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Capítulo 7

Un modelo de redes funcionales de carga para la Región 
Administrativa y Planeación Especial (RAPE)

David Palomino Muñoz*, Hernán Enríquez Sierra**

Resumen

El objetivo del este capítulo, es construir una red funcional para la región admi-
nistrativa y de planeación especial, basándose en los movimientos de transporte 
terrestre de carga. Para cumplir con este objetivo se utiliza la teoría de redes, que 
de cierta manera permite aminorar las problemáticas de modelos históricamente 
estudiados. Se procede a optimizar y jerarquizar la red mediante el método de 
Page Rank. Se encuentra que la red funcional estaría compuesta por 180 muni-
cipios de la región, los cuales se distribuyen a lo largo del territorio siguiendo el 
principio de transporte que propone la teoría christalleriana. Se encuentra, ade-
más, que la red tiene problemas de conectividad, toda vez que sólo posee el 4 % 
de todas las conexiones posibles.

Palabras clave: Teoría de redes, análisis de redes, redes funcionales.

* Matemático Universidad Sergio Arboleda, Grupo de investigación en políticas públicas y 
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Introducción

La Región Administrativa y de Planeación Especial (RAPE) es una región 
conformada por los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Meta, Tolima 
y Bogotá. En el contexto nacional, esta región representa cerca del 40 % del 
PIB nacional (DANE, 2017), por lo que se presenta como una alianza pro-
metedora a la hora de mejorar la competitividad y ejecución de proyectos.

Debido a que, en este acuerdo interdepartamental, subyace una red de 
ciudades en la que existen disparidades, bien sea por el gigantismo de Bogotá 
que representa el 24.9 % del PIB nacional (DANE, 2017), o bien por con-
diciones geofísicas que generan fricciones no deseadas en las relaciones in-
termunicipales, es pertinente analizar la naturaleza de estas relaciones para 
poder dar sugerencias a fin de aminorar dichas fricciones. Para realizar este 
análisis, es necesario entonces estudiar los rangos de acción económica den-
tro de la RAPE, para observar cuáles son los municipios que están fuerte-
mente conectados.

Para el estudio de estos rangos de acción económica se cuenta con el 
análisis regional el cual, para efectos de este trabajo, se abordará desde 
dos puntos de vista: el puramente geográfico presente en el trabajo de 
Christaller (1933) y las aproximaciones neoclásicas de la Nueva Geografía 
Económica con aportes de autores como Abdel-Rahman y Anas (2003) y 
Holmes, Fujita, Krugman y Venables (2000). Pese a la existencia de estas 
aproximaciones, en el ámbito colombiano se dificulta la aplicación de estas 
herramientas, bien sea por la geografía tan variante (por ejemplo, modelos 
como el de Christaller asumen un espacio isotrópico) o por las dinámicas 
institucionales que impiden que se hable de un espacio más allá que el de-
limitado administrativamente.

Es por ello que resulta pertinente establecer un modelo que represente a 
Bogotá y los municipios cercanos a su acción productiva, teniendo en cuenta 
las disparidades de carácter geográfico, económico e institucional. Es aquí 
cuando surge la posibilidad de implementar la teoría de redes, ya que esta 
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presenta un enfoque flexible, que permite analizar el comportamiento de la 
región desde el punto de vista de la dinámica de sus relaciones.

En este capítulo se diseñan redes funcionales que permitan abstraer el 
sistema regional de la RAPE, integrando el componente de movilidad y la 
dimensión económica particular de la región, de tal manera que se pueda 
generar una jerarquización que parta de la naturaleza y la fortaleza de 
estas relaciones.

Dentro de los primeros trabajos en los que se busca integrar la teoría 
de redes y la teoría económica, se encuentra el de Nystuen y Dacey (1961), 
en el cual se realiza una descripción algorítmica para ordenar y agrupar las 
ciudades por la magnitud y dirección del flujo de los bienes y personas entre 
ellas. Para alcanzar este objetivo, emplean la teoría de redes, para describir las 
interacciones entre las ciudades y caracterizar sus flujos, al igual que estudiar 
sus influencias directas e indirectas con las otras ciudades. La caracteriza-
ción de los flujos se realiza por medio de índices de cohesión y conectividad. 
Los autores concluyen que dichas técnicas permiten dividir un conjunto de 
ciudades en sub grupos relacionados entre sí, por una ciudad central, y entre 
ellos, por una jerarquía, teniendo en cuenta los flujos subyacentes a la red.

Otra muestra de la aplicabilidad de la teoría de redes en este campo es 
el trabajo de Monteiro, Robertson y Atkinson (2012), en el que hacen una 
integración explícita de lo que son la teoría económica y la teoría matemática 
de redes, al analizar los mercados provistos de redes, desde el punto de vista de 
la economía y las teorías de evolución y crecimiento de las redes. Concluyendo 
así, que las características económicas tienden a depender de la sostenibilidad 
de las redes de transporte. La teoría de redes permite entender la formación, 
el crecimiento y la evolución de las redes de transporte.

Este capítulo está compuesto por cinco secciones incluyendo la pre-
sente introducción. La segunda sección explora lo que significa e implica 
una red de ciudades desde dos puntos de vista: la primera, es la teoría de 
Christaller (1933) sobre la interacción entre localizaciones, y la segunda, es 
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una aproximación neoclásica a partir del trabajo de Anas (2003). La tercera 
sección aborda el tema de la teoría de grafos y cómo esto se relaciona con 
el sistema de ciudades previamente descritas. La cuarta sección expone la 
aproximación metodológica y finalmente se presentan las conclusiones.

La red de ciudades

Para hablar de una red de ciudades resulta pertinente entender la naturaleza 
de las relaciones y cómo estas relaciones provocan el surgimiento de nuevas 
ciudades. Pese a que históricamente existen diversas aproximaciones a este 
problema, para efectos de este capítulo se abordarán dos posturas, una pu-
ramente geográfica y la propuesta por la Nueva Geografía Económica, que 
se describen a continuación.

Configuración clásica

La configuración clásica que se aborda en esta sección, es la referente a la 
teoría de las localizaciones centrales desarrollada por Christaller (1993), su 
importancia radica en que esta metodología habilita a las redes de un meca-
nismo de jerarquización de las localizaciones a partir de la naturaleza de las 
interacciones entre estas.

Se inicia suponiendo la existencia de una ciudad que posee bienes y ser-
vicios para intercambiar. Esta ciudad debe suplir dichos bienes y servicios a 
una población dispersa en un espacio isotrópico (Capello, 2007). Es decir, 
se supone que el espacio es homogéneo en toda su extensión haciendo que 
por cada unidad de espacio recorrido exista una unidad de coste de trans-
porte asociado y proporcional. Debido a que los costes de transporte son una 
fuerza (la otra son las economías de aglomeración) que está estrechamente 
relacionada en cómo el espacio se organiza, es pertinente ver el problema de 
las interacciones entre ciudades en un espacio geográfico dado, de tal manera 
que se optimicen los costos y se facilite el intercambio con las diferentes locali-
zaciones. Christaller aborda el problema de la interacción entre localizaciones 



235

Capítulo 7: Un modelo de redes funcionales de carga para la Región Administrativa y Planeación Especial

en un espacio geográfico y explica cómo los productos y servicios provistos por 
un conjunto de ciudades hacen que este conjunto pase de una organización 
territorial a una jerarquía urbana. Para realizar esta descripción de manera 
adecuada, se emplean dos términos de vital importancia: el rango de un 
servicio y el umbral del mismo.

El rango de un servicio es la distancia máxima que el consumidor está dis-
puesto a recorrer para adquirir el producto, mientras que el umbral, es la dis-
tancia en la que hay población necesaria para que haya una demanda tal que 
la producción genere ganancias. Debido al supuesto del espacio isotrópico, 
el umbral para la teoría christalleriana es un área circular cuyo centro es 
precisamente la ciudad productora de los bienes y servicios a intercambiar, 
como se muestra en la Figura 7.1.

•
Umbral

Figura 7.1. Umbral vs. Rango. Elaboración propia con base en Regional Economics por 
R. Capello, 2007.

Debido a que los umbrales del servicio son circulares, el cómo se relacio-
nan las ciudades entre sí, dependerá de la distribución de recursos, existiendo 
dos posibilidades: recursos homogéneamente distribuidos en el espacio y 
recursos no distribuidos homogéneamente en el espacio. En el caso de la 
distribución homogénea en el espacio, cada ciudad será capaz de producir 
sus propios bienes y servicios por lo que no habrá interacción alguna con las 

Rango
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demás ciudades (ver Figura 7.2). El punto en el que dos umbrales son tan-
gentes, será entonces una zona de indiferencia donde el consumidor obtiene 
el mismo beneficio de una ciudad u otra.

• • •Centro

Zona determinadas

• • •

Zona de indiferencia

Figura 7.2. Regiones circulares. Elaboración propia con base en Regional Economics por 
R. Capello, 2007.

Ahora bien, si la distribución de los recursos no es homogénea en el 
espacio se tendrá que no todas las ciudades tienen el mismo umbral pre-
sentando intersecciones entre estos y provocando que en las intersecciones 
el servicio sea sobre-abastecido. En este caso la zona de indiferencia estará 
dentro de la intersección y será una línea recta tal y como se puede ver en la 
Figura 7.3. Bajo condiciones de equilibrio (es decir, en el que no haya zonas 
sobre-atendidas ni zonas sin atender) estas zonas de indiferencia harán que 
el umbral tome la forma de un hexágono y debido a que la distribución de 
recursos no es homogénea, puede darse (y eventualmente ocurrirá) que el 
umbral de cierta ciudad abarque a otras, generando así una jerarquía basada 
en el área de sustitución de estos (Capello, 2007).
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• • •

• • •
•

Umbral de la ciudad de mayor jerarquía

• • •

• •

• •

Figura 7.3. Origen de las regiones hexagonales. Elaboración propia con base en Regional 
Economics por R. Capello, 2007. 

Además, Christaller (1993) afirma que las interacciones entre estos cen-
tros se rigen por dos principios, el principio del mercado y el principio del 
transporte. En el caso del principio del mercado establece que: si hay n cen-
tros ordenados, entonces cada orden produce servicios de ese orden. Esta 
diferencia en producción genera una jerarquía en la cual, entre más bajo sea 
el orden, más centros hay y entre más alto sea el orden, más rango tienen. 
Respecto al principio de transporte, se establece que la distribución de centros 
es más favorable cuando hay la mayor cantidad posible de sitios importantes 
sobre la ruta entre dos localizaciones importantes. Cuando los centros son 
ubicados siguiendo este principio, los de menor orden son ubicados en los 
puntos medios de las aristas de los hexágonos.

Pese a que la teoría brinda una descripción del proceso de urbanización, 
teniendo en cuenta la ubicación de los intercambios y la actividad de servicios, 
y permitiendo jerarquizar las ciudades dependiendo de estos intercambios, 
se tienen ciertos problemas a nivel de hipótesis, los cuales son: las áreas de 
terreno homogéneas son raras; muchas veces el gobierno es el que dicta la 
ubicación de la industria; los recursos no son distribuidos uniformemente; y 
no existe la competencia perfecta, toda vez que hay firmas ganando más que 
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otras. Es por ello que, por medio de esta teoría, no se pueden analizar de ma-
nera precisa las interacciones que se pretenden estudiar en esta investigación.

Pese a lo arriba expuesto, el modelo tiene dos conclusiones a nivel macro 
que son de suma importancia. Primero, por cada centro de orden n hay k 
centros de orden n-1; segundo, un centro de orden n producirá los bienes y 
servicios de su nivel, además de bienes y servicios de otros niveles inferiores, lo 
que conlleva a que el tamaño de la ciudad sea un proxy de la función urbana, 
es decir, que la cadena jerárquica va en orden descendiente, de tal manera 
que el nivel más bajo es el mínimo posible de aglomeración (Capello, 2007).

Para efectos de este trabajo, el problema del establecimiento de las regio-
nes funcionales para el sistema regional de la RAPE, se abordará desde un 
punto de vista christalleriano ya que: primero, como se puede apreciar en el 
modelo, todo gira en torno a las interacciones y las jerarquías; segundo, este 
modelo permite sentar las bases para la implementación de la teoría de grafos 
la cual, como se expondrá posteriormente, se encarga de estudiar las relacio-
nes y jerarquías de un sis tema por medio de un modelo flexible que permite 
tener en cuenta las disparidades a nivel regional y económico, solventando así 
(aunque de manera parcial) los problemas de la teoría christalleriana.

Configuración neoclásica

Uno de los principales problemas que afronta la aproximación clásica, radica 
en que es puramente geográfica y no tiene en cuenta la interacción entre las 
ciudades. Es por ello que en esta sección se expondrá una visión neo clásica, 
en la cual se puede explicar cómo surgen las ciudades, cómo interactúan entre 
ellas y finalmente cómo se configuran los sistemas de ciudades.

Para ver cómo surgen las ciudades, se considera una ciudad inicial k, de 
tal manera que los salarios reales para agricultura (ω Ak )y de manufactura (ω Mk ) 
son iguales, entonces si se define el potencial de mercado (W (r k)) para la ciudad 
k como la relación entre los dos salarios, se tiene que:
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Donde r es el radio del umbral de la ciudad. Esto significa que para 
cualquier localización por fuera de la ciudad, el potencial de mercado será 
menor que 1. Es decir, un trabajador no podrá recibir el mismo salario fuera 
de la ciudad que dentro de esta. Ahora bien, si la población N crece hacia un 
punto Ñ, el radio r se ampliará a un radio f por efectos del crecimiento de la 
ciudad, y se tendría que W (r k) = 1. Por tanto, sobre el límite del umbral de 
la ciudad, habrá un nuevo punto que adquiere atractivo para los empleados 
ya que produce salarios iguales a los de la ciudad (Holmes et al., 2000). Esto 
conlleva a que cierto número de firmas se relocalicen causando economías 
de aglomeración y en este proceso surge una ciudad.

Esta idea de la distribución de acuerdo a los salarios es apoyada por el 
trabajo de Hadar y Pines (2003) en el que argumentan que la evolución de 
la población urbana entre las ciudades depende de la función de utilidad y se 
pueden dar dos condiciones: la vivienda y los productos son sustitutivos o la 
vivienda y los productos son complementarios.

En el primer caso, si la población es muy pequeña, la tendencia hará que 
los habitantes busquen otras localizaciones de tal manera que la función de 
utilidad se maximiza. Si la población es suficientemente grande esta atraerá 
habitantes. En el segundo caso, si la población es suficientemente pequeña, la 
localización será un atractivo, mientras que, si la población es suficientemente 
grande, estos habitantes buscarán otras localizaciones.

Para estudiar la relación económica y de commuting entre las ciudades, 
Anas y Xiong (2003) plantean un sistema de n ciudades donde: la población 
es libre de alojarse en cualquier ciudad, estas ciudades producen el mismo 
conjunto de productos y servicios, cada residente tiene la misma función de 
utilidad (una función Cobb-Douglas) y cada uno de los residentes consume 
una unidad de suelo
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Asumen también que existen dos bienes de consumo: la manufactura 
doméstica (denotada por x) y la importada (denotada por y), de tal manera 
que la función de utilidad estaría dada por:

Dados los precios Px, Py y una población N, el nivel de utilidad de la ciudad 
estaría dada por:

Donde τ es el coste de transporte tipo iceberg (0 ˂  τ ˂  1), o ˂ u ˂  1, σ ˃  1), y 
y está dado por:

Donde f es el requerimiento laboral fijo y c el requerimiento labo-
ral marginal.

De la función de utilidad se puede deducir que a medida que la población 
N aumenta, U(N) también aumenta. Es decir que un individuo prefiere una 
ciudad donde la función de utilidad sea mayor, causando desplazamiento (esto 
conlleva a un incremento de N); cuando el coste de transporte τ disminuye, 
U(N) se incrementa. Si hay mayor número de ciudades n, U(N) también crece 
debido a la externalidad positiva que se genera al incrementar el número de 
servicios (Anas y Xiong, 2003).

Un reto para las teorías relacionadas con los sistemas de ciudades es la 
de explicar cómo una distribución específica de tamaños de ciudades surge 
y cómo estas evolucionan en un mercado libre. Se tiene que estas distribu-
ciones son caracterizadas por una estructura jerárquica (Abdel-Rahman y 
Anas, 2003).
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Las ciudades que están más arriba dentro de la estructura jerárquica, 
no sólo se caracterizan por ser las de mayor tamaño, sino también, por 
ser de naturaleza industrial diversificada y ofrecer gran cantidad de ser-
vicios. Ahora bien, también se tiene lo contrario, las tendencias muestran 
que entre más especializada sea la ciudad más pequeña tiende a ser. Las 
ciudades de gran tamaño tienden a tener una gran fuerza laboral con un 
espectro de habilidades muy variada mientras que las ciudades más pe-
queñas, y como se dijo previamente, con tendencia a la especialización, 
poseen una fuerza laboral mucho más pequeña y con un espectro menor 
de habilidades.

En esta sección se exploran las dos aproximaciones económicas referen-
tes al sistema de ciudades en las que se justifica este capítulo. Se tendrá una 
visión christalleriana del problema sin descuidar las relaciones presentes entre 
las ciudades tal y como las describen Holmes et al., (2000), Abdel-Rahman 
y Anas (2003), Anas y Xiong (2003) y Hadar y Pines (2003). La principal 
razón para optar por la visión christalleriana se basa en el hecho de que en esta 
subyace una red similar a las descritas en las teorías de grafos permitiendo 
un análisis cuantitativo.

La teoría de grafos y las redes de ciudades

El principal problema del modelo de Christaller es que, pese a ser tan 
descriptivo en la forma en la que se relacionan las ciudades, no es posible 
tener resultados cuantitativos. Por otro lado, el problema que tiene la teoría 
propuesta por la Nueva Geografía Económica (NGE) es que, pese a que el 
intercambio y los costes de transporte son importantes, no hay bienes inter-
medios (servicios), consecuencia de esto la teoría no explica cómo la infraes-
tructura vial o de comunicación tienen diferentes impactos en la estructura 
de la ciudad (Abdel-Rahman y Anas, 2003). Así que, desde el punto de 
vista clásico, no se pueden cuantificar las relaciones y desde el punto de vista 
neoclásico no se ve el impacto de la infraestructura en las relaciones. Es por 
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ello que es pertinente usar la teoría de grafos, la cual cuantifica y analiza 
las relaciones presentes en las redes subyacentes en estas teorías.

Para poder realizar la analogía entre la red de ciudades y los grafos, es nece-
sario plantear dos supuestos: primero, los municipios son nodos para los cuales 
no se tendrá en cuenta la estructura interna; segundo, las conexiones existen si 
hay una relación de carga. La teoría que se expondrá en esta sección facilitará 
en la penúltima sección la determinación de las redes funcionales. Se tiene que 
es consecuencia directa del trabajo de Euler, que surge la concepción moderna 
de un grafo como un objeto matemático (Diestel, 2000). Esta concepción nace 
a partir de la idea de definir un grafo G como un conjunto conformado por dos 
sub conjuntos, uno de puntos (nodos) en el espacio (municipios) y el otro de 
vínculos (interacciones entre estas ciudades), de la siguiente manera:

Donde V es el conjunto de nodos y E el conjunto de lados. Estos lados se 
pueden definir como una función a que toma una pareja ordenada (x,y) de 
nodos y las asocia mediante el lado a, dicho de otra manera, cada lado une 
dos nodos (Combariza, 2003). Formalmente se tiene:

 Tal que:

Dependiendo de cómo se construyan las relaciones asociadas a los lados, 
el grafo será un grafo dirigido (digraph) si cumple que {x, y} ≠ {y, x}, en cuyo 
caso la relación no será siempre simétrica (Harju, 2011), o será un grafo no 
dirigido si cumple la igualdad {x,y} = {y,x} y en este caso se dirá que los nodos 
son mutuamente adyacentes o, simplemente, adyacentes, tal como se muestra 
en la Figura 7.4.
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Grafo no dirigido Grafo dirigido

Figura 7.4. Grafo dirigido vs grafo no dirigido. Elaboración propia.

Es conveniente representar los grafos de manera matricial para así poder 
realizar operaciones pertinentes, entre las representaciones más comunes se 
encuentra la matriz de adyacencias, la cual es una matriz A nxn  en la que 
el elemento a i j, de acuerdo con Diestel (2000), tiene la siguiente definición

Esta matriz es análoga a la matriz de contigüidad que se plantea en ejer-
cicios de econometría espacial. La matriz caracteriza vecindades toda vez 
que las correlaciones espaciales de una variable van a estar condicionadas 
por los valores de los vecinos próximos (Baronio, Vianco y Rabanal, 2012). 
Cabe aclarar que el concepto de vecindad no está limitado a aquellos vecinos 
adyacentes, sino que existen numerosos métodos para establecerla. En el pre-
sente caso, como ya se había dicho previamente, las relaciones estarán atadas 
a la existencia de las relaciones de transporte de carga, como se presenta en 
la Figura 7.5.
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• • • •

• •

• •

Figura 7.5. Abstracción de la red a partir de las vecindades. Elaboración propia, con 
base en Regional Economics por R. Capello,2007.

En esta sección se revisaron conceptos básicos de la teoría de grafos, los 
cuales son de gran utilidad a la hora de proponer la red y entender el fun-
cionamiento de los indicadores que se verán en la siguiente sección. Se debe 
recordar que para establecer la red hay que realizar una abstracción, en la que 
los municipios serán los nodos (representados por sus centroides) y los lados 
existirán si y sólo si existe una relación de intercambio entre los nodos (bien 
sea de mutuo intercambio o solo en una dirección).

Aproximación metodológica

En esta sección se presenta la construcción teórica de las redes funcionales. 
En una primera instancia, se construyen los índices que darán cuenta de la 
importancia de cada conexión, posteriormente se presentarán los índices que 
la teoría de grafos proporciona para el debido análisis de la red. Finalmente, 
se presentarán las redes obtenidas a partir de la aplicación de lo expuesto en 
el transcurso de la sección.

Para la extracción de la red subyacente a la región, se empezó por la abs-
tracción previamente realizada en donde los municipios (representados por 
sus centroides) serán los nodos y los lados serán las relaciones entre estos, 
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las cuales, para efectos de esta investigación, existirán si hay un intercambio 
de mercancía entre los municipios (bien sea importación, exportación o el 
total de movimiento de carga que el municipio presenta). Posterior a esto, es 
pertinente establecer la fuerza e importancia de dichas conexiones para los 
diferentes municipios, por lo que se emplean los indicadores de importación 
y exportación propuestos.

Una vez determinada la estructura de la red, es de suma importancia ana-
lizar las características intrínsecas a esta, por lo que se emplean indicadores 
propios de la teoría de grafos para poder analizar dichas características y dar 
una visión global del estado de la red. Finalmente, se emplea el método de 
Page Rank para jerarquizar lo municipios y ver su dinámica por medio del 
análisis estadístico de los indicadores.

Indicadores de importancia de un municipio

Con base en la matriz de origen-destino de carga de Colombia, se procede 
a calcular los índices. Si PE ij es el peso de exportación asociado al itinerario 
ij, entonces el índice está definido como sigue:

Donde el numerador corresponde a la cantidad transportada de ele-
mentos del municipio i al municipio j y el denominador es la suma de todas 
las cantidades exportadas ponderadas por el f lete de la localización i a la 
localización j.

Para el cálculo del peso de importación, si la carga va de la localización i  
a la localización j, se tiene que:
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Finalmente, se propone un indicador de movimiento de carga total, 
el cual da cuenta del porcentaje de carga que se mueve entre dos localiza-
ciones, con respecto a toda la región. En este caso, se tienen los mismos 
supuestos de los dos anteriores. Sin embargo, se toma en cuenta para el 
cálculo, el total de carga por municipio. Por tanto, el indicador queda 
entonces dado por:

Donde θ es la suma de todas las cantidades transportadas de todos los 
itinerarios, ponderada por la distancia entre estos. Estos indicadores se usarán 
para dar el peso de cada una de las conexiones, lo que será de gran utilidad en 
el análisis de características y jerarquización de los elementos de la red, toda 
vez que estos serán los pesos de los lados de la red a la hora de implementar 
el método e Page Rank que se desarrolla más adelante.

Dinámica de análisis de una red de ciudades

La matriz de conexiones expuesta en red de ciudades, permite observar mejor 
las características intrínsecas a la red. Sin embargo, también existen una serie 
de índices que describen características de conexión de manera más global, 
estos índices son: el índice que da cuenta de la complejidad de una red y que 
da cuenta del porcentaje de conexión.

Si se supone que a es el número de lados y n el número de nodos entonces, 
los índices se definen como sigue (Cardozo, Gómez y Parras, 2009):
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De este índice se tiene que:

• Si 0 ≤ μ < 1 el grafo es inconexo.

• Si μ = 1 el grafo tiene un único circuito.

• Si 1 ˂  μ se trata de un grafo complejo.

Se dice que un grafo es complejo, si posee ciertas características a nivel 
topológico que no posee un grafo simple. Para efectos de este trabajo, las 
características más importantes que darán evidencia de un grafo complejo es 
el hecho de tener una posible estructura jerarquizada y un alto coeficiente de 
agrupamiento, este último queda obviado en la estructura implícita de la red 
toda vez que los municipios tenderán a agruparse con los otros pertenecientes 
al mismo departamento.

Máximo de μ: Indica la máxima conexión que podría tener la red:

Porcentaje de conexión actual o índice: es el porcentaje de conexión 
que presenta el grafo actualmente con respecto a su máximo de conexio-
nes posibles.

Método Page Rank de análisis de influencias

En su mayoría, todo ha sido definido para relaciones directas. Sin embargo, 
existe un tipo de relaciones denominadas relaciones indirectas, las cuales nos 
permiten observar qué tan importante es determinado nodo en la red global, 
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a partir de la importancia que este tiene para sus vecinos. Una opción para 
ver este método de jerarquización la expone Díaz (2013) como sigue:

Sea D la matriz de inf luencias directas, la idea es construir una ma-
triz T de inf luencias indirectas que mida la importancia de cada uno de 
los nodos en toda la red. Una manera simplificada de resolver este pro-
blema, mediante el método Page Rank es defendiendo primero la matriz 
J como sigue:

El autor sugiere que k, al ser un número natural fijo pequeño, puede ser 
4 o 5. Luego de esto, se define el vector d de dependencias como sigue:

Luego, la matriz T estaría dada por:

Donde n es el número de nodos que tiene la red. Esta matriz dará una serie 
da valores normalizados, los cuales entre más cercanos estén a 1, más impor-
tancia tendrán estos nodos. Debido a que el método evalúa tanto el número 
de conexiones cómo con quién está conectado, se tiene que un nodo puede 
tener una gran importancia, bien sea por estar fuertemente conectado con 
otros, o porque los nodos con los que está conectado son muy importantes.

Redes propuestas

En la presente sección se presentarán las redes propuestas, de acuerdo a lo 
expuesto en la aproximación metodológica. Debido a que las tres redes fun-
cionales que se proponen tienen el mismo número de nodos y conexiones (lo 
que conlleva a tener las mismas características básicas), se mostrará la red 
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total. Sin embargo, se hará un análisis comparativo entre las tres con el fin 
observar cuál es el comportamiento de las municipalidades y qué posibles 
mejoras se podrían sugerir.

Caracterización y estructura de las redes

Pese a que la red debería consistir de 327 nodos (municipios), a continuación 
se presenta una depuración en la que se excluyen las conexiones para las cuales 
el peso es 0, debido a que por definición de red sus conexiones son inexisten-
tes. Consecuencia de ello, se muestra una red compuesta por los 180 munici-
pios más importantes de la RAPE (aproximadamente el 55 % del total) y las 
respectivas jerarquizaciones de acuerdo al total de carga movilizada, el total 
de las importaciones por municipio y el total de exportaciones por municipio.

Red total

La red está compuesta de 180 nodos, de los cuales el 39.4 % pertenecen 
al departamento de Cundinamarca, 33.8 % pertenecen al departamento de 
Boyacá, 15 % al departamento de Tolima y 11.1 % al departamento de Meta. 
Esta red cuenta con 647 conexiones distribuidas en el espacio. Sin embargo, 
se puede apreciar que el 36.2 % de las conexiones pertenecen a Bogotá mos-
trando su evidente gigantismo; seguida por Facatativá con el 8.5 % de las 
conexiones y Fusagasugá con el 6.5 % de las conexiones. Además, como se 
puede ver en la Figura 7.6, es de resaltar que en su mayoría los municipios 
que resultaron parte del grafo están sobre las vías principales o secundarias 
de la región, validando así el principio de transporte propuesto en la teoría 
christalleriana.
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Figura 7.6. Nodos por municipio. Elaboración propia.

Como se muestra en la Figura 7.7, el municipio peor conectado es 
Arcabuco seguido de Cubará y Firavitoba con aproximadamente el 0.2 % 
del total de las conexiones

Figura 7.7. Municipios más y menos conectados. Elaboración propia.



251

Capítulo 7: Un modelo de redes funcionales de carga para la Región Administrativa y Planeación Especial

En cuanto a las características de la red, al estar constituida por 180 nodos 
y 647 conexiones, su índice es de aproximadamente 4, lo que lo ubicaría cómo 
una red compleja, es decir, tiene una posible estructura jerárquica, haciendo 
así pertinente la implementación de los métodos previamente vistos. Por otra 
parte, se tiene que el máximo de conexiones es de 16,110, por la ecuación (7.13) 
lo que su porcentaje de conexión actual, o índice, es de aproximadamente 4 %.

En la Tabla 7.1, se puede apreciar la jerarquización de la red total para los 
seis municipios con coeficiente de importancia más alto con cinco municipios 
con coeficiente de importancia más bajo que, como ya se dijo previamente, 
fueron calculados empleando el método Page Rank. Se puede observar que 
Bogotá lidera el ranking con un coeficiente de 0.1844 el cual es significativa-
mente más alto que el que le sigue (Tocancipá con un coeficiente de 0.0325), 
lo que evidencia el gigantismo del que se hablaba al inicio del documento. 
Finalmente se puede ver que municipios como Carmen de Apicalá quedan 
rezagados con un coeficiente de 0.001, lo que indica que son municipios que 
pese a tener conexiones importantes, no están dedicados a la producción o 
comercialización, sino a otro tipo de actividades (ver Anexo 7.1).

Tabla 7.1 
Jerarquización de la red total

Nombre del municipio Coeficiente
Bogotá 0.1844
Tocancipá 0.0325
Sopó 0.0207
Ubaté 0.0198
Fusagasugá 0.0193
Funza 0.0187
Muzo 0.001
Pauna 0.001
Siachoque 0.001
Sotaquirá 0.001
Carmen de Apicalá 0.001

Nota: Elaboración propia.
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Ahora bien, ya vista la jerarquía de los municipios con respecto al total 
de las conexiones, resulta bastante interesante desagregarlo en los índices 
de importación y exportación, con el fin de observar la dinámica de la red.

Índice de importación

En la Tabla 7.2 se puede describir los seis municipios con coeficiente de 
importancia más alto y los seis más rezagados, de acuerdo a la jerarquía dada 
por los coeficientes del método de Page Rank aplicado a la red cuyos pesos 
son determinados por el índice de importación. Además, en los municipios 
rezagados como Nobsa, Prado y Somondoco suben en ranking por lo que se 
puede presumir que sus actividades principales están fuertemente relacio-
nadas con la importación de materias primas y/o productos. Ahora bien, al 
igual que en el índice total, los seis municipios mejor posicionados (con un 
coeficiente más alto), permanecen en las mismas posiciones (encabezados por 
Bogotá con un coeficiente de 0.1844).

Tabla 7.2 
Jerarquía del índice de importación

Municipio Coeficiente
Bogotá 0.1844
Tocancipá 0.0325
Sopó 0.0207
Ubaté 0.0198
Fusagasugá 0.0193
Funza 0.0187
Nobsa 0.0012
Prado 0.0012
Siachoque 0.0012
Somondoco 0.0012
Tinjacá 0.0012
Carmen de Apicalá 0.0012

Nota: Elaboración propia.
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Índice de exportación

En la Tabla 7.3 se pueden ver los seis municipios más importantes y los seis 
menos importantes, de acuerdo al coeficiente calculado mediante el método 
de Page Rank sobre la red, cuyos pesos fueron calculados usando el índice de 
exportación. Es de notar que en este caso, Ubaté está por encima de Sopó, lo 
que puede indicar que el primer municipio prioriza la producción y distribución 
de bienes; también es de destacar que Carmen de Apicalá ya no figura como el 
municipio más rezagado, Pauna y Sotaquirá aparecen de nuevo en la Tabla 7.3 
(comparando con la red total) como municipios muy rezagados, por lo que se 
puede suponer que pese a tener interacción comercial con otros municipios no 
se dedican a suplir de bienes. También es de notar que, pese a que Bogotá sigue 
siendo el primero, su índice ha aumentado de 0.1844 a 0.1914 lo que muestra 
que tiende a exportar más. Esto lo predice la teoría christalleriana al decir que 
las ciudades de mayor jerarquía tienden a producir bienes y servicios de mayor 
nivel que deben ser suplidos a los de jerarquías más bajas.

Tabla 7.3
Jerarquía del índice de exportaciones

Municipio Coeficiente
Bogotá 0.1914
Tocancipá 0.037
Ubaté 0.022
Sopó 0.021
Fusagasugá 0.021
Sogamoso 0.02
Firavitoba 0.0008
Muzo 0.0008
Pauna 0.0008
Sotaquirá 0.0008
Vianí 0.0008
Medina 0.0008

Nota: Elaboración propia.
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Conclusiones

En este trabajo se elaboró una metodología para el establecimiento de re-
giones funcionales empleando la teoría de grafos, esto permitió hasta cierto 
punto, trascender los impedimentos teóricos que se presentan en propuestas 
como la de localizaciones centrales de Christaller (introduciendo un compo-
nente cuantitativo) o de la Nueva Geografía Económica (introduciendo las 
estructuras subyacentes a la red). Además de esto, se estableció una región 
funcional para la Región Administrativa y de Planeación Especial, usando 
las matrices de origen-destino para Colombia. La importancia de este ejer-
cicio recae en el hecho de conocer la dinámica que tiene la región con el fin 
de elaborar políticas públicas mucho más acertadas y concordar con lo que 
se observó empíricamente, para así lograr una disminución de las disparida-
des regionales.

Como se expuso en la última sección, redes propuestas, se trabajó con una 
red compleja, es decir, en donde se evidencia una posible estructura jerárquica 
a partir del índice μ que fue igual a 4. Se puede observar que la red tiene un 
porcentaje del 4 % aproximado de conectividad, por lo que sería prudente 
considerar que la región tiene una deficiencia en la conectividad. Es por ello, 
que los municipios de la región funcional están ubicados exclusivamente sobre 
las vías principales.

Pese a que los índices hacen énfasis en la carga, el método de Page Rank 
enfatiza en la cantidad y el peso de las conexiones, se tiene que el déficit de 
conexiones afecta de manera importante la jerarquización de los municipios, 
por lo que una medida por la que se podría optar si se quiere mejorar en este 
ranking implicaría establecer políticas que prioricen las mejoras en infraes-
tructura vial o en su defecto, políticas que den la misma prioridad a la mejora 
de infraestructura y la eficiencia de la producción. Lo previamente dicho es 
soportado por Monteiro et al. (2012), ya que concluyen que las características 
económicas tienden a depender de la sostenibilidad de las redes de transporte.



255

Capítulo 7: Un modelo de redes funcionales de carga para la Región Administrativa y Planeación Especial

La dinámica de conformación de la red gira entorno a las vías princi-
pales. Esto puede ser evidencia de la consistencia del modelo, toda vez que 
este hecho es predicho por la teoría christalleriana, en el momento en el 
que establece que los centros estarán regidos por el principio del transporte, 
es decir que están distribuidos de manera favorable sobre rutas que se entre 
localizaciones importantes.
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Anexo 7.1 
Mapa de Grafos

Nota: Mapa elaborado con el programa Arcgis 10.4. Elaboración propia.
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