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1.

Introducción

Las ciudades son lugares donde habita un conjunto de personas, las cuales trabajan y
realizan diferentes actividades cotidianas dentro o fuera de sus hogares. Las actividades que se
realizan fuera de las casas necesariamente requieren diversas formas de desplazamiento como lo
son los medios motorizados (automóvil, transporte público, motocicletas, etc.) y medios no
motorizados (caminata y bicicleta) (Alcantara, 2010, pP21).
En las grandes ciudades se puede apreciar un incremento del parque automotor,
ocasionado por el crecimiento poblacional, la caída en los precios de los vehículos motorizados y
la facilidad de su adquisición. A causa de esto, se evidencian problemáticas de movilidad que
inciden directamente en la calidad de vida de la población. El uso indiscriminado de medios
motorizados de transporte ha causado un incremento en los tiempos de desplazamiento, mayores
índices de accidentalidad, la ineficiencia y colapso del transporte público, el alza en los costos de
transporte, y la dificultad de un tránsito normal por la carencia, deterioro e ineficiencia de la
infraestructura vial. A esto sumado la afectación que se le ocasiona al medio ambiente por las
emisiones de gases contaminantes.
En los grandes centros urbanos a nivel mundial la bicicleta representa una alternativa
sostenible para aliviar los problemas de movilidad. En la ciudad de Bogotá que por sus
características climáticas y alta densidad brinda facilidades para la realización de viajes ya que
cuenta con más amplia red de ciclorutas y carriles exclusivos de Latinoamérica, esta es utilizada
principalmente para la realización de recorridos cortos o complementarios con el transporte
público (Cámara de Comercio de Bogotá, 2009, P.12)
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En los últimos años en ciudad de Bogotá se han realizado diversas campañas,
promociones y otorgado incentivos para fomentar el uso de la bicicleta, con la finalidad de
aumentar la totalidad de viajes en este medio de transporte realizados hacia los sitios de interés
de los ciudadanos también para lograr que los usuarios que se movilizan cotidianamente en
medios motorizados de transporte sean públicos o privados, contemplen la bicicleta como una
alternativa de transporte sostenible, eficiente, económica y saludable.
Según la encuesta de precepción ciudadana del 2016, el 8% de la totalidad de viajes
realizados en la cuidad de Bogotá tienen como medio principal de transporte la bicicleta, las
personas utilizan básicamente dos tipos de bicicleta que se diferencian por su funcionamiento; la
bicicleta convencional que permite el desplazamiento mediante el esfuerzo propio del individuo
que la conduce y la bicicleta eléctrica que realiza una asistencia al pedaleo mediante un motor
disminuyendo el esfuerzo físico del usuario. Con respecto a los tiempos de desplazamiento de la
bicicleta en Bogotá, no se han realizado estudios en los cuales se pueda comparar la eficiencia de
estos tipos de vehículo y su comportamiento con características propias que de la ciudad.
Con el fin de medir la eficiencia de cada una de las bicicletas, como primera medida se
realizó una encuesta de tendencias de uso y modo de operación con el fin de conocer las
preferencias de los usuarios. Posteriormente se efectuaron una serie de recorridos en los cuales se
tuvo en cuenta la variación de los siguientes parámetros: la pendiente del terreno, la longitud de
recorrido, franja horaria y la presencia infraestructura de circulación dedicada al tránsito de
bicicletas. Midiendo principalmente los tiempos de desplazamiento obtenidos y velocidades
promedio con el fin de realizar un análisis comparativo y determinar la relación de eficiencia
existente entre los tipos de vehículo estudiados. Adicionalmente se realizó un Test Run con la
finalidad de identificar la percepción de personas no usuarios de la bicicleta eléctrica teniendo
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como variables el género y la edad.
En la totalidad de recorridos realizados, la bicicleta eléctrica presenta una mayor
eficiencia que la bicicleta convencional, aunque en un margen reducido, las mayores diferencias
en velocidad y ritmo se presentan en terrenos con pendientes altas. Se evidencian condiciones de
la infraestructura de la ciudad que afectan las variables analizadas, adicionalmente con las
encuestas y test run se muestra la falta de información que tienen las personas acerca de la eBike
y su percepción acerca de este tipo de vehículos, la cual es variable de acuerdo a la edad del
individuo.

18

2.
2.1.

El problema

Título del proyecto

Análisis comparativo de tiempos de desplazamiento e influencia de la longitud del
recorrido entre bicicleta convencional y eBike en Bogotá.

2.2.

Línea – grupo – centro

El presente trabajo de grado corresponde a la línea institucional de investigación
ambiente y sustentabilidad tiene por objetivo: Aportar a la generación, transferencia y
ampliación del conocimiento sobre la compleja relación hombre-entorno, en pro de construir
propuestas que garanticen la calidad de vida a través de la protección y el uso racional de los
recursos naturales.
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3.

Resumen del proyecto

El significativo aumento de los viajes en bicicleta hacia los sitios de interés de los
ciudadanos que se ha registrado en el período 2011-2015 en Bogotá, cuya variación fue del
28% según la Encuesta de Movilidad 2015, acompañado de la masificación en el uso de las
bicicletas eléctricas y teniendo en cuenta que el tiempo de viaje es un factor cada vez más
influyente al determinar la calidad de un medio de transporte, se planteó el siguiente interrogante
¿Cuál es la distancia eficiente y la diferencia entre los tiempos de desplazamiento de la eBike y
la bicicleta convencional en recorridos en la ciudad de Bogotá?
Para dar respuesta a este interrogante se desarrolló la presente investigación con una
metodología dividida principalmente en tres fases, la primera basada en la recolección de
información por medio de encuestas que están enfocadas a conocer la subcategoría o tipo de
bicicleta convencional representativa por parte de los usuarios, así como las preferencias de
conducción tanto de la bicicleta convencional como de la bicicleta eléctrica. Por otra parte, se
realizó una serie de recorridos dentro del casco urbano, teniendo en cuenta variables a las cuales
se ven expuestos los ciclistas en la ciudad como lo son: i) La pendiente del terreno, ii) La
longitud del recorrido, y iii) La presencia de infraestructura dedicada al tránsito de la bicicleta,
iv) Franja horaria. Con el fin de medir percepción de no usuarios de la bicicleta eléctrica se llevó
a cabo un test run teniendo como variables el género y rango de edad.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las encuestas realizadas, se determinó el
prototipo de bicicleta convencional y el modo de operación para cada tipo de vehículo. En cada
uno de los recorridos realizados se tomó el tiempo de viaje y la velocidad promedio,
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posteriormente se realizó un análisis comparativo, finalmente se determinó la eficiencia de cada
uno de los prototipos de vehículo objeto de estudio.
Para el desarrollo de la investigación se realizaron simultáneamente 120 recorridos en
cada tipo de bicicleta, teniendo en cuenta las variables anteriormente mencionadas y dando
cumplimiento a las normas establecidas para el uso de la bicicleta según el Código de Transito de
Colombia. Se realizó una propuesta de las rutas, las cuales se elaboraron teniendo en cuenta los
viajes origen – destino que se realizan usualmente en la ciudad. Posteriormente, se realizó un
análisis comparativo de velocidad y ritmo, con el fin de establecer la diferencia entre las dos
alternativas y se determinó la incidencia de las condiciones estudiadas en los tiempos de viaje.
Para registrar el tiempo de viaje y velocidad promedio obtenida de cada uno de los recorridos, así
como otros datos representativos se hizo uso de una aplicación para dispositivos móviles
Android que trabaja por medio del sistema GPS track.
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4.

4.1.

Descripción del problema

Planteamiento del problema
La bicicleta como medio de transporte en la ciudad está presentando un aumento

significativo y está contribuyendo a mejorar la movilidad, la equidad y el acceso a oportunidades
socioeconómicas. El ciclismo urbano es una opción de movilidad con alto potencial para reducir
algunos de los problemas de nuestras ciudades, como: la congestión de tráfico, la mala calidad
del aire y las emisiones de gases que contribuyen al cambio climático. La bicicleta como opción
de transporte contribuye al desarrollo y a la competitividad de las ciudades (Banco
Interamericano de Desarrollo, 2015, P. 4)
Según la encuesta de movilidad del 2015, la cual se realiza cada 4 años, se evidenció que
los viajes realizados en bicicleta han aumentado en un 48% con respecto al año 2011, pasando de
614.713 viajes a 908768 viajes, lo que refleja que los medios no motorizados han tenido una
gran acogida en la movilidad de la ciudadanía, mostrando a su vez el éxito que han tenido las
campañas y promociones realizadas por parte del distrito, así como las condiciones de la
infraestructura provista para el tránsito de bicicletas en la ciudad.
Con el propósito de incentivar el uso de la bicicleta como medio de transporte y reducir el
uso del vehículo particular, existen diversas estrategias que traerán cambios radicales en la
movilidad, el ambiente, la economía doméstica y la cultura urbana. Dentro estas opciones se
encuentran la implementación de las bicicletas eléctricas. Su uso está reglamentado por la
Resolución 160 del 2017 emitido por el gobierno distrital de Bogotá.
Aunque no se cuenta con una cifra oficial sobre la cantidad de bicicletas eléctricas que
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actualmente circulan en la ciudad, los habitantes evidencian el incremento que se ha presentado
en los últimos años, estas circulan masivamente actualmente por las vías y ciclorutas de la
capital. Las principales ventajas frente a los medios motorizados convencionales que trae este
medio de transporte son evitar los trancones, el pico y placa, ahorrar en parqueaderos y
combustible, además de disminuir la contaminación ambiental.
Existen dos tipos de bicicleta comúnmente empleadas en la ciudad, la bicicleta
convencional acondicionada con cambios de engranaje que permiten al usuario seleccionar una
correcta relación de marchas para un desplazamiento más cómodo y menos forzado; y la
bicicleta eléctrica en la cual se ha observado una gran acogida por parte de los ciudadanos. Se
han realizado estudios que comparan los tiempos de viaje obtenidos de diversos modos de
transporte con la bicicleta, pero son escasos los estudios dedicados a comparar el rendimiento y
la eficiencia entre dos tipos de bicicleta. Debido a esto, es necesario realizar análisis comparativo
de tiempos de desplazamiento y estudios que permitan identificar la distancia de recorrido
eficiente en función de la pendiente para cada tipo de bicicleta en desplazamientos dentro la
ciudad de Bogotá.

4.2.

Formulación del problema
Debido a la afectación que se ha presentado en la movilidad con la entrada al mercado

colombiano de bicicletas eléctricas se plantea el siguiente cuestionamiento: ¿Cuál es la distancia
eficiente y la diferencia entre los tiempos de desplazamiento de la eBike y la bicicleta
convencional en recorridos en la ciudad de Bogotá?
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4.3.

Justificación
El crecimiento acelerado del uso de la bicicleta eléctrica en la ciudad de Bogotá se ha

presentado a causa de su bajo consumo energético, la posibilidad de utilizar energías renovables,
la reducción en emisiones de gases contaminantes, además de los beneficios económicos y para
la salud del usuario. Al ser una nueva tendencia de transporte que ha sido acogida recientemente
en la capital, los estudios y reglamentaciones son escasos y se hace necesario un análisis de la
eficiencia en los tiempos de desplazamiento de la bicicleta eléctrica y la bicicleta convencional
para las condiciones propias de la ciudad.
Con el fin de incentivar el uso de la bicicleta en la ciudad y dar a conocer las posibles
ventajas de las nuevas tecnologías que se han implementado para este medio alternativo de
transporte, y debido al alto déficit de datos e información sobre el ciclismo urbano; es importante
para la capital la realización de nuevos estudios que permitan fortalecer las políticas de
movilidad, las cuales incluyan a la bicicleta como una opción con potencial para solucionar los
problemas de tránsito actuales.
El estudio se limita a la medición de tiempos de desplazamiento y velocidades promedio
de recorridos realizados en la ciudad de Bogotá, para un modelo previamente establecido de
eBike y bicicleta convencional los cuales tendrán características representativas del parque
utilizado por los usuarios. Con el fin de evaluar distintas características a las que se puede ver
enfrentado el usuario, se establecieron rangos de distancia cortos (menores a 6 km) y largos
(mayores a 6 km), teniendo en cuenta la pendiente del terreno, la franja horaria y la existencia de
infraestructura dedicada al tránsito de la bicicleta.
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4.4.

Objetivos

4.4.1. Objetivo general

Comparar los tiempos de desplazamiento para bicicleta eléctrica y bicicleta convencional
en recorridos con diferentes condiciones para la ciudad de Bogotá como: Distancia de viaje y la
pendiente del recorrido.

4.4.2. Objetivos específicos

•

Determinar la diferencia existente entre los tiempos de desplazamiento obtenidos en cada
una de las bicicletas.

•

Identificar la influencia de la pendiente del recorrido en el tiempo de desplazamiento para
cada tipo de bicicleta.

•

Analizar el impacto que tiene la existencia de ciclorutas y bicicarriles en los tiempos de
desplazamiento.

•

Evaluar la influencia de la longitud del recorrido en los tiempos de desplazamiento para
cada tipo de bicicleta.
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5.
5.1.

Marco referencial

Antecedentes
Se presentan estudios importantes que han sido realizados a nivel nacional e

internacional, los cuales han tenido como objetivo medir los tiempos de desplazamiento entre los
diferentes modos de transporte:
Se realizó un estudio en Alemania en el año 2017 basado en la comparación de
velocidades alcanzadas por ciclistas usuarios de e-bike y de la bicicleta convencional. El artículo
afirma que el 11% de todas las bicicletas vendidas en Alemania son e-bikes. Se midió y comparó
la velocidad de tres tipos de bicicletas (convencionales, pedelecs (pedaleo soportado hasta 25
km/h), S-pedelecs (pedaleo soportado hasta 45 km/h). Las bicicletas estaban equipadas con un
sistema de recolección de datos, el cual se encargaba de registrar la velocidad y la distancia, así
como dos cámaras. 90 participantes hicieron parte del estudio, divididos en tres grupos de edad.
Los datos se recopilaron durante un período de cuatro semanas. El análisis estadístico reveló
diferencias significativas en la velocidad media entre los tres tipos de bicicletas. Se encontró que
los usuarios de Pedelec eran, en promedio, 2 km / h más rápidos que los usuarios de la bicicleta
convencional. La velocidad de los usuarios de S-pedelec era 9 km / h más alto en comparación
con los usuarios de las bicicletas convencionales. Los participantes mayores de 65 años viajaban
significativamente más lentamente que los participantes más jóvenes. Los resultados muestran
que las bicicletas eléctricas alcanzan regularmente velocidades más altas que las bicicletas
convencionales (Schleinitz, 2015).
En el año 2015 se realizó un estudio basado en una modelación de la distribución de la
velocidad para el tráfico mixto de bicicleta. Los datos de velocidad de campo fueron
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recolectados de Hangzhou, China, bajo diferentes sitios de estudio, condiciones de tráfico y
porcentajes de bicicletas eléctricas. Los resultados estadísticos obtenidos de los datos de campo
muestran que la velocidad media total de las bicicletas eléctricas alcanzada es de 17.09 km/h. Se
encontró que la bicicleta eléctrica fue un 27% más rápida que la bicicleta convencional. Al
realizar la comparación se halló que la diferencia de velocidades fue de 3.63 km/h. La velocidad
máxima alcanzada de las E-bikes fue de hasta 56.25 km/h, acercándose al Velocidad de los
vehículos motorizados (Cheng Xu, 2015).
En la ciudad de Lisboa, Portugal. En el año 2015 se realizó una evaluación comparativa
de las bicicletas eléctricas y convencionales con otros modos de transporte urbano. El estudio se
enfocó principalmente en la comparación de la dinámica de los viajes y el consumo de energía de
5 alternativas de transporte (bicicletas convencionales y eléctricas, vehículos convencionales y
eléctricos y un autobús urbano). El seguimiento se realizó en una carretera de una ruta específica
en Lisboa. Se encontró que los ciclistas que utilizan bicicletas eléctricas aumentaron su velocidad
media entre el 8% y el 26% en comparación con el uso de la bicicleta convencional,
especialmente en las secciones de ruta con pendientes positivas. En las secciones con pendientes
negativas, la velocidad media disminuyó en un 11% cuando se utilizó la bicicleta eléctrica,
mientras que aumentó en pendientes neutras en un 6%. Se obtuvo un consumo promedio de
energía para las bicicletas eléctricas de 0.028 MJ/km, lo que permite una autonomía promedio de
46 km entre la recarga. Las bicicletas convencionales presentaron un incremento significativo en
el tiempo de viaje que las bicicletas eléctricas en comparación de las otras alternativas de
transporte (Baptista, 2015).
En China en el año 2014 se realizó Investigación experimental sobre la seguridad de las
bicicletas eléctricas. Se realizó un análisis exhaustivo de los factores que afectan a la seguridad
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de conducción de las bicicletas eléctricas. Se determinó que la velocidad, el tipo de vehículo, el
tipo de carretera y el estado de la carretera eran los factores de peso más altos de la bicicleta
eléctrica. Se realizó una prueba multivariable sobre los principales factores influyentes. Se
realizó un análisis sistemático del mecanismo de inseguridad de las bicicletas eléctricas en
carretera. Basándose en una gran cantidad de datos experimentales, se estableció una base de
datos de coeficientes de fricción de bicicletas eléctricas volcadas en una variedad de condiciones
de carretera. El resultado muestra que los factores de impacto más significativos en la seguridad
de las bicicletas eléctricas fueron la velocidad, el movimiento del vehículo, el tipo de vehículo, el
tipo de carretera y la condición de la carretera. La velocidad fue el factor más importante de
seguridad (Zhao,2014).
Se realizó en Ámsterdam en el año 2014 un análisis de la seguridad de las bicicletas
eléctricas y convencionales. Basado en un estudio de casos y controles que compara la
probabilidad de accidentes para los que se necesitan tratamiento en un servicio de urgencias y las
consecuencias de las lesiones de las bicicletas eléctricas y bicicletas convencionales entre
usuarios con un rango de edad mayor a 16 años. Los datos se recopilaron mediante una encuesta
a las víctimas atendidas en los servicios de urgencias. También se realizó una encuesta de
ciclistas sin ninguna experiencia de accidente conocida, que actuó como una muestra de control.
Los resultados sugieren que, después de controlar la edad, el género y la cantidad de uso de
bicicletas, los usuarios de bicicletas eléctricas son más propensos a estar involucrados en un
accidente que requiere tratamiento en un departamento de emergencia debido a un accidente.
Recomendamos más investigación para desarrollar políticas para minimizar el riesgo y
maximizar los beneficios para la salud de los usuarios de bicicletas eléctricas (Schepers, 2014).
En el año 2013 en China se realizó un modelo de la densidad de la velocidad para el
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transito mixto de bicicletas. Los datos de características de tráfico del flujo mixto de bicicletas se
recogieron mediante el método de bobina virtual en Nanjing y Ningbo. Se obtuvieron las
características de densidad de velocidad del flujo mixto de bicicletas con diferentes proporciones
de bicicletas eléctricas. Se obtuvo como resultado que la velocidad total del flujo mixto de
bicicletas que contiene bicicletas eléctricas es mayor que la del flujo puro de la bicicleta cuando
la densidad es relativamente baja. La velocidad disminuye cuando la densidad es mayor que 0,08
bic/m2; Las características de densidad de velocidad de las bicicletas y las bicicletas eléctricas
tienden a ser las mismas cuando la densidad es superior a 0.25 bic/m2 (Zhang, 2013).
En California en el 2014 se realizó un estudio basado en las experiencias de usuarios de
bicicletas eléctricas. En este estudio se llevó a cabo 27 entrevistas con usuarios de bicicletas
eléctricas, principalmente se cuestionó, las formas en que usan sus bicicletas, aspectos positivos
y negativos de su uso y las reacciones de amigos y familiares. Se encontró que la gran mayoría
afirmo que estas permiten mayor velocidad y aceleración que las bicicletas convencionales con
un menor esfuerzo, que contribuyen a varios aspectos positivos de su uso. El resultado, para
estos usuarios, fue una disminución general en la conducción de automóviles, con algunos
usuarios que se deshicieron de su coche por completo. Los aspectos negativos citados por los
usuarios incluyen preocupaciones de preocupaciones por la seguridad (Popovich, 2014).
En el año 2016 se realizó un estudio denominado: Motivos, percepciones y experiencias
de los propietarios de bicicletas eléctricas e implicaciones para la salud, el bienestar y la
movilidad. Este artículo investiga los motivos de la compra de bicicletas eléctricas, la
experiencia del usuario y el impacto percibido en la movilidad, la salud y el bienestar a través de
entrevistas en profundidad con los propietarios de bicicletas eléctricas en los Países Bajos y el
Reino Unido. Las conclusiones revelaron que el motivo para la compra de bicicletas electrónicas
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era a menudo permitir el mantenimiento de la bicicleta en un contexto de cambio de las
circunstancias individuales o del hogar. Las bicis electrónicas también proporcionaron nuevas
oportunidades para las personas que de otro modo no considerarían el ciclismo convencional. Se
encontró que el uso de bicicleta eléctrica sustituye en gran parte los viajes realizados en bicicleta
convencional pero también sustituye significativamente los viajes realizados en coche. También
se identificaron las barreras tecnológicas, sociales y ambientales para el ciclismo electrónico.
Éstos incluyeron el peso de la bicicleta, la vida de la batería, el precio de compra, el estigma
social y las limitaciones (Jones, 2016).
El reporte anual de movilidad 2014, realizado en conjunto por la Cámara de Comercio de
Bogotá y la Universidad de los Andes presenta algunos indicadores de movilidad en contraste
con años anteriores, trata uno a uno los temas de movilidad no motorizada y movilidad en el
transporte público y privado. En lo referente con la movilidad no motorizada, se presenta una
caracterización del peatón y la bicicleta, muestra las condiciones de la infraestructura en la
ciudad y se presenta la distribución de viajes no motorizados. Los modos no motorizados
representan el 31% de los medios de transporte utilizados en Bogotá, cuyos tiempos de
desplazamiento son inferiores a 15 minutos. Con respecto a los viajes realizados en los modos no
motorizados el 88% de las personas camina y el 12% usa la bicicleta, los tiempos de viaje en
bicicleta aumentaron un 4% y a pie disminuyeron un 38% con respecto a años anteriores
(Cámara de comercio de Bogotá, 2014, P. 24)
La Universidad de los Andes ha realizado estudios que dan a conocer la bicicleta como
medio de transporte alternativo en la ciudad de Bogotá. Muestran algunas de sus características
como la distribución modal, la cantidad de viajes realizados, accidentalidad, normatividad, la
relación existente entre el estrato socioeconómico y el uso de la bicicleta, adicionalmente los
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impactos que tiene en los usuarios. También se han realizado análisis comparativos de tiempos
de desplazamiento entre diversos modos de transporte en Bogotá, los cuales carecen información
correspondiente a las bicicletas eléctricas en comparación con las convencionales.
La Universidad de los Andes realizó un estudio denominado “evaluación en los tiempos
de desplazamiento en Bogotá con la implementación del metro y su impacto en el bienestar de la
población”, en el cual se evidencia una comparación de diferentes escenarios para los medios de
transporte usados diariamente. Se afirma que, con la implementación del metro se garantiza
reducir un 26% los tiempos de desplazamiento en los corredores viales en los cuales el sistema
metro este presente. También se realizó un análisis económico, se muestra la cantidad de dinero
adicional que un usuario estaría dispuesto a pagar, a causa de reducir los tiempos de
desplazamiento.
El instituto de desarrollo urbano (IDU) realizó estudios cuyo objetivo es la medición de
los tiempos de viaje urbano para los diferentes modos de transporte. Se comparan los tiempos de
viaje puerta a puerta, en el estudio se afirma que la velocidad máxima que el vehículo (carro,
bus, taxi, etc.) puede alcanzar en una sección específica de la red de transporte, es prácticamente
irrelevante para la velocidad promedio lograda; determina que la red de transporte es la que
impone las condiciones, no el vehículo. En el estudio se concluye que el transporte en bicicleta
puede competir perfectamente con el tráfico motorizado, ya que la infraestructura no está bien
definida y en las intersecciones con vías secundarias el derecho de vía favorece al tráfico de
bicicletas.
En la ciudad de Córdoba (Argentina) se realizó un estudio en el año 2012 denominado
“Tiempos de traslado en la ciudad de Córdoba, mediciones para la bicicleta”. Se llevó a cabo con
el fin de incentivar y dar a conocer a la ciudadanía que los tiempos de desplazamiento en
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bicicleta en muchos de los casos, puede ser menor al automóvil y al servicio de transporte
público. Para las mediciones se tuvieron como variables el periodo del año, horarios del día,
traslados origen-destino, distancia de recorrido, tipología de los ciclistas, modalidad del
desplazamiento y los aspectos climáticos. Se obtuvieron resultados de velocidad promedio para
la bicicleta y el automóvil de 16.3 Km/h y 22.6 Km/h respectivamente. Se concluyó que los
tiempos de traslado en bicicleta dentro de la ciudad de Córdoba para distancias medias y largas
(entre 5 y 10 Km), son superiores en un 30% respecto al automóvil (BiciUrbanos,2012, P.5)
En Madrid (España) se han realizado comparaciones de tiempos de viaje entre modos de
transporte como el metro y medios alternativos de transporte como la bicicleta, para dar
respuesta al siguiente interrogante: ¿Es la bicicleta el medio de transporte público más rápido
para moverse en la ciudad? Se compararon dos sistemas de transporte, el primero de ellos que
consiste en una red pública de bicicletas eléctricas y el segundo el tren suburbano. Mediante
herramientas cartográficas y SIG determinaron que la red de bicicletas eléctricas cuenta con
mayor el área de cobertura, se concluyó que el área que se puede recorrer mediante la red de
bicicletas eléctricas en un tiempo de 20 minutos, es mayor que la obtenida usando el metro
(observatorio de movilidad metropolitana, 2015)
Los estudios de mayor relevancia realizados a nivel mundial son llevados a cabo
principalmente en ciudades europeas, ya que más del 35% de los viajes se realizan en bicicleta,
mientras que en las ciudades latinoamericanas solo representa un rango que oscila entre 0.5% y
5%. A continuación, se muestran las condiciones de algunas ciudades:
Ámsterdam: Un pionero en cuanto a movilidad sostenible, ya que es una ciudad que
ofrece grandes facilidades para trasladarse en bicicleta, ofrece apoyo y promoción a las políticas
e incentiva constantemente el uso de este modo de trasporte. Cuenta con 600.000 bicicletas para
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sus 750.000 habitantes; es un ejemplo de implementación de bicicletas públicas en la ciudad
(Gómez, 2015)
Copenhague: La bicicleta es el modo de transporte urbano más representativo. Para el año
2012, la bicicleta cubrió el 37% de los viajes diarios, el automóvil el 31% y el transporte público
el 28%. La rapidez, economía y salud fueron los argumentos expuestos por los ciclistas para
justificar el uso de la bicicleta. Asimismo, el 80% de los ciclistas consideró segura la ciudad para
desplazarse (Velandia, 2015, P.41).
Barcelona: Su objetivo es conseguir la movilidad urbana basada en el desplazamiento a
pie, en el transporte público y en el uso de la bicicleta. La eBike se considera en los planes de
promoción de la bicicleta como modo de transporte; el programa eMobike, diseñado inicialmente
para turismo, cuenta con 20 estaciones y 80 bicicletas eléctricas (Velandia, 2015, P.41).
Durante el año 2006 se realizaron pruebas de diferentes modos de transporte durante la
hora pico de la mañana en algunas de rutas de Kunming y Shanghái. Se compara la velocidad
entre la eBike y la bicicleta convencional; en los datos que no incluyeron los tiempos de
estacionamiento, la velocidad media para la bicicleta eléctrica fue de 18 km/hora, 40% mayor a
la velocidad de una bicicleta convencional (13 km/hora). Considerando detenciones se encuentra
que la velocidad fue de 14.5 Km/h y 11 Km/h para la ebike y la bicicleta convencional
respectivamente (Velandia, 2015, P.156). En la Figura 5.1 se muestra el histograma que refleja el
comportamiento de la velocidad para cada tipo de vehículo.
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Figura 5.1. histograma de observaciones de velocidad en Kumming y Shangay. Fuente Velandia, 2015.

Durante cuatro semanas de pedelec-test en Andritz, entre 20 probadores (6 mujeres y 14
hombres) se acumuló un recorrido de 1.500 km. Los probadores tenían una edad media de 50
años, el más joven tenía 40 años y el mayor tenía 70 años de edad. Un usuario recorrió cerca de
73 km en 3 horas con una velocidad media de 23 km/h. Este resultado afirmó la teoría de que las
personas con pedelec pueden desplazarse con una mayor velocidad y durante un tiempo más
largo que las personas con bicicletas convencionales (Velandia, 2015, P.166).

5.2.

Marco teórico

5.2.1. Velocidad
La velocidad es uno de los principales indicadores utilizado para medir la calidad de la
operación a través de un sistema de transporte. A su vez, los conductores considerados de
manera individual, miden parcialmente la calidad de su viaje por su habilidad y libertad en
conservar uniformemente la velocidad deseada. Se sabe, además, por experiencia que el factor
más simple a considerar en la selección de una ruta específica para ir de un origen a un destino,
consiste en la minimización de demoras, lo cual obviamente se lograra con una velocidad buena
y sostenida y que ofrezca seguridad. Esta velocidad está bajo el control del conductor, y su uso
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determinará la distancia recorrida, el tiempo de recorrido y el ahorro de tiempo según la
variación de ésta (Cal y Mayor, 1994, P.205).

5.2.2. Velocidad de recorrido
Llamada también velocidad global o de viaje, es el resultado de dividir la distancia
recorrida, desde el principio a fin de viaje, entre el tiempo total que se empleó para recorrerla. En
el tiempo total de recorrido están incluidas todas aquellas demoras operacionales por reducciones
de velocidad y paradas provocadas por la vía, el tránsito y los dispositivos de control, ajenos a la
voluntad del conductor. No incluye aquellas demoras fuera de la vía, como pueden ser
restaurantes o lugares de recreación.
La velocidad de recorrido sirve principalmente para comparar condiciones de fluidez en
ciertas rutas; ya sea con otra, o bien, en una misma ruta cuando se han realizado cambios para
medir los efectos (Cal y Mayor, 1994, P.218).

5.2.3. Método del vehículo flotante
En este método se emplean vehículos que circulan por la red viaria o tramo de estudio, en
el que viajan observadores con instrumentos especiales. El vehículo trata de mantenerse flotando
en la circulación, adelantando tantos vehículos como lo adelantan a él, o bien trata de circular a
la velocidad media que el conductor estima que equivale a la velocidad media del tráfico. Para
estos estudios es necesario un vehículo que efectué varias veces el recorrido que se analiza, que
conviene que tenga unas características medias representativas del parque de la zona donde se va
a realizar el estudio y que esté en condiciones de uso perfectas.
Una condición fundamental para la validez del estudio es que las condiciones de
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circulación a lo largo del recorrido sean realmente representativas de la mayoría de los vehículos
(González, 1999, P.13).

5.2.4. Contexto de la bicicleta en Bogotá
En las ciudades de América Latina y el Caribe (ALC), el uso de la bicicleta como medio
de transporte urbano está creciendo significativamente y está ayudando a mejorar la movilidad,
la equidad y el acceso a oportunidades socioeconómicas. El ciclismo urbano es una opción de
movilidad con alto potencial para reducir algunos de los problemas de nuestras ciudades: la
congestión de tráfico, la mala calidad del aire y las emisiones de gases que contribuyen al
cambio climático. La bicicleta como opción de transporte contribuye al desarrollo y a la
competitividad de las ciudades (BID, 2015, P.4)
La velocidad de circulación de la bicicleta puede variar dependiendo las condiciones
físicas del entorno urbano, como los semáforos, las preferencias vehiculares, existencia de vías
segregadas, obstáculos y desvíos, seguridad, calidad de la infraestructura y las condiciones
físicas del usuario. Se estima que un usuario en bicicleta, en trayectos planos y con un esfuerzo
normal se desplaza a una velocidad media de 16 km/h. La distancia deseable de viaje en bicicleta
esta entre 4-8 km para zonas urbanas, esta varía en función de las condiciones urbanas, el tráfico,
el confort de los usuarios, el clima, las características del recorrido y la infraestructura (Velandia,
2015, P.44)
Bogotá es una ciudad referente a nivel mundial con respecto a la movilidad sostenible.
Uno de los componentes más importantes para la sostenibilidad es promover medios de
transporte activos que contribuyan a mejorar la movilidad, y al mismo tiempo a enfrentar otras
problemáticas como la mala calidad del aire, las enfermedades asociadas al sedentarismo, como
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la obesidad, la diabetes o problemas cardiovasculares. Bogotá es una de las ciudades que más ha
promovido el uso de la bicicleta por su extensa red de ciclorutas y bicicarriles, por el número de
viajes realizados a diario y por ser cuna de experimentos sociales como la ciclovía dominical, el
día sin carro y la ciclovía nocturna (Secretaría de Movilidad, 2014, P.2)
En Bogotá el 8% del total de los viajes son realizados en bicicleta, los medios
motorizados (vehículo particular, transporte público colectivo y transporte público particular)
representan el 86% del total de viajes. Dentro del total de desplazamientos en la ciudad, la mayor
participación modal la tiene el transporte público con el 67% del total de los viajes realizados,
mientras que el transporte particular tiene una participación del 19%. Es decir, hay un gran
potencial para masificar el uso de la bicicleta, principalmente como un modo complementario a
los viajes que se realizan en transporte público y como reemplazo de algunos de los viajes que se
realizan a pie o en modos particulares. En la Figura 5.2 se muestra la distribución modal de los
viajes realizados en la ciudad de Bogotá, así como la satisfacción de las personas con el medio de
trasporte que utiliza.(Bogotá como vamos, 2016, P.46).

Figura 5.2. Distribución modal de viajes en Bogotá. Fuente: Encuesta de percepción ciudadana 2016.
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El nivel de ingresos está fuertemente ligado al uso de la bicicleta; mantiene su predominancia en los estratos 2 y 3 de Bogotá. Sin embargo, se destaca el incremento de este medio de
transporte en los estratos 4 y 5 (Secretaría de Movilidad, 2015, P.49). Los estratos bajos
enfrentan una serie de condiciones adversas para movilizarse; entre ellos está, en primer lugar, la
necesidad de vivir en áreas periféricas ubicadas generalmente lejos del lugar de trabajo y de
equipamiento público, como escuelas y centros de salud. En segundo lugar, la carencia de aceras
adecuadas y de infraestructura para el desempeño del papel de peatón y ciclista. En tercer lugar,
la oferta deficitaria de transporte público o la imposición de tarifas imposibles de pagar. En
cuarto lugar, la adaptación del ambiente de circulación a las necesidades del automóvil
(Alcántara, 2010, P.42). En el Figura 5.3 se muestra la tasa de viajes para Bogotá, Soacha y el
resto de los municipios de Cundinamarca, comparando los resultados obtenidos en la Encuesta
de Movilidad del año 2011 y el año 2015. Por otra parte, se muestra la tasa de viajes en bicicleta
por estrato para la cuidad de Bogotá, lo que refleja la cantidad de personas que utilizan la
bicicleta como medio de transporte principal y el potencial que tiene la ciudad para darle la
bienvenida a nuevas tecnologías en materia de vehículos que trabajen con energías limpias.

Figura 5.3. Tasa de viajes en bicicleta (2015-2011). Fuente: Secretaría de movilidad (2015).
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La relación de uso bicicleta en mujeres, es 3 veces menor que en hombres. En la Figura
5.4 se muestra uso de los modos de transporte por rangos de edad, de acuerdo a lo enunciado,
quienes más utilizan la bicicleta se encuentran entre los 18 y 45 años de edad, el 12% de la
población entre 18 y 25 años utilizan como medio principal de transporte la bicicleta, mientras
que el 10% de la población entre 26 y 35 años la utiliza este medio de trasporte.

Figura 5.4. Principal medio de transporte según edad. Fuente: Encuesta Bogotá como vamos 2016

Según la encuesta de movilidad, entre 2011 y 2015 aumentó el número de viajes que
diariamente se hacen en bicicleta, pasando de 614.413 a 908.768. Aunque los estratos 2 y 3 son
los que más utilizan la bicicleta, cada día más personas de los estratos 4, 5 y 6 deciden bajarse
del carro, de esta manera aportarle a la movilidad y al medio ambiente de la ciudad, utilizando la
bicicleta para transportarse a sus destinos. Los principales motivos de viaje en bicicleta son para
ir al trabajo, para ir a estudiar y para volver a casa. Para Bogotá, el tiempo de viaje promedio es
de 56 minutos, los mayores tiempos de viaje se registran en aquellos medios que implican
caminatas y cambio de vehículo o trasbordo de rutas, mientas los menores corresponden a los
viajes en medios no motorizados. La velocidad promedio de los ciclistas es de 16Km/h y la
distancia promedio que recorre un ciclista bogotano es de 7 Km (Secretaría Distrital de
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Movilidad, 2015, P.53). En la Figura 5.5 se pueden observar los tiempos de viaje promedio en la
cuidad por modo de transporte, donde se evidencia, que en bicicleta se obtienen menores tiempos
de desplazamiento que en los medios de transporte motorizados.

Figura 5.5. Tiempo promedio de viaje. Fuente: Encuesta de Movilidad 2015

De acuerdo con indicadores de la Secretaría Distrital de Movilidad las ciclorutas con
mayor uso son las de la Avenida Ciudad de Cali, la de la Avenida Boyacá, de la Avenida NQS y
la de la Carrera 19. Las localidades donde hay mayor uso de la bicicleta son Kennedy, Suba,
Bosa, Engativá, las cuales tienen más de 60 mil viajes por día; la localidad con mayor número de
viajes por día es Kennedy con más de 90 mil y las localidades de menor uso son Chapinero,
Santafé y Candelaria.
El uso de la bicicleta en Bogotá contribuye para mejorar la movilidad, disminuir la
polución y la contaminación auditiva, optimizar la economía de las personas, mejorar la salud
física y mental de los ciudadanos, y acortar las distancias geográficas, socioeconómicas o de
género. La bicicleta genera hábitos saludables para la ciudad. Entre más ciclistas haya, la ciudad
estará mejor (Secretaría Distrital de Movilidad, 2012).
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5.2.5. La Bicicleta convencional
La bicicleta es un vehículo de dos o más ruedas en línea que se desplaza por el esfuerzo
de su conductor accionado por medio de pedales y que se transfiere al eje de una rueda (Código
Nacional de Tránsito ley 769 de 2002). Actualmente los usos más comunes de la bicicleta son:
como modo de transporte cotidiano, uso recreativo, medio de trabajo y transporte
complementario. Como modo de transporte la bicicleta permite al usuario el desplazamiento
desde su lugar de origen hacia su destino sin requerir de otra alternativa de transporte. La
bicicleta en ciudades donde las condiciones de movilidad son complejas puede ser una opción
para reducir los tiempos de viaje, existe una mejor predicción del tiempo de desplazamiento, es
una opción saludable, accesible y representa ahorros económicos para el usuario (Velandia,
2015, P.38).
Historia de la bicicleta convencional
La bicicleta fue creada como un medio de transporte que buscaba disminuir el tiempo en
cruzar una distancia. En la actualidad esta función la cumplen los automóviles, motos, trenes
entre otros. La bicicleta se utiliza como una forma de hacer ejercicio. Sin embargo, existe desde
hace pocos años la intención de regresar a la bicicleta como medio de transporte debido a los
altos costos del combustible y debido a la conservación del medio ambiente, buscando reducir la
contaminación. La paternidad de la bicicleta se le atribuye al barón Carl von Drais, inventor
alemán. Su rudimentario artefacto, creado alrededor de 1817, se impulsaba apoyando sus pies
alternamente sobre el suelo. (Acosta & Cholula & Ramírez & Reséndiz & Rocha, 2009 P.4).
El diseño actual de la bicicleta se desarrolló en Europa, pasando por distintos modelos
que fueron incluyendo nuevos elementos y mejoras funcionales (modificación del tamaño de las
ruedas, uso de materiales más ligeros, uso de cadena de transmisión e implementación de
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frenos). Para el año 1885, el inglés John Kemp Starley definiría el modelo que se considera el
precursor de la bicicleta moderna (Velandia, 2015, P.38).
Introducida en el siglo XIX en Europa, tuvo un impacto considerable en la historia, la
cultura y la industria. En la actualidad hay alrededor de 800 millones de bicicletas en el mundo
(la mayor parte de ellas en china), bien como medio de transporte principal o vehículo de ocio.
Es un medio de transporte sano, ecológico, sostenible y muy económico, tanto para trasladarse
por la ciudad como por zonas rurales. Su uso está generalizado en casi toda Europa, siendo en
países como Holanda, Suiza, Alemania, algunas zonas de Polonia y los países escandinavos uno
de los principales medios de transporte. En Asia, especialmente en China y la India, es el
principal medio de transporte (Acosta & Cholula & Ramírez & Reséndiz & Rocha, 2009, P.4).
Tipos de bicicletas convencionales
La elección de la bicicleta debe realizarse según el uso que se la va a dar. Es importante
determinar el tamaño del marco, la altura de sillín y el manubrio. Utilizar una bicicleta muy
grande o muy pequeña puede hacer más difícil controlarla y menos confortable su uso (Secretaría
Distrital de Movilidad, 2014, P.4).
•

Bicicleta urbana: Usada para el transporte en la ciudad, de tal forma que es la más
cómoda para rodar por las calles sin tener que usar ropa deportiva. Es práctica, permite
llevar objetos y está siempre lista para cualquier ocasión, sea lluvia o noche, cuenta con
accesorios para esas ocasiones (Secretaría Distrital de Movilidad, 2014, P.4).

•

Bicicleta de carreras: Llamada “bicicleta de ruta”, se caracteriza por su alta velocidad,
de tal manera que liviana y esbelta. El marco permite una posición aerodinámica,
materiales como el aluminio o el carbono y altas relaciones, la hace la más eficiente para
largas distancias (Secretaría Distrital de Movilidad, 2014, P.4).
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•

Bicicleta de montaña: Llamada “todo terreno”, está diseñada no solo para rodar en la
ciudad sino en trocha y campo abierto. Eso la hace ajustable a cualquier condición de
terreno o pendiente (Secretaría Distrital de Movilidad, 2014, P.4).

•

Bicicleta híbrida: Es la combinación de la bicicleta de ruta, con la resistencia de la
bicicleta de montaña (Secretaría Distrital de Movilidad, 2014, P.5).

•

Bicicleta plegable: Es la bicicleta más versátil para rodar por la ciudad, puede ser
plegada lo que la hace pequeña y practica para guardar, por lo tanto, muy fácil de llevar
en otros vehículos incluso en el SITP y Transmilenio (Secretaría Distrital de Movilidad,
2014, P.4).
Ventajas bicicletas convencionales
Según el informe de “Movilidad en bicicleta en Bogotá” (2009), realizado por la Cámara

de Comercio de Bogotá existen algunas ventajas que tiene el uso de la bicicleta como medio
alternativo de transporte, algunas de estas son:
Razones económicas
•

Costo: Tanto en lo referente al vehículo como a la infraestructura, la bicicleta es un modo
más económico. Las bicicletas tienen un costo mucho menor que otros vehículos y no
deterioran el pavimento.

•

Uso eficiente del espacio: Hasta veinte bicicletas pueden ser estacionados en el espacio
de un vehículo. Una bicicleta consume menos del 60% del espacio requerido para circular
por un vehículo particular.

•

Congestión: Porque reduce la congestión en las calles, lo cual representa ahorros en
tiempo para los ciudadanos.

•

Consumo de combustibles: Cada vez que se utiliza la bicicleta y se deja de utilizar el
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automóvil, se evita el consumo de combustibles no renovables. Se calcula que las
bicicletas ahorran el consumo de 240 millones de galones de gasolina al año en el mundo
(Cámara de Comercio de Bogotá, 2009 P.18).
Razones ambientales
•

Transportarse en bicicleta no contamina la atmósfera ni produce ruido, aminora la
congestión y ahorra energía.

•

Montar en bicicleta ahorra 1.5 Kg de CO2 emitidos al día a la atmosfera por cada 5 Km.

•

Contribuye a evitar el cambio climático.

•

Un viaje de ida y vuelta en bicicleta de 6.5 kilómetros, libera el aire que respiramos de 7
Kg de contaminantes, según el World Watch Institute (Cámara de Comercio de Bogotá,
2009 P.18).
Razones de salud

•

Se han impulsado políticas que promuevan el uso de los vehículos no motorizados como
lo es la bicicleta para disminuir las enfermedades no transmisibles y discapacidades.

•

Diversos estudios sugieren que la actividad física reduce el riesgo de desarrollar obesidad
y osteoporosis, fortalece el sistema inmunológico, combate el estrés, la ansiedad y el
tabaquismo, además, proporciona a todo el organismo una sensación de bienestar. Se
estima que una persona de aprox. 70 Kg pierde en un viaje de 20 km (en una hora) en
bicicleta un total de 410 Calorías.
Según el informe del estudio “Salud y Bicicleta” publicado por el Centro de Salud de la

Universidad Alemana del Deporte (DSHS) de la ciudad de Colonia, montar bicicleta fortalece el
cuerpo y el alma y genera efectos positivos sobre las articulaciones, la espalda, el sistema
circulatorio e inmunológico. Sólo 10 minutos de pedaleo ya repercuten en la musculatura, el
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riego sanguíneo y las articulaciones. A partir de 30 minutos aparecen influencias positivas en las
funciones del corazón, y a partir de 50 minutos es estimulado el metabolismo graso (Cámara de
Comercio de Bogotá, 2009 P.18)
5.2.6. Bicicleta eléctrica
La bicicleta eléctrica es una bicicleta modificada que permite mejorar las prestaciones del
vehículo, relacionadas principalmente con el sostenimiento de una mayor velocidad en un
recorrido sin mayor exigencia física para el usuario, se diferencia de la bicicleta convencional,
por tener un pequeño motor con batería recargable que le proporciona a través del pedaleo, una
potencia suficiente para alcanzar una velocidad máxima de 25 a 60Km/h, a partir de la cual el
motor deja de funcionar. En términos generales, la bicicleta eléctrica es un “híbrido” que puede
obtener la energía desde un acumulador de energía, simultáneamente entre el usuario y el
acumulador, o exclusivamente desde el usuario (Velandia, 2015, P.146).
Potencia del motor
La potencia del motor está relacionada con las características de la bicicleta (uso) y las
necesidades del usuario (peso del ciclista y topografía). Una potencia alta permite una mayor
velocidad y en pendientes altas permite un ascenso rápido; sin embargo, en pendientes bajas el
motor aumentaría la velocidad del vehículo colocando en riesgo al usuario. Bajo este hecho, las
normas internacionales aceptan motores de hasta 750 W de potencia para favorecer el ascenso,
pero se obliga a la instalación de controles de velocidad (Velandia, 2015, P. 150).
Batería
Los acumuladores de energía influyen en la autonomía de la asistencia eléctrica, el peso y
el costo del vehículo. Las baterías empleadas pueden ser plomo, NiHM y litio, en rangos entre
12v, 24v y 36v. Las baterías se referencian según la capacidad de corriente nominal o capacidad
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de almacenamiento de energía (Velandia, 2015, P. 148).
Las baterías de plomo son las más pesadas (baja densidad energética Wh/Kg) y una vida
útil moderada (±500 ciclos) pero son más económicas. Las baterías de Níquel Metal Hidruro son
más livianas que las baterías de plomo, pero requieren condiciones de carga controladas para
garantizar su vida útil. Las baterías de litio son más livianas (mayor densidad energética Wh/ Kg)
y poseen una mayor vida útil (±1000 ciclos), pero su costo de inversión es superior a las demás
opciones. La recarga de las baterías se realiza en conexiones de 110v-220v, durante 4-6 horas
para una recarga completa, tiempo que varía según la capacidad del acumulador y el voltaje de
carga (Velandia, 2015, P. 148).
Modos de eficiencia operacional
Las bicicletas eléctricas cuentan con tres modos de eficiencia operacional: modo
económico, modo deportivo y modo normal.
•

Modo económico: Optimiza la carga de la batería y la sostiene por un periodo de tiempo
largo, pero a costa de sacrificar torque y aceleración (Velandia, 2015, P. 148).

•

Modo normal: Se tiene un equilibrio para tener simultáneamente buen torque y
aceleración, lo mismo que una autonomía aceptable. Algunas referencias solo cuentan
con un modo de uso, el normal (Velandia, 2015, P. 148).

•

Modo de gran desempeño: Permite obtener mayor aceleración y torque, pero sacrifica la
autonomía de la batería (Velandia, 2015, P. 148).
Historia de las Bicicletas eléctricas
Según Weitner (2009), las bicicletas y scooter eléctricas comienzan su producción

comercial en China a comienzos del año 1960 y para la década de los 80´s se generó un
crecimiento de la demanda en las ciudades Shanghái, Zhejiang y Tianjin. Para esta época la
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producción anual de eBike se consideró menor a 20 mil unidades; para la década de los años 90´s
se generó el crecimiento de la producción, entre otras razones por el desarrollo de la tecnología
(motores, baterías), presiones económicas (costo del transporte) y factores políticos (programas
de eficiencia energética, programas de reducción de emisiones y mejoramiento de las
condiciones ambientales urbanas, normalización ETW y planes gubernamentales de apoyo a
modos de transporte eléctrico de dos ruedas en países como Japón y Taiwán) (Velandia, 2015, P.
151).
En la primera década del siglo XXI, el desarrollo tecnológico, las necesidades de
desplazamiento en ciudades congestionadas, las presiones sociales y políticas por soluciones a
los problemas de movilidad, los costos asociados con los desplazamientos cotidianos, la
volatilidad e incremento del precio de los combustibles y las nuevas culturas urbanas interesadas
por el ambiente han sido algunos hechos que contribuyeron al desarrollo del mercado de la
bicicleta eléctrica como modo de transporte urbano alternativo en el mundo (Velandia, 2015, P.
151).
La bicicleta eléctrica se considera un modo de transporte de alta eficiencia energética
respecto a las demás opciones de transporte motorizado y ligeramente menos eficiente en
rendimiento energético respecto a la bicicleta convencional (Velandia, 2015, P. 151).
Tipos de bicicleta eléctrica
Se establecen dos tipos de vehículos, aunque ambos tienen como elementos principales
motor, batería y controlador la diferencia radica en la forma en la que es activado el motor
eléctrico y la forma en que el ciclista gestiona la potencia y velocidad.
•

EBike: Estas bicicletas cuentan con un acelerador manillar similar al de las motocicletas
y pueden alcanzar velocidades de hasta 40Km/h. Mediante el acelerador el ciclista
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controla la velocidad del vehículo y no es necesario pedalear para que la bicicleta se
mueva (Velandia, 2015, P. 147).
•

Pedelec: Estas bicicletas cuentan con un sistema de pedaleo asistido denominado PAS
por sus siglas en inglés (Pedal Assistant System), el funcionamiento de del motor
eléctrico funciona únicamente cuando el ciclista pedalea, es decir el motor solo sirve
como apoyo. La fuerza que el usuario aplica sobre el pedal es monitoreada mediante un
sensor que envía una señal a la unidad de control que se encarga de regular la potencia en
función de la fuerza ejercida. La potencia que proporciona el motor disminuye
progresivamente a medida que aumenta la velocidad y se corta totalmente cuando el
vehículo alcanza una velocidad de 25Km/h o antes si el ciclista deja de pedalear
(Velandia, 2015, P. 151).
En ambos los casos, el usuario podrá desplazarse por acción exclusiva de los pedales

cuando no exista carga en las baterías, se registre falla del motor o cuando el usuario lo estime
conveniente.
Ventajas de las bicicletas eléctricas
A continuación, se muestran los beneficios que trae el uso de bicicletas eléctricas en
zonas urbanas:
•

Impacto positivo en la movilidad urbana por su carácter innovador, el cual permite un
posicionamiento del usuario entre la población que puede ser un valor agregado para
desestimular el uso del vehículo particular.

•

Aumentar la edad promedio de los usuarios de la bicicleta, como opción para segmentos
de la población con limitaciones físicas para usar estos vehículos, una alternativa en los
esquemas de bicicletas públicas y de renta para turistas, un vehículo laboral o como opción
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al automóvil en algunas actividades cotidianas (Velandia, 201, P. 142).

5.3.

Marco conceptual

•

Bicicleta: “Vehículo no motorizado de dos (2) o más ruedas en línea, el cual se desplaza
por esfuerzo de su conductor accionado por medio de pedales” (Código Nacional de
Tránsito Ley 769, 2002, art.2).

•

Bicicleta eléctrica: “Es una bicicleta modificada que permite mejorar las prestaciones del
vehículo, relacionadas principalmente con el sostenimiento de una mayor velocidad en un
recorrido sin mayor exigencia física para el usuario. El vehículo posee un sistema de
tracción compuesto por una batería recargable y un motor eléctrico desde el cual se
realiza la asistencia al usuario” (Velandia, 2015, P.146).

•

Bicicarril segregado: Carriles demarcados con pintura u otro tipo de separador. La
segregación con pintura se realiza en vías con velocidades máximas de 30 km/h y un
volumen de circulación de automóviles medio (mayor a 2.000 vehículos/día); la
segregación con separador físico es necesaria cuando los ciclistas comparten la vía con
velocidades máximas de 50 km/h sin importar el volumen de circulación (BID, 2015,
P.4).

•

Bicicarril compartido: Carriles de tránsito compartido con bicicletas. Este tipo de
infraestructura se encuentra usualmente en vías con velocidades máximas de 30 km/h y
un volumen de circulación de automóviles relativamente bajo (menor o igual a 2.000
vehículos/día) (BID, 2015, P.4).

•

Cicloruta: “Red de carriles para bicicleta en andén que el distrito capital construye para
mejorar el tránsito de ciclousuarios a través de la ciudad” (Secretaría Distrital de
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Movilidad, 2014, P.26).
•

Ciclopuentes: “Al igual que los puentes peatonales, permiten el paso a desnivel de
ciclousuarios de una manera segura al cruzar una vía arterial o con alto flujo de
automóviles sin bajarse de la bicicleta.” (Secretaría Distrital de Movilidad, 2014, P.27).

•

Hora pico: “Horas del día en las cuales surge la congestión, en condiciones en que la
demanda se acerca a la capacidad de la infraestructura transitada y el tiempo de tránsito
aumenta a un valor muy superior al que rige en condiciones de baja demanda” (Ortúzar y
Willumsen, 1994, P.56).

•

Hora valle: Horas del día en las cuales se presenta la baja demanda de transporte en la
ciudad, fuera de las horas pico (Moller, 2004, P.78).

5.4.

Marco legal

•

Ley 769 de 2002. Por la cual se expide el código Nacional de Tránsito Terrestre y se
dictan otras disposiciones.

•

Decreto 575 de 2013.Por medio del cual se dictan disposiciones para el mejor
ordenamiento del tránsito de vehículos automotores de servicio particular por las vías
públicas en el Distrito Capital, y se derogan los Decretos Distritales 271 y 300 de 2012.

•

Decreto 319 de 2006. Capítulo III. por el cual se adopta el Plan Maestro de Movilidad
para Bogotá Distrito Capital y se le da promoción, se crean estrategias, proyectos e
iniciativas para el uso del transporte no motorizado.

•

Resolución 3600 de 2004. Por la cual se reglamenta la utilización de cascos de seguridad
para la conducción de bicicletas y triciclos.

•

Resolución 160 de 2017. Por la cual se reglamenta el registro y la circulación de los
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vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo y se dictan otras
disposiciones.
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6. Metodología

6.1.

Primera fase: Revisión del estado del arte y normatividad asociada al tránsito de

bicicletas.
Como primera medida, se analizaron detalladamente diversas fuentes bibliográficas de
estudios realizados a nivel nacional e internacional, referentes al uso de la bicicleta como medio
de transporte alternativo, enfocados principalmente a las temáticas de interés como lo son los
tiempos de desplazamiento y velocidades. Se consultaron diversas publicaciones de la Secretaría
Distrital de Movilidad e investigaciones llevadas a cabo en la ciudad, en las cuales se
encontraron datos estadísticos verídicos referentes al uso de la bicicleta en Bogotá, como lo son
la velocidad promedio, el número de viajes realizados, la distancia y duración promedio de los
viajes, entre otros. Se pudo apreciar la ausencia y necesidad de un proyecto de esta índole para la
ciudad de Bogotá.
Se realizó el análisis de la normativa actual existente, entre ellas las leyes y decretos
referentes al desplazamiento y circulación de bicicletas en la ciudad de Bogotá, con el fin de
realizar los recorridos planteados cumpliendo a cabalidad con la normatividad vigente en el
código Nacional de Tránsito colombiano.

6.2.

Segunda fase: Selección de rutas.
El proyecto se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá debido a que presenta la mayor

densidad poblacional del país, en esta se realizan el mayor número de viajes en bicicleta, es una
de las ciudades en Latinoamérica con mayor infraestructura dedicada para el uso exclusivo de la
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bicicleta, también porque se pueden encontrar estudios estadísticos previamente realizados por
entidades gubernamentales con un gran soporte.
Los recorridos se realizaron principalmente en las localidades de Engativá, Kennedy y
Suba basados en estudios de demanda de la bicicleta realizados por la Secretaría Distrital de
Movilidad. Se realizó un planteamiento de rutas, en el cual la idea principal fue lograr simular el
desplazamiento en recorridos de origen - destino de los usuarios en bicicleta hacia diferentes
puntos de interés en la cuidad, es decir, lugares donde las personas cotidianamente se trasladan
como los sitos de trabajo y estudio. Por ello, algunos de los destinos seleccionados fueron el
centro de la cuidad y Chapinero, lugares donde se concentran gran parte del comercio y centros
educativos de la ciudad.
Se seleccionaron 10 rutas orientadas a diferentes puntos cardinales y hacia los principales
lugares de interés en la ciudad anteriormente expuestos. En las rutas seleccionadas las distancias
varían de 3 a 10 Km aproximadamente, ya que la distancia promedio recorrida de por un ciclista
en la ciudad es de 3 a 7 km según estudios realizados por la Secretaría Distrital de Movilidad.
Las rutas seleccionadas tienen características a las que se ve enfrentado el ciclista, como lo son:
la pendiente, la distancia, la existencia de infraestructura dedicada al tránsito de bicicleta y la
franja horaria.
Con el fin de obtener resultados representativos de cada recorrido se realizaron tres
repeticiones. Los recorridos se realizaron en su totalidad por dos usuarios entre los 20 y los 25
años con estado físico promedio de una persona que usualmente emplea la bicicleta con un fin
más recreativo que como medio de transporte.
El planteamiento de las rutas se llevó a cabo teniendo en cuenta las siguientes variables:
Tipo de bicicleta: Se utilizó una bicicleta eléctrica y una bicicleta convencional con modelos
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definidos con base en encuestas de uso de este medio de transporte.
•

Longitud: Para el desarrollo del estudio se definieron recorridos largos, con longitudes
superiores 6 Km y recorridos cortos con longitudes menores a los 6 Km, parámetros
basados en estudios del desplazamiento promedio en bicicleta recorrido por una persona
en la ciudad.

•

Pendiente: A cada uno de los recorridos realizados, se le determinó la pendiente cada
kilómetro, por medio del método de los cuartiles se establecieron rangos, con el fin de
comparar la eficiencia de cada uno de los vehículos en cada una de las clasificaciones.

•

Existencia o carencia de infraestructura dedicada a la bicicleta: se tomaron en cuenta
dos tipos de condiciones de recorrido:

a)

Recorridos con presencia de cicloruta o bicicarriles.

b)

Recorridos realizados por infraestructura de circulación mixta.

•

Franja horaria: Los recorridos se llevaron a cabo teniendo en cuenta las siguientes
variables en el horario.

a)

Hora pico (6:00 am – 8:30 am y 3:00 pm -7:30 pm).

b)

Hora valle (resto del día).
Se seleccionaron 10 rutas para realizar los 120 recorridos simultáneamente en cada tipo

de bicicleta, con el fin de tener las mismas condiciones de viaje; estas rutas se eligieron teniendo
en cuenta recorridos origen – destino de mayor demanda en la ciudad. En la

Tabla 6.1 se muestra en detalle cada uno de los recorridos que se realizaron para llevar a
cabo el análisis. En el Apéndice A se muestra el mapa de localización de las rutas, así como las
condiciones propias de cada trayecto.
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Tabla 6.1. Recorridos origen -destino propuestas para medición de tiempos de desplazamiento y velocidades.

Contexto
Los recorridos realizados en diversos corredores de Bogotá durante la fase experimental
del estudio, se vieron sometidos a las condiciones que enfrenta un ciclista cotidianamente al
realizar los viajes hacia sus sitios de interés. Durante la realización de rutas se pueden encontrar
múltiples factores que afectan los tiempos de viaje y la velocidad de desplazamiento como lo son:
la variación del tipo y estado de la infraestructura de circulación, intersecciones con flujo vehicular,
variación en las pendientes del terreno y obstáculos en la vía. Para profundizar esta fase de la
investigación se realizó un registro fotográfico el cual busca describir el contexto de realización
de las rutas. En la Figura 6.1 y en la Tabla 6.2 se muestra el mapa general de localización de las
rutas y las condiciones propias de cada recorrido.
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Figura 6.1. Mapa localización recorridos.
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Tabla 6.2. Características de los recorridos.

Ruta

Características

Portal 80 – Av. Boyacá Con
Calle 134

El recorrido realizado por la cicloruta, la longitud es 7.56 Km,
caracterizado por tener pendientes considerables, en algunos tramos el
estado de la capa de rodadura y la señalización es deficiente. Cuenta
con puentes peatonales y múltiples intersecciones semaforizadas con el
flujo mixto.
Recorrido con una longitud de 3.44 Km, de los cuales 1.7 Km cuentan
con cicloruta, la longitud restante se realiza por la infraestructura de
flujo mixto, las pendientes que se presentan son variables, encontrando
las mayores en la vía de flujo mixto. El estado de la infraestructura en
bueno en términos generales.
Recorrido caracterizado por la discontinuidad de la cicloruta, por que
el transito se realiza por los dos tipos de infraestructura estudiada. La
circulación por la vía de flujo mixto, de realiza por la Avenida El
dorado la cual presenta alto volumen vehicular, se presentan
pendientes elevadas en las proximidades al centro de la ciudad. El
estado de la infraestructura es bueno.
Recorrido realizado por la cicloruta, con una longitud de 3.68 Km,
caracterizado por tener pendientes bajas, múltiples intersecciones con
infraestructura de flujo mixto. El estado de la cicloruta es bueno,
aunque existe mobiliario urbano que representa un obstáculo para los
ciclistas.
Recorrido realizado por la cicloruta, cuenta con ciclopuentes para
cruces con vías de alto flujo vehicular e intersecciones semaforizadas.
Se presenta invasión por parte de peatones en distintos puntos debido a
la presencia de industrias y centros educativos. El estado de la
infraestructura es regular, ya que, el pavimento presenta fallas que
representan un peligro para los ciclistas.
Recorrido realizado por la cicloruta, caracterizado por ser un recorrido
largo con una longitud de 8.81 km y por tener pendientes pronunciadas
en sentido Occidente - Oriente. El estado de la cicloruta es bueno
aunque tiene mala continuidad. Tiene varias intersecciones con vías de
alto flujo vehicular y por ende cuenta con puentes peatonales que
brindan seguridad al ciclista pero aumenta considerablemente los
tiempos de desplazamiento. También tiene múltiples intersecciones
con infraestructura de flujo mixto.
Recorrido de 3.19 Km con pendientes pronunciadas en sentido
Occidente - Oriente, realizado por cicloruta de la calle 13 con carrera
27 hasta la calle 13 con Av. Caracas, luego se toma la vía de
Transmilenio hasta la carrera 7 con calle 13, en donde retoma de nuevo
la cicloruta hasta la carrera 7 con calle 19. De este punto hasta la
estación Aguas de Transmilenio el recorrido se realiza sobre la calle 19
por la vía de flujo mixto. La cicloruta se encuentra en mal estado, se
tienen interferencias en esta con vendedores ambulantes y el flujo
peatonal que transita sobre la calle 13. Tiene múltiples intersecciones
con infraestructura de flujo mixto.

Av. Boyacá Con Calle 134 –
Portal 80
Est. Escuela Militar –
Carrera 13 con Calle 66
Carrera 13 con Calle 67 Est. Escuela Militar
Av. Cali con Calle 26 –
Estación Aguas
Estación Aguas - Av. Cali
con Calle 26
Av. Boyacá con Calle 72 –
Av. Boyacá con Calle 24
Av. Boyacá con Calle 24 –
Av. Boyacá con Calle 72
Av. Cali con Av. Américas
– Av. Cali con Calle 63
Av. Cali con Calle 63 – Av.
Cali con Av. Américas
Av. Cali con Av. Américas
– Calle 13 con Carrera 27
Calle 13 con Carrera 27 Av. Cali con Av. Américas

Calle 13 con Carrera 27 –
Estación Aguas

Estación Aguas - Calle 13
con Carrera 27
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Carrera 7 con Calle 53 –
Carrera 7 con Calle 19
Carrera 7 con Calle 19 Carrera 7 con Calle 53
Carrera 7 con Calle 60 –
Carrera 7 con Calle 100
Carrera 7 con Calle 100 Carrera 7 con Calle 60
Carrera 11 con Calle 85 –
Carrera 7 con Calle 26
Carrera 7 con Calle 26 Carrera 11 con Calle 85

6.3.

Recorrido realizado sobre la carrera 7 en la vía de flujo mixto, tiene
una longitud de 3.89 Km con pendientes pronunciadas en sentido Norte
– Sur. Se encuentran interferencias con el carril bus y sus respectivos
paraderos. La infraestructura de circulación es buena, pero se
encuentran algunas tapas de alcantarilla en mal estado.
Recorrido realizado sobre la carrera 7 en la vía de flujo mixto, tiene
una longitud de 4.73 Km con pendientes pronunciadas en sentido Norte
– Sur. Se encuentran interferencias con el carril bus y sus respectivos
paraderos. La infraestructura de circulación es buena, pero se
encuentran algunas tapas de alcantarilla en mal estado.
Recorrido realizado por la cicloruta con una longitud de 6.64 Km con
pendientes pronunciadas, tiene interferencias con los vendedores
ambulantes de la carrera 13 y el flujo peatonal que invade la cicloruta
debido al tamaño de la acera. La cicloruta por la carrera 13 se
encuentra deteriorada, se encuentran huecos que pueden generar
accidentes para los ciclistas. Tiene múltiples intersecciones con
infraestructura de flujo mixto.

Tercera fase: Recolección de información por medio de encuestas
Se realizó una encuesta dirigida a personas que cotidianamente empleen la bicicleta

convencional como medio de transporte, con el fin de conocer el tipo de bicicleta representativa
en la ciudad, la manera de como los usuarios utilizan las relaciones de marcha y la información
que tienen acerca de la eBike. Por otra parte, se realizó un cuestionario a usuarios de bicicleta
eléctrica, para identificar el modo de operación y la gestión de carga de la batería, con el fin de
definir el modo de tracción utilizada en función de la pendiente.
Se realizaron un total de 100 encuestas, el 70% se hizo a usuarios que poseen bicicleta
convencional, el 30% restante se llevó a cabo con usuarios que poseen vehículos denominados
como motociclos eléctricos según la Resolución 160 de 2017.
Características de las bicicletas empleadas en el proyecto
Con la información obtenida, se llevó a cabo la selección de los tipos de bicicletas para la
realización de los recorridos. A continuación, se describen las características principales de las
bicicletas empleadas en el proyecto:
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Bicicleta convencional
De acuerdo a la encuesta realizada a 70 usuarios de bicicleta convencional en la ciudad,
se realizó la selección de la bicicleta acorde con los resultados obtenidos. En los cuales se refleja
que la bicicleta representativa por los usuarios encuestados, es la de montaña, según la Secretaría
Distrital de Movilidad es un tipo de bicicleta que debido a su robustez está diseñada para
diversas condiciones de terreno y pendiente, apta para movilizarse fácilmente en las condiciones
propias de la ciudad. En la Figura 6.2 se puede apreciar el modelo de bicicleta convencional
empleado en los recorridos.
Características:
•

Peso: 22 Kg

•

Marco hecho en acero con accesorios en aluminio

•

Cuenta con un kit de tres platos y seis piñones los cuales se varían en función de las
características del terreno.

•

Cuenta con Rines de 27.5 pulgadas.

Figura 6.2. Modelo de bicicleta convencional empleada en los recorridos.
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Bicicleta eléctrica
Para realizar los recorridos planteados se empleó una bicicleta eléctrica de marca E-City
350 fabricada por la ensambladora antioqueña AKT.
La E-City tiene dos formas de conducción, en una de ellas se pedalea y la bicicleta asiste
con su motor al ciclista, en la otra forma se usa el acelerador, que se acciona igual que en una
moto, y simplemente se disfruta del recorrido sin necesidad de pedalear, pero esto implica que la
batería se descargue rápidamente. Según los datos suministrados por AKT, la E-City tiene una
autonomía de 50km, pero al pedalear se ayuda a recargar la batería; su velocidad máxima es de
20 Km/h y si se desactiva una restricción que trae de fábrica puede alcanzar los 25 Km/h.
Por tratarse de una bicicleta cuyo peso es de 48 kilos, esto incluye la batería, no se presta
para zonas con mucha pendiente, pues exige el apoyo constante de quien da pedal para poder
hacer el ascenso, tema que ya depende de las capacidades físicas del usuario. La E-City sin lugar
a dudas es un vehículo ideal para terrenos con pendientes bajas, ciudades intermedias que por su
geografía se prestan para un trabajo conjunto de 70% motor y 30% pedal. En la Figura 6.3 se
muestra el modelo de bicicleta eléctrica empleada en los recorridos. (Para consultar el catálogo
completo: http://www.demotos.com.co/wpcontent/downloads/pruebas/akt_ecity350_114).
Características:
•

La batería de ácido plomo, permite 350 ciclos de carga/descarga.

•

La recarga completa requiere 8 horas en una toma normal de 110v.

•

Un paquete adicional de baterías tiene un costo cercano a los $200.000.

•

El consumo aproximado de energía llevado a pesos es de $30 (en estrato 4) por km.
recorrido. En una moto de 125cc 4T este valor ronda los $65 en la misma distancia.

•

La carga completa de la E-City tiene un valor aproximado de $1.514.
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•

La E-City puede llevar un pasajero o hasta 120kilos de peso.

Figura 6.3. Modelo de bicicleta eléctrica empleada en los recorridos.

6.4.

Cuarta fase: Realización de recorridos
Se llevó a cabo un total de 120 recorridos simultáneos en cada tipo de bicicleta, se

registraron los recorridos mediante un sistema GPS track denominado Runtastic, con el cual se
obtuvieron datos de los tiempos de desplazamiento, velocidades promedio y otros datos
relevantes para el análisis de los recorridos.
Recolección de datos de recorrido por medio de sistema GPS track
La totalidad de los recorridos se registró mediante la aplicación para dispositivos móviles
denominada Runtastic, esta es empleada por usuarios interesados en llevar estadísticas, producto
de la realización de deportes. Fue creada por una compañía australiana, que ofrece una gama de
aplicaciones que rastrean actividades realizadas al aire libre o en interiores con un seguimiento
continuo por GPS. Esta aplicación es soportada por los principales sistemas operativos
(iOS, Android, Windows Phone y Blackberry). La aplicación mide diversos factores como:
distancia, tiempo, ritmo, consumo de calorías, permite grabar el recorrido, la velocidad y el perfil
de elevación con un rango de confiabilidad alto, estos registros se pueden almacenar o exportar
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en diferentes formatos.

6.5.

Quinta fase: Realización de Test Run
Se realizó un test run con 6 personas usuarios cotidianos de la bicicleta convencional (3

Hombres y 3 Mujeres) en diferentes rangos de edades, escogidos de acuerdo a los resultados de
la encuesta de Percepción ciudadana 2016 (Figura 5.4). La prueba se llevó a cabo en un lugar
con una pendiente pronunciada, en proximidades del parque nacional en Bogotá. El recorrido
con una longitud aproximada a 2 Km fue realizado por cada una de las personas; no se tuvieron
en cuenta velocidades promedio ni tiempos de desplazamiento, ya que la finalidad de esta prueba
es conocer las experiencias y opiniones de las personas no usuarias de la bicicleta eléctrica al
conducir este tipo de vehículos objeto de estudio.

6.6.

Sexta fase: Recopilación y organización de datos
Con los datos obtenidos mediante la aplicación móvil Runtastic, se procedió a realizar la

organización de datos mediante tablas para una mayor compresión de la información y de esta
manera facilitar las respectivas comparaciones y análisis que se realizaron.

6.7.

Séptima fase: Comparación de datos y determinación de resultados
Mediante la comparación de los datos promedio obtenidos, se determinó la alternativa

que presenta los menores tiempos de desplazamiento y la posibilidad de tener una velocidad
sostenida en función de las condiciones del recorrido. Posteriormente se determinó la proporción
de ahorro de tiempo entre los dos tipos de bicicleta, la diferencia de velocidades y se comparó la
eficiencia para la realización de recorridos en la ciudad.
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6.8.

Octava fase: Análisis de resultados, conclusiones y desarrollo del documento
Se procedió a la realización de gráficas comparativas de los tiempos de viaje y

velocidades de desplazamiento en función de las variables de estudio, para eBike y bicicleta
convencional. Se lleva a cabo el análisis de los resultados, el cual permite determinar cuál de los
tipos de los dos tipos de vehículo analizados presenta mayor eficiencia para cada caso.
Posteriormente se realizó una serie de conclusiones acordes con los objetivos planteados
inicialmente. Finalmente se plasmaron los resultados obtenidos y los análisis desarrollados en el
documento escrito.

6.9.

Tipo de investigación
La investigación que se desarrolló será principalmente de tipo experimental, ya que se

realizaron recorridos hacia diferentes puntos de interés de la ciudad en cada una de las bicicletas
objeto de estudio, con el fin de determinar la eficiencia de la eBike para las condiciones propias
de Bogotá. La investigación tuvo adicionalmente una fase descriptiva ya que se logró obtener
información acerca del modo de operación de los vehículos y percepción de los mismos por parte
de los usuarios.

6.10.

Diseño de investigación
De acuerdo con el tipo de investigación y objeto de estudio, se realizó una primera fase

de recolección de datos, donde se determinó el tipo de bicicleta convencional representativa de
los usuarios, así como el modo de operación tanto de la bicicleta eléctrica como de la bicicleta
convencional. Teniendo en cuenta los resultados, se eligió el tipo de bicicleta y los recorridos se
realizaron de acuerdo a el modo de operación que representa a los usuarios encuestados.
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Finalmente, se realizó un test run con personas no usuarias de la eBike, con el fin de conocer la
percepción de estos vehículos.

6.11.

Cronograma de actividades
Para la elaboración del cronograma el trabajo investigativo se dividió en 7 fases, cuya

duración total fue de 11 meses aproximadamente, tiempo en el cual se desarrollaron las
actividades correspondientes a la recolección de datos, realización de los recorridos, análisis de
resultados y elaboración de las conclusiones del estudio. A cada fase se le asignó el tiempo
necesario para llevar acabo las actividades contempladas dentro ellas. En la Tabla 6.3y la Tabla
6.4 se muestra el cronograma.
Tabla 6.3. Cronograma fase 1 a Fase 3 de la investigación.
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Tabla 6.4. Cronograma fase 3 a Fase 7 de la investigación.
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7. Trabajo ingenieril
7.1. Encuesta
Se realizó un total de 100 encuestas a usuarios de la bicicleta convencional y la bicicleta
eléctrica en la ciudad de Bogotá, distribuidos así, 70% usuarios de bicicleta convencional y 30%
usuarios de la bicicleta eléctrica, esto teniendo en cuenta la proporción de cada uno de los
vehículos existentes en la ciudad. A continuación, se muestran los resultados de acuerdo a lo
contenido en el en Apéndice E, en donde se encuentran la totalidad de las encuestas.
7.1.1. Encuesta uso de la bicicleta eléctrica
La encuesta se realizó en Bogotá a usuarios de la bicicleta eléctrica que transitan por las
ciclorutas de la cuidad y utilizan el vehículo como medio de transporte a sus destinos, el
cuestionario pretende conocer información acerca del modo de operación del vehículo y las
ventajas que las personas perciben al usar este medio de transporte alternativo frente al uso de la
bicicleta convencional. La encuesta consta de ocho preguntas de selección múltiple.
1.

¿Generalmente un ciclo de carga de la batería es suficiente para los recorridos que realiza
diariamente?

Figura 7.1. Duración de ciclo de carga de la eBike para recorridos en la ciudad de Bogotá.
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Figura 7.1: Se puede apreciar que para la gran mayoría de los usuarios de bicicleta
eléctrica un ciclo de carga es suficiente para realizar sus recorridos cotidianos, ya que la distancia
promedio recorrida por un usuario en la ciudad es aproximadamente de 7 Km y la capacidad de
la batería puede durar alrededor de unos 30 a 50 Km, dependiendo del uso y el estado de la
misma.
2.

¿Cambia el tipo de propulsión en función de la pendiente del terreno?

Figura 7.2. Modo de operación de usuarios de la eBike en función de la pendiente.

Figura 7.2: De acuerdo con los resultados, la gran mayoría de los usuarios de bicicleta
eléctrica encuestados, durante un recorrido no mantienen continuamente la forma de conducción
de la bicicleta, esto debido a cambios abruptos en las pendientes del terreno a los que se ven
enfrentados en la ciudad.
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3.

En caso de ser afirmativo. ¿Qué tipo de propulsión utiliza en terrenos planos o con
pendientes bajas?

Figura 7.3. Tipo de Propulsión utilizada por usuarios de la eBike en pendientes bajas.

Figura 7.3: Se puede apreciar que el 57% de los usuarios de bicicletas eléctricas
encuestados, en terrenos planos o de baja pendiente mantienen accionado el motor eléctrico de
manera continua y no lo realizan esfuerzo físico mediante el pedaleo, ya que la propulsión con el
motor eléctrico brinda un desplazamiento con una velocidad aceptable en comparación con
terrenos que tienen pendientes pronunciadas.
4.

En caso de ser afirmativo. ¿Qué tipo de propulsión utiliza en terrenos con pendientes altas?

Figura 7.4. Tipo de Propulsión utilizada por usuarios de la eBike en pendientes altas.
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Figura 7.4: El 50% de los usuarios de bicicletas eléctricas encuestados, realizan esfuerzo
físico a través del pedaleo asistido cuando la pendiente del terreno es pronunciada o tiene un
cambio brusco, este resultado permite dar una idea inicial de como los usuarios de bicicleta
eléctrica conducen, y gestionan la duración de la batería ante la topografía de la ciudad.
5.

En caso de ser negativo. ¿Qué tipo de propulsión usa normalmente?

Figura 7.5. Tipo de propulsión utilizada por usuarios de la eBike que no cambian el tipo de marcha en función del
tipo del terreno.

Figura 7.5: De acuerdo a los resultados, la mayoría de las personas cambian el tipo de
propulsión en función de la pendiente del terreno mientras el 20% no lo hace. De este 20%, la
mayoría utiliza el pedaleo asistido de manera permanente durante sus recorridos; representados
por el 45% de los encuestados, mientras que el 33% utiliza únicamente el motor. El 22% de los
encuestados manifiesta, que a pesar de tener una bicicleta con motor prefieren realizar actividad
física.
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6.

¿Anteriormente usaba cotidianamente la bicicleta convencional?

Figura 7.6. Usuarios de la eBike que anteriormente utilizaban la bicicleta convencional.

Figura 7.6: El 87% de los usuarios de bicicleta eléctrica encuestados afirmaron, que antes
de usar la bicicleta eléctrica utilizaban la bicicleta convencional para desplazarse a sus destinos.
Se puede afirmar, que la mayoría de los encuestados vieron en la eBike una opción para realizar
los recorridos a sus sitos de interés. Algunas de las razones por las cuales un usuario cotidiano de
bicicleta convencional puede optar por montarse en una bicicleta eléctrica son: Grandes
desplazamientos, mayor comodidad, menor esfuerzo físico y reducción en tiempos de
desplazamiento.
7.

En caso de ser afirmativo. ¿Ha notado disminución en el esfuerzo que realiza?

Figura 7.7. Usuarios de la eBike que han notado disminución en el esfuerzo que realizan.
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Figura 7.7: El 85% de los usuarios de bicicleta eléctrica, afirmaron que han notado una
reducción en el esfuerzo físico realizado conduciendo una bicicleta eléctrica, en comparación
con una bicicleta convencional. Lo cual da a conocer la percepción de las personas acerca de las
ventajas que trae utilizar las nuevas tecnologías del transporte en materia de bicicletas.
8.

En caso de ser afirmativo. ¿Ha notado disminución en los tiempos de desplazamiento a sus
destinos?

Figura 7.8. Usuarios de la eBike que han notado disminución en los tiempos de desplazamiento a sus destinos.

Figura 7.8: De acuerdo a los resultados obtenidos, el 85% de los usuarios de la bicicleta
eléctrica percibe una disminución en los tiempos de desplazamiento a sus destinos con respecto a
la bicicleta convencional. La mayoría de los usuarios de la eBike consideran que este tipo de
vehículos constituyen una herramienta con muchas ventajas para sus desplazamientos en la
ciudad.
Con la información recolectada por medio de las encuestas dirigidas a los usuarios de la
bicicleta eléctrica en Bogotá, se obtienen los datos relevantes acerca del modo el en cual se va
llevar a cabo la conducción del vehículo durante la realización de los recorridos planteados. Por
otra parte, se evidencia que los usuarios tienen una percepción buena acerca sus vehículos, pues
la mayoría considera que un ciclo de carga es suficiente para sus recorridos y adicionalmente han
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notado una disminución en el esfuerzo realizado y los tiempos de desplazamiento. La bicicleta
utilizada se muestra en la Figura 6.3, este vehículo es una eBike cuya velocidad máxima es 25
Km/h , es decir, que puede transitar por la red de ciclorutas de la ciudad de una manera segura de
acuerdo a lo establecido en el Proyecto de Acuerdo 188 de 2011.
Modo de conducción de la bicicleta eléctrica
De acuerdo con los resultados obtenidos por medio de las encuestas y con el fin de realizar los
recorridos planteados con las características representativas de los usuarios de la ciudad, la
bicicleta eléctrica tendrá las siguientes características de conducción:
•

El tipo de propulsión utilizada dependerá de la inclinación del terreno.

•

En terrenos planos o con pendientes bajas, la propulsión utilizada será únicamente motor.

•

En terrenos con inclinaciones altas la propulsión utilizada será pedaleo asistido.

7.1.2. Encuesta uso de la bicicleta convencional
La encuesta se realizó en Bogotá, a usuarios de la bicicleta convencional que transitan
por la infraestructura dedicada al tránsito de bicicletas y utilizan el vehículo para transportarse a
sus sitios de interés, el cuestionario se enfoca en conocer el tipo de bicicleta, el material en el que
está constituido el marco y el modo de operación en función de la topografía del terreno,
adicionalmente se recolecta información del conocimiento que se tiene acerca la bicicleta
eléctrica entre este grupo de personas. La encuesta consta de nueve preguntas de selección
múltiple y fue realizada a setenta usuarios.
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1.

¿En cuál de los siguientes grupos clasifica su bicicleta?

Figura 7.9. Clasificación de tipo de bicicleta de usuarios de la bicicleta convencional en Bogotá.

Figura 7.9: El tipo de bicicleta predominante entre los usuarios de la bicicleta
convencional, es la bicicleta de montaña, debido a la versatilidad que presenta para la variedad
de eventos a los que se puede enfrentar un ciclista en la ciudad, seguido de la bicicleta urbana, la
cual es una opción por la cual han optado un gran número de jóvenes en la ciudad.
2.

¿En qué material está constituido el marco de su bicicleta?

Figura 7.10. Material de fabricación del marco de la bicicleta convencional.
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Figura 7.10: De acuerdo con los resultados obtenidos, la mayoría de personas
conformadas por un 56% tienen bicicletas cuyo marco es constituido en aluminio, a pesar de
tener un costo mayor al acero los usuarios han optado por esta opción, ya que representa mayor
comodidad y hace que la bicicleta tenga menor peso. Teniendo en cuenta que muchas de las
personas utilizan su bicicleta como medio de transporte sus destinos, el tener una bicicleta
liviana representa un menor esfuerzo.
3.

¿Su bicicleta posee cambios?

Figura 7.11. Presencia de cambios en bicicleta convencional.

Figura 7.11: El 89% de los encuestados posee una bicicleta con cambios, pues son las de
mayor presencia en el mercado y son de gran utilidad para la variedad de pendientes a las que se
puede ver enfrentado un ciclista en la ciudad.
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4.

¿Hace uso de los cambios en función de la inclinación del terreno?

Figura 7.12. Uso de los cambios en función de la inclinación del terreno (bicicleta convencional).

Figura 7.12: La mayoría de las personas que posee bicicleta con cambios hace uso de ellos,
conformados por un 95%. En pendientes altas, el uso de cambios representa una disminución
significativa en el esfuerzo realizado.
5.

En caso de ser afirmativo. ¿Qué relación utiliza en terrenos planos o con pendientes bajas?

Figura 7.13. Relación utilizada en terrenos planos con pendientes bajas (bicicleta convencional).

Figura 7.13: En terrenos planos o con inclinaciones bajas, la relación predominante es
plato grande y piñones pequeños, aunque representa esfuerzo mayor por parte del usuario, la
bicicleta adquiere mayor velocidad.
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6.

En caso de ser afirmativo. ¿Qué relación utiliza en terrenos con pendientes altas?

Figura 7.14. Relación utilizada en terrenos con pendientes altas (bicicleta convencional).

Figura 7.14: En terrenos con inclinaciones altas, la relacion predominante es plato
pequeño y piñones grandes, esta relación representa una disminunción significativa en el
esfuerzo, aunque la velocidad disminuye considerablemente.
7.

En caso de ser negativo. ¿ Que relación utiliza normalmente?

Figura 7.15. Relación utilizada normalmente por usuarios que no hacen uso de los cambios (bicicleta convencional).

Figura 7.15: Las personas que no hacen uso de los cambios en función de la inclinación
del terreno representados por una minoría, utilizan la relación conformada por el plato grande y
piñones pequeños, lo cual representa un gran esfuerzo por parte del ususario particularmente en
terrenos con pendientes altas.
Los datos representativos producto de la preguntas anteriores, serán tomados para la
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elección de la bicicleta y forma de operar el vehiculo durante los recorridos realizados en la
ciudad de Bogotá.
8.

¿Conoce las caractristicas de la bicicleta eléctrica?

Figura 7.16. Conocimiento de las características de la bicicleta eléctrica entre usuarios de la bicicleta convencional.

Figura 7.16: A pesar de la masificación en el uso de bicicletas eléctricas que ha
presentado en la ciudad durante los últimos años, el 57% de los usuarios de la bicicleta
convencional no conoce las características, ni las ventajas que trae el uso de nuevas tecnologías
en este medio de transporte, lo que disminuye el interés en su adquisición.
9.

¿Tiene intenciones serias de adquirir una bicicleta electrica próximamente?

Figura 7.17. Intención de compra de bicicleta eléctrica entre usuarios de la bicicleta convencional.
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Figura 7.17: El 13% de los encuestados tiene intenciones de comprar una bicicleta
electrica, esta cifra se presenta debido a la falta de información que se tiene acerca de nuevas
tecnologías, además de la resistencia al cambio que se tiene por parte de algunas personas.
De acuerdo con la información obtenida por medio de la encuesta dirigida a usuarios de
la bicicleta convencional, se determinan las características de la bicicleta que se utilizará para la
realización de los recorridos, la cual se muestra en la Figura 7.9; así como el modo de
conducción en función de la topografía del terreno a la que se puede ver expuesto un ciclista en
la ciudad. Por otra parte, brinda un primer acercamiento a la percepción que tienen los usuarios
acerca de la bicicleta eléctrica, la cual no es muy buena, ya que en su mayoría las personas no
tienen información acerca de este tipo de vehículos. La bicicleta convencional tiene las
siguientes características de conducción:
•

En terrenos planos o con pendientes bajas, se utiliza la relación de plato pequeño y piñones
grandes.

•

En terrenos con pendientes altas, se utiliza la relación de plato grande y piñones pequeños.

7.2. Recorridos
7.2.1. Resultados de velocidad promedio y tiempos de desplazamiento
En el contenido de la Tabla 7.1 se le da una denominación a cada uno de los recorridos
realizados. Los recorridos origen - destino tienen una denominación numérica acompañada de las
letras OD. Se emplea la siguiente denominación de los recorridos en la presentación de
resultados para hacer referencia a cada uno de ellos:
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Tabla 7.1. Denominación de recorridos origen - destino.

Recorrido

Clasificación

Descripción

1 OD

Av. Boyacá con Calle 72- Av. Boyacá con Calle 24

2 OD

Calle 13 con Carrera 27 – Estación Aguas

3 OD

Corto

Estación Esc. Militar – Calle 66 con Carrera 13

4 OD

Carrera 7 con Calle 53 – Carrera 7 con Calle 19

5 OD

Carrera 7 con Calle 100 – Carrera 7 con Calle 60

6 OD

Portal 80 – Av. Boyacá con Calle 134

7 OD

Av. Cali con Av. Américas – Av. Cali con Calle 63

8 OD

Largo

Av. Cali con Calle 26 - Estación Aguas

9 OD

Av. Américas con Av. Cali – Calle 13 con Carrera 27

10 OD

Carrera 11 con Calle 85 - Carrera 7 con Calle 26

Los recorridos cuya denominación está acompañada por una numeración en el rango de 1
a 5 son recorridos catalogados como cortos, ya que tienen una longitud menor a 6 Km; los
recorridos largos, es decir que superan en longitud los 6 Km, tienen una denominación
acompañada por una numeración en el rango de 6 a 10.
Debido a que los recorridos realizados en el proyecto fueron planteados de origen – destino
y destino – origen, a los recorridos que son destino – origen se les asignó una denominación
acompañada de las letras DO, se pueden apreciar en la Tabla 7.2.
Tabla 7.2. Denominación de recorridos destino - origen.

Recorrido

Clasificación

Descripción

1 DO

Av. Boyacá con Calle 24 - Av. Boyacá con Calle 72

2 DO

Estación Aguas - Calle 13 con Carrera 27

3 DO

Corto

Calle 67 con Carrera 13 a Estación Esc. Militar

4 DO

Carrera 7 con Calle 19 - Carrera 7 con Calle 53

5 DO

Carrera 7 con Calle 60 - Carrera 7 con Calle 100

6 DO

Av. Boyacá con Calle 134 – Portal 80

7 DO

Av. Cali con Calle 63 - Av. Cali con Av. Américas

8 DO

Largo

Estación Aguas - Av. Cali con Calle 26

9 DO

Calle 13 con Carrera 27 - Av. Américas con Av. Cali

10 DO

Carrera 7 con Calle 26 - Carrera 11 con Calle 85
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Los datos obtenidos para cada recorrido son registrados por la aplicación movil, se
organizan como se muestra en la Tabla 7.3, en donde se incluyen la totalidad de los datos de
interés para llevar a acabo el estudio, para estes caso, se llevó a cabo el registro de los resultados
obtenidos para el recorrido denominado 1 OD, un recorrido corto realizado en bicicleta
convencional en franja horaria valle. Se puede consultar la totalidad de el registro de los
recorridos en el Apéndice B.
Tabla 7.3. Registro de resultados para el recorrido 1 OD Av. Boyacá con Calle 72 – Av. Boyacá con Calle 24 en
franja horaria valle.

Se calculó para cada uno de los recorridos los ahorros en cuanto a tiempo y velocidad con
los resultados promedio obtenidos de las tres repeticiones realizadas. Con el fin de realizar una
comparacion general y encontrar algun comportamiento especifico de los datos, los porcentajes
de ahorro en tiempo y velocidad se calcularon en función de la bicicleta eléctrica. Se obtuvo la
Tabla 7.4 en la cual se pueden apreciar los resultados promedio obtenidos para los recorridos
menores a 6 Km:
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Tabla 7.4. Ahorro de velocidades y tiempos en recorridos con una longitud menor a 6 Km.

Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional

Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional

ORIGEN - DESTINO
1 OD - AV. Boyaca con Calle 72 - AV. Boyaca con Calle 24
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
17,11
16,33
12,64
13,45
3,07
11,62
16,6
14,63
13,19
14,85
2 OD - Calle 13 con Cr 27 - Estación aguas
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
9,83
9,52
19,61
19,3
14,44
4,04
8,59
9,15
21,58
19,95
3 OD - Estación Esc. Militar - Calle 66 con Cr 13
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
11,79
13,27
17,72
15,78
6,60
8,77
11,06
12,2
18,88
17,43
4 OD Cr 7 con Calle 53 - Cr 7 con 19
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
15,58
12,97
15,48
17,63
17,76
6,75
13,23
12,15
17,28
17,17
5 OD - Cr 7 con Calle 100 - Cr 7 con Calle 60
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
15,51
16,78
18,34
16,88
12,31
15,25
13,81
14,56
21,35
19,64
DESTINO - ORIGEN
1 DO - AV. Boyaca con Calle 24 - AV. Boyaca con Calle 72
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
15,38
16,12
12,61
13,4
-10,43
9,36
17,17
14,74
14,01
15,53
2 DO - Estación aguas - Calle 13 con Cr 27
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
9,88
9,74
19,04
18,86
1,86
-0,51
9,7
9,79
19,25
19,06
3 DO - Calle 66 con Cr 13 - Estación Esc. Militar
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
14,32
14,06
13,72
14,17
11,53
5,16
12,84
13,37
15,34
15,07
4 DO - Cr 7 con Calle 19 Cr 7 con Calle 53
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
12,29
14,22
19,24
16,34
1,99
8,05
12,05
13,16
19,9
17,61
5 DO - Cr 7 con Calle 60 - Cr 7 con Calle 100
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
16,84
14,45
17,32
19,64
15,50
17,67
14,58
12,28
19,61
23,21

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-4,17

-9,43

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-9,13

-3,26

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-6,14

-9,47

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-10,42

2,68

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-14,10

-14,05

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-9,99

-13,72

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-1,09

-1,05

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-10,56

-5,97

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-3,32

-7,21

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-11,68

-15,38

Se puede apreciar de acuerdo la Tabla 7.4, que no existen diferencias mayores al 17% en
ahorro de tiempo y velocidad por parte de la bicicleta eléctrica, en comparación con la
convencional para los recorridos cortos origen – destino y viceversa. Los recorridos en los cuales
se obtuvo una diferencia mayor fueron los recorridos 4 OD y 5 DO. Recorridos que tienen en
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común su realización por la carrera 7, cuya infraestructura de transito es vía mixta.
Igualmente se obtuvo el ahorro de velocidades y tiempos para recorridos con una
longitud superior a 6 Km.estos se pueden apreciar en la Tabla 7.5:
Tabla 7.5. Ahorro de velocidades y tiempos en recorridos con una longitud mayor a 6 Km.

Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional

Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional
Tipo bicicleta
B.Eléctrica
B.Convencional

ORIGEN - DESTINO
6 OD - AV.Boyaca con Calle 134 - Portal 80
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
17,15
16,58
26,18
27,15
8,61
10,31
15,79
15,03
28,64
30,22
7 OD - Av. Cali con Cale 63 - Av. Cali con Av. Americas
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
16,54
15,08
25,29
27,06
5,48
5,53
15,68
14,29
26,12
29,17
8 OD - Estación Aguas - Av. Cali con Calle 26
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
15,65
16,88
40,65
37,74
-0,06
9,75
15,66
15,38
40,73
41,32
9 OD - Calle 13 con Cr 27 - Av Americas con Av. Cali
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
14,09
14,21
38,46
37,03
12,81
13,95
12,49
12,47
42,39
41,91
10 OD - Cr 7 con Calle 26 - Cr 11 con Calle 85
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
12,91
13,51
31,02
29,06
12,07
10,20
11,52
12,26
34,64
32,52
DESTINO - ORIGEN
6 DO - AV.Boyaca con Calle 134 - Portal 80
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
17,52
15,74
25,84
28,52
13,11
10,61
15,49
14,23
28,82
31,71
7 DO - Av. Cali con Cale 63 - Av. Cali con Av. Americas
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
17,17
14,99
24,25
27,78
7,65
3,95
15,95
14,42
25,95
28,92
8 DO - Estación Aguas - Av. Cali con Calle 26
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
17,29
16,57
36,85
38,69
1,47
3,95
17,04
15,94
37,38
39,92
9 DO - Calle 13 con Cr 27 - Av Americas con Av. Cali
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
14,09
13,59
37,36
38,57
7,89
9,60
13,06
12,4
40,05
42,35
10 DO - Cr 7 con Calle 26 - Cr 11 con Calle 85
Velocidad
Tiempo
Dif. Velocidad (%)
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
H. Valle
H. Pico
13,77
14,26
28,75
27,67
7,75
9,44
12,78
13,03
30,95
30,46

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-8,59

-10,16

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-3,18

-7,23

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-0,20

-8,66

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-9,27

-11,64

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-10,45

-10,64

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-10,34

-10,06

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-6,55

-3,94

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-1,42

-3,08

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-6,72

-8,93

Dif. Tiempo (%)
H. Valle
H. Pico
-7,11

-9,16

De acuerdo la Tabla 7.5 las diferencias relevantes por parte de la bicicleta eléctrica en
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comparación con la convencional en los recorridos largos origen – destino y viceversa en cuanto
ahorro de tiempo y velocidad están cercanos al 10% y 13%. Los recorridos en los cuales se
obtuvo una diferencia mayor fueron los recorridos 6 DO, 9 OD y 10 DO.
Se realizó un análisis gráfico dividiendo los recorridos en dos grupos ya descritos
anteriormente, recorridos con una longitud menor a 6 Km y los recorridos que superan esta. Las
gráficas se realizaron teniendo en cuenta las variables de estudio como lo son: El tipo de
bicicleta, la franja horaria, la orientación del recorrido, las velocidades y el tiempo de
desplazamiento. Esto con el fin de encontrar algunas similitudes o diferencias en el
comportamiento general de los dos tipos de bicicletas en los recorridos en cuanto a velocidades y
tiempos de desplazamiento.
Las gráficas que se realizaron fueron: Velocidades promedio en función de la franja
horaria, velocidades promedio en función del tipo de bicicleta; tiempos promedio en función de
la franja horaria; tiempos promedio en función del tipo de bicicleta. Cada una de estas para
recorridos cortos y largos respectivamente, también se realizaron gráficas con el comportamiento
de la velocidad en cada uno de los recorridos realizados.
Se puede apreciar en la Figura 7.18 la gráfica de velocidades promedio en función de la
franja horaria obtenida, para los recorridos menores a 6 Km y que tienen una asignación en el
rango de 1 a 5, en este caso solo para recorridos realizaros origen – destino. Se puede afirmar que
en totalidad de los recorridos cortos realizados la bicicleta eléctrica supera la velocidad de la
bicicleta convencional. La totalidad de las gráficas que describen el comportamiento de los
recorridos cortos realizados se pueden consultar en el apendice B.

Velocidade promedio (Km/h)
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Figura 7.18. Velocidades promedio obtenidas en hora valle. Recorridos cortos O-D.

Se realizó una comparación gráfica de velocidades en recorridos cortos para analizar la
incidencia de la franja horaria en la eficiencia de los dos tipos de biciletas en cada uno de los
recorridos. La totalidad de las gráficas de las velocidades promedio en función del tipo de
bicicleta y en función de la franja horaria se pueden consultar en el apéndice D. De acuerdo a las
gráficas obtenidas y como ejemplo la Figura 7.19 se logra apreciar un comportamiento de
velocidades muy similar en todos los recorridos, con diferencias que varían en un rango
aproximado de 1 a 4 Km/h. No se puede afirmar que exista un comportamiento en la totalidad de
los recorridos que permita describir si las velocidades promedio obtenidas dependan

Velocidade promedio (Km/h)

directamente de la franja horaria.
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Figura 7.19. Velocidades promedio obtenidas en bicicleta eléctrica. Recorridos cortos O – D.
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En el análisis también se realizaron gráficas que describen el comportamiento de la
velocidad, estas se obtuvieron con las velocidades promedio por kilómetro y se realizaron para la
totalidad de los recorridos. Como ejemplo se pueden apreciar la Figura 7.20 y la Figura 7.21,
donde se muestra en comportamiento de la velocidad en función del tipo de bicicleta y en
función de la franja horaria respectivamente.

Figura 7.20. Comportamiento de la velocidad en recorridos cortos en función del tipo de bicicleta. Para el recorrido
1 OD - AV. Boyacá con Calle 72 - AV. Boyacá con Calle 24.

Figura 7.21. Comportamiento de la velocidad en recorridos cortos en función de la franja horaria. Para el recorrido 1
OD - AV. Boyacá con Calle 72 - AV. Boyacá con Calle 24.
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Como se puede apreciar en la Figura 7.20 y la Figura 7.21 el comportamiento de
velocidades promedio para los dos tipos de bicicleta en el recorrido 1 OD posee una gran
similitud. La semejanza gráfica se mantiene presente como un comportamiento general de los
recorridos cortos tanto origen – destino y viceversa, como se puede consultar en el apéndice D.
Se realizó un análisis gráfico comparativo para identificar el ahorro de tiempo en función
de la franja horaria y en función del tipo de bicicleta, como se puede apreciar en la Figura 7.22 y
la Figura 7.23. En los recorridos cortos se encontró que el ahorro de tiempo varía en un rango
aproximado de 1 a 4 minutos. Se pueden consultar la totalidad de gráficas analizadas en el
apéndice D.
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Figura 7.22. Tiempos promedio en función de la franja horaria. Recorridos cortos O – D
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Figura 7.23. Tiempos promedio en función del tipo de bicicleta. Recorridos cortos O – D.

Las gráficas también se realizaron para los resultados obtenidos en los recorridos con una
longitud mayor a 6 Km y como se puede apreciar en la Figura 7.24 y la Figura 7.25. No se
observa ninguna variación relevante en los tiempos y velocidades de desplazamiento, aunque la
bicicleta eléctrica obtiene mejores resultados en tiempo y velocidad en la mayoría de los
recorridos, no es una diferencia significativa.
Se puede apreciar en la Figura 7.24 y la Figura 7.25 las gráficas de velocidades promedio
en función de la franja horaria y en función del tipo de bicicleta para los recorridos largos y los
cuales tienen una designación que varia en el rango de 6 a 10. Se puede afirmar, que en la
totalidad de los recorridos largos realizados la bicicleta eléctrica supera la velocidad de la
bicicleta convencional. La totalidad de las gráficas que describen el comportamiento de los
recorridos largos realizados se pueden consultar en el apéndice D.
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Figura 7.24. Velocidades promedio en función del tipo de bicicleta. Recorridos largos O – D
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Figura 7.25. Velocidades promedio en función del tipo de bicicleta. Recorridos largos O – D.

En el apéndice D se encuentran una a una las gráficas del comportamiento de la velocidad
promedio, esto para determinar un comportamiento general de la velocidad y encontrar cual de
las dos bicicletas es la más eficiente y en qué condiciones. En la Figura 7.26 se puede apreciar
como ejemplo el comportamiento gráfico obtenido para el recorrido 6 OD - Portal 80 - AV.
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Boyacá con Calle 134, en el cual, se puede observar un comportamiento que se mantiene
constante en la bicicleta eléctrica tanto en hora valle como en hora pico, para la bicicleta
eléctrica la variación de velocidad promedio es alrededor de 3 Km/h.

Figura 7.26. Comportamiento de la velocidad en recorridos largos en función del tipo de bicicleta. Para el recorrido
6 OD - Portal 80 - AV. Boyacá con Calle 134.

Se puede apreciar en la Figura 7.27 el comportamiento de la velocidad promedio para el
recorrido 6 OD en el cual la bicicleta eléctrica en la mayoría de los tramos del recorrido tiene una
velocidad mayor que la bicicleta convencional, superándola en un rango de 3 a 5 Km/h. Este
mismo caso se logra identificar en casi la totalidad de recorridos largos realizados. El
comportamiento de la velocidad de la totalidad de los recorridos se encuentra en el apéndice D.

Figura 7.27. Comportamiento de la velocidad en recorridos largos en función de la franja horaria. Para el recorrido
6 OD - Portal 80 - AV. Boyacá con Calle 134.
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Se realizó un análisis gráfico comparativo para los recorridos largos con el fin de
identificar el ahorro de tiempo en función de la franja horaria y en función del tipo de bicicleta,
como se puede apreciar en la Figura 7.28 y la Figura 7.29. En los recorridos largos se encontró
que el ahorro de tiempo varía en un rango aproximado de 1 a 4 minutos. Se pueden consultar la
totalidad de gráficas analizadas en el apéndice D.
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Figura 7.28. Tiempos promedio en función de la franja horaria. Recorridos largos D-O.
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Figura 7.29. Tiempos promedio en función del tipo de bicicleta. Recorridos largos D-O.

Al analizar el comportamiento de la velocidad promedio, se analizaron cuatro tipos de
gráficas para cada uno de los recorridos. Dos de ellas de la velocidad en función del tipo de
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bicicleta, es decir, se realizaron gráficas independientes para cada una de las bicicletas en las
cuales se analizó la incidencia de la franja horaria, hora valle y hora pico. Las otras dos gráficas
restantes son de la velocidad en función de la franja horaria, es decir, se realizaron gráficas
independientes para hora valle y hora pico, y en estas se analizó el comportamiento de cada una
de las bicicletas en la respectiva franja horaria.
Para lograr determinar un comportamiento global de la variación de la velocidad, se
tomaron las cuatro gráficas realizadas para cada uno de los recorridos y se seleccionó
analíticamente la línea de tendencia que presentara mayores velocidades, los resultados de estos
se organizaron en la Tabla 7.6 y la Tabla 7.7 de la siguiente manera:
Tabla 7.6. Resumen de resultados obtenidos del comportamiento de la velocidad en recorridos origen – destino.

Recorrido
1 OD
2 OD
3 OD
4 OD
5 OD
6 OD
7 OD
8 OD
9 OD
10 OD

En funcion del tipo de bicicleta
( V= valle ó P= pico )
B. Convencional
B.Eléctrica
V
V
P
P
P
P
V
V
V
V
V
V
V
V
V
P
P
P
P
P

En funcion de la franja horaria
(E= B.eléctrica ó C= B.convencional)
H. valle
H.pico
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
E
C
E
E
E
E
E

Tabla 7.7. Resumen de resultados obtenidos del comportamiento de la velocidad en recorridos destino - origen.
Recorrido
1 DO
2 DO
3 DO
4 DO
5 DO
6 DO
7 DO
8 DO
9 DO
10 DO

En funcion del tipo de bicicleta
( V= valle ó P= pico )
B. Convencional
B.Eléctrica
V
V
P
V
P
P
P
P
P
P
V
V
V
V
V
V
V
V
P
P

En funcion de la franja horaria
(E= B.eléctrica ó C= B.convencional)
H. valle
H.pico
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
C
C
E
E
E
E
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De acuerdo a la Tabla 7.6 y la Tabla 7.7 al realizar un análisis de la velocidad en función
de la franja horaria, se puede afirmar que la bicicleta eléctrica en más del 90% de los recorridos
realizados obtuvo una velocidad superior a las velocidades alcanzadas por la bicicleta
convencional, sin importar la franja horaria.
Cuando se realiza un análisis de la velocidad en función del tipo de bicicleta para
determinar que bicicleta es más eficiente y en cuál de las dos franjas horarias se alcanzó una
mayor velocidad, se determina que no se puede identificar un comportamiento general debido a
la distribución de los datos. Por lo tanto, se puede afirmar que la velocidad en los recorridos
realizados no depende ni se ve influenciada directamente por el horario en el cual se realicen los
recorridos, ya que esta depende de las características propias del recorrido y del usuario.
En los recorridos cortos, la mayor diferencia de tiempo alcanzada entre la bicicleta
eléctrica y la convencional se encuentra en un rango de 2 a 3 minutos. Para los recorridos largos
esta diferencia se amplía en un rango de 3 a 5 minutos.
7.2.2. Análisis de resultados en función de la pendiente
Con el fin de observar el comportamiento de cada uno de los modelos utilizados en los
recorridos en función de la pendiente del terreno, se determina la pendiente promedio por
kilómetro de cada recorrido, distinguiendo en el tipo de infraestructura utilizada tal como se
muestra en el apéndice A. Los datos objeto de estudio en esta fase de la investigación son la
velocidad promedio y el ritmo promedio, resultados que se obtienen por medio de la aplicación
para dispositivos móviles Runtastic, estos resultados pueden consultar en detalle en el apéndice
B.
Teniendo en cuenta la cantidad de datos, se determinan rangos de pendientes, se agrupan
las pendientes negativas en un solo ítem, ya que la eBike representa una ayuda en situaciones
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donde el usuario debe realizar esfuerzo. Para las pendientes positivas, se utiliza el método de los
cuartiles, con el fin de tener cuatro clasificaciones y determinar la eficiencia de cada vehículo en
cada una de ellas. En la Tabla 7.8 pueden ver los rangos para pendientes positivas.
Tabla 7.8. Rangos para análisis de pendientes.

Rangos de pendiente
Cicloruta
Vía flujo mixto
S mín (%)
0.3 S mín (%)
S máx (%)
4.1 S máx (%)
0% - 0.8%
0% - 2.3%
0.9% - 1.2%
2.4% - 2.6%
1.3% -1.5%
2.7% - 3.2%
1.6% - 4.1%
3.3% - 7.0%

1.1
7.0

Con los rangos mostrados en la Tabla 7.8, se determinan los resultados promedio de los
datos de interés para cada rango de pendientes. Con el fin de poder analizar y comparar el
comportamiento de cada una de las bicicletas diferenciando el tipo de infraestructura dispuesta
para su tránsito, pues de evidencia una diferencia significativa en las inclinaciones. En la Tabla
7.9 y la Tabla 7.10 se pueden observar los datos promedio de ritmo y velocidad obtenidos para
cicloruta y vía de flujo mixto respectivamente.
Tabla 7.9. Ritmo promedio y velocidad promedio en función de la pendiente cicloruta.

cicloruta
Fanja
horaria
Ritmo
(min/Km)

valle
pico

Velocidad
(km/h)

valle
pico

Tipo de
bicicleta
convencional
eléctrica
convencional
eléctrica
convencional
eléctrica
convencional
eléctrica

Pendientes
negativas 0% - 0.8% 0.9% - 1.2% 1.3% - 1.5% 1.6% - 4.1%
3.79
3.69
3.97
3.31
4.90
3.52
3.36
3.69
3.15
4.45
3.96
3.91
4.06
3.40
4.71
3.76
3.57
3.69
3.26
4.21
16.02
16.07
14.95
17.36
12.47
16.99
17.35
16.39
18.36
13.78
15.29
15.25
14.83
17.11
12.91
16.27
16.48
16.25
17.82
14.34
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Análisis hora valle
Teniendo en cuenta la clasificación de pendientes propuestas, de se realiza de manera
independiente la comparación de los resultados obtenidos para ritmo y velocidad las cuales se
muestran en la Figura 7.30 y la Figura 7.31, respectivamente, donde se puede apreciar la
diferencia existente entre los vehículos objeto de estudio.

pendientes (%)
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0.9% - 1.2%

0% - 0.8%
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Bicicleta eléctrica
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Figura 7.30. Gráfica pendiente vs. ritmo hora valle - cicloruta.
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Figura 7.31. Gráfica pendiente vs. velocidad hora valle cicloruta.

De acuerdo a la Figura 7.30 y la Figura 7.31, se puede observar que tanto para pendientes
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negativas como para pendientes positivas la bicicleta eléctrica presenta mayor eficiencia en los
ritmos y velocidades que la bicicleta convencional.
-

Para pendientes entre el 0% y el 1.2%, la eficiencia de la bicicleta eléctrica en promedio
8% superior en ritmo y 8.9% en velocidad que la bicicleta convencional.

-

Para pendientes entre 1.3% y 1.5%, se presenta relación porcentual más baja, 5.0% y
5.76% para ritmo y velocidad respectivamente, esto puede tener causas en las condiciones
propias de la ciudad como se puede apreciar en el Apéndice F.

-

Para pendientes entre 1.6% - 4.1% se encuentra la mayor eficiencia pues la bicicleta
eléctrica es 9.1% y 10.5% en ritmo y velocidad respectivamente más eficiente que la
bicicleta convencional.
Aunque no existe una relación directa entre la pendiente con la velocidad y el ritmo, en

todos los casos la bicicleta eléctrica tiene una velocidad mayor y unos menores tiempos de
desplazamiento por kilómetro, en términos generales la bicicleta eléctrica podría considerarse
entre un 5% y un 10% más eficiente que la bicicleta convencional para las condiciones analizadas.
Análisis hora pico
Para el análisis de los datos obtenidos para tránsito en cicloruta durante la hora pico, se
agrupan los datos de la misma manera que en el caso anterior, los datos promedio para ritmo y
velocidad se muestran en la Figura 7.32 y la Figura 7.33 respectivamente, de acuerdo a la
clasificación de pendientes.
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Figura 7.32. Gráfica pendiente vs. ritmo hora pico - cicloruta.
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Figura 7.33. Gráfica pendiente vs. velocidad hora pico - cicloruta.

Al igual que en caso de hora valle, para hora pico la bicicleta eléctrica presentó mayores
eficiencias tanto en ritmo como en velocidad, para pendientes positivas y negativas, de acuerdo
con lo representado en la Figura 7.32 y la Figura 7.33.
-

Para pendientes entre 0% y 1.2%, en promedio la bicicleta eléctrica presentó 8% menos en
tiempos de desplazamiento y 8.9% mayor velocidad.
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-

Para pendientes entre 1.3% y 1.5%, al igual que en el horario valle se presentó la relación
porcentual más baja, 4.2% y 4.2% para ritmo y velocidad respectivamente.

-

Para las pendientes en el rango 1.6% y 4.1%, se presentó la mayor eficiencia de la bicicleta
eléctrica teniendo 10.7% y 11.1% para ritmo y velocidad respectivamente.
Los resultados obtenidos nos muestran que la eficiencia para horas pico y horas valle es

muy cercana, en todos los casos la bicicleta eléctrica presentó menores tiempos de
desplazamiento y mayores velocidades de circulación. Se podría concluir que la bicicleta
eléctrica presenta una mayor eficiencia que la bicicleta convencional, al circular por la cicloruta
independientemente de la franja horaria en la que se realicen los desplazamientos.
Flujo mixto
En la Tabla 7.10 se muestran los resultados obtenidos en ritmo y velocidad para cada tipo
de bicicleta, en función de los rangos de pendientes propuestos para este tipo de infraestructura,
con los daros mostrados se lleva a cabo el análisis de los datos.
Tabla 7.10. Ritmo promedio y velocidad promedio en función de la pendiente vía flujo mixto.

flujo mixto
Fanja
horaria
Ritmo
(min/Km)

valle
pico

Velocidad
(km/h)

valle
pico

Tipo de
bicicleta
convencional
eléctrica
convencional
eléctrica
convencional
eléctrica
convencional
eléctrica

Pendientes
negativas 0% - 2.3% 2.3% - 2.6% 2.7% - 3.2% 3.3% - 7%
4.86
4.81
4.23
4.71
4.72
4.69
4.67
4.12
4.43
3.93
5.00
4.83
4.22
5.00
5.72
4.82
4.51
4.18
4.61
5.17
13.30
12.81
14.04
13.87
12.51
14.03
13.34
14.82
15.00
14.63
13.32
12.98
13.88
12.40
10.50
13.90
13.49
14.38
13.76
12.18

Análisis hora valle
Teniendo en cuenta la clasificación de pendientes propuestas para flujo mixto, se realiza
de manera independiente la comparación de los resultados obtenidos para ritmo y velocidad de
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acuerdo a los datos mostrados en la Tabla 7.10 los resultados se muestran en la Figura 7.34 y la
Figura 7.35, respectivamente, donde se puede apreciar la diferencia existente entre los vehículos
objeto de estudio.
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Figura 7.34. Gráfica pendiente vs. ritmo hora valle vía flujo mixto.
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Figura 7.35. Gráfica pendiente vs. velocidad hora valle vía flujo mixto.

Los datos obtenidos para vía de flujo mixto, nos indican que al igual que en la cicloruta la
bicicleta eléctrica tiene una mayor eficiencia que la bicicleta convencional en todos los casos
analizados. En la Figura 7.34 se puede apreciar que los ritmos son similares en términos
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generales, mientras que la velocidad tiene grandes diferencias como se muestra en la Figura 7.35,
esto se debe a que en este caso se están analizando pendientes más altas, características de las
vías de la ciudad y otros aspectos a los que se ven enfrentados los ciclistas al transitar por vías de
flujo mixto como se muestra en el apéndice F.
-

Para pendientes entre el 0% y el 2.6%, la diferencia en ritmos es de 2.7% y en velocidad
del 4.8% a favor de la bicicleta eléctrica.

-

Para pendientes entre 2.7% y 3.2%, se tienen valores de 5.9% y 8.2% para ritmo y velocidad
respectivamente.

-

Para pendientes entre 3.3% y 7%, se presenta una eficiencia de la bicicleta eléctrica de
16.7% en ritmo y 17.0% en velocidad con respecto a la bicicleta convencional.
Teniendo en cuenta, que en horario valle el volumen vehicular es bajo la bicicleta

eléctrica puede desplazarse a mayor velocidad que la bicicleta convencional, en cuanto al ritmo
la diferencia no es significativa ya que en este tipo de vías se presentan una serie de situaciones
que hacen que hacen detener constantemente al ciclista como los son los semáforos y el ascenso
y descenso de pasajeros del servicio público.
Análisis hora pico
Teniendo en cuenta la clasificación de pendientes propuestas para flujo mixto, se realiza
de manera independiente la comparación de los resultados obtenidos para ritmo y velocidad de
acuerdo a los datos mostrados en la Tabla 7.10 los resultados se muestran en la Figura 7.36 y la
Figura 7.37, respectivamente.
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Figura 7.36. Gráfica pendiente vs. ritmo hora pico vía flujo mixto.
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Figura 7.37. Gráfica pendiente vs. velocidad hora pico vía flujo mixto.

Se puede observar de acuerdo a la Figura 7.36 y la Figura 7.37, que las diferencias tanto
en ritmo como en velocidad no son abismales, debido a que en hora pico el volumen vehicular
aumenta e impide que cualquiera de los modelos de bicicleta desarrolle una velocidad sostenida.
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Sin embargo, la eBike al igual que en los otros casos analizados, presenta una eficiencia mayor
que la bicicleta convencional.
-

Para pendientes entre 0% y 2.6%, se obtiene una diferencia entre los modelos de bicicleta de
2.7% y de 4.85% para ritmo y velocidad respectivamente.

-

Para pendientes entre 2.7% y 3.2%, se obtiene una diferencia entre los modelos de bicicleta de
7.89% y de 10.95% para ritmo y velocidad respectivamente.

-

Para pendientes entre 3.3% y 7.0%, se obtiene una diferencia entre los modelos de bicicleta de
9.7% y de 16.0% para ritmo y velocidad respectivamente.
Para el caso de la vía de flujo mixto, la bicicleta eléctrica es más eficiente que la bicicleta
convencional independientemente de la franja horaria. La franja horaria se afecta la velocidad y
el ritmo debido a los cambios en el flujo vehicular, al tener pendientes mayores que las que se
pueden encontrar en las ciclorutas, se puede observar que se afecta la velocidad de la bicicleta
convencional, mientras la velocidad de la eBike permanece prácticamente constante. Sin
importar el tipo de infraestructura por la que se realice el recorrido, la bicicleta eléctrica
presentará una mayor eficiencia para pendientes elevadas.
Como una opinión conjunta de los elaboradores del proyecto, la bicicleta eléctrica como
medio alternativo de transporte para Bogotá es una excelente opción ya que es un medio de
transporte de bajo impacto ambiental, en el cual un usuario puede realizar recorridos con una
longitud considerable a los sitios de interés, como lo son lugares de estudio o trabajo, con una
exigencia física mínima. La eBike representa una alternativa útil debido a las condiciones
topográficas de la ciudad.
La eBike representa una solución a los problemas de movilidad que afectan actualmente a
Bogotá, la ciudad cuenta con infraestructura adecuada, la cual puede ser aprovechada para que
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los habitantes utilicen un medio de transporte cero emisiones que contribuya a disminuir los
gases efecto invernadero generado por los medios motorizados convencionales.
Aunque la eBike obtiene una mayor eficiencia y logra alcanzar un mayor ahorro de
tiempo y velocidad que la bicicleta convencional no es una diferencia significativa, que permita
catalogar a la bicicleta eléctrica como una mejor alternativa de transporte que la bicicleta
convencional. Según los resultados obtenidos los mayores ahorros de tiempo y velocidad
representan alrededor de un 10% a un 15%. Si se tiene en cuenta que la duración promedio de un
recorrido por un ciclista Bogotano es de 40 minutos, representaría un ahorro de 4 a 6 minutos.
Al analizar la proporción de ahorro en tiempo en relación con los costos económicos que
comprenden la adquisición de una bicicleta eléctrica, se determina que la eBike no representa
una opción con ventajas relevantes frente a la bicicleta convencional para las condiciones propias
de Bogotá; la eBike presenta un elevado costo inicial, adicionalmente, los costos de operación y
de mantenimiento son superiores. La bicicleta convencional se establece como la opción más
eficiente económicamente siendo un medio de transporte rápido y al alcance de todos, aunque su
uso genera un desgaste físico considerable en sitios con pendiente elevada. El análisis realizado
para tiempo de desplazamiento y velocidad de recorrido no busca generar una mala percepción
acerca de la eBike ya que este vehículo presenta múltiples ventajas.
La eBike representa una excelente alternativa de movilidad en la ciudad ya que es un
medio de transporte que aparte de ser sostenible, es incluyente, es decir que es utilizada sin tener
en cuenta el tipo de género y el rango de edad en el cual se encuentren los usuarios. La eBike
permite a las personas que no cuentan con las características físicas que exige el uso de la
bicicleta convencional dirigirse hacia los principales sitios de interés de manera eficiente y
sostenible, es decir sin el uso de medios motorizados de transporte convencionales y obteniendo
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un buen tiempo de viaje en comparación con estos. Por ende la eBike es una opción que puede
ser adoptada principalmente por usuarios con alguna discapacidad física o adultos mayores. Un
referente de este caso es Alemania, en donde la bicicleta eléctrica ha tenido una gran acogida por
parte de los adultos mayores. Se realizó un estudio en el cual se halló que los usuarios de la
bicicleta eléctrica en promedio eran 2 km/h más rápidos que los usuarios de las bicicletas las
convencionales y también que los usuarios mayores de 65 años alcanzaban una velocidad de
viaje menor que los usuarios más jóvenes. (Schleinitz, 2015).
7.2.3. Contexto de las zonas de estudio y condiciones de Bogotá para los ciclistas
Bogotá se destaca entre las ciudades de América Latina por la infraestructura que dispone
para el tránsito de bicicletas, de acuerdo con datos suministrados por la Alcadía Mayor de
Bogotá se cuentan con 440 Km de ciclorutas y bicicarriles, lo que la convierte en la cuidad con la
mayor cantidad de vías dedicadas al tránsito de bicicletas y es lugar donde más personas se
desplazan en bicicleta diariamente.
En los recorridos realizados y tal como se muestra en el Apéndice F, la ciudad cuenta con
una serie de características, las cuales fueron diseñadas para el tránsito seguro del ciclista, estas
características afectan directamente la velocidad de desplazamiento y los tiempos de recorrido de
las personas que utilizan la bicicleta como medio de transporte principal. Ente las características
destacadas se encuentran, ciclorutas y bicicarriles segregados del flujo mixto en diversos
corredores de vital importancia para la movilidad, señalización adecuada en intersecciones con
vías e infraestructura férrea y ciclopuentes para paso seguro en avenidas con alto volumen
vehicular.
Las ciclorutas disponen de pasos peatonales seguros, reductores de velocidad para
automóviles, pompeyanos, deprimidos en interferencia con infraestructura correspondiente a
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otros medios de transporte, pasos semaforizados y cruces con adecuada señalización horizontal
(Apéndice F – fotografías 1 - 16), los cuales permiten a los ciclistas transitar a una velocidad
sostenida de manera segura y por ende mejorar sus tiempos de desplazamiento. La red de
ciclorutas y bicicarriles se encuentran conformada por importantes corredores de la ciudad y
conectan diferentes puntos de interés conformando una malla vial completa, aunque con algunas
deficiencias.
En algunos puntos de la red de ciclorutas de la ciudad se evidencia la falta de
mantenimiento, de acuerdo a lo mostrado en las fotografías 26-42 del apéndice F, se refleja
pavimento en mal estado tanto asfalto como adoquines, pompeyanos que contrario a su función
representan una amenaza para el ciclista, bicicarriles cuya capa de rodadura se encuentra cubierta
por residuos de construcción, barreras metálicas inclinadas o sobre el pavimento, y ciclorutas con
carencia de señalización horizontal. Adicionalmente se evidencian problemas de diseño como la
falta de continuidad en varios corredores como la calle 26, la calle 45 y Av. Ciudad de Cali. En
otros sectores como la Av. Boyacá se presenta una gran interferencia con elementos de
mobiliario urbano como lo son postes de red eléctrica y señalización. Factores como los
expuestos anteriormente perjudican la movilidad del ciclista.
En diversos puntos de la red de ciclorutas se utilizan los puentes peatonales como una
manera de conectar y realizar cruces en vías de alto flujo vehicular de manera segura (apéndice F
-fotografías 20-25), de acuerdo con lo expuesto en el artículo 94 del Código Nacional de Tránsito
terrestre “los ciclistas no deben transitar por aceras y lugares destinados para el tránsito de
peatones” por lo cual están obligados a descender de sus vehículos y transitar como peatón. En
un recorrido largo en promedio una persona que transita en bicicleta puede encontrarse con dos
puentes peatonales. Aunque la cantidad de ciclopuentes es baja con relación a este tipo de
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puentes lo que representa una disminución significativa en la velocidad de recorrido, se
evidencia la falta de cultura por parte del ciclista ya que es común ver personas que deciden
transitar por la vía mixta con el fin de evitar el paso por los puentes peatonales (Apéndice F.
fotografía 61), de esta manera disminuyen sus tiempos de desplazamiento, pero se exponen a la
ocurrencia de accidentes.
En algunos corredores en los cuales la ciudad no tiene ciclo-infraestructura los ciclistas se
ven obligados a transitar por la calzada de flujo mixto en donde se convierten en el actor más
vulnerable de la vía. Al igual que en las ciclorutas, en la vía de flujo mixto el biciusuario se ve
enfrentado a una serie de fenómenos que representan un peligro para su integridad ya que lo
obligan a realizar maniobras peligrosas y aumentan sus tiempos de desplazamiento. Como se
puede apreciar en el Apéndice F (fotografías 45-52), problemas como el estacionamiento de
vehículos, el paso de peatones por sitios no autorizados y la imprudencia de algunos conductores,
entre otras, constituyen una adversidad para el ciclista. Por otra parte, situaciones como la
congestión vehicular, ascenso y descenso de pasajeros del servicio público y las altas pendientes
representan una disminución significativa de la velocidad en este tipo de vías.
La capital presenta problemas de cultura ciudadana, los cuales afectan el tiempo de
desplazamiento de los biciusuarios. Fenómenos como la circulación de peatones, las
manifestaciones, el establecimiento de vendedores ambulantes sobre las ciclorutas , el tránsito de
vehículos diferentes a la bicicleta y la eBike sobre las vías dedicadas para la movilidad de
ciclistas son cada vez más comunes en la ciudad (Apéndice F. fotografía 53-60), esto tiene una
repercusión negativa para la circulación segura y eficiente pues además de disminuir la velocidad
promedio de los ciclistas representan un alto riesgo de accidente.
De acuerdo con lo presentado Bogotá cuenta con grandes ventajas para incentivar el uso
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de la bicicleta, ya que se ha encontrado entre los intereses primordiales en materia de transporte
de las entidades distritales. La cantidad de viajes que se realizan en bicicleta diariamente y la
amplia red de ciclorutas hacen que la ciudad tenga las herramientas para darle la bienvenida a un
mayor número de bici usuarios y las nuevas tecnologías como son la eBike, con el fin que
puedan movilizarse de manera eficiente hacia los diferentes puntos de interés de la capital. Para
enfrentar los problemas de la movilidad en bicicleta que afectan a la ciudad se deben mejorar el
mantenimiento de cicloruta y mejorar los problemas de diseño, teniendo en cuenta que día a día
se convierten en infraestructura más importante para la movilidad de la ciudad; adicionalmente
se requieren campañas de sensibilización hacia conductores de medios motorizados, peatones y
ciclistas, de esta manera mejorar la seguridad y condiciones propias de los desplazamientos.
7.3.

Test run
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, en donde se

evidencia la falta de conocimiento que tienen los usuarios de la bicicleta convencional acerca de
las ventajas y características que tiene la bicicleta eléctrica, se realiza un test run, en el cual
participan seis personas que usan la bicicleta convencional como medio de transporte cotidiano a
sus sitios de interés en Bogotá. Se escoge un sitio en el cual se tenga una pendiente alta, por ello
la prueba se realizó en inmediaciones del Parque Nacional ubicado en los cerros Orientales de
Bogotá; en el nororiente de la localidad de Santa Fe; en la Carrera Séptima entre las calles 36 y
39. El recorrido tuvo una distancia cercana a los 2 Km.
Para la selección de las personas que realizaron el test se tuvo en cuenta el género y la
edad de la persona, los rangos de edad se determinaron de acuerdo a la Figura 5.4 que hace parte
de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2016. En la Tabla 7.11 se presenta el detalle de las
personas que conformaron la muestra para la realización de la prueba, se escogen estos tres
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rangos de edades teniendo en cuenta el porcentaje de personas dentro de este grupo que utilizan
la bicicleta como medio de transporte principal hacia sus destinos.
Tabla 7.11. Descripción de la muestra para test run.

Rango de edad Género
Hombre
De 18 a 25 años
Mujer
Hombre
De 26 a 35 años
Mujer
Hombre
De 36 a 45 años
Mujer

Cantidad de
muestras
1
1
1
1
1
1

El objetivo de esta parte de la investigación es netamente descriptivo, ya que se desea
conocer la experiencia de los usuarios al conducir una bicicleta eléctrica y las diferencias que
perciben en comparación con la bicicleta convencional, para ello se elaboró un cuestionario
basado en tres peguntas breves, en las cuales la persona puede describir la sensación al conducir
el vehículo. Las preguntas que hacen parte del cuestionario se muestran a continuación:
1.

¿Cuál fue su experiencia al utilizar la bicicleta eléctrica? Descríbala.

2.

¿utilizaría la bicicleta eléctrica como medio de transporte principal?

3.

¿Le interesaría comprar una bicicleta eléctrica?
Debido a que resultados obtenidos varían de manera relevante dependiendo de del género

y la edad de cada persona, y teniendo en cuenta que son pocos datos, a continuación, se muestra
en resumen la percepción de cada usuario de manera particular. Los registros fotográficos y de
audio que hacen parte de esta fase de la investigación, se encuentran de manera detallada en el
apéndice G. Cada numeral corresponde a las preguntas previamente enunciadas.
Rango de edad 18 a 25 años
Hombre
1.

El encuestado manifiesta que el esfuerzo realizado es mucho menor en comparación con
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una bicicleta convencional y que en pendientes pronunciadas se puede transitar a una
velocidad mayor de manera sostenida, aunque reconoce la incomodad al momento de
pedalear para una persona que supera de 1.75 m de altura.
2.

No utilizaría la bicicleta eléctrica como medio de transporte, la bicicleta convencional es
de su preferencia por costumbre y posibilidad de realizar ejercicio.

3.

No le interesa adquirir una bicicleta eléctrica, pues considera que la inversión es muy alta
para una bicicleta.
Mujer

1.

Hace énfasis en las ventajas que tienen las bicicletas eléctricas cuando los recorridos
hacia los sitios de interés tienen pendientes elevadas; reconoce que es un vehículo
versátil, pues en recorridos largos se puede variar entre hacer ejercicio y hacer uso del
motor a una velocidad sostenida.

2.

Si utilizaría la bicicleta eléctrica como medio de transporte principal, ya que la ve como
una opción con múltiples ventajas frente al transporte público colectivo de la ciudad, el
cual presenta una serie de deficiencias, según lo manifiesta

3.

No le interesa adquirir una bicicleta eléctrica, argumentando una inversión inicial alta al
igual que los costos de mantenimiento y repuestos en comparación con la bicicleta
convencional, manifiesta que la ciudad es insegura para el ciclista.
Rango de edad de 26 a 35 años
Hombre

1.

Considera que la bicicleta eléctrica es una buena opción para personas que no tienen muy
buen estado físico y habitan en Bogotá, ya que hay localidades en las cuales las
pendientes son elevadas, manifiesta que es una alternativa para mejorar la salud y
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movilizarse de una manera amigable con el medio ambiente, aunque muestra
preocupación por la duración de la batería.
2.

Si utilizaría la bicicleta eléctrica, es consciente de la infraestructura que ofrece la ciudad
para el ciclista, destaca la ventaja de llegar a sus sitios de interés sin los efectos del
ejercicio físico.

3.

Se muestra interesado en adquirir una bicicleta eléctrica, debido a los bajos costos de
operación, mantenimiento e impuestos en comparación con otros medios de transporte
motorizado.
Mujer

1.

Manifiesta que la bicicleta eléctrica es una buena herramienta para mujeres, gracias a la
posibilidad de transitar con una velocidad sostenida en sitios planos y con pendientes
altas, muestra preocupación por la duración por la batería, pues considera que el vehículo
es demasiado pesado para que la propulsión se realice únicamente por medio del pedaleo.

2.

La mujer entrevistada utilizaría la bicicleta eléctrica como medio de transporte principal,
ya que reconoce ventajas de estos vehículos como la rapidez, la eficiencia, y el tipo de
energía con el cual trabaja.

3.

Reconoce a la bicicleta eléctrica como un medio de transporte económico en cuanto a
operación e inversión inicial, pero tiene una percepción de inseguridad en las ciclorutas,
manifiesta que son oscuras y hay ausencia de policía, así como carencia de parqueaderos
seguros, por lo cual no le interesa adquirirla.
Rango de edad de 36 a 45 años
Hombre

1.

Considera que la eBike es un medio de transporte cómodo, eficiente, rápido y económico
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además menciona la posibilidad de realizar ejercicio y transitar a una mayor velocidad
con un esfuerzo menor. Reconoce que es una opción para huir de las deficiencias en
materia de movilidad y transporte público que aquejan a la ciudad, aunque manifiesta la
incomodidad para pedalear.
2.

Si utilizaría la bicicleta eléctrica como medio de transporte principal, considera que es
más económico y eficiente que otros medios de transporte particulares y públicos.

3.

Se muestra interesado en adquirir una eBike, reconoce su bajo costo en relación con otros
medios de transporte como la motocicleta y el carro.
Mujer

1.

La entrevistada considera la bicicleta eléctrica como una herramienta con grandes
ventajas, pues le permite transitar a mayor velocidad con poco esfuerzo físico de su parte.
En pendientes pronunciadas reconoce la ayuda brindada por el motor, ya que manifiesta
que es adecuada para personas que no cuentan con buenas condiciones físicas,
adicionalmente resalta que podría haber una disminución en sus tiempos de
desplazamiento al no verse enfrentada a congestiones vehiculares.

2.

Si utilizaría la eBike como medio de trasporte principal, pues reconoce las ventajas que
tiene la posibilidad de poder desplazarse mediante el pedaleo asistido; manifiesta
preocupación por la contaminación que tendría que soportar debido a la polución
vehicular.

3.

Reconoce la bicicleta eléctrica como un medio de transporte cómodo para desplazarse a
sus sitios de interés, destaca que por medio de estos vehículos puede mejorar su estado
físico.
En términos generales, las personas que hicieron parte del estudio ven la eBike como un

110
vehículo con grandes ventajas frente a la bicicleta convencional y otros medios de transporte
motorizados, se tiene una percepción positiva de su primer contacto con la bicicleta eléctrica,
consideran que este tipo de vehículos representa una opción versátil, pues pueden transitar a una
mayor velocidad sostenida con un menor esfuerzo en comparación con la bicicleta convencional,
tiene la posibilidad de mejorar su salud y estado físico además representa un modo de escapar de
los problemas que presenta la ciudad en materia de movilidad y transporte público.
Aunque las personas son conscientes de los beneficios que trae la llegada de nuevas
tecnologías en materia de bicicletas, manifiestan ciertas preocupaciones que tendrían al adquirir
una eBike, la cuales van desde las características propias de la bicicleta como la duración de la
batería, el valor de sus repuestos y mantenimiento, hasta las condiciones propias de la ciudad
como la contaminación, los problemas de movilidad y la vulnerabilidad tiene el ciclista en las
vías.
Aunque los jóvenes entre 18 y 25 años no se muestran interesados en adquirir una eBike
ya que cuentan con salud y estado físico apropiado para realizar ejercicio, en general los hombres
consideran la bicicleta eléctrica como un medio de transporte eficiente y económico en
comparación con otros medios de transporte motorizado, debido, a la baja inversión inicial y los
bajos costos de operación que tienen.
Las mujeres tienen una percepción de inseguridad en la infraestructura dedicada para el
tránsito de bicicletas, consideran que debería haber mayor presencia policial y una mejor
iluminación, lo cual es un obstáculo claro que desincentiva el uso tanto de la bicicleta eléctrica
como de la bicicleta convencional en la cuidad por la parte de las mujeres.
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8. Costos de la investigación
13.Presupuesto Proyecto investigativo

FINANCIACIÓN
CÓDIGO

RUBRO

PROPIOS
1
1.1

NÓMINA
Director de tesis

CONTRAPARTIDA

DESCRIPCIÓN

1 hora semanal

EXTERNOS
$60.000

DINERO

SUBTOTAL

X

$60.000

$1’440.000

SUBTOTAL NOMINA

CÓDIGO

RUBRO

2

MATERIALES E INSUMOS

2.1
2.2
2.3
2.4

3
3.1

4
5.1
5.2
5.3

Fotocopias
Impresiones
Bicicleta eléctrica
Bicicleta convencional

$1’440.000

DESCRIPCIÓN

Materiales
e
insumos necesarios
para el desarrollo
experimental
y
teórico
del
proyecto.

FINANCIACIÓN
PROPIOS

$40.000
$60.000
$1’500.000
$250.000

SUBTOTAL MATERIALES
E INSUMOS
EQUIPOS
Inversión necesaria
Computador
para realización de $200.000
documentos
y
consulta de fuentes
teóricas
y
normativas.
SUBTOTAL EQUIPOS
OTROS
Mantenimiento bicicleta
eléctrica
Mantenimiento bicicleta
convencional
Repuestos

SUBTOTAL OTROS
TOTAL PRESUPUESTO

TOTAL

ESPECIE

CONTRAPARTIDA

EXTERNOS DINERO

X
X
X
X

ESPECIE

SUBTOTAL

$40.000
$60.000
$1’260.000
$210.000

I.V.A.

TOTAL

$240.000
$40.000

$40.000
$60.000
$1’500.000
$250.000

$1’850.000
X

$200.000

$200.000

$200.000
Mantenimiento
$30.000
rutinario (mensual)
y repuestos para $15.000
cada una de las
bicicletas.
$50.000

X

$30.000

$45.000

X

$15.000

$23.000

X

$50.000

$75.000

$143.000
$3’633.000
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9. Recomendaciones
•

Realizar un análisis que compare el esfuerzo físico realizado por un usuario de bicicleta
convencional y bicicleta eléctrica en función de la longitud del recorrido y la pendiente
del terreno para la ciudad de Bogotá.

•

Realizar un análisis de los tiempos de viaje y velocidades de recorrido entre la eBike y
otros medios de transporte motorizados de servicio público y privado, ya que la tendencia
en materia de movilidad apunta a remplazar los modos de transporte tradicionales por
nuevas tecnologías que trabajen de manera eficiente y sostenible.

•

Realizar un análisis de los costos de inversión, operación y mantenimiento entre la
bicicleta eléctrica y otros medios de transporte como la bicicleta convencional y
vehículos motorizados de uso público y particular.

•

Investigar acerca de posibles medidas para dar a conocer e incentivar el uso de nuevas
tecnologías en materia de bicicletas, ya que de acuerdo a las encuestas realizadas, en gran
proporción, las personas no tienen conocimiento de la ebike, ni se encuentran interesadas
en su adquisición.
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10. Conclusiones

Respecto a los resultados obtenidos de la fase descriptiva de la investigación, la cual
comprende la realización de encuestas y test run, se logra caracterizar las preferencias,
percepción y modos de uso de los usuarios de la bicicleta eléctrica y la bicicleta convencional.
-

Los usuarios de la eBike, son personas que anteriormente utilizaban la bicicleta convencional
para sus desplazamientos dentro de la ciudad y manifiestan ser testigos de la disminución en los
tiempos de recorrido y en el esfuerzo realizado. En términos generales un ciclo de carga de la
batería es suficiente para sus viajes diarios, aunque realizan gestión de la batería en función de la
pendiente del terreno por el cual transitan.

-

El modelo de bicicleta predominante entre los usuarios de la bicicleta convencional en Bogotá es
la de montaña, que se caracteriza por tener cambios de velocidad y es de gran utilidad para las
diferentes condiciones de pendiente que se pueden presentar en la ciudad. La mayoría de los
ciclistas utilizan estos cambios de engranaje en función de la pendiente del terreno. Con respecto
a la bicicleta eléctrica, la mayoría expresa no tener conocimiento acerca de estos vehículos, ni
estar interesados en su adquisición.

-

Las personas no usuarias de la eBike, tienen una percepción buena de su primer contacto en el
vehículo, tras su experiencia reconocen que es de gran ayuda en sitios que tienen pendientes
altas, características de algunas zonas de la ciudad donde se encuentran importantes sitios de
interés. Las personas perciben que disminuye el esfuerzo que realizan y pueden transitar a una
velocidad mayor en comparación con la bicicleta convencional y de manera sostenida,
adicionalmente, clasifican la bicicleta eléctrica como como un medio de transporte económico en
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comparación con otros medios motorizados.
-

Las personas ven en la bicicleta eléctrica una manera de mejorar su salud y estado físico, además
escapar de algunos de los problemas que aquejan a la ciudad en materia de movilidad y
transporte público. Por otra parte, muestran preocupación por factores a los que se ve expuesto
un ciclista de la ciudad como la contaminación ambiental, la vulnerabilidad del biciusuario en las
vías, y la inseguridad por falta de presencia policial e iluminación.

-

En los recorridos realizados en la ciudad un ciclista se puede ver enfrentado a diferentes
características propias del recorrido las cuales afectan la velocidad, el tiempo de desplazamiento,
y en algunas ocasiones pueden afectar la seguridad e integridad del ciclista. Estas varían
dependiendo si el ciclista transita por la cicloruta o una vía de flujo mixto, entre estas cabe
resaltar algunas ya que se evidenciaron a lo largo de la realización de los recorridos. Entre ellas,
el estado de la infraestructura, la continuidad de la ciclorutas, cruces compartidos con vehículos
y peatones, vehículos estacionados, ascenso y descenso de servicio público.

-

La bicicleta eléctrica en aproximadamente el 95% de la totalidad de los recorridos superó la
velocidad promedio alcanzada de la bicicleta convencional y por ende obtuvo menores tiempos
de viaje. Al analizar el comportamiento de la velocidad en cada uno de los recorridos la
velocidad promedio alcanzada por la bicicleta eléctrica supera a la bicicleta convencional en un
rango aproximado de 2 a 5 Km/h.

-

Se encontró una variación en ahorro de tiempos de desplazamiento y velocidad en la cual la
bicicleta eléctrica supera a la bicicleta convencional sin importar la longitud del recorrido. Para
recorridos cortos la diferencia máxima alcanzada entre los dos tipos de bicicleta es del 17% y
para recorridos largos esta diferencia se reduce a un rango del 10 y 13%. Estas representarían un
ahorro de tiempo de 3 y 5 minutos respectivamente.
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-

La eBike presenta mayor eficiencia con relación a la bicicleta convencional independientemente
de la infraestructura de circulación, cabe resaltar que las mayores eficiencias se dan para los
tramos que presentan una pendiente elevada. Para vía de flujo mixto se encontraron diferencias
que oscilan entre el 3% y el 17%, mientras para cicloruta oscila en un rango del 4% al 11%. La
diferencia en los valores se debe a las condiciones de diseño y movilidad propias de cada tipo de
infraestructura de circulación.

-

Aunque la eBike presentó una mejor eficiencia transitando en las horas pico y en las horas valle,
es decir que obtuvo menores tiempos de desplazamiento y mayores velocidades de circulación
que la bicicleta convencional. Esta diferencia no fue significativa y tienen un comportamiento
similar. No se puede afirmar que exista un comportamiento general de los recorridos que permita
describir si las velocidades promedio obtenidas dependan directamente de la franja horaria.

-

Los tiempos de viaje y la velocidad de recorrido pueden mejorar para los vehículos analizados, si
con el fin de incentivar el uso de este medio de transporte, se promueven campañas para dar
solución a las distintas situaciones que se presentan en la ciudad, las cuales afectan a los
biciusuarios y representan un riesgo para su integridad. Proyectos para realizar mantenimiento en
las ciclorutas y bicicarriles, sensibilización a conductores de servicio público y particular,
además de campañas para culturizar a ciclistas, peatones y comerciantes, tendrían una gran
influencia en las variables analizadas.

-

La bicicleta eléctrica representa una alternativa de movilidad sostenible que suple la demanda de
vehículos necesarios para la ciudad, ante los problemas ambientales y de movilidad que se
presentan en la actualidad. Aunque los costos de inversión inicial, operación y mantenimiento
son mayores en comparación con la bicicleta convencional, lo que la hace inasequible para las
personas de menos recursos. Se puede afirmar que el ahorro en tiempos de viaje no es
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significativo, pero cuenta con una serie de ventajas que la hacen un medio de transporte
competitivo con los medios motorizados de transporte.
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