
1 

 

Implementación de metodología de conteo del número de 

participantes de una Ciclovía aplicando simulación inversa con 

Montecarlo Markov Chain 

Juan José Díaz Baquero 

Raha Akhavan-Tabatabaei 

Olga L. Sarmiento 

Carlos F. Valencia 

Universidad de los Andes 

Bogotá D.C. 

Tabla de contenido 
1. Introducción ........................................................................................................................... 1 

2. Metodología ........................................................................................................................... 2 

a. Simulador ............................................................................................................................ 2 

b. Simulación Inversa .............................................................................................................. 3 

3. Caso de estudio: Ciclovía de Zipaquirá ............................................................................... 5 

a. Inferencia Bayesiana ........................................................................................................... 5 

b. Implementación de Monte Carlo Markov Chain ................................................................. 5 

c. Resultados ........................................................................................................................... 6 

d. Análisis de sensibilidad ....................................................................................................... 7 

4. Conclusiones ........................................................................................................................ 10 

5. Trabajo Futuro .................................................................................................................... 10 

6. Referencias ............................................................................................................................... 11 

 

1. Introducción 
Estimar el número de participantes de una ciclovía es necesario para cuantificar el impacto que 

tiene en la salud de la comunidad. Es por esto que Torres & Vargas (2014) desarrollaron una 

metodologia que permite estimar el numero de participates en un programa de ciclovia de 

tamaño medio y pequeño (menor a 10 km), esta metodologia utiliza simulación de eventos 

discretos en un software de uso general, sin embargo, no es aplicable de manera genreal, puesto 

que requeriria conocimientos en simulacion y ademas la licencia de un software comercial, lo 

cual no es siempre posible en ciclovías pequeñas, es por esto que Rivera Aldana (2015) 

desarrolló una herramienta en Python de codigo abierto que permite llevar la metodologia a los 

usuarios finales sin requerir conocimientos avanzados en simulacion, o dinero para costosas 

licencias de software comercial. 
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Uno de los limitantes de la metodología de Torres & Vargas (2014) es que es necesaria la 

estimación de la tasa de arribos de un trayecto de la ciclovia, esta estimación es muy dificil de 

realizar por un coordinador de ciclovía y es el principal inzumo de la simulación que permite 

realizar el conteo, es por esto que Torres & Vargas (2015) realizaron una metodologia para 

mejorar la estimacion de la tasa de entrada, utilizando estadística bayesiana a través de 

simulación inversa para la estimación a posteriori por muestreo. Los autores usaron Importance 

Sampling sobre un software de uso comercial, sus resultados dan una mejor estimacion de la 

tasa de entrada y un resultado mas confiable del numero de participantes de la ciclovia. 

El objetivo de este trabajo es realizar la simulacion inversa realizada por Torres & Vargas, 

(2015) en el software creado por Rivera Aldana (2015) pero utillizando Montecarlo Markov 

Chain. Se busca mejorar los tiempos computacionales, la precision del estimado de usuarios y 

hacer que la metodologia sea aplicable de manera general a ciclovías de longitud inferior a 

10km. 

2. Metodología  

a. Simulador 

Para este proyecto se utilizó la herramienta de simulación desarrollada por Rivera (2015), 

esta autora creó esta herramienta como implementación de la metodología desarrollada por 

Torres & Vargas (2014), es un software de uso libre que no requiere conocimientos 

avanzados en estadística por parte de sus usuarios para crear la simulación de una ciclovía. 

 

En el software introducido por Rivera (2015) el tiempo de réplica es bastante costoso, y por 

tanto no es adecuado para los propósitos de este proyecto en los cuales se requerían miles 

de réplicas, es así, que la primera parte fue mejorar la lógica de esta simulación. En el caso 

de estudio de Zipaquirá, el tiempo medio de réplica en el simulador es de 25 segundos, lo 

cual para la metodología de simulación inversa es un tiempo muy costoso, entonces, la 

primera parte de este trabajo fue realizar cambios en la lógica de la simulación, de tal 

manera que se hicieran un manejo más eficiente de la memoria y así mejorando el tiempo 

computacional a una media de 16 segundos. 

 

Luego se decidió cambiar la base de datos de sqlite a posgresql, lo cual mejoro el tiempo 

medio de réplica a 6 segundos. Estas mejoras se representan en el próximo grafico donde 

está el tiempo medio de réplica con cada uno de los cambios que se realizaron sobre el 

simulador. Estas mejoras si bien son significativas son aun costosas para el algoritmo que 

se explicará en la siguiente sección, sin embargo la reducción del tiempo de réplica permite 

obtener suficientes resultados como se explicara después. 
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Figura 1. Cambios en los tiempos medios de réplica en el simulador de Rivera (2015) 

b. Simulación Inversa 

De todos los parámetros de entrada necesarios para la simulación, el más importante y el 

que tiene mayor impacto en el número de usuarios de la ciclovía es la tasa de arribos de 

cada trayecto y hora. Como esta tasa puede cambiar a lo largo de los trayectos y de las 

horas en las que funciona la ciclovía, es muy difícil poderla medir. Si se busca medir la tasa 

con precisión, sería necesario conocer el número de personas que están entrando a la 

ciclovía en todo momento a lo largo de toda la ciclovía por unidad de tiempo, lo cual es 

muy difícil de realizar, puesto que las ciclovías pequeñas normalmente no tienen el personal 

necesario para realizar esta labor.  

En el trabajo de Torres & Vargas (2015) se propuso una metodología de simulación inversa 

para estimar las tasas de arribos, incorporando datos reales de la ciclovía y usando el 

modelo de simulación, luego, por medio de una inferencia bayesiana se puede obtener una 

estimación de la distribución de las tasas de arribos de la ciclovía. 

1.Inferencia Bayesiana 

De acuerdo a Higdon et al. (2004) una inferencia bayesiana aplicada a una simulación 

inversa es de la siguiente forma 

𝜋(𝜃|𝑦) = 𝐿(𝑦|𝜂(𝜃)) × 𝜋(𝜃), 

𝐿(𝑦|𝜂(𝜃)) = exp{−
1

2
(𝑦 − 𝜂(𝜃))

𝑇
Σ𝑦
−1(𝑦 − 𝜂(𝜃))} 

donde 𝜃 es un vector de variables aleatorias que representan la tasa de arribos de cada hora 

del trayecto de referencia,  𝑦 representa  un vector con los datos de flujo medidos de la 

ciclovía, y se pueden comparar con los del modelo de simulación. 𝜂(𝜃) representa un 

vector con los datos de flujo obtenidos de la simulación cuando se corre con el vector 𝜃. 

𝜋(𝜃) es la distribución de probabilidad a priori de los arribos de usuarios, esta distribución 

es una estimación inicial, e involucra el conocimiento que tiene el coordinador de la 

ciclovía sobre el funcionamiento del sistema. Las autores Torres & Vargas (2015) 
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propusieron la distribución lognormal multivariada como la distribución cuya forma 

funcional se asemeja más a la distribución posterior. 𝜋(𝜃|𝑦) Es la distribución a posteriori, 

la distribución de probabilidad estimada de los arribos  de usuarios a la ciclovía. 𝐿(𝑦|𝜂(𝜃)) 

es la función de verosimilitud, esta función compara el flujo medido de la ciclovía con el 

flujo obtenido en la simulación. 

El objetivo es encontrar la forma de la función a posteriori, para esto debe usar algún 

método de muestreo. Ruppert, et al. (2012) proponen dos métodos de muestreo, el primero 

es muestreo por importancia con reemplazo (SIR, por sus siglas en ingles), y el segundo es 

cadena de Markov de Monte Carlo (MCMC, por sus siglas en ingles). En el primer método 

no se requiere una conexión directa entre la generación de los arribos y el modelo de 

simulación, por esta razón fue favorecido por Torres & Vargas (2015) que usaron SIR ya 

que su modelo fue implementado en el software comercial de simulación SIMIO. En este 

trabajo se utilizó MCMC ya que el modelo de Rivera (2015) al estar hecho en Python 

permite modificaciones y por tanto una conexión directa entre los arribos y la lógica de la 

simulación. 

La ventaja de utilizar MCMC sobre SIR consiste en que en el primer método de muestreo la 

mayoría de datos que se generan en las iteraciones pueden ser utilizados para estimar la 

distribución a posteriori, mientras que en el segundo método de muestreo, puede que solo 

unos pocos datos sean realmente útiles para la estimación. Es por esta razón que MCMC se 

considera un mejor método de muestreo en el caso de la simulación de la ciclovía, en el 

cual al tener una simulación costosa en tiempo, se busca aprovechar al máximo cada uno de 

los datos generados. 

2.Montecarlo Markov Chain 

Este método consiste en crear una cadena de Markov cuyo espacio de estados es el mismo 

del espacio de estados de los parámetros desconocidos y cuya distribución en estado estable 

es la distribución a posteriori 𝜋(𝜃|𝑦). (Higdon et al. 2004). En este caso, los parámetros 

desconocidos es la tasa de arribos del trayecto de referencia en cada una de las horas en las 

que funciona la ciclovía.  

Hay múltiples algoritmos que implementan MCMC, el que se utilizó en este trabajo es el 

algoritmo de Metropolis et al. (1953), que consiste en los siguientes pasos: 

1. Inicializar el vector 𝜃1 en algún valor. 

2. Dada la iteración actual 𝜃𝑡, generar 𝜃∗ a partir de una distribución simétrica  

3. Calcular la probabilidad de aceptación de metrópolis  

𝛼 = min {1,
𝜋(𝜃∗|𝑦)

𝜋(𝜃𝑡|𝑦)
} 

4. Asignar  

𝜃𝑡+1 = {
𝜃∗ 𝑐𝑜𝑛𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝛼

𝜃𝑡 𝑐𝑜𝑛𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑1 − 𝛼
 

5. Iterar sobre los pasos 2 - 4 

Este algoritmo nos permite hacer un muestreo de la distribución a posteriori adecuado pero 

a un alto costo en tiempo computacional, puesto que 𝜃 es un vector multidimensional y 

además el costo en tiempo de cada replica es bastante elevado, se tiene que, primero, dada 

la alta dimensionalidad de los parámetros desconocidos el algoritmo necesita varios miles 
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de iteraciones para dar un resultado adecuado, y segundo, dado el alto costo de cada réplica, 

el tiempo que puede estar corriendo el algoritmo hasta obtener un numero satisfactorio de 

iteraciones puede ser muy alto. 

 

3. Caso de estudio: Ciclovía de Zipaquirá 

a. Inferencia Bayesiana 

Las distribuciones a utilizar en la inferencia Bayesiana fueron las mismas que Torres & 

Vargas (2015) propusieron, esto es, para la distribución a priori se utilizó la distribución 

log-normal multivariada. Algunas de las razones para mantener esta distribución es que las 

tasas de arribos solo pueden adoptar valores positivos, y además ya que esta distribución 

posee gran variedad de formas, es adecuada como estimación inicial de la tasa de arribos 

para cualquier ciclovía cuya longitud no supere los 10km, los parámetros de la log-normal 

multivariada se definieron de la siguiente manera; la media es la estimación inicial de los 

arribos en el trayecto de referencia, la varianza es un parámetro desconocido que se podría 

estimar al contar los arribos en múltiples días de funcionamiento de la ciclovía, sin embargo 

esto no está contemplado en el manual de conteo de la ciclovía Torres et al. (2014), esto 

supone un desafio puesto que requiere conocimiento basico en estadistica por parte de los 

coordinadores de ciclovía. Para esta aplicación en la ciclovia de Zipaquirá se utilizo la 

estimacion de la varianza realizada por Torres & Vargas (2015) y tambien se utilizaron 

varianzas de prueba en un analisis de sensibilidad para verificar como se afecta la 

estimación del numero de participantes ante diferentes varianzas de la distribucion a Priori. 

Para la función de verosimilitud, esta de definió de la siguiente manera en la herramienta de 

software: 

𝐿(𝑦|𝜂(𝜃)) = exp{−
1

2𝜎2
∑∑(𝑦𝑖𝑗 − 𝜂𝑖𝑗(𝜃))

2
𝑛

𝑖=1𝑗∈𝐶

} 

donde el conjunto 𝐶 define los trayectos para los que se contó el flujo en todas las horas que 

funciona la ciclovía 𝑛 define el número de horas que funciona la ciclovía, 𝑦𝑖𝑗 define el flujo 

que se contó en el trayecto 𝑖  en la hora 𝑗. 𝜂𝑖𝑗(𝜃) define el valor del flujo simulado en el 

trayecto 𝑖 en la hora 𝑗 bajo el vector de arribos 𝜃.  𝜎2 es la varianza de los arribos de cada 

punto de conteo y para estimarla se utilizó el modelo de simulación, este último valor se 

asume constante y se calculó como 211.88 (Torres & Vargas, 2015) 

b. Implementación de Montecarlo Markov Chain 

La implementación de Montecarlo Markov Chain que se realizó en la herramienta de 

Rivera (2015) se resume en  lo siguiente: 

1.  Se inicializa el vector 𝜃1 en la estimación inicial de la ciclovía, es decir, 

este vector indica la media de los arribos del trayecto de referencia en cada 

una de las horas para los valores que se indicaron al crear la ciclovía en el 

aplicativo. 

2.  Se genera un vector 𝜃∗ a partir de una distribución simétrica, en este caso, 

para cada coordenada de 𝜃𝑡 se le sumo una distribución t-student con 

media 0 y 2 grados de libertad (se utilizaron estos grados de libertad para 
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que la distribución tuviera colas amplias, y así generar un muestreo más 

amplio de la distribución a posteriori) 

3. Para calcular la probabilidad de aceptación es necesario crear una ciclovía 

en la herramienta cuyo vector de arribos sea 𝜃∗, luego, se corre una 

simulación de esta ciclovía. Después se calcula la densidad de probabilidad 

de 𝜃∗ representada por 𝜋(𝜃∗),  y con los resultados de la simulación se 

calcula 𝐿(𝑦|𝜂(𝜃∗)). Se multiplica y se calcula la función posterior 

𝜋(𝜃∗|𝑦), luego con la función posterior de la actual iteración 𝜋(𝜃𝑡) se 

calcula la probabilidad de aceptación descrita anteriormente (los valores 

obtenidos de 𝜋(𝜃∗) son guardados en la base de datos) 

4. Se genera un número aleatorio uniformemente distribuido entre 0 y 1, si 

este número es menor a 𝛼 entonces se asigna a 𝜃𝑡+1 el valor de 𝜃∗ 

5. Se itera en los pasos 2 a 4 un numero n de veces 

Se puede observar que el algoritmo es bastante simple, sin embargo presenta 

inconvenientes en tiempo computacional ya que la simulación es bastante pesada. Para 

tener una buena cantidad de muestras de la distribución posterior se redujeron el número de 

réplicas de cada simulación a 5 réplicas, esto tiene como consecuencia que los resultados 

obtenidos van a perder precisión, sin embargo, el motivo de esta decisión es que  tiene más 

interés la forma y localización de la distribución posterior que tener una idea muy detallada 

sobre esta, esta decisión está basada en una recomendación de Ruppert et al. (2004) para 

problemas de alta dimensionalidad y alto costo en tiempo. 

c. Resultados 

Después de correr el algoritmo de Metropolis et al. (1953), Seleccionando una varianza de 5 

personas2 para la distribución a Priori, 4000 iteraciones de Montecarlo Markov Chain, 

utilizando 5 réplicas por cada simulación, y a un costo en tiempo de 10 horas.Se obtuvieron 

las diferentes distribuciones posteriores de los arribos en cada hora, en la Figura 2 se 

pueden ver los resultados de la distribución estimada cada hora, también se muestra la 

distribución a priori correspondiente de cada hora de la cual se estimó la distribución 

posterior. 

Se puede observar que la estimación de la distribución a posteriori en todas las horas tiende 

a tener una menor media que la distribución a priori, indicando que la estimación inicial 

esta sobreestimada. Al componer las distribuciones se tiene que el intervalo de confianza a 

un nivel de confianza de 90% de la media de número de usuarios de la ciclovía de 

Zipaquirá es [1614.04, 5056.39] con una media de muestra de 3296.64. El intervalo de 

confianza de 90% realizado por Torres & Vargas (2015) para esta misma ciclovía es de 

[920.78, 6969.13] con una media de 2766. Al ser más pequeño el intervalo de confianza 

estimado en este trabajo, se puede afirmar que la estimación realizada es más precisa que la 

realizada por Torres & Vargas (2015). 
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Figura 2. Distribución estimada (azul) y priori (naranja) de probabilidad de los arribos 

desde las 8:00 hasta las 15:00 

d. Análisis de sensibilidad 

Puesto que la varianza de la distribución a priori es un parámetro desconocido y cuya 

estimación no está contemplada en el manual desarrollado por Torres et al. (2014), se 

realizo un análisis de sensibilidad, para observar que tanto puede afectar este parametro en 

la estimacion del numero de participantes de la ciclovía. 
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Para el análisis se seleccionaron 3 diferentes niveles de varianzas (0,065, 5 y 50) la 

selección fue de acuerdo a la forma que adpota la distribucion lognormal, la diferencia entre 

los niveles se puede ver en la Figura 3 donde se encuentra las distribuciones a priori para la 

hora 8 (esta es la hora de referencia), se debe tener encuenta que la media permanece igual 

para todas las distribuciones. 

 

Figura 3. Distribución a priori para hora de referencia en cada nivel de varianza del análisis 

de sensibilidad 

Para el análisis se corrieron 10000 iteraciones de Montecarlo Markov Chain para cada uno 

de los niveles de varianza, en promedio cada nivel tomó 19 horas de tiempo computacional, 

en la figura 3 se muestra la estimación de cada hora para para cada nivel de varianza. 
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Figura 4. Estimación de la distribución posterior para cada nivel de varianza, 0.065 

(amarillo), 5 (verde), y 50 (azul) y en cada una de las horas 

Se puede observar que todas las estimaciones son muy parecidas para las últimas horas de 

la ciclovía, esto probablemente se deba a que el número de arribos en estas horas es muy 

reducido, y hace que la estimación sea mejor. Las estimaciones en las primeras horas 

difieren bastante en su forma, la estimación cuya distribución a priori tiene mayor varianza 

tiene a ser más inestable en todas las horas, una posible causa de esto es la alta variabilidad 

y el reducido número de iteraciones, se requerirían más iteraciones en estos niveles de 

varianza para alcanzar una forma más estable de la distribución a posteriori. 

La estimación del número de participantes de la ciclovía de Zipaquirá para cada nivel de 

varianza de muestra en la gráfica 4. Se observa que el nivel de mayor varianza tiene el 

mayor intervalo de confianza, y contiene a los otros 2 intervalos de los demás niveles de 

varianza. Se debe notar que el intervalo de confianza de la media del número de 

participantes es muy amplio, lo cual reduce la precisión de la estimación. El método de 

muestreo que se utiliza permite mejorar la estimación del número de participantes mediante 

un mayor número de iteraciones. 

Varianza Priori Media Arribos Percentil 5 Percentil 95 

0.065 3094.52 2001.73 4256.14 

5 3296.64 1614.04 5056.39 

50 3468.69 1394.38 6013.51 

Tabla 1. Intervalos de confianza estimados para cada nivel de varianza 
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Figura 5. Intervalo de confianza para la media del número de participantes de la ciclovía en 

cada nivel de varianza 

4. Conclusiones 
Se logró estimar la distribución de los arribos de la ciclovía de Zipaquirá mediante Montecarlo 

Markov Chain, el cual es un método más eficiente que Importance Sampling (SIR), los 

resultados son más precisos y a un menor costo computacional. 

El costo en tiempo del simulador es bastante alto, para alcanzar un tamaño del intervalo de 

confianza suficiente se requieren muchas más iteraciones de Montecarlo Markov Chain de las 

que se puede realizar en este proyecto. 

La varianza de la distribución a priori es un factor que afecta la estimación del número de 

participantes de la ciclovía, esto se ve en las diferentes longitudes del intervalo de confianza, sin 

embargo, en los resultados no se ve diferencia alguna entre niveles de varianza. Se requerirían 

más recursos computacionales para mejorar la estimación y ver si hay diferencia estadística 

entre los intervalos de confianza. 

El tiempo del simulador es altamente dependiente del tamaño de la tasa de arribos, algunas 

iteraciones de Montecarlo Markov Chain generan arribos excesivamente altos cuya distribución 

de densidad posterior no es significativa, por tanto se pierde tiempo computacional, esto afecta 

el tiempo total necesario para obtener una buena estimación. 

5. Trabajo Futuro 
Para reducir el tiempo de ejecución se puede mejorar la implementación de Montecarlo Markov 

Chain, una posibilidad está en el paper de Ruppert, (2012) en donde sugieren un método para 

encontrar una superficie donde está concentrada la distribución a posteriori usando el 

simulador, para luego crear un emulador de esta distribución que permita obtener el número de 

iteraciones necesario para una mejor estimación. 

En este trabajo no se encontró diferencia entre la estimación de los arribos totales entre niveles 

de varianza, sin embargo, dada la alta amplitud de los intervalos de confianza, se puede estar 

cometiendo un error. Como trabajo futuro se puede utilizar mayor tiempo computacional para 
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obtener una amplitud del intervalo de confianza suficiente, que permita concluir adecuadamente 

sobre el impacto de este parámetro de la distribución a priori, y evaluar el impacto que esto 

tendrá sobre el manual desarrollado por Torres & Vargas, (2015). 
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