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1. INTRODUCCIÓN
La ciudad de Bogotá actualmente afronta graves problemas de movilidad, motivo por el
cual “expertos y Distrito coinciden en la necesidad de aumentar la malla vial y de
completar avenidas principales que son vitales para movilizarse, justo en un momento en
el que a la ciudad llegan cada año 150.000 carros nuevos y en el parque automotor ya
suma 1.300.000 vehículos particulares” (Sánchez, 2012). Ante esta situación, se ha
pensado en la realización de varias obras como la extensión de las Carreras 11 y 15, la
ampliación de las Avenidas Séptima y la Autopista Norte, la continuación de la Avenida
Caracas hacia el sur de la ciudad y la construcción de la Avenida Ferrocarril del Sur
(Sánchez, 2012). No obstante, es necesario tener en cuenta que estas obras involucran
una gran inversión y es necesario evaluar si realmente éstas generarían un cambio
significativo en la distribución del flujo vehicular. Una de las formas de medir este impacto
es por medio de la utilización de herramientas para el análisis de redes, las cuales serán
mostradas en el presente informe con su aplicación sobre las redes de Bogotá y la
Localidad de Usaquén, por medio de la estimación de la distribución del flujo vehicular,
utilizando la Centralidad de Intermediación.
Para la realización de este estudio se ha tenido en cuenta la red vial de Bogotá elaborada
por el Grupo de Estudios en Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) del Departamento de
Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de los Andes, liderado por Juan Pablo
Bocarejo y Eduardo Behrentz, y, utilizada en un trabajo que ellos mismos realizaron
titulado "Desarrollo de una Estrategia ambiental para la movilidad sostenible en Bogotá
(2010-2011)". Como supuestos para la construcción la red, el Grupo SUR tuvo en cuenta
que todos los usuarios tienen información completa acerca de la red; únicamente se
representan los viajes realizados en la hora pico de la mañana (6:30 a 7:30 am); cada
vehículo tiene una ocupación de 1.3 pasajeros; y en la red solo existen las vías principales
y algunas secundarias. Para el análisis de la red vial de Usaquén, se recortó de la red vial
de Bogotá y se manejaron dos perspectivas: como parte de Bogotá y de forma
independiente. Del estudio del Grupo SUR se tomaron datos de flujo vehicular, con el fin
de validar los resultados del presente trabajo.
Para estimar el flujo vehicular se utilizará parte de la metodología empleada en el
proyecto ‘‘Holes’’ and Traffic Hierarchy in Planar Transportation Networks (2010),
desarrollado por Andrés Gómez, Jorge Villalobos, Juan Valdivia y Roberto Zarama,
tomando como base la Centralidad de Intermediación como una medida de aproximación
del flujo vehicular, de acuerdo con la distribución topológica de la ciudad.
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En la elaboración del presente trabajo se han tenido en cuenta los siguientes supuestos: el
conductor es racional y por lo tanto siempre tomará la ruta más corta (menor número de
tramos de calle), para llegar a su destino; el usuario no tiene percepción sobre el estado
de las calles es decir, ignora la congestión de las vías y en el caso que existan dos o más
rutas que minimicen el traslado del usuario de un sitio de origen a uno de destino, el
usuario escoge con igual probabilidad cualquier ruta; no se tienen en cuenta los nodos y
arcos referentes a rutas de Transmilenio manejados por el Grupo SUR; se maneja un
modelo macroscópico para el análisis de flujo vehicular.
Se construyó una red en la cual se asume que los nodos son las intersecciones entre las
calles y los arcos son tramos de calles comprendidos entre cada intersección, en base a la
información de nodos y arcos suministrada por el Grupo SUR, sin tener en cuenta la
ponderación de acuerdo a características propias de las calles, como el caso del número
de carriles o su longitud, considerando la red vial como un sistema complejo. En base a
esto se mostrará el cálculo de las diferentes medidas que permiten su caracterización en
aspectos como la densidad, el número de componentes, la distribución de las geodésicas y
las medidas de centralidad. Posteriormente, la Centralidad de Cercanía, la Centralidad de
Intermediación y los datos de Flujo Vehicular suministrados por el Grupo SUR, serán
analizadas por medio del Método de Rank-Ordering, con el fin de establecer si la
distribución de los datos se encuentra de acuerdo a una Función Exponencial o a una Ley
de Potencias y lograr la identificación de características adicionales. Finalmente, se hará
una validación de la Centralidad de Intermediación con los valores de flujo vehicular
facilitados por el Grupo SUR, por medio de la comparación de las medidas ordenadas de
menor a mayor sin tener en cuenta el valor correspondiente a cada nodo, y la
comparación del valor de las medidas en cada uno de los nodos se obtuvo teniendo en
cuenta su correlación.
Para llevar a cabo esto se mostrará en este informe un marco teórico, los resultados con
su respectiva discusión y las conclusiones del trabajo realizado para el análisis de las redes
viales. En el marco teórico se mostrarán las definiciones que rigen el trabajo,
considerando en primera instancia la definición de una red, sus respectivas características
y medidas de centralidad; posteriormente se mostrarán los principales conceptos
utilizados por la Ingeniería de Tránsito para la modelación de la red vial, de acuerdo con su
definición, la estructura clásica del modelo de transporte, el flujo vehicular y la forma
como se modela; finalmente se mostrará la forma cómo se tratan los sistemas complejos,
teniendo en cuenta los principales grupos de distribuciones de probabilidad que se
pueden obtener, el método de Rank-Ordering y la modelación de una red vial como un
sistema complejo, teniendo en cuéntala metodología de Porta et al (2006) denominada
como Multiple Centrality Assessment (MCA). En la sección de resultados, se mostrará lo
6

obtenido con las herramientas de análisis de redes y las deducciones con respecto al
comportamiento del sistema, por medio de un análisis del flujo vehicular suministrado por
el Grupo SUR, el cálculo de las medidas de centralidad, la comparación entre el flujo
vehicular del Grupo SUR y la Centralidad de Intermediación para cada una de las redes
analizadas. Finalmente, se mostrarán unas conclusiones de acuerdo con el análisis que se
llevó a cabo con respecto a las redes viales, las falencias del trabajo desarrollado y los
aspectos que se podrían implementar en futuros trabajos con el fin de mejorar lo
realizado en este trabajo, y llegar a un mejor análisis de la red de una ciudad,
estableciendo en qué medida podría beneficiar el sistema como tal si se llegara a
modificar la red vial por medio de obras como las que se piensan implementar en la
ciudad de Bogotá, para mejorar los problemas de movilidad.

2. MARCO TEÓRICO
En esta sección del trabajo se presentarán los principales aspectos relacionados con el
concepto de red, modelos de tránsito y el manejo de sistemas complejos. La definición de
una red abarca su concepto, sus características, los tipos de red que hay, las medidas que
se consideran a la hora de realizar su análisis como el caso de las medidas de centralidad,
conectividad y eficiencia. En los modelos de tránsito se maneja el concepto de red vial, la
estructura clásica de un modelo de transporte, la definición de flujo vehicular y su
respectiva forma de modelar. Finalmente en el manejo de sistemas complejos, se hace
énfasis en su definición, su relación con las Leyes de Potencia y la forma como se modela
una red vial como un sistema complejo.

2.1 REDES
El objetivo principal de esta sección es mostrar los conceptos relacionados con una red en
general, considerando su notación y la forma como se aplica al caso de estudio.
Una red es definida como un conjunto de nodos unidos por medio de arcos. Una red se
{ },
encuentra en un espacio Euclidiano representado por medio de un grafo
donde es el conjunto de vértices o nodos no vacío y representa el conjunto de arcos
que unen un par de vértices que se encuentran en (Newman, 2006). Esta puede ser vista
por medio de una matriz de adyacencia, la cual contiene elementos denotados , siendo
el nodo de origen y el nodo de destino, teniendo en cuenta la nomenclatura tomada
por Newman (2006). En esta matriz los elementos , muestran la existencia de una
conexión con 1, mientras que los desconectados con 0. Como afirma Newman (2010), la
7

matriz de adyacencia se caracteriza por dos aspectos: el primero es que ninguna conexión
tiene el mismo nodo de origen y destino, haciendo que posea una diagonal de ceros; y el
segundo es que es una matriz simétrica, es decir, que la conexión del nodo al es la
misma que la que existe entre e , siempre y cuando las conexiones no sean dirigidas.
En el caso de este proyecto, una red es un conjunto de nodos (intersecciones) y arcos
(tramos de calles que llegan y salen de las intersecciones), en la cual se puede decir que
un elemento de la matriz de adyacencia toma el valor de 1 si existe un tramo que conecte
de forma directa una intersección con otra y 0 en caso contrario.
Algunos conceptos referentes a las redes que son de interés para la red de transporte
trabajada en este proyecto:








Camino: Secuencia de nodos que participan en la conexión de dos nodos. En caso
de la red trabajada en este proyecto, un camino sería el conjunto de intersecciones
que se encuentran conectadas por medio de calles que conducen de un lugar a
otro.
Ruta geodésica: Distancia mínima recorrida necesaria para unir los nodos de
interés por medio de la conexión con otros nodos (Wasserman and Faust, 1994).
En el caso de la red trabajada en este proyecto, esto significaría que es camino más
corto por el cual se puede transitar de un lugar a otro teniendo en cuenta el
conjunto de intersecciones por las cuales se tiene que pasar para llegar al destino
final de acuerdo a una secuencia ligada a las calles que los conectan.
Diámetro: La geodésica más larga de la red, lo cual significa en la red de interés
que es la longitud más larga del camino más corto que se hay entre par de
intersecciones que hay en la red.
Componente: Este concepto hace referencia a un grupo de nodos que se
encuentra totalmente interconectado, es decir que existe comunicación entre ellos
debido a que existe al menos un arco que los conecta. En el caso de la red
trabajada en este proyecto, un componente significa que desde cualquier
intersección a otra intersección se puede ir por medio de las calles que entran y
salen de éstas, haciendo que el sistema esté interconectado.

2.1.1 Algunos tipos de red
El grado de sofisticación con el cual se puede tratar una red depende del análisis que se
desee llegar. Por este motivo, se una red puede ser modelada bajo dos categorías: como
una red ponderada, y una red direccionada.


Redes ponderadas (Weighted networks): Una red ponderada es aquella que
posee conexiones con más peso que otras. Como afirma Newman (2010), estas
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redes pueden ser representadas por medio de una matriz de adyacencia que
contenga valores con el peso respectivo para cada una de las conexiones. En el
caso de este proyecto no se tendrá en cuenta una red ponderada ya que se manejó
la red vial como si fuese simple, es decir, no se consideró que cada calle tenía un
número de carriles y longitud diferente.
Redes direccionadas (Directed networks): Una red direccionada se caracteriza por
tener todos sus arcos direccionados hacia el nodo de destino y su matriz de
adyacencia es asimétrica (Newman, 2010). En el caso de este proyecto, se analiza
la red vial como direccionada debido a que se considera que no todas las calles son
en doble sentido.

2.1.2 Medidas de la red
Con el fin de caracterizar de forma adecuada una red es necesario tener en cuenta algunas
medidas que permiten tener una mejor noción de las propiedades intrínsecas del sistema,
como el caso del grado nodal, la densidad de la red, las centralidades, las medidas de
conectividad y eficiencia.
Grado del nodo i (Degree of node i): Es el número de conexiones que posee un nodo,
teniendo en cuenta las que llegan y las que salen. Puede ser utilizado para medir la
centralidad del nodo y se puede representar a partir de la siguiente ecuación, siendo n
el número de nodos que conforma la red (Newman, 2010)
∑
Ecuación 1. Grado de un nodo

Donde

es el elemento de la matriz de adyacencia que representa la conexión del nodo

i al j.

En el caso de la red de estudio esta característica haría referencia al número de tramos
calles que llegan y salen de una intersección.
Densidad de una red o conectancia: Es la fracción de conexiones que tiene una red
con respecto al máximo de conexiones posibles. Se calcula por medio de la siguiente
ecuación (Newman, 2010)

( )
Ecuación 2. Densidad de la red
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Siendo m el número de terminaciones que tiene un arco y n el número de nodos
que tiene la red.
En la red vial manejada en el proyecto presentado en el presente informe, se refiere a
la razón entre el número de calles que se tienen actualmente con respecto al número
de calles que se tendrían si se conectaran de forma directa cada una las intersecciones
con el resto de las intersecciones de la red.

Centralidades: Medidas utilizadas para identificar los actores más importantes de
una red de acuerdo al criterio que lo defina (Wasserman and Faust, 1994). Las
siguientes son algunas de las medidas de centralidad:
Centralidad de Intermediación (Betweenness Centrality): Medida utilizada
para la identificación de los actores relevantes en una red de acuerdo al
número de rutas geodésicas en las que participe (Wasserman, 1994). Bajo este
enfoque, los nodos que influyen en un mayor número de las rutas más cortas,
tienen una mayor intermediación, la cual es calculada para cada par de nodos
de la red que se está analizando (Izquierdo y Hanneman, 2006).
Algunas variaciones de la Centralidad Intermediación pueden ser importantes
en el análisis de una red en aspectos que impliquen el tránsito de un flujo y la
evaluación de los nodos en ese tránsito. Como afirma Newman (2010), una de
esas variaciones es denominada Flow Betweenness, la cual asume que la
mayoría de tráfico pasa por medio de los caminos más cortos, siendo una
analogía al concepto original que hace referencia a las rutas geodésicas, pero
se basa en la idea del flujo máximo. Este enfoque puede expandirse a una
definición en la que se asume que los actores toman rutas en las que su
importancia es dada por la ponderación que se le da a cada uno de los caminos
de acuerdo con su longitud (Izquierdo y Hanneman, 2006).
En el caso del presente proyecto en el cual se maneja una red vial, donde los
nodos representan las calles y los arcos los tramos de calles que comunican las
intersecciones, la Centralidad de Intermediación resaltaría aquellas
intersecciones que participan en la mayoría de los caminos más cortos para ir
de un lugar a otro. Se considera que esta es la centralidad que mejor se ajusta
para la estimación del flujo vehicular que pasa por cada intersección, ya que en
la Ingeniería de Tránsito se basa en supuestos como los manejados en el
Modelo del equilibrio del usuario, en el cual se afirma que los conductores son
racionales y toman el camino que implique un menor tiempo, lo cual se
encuentra asociado en gran medida a escoger aquella ruta que implique una
menor distancia.
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La Centralidad de Intermediación puede ser representada por medio de la
siguiente ecuación (Newman, 2010)
∑
Ecuación 3. Centralidad de Intermediación

Donde
es número de geodésicas que hay entre el nodo j y k en las
cuales participa el nodo i, y
es el número de geodésicas que hay entre el
nodo j y k en total.
En ocasiones se le agrega un coeficiente de normalización a la ecuación,
quedando de la siguiente forma (Porta, et al, 2006), la cual es manejada en el
proyecto Gómez et al (2010)
∑
Ecuación 4. Centralidad de Intermediación con normalización

Siendo

el factor de normalización el cual muestra el valor máximo

que puede tomar un nodo de la medida del Betweenness Centrality; y
número de nodos.

el

Para el caso del presente trabajo se trabajó la Centralidad de Intermediación
utilizando la ecuación 3, pero para poder validar los datos se normalizaron al
dividir todos los valores por la mayor centralidad reportada en cada una de las
redes.
Otras medidas de centralidad

Centralidad de grado: Es una centralidad definida por el número de conexiones
que posee cada nodo (Wasserman and Faust, 1994). Aunque sea la centralidad
más simple, esta se puede dividir en In-degree (número de conexiones que
llegan al nodo) y Out-degree (número de conexiones que salen del nodo)
(Newman, 2010). Para el caso de la red manejada en este caso, la centralidad
de grado resaltaría aquellas intersecciones a las cuales llegan y salen más
calles.
Centralidad de cercanía (Closeness Centrality): El objetivo central de esta
centralidad es la medida de la distancia promedio de un nodo con respecto a
otros nodos, teniendo en cuenta los caminos geodésicos. Según Newman
(2010), se puede calcular por medio de la siguiente ecuación
11

∑
Ecuación 5. Centralidad de cercanía

Siendo
la red.

la distancia entre el nodo i y j y

el número de nodos de

En el caso de la red manejada en este proyecto, la centralidad de cercanía
resaltaría aquellas intersecciones que se encuentran en promedio más
cerca de todas las demás intersecciones.

Medidas de conectividad y eficiencia de la red
La longitud del camino característico (The caracteristic path length): Longitud
promedio de los caminos más cortos calculados sobre todos los pares de nodos de
la red (Watts and Strogatz, 1998). Se define por medio de la siguiente ecuación
∑
Ecuación 6. Longitud del camino característico

Siendo N el número de nodos de la red y
dos nodos.

la distancia más corta entre

La longitud del camino característico es utilizado como medida de las propiedades
de conectividad de una red, aunque presenta problemas a la hora de ser utilizada
en grafos no conectados, motivo por el cual se utiliza el supuesto de que las
distancias de la red son finitas (Porta, et al, 2006). En el caso de este proyecto, la
longitud de camino característico hace referencia a la distancia promedio que hay
de una intersección a otra (medida como el número de tramos que toca utilizar
para desplazarse de un lugar a otro) de todos los caminos más cortos que hay
entre todas las intersecciones.
Eficiencia global (Global efficiency): Es una medida de qué tan buena es la
comunicación en la red entre dos nodos i y j (Latora and Marchiori, 2001). La
eficiencia global es definida por la siguiente ecuación
∑
Ecuación 7 Eficiencia global
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Siendo N el número de nodos de la red y
dos nodos.

la distancia más corta entre

La eficiencia es correlacionada con 1/L, lo cual indica que si hay un valor alto L
(Longitud del camino característico) entonces la eficiencia global tendrá un valor
bajo (Porta, et al, 2006). En el caso de la red de la red vial en estudio, la eficiencia
global hace referencia a qué tan fácil es encontrar un camino que conduzca de
forma directa de un lugar a otro, (considerando el camino más corto, visto en
términos de probabilidad.

La longitud del camino característico y la eficiencia global son dos medidas utilizadas
para la definición de tres centralidades definidas por Porta, et al (2006).
La centralidad de eficiencia (Efficiency Centrality): Mide la eficiencia en la
comunicación que existe entre dos nodos, la cual es igual a la inversa a la
longitud del camino más corto (Latora and Marchiori, 2001). Esta centralidad es
medida para cada uno de los nodos por medio de la siguiente ecuación
( ∑

)⁄( ∑

)

Ecuación 8 Centralidad de eficiencia

Siendo N el número de nodos de la red,
nodos y

la distancia más corta entre dos

la distancia Euclidiana.

La centralidad de eficiencia aplicada en la red de estudio puede verse como la
medida que resalta aquellas intersecciones que tienen una mejor
comunicación con todas las demás intersecciones, es decir, las intersecciones
que se encuentran en una mejor ubicación para que el flujo vehicular pueda
desplazarse de forma más eficiente.
La centralidad de rectitud (Straightness Centrality): Es una variante de la
centralidad de eficiencia en la que se modifica por medio de una
normalización. Esta se calcula por medio de la siguiente ecuación

( ∑

)⁄

Ecuación 9 Centralidad de rectitud
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Siendo N el número de nodos de la red,
nodos y

la distancia más corta entre dos

la distancia Euclidiana.

La centralidad de rectitud aplicada a la red vial de estudio puede interpretarse como
aquella medida que resalta las intersecciones que tienen caminos más “rectos” para
llegar de un lugar a otro, lo cual implica que la distancia necesaria para recorrer una
ruta geodésica se asemeja en gran medida a la distancia euclidiana entre las
intersecciones de interés. Esto se puede ver mejor a través de la siguiente Ilustración

Ilustración 1. Ejemplo Centralidad de rectitud. Los caminos en
azul representan la red vial y el camino rojo la distancia
Euclidiana entre los nodos 1 y 4.

Si se quiere ir de la intersección 1 a la 4 utilizando la
red vial, es necesario pasar por las intersecciones 2 y
3 utilizando los tramos de color azul. Sin embargo si
se quiere mirar qué tan recto es ese camino, es
necesario comparar la longitud del camino con la
distancia Euclidiana, la cual tiene la longitud más
corta entre los nodos de interés.

o Centralidad de información: Mide el descenso que tendría la red con respecto
a su eficiencia global si se eliminara un nodo de la red. Ésta se define por medio
de la siguiente ecuación

Ecuación 10 Centralidad de Información

Siendo la red que se obtiene de remover los arcos incidentes en el nodo i
extraído de la red .
Para el caso de la red vial que se está trabajando en esta ocasión, esta medida
resaltaría aquellas intersecciones que al ser eliminadas de la red generan un
mayor impacto en la eficiencia global.
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2.2 MODELOS DE TRÁNSITO – MODELACIÓN DE LA RED VIAL
En esta sección se busca mostrar los principales aspectos que se consideran en la
Ingeniería de Tránsito a la hora de elaborar modelos de tránsito. Aunque en el presente
informe no se muestre como tal un modelo que siga como tal lo sugerido por ésta, es
necesario tener en cuenta ciertos conceptos que se manejan. Para esto se tendrá en
cuenta aspectos referentes a la red vial y flujo vehicular con algunas de las formas como
comúnmente éstos son modelados.
Un modelo es una representación simplificada del mundo con respecto a algún aspecto de
interés y a un punto de vista. Una red vial puede ser modelada como muestran Ortúzar y
Willumsen (2002), teniendo en cuenta diferentes aspectos con respecto a la forma en la
que se obtienen los datos y el grado de detalle que se busca. La forma en la que se toman
los datos pueden desarrollarse por un camino deductivo en el cual se construye un
modelo y se contrastan sus resultados con las observaciones; o por un camino inductivo
en el cual se utilizan datos reales para inferir leyes generales de su comportamiento. El
grado de detalle que se busca depende de la especificación del modelo, la cual está
relacionada con su estructura y su forma funcional. Desde el punto de vista estructural se
puede tomar un modelo simple en el que no se evalúen alternativas, ó un modelo
complejo en el que se calculan probabilidades de desplazamiento. Desde el punto de vista
funcional, puede modelarse por medio de funciones lineales o no lineales y se deben
tener en cuenta aspectos como la calibración, consideraciones teóricas y simulaciones.

2.2.1 Red vial
Una red vial de define como toda superficie terrestre por donde circulan peatones y
vehículos señalada por autoridades responsables de la aplicación de leyes de tránsito
(MANUAL DE EDUCACIÓN VIAL). Como afirma Sussman (2000), las redes de transporte se
encuentran conectadas por medio de arcos a través de un elemento básico llamado nodo.
Según Rodrigue et al (1967), ésta considera la estructura espacial y la organización de la
infraestructura del transporte con sus respectivos terminales, la cual está relacionada con
los nodos y la demanda de transporte. Los nodos de transporte se pueden definir como
puntos de acceso al sistema a los cuales pueden entrar y salir las personas de un modo de
transporte con el fin de movilizarse de un lugar a otro. Para el caso de este trabajo, la red
vial fue modelada asumiendo que los nodos son las intersecciones entre las calles y los
arcos son tramos de calles que conectan una intersección con otra.
Se pueden evaluar características de cada uno de los elementos de la red teniendo en
cuenta aspectos como la capacidad y el número de viajes que se originan en cada nodo; o
la velocidad, el tiempo de viaje, la longitud, el flujo vehicular y de saturación para los
arcos. Aunque en la realidad haya aspectos que difieran dependiendo de las
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características de la vía y el tipo de vehículo que circule por medio de ésta, se tienen que
tomar decisiones con respecto a la modelación como sacar promedios de características
según la composición del tráfico y la diferenciación de arcos para cada uno de los modos
(Gibson, 2001).

2.2.2 Estructura clásica del modelo de transporte
Un modelo de transporte clásico considera una zona y un sistema de redes por medio de
cuatro submodelos que se sintetizan en generación del viaje, distribución, separación del
modo y asignación. Según Ortúzar y Willumsen (2002), el proceso que se lleva a cabo
comienza con la recolección de datos con los cuales se puede estimar el número de viajes
que se generan y reciben en cada zona teniendo en cuenta la distribución del espacio para
construir una matriz de viajes. Posteriormente se modela el modo en el cual se
transportan los viajes por medio de una matriz de origen-destino. Finalmente se le asignan
a cada modo las redes por las cuales puede transitar. Sin embargo, estos datos son
validados y calibrados con el fin de dar un resultado más cercano a la realidad.
Las personas que utilizan este modelo son consientes de que las decisiones que toman los
conductores también son relevantes, mostrando pequeños cambios referentes a la ruta, el
modo de transporte, el tiempo de salida, el lugar de destino del viaje y la frecuencia de la
jornada (Ortúzar y Willumsen, 2002). Para esto es necesario tener en cuenta modelos que
representen sus decisiones como el caso del Modelos de equilibrio del usuario.
Esta estructura de modelación fue utilizada por el Grupo SUR para la elaboración de su
proyecto titulado "Desarrollo de una Estrategia ambiental para la movilidad sostenible en
Bogotá (2010-2011)", en el cual se ha basado el presente informe para validar los
resultados del flujo vehicular obtenidos de la red de estudio.

2.2.3 Modelo de equilibrio del usuario
Se basa en el primer principio de Wardrop quien afirma que “Los tiempos de viaje en
todas las rutas realmente utilizadas son menores o iguales de lo que requeriría un usuario
en cualquier ruta no utilizada” (Lozano et al, 2003, p. 37), lo cual significa que el conductor
siempre tomará la ruta más corta para llegar a su destino con el fin de gastar el mínimo
tiempo posible.
Aunque en el presente trabajo no se utilice el Modelo de equilibrio del usuario en forma
estricta, se consideró que cada conductor es racional ya que toma aquella ruta más corta
para llegar a su destino, lo cual está relacionado en cierta medida con el tiempo que se
emplearía en su recorrido.
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2.2.4 Conceptos relacionados con sistemas de transporte
Aunque la importancia que tengan ciertos aspectos en un sistema de transporte es
relativa a la forma en la que se analice éste, se mencionarán algunos con el fin de dar una
noción más completa sobre los intereses de la Ingeniería de Tránsito con respecto a sus
modelos.
Características que debe poseer un sistema de transporte
Según Hay (1908), las características que se deben tener en cuenta para que un sistema de
transporte funcione son su capacidad de tráfico, capacidad de una ruta, flexibilidad y
tráfico de interferencia.
o Capacidad de tráfico: Depende del número de vías que existen por vehículo y el
número de vehículos que transitan cada día en una ruta, teniendo en cuenta la
velocidad y la forma en la que opera y cómo es controlado.
o Capacidad de la ruta: Muestra el número de vehículos que pueden estar en una
determinada ruta con respecto a una unidad de tiempo.
o Flexibilidad: Aunque este concepto puede diferir dependiendo del medio de
transporte que se analice, desde el punto de vista de una carretera hace referencia
a la habilidad que tienen unos vehículos de encontrarse y sobrepasar vehículos en
la misma carretera.
o Tráfico de interferencia: Hace referencia a la velocidad máxima aceptable a la cual
el tráfico opera en una calle. Esto puede ser representado por medio de una curva
de probabilidad, la cual muestra la forma en la que disminuye la velocidad cuando
se sobrepasa la velocidad máxima, generando demoras, trancones y por ende un
tráfico de interferencia.
Variables utilizadas para el análisis del sistema de transporte
Desde el punto de vista de la Ingeniería de Tránsito, “la medición básica más importante
es el conteo o aforo, ya sea de vehículos, ciclistas, pasajeros y/o peatones” (Cal y Mayor
et al, 2007, p 168). Esta medición se realiza con el fin de estimar las variables de volumen,
tasa de flujo, demanda y capacidad. Según Cal y Mayor et al (2007), estos aspectos se
pueden definir como


Volumen: Número de personas o vehículos que transitan por un lugar en un tiempo
determinado. Los volúmenes de tránsito se deben considerar como dinámicos con el
fin de conocer sus variaciones periódicas. Los volúmenes de tránsito se distribuyen por
medio de carriles en el caso de calles y carreteras. Cuando el número de carriles es
superior o igual a tres, el flujo vehicular puede asemejarse a una corriente hidráulica.
Aspectos como velocidad máxima y capacidad son evaluadas de acuerdo al carril
medio.
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Tasa de flujo: Frecuencia a la cual pasan vehículos o personas en un tiempo
especificado menor a una hora, mostrada como tasa horaria equivalente.
Demanda: Número de vehículos o personas que pasan por un punto específico. Si
existe congestión, la demanda supera el volumen actual.
Capacidad: En un tiempo especificado, hace referencia al máximo número de
vehículos que pueden pasar por un punto determinado. Este aspecto refleja la oferta
de un sistema vial la cual es mayor o igual al volumen actual. Si se analiza desde un
punto de vista general, como afirma Acevedo (2009), la capacidad vial es la cantidad
máxima de vehículos que pueden circular en las vías teniendo en cuenta la velocidad y
la densidad de los carros.

2.2.5 Flujo vehicular
Este concepto es de gran relevancia en el presente informe debido a que se busca su
estimación por medio de herramientas para el análisis de redes aplicado para la red vial de
Bogotá.
El flujo vehicular se define como el número de vehículos que pasan por un espacio
delimitado en la red vial (intersección o calle) en un intervalo de tiempo. Ésta es una
medida de referencia para la evaluación de una red vial con respecto a la eficiencia del
desplazamiento vehicular. Está relacionada principalmente con variables de tasa de flujo,
velocidad y densidad vehicular, y de éstas se desencadenan variables como el volumen, el
intervalo, el espaciamiento, la distancia y el tiempo, las cuales son establecidas de
acuerdo al proyecto (Amézquita et al, 2010). De acuerdo a Cal y Mayor (S.F.), la tasa de
flujo vehicular es la frecuencia a la que pasan los vehículos por medio de un determinado
carril o calzada, calculada por medio del número de carros por el tiempo; la velocidad
vehicular es la velocidad promedio a la cual andan los carros; y la densidad vehicular es el
número de carros en un área determinada. El flujo vehicular puede ser analizado desde
una perspectiva microscópica y macroscópica.
Modelos microscópicos: Este modelo busca tener una perspectiva detallada de la
vía ya que “considera espaciamientos y velocidades individuales de los vehículos de
acuerdo con la teoría de seguimiento vehicular” (Cal y Mayor, 2007, p. 294). Se utilizan
modelos que relacionen la velocidad, la densidad y flujo vehicular de tal forma que
permita la obtención de parámetros para la estimación del flujo máximo, el intervalo
promedio, el espaciamiento promedio y la separación promedio entre vehículos a flujo
máximo (Amézquita et al, 2010). Para esto se realiza un análisis de flujo interferido de
vehículos, es decir, considerando intersecciones, teorías de cola, peajes, entre otros.
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Modelos macroscópicos: Este modelo se enfoca en una visión generalizada debido a
que “describen la operación vehicular en términos de sus variables de flujo,
generalmente tomadas en promedios” (Cal y Mayor, 2007, p. 294). Utiliza modelos con
el fin de calcular ecuaciones que relaciones entre el flujo, la densidad y la velocidad
vehicular (Amézquita et al, 2010). Para esto se realiza un análisis de flujo no
interrumpido analizando la dinámica de autopistas por medio de la velocidad, la
densidad y el flujo vehicular. Este modelo es utilizado la representación de la red vial
implementada para la elaboración del presente informe, ya que se tiene en cuenta
una perspectiva general del sistema en el cual se considera el flujo vehicular de
acuerdo a la forma topológica de la ciudad.

2.3 MANEJO DE SISTEMAS COMPLEJOS
En esta sección se mostrarán las razones por las cuales se decide manejar el sistema vial
como un sistema complejo acorde con su definición, algunas de sus características y
herramientas que se utilizan para su análisis.

De acuerdo con New England Complex Systems Institute, los sistemas complejos es un
nuevo campo de la ciencia que se encarga de estudiar cómo las partes de un sistema
pueden generar un comportamiento colectivo. Los sistemas complejos son estudiados con
el fin de entender los efectos indirectos de los sistemas en los cuales por lo general no
pueden identificarse fácilmente debido a que las partes son independientes. Según
Johnson (2007), las características que puede conformar un sistema complejo son:








Los sistemas contienen una colección de algunos objetos o “agentes” que interactúan
entre ellos
El comportamiento de los objetos es afectado por la memoria o la “realimentación”
Los objetos pueden adaptar sus estrategias de acuerdo con su historia
El sistema aparece como una forma en la que los agentes buscan su equilibrio
El sistema exhibe un fenómeno emergente que puede generarse sorpresivamente y
puede ser extremo
El fenómeno surge en ausencia de un controlador central
Los sistemas muestran un comportamiento complicado y distorsionado

Una red vial puede ser analizada como un sistema complejo teniendo en cuenta que
presenta un fenómeno emergente denominado trancón y que está dominado por un
proceso de realimentación debido a que los conductores toman decisiones de acuerdo
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con el flujo de información (Johnson, 2007). La interacción entre los agentes que
participan del sistema se puede centrar en tres características para los sistemas
complejos: sus fenómenos emergentes poseen colecciones paralelas de unidades
similares haciendo que caractericen los sistemas como redundantes; su comportamiento
se reproduce por medio de la iteración, la recursión y la retroalimentación.

2.3.1 Distribuciones de probabilidad y los sistemas complejos
Teniendo en cuenta que los sistemas complejos se enfocan en envolver interacciones y
relaciones entre las partes que lo componen, es posible la ocurrencia de largos
comportamientos colectivos de forma no lineal. Según Sornette (2007), dada una
dinámica compleja de estos sistemas, un primer intento para clasificar y cuantificar las
características consiste en identificar eventos discretos, medir su tamaño y construir una
distribución de probabilidad. El interés en las distribuciones de probabilidad en los
sistemas complejos se debe a que ofrecen una métrica natural sobre la tasa relativa de
ocurrencia de pequeños eventos con respecto a grandes eventos, relacionados con el
riesgo; constituyen los componentes esenciales de la valoración de riesgo y su manejo; su
forma matemática puede proveer limitaciones y directrices para identificar mecanismos
subyacentes hacia el origen del sistema; y proveen un entendimiento que puede conducir
a mejores habilidades de predicción y control del sistema (Sornette, 2007). Las
distribuciones de probabilidad han sido agrupadas en tres grupos para analizar su sistema
de forma general: las que se asemejan a la distribución Normal, distribución Exponencial y
distribución Ley de Potencias.


Distribuciones que se asemejan a una Normal: Estas distribuciones se caracterizan
por tener una cola que cae muy rápido y que en su parte final de la función de
densidad ante ∆x, tienen un cambio en la probabilidad significativamente pequeño.
Sus funciones de probabilidad se encuentran bien definidas con valores típicos y
pequeñas variaciones relativas alrededor de los valores típicos (Sornette, 2007).
En este caso se utiliza como función representativa de este grupo a la distribución
Normal, cuya función de densidad es definida por medio de la siguiente ecuación

√

(

)

Ecuación 11 Función densidad distribución Normal

La distribución Normal es de gran importancia como un modelo cuantitativo tanto en
las ciencias naturales como sociales debido a que muchos fenómenos se ajustan a ésta
por medio del Teorema del Límite Central (Sornette, 2007). Al graficar la función de
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densidad se puede observar que posee una curva en forma de campana, la cual
depende de dos parámetros μ (media) y σ (desviación estándar) (Walpole, 2007).


Distribuciones que se asemejan a una Exponencial: Este grupo de distribuciones se
caracteriza por tener en su función de densidad en la cual al moverse un ∆x en el eje
horizontal, se tiene un cambio pequeño en la probabilidad, aunque es más grande que
el que se presencia en las distribuciones que se asemejan a la Normal.
En este caso se utiliza como función representativa de este grupo a la distribución
Exponencial, cuya función de densidad es definida por medio de la siguiente ecuación
⁄

Ecuación 12 Función densidad distribución Exponencial

Las distribuciones exponenciales son importantes en la teoría de colas y problemas de
confiabilidad (Walpole, 2007), y por ende es utilizada en gran medida en la Ingeniería
de Tránsito a la hora de hacer sus modelaciones.


Distribuciones que se asemejan a una Ley de Potencias: Estas distribuciones de
probabilidad se caracterizan por no encontrarse bien definidas para todos los valores,
de acuerdo a su media y varianza (Sornette, 2007). Estas distribuciones son utilizadas
para “describir eventos en los cuales una variable aleatoria alcanza valores altos con
poca frecuencia, mientras que los valores medianos o bajos son mucho más comunes”
(Aljure y Gallego, S.F.).
En este caso se utiliza como función representativa de este grupo a la distribución de
Ley de Potencia, cuya función de densidad es definida por medio de la siguiente
ecuación

Ecuación 13 Función densidad distribución Ley de Potencias

Siendo un factor que caracteriza la cola natural y es un factor que juega un
papel análogo al de la varianza en las distribuciones normales pero para la Ley de
Potencias (Sornette, 2007).
Las distribuciones de Leyes de Potencia son comúnmente utilizadas para la
caracterización de sistemas por ejemplo referentes a terremotos y la distribución de la
riqueza.
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2.3.2 Rank-Ordering Method
Con el fin de identificar el grupo de distribuciones en el cual se puede clasificar el proceso
emergente de un sistema complejo, se puede utilizar el método de Rank – Ordering ya
que como afirma Sornette (2006), permite tener un ajuste de distribuciones empíricas
generadas por eventos largos a diferencia de otros métodos de ajuste que por medio de la
función de densidad o probabilidad permite tener el ajuste de la mayoría de los eventos
que ocurren de forma inmediata y que son de tamaño pequeño; permite una valoración
simple y cuantitativa del significado de los ajustes con respecto a la significancia
estadística; distingue aquellas funciones de cola delgada (Normal y Exponencial), de las
funciones de cola pesada (Ley de Potencias).
El método de Rank-Ordering es un mecanismo consiste en coger un grupo de datos que
tenga observaciones de una variable , y ordenarlos en forma decreciente
. Posteriormente se define
como el número esperado de valores
mayores o iguales que (Sornette, 2006). Sin embargo, al analizar esta definición se
puede deducir que se encuentra en la posición th más larga, entonces
,
siendo n denominado como The Rank of the value . A la hora de graficar, se cogen los
valores de ordenados para ubicarlos en el eje x vs The Rank dividido por en el eje y.
Utilizando la función acumulada se pueden sacar gráficas, Lineal – Lineal, Log –Lineal y Log
– Log con el fin de identificar un tipo de función:



Función Exponencial: Se puede identificar si al observar la gráfica Log – Lineal describe
una línea recta descendente
Función Ley de Potencias: Si al elaborar una gráfica Log-Log se tiene un
comportamiento que se asemeja a una línea recta con pendiente negativa.

2.3.3 Red vial modelada como un sistema complejo
Una red vial se representa convencionalmente por medio de arcos (calles) y de nodos
(intersecciones entre calles). Según Porta, et al (2006), para realizar un primer análisis se
define Multiple Centrality Assessment (MCA) como una metodología para analizar los
sistemas de calles urbanos, la cual se toma la centralidad como una medida polifacética en
la que se pueden clasificar los componentes de acuerdo con cuatro categorías:





Estar cerca de otros: Centralidad de grado y la centralidad de cercanía.
Estar en medio de otros: Centralidad de intermediación
Estar directo a otros: Centralidades de eficiencia y rectitud
Ser crítico para los otros: Centralidad de información
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Para tener una apreciación de las centralidades es necesario realizar una gráfica de la
distribución, definir una distancia como métrica y algunos índices de centralidad.

3. RESULTADOS
En esta sección se mostrará lo obtenido con las herramientas de análisis de redes y las
deducciones con respecto al comportamiento del sistema, por medio de un análisis del
flujo vehicular suministrado por el Grupo SUR, el cálculo de las medidas de centralidad, la
comparación entre el flujo vehicular del Grupo SUR y la Centralidad de Intermediación
para cada una de las redes analizadas, teniendo en cuenta que los nodos representan las
intersecciones y los arcos los tramos de calles que llegan y salen de las intersecciones. En
la primera parte se mostrará en detalle los resultados que se tuvieron con respecto a la
red vial de Bogotá, mientras que en la segunda lo referente a la red de la Localidad de
Usaquén.

3.1

RED BOGOTÁ

Para el análisis de la red vial de Bogotá se modeló considerando sus nodos como las intersecciones
y los arcos como los tramos de calles que unen las intersecciones. Con el fin de tener una mejor
interpretación de los resultados, en primera instancia se interpretarán sus características para
tener una mejor apreciación de las estimaciones que se tienen con respecto al flujo vehicular de la
ciudad por medio de la Centralidad de Intermediación a la hora de comparar con los datos
suministrados por el Grupo SUR con respecto a esta variable.

La representación gráfica que se obtuvo de la red vehicular de Bogotá se encuentra a
continuación
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Ilustración 2. Representación gráfica red vial Bogotá

En términos generales se puede observar que se tiene una red considerablemente grande para el

análisis del tráfico de la ciudad de Bogotá, en la cual no existe una distribución uniforme
de los polígonos que se forman por la arquitectura de la ciudad. La forma no tiene mucha
semejanza a la red original debido que ésta se construyó sin pensar en la longitud que
tiene cada una de las calles y que la forma está ligada a los algoritmos internos que
maneja el programa para la construcción de redes.
Características de la red







Cuenta con 6.387 nodos y 15.110 arcos
Es una red dirigida
Todos los nodos forman un mismo componente
Densidad de la red es igual a 0.07%. Aunque en primera instancia se tenga una
percepción en la que al tener una red altamente densa se garantiza un buen
número de conexiones, esto no es válido para el caso de las redes viales debido a
que no tiene mucho sentido que se tengan muchas vías que lleguen y salgan de
una intersección. Sin embargo, se puede percibir que la forma como se conecta la
red es eficiente debido a que esta red es capaz de optimizar sus recursos debido a
puede utilizar una o varias calles para ir de un lugar a otro, teniendo en cuenta que
solo conforman un componente.
Distribución de geodésicas y diámetro del grafo: En este caso se obtuvo que el
camino más largo para ir de un lado a otro requería de 113 caminos, de lo cual se
puede inferir que el diámetro del grafo es de 113 caminos.
La distribución de las geodésicas se muestra a continuación
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Ilustración 3. Histograma geodésicas Bogotá. En el eje x se encuentra la longitud de la
geodésica considerando el número de tramos de calle que conforman el camino,
mientras que en el eje y se encuentra la frecuencia con la que se repite cada longitud

Al observar el histograma de las geodésicas se puede apreciar que se asemeja en
gran medida a la campana de Gauss, lo cual indica que podría tratarse de una
distribución normal. La forma del histograma puede estar ligada a la geometría
como tal de la ciudad, ya que ésta es muy semejante a la distribución que se
obtiene de redes que tienden a ser cuadradas como se puede apreciar en el
siguiente ejemplo formando una grilla cuadrada de 20 x20.

Ilustración 4. Representación gráfica red cuadrada

Ilustración 5. Distribución geodésicas red cuadrada. En el eje x
se encuentra la longitud de las geodésica considerando el
número de tramos que conforma cada camino y en el eje y se
encuentra la frecuencia con la que se repite cada longitud
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3.1.1 Análisis flujo vehicular Bogotá
De acuerdo con los datos de Flujo Vehicular suministrados por el Grupo SUR se realizó el
siguiente análisis

Ilustración 6. Histograma Flujo vehicular Bogotá (SUR). En el eje x se encuentra la magnitud
del flujo vehicular considerada como el número de carros que pasan por una intersección en
la hora pico de la mañana. En el eje y se encuentra la frecuencia con la que se repite la
magnitud del flujo vehicular

Aunque en el histograma mostrado en la Ilustración 6 se muestre una distribución que se asemeje
en gran medida a una Función Exponencial, el necesario comprobar este hecho por medio del
método de Rank-Ordering, mostrado a continuación

Ilustración 7. Flujo vehicular Bogotá Log-Lineal. En el
eje x se encuentra la magnitud del flujo vehicular,
mientras que en el eje y se encuentra el logaritmo de
la función inversa de la acumulada

De acuerdo con la Ilustración 7, se puede
apreciar que el flujo vehicular de Bogotá
tiene una distribución que se comporta como
una exponencial, debido a que se tiene en
gran parte de la gráfica una línea recta.

Ilustración 8. Flujo vehicular Bogotá Log-Log En el eje
x se encuentra la magnitud del flujo vehicular en
escala logarítmica, mientras que en el eje y se
encuentra el logaritmo de la función inversa de la
acumulada

Al observar la Ilustración 8, se puede
observar que el flujo vehicular no tiene una
distribución que siga la Ley de Potencias ya
que al graficar Log-Log no se tiene una línea
recta.

De acuerdo con el método de Rank – Ordering (Ilustración 7 y 8), el flujo vehicular se
distribuye de tal forma que parece tener una distribución muy similar a la de una función
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exponencial, lo cual implica que la distribución se encuentra bien definida, es decir con sus
momentos claramente delimitados, pero se necesita reducir el eje vertical a una escala
logarítmica debido a que se tiene gran parte de la información concentrada en los
primeros percentiles. Esto parece estar muy acorde con las características que posee una
red vial, ya que no tendría mucho sentido que se tenga una distribución que se asemeje a
una Ley de Potencias debido a que no se pueden tener valores muy extremos debido a
que el flujo vehicular es una variable en la que su máximo valor depende de la capacidad
vial.

3.1.2 Medidas de centralidad
Siguiendo la metodología descrita por Porta et al (2006) con The Multiple Centrality
Assessment, se encontraron ciertas características relativas a la red vial de Bogotá. En este
caso solo se analizaron 2 tipos de centralidades de forma detallada (“estar cerca de otros”
y “estar en medio de otros”), y se buscó tener una noción de las centralidades referentes a
“estar directo a otros” por medio de medidas afines.
Estar cerca de otros: Centralidad de grado y Centralidad de Cercanía


Centralidad de grado

Al realizar la medición de esta centralidad se tuvieron los siguientes resultados:


Distribución de los valores que puede tomar cada uno de los valores de la
centralidad de grado, la cual se puede ver representada por medio del siguiente
histograma

Ilustración 9. Distribución Centralidad de Grado Bogotá. En el eje x se encuentra el
valor de la Centralidad de Grado, mientras que en el eje y se encuentra la frecuencia
con la que se repite cada valor
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Se puede observar que el valor máximo del grado nodal es 16 y el valor que más se
repite es 8. Sin embargo, con el fin de distinguir el número de calles que se
encuentran en una intersección se diferenció en In – degree y Out – degree

Ilustración 10. Distribución In-degree Bogotá. En
el eje x se encuentra el valor del In-degree,
mientras que en el eje y se encuentra la
frecuencia con la que se repite cada valor

Ilustración 11. Distribución Out-Degree Bogotá. En el
eje x se encuentra el valor del Out-degree, mientras
que en el eje y se encuentra la frecuencia con la que
se repite cada valor

A partir de las distribuciones y las estadísticas se puede notar que entre el Indegree y el Out-degree se tienen valores muy similares, de lo cual se puede
concluir que la intersección con mayor valor de grado nodal se encuentra
influenciada por 8 calles como se puede observar en las Ilustraciones 10 y 11. Esto
se debe a que la mayoría de las vías tiene doble sentido de circulación. De igual
forma se puede notar que en la mayoría de las intersecciones se encuentran 4
calles. Esto es muy acorde con lo que se observa con la arquitectura de la ciudad ya
que se tiene que ésta fue diseñada en forma de cuadrícula.


Nodo con mayor Centralidad de Grado: Codificado por el grupo SUR como el
número 20759 correspondiente a la intersección ubicada en la Calle 13 con Cr 50,
con 8 calles que se intersecan
Tabla 1 Intersección con mayor grado nodal Bogotá

Número en la red SUR

Ubicación
Cll 13 con Cr 50

Sin embargo, al observar la intersección real se encontró que existen algunos arcos
adicionales en la red manejada por el Grupo SUR con respecto a la red real debido a que
ellos manejan unos supuestos que modifican un poco la forma de ésta, como se puede
observar en la Ilustración 12. A pesar de esto, se considera que esto no altera los
resultados de forma significativa, porque lo que se busca es tener una noción sobre el
sistema real.
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Ilustración 12. Nodo 20759, ubicado en la Calle 13 con Carrera 51 en que se compara su grado
nodal encontrado en la red Grupo SUR (lado izquierdo) y la encontrada en el sistema real (lado
derecho)



Centralidad de cercanía
La distribución que se obtuvo de la centralidad de cercanía fue la siguiente

Ilustración 13. Distribución Centralidad de Cercanía Bogotá. En el eje x se tiene el
valor de la Centralidad de Cercanía, mientras que en el eje y se encuentra la
frecuencia con la que se repite cada valor
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Se puede observar que la forma en la que se distribuye la Centralidad de Cercanía para
Bogotá es relativamente variada aunque se aproxima a una distribución normal. En
general se obtuvieron resultados de esta medida de centralidad valores muy bajos,
teniendo en cuenta que el máximo valor que puede tomar es 1. Estos resultados son muy
coherentes ya que en general se espera que la distancia promedio entre los nodos sea
muy alta y por ende la Centralidad de Cercanía baja debido a que la red vial es muy
grande.
Se utilizó el método de Rank-Ordering, mostrando el siguiente análisis

Ilustración 14. Centralidad de Cercanía Log-Lineal En
el eje x se encuentra la magnitud de la Centralidad de
Cercanía, mientras que en el eje y se encuentra el
logaritmo de la función inversa de la acumulada

De acuerdo con la Ilustración 14, se
puede observar que no existe una
distribución que se asemeje a una línea
recta, lo cual indica que no se asemeja a
una función exponencial.

Ilustración 15. Centralidad de Cercanía Log-Log. En el
eje x se encuentra la magnitud del flujo vehicular en
escala logarítmica, mientras que en el eje y se
encuentra el logaritmo de la función inversa de la
acumulada

Según la Ilustración 15, la Centralidad de
Cercanía no se distribuye de acuerdo con
una Ley de Potencias debido a que su
gráfica Log- Log no muestra una línea
recta.

De acuerdo con el método de Rank – Ordering se puede observar que la distribución de la
Centralidad de Cercanía no se ajusta como una función Exponencial ni una Ley de
Potencias, pero de acuerdo al histograma se puede notar que se asemeja a una función
Normal, lo cual implica que su función de probabilidad se encuentra bien definida con
valores típicos y tiene pequeñas variaciones con respecto a los valores típicos.

Los nodos que reportaron el mayor valor de esta medida se encuentran a continuación,
donde la columna de clasificación significa la posición en la que se encuentra su valor de
centralidad, teniendo en cuenta su orden de mayor a menor; la columna nodo muestra la
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codificación utilizada por el Grupo SUR y la columna ubicación, indica la dirección
aproximada.
Tabla 2 Top 10 Centralidad de Cercanía Bogotá

Clasificación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Closenness centrality
Nodo
Ubicación
20769 Cr 68 con Calle 19
20764 cll 14 con AV cr 68
81926 cll 21 Av cr 68
81942 AV cr 62 x cll 21 Av ferrocarril
81971 Cll 22 A x Av Cr 68
20772 cr 60 x cll 21 Av ferrocarril
20548 Cll 13 Av cr 68
81931 Cr 75 cll 21 Av ferrocarril
81941 cll 16 cr 60
20765 Cr 56 cll 16

En general se observa que la ubicación de estos nodos tiende a estar en el centro de la red
vial de la ciudad, lo cual es coherente con la definición de la Centralidad de Cercanía.

Estar en medio de otros: Centralidad de intermediación
De acuerdo con lo implementado por Gómez, et al (2010) en su proyecto ‘‘Holes’’ and
Traffic Hierarchy in Planar Transportation Networks, se calculó la Centralidad de
Intermediación. En la Tabla 3 se muestran los nodos que reportaron un mayor valor para
la centralidad de Intermediación, es decir, aquellos por los que pasa un mayor número de
rutas geodésicas, donde la columna de clasificación significa la posición en la que se
encuentra su valor de centralidad, teniendo en cuenta su orden de mayor a menor; la
columna nodo muestra la codificación utilizada por el Grupo SUR y la columna ubicación,
indica la dirección aproximada.
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Tabla 3 Top 10 Centralidad de Intermediación Bogotá

Clasificación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Betweenness Centrality
Nodo
Ubicación
20485 Av Primera de Mayo con Cr 68
20769 AV cr 68 x cll 16
22506 Av Tintal x Av Villavicencio
20459 Av Boyacá x cll 40 Sur
21241 Av Cr 68 x Cll 80
22550 Cr 105 x Cll 43 Sur
22510 Cr 94 x cll 10
20390 cll 43 sur x cr 96
82298 diag 17 sur x tv 39
20321 Autopista Sur x Cr 59 sur

En general se observa que la mayoría de las ubicaciones coinciden con las avenidas
principales, aunque hay algunos casos como los nodos que se encuentran en las
clasificaciones 6, 7 y 8 que parecieran no tener mucho sentido, ya que se encuentran a la
periferia de la ciudad. Sin embargo, estos fueron analizados de forma detallada en la red
del Grupo SUR, lo cual se muestra a continuación

Nodo 22550 (Clasificación 6): Ubicado en
la Carrera 105 con Calle 43 Sur

Nodo 22510 (Clasificación 7): Ubicado en
la Carrera 94 con Calle 10

Ilustración 16. Nodo 22550 Red Grupo SUR. Ubicado
en la Carrera 105 con Calle 43 Sur

Ilustración 17. Nodo 22510 Red Grupo SUR. Ubicado
en la Carrera 94 con Calle 10
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Nodo 22390 (Clasificación 8): Ubicado en la
Calle 43 con Carrera 93

Ilustración 18. Nodo 22390 Red Grupo SUR. Ubicado
en la Calle 43 con Carrea 93

Al observar las Ilustraciones 16, 17 y 18 y al revisar la definición de la Centralidad de
Intermediación, estos nodos a pesar de que se encuentran a la periferia, podrían estar
haciendo un buen trabajo en la comunicación de dos sectores que se encuentran
separados por “huecos” en el mapa. No obstante, se considera que este hecho no
sustenta del todo este suceso, ya que hay otros nodos en la red que presentan esta
característica y no tienen un valor de la Centralidad de Intermediación muy alto.
Por medio del método de Rank-Ordering se realizó su análisis de la Centralidad de
Intermediación mostrado a continuación

Ilustración 19. Centralidad de Intermediación LogLineal. En eje x se encuentra el valor la Centralidad de
Intermediación, mientras que en el eje y se encuentra
la inversa de la acumulada en escala logarítmica

Al observar la Ilustración 19 se puede
observar que gran parte de esta gráfica es
muy similar a una línea recta, lo cual indica
que puede asemejarse a una distribución
exponencial.

Ilustración 20. Centralidad de Intermediación Log-Log.
En eje x se encuentra el valor la Centralidad de
Intermediación en escala logarítmica, mientras que en
el eje y se encuentra la inversa de la acumulada en
escala logarítmica

De acuerdo con la Ilustración 20, la
Centralidad de Intermediación no aparenta
tener una distribución que siga la Ley de
Potencias, ya que la gráfica Log-Log no
muestra una línea recta.
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Al observar los resultados obtenidos con respecto al método de Rank-Ordering para el
caso de la red de Bogotá, que al igual que el flujo vehicular facilitado por el grupo SUR (ver
Ilustraciones 7 y 8), la Centralidad de Intermediación tiende a tener una distribución
exponencial ya que su gráfica Log-Lineal forma en gran parte una línea recta (ver
Ilustraciones 19 y 20). De acuerdo a esto se podría decir que existe una gran cercanía con
respecto a la forma como se comporta la Centralidad de Intermediación con respecto al
flujo vehicular.

Estar directo a otros: Medidas de conectividad y eficiencia de la red
Aunque en este aspecto se deben medir las centralidades de eficiencia y rectitud, en este
caso esto no se lleva a cabo debido a que no se está utilizando la distancia Euclidiana, pero
se utilizan medidas que están relacionadas con este aspecto.




Longitud característica de camino: La longitud promedio de los caminos más
cortos (visto como el número de tramos necesarios para ir de un nodo a otro), para
el caso de la red vial de Bogotá es de 43,1735 pasos.
Eficiencia global: Teniendo en cuenta que la red es relativamente grande, se
obtiene una Eficiencia Global pequeña con un valor de 1,39229×10-17, indicando
que si se quiere ir de un lado al otro es complicado coger una ruta que lleve de
forma directa al destino cuando se desconoce el sistema en general.

Al analizar con detenimiento estas medidas, es necesario tener en cuenta que estas
medidas con una percepción a priori mostrarían que la red vial de Bogotá es ineficiente,
considerando que la Eficiencia Global puede tomar valores entre 0 y 1. Sin embargo, como
se mencionó cuando se analizaron las características, en realidad esta red es eficiente
debido a que desde un lugar se puede llegar a cualquier otro lugar de la red, utilizando de
forma eficiente sus recursos.

3.1.3 Comparación Centralidad de Intermediación y Flujo Vehicular
Para validar la metodología utilizada en este trabajo para la estimación del flujo vehicular,
se compararon los resultados obtenidos con la Centralidad de Intermediación re-escalado
y los datos suministrados por parte del Grupo SUR. La comparación de estas medidas se
realizó de dos formas:
1. Ordenando los datos de menor a mayor y comparándolos de acuerdo a la posición
que tomen en la lista
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En la Ilustración 21, el valor del Flujo Vehicular suministrado por el Grupo SUR
(color rojo), el re-escalamiento de la Centralidad de Intermediación (color azul) y
el error absoluto entre estas dos medidas (color verde)

Ilustración 21. Comparaciones medidas Bogotá. En el eje x se encuentra la posición en el
ordenamiento de menor a mayor que se encuentra cada nodo, mientras que en el eje y se
encuentra el valor del flujo vehicular (vehículos por hora pico de la mañana) que reporta
cada una de las medidas. El flujo vehicular suministrado por el Grupo Sur se encuentra en
color rojo, el re-escalamiento de la Centralidad de Intermediación en color azul y el error
absoluto entre las medidas en color verde

Al calcular la correlación entre el Flujo Vehicular y la Centralidad de
Intermediación, se obtuvo un valor de 0.994
2. Comparando el valor de las medidas nodo a nodo
Calculando la correlación entre el Flujo Vehicular y la Centralidad de
Intermediación, se obtuvo un valor de 0.314, lo cual se pudo deber a que al tener
una red simple, no se resalta la importancia que tienen las avenidas principales
sobre las secundarias.
Al revisar las dos formas como se analizaron los valores de la Centralidad de
Intermediación, se obtuvo que cuando se comparaban las medidas ordenadas de menor a
mayor sin tener en cuenta el valor correspondiente a cada nodo, la correlación es muy
alta y el error absoluto en general es muy bajo; pero al comparar el valor de las medidas
en cada uno de los nodos se obtuvo una correlación muy baja. Esto se pudo dar porque la
red que se construyó fue simple y no se tuvieron en cuenta características de las vías
como el caso de la longitud y el número de carriles que hay en cada una de las calles.
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3.2

RED LOCALIDAD USAQUÉN

Para el análisis de la red vial de Usaquén se modeló considerando sus nodos como las
intersecciones y los arcos como los tramos de calles que unen las intersecciones. Con el fin
de tener una mejor interpretación de los resultados, en primera instancia se interpretarán
sus características para tener una mejor apreciación de las estimaciones que se tienen
con respecto al flujo vehicular de la localidad por medio de la Centralidad de
Intermediación a la hora de comparar con los datos suministrados por el Grupo SUR con
respecto a esta variable.

La representación gráfica que se obtuvo de la red vial de la localidad de Usaquén fue la
siguiente

Ilustración 22. Representación gráfica Localidad de Usaquén

Se puede apreciar que a pesar de que la red depende de ciertos algoritmos del programa
utilizado en su construcción y que no se está teniendo en cuenta la longitud de la calles,
tiene una gran semejanza a la red real de Usaquén teniendo en cuenta su estructura.
Características red






Comprendida entre las Calles 100 y 183 y desde los Cerros Orientales hasta la
Autopista Norte
Cuenta con 431 nodos y 972 arcos
Es una red dirigida
Todos los nodos forman un mismo componente
La densidad de la red es igual a
. Aunque en primera instancia se tenga una
percepción en la que al tener una red altamente densa se garantiza un buen
número de conexiones, esto no es válido para el caso de las redes viales debido a
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que no tiene mucho sentido que se tengan muchas vías que lleguen y salgan de
una intersección. Sin embargo, se puede percibir que la forma como se conecta la
red es eficiente debido a que esta red es capaz de optimizar sus recursos debido a
puede utilizar una o varias calles para ir de un lugar a otro, teniendo en cuenta que
solo conforman un componente.
Diámetro del grafo: Para establecer el valor de esta medida se realizan dos tipos
de análisis diferentes: Tomando la red como dirigida y como no dirigida
o Tomando la red como dirigida (original)
Diámetro

Al analizar el resultado obtenido, se puede notar que esto no tiene mucho sentido
teniendo en cuenta que la red es finita, pero se descubrió que a la hora de cortar la
red quedaron algunas conexiones que no se eliminaron de forma correcta,
haciendo que se presentaran situaciones en las que se puede ir de un nodo a otro,
pero no se puede devolver. Esto se puede ver mejor de forma gráfica

Ilustración 23. Representación gráfica camino infinito

En este caso se observa un ejemplo de un camino infinito en el cual se puede ir de
1 a 4, pero no de 4 a 1.
Al contrastar con los datos originales se dedujo que esto sucedía por los siguientes
motivos:
 Como la red de la localidad de Usaquén fue extraída de la red original de Bogotá en
la que está trabajando el grupo SUR, a la hora de realizar el corte algunos nodos
quedaron bien conectados en la periferia, en especial los que están ubicados sobre
la Autopista Norte.
 El modelo que trabaja el grupo SUR simula el tráfico de algunos barrios por medio
de unos nodos que conectan su flujo vehicular con el resto del sistema que solo
poseen un in-degree igual a 1.
En vista de esta situación, para tener una medición del diámetro más certera, se
vuelve a calcular ignorando los valores infinitos.
Diámetro
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Se obtiene la siguiente distribución de las geodésicas de la cual se puede observar
que la mayoría de los datos tiende a concentrarse hacia la izquierda de la mediana.

Ilustración 24. Histogramas geodésicas Usaquén red dirigida. En el eje x se encuentra la longitud
de la geodésica considerando el número de tramos de calle que conforman el camino, mientras
que en el eje y se encuentra la frecuencia con la que se repite cada longitud

o Tomando la red como no dirigida
Diámetro

Se obtiene la siguiente distribución de las geodésicas de la cual se puede observar
que es muy similar a la distribución que se obtuvo en la red dirigida, teniendo en
cuenta que existe una mayor frecuencia en los valores de la longitud de las
geodésicas que se encuentran un poco hacia la izquierda de la mediana.
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Ilustración 25. Histogramas geodésicas Usaquén red no dirigida. En el eje x se encuentra la
longitud de la geodésica considerando el número de tramos de calle que conforman el
camino, mientras que en el eje y se encuentra la frecuencia con la que se repite cada
longitud

De acuerdo a los histogramas mostrados en las Ilustraciones 24 y 25, se puede encontrar
que su forma es muy similar, lo cual implica que la distribución de las geodésicas no se
afecta para el caso de la red Usaquén, si ésta se analiza como una red dirigida o no
dirigida. Esto se puede deber a que la mayoría de las vías tienen doble sentido, entonces
no se altera de forma significativa el resultado.
Por otra parte, al observar los histogramas de las geodésicas se puede encontrar que la
forma como se distribuyen es muy similar a redes que se son de forma rectangular, como
se muestra a continuación con una grilla de 10 x 30

Ilustración 26. Representación gráfica red rectangular

Ilustración 27. Histograma geodésicas red rectangular. En el eje x
se encuentra la longitud de las geodésica considerando el
número de tramos que conforma cada camino y en el eje y se
encuentra la frecuencia con la que se repite cada longitud
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3.2.1 Análisis flujo vehicular
Usaquén como parte de Bogotá


Flujo vehicular: De acuerdo con los datos de Flujo Vehicular suministrados por el
Grupo SUR se realizó el siguiente análisis

Ilustración 28. Distribución Flujo Vehicular Usaquén como parte de Bogotá. En el eje x se
encuentra la magnitud del flujo vehicular considerada como el número de carros que
pasan por una intersección en la hora pico de la mañana. En el eje y se encuentra la
frecuencia con la que se repite la magnitud del flujo vehicular

Aunque en el histograma mostrado en la Ilustración 28 se muestre una distribución que se
asemeje en gran medida a una Función Exponencial, el necesario comprobar este hecho por
medio del método de Rank-Ordering, mostrado a continuación

Ilustración 29. Flujo Vehicular Usaquén Log-Lineal. En
el eje x se encuentra la magnitud del flujo vehicular,
mientras que en el eje y se encuentra el logaritmo de
la función inversa de la acumulada

Ilustración 30. Flujo vehicular Usaquén Log-Log. En el
eje x se encuentra la magnitud del flujo vehicular en
escala logarítmica, mientras que en el eje y se
encuentra el logaritmo de la función inversa de la
acumulada

Según la Ilustración 29, se puede observar
que el flujo vehicular para la localidad de
Usaquén posee una distribución semejante a
la exponencial, debido a que se tiene una
línea recta en gran parte de la gráfica.

De acuerdo con la Ilustración 30, se puede
observar que el flujo vehicular de la
Localidad de Usaquén no sigue una Ley de
Potencias, ya que en su gráfica Log-Log no se
evidencia una línea recta.
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El método de Rank – Ordering (Ilustración 29 y 30), mostró que el flujo vehicular se
distribuye de tal forma que parece tener una distribución muy similar a la de una función
exponencial, lo cual implica que la distribución se encuentra bien definida, es decir con sus
momentos claramente delimitados, pero se necesita reducir el eje vertical a una escala
logarítmica debido a que se tiene gran parte de la información concentrada en los
primeros percentiles. Esto parece estar muy acorde con las características que posee una
red vial, ya que no tendría mucho sentido que se tenga una distribución que se asemeje a
una Ley de Potencias debido a que no se pueden tener valores muy extremos debido a
que el flujo vehicular es una variable en la que su máximo valor depende de la capacidad
vial.
Usaquén como si fuera independiente


Flujo vehicular: De acuerdo con los datos de Flujo Vehicular suministrados por el
Grupo SUR se realizó el siguiente análisis

Ilustración 31. Flujo vehicular Usaquén como si fuera independiente de Bogotá. En el eje x
se encuentra la magnitud del flujo vehicular considerada como el número de carros que
pasan por una intersección en la hora pico de la mañana. En el eje y se encuentra la
frecuencia con la que se repite la magnitud del flujo vehicular

Aunque en el histograma mostrado en la Ilustración 31 se muestre una distribución que se
asemeje en gran medida a una Función Exponencial, el necesario comprobar este hecho por
medio del método de Rank-Ordering, mostrado a continuación
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Ilustración 32. Flujo vehicular Log-Lineal. En el eje x se
encuentra la magnitud del flujo vehicular, mientras
que en el eje y se encuentra el logaritmo de la función
inversa de la acumulada.

Ilustración 33. Flujo vehicular Log-Log. En el eje x se
encuentra la magnitud del flujo vehicular en escala
logarítmica, mientras que en el eje y se encuentra el
logaritmo de la función inversa de la acumulada

Al observar la Ilustración 32, se puede
observar que el flujo vehicular para la
localidad de Usaquén tiene una distribución
semejante a la exponencial, debido a que se
tiene una línea recta en gran parte de la
gráfica.

De acuerdo con la Ilustración 33, se puede
observar que el flujo vehicular de la
Localidad de Usaquén no sigue una Ley de
Potencias, ya que en su gráfica Log-Log no se
evidencia una línea recta.

El método de Rank – Ordering (Ilustración 32 y 33), mostró que el flujo vehicular se
distribuye de tal forma que parece tener una distribución muy similar a la de una función
exponencial, lo cual implica que la distribución se encuentra bien definida, es decir con sus
momentos claramente delimitados, pero se necesita reducir el eje vertical a una escala
logarítmica debido a que se tiene gran parte de la información concentrada en los
primeros percentiles. Esto parece estar muy acorde con las características que posee una
red vial, ya que no tendría mucho sentido que se tenga una distribución que se asemeje a
una Ley de Potencias debido a que no se pueden tener valores muy extremos debido a
que el flujo vehicular es una variable en la que su máximo valor depende de la capacidad
vial.

3.2.2 Medidas de centralidad
Siguiendo la metodología descrita por Porta et al (2006) con The Multiple Centrality
Assessment, se encontraron ciertas características relativas a la red vial de la Localidad de
Usaquén. En este caso solo se analizaron 2 tipos de centralidades de forma detallada
(“estar cerca de otros” y “estar en medio de otros”), y se buscó tener una noción de las
centralidades referentes a “estar directo a otros” por medio de medidas afines.
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Estar cerca de otros: Centralidad de grado y Centralidad de Cercanía
 Centralidad de grado
Al realizar la medición de esta centralidad se tuvieron los siguientes resultados:

Ilustración 34. Distribución grado nodal. En el eje x se encuentra el valor de la
Centralidad de Grado, mientras que en el eje y se encuentra la frecuencia con la
que se repite cada valor

Se puede observar que la intersección que tiene un mayor grado nodal tiene 10 calles que
entran y salen. Sin embargo, al tener en cuenta que la mayoría de las calles tiene doble
sentido, se pude decir que en realidad se encuentran 5 calles en esa intersección.
Los nodos que reportaron un mayor grado nodal aparecen en la siguiente tabla.
Tabla 4 Intersecciones con mayor Centralidad de Grado Usaquén

Número en la red SUR

Ubicación
Cll 127 con NQS y KR 11
Av. Séptima con 163 – Codito

También se puede notar de la Ilustración 34 que la mayoría de los nodos tienen una
Centralidad de Grado de 2 y 6 y teniendo en cuenta que la mayoría de las vías tienen
doble sentido se tiene que en realidad llegan y salen 1 y 3 tramos de calles
respectivamente para la gran mayoría de las intersecciones. Teniendo en cuenta que gran
parte de la ciudad fue diseñada en forma de cuadrícula, estos resultados suenan
aparentemente extraños, aunque al analizar de forma detenida la representación gráfica
construida, se puede notar que muchos de los nodos que tienen un grado nodal igual a 2
hace referencia a los nodos que se encuentran en la periferia de la red; mientras que los
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nodos que reportan un grado nodal de 6 se pueden observar que la red del Grupo SUR fue
construida con muchas intersecciones en las que inciden 3 calles debido a que los huecos
que se encuentran en esta zona de la ciudad afectan de forma significativa la arquitectura
de la ciudad. Esto se puede observar por ejemplo en las vías aledañas al Club El Country o
donde no haya continuidad de las calles que atraviesen vías.



Centralidad de cercanía

Se obtiene la distribución de la Centralidad de Cercanía en la que se aprecia que existe un
gran agrupamiento hacia la derecha de la mediana, lo cual indica que existe una mayor
proporción de nodos que tienen un valor alto de esta centralidad.

Ilustración 35. Distribución de la Centralidad de Cercanía Usaquén. En el eje x se
tiene el valor de la Centralidad de Cercanía, mientras que en el eje y se
encuentra la frecuencia con la que se repite cada valor

En el caso de la Centralidad de Cercanía, se obtuvieron resultados con valores muy bajos,
teniendo en cuenta que el máximo valor que puede tomar es 1. Estos resultados fueron
muy coherentes ya que en general se espera que la distancia promedio entre los nodos
sea muy alta y por ende una Centralidad de Cercanía baja debido a que la red vial es muy
grande.
Al utilizar el método de Rank-Ordering se pudieron observar las siguientes gráficas:
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Ilustración 36. Centralidad de Cercanía Log-Lineal. En
el eje x se encuentra la magnitud de la Centralidad de
Cercanía, mientras que en el eje y se encuentra el
logaritmo de la función inversa de la acumulada

Al observar la gráfica Log-Lineal para la
Centralidad de Cercanía se puede observar
que su distribución no se asemeja a una
distribución exponencial ya que esta gráfica
no se asemeja a una línea recta.

Ilustración 37. Centralidad de Cercanía Log- Log. En el
eje x se encuentra la magnitud del flujo vehicular en
escala logarítmica, mientras que en el eje y se
encuentra el logaritmo de la función inversa de la
acumulada

De acuerdo con la gráfica Log-Log, se puede
afirmar que la Centralidad de Cercanía no
distribuye siguiendo una Ley de Potencias,
debido a que ésta no se asemeja a una línea
recta.

De acuerdo con el método de Rank – Ordering se puede observar que la distribución de la
Centralidad de Cercanía no se ajusta como una función Exponencial ni una Ley de
Potencias, pero de acuerdo al histograma se puede notar que se asemeja a una función
Normal, lo cual implica que su función de probabilidad se encuentra bien definida con
valores típicos y tiene pequeñas variaciones con respecto a los valores típicos.
Las intersecciones que tuvieron un valor mayor de esta centralidad se encuentran a
continuación, donde la columna de clasificación significa la posición en la que se
encuentra su valor de centralidad, teniendo en cuenta su orden de mayor a menor; la
columna nodo muestra la codificación utilizada por el Grupo SUR y la columna ubicación,
indica la dirección aproximada.
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Tabla 5 Top 10 Centralidad de Cercanía Usaquén

Clasificación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Closenness centrality
Nodo
Ubicación
21561 Cl 151 x Cra 15
21570 Cl 155 x Cra 15
21560 Cl 147 x Cra 15
80380 Cl 159 x Cra 15
21569 Cl 153 x Av 19
21571 cll 161 con Kr 15
80431 cll 151 x cr 17
80379 Av 19 x cll 159
80429 Cr 17 x cll 147
21564 Av 19 x Cl 151

Se puede observar que estos nodos tienden a ubicarse en el centro de la red, lo cual
estaría acorde con la definición de esta medida de centralidad. De igual forma al comparar
con los nodos más importantes según la Centralidad de Intermediación (mirar Tabla 10),
se puede observar que muchos de estos nodos coinciden.
Estar en medio de otros: Centralidad de intermediación
En base al proyecto ‘‘Holes’’ and Traffic Hierarchy in Planar Transportation Networks
(Gómez et al, 2010), se calculó la Centralidad de Intermediación, cuya distribución se
muestra en la Ilustración 38, en la cual se puede destacar que tiene un comportamiento
muy similar al de una distribución exponencial.

Ilustración 38. Distribución Centralidad de Intermediación. En el eje x se
encuentra el valor de la Centralidad de Intermediación, mientras que en el eje y
se encuentra la frecuencia con la que se repite cada valor
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En la red de Usaquén se obtiene la siguiente distribución de la Centralidad de
Intermediación, donde las intersecciones con mayor valor se encuentran resaltadas en
color verde

Ilustración 39. Centralidad de Intermediación Usaquén. Entre más verde se encuentre el nodo,
tiene un mayor valor de la Centralidad de Intermediación

Se puede observar que los puntos donde se concentra un mayor flujo vehicular son la
Avenidas Carrera 15 y la Avenida Carrera 19.
Las intersecciones que tuvieron un mayor valor de Centralidad de Intermediación se
encuentran a continuación, donde la columna de clasificación significa la posición en la
que se encuentra su valor de centralidad, teniendo en cuenta su orden de mayor a menor;
la columna nodo muestra la codificación utilizada por el Grupo SUR y la columna
ubicación, indica la dirección aproximada.
Tabla 6. Top 10 Centralidad de Intermediación Usaquén

Clasificación
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Betweenness Centrality
Nodo
Ubicación
21571 cll 161 con Kr 15
21576 Cl 163A x Cra 15
21551 Cl 134 x av 19
21553 Av 19 x Cl 140
21612 Cl 170 x Cra 14
21570 Cl 155 x Cra 15
80473 Av 19 x Cl 145
21557 Calle 147 x Av 19
21320 Cl 127 x Av 19
80477 Av 19 x Cl 136
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En el caso de la red de Usaquén se logra identificar que los nodos que reportan un mayor
valor de Centralidad de Intermediación se encuentran sobre las principales avenidas del
sector, aunque ignora la Avenida Séptima y la Autopista Norte debido a que se encuentran
en la periferia de la red, debido a que no se está ponderando la red de acuerdo con la
importancia de cada vía.
Por medio del método de Rank-Ordering se realizó su análisis de la Centralidad de
Intermediación mostrado a continuación

Ilustración 40. Centralidad de Intermediación LogLineal. En eje x se encuentra el valor la Centralidad de
Intermediación, mientras que en el eje y se encuentra
la inversa de la acumulada en escala logarítmica

Se puede observar que en gran parte de la
gráfica, la distribución parece mostrar una
línea recta, lo cual indicaría que se trata de
una distribución exponencial.

Ilustración 41. Centralidad de Intermediación Log-Log.
En eje x se encuentra el valor la Centralidad de
Intermediación en escala logarítmica, mientras que en
el eje y se encuentra la inversa de la acumulada en
escala logarítmica

Al observar la distribución Log-Log para la
Centralidad de Intermediación se puede
notar que ésta no se distribuye siguiendo la
Ley de Potencia debido a que en esta gráfica
no se observa una línea recta.

Con respecto al método de Rank-Ordering para el caso de la red vial de la Localidad de
Usaquén, que al igual que el flujo vehicular facilitado por el grupo SUR (ver Ilustraciones
29, 30, 32 y 33), la Centralidad de Intermediación tiende a tener una distribución
exponencial ya que su gráfica Log-Lineal forma en gran parte una línea recta (ver
Ilustraciones 40 y 41). De acuerdo a esto se podría decir que existe una gran cercanía con
respecto a la forma como se comporta la Centralidad de Intermediación con respecto al
flujo vehicular.
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Estar directo a otros: Medidas de conectividad y eficiencia de la red
Aunque en este aspecto se deben medir las centralidades de eficiencia y rectitud, en este
caso esto no se lleva a cabo debido a que no se está utilizando la distancia Euclidiana, pero
en cambio emplea medidas que están relacionadas con este aspecto.




Longitud característica de camino: La longitud promedio de los caminos más
cortos (visto como el número de pasos necesarios para ir de un nodo a otro) para
el caso de la red vial de Bogotá es de 14,7523 pasos.
Eficiencia global: Teniendo en cuenta que a medida que se aumenta la longitud
característica de camino, la eficiencia de la red disminuye. Teniendo en cuenta que
la red es relativamente grande, se obtiene una Eficiencia Global pequeña con un
valor de 1,97356×10-12, indicando que si se quiere ir de un lado al otro es
complicado coger una ruta que lleve de forma directa al destino cuando se
desconoce el sistema en general.

Al analizar con detenimiento estas medidas, es necesario tener en cuenta que estas
medidas con una percepción a priori mostrarían que la red vial de la Localidad de Usaquén
es ineficiente, considerando que la Eficiencia Global puede tomar valores entre 0 y 1. Sin
embargo, como se mencionó cuando se analizaron las características, en realidad esta red
es eficiente debido a que desde un lugar se puede llegar a cualquier otro lugar de la red,
utilizando de forma eficiente sus recursos.

3.2.3 Comparación Centralidad de Intermediación y Flujo Vehicular
Para validar la metodología utilizada en este trabajo para la estimación del flujo vehicular,
se compararon los resultados obtenidos con la Centralidad de Intermediación re-escalado
y los datos suministrados por parte del Grupo SUR. Para esto se realizaron dos análisis:
uno comparando los valores sin tener en cuenta el nodo y el otro considerando el valor
que tenía cada uno de los nodos.


Con Usaquén como parte de Bogotá

La comparación de estas medidas se realizó de dos formas:
1. Ordenando los datos de menor a mayor y compararlos de acuerdo a la posición
que tomen en la lista
En la Ilustración 42 , el valor del Flujo Vehicular suministrado por el Grupo SUR
(color rojo), el re-escalamiento de la Centralidad de Intermediación (color azul) y
el error absoluto entre estas dos medidas (color verde)
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Ilustración 42. Comparación Usaquén como parte de Bogotá. En el eje x se encuentra la posición
en el ordenamiento de menor a mayor que se encuentra cada nodo, mientras que en el eje y se
encuentra el valor del flujo vehicular (vehículos por hora pico de la mañana) que reporta cada
una de las medidas. El flujo vehicular suministrado por el Grupo SUR se encuentra en rojo, el reescalamiento de la Centralidad de Intermediación en azul y el error absoluto entre las medidas
en verde.

Al calcular la correlación entre el Flujo Vehicular y la Centralidad de
Intermediación, se obtuvo un valor de 0.989
2. Comparando el valor de las medidas nodo a nodo
Calculando la correlación entre el Flujo Vehicular y la Centralidad de
Intermediación, se obtuvo un valor de 0.077 lo cual se pudo deber a que al tener
una red simple, no se resalta la importancia que tienen las avenidas principales
sobre las secundarias.
En este caso se obtuvo que cuando se comparan las medidas ordenadas de menor a
mayor sin tener en cuenta el valor correspondiente a cada nodo, la correlación es muy
alta y el error absoluto en general es muy bajo; pero al comparar el valor de las
medidas en cada uno de los nodos se obtuvo una correlación muy baja. Esto se pudo
dar porque la red que se construyó fue simple y no se tuvieron en cuenta
características de las vías como el caso de la longitud y el número de carriles que hay
en cada una de las calles.


Con Usaquén como independiente de Bogotá

La comparación de estas medidas se realizó de dos formas:
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1. Ordenando los datos de menor a mayor y compararlos de acuerdo a la posición que
tomen en la lista

Ilustración 43. Comparación Usaquén como independiente. En el eje x se encuentra la posición
en el ordenamiento de menor a mayor que se encuentra cada nodo, mientras que en el eje y se
encuentra el valor del flujo vehicular (vehículos por hora pico de la mañana) que reporta cada
una de las medidas. El flujo vehicular suministrado por el Grupo SUR se encuentra en color rojo,
mientras que el re-escalamiento de la Centralidad de Intermediación en azul y el error absoluto
entre las medidas en verde.

Al calcular la correlación entre el Flujo Vehicular y la Centralidad de
Intermediación, se obtuvo un valor de 0.993
2. Comparando el valor de las medidas nodo a nodo
Calculando la correlación entre el Flujo Vehicular y la Centralidad de
Intermediación, se obtuvo un valor de 0.440 lo cual se pudo deber a que al tener
una red simple, no se resalta la importancia que tienen las avenidas principales
sobre las secundarias.

En este caso se obtuvo que cuando se comparan las medidas ordenadas de menor a
mayor sin tener en cuenta el valor correspondiente a cada nodo, la correlación es muy
alta y el error absoluto en general es muy bajo; pero al comparar el valor de las
medidas en cada uno de los nodos se obtuvo una correlación muy baja. Esto se pudo
dar porque la red que se construyó fue simple y no se tuvieron en cuenta
características de las vías como el caso de la longitud y el número de carriles que hay
en cada una de las calles.
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Al comparar las redes de la Localidad de Usaquén se encontró que la que mejor se
ajustaba era en la que se asumía que era parte independiente de Bogotá, ya que el
flujo vehicular es más acorde con la definición que se tiene de Centralidad de
Intermediación.

4. CONCLUSIONES
Ante los problemas de movilidad y el incremento del parque automotor que afronta
Bogotá, la Alcaldía junto con entidades encargadas como la Secretaría de Movilidad, han
estado estructurando planes referentes a la ampliación de la malla vial, por medio de
obras que involucran una gran inversión por parte del Distrito para la adecuación de la
infraestructura destinada para tal fin (Sánchez, 2012). Para la evaluación del impacto que
generarían estas adecuaciones sobre la distribución del flujo vehicular, se podría modelar
la red vial de la ciudad considerando las intersecciones como nodos y los tramos de calles
que entran y salen de las intersecciones como arcos, de tal forma que se pueda estimar el
flujo vehicular por medio del uso de herramientas para el análisis de redes teniendo en
cuenta la Centralidad de Intermediación.
En el presente informe se mostró el manejo de la red vial de la ciudad de Bogotá y de la
Localidad de Usaquén utilizando una red elaborada por el Grupo de Estudios en
Sostenibilidad Urbana y Regional (SUR) del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental
de la Universidad de los Andes, liderado por Juan Pablo Bocarejo y Eduardo Behrentz, y,
utilizada en un trabajo que ellos mismos realizaron titulado "Desarrollo de una Estrategia
ambiental para la movilidad sostenible en Bogotá (2010-2011)". Con base a esta red se
calcularon diferentes medidas referentes a sus características con el uso de herramientas
para el análisis de redes, y a la vez, se calcularon medidas de centralidad, dándole una
mayor importancia a la Centralidad de Intermediación con la cual se buscó una
aproximación a la distribución del flujo vehicular.
Para la estimación del flujo vehicular se utilizó parte de la metodología empleada en el
proyecto ‘‘Holes’’ and Traffic Hierarchy in Planar Transportation Networks (2010),
desarrollado por Andrés Gómez, Jorge Villalobos, Juan Valdivia y Roberto Zarama, en la
cual se toma como base la Centralidad de Intermediación como una medida de
aproximación del flujo vehicular, de acuerdo con la distribución topológica de la ciudad.
Sin embargo, con el fin de validar los resultados, se utilizaron datos de flujo vehicular
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obtenidos en el proyecto del Grupo SUR, teniendo en cuenta el comportamiento que
describe el sistema utilizando el método de Rank – Ordering y coeficientes de correlación.
En el estudio que se realizó con respecto a la red vial de la ciudad de Bogotá y la Localidad
de Usaquén, se consideraron como redes simples, es decir, no se ponderó ninguna calle o
intersección de acuerdo a sus características como el caso de número de carriles o
longitud de una vía. De la representación gráfica obtenida para Bogotá, se puedo notar
que la ciudad no posee una distribución uniforme de los polígonos referentes a la forma
como ésta se construyó; y su forma no tiene mucha semejanza a la red original debido que
ésta se construyó sin pensar en la longitud que tiene cada una de las calles y está sujeta a
los algoritmos internos que maneja el programa para la construcción de redes.
Se encontró que la red vial de Bogotá se caracteriza por tener una densidad muy baja,
pero no implica que la red sea ineficiente ya que es capaz de optimizar sus recursos
debido a puede utilizar una o varias calles para ir de un lugar a otro, teniendo en cuenta
que solo conforman un componente. De igual forma se pudo notar que la distribución de
las geodésicas se asemeja en gran medida a la campana de Gauss, lo cual es característico
de redes que poseen una forma cuadrada como se mostró en la Ilustración 5.
En el caso de la red vial de la Localidad de Usaquén, a la hora de realizar la representación
gráfica se pudo apreciar que a pesar de que la red depende de ciertos algoritmos del
programa utilizado para su análisis, y que no se está teniendo en cuenta la longitud de la
calles, tiene una gran semejanza a la red real teniendo en cuenta su estructura, lo cual
indicaría que en general las calles que conforman la localidad tienen longitud similar. Con
respecto a las características que se analizaron de la red, se tuvo una densidad un poco
más alta que la red de Bogotá, pero al igual es significativamente baja. Esto es propio de
las redes viales, y teniendo en cuenta que solo se maneja un componente, la red es muy
eficiente porque posee muy pocas conexiones pero se puede llegar de un lugar a otro. Con
respecto a la distribución de las geodésicas, se encontraron algunos inconvenientes a la
hora de cortar la red, lo cual hizo que se analizara la red como dirigida y no dirigida,
aunque se obtuvo una distribución muy similar. No obstante, en la distribución de las
geodésicas en ambos casos, se puedo encontrar una gran similitud con aquellas redes que
tienen forma rectangular.

Se analizaron las centralidades de acuerdo con la metodología de Porta et al (2006)
denominada The Multiple Centrality Assessment, de la que solo se consideró la categoría
de “estar cerca de otros” (Centralidad de Grado y de Cercanía) y “estar en medio de otros”
(Centralidad de Intermediación) y se buscó tener una noción de las centralidades
53

referentes a “estar directo a otros” por medio de medidas afines (La longitud
característica de camino y la eficiencia global).
En la red vial de Bogotá, la Centralidad de Grado al ser analizada desde una perspectiva de
In-degree y Out-degree se obtienen valores muy similares debido a que la mayoría de las
vías tienen doble sentido. Se pudo notar que en la mayoría de las intersecciones se
encuentran 4 calles. Esto es muy acorde con lo que se observa con la arquitectura de la
ciudad ya que se tiene que ésta fue diseñada en forma de cuadrícula. La intersección con
mayor valor de esta centralidad se encuentra influenciada por 8 calles como se puede
apreciar en las Ilustraciones 10 y 11. Sin embargo, al observar la intersección real se
encontró que existen algunos arcos adicionales en la red manejada por el Grupo SUR con
respecto a la red real debido a que ellos manejan unos supuestos que modifican un poco
la forma de ésta, como se muestra en la Ilustración 12. A pesar de esto, se considera que
esto no altera los resultados de forma significativa, porque lo que se busca es tener una
noción sobre el sistema real.
En cambio en la Red de la Localidad de Usaquén, se obtuvo que Centralidad de Grado que
más se repite es de 2 y 6, y teniendo en cuenta que la mayoría de las vías son de doble
sentido se tiene que en realidad llegan y salen 1 y 3 tramos de calles respectivamente para
la gran mayoría de las intersecciones. Como gran parte de la ciudad fue diseñada en forma
de cuadrícula, estos resultados suenan aparentemente extraños, aunque al analizar de
forma detenida la representación gráfica construida, se puede notar que muchos de los
nodos que tienen un grado nodal igual a 2 hace referencia a los nodos que se encuentran
en la periferia de la red; mientras que los nodos que reportan un grado nodal de 6 se
puede observar que la red del Grupo SUR fue construida con muchas intersecciones en las
que inciden 3 calles debido a que los huecos que se encuentran en esta zona afectan de
forma significativa la arquitectura de la ciudad. Esto se presenta por ejemplo en las vías
aledañas al Club El Country o donde no haya continuidad de las calles que las atraviesen.
En el caso de la Centralidad de Cercanía, se puedo observar tanto en la red vial de Bogotá
como la de la Localidad de Usaquén, que la forma en la que se distribuye es relativamente
variada aunque se aproxima a una distribución normal. En general se obtuvieron
resultados de esta medida de centralidad valores muy bajos, teniendo en cuenta que el
máximo valor que puede tomar es 1. Estos resultados son muy coherentes ya que en
general se espera que la distancia promedio entre los nodos sea muy alta y por ende la
Centralidad de Cercanía baja debido a que la red vial es muy grande. De acuerdo con el
método de Rank – Ordering se puede observar que la distribución de la Centralidad de
Cercanía no se ajusta como una función Exponencial ni una Ley de Potencias, pero de
acuerdo al histograma se puede notar que se asemeja a una función Normal, lo cual
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implica que su función de probabilidad se encuentra bien definida con valores típicos con
pequeñas variaciones. Al observar ubicación de las intersecciones que reportaron los
valores más altos de esta medida, se observó que éstos tienden a estar en el centro de la
red vial de la ciudad, lo cual es coherente con la definición de la Centralidad de Cercanía.
Al analizar la Centralidad de Intermediación, en general se observa que la mayoría de las
intersecciones destacadas por esta medida se encuentran ubicadas en las avenidas
principales. Sin embargo, en la red vial de Bogotá se encontró que hay algunos casos como
los nodos que se encuentran en las clasificaciones 6, 7 y 8 (Ver Tabla 3) que parecieran no
tener mucho sentido, ya que se encuentran a la periferia de la ciudad. Estos fueron
analizados de forma detallada en la red del Grupo SUR, y como se puede apreciar en las
Ilustraciones 16, 17 y 18 y al revisar la definición de la Centralidad de Intermediación,
estas intersecciones podrían estar haciendo un buen trabajo en la comunicación de dos
sectores que se encuentran separados por “huecos” en el mapa. No obstante, se
considera que este hecho no sustenta del todo este suceso, ya que hay otros nodos en la
red que presentan esta característica y no tienen un valor de esta centralidad muy alto.
Por otra parte, en la red de la Localidad de Usaquén se puede observar que los puntos
donde se concentra un mayor flujo vehicular son la Avenidas Carrera 15 y la Avenida
Carrera 19, las cuales se encuentran ubicadas relativamente en la parte central de la red,
siguiendo la definición de la Centralidad de Intermediación, pero al mirar el flujo vehicular
real, esta medida no resalta aquellos nodos que se encuentran sobre la periferia de la red
como el caso de la Avenida Séptima y la Autopista Norte ya que no se está ponderando la
red de acuerdo con la importancia de cada vía.
Teniendo en cuenta que los valores de Centralidad de Intermediación tienen cierta
relación con la distribución del flujo vehicular, se validaron los resultados con los datos
suministrados por el Grupo SUR, a los cuales se les hizo un análisis de Rank-Ordering, en el
que se encontró este se distribuye muy similar a una función exponencial, lo cual implica
que la distribución se encuentra bien definida, es decir con sus momentos claramente
delimitados, pero se necesita reducir el eje vertical a una escala logarítmica debido a que
se tiene gran parte de la información concentrada en los primeros percentiles, lo cual
implica que hay muchos datos que tienen un flujo vehicular bajo. Esto parece estar muy
acorde con las características que posee una red vial, ya que no tendría mucho sentido
que se tenga una distribución que se asemeje a una Ley de Potencias debido a que no se
pueden tener valores muy extremos debido a que el flujo vehicular es una variable en la
que su máximo valor depende de la capacidad vial. De igual forma se aplicó el método de
Rank – Ordering a la Centralidad de Intermediación y se encontró que también ésta se
distribuye como una función Exponencial, de lo cual se puede inferir que existe una gran
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cercanía con respecto a la forma como se comporta la Centralidad de Intermediación y el
flujo vehicular.
Con respecto a las medidas de conectividad y eficiencia de la red, referentes a la longitud
de camino característico y la eficiencia global, con una percepción a priori mostraron que
la red vial de Bogotá es ineficiente, considerando que la Eficiencia Global tomó un valor
muy cercano a cero, y que esta medida puede tomar valores entre 0 y 1. Sin embargo,
como se mencionó cuando se analizaron las características, en realidad esta red es
eficiente debido a que desde un lugar se puede llegar a cualquier otro lugar de la red,
utilizando de forma eficiente sus recursos.
Con el fin de validar los resultados obtenidos con la Centralidad de Intermediación, se
comparó cada uno de los datos encontrados de cada una de las variables para cada una de
las intersecciones. Se obtuvo que cuando se comparaban las medidas ordenadas de
menor a mayor sin tener en cuenta el valor correspondiente a cada intersección, la
correlación es muy alta y el error absoluto en general es muy bajo; pero al comparar el
valor de las medidas en cada uno de los nodos se obtuvo una correlación muy baja. Esto
se pudo dar porque la red que se construyó fue simple y no se tuvieron en cuenta
características de las vías como el caso de la longitud y el número de carriles que hay en
cada una de las calles.

Comparando los tres escenarios analizados (Red Bogotá, Red Usaquén como parte de
Bogotá y Red Usaquén como independiente de Bogotá), la red que mostró un mejor ajuste
con respecto al valor de las medidas fue la red vial de Bogotá, lo cual se pudo deber a que
se está manejando la red completa de la ciudad, generando una mejor noción del sistema.
Al comparar las redes de la Localidad de Usaquén se encontró que la que mejor se
ajustaba era en la que se asumía que era parte independiente de Bogotá, ya que el flujo
vehicular es más acorde con la definición que se tiene de Centralidad de Intermediación.
Trabajo futuro
Teniendo en cuenta que en este trabajo se logró estimar en cierta forma la dinámica del
flujo vehicular, pero no se sabe de forma certera la ubicación de cada uno de los valores,
se recomienda continuar con el estudio por medio de la ponderación de las calles de
acuerdo a sus características como son el número de carriles y la longitud de la vía de tal
forma que se pueda tener una mejor aproximación al flujo vehicular de la ciudad de
Bogotá. De igual forma sería bueno terminar de implementar la metodología propuesta
por Porta, et al (2006), para completar el análisis de Multiple Centrality Assessment (MCA),
por medio del cálculo de las centralidades de eficiencia, rectitud e información con la
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distancia Euclidiana, con el fin de tener una mejor noción del sistema. Se cuenta con los
datos necesarios para realizar este análisis completo. De lograrlo, se podría evaluar la
forma cómo afectaría la ampliación o cierre de una avenida con respecto al flujo vehicular,
antes de llevar a cabo una obra.
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iSe lograron identificar algunas caracteristicas de las redes viales que avudaron a tener una

;mejor compresiOn del sistema en base a las medidas calculadas como la densidad, distribuciOn de
Ilas geodesicas. Esto permitiO tener una mejor comprensidn del sistema debido a que las
Iherramientas para el analisis de redes son disenadas para cualquier tipo de red y es necesario
lajustarlas a la red vial.
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tramos de calle en promedio que se necesitan para ir de un lugar a otro y la eficiencia que se
tiene para ir de un lugar a otro utilizando el camino rads corto. La categoria de ser critico a
Iotro no se calculO, pero podria ser implementada en caso de cue se quiera analizar cudi es el
li=acto que se tendria si se quisiera cerrar alguna via.
IlExiste una gran aproximaciOn entre la Centralidad de IntermediaciOn
el flujo vehicular ya que
Ide acuerdo con el metodo de Rank-Ordering, el comportamiento de las dos variables se asemeja a
una distribuciOn exponencial y al organizarlas en orden ascendente se tiene una correlaciOn muy
I alta. Sin embargo, se observO que es necesario ponderar la red de acuerdo con caracteristicas de
las calles e intersecciones para que se tenga una mejor aproximaciOn al flujo vehicular real.
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