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1 INTRODUCCIÓN  

1.1 Planteamiento del problema 

En la encuesta de movilidad de 2005, se estimó que un 2,3% de los viajes realizados en Bogotá eran producto 

del uso de la bicicleta [1]. Años después, este indicador subió al 7,4%, en el 2019, donde, de ese 7,4%, apenas 

el 1,1% se hace con bicicletas con motor [2], a pesar de que tiene un gran potencial y una oportunidad de cambio 

con otros medios de transporte. Sin embargo, actualmente la ciudadanía no reconoce la bicicleta de pedaleo 

asistido como una ventaja en términos de eficiencia de transporte, contribución a la salud, y 

descongestionamiento de medios masivos, como la bicicleta convencional; sino que la estigmatiza como un 

elemento de alto costo y bajo rendimiento [3] a pesar de la existencia de múltiples comparaciones que toman en 

cuenta el precio y mantenimiento con respecto a otros medios de transporte [4].   

Existen varios estudios como “Competitividad de la bicicleta eléctrica respecto del transporte público” [5] o 

“Estudio de la eficiencia de la bicicleta eléctrica comparado con el transporte público y la bicicleta convencional” 

[6], que determinan únicamente la eficiencia en tiempo de la PEDELEC. Por esta razón, para puntualizar también 

el rendimiento en términos de eficiencia energética, en este estudio se realizó un algoritmo basado en modelos 

de gasto energético de la bicicleta; que genera viajes artificiales simulando los recorridos comúnmente hechos 

por la ciudadanía (datos obtenidos en la Encuesta de Movilidad 2019). Esto con el propósito de establecer si la 

e-bike puede reemplazar el medio con la que se realizan los viajes y aportar análisis que ayuden a entender con 

qué probabilidad el usuario estará dispuesto a hacer este cambio. 

1.2 Justificación del problema 

La pregunta ¿La bicicleta eléctrica sirve para el ciudadano común en los recorridos día a día? no es fácil de 

responder ya que es un problema ingenieril, donde las variables que determinan las respuestas dependen de 

múltiples estudios para evidenciar la autonomía, capacidad y probabilidad de reemplazo con este medio de 

transporte y que el ciudadano normalmente no puede concluir de forma objetiva.  

Así mismo, determinar de forma cuantitativa el potencial que tiene la bicicleta eléctrica para utilizarse en viajes 

que actualmente se hacen en otros medios más contaminantes y menos eficientes, permitirá al usuario potencial 

de este medio de transporte, seleccionar de manera más crítica el método a utilizar que sea conveniente para él. 

Adicionalmente, el uso de la bicicleta eléctrica es promovido como medio para el cumplimiento de compromisos 

internacionales como los determinados por La Cumbre de Ciudades Líderes en Movilidad Sustentable de 

América Latina, donde el objetivo es satisfacer las necesidades de transporte y minimizar las consecuencias 

negativas, sociales, económicas y ambientales que se originan con el uso de los espacios públicos [7]. Del mismo 

modo, coopera con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas que fueron pactados en el 2015 para la Agenda del 2030 determinados como [8]: 

✓ Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos. 

✓ Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar 

la innovación. 

✓ Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y 

sostenibles. 

✓ Reducir la pobreza en ciudades que adquieren bienestar y enriquecimiento con elecciones que permiten 

acceso a oportunidades, para este caso de transporte.  

Por otro lado, la tendencia actual de “Ir Verde” (“Go Green” en inglés) alienta el uso de la bicicleta de pedaleo 

asistido para la reducción de la huella ambiental [9]; las condiciones de distanciamiento social que sugieren 

evitar zonas públicas y aglomeraciones como lo es el transporte público proponen usar medios más individuales 

[10] [11] y el beneficio en la disminución de costos para personas que utilizan el transporte convencional [7] y 
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que no están inclinadas por el uso de la bicicleta común ya que no están acostumbrados a la actividad física y la 

condición de fuerza que se necesita durante el trayecto; son algunos de los motivos para realizar el estudio que 

de por sí implican una relevancia social y un valor teórico conveniente para futuros desarrollos.  

Cabe resaltar que hacer uso de encuestas proporcionadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, con datos 

confirmados y aprobados por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C [12], permite no solo evaluar datos reales e 

históricos que influyen en el comportamiento socioeconómico de la ciudad, sino que también consiente la 

formulación de cuestionamientos e investigaciones de otras variables o factores que influyen en más de un 

campo de estudio.  

Finalmente, se construye un concepto de relación entre variables que determinan el gasto de energía, aportando 

al conocimiento en el área de energía sostenible y en las herramientas que apoyan la tecnología ecológica.   

1.3 Antecedentes 

Estudios económicos de la encuesta de movilidad del 2011, han demostrado la necesidad de cambios en el 

transporte en Bogotá, particularmente porque la perspectiva de estudio siempre ha sido origen-destino, con el 

tiempo de duración en función de los modos de transporte y su influencia socioeconómica en el país [13], sin 

considerar los factores físicos influyentes como lo son la cantidad de paradas que se realizan, la energía 

dispensada en el proceso y los trayectos a un mismo punto con diferentes medios para indicar el estudio 

energético del medio de transporte.  

Investigaciones basadas en el consumo de energía, junto con regulaciones europeas para diferentes modelos que 

los fabricantes de este medio de transporte ofrecen de forma comercial, han identificado los principales factores 

que influencian en el vehículo y concluyen ciertos elementos para la seguridad de los usuarios como por ejemplo, 

la velocidad máxima de asistencia del motor [14]. Así como en Europa se realizó el estudio de diferentes medios 

de transporte que alientan la actividad física, concluyendo con indicadores el porcentaje que reemplaza la e-bike 

otros medios de ejercicio y transporte según el comportamiento del ciclista y sus viajes [15]. 

Los modelos existentes de distribución energética de la bicicleta se basan en variables físicas como lo es el peso 

del ciclista, la resistencia del aire, la inclinación del terreno, entre otras que intervienen con la cantidad de energía 

requerida para el desplazamiento del vehículo [16], así como la medición de estas variables con múltiples 

modelos de bicicletas y diferentes conductores [17] [18] [19], y los modelos mecánicos que evalúan la eficiencia 

de conversión de energía calórica hasta la energía mecánica considerando las piezas de la bicicleta [20]. Pero 

estas herramientas no incluyen el proceso de paradas, donde se requiere una energía inicial para impulsar la 

bicicleta [21] en terrenos específicos con una trayectoria origen-destino, para así estimar la energía real requerida 

para el recorrido completo.  

Por otro parte, el estudio comparativo entre la bicicleta convencional y la e-bike realizado en el 2017 [22], se 

compuso de la realización de múltiples viajes, definiendo su punto de inicio y fin contemplando el terreno 

destinado a ciclistas (ciclorrutas) y obteniendo datos por medio de sistemas GPS, así concluyendo su eficiencia 

en términos de tiempo para diferentes sujetos de prueba.  

Igualmente se hace uso de aplicaciones móviles como Runtastic Road Bike® que permiten almacenamiento de 

datos como el tiempo, la velocidad y la distancia, llegando a una conclusión en términos del tiempo de estos 

recorridos [6]. 
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1.4 Objetivo General 

Evaluar el potencial de la bicicleta eléctrica en Bogotá, determinando por medio de modelos cinemáticos de 

consumo de energía y potencia la posibilidad de reemplazar los otros medios de transporte en los recorridos. 

1.5 Objetivos Específicos 

1. Adaptar un conjunto de modelos para calcular el gasto energético de una bicicleta eléctrica considerando 

las paradas y relieve del terreno a lo largo de un recorrido.  

2. Realizar las pruebas de campo determinadas con la bicicleta normal y una bicicleta eléctrica, equipadas 

de un sistema de medición. 

3. Ajustar el modelo de energía y potencia a partir de las pruebas de campo.  

4. Evaluar los datos de la encuesta de movilidad definiendo una medida de probabilidad de reemplazo del 

viaje por medio de la bicicleta eléctrica.  
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2 MODELOS DE POTENCIA Y ENERGÍA EN UNA BICILETA 

En este capítulo se describe los resultados de la investigación de modelos existentes que son base de este estudio, 

además de la sustentación teórica con la que se fundamenta el modelo adaptado. 

Inicialmente, se requiere el cálculo de la potencia [W], por lo tanto, se unifica el modelo descrito en “Electric 

bicycles: a guide to design and use” [23] con el modelo descrito en “Validation of a mathematical model for 

road cycling power” [24] que determinan el consumo energético con las fuerzas que el ciclista debe superar en 

su ambiente para generar movimiento en la bicicleta, como por ejemplo, la fricción o el aire.  

Las ecuaciones en esta sección son generales, y pueden contener vectores de velocidad, aceleración y tiempo, o 

pueden ser valores escalares determinados por el comportamiento del ciclista.  

2.1 Resistencia aerodinámica (aerodynamic resistance) 

Esta resistencia se debe al área frontal del ciclista que se enfrenta al aire y su comportamiento. Por lo tanto, la 

potencia que requiere el conductor para superar esta fuerza está dada por la ecuación 1.  

𝑃𝑎𝑡 = 𝑃𝑎𝑑 + 𝑃𝑤𝑟  (1) 

La potencia 𝑃𝑎𝑑 (aerodynamic drag) está relacionada con el área frontal (𝐴𝑟𝑒𝑎 [m2]) y la potencia 𝑃𝑤𝑟 (wheel 

rotation) tiene en consideración el movimiento rotatorio de la rueda, considerando la velocidad del aire con 

respecto al suelo 𝑉𝑎 [m/s] y la velocidad del ciclista 𝑉𝑔 [m/s] (ecuación 2 y 3).  

𝑃𝑎𝑑 = 0.5 ∗ 𝜌 ∗ 𝐶𝑑 ∗ 𝐴𝑟𝑒𝑎 ∗ 𝑉𝑔 ∗ 𝑉𝑥2    donde  𝑉𝑥 = (𝑉𝑔 + 𝑉𝑎) (2) 

𝑃𝑤𝑟 = 0.5 ∗ 𝜌 ∗ 𝐹𝑤 ∗ 𝑉𝑔 ∗ 𝑉𝑥2    (3) 

El viento es un factor que influencia directamente en la potencia, principalmente cuando se alcanzan velocidades 

estables en el recorrido. El gasto de energía del ciclista necesario para vencer la resistencia del viento puede ser 

equivalente al de cierta pendiente que el ciclista recorre, esto en función de la velocidad y la dirección del viento 

[25], por lo tanto esta velocidad se puede considerar influyente dependiendo de la superficie [26]. En la Tabla 1 

se puede visualizar que la velocidad del aire corresponde a un valor porcentual de pendiente del terreno, para 

distintas velocidades del ciclista.  

 

Tabla 1 Relación viento/pendiente según velocidad ciclista [25] 

El parámetro 𝐶𝑑, corresponde al coeficiente de arrastre [adimensional] y este es definido en un rango según la 

posición e inclinación del ciclista en la bicicleta, por lo tanto, según el tipo de conducción más usado en la ciudad 

el rango es de 0.88 < 𝐶𝑑 < 1.1, lo que establece un área frontal de 0.36 < 𝐴𝑟𝑒𝑎 < 0.51 𝑚2. [27] 
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Se consideran la constante 𝐹𝑤 [m2] siendo el coeficiente asociado al incremento del área de arrastre debido a 

los rayos en las ruedas e igualmente, la densidad del aire 𝜌 [kg/m3] según los parámetros de la zona en donde se 

realiza el recorrido, como es la temperatura [°C], humedad [%] y presión [PA] (ecuación 4) [28]. 

𝜌 =  
(0.34848∗𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛)−(0.009∗𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑)∗𝑒0.061∗𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎

273.15+𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎
 (4) 

2.2 Resistencia de rodamiento (rolling resistance) 

Descrita en la ecuación 5, esta resistencia se debe a la llanta y su estado físico, así como el rozamiento con la 

superficie. Donde 𝐺𝑟  [° grados] es el ángulo de inclinación del suelo, 𝐶𝑟𝑟  [adimensional] es el coeficiente 

relacionado a la presión y el estado de la ruta, 𝑚𝑡 [kg] es el peso del ciclista más la bicicleta y 𝑔 [m/s2] es la 

gravedad.      

𝑃𝑟𝑟 =  𝑉𝑔 ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝐺𝑟) ∗ 𝐶𝑟𝑟 ∗ 𝑚𝑡 ∗ 𝑔 (5) 

Para determinar el parámetro 𝐶𝑟𝑟 , se consideran los datos dados por la aplicación BikeCalculator® [29] y la 

tabla “Human powered vehicule performance” [30] para un rango de 0.004 < 𝐶𝑟𝑟 < 0.014, ya que modelan el 

tipo de bicicleta y su rueda desde una MTB (montaña) a una Clinch (ruta) lo que permite cambios en la 

aerodinámica según la posición con el manubrio como Hoods (manos en la parte superior del freno) o Bartops 

(manos en la parte de la barra cerca al cuadro).  

2.3 Fricción de la rueda (wheel bearing) 

En la ecuación 6 se describen las pérdidas por fricción en la rueda relacionadas con la velocidad angular. Los 

estudios realizados en “Frictional resistance in bicycle wheel bearing” [24] determinan los coeficientes de esta 

relación como 𝛽0 = 0.091 [N] y 𝛽1 = 0.0087 [Ns/m]. 

𝑃𝑏𝑒𝑎 =  𝛽0 ∗ 𝑉𝑔 + 𝛽1 ∗ 𝑉𝑔2 (6) 

2.4 Altura (cambios en energía potencial) 

En la ecuación 7 se determina el trabajo realizado por los cambios de altura y su favorecimiento con la gravedad 

según la dirección de la pendiente. Como se indica previamente 𝐺𝑟  es el ángulo que puede ser negativo o positivo 

según el marco de referencia en la Figura 1 representado por el símbolo θ.  

𝑃𝑝𝑒 =  𝑉𝑔 ∗ 𝑚𝑡 ∗ 𝑔 ∗ 𝑠𝑖𝑛(𝐺𝑟) (7) 

 

Figura 1 Referencia de pendiente (Gr) 

2.5 Velocidad (cambios en energía cinética) 

El aumento en la magnitud de velocidad de una masa implica el aumento de su energía cinética. La potencia 

transferida por el ciclista, responsable de esta ganancia en velocidad se presenta en la ecuación 8. Este parámetro 
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no solo depende de la masa total del sujeto, sino también a la energía sobre las ruedas y su movimiento rotatorio; 

por lo tanto, se considera la inercia (𝐼 [kg m2]) y el radio de estas (𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜 [m]).  

𝑃𝑘𝑒 =  0.5 ∗ (𝑚𝑡 +
𝐼

𝑅𝑎𝑑𝑖𝑜2
) ∗ 𝑎2 ∗ ∆𝑡 (8) 

El termino 𝑎2 ∗ ∆𝑡, se puede expresar como la diferencia de velocidad en un intervalo de tiempo, es decir, como 

la ecuación 9 indica. 

𝑎2 ∗ ∆𝑡 =  
𝑉𝑓2−𝑉𝑖2

𝑡𝑓−𝑡𝑖
 (9) 

2.6 Potencia neta 

Así el ciclista debe generar la sumatoria de todas las potencias para moverse. Por lo tanto, la potencia neta está 

definida por la ecuación 10. 

𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎 =  𝑃𝑎𝑡 + 𝑃𝑟𝑟 + 𝑃𝑏𝑒𝑎 + 𝑃𝑝𝑒 + 𝑃𝑘𝑒 (10) 

Sin embargo, ya que existen pérdidas mecánicas sobre la cadena, la potencia que genere el ciclista no será la 

misma aplicada en la rueda; esta se determina por la eficiencia η en la ecuación 11, donde 𝑃𝑐 representa la 

potencia que el ciclista debe generar en su totalidad. 

𝑃𝑐 =  𝑃𝑛𝑒𝑡𝑎/𝜂 (11) 

2.7 Energía  

Dado a que la energía [J] es el producto de la potencia con el tiempo, se calcula la energía consumida por el 

ciclista que se desplaza a cierta velocidad, con la ecuación 12. 

𝐸 =  𝑃𝑐 ∗ 𝑡 (12) 

2.8 Herramientas disponibles (BikeCalculator®) 

BikeCalculator® [29] es una herramienta gratuita en forma de aplicación para iPhone® y servicio online en 

exploradores web que estima la potencia consumida por el ciclista, considerando parámetros utilizados en los 

modelos previamente mencionados. Así mismo, permite manipular variables como el tipo de bicicleta o la 

posición del ciclista, las características del terreno o el tiempo, y estima la potencia y calorías consumidas para 

una velocidad constante.   

Esta herramienta se usa como método de comparación con el modelo propuesto en este proyecto, y así 

determinar los rangos de algunos parámetros para diferenciar a un ciclista profesional de un aficionado o 

usuarios poco frecuentes.  

Esta herramienta permite calcular el gasto energético para bicicletas de ruta y de montaña, y el modelo permite 

obtener una estimación de este consumo para una bicicleta eléctrica.  

La Figura 2 muestra los parámetros que se pueden editar en la plataforma.  



13 

 

 

Figura 2 Interfaz de BikeCalculator® 

2.9 Diagrama en bloques 

Al unificar la investigación se determina el diagrama en bloques de la Figura 3, que explican el desarrollo del 

proyecto en 4 etapas, que se conectan entre sí y que serán descritas a continuación en cada capítulo:  

▪ Etapa 1: Descrita en el capítulo 3. 

▪ Etapa 2: Descrita en el capítulo 4.  

▪ Etapa 3: Descrita en el capítulo 5. 

▪ Etapa 4: Descrita en el capítulo 6. 
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Figura 3 Diagrama en bloques de la solución 
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3 MODELO CINEMÁTICO POR FASES  

En este capítulo se determina el modelo cinemático que representa la dinámica del sistema ciclista-bicicleta para 

calcular la potencia consumida por él durante un recorrido de forma más precisa que otros modelos existentes. 

La estrategia utilizada para mejorar la precisión consistió en estudiar el recorrido separándolo por fases y 

determinando que ecuaciones se adaptan a cada una de estas, como se determina en la figura 3.20 de Urban 

Transit Systems and Technology, Author(s): Vukan R. Vuchic (2007) (Figura 4 de este documento): 

▪ Fase 1: Arranque (velocidad inicial cero, aceleración máxima) 

▪ Fase 1.1: Aceleración (velocidad inicial diferente de cero) 

▪ Fase 2: Velocidad constante (velocidad crucero, aceleración cercana a cero) 

▪ Fase 3: Coasting (sin pedaleo, velocidad final usualmente diferente de cero, potencia del ciclista cero) 

▪ Fase 4: Frenado (velocidad final tiende a cero, potencia del ciclista cero) 

▪ Fase 5: Parada (no hay movimiento, potencia del ciclista cero) 

 

Figura 4 Regímenes de Movimiento 

A continuación, se describe cada una de las 6 fases que fueron determinadas para este estudio, que comprenden 

el proceso que un ciclista desarrolla en cualquier recorrido, desde el reposo sin movimiento hasta alcanzar una 

velocidad estable y volviendo al reposo. Con esto, se pretende obtener el gasto energético en cada fase según el 

estado del ciclista y sus variables físicas.  

3.1 Fase 1: Arranque 

Esta fase es considerada cuando el ciclista emprende el movimiento saliendo de un estado estático. Se puede 

entender como la iniciación del viaje, así como el reinicio del movimiento después de una parada donde 

previamente se ha frenado en su totalidad.  
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3.1.1 Comportamiento de la aceleración  

Cuando el ciclista inicia su movimiento se produce una aceleración asociada a la fuerza proporcionada por el 

pedaleo en la palanca y a medida que se alcanza una velocidad crucero, esta aceleración disminuye en un tiempo 

determinado 𝑡𝑟. Lo que indica que su comportamiento es definido por la aproximación de la curva de la Figura 

5 1 con la expresión matemática dada por la ecuación 13. 

Ya que el ciclista no inicia instantáneamente en una aceleración 𝑎𝑜, el tiempo trascurrido hasta llegar a su valor 

máximo de aceleración se debe al periodo de adaptación de los músculos del ciclista para que transforme su 

energía química en energía mecánica, pero este pequeño valor de tiempo es ignorado para el planteamiento de 

la aceleración en el modelo. [31] 

  

Figura 5 Aceleración de arranque 

�⃗� = 𝑎0(1 +
𝑡

𝑡𝑟
)2   (13) 

𝑎0 =   3 ∗ 𝑉𝑟
𝑡𝑟⁄   (14) 

En la ecuación 14 se determina la aceleración inicial 𝑎𝑜 como 3 veces la relación de la velocidad final del ciclista 

Vr sobre el tiempo del pedaleo tr. Más adelante se describe el proceso de medición de Vr.  

3.1.2 Comportamiento de la velocidad 

Así mismo se parte de la aceleración para determinar la velocidad (Figura 6) con ayuda de la ecuación 15, que 

teóricamente tiende a la velocidad máxima 𝑉𝑟.  

�⃗⃗� = 𝑉0 + �⃗� ∗ 𝑡 (15) 

 

Figura 6 Velocidad de arranque 

 
1 Gráfica adaptada del libro “La Ingeniería de la Bicicleta” – Pagina 58 Aceleración. [31] 



17 

 

3.1.3 Comportamiento de la distancia 

La evolución de la distancia recorrida durante el arranque se representa en la Figura 72. Su ecuación en función 

de la velocidad es naturalmente la ecuación 16 con distancia máxima 𝑥𝑟  (ecuación 17), teniendo en cuenta que 

la velocidad evidentemente no es constante, sino que aumenta a cada instante.  

�⃗� = 𝑥0 + �⃗⃗� ∗ 𝑡 (16) 

𝑥𝑟 = 𝑉𝑟 ∗ 𝑡𝑟 (17) 

 

Figura 7 Distancia recorrida en arranque 

3.1.4 Comportamiento de la potencia 

De esta forma, considerando los modelos previamente mencionados en el capítulo 2, y el proceso de arranque, 

descrito en la sección 3.1, se calculan las potencias correspondientes para obtener el comportamiento descrito 

en la Figura 8. 

 

Figura 8 Potencia de arranque 

Para el cálculo de la potencia se consideraron las siguientes suposiciones: 

▪ No hay velocidad del aire con respecto al suelo para un objeto estático, por lo tanto 𝑉𝑎 = 0.  

▪ El arranque normalmente sucede en terreno plano, por lo tanto 𝐺𝑅 = 0, pero este valor puede variar 

para la evaluación de la pendiente.   

▪ La evaluación de las paradas se determina por la cantidad de arranques realizados en el recorrido. 

3.1.5 Comportamiento de la fase en el Modelo 

Para validar el comportamiento de esta fase en el modelo y compararlo con valores comunes del recorrido de un 

ciclista, se construyeron curvas teóricas de aceleración y con base en estas se obtienen las otras variables 

necesarias para el cálculo de la potencia. Al aplicar el modelo se tienen las gráficas de la Figura 9, donde se 

 
2 Gráficas adaptadas del libro “La Ingeniería de la Bicicleta” – Pagina 58 Velocidad y Distancia. [31] 
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visualiza un ejemplo de velocidad esperada de 𝑉𝑟 = 20 
𝑘𝑚

ℎ
. Obteniendo de las ecuaciones previamente 

mencionadas, una distancia esperada de 𝑋𝑟 = 111,58 𝑚 y una aceleración 𝑎0 = 0,908 
𝑚

𝑠2.    

Es importante resaltar que el modelo no tiene en consideración los instantes iniciales de tiempo como se indica 

en la sección 3.1.1, por lo tanto, la aceleración inicia en 𝑎0.  

 

Figura 9 Comportamiento en fase 1 de variables evaluadas. 

En la Figura 10, se visualiza en amarillo la potencia final 𝑃𝑐 = 90,66 𝑊 , y el comportamiento de cada 

componente de la potencia total que debe suministrar el ciclista. La diferencia en el comportamiento de esta 

gráfica con respecto a la Figura 8 es debido a los valores resultantes de la aceleración 𝑎0 , así como la velocidad 

final 𝑉𝑟  a la que se llega, puesto que a mayor aceleración mayor potencia inicial es requerida. Adicional a esto y 

como se indica anteriormente, los instantes iniciales de tiempo en el arranque no son considerados para este 

primer modelado.   

Así mismo, se aprecia que 𝑃𝑏𝑒𝑎 (verde) tiene un comportamiento sumamente ligero, y 𝑃𝑝𝑒 (negro) no tiene 

algún efecto ya que depende del cambio en altitud y como se menciona previamente en las suposiciones, el 

terreno de arranque es plano y el punto de referencia es el sitio de inicio del ciclista.  

De igual manera, la influencia de la potencia debido a la aceleración 𝑃𝑘𝑒 (magenta) va disminuyendo a medida 

que se llega a una velocidad constante. La potencia debido al aíre 𝑃𝑎𝑡 (azul), incrementa debido a que esta 

variable comienza a influir en la propulsión del ciclista. Y finalmente, la potencia debido a las características de 

la bicicleta 𝑃𝑟𝑟 (rojo), aumenta según la velocidad.  

Para corroborar el valor final de potencia utilizada, se hace la comparación con BikeCalculator® para varios 

valores esperados a cierta velocidad final, por ejemplo: para una velocidad de 20,00 km/h y el peso definido en 

el modelo de 80 kg, se tiene un valor de 96 W según la herramienta.   
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Figura 10 Potencia de fase 1 

Así mismo, al realizar la comparación del comportamiento de dos potencias donde se espera llegar al mismo 

valor de 𝑉𝑟 para diferentes tiempos 𝑡𝑟, como se puede observar en la Figura 11, existe un valor de potencia 

inicial distinto ya que la aceleración en un tiempo de 14 segundos (azul), debe ser mayor para llegar a la misma 

velocidad que en 20 segundos (rojo).  

 

Figura 11 Potencias para 2 valores de tiempo de arranque. 
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3.2 Fase 1.1: Aceleración 

Cuando un ciclista que viene con una velocidad, desea incrementarla aumentando su pedaleo, lo que genera un 

aumento de aceleración similar al arranque, pero con una velocidad inicial distinta de cero. Por lo tanto, esta 

fase se considera similar a la Fase 1, con la diferencia que su velocidad no inicia en 0.  

Para ellos se usan las mismas ecuaciones de la sección 3.1. 

3.3 Fase 2: Velocidad constante 

Al alcanzar una velocidad crucero, el ciclista inicia una cadencia que mantiene en equilibrio su movimiento 

(idealmente); por ello esta fase considera al sujeto como en velocidad constante.  

Continuando con el mismo modelo adaptado para una velocidad constante, se tienen en consideración las 

siguientes características:  

▪ Existe una velocidad del aire 𝑉𝑎 dependiente del día y la zona del recorrido, que será considerada 0 km/h 

para esta primera versión del modelo.   

▪ La velocidad 𝑉𝑔 corresponde a la velocidad final que se obtiene en la fase anterior.  

▪ Como se indica que es una velocidad constante, no hay cambios en esta y por lo tanto �⃗� = 0. Es decir 

que la potencia 𝑃𝑘𝑒 = 0. 

3.4 Fase 3: Coasting  

En esta etapa el ciclista interrumpe su pedaleo sin detener la bicicleta (la bicicleta va en rueda libre, perdiendo 

velocidad por la fricción si la pendiente del terreno no es negativa), no hay gasto energético del ciclista y por lo 

tanto 𝑃𝑐 = 0. Pero como la bicicleta continua en movimiento, se tendrá una velocidad final que depende de la 

pendiente del camino con una aceleración (sea a favor o en contra según la dirección de la inclinación) y de la 

fricción que se presenta entre las ruedas y el camino.  

Se opta por hacer un análisis con los resultados en la parte experimental para obtener los valores de aceleración 

o desaceleración ejercidos por la falta de pedaleo en una bicicleta y por lo tanto está fase es ajustada con las 

pruebas de campo. 

3.5 Fase 4: Frenado 

En adición a lo anterior, para corroborar la eficiencia del trayecto se estudia el tiempo de este, sin embargo, en 

esta etapa no se genera consumo de potencia por parte del ciclista, aunque sí influye en el tiempo estimado del 

recorrido, por lo tanto, se debe considerar este valor en cada frenado. 

Al igual que la fase anterior, se opta por los resultados obtenidos en la parte experimental, ya que no se obtiene 

un estudio teórico que represente el comportamiento de frenado en términos de tiempo para acondicionar al 

modelo, y adicionalmente esto puede variar según la fuerza que aplica el freno sobre la rueda, así como la 

velocidad inicial.  

3.6 Fase 5: Parada 

Tomando en consideración que en un recorrido se puede detener por causas externas como, por ejemplo: un 

semáforo, un cruce, o las necesidades del ciclista; se considera el tiempo y la cantidad de paradas que hace el 

sujeto en la experimentación, ya que no se tiene una representación teórica de estos parámetros para identificar 

un comportamiento de esta fase.  

Así, al realizar los cambios con el proceso experimental descritos en la sección 3.9, se obtienen los datos para 

acondicionar el modelo por medio de la retroalimentación, además, con estos resultados se cumple con una parte 
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del primer objetivo específico, que considera las paradas en la adaptación de un conjunto de modelos para 

calcular el gasto energético de una bicicleta eléctrica. 

3.7 Evaluación de la pendiente 

El gradiente del terreno depende de la ruta y el recorrido, por lo tanto, en esta primera versión, aunque se evalúa 

para diferentes inclinaciones, no se implementa un perfil en la encuesta ya que esto supone un estudio más 

profundo del terreno y de los múltiples recorridos que no abarca este trabajo de grado, pero puede ser objetivo 

de estudios posteriores a éste. Mencionado esto, para evaluar la pendiente con el modelo, se valoran diferentes 

inclinaciones, para 3 velocidades; obteniendo un consumo de potencia como muestra la Figura 12, donde el eje 

x representa los grados de inclinación desde -5° a 5°, y el eje y representa la potencia en vatios consumida para 

cada una de las velocidades (10 km/h en azul, 20 km/h en verde y 30 km/h en rojo).  

Esto indica que, a mayor velocidad y pendiente positiva, se consume más potencia. De lo contrario, la 

representación de la potencia en valores negativos indica que el ciclista no requiere consumir energía ya que la 

pendiente le brinda movimiento a este sin realizar pedaleo, pues tiene una velocidad inicial mayor a cero.  

 

Figura 12 Potencia contra grados de inclinación en 3 velocidades 

Para comparar con BikeCalculator®, que utiliza el valor porcentual de inclinación, y no el valor en grados, se 

utiliza la relación no lineal de la Figura 13 donde los valores positivos de ángulos representan un porcentaje. 
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Por ejemplo, para una inclinación de 2°, el modelo estima que a 30 km/h se hace uso de aproximadamente 400 

W para mantener esa velocidad. Y según la tabla, un valor de 2,3° representa 4% en BikeCalculator®, por lo 

que se obtiene un valor de 451 W para una velocidad de 30,01 km/h.  

Para evaluar otro caso, con 4° siendo un 7% de inclinación, se obtiene un valor de 392 W para 20,01 km/h, 

mientras que el modelo estima 400 W para 20 km/h.  

Con estos resultados, se cumple en su totalidad con el primer objetivo específico, ya que se adaptó un conjunto 

de modelos para calcular el gasto energético de una bicicleta eléctrica considerando el relieve a lo largo de un 

recorrido.   

 

Figura 13 Relación porcentaje/grados de una pendiente 3 

3.8 Software Tracker® 

En esta sección se describe la herramienta utilizada para verificar el comportamiento de las fases, ya que esto 

permite confirmar la conducta del ciclista para la primera versión del modelo por fases y proseguir con la 

adquisición de datos y las pruebas de campo.    

Para ello se hace uso del software Tracker®: un programa que consiste en el análisis de video especializado en 

fenómenos físicos. [32]  

Tipo de bicicleta Modelo Sujeto Comentarios 

Pedal Montaña (MTB) 
#1 Masculino, 26 años – 

 70 kg 
Usuario frecuente de la 

bicicleta 
Tabla 2 Características del sujeto de prueba 1 

Primero, se adapta la bicicleta con el equipo descrito en la Tabla 2 y se realiza la grabación de la rueda trasera 

durante el recorrido. Esto con el propósito de obtener los valores de velocidad durante el proceso de arranque 

de manera más precisa y visualizar el comportamiento para este caso puntual. 

 
3 Trabajo sin publicar – Daniel Jaramillo 2021 
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Como se aprecia en la Figura 14, el montaje consta de un brazo posicionado de forma perpendicular a la bicicleta 

sobre la parrilla extendido con un soporte de teléfono para tener completa visibilidad sobre la rueda, este equipo 

no genera gran impacto en la estabilidad del ciclista y permite moverse con facilidad en campo abierto.  

Se posiciona un equipo de grabación (celular Honor® P10 Lite) que permite de 30 a 60 FPS con resolución de 

1080p, y se adapta la rueda con un fondo negro y marcas de colores (rojos, verdes o azules) para así rastrear de 

manera automática la posición de la marca durante el recorrido. La selección del color de las marcas depende 

de la luz recibida durante el recorrido ya que facilita mantener un color uniforme para rastrearlo mejor; su 

posición es a 20 cm del radio de la rueda señalado en la Figura 15 y se ubican 4 marcas que forman un rectángulo 

para adaptar más adelante la grabación y así mismo tener más información de cada video si es necesario. 

 

Figura 14 Montaje sobre la bicicleta normal 

 

Celular Honor P10 Lite 

Parrilla 
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Figura 15 Adaptación de la rueda 

Se realizan múltiples grabaciones en diferentes horarios y distancias, en ambientes poco controlados, con el fin 

de obtener una variedad de datos reales. Se procesa cada video, calibrando el movimiento de la cámara en el eje 

XY ubicando el punto de referencia en el centro de la rueda con una marca amarilla, y así mismo se coloca una 

marca verde oscuro en el cuadro de la bicicleta en la sección anterior al plato para referenciar la distancia en el 

video como muestra la Figura 16 que se indica de 30 cm.  

Para el procesamiento del video, según su grabación (de 30 o 60 FPS, la luz y duración del video) se hace rastreo 

de la marca cada 2 o 5 frames para tener una sensibilidad adecuada sin sobrecargar la memoria del programa, y 

así las marcas que no son rastreables de manera automática se les ubica el punto de forma manual.  

 

Figura 16 Referencias en Tracker 

El programa tiene la opción de uso de filtros para mejorar el video, que fue utilizada en algunos casos, 

específicamente las funciones de modificación de brillo, perspectiva (posición rectangular de los puntos), 

distorsión radial (de la cámara) o rotación (posición del teléfono) que mejoran y facilitan su análisis. 

Una vez rastreados todos los puntos se procedió a obtener el valor de velocidad lineal de la marca que el 

programa calcula, de forma que coincidiera la distancia de la marca al eje (radio de la marca) para obtener la 

Marcas 

Eje XY 

Distancia de Referencia 

Punto Encontrado 

Fondo adaptado 

Referencia de distancia 

Centro de 

circunferencia 

Marca

s 
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velocidad angular. La intención de este es obtener el valor de la velocidad lineal de toda la bicicleta; ya que se 

tiene el valor del radio de la rueda de 37 cm y la velocidad angular del movimiento como muestra la ecuación 

18, donde 𝑉𝑐 es la velocidad de la bicicleta, 𝑅 el radio de la rueda y 𝑤 la velocidad angular obtenida de la marca 

y su velocidad lineal correspondiente. 

�⃗⃗�𝑐 = �⃗⃗⃗� ∗ 𝑅 (18) 

Para corroborar que esta velocidad es la del movimiento, se mide la distancia recorrida para cada trayecto y se 

obtiene así mismo el promedio de la velocidad con el tiempo de duración desde el arranque hasta el frenado. 

Obteniendo así resultados de velocidad en el arranque como muestra la Figura 17, donde el interés se encuentra 

en los primeros segundos de la gráfica o en todo el recorrido como se muestra en la Figura 18, que contiene un 

comportamiento de variación entre fases. Para clarificación de los recorridos a los cuales se les hace este análisis, 

se aprecia la trayectoria en mapas en la Figura 19.  

 

Figura 17 Velocidad y Distancia obtenidos en el arranque 

 

Figura 18 Velocidad y Distancia de recorridos con fases 
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Figura 19 Mapa de recorridos usando Tracker® 

La herramienta se utilizó para confirmar el comportamiento de las fases y se procedió a utilizar el equipo de 

cómputo en las otras bicicletas para la obtención de datos de varios recorridos (capítulo 4).  

3.9 Ajustes del modelo con las pruebas de campo 

Gracias a las herramientas comparativas y a la investigación realizada, se determinaron valores dentro de los 

rangos propuestos previamente, que estima el gasto de potencia a una velocidad y un tiempo específico para la 

bicicleta eléctrica. 

Así, son ajustando los valores según la Tabla 3 para cada una de las fases. 

Variable Valor Unidades 
Fw 0,0044 [33] m2 

g 9,81 m/ s2 

η 0,97 - 

I 0,14 [33] Kg m2 

Radio 0,35 m 

mt 80 Kg 

Temperatura 19 °C 

Humedad 50 % 

Presión 1025 PA 
Tabla 3 Parámetros del modelo. 

 

Y los parámetros que se diferencian entre la bicicleta eléctrica, de ruta y de montaña debido a la posición del 

ciclista en la bicicleta, el área frontal y el tipo de llanta utilizada, se especifican en la Tabla 4 [30].  
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 Bicicleta Eléctrica Bicicleta de Ruta Bicicleta de Montaña  

Variable Valor Valor Valor Unidades 

Cd 1,1 0,88 1 - 

Área 0,51 0,36 0,399 m2 

Crr 0,006 0,004 0,014 - 

Tabla 4 Parámetros variables según tipo de bicicleta. 

Por otro lado, con la herramienta utilizada para la obtención de datos (capítulo 4), se crearon tablas que permiten 

obtener valores aleatorios del tiempo de duración y la velocidad en cada una de las fases. Y con ello, se toman 

los datos que se obtienen para cada una y se ingresan en el algoritmo generador de fases descrito en la sección 

5.3 para así crear viajes artificiales dependientes de la distancia de cada uno de los viajes en la encuesta de 

movilidad (6.4.3). 

Finalmente, haciendo uso del estudio de los recorridos más representativos, se obtiene un total de 90 viajes 

(6.4.1) que se ingresan al software ArcGIS® (6.2) para obtener las coordenadas de las calles por las que se hace 

el recorrido y utilizar la herramienta de API Google® para determinar el perfil de elevación de estos recorridos 

(6.3). Esto permite obtener una aproximación de las pendientes en una cantidad de recorridos limitada, lo que 

propone una continuación del estudio con herramientas diseñadas para crear esos recorridos artificiales con 

pendientes más cercanas a la realidad y así evaluar el gasto energético en ambientes con mayores defectos. Por 

lo tanto, no se utiliza en la evaluación de la encuesta debido a que no es precisa en cuanto a los recorridos en 

ella, y no les brinda confiabilidad a los resultados.  

Logrando con esta sección, cumplir con el tercer objetivo específico, que implica ajustar el modelo de energía 

y potencia a partir de las pruebas de campo.  
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4 PRUEBAS DE CAMPO 

En esta sección se describe la herramienta utilizada para la obtención de datos, con el propósito de adquirir 

valores reales de tiempo y velocidad en recorridos por la ciudad.  

La descripción de las bicicletas y el sujeto de prueba se encuentran en la Tabla 5: 

Tipo de bicicleta Modelo Sujeto Comentarios 

Motor Eléctrica 
#2 Masculino, 38 años-  

72 kg 

Usuario frecuente de la 

bicicleta 
Pedal Montaña (MTB) 

Pedal Ruta (clinch) con Cambios 
Tabla 5 Características del sujeto de prueba 2 

Se hizo uso de un software de licencia libre y de equipo de medición profesional pero asequible en el área del 

ciclismo, descritos a continuación.  

4.1 Suunto App®  

Para las pruebas de campo, se utiliza el equipo de cómputo del Sujeto #2 que consta de un velocímetro conectado 

por Bluetooth, que almacena datos en el teléfono utilizando la aplicación del fabricante del sensor llamada 

Suunto App® que almacena los archivos en la extensión fit [34]. 

Este equipo de medición se puede ver en la Figura 20 y consta de un sensor de velocidad con imanes en la rueda 

y un sensor de cadencia ubicado en la biela del pedal.  

 

Figura 20 Equipo de medición en la bicicleta eléctrica 

Para crear una base de datos, se realizaron varios recorridos por la ciudad con las diferentes bicicletas descritas 

en la Tabla 5 donde el sujeto hace las fases en varios intervalos y se graban los datos para su exportación. 

La bicicleta eléctrica fue utilizada en días laborales (entre semana), lo que implica más paradas; mientras que la 

bicicleta de ruta y la de montaña fueron usadas en ciclovía (domingos), lo que implica menos paradas y mayor 

espacio para aumentos de velocidad.  

4.2 Golden Cheetah® 

El software Golden Cheetah® es utilizado por ciclistas que desean obtener valores de su rendimiento en todo 

tipo de recorridos [35]. 

El programa permite crear el perfil del ciclista, incluyendo su información de condición física de forma que, al 

importar los datos, se visualice en la interfaz la velocidad, cadencia, frecuencia cardiaca y un resumen del 

recorrido como se ve en la Figura 21.  
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Figura 21 Interfaz de un recorrido con Golden Cheetah® 

Una vez obtenidos los datos por cada recorrido, se pueden exportar a Matlab® como archivo con extensión .csv 

para la manipulación de múltiples gráficas, lo que permitió comprender si un recorrido se podía analizar o se 

debía descartar, por ejemplo, por la falta de batería del equipo. La finalidad de esto es poder identificar que 

segmentos representan un tipo de fase según su comportamiento en un recorrido de origen a destino.  

Así cumpliendo con el segundo objetivo específico, realizando las pruebas de campo con varias bicicletas, 

equipadas con sistemas de medición.   

La caracterización de estos recorridos se detalla en el capítulo 5 a continuación. 

Recorridos 

Resumen 

Gráficos 

Trayectoria 
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5 Caracterización estadística de los recorridos 

Para el análisis de los datos obtenidos en el inciso 4, se crea tres algoritmos que permitan realizar un 

preprocesamiento de la información, la adquisición de las señales y el uso de ellas en el estudio. Se utilizó la 

herramienta Matlab R2021a® para el desarrollo de estos códigos, ya que contiene varias funcionalidades de 

análisis, graficado y visualización que simplifican su creación.  

5.1 Detección automática de fases 

Este algoritmo se desarrolla con la intención de detectar de forma automática, las fases que el ciclista realiza en 

un recorrido. Para ello, se importan a Matlab® los archivos exportados de Golden Cheetah® que contienen la 

información de velocidad, cadencia y tiempo de cada recorrido hecho. Por ejemplo: Para un recorrido hecho en 

bicicleta eléctrica donde se recorrieron 13.7 km en 48 minutos se visualizan las señales de velocidad y cadencia 

contra el tiempo como muestra la Figura 22, en azul y naranja respectivamente. 

 

Figura 22 Datos recolectados en un recorrido.  

5.1.1 Cálculo de la aceleración  

Para obtener de forma automática los cambios de velocidad que se presentaron en el recorrido, se hace un análisis 

con el vector de aceleración, que se obtiene de la diferencia entre velocidades sobre el tiempo transcurrido. Se 

prosigue con el procesamiento sobre esta señal, hallando los intervalos de longitud variable donde se detectan 

las fases, llamados ventanas de tiempo.  

Estas ventanas se hallan realizando un suavizado sobre la señal de aceleración; ya que existen muchas muestras 

donde la velocidad es igual, existen valores de aceleración iguales a 0. Por lo tanto, se hace una downsampling 

(submuestreo) de la velocidad a la mitad de la tasa de muestreo original para obtener una aceleración más estable, 

reemplazando los valores de aceleración 0 con la media del valor anterior y posterior en cada punto. Por ejemplo:  

la Tabla 6 muestra el valor de aceleración en un intervalo de tiempo i igual a 0 (en anaranjado), lo que indica 

que no hubo cambios de velocidad en ese intervalo de tiempo, por lo tanto, se evalúa si los valores entre i-1 e 

i+1 cumplen con alguna de las dos condiciones que determinan cambios significantes de velocidad tanto 

positivos como negativos: ambos valores de i-1 e i+1 son menores a -0.5, o si ambos valores son mayores a 0.5 

(la unidad corresponde al de la variable de aceleración en km/h2). Si esto se cumple, el valor es reemplazado por 

la media entre estos dos valores como se ve en la fila siguiente de la tabla en verde. Este proceso se realiza 

también si el valor de i e i+1 es 0, así reemplazando 2 ceros con la media entre i-1 e i+2.  

Aceleración (i-1) Aceleración (i) Aceleración (i+1) 

0,56 0 0,6 

0,56 0,58 0,6 
Tabla 6 Ejemplo de filtrado de aceleración 
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Se procede con seleccionar un umbral de cambios pronunciados de aceleración tanto positivos como negativos, 

donde se obtendrá el inicio y finalización de las fases y así mismo mejorar esos intervalos para obtener una 

ventana de análisis variable según el comportamiento de la señal. Para mejorar la sensibilidad de las ventanas, 

se estima un valor de ±0,25 km/h2. Así, teniendo como resultado un vector de aceleración como muestra la 

Figura 23 y las ventanas de tiempo como muestra la Figura 24. Estas ventanas están limitadas por líneas 

punteadas verticales que representan en morado y en negro los cambios positivos o negativos de aceleración 

respectivamente, dicho de otra forma, las pendientes de velocidad. Cada ventana inicia en una línea y termina 

en la sucesiva que a su vez es el punto de partida de la siguiente ventana, así variando su longitud dependiendo 

de los datos de aceleración.  

 

Figura 23 Aceleración filtrada 

 

Figura 24 Ventanas de análisis 
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5.1.2 Clasificador de fases  

Con las ventanas variables obtenidas en la sección 5.1.1, se evalúa el contenido de los datos en las ventanas con 

las condiciones de clasificación que se encuentran en la Tabla 7. Y según los rangos obtenidos por la 

visualización de las señales de forma manual (Tabla 8), permiten clasificar el tipo de fase que sucede en cada 

ventana.  

En dicha tabla se considera el vector de velocidad, cadencia y aceleración en cada ventana variable de tiempo, 

así como su promedio o su valor inicial y final.  

Fase Velocidad Cadencia Aceleración Anotaciones 

1 

Según la condición de 
aceleración o si la 

diferencia entre la 

velocidad final y la inicial 
de la ventana en este punto 

es mayor a la variable 

deltavel, se considera una 
aceleración representativa. 

Para catalogar si es Fase 1 

o Fase 1.1, si la velocidad 

inicial de la ventana es 
menor a la variable diff11 

se considera que es un 

arranque. 

El promedio debe ser 
mayor a la variable 

RPM para considerar 

que el usuario está 
pedaleando para 

incrementar o 

mantener su 

velocidad. 

El promedio debe ser 

mayor a la variable 
pedaleo lo que 

significa que la 

pendiente de velocidad 

aumenta en un valor 
muy positivo. 

La fase es independiente 

de la pendiente del 

terreno. 

1.1 

Solo se considera la 

velocidad para catalogar si 

es Fase 1 o Fase 1.1. 

Si el promedio de la 
ventana anterior es mayor o 

igual a la variable diff11 se 

considera que es una 
aceleración. 

Si se cumple la 

condición de la Fase 
1, ya no se evalúa 

esta variable. 

Si se cumple la 

condición de la Fase 1, 
ya no se evalúa esta 

variable. 

La fase es independiente 

de la pendiente del 

terreno. 

2 

Según la condición de 
aceleración o si la 

diferencia entre la 

velocidad final y la inicial 
de la ventana en este punto 

es menor a la variable 

deltavel, se considera una 

aceleración mínima. 
 

El promedio debe ser 

mayor a la variable 

RPM para considerar 
que el usuario está 

pedaleando para 

mantener su 

velocidad. 

El promedio debe ser 

menor a la variable 

pedaleo que 
corresponde a que el 

usuario conduce a una 

velocidad constante o 

poco variable. 

Por la incapacidad de 

medir la pendiente del 

terreno sobre los datos 
obtenidos en la 

experimentación, se 

suponen pendientes bajas 
o leves y por ello se 

considera fase 2 aquellas 

pendientes negativas de 

velocidad donde aún se 
mantiene una cadencia 

representativa. 

 

3 
No se evalúa en esta fase, 

gracias a la aceleración. 

El promedio debe ser 

menor a la variable 

RPM para considerar 
que el usuario no 

está pedaleando. 

El promedio es mayor 

a la variable frenado, 

lo que indica que la 
pendiente de velocidad 

no es tan inclinada. 

En este caso la pendiente 

de velocidad puede ser 

positiva o negativa, lo 

que corresponde a que 
existe una pendiente de 

terreno que impulsa o no 

la bicicleta, aunque no 
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Tabla 7 Condiciones de clasificación de fases. 

exista pedaleo, por lo 

tanto, no se limita la 

condición a un rango de 
solo pendiente negativa 

(Aceleración negativa). 

4 
No se evalúa en esta fase, 

gracias a la aceleración. 

El promedio debe ser 

menor a la variable 
RPM para considerar 

que el usuario no 

está pedaleando. 

El promedio es menor 
a la variable frenado, 

lo que indica que la 

pendiente de velocidad 
es negativa y muy 

inclinada. 

Se puede entrar a la fase 

4 y no terminar con una 
velocidad = 0, ya que el 

usuario puede activar el 

freno, pero iniciar otra 
fase que le impida 

detenerse por completo 

(acelerar). 

5 

Parada 

El promedio debe ser 
menor a la variable ruido, 

ya que puede existir ruido 

con el equipo de medición 
y puede registrar un valor 

diferente de cero en 

momentos donde no hay 
velocidad. 

O, en tal caso que la 

cantidad de puntos con 

valor 0 sea mayor a la 
variable porcentaje, se 

registra esta fase. 

El promedio debe ser 
menor a la variable 

RPM5, ya que igual 

que la velocidad, 
puede registrar ruido 

cuando no hay 

pedaleo. 

No se evalúa en esta 

fase. 

Si esto no se cumple, se 

considera que está en 
Fase 1, 1.1,2,3 o 4 y se 

evalúan las condiciones 

para identificarla. 

 

Valor de variables de comparación 

pedaleo 0,55 km/h2 

frenado -0,7 km/h2 

RPM 20 RPM 

deltavel 5 km/h 

porcentaje 0,3 (30% de la variable en la ventana) 

RPM5 10 RPM 

dif11 1 km/h 

ruido 1 km/h 
Tabla 8 Valores de variables para la clasificación de fases. 
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Figura 25 Diagrama de flujo del clasificador de fases 

El diagrama de flujo de la Figura 25, describe el comportamiento del algoritmo: primero se inician las variables 

e importan los datos a utiliza y se evalúa la condición de la longitud del vector de aceleración, para así corroborar 

que se analiza todo el recorrido. Se evalúan las condiciones de la Tabla 7 y según se cumplan, se va clasificando 

en la fase correspondiente a esas características.  

Así con estas condiciones, se van almacenando la distancia y el tiempo que dura cada fase una vez identificadas, 

para cada recorrido hecho. Este proceso se hace con cada uno de los datos de las diferentes bicicletas utilizadas 

por el mismo usuario, y se almacenan para cada una por separado.  
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Como se puede ver en la Figura 26 (arriba), se gráfica la velocidad según la fase por colores identificada: rojo 

corresponde a fase 1, amarillo corresponde a fase 1.1, azul corresponde a fase 2, verde corresponde a fase 3, 

magenta corresponde a fase 4 y negro significa una parada (clasificada como fase 5).  

Y al contrastar el comportamiento de la cadencia (Figura 26 – abajo) con la velocidad, se puede visualizar que 

su clasificación corresponde con las condiciones que identifican a cada una de las fases.  

 

Figura 26 Clasificación por fases. Arriba: Velocidad. Abajo: Cadencia. 

5.2 Estadística de fases 

En esta sección se describe la evaluación estadística de los datos de la sección anterior, con el propósito de 

obtener las probabilidades de transición entre fases; lo que permite identificar según una fase, la que prosigue 

según el comportamiento del ciclista. Se utiliza también el software Matlab® para la realización del cálculo y 

los resultados de esta sección serán utilizados en la sección 5.3. 
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Para ello se calcula la probabilidad de un evento dependiendo del evento anterior, es decir, si se encuentra en 

una fase ¿cuál será la siguiente fase? Este proceso se realiza para cada una de las fases, incluyendo la parada, 

por ejemplo: Para conocer la probabilidad que estando en fase 1, la siguiente sea 2, dicho de otra forma, 

P(X2 = 2|X1 = 1), se hace el conteo de fases 1 en el recorrido, y se analiza la fase siguiente a esta; si la sucesiva 

corresponde a una fase 2, se hace el conteo de veces que ocurre este evento y de divide por la cantidad total de 

fases 1 existente. Se hace de esta manera para todos los casos posibles, teniendo en cuenta que la fase 1 y 1.1 

nunca serán sucesivas entre sí y que de la 5 solo es posible obtener una fase 1 o 3 ya que es una parada donde la 

velocidad es 0.  

Índice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 … 

Fase 1 2 3 4 1.1 2 3 5 1 2 3 1.1 3 4 5 1 2 3 5 1 3 … 
Tabla 9 Ejemplo vector de fases encontrado. 

De forma visual se tiene el vector de la Tabla 9, donde la fase 1 está en los índices i =1,9,16 y 20. Se procede a 

identificar los índices sucesivos a estos, es decir 2,10,17 y 21, los cuales contienen otras fases: proseguida por 

una fase 2, tres veces mientras que por una fase 3, solo una vez. Por lo tanto, la probabilidad de 

P(X2 = 2|X1 = 1)  es igual a  
3       (𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 2)

4   (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 1 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟)
= 0.75 , mientras que P(X2 = 3|X1 = 1)  es 

igual a  
1       (𝑉𝑒𝑐𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑖𝑔𝑢𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 3)

4   (𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 1 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑣𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟)
= 0.25. 

Al realizar esto para todos los vectores obtenidos en los recorridos de la bicicleta eléctrica, se obtienen las 

probabilidades presentadas en la Tabla 10. 

Probabilidad de Transición 

DE \ A Fase 1 Fase 1.1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

Fase 1 0 0 0,9310 0,0345 0,0345 0 

Fase 1.1 0 0 0,8125 0,1250 0,0625 0 

Fase 2 0 0,1999 0 0,4286 0,3429 0,0286 

Fase 3 0,0141 0,2254 0,2113 0 0,3239 0,2254 

Fase 4 0 0,0400 0,0400 0,5200 0 0,4000 

Fase 5  0,7436 0 0 0,2564 0 0 

Probabilidad 

de Estado 

Fase 1 Fase 1.1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

0,0997 0,1100 0,2405 0,2440 0,1718 0,1340 
Tabla 10 Probabilidades de estado y transición de la bicicleta eléctrica 

Para visualizar estas probabilidades de transición se presenta el diagrama de Cadenas de Márkov en la Figura 

27, donde cada número representa la probabilidad de transición en porcentaje, las flechas en el color de la fase 

de origen se dirigen a la fase destino y el grosor de estas simboliza la de mayor probabilidad para cada una. Las 

fases que tienen el símbolo de energía ( ), son aquellas en donde hay consumo energético.  
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Figura 27 Diagrama de cadenas de Márkov 

Este proceso se hace también para la bicicleta de ruta y de montaña, obteniendo también tablas de probabilidad 

para cada una. 

5.3 Generador de recorridos artificiales 

El algoritmo a continuación permite generar un recorrido artificial en bicicleta eléctrica, que no solo elabore el 

vector de fases de forma estadística con los datos de probabilidad de la sección 5.2, sino que también calcule la 

energía consumida en cada una de ellas con el modelo (sección 3), con valores de velocidad y tiempo tomados 

de la experimentación y abstraídos con ayuda del algoritmo de la sección 5.1. Este se creó con el propósito de 

evaluar la encuesta de movilidad por medio de las distancias de los recorridos (6.4.3).  

Para este algoritmo se tiene en cuenta las siguientes características:  

✓ La variable de entrada que el usuario puede ingresar es la distancia del recorrido que desea crear 

artificialmente, en kilómetros.  

✓ Siempre se inicia el recorrido con una fase 1, como arranque, y se finaliza con la fase 4, que representa 

el frenado con velocidad final 0 km/h.  

✓ Los datos con los que se generan estos recorridos son aquellos sacados de la sección 5.1, para cada tipo 

de bicicleta. 

✓ Dicho lo anterior, el algoritmo se creó para los 3 tipos de bicicletas, por lo tanto, también se generan 

recorridos para la bicicleta de ruta y la de montaña (con sus datos y probabilidades correspondientes) 

para comparaciones más adelante.   

El algoritmo está definido por el diagrama de flujo de la Figura 28. 
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Figura 28 Diagrama de flujo del generador de fases. 
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Para optimizar la escritura de código, se crearon funciones en Matlab®: La función faseX.m para cada una de 

las fases que consumen potencia con el propósito de realizar el cálculo de energía, por lo tanto, a estas funciones 

les entran los parámetros de tiempo de duración y velocidad final; retornando la energía consumida en esa fase, 

la distancia que se recorrió durante la fase, y la potencia de la fase.  

La función distribucion.m, como parámetro de entrada recibe la fase actual, y retorna la velocidad final a la que 

debe llegar la fase y el tiempo de duración en caso de ser 1, 1.1, 3 o 4, o sino retorna solo el tiempo de duración 

en caso de ser fase 2 o 5; para así generar el vector de fases con las probabilidades sin afectar la estructura visual 

del código. 

El modelo tiene en cuenta la tabla de datos de velocidad según su tiempo para las fases 1, 1.1, 3 y 4, y de tiempo 

para las fases 2 y 5. Estas tablas corresponden a los valores experimentales obtenidos en la sección 5.1. Por 

ejemplo, la Tabla 11 muestra el contenido de las 10 primeras filas de los datos obtenidos para la fase 1, de donde 

se selecciona un valor de forma aleatoria de la columna de tiempo tr, y al que le corresponde una velocidad final 

Vr.  

Tiempo de Duración (tr) [s]  Velocidad final (Vr) [km/h] 

12 23,040 

12 21,096 

22 30,672 

8 25,128 

20 27,072 

16 26,568 

20 25,776 

12 24,984 

12 25,992 

12 23,472 

… … 
Tabla 11 Tabla de velocidades y tiempos experimentales de la fase 1 

Los valores de tiempo de todas las tablas corresponden a valores pares debido al submuestreo y el 

preprocesamiento de la aceleración descrito en 5.1.1. 

En la Figura 29 se visualiza en forma de histograma, este contenido para las fases 1 y 1.1 con su color 

representativo. Esta indica las velocidades finales de la fase, y el tiempo que dura en ella, obteniendo valores 

promedio de velocidad de 23,8 km/h con duración de 12,8 segundos para la fase 1, y una velocidad de 23,5 km/h 

con duración de 9,4 segundos para la fase 1.1.  
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Figura 29 Histograma para tablas de tiempo y velocidad de fases 1 y 1.1 

Así mismo, para la Figura 30, se representa los tiempos de permanencia en las fases 2 y 5 con su color 

correspondiente, con un promedio de duración de 35,7 segundos y 20 segundos respectivamente.  

 

Figura 30 Histograma para tablas de tiempo de fases 2 y 5 
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Un ejemplo de un recorrido artificial constó de ingresar una distancia de 6 km en el algoritmo, y se obtiene un 

recorrido como muestra el vector en la Tabla 12, donde la segunda fila es la continuidad del vector de fases. 

Inicia con fase 1, proseguida de una 2 y luego una 1.1 y así finalizando con una 4 y donde solo hubo una parada 

(fase 5).  

Teniendo en cuenta que se puede realizar una fase múltiples veces, el suceso realizado una sola vez se le llama 

episodio.  

1 2 1.1 2 3 1 2 3 4 3 4 2 3 4 3 4 5 1 2 4 3 1.1 2 4 5 1 

> 2 3 4 5 1 2 3 1.1 2 1.1 2 3 4 5 3 2 3 2 1.1 2 1.1 2 4 - - 
Tabla 12 Vector de fases obtenido para 6 km. 

En la Figura 31, se muestran las velocidades finales [km/h] para cada fase y episodio: en rojo las velocidades de 

fase 1, en amarillo las de fase 1.1 (ubicada en el eje x como 1.5 para mayor visibilidad), en azul la fase 2, en 

verde la fase 3, en magenta la fase 4 y finalmente en negro la fase 5 con velocidad 0.  

 

Figura 31 Velocidad final para las fases de un recorrido de 6 km. 

Ya que el modelo contiene valores escalares y vectoriales de velocidad, para graficar su comportamiento solo 

se utiliza la velocidad final, por lo tanto, como muestra la Tabla 12, se tiene un total de 49 episodios (eje x) con 

su respectiva velocidad final (eje y), en la Figura 32. 
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Figura 32 Velocidad final, por episodio.  
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6 Encuesta de Movilidad  

Este capítulo contiene la información de la encuesta de movilidad, así como la descripción de los datos utilizados 

y el proceso para evaluarla cumpliendo con el cuarto objetivo específico.  

La encuesta de movilidad (EODH) consta de un paquete de archivos donde se encuentran dos cartillas en formato 

pdf describiendo los resultados [2] [36], los datos de cada medio de transporte y los formularios de preguntas 

hechas para la realización de esta. De igual manera están los archivos de Excel que contienen la información 

que se procederá a evaluar junto con anexos que describen los indicadores y leyendas usadas en cada documento. 

Los mapas característicos se hallan en varios formatos donde se utiliza el shp (en la carpeta Zonificación 

shapefiles) para la visualización en ArcGIS®. 

6.1 Datos y convenciones 

Las variables a continuación son utilizadas para determinar el origen y destino del recorrido, así como establecer 

el medio utilizado o el tiempo de duración y filtrar aquellos datos que no tienen información completa para su 

uso.  

Se hace uso del archivo “ViajesEODH2019.xlsx” con guía de “Aux_DuraciónEODH2019.xlsx” y “Anexo B - 

Directorio de base de datos EODH.xlsx” para formar el paquete de datos que se evaluaran.  

6.1.1 ZAT y UTAM 

Las variables que describen el punto de origen y destino en la encuesta son las UTAM (conjunto de varios 

barrios) donde cada una de ellas puede contener varias ZAT que son áreas homogéneas que se pueden relacionar 

según el uso del suelo y el estrato socioeconómico. De manera que, se cuenta con 140 UTAM clasificadas con 

números no consecutivos de hasta tres dígitos, y de las cuales 3 son llamadas UPR. Así mismo se cuenta con 

1083 ZAT, con la misma clasificación de hasta 4 dígitos no consecutivos.  

No solo se considera el estudio dentro de la ciudad de Bogotá, sino que se realiza sobre municipios aledaños 

como lo son Soacha, Chía, La Calera, Sopó, entre otros que constan de UTAM con un número asignado o las 

siglas “N/A”, pero pueden no ser clasificadas por ZAT o contener solo una. Por esto mismo en los mapas pueden 

existir varias ZAT pertenecientes a Cundinamarca, pero no tener UTAM por no ser aledaño a Bogotá, por lo 

tanto, la que permite mayor sensibilidad en los puntos de origen y destino son las ZAT.  

6.1.2 Medio de transporte 

El medio de transporte principal de cada viaje es descrito en cada recorrido por la columna “modo_principal” 

como, por ejemplo: a pie, auto, moto, entre otros. Y la columna “modo_principal_desagregado” entrega el 

nombre del transporte específico como: totalmente a pie, vehículo privado, motocicleta (como conductor), etc. 

Esto se debe a que un recorrido puede abarcar el uso de varios medios de transporte (transbordos) y la encuesta 

enfoca el medio al cual más tiempo se le dedicó.  

6.1.3 ID Hogar, Persona y Viaje 

Estos identificadores permiten reconocer en cualquier archivo, el recorrido que se busque ya que corresponden 

a un número definido para el hogar, donde cada persona tiene su identificador y así mismo el viaje que realizó.  

Estos componentes permiten extraer información de los anexos, en caso de no estar registrada en el archivo 

principal.  

6.1.4 Datos filtrados 

Una vez determinadas las variables con las que se considera filtrar la base de datos, se obtiene un total de 127.361 

casillas de ZAT Origen y Destino, y 127.216 casillas de UTAM Origen y Destino de un total de 134.497 filas 
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de recorridos. Pero al realizar el filtrado por tiempo de duración del recorrido en 

“Aux_DuraciónEODH2019.xlsx”, se obtiene un total de 85.083 recorridos que cuentan con la mayoría de las 

variables para su comparación, este proceso se realiza con funciones y condiciones lógicas en Matlab® como 

find (para encontrar variables), isemty (para revisar si las casillas están vacías) o isnan (para revisar si registran 

valores no numéricos como “N/A”).  

De esto, se filtran por medio de transporte, ya que no se puede hacer una comparación en algunos medios pues 

las distancias no corresponden al punto origen-destino si no a los centros de las ZAT origen-destino (6.2). Por 

ejemplo: si el usuario utiliza el medio “A pie”, puede recorrer 500 metros en 5 cuadras que están en sus ZAT, 

pero al optar por usar los centros de estas ZAT, las distribuciones indican que recorre 1,5 kilómetros, y no 

corresponde al tiempo del recorrido.  

Por lo tanto, se retiran 24.753 recorridos “A pie”, 4.764 en “Bicicleta”, 66 en “Patineta”, 52 en “Bicicleta con 

Motor”, dejando así un total de 50.300 recorridos para el estudio, que incluye recorridos en Bogotá y municipios 

aledaños.  

Para ilustrar la cantidad de viajes, la Figura 33 muestra de forma porcentual los recorridos clasificados por los 

medios de transporte en modo principal. Arriba se tienen los medios con y sin motor, mientras que abajo se 

muestra el porcentaje excluyendo los viajes hechos “A pie”, pero si incluye la bicicleta convencional, la patineta, 

entre otros. [12] 

 

 

Figura 33 Partición modal de los viajes en el área de estudio. Arriba: Todos los medios. Abajo: Sin medio “A pie”  
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Un ejemplo de un recorrido en el archivo “ViajesEODH2019.xlsx”, se muestra en la Tabla 13, donde están 

subrayadas en azul las variables que se van a utilizar. Los valores de hora de inicio y de llegada son comparados 

con el archivo “Aux_DuraciónEODH2019.xlsx” para identificar a que horarios corresponden los valores 

definidos en estas columnas. 

id_hogar id_persona id_viaje fecha lugar_origen 

6827 1 2 43566 2 

zat_origen p17_Id_motivo_viaje p17_otro_motivo 
hora_inicio 

_viaje 
p28_lugar_destino 

1917 6 - 0,916666667 1 

zat_destino 
p29_id_ 

municipio 

p30_camino 

_cuadras 

p30_camino 

_minutos 
p31_hora_llegada 

736 11001 0 0 0,96875 

p32_lunes p32_martes p32_miercoles p32_jueves p32_viernes 

- - - - - 

p32_sabado p32_domingo p32_ocasional 
p33_aplicacion 

_antes_viaje 

p33_cual_aplicacion 

_antes_viaje 

- - 1 2 - 

p34_aplicacion 

_durante_viaje 

p34_cual_aplicacion 

_durante_viaje 

p35_otro_ 

desplazamiento 
p36_hora_salida f_exp 

2 - 2 - 180,641576 

mun_origen mun_destino utam_origen utam_destino modo_principal 

- 11001 N/A UTAM57 Moto 

modo_principal_desagregado 

Motocicleta como conductor 

Tabla 13 Ejemplo de un recorrido en la encuesta de movilidad. 

6.2 Software ArcGIS® (centroides) 

A continuación, se explica el uso de una herramienta de análisis geográfico, con la cual se obtiene la ubicación 

central de las ZAT, para determinar más adelante la distancia que se recorre en cada viaje.  

El software ArcGIS® permite la visualización en un mapa de los archivos shp previamente mencionados donde 

se identifica los límites de cada ZAT y UTAM con su respectivo centroide que indica la latitud y longitud del 

centro de cada área como se muestra en el mapa de la Figura 34. Esta información es exportada para identificar 

el punto origen/destino de cada viaje en términos de coordenadas terrestres.  
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Figura 34 Visualización de ZAT (izquierda) y UTAM (derecha) con centroides en ArcGIS® 

Con estas coordenadas exportadas en archivos .csv y la ayuda de los servicios web de Mapas de Bogotá [37] y 

la Calculadora de Distancias [38], se mide entre los dos puntos la distancia en línea recta y según la movilidad 

de la ciudad que permite corroborar que los puntos corresponden a localidades en el departamento. Como se 

ejemplifica en la Figura 35, se hace medición de la ZAT147 a la ZAT275 con un valor de 6,65 km rectos y 7,28 

km en bicicleta intermedia.  
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Figura 35 Ejemplo de medición de distancias. Arriba: ArcGIS®. Abajo: Mapas de Bogotá. 

Una vez corroborado que estos valores si corresponden a la zona de estudio, visualizando varios puntos origen-

destino; se realiza un código en Matlab® para calcular de manera automática la distancia en línea recta de cada 

uno de los recorridos de la encuesta. Este corto algoritmo es simplemente un ciclo que busca la longitud y latitud 

dependiendo de las ZAT origen-destino de cada viaje y realiza la ecuación 19, almacenando el valor de la 

distancia 𝑑 para cada recorrido. El valor de R está dado por el radio de la tierra en kilómetros, y la función 

deg2rad permite convertir de grados a radianes [39] [40].  

𝑑 =  𝑅 ∗ 𝑎𝑐𝑜𝑠(𝑐𝑜𝑠(𝑑𝑒𝑔2𝑟𝑎𝑑(90 − 𝑙𝑎𝑡1)) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑑𝑒𝑔2𝑟𝑎𝑑(90 − 𝑙𝑎𝑡2)) + 𝑠𝑖𝑛(𝑑𝑒𝑔2𝑟𝑎𝑑(90 − 𝑙𝑎𝑡1)) ∗
𝑠𝑖𝑛(𝑑𝑒𝑔2𝑟𝑎𝑑(90 − 𝑙𝑎𝑡2)) ∗ 𝑐𝑜𝑠(𝑑𝑒𝑔2𝑟𝑎𝑑(𝑙𝑜𝑛1 − 𝑙𝑜𝑛2)));    (19) 

Este proceso se realiza para utilizar los resultados en la sección 6.4 más adelante.  

6.3 API Google® (distancia y pendiente) 

A continuación, se describe el uso de una herramienta web que permite calcular la distancia entre dos puntos, si 

se hiciera el recorrido en automóvil, con el propósito de utilizar estos resultados en la sección 6.4.  

El servicio de Google Cloud Platform® permite crear proyectos y utilizarlos para servicios de movilidad con la 

interfaz de programación de aplicaciones “Distance Matrix API” [41] y “Elevation API” [42]. Esta crea una 

contraseña de la API por usuario y así mismo utiliza los comandos web para activar las herramientas:  

“https://maps.googleapis.com/maps/api/distancematrix/json?origins=heading=90:LAT1,LON1&destinations

=LAT2,LON2&key=API_KEY” 

“https://maps.googleapis.com/maps/api/elevation/json?locations=LAT1,LON1 |LAT2,LON2 

&key=YOUR_API_KEY” 
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Se obtiene la información del recorrido: Dirección especifica según coordenadas LAT (latitud) y LON (longitud) 

de origen y destino, duración del viaje, y distancia en diferentes unidades del recorrido por calles en tráfico 

móvil, es decir, que no reconoce ciclorrutas ni transporte a pie.  

Asimismo, con el segundo comando se obtiene la altitud de los dos puntos, para el posterior cálculo de la 

inclinación (ecuación 20) representando la pendiente de la calle.  

𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 [%] = 100% ∗
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑠

𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑎
⁄  (20) 

El proceso de obtención de distancias se realiza con todos los datos de la encuesta una vez filtrada, ya que 

permite hacerse de forma automática, por otro lado, el proceso de obtención de pendientes solo se realiza con 

una muestra limitada de 90 viajes descrita en la sección 6.4.1 ya que este estudio se debe realizar manualmente, 

y no hay una herramienta que permita un análisis completo de todo el proceso en bicicleta.  

6.4 Relación distancias de viaje 

A continuación, se describe el desarrollo para calcular la distancia real de los recorridos, si se hicieran en otros 

medios de transporte y en la e-bike. Este proceso se realiza con la intención de poder evaluar los recorridos de 

la encuesta con el algoritmo descrito en la sección 5.3.  

6.4.1 Distancia en Bicicleta 

Para obtener un valor de relación entre la distancia si se hace el recorrido en bicicleta y la distancia en línea 

recta, se procede a utilizar la ecuación 21. Pero para ello primero se debe determinar cuáles son las ZAT y 

UTAM más populares de origen y destino, ya que el proceso de medición de distancia de recorrido en bicicleta 

no se puede realizar con la API Google® y se debe realizar de forma manual.  

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 = 𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜
𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐿𝑖𝑛𝑒𝑎𝑙⁄  (21) 

Ya que múltiples viajes en la encuesta son provenientes de municipios (las 15 UTAM con mayores viajes), se 

filtra para seleccionar aquellas líneas de deseo (trayectos más populares) dentro de Bogotá y municipios 

aledaños, siendo un total de 10 ZAT origen [530, 322, 276, 782, 909, 77, 147, 317, 299, 997] y 9 ZAT destino 

más populares [275, 354, 951, 557, 776, 662, 743, 915, 1001] como indica la Figura 36, donde se aprecia para 

cada origen las líneas rectas de destino (izquierda) y un ejemplo con la ZAT origen 530 para cada ZAT destino 

(derecha).  

Como se tiene un total de 90 viajes (10 orígenes a 9 destinos), de forma manual se hace la medición de las 

distancias para cada uno de estos viajes con Mapas de Bogotá y GoogleMaps® y se procede a calcular la 

relación.  
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Figura 36 Líneas de deseo de ZAT más populares 

La Figura 37 muestra en un histograma, la relación obtenida entre las dos distancias, con un promedio de 1,3 

[adimensional]. Se procede a hallar la función de distribución de la gráfica, usando la herramienta 

DistributionFitter de Matlab® [43], para así obtener valores aleatorios [44] de relación que serán multiplicados 

con cada una de las distancias en línea recta que se tienen de la encuesta. Este producto, representará las 

distancias que se recorren en la encuesta si son hechos en la bicicleta eléctrica.  

 

Figura 37 Relación entre distancia en bicicleta y en línea recta 

6.4.2 Distancia en otros medios de transporte 

Como se describió en la sección 6.3, la herramienta nos permite obtener la distancia real en automóvil de los 

viajes de la encuesta, por lo tanto, la relación entre la distancia en otros medios y la distancia en línea recta se 

realiza de forma automática.  

Promedio: 1.3887 
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Debido a que no todos los viajes se hacen en automóvil, se halla la función de distribución con la herramienta 

descrita en la sección anterior (6.4.1), para así obtener valores aleatorios de relación y realizar el mismo 

procedimiento, simulando la distancia de los viajes hechos en otros medios de transporte.  

La Figura 38, representa esta relación con un promedio de 1,5 [adimensional].  

 

Figura 38 Relación entre distancia en automóvil y en línea recta 

6.4.3 Uso de las distancias 

Una vez obtenidas las distancias de las dos secciones anteriores (6.4.1 y 6.4.2), se utilizaron para calcular la 

energía consumida en el viaje: Las distancias en bicicleta se ingresaron en el algoritmo generador de recorridos 

artificiales (5.3) para crear estos viajes en bicicleta eléctrica y calcular su gasto energético con el modelo. 

Mientras que, las distancias en otros medios de transporte fueron utilizadas en la sección 6.5.1 para calcular de 

forma estimada la energía que utiliza el otro medio de transporte. 

Así mismo, las dos distancias fueron utilizadas para calcular el costo monetario de cada recorrido en la sección 

6.5.2. 

6.5 Los recorridos en otros medios de transporte 

Esta sección describe como se caracterizaron los recorridos con otros medios de transporte en cuanto al gasto 

energético y el costo por kilómetro de cada uno. El propósito de tener estos datos es compararlos con la energía 

consumida por los recorridos artificiales que evalúan la encuesta de movilidad.  

6.5.1 Gasto estimado de energía en otros medios 

Para caracterizar y comparar los recorridos según el medio de transporte utilizado, se determinó una lista con un 

gasto energético estimado por kilómetro recorrido tanto en [kJ/km] como [Wh/km], de acuerdo con múltiples 

fuentes de información [45] [46] [47] [48]. La lista definida se encuentra en la Tabla 14, donde el medio descrito 

en la encuesta, se específica y se clasifica en uno genérico.  

Para aquellos de ocupación de multitudes de transeúntes, como son el Transmilenio y el Alimentador, se 

seleccionó el valor de gasto energético considerando que los recorridos se realizan cuando el transporte está en 

Promedio: 1.5443 
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una capacidad del 80%. Del mismo modo, ya que el Transmilenio contiene dos tipos distintos de buses 

(articulado y biarticulado), se selecciona 1/3 de los recorridos hechos con la flota de articulados, mientras que 

2/3 de estos son hechos con biarticulados (debido a los cambios de flotas hechos en el año de realización de la 

encuesta [49]). Así, considerando las capacidades de ocupación, se obtiene el gasto energético por kilómetro por 

pasajero, y así mismo se hace la conversión de galones de combustible a kilo Joules y kilo vatios hora (1 galón 

estadounidense de gasolina = 1,3 × 108 Joules [47] [48]  y 1𝑘𝐽 3.6⁄ = 1 𝑊ℎ). 

De esta forma, al tener la distancia en otros medios de transporte (en kilómetros) del recorrido del inciso anterior 

(6.4.2) se determina la energía utilizada por cada medio en la encuesta.  

Medio de transporte 

especifico 

Medio 

genérico 

Gasto energético 

Número 

de 

pasajeros 

Del medio 

de 
transporte 

[kJ/km] 

Por 

pasajero 

[kJ/km] 

Del 

medio de 
transporte 

[Wh/km] 

Por 

pasajero 

[Wh/km] 

 

Motocarro de pasajeros/carga, 
Motocicleta como conductor, 

Motocicleta como pasajero, 

Mototaxi (2 ruedas). 
 

Moto 1867,6 1610,0 518,8 447,2 1,16 [48] 

 

Transmilenio 1/3 

 

Articulado 13388,26 
[46] 

104,59 3719,0 29,0 128 [46] 

 

Transmilenio 2/3 

 

Biarticulado 15116,28 75,58 4199,0 21 200 [46] 

 
Vehículo de tracción animal, 

Vehículo de tracción humana, 

Vehículo privado como 
conductor, Vehículo privado 

como pasajero, Automóvil 

informal/pirata, Campero/jeep, 

Otro, Taxi, Taxi colectivo, 
Taxi solicitado por App, Tr. 

individual en auto/camioneta 

por app móvil. 
 

Auto 2589,12 
[45] 

1628,38 
[45] 

719,2 452,3 1,59 [50] 

 

Alimentador  

 

Alimentador 11981,57 

 

184,33 

 

3328,2 51,2 65 [46] 

 

Bus dual 

 

PadronDual 10301,11 128,76 2861,4 35,8 80 [46] 

 
Bus escalera/Chiva, Bus 

intermunicipal, Bus 

privado/de empresa, 
Bus/buseta 

informal/pirata/Chana, 

Camión/Volqueta/Tractomula, 

Bus SITP 10833,33 216,66 3009,2 60,2 50 [46] 
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SITP - Complementario 

(Naranja), SITP - Especial 

(Vinotinto), SITP - 
Provisional, SITP - Urbano 

(Azul), SITP Zonal, 

Transporte escolar. 
 

Tabla 14 Gasto energético de medios de transporte genéricos 

6.5.2 Costo del recorrido 

Para realiza la comparación de forma monetaria, ya que este es un factor de impacto en la decisión de hacer el 

cambio de transporte, se consideran los precios en la Tabla 15. 

Medio de Transporte Costo 

Alimentador $2.500 (por recorrido) [51] 

Articulado $2.500 (por recorrido) [52] 

Padrón Dual $2.500 (por recorrido) [52] 

Biarticulado $2.500 (por recorrido) [52] 

Bus $2.300 (por recorrido) [52] 

Moto 390,03 $/km 

Auto 761,68 $/km 

Bicicleta Eléctrica 79,34 $/km 
Tabla 15 Costos por medio de transporte 

A pesar de que algunos medios solo deben pagar el pasaje (como usuario de un servicio), para el auto, la moto 

y la bicicleta eléctrica (propietarios) se debe hacer un desglose de costos con respecto a múltiples variables como 

se explica a continuación en la Tabla 16, donde se considera que al año se recorren 20.000 km, y se cumple con 

los tiempos o kilómetros a los que se debe realizar una inspección, cambio de partes o pago del servicio que 

requiere el medio de transporte equivalentes al gasto por mes, kilometraje o veces al año que se realiza. 

Medio de Transporte Costos a corto plazo / km Costos a largo plazo / km 

Auto 
[53] [54] [55] 

[56] [57] [58] 

Combustible $193,96 
Reparación Mayor $50 

Ruedas $25 

Lubricante $20 
Impuestos Anuales $25 

Revisión Técnico-Mecánica $5 

Parqueaderos $90 

SOAT $17.5 

Seguro $100 

Depreciación $235,4 

Moto 
[59] [60] [61] [62] 

Combustible $48 Impuestos Anuales $167,48 

Mantenimiento $48 Semaforización $2,95 

Parqueadero $20,4 

Seguro $25 

SOAT $24,2 

Depreciación $54 

Bicicleta Eléctrica 
[63] [64] [65] [66] 

Carga $6,6 Neumáticos $7,14 

Mantenimiento $14 Cadena $30 

Parqueadero $15 Depreciación $6,6 
Tabla 16 Costos por km de los medios de transporte como propietario 

Los resultados de la comparación de los datos de energía y costo obtenidos de la sección 6.5 y el resultado de 

los recorridos artificiales se presentará en la sección 7 a continuación, así como la comparación entre los 3 tipos 

de bicicletas disponibles en el estudio.  
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7 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

A continuación, se presentan los resultados de las comparaciones realizadas en este trabajo de grado. Una 

sección destinada a analizar los datos en los 3 tipos de bicicletas disponibles para este estudio, y la otra sección 

destinada a la encuesta de movilidad y los recorridos artificiales generados por el algoritmo de la sección 5.3.  

7.1 Resultados en 3 tipos de bicicletas 

Inicialmente, se realiza la evaluación de uno de los recorridos de los 90 viajes (sección 6.4.1), en las tres 

bicicletas de las que se disponen datos (eléctrica, ruta y montaña), y se ejecuta el algoritmo 10 veces para recrear 

el viaje múltiples veces, lo que implica resultados diferentes por la probabilidad con la que se generan las fases 

(sección 5.2).  

Como se puede apreciar en la Figura 39, la bicicleta eléctrica consume más tiempo para el mismo recorrido 

(18,04 km), pero menos energía, a comparación de la de montaña que consume más energía entre las tres, y la 

de ruta que, a pesar de tener menor tiempo de duración, tiene una energía media. Esto corresponde con el 

comportamiento con el cual fueron hechos los recorridos: con bicicleta eléctrica fueron hechos entre semana, 

donde hay mayor cantidad de paradas por semáforos (más tiempo para completar el viaje), mientras que los 

otros recorridos de las bicicletas de ruta y montaña fueron hechos en días de ciclovía (domingos), donde se tiene 

un espacio prolongado para recorrer sin paradas, lo que implica mayores velocidades en las fases.  

 

Figura 39 Un recorrido, 10 veces en las 3 bicicletas. 

Considerando que se puede realizar una fase múltiples veces, como se indicó anteriormente, el suceso realizado 

una sola vez se le llama episodio, por lo tanto, para corroborar lo anterior, en el histograma de la Figura 40, se 

puede ver la cantidad de episodios clasificados por valor de energía y duración correspondientes a la fase 1.1 

para este recorrido una vez ejecutado. La bicicleta que más consume energía en esta fase es la de montaña a 

pesar de que la de ruta es la que tenga los tiempos más prologados.  
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Figura 40 Histogramas de energía y tiempo de episodios fase 1.1 

Y con todos los episodios, la Figura 41 muestra la cantidad por cada fase para ese recorrido, mostrando que el 

tiempo de la eléctrica es mayor por la cantidad de episodios en fase 3, 4 y 5 (azul); y la de mayor energía es la 

de montaña, por la cantidad de episodios en fase 1, 1.1 y 2 (naranja).  

 

Figura 41 Cantidad de episodios en un recorrido 

Así al evaluar los 90 recorridos en la Figura 42 se aprecia la conducta de los 3 tipos de bicicleta y el 

comportamiento del algoritmo: La bicicleta de montaña es la que realiza menos paradas y entre esta y la de ruta, 

tienen valores de mayor velocidad que la eléctrica, que tiende a detenerse más veces.  
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Figura 42 Los 90 viajes, en las 3 bicicletas. 

7.2 Resultados de evaluación de la encuesta 

Por otro lado, con la unificación de los algoritmos y cálculos descritos en el documento, el modelo ajustado con 

las pruebas de campo y las ecuaciones dinámicas de la investigación se evaluó la distancia de cada uno de los 

recorridos de la encuesta de movilidad y se obtuvo una cantidad relevante de resultados.  

Las gráficas circulares de la Figura 43 representan el porcentaje de recorridos evaluados que consumen menor 

energía por pasajero, que el recorrido artificial en bicicleta eléctrica, siendo tan solo el 8% de la encuesta (arriba). 

Y así de ese 8%, se representan por medio de transporte, cuales son aquellos que en los recorridos no 

consumieron más energía que la bicicleta eléctrica (abajo), lo que implica que, para el total de viajes de la 

encuesta, solo el 3% que fue realizado en moto, consume menos energía que la bicicleta eléctrica; así como el 

4% hecho en biarticulado y menos del 1% hecho en articulado, auto y alimentador.  
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Figura 43 Porcentaje recorridos según energía consumida. Arriba: Todos los recorridos. Abajo: Según el medio de transporte  
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De ese 8% de recorridos que no consumen mayor energía al de la bicicleta, en términos de tiempo, solo el 7% 

consume menos tiempo que la bicicleta como indica la gráfica de la Figura 44 (arriba), y para evaluar incluyendo 

un tiempo de espera, donde la duración de esos recorridos sea menor a la del tiempo en bicicleta con la adición 

de 15 minutos, se obtiene que el 27% de esos viajes se demora un poco menos de 15 minutos más que la bicicleta 

eléctrica (abajo). Es decir, para el total de viajes de la encuesta solo un 0,5% de los viajes se demora menos en 

otros medios de transporte, y si se le incluye el tiempo de espera, sería solo el 2% de toda la encuesta.  

Esto indica, que la eficiencia energética y de tiempo de la bicicleta eléctrica es mayor para un porcentaje alto de 

los viajes que la ciudadanía realizó y se registraron en la encuesta de movilidad del 2019. Para sustentar esta 

afirmación se hace el análisis en términos de costo, capacidad de batería y promedios de los datos obtenidos a 

continuación.  

Se hace la clasificación de las energías obtenidas en los recorridos, tanto en la bicicleta eléctrica como en los 

otros medios de transporte por pasajero, como se muestra desde la Figura 45 a la Figura 48, se puede ver que la 

energía de algunos medios opaca la consumida por la bicicleta, como lo es el automóvil o la moto, medios que 

aunque consumen bastante energía, la cantidad de pasajeros que transportan es menor y por lo tanto son 

ineficientes a comparación de la bicicleta eléctrica.  
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Figura 44 Porcentaje recorridos según tiempo transcurrido, para el 8% de menor consumo. Arriba: Sin adición de tiempo. Abajo: 

Adición de 15 minutos. 

 

Figura 45 Energía en la encuesta de la PEDELEC, el alimentador y el articulado. 
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Figura 46 Energía en la encuesta de la PEDELEC, el auto y el biarticulado. 

 

Figura 47 Energía en la encuesta de la PEDELEC, el bus y la moto. 
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Figura 48 Energía en la encuesta de la PEDELEC y el Padrón Dual. 

Además, con el promedio se puede entender que cada medio de transporte puede gastar hasta el doble de lo que 

se consumiría en la bicicleta eléctrica, como se estima en la Figura 49, en rojo el valor de energía promedio 

consumido por medio de transporte por pasajero, y en azul el promedio si ese recorrido es hecho en bicicleta. 

Así mismo la velocidad y tiempo de recorrido es mayor como muestra la Figura 50, donde se reconoce que 

muchos de los medios tienden a realizar varias paradas por la necesidad de los pasajeros de subir o bajar, así 

como el tráfico en exceso y los trancones.  
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Figura 49 Promedio de Energía para la PEDELEC y los medios de transporte. 

 

Figura 50 Promedio de velocidad y tiempo 
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Finalmente, para determinar el total de viajes que son posibles de reemplazar con la bicicleta eléctrica en 

términos de energía, se considera que cada recorrido es hecho ida y vuelta, por la tanto la energía consumida se 

estima como el doble de la calculada con el modelo. Al visualizarlo en la Figura 51, donde se clasifican los 

viajes según la capacidad en Wh de las baterías comúnmente comerciales de la PEDELEC, se tiene un total de 

16.929 (33,6%) viajes realizables con baterías de 720 Wh, incluyendo los 28.970 (57.6%) viajes que se pueden 

hacer con la batería de 360 Wh, dejando 4.401 (8.8%) viajes fuera del alcance de esta.   

Es necesario destacar que, aunque el porcentaje de viajes realizables con la bicicleta eléctrica es alto (91,2%), 

se debe complementar analizando el tiempo dispuesto por el usuario para el recorrido, la capacidad física del 

ciclista, la intensión del viaje, la carga en tiempo real de la batería de la bicicleta, el día y hora del viaje, entre 

otros parámetros que pueden influenciar en la selección definitiva de este medio de transporte como reemplazo 

de los otros. Por lo tanto, para este estudio, se determina únicamente la eficiencia con el gasto energético, así 

cumpliendo con el cuarto y último objetivo específico.  

 

Figura 51 Clasificación de viajes, por batería de la PEDELEC 

Concluyendo con la comparación en términos del costo por kilómetro, se analiza en 3 gráficas el costo contra 

tiempo para los recorridos de ida (no incluye el regreso, ya que se compara con el valor del pasaje por viaje).  

En la Figura 52 se aprecian 2 gráficas de costo en pesos colombianos con respecto al tiempo, para los viajes que 

se pueden realizar con baterías de 360 Wh, y con viajes entre este valor y 720 Wh; para el pasaje de 

aproximadamente $2.500 pesos en los múltiples medios clasificados en la Tabla 15. 
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Se estima que el 80,6% de los viajes entre 360 y 720 Wh tienen un costo menor al pasaje; mientras que para los 

viajes con baterías de 360 Wh es del 97,5%. 

 

Figura 52 Costo del viaje según el tiempo – Pasaje $2.500 

Para la Figura 53, en el cual el pasaje de este medio de transporte es de $2.300 pesos colombianos, se estima 

que el 98,2% de los viajes menores a 360 Wh y el 84,3% de los viajes entre 360 y 720 Wh cuestan menos que 

el Bus.  

 

Figura 53 Costo del viaje según el tiempo – Pasaje $2.300 
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Y para los medios donde su costo también cambia con respecto a los kilómetros recorridos como el automóvil 

y la motocicleta, se tiene la Figura 54, donde no hay un límite sino una comparación entre el costo en PEDELEC 

con respecto al costo en el otro medio, y se obtiene un 100% para todos los viajes, ya que el costo es mayor por 

kilómetro en los otros medios.   

 

Figura 54 Costo del viaje según el tiempo – Costos variables 
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8 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Tras realizar la implementación del modelo de la bicicleta en un algoritmo que permite adaptarlo según tipo de 

bicicleta o variando algunos parámetros como es el peso del ciclista o el clima, se hizo las comparaciones de los 

resultados de consumo de potencia y energía con los modelos existentes y se puede confirmar que el modelo es 

funcional y práctico para evaluar el dispendio de un recorrido; teniendo en cuenta que con los ajustes 

experimentales, permite evaluar la pendiente y las paradas del recorrido. Considerando también, el aporte que 

muestran las pruebas de campo, que además de que permite realizar más ensayos en ambientes menos 

controlados y más realistas; cumplió con su función de efectuar los ajustes pertinentes para mejorar la eficacia 

del modelo y así cumplir con su objetivo de evaluar recorridos que la ciudadanía realiza en su vida cotidiana.  

Adicionalmente, se creó un algoritmo que detecta y clasifica de forma automática las fases que realiza el ciclista 

en un recorrido donde se almacenan datos de velocidad y cadencia, que puede mejorarse en futuras 

investigaciones con la adición de vectores de pendientes del terreno a medida que aumenta la distancia y los 

cambios en la cadencia que indican una disminución del pedaleo.   

Por otro lado, se dispone de un algoritmo generador de recorridos artificiales que se asemejan a la realidad en 

un nivel aceptable para este primer estudio y con el cual se puede evaluar la energía requerida para completar 

dichos recorridos en la bicicleta eléctrica.  

Con los resultados obtenidos en la evaluación de la encuesta de movilidad, se sustenta con objetividad el fomento 

del uso de la bicicleta eléctrica, ya que este permite comparar no solo en tiempo y costo, sino en el gasto 

energético que se requiere para el mismo viaje en otros medios de transporte. Conjuntamente, resulta importante 

resaltar que el uso de otros medios de transporte es ineficiente con respecto al transporte de pasajeros, ya que la 

bicicleta eléctrica al ser compacta y ligera tiene una buena relación con la cantidad de pasajeros que transporta, 

mientras que otros medios no lo justifican.  

Para trabajos futuros de esta investigación, se alienta a realizar un estudio de las pendientes del territorio para 

tener un valor de esta variable completamente real del recorrido donde su variante corresponda a los cambios de 

altura del trayecto. E inclusive se puede plantear la extensión del territorio estudiado, a ciudades contiguas a 

Bogotá.  

Así mismo, la implementación de cambios de eficiencia dependiente de las revoluciones por minuto que realice 

un ciclista al pedalear; ya que puede iniciar arranques suaves o violentos que pueden afectar el valor de la energía 

necesaria para esta fase en particular.  

Finalmente, se propone realizar el estudio con los medios que se descartaron de la encuesta por la ausencia de 

precisión de los datos, por ejemplo, aquellos que fueron realizados a pie y que no se tiene la distancia verdadera 

de estos.  
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10  ANEXOS  

Debido a la cantidad de algoritmos y códigos realizados, además de datos almacenados en archivos con múltiples 

extensiones, se almacena este contenido en el archivo comprimido TG2035Anexos.zip donde se encuentra:  

▪ Obtencion1.m y Obtencion2.m: Algoritmo que importa los datos de extensión .csv de los recorridos y 

clasifica por fases el recorrido. Existen 2 archivos ya que la cantidad de datos puede ser par o impar. 

▪ ventanavariable.m y ventanavariable2.m: Función. Algoritmo que filtra y estabiliza la aceleración para 

el posterior uso de la señal en el clasificador de fases. (Esta función es usada en Obtencion1.m y 

Obtencion2.m) 

▪ fase1.m, fase11.m y fase2.m: Funciones. Algoritmos que entregan la potencia y energía gastada para un 

tiempo y velocidad final. A estas funciones se les varían los parámetros y valores constantes para 

cambiar el tipo de bicicleta, el clima, la pendiente o el ciclista. Utilizadas en 

Generadorparacada10mil.mat.  

▪ distribucion.m: Función. Algoritmo que selecciona aleatoriamente el tiempo y velocidad para cada fase, 

usada en el generador de recorridos artificiales. Esté carga el archivo busqueda.mat donde se encuentran 

los datos de la bicicleta eléctrica y ProbabilidadElectrica.mat que contiene las probabilidades de 

transición de fases.  
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▪ CalculadoraProbabilidades.m: Algoritmo, donde manualmente se ingresan los vectores de fases 

detectados de los recorridos y calcula de forma automática las probabilidades de transición.  

▪ Tabla.mat: Tabla con la información completa de la encuesta filtrada, incluye los valores de energía, 

tiempo, velocidad, potencia y costos de los recorridos hechos en los medios de transporte y de los 

recorridos artificiales.  

▪ CalculoDistanciaZATS.m: Algoritmo que calcula las distancias de las ZAT en la encuesta. Se requiere 

cargar el archivo CentrosZATS.mat que contiene la información de latitud y longitud de las ZAT. Este 

contiene también el uso de los comandos web de API Google® comentados para hallar las relaciones 

de distancia.  

▪ Generadorparacada10mil.mat: Es el algoritmo generador de recorridos con el que se evalúa la encuesta. 

Debido a la cantidad de datos, para no saturar el programa, se hace la evaluación de10mil recorridos, 

por lo tanto, se deben cambiar el parámetro K, usado como índice en la tabla de distancias para evaluar 

la encuesta total.  

▪ Analisis3Bicis90Rec.m: Algoritmo que utiliza las funciones previamente mencionadas, con los datos de 

los 3 tipos de bicicleta para generar los recorridos artificiales de los 90 viajes para análisis entre estas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


