 2014) 

 

Como se puede observar en la Ilustración 4, la percepción de la duración de los 
viajes para los bogotanos ha aumentado en un 68%. Se han planteado diferentes 
alternativas, tales como el pico y placa (con las modificaciones que se le ha hecho 
en los últimos años), la implementación del Transmilenio, y más recientemente, la 
implementación de un sistema integrado de transporte público (SITP). Sin 
embargo, como lo muestra la Ilustración 1nuevamente, el progreso no ha sido muy 
bueno, por el contrario, parece que se está retrocediendo en materia de movilidad. 

Otro aspecto que se debe considerar es el parque automotor que circula en la 
capital. Actualmente lo que está ocurriendo es que el número de vehículos, tanto 
particulares como de servicios públicos han ido incrementando, como se muestra 
a continuación: 



 

 
Ilustración 5: Número de vehículos en Bogotá. Información extraída del observatorio ambiental de Bogotá. Vehículos 

particulares (Observatorio ambiental de bogotá) Público particular o taxi (Obesrvatorio ambiental de bogotá), 
Público colectivo (Observatorio ambiental de bogotá) Motos (Observatorio ambiental de bogotá) 

 

En la Ilustración 5 se puede observar que el tipo de vehículo motorizado que ha 
crecido más es el particular, esto es un problema para la movilidad debido a que 
estos vehículos llevan a menos personas por viaje a comparación de los vehículos 
públicos, ocasionando a que haya más congestión en las vías y así el tiempo de 
viaje sea mayor (ver Ilustración 1). 

Por otro lado, si se analizan las formas de transporte que más utilizan los 
bogotanos diariamente es el transporte motorizado, con un 54,3%. Este porcentaje 
consiste en la suma de los porcentajes de viajes en taxi (5,1%) (Camara de 
comercio de Bogotá , 2014, pág. 9), transporte público colectivo (28%) (Camara de 
comercio de Bogotá , 2014, pág. 9), vehículo privado (14,5%) (Camara de 
comercio de Bogotá , 2014, pág. 9), moto (3%) (Camara de comercio de Bogotá , 
2014, pág. 9) y escolar (3,7%) (Camara de comercio de Bogotá , 2014, pág. 9). Se 
excluyó el Transmilenio del análisis. Por otro lado, al sumar los medios de 
transporte no motorizados, da 31,3% proveniente del 27,5% (Camara de comercio 
de Bogotá , 2014, pág. 9) de viajes a pie y del 3,8% (Camara de comercio de 
Bogotá , 2014, pág. 9) de viajes en bicicleta. 

Los porcentajes de uso para el Transporte público colectivo se deben a las 
siguientes razones:  

 -

 200,000.00

 400,000.00

 600,000.00

 800,000.00

 1,000,000.00

 1,200,000.00

 1,400,000.00

 1,600,000.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Particulares

Publico particular

Publico colecctivo

Motos



 

 
Ilustración 6: Razones para usar TPC (Transporte público colectivo) (Camara de comercio de Bogotá , 2014, 

pág. 42) 

 
Ilustración 7: Aspectos positivos TPC Tomado de (Camara de comercio de Bogotá , 2014, pág. 42) 

  
 



 

 
Ilustración 8: Aspectos negativos del TPC Tomado de (Camara de comercio de Bogotá , 2014, pág. 43) 

Como se puede observar en la Ilustración 6, la principal razón por la cual las 
personas usan el TPC, es debido a que es su única forma de transportarse. Es 
decir que por motivos bien sea económicos o motivos de ubicación, la única 
manera que tienen para movilizarse diariamente es por medio del TPC. Si se 
analiza más a fondo el TPC, se ve que los ciudadanos ven como positivo del 
servicio lo económico que es, con un 28%.  
 

 
Ilustración 9: Razones para usar bicicleta (Verba, López, & Pardo, 2015, pág. 47) 

La alternativa que podría ser de utilidad es el uso de la bicicleta, ya que es de bajo 
costo para los usuarios (Ilustración 9), y además, con unas rutas adecuadas, 
podrían llegar a muchos destinos, siendo una alternativa diferente al TPC. La 
ventaja que traería esta alternativa es que para el estado la construcción de estas 



 

vías no es tan costosa comparación de la construcción de una vía para vehículos. 
Si se le brindan más alternativas a los ciudadanos diferentes a las del TPC, se 
podría llegar a disminuir el uso de este medio. Y como se mencionó anteriormente, 
es el medio de transporte que más utilizan diariamente los ciudadanos, por lo 
tanto, una disminución del uso de este medio, por uno no motorizado, puede ser 
de gran ayuda ya que la demanda de estos buses bajaría y lo que ocurriría es que 
se disminuya el número de vehículos de este tipo, disminuyendo la cantidad de 
vehículos en circulación, mejorando así, la movilidad.  
 

 
Ilustración 10: Percepción movilidad y medio de transporte 

En la Ilustración 10 se pueden observar los ciclos que se tiene alrededor del uso 
de transporte motorizado y no motorizado. Para el caso del transporte motorizado, 
a medida que aumenta el uso de este transporte, la percepción de movilidad 
disminuye debido a que va a existir más congestión (es decir, una baja movilidad), 
esta relación se puede ver en la Ilustración 1 y en la Ilustración 5 ya que va a 
haber un mayor número de usuarios usando este tipo de transporte. Al bajar la 
percepción baja el uso del transporte motorizado, por lo tanto es un ciclo de 
balance del uso de este transporte motorizado. Otro ciclo que se puede observar 
es el del balance del uso de transporte no motorizado con respecto a la 
percepción de movilidad. Cuando la percepción es baja, el uso de transporte no 
motorizado aumenta, esto se debe a que las personas buscan un medio de 



 

transporte que no demande mucho tiempo para llegar a su destino, y como tienen 
la percepción que usar algún vehículo motorizado no es conveniente debido a la 
congestión en las vías, buscan otros métodos, como caminar o usar la bicicleta. Al 
aumentar el uso de estos medios de transporte, aumenta la percepción de 
movilidad ya que hay menos usuarios en las vías. El último ciclo que se puede 
observar es el balance entre ambos tipos de transporte dado por la Ilustración 24. 
A medida que disminuye el uso de transporte motorizado, aumenta el uso de 
transporte no motorizado, haciendo que la percepción de movilidad aumente, 
conllevando finalmente a que aumente el uso de transporte motorizado al los 
usuarios percibir que se pueden movilizar por este medio de transporte 
efectivamente. 

Otro factor a considerar es sobre la infraestructura en la ciudad. La malla vial en 
Bogotá no ha incrementado de la manera en la que ha incrementado la cantidad 
de vehículos, esto ha llevado a que cada vez más la malla vial esté más ocupada, 
lo que ocasiona las congestiones. El crecimiento de la malla vial no ha sido 
adecuado en los últimos años, a comparación del crecimiento del parque 
automotor, según lo muestra David Rojas, la malla local, y la intermedia se 
mantuvo igual entre los años 2009 y 2010, mientras que la malla arterial creció en 
72 km solamente. Además, del total de las vías, el 53% de las vías está en mal 
estado, contribuyendo a una mayor demora por viaje para cualquier medio de 
transporte. (Rojas, 2013)  

Otro factor que es necesario considerar es el presupuesto que se tiene disponible 
para la malla vial, tanto para los carriles mixtos de transporte motorizado como 
para las ciclorutas, incluido mantenimiento y nuevas vías. Según El tiempo, para el 
presente año, se tiene presupuestado para materia de movilidad 1.3 billones de 
pesos (El Tiempo, 2014), sin embargo, según esta misma fuente: “El sector 
movilidad –que reúne a la Secretaría, al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y la 
Unidad de Mantenimiento Vial (UMV)– sufrió un recorte del 58,5 por ciento frente a 
los dineros aprobados para el 2014.” (El Tiempo, 2014) Según la revista Semana: 
“en las cuentas, el 80 % de las calles en la capital están deterioradas.” (Revista 
Semana, 2015)  En la revista se indica que se necesitan 6.6 billones de pesos 
para reparar la malla local, y 6 billones adicionales: “para reparar vías arteriales e 
intermedias” (Revista Semana, 2015). Para tener en cuenta la inversión que se 
hace en nuevas vías sobre reparación, según lo revela Semana: “En el 2014 el 
IDU usó 250.000 millones de pesos para reparar la malla vial y en construcción 
nueva se destinaron dos billones de pesos” (Revista Semana, 2015). Es decir, se 
destina 1.1% del presupuesto para reparación, inversión muy baja haciendo que 
cada vez haya más vías con problemas. 

Si  se mira la inversión que tienen las ciclo rutas, según el concejo de Bogotá: 
“Existe un presupuesto destinado a Ciclorutas para este año de 3.600 millones de 
pesos que no ha comenzado a ejecutarse.” (Saenz, 2014) Esto es preocupante 
debido a que si no se le hace mantenimiento a las ciclo rutas, sus tiempos de viaje 
aumentarán debido a que los ciclistas se verán obligados a ir más lento para poder 
esquivar huecos. En la Ilustración 11 se puede ver el estado de las ciclo rutas 



 

actualmente, es decir, pese a la baja inversión que se tiene, la infraestructura se 
mantiene estable, pero es claro que se necesita ejecutar el dinero para su 
mantenimiento y hacer la movilización más efectiva. 

 
Ilustración 11: Estado de la malla de ciclo rutas (Camara de comercio de Bogotá , 2014) 

Por otro lado, en el documento del concejo también se muestra que: “el concejal 
Sáenz señaló, "En los últimos cinco años hemos construido solo 37 kilómetros de 
Ciclorutas.” (Saenz, 2014) Este es otro factor a considerar ya que para que las 
ciclorutas sean más efectivas, es necesario que se construyan más de estas a lo 
largo de Bogotá con el fin de que los usuarios de bicicleta puedan desplazarse a 
más sitios y así evitar en lo posible el uso de algún otro medio de transporte.  

 
Ilustración 12: Km ciclo rutas por localidad (Camara de comercio de Bogotá , 2014, pág. 25) 

Un factor que se debe tener en cuenta es actualmente la conectividad que tienen 
las diferentes ciclorutas a lo largo de la ciudad. Como se puede observar, la 
localidad con la mayor cantidad de ciclo rutas es la de Suba, esto puede ser 
debido a que esta es la localidad más grande. Sin embargo se puede observar 



 

que en las localidades ubicadas al sur de la ciudad, como lo son San Cristobal, 
Usme, Rafael Uribe Uribe, entre otras, tienen un nivel bajo de construcción de 
ciclorutas, haciendo que en el sur no se fomente el uso de la bicicleta ya que los 
posibles usuarios no tienen la infraestructura para hacerlo. Los que usan la 
bicicleta en estas localidades deben movilizarse en las vías de los vehículos, 
siendo esto riesgoso, por lo cual no todos los ciudadanos estarían dispuestos al 
uso de la bicicleta.  

Por lo tanto, pese a que las localidades no son tan grandes, deben incrementar su 
infraestructura de bicicletas, para que de esta manera los ciudadanos de estos 
sectores tengan la posibilidad de movilizarse en la bicicleta de una manera más 
segura. Se debe buscar que estas localidades tengan la misma cantidad de 
kilómetros que Teusaquillo o Barrios Unidos, ya que estos al igual que las 
localidades mencionadas anteriormente, no son de gran tamaño, pero tienen una 
gran cantidad de rutas por las cuales movilizarse.  

 
Ilustración 13: Ciclo de malla vial en las ciclo rutas 

En la Ilustración 13 se pueden observar los ciclos relevantes sobre la malla vial de 
las ciclo rutas exclusivamente. Vale aclarar que en este caso la percepción de 
movilidad y la movilidad se refiere únicamente a la movilidad (tiempo de viaje) en 
el sistema de ciclo rutas. El primer ciclo de refuerzo, denotado con relaciones en 
azul, es sobre la relación entre la inversión en nuevas vías y los usuarios en el 
sistema. Cuando aumenta la inversión en nuevas vías, aumentan las vías que se 
deben terminar, y aumentan las vías en buen estado (Ver Ilustración 24). Con una 
mayor cantidad de vías en buen estado, aumenta la percepción de movilidad, y 
con una percepción de movilidad más alta, aumenta el número de usuarios de 
bicicleta diariamente. Con el incremento en los usuarios, ocasiona el crecimiento 
de las inversiones en las ciclo rutas para suplir el incremento en la demanda. 



 

El segundo ciclo de refuerzo, denotado con relaciones en verde, es sobre la 
relación entre la inversión en mantenimiento de las vías existentes y los usuarios 
en el sistema. Cuando se incrementa la inversión en el mantenimiento de las vías, 
se incrementan las vías que deben ser reparadas, y posteriormente se 
incrementan las vías en buen estado, el número de vías que deben ser reparadas 
se debe a un mayor uso de estas por el mayor número de usuarios que las utilizan 
y por el mayor número de kilómetros que se deben reparar. Las vías en buen 
estado hacen que se incremente la percepción en movilidad, y con esto, 
incrementa el número de usuarios. El número de usuarios más altos ocasiona que 
se deba invertir más dinero en la reparación de vías debido al mayor uso de la 
infraestructura debido a un tránsito más alto sobre estas. 

 

 
Ilustración 14: Muertes de ciclistas en accidentes de tránsito. Tomado de (Camara de comercio de Bogotá , 2014, pág. 
28) 



 

 
Ilustración 15: Ciclistas heridos en accidentes de tránsito. Tomado de (Camara de comercio de Bogotá , 2014, pág. 28) 

Un aspecto importante a considerar es el de la seguridad que se tiene en la ciudad 
cuando se toma la decisión de usar la bicicleta. Por un lado, está el tema de los 
accidentes que ocurren. Según la Ilustración 14 y Ilustración 15, en el 2013, se 
tuvieron 451 accidentes en los cuales se vieron involucrados usuarios de bicicleta 
(47 fueron víctimas fatales) a comparación de los 264 registrados en el 2012 (33 
fueron víctimas fatales). Esto indica han aumentado tanto los índices de 
mortalidad como de accidentalidad en la bicicleta en un 42% y 75% 
respectivamente a comparación del año inmediatamente anterior. Para poder 
solucionar estos problemas, se debe buscar por un lado campañas por parte del 
Estado, como por ejemplo del uso de reflectivos y de casco cuando se va a montar 
en bicicleta. Además se podría pensar en mejorar la señalización de las vías, para 
que tanto ciclistas como vehículos en momentos en donde deban cruzarse, lo 
hagan con la mayor precaución posible. Por otro lado el gobierno debería invertir 
en el mantenimiento de la infraestructura con el fin de que los ciclistas no tengan 
que esquivar huecos o decidan ir por el carril vehicular debido al mal estado de las 
vías, poniendo su vida en riesgo. 

Otro aspecto de seguridad a tener en cuenta es la inseguridad que se tiene al 
montar en bicicleta, según Diego García a través del concejo de Bogotá se 
registraron 1320 casos en el 2013, frente a 1258 del 2012. (Garcia) Esto quiere 
decir que los hurtos incrementaron aproximadamente en un 5%. Otro aspecto 
preocupante en materia de seguridad es la de la precepción de inseguridad que 
tienen los usuarios. Según García: “el 59% de los usuarios de las ciclorutas se 
sienten inseguros cuando transitan en ellas, en gran parte porque, para el 78% 
son insuficientes las medidas de seguridad y hay varios  tramos sin iluminación.” 
(Garcia). Estas últimas cifras indican que la mayoría de los usuarios se sienten 
inseguros al utilizar la bicicleta, esto es un problema para que incremente el uso 
de la bicicleta en la ciudad.  



 

Lo que se desea lograr es poder reducir los tiempos de viaje de los ciudadanos, 
tanto en transporte privado, como en transporte público. En este caso, 
Transmilenio no entraría dentro del rubro de transporte público debido a que este 
sistema es ajeno al transporte particular que se tiene en los carriles mixtos, y el 
objetivo se encuentra en estas vías principalmente.  

Teniendo esto en mente, se debe buscar que los ciudadanos bogotanos utilicen en 
mayor proporción para sus viajes, medios no motorizados. Se debe considerar 
sobre todo el uso de la bicicleta, ya que este medio permite recorrer una mayor 
distancia y con las cifras mostradas anteriormente, este modo de viaje tiene un 
gran potencial de crecimiento, ya que se ve que los tiempos de viajes son cortos. 
Sin embargo hay que tener en cuenta, la malla vial que tiene y tendrá las ciclo 
rutas, ya que actualmente hay unas vías que se encuentran en mal estado y 
pueden generar no solo demoras en los tiempos de viajes sino también 
accidentes, ocasionando que la percepción de inseguridad incremente, haciendo 
que disminuya el uso de este medio de transporte. 

 

 
Ilustración 16: Ciclos de seguridad en ciclo rutas 

 



 

Como se puede observar en la imagen anterior, alrededor de la seguridad giran 
diferentes ciclos. El primero de ellos, descrito por las relaciones azules, es un ciclo 
de balance y muestra la relación entre la percepción de inseguridad y la 
inseguridad real. Este ciclo es de refuerzo debido a que a medida que con la 
brecha que se tiene en la percepción ocasiona que si se percibe una gran 
inseguridad, el gobierno debe tomar medidas para reducir la inseguridad, para así 
regular la seguridad alrededor del sistema. 

Otro ciclo de balance, en este caso descrito por las relaciones rojas, es sobre la 
relación que hay entre la inseguridad, en este caso específico acerca de hurtos y 
accidentes, con respecto al aumento de usuarios de las ciclo rutas en la ciudad. A 
medida que aumentan los usuarios en el sistema, aumenta el número de hurtos y 
accidentes dentro del mismo, esto ocasiona que la percepción de inseguridad 
aumente, ocasionando que se disminuya el número de usuarios usando la 
bicicleta. El ciclo denotado por las flechas moradas, es la relación que tiene la 
inseguridad sobre los usuarios en bicicleta. Este ciclo de balance muestra que a 
medida que hay un aumento en los usuarios, se fomenta el número de hurtos y 
accidentes, haciendo que la inseguridad aumente, llevando así a que se reduzca 
el número de personas en el sistema. 

El último de los ciclos que muestra la imagen 3, es el ciclo de balance descrito por 
las relaciones verdes el cual ejemplifica la relación entre la seguridad y el número 
de usuarios en el sistema de ciclo rutas. Cuando la percepción de inseguridad 
aumenta, ocasiona que los usuarios se quejen frente al estado, el cual promueve 
un incremento a la seguridad, lo cual termina generando un incremento de 
usuarios. Entre más usuarios estén dentro del sistema, la percepción de 
inseguridad disminuye ya que si hay varias personas usando el sistema, las 
personas se sienten más seguras ya que previene a los ladrones de actuar, al 
haber otras personas presentes que pueden actuar en contra de este o llamar a la 
fuerza pública, en este caso, la policía. 

Modelo de simulación 
A partir de la información mostrada anteriormente, se hará un modelo el cual 

represente la situación actual del sistema. Con este modelo se procederá a 

realizar una hipótesis dinámica del sistema para poder explicar sistemáticamente 

cómo funciona el sistema. El modelo tuvo en cuenta las relaciones entre los 

diferentes actores que participan de este, los cuales son el gobierno, el IDU el cual 

es el encargado de la malla vial de las ciclo rutas y la población bogotana que se 

moviliza diariamente en la ciudad. Estos tres actores tienen diferentes decisiones y 

tienen asignados diferentes partes del modelo, sin embargo, todos se relacionan y 

terminan influyendo sobre la variable de interés. 



 

 

Ilustración 17: Presupuesto y ciclorutas 

En la Ilustración 17 se observa la manera en cómo va aumentando la 

infraestructura de las ciclo rutas las cuales están a cargo del IDU. Teniendo en 

cuenta el porcentaje destinado a mantenimiento de las ciclo rutas y a las ciclo 

rutas nuevas. Adicionalmente se tiene en cuenta el deterioro que tienen las ciclo 

rutas a lo largo del tiempo de simulación. 

 

Ilustración 18: Seguridad ciclorutas 

Esta parte del modelo tiene en cuenta la seguridad y su percepción, en esta parte 

del modelo juega el rol fundamental el gobierno, el cual busca por medio de los 

policías de tránsito incrementar la seguridad en el sistema de ciclo rutas. Esta 



 

seguridad implica la disminución tanto de hurtos como accidentes que se tengan 

en el sistema. 

 

Ilustración 19: Viajes en medios de transporte 1 

 

Ilustración 20: Viajes en medios de transporte 2 

En las dos ilustraciones anteriores se puede visualizar la parte del modelo que 

tiene que ver con la población de la ciudad, en las imágenes se puede ver la 

interacción que tiene la percepción que se tiene de la movilidad en la ciudad, 



 

descrita por el número percibido de vehículos circulando y los medios de 

transporte que se eligen en la ciudad. En el modelo también se puede ver la 

influencia que tiene la percepción sobre la elección de la manera en cómo se 

movilizan los ciudadanos en la ciudad y así viendo la distribución modal que se 

tendría en la ciudad en el modelo de simulación. 

 

Ilustración 21: Parque automotor 

En la Ilustración 21 se puede observar el número de vehículos que hay en Bogotá, 

es decir de todo el parque automotor que se va a tener en la ciudad. Este se ve 

influenciado por un lado por la tasa de crecimiento y además por el efecto de la 

percepción de los vehículos circulando.  



 

 

Ilustración 22: Usuarios Bicicleta- Variable de interés 

En la Ilustración 22 se puede observar el cálculo de los nuevos usuarios de 

bicicleta y de los usuarios de bicicleta acumulado, como el cálculo de la variable 

de interés. Los usuarios de bicicleta se ven influenciados por tres grandes 

factores, los cuales son las ciclo rutas nuevas, la percepción de seguridad y por 

último, los viajes que se hacen en bicicleta en la ciudad al año. Por otro lado, el 

tiempo de viaje promedio en la ciudad depende de la cantidad de viajes que se 

hacen en los diferentes medios de transporte teniendo en cuenta los diferentes 

tiempos que se tarda en cada uno de estos. 

 

 

Ilustración 23: Modelo completo 

Variables de estudio: 

Población: Como ya se mencionó, el papel de este actor es importante ya que por 

un lado tiene una gran influencia sobre el sistema, y por otro, el sistema va a tener 

un impacto directo sobre este. Sin embargo, para este modelo no se tendrá en 

cuenta el crecimiento de la población ya que este incremento no afecta el análisis 



 

de la situación actual, es por esto que se la población se considera que se 

mantendrá constante a través del tiempo. 

Tiempos: Dentro del modelo hay ciertas demoras que afectan las relaciones entre 

las variables y los actores, en el modelo se observan brechas de información y de 

material. 

- Tiempo de ajuste de la brecha de percepción de los vehículos circulando: 

Para los ciudadanos los cambios en los vehículos circulando se ven a 

mediano plazo, es por esto que se decide tomar que este tiempo siempre 

sea el mismo y sea de un año. 

- Tiempo de ajusta para la percepción de seguridad: Al igual que la brecha de 

vehículos circulando, para la población los cambios son percibidos a 

mediano plazo, por eso se decide que va a ser de un año y que se va a 

mantener constante en el periodo de simulación. 

- Tiempo promedio de mantenimiento, construcción y de deterioro: Esta 

demora de material se ve influenciada por la demora en que por un lado se 

construyen y reparan las vías malas, y por otro, mientras las ciclo vías 

buenas se deterioran. Este tiempo se tomó como constante para todo el 

periodo de simulación. 

Vehículos: El número de vehículos afecta la movilidad en Bogotá. En el modelo 

se consideran 4 diferentes vehículos motorizados. Para este caso, el sistema de 

Transmilenio no se tuvo en cuenta ya que el modelo quiere observar los tiempos 

de viaje de los vehículos en la malla vial general, no la de este sistema, ya que el 

tiempo de viaje dentro de este sistema es afectado por factores diferentes a los 

tenidos en cuenta en este modelo.  

Presupuesto: El presupuesto que se tiene a consideración del modelo tiene en 

cuenta en primera instancia el presupuesto que el distrito le destina a la movilidad 

en materia de ciclo rutas.. A continuación se muestran la discriminación del 

presupuesto para el sistema: 



 

 

En este caso se va a asumir que la proporción anual de presupuesto en ciclo rutas 

con respecto al presupuesto anual total de movilidad se va a mantener constante a 

lo largo de la simulación. Adicionalmente, en la imagen anterior se puede observar 

la inversión realizada tanto en mantenimiento como en nuevas ciclo rutas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Efecto sobre medios de transporte: 

 

Ilustración 24: ¿Que haría que usará la bicicleta? (Verba, López, & Pardo, 2015) 

 

Ilustración 25: Motivación de uso de la bicicleta (Verba, López, & Pardo, 2015) 



 

En las Ilustración 24 e Ilustración 25 se puede ver que los diferentes efectos que 

tienen diferentes factores sobre el uso de la bicicleta, en donde se destacan los 

trancones, motivación personal, la incomodidad de los buses, las vías disponibles 

y la seguridad dentro de las ciclo rutas. 

Hipótesis dinámica 

 

Ilustración 26: Usuarios bicicleta 

El modelo será analizado en un tiempo de simulación de 13 años, con el fin de 

observar y analizar cómo evoluciona la variable de estudio en diferentes 

momentos del tiempo, y ver su influencia tanto a corto, como a mediano y largo 

plazo en la ciudad. Por otro lado, los actores van a cambiar durante el periodo de 

simulación ya que algunos de los actores son gubernamentales, pero pese a que 

cambiarán los tomadores de decisión, se va a mantener su relación con el sistema 

descrito anteriormente. Teniendo en cuenta el supuesto anteriormente descrito y 

gracias a la información anteriormente descrita con respecto a la situación actual 

del problema se puede ver la cantidad de usuarios de bicicleta tanto actualmente 

como en el futuro y además se puede ver las relaciones que tienen los diferentes 

actores en el sistema, permitiendo formular la siguiente hipótesis dinámica. 

En la Ilustración 26 se observa el comportamiento de la variable de interés. En los 

primeros dos años de simulación, el comportamiento se debe a los parámetros 

iniciales, teniendo en cuenta que por un lado hay pocos kilómetros de ciclo rutas y 

por otro la percepción de inseguridad es alta. Luego del segundo año, la variable 

tiene un crecimiento regulado, influenciado por el ciclo de infraestructura, los 

cuales se vuelven dominantes en esta etapa de simulación debido al incremento 

que se tienen en kilómetros construidos y en los policías presentes haciendo que 



 

aumente la seguridad, bajando la percepción de inseguridad. Luego del cuarto 

año, se ve un decrecimiento reforzado, explicado por el ciclo de seguridad, debido 

a que tanto por la percepción de inseguridad baja, disminuyen los policías, 

haciendo que la inseguridad se vea afectada y previniendo a un crecimiento de 

usuarios de bicicleta. 

En primer lugar, se probó la dominancia del ciclo de infraestructura en la variable 

de usuarios de bicicleta ( Ilustración 27). Como se puede observar, el ciclo es 

dominante en los primeros instantes de simulación, en un principio el ciclo hace 

que se incremente el número de usuarios por un periodo de tiempo, hasta el año 

4. Este incremento se debe al aumento en la construcción de ciclo rutas en la 

ciudad, fomentando al uso de las mismas. Este ciclo va relacionado con el 

presupuesto destinado para las ciclo rutas por parte del gobierno y que en gran 

parte es ejecutado por el IDU. 

 

 Ilustración 27: Prueba ciclo de infraestructura 

Posteriormente, se probó la dominancia del ciclo de seguridad en el modelo. En la 
Ilustración 28 se puede observar que el ciclo es dominante durante todo el periodo 
de simulación, en el primer momento de simulación se ve un incremento regulado 
en los usuarios debido a un incremento en los policías de tránsito en el sistema. 
Sin embargo, en el cuarto año aproximadamente, los usuarios empiezan a 
disminuir reforzadamente, haciendo que disminuyan los usuarios, ya que la 
percepción de inseguridad es alta por la disminución de la seguridad, traducida en 
disminución de policías.  



 

 

Ilustración 28: Dominancia del ciclo Seguridad 

En la siguiente gráfica se puede observar la dominancia del ciclo de viajes en el 

sistema. En la Ilustración 29 se puede observar que el patrón de comportamiento 

sigue siendo el mismo en la primera parte del modelo (crecimiento regulado del 

año 2 al 4), sin embargo hay un cambio de inflexión en la primera etapa, puesto 

que en la línea roja (cuando se desactivó el ciclo) muestra que disminuyen más 

rápido los Usuarios en bicicleta. Esto sugiere que dicho ciclo sea dominante al 

final del año 4. 

 

Ilustración 29: Dominancia ciclo viajes 

 



 

Crítica de Ulrich 
En primer lugar se harán pruebas de la evaluación de la frontera utilizando la 

metodología usada por Ulrich. 

Motivación 

Las personas interesadas en el sistema de ciclo vías serían por un lado el 

gobierno, el cual está interesado en el mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos, y en este caso, una buena movilidad. Por otro lado los interesados en 

el sistema serían los ciudadanos, ya que estos son los beneficiarios del sistema 

planteado, ya que estos son los que verán los resultados y son los que verán los 

beneficios. La variable de interés en este caso es el número de usuarios en 

bicicleta, ya que en este caso el indicador muestra que tanto uso se le está dando 

para así poder analizar si el sistema y las políticas que giran alrededor de este son 

efectivos.  

El modelo se realizó con el propósito de caracterizar el sistema y analizar la 

movilidad en Bogotá de acuerdo a los medios de transporte utilizados, teniendo en 

cuenta las interacciones entre la población, el gobierno y el ente constructor de 

vías (IDU). De esta manera se pretende entender la relación que tiene el uso de 

las ciclo vías en el buen desempeño en materia de movilidad en Bogotá. Entiendo 

las relaciones existentes se puede ver el comportamiento de ciertas variables, 

como el tiempo de viaje promedio y el número de usuarios de bicicleta. La medida 

de mejoramiento que se podría tener es un incremente en el número de usuarios 

de bicicleta y por otro lado una disminución en el tiempo promedio de viaje en la 

ciudad, para ver el desempeño del modelo se usaron variables como el tiempo de 

viaje y el número de usuarios de bicicleta.  

Poder 

Los actores que toman decisiones en el sistema son por un lado el gobierno, 

representado por la alcaldía y por la secretaría de movilidad. El primero está 

relacionado con la seguridad en las ciclo vías y con el presupuesto, y el segundo 

está encargado de designar el presupuesto correspondiente a las ciclo rutas. Por 

otro lado se encuentra el IDU el cual es el encargado de la construcción y 

mantenimiento de las vías y este distribuye el dinero entre mantenimiento y obras 

nuevas.  

Por otro lado los ciudadanos toman la decisión de en cuál medio transportarse, 

pero esta no son fácilmente controlable por el gobierno, ya que esta decisión 

incluye una serie de variables que no pueden ser manejadas de fácil manera. 

 



 

Experticia 

Aquellas personas interesadas en analizar el sistema y poder entenderlo de 

manera correcta, deberán ser personas que conozcan acerca del funcionamiento 

de la movilidad en Bogotá al igual que del sistema de ciclo rutas, con tal de 

entender las variables adecuadamente. Dentro de los expertos podrían estar los 

economistas, los cuales conocen diferentes factores socioeconómicos que alteran 

la percepción de la movilidad o de la elección del medio de transporte, como lo 

puede ser el precio, la comodidad, etc.  

Legitimidad 

El actor encargado de cuidar los intereses de los ciudadanos bogotanos sería la 

alcaldía y la secretaría de movilidad. Estos actores son los encargados de que los 

ciudadanos se puedan movilizar de una manera cómoda y eficiente, lo cuál es el 

principal interés de estos. No debería haber intereses otros intereses implícitos ya 

que todos los actores tienen el mismo interés descrito anteriormente. El sistema 

muestra las acciones que pueden tomar los ciudadanos en cuanto al medio de 

transporte que pueden usar según la percepción que tengan de cada medio de 

transporte.    

Validación del modelo de simulación 
Para comprobar que le modelo formulado sea válido se realizarán una serie de 

pruebas con las cuales se sabrá la eficacia del modelo. Se harán pruebas de 

valores extremos, error de integración y sensibilidad. Las pruebas anteriormente 

descritas buscan probar la robustez del modelo. Además de estas pruebas se 

realizará la prueba de consistencia dimensional.  

Consistencia dimensional  

Esta prueba quiere comprobar que las unidades de los diferentes parámetros, 

flujos y niveles sean coherentes y son las mismas a las del sistema real. 

Parámetro Tipo  Unidades 

Tasa de crecimiento TPC Variable Adimensional (%) 

Tasa de crecimiento particulares Variable Adimensional (%) 

Tasa de crecimiento publico particular Variable Adimensional (%) 

Tasa de crecimiento motos Variable Adimensional (%) 

Nuevos vehiculos publico colectivo Flujo Vehiculo/años 

Nuevos vehiculos particulares Flujo Vehiculo/años 

Nuevos vehiculos publico particulares Flujo Vehiculo/años 



 

Nuevas motos Flujo Vehiculo/años 

Vehiculo trans publico colectivo Nivel Vehiculos 

Vehiculos particulares Nivel Vehiculos 

Vehiculos trans publico particular Nivel Vehiculos 

Motos Nivel Vehiculos 

Nuevos usuarios bicicleta Flujo Usuarios/año 

Usuarios bicicleta Nivel Usuarios 

Policias transito Variable Numero de policias 

Porcentaje incremento usuarios bici Variable Adimensional (%) 

Viajes diarios Constante Adimensional (%) 

Porcentaje moto incial Constante Adimensional (%) 

Porcentaje TPC inicial Constante Adimensional (%) 

Porcentaje pub particular inicial Constante Adimensional (%) 

Porcentajes particulares inicial Constante Adimensional (%) 

Porcentaje pie inicial Constante Adimensional (%) 

Porcentaje bicicleta inicial Constante Adimensional (%) 

Porcentaje moto final Variable Adimensional (%) 

Porcentaje TPC final Variable Adimensional (%) 

Porcentaje pub particular final Variable Adimensional (%) 

Porcentajes particulares final Variable Adimensional (%) 

Porcentaje pie final Variable Adimensional (%) 

Porcentaje bicicleta final Variable Adimensional (%) 

Viajes en moto Variable Viajes en moto/Año 

Viajes en TPC Variable Viajes en TPC/Año 

Viajes en Taxis Variable Viajes en Taxi/Año 

Viajes en particular Variable Viajes en Particular/Año 

Viajes a pie Variable Viajes a pie/Año 

Viajes en bicicleta Variable Viajes bicicleta/año 

Vehiculos circulando anualmente Variable Viajes/año 

Percepcion vehículos  Nivel Viajes 

Efecto sobre particulares Variable Adimensional (%) 

Efecto sobre taxis Variable Adimensional (%) 

Efecti sobre moto Variable Adimensional (%) 

Efecto sobre TPC Variable Adimensional (%) 

Efecto sobre pie Variable Adimensional (%) 

Efecto sobre bicicleta Variable Adimensional (%) 

Presupuesto movilidad ciclo rutas Constante Adimensional (%) 

Porcentaje destinado a ciclorutas Variable Adimensional (%) 



 

Porcentaje para vias nuevas Constante Adimensional (%) 

Porcentaje para mantenimiento Constante Adimensional (%) 

Promedio mantenimiento Constante Adimensional (%) 

Promedio deterioro Constante Adimensional (%) 

Costo por Km nuevo Constante Adimensional (%) 

Promedio construccion Constante Adimensional (%) 

Nuevo presupuesto Flujo $/año 

Uso para vias nuevas Flujo $/año 

Uso para mantenimiento Flujo $/año 

Presupuesto ciclo vias Flujo $/año 

Deterioro Flujo Km 

Reparaciones y mantenimiento Flujo Km/año 

Nuevas ciclo rutas Flujo Km/año 

Ciclo vias malas Nivel Km 

Ciclo vias buenas Nivel Km 

Km a reparar Variable Km 

Costo Km reparado Variable $/Km 

Proporcion ciclo rutas nuevas Variable Adimensional (%) 

Muertes Constante Adimensional (%) 

Hurtos Variable Adimensional (%) 

Accidentes Variable Adimensional (%) 

Aumento inseguridad Flujo Adimensional (%) 

Disminucion inseguridad Flujo Adimensional (%) 

Inseguridad real Nivel Adimensional (%) 

Ajuste seguridad Flujo Adimensional (%) 

Percepcion inseguridad Nivel Adimensional (%) 

Tiempo de viaje promedio Variable Minutos 

 

Con los datos obtenidos de la tabla, se considera que los parámetros son 

consistentes con la realidad y también son consistentes dentro del modelo. Esto 

se debe a que las dimensiones entre los niveles, flujos y variables son las 

adecuadas. 

Valores extremos 

Con esta prueba se desea conocer si en condiciones extremas las respuestas de 

las variables son coherentes bajo cambios que se realizan a ciertos parámetros. 



 

 

Ilustración 30: Prueba de valores extremos 

En la gráfica se puede observar que el comportamiento de la cantidad de ciclo 

rutas en mal estado aumenta a medida que se aumenta el presupuesto de 

movilidad en general incrementa, estos cambios son coherentes en el modelo por 

lo tanto se puede concluir que el modelo responde adecuadamente a condiciones 

extremas. El valor mínimo es de 0 y el máximo es de 10 billones de pesos. Pese a 

que hay un incremento en presupuesto, el bajo mantenimiento hecho hace que 

haya más vías deterioradas. 

Error de integración 

Con esta prueba se busca si el modelo tiene cambios significativos en la variable 

de interés al cambiar el nivel de precisión o el método de integración. 



 

 

Ilustración 31: Precisión con 0.25 

 

 

Ilustración 32: Precisión con 0.1 



 

 

Ilustración 33: Precisión con 0.05 

A partir de las diferentes gráficas presentadas anteriormente se puede ver que 

independientemente de la precisión del modelo, la variable de interés se comporta 

de manera similar por lo tanto se puede decir que no es necesario una alta 

precisión en el modelo. 

 

Ilustración 34: Integracion con método Euler 



 

 

Ilustración 35: Integracion con Runge-Kuetta 2 

 

Ilustración 36: Integracion con Runge- Kutta 4 

Al igual que con la precisión del modelo, al observar las gráficas de la variable de 

interés con los diferentes métodos de integración, se puede ver que el 

comportamiento de la variable es bastante similar. Por lo tanto se puede concluir 

que el método de integración no influye en el modelo descrito anteriormente. 

Prueba de sensibilidad del comportamiento 

Lo que se busca con esta prueba es ver si hay cambios en los kilómetros de ciclo 

vías buenas con un aumento en el presupuesto, esto con el fin de que la cantidad 

de usuarios en bicicleta no disminuya: 



 

 

Ilustración 37: Ciclo vias buenas con presupuesto 

Los kilómetros de ciclo rutas buenas se comportó de forma similar variando los 

valores del presupuesto destinado para la movilidad en la ciudad.  Este 

comportamiento es coherente conforme se aumenta el presupuesto de las ciclo 

rutas. Sin embargo como se puede observar, el comportamiento no cambia ante 

una variación pequeña en el presupuesto (Pasando de mil millones a mil 

quinientos millones en la línea roja ). 

Como se puede observar con las diferentes pruebas realizadas, se puede concluir 

que el modelo es lo suficientemente robusto haciéndolo válido y útil para la 

problemática que se está analizando. 

Políticas: 
Para regular decrecimiento de la variable luego del cuarto año, es necesario 

afectar el ciclo de seguridad, dándole más fuerza para que pueda regular el 

decrecimiento. Para darle fuerza al ciclo una de las posibles formas es que el 

gobierno por medio de la alcaldía realice campañas de seguridad. Dichas 

campañas deberían incluir por un lado el equipo adecuado que debe llevar un 

ciclista para que pueda andar seguro por el sistema, y por otro, conciencia vial en 

la cual se fomente la prudencia por parte de los usuarios y sean precavidos para 

evitar accidentes y posibles muertes. 

Por otro lado es necesario darle fuerza al ciclo de infraestructura para que el 

crecimiento deje de ser regulado y se vuelva reforzado, es necesario que el IDU y 

que el gobierno inviertan un mayor dinero en las ciclo rutas, percatándose que 

esta inversión será de beneficiosa para toda la población de la ciudad. El IDU 



 

debe tener claro que estas construcciones deben hacerse y que se vuelva una 

prioridad el sistema, que empiece a percibirse como el medio principal de 

transporte de la ciudad, junto al sistema de transporte público. 

Se puede observar el refuerzo de ambos ciclos en la siguiente gráfica: 

 

Ilustración 38: Política 

En la Ilustración 38 se observa que cuando se refuerzan los ciclos descritos 

anteriormente, el incremento de los usuarios es más alto y a largo plazo el número 

de usuarios tiene un decrecimiento regulado pero se mantiene estable. 

Conclusiones: 
Con respecto al objetivo general del proyecto se puede observar que la dinámica 

del gobierno en cuanto al presupuesto en busca de incrementar el uso de la 

bicicleta en la ciudad no es suficiente, debido a que la mayoría del dinero (el cuál 

no es suficiente) es destinado a ciclo rutas nuevas, y  no se reparan las ciclo rutas 

existentes, haciendo que el incremento del uso del sistema no crezca de una 

mejor manera. Por otro lado, las acciones con respecto a la seguridad no son 

suficientes, ya que se puede observar que el ciclo no es fuerte para evitar que los 

usuarios disminuyan en el sistema a largo plazo. Es claro que el gobierno, 

específicamente la alcaldía, tiene planes de movilidad, los cuales incluyen el uso 

de la bicicleta, es necesario que se refuercen más estos programas para que las 

personas vean las ciclo rutas como una alternativa de transporte, y que no sea 

una alternativa hecha por la poca movilidad en la ciudad. 



 

Adicionalmente se comprende que la influencia que las percepciones de vehículos 

circulando (asociado a los viajes realizados) y de seguridad son fundamentales 

para controlar la cantidad de vehículos circulando y por otro lado para fomentar el 

uso de medios alternos de transporte, el cual para el caso del modelo, es la 

bicicleta principalmente. Por otro lado se observa la relevancia de la 

infraestructura construida en el sistema en el incremento de los usuarios en el 

corto plazo. 

Se comprende que la variable de interés cumple el papel de demostrar el estado 

del sistema de ciclorutas representado por el número de usuarios. Hay que tener 

claro que hay diferentes indicadores que sirven para medir dicho sistema, sin 

embargo, esta variable permite ver efectivamente la relevancia que tiene el 

sistema sobre los ciudadanos.  

Por otro lado se puede concluir que la dinámica de sistemas permite entender 

problemas complejos en donde interactúen varios actores con diferentes reglas de 

decisión. Esta es una herramienta útil para entender sistemas sociales como el 

estudiado a lo largo de este proyecto, además permite ver relaciones no lineales 

entre varias variables y parámetros de interés. Adicionalmente, la herramienta 

permite generar políticas de choque con el fin de poder revertir situaciones 

indeseadas, como por ejemplo un estancamiento del uso de las ciclo vías por la 

inseguridad o por el mal estado de las vías. Vale aclarar que el modelo puede ser 

modificado en busca de atacar diferentes problemas específicos, también el 

modelo puede llegar a incluir variables exógenas y endógenas las cuales permiten 

un nivel de especificidad del modelo más alto. 

Con el modelo planteado y con las restricciones impuestas sobre este, se logró 

entender la problemática de las ciclorutas en Bogotá desde un punto de vista 

dinámico, permitiendo tener una perspectiva de la situación más amplia haciendo 

que la perspectiva sea más acertada y permita ver posibles cambios que se deben 

implementar. 

Recomendaciones: Basado en los datos recolectados, especialmente del 

Observatorio de Movilidad de la cámara de comercio de Bogotá y del estudio 

hecho por el grupo de Despacio “2014 Bogota account”, los cuales permitieron 

entender cuáles eran las reglas de decisión del gobierno y también de la población 

en general. Además con los datos se permitió modelas el sistema y analizarlo de 

manera dinámica y con esta modelación se pueden hacer las siguientes 

recomendaciones para el desarrollo de la ciudad. 

- Una vez entendido como funciona el sistema, es  necesario que el 

gobierno, más específicamente la secretaria de movilidad tengan en cuenta 



 

en una mayor proporción las ciclo rutas en cuanto al presupuesto destinado 

a este fin. Esta recomendación se hace en base a la encuesta hecha por el 

grupo de despacio en la cual se muestra que las personas cambiarían su 

medio de transporte por la bicicleta en gran medida si se hace una inversión 

más alta en las ciclo rutas para que existan más de estas y así puedan 

desplazarse a la mayoría de sectores de la capital. Con la herramienta de 

dinámica de sistemas se puede mencionar lo visto anteriormente con el 

ciclo de infraestructura ya que dichos ciclos de refuerzo afectan los 

primeros momentos del modelo.  

 

- No solo es necesario una mayor inversión en materia de ciclo rutas sino 

que también se debe distribuir de una mejor manera los recursos que se 

tienen disponibles. Actualmente gran parte de los recursos son destinados 

a la construcción de nuevos kilómetros de ciclo rutas, sin embargo, no se 

hacen las reparaciones adecuadas en los kilómetros ya existentes, esto 

hace que se deterioren y que tengan que dejar de ser utilizadas ya que no 

se pueden transitar. Es por esto que es necesario que se incremente el 

porcentaje de recurso disponible destinado al mantenimiento. De esta 

manera la mayoría de kilómetros estarán en buen estado y permiten una 

mejor movilización de los ciudadanos que usen este medio de transporte. 

 

- Por otra parte también es necesario mejorar la política de seguridad en las 

ciclo rutas, creando un escuadrón dedicado a la protección de los 

ciudadanos que circulen por las rutas. Este escuadrón debería tener 

policías que estén circulando en las ciclo rutas para que estén atentos ante 

cualquier eventualidad y además tener centros de atención en lugares 

estratégicos. 
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Anexos 
Anexo 1: Carta proporcionada por el IDU 

 



 

 

 


