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RESUMEN 

La seguridad en Colombia durante la última década ha sido 

un tema significativo el cual ha impactado negativamente a la 

sociedad y ha generado un alto grado de incertidumbre en los 

ciudadanos de acuerdo con los resultados de sus indicadores. 

Uno de los fenómenos más agobiantes para el país es la 

delincuencia juvenil, ya que el sistema que lleva a cabo el 

proceso penal no ha tenido resultados contundentes, lo cual 

se ha visto reflejado en el índice de reincidencia que para el 

2016 fue del 21,74% de acuerdo con las cifras reportadas por 

la Subdirección de Responsabilidad Penal para Adolescentes 

del ICBF.  

Dado lo anterior, este proyecto estudia desde el enfoque de la 

dinámica de sistemas el comportamiento del SRPA como 

sistema complejo con una visión cualitativa y cuantitativa, y 

presenta políticas de intervención como mejora en las 

capturas y aumento del seguimiento al adolescente 

permitiendo así generar cambios del comportamiento y 

disminuyendo la reincidencia en el delito, para lo cual se 

construyó un diagrama causal que incluye las variables más 

incidentes del sistema y muestra cómo éstas se relacionan 

entre sí. Además, se realizó el diagrama de Forrester donde 

se incluyen las variables, sus relaciones y se simula el 

comportamiento del sistema, de esta manera se estudian los 

factores que están afectando el SRPA. Para realizar el 

modelamiento se hizo uso de Vensim PLE 32 donde se 

evidencian dos escenarios, cuando el joven realiza un cambio 

positivo y por medio de su proyecto de vida contribuye 

positivamente al país y el otro escenario cuando el joven no 

cambia su comportamiento y reincide en delitos.  

PALABRAS CLAVE: Reincidencia, Dinámica de Sistemas, 

Adolescentes, Delincuencia, SRPA, Inclusión Social. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Los delitos que se presentan en Colombia están afectando la 

calidad de vida de los habitantes del país y es más 

preocupante cuando los partícipes de algunos de estos delitos 

son jóvenes.  

                                                           
1 Ley 1098 de 2006: Código de la Infancia y la adolescencia 

Desde el 2007, Colombia cuenta con el Sistema de 

Responsabilidad Penal para Adolescentes el cual es el 

conjunto de principios, normas, procedimientos, autoridades 

judiciales especializadas y entes administrativos que rigen o 

intervienen en la investigación y juzgamiento de delitos 

cometidos por personas que tengan catorce (14) y sean 

menores de dieciocho (18) años al momento de cometer el 

delito, adicional los procesos y medidas que se adopten en 

éste deberán ser de carácter pedagógico, específico y 

diferenciado respecto del sistema de adultos, conforme a la 

protección integral. El proceso deberá garantizar la justicia 

restaurativa, la verdad y la reparación del daño [1] teniendo 

en cuenta que los adolescentes que hayan cometido una 

infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y 

resocialización, mediante planes y programas garantizados 

por el Estado e implementados por las instituciones y 

organizaciones que este determine. [2] 

 

La corresponsabilidad del SRPA es tanto del Consejo 

Superior de la Judicatura - Sala Administrativa, Jueces 

Penales de Adolescentes, Fiscalía General de la Nación, 

Procuraduría General de la Nación, Policía de Infancia y 

Adolescencia, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

como de la Defensoría del Pueblo; cada uno debe velar por el 

cumplimiento de lo estipulado en la Ley 1098 de 20061. 

 

Puesto en marcha el SRPA y acorde con los datos arrojados 

por el ICBF, genera un alto grado de preocupación el número 

de adolescentes que anualmente ingresan al Sistema, así 

como identificar que la ciudad con mayor número de 

adolescentes que cometen delito es Bogotá y que posterior a 

que el adolescente concluye la sanción o sale del Sistema, este 

reincide en el delito [3].  

 

Por lo anterior, el presente trabajo muestra los resultados del 

estudio del SRPA a la luz de la dinámica de sistemas, con el 

fin de entender el fenómeno de la reincidencia y así poder 

evaluar posibles intervenciones que contribuyan a la 

disminución de la reincidencia en Bogotá. A continuación, se 

describe la problemática, se relacionan sus antecedentes y se 
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ilustran los modelos construidos, finalmente se presenta la 

discusión de los resultados y las respectivas conclusiones. 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

 

En Bogotá el alto índice de inseguridad ha incrementado el 

miedo e incertidumbre en los ciudadanos, según estadísticas 

el 50% de los bogotanos se sienten en peligro. En el 2016 se 

presentaron 72.724 denuncias y en el 2017, 99.211, lo que 

indica un aumento de 26.487 denuncias [4]; dato que genera 

preocupación e impacto en la calidad de vida de sus 

habitantes. 

 

Otro aspecto que es de mayor preocupación y que está 

directamente relacionado con la inseguridad de la ciudad es 

la participación de adolescentes entre los 15 y 17 años en 

algún tipo de delito, que en su mayoría fueron motivados por 

un adulto. Los delitos más cometidos son el hurto y el tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes [5]. 

 

Puesto en marcha el SRPA y acorde a los datos arrojados por 

el ICBF, genera preocupación que después de que el 

adolescente concluye la sanción o sale del Sistema, este 

reincide en el delito [3].  

 

Según el Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes (SRPA) en el 2017 se presentaron 16.526 

ingresos de adolescentes por presuntos delitos [3], es decir 

que de 3’444.640 adolescentes registrados por el DANE en el 

2015 [6], el 0,47% de los adolescentes a nivel nacional 

posiblemente participaron en delitos, al menos dentro de los 

denunciados o en flagrancia. 

 

De los 16.526 adolescentes que ingresaron al SRPA se 

reconocieron como adolescentes infractores 15.969 [3], de 

esta cifra se tiene que sólo se sancionaron 9.732 y 3.367 

adolescentes son reincidentes [3] 

 
Figura 1Total de ingresos SRPA  y reincidentes (14 a 17 años) 

Fuente: (Subdirección RPA - ICBF, 2017). 

 

Al indagar a nivel regional se reportó Bogotá como una de las 

ciudades donde más se presentan delitos por adolescentes [3], 

para el 2017 se presentaron 2631 ingresos al SRPA de los 

cuales sólo se sancionaron 1.119 (Regional Bogotá - ICBF, 

2017).  

 

En términos de reincidencia, del total de adolescentes que 

ingresaron al SRPA, 703 son reincidentes [7]. Este resultado 

puede incluir adolescentes a los que no se les impuso una 

sanción cuando se aprehendió por primera vez o adolescentes 

que habiendo cumplido su sanción incurrieron nuevamente 

en un delito. 

 

 
Figura 2. Total de ingresos SRPA  y reincidentes (14 a 17 años) – Bogotá 

Fuente: (Subdirección RPA - ICBF, 2017). 
 

Esta problemática genera incertidumbre referente a la gestión 

que realiza el SRPA para garantizar la rehabilitación y 

resocialización de los jóvenes delincuentes quienes en sus 

decisiones son influenciados por su familia, el entorno y sus 

condiciones económicas.  

 

Aunque se han presentado disminuciones en los ingresos al 

SRPA, la tasa de reincidencia no ha presentado variaciones 

significativas [3], como se evidencia en las Figuras 3 y 4; 

razón por la cual es necesario estudiar esta situación 

problemática, que al definirse como un sistema complejo, es 

pertinente analizarlo mediante una visión de la dinámica de 

sistemas que permita identificar variables que afectan este 

comportamiento y su interrelación. 

 
Figura 3. Comportamiento reincidencia 2013 – 2017. 

Fuente: (Subdirección RPA - ICBF, 2017). 



 
Figura 4. Comportamiento reincidencia en Bogotá 2013 – 2017 

Fuente: (Subdirección RPA - ICBF, 2017). 

 

3. ANTECEDENTES  

 

La búsqueda de alternativas para problemáticas sociales ha 

sido un tema llamativo para la dinámica de sistemas ya que 

permite evaluar y entender su comportamiento para mejorar 

la forma como toman las decisiones los individuos. Algunas 

investigaciones que tratan problemáticas sociales 

relacionadas con la del presente proyecto se presentan a 

continuación. 

 

En primer lugar, debido al aumento de embarazos en 

adolescentes entre 15 y 19 años en Colombia, se analizó qué 

situaciones generan este aumento ya que es uno de los países 

en Latinoamérica con más casos de embarazos en 

adolescentes. El propósito de esta investigación fue estudiar 

por medio de dinámica de sistemas la problemática y aplicar 

el programa piloto de Promoción de Salud Sexual y 

Reproductiva y Prevención de Embarazo en Adolescentes 

(PEA) creado por el Programa Más Familias en Acción. Es 

de importancia los factores y actores que intervienen 

desfavorablemente en esta problemática y las políticas para 

generar cursos de acción que mitiguen los embarazos en 

adolescentes [8]. 

 

Por otra parte, en cuanto al crimen en Colombia, 

problemática social complicada de entender, investigadores 

se plantearon como propósito crear una teoría del crimen por 

medio de dinámica de sistemas para estudiar el 

comportamiento de estas interacciones concurrentes, así 

como los factores sociales que complejizan la problemática. 

Se propone un enfoque integrado de la contextualización 

social donde el aprendizaje criminal juega un papel 

importante y se considera como variable principal la 

inclinación al crimen. Teniendo en cuenta la problemática del 

crimen en Colombia, se sugieren políticas que estabilicen el 

sistema y disminuya la delincuencia [9] 

 

En Bogotá también se han realizado investigaciones. Se 

evaluó el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por 

Cuadrante en la Candelaria en Bogotá supervisada por la 

Policía Nacional de Colombia, quienes han implementado 

planes estratégicos contra el crimen con el fin de controlar 

esta problemática. Se propone un modelo del sistema con el 

fin de evaluar el desempeño e identificar los factores que 

intervienen para que la problemática continúe, y así generar 

hipótesis cualitativas que mejoren la efectividad del sistema 

por medio de políticas que incluyan acciones concretas que 

mitiguen esta problemática [10]. 

 

En estos estudios de sistemas sociales complejos que han sido 

abordados desde la dinámica de sistemas, se evidencia lo 

mencionado por Sterman [11] referente a que ésta es una 

metodología apropiada porque permite mejorar el aprendizaje 

en sistemas complejos. Además, a través de la simulación 

facilita el análisis del comportamiento de los sistemas en el 

tiempo. 

 

4. CONCEPTUALIZACIÓN DINÁMICA DEL 

SISTEMA  

Para la realización del modelo que permite entender y 

estudiar la problemática, se indagaron diversas fuentes de 

información, principalmente se hizo uso de la información 

pública del SRPA, la cual se encuentra detallada en 

documentos como encuestas, estadísticas y lineamientos del 

SRPA del ICBF, también se entrevistaron colaboradores del 

ICBF. 

De acuerdo con la información recolectada se construyó el 

diagrama de ciclos causales en Vensim (ver Anexo 1), en 

donde se muestran las interacciones y causalidades entre las 

variables del sistema. En este modelo se evidencian dos 

escenarios, el primero, cuando el joven realiza un cambio 

positivo y por medio de su proyecto de vida contribuye 

positivamente al país y el segundo, cuando el joven no cambia 

su comportamiento y reincide en delitos. En total se 

identificaron seis (6) ciclos de balance y tres (3) ciclos de 

refuerzo, cuya interacción se describe a continuación. 

 

Se observa que el aumento de adolescentes criminales 

conlleva a un incremento en los crímenes cometidos, y a su 

vez, un aumento de los adolescentes capturados, los cuales 

dependen del número de denuncias realizadas y a la eficiencia 

de la policía de Bogotá. 

 

Por un lado, el incremento de los adolescentes capturados 

genera un aumento tanto en los adolescentes sancionados 

como el de los adolescentes que no son sancionados, estos 

últimos aumentan el número de adolescentes con Proceso 

Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) es 

decir aquellos que tienen sus derechos vulnerados. 

 

Los ciclos B1 a B5 están relacionados con las acciones que 

conlleva restablecer los derechos de estos adolescentes, que 

se describen a continuación: 



B1: el ciclo de restablecimiento del derecho de educación 

permite observar cómo el aumento de las acciones de 

restauración de educación mejora el nivel de educación de los 

adolescentes. 

B2: el ciclo de restablecimiento del derecho de identidad 

muestra las acciones de restauración de identidad que realiza 

el PARD. 

B3, B4 y B5: los ciclos de restablecimiento de bienestar 

permiten observar el aumento de las acciones de restauración 

de bienestar de los adolescentes: 

 Nivel de nutrición y vacunación. 

 Salud mental. 

 Salud y seguridad social. 

 

Todas estas acciones causan una disminución del índice de 

vulnerabilidad del adolescente, la cual también depende del 

estrato social y la estabilidad del hogar. Este comportamiento 

de la vulnerabilidad genera una disminución en la tasa de 

criminalidad de los adolescentes en Bogotá. 

 

Por otro lado, el incremento de los adolescentes capturados 

genera un aumento en los adolescentes que son sancionados 

(B6), los cuales aumentan el seguimiento de la modalidad 

privativa de la libertad aumentando el acceso a programas de 

prácticas restaurativas lo cual genera una mayor demanda de 

proyectos de inclusión social. La implementación de 

proyectos de inclusión social genera un aumento en la tasa de 

resocialización, la cual disminuye la tasa de reincidencia y a 

su vez el número de adolescentes criminales en Bogotá. 

 

Los anteriores ciclos de balance permiten que el adolescente 

no reincida en el delito y así mismo equilibra el 

comportamiento del sistema. 

 

Por otra parte, el modelo presenta el siguiente 

comportamiento de refuerzo. 

 

R1: el ciclo de reincidencia por prácticas no privativas 

permite observar que un aumento de adolescentes criminales 

conlleva a un incremento en los crímenes cometidos y a su 

vez incrementa los adolescentes capturados, los cuales 

dependen del número de denuncias realizadas y la eficiencia 

de la policía de Bogotá; con el aumento de los adolescentes 

capturados se incrementan los adolescentes sancionados, los 

cuales aumentan la tasa de reincidencia y los criminales de 

Bogotá dado a que no tienen: un seguimiento durante las 

medidas no privativas de libertad, acceso a programas de 

prácticas restaurativas ni participación en proyectos de 

inclusión social que les permita resocializarse. 

R2: el ciclo de reincidencia por no tener PARD muestra que 

con el aumento de los adolescentes sancionados o no 

sancionados sin PARD se genera un aumento en la tasa de 

reincidencia y de criminales. 

R3: el ciclo de inversión inclusión social visualiza que un 

aumento de la inversión para proyectos de inclusión social 

mejora la calidad de los programas de prácticas restaurativas 

generando más proyectos. Este ciclo a diferencia de los otros 

dos ciclos de refuerzo es deseable en el sistema. 

 

Actualmente los ciclos de refuerzo 1 y 2 están dominando el 

comportamiento del sistema. 

 

5. VISIÓN CUANTITATIVA DEL SISTEMA - 

DIAGRAMA DE FORRESTER 

 

El diagrama de niveles y flujos se construyó analizando los 

ciclos de realimentación identificados en el diagrama causal 

y conforme a las estadísticas del ICBF para el periodo 2013 

– 2017 y las tasas de reincidencia empleados en el estudio de 

Araya [11] donde aborda los factores que inciden en la 

reincidencia de los adolescentes infractores de la ley.  

 

El modelo inicia con el comportamiento del crecimiento 

poblacional de los adolescentes en Bogotá, del cual un 

porcentaje de adolescentes comenten infracciones contra la 

ley; de estos, algunos son aprehendidos por la Policía de 

Infancia y Adolescencia, hecho que permite el ingreso de los 

adolescentes al Sistema de Responsabilidad Penal para 

Adolescentes, en donde son investigados y si es el caso 

sancionados por el delito cometido. Una vez el adolescente 

ingresa al SRPA las defensorías de familia del ICBF 

identifica si el adolescente tiene o no alguno de sus derechos 

vulnerados; si se evidencia algún derecho vulnerado el 

adolescente se vincula al Proceso Administrativo de 

Restablecimiento de Derechos (PARD). Por otro lado, y 

surtiendo el debido proceso los adolescentes pueden ser 

sancionados o no, según lo estipule un Juez de Garantías. En 

caso de dictar sanción, esta puede ser de medida privativa de 

la libertad o con medidas protectoras y educativas.  

 

Finalizado el periodo de la sanción, se espera como resultado 

la rehabilitación y resocialización del total de adolescentes 

que ingresaron al SRPA, sin embargo, el 16,5% de los 

adolescentes que salen del sistema reinciden convirtiéndolo 

en un ciclo vicioso, lo anterior se ve reflejado en el Anexo 2. 

 

A continuación, se describen las variables principales del 

modelo de Forrester y el detalle de cómo se obtuvieron sus 

valores para un periodo de cuatro años (2018-2022), 

guardando coherencia con la relación del periodo de estudio 

y a su vez analizar y comprender el comportamiento de 

reincidencia para los próximos cuatro años. 

 

Dado lo anterior, el sistema comienza con 508.498 

adolescentes en Bogotá según el DANE, con un crecimiento 

anual del 0,9% y tasa de criminalidad de los adolescentes de 

Bogotá para los últimos cuatro años de 1.054% en promedio. 



Para el año 2017 se tienen 8.036 adolescentes criminales. Sin 

embargo, de estos criminales solo el 58,62% son capturados 

por un presunto delito; este porcentaje de adolescentes entra 

al SRPA.  

 

Dentro del SRPA se presentan cuatro opciones para tratar al 

adolescente, estas son: 

 Adolescentes en Centro Transitorio: Estos adolescentes 

representan el 62,97%. Una vez el adolescente es 

capturado bien sea porque es aprehendido o denunciado, 

la policía de infancia y adolescencia traslada al 

adolescente a un centro transitorio donde debe esperar a 

que un juez de garantías decida si inicia un proceso 

judicial en contra de él o no. El adolescente puede 

permanecer máximo 36 horas en este lugar, si pasado este 

término no se ha tomado ninguna decisión, el adolescente 

queda en libertad por vencimiento de términos por lo cual 

no conlleva a ningún seguimiento.  

 

 Adolescentes sin sanción: estos adolescentes representan 

el 1,64% en promedio de los que están en el SRPA. Una 

vez se concluye la investigación de la presunta comisión 

en delito son absueltos sin sanción por un juez de 

garantías, por lo cual no tienen ningún tipo de 

seguimiento posterior a su egreso del SRPA. 

 

 Adolescentes con sanción en el PARD: estos 

adolescentes representan 15,99% en promedio de los que 

están en el SRPA.  En este proceso se le reestablecen los 

derechos a los adolescentes como los son: identidad, 

educación, salud (nutrición, vacunación, salud mental y 

seguridad social) y estabilidad en el hogar. Anualmente, 

el 75% de los adolescentes que ingresan se les realiza este 

proceso, de los cuales el 61,53% reinciden y el 38,48% 

son resocializados, pero se presenta un 16,5% de los 

resocializados que reinciden.  

 

 Adolescentes con sanción y medida preventiva: estos 

adolescentes representan 19,40% en promedio de los que 

están en el SRPA. En este grupo de adolescentes se 

presentan dos subgrupos, estos son: 

 Adolescentes con proceso judicial: estos adolescentes 

representan el 54,21%, los cuales están a la espera de 

que un juez de garantías dicte si requiere sanción o no, 

este proceso es lento y durante el mismo los 

adolescentes reciben el acompañamiento por parte del 

defensor de familia asignado, sin embargo el 

seguimiento que se le da es muy débil toda vez que la 

frecuencia es trimestral. Actualmente, reinciden el 

56,4% de los adolescentes que se encuentran en esta 

etapa.  

 

 Adolescentes con sanción o privados de la libertad 

como medida preventiva: estos adolescentes 

representan 19,40% en promedio de los que están en 

el SRPA. En este grupo de adolescentes se presentan 

dos subgrupos, estos son: 

 

 Adolescentes sancionados en medida no privativa 

de la libertad: como lo es la libertad asistida y la 

prestación de servicios a la comunidad. 

 

 Adolescentes con medida privativa de la libertad 

en: 

o Centro Internado Preventivo, cuando el juez de 

garantías determina que de acuerdo con la 

gravedad del delito el adolescente no puede 

retornar a su hogar y debe permanecer bajo 

seguimiento continuo mientras se le dicta 

sentencia. 

o Centro Atención Especializada, una vez el juez 

de garantías dicta como sanción la medida 

privativa de la libertad, el adolescente es 

trasladado a estos centros hasta que concluye el 

tiempo de la sanción. 

 

Estos adolescentes representan el 45,79% e ingresan 

a un programa de seguimiento donde acceden a 

programas de prácticas restaurativas del ICBF, en 

algunos casos, y de acuerdo con el presupuesto 

asignado para proyectos de inversión social se 

incentiva a los adolescentes a mejorar sus 

habilidades mediante la vinculación a programas 

post egreso. Según las estadísticas solo el 60,6% se 

resocializa, y el 39,4% reinciden en el delito. 

 

En la situación actual se evidencian los siguientes 

comportamientos de interés para el estudio: 

 Adolescentes que son dejados en libertad: por 

vencimiento de términos luego de permanecer 36 

horas en un centro transitorio y sin ningún tipo de 

seguimiento. 

 Adolescentes con proceso judicial: Son los 

adolescentes que se encuentran en investigación y 

están a la espera del dictamen del Juez de Garantías, 

como se mencionó anteriormente es un proceso lento 

en el cual el seguimiento es débil. Cabe precisar que, 

por garantía de derechos, mientras se aclara la 

situación del adolescente éste es reintegrado al hogar 

si así lo dicta el Juez de Garantías. 

 Adolescentes sancionados con modalidad privativa o 

no privativa de la libertad: estos adolescentes entran a 

seguimiento.  

 Adolescentes reincidentes con seguimiento: estos 

adolescentes están conformados por adolescentes con 

derechos reestablecidos y adolescentes que se 

encuentran en proyectos de inversión social. 

 



5.1 POLÍTICAS DE INTERVENCIÓN DEL 

SISTEMA 

 

Antes de intervenir el sistema es necesario validar el modelo 

ya que de acuerdo con Sterman (2000) éste es una 

representación simplificada de la realidad, pero no siempre 

refleja la realidad ya que al construirlo no se tuvieron en 

cuenta algunos aspectos que se salían del alcance del estudio, 

los cuales se proponen como estudios futuros al final del 

artículo.  

 

Por otro lado, los resultados obtenidos dan como factible y 

útil el modelo para analizar y entender el comportamiento del 

sistema y a su vez evaluar las diferentes políticas de 

intervención. 

 

Para la validación del modelo, se estableció como condición 

extrema que el valor de los Adolescentes en Bogotá es igual 

a cero, manteniendo las demás condiciones iniciales. Por lo 

anterior se espera que todos los niveles tengan un valor de 

cero, ya que en general en el sistema no se presentan entradas 

de adolescentes.  

 

Una vez comprobada la factibilidad del modelo se evaluaron 

políticas de intervención. Al analizar los resultados de la 

situación actual se puede observar el preocupante incremento 

del número de Adolescentes criminales durante el periodo de 

análisis, lo cual muestra que las acciones realizadas hasta el 

momento no han sido eficaces.  

 

Las políticas de intervención que se proponen son: 

a. Estipular un programa de seguimiento para los 

adolescentes que son dejados en libertad, es decir los 

adolescentes con Proceso Judicial y en Seguimiento, ya 

que se ha observado mediante el modelo que del total de 

los adolescentes a los que se le implementa el 

seguimiento reincide el 39,4%, mientras que actualmente 

sin seguimiento reincide el 56.4% de los adolescentes. 

b. Generar estrategias que permitan incentivar a la sociedad 

a realizar denuncias hacia los adolescentes, ya que las 

personas piensan que, al ser menor de edad estas 

denuncias no van a servir. Actualmente solo el 10% de 

los adolescentes infractores son capturados por 

denuncias, se propone aumentar este porcentaje a 25%, 

para esto se puede apoyar en herramientas como el 

aplicativo “Seguridad en Línea” donde los bogotanos 

denuncian de manera fácil y rápida. Se propone tener un 

segmento especializado a los Adolescentes criminales 

para enfocar las labores de inteligencia e investigación 

criminal a este grupo de adolescentes. 

Lo anterior contribuye a incrementar el porcentaje 

(44,68%) actual de adolescentes criminales capturados 

en Bogotá. 

c. Establecer estrategias de interrelación y comunicación 

entre las instituciones que hacen parte del SRPA para 

lograr una gestión integral y coordinada. Además, hacer 

uso de tecnologías de información que permitan tener 

actualizada y unificada estadísticas e información. 

d. Incrementar el tiempo del seguimiento que las entidades 

del SRPA realizan a los adolescentes que egresan de éste 

y se consideran resocializados con el fin de disminuir el 

16.5 % de los que reinciden a un 10%.  

 

Se proponen 2 modelos adicionales (ver Anexo 3 y Anexo 4) 

con la implementación de las propuestas de intervención. La 

propuesta 1 está conformada por las políticas b y d. La 

propuesta 2 está conformada por las políticas (a, b y d). 

Al estudiar el impacto de estas propuestas se observa que el 

número de Adolescentes Criminales en Bogotá decrece. La 

propuesta 2 es la que más se ajusta a los resultados deseados 

si se compara el año 8 con la situación actual (Actual: 

508483, Propuesta 2: 423534) se observa que el número de 

adolescentes disminuye en un 15.92% (84950 adolescentes). 

Este comportamiento se ve reflejado en la Figura 5 y Tabla 1. 

 
Figura 5. Adolescentes Criminales Bogotá 

 

 

 

Tabla 1 Adolescentes Criminales Bogotá 
 

La reducción de adolescentes criminales en Bogotá puede 

darse por varios factores, entre ellos el incremento del 

número de adolescentes que ingresan al SRPA; en el año 8 se 

observa que para la situación actual el número de 

adolescentes es de 108706 mientras que con la 

implementación de la propuesta 2 la cual busca incrementar 

las capturas de los adolescentes criminales, los ingresos al 

SRPA ascienden a 133006, es decir un aumento del 22.35%  

(34179 adolescentes). También se observa que la propuesta 1 

no es suficiente para combatir la criminalidad adolescente, ya 

que comparada con la situación actual existen menos 

Adolescentes Criminales Bogotá
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PROP2 8,036 6,225 12,686 24,029 32,161 58,285 110,522 214,284 423,534 



adolescentes en el SRPA (5174 adolescentes). Este 

comportamiento se ve reflejado en la Figura 6 y Tabla 2. 

 

 
Figura 6. Adolescentes en SRPA 

 
 

 

Tabla 2 Adolescentes en el SRPA 

 

Otro factor que ayuda a la disminución de adolescentes 

criminales en Bogotá es que existe un mayor número de 

adolescentes resocializados debido a que se prolonga el 

tiempo de seguimiento, aportando así a la disminución de la 

criminalidad adolescente en Bogotá.  Las dos propuestas 

tienen un gran impacto en el sistema. Este comportamiento se 

ve reflejado en la Figura 7 y Figura 8. 

 

 

Figura 7. Adolescentes en Seguimiento 

 
Figura 8. Adolescentes Resocializados 

 

 

6. DISCUSIÓN 

Gracias al diagrama de ciclos causales se identifican 6 ciclos 

de balance y 1 de refuerzo deseados en el sistema, ya que 

disminuyen el número de adolescentes criminales en Bogotá; 

los otros 2 ciclos de refuerzo no son deseados. Al tener en 

cuenta las estadísticas dadas por ICBF, vemos que 

lamentablemente en la actualidad el sistema no está siendo 

dominado por los ciclos de balance deseados. Por el 

contrario, los ciclos de refuerzo que no son deseables son 

aquellos que dominan. 

Algunas alternativas que a la luz del modelo de ciclos 

causales y después de realizar un análisis cualitativo y 

cuantitativo se podrían implementar son: 

 La implementación de una política que estipule que todo 

adolescente que sea aprehendido o denunciado por alguna 

infracción de la ley ingrese inmediatamente a seguimiento 

por parte del SRPA y de ser posible al PARD, ya que 

actualmente sólo es para los adolescentes que tienen 

alguno de sus derechos vulnerados. Esto con el fin de 

fortalecer el seguimiento a los adolescentes, propiciar que 

estos sigan con sus estudios y les permita proyectar un 

plan de vida en condiciones dignas. Esta alternativa a su 

vez disminuye el nivel de vulnerabilidad del adolescente 

y la probabilidad de reincidencia. Por otro lado, esta 

alternativa busca intervenir los ciclos de refuerzo 

disminuyendo con ayuda de la propuesta 2 de 508483 

adolescentes a 423534 y así evitar que sigan dominando 

en el sistema. 

Adicional, con esta alternativa se busca mayor 

seguimiento por parte de la rama judicial durante el 

cumplimiento de las sanciones y la diferenciación y 

alcance del seguimiento realizado al adolescente tanto en 

el PARD como en el SRPA con el fin de subsanar algunas 

de las diferentes problemáticas que tiene el sistema, 

identificadas por el Centro de Estudios de Derecho 

Justicia y Sociedad [12] 

  Según lo que se obtuvo en el escenario propuesto se hace 

necesario que a raíz de que se aumenta el tiempo de 
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seguimiento también se aumente la inversión en inclusión 

social en un 5%, para dar más fuerza al ciclo de refuerzo 

deseado del sistema y así obtener más beneficios en los 

programas de resocialización. 

 Finalmente potenciar los ciclos de balance que 

disminuyen la vulnerabilidad de los adolescentes. Esto 

implicaría la implementación de programas similares 

antes de que el adolescente comience a cometer delitos y 

aumentar el seguimiento que se realiza una vez sale del 

sistema y se reintegra a la sociedad. Esto puede ser 

considerado como un estudio futuro, al igual que la 

comprensión y caracterización del entorno y su influencia 

en la niñez y crianza de los adolescentes. 

En conjunto se podría intervenir el sistema y mejorar su 

comportamiento. 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Con el fin de estudiar la reincidencia en la delincuencia por 

parte de los adolescentes en Bogotá, se abordó el proceso que 

realiza el SRPA haciendo uso de un diagrama de ciclos 

causales para identificar cómo se relacionan todas las 

variables que intervienen en el comportamiento. Además, al 

hacer el diagrama de niveles y flujos se pudo establecer dos 

propuestas  que integran cuatro alternativas de intervención 

que podrían  generar cambios considerables en la mejora de 

los procesos del SRPA, ligadas específicamente a la 

articulación e integración interinstitucional entre los entes del 

sistema, incremento en las denuncias de los delitos cometidos 

por adolescentes aprovechando los recursos tecnológicos 

actuales, la implementación del seguimiento desde el 

momento de captura del adolescente hasta el incremento del 

tiempo de éste, una vez el adolescente salga del sistema.  

 

Gracias a la visión sistémica, en particular desde la dinámica 

de sistema es posible estudiar sistemas sociales complejos 

como lo es la situación problemática de delincuencia en 

adolescentes, la cual nos impacta como ciudadanos. Este 

proyecto muestra los resultados desde una visión cualitativa 

y cuantitativa de la simulación del modelo de Forrester 

evidenciando el impacto de la implementación de tres 

políticas discutidas. Cabe precisar que los resultados 

arrojados son una aproximación de la visión general del 

SRPA por lo tanto se debe ahondar los comportamientos 

identificados con el fin de mejorar el presente estudio y 

generar nuevos hallazgos. 
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Anexo 1. Modelo de Ciclos Causales del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes Fuente: Propia. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2. Modelo de Niveles y Flujos (Forrester) del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – Actual. Fuente: Propia. 

 

  

 
 

 

 

 

 



Anexo 3. Modelo de Niveles y Flujos (Forrester) del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – Políticas-Propuesta  

 
 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 



Anexo 4. Modelo deNiveles y Flujos (Forrester) del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes – Políticas-Propuesta  

 

 
Fuente: Propia. 

 



1Abstract—La logística inversa representa una estrategia clave 

para las compañías que requieren explorar alternativas para 

recapturar valor de los productos que han quedado fuera de uso 

en algún punto de su cadena de suministro y a su vez hacer frente 

a las exigencias gubernamentales y sociales frente al cuidado del 

medio ambiente. Sin embargo, no es una tarea sencilla de llevar a 

cabo, pues requiere la sincronización de múltiples factores para 

canalizar un nuevo flujo en sentido inverso en la cadena. El 

presente artículo, identifica de manera cualitativa, a través de un 

modelo de dinámica de sistemas las variables que intervienen en 

el comportamiento actual del sistema de logística inversa para 

llantas usadas en la ciudad de Bogotá, en función de reconocer 

barreras de entrada que puede experimentar una Pyme al 

participar en él. Finalmente se discuten los comportamientos 

dominantes del sistema y posibles estrategias para su 

intervención. 

 

Keywords— dinámica de sistemas, logística inversa, pos-

consumo, transporte, llantas fuera de uso, Pymes.  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

La generación de residuos es una acción ineludible en el 

desarrollo cotidiano de los seres humanos; el aumento de la 

densidad poblacional, los hábitos de consumo, el desarrollo 

económico y tecnológico, guardan una relación directamente 

proporcional al volumen de basuras generadas.   

Según el estudio del Banco Mundial y el Departamento 

Nacional de Planeación de 2015, citado en el documento 

Compes 3874 [1], en Colombia se generan 11,6 millones de 

toneladas de residuos al año y solo se recicla el 17%. Solo en 

Bogotá, se generan 7.500 toneladas al día y se reciclan entre 

14% y 15%. El diagnostico revela que la disponibilidad de 

suelos para efectuar la disposición final no está acorde con la 

creciente generación de residuos, por tanto: “si se continúa 

con la misma dinámica de generación de residuos, sin 

adecuadas medidas para mejorar su aprovechamiento o 

tratamiento, y con patrones de producción y consumo 

insostenibles, en el año 2030 tendremos emergencias 
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sanitarias en la mayoría de ciudades del país y una alta 

generación de emisiones de GEI”[1]. 

Para hacer frente a esta situación, en Colombia a través del 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) [2] 

se estableció una Política Nacional de pos consumo, con la 

cual se busca gestionar el retorno de productos fuera de uso 

(PFU) para su posterior tratamiento, reutilización, 

aprovechamiento, valorización y reciclaje. En el caso de las 

llantas fuera de uso: la Ley 2811 de 1974, la Resolución 1326 

del 2017 (anterior Resolución 1457 de 2010), la Resolución 

6981 de 2011 y Decreto 442 de 2015, establecen la 

estructuración de mecanismos que den respuesta al problema 

técnico, económico, ambiental y de salud pública que 

representa la disposición inadecuada de este producto. Sin 

embargo, pese a que se cuenta con una amplia legislación en 

materia ambiental, los resultados no han sido los esperados. 

Aún existen empresas que desconocen o no cumplen a 

cabalidad lo dispuesto en la normatividad. 

La implementación de sistemas de logística inversa es 

considerada a nivel mundial como una ventaja competitiva, 

dados los beneficios legales, económicos y sociales que 

representa para la organización [3],[4],[5],[6]. No obstante, en 

Colombia la implementación de sistemas de logística inversa 

no es una característica destacada en gran parte de las 

empresas nacionales. La tendencia, al igual que ha sucedido en 

Europa, es que a largo plazo la normatividad sea cada vez más 

rigurosa y contemple más aspectos y sectores; en función de 

incentivar el desarrollo sostenible y la competitividad [4]. 

La configuración de sistemas de logística inversa debe ser un 

ejercicio que alinee los objetivos empresariales con los 

gubernamentales. Pues existe un alto grado de incertidumbre y 

riesgo, en el que las empresas deben tomar decisiones 

enfocadas no solo en función de validar el cumplimiento de la 

normatividad, sino también reconocer otras variables que 

generan causas y efectos que impactan en la eficiencia de la 

cadena de suministro [7]. 

Es por esto que se hace necesario contar con herramientas para 

comprender la magnitud del sistema y estudiar su 

comportamiento en diversos escenarios a través del tiempo. La 

Dinámica de Sistemas (DS), es una de las metodologías que 

ha demostrado gran utilidad para el diseño de redes de 

logística inversa. A través de ella se logra comprender y 

analizar la evolución de sistemas complejos, no lineales, 

naturales, técnicos, organizacionales y de gran escala, como el 

tratado en este estudio [8], [9],[10],[11].  

Flórez, Toro, y Granada [12],  proponen un modelo de 

programación multi-objetivo con algoritmos genéticos: Multi-

objetive genetic algorithm (MOGA), para la configuración de 

la red de logística inversa en las ciudades de Pereira y 

Sistema de Logística Inversa de Llantas Usadas en 

la ciudad de Bogotá D.C. 
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Dosquebradas evaluando los beneficios económicos, sociales 

y ambientales. Camargo, Franco, Chud y Osorio [13], realizan 

un modelo de DS que permite evaluar el impacto ambiental 

generado por la logística inversa de las llantas para 

automóviles; en función de las emisiones generadas por la 

producción de llantas nuevas, el reencauche, la trituración 

mecánica y el co-procesamiento. 

Los resultados de estos estudios inciden en la fase de 

clasificación; en la que se decide qué hacer con el producto 

(reparación, canibalización, reutilización, reciclaje, 

confinación) y cómo recolectarlo [14]. Sin embargo, existe 

una fase previa en la que la organización debe entender la 

magnitud del sistema, identificar las barreras de entrada y 

tomar decisiones del por qué y cómo diseñar o participar en un 

sistema de logística inversa. 

En la revisión de la literatura se encontró que en la mayor 

parte de los estudios no se explora a profundidad esta fase, 

concentrándose principalmente en las alternativas de 

aprovechamiento, su impacto ambiental y la operación 

logística de recolección y almacenamiento. Por lo tanto, se 

detectó la oportunidad para la presente investigación de 

generar un modelo que facilite a las Pymes la comprensión del 

sistema real y el diseño de políticas ambientales en sus 

organizaciones que respondan a criterios de sostenibilidad 

gubernamentales y la rentabilidad de la organización. 

 

II.  LOGISTICA INVERSA 

 

En los últimos años, la estructura y administración de la 

cadena de suministro (SCM, por sus siglas en inglés) han ido 

evolucionando y adaptándose a nuevas condiciones del 

entorno. Los mercados cada vez más globales y competidos, 

han hecho que los aspectos logísticos en una organización 

cobren cada vez más importancia [15],[16],[17]. 

Es así como la concepción tradicional de la cadena de 

suministro definida como: una red de organizaciones 

relacionadas de manera directa o indirecta para llevar bienes o 

servicios desde las fuentes de materia prima hasta el 

consumidor final, con valor agregado y satisfaciendo los 

requerimientos establecidos, de la forma más eficaz y eficiente 

posible [18],[19],[20],[21],[22]; amplía su alcance, cuando 

surgen interrogantes  como: ¿qué sucede cuando un producto 

ha perdido valor en algún punto de la cadena de suministro?, 

¿quiénes son responsables de la correcta disposición de los 

residuos industriales generados en los procesos desarrollados a 

lo largo de la cadena de suministros?, ¿es posible recuperar 

valor de los PFU?. Desde esta perspectiva se evidencia una 

demanda de bienes y servicios cada vez más ligados al 

comportamiento medio ambiental de las empresas y el 

desarrollo sostenible.  

En la actualidad factores como: el agotamiento de los recursos 

naturales, las fluctuaciones en los precios de las materias 

primas, y la necesidad de proteger el medio ambiente frente a 

los efectos del cambio climático, están obligando a las 

empresas a reconsiderar sus modelos comerciales y 

reestructurar sus cadenas de suministro para ser más 

sostenibles [23]. Este hecho redefine los parámetros de diseño 

y análisis de la misma, conduciendo a que se evalué como un 

conjunto sistémico y no desde procesos individuales. Estudios 

[24],[24],[25],[26],[27],[28],[29] señalan que, para lograr 

soluciones realmente sostenibles, una cadena de suministro 

debe ser diseñada bajo criterios económicos, ambientales y 

sociales, tales como: la creación de empleo, el bienestar social, 

el rendimiento energético o consumo de recursos. A medida 

que aumenta la preocupación por el medio ambiente, las 

empresas deben tener más en cuenta los costes externos de la 

logística asociados principalmente al cambio climático, la 

contaminación atmosférica, el ruido, las vibraciones y los 

accidentes [30]. Los consumidores esperan que los 

productores implementen sistemas de logística inversa a través 

de los cuales los PFU sean retornados a la cadena, para su 

procesamiento, recuperación y/o disposición responsable con 

el medio ambiente [31]. 

Desde esta perspectiva la “Logística Verde”, es un concepto 

que incorpora aspectos ambientales en todas las actividades 

logísticas tradicionales del productor al consumidor, tales 

como: el consumo de los recursos naturales no renovables, las 

emisiones al aire, la congestión y el uso de carreteras, el ruido 

y la eliminación final de residuos peligrosos y no peligrosos 

[3]. En términos generales, comprende la planificación, 

control e implementación de procesos logísticos para entregar 

productos y servicios de una manera amigable con el medio 

ambiente, la sociedad y con eficiencia económica [32],[33].  

 

La logística verde es relativa a conceptos como: logística 

inversa y cadenas de ciclo cerrado, los cuales se concentran en 

mitigar los daños ambientales a través de la gestión de los 

flujos de mercancías hacia adelante y hacia atrás entre actores 

de la cadena de suministro. La logística inversa es la estrategia 

encargada de “planear, implementar y controlar efectiva y 

eficientemente el flujo de materias primas, inventario de 

productos en proceso, productos terminados e información 

relacionada desde el punto de consumo hacia el punto de 

origen, con el propósito de recapturar valor o dar una 

disposición apropiada” [28]. 

La cadena de suministro de ciclo cerrado se define cuando los 

bucles de flujo de producto son cerrados reutilizando el 

producto en sí mismo, sus componentes o sus materiales son 

devueltos de nuevo a la cadena [35]. Tanto la logística inversa 

como la cadena de ciclo cerrado tienen un gran impacto para 

el ambiente reduciendo la eliminación de PFU en vertedero.  

 

A diferencia de la logística verde que se extiende a lo largo del 

ciclo de vida del producto, la logística inversa enfoca sus 

procesos al manejo de productos al final de su vida útil o 

aquellos que son devueltos porque perdieron valor en algún 

punto de la cadena, y es posible capturar valor de estos o se 

requiere disponerlos adecuadamente [36]. Sin embargo, esta 

labor representa un problema complejo y en ocasiones poco 

atractivo para las organizaciones, dados los altos costos 

logísticos en los que se incurre para el desarrollo de las 

operaciones de retorno y disposición final de los PFU [26], no 

necesariamente todas las prácticas ambientales traerán ahorros 

de costos, algunas pueden de hecho llegar a aumentarlos, 

especialmente en el corto plazo [23]. Es así como la logística 

inversa se convierte en una estrategia de alineación entre los 

objetivos gubernamentales y organizacionales. 

 



III.  SISTEMA DE LOGISTICA INVERSA DE LLANTAS 

 

La llanta es definida como: “aquel elemento mecánico hecho 

de caucho, químicos, lonas, acero y otros materiales, el cual 

cuando está montada en un rin, suministra tracción al vehículo 

y contiene el aire, gas o fluido que sustenta la carga del 

vehículo”[37]. Estas a su vez, influyen de manera decisiva en 

la seguridad, maniobrabilidad, manejo general del vehículo, 

pues forman parte de los sistemas de suspensión, frenos y 

dirección, incluso pueden llegar a afectar el consumo de 

combustible [38]. 

La fabricación de una llanta requiere de más de 200 

componentes diferentes (ver tabla 1), más del 85% del 

producto está compuesto por: caucho, acero y negro de humo; 

elementos que representan un objetivo clave en la 

recuperación de materiales una vez la llanta se convierte en un 

producto fuera de uso. 

 

Tabla 1. Composición de las Llantas 

 
Fuente: Material y compuestos para la Industria del Neumático (2008) 

 

Con respecto al impacto medioambiental que produce una 

llanta a lo largo de su ciclo de vida; es importante mencionar, 

que en la fabricación de este producto se compromete el uso 

de recursos no renovables como el agua y el petróleo, por 

ejemplo, para la fabricación de una llanta de camión se 

requiere de aproximadamente 141.5 litros de petróleo y 7500 

litros de agua. El 96% de la huella de carbono de este 

producto se genera en la etapa de uso, pues las emisiones son 

producto de la resistencia a la rodadura, efecto que puede ser 

controlado a través de acciones de mantenimiento, 

maniobrabilidad del vehículo y condiciones de infraestructura 

vial [39].  

En Colombia a través del Código Nacional de Tránsito 

Terrestre - Ley 769 de 2002 (Título II: Régimen Nacional de 

Tránsito, Capítulo VIII. Revisión art. 50 y art. 51), se 

establecen las condiciones mecánicas y de seguridad de los 

vehículos, así como su revisión técnico-mecánica, para 

garantizar la seguridad de los actores de movilidad en el país 

[40]. A partir de los parámetros establecidos explícitamente en 

la NTC 5375  Numeral 6.11,  y la Resolución No.3027 del 26 

de julio de 2010, por la cual se actualiza la codificación de las 

normas de tránsito, se adopta el Manual de Infracciones y se 

establecen otras disposiciones: la profundidad del labrado de 

la llanta en servicio no puede ser menor a 1.6 mm en 

vehículos de peso bruto vehicular inferior a 3,5 toneladas y 

menor a 2 mm para vehículos igual o mayor a 3 toneladas, no 

debe presentar despegue o roture en las bandas laterales, 

protuberancias, deformaciones, despegue o rotura en la banda 

de rodamiento. De presentarse estas condiciones la llanta es 

considerada como fuera de uso.  

A partir de este momento la llanta se convierte en un residuo 

de difícil degradación, el cual, sin una adecuada disposición y 

tratamiento genera efectos negativos al medio ambiente. Este 

residuo no es considerado un material peligroso, pero si 

voluminoso y pesado; lo que hace que los procesos de 

recolección, almacenamiento y transporte se vuelven más 

complejos y costosos. 

El aprovechamiento de las llantas fuera de uso tiene múltiples 

aplicaciones a nivel mundial, sin embargo, dependerá del nivel 

de tecnología e infraestructura con la que se cuente, y el 

desarrollo del mercado para productos recuperados. 

En Bogotá, actualmente existen principalmente tres cadenas 

de aprovechamiento final del residuo como lo son:  

- Reencauche: es un proceso mediante el cual se coloca 

una banda de rodamiento a una carcasa de una llanta 

usada, generando su reutilización una o más veces. Esta 

práctica se encuentra regulada mediante la Resolución 

0481 de 2009, por la cual se expide el Reglamento 

Técnico para llantas neumáticas que se fabriquen, 

importen o se reencauchen y se comercialicen en el 

país, en ella se exige el cumplimiento al proceso de 

reencauche de acuerdo con lo establecido en la NTC-

5384 [41]. Según la Asociación colombiana de 

reencauchadores de llantas y afines (ANRE), si el 

transportador de carga sigue un buen plan de 

reencauche, puede ahorrar hasta un 48% en costos, 

comparando la compra de un juego de llantas nuevo  

[42], pues la llanta reencauchada cuesta menos y rinde 

lo mismo que una llanta nueva. 

El reencauche es una práctica corriente en empresas de 

trasporte de carga y pasajeros, pues dada la estructura 

en los diferentes tipos de llantas, sólo es posible 

rencauchar llantas de tipo OTR (Off The Road) para 

buses y camiones y desde rin 15 de camioneta en llanta 

radial LT (Light Truck) [43]. 

 

- El aprovechamiento térmico o coprocesamiento: es una 

de las opciones más importantes en la cadena, pues 

demanda mayor cantidad de residuo, con una 

utilización del residuo de un 71,9% aproximadamente 

[44]. Este proceso consiste en utilizar en los hornos 

cementeros el poder calorífico de la llanta para 

producir energía y en la incorporación del acero en el 

Clinker obtenido, controlando debidamente las 

emisiones atmosféricas. (Sistema Verde es una empresa 

de gestión de este residuo para tales fines). 

 

- La trituración mecánica: en este proceso se emplean 

cuchillas, clasificadores neumáticos y magnéticos para 

desmenuzarla llanta y lograr separar el caucho, de la 

fibra textil y el acero presentes en el producto. “La 

mayor ventaja de este proceso es que se obtienen 

productos de buena calidad en un reducido número de 

etapas de proceso; adicionalmente no se requiere de 

etapas de purificación ya que no se emplean sustancias 

ajenas a las llantas” [44]. Los productos obtenidos 

sirven como materias primas para alimentar otras 

cadenas productivas.  



Actores involucrados en la red de logística inversa de 

llantas usadas 

 

La logística inversa parte de la existencia de una cadena de 

suministro, en la cual un sistema de logística directa ha puesto 

a disposición de los actores involucrados productos nuevos, 

los cuales una vez hayan perdido valor, la logística inversa 

despliega estrategias de recolección, almacenamiento, 

transporte, tratamiento o disposición final, con el objetivo 

recuperar valor de estos materiales, o disponerlos 

adecuadamente.  

En la red de logística inversa, participan diferentes actores con 

funciones, responsabilidades y niveles estratégicos que 

permiten lograr sus objetivos, alcanzar beneficios potenciales 

y ejecutar los diversos procesos involucrados al mínimo costo 

y con niveles adecuados de desempeño [6].  

Dekker [6],[45] clasifica los actores involucrados en la red 

inversa como: (i) Principales: los productores y actores 

responsables de la recuperación del producto, (ii) 

Especializados: aquellos actores que ejecutan los procesos 

específicos de la logística inversa tales como: transporte, 

almacenamiento, recicladores, operadores de reprocesamiento 

o eliminación del residuo, (iii) Relacionados: son 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales 

ambientalistas, entre otras que afectan la logística inversa de la 

cadena de suministro. 

A continuación, se describen los actores involucrados en la red 

de logística inversa para llantas usadas en la ciudad de Bogotá. 

 

Actores principales 

 

La Resolución 1326 de 2017 del 13 de Julio del 2017 [46], 

define a los productores de llantas fuera de uso como toda 

persona natural o jurídica que, con independencia de la técnica 

de venta utilizada: 

“a) Fabrique llantas que sean puestas en el mercado 

nacional con marca propia. 

b) Ponga en el mercado con marca propia, llantas fabricadas 

por terceros. 

c) Importe llantas para poner en el mercado nacional. 

d) Importe vehículos con sus llantas, para poner en el 

mercado nacional. 

e) Ensamble vehículos que sean puestos en el mercado 

nacional siempre y cuando importe las llantas para los 

mismos.” (Resolución 1326 de 201, art.4, 4 p.) 

Estos actores están obligados a formular, presentar, 

implementar y mantener actualizado un Sistema de 

Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas 

(SRS) ante la Autoridad de Licencias Ambientales (ANLA), 

esta acción puede realizarse de manera de manera individual o 

colectiva, según la estructura orgánica de la(s) empresa(s), 

estrategias de mercado, mecanismos de distribución y 

comercialización, cobertura geográfica, entre otros. 

 

Actores especializados 

 

Operadores logísticos de recolección: empresas encargadas de 

la disposición vehículos para transportar la llanta fuera de uso 

de un eslabón de la cadena de suministro inverso a otro. 

Actualmente en Colombia el transporte de este material es uno 

de los procesos logísticos que generan mayor costo en la 

operación de los sistemas debido a su difícil compactación y la 

descentralización de la operación. 

La recolección dependerá de los nodos de almacenamiento, es 

decir la localización de los depósitos temporales de llantas 

usadas desechadas por el consumidor, cuya recolección y 

gestión se encuentren enmarcadas en un SRS, en un lugar 

acondicionado para tal fin, de manera segura y 

ambientalmente adecuada. En Bogotá quien desempeña este 

rol son los centros de venta y servicio mantenimiento de 

vehículos en donde el cliente realiza el cambio de sus llantas.  

Gestores de aprovechamiento y valorización:  empresa que 

lleve a cabo operaciones con llantas fuera de uso y tiene las 

autorizaciones administrativas correspondientes por parte de 

las comunidades autónomas en las que opera cumpliendo con 

la legislación ambiental vigente, para transformar las llantas 

usadas en materiales materia prima para la fabricación de 

nuevos productos, el uso del potencial como fuente alterna de 

energía o  destinarlas a los mismos fines a los que se 

destinaban originalmente mediante el reencauche.  

 

Actores Relacionados 

 

Entes Reguladores: principalmente el Ministerio de Ambiente 

y Desarrollo Sostenible – MADS y Autoridad Nacional de 

Licencias Ambientales – ANLA.  

Cliente y/o Cadenas emergentes: persona natural o jurídica 

que realiza la transacción comercial para adquirir los 

productos generados del aprovechamiento y reciclaje de 

llantas fuera de uso. 

 

IV. DIAGRAMA CAUSAL DEL SISTEMA DE LOGISTICA 

INVERSA ACTUAL 

 

El modelo propuesto en la figura 1, muestra la relación entre 

los factores que intervienen actualmente en la logística inversa 

de llantas usadas en la ciudad de Bogotá. En este estudio se 

incluyen únicamente los actores y procesos asociados a llantas 

de automóviles, camiones, camionetas, buses, busetas y tracto- 

camiones hasta rin 22,5 pulgadas. 

A partir de la revisión literaria y entrevistas desarrolladas a los 

actores involucrados: productores, recolectores, gestores de 

aprovechamiento, y entes reguladores, se logró identificar la 

estructura del sistema desde que se introducen llantas nuevas 

al mercado, hasta cuando son transformadas en materiales 

disponibles en mercados para nuevas cadenas productivas.  

Para la gestión de este residuo se resalta la legislación vigente 

con la que se exigen el desarrollo de estrategias por parte de 

los productores para la recolección selectiva y gestión 

ambiental del producto. La primera alternativa para la 

recuperación de valor del producto en el sistema de logística 

inversa, es el proceso de rencauche, a través de este se logra 

extender la vida útil de la llanta para que pueda ser 

incorporada nuevamente a su cadena productiva y cerrar el 

ciclo. Sin embargo, esta opción tiene un límite de veces que se 

puede realizar; es por ello, que se articulan otras alternativas 

de aprovechamiento como: el coprocesamiento, la trituración 



mecánica, la pirolisis, usos artesanales, entre otros, por medio 

de las cuales se pueda extraer materiales del producto que 

sirven como materias primas e insumos en otras cadenas 

productivas. No obstante, la dinámica del mercado para 

productos recuperados no presenta una sincronización con la 

generación de llantas usadas, situación que condiciona la 

participación de los gestores en la red inversa. 

A continuación, se describe el comportamiento de los ciclos 

que conforman el modelo, así como los hallazgos resultados 

de su análisis. 

Subsistema de Demanda de Llantas 

La movilidad urbana se refiere a la totalidad de 

desplazamientos que realizan las personas en una ciudad. En 

Bogotá, según la encuesta de movilidad 2015, en un día hábil 

se desarrollan 17´251.731 viajes, de los cuales: 32,3 % son 

realizados a pie y un 67,7% son realizados en medios 

motorizados (transporte público, vehículo propio, motocicletas 

y bicicletas) [47]. A medida que las personas requieren más 

desplazamientos en la ciudad y cuentan con mayor poder 

adquisitivo, generan un efecto en el crecimiento del parque 

automotor. En la capital, en el año 2013 se tenían registrados 

1.894.674 vehículos y al 2015 el registro ascendió a 2.148.541 

vehículos con tendencia al aumento.  

La circulación de vehículos guarda una estrecha relación con 

la dinámica del mercado de llantas, pues son quienes 

requerirán llantas nuevas, cada vez que estas cumplan su ciclo 

útil (cada 18 a 24 meses). El ciclo de refuerzo R1 muestra 

cómo el aumento en la demanda de llantas nuevas genera 

mayor producción de este producto (importación en la 

mayoría de los casos en Colombia) los cuales una vez son 

vendidos y puestos en circulación se convertirán con el tiempo 

en residuo de llantas fuera de uso.  

El precio y la calidad son factores que guardan una estrecha 

relación con la generación de Llantas fuera de uso; por un                              

lado, las llantas de menor precio resultan atractivas para el 

cliente en la decisión de compra, pero tienden a tener una 

menor duración, lo que aumenta la frecuencia del residuo; 

mientras que las llantas de más duración implican una mayor 

inversión para el cliente, pero con beneficios adicionales. 

Actualmente, el mercado presenta una tendencia fuerte hacia 

productos del segmento económico (marcas de nivel 2 y nivel 

3) provenientes principalmente de China, India y Corea. 

Según cifras de la Dirección de Impuestos y Aduana de 

Colombia DIAN, en el 2017 ingresaron a Bogotá 2.387.058 

llantas de las cuales el 47,3% proceden de estos países, 
representando una proporción importante en el mercado que 

compite  fuertemente con las marcas de gran reconocimiento y 

mayor costo (nivel 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Con respecto al control de la información de las llantas que 

ingresan al país, salvo algunas excepciones, estas deben ser 

declaradas ante la autoridad competente. De acuerdo con lo 

estipulado en el Decreto 3803 de 2006: toda solicitud de 

registro y licencia de importación deberá realizarse a través de 

la Ventanilla Única de Comercio Exterior – VUCE. Esta 

herramienta permite a las entidades administrativas compartir 

información para eliminar redundancia de procedimientos e 

implementar controles eficientes y promover actuaciones 

administrativas transparentes [48]. La VUCE es la fuente de 

información principal con la que se realiza la validación y 

seguimiento a las empresas que deben presentar un SRS para 

las llantas que ingresan al territorio nacional.  

Sin embargo, existe un ingreso de llantas No declarado; bien 

sea por casos en que la ley lo excluya de registro o licencia de 

importación, o en el caso más crítico por ingresos que evaden 

la responsabilidad legal. Este último ha tenido un crecimiento 

importante, el ciclo de refuerzo R2 muestra cómo el aumento 

en la demanda de llantas nuevas ha incentivado también que 

llantas de contrabando y hurtadas, sean vendidas y   puestas en 

circulación, las cuales posteriormente se convertirán en 

residuos de llantas fuera de uso, sin control en el plan post                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

consumo; según cifras del MADS en Bogotá se generan más 

de tres millones de llantas usadas anualmente, de                                      

las cuales cerca del 30% son dispuesta de manera inadecuada 

[49]. 

Subsistema del Rencauche  

A medida que se van generando llantas fuera de uso, aumenta 

la demanda de servicios de rencauche (en Colombia para las 

llantas utilizadas en vehículos de carga). Esta alternativa 

permite recuperar el valor de la llanta extendiendo su vida útil 

hasta 4 veces (dependiendo del estado de la carcasa), 

obteniendo un producto de igual rendimiento al nuevo, a un 

menor costo. 

Sin embargo, la calidad y seguridad de una llanta rencauchada, 

únicamente se obtiene de aquellos procesos que han sido 

certificados para tal fin. La Resolución 0481: 2009, emitida 

por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por el 

cual se expide el reglamento técnico para llantas neumáticas 

que se fabriquen, importen o reencauchen y se comercialicen 

para su uso en vehículos automotores y sus remolques; exige a 

las empresas rencauchadoras cumplir con los parámetros 

establecidos en la norma técnica colombiana NTC 5348 [41], 

pues se trata de un producto que de no ser tratado bajo 

estrictos parámetros técnicos pone en riesgo la vida de las 

personas.  

Por lo anterior, se identifica un subsistema del rencauche en el 

ciclo de demanda de llantas. El ciclo de refuerzo R3 muestra 

cómo a medida que existen más llantas fuera de uso, aumenta 

la demanda de servicios de rencauche, y por ende su 

producción y venta. Sin embargo, al cabo de un tiempo se 

convierten en residuo nuevamente, pese a que es un proceso 

que reduce la cantidad de residuo por un tiempo generando un 

balance B1 temporal. 

La demanda de llantas de bajo costo (nivel 2 y 3), genera un 

impacto negativo, sobre la demanda de servicios de rencauche, 



pues el cliente tiende a optar por comprar una llanta nueva, en 

lugar de rencaucharla cuando no percibe ahorros a corto plazo, 

como se muestra en los ciclos de balance B5 y B6.  

No obstante, la demanda de este tipo de procesos ha generado 

que sitios que no cumplen con los parámetros técnicos, e 

incluso algunos sitios clandestinos oferten llantas 

rencauchadas o regrabadas a un menor precio; hecho al que un 

usuario desconociendo el riesgo al que se expone, termina 

comprando y fomentando este tipo de productos. Es así como 

se evidencia efecto paralelo en los ciclos R4 y B2. 

En los ciclos de balance B3 y B4, se identifica cómo el 

rencauche es la primera alternativa para reducir en una 

proporción la importación masiva de llantas nuevas al país, 

retrasando de 2 a 3 años la compra del producto nuevo. 

Subsistema Generación de Sistemas de Recolección 

Selectiva y Gestión Ambiental de Llantas Usadas (SRS) 

Los artículos 79 y 80 de la Constitución Política “consagran el 

derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del 

Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, 

planificando el manejo y aprovechamiento de los recursos 

naturales renovables a fin de garantizar su desarrollo 

sostenible, conservación, restauración o sustitución y prevenir 

los factores de deterioro ambiental” [46]. A partir de esto, se 

establecen políticas públicas que promueven la obligatoriedad 

y coordinación de actores para llevar a cabo tal fin (artículo 38 

del Decreto -ley 2811 de 1974). El MADS, facultado para 

determinar las normas mínimas y las regulaciones de carácter 

general sobre medio ambiente (numeral 10 y 14 del artículo 5° 

de la Ley 99 de 1993), expidió la Resolución 1326 de 2017, 

por medio de la cual se establece la obligatoriedad de los 

productores de llantas de formular, implementar y mantener 

actualizado un SRS, abalado y vigilado por el ANLA [46]. 

Este hecho genera una necesidad mayor por parte de los 

productores de participar en dichos sistemas; bien sea optando 

por la constitución de un SRS individual o participando en uno 

colectivo. 

En un SRS individual la responsabilidad legal, económica y 

operativa, recae exclusivamente en el productor; mientras que 

en un SRS colectivo las empresas asociadas pueden delegar 

parte de la actividad administrativa sobre una persona jurídica 

creada con este fin; se establecen acuerdos de participación y 

ejecución del sistema, haciendo que los costos de recolección 

y gestión sean menores para el productor por economías de 

escala, como se muestra en el ciclo de refuerzo R5. Este hecho 

lo convierte en una alternativa atractiva para los productores 

que desconocen el potencial de la logística inversa de este 

producto en su empresa, o no le interesa invertir en un 

sistema, para el cual no tiene un mercado desarrollado. La 

contribución que recibe este de un SRS colectivo es una 

certificación que indica el número de sus llantas que están 

siendo recolectadas y aprovechadas de manera adecuada. 

Por otra parte, los productores que han decidido realizar un 

SRS individual, con el tiempo pueden percibir mayores 

beneficios y valor agregado a su negocio con estrategias de 

integración vertical, teniendo un mayor control en el ciclo de 

vida de su producto. Existen casos en el que el productor 

puede generar mejores acuerdos de negociación con su cliente, 

vende la llanta nueva, presta el servicio de rencauche las veces 

que sea posible y posteriormente transforma el PFU en 

materias primas que vende en nuevas cadenas productivas. Sin 

embargo, los costos del sistema los asume exclusivamente el 

productor, haciendo menos atractiva esta alternativa cuando 

no se conoce bien el sector o se cuenta con poco capital para 

financiar el sistema, como se muestra en el ciclo de balance 

B7. 

Otro aspecto que influye en la participación de los productores 

en SRS es la imagen corporativa. Si el cliente toma mayor 

conciencia, frente a la importancia de disponer adecuadamente 

los PFU y de la Responsabilidad Extendida del Productor, 

aumentará la exigencia en el momento de tomar la decisión de 

compra, prefiriendo a aquellos que le garanticen cumplir con 

lo estipulado en la normatividad y contribuyan al 

mejoramiento del medio ambiente. Este hecho se traduce en 

que el productor sienta mayor necesidad de participar en un 

SRS, mejorando su imagen y participación en el mercado que 

con el tiempo puede llegar a representar un aumento en la 

venta de llantas y otros beneficios (ciclos B10 y R8). 

Subsistema de Seguimiento y Control 

Los datos consignados en VUCE permiten mayor control de la 

información, con la que el ANLA desarrolla su función de 

ente de vigilancia y control de los SRS. En el ciclo de balance 

B8 se muestra que a medida en que más empresas radiquen 

sus SRS ante el ANLA para que este apruebe su gestión, se 

podrá contar con más información para realizar el seguimiento 

y evaluación a las empresas que están obligadas a cumplir con 

lo estipulado en la Resolución y así desarrollar mayores 

acciones de control que con el tiempo reducen la evasión en 

este sector. Sin embargo, un aumento en el número de SRS 

aprobados, implica un requerimiento mayor en la capacidad 

operativa del ANLA para vigilarlos (ciclo de balance B10). 

Por otra parte, tener mayor control de la información, pone en 

evidencia aquellos productores no vinculados a los SRS (ciclo 

B9) y aquellos SRS que estén evadiendo su responsabilidad 

frente a esta problemática. De esta manera se logra ejecutar 

sanciones por parte de las autoridades competentes que 

disminuyan la evasión que disminuye la necesidad de 

participar adecuadamente en un SRS (ciclos R6, R7). 

Subsistema de Recolección 

En el ciclo B12 se identifica que la recolección de llantas fuera 

de uso es responsabilidad en primer lugar de los productores 

de acuerdo con las metas establecidas en la Resolución 1326 

de 2017. En sus SRS coordinan la recolección del producto, 

por diferentes canales y asignan la disposición en puntos de 

acopio autorizados. Estos tendrán mayor demanda a medida 



que el cliente tiene más información y conciencia del proceso. 

En el ciclo R9 se evidencia que, si existen más llantas en 

dichos puntos, aumenta la tasa de recolección, haciendo que 

disminuya el número de producto dispuesto en este lugar. 

Por otra parte, el aumento de la evasión, y la demanda de 

servicios de mantenimiento en lugares informales, genera una 

disposición mayor de este producto en el espacio público y el 

relleno sanitario (ciclo B13), exigiendo un aumento en la tasa 

de recolección. 

Subsistema Generación de Gestores 

Los gestores de llantas usadas son los encargados de recibir 

las llantas y transformarlas en material útil que venderán en el 

mercado y en contrapartida al sistema expedirá el certificado 

de su gestión. El ciclo de refuerzo R10 muestra que el 

aumento de empresas productoras vinculadas a los SRS genera 

la necesidad de contar con mayor capacidad de procesamiento 

de llantas usadas hasta equilibrar el sistema, abriendo la 

oportunidad para los gestores de participar en los SRS. 

Sin embargo, el aumento en la demanda de este tipo de 

servicios también exige más requerimientos técnicos y legales 

por parte de este actor. Al igual que los productores, los 

gestores están obligados a inscribirse ante la autoridad 

ambiental competente, para validar que el desarrollo de sus 

procesos cumpla con los parámetros técnicos y legales 

requeridos, lo que representa una mayor inversión, pero se 

garantiza un aumento en el cumplimiento de los parámetros 

establecidos; y en consecuencia, existirá mayor vinculación de 

gestores aprobados y se tendrá más capacidad de 

procesamiento, lo que disminuye la demanda de este servicio 

(Ciclo de balance B14). 

Por otra parte, es clave mencionar que debe existir una 

motivación por parte del gestor basado en la rentabilidad del 

negocio para vincularse en un SRS o invertir en ampliar su 

capacidad productora (ciclo de refuerzo R11).  

Subsistema de aprovechamiento 

El aprovechamiento de llantas fuera de uso en la ciudad de 

Bogotá se enmarca principalmente en las alternativas de: 

trituración mecánica (ciclo R12), pirolisis (ciclo R13), co-

procesamiento (ciclo R14), uso en obras civiles (ciclo R15) y 

algunos usos artesanales.  

Estos mercados son promovidos desde la legislación de 

aprovechamiento de estos materiales, entre las cuales se 

destacan: la Resolución 6981 de 2011 con la que se dictaron 

lineamientos para el aprovechamiento de llantas fuera de uso 

en la ciudad, el Decreto 442 de 2015 con el que se crea el 

Programa de aprovechamiento y/o valorización de llantas 

usadas en el Distrito, y la Resolución 1488 del 19 de 

diciembre de 2003, en la que se establecen los requisitos, 

condiciones y límites máximos permisibles de emisión, bajo 

los cuales se debe realizar la disposición final de llantas fuera 

de uso en hornos de producción de Clinker de plantas 

cementeras. Estos lineamientos buscan incentivar el aumento 

en la demanda de productos recuperados de las llantas en los 

diferentes sectores productivos en los que se valoriza como 

materia prima los productos que son recuperados de las llantas 

usadas. 

A medida que la alternativa de aprovechamiento tiene 

mayor demanda habrá más gestores participando de este 

mercado. Sin embargo, los gestores se encuentran en un 

mercado muy competido; la participación de productos 

importados, los productos informales y el producto virgen 

(caucho, petróleo, carbón y polímeros), hacen que exista 

mayor oferta de material recuperado y virgen, bajando el 

precio del producto (ciclos R12, R13, R14, R15). 

La demanda de material reciclado frente a una materia 

prima virgen fluctúa principalmente en función de 

características como: el precio y la calidad. Si el material 

reciclado ofrece el mismo rendimiento a un menor precio, la 

demanda aumentará para los materiales recuperados; mientras 

que, si el precio es superior con menor o igual calidad, el 

cliente optará por seguir demandado material virgen. 

El conocimiento del cliente, frente a los beneficios de 

comprar material recuperado legalmente a nivel nacional 

fortalece la cultura del uso de materiales reciclados, 

aumentando las ventas y el fortalecimiento del sector (ciclos 

R16 y B16). Por otra parte, es evidente la necesidad de invertir 

en proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación 

(I+D+i) en búsqueda de nuevas alternativas de 

aprovechamiento masivo del residuo, que aumente el 

procesamiento de llantas usadas para tal fin (ciclo B15). 

V.  DISCUSIÓN 

 
En el diagrama causal expuesto en la figura 1 se logran 

identificar 16 ciclos de refuerzo y 16 ciclos de balance en 7 

grandes subsistemas que estructuran el sistema de logística 

inversa de llantas fuera de uso en la ciudad de Bogotá, 

articulando actores desde la producción, recolección, 

tratamiento, hasta la valorización del residuo.  

A continuación, se discute el comportamiento de cada uno de 

ellos: 

 

- Los subsistemas de demanda de llantas y rencauche 

están compuesto por diez ciclos de realimentación; 

cuatro de ellos de refuerzo y seis de balance. Los ciclos 

R1 y R2 reflejan el comportamiento general del 

consumidor promedio de comprar llantas nuevas cada 

vez que éstas han finalizado su vida útil, dominando el 

comportamiento del sistema.  
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Figura 1. Diagrama causal sistema de logística Inversa de Llantas usadas en la ciudad de Bogotá D.C. Elaboración propia.



Al interior de este subsistema subsisten los ciclos del 

rencauche R3 y R4 que muestran la producción y venta 

de este servicio que posibilita prolongar la vida útil de 

la llanta, visto como la principal alternativa de 

aprovechamiento del residuo, ya que permite retrasar el 

ingreso de una parte de llantas nuevas al mercado como 

muestra los ciclos de balance B3 y B4, y disminuye 

temporalmente la cantidad de residuo (B1 y B2). No 

obstante, es importante resaltar que la demanda de 

servicios de rencauche no se da para todo tipo de 

llantas, y sumado al crecimiento en los últimos años, de 

ventas de producto de bajo costo en el país, se 

evidencia un impacto negativo sobre la demanda de 

servicios de rencauche (B5 y B6), esta situación refleja 

una barrera de entrada y permanecía para estos actores 

en el sistema, sobre la que se propone intervenir a partir 

de políticas que incentiven a las empresas públicas y 

privadas a rencauchar sus llantas por lo menos una vez. 

 

- Subsistema de Generación de SRS: a partir de lo 

anteriormente expuesto, se enlaza el subsistema de 

SRS, enmarcado en la Resolución 1326 de 2017 

descrita anteriormente. En este punto se identifica una 

barrera de entrada para el productor; pues deberá tomar 

decisiones en función del costo y la gestión 

administrativa del sistema, para lograr obtener ingresos 

a partir de la logística inversa de las llantas que 

produce. El ciclo de refuerzo R5 refleja cómo cuando 

un productor que decide hacer un SRS individual, 

asumirá completamente el costo de recolección, 

almacenamiento, transporte y gestión del producto, así 

como su responsabilidad legal y administrativa ante las 

autoridades competentes. Sin embargo, es quien logra 

explorar los beneficios de la gestión adecuada de este 

producto a través de la integración vertical en la cadena 

de valor. Actualmente la mayor parte de las empresas 

se inclinan por participar en un SRS colectivo, con el 

cual logran disminuir sus costos de operación del 

sistema, participando con un costo fijo por unidad y en 

algunas ocasiones el transporte hasta las plantas de 

aprovechamiento, generando el ciclo de balance B7, 

ciclo que domina el comportamiento del sistema. 

 

- El subsistema de control y seguimiento: permite 

describir las acciones de seguimiento a los productores 

inscritos y no inscritos a los SRS. El hecho de dar 

cumplimiento únicamente a las metas establecidas en la 

normatividad hace que las empresas vinculadas en SRS 

colectivo, a futuro sientan ajeno el problema general, 

como se muestra en el ciclo de refuerzo R6 el cual 

domina en el comportamiento del sistema. El obtener el 

certificado de disposición, le evita sanciones y 

garantiza que opera correctamente. Sin embargo, esto 

sólo se hace para un porcentaje del total de producto 

que puso en el mercado, el restante probablemente es el 

que queda dispuesto de manera inadecuada en el 

espacio público y el relleno sanitario. El SRS 

individual, a futuro podrá ver el sistema más como una 

fuente de ingresos y beneficios adicionales generando 

un ciclo de balance B8 al sistema. 

Si las autoridades competentes cuentan con más 

información de los productores vinculados, es posible 

identificar quiénes aún no participan en los SRS y 

desplegar acciones pertinentes para disminuir la 

evasión en este tema y reforzar la necesidad de 

participar en los ciclos R7 y B9.  Sin embargo, la 

barrera se encuentra en que las acciones de control 

desplegadas por el ANLA únicamente pueden darse 

sobre las empresas que declaran llantas (limitada por su 

capacidad operativa ciclo B10), las demás, deberán ser 

acciones policivas sobre las que aún no hay claridad. 
 

- Subsistema de recolección: un actor muy importante en 

el sistema es el distribuidor y comerciante quien está 

obligado a colaborar en la implementación de los SRS, 

recibir las llantas usadas, almacenarlas adecuadamente 

para entregarlas al sistema sin generar ningún costo 

adicional para el cliente, así como apoyar la gestión de 

la información, impactando directamente en la 

eficiencia de la recolección (ciclo B12) cuando las 

llantas son dispuestas en puntos autorizados para tal 

fin. 

No obstante, este actor debe contar con capacidad de 

almacenamiento, y condiciones seguras para 

salvaguardar las llantas usadas mientras son   

recolectadas, convirtiéndose para algunos en una       

barrera de entrada al sistema. 

Por otra parte, en la ciudad existen lugares como 

montallantas  y centros de servicio no vinculados, a los 

que el cliente acude para hacer el cambio de sus llantas 

usadas y que generalmente deja en este lugar (ciclo 

R9), pasado un tiempo estas llantas son difíciles de 

almacenar y el establecimiento opta por deshacerse de 

ellas disponiéndolas de manera inadecuada cuando no 

conoce la gestión que debe darle a este residuo (ciclo 

B13), para estos actores se propone una intervención 

sobre incentivos para que se vinculen a los SRS 

establecidos . 

La recolección es otra barrera de entrada que 

experimenta una Pyme en el momento de participar en 

este sistema, pues en primer lugar debe coordinar con 

el cliente para que entregue las llantas únicamente en 

puntos autorizados, esta relación está basada en la 

voluntad de cooperación que tenga el cliente y 

conocimiento del sistema. Por otra parte, la recolección 

debe programarse de manera que los vehículos 

dispuestos para esta actividad sean usados 

eficientemente en términos de capacidad, pero sin 

afectar la capacidad de almacenamiento de los 

establecimientos que las reciben. 

- La generación de gestores se basa en la capacidad de 

aprovechamiento que requieran los SRS como se 

muestra en el ciclo de refuerzo R10 y el cumplimiento 

de los requerimientos técnicos y legales que se exigen 

para su participación formal (ciclo B14). Como se 

describió en numerales anteriores, el aprovechamiento 

de llantas está sujeta a la legislación existente, la oferta 



de producto, la calidad y el precio que refuercen la 

decisión del cliente de demandar este tipo de productos 

por encima de los convencionales, como se identifica 

en los ciclos de refuerzo R12, R13, R14, R15 para las 

diferentes alternativas existentes.  

En Bogotá la mayor parte del material recuperado se 

destina a la alternativa de co-procesamiento para 

cementeras, correspondiente al ciclo R14 dominando 

en el comportamiento, seguido de trituración mecánica 

en el ciclo R12 para extraer materias primas como 

caucho y acero para la elaboración de nuevos productos 

e implementación en obras civiles (ciclo R15). Sin 

embargo, en los ciclos R16 y B16 se muestra que el 

desarrollo de una cultura de uso de material reciclado 

legalmente en el país puede fortalecer o debilitar la 

participación de los gestores en este sector.  

Por último, es importante resaltar el ciclo de balance 

B15 en el cual se identifica cómo la inversión en 

I+D+i, es necesaria para el desarrollo e impulso de 

nuevas alternativas que hagan uso masivo del residuo 

para aplicaciones en diversos campos. En Colombia 

eno es significativo el apoyo a la investigación 

focalizada a esta problemática; las aplicaciones 

existentes son tomadas de modelos tratados en otros 

países desde hace años. Vale la pena intervenir el 

sistema a través de la articulación de estrategias entre el 

Estado, el sector educativo y el sector productivo, para 

impulsar proyectos que contribuyan a soluciones más 

radicales al problema. Estas estrategias pueden 

aumentar la dominancia de estos ciclos que, aunque 

están presentes, no logran dominar el comportamiento 

del sistema, de esta manera se beneficia la ciudad. 

 

VI. CONCLUSIONES 

 

El presente artículo muestra los resultados de la ejecución 

parcial de un proyecto en curso, en el que se pretende evaluar 

desde un enfoque de DS las barreras de entrada que 

experimenta una Pyme en una red de logística inversa de 

llantas usadas en la ciudad de Bogotá D.C. tanto desde una 

visión cualitativa como cuantitativa por medio de simulación. 

Dada la complejidad que presenta la estructura de la red de 

logística inversa de las llantas fuera  de  uso, en el que se tiene 

un alto grado de  incertidumbre y existe una gran cantidad de 

variables que interactúan determinando causas y efectos de 

manera no siempre lineal [8],[9],[11],[50],[10]; resulta útil la 

aplicación de la metodología de DS en este campo, dado que 

facilita la comprensión del sistema desde una fase preliminar a 

la de la valorización del residuo (fase en la que ya se han 

enfocado otros estudios mencionados anteriormente). Por lo 

tanto, este estudio representa una propuesta innovadora y 

pertinente para planear acciones de intervención al sistema 

actual en el que se identifican los roles y/o actores que 

intervienen en él. 

 

La construcción del diagrama causal descrito anteriormente, 

permitió identificar desde una visión cualitativa las variables y 

causalidades que influyen en la configuración de una red de 

logística inversa de llantas actualmente en la ciudad de 

Bogotá. Dentro de los aspectos más relevantes se encuentran, 

el desarrollo e implementación de SRS, basados en la 

obligatoriedad establecida en la Resolución 1326 de 2017, por 

lo cual, el productor puede percibir una oportunidad para 

desarrollar estrategias diferenciadoras y competitivas en el 

mercado a través de la generación de valor de este producto 

fuera de uso. Sin embargo, existen variables como el costo de 

operación del sistema, los requerimientos legales y el 

desarrollo de mercados atractivos para el material recuperado, 

que muchas veces son barreras que limitan la participación de 

la Pyme en el sistema. Como se mencionó anteriormente las 

empresas tienden a optar por vincularse a SRS colectivos para 

tercerizar este proceso y obtener como beneficio una 

constancia de que parte de sus PFU no están siendo dispuestos 

inadecuadamente. 

Implementar y mantener un SRS, requiere de la articulación 

de varios actores en la red inversa. La recolección es una tarea 

compleja en la medida que se requiere de la cooperación de 

distribuidores y establecimientos en los que el cliente retorna 

la llanta usada. En la actualidad estos actores no tienen un 

incentivo distinto al de la obligación de apoyar los SRS como 

lo indica la norma; es por ello, que el productor deberá diseñar 

estrategias para articular eficientemente estos actores en 

función del retorno. 

La recolección no es la única barrera que presenta el sistema. 

Una vez la llanta es recuperada, debe tomarse la decisión de 

qué hacer con ella, qué capacidad y tecnología se requiere para 

su aprovechamiento y sobre todo lograr equilibrar la tasa de 

recolección con la tasa de procesamiento jalonada por la 

demanda del producto recuperado del residuo. Como primera 

alternativa se halla el rencauche, proceso que permite retornar 

el producto al sistema productivo para alargar su vida útil 

varias veces dependiendo del estado de la carcasa. Sin 

embargo, este proceso no es posible realizarlo a todo tipo de 

llantas y la demanda de este producto se satisface con un bajo 

porcentaje del total de residuo generado. 

La trituración mecánica, el coprocesamiento y la pirolisis son 

actualmente las alternativas más implementadas en los SRS, 

sin embargo, estos mercados son altamente competidos 

también por productos importados e informales de menor 

precio, haciendo difícil la permanencia de los gestores 

formales en el mercado. Este hecho refleja una necesidad de 

invertir en proyectos de I-D+i que exploren nuevas 

alternativas de aprovechamiento masivo en búsqueda de 

equilibrar la generación del residuo con la demanda de 

materiales recuperados, no solo de la tasa de recolección 

establecida en la normatividad, sino también fortalecer el 

sector de reciclaje, para que recolecte las llantas que no son 

cubiertas por los SRS. 
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1Abstract— the intention of this article is to highlight the 

issues presented by the misuse of social networking for the 

presence of physical and psychological illnesses in the population 

that use them. For analysis used the conceptual elements of 

General Systems Theory and the Systemic Thinking. One of the 

main tools that owns the systemic thinking is the use of causal 

diagrams and systemic archetypes, these tools facilitate the 

analysis of the systems and allow you to diagnose and forecast at 

the time the behavior of the system in analysis. Starting from the 

knowledge of the subject builds a causal diagram and discusses 

the archetypes that underlie it. 

 
 Keywords— Social networks, Systems Thinking, Causal 

diagrams, Archetypes.  
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

RISTÓTELES definió al hombre como un “ser social, un 

animal cívico (Zoom Politikon)”, así también Savater 

plantea en una de sus microlecciones, que el ser humano está 

destinado a la sociedad, sociedad que rodea y empapa al ser 

humano, la cual puede formar los hábitos de la mente y 

destrezas o rutinas del cuerpo. Es una red de lazos más sutiles 

o espirituales, compuesta de lenguaje como humanizador por 

excelencia, de memoria compartida, de costumbres, de leyes, 

de prohibiciones, premios y castigos. Para el autor, la sociedad 

guarda por tanto mucha información. Como humanos y con 

lenguaje, desde pequeños se recibe información que puede 

dirigirla y almacenarla. De alguna manera, “vivir en sociedad 

permite recibir constantemente noticias, órdenes, sugerencias, 

chistes, súplicas, tentaciones, insultos... e incluso 

declaraciones de amor”. [1] 

Los dos autores afirman que para alcanzar su completo 

desarrollo el ser humano necesita de interacciones con otros 

individuos -sociedad-. La plena realización, se da por medio 

de las interacciones y a través de ésta surgen los diferentes 

patrones de comportamiento y de lenguaje que definen al 

hombre.  

La manera en cómo se relaciona el hombre en sociedad, las 

interacciones, han sufrido un dinamismo, resultado del cambio 

en la manera como el hombre concibe el mundo, el cambio de 

esta ideología que se ha generado, está estrictamente 

relacionado a la evolución del hombre, así como también la 

evolución de la sociedad. De manera que en nuestra 

actualidad, estas interacciones se efectúan mediante la 
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utilización de uno de los avances generados por dicha 

evolución, la tecnología. 

La tecnología desde unas décadas atrás para las 

generaciones que la están utilizando de manera masiva, se ha 

convertido en un gran potencial, ha permitido ofrecerles una 

variedad de posibilidades, adicional al ámbito académico, les 

ha permitido variedad de servicios como, ver videos, 

reencontrarse con familiares perdidos, facilitar una manera de 

comunicarse, hasta llegar a derribar las paredes físicas para 

fomentar la construcción de un sentido de “comunidad global” 

[2].  

La utilización de la tecnología ha generado novedosas 

apariciones que facilitan las interacciones al ser humano, sin 

embargo estos nuevos medios llamados “redes sociales” a su 

vez han traído consigo un gran número de efectos 

contradictorios que alteran y perjudican la normalidad en la 

vida de sus usuarios, en ocasiones, sin que estos mismos se 

percaten de las afecciones generadas. Según el autor [3], los 

medios de comunicación social se definen como “formas 

electrónicas de comunicación (sitios web de redes sociales y 

pequeños blog) a través del cual los usuarios crean 

comunidades en línea para compartir información, ideas, 

mensajes personales y otros contenidos. “Aunque el primer 

uso del término conocido como Redes Sociales fue en 2004, el 

uso de estos medios se ha disparado en los últimos años. En la 

actualidad los términos son muy familiares, twittear, chatear, 

mensaje de Whatsapp, hacer perfiles de Facebook, etc. Es 

evidente que la humanidad está más conectada que nunca. [4], 

los autores en su artículo comentan una encuesta del Pew 

Research Center de los EE-UU, donde se indica que a 

principios del 2018 se presenta una mezcla de tendencias en el 

uso de las redes para la comunidad de adultos 

estadounidenses, donde Facebook y YouTube dominan el uso. 

Según los autores, los estadounidenses jóvenes con edades 

entre los 18 y 24 años utilizan con frecuencia variedad de 

plataformas. Alrededor del 78% de ellos usan Snapchat, se 

reconoce que de estos usuarios el 71% visitan esta plataforma 

varias veces al día. Igualmente, el 71% de los estadounidenses 

en este rango de edad están usando Instagram y el 45% son 

usuarios de Twitter. 

En nuestro país, no se ha estudiado con profundidad el 

efecto del uso de las redes y sus consecuencias en las personas 

que las utilizan con demasiada frecuencia. Sin embargo, se 

pueden encontrar noticias sobre el tema, la Universidad del 

Bosque realiza comentarios a partir de la programación de un 

evento realizado en la universidad cuyo énfasis son las 

relaciones interpersonales, el decano de la facultad de 

Psicología [5] comenta entre líneas que el efecto de las redes 

en las relaciones interpersonales se pueden considerar 

inadecuadas desde el punto de vista psicológico, sobre todo 

cuando la persona presenta insuficientes habilidades sociales. 

Las relaciones en las redes sociales pueden generar ansiedad, 
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además de ocasionar dependencia la cual en el tiempo se 

podría volver patológica. 

Estos nuevos sistemas para relacionarse, a través de 

internet, son usados en la actualidad para interconectar a 

muchas personas. Las redes sociales son, además, el medio 

por el cual las personas pueden compartir sus emociones y 

experiencias. Si bien estos avances han permitido crear 

sensación de cercanía entre lugares geográficamente 

apartados, su uso excesivo ha permitido la creación de nuevos 

síndromes como el FOMO (Fear Of Missing Out, miedo a 

perderse algo en español) [6] y problemas psicopatológicos 

como la ansiedad y depresión, alejando así a la persona de su 

entorno cercano [7]. Martinsen [8] plantea que el uso de las 

redes sociales puede evidenciar la aplicación de la teoría de 

desplazamiento, proceso de pasar de un estado anímico o a 

otro emocional, Planteamiento que puede explicar cómo los 

comportamientos sedentarios alentados por las redes sociales 

afectan la salud mental. Las personas que pasan más tiempo 

en conductas sedentarias, cuando usan las redes, tienen menos 

tiempo para la interacción social cara a cara y la actividad 

física, aclarando que no es el uso de las redes en sí mismo que 

tiene efectos nocivos sobre la salud mental, sino más bien la 

ausencia de otras actividades.  

Carbonell et al. [9], hacen una revisión de la literatura en 

España entre los años 2001 y 2011, sobre la adicción al 

teléfono móvil y al internet. Explican a través de datos 

estadísticos cuales son los principales factores que influyen en 

la ciberadicción y cómo esto puede llevar a diferentes tipos de 

enfermedades físicas. Explican también cuál es la población 

mayormente afectada por la ciberadicción y cuáles son las 

consecuencias que traen al tener una vida social aislada y 

virtual. 

Al contrastar la manera en cómo se ejecutan las 

interrelaciones e interacciones del hombre en la actualidad a 

través de las redes sociales, se puede notar una clara similitud 

con los postulados que tiene el Pensamiento Sistémico, por lo 

tanto, es factible usarlo como herramienta de análisis para 

tener una visión integral de este tipo de problemáticas que se 

presentan en la actualidad y en el futuro y sus consecuencia en 

la aparición de enfermedades y problemas en la vida de las 

personas y comunidades.  

 

II. PROCEDIMIENTO 

 

Para el desarrollo del ejercicio, primero fue necesario 

acercarse a la temática tratada, para ello se recurrió a estudios 

anteriormente realizados sobre los diferentes problemas como 

se presenta en la introducción, esto permitió fundamentar el 

estudio y soportar la información para identificar cómo se 

comportan por separado las problemáticas tratadas. Con base a 

la información obtenida fue posible conocer las enfermedades 

ocasionadas por el uso excesivo de las redes sociales y además 

evidenciar otros factores involucrados. Mediante la utilización 

de los conceptos brindados por el curso de Pensamiento 

Sistémico en conjunto con la información recopilada, fue 

posible generar un modelo de sistema, el cual fue modelado y 

analizado, considerando el enfoque de sistemas [10] y los 

elementos para la construcción de una organización inteligente 

[11][12].  

Con la ayuda de los diagramas causales y arquetipos 

sistémicos fue posible identificar la relación entre el uso de las 

redes sociales y los dispositivos electrónicos con las 

adicciones y enfermedades generadas por estos. Igualmente, se 

identificaron los puntos apalancadores del sistema y a partir de 

estos fue posible proponer diversas soluciones que permiten la 

disminución de los problemas psicológicos y físicos 

involucrados en el problema.  

El desencadenamiento de estos síndromes y patologías se da 

debido a la creación de una dependencia o adicción al uso de 

las redes sociales. Generalmente estos problemas tienen un 

trasfondo emocional como la carencia afectiva o el miedo a la 

soledad y aunque neurológicamente no existe ninguna 

sustancia química de por medio, el cerebro crea dependencia a 

su uso. La persona siente una necesidad constante de revisar 

sus redes sociales y publicar en cada momento aquello que 

realiza, convirtiendo así su vida privada en una pública. Con la 

finalidad de sentirse aceptado en cualquier grupo social, la 

persona, cuenta también con una lista de amigos virtuales, que 

en algunos casos no son conocidos y pueden llegar a ser 

perfiles falsos, lo que, en últimas instancias ocasiona un grave 

problema [13]. 

Los problemas a los que conlleva el uso abusivo de las 

redes sociales pueden ser analizados de manera sistémica, 

analizando el comportamiento individual y grupal de cada 

variable involucrada. Además, a este problema se le pueden 

identificar diferentes barreras de aprendizaje que impiden dar 

una correcta solución al tema de las adicciones.  

El análisis que involucra la relación entre variables de 

manera circular no solamente permite ver las relaciones causa-

efecto, sino que también permite, de manera más efectiva, 

analizar de manera detallada cada situación involucrada y 

encontrar escenarios posibles de análisis que permitan 

alcanzar una solución efectiva para disminuir el problema. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

A partir del diagnóstico y el estudio de la situación 

problema se identificaron las principales variables que 

formaban el sistema y afectaban significativamente su 

desarrollo. Con base en su análisis se formula un diagrama 

causal que permita representar la situación Fig. 1. 

 

 
Figura 1. Diagrama causal uso abusivo de las redes sociales.  

 

En el diagrama causal se puede observar que actúan tres 

arquetipos. Límites de crecimiento, compensación entre 

proceso y demora y éxito para quien tiene éxito.  



Para el arquetipo límites de crecimiento, se evidencia la 

relación entre la adicción al juego virtual la cual afecta de 

manera creciente provocando más ansiedad y decreciente 

disminuyendo el dinero para gastar; con una condición 

limitativa que en este caso sería el presupuesto de cada 

usuario. Fig.2. Fig.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
          

Figura 2. Arquetipo Límites de Crecimiento. [10]. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Arquetipo Límites de Crecimiento. Uso abusivo de las redes 
sociales. 

 

En el arquetipo compensación entre proceso y demora 

involucra una demora la cual es indispensable; en este caso 

la demora es el tiempo en que los usuarios excesivos de los 

dispositivos electrónicos, se percatan de la gran 

contaminación que estos causan, y por ende se contrarrestan 

los efectos disminuyendo un poco la demanda de los 

dispositivos o mejorando la materia prima de los mismos. 

Fig4. Fig5. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4. Arquetipo Compensación entre proceso y demora. [10]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Arquetipo Compensación entre proceso y demora. Uso abusivo 

de las redes sociales. 
 

 

Igualmente, se puede reconocer en el arquetipo de éxito 

para quien tiene éxito dos actividades, tiempo en familia y 

redes sociales, ambas demandan un nivel de atención de la 

persona lo cual se ve reflejado en la cantidad de amigos 

virtuales. Al aumentar el tiempo dedicado a la familia, se ve 

una mejoría en la comunicación familiar lo que conlleva a 

una disminución de los amigos virtuales, siendo este el 

primer bucle reforzador del arquetipo. Por otra parte, al 

aumentar el tiempo dedicado a las redes sociales, 

incrementa el nivel de autoestima y a su vez el número de 

amigos virtuales, generado otro ciclo reforzador. Fig.6. 

Fig.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 6. Arquetipo Éxito para quien tiene éxito. [10]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Arquetipo Éxito para quien tiene éxito. Uso abusivo de las 

redes sociales. 
 

El uso de las redes sociales permite reconocer un modelo 

mental del usuario que es adicto al juego virtual, si logra 

controlar la adicción, evitaría las enfermedades como la 

ansiedad, logrando que cada vez sea menor la cantidad de 

dinero destinada a gastos en la web. Es evidente el consumo 

masivo y desmesurado de dispositivos electrónicos, lo cual no 

ha permitido reducir su constante adquisición y evitar el 

impacto ambiental. El uso de las redes sociales impide 

encontrar un punto medio entre su uso y el tiempo que se 

comparte en familia. Alcanzar ese punto medio le genera al 

usuario un buen dominio personal. 
 



 

 

COMPORTAMIENTOS ESPERADOS 

 

La conexión constante que se genera a través del uso de las 

redes sociales se vuelve una necesidad impulsiva en la 

comunidad para los próximos años e incluso desde el 

momento de su aparición. Se evidencia que este tipo de 

comportamientos genera en los individuos y en la 

comunidad un empobrecimiento de las habilidades sociales, 

una de las consecuencias, es el empobrecimiento de las 

habilidades sociales, evidenciándose en las personas la 

incapacidad para participar en conversaciones significativas, 

debido a que esas habilidades se sacrifican por querer 

mantener siempre una conexión constante con las redes o 

con la tecnología. A partir del 2015, se evidencia en la 

literatura el interés para tratarla de una forma crítica esta 

situación, [14].  Los comportamientos que se esperan con 

esta situación a nivel individual en el largo plazo son de 

perdida de atención y una menor capacidad para retener 

información relevante. A pesar que los individuos se 

perciban “conectados en comunidad”, se evidencia un nivel 

de aislamiento en las relaciones personales. Curiosamente, 

las investigaciones y estudios en el tema permiten reconocer 

que a futuro las nuevas generaciones y las que ya participan de 

esta “revolución” demuestran que compartir información en 

redes sociales aumenta la satisfacción y la soledad de los 

usuarios, especialmente en los adultos más jóvenes. Esta 

situación es diferente para los adultos mayores. 

 

Es evidente la popularidad que existe en la actualidad por las 

redes sociales, esto ha generado preocupaciones en los padres 

y educadores para el momento actual y para el futuro. Estas 

preocupaciones se enfocan en la situación de los jóvenes 

frente a temas como su privacidad, su seguridad, su bienestar 

psicológico, su desarrollo social y su rendimiento académico. 

Si bien, hay mucha información y discusión que se puede 

considerar teórica sobre los efectos que causan las redes 

sociales, la literatura científica sobre el tema se encuentra en 

una etapa exploratoria y cada vez su aporte va a ser 

significativo para alcanzar resultados más contundentes. 
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Purchasing management based on system 

dynamics for an international trading 

company’s supply chain 
C.M. Gómez-Zuluaga, M. Correa-Valencia 

      Abstract— this paper shows the analysis of a purchasing 

management system based on system dynamics. For explain the 

behavior a model was build using the most important variables of 

the purchasing processes involving real data obtained of an 

international trading company. Four scenarios were proposed 

actual, optimistic, pessimistic and more real, the optimistic 

proposal show the best results. 

       Keywords— Distribution chain, purchasing management, 

IDEF0, system dynamics. 

I. INTRODUCCIÓN 

Los procesos de gestión de compras en las organizaciones 

han adquirido relevancia al ser considerados actualmente como 

un conjunto de actividades que afectan la productividad y el 

desempeño económico de una empresa en el mediano y largo 

plazo. Para esta investigación, se toma como unidad de análisis 

una empresa identificada como “Comercializadora 

Internacional” (C.I.)  ubicada en la ciudad de Tuluá, Valle del 

Cauca. La empresa está dedicada a la fabricación de fajas 

postquirúrgicas, moldeadoras y reductoras. Actualmente, la 

empresa presenta un control poco riguroso de su proceso de 

gestión de compras liderado por su gerente, lo cual con el paso 

del tiempo ha desencadenado problemas como: exceso de 

inventario de materia prima exenta de Impuesto de Valor 

Agregado (IVA) para la producción de productos terminados 

para exportación; y retrasos en los procesos de producción de 

la empresa. 

 

La acumulación de materia prima y los retrasos en la 

producción y despacho de productos están ocasionando 

problemas que reflejan falta de planeación en la empresa para 

el proceso de gestión de compras, y que afecta otros como 

almacenamiento, producción y distribución. Más allá de afectar 

los procesos mencionados anteriormente, una inadecuada 

gestión de compras que retrase la transformación de materia 

prima exenta de IVA, puede acarrearle a la empresa multas por 

parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN) y finalmente la pérdida de su categoría jurídica de 

Comercializadora Internacional en el mercado nacional y por 

tanto, su competitividad en el mercado extranjero. 

____________________________ 
C.M. Gómez, Institución de educación superior Unidad Central del Valle del 

Cauca - Tuluá, estudiante de la Maestría en Logística Integral de la Universidad 

Autónoma de Occidente, cmgomez@uceva.edu.co.  
M. Correa-Valencia, Universidad Autónoma de Occidente, Cali. 

mcorrea@uao.edu.co.  

De acuerdo con esta problemática, el propósito de este trabajo 

consiste en simular el modelo actual de gestión de compras de 

la empresa usando Dinámica de Sistemas (DS) y presentar 

acciones de mejora cuyo efecto se puede evidenciar por medio 

de escenarios propuestos.  

 

Dentro de las diversas técnicas de modelado existentes para el 

área logística, de acuerdo con autores como [1]; [2]; [3]; [4]; 

[5], DS representa un medio para modelar de forma 

computarizada diversos tipos de variables con el propósito de 

resolver problemas complejos en diferentes escenarios, entre 

ellos el empresarial. DS ha sido empleada en diversos contextos 

y situaciones, como problemáticas médicas, biológicas, 

económicas, de planeación pública, gubernamental, y la que 

atañe a esta propuesta, producción y logística. 

 

La simulación por medio de DS ha probado ser una herramienta 

útil para la búsqueda de soluciones factibles a problemas 

logísticos que encuentran las empresas, como lo demuestran las 

investigaciones desarrolladas por [6] y [7], en las cuales se 

emplea para controlar la ampliación de la demanda y el control 

de la gestión de compras de insumos para empresas de la 

industria aeroespacial. 

 

Este trabajo se encuentra estructurado en tres secciones. En la 

primera parte se plantea la definición y caracterización de los 

procesos logísticos asociados con la gestión de compras en la 

empresa; en la segunda se muestra el diseño del modelo de 

gestión de compras propuesto; finalmente, se presentan los 

resultados de las simulaciones realizadas que proyectan tanto la 

condicional actual (Escenario actual), así como las posibles 

soluciones que se propone para mejorar el desempeño del 

proceso de gestión de compras en la empresa (Escenarios 2 y 

3). 

 

II. DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS LOGÍSTICOS 

 

La gestión de compras en una empresa puede estar compuesta 

por diversas fases, de acuerdo con las necesidades que presenta 

cada organización. El ciclo de compra en una empresa es 

entendido por [8] como “la secuencia temporal de actividades 

que da lugar a la realización de una compra”. De forma 

genérica, el ciclo de compra en una empresa pequeña presenta 

las siguientes etapas:  

mailto:cmgomez@uceva.edu.co
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1. Solicitud de compra 

2. Evaluación y selección del proveedor 

3. Negociación de las condiciones de compra 

4. Seguimiento del pedido 

5. Recepción de la mercancía 

6. Recepción de la factura de compra 

 

Además de la presencia de estas etapas genéricas, es importante 

preguntarse cómo una organización puede medir el desempeño 

y la eficiencia en el accionar diario en la cadena de suministro 

de una organización. La evaluación de los procesos de compras 

y sus fases están ligadas en la estructuración de indicadores de 

desempeño. Para cada área o proceso existen indicadores 

destinados a medir el desempeño de las actividades y acciones 

realizadas. Para el caso del proceso de compras, de acuerdo con 

[9] existen algunos indicadores enfocados en medir el 

rendimiento del proceso y sus actividades, como se muestra en 

la tabla 1. Estos indicadores contribuirán más adelante a la 

selección de las variables relevantes en el modelo. 

 

Tabla 1. Indicadores proceso de compras o 

aprovisionamiento 

Fuente: NAVASCUÉS, Ricardo y PAU, Jordi. Manual de 

Logística Integral. Madrid. Ediciones Díaz de Santos S.A. 

2000. P.332. 
 

Diferencia entre bienes exentos y bienes excluidos  

Ya que la empresa es exenta de IVA es importante definir la 

diferencia entre bienes exentos y excluidos del impuesto, 

consiste en que los productores de bienes exentos y los 

exportadores tienen derecho a solicitar los impuestos 

descontables y, en consecuencia, a configurar saldos a su favor 

en las declaraciones bimestrales, los cuales pueden ser materia 

de devolución o compensación. Esto se soporta en el Estatuto 

Nacional Tributario de Colombia, artículo 481 en el cual se 

detallan con exactitud los productos que se consideran exentos 

de IVA bimestralmente dentro de los que se encuentran en el 

númeral a “los bienes corporales muebles que se exporten” [10] 

Por el contrario, las operaciones excluidas del impuesto no 

otorgan ese derecho, y por consiguiente el IVA pagado en la 

adquisición de bienes o servicios requeridos para las 

operaciones excluidas se convierte en factor de costo o de gasto 

y, por ende, en factor de precio. Cuando un responsable del 

impuesto sobre las ventas realice operaciones gravadas, exentas 

y excluidas, deberá llevar registros contables separados de unas 

y otras operaciones para poder aplicar correctamente el 

impuesto descontable sólo a las operaciones gravadas y 

exentas. Así mismo deberá aplicar la proporcionalidad del 

impuesto descontable pagado por bienes y/o servicios 

destinados en forma indistinta también a las operaciones 

excluidas [11]. 

Para caracterizar el proceso logístico del proceso actual de la 

Gestión de Compras se inicia con un análisis detallado usando 

la definición de la integración para la modelización de las 

funciones IDEF0 (Integration Definition for Fuction Modeling) 

[12], que es una herramienta metodológica útil para la 

construcción de modelos empresariales, consiste en una serie 

de normas o lenguaje especializado que definen la metodología 

de modelado para representar cierto tipo de información, y para 

la recolección, mantenimiento y uso de la información 

representada [13]. Seguidamente, después de realizar el 

análisis, se seleccionaron las variables que mostraron mayor 

importancia para construir el modelo de gestión de compras de 

la empresa, tal como se muestra en la figura 1. 

 
Figura 1. Diagrama general de la gestión de compras C.I 

SAS. Fuente. Autores.  

Cada uno de estos subprocesos se desagregó en tareas más 

detalladas, como ejemplo se muestra el subproceso de compras 

en la figura 2. 

 

Figura 2. Diagrama del subproceso de compra C.I SAS. 

Fuente. Autores.  

Ecuación Indicador Objetivo 

Sumatoria costos de 

compras 
Costo de compras 

Medir los costos de compras 

relacionados con los procesos internos 

y gestión de proveedores. 

Fecha de entrega 

deseada a proveedor – 

Fecha de ingreso de la 

orden de compra 

Tiempo de entrega 

del proveedor por 

pedido 

Medir el tiempo desde que se envía la 

orden de pedido al proveedor hasta 

que esta entrega el producto en las 

instalaciones. 

# de quejas / # de 

pedidos totales 

(%) de quejas sobre 

productos 

adquiridos y 

entregas perfectas 

Determinar el % de quejas respecto a 

la cantidad de pedidos realizados por 

la empresa. Además, se incluye 

entrega perfecta en cantidad, 

referencia y tiempo. 

Sumatoria # compras a 

proveedores 

certificados 

Número de compras 

a proveedores 

certificados 

Medir la cantidad de compras que se 

realizan a proveedores certificados 

como estrategia de competitividad. 

 



III. MODELO DINÁMICO DE LAS OPERACIONES DE 

GESTIÓN DE COMPRAS DE LA EMPRESA 

 

Para la construcción del modelo dinámico, se tuvo en cuenta los 

conceptos de [14], donde se definen los pasos a seguir. Se inició 

con la definición de variables más relevantes y la relación entre 

ellas para construir el diagrama causal que se presenta en la 

figura 3. 

 

 
 

Figura 3. Diagrama causal del análisis dinámico de las 

operaciones de gestión de compras C.I SAS. Fuente. Autores. 

El modelo inicia desde el proceso de la compra (color azul), 

teniendo en cuenta el flujo de efectivo con el que cuenta la 

empresa para suplir las necesidades de la materia prima. 

Además de esto, se notan las relaciones que existen entre el 

flujo de efectivo y las ventas del exterior teniendo en cuenta la 

inestabilidad de la demanda. De igual manera, se observan otras 

variables como el presupuesto, la regulación DIAN, las 

políticas de compra y los pronósticos de venta, el proceso de 

almacén (color verde) en donde se ven relaciones con las 

políticas de almacenamiento, codificación, verificación de 

mercancías y almacenamiento como tal. Por último, se presenta 

el proceso de inventario (color rojo), que muestra las relaciones 

con las existencias, la rotación, los niveles de inventario, el 

costo de materia prima, el inventario promedio, los días/ 

inventario, la realización de la operación de picking, inspección 

de materia prima, y las políticas de inventario. 

Se realizó el análisis del diagrama causal, en donde se 

encontraron los arquetipos más representativos. Uno de los 

arquetipos más básicos es el de compensación y demora, en la 

figura 4 se muestra en el lado izquierdo como en el proceso de 

compra e inventario se encontró una compensación y demora 

entre la compra y los niveles de Inventario, ya que, a mayor 

compra mayores niveles de Inventario (+) y a mayores niveles 

de inventario menor compras (-). Este arquetipo depende del 

tamaño de los pedidos de materia prima que se tienen para las 

mercancías de exportación y de la liquidez de la empresa, en 

donde se aumenta la compra, pero se desequilibra el nivel de 

inventario. En el lado derecho se presenta otro ejemplo en las 

necesidades de compra de materia prima y los niveles de 

inventario de Materia prima, en donde a mayores niveles de 

inventario menor es la necesidad de materia prima (-) y, al 

existir menos necesidades, menores niveles de inventario (+) se 

producen.  

 

Figura 4. Arquetipo compensación entre proceso y demora. 

Fuente. Autores. 

En el proceso de almacenamiento se encontró un bucle de 

refuerzo positivo que conforma un arquetipo de escala, figura 

5, en donde a mayor almacenamiento de mercancía, mayor 

codificación y mayor verificación de estas. Esto quiere decir 

que los cambios o resultados en el sistema se amplifican, por lo 

tanto, ingresan nuevamente al sistema llevándolo en la misma 

dirección. En este caso, se incrementó el almacenamiento ($) 

que condujo al aumento de la codificación ($) y verificación de 

mercancías ($), que a su vez redujo los resultados que se quiere 

lograr a largo plazo, es decir disminuir el costo en el almacén. 

 

Figura 5. Arquetipo de escala. Fuente. Autores. 

Se encontraron límites de crecimiento en los niveles de 

inventario ($) que crecieron, afectado por las políticas de la 

empresa($) que estaban relacionadas con el personal que realiza 

las actividades de inspección de materias primas($)  y estas a  

su vez por las actividades de picking($), en este caso la empresa 

no pudo prescindir del personal porque no tenía el dinero para 

indemnizarlos afectando los niveles y por ende la rotación ya 

que se disminuyó, los días de inventario crecieron al 

permanecer la materia prima más tiempo almacenada. Figura 6. 

 

Figura 6. Arquetipo límites del crecimiento. Fuente. Autores. 



El arquetipo desplazamiento de la carga se evidenció en las 

variables relacionadas con la rotación del inventario debido a 

que se tomaron decisiones a corto plazo desplazando el 

problema de niveles de inventario ($) a soluciones 

momentáneas, sin resolver el problema de fondo. En la figura 7 

se puede observar que la rotación y los días que permanece el 

inventario($) en bodega dependen no sólo del inventario 

promedio y sus costos, sino también de las existencias de 

materia prima con las que cuente la empresa, en este caso  La 

empresa intentó bajar costos haciendo reprocesos con materias 

primas existentes en bodega, de esta manera aumentar la 

rotación y disminución de los días, sin embargo las materias 

primas que se reprocesaron aumentaron los niveles de 

inventario($), debido a la mala calidad de la misma por tiempo 

almacenado. 

 

Figura 7. Arquetipo desplazamiento de la carga. Fuente. 

Autores. 

Para la construcción del diagrama de Forrester se diseñaron las 

ecuaciones que conduzcan a la representación del modelo 

usando parámetros provenientes de datos históricos del 

comportamiento real, se tomaron como base los datos del año 

2015, se seleccionó este año porque a partir de ese momento la 

empresa empieza a presentar altos niveles en los costos de 

inventario de materia prima comprada sin IVA.  

 

Figura 8. Diagrama de Forrester de las operaciones de 

gestión de compras C.I SAS. Fuente. Autores. 

En la Tabla 2 se detallan las ecuaciones aplicadas a las variables 

flujo y auxiliares del Diagrama de Forrester para la gestión de 

compras. Dado que el diagrama analiza las compras y 

necesidades de materia prima de la empresa, se plantea la 

siguiente ecuación: 

("Nivel de inventario de materia prima ($)" + Compras – 

Necesidades de materia prima + Políticas de Inventario + 

Codificación de Mercancía). 

En esta ecuación, se sumaron las políticas de inventario y la 

codificación de mercancía porque son datos que están dados por 

el costo de las actividades que se realizaron en toda la gestión 

de compras, en este caso las políticas de inventario para el 

desarrollo de la simulación se tomó  como un valor en $ pesos 

definido por el valor de salario que se paga a las personas que  

realizan inspección y picking de la mercancía y  definiendo para 

ello un salario diario, la codificación de mercancías se sumó de 

igual forma, porque allí estaba incluido el valor pagado a la 

persona encargada del almacenamiento y  dos personas más en 

la codificación misma, teniendo como consecuencia un 

aumento en los valores de los niveles del  inventario($) . 

Tabla 2. Ecuaciones usadas en el diagrama de Forrester. 

 

 

Compras y 
Necesidades de Materia 

Prima 
Ecuaciones aplicadas a la simulación de variables auxiliares. 

 Compras: Flujo de 
efectivo-"Nivel de 
Inventario de Materia 
Prima”. 

 Necesidades de 
Materia Prima: 
Pronósticos de venta 
* (60/100). Para este 
caso, las 
necesidades están 
dadas por las ventas 
que son el pronóstico 
de las mismas y por 
ende se estiman esas 
necesidades de 
compra en 60%. 

 Inestabilidad de la economía= RANDOM NORMAL (2361, 3356, 
2743, 290.94,1). Estos valores son tomados de los valores 
mínimo, máximo, media y desviación estándar del dólar en el 
2015 de la página del Banco de la República. 

 Ventas del exterior = Inestabilidad de la Economía * RANDOM 
NORMAL (166426, 465831, 308156, 81.3148,1). Tomando las 
ventas en valor US$ FOB, mes a mes del año 2015, con los 
valores mínimo, máximo, media y desviación estándar 

 Flujo de efectivo = Ventas del Exterior - Órdenes de Solicitud de 
Materia Prima.  Se tiene en cuenta que el valor de las ventas es 
el que se emplearía para las compras de la Materia Prima (MP) 
y si se tienen solicitudes de MP que vienen dadas por el 60% 
del costo de la venta, se restarían para que del flujo de efectivo 
para las compras del próximo mes. 

 Órdenes de solicitud de MP = Necesidades de la MP. Esta 
necesidad se encuentra también determinada por el pronóstico 
de ventas.  

 Pronóstico de ventas = Ventas del exterior. La empresa maneja 
un pronóstico ingenuo, en el cual se espera que lo que se vendió 
el mes anterior se venda el mes siguiente.  

 Presupuesto = (Ventas del Exterior) *(Regulación DIAN).  
 Ejecución Presupuestal: Presupuesto/6. Se trae del 

presupuesto nuevamente sobre 6 meses dado que se ejecuta 
mensualmente. 

 Órdenes de Compra Autorizada = Ejecución Presupuestal * 
(60/100). Teniendo en cuenta que hay un presupuesto, basado 
en las ventas, y que no todo el ingreso se utilizará para la 
compra de materia prima, se multiplica por el 60%, que es el 
costo de la mercancía que se pronostica vender, y por tanto lo 
que se autoriza para compras. 

 Verificación de la mercancía1: Órdenes de Compra Autorizada 
+ (Días Inventario * $33.773/30 días). Para el año 2015, la 
nómina presentó un promedio de $1.013.194 por empleado 
dedicado a estas labores (incluyendo prestaciones sociales). 
Este valor es mensual, se toma para fines de este ejercicio y se 
divide entre 30 días calendario ($33.773), y a su vez, se divide 
entre 30 días / mes. Finalmente, se multiplica por los días 
inventario para así saber a cuanto se elevan estos valores. 

 

                                            
1 1 empleado designado para esta labor.  

Compras y 
Necesidades de Materia 

Prima 
Ecuaciones aplicadas a la simulación de variables auxiliares. 

 Compras: Flujo de 
efectivo-"Nivel de 
Inventario de Materia 
Prima”. 

 
 Necesidades de 

Materia Prima: 
Pronósticos de venta 
* (60/100). Para este 
caso, las 
necesidades están 
dadas por las ventas 
que son el pronóstico 
de las mismas y por 
ende se estiman esas 
necesidades de 
compra en un 60%. 

 Almacenamiento1 = Verificación de Mercancía + Días Inventario * 
$33.773 / 30 días. 

 Codificación2: Almacenamiento de Mercancía + (Días Inventario * 
$67.546/ 30 días) * (Políticas de Almacenamiento) / 6 meses. La 
ecuación sólo expresa el costo en días de tener el inventario para 
así saber en cuanto incrementan los niveles. 

 Inventario Promedio: Nivel de inventario MP ($). Está 
determinado por los niveles. 

 Costo de la MP: Ventas del Exterior * (60/100); determinadas por 
el costo en se incurre al vender la mercancía. 

 Rotación: Costo de la Materia Prima / Inventario Promedio. 
 Días Inventario = (360 días / Rotación del Inventario). 
 Realización del Picking3: Dias Inventario * $67.547/ 30 días.  
 Inspección de la mercancía4: Realización de Picking + (Días 

Inventario * $33.773 /30 días). 
 Políticas de Inventario: (Inspección de MP * 6) / 6. Se toma la 

inspección la mercancía. 
 Políticas de Almacenamiento: 6 meses. 

 

                                            
1 1 empleado asignado para esta tarea. 
2 2 empleados asignados para esta tarea. 
3 2 empleado asignado a esta tarea. 
4 1 empleado asignado para esta tarea. 



IV. RESULTADOS 

Teniendo en cuenta el estado actual presentado en la figura 8 y 

las variables que se analizaron, se propuso tres escenarios de 

simulación: optimista, pesimista y más probable, porque de esta 

forma se podría observar el escenario más conveniente para la 

empresa; un escenario optimista, porque al realizar una 

reducción en el inventario promedio, se constituye en un primer 

paso positivo hacia la reducción de los niveles ($), aunque 

dependería de toma de decisiones acertadas para lograrlo. Para 

el segundo escenario pesimista, porque busca la disminución de 

ventas y esto no es bueno para la empresa, le da menos flujo de 

efectivo, lo que conllevaría a no comprar materias primas 

innecesarias que contribuye a los altos niveles de inventario, y 

el escenario más probable, se definió así debido a que el costo 

de ventas tendría una probabilidad de ser  reducido porque 

dependería de mejorar algunas políticas de la empresa en 

materia de adquisición de materias primas, como por ejemplo 

negociaciones con proveedores. 

1. Escenario optimista: Suponiendo una reducción del 

inventario promedio en 30%. 

2. Escenario pesimista: Suponiendo una disminución del 

pronóstico de ventas en 40%. 

3. Escenario más probable: Suponiendo una reducción 

del costo de ventas en 25%. 

De acuerdo con los cambios específicos que cada escenario de 

simulación, a continuación, se presentan los resultados 

obtenidos a partir de la situación actual y en cada una de las 

simulaciones propuestas. 

Para el escenario actual se tomó como dato inicial un nivel de 

inventario ($) correspondiente al inventario inicial del año 2015 

por $488.976.501 pesos colombianos (COP) y se encontró en 

los resultados de la simulación, comparando el 2015 con 2020 

que el incremento en el nivel de Inventario ($) sería de 345% 

en el caso de continuar con la misma estrategia de gestión de 

compras (Figura 9). En este sentido se comparó cada año, para 

determinar su comportamiento y se encontró entre 2015 a 2016, 

habría un incremento de 62%; 2016 a 2017, 50%; 2017 a 2018, 

27%; 2018 a 2019, 21%; y entre 2019 a 2020 un 20%. 

Al revisar los resultados de la simulación se comparó con lo 

sucedido en la situación real para el año 2016 encontrando un 

incremento cercano a los datos reales, ya que según el modelo 

simulado entre 2015 a 2016 se incrementa en aproximadamente 

800 millones, siendo el valor real de $956.427.528.    

 

 

 

 

Figura 9. Nivel de inventario escenario actual. 

 

Se analizaron también las variables: Rotación de inventario, la 

cual inició con un valor de 0,92 y terminó en 0,22 para el año 

2020, es decir, la disminución en la rotación del inventario sería 

desde el año 2015 al año 2020 del 76%,  esto se traduce en 

mayores niveles de inventario ($), debido a que la mercancía 

estará en bodega más tiempo, lo  que representa mayores costos 

en su gestión y por tanto mayores días de inventario, en donde 

el comportamiento de los días entre 2015 a 2016 un incremento 

de 25%; 2016 a 2017 de 87%; 2017 a 2018 de 31%; 2018 a 

2019 de 4%; 2019 a 2020 de 31%. En cuanto al costo de materia 

prima y los Pronósticos de ventas se evidenció que si se 

compara el año 2015 con 2020 sufre un aumento de 6,5%. 

Se hicieron los cambios acordes a cada uno de los escenarios 

planteados, para la variable rotación de inventario se resume los 

resultados en la Tabla 3. 

Tabla 3. Rotación de inventario, comparación escenarios 

 
 

 

 

Igualmente se analizaron los resultados de las variables costo 

de materia prima, Tabla 4, y pronóstico de ventas, Tabla 5. 

Tabla 4. Materia prima, comparación escenarios. 

 

Tabla 5. Pronóstico de ventas, comparación escenario. 

 

Año Actual 

Escenario 1: 
Reducción 

de inventario 
promedio en 

un 30% 

Escenario 2: 
Disminución de 
pronósticos de 

venta en un 
40% 

Escenario 
3: 

Reducción 
del costo de 

ventas en 
un 25% 

Escenario 3: 
Reducción 

del costo de 
ventas en un 

30% 

2015 0,921899 1,317 0,9218 0.6453 Disminución 
en la rotación 

frente al 
escenario 
actual del 

30% para el 
año 2020; 
frente al 

escenario 1, 
disminuye 

51% y frente 
al escenario 2 
aumenta en 

34% 

2016 0,737136 1,05428 0,50662 0.5151 

2017 0,393458 0,56307 0,231488 0,2747 

2018 0,301074 0,43132 0,166971 0,2099 

2019 0,289909 0,415782 0,155103 0,2018 

2020 0,22062 0,316635 0,114757 0,1534 

 

Año Actual 

Escenario 1: 
Reducción 

de inventario 
promedio en 

un 30% 

Escenario 2: 
Disminución 

de pronósticos 
de venta en un 

40% 

Escenario 3: 
Reducción 

del costo de 
ventas en un 

25% 

Escenario 3: 
Reducción del costo 
de ventas en un 30% 

2015 $450.787 $450.787 $450.787 $338.090  

2016 $584.239 $584.239 $584.239 $438.179 Si se comprara este 
escenario, frente a los 

otros dos simulados, se 
presenta una 

disminución desde el 
primer año en 25% que 
es lo propuesto, lo que 

significa que el 
escenario 3 no se ve 

afectado por los 
resultados de las 

simulaciones anteriores. 

2017 
$ 

466.609 $ 466.609 $ 466.609 $349.957 

2018 
$ 

452.876 $ 452.876 $ 452.876 $339.657 

2019 
$ 

526.343 $ 526.343 $ 526.343 $394.757 

2020 
$ 

480.118 $ 480.118 $ 480.118 $360.089 

 

Año Actual 

Escenario 1: 
Reducción de 

inventario 
promedio en 

un 30% 

Escenario 2: 
Disminución 

de pronósticos 
de venta en un 

40% 

Escenario 
3: 

Reducción 
del costo 
de ventas 
en un 25% 

Escenario 3: 
Reducción 

del costo de 
ventas en un 

30% 

2015 $751.312 $ 751.312 $450.787 $ 751.312 
Se comporta 
de manera 

similar que los 
escenarios 
actuales y 

uno, con una 
disminución 

de 6,5% 
desde el año 
2015 al 2020. 
Y siendo una 
cifra diferente 

para el 
escenario 2 

debido al 
cambio 

presentado en   
este 

pronóstico. 

2016 $ 973.731 $973.731 $584.239 $ 973.731 

2017 $ 777.682 $ 777.682 $466.609 $ 777.682 

2018 $ 754.793 $ 754.793 $452.876 $754.793 

2019 $877.239 $ 877.239 $ 526.343 $877.239 

2020 $ 800.197 $ 800.197 $480.118 $800.197 

 

 



Para el último escenario se planteó reducir el costo de venta en 

25% teniendo en cuenta que este nos podría aumentar la 

rotación y disminuir los días inventario. 

Tabla 6. Comparación nivel de inventario escenario actual 

frente propuestas (en miles de pesos). 

 

 

V. CONCLUSIONES 

Se realizó la caracterización de los procesos asociados a la 

gestión de compras, siendo de gran utilidad ya que abarcó la 

identificación de los procesos de compra de materia prima para 

la producción de artículos de exportación y permitió identificar 

que los procesos presentaban alta centralización y control por 

parte de la gerencia de la empresa, ya que es quien actúa a su 

vez como jefe de compras y es quien toma la decisión final de 

la misma.  

Esta metodología permitió visualizar que para la gestión de 

compras era importante tener en cuenta aspectos como el 

presupuesto de compras, las políticas de compras, las políticas 

de inventarios y las regulaciones de la DIAN sobre la materia 

prima exenta de IVA. No obstante, las decisiones tomadas 

sobre el proceso de gestión de compras en la empresa se 

encuentran guiadas por indicadores tales como flujo de caja 

disponible, sin tener una previsión sobre las verdaderas 

necesidades de abastecimiento y el impacto que las decisiones 

de abastecimiento tienen sobre los productos de exportación. 

Esta falta de previsión y planeación sobre las compras ha 

impactado negativamente otros procesos de la cadena de 

suministro tales como el control de inventarios, días de materia 

prima en almacenamiento y su rotación. 

Los resultados de los diferentes escenarios de simulación 

mostraron que una reducción del inventario promedio 

disminuiría en 0,46% el nivel de inventario ($) para el año 2020, 

siendo esta la mejor opción, ya que a su vez aumenta la rotación 

y disminuye los días como lo muestra la tabla 3; sin duda el 

resultado de aplicar la simulación ayudo a que la empresa 

revisara el control de los inventarios promedio como posible 

inicio en la disminución de niveles del inventario ($). 

Como resultado de las simulaciones se demostró a la empresa 

que si continúa gestionando su proceso de compras de la forma 

en la que lo ha venido haciendo, para el año 2020 presentará 

altos costos en sus insumos de materia prima en bodega Tabla 

4, lo que generará que la mayor parte de la materia prima 

adquirida sin IVA, y debido al deterioro de la misma por el 

tiempo almacenado, se pierda y la empresa no pueda emplearla 

en la elaboración de los productos de exportación. De igual 

manera, esta situación implica que la empresa debe pagar el 

beneficio de exención del IVA para aquellas materias primas 

que no fueron empleadas en el tiempo estipulado por la DIAN, 

además de acarrear multas por parte de esta entidad. 

 

VI. TRABAJO FUTURO 

Ampliar el modelo presentado considerando incluir factores y 

variables que pueden relacionarse con la gestión de compras 

como producción, demanda, obsolescencia del inventario, 

pérdida de productos, tiempos de espera, unidades rechazadas, 

nivel de servicio, entre otras más. También es posible intentar 

incluir en el modelo los pronósticos de la demanda, en caso que 

la empresa lo tenga, en conjunto con las demás variables 

mencionadas. 

Referencias 

 

[1]  J. FORRESTER, "Industrial Dynamics– After the First 

Decade," Management Science, 1968.  

[2]  B. y. A. M. ANGERHOFER, "System Dynamics Modelling in 

Supply Chain Management: Research Review," in Proceedings 

of the 32nd conference on Winter simulation. Florida. WSC. 

2000., Orlando, 2000.  

[3]  D. TOWILL, " Industrial dynamics modelling of supply 

chains," Logistics Information Management, vol. 9, no. 4, pp. 

43- 56., 1996.  

[4]  Y. y. A. A. BARLAS, "Product Diversification and Quick 

Response Order Strategies in Supply Chain Management," in 

International System Dynamics Conference, Cambridge, MA, 

1996.  

[5]  H. B. P. y. V. B. AKKERMANS, "Virtuous and vicious cycles 

on the road towards international supply chain management," 

International Journal of Operations & Production 

Management, vol. 19, pp. 565- 581, 1999.  

[6]  Y. GE, Y. J.B and N. y. S. M. PROUDLOVE, "System 

dynamics modelling for supply–chain management: A case 

study on a supermarket chain in the UK," International. 

Transactions in Operational Research, vol. 11, no. 5, p. 495–

509, 2004.  

[7]  R. BICKEL, Improving Air Force Purchasing and Supply 

Management of Spare Parts, Santa Mónica (CA): RAND 

Corporation, 2003.  

[8]  M. J. ESCRIVÁ and L. V. y. M. G. A. SAVALL, Gestión de 

Compras. Ciclo formativo de grado medio, Madrid: Mc Graw–

Hill, 1996.  

[9]  R. y. P. J. NAVASCUÉS, Manual de Logística Integral, 

Madrid: Ediciones Díaz de Santos S.A., 2000.  

Año Actual 

Escenario 1: 
Reducción de 

inventario 
promedio en un 

30% 

Escenario 2: 
Disminución de 
pronósticos de 

venta en un 
40% 

Escenario 3: 
Reducción 

del costo de 
ventas en un 

25% 

2015 $488.977 $ 488.977 $ 488.977 $488.977 
2016 $ 792.579 $ 791.656 $ 1.153.210 $793.898 
2017 $1.185.920 $ 1.183.840 $2.015.690 $1.188.900 
2018 $1.504.200 $ 1.499.950 $ 2.712.310 $1.501.030 
2019 $ 1.815.540 $1.808.440 $ 3.393.520 $ 1.825.730 
2020 $ 2.176.220 $ 2.166.160 $ 4.183.780 $ 2.190.680 

 



[10]  ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL. Art. 481. Bienes 

exentos con derecho a devolución bimestral., "ESTATUTO 

TRIBUTARIO NACIONAL," 2009. [Online]. Available: 

http://estatuto.co/?e=625. [Accessed 2 6 2018]. 

[11]  A. e. a. ESTRADA SIERRA, "Notas de Clase. Universidad 

Eafit Medellín.," 2014. [Online]. Available: 

http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-

contable/Documents/Nota%20de%20Clase%20N35%20iva%

20proporcionalidad.pdf. [Accessed 3 6 2018]. 

[12]  National Institute of Standard and Technology, Integration 

Definition for Fuction Modeling (IDEF0), NIST, 1993.  

[13]  C. MENZEL and R. J. MAYER, "The IDEF family of 

languages," in Handbook on architectures of information 

systems, Berlin, Springer Berlin Heidelberg, 1998, pp. 209-241. 

[14]  J. y. G. F. ARACIL, Dinámica de Sistemas, Madrid: Editorial 

Alianza, 1997.  

 

 

 



1
Abstract—En este trabajo se presenta un modelo de 

dinámica de sistemas que tiene como propósito aportar 

comprensión sobre los elementos y relaciones que determinan 

la capacidad que presentan las entidades públicas para la 

apertura de Datos Abiertos del Gobierno.  Para analizar el 

problema se utilizó la teoría basada en recursos que señala 

para esta situación que los recursos específicos asignados a 

los programas de apertura de datos por sí mismos no pueden 

crear capacidad, porque dicha capacidad es un producto de 

la combinación de recursos tangibles, humanos e intangibles. 

El modelo que se presenta se concentra principalmente en 

diez variables asociadas a distintos recursos que permiten a 

las agencias desarrollar la capacidad de Datos Abiertos del 

Gobierno de las cuales se describen las relaciones y ciclos de 

realimentación resultantes; al igual que los resultados de la 

validación estructural del modelo, realizada como parte del 

proceso de valoración del mismo. 
 

 Palabras clave— Capacidad de Datos Abiertos del Gobierno, 

Ecosistemas de Datos Abiertos del Gobierno, Dinámica de 

Sistemas, Gestión de TI, Valoración de Modelos. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

on el propósito de generar una serie de beneficios 

potenciales tanto económicos como sociales, dentro de 

los cuales se encuentra una mayor transparencia, en los 

últimos años diferentes gobiernos alrededor del mundo están 

formulando e implementando políticas y estrategias para 

favorecer los programas de Datos Abiertos del Gobierno 

(Open Government Data, OGD). No obstante, a pesar de 

percibir algunos impactos positivos de la apertura de datos [1], 

la realidad al momento es que se tienen dificultades para 

alcanzar efectivamente los beneficios potenciales esperados 

[2], [3].  Por ejemplo, para el caso de la Transparencia, la cual 

puede definirse como la disponibilidad de información acerca 

de una organización u actor que permite a otros monitorear el 

trabajo interno y resultados de dicha organización [4], es 

reconocido que el nivel medio mundial es bajo [5], [6], [7].  

    Esta situación está siendo objeto de estudio desde diferentes 

perspectivas [8] porque a pesar de disponer de numerosos 

conjuntos de datos gubernamentales publicados al alrededor 

del mundo [9], éstos no han conducido automáticamente a una 

mayor Transparencia y responsabilidad de los gobiernos, 

evidenciando que la publicación de datos por sí misma no 

garantiza la Transparencia [10], [11]. De igual forma la 

creación de valor económico ha resultado todo un desafío que 

algunos autores catalogan como un problema perverso [3].   

                                                           
 

    Lo preocupante de la situación es que existe el peligro de 

que disminuya, o se pierda, el apoyo y recursos brindados por 

los gobiernos a los programas de datos abiertos si no se 

generan impactos positivos significativos, tanto en lo que 

respecta a la creación de valor asociada al uso comercial de 

datos abiertos como en la parte social donde se espera mayor 

Transparencia para facilitar por ejemplo la lucha contra la 

corrupción [12]; la relevancia de la Transparencia radica en 

que es considerada clave al enfrentar el complejo problema de 

la corrupción que es  el mayor obstáculo para el desarrollo 

económico y social que tienen los países [13].     

   La creación de valor público es determinada por varios 

aspectos dentro de los cuales se encuentra la capacidad de 

Datos Abiertos del Gobierno, que puede definirse como la 

capacidad que tienen las agencias gubernamentales para poner 

a disposición los datos que poseen al público de acuerdo con 

los ciertos requisitos específicos [14].   

    Para analizar la situación que presentan los sistemas socio-

técnicos complejos a los cuales dan lugar los programas de 

Datos Abiertos del Gobierno, para los cuales se requiere  

avanzar en su comprensión, se utilizó dinámica de sistemas 

teniendo presente además la teoría basada en recursos que 

plantea que los recursos específicos asignados a los programas 

de apertura de datos por sí mismos no pueden crear capacidad, 

por lo que se plantea que dicha capacidad es un producto de la 

combinación de recursos tangibles, humanos e intangibles 

[14].  

    La estructura del documento es las siguiente: la sección 2, 

brindan los fundamentos teóricos; la sección 3, presenta la 

metodología utilizada en la investigación; la sección 4 

describe el modelo de dinámica de sistemas desarrollado y las 

pruebas realizadas; la sección 5, brinda la discusión de 

resultados y la sección 6 las conclusiones y trabajo futuro. 

 

II. FUNDAMENTOS 

Datos Abiertos y Datos Abiertos del Gobierno  

Antes de presentar el concepto de Datos Abiertos del 

Gobierno se presentan primero dos conceptos relacionados: el 

primero, los Datos Abiertos y el segundo, Información del 

Sector Público. 

   Cuando se habla de Datos Abiertos (Open Data, OD) se 

hace referencia a la información que puede ser libremente 

utilizada, modificada y compartida por cualquier persona para 

cualquier propósito. Para hacer esto posible la información 

debe estar disponibles bajo licencia abierta (proporcionada en 

una forma conveniente) y preferiblemente en formatos que 
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sean legibles por máquina [15]; el término OD se usa de forma 

neutral para señalar aspectos técnicos y legales sin entrar a 

determinar el contenido de los conjuntos de datos [16].  

   Actualmente una gran parte de los Datos Abiertos 

disponibles provienen del sector gubernamental. A la 

información en poder de las agencias del gobierno se le 

conoce como Información del Sector Público (Public Sector 

Information, PSI) y es definida como aquella que es: 

generada, creada, recolectada, procesada, financiada y 

conservada  por o para el gobierno o la institución pública 

[17]. 

    El concepto de Datos Abiertos del Gobierno (Open 

Government Data, OGD) aplica para el subconjunto de la 

información del sector público que se disponga en forma de 

datos abiertos [15], [18],  [19], [16]; por ello en la mayoría de 

los artículos, informes y documentos técnicos éste término se 

usa como sinónimo de Datos Abiertos [20]. 

    La Figura 1 permite observar la relación existente entre los 

conceptos anteriores. 

Figura 1. Relación de los datos abiertos de gobierno con otros 

tipos de información 

 

Fuente: tomado de [21] 

Programas OGD y complejidad 

De acuerdo con [22] un programa de Datos Abiertos del 

Gobierno normalmente abarca un conjunto de directivas, 

reglas y prácticas formales que deben ser aplicadas por todas o 

un gran número de las entidades u organizaciones del 

gobierno; en el marco de estos programas dichas entidades 

proveen sus datos a los ciudadanos (usuarios de datos) a través 

de portales de Internet dedicados para tal fin, sin costo y 

siguiendo algunas especificaciones técnicas como utilizar 

preferiblemente formatos legibles por máquina para facilitar la 

reutilización, etc. 

     Los estudios alrededor de los programas de datos abiertos 

del gobierno han encontrado que corresponden a fenómenos 

sociotécnicos que se presentan en entornos físicos e 

institucionales, donde convergen múltiples actores y diferentes 

aspectos (organizativos, humanos, materiales y tecnológicos) 

que dan lugar al surgimiento de una interacción dinámica de 

interdependencias e influencias mutuas en un contexto dado 

[23].    

    Para desarrollar comprensión sobre los programas de Datos 

Abiertos del Gobierno algunas estudios han utilizado la 

perspectiva de ecosistema [8]. El término ecosistema a 

menudo es utilizado como una metáfora en entornos 

intensivos de información para abordar y representar las 

variables e interrelaciones múltiples entre proveedores, 

usuarios, datos, infraestructura tecnológica e instituciones 

[24].      

     Un ecosistema es un sistema compuesto de personas, 

prácticas, valores y tecnologías que tiene lugar en un entorno 

local particular donde lo más relevante son las actividades 

humanas a las que sirve la tecnología por lo cual se dice que 

se trata de sistemas socio-técnicos [25].   

    Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea que el concepto 

de ecosistema puede aplicarse a los programas OGD, 

entendiendo el ecosistema como una entidad multinivel y 

multidimensional, cuya materia prima son datos y donde los 

diferentes elementos deben tener como objetivo la 

cooperación si se quieren alcanzar los beneficios esperados 

[26].  La perspectiva de ecosistema permite observar y abordar 

la alta complejidad de los programas OGD que por lo general 

se conforman de múltiples niveles socio-técnicos que son 

interdependientes, presentan varias dimensiones,  actores, 

elementos y componentes donde surgen interacciones 

dinámicas y ciclos de retroalimentación [27].   

    En la literatura se dispone de algunos modelos conceptuales 

formulados para ecosistemas de datos abiertos que brindan un 

panorama de los elementos, actores y sus interacciones [8]. No 

obstante, la utilidad de dichos modelos conceptuales se ve 

limitada porque brindan poca comprensión y seguimiento en 

el tiempo, de las consecuencias o efectos de las decisiones 

políticas y estrategias adoptadas [9].  

    Para superar la limitación anterior algunos trabajos han 

hecho uso de modelos de simulación que permiten generar 

información sobre los efectos y resultados de las políticas a 

largo plazo, facilitando la identificación de las causas del 

comportamiento presentado [9], [28]. 

    A continuación, se describen dos modelos de ecosistemas 

relevantes encontrados en la literatura. 

 

Ecosistemas de Datos Abiertos del Gobierno 

El primer modelo conceptual de ecosistema OGD a presentar  

en la Figura 2 brinda un panorama de los elementos generales, 

actores y sus interacciones [8]; este modelo fue propuesto por 

Dawes en [22] con el propósito de ayudar en la planificación y 

diseño de programas OGD. 

    En la Figura 2 se puede observar que este modelo señala 

diferentes elementos como políticas y estrategias, la 

publicación y el uso de datos, la retroalimentación y la 

comunicación, la generación de beneficios y la promoción e 

interacción entre las partes interesadas; existen tres tipos de 

partes interesadas ubicadas en tres sectores diferentes: 



proveedores de OGD, usuarios directos de OGD y 

beneficiarios de OGD. 

 

Figura 2. Modelo conceptual de ecosistema OGD  

 

Fuente: tomado de [21] 

   Un aspecto clave de este modelo es que en la estructura del 

ecosistema se contemplan mecanismos de retroalimentación y 

comunicación que deben permitir conexiones clave, entre 

usuarios y proveedores de datos, que son las que permiten 

mejorar tanto los datos abiertos publicados como el programa 

como tal.   

   En último lugar se debe indicar que el modelo es una 

representación ideal de la estructura de un programa OGD 

conceptualizado como un ecosistema que considera las 

relaciones dinámicas entre una amplia gama de factores 

sociales y técnicos que afectan la naturaleza y el rendimiento 

de estos programas. 

   El segundo modelo a presentar hace uso de modelos de 

simulación que permiten generar información sobre los 

efectos y resultados de las políticas a largo plazo, facilitando 

el análisis e identificación de las causas del comportamiento 

presentado. En la Figura 3 se presenta el modelo de 

simulación propuesto en [9] para ecosistema de datos abiertos 

del gobierno. 

 

Figura 3. Modelo de simulación de ecosistema OGD  

 
Fuente: adaptado de [9] 

   El modelo de simulación anterior se construyó con 

Dinámica de Sistemas y guarda concordancia con el modelo 

conceptual de Dawes presentando tres sectores que interactúan 

(en la Figura 3 solo se incluye el sector gobierno): el sector 

gubernamental, que incluye las agencias a cargo de la apertura 

de datos; el sector de desarrolladores, que representa el nivel 

intermedio que facilita el uso de los datos disponibles a los 

ciudadanos; y la sociedad, donde están los ciudadanos que 

utilizan las aplicaciones o servicios desarrollados con lo que 

se puede llegar a generar beneficios. 

   Se debe indicar que este modelo de ecosistema OGD no 

incluye varios elementos y relaciones requeridas para 

representar un ecosistema real. Por ejemplo: en el sector 

gobierno se debe modelar con más detalle aspectos asociados 

a la capacidad del gobierno para la apertura de datos (no solo 

determinar la capacidad a partir de las horas hombre asignadas 

en un periodo de tiempo a tareas relacionados con OGD; es 

precisamente sobre la capacidad de Datos Abiertos del 

Gobierno que se indaga en este trabajo.  

 

III. METODOLOGIA 

   Se efectúa un proceso de modelamiento y simulación con 

Dinámica de Sistemas técnica de modelado de eventos 

continuos que ha sido utilizada con éxito para comprender 

otros fenómenos presentados en torno a sistemas socio-

técnicos complejos, como por ejemplo el gobierno abierto [29] 

o más recientemente también en el tema de los Datos Abiertos 

del Gobierno [30], [9]; el proceso llevado a cabo siguió la 

metodología de Sterman [28] avanzando hasta la construcción 

de la hipótesis dinámica a la cual se le realizó la validación 

estructural como parte del proceso de valoración del modelo. 

 

VI. MODELO DE DINAMICA DE SISTEMAS 

El propósito del modelo desarrollado es brindar comprensión 

acerca de la capacidad de Datos Abiertos del Gobierno; la cual 

es definida como la capacidad que tienen las agencias 

gubernamentales para poner a disposición los datos que 

poseen al público de acuerdo con los ciertos requisitos 

específicos [14].  

   Para analizar la situación que presentan los sistemas socio-

técnicos complejos a los cuales dan lugar los programas de 

Datos Abiertos del Gobierno se utilizó  dinámica de sistemas 

teniendo presente al mismo tiempo la teoría basada en 

recursos que señala que los recursos específicos asignados a 

los programas de apertura de datos, por sí mismos, no pueden 

crear capacidad, por lo que se plantea que dicha capacidad es 

un producto de la combinación de recursos tangibles, humanos 

e intangibles [14].  

   En el siguiente apartado se presenta el diagrama de 

influencias casuales desarrollado. 

 



Diagrama de Influencias casuales 

La hipótesis dinámica incluida en la Figura 4 se formula para 

modelar el sector gobierno de un ecosistema OGD en el que se 

encuentra inmerso el desarrollo de la capacidad de datos 

abiertos.  

 

Figura 4. Diagrama de influencias casuales para la capacidad 

de Datos Abiertos del Gobierno  

 

 

   La Figura 4 muestra cómo se sintetizan las variables 

principales, relaciones y ciclos de realimentación, que 

explican la dinámica del fenómeno. En la estructura del 

ecosistema se tienen cinco ciclos de refuerzo y dos ciclos de 

balance que se describen a continuación.  

 

Ciclo R1  

   La formulación de políticas públicas de TI y OGD (primera 

variable exógena) brinda condiciones para el desarrollo del 

ecosistema OGD, que tiene como elemento fundamental la 

Infraestructura de TI que incluye también los Sistemas de 

Información y Servicios de Información. Estos recursos 

estarán disponibles para permitir la generación de datos del 

gobierno (y valor para la organización) en la medida que la 

estrategia de TI logre alinear los objetivos de la política 

pública con los de la agencia (segunda variable exógena). La 

estrategia que se formule y despliegue determina como se 

desarrolla (no inmediatamente) el recurso en mención el cual 

puede afectarse por la obsolescencia de la misma (vida media 

de TI) o por la escasez de inversión.  

    El ciclo R1 indica que a mayor Infraestructura-SI-Servicios 

de Información mayor será la cantidad de Datos del Gobierno 

generados, los cuales a su vez hacen que la Capacidad de 

Datos Abiertos del Gobierno sea mayor porque son 

considerados un insumo indispensable si se quiere realizar la 

apertura de datos del gobierno. 

Ciclo R2  

  El ciclo R2 muestra que cuando crece la Infraestructura-SI-

Servicios de Información también crece la Capacidad de Datos 

Abiertos del Gobierno, lo que lleva reducir el esfuerzo o costo 

del proceso de publicación de datos del gobierno, porque se 

dispone de servicios de información (que resultan de una 

gestión adecuada de la información que es parte de la 

estrategia de TI). Finalmente, en la medida que la publicación 

de datos del gobierno crece mayor es la demande de 

Infraestructura-SI-Servicios de Información. 

Ciclo R3  

   El ciclo R3 indica que cuando crece la Infraestructura-SI-

Servicios de Información también crece la Capacidad de Datos 

Abiertos del Gobierno porque se dispone de datos de mayor 

calidad (que resultan también de una gestión adecuada de la 

información que es parte de la estrategia de TI), lo que lleva a 

reducir el esfuerzo o costo del proceso de publicación de datos 

del gobierno. Finalmente, en la medida que la publicación de 

datos del gobierno crece mayor es la demande de 

Infraestructura-SI-Servicios de Información. 

Ciclo R4  

   En el ciclo R4 se tiene que a cuando crecen los Datos del 

Gobierno de igual forma crece la Infraestructura-SI-Servicios 

de Información y viceversa. 

Ciclo R5 

   El ciclo R4 muestra que la Capacidad de Datos Abiertos del 

Gobierno crecen conforme crece la habilidad técnica del 

recurso humano. Una mayor capacidad OGD hace que crezca 

y se consolide la estrategia TI lo que cierra el ciclo y haciendo 

fortalecer la habilidad técnica del recurso humano. 

Ciclo B1 

   A media que la estrategia de TI se consolida y crece también 

lo hace el recurso humano asignado a los procesos de 

publicación de datos del gobierno. Los cuales también crecen 

al tener mayor disponibilidad de recurso humano para 

desarrollar sus procesos y actividades, lo que genera a su vez 

mayores cantidades de Datos Abiertos de Gobierno que hacen 

disminuir las necesidades de información de la agencia, lo que 

lleva consolidar la estrategia de TI cerrando el ciclo. 

Ciclo B2 

   A media que la estrategia de TI se consolida y crece también 

lo hace la Infraestructura-SI-Servicios de Información lo que 

permite tener más datos del gobierno disponibles. Esto 

aumente la publicación de datos la cual a su vez genera 

crecimiento de los Datos Abiertos del Gobierno los cuales 

hacen disminuir las necesidades de información de la agencia 

cerrando el ciclo. 

 

V. RESULTADOS 

Validación de la estructura del modelo 

Se puede indicar, sin entrar en la discusión y análisis 

epistemológico que existe alrededor de la validación de 

modelos en las diferentes corrientes o escuelas filosóficas, que 

en la actualidad el cuerpo de conocimiento que sustenta el 

trabajo de modelamiento y simulación computacional con 

dinámica de sistemas, dispone de múltiples y diferentes 

pruebas que en conjunto deben ser realizadas para validar los 



modelos [28]; lo anterior con el propósito de aumentar el 

grado de confianza en los mismos. 

   Como parte del proceso llevado a cabo en la construcción 

del modelo se realizaron pruebas de validación estructural; 

trabajo que permitirá abordar posteriormente la realización de 

pruebas de validación del comportamiento, pero solo cuando 

el modelo pasa con éxito las pruebas estructurales. 

   Específicamente se realizaron pruebas directas de validación 

de la estructura, este tipo de pruebas permiten determinar la 

validez del modelo por medio de la comparación directa de 

éste con el conocimiento acerca de la estructura del sistema; 

cabe aclarar que en este tipo de pruebas puede distinguirse 

entre teóricas o empíricas, teniendo para el primer caso -que 

fue el llevado a cabo- que la estructura del modelo se compara 

con el conocimiento teórico sobre el sistema, y para el 

segundo caso la comparación se realiza con información 

cuantitativa o cualitativa obtenida directamente del sistema 

que está siendo modelado [31]. 

   El primer aspecto a resaltar de la validación estructural 

teórica realizada se tiene en relación a las diferentes variables 

utilizadas para la construcción de la hipótesis dinámica. Para 

las cuales se encuentra que fueron identificadas a partir de una 

revisión de la literatura acerca de los programas OGD y los 

modelos de Gestión y Gobierno de T.I que son los que 

determinan en gran medida los recursos tangibles e intangibles 

que tienen a su disposición las entidades del gobierno para la 

apertura de datos. En la Tabla 1 se presentan las variables 

principales del modelo indicando los trabajos donde éstas son 

abordadas y del cual se toma su definición. 

Tabla 1. Descripción de variables principales del modelo 
 Variable Descripción 

Estrategia TI Se refiere a la estrategia definida para la 

Gestión de TI que la entidad formula con el 

propósito de generar valor para la entidad a 

partir de la tecnología [32].  

Infraestructura-SI-

Servicios de 

Información 

Representa la infraestructura de TI 

(plataforma de elementos subyacentes 

necesarios para brindar tecnología a un 

usuario final). Incluye el hardware 

(servidores, almacenamiento de datos, redes, 

sistemas convergentes, etc), el Software 

(Sistemas de Información, etc) y los servicios 

de información [33]. 

Datos del Gobierno Se refiere a una gran cantidad de datos que se 

generan en la operación diaria de las entidades 

del gobierno con ayuda de la infraestructura 

TI [34]. 

Capacidad de Datos 

Abiertos del 

Gobierno 

Representa la capacidad que tienen las 

agencias gubernamentales para poner a 

disposición los datos que poseen al público de 

acuerdo con los ciertos requisitos específicos 

[14]. 

Publicación Datos 

del Gobierno 

Se refiere a los procesos y acciones que la 

entidad lleva a cabo para poner a disposición 

del público los datos que posee como Datos 

Abiertos [22]. 

Datos Abiertos del 

Gobierno 

Se refiere al subconjunto de la información 

del sector público que se dispone en forma de 

datos abiertos [9]. 

 

En los estudios referenciados en la Tabla 1 se encuentra 

conocimiento acerca de cada una de las variables; en este 

contexto, “de la adquisición de conocimiento para la 

construcción del modelo del sistema”, podríamos definir 

conocimiento de acuerdo con [35] como la información acerca 

del mundo que permite a un experto tomar decisiones. 

   El segundo aspecto a resaltar de la validación estructural 

teórica realizada se tiene en relación a la representación del 

conocimiento, el cual en dinámica de sistemas se representa 

con estructuras conocidas como diagramas de influencias 

casuales o hipótesis dinámicas.  En esta parte de la validación  

estructural el trabajo consistió en revisar el conocimiento 

profundo utilizado para construir el modelo, es decir, si se 

tuvieron en cuenta principios y causas fundamentales 

reconocidas para representar la estructura interna causal del 

sistema y las interacciones entre sus componentes [35]; en la 

Tabla 2 se indican los trabajos donde son tratadas las 

principales relaciones de variables definidas en la estructura 

del modelo. 

 

Tabla 2. Conocimiento profundo utilizado para construir el 

modelo 
Relación  Descripción 

Estrategia TI  

->  

Infraestructura-SI-
Servicios Información 

La estrategia de TI definida por una 

entidad determina como se desarrolla su 

Infraestructura Tecnológica que no se 

obtiene instantáneamente sino de forma 

retardada  [32]. 

Infraestructura-SI-

Servicios Información 

->  

Datos Gobierno 

La Infraestructura Tecnológica debe 

facilitar y/o soportar diferentes procesos 

de negocio  la entidad los cuales generan 

los datos del gobierno [8], [14], [30], 

[36] [34]. 

Datos Gobierno 

->  

Capacidad OGD 

Los Datos del Gobierno son un 

elemento clave para la Capacidad OGD 

ya que sin estos no tendría sentido 

hablar de dicha capacidad [14]. 

Infraestructura-SI-

Servicios Información  

->  

Capacidad OGD 

La Infraestructura Tecnológica pone a 

disposición nuevos desarrollos técnicos 

que aportan a la Capacidad OGD y 

llevar a   reducir el esfuerzo-costo de 

apertura de datos [14], [30] 

Publicación Datos 

Gobierno  

->  

La creación de Datos Abiertos del 

Gobierno requiere se realice un proceso 

de publicación de dichos datos, al cual 



Datos Abiertos del 

Gobierno 

se asigna un recurso humano que trabaja 

realizando esta tarea [8], [30]. 

Esfuerzo-Costo Publicar 

Datos Gobierno 

->  

Publicación Datos 

Gobierno  

La Capacidad OGD determina el 

esfuerzo y costo que requiere la 

publicación de Datos del Gobierno [14]. 

 

Estrategia TI  

->  

Habilidad Técnica Recurso 
Humano 

La estrategia de TI determina los planes 
de capacitación que se llevan a cabo en 

la entidad lo que determina la Habilidad 

Técnica Recurso Humano [32]; lo que 
afecta también la Capacidad OGD.    

Datos Abiertos del 

Gobierno  

->  

Necesidades de 

Información de la Agencia 

Los Datos Abiertos del Gobierno 

disponibles habilitan la creación de 

valor no solo para la sociedad sino 

también para las propias entidades del 

gobierno que pueden utilizarlos para 

reducir sus propias necesidades de 

información [8]. 

Estrategia TI  

->  

Recurso Humano Asignado 

Las políticas públicas en TI y Datos 

abiertos del gobierno determinan como 

la Estrategia TI asigna recursos a la 
apertura de datos y la construcción de 

infraestructura [8] . 

 

 

         

   En tercer y último aspecto a resaltar de la validación 

estructural realizada es que permitió responder las siguientes 

preguntas: (1) ¿Es la estructura del modelo coherente con el 

conocimiento descriptivo relevante del sistema? y (2) ¿Es 

apropiado el nivel de agregación? En lo que respecta al primer 

cuestionamiento se encontró que la estructura del modelo es 

coherente con el conocimiento descriptivo existente relevante 

del sistema. De los estudios referenciados por la Tabla 2 se 

adquirió conocimiento acerca de las posibles relaciones entre 

las variables que es representando en la estructura del modelo. 

No obstante, se puede trabajar con expertos en el tema para 

capturar sus modelos mentales (de primera mano) lo cual debe 

brindar conocimiento importante acerca de la estructura del 

modelo que puede ajustarse. Para el segundo cuestionamiento 

se encontró que el modelo presenta un nivel de agregación alto 

que dificulta su implementación como modelo de simulación 

computacional; una nueva versión del modelo con un nivel de 

agregación bajo fue enviada al XVI Congreso 

Latinoamericano de Dinámica de Sistemas (XVI CLADS).  

 

VI. CONCLUSIONES 

      Para poder llegar a generar impactos importantes con los 

datos abiertos se requiere desarrollar una comprensión de la 

complejidad dinámica que presentan los programas de Datos 

Abiertos de Gobierno. 

   Teniendo presente esta situación en este trabajo se presentó 

un modelo de dinámica de sistemas que tiene como propósito 

aportar comprensión sobre los elementos y relaciones que 

determinan la capacidad que presentan las agencias o 

entidades públicas para la apertura de datos.  

    El modelo de simulación desarrollado, pese a  presentar un 

nivel de agregación alto, brinda comprensión acerca de la 

capacidad de las entidades públicas para la apertura de datos. 

   Dentro de los resultados presentados también se brindan  los 

relacionados con la validación estructural del modelo, 

realizada como parte del proceso de valoración del mismo. 

Encontrando que la estructura del modelo es coherente con el 

conocimiento descriptivo existente relevante del sistema.  

  Finalmente, es importante recalcar la importancia de la 

validación estructural para mejorar la calidad de los modelos y 

aumentar el grado de confianza en los mismos;  cabe recordar 

que un modelo con errores estructurales puede reproducir 

comportamientos del sistema con gran exactitud [37] 

 

VII. TRABAJO FUTURO 

Dentro del trabajo futuro y de acuerdo con lo que plantea la 

teoría basada en recursos se debe continuar con la indagación 

en relación a otros recursos catalogados como intangibles que 

influyen en la capacidad de Datos Abiertos del Gobierno 

como son por ejemplo la conciencia sobre OGD que presenta 

la agencia o la cultura organizacional. También se requiere 

extender el estudio para cubrir los dos sectores restantes del 

ecosistema OGD, el sector de los intermediarios o 

desarrolladores y el sector de la sociedad. Los cuales también 

desarrollan capacidades y tienen influencia en el sector de 

gobierno presentado en este trabajo.  
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1 Abstract— Las Tecnologías de la Información y las

 

Comunicaciones (TIC) se han desarrollado rápidamente en 

las últimas décadas a nivel mundial; sin embargo, debido a 

que no toda la población puede acceder y aprovechar las TIC 

de la misma forma se ha generado una brecha digital. 

Colombia no es la excepción y se enfrenta a grandes retos 

para cerrar la brecha digital en sus regiones. Para entender 

y analizar el problema asociado a la brecha digital y sus 

complejidades es necesario hacer un análisis sistémico de 

actores, sus interacciones y decisiones para mejorar el diseño 

de iniciativas TIC públicas y privadas. En este artículo se 

propone un modelo conceptual de Dinámica de Sistemas 

(DS) basado en el modelo de Bass para abordar la 

problemática de la brecha digital en las regiones de 

Colombia. Este modelo conceptual hace parte de un 

proyecto de investigación en curso, no obstante, dicha 

conceptualización permite ilustrar cómo la DS permite: 1) 

capturar la complejidad asociada a la toma de decisiones e 

interacciones de los diversos actores y elementos del sistema, 

y 2) hacer evidentes las posibilidades que se tienen para 

evaluar escenarios de política para mejorar la toma de 

decisiones que promuevan el cierre de la Brecha Digital 

Regional (BDR) en Colombia.  
 

Palabras clave— diseño de política pública, TIC, brecha 

digital regional, dinámica de sistemas 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

L SECTOR TIC a nivel internacional ha ganado relevancia 

por sus aportes al mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas y al incremento en la eficiencia de los diferentes 

sectores económicos a través de las dinámicas de la economía 

digital [1], [2]. Producto del rápido desarrollo de los diferentes 

servicios y tecnologías enmarcadas en el sector TIC, y dado que 

este desarrollo no llega a la población de la misma manera, se 

han generado diferentes brechas, tanto entre la población como 

entre los sectores productivos. Esta situación se ve reflejada en 

la falta de acceso, habilidades digitales, aprovechamiento o 

motivación por parte de un porcentaje de personas en diferentes 

partes del mundo, que dificultan la apropiación de las TIC [3]–
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[5]. En un esfuerzo por entender los orígenes y posibles caminos 

para cerrar esta brecha digital, diferentes instituciones, tanto 

públicas como privadas, han definido conceptos y rutas de 

acción para permitir que las TIC lleguen cada vez a un mayor 

número de personas [6]–[8]. Colombia, en cabeza del Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(MinTIC), ha liderado diferentes iniciativas con el propósito de 

mejorar la situación del país en temas TIC [9] y ha llevado a 

cabo varios estudios para comprender la problemática de la 

brecha digital, tanto a nivel nacional como a nivel regional.  

 

Una de las iniciativas para comprender la brecha digital en 

las regiones y tener mejores herramientas que apoyen la toma de 

decisiones es el Modelo Regional de Cierre de Brecha Digital. 

Este es un proyecto de investigación liderado por el MinTIC, la 

Fundación para la Educación y el Desarrollo Social (Fundación 

FES) y la Universidad de los Andes que busca responder a la 

pregunta: ¿cómo se promueve el cierre de brecha digital en las 

regiones de Colombia a través de las iniciativas TIC 

implementadas (privadas y públicas)? Para dar respuesta a esta 

pregunta el proyecto está estructurado a partir del enfoque 

epistemológico y teórico de la ingeniería [10]–[12], siguiendo la 

metodología de pensamiento sistémico [13]–[17], mediante la 

Dinámica de Sistemas (DS). La DS se presenta como una base 

sólida para desarrollar modelos computacionales de simulación 

que permiten apoyar el diseño de políticas orientadas a cerrar la 

brecha digital en las regiones de Colombia [18]–[25]. Con este 

fin se hace uso de herramientas propias de la DS y el 

pensamiento sistémico como mapas de interacción de actores, 

Diagramas de Ciclos Causales (DCC), modelos de niveles y 

flujos, y una interfaz que en conjunto provean un grupo de 

herramientas que apoyen a los tomadores de decisiones en el 

diseño de políticas TIC enfocadas al cierre de la BDR. Debido 

al enfoque regional del proyecto, se aborda el territorio nacional 

a partir 9 las regiones que propone el DANE en su encuesta de 

calidad de vida [26]. 

 

A partir de lo anterior, se utilizará DS para elaborar un 

modelo de toma de decisiones que permita a los actores 

comprender el ecosistema TIC y mejorar el diseño de iniciativas. 

Para tal fin, se desarrollará una interfaz gráfica y un mapa de 
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actores que permita a los diseñadores de iniciativas interactuar 

con el modelo y así poder comprender el ecosistema TIC y los 

posibles escenarios de una decisión sobre la BDR. 

Adicionalmente, el modelo de BDR se aborda desde la 

perspectiva de la población y no del lado de las empresas. De 

esta manera, el propósito del Modelo Regional de Cierre de 

Brecha Digital es apoyar a los diseñadores de políticas TIC en la 

elaboración de estrategias que sean pertinentes a las necesidades 

TIC propias de cada región. Para fines del artículo se entenderá 

como iniciativa TIC una acción generada desde el ente público 

o privado que tiene un propósito específico con el fin de 

beneficiar uno o varios grupos sociales mediante el impacto a las 

actividades asociadas a la BDR. Cabe aclarar que el proyecto 

está en desarrollo y en este artículo sólo se presenta el 

planteamiento conceptual, pues actualmente se está levantando 

la información para la construcción del modelo de simulación.  

 

Este artículo está organizado de la siguiente manera: 

posterior a la introducción, en la sección II, se discute la 

definición de brecha digital regional y sus dimensiones. Luego, 

en la sección III, se desarrolla la metodología implementada y el 

proceso de recolección de información, seguido de los 

antecedentes del uso de DS en el sector TIC, en la sección IV. 

En la sección V se presenta el modelo conceptual de cierre de 

brecha digital regional, una versión preliminar del mapa de 

actores del ecosistema TIC y la clasificación de iniciativas, 

públicas y privadas. Finalmente, en la sección VI, se analiza la 

perspectiva del uso de DS en la compresión de las 

particularidades TIC de las regiones y para la toma de decisiones 

de los actores involucrados en el ecosistema TIC colombiano.  

 

II. DEFINICIÓN DE BRECHA DIGITAL REGIONAL 

 

El análisis y la comprensión de la brecha digital ha suscitado 

un interés creciente de diferentes instituciones gubernamentales 

y privadas a nivel internacional. En este sentido, se han 

propuesto diversas definiciones sobre brecha digital y han usado 

diversos métodos para cuantificarla (ver [8], [27]–[29]). Los 

principales esfuerzos se han centrado en entender el acceso, uso 

y apropiación de las TIC por parte de la población y las 

empresas.  

 

Partiendo de la revisión de la literatura, y basados en Van 

Dijk [30] en este artículo se entiende por Brecha Digital 

Regional a las diferencias en la forma en que los ciudadanos de 

las regiones del país se relacionan con las TIC [30]; dichas 

relaciones, que transforman su vida cotidiana [30]–[35] –en 

aspectos sociales [36], económicos [37], culturales [38], 

políticas [39], tecnológicas [40] y/o geográficas [41]- están 

determinadas por la motivación [42]–[44], el acceso material, el 

dominio de habilidades digitales y el aprovechamiento que se da 

a estas tecnologías [45]. De esta manera, la BDR consta de 4 

dimensiones: motivación, acceso material, habilidades digitales 

y el aprovechamiento que se da a las TIC. Analizar la BDR a la 

luz de estas dimensiones permite profundizar en el análisis y 

entendimiento, ya que se sale de las dimensiones 

tradicionalmente tratadas: acceso, uso y apropiación. 

 

La brecha de motivación se presenta cuando parte de la 

población no quiere tener un acercamiento a las TIC por diversos 

factores sociales, personales o del entorno; algunos factores son: 

falta de tiempo, valoración social desfavorable de las TIC, 

percepción de utilidad limitada, tecnofobia, entre otros [46]. Por 

su parte, la brecha de acceso material hace referencia a la 

disponibilidad de los dispositivos tecnológicos (o terminales) y 

de aquellos servicios (o canales) necesarios para la conexión y 

el uso de las funcionalidades de las TIC. Mientras que la brecha 

de habilidades digitales está asociada a la alfabetización digital, 

el capital digital o las habilidades digitales, como se les conoce 

normalmente. Finalmente, la brecha de aprovechamiento se da 

cuando no se utiliza la tecnología de manera significativa. Los 

efectos del aprovechamiento con frecuencia se observan a través 

de las medidas de incremento de distintos capitales como el 

capital social, económico y cultural, entre otros [5]. También se 

suele determinar por la intensidad de uso; la diversidad y el uso 

de aplicaciones; y un uso activo y creativo de las herramientas 

[46]. 

 

III. METODOLOGÍA 

 

Para abordar la BDR se utiliza la metodología de 

pensamiento sistémico por medio de la aplicación de DS. La 

metodología que se plantea para la construcción del modelo 

cumple con los aspectos técnicos de la DS, no obstante, permite 

integrar elementos propios de la BDR como el componente 

regional de las iniciativas TIC, públicas y privadas, y su relación 

con la BDR; y la caracterización de cada una de las regiones a 

partir de sus características sociales, económicas, tecnológicas y 

productivas. En conjunto los elementos de la metodología llevan 

a la construcción de herramientas que apoyan la toma de 

decisiones de política pública TIC para el cierre de la BDR.  

  

En la Figura 1 se describe la metodología implementada para 

construir el modelo regional de apoyo a las decisiones de política 

pública TIC orientadas hacia el cierre de la brecha digital. La 

metodología implementada para la construcción de modelos está 

basada Sterman [19], y adaptada a la naturaleza de la 

problemática de la BDR. La metodología consta de cuatro pasos: 

(1) articulación de la problemática; (2) caracterización del 

sistema social que produce la BDR; (3) formulación de modelos 

de simulación; y (4) evaluación técnica [18], [19], [47], [48]; 

cada uno de los cuales se desarrolla a partir de unas actividades 

específicas. Cada uno de los pasos de la metodología se alimenta 

de un proceso transversal de recolección de información que 

consta de entrevistas, encuestas y talleres de construcción 

colaborativa. La metodología es iterativa permitiendo volver 

sobre pasos anteriores a lo largo del proceso de construcción del 

modelo.  
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Figura 1. Metodología de construcción del modelo regional de apoyo a las 

decisiones de política pública TIC orientadas hacia el cierre de la brecha 

digital. Basado en [19]  

 

Paso 1 – Articulación de la problemática 

 

La articulación de la problemática parte de la definición del 

concepto de BDR propuesto por la investigación, y del análisis 

y comprensión de cómo se evidencian los diferentes 

componentes de dicha brecha en las regiones de Colombia. 

Debido a que esta metodología está inmersa dentro de la DS, 

interesa tener en cuenta el comportamiento de la problemática 

a través del tiempo, es decir, interesa caracterizarlo como un 

problema que cambia a través del tiempo.  

 

 Identificación de la problemática: a partir de la manera 

en la que se despliegan las iniciativas TIC en las 

regiones se puede dar respuesta a las siguientes 

preguntas: ¿cuál es la problemática?, ¿por qué es una 

situación problemática?, ¿para quién es problemática?, 

¿cuáles conceptos son clave para entender la 

problemática?, ¿cuál es el horizonte de tiempo de 

interés?  

 

 Definición dinámica de la problemática: para cada una 

de estas dimensiones se definen unos indicadores 

particulares que permiten observar su comportamiento a 

través del tiempo (modo de referencia).  

 

Paso 2- Caracterización del sistema social que produce la 

brecha digital regional 

 

Este paso consiste en la caracterización del sistema social 

que produce la BDR en términos de los actores que lo 

conforman y las dinámicas que se producen alrededor de las 

iniciativas TIC públicas y privadas. En este paso se identifican 

las características que se consideran relevantes para explicar la 

problemática. Por ejemplo, se identifican los actores relevantes, 

sus intereses, roles, metas y decisiones, así como también 

procesos de realimentación en el sistema que se producen por 

la interacción de los actores. Dentro de este segundo paso se 

consideran las siguientes actividades: 

 

 Caracterización de actores: se identifican los actores 

que hacen parte del sistema pues se entiende que las 

decisiones que toman son las que producen la brecha 

digital [49]. Además se identifican los intereses y 

metas de cada actor. 

 

 Construcción de diagrama de interacción de actores: a 

través de un diagrama de interacción de actores se 

busca evidenciar la complejidad del sistema que se 

está abordando y por lo tanto justifica la utilización de 

herramientas computacionales que faciliten la 

comprensión de las dinámicas que ocurren en el 

sistema.  

 

 Construcción de Diagramas de Ciclos Causales 

(DCC): el DCC permite identificar aquellos ciclos de 

realimentación que producen la situación que se está 

abordando. 

 

Paso 3- Formulación de modelos de simulación 

 

A partir del desarrollo de los pasos anteriores se procede a 

construir un modelo de simulación basado en la técnica de la 

DS como una herramienta para entender las dinámicas que 

producen la problemática que se está abordando. Este paso se 

lleva a cabo de manera iterativa, pues la conceptualización que 

se hace de las operaciones del sistema se va refinando en la 

medida en que la investigación en campo revela nueva 

información que permite operacionalizar las decisiones que 

toman los actores en región. Dentro de este paso se consideran 

las siguientes actividades: 

 

 Construcción de Diagramas de niveles y flujos (DN&F): 

la construcción de los modelos se hace a partir de la 

información recolectada. Estos modelos deben 

considerar el funcionamiento de las iniciativas y cómo 

impactan la BDR en las regiones.  

 

 Simulación y análisis de resultados: una vez el modelo 

está formulado, las ecuaciones se introducen en un 

software (Vensim) para simular y analizar los 

resultados.  

 

Paso 4 – Evaluación técnica 

 

En este paso y para este proyecto en particular se desarrollan 

algunas pruebas de validación que tienen sustento conceptual y 

metodológico en [18], [19], [47], [48], y se consideran 

adecuadas para la evaluación de modelos de DS; la selección 

de éstas pruebas se hará de acuerdo a las necesidades del 

proyecto. Estas pruebas se desarrollan de forma paralela a la 

construcción de los modelos pues permiten evidenciar 

posibilidades de mejora. Dentro de este último paso se 

consideran las siguientes actividades: 

 

 Selección de pruebas de evaluación técnica: se hace una 

selección de aquellas pruebas que se consideran más 
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relavantes de acuerdo con el propósito, alcance y 

restricciones del proyecto. 

 

 Realización de pruebas de evaluación técnica: a partir de 

las selección de las pruebas a realizar se implementa 

cada una de las pruebas.  

 

 Conclusión sobre confiabilidad del modelo y 

limitaciones: a partir de los resultados que se obtienen 

de la implementación de cada prueba se llevan a cabo 

las mejoras correspondientes que permitan tener un 

modelo lo más confiable posible para mejorar la manera 

en que se toman decisiones de política pública TIC. 

 

Recolección de información 

 

El proceso de recolección de información es transversal a 

todos los pasos antes descritos y se da en diferentes etapas 

buscando entender las relaciones entre actores, la percepción de 

estos sobre la brecha digital, las particularidades en las regiones 

y la existencia de diferentes iniciativas (públicas y privadas) que 

impactan sobre la brecha digital. La primera etapa de 

levantamiento de información se concentró en 21 municipios del 

país, con el fin de comprender la percepción de actores 

regionales sobre la brecha digital y el ecosistema de iniciativas 

presentes en cada municipio. La información recolectada 

permitió identificar iniciativas y entender el funcionamiento de 

algunas de estas. Adicionalmente, la información recolectada se 

complementó con entrevistas a nivel central (Bogotá) a actores 

de entidades públicas y privadas, a partir de lo cual se 

clasificaron, inicialmente, los actores y sus roles en las regiones.  

 

A partir de la recolección de información se identificaron 

diferentes tecnologías: radio, televisión, aplicaciones, entre 

otros, que caracterizan los medios que tienen las personas para 

aprovechar las TIC en las regiones. Además, las entrevistas, más 

allá de ser útiles para el levantamiento de información, sirven 

como mecanismo de validación en la construcción del modelo 

dinámico y en la identificación de las decisiones de los actores 

dentro del ecosistema TIC. Igualmente, la información 

recolectada a través de mesas técnicas con expertos y encuestas 

a la población sirve para validar el concepto a partir del cual se 

construye el modelo e identificar los parámetros de este. 

 

Asimismo, con el fin de entender el funcionamiento de las 

iniciativas con presencia en las regiones se realizan entrevistas a 

diferentes entidades públicas y privadas. El objetivo de las 

entrevistas consiste en indagar sobre la existencia, 

funcionamiento y uso de iniciativas TIC en las regiones del país, 

el proceso de diseño de estas, la percepción o conocimiento de 

la BDR por parte de los ciudadanos, y tener un panorama 

regional del ecosistema de iniciativas.  

 

La construcción del modelo dinámico está apoyado en la 

información obtenida en las regiones por medio de talleres de 

construcción colaborativa de Diagramas de Ciclos Causales 

(DCC) [50]–[54], los cuales tienen como finalidad recolectar 

información sobre cómo están presentes cada uno de los 

componentes definidos de la brecha digital en la región. Se 

realizarán 9 talleres en las diferentes regiones de Colombia y se 

espera que asistan diferentes tipos de actores como ciudadanos, 

docentes, estudiantes, diseñadores de iniciativas TIC, 

emprendedores, representantes de alcaldías y gobernaciones; 

con el fin de entender los modelos mentales que tienen las 

regiones con respecto a la BDR.  

 

Finalmente, también se realizan entrevistas a nivel central 

(Bogotá) para recoger información acerca del funcionamiento de 

las iniciativas que tienen impacto a nivel nacional y las políticas 

que estas manejan. Además, esta actividad permite validar la 

formulación del modelo de simulación con actores estratégicos 

del sector TIC y aporta a la construcción del mapa de actores. 

 

IV. ANTECEDENTES DE DINÁMICA DE SISTEMAS 

Y TIC 

 

En esta sección se exponen algunos ejemplos de proyectos a 

nivel mundial y nacional en los cuales se muestra cómo se han 

abordado diferentes problemáticas asociadas al sistema TIC a 

través de una perspectiva de DS –ver TABLA I. Algunos 

estudios abordan la economía digital a partir de la comprensión 

de la brecha digital, la cual ha sido tratada como acceso a internet 

[55], difusión de herramientas tecnológicas digitales y no 

digitales [56], usabilidad de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) [57] o herramientas de telecomunicación 

solamente [58]. La brecha digital se ha analizado tanto desde el 

sector público como el sector privado. Desde el sector público 

se ha analizado la brecha digital como la accesibilidad a los 

servicios digitales [57], mientras que el sector privado ha 

buscado entender el mercado de las plataformas digitales o la 

industria de la tecnología en general [59], sin embargo, de esta 

manera no se aborda directamente la brecha digital, al menos 

bajo el concepto que se maneja en el proyecto.  

 

A partir de los casos de estudio de la TABLA I se puede 

establecer que los sistemas digitales y tecnológicos son 

complejos, ya que tienen componentes humanos, sociales, 

económicos y políticos particulares. Por esta razón, se 

argumenta que DS es una metodología apropiada para estudiar 

los sistemas de tecnología al permitir vincular estos 

componentes a través de las herramientas de simulación y 

evaluación de escenarios, permitiendo mejorar la toma de 

decisiones en la formulación de políticas, tanto del sector 

privado como del sector público. En cuanto a la metodología de 

recolección de información, la mayoría de los estudios 

mencionan que los datos utilizados para alimentar y diseñar el 

modelo provienen de fuentes gubernamentales o de estudios 

previos sobre el mismo tema. No mencionan que se haya 

realizado una recolección directa de datos por parte de los 

investigadores para diseñar los modelos. En este aspecto, el 

proyecto de BDR a pesar de utiliza una guía de la bibliografía 

encontrada, tiene un componente de recolección de información 

de campo robusto, lo cual lo hace diferente a los estudios de DS 

con TIC encontrados.  
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TABLA I. 

REFERENCIAS DINÁMICA DE SISTEMAS Y TIC 

Autor Año Región Tema Conclusiones 

Amitava 

Dutta, et 
al. 

2012 Asia 

Modelamiento 

de DS en un 
sistema TIC. 

Sector 

Público/Privad
o 

DS es una metodología útil 
para modelar sistemas TIC. 

La difusión de tecnologías es 

un fenómeno complejo que 
tiene influencias en 

organizaciones públicas y 

privadas. 

Charala
bidi, et 

al. 

2012 Grecia 

Aproximación 

de DS a diseño 
de políticas 

gubernamental

es. Aplicación 
a la difusión 

TIC. Sector 

Público 

La brecha digital como la 
inequidad entre individuos en 

cuanto a formación digital. 
Entre más ejecución de 

políticas haya, mejor va a ser 

el efecto sobre los usuarios. 
Hay una relación directa entre 

las habilidades de los 

usuarios, el miedo sobre el 

internet y el uso de éste. 

M. 
Serdar 

N/I 
Turquí
a 

Mejoramiento 

a las políticas 

de tecnología. 
Un análisis 

desde DS. 

Sector Público 

Argumentan que DS es una 

buena herramienta que brinda 

una aproximación y análisis 
adecuado para estudiar las 

TIC. Para mejorar las 

políticas de tecnología 
recomiendan aumentar la 

inversión de capital, la 

exportación de tecnología y 
aumentar la cooperación de 

las empresas privadas y el 

gobierno.  

Ruutu, 
et al. 

2017 N/I 

Desarrollo y 

competencia 

en las 
plataformas de 

servicio digital. 

Sector Privado.  

Los factores determinantes en 

el mercado de plataformas 

son: valor agregado de los 
usuarios, valor agregado de 

los proveedores, desarrollo de 

las plataformas y la 
competencia.  

DS es una herramienta útil 

para entender el mercado 
digital, pero no para entender 

los diferentes tipos de 

plataformas. 

Hongyi 
Chena 

et al. 

2016 N/I 

Generar 
caminos de 

desarrollo de 

tecnología para 
el futuro 

deseado a 

través del 
modelado y la 

simulación de 

DS. Sector 
Privado.  

 

DS es una metodología 

efectiva para estudiar el 

mercado de la tecnología. 
Esta permite conocer cómo 

responde el mercado frente a 

la variación de la 
competencia, de los precios, 

la estrategia, restricciones de 

compra y otros tipos de 
políticas que pueda llevar a 

cabo la compañía para 

mejorar su participación en el 
mercado 

Mir, et 

al. 
2013 

Pakist

án 

Propagación de 

dispositivos 

digitales. 
Difusión de 

servicios de 

telecomunicaci
ones móviles. 

Sector público 

El contagio, el precio y la 

disponibilidad de las redes 

son los principales 
determinantes de la difusión 

de telecomunicaciones.  

 

 

 

 

V. MODELO CONCEPTUAL DE CIERRE DE 

BRECHA DIGITAL REGIONAL 

 
La conceptualización del modelo de cierre de BDR está 

basada en el modelo de Bass [60], [61]. Este modelo plantea una 

alternativa para entender la manera como se difunden las 

innovaciones que sobrepasan los problemas de comienzo de vida 

de un producto o servicio. Este modelo se ha utilizado en 

diferentes contextos como marketing, estrategia, gestión de 

tecnología, entre otros, y plantea que existen dos tipos de 

usuarios: los usuarios potenciales para adoptar un producto o 

servicio y los usuarios adoptantes de dicho producto o servicio. 

En el modelo, los usuarios potenciales reconocen las 

innovaciones de productos o servicios a partir de fuentes de 

información externas y promueven la adopción de estos 

mediante procesos de voz a voz [19].  

 

El modelo de Bass se puede utilizar como base para 

conceptualizar la brecha digital en una región (ver Figura 2) en 

la medida que se entienda que dicha brecha es la diferencia que 

existe entre los usuarios TIC potenciales y los usuarios TIC. Por 

lo tanto, para cerrar la brecha, la cantidad de usuarios TIC 

potenciales deben apropiarse de las TIC y convertirse en 

usuarios TIC.  

 

 
 

Figura 2. Diagrama de ciclos causales – Modelo de Bass 

adaptado al sector TIC. Elaboración propia basados en [19]. 

 

La apropiación TIC, que en este caso representa la adopción 

de innovaciones en el modelo de Bass, puede seguir un patrón 

de crecimiento en forma de S. El patrón de comportamiento está 

determinado por realimentaciones positivas (ciclo de refuerzo -

izquierda en la Figura 3) que generan un crecimiento 

exponencial inicial, y de forma posterior, realimentaciones 

negativas (ciclo de balance -derecha en la Figura 4) que limitan 

su crecimiento [19], ver Figura 5. Cuantos más usuarios TIC 

mayor será la apropiación, lo que incrementa el número de 

usuarios de nuevo (ciclo de refuerzo). El comportamiento 

exponencial que representa el ciclo de refuerzo (R) es limitado 

por el ciclo de balance (B), el cual explica que a medida que los 

usuarios potenciales apropian las TIC, se convertirán en usuarios 

regulares, causado una disminución de los usuarios potenciales.  
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Figura 5. Comportamiento en S- Modelo de Bass adaptado al 

sector TIC. Elaboración propia basados en [19]. 

 

Modo de referencia 

 

La tendencia de crecimiento (en forma de S) se puede observar 

en la evolución de las tecnologías: en sus primeras etapas, la tasa 

de rendimientos de una tecnología suele crecer lentamente y a 

medida que dicha tecnología empieza a conocerse y difundirse 

la tasa se incrementa. Sin embargo, al llegar a etapas de madurez 

se requieren mayores esfuerzos o grandes periodos de tiempo 

para alcanzar mejores rendimientos [62]. Un ejemplo de este 

comportamiento está representado por la suscripción de 

Televisión por Cable en Colombia desde el año 2009 a 2015 -

ver Figura 6. El comportamiento observado refleja, inicialmente, 

un incremento en los suscriptores de televisión por cable, 

posteriormente (a partir del año 2012) el indicador disminuye su 

tasa de crecimiento.  

 
Figura 6. Número de suscriptores de televisión por cable. 

Colombia años 2009 -2015. Basado en [63], [64] 

 

Por otra parte, en la Figura 7, se observa el comportamiento 

ascendente del número de suscriptores a internet por ancho de 

banda. Dicho comportamiento presenta los patrones del modelo 

de Bass el cual explica el paso de población potencial a 

población adoptante. En la Figura se observa cómo a medida 

que pasan los trimestres, el número de población adoptante es 

mayor, tendiendo a estabilizarse en los últimos años al declinar 

su pendiente.  

 

 
Figura 7. Número de suscriptores a internet por ancho de banda. 

Cifra en millones. Fuente: MINTIC-SIUST 

Los comportamientos que presentan estas variables sirven 

como modo de referencia a la hora de validar el modelo a través 

de pruebas de reproducción de comportamiento. 

Adicionalmente estos ejemplos ilustran la relación que existe 

entre el comportamiento que produce el modelo de Bass y el 

comportamiento que existe en la apropiación de diferentes TIC, 

por lo cual se puede considerar un referente conceptual 

adecuado para la problemática que se está abordando.  

 
Modelo conceptual de BDR 

 

El modelo de la BDR parte del modelo de Bass en la medida 

en que toma los usuarios TIC potenciales y usuarios TIC como 

las principales acumulaciones que caracterizan el estado del 

sistema (ver Figura 8). En la medida en que existan más usuarios 

TIC potenciales que usuarios TIC, es decir que exista una brecha 

digital, se incentivará el diseño de iniciativas que promuevan la 

apropiación de las TIC. Este proceso de reconocer la brecha no 

es inmediato, pues toma un tiempo evidenciar la brecha, 

entender las necesidades regionales que se deben suplir para 

cerrar esa brecha y diseñar iniciativas que se ajusten a esas 

necesidades. Estas iniciativas pueden estar enfocadas en una de 

las dimensiones de brecha (por ejemplo, escuelas digitales 

campesinas que busca desarrollar habilidades digitales) o 

impactar varias a la vez (por ejemplo, ViveLabs que da acceso 

material, desarrolla habilidades digitales y promueve el 

aprovechamiento). Así, se espera que cuando se implementan las 

iniciativas, aumente la apropiación de las TIC y los usuarios 

potenciales pasen a ser usuarios; nuevamente, el proceso de 

apropiación de TIC toma un tiempo pues las personas deben 

motivarse a usar las TIC, desarrollar habilidades digitales, tener 

acceso material y lograr un aprovechamiento para lograr dicha 

apropiación. De esta manera es que los diseñadores de 

iniciativas controlan la brecha digital en las regiones, sin 

embargo, por diferentes características del sistema social como 

multiplicidad de agentes, metas, intereses, demoras, nuevas 

tecnologías, etc., la brecha toma tiempo en cerrar.  
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Figura 8. Modelo conceptual de la brecha digital. Basado en [60], 

[61] 

 

En la Figura 8, se evidencian cinco ciclos de realimentación: 

3 de balance y 2 de refuerzo. En la TABLA II. se describen las 

funciones que cumple cada uno de los ciclos identificados: 

 
TABLA II. 

CICLOS DE REALIMENTACIÓN EN EL MODELO 

CONCEPTUAL DE BDR  
Ciclo Polaridad Función 

B1 – 

Control de 

la brecha 
digital 

Negativa Regulación de usuarios TIC potenciales y de la 

brecha digital a partir de la cantidad de 

iniciativas que promueven la apropiación de 
las TIC.  

B2 – 

Control de 

las 
iniciativas 

TIC 

Negativa Regulación de cantidad de iniciativas que 

promueven la apropiación de las TIC a partir 

de la cantidad de usuarios TIC.  

B3 – 
Control de 

usuarios 

potenciales 

Negativa Regulación de la cantidad de usuarios TIC 
potenciales a medida que se apropian las TIC. 

Hace referencia a que la apropiación tiene un 

límite asociado al tamaño de la población de 
usuarios TIC potenciales. Sterman (2000) 

identifica este ciclo como “saturación del 

mercado” [19, p. 332]. 

R1 – Voz a 
voz 

Positiva Refuerza la cantidad de usuarios TIC a través 
de procesos de voz a voz. 

R2 Positiva Refuerza la cantidad de usuarios TIC a través 

del proceso de apropiación. Basado en [19, p. 
332] 

 

De esta manera, se podría entender que, en la medida en que 

diferentes actores del ecosistema digital perciban una brecha 

digital en sus regiones (que se puede evidenciar en falta de 

habilidades para usar dispositivos, falta de servicios de 

conexión a internet, falta de aprovechamiento de las TIC para 

actividades productivas, entre otras), las diferentes 

instituciones públicas y las empresas privadas tendrán 

incentivos para diseñar (o re-diseñar) iniciativas TIC que 

cierren esas brechas (ciclos B1 y B2).  

 

Lo que aquí se presenta es un modelo conceptual. El proceso 

de construcción del DN&F parte de este concepto para modelar 

el funcionamiento de las iniciativas y su relación con las 

diferentes dimensiones de la BDR. El trabajo de recolección de 

información en las regiones busca caracterizar cómo operan las 

iniciativas en las regiones para entender cómo se relacionan con 

la brecha digital. Como punto de partida para caracterizar las 

operaciones del ecosistema digital se hace una identificación de 

actores en cada región que permita entender quiénes están 

involucrados en el ecosistema y qué roles cumplen.  

 

Mapa de actores 

 

La construcción del modelo dinámico parte de entender las 

dinámicas de cada región colombiana dentro del contexto TIC. 

Igualmente, es necesario comprender el papel de las iniciativas 

TIC en el aprovechamiento de la tecnología por parte de la 

población, así como las relaciones que hay entre los diferentes 

actores. Con este fin, se busca indagar - por medio de 

entrevistas - las características y roles de los actores 

involucrados en el diseño, implementación y mantenimiento, y 

uso de las iniciativas TIC existentes en las regiones.  

 

En esta sección, y teniendo en cuenta los roles e 

interacciones de los actores en región, se presenta el análisis de 

la información recolectada en campo por medio de las 

entrevistas a responsables de iniciativas públicas y privadas, 

por medio de un mapa de actores. El mapa de actores nos 

permite indagar y visualizar la manera en que los responsables 

de las iniciativas, las instituciones y la comunidad interactúan 

entre ellos; sin embargo, cabe aclarar que este es un ejercicio 

preliminar y agregado que por el momento no reconoce la 

diversidad de las regiones en cuanto a los actores que están 

involucrados.  

 

Basados en Olaya y Gómez-Quintero [49] el rol de un actor 

es un papel que desempeña el mismo, según sus acciones y la 

perspectiva desde la cual se juzgan dichas acciones, teniendo 

en cuenta que un actor puede desempeñar diferentes roles. Los 

roles pueden ser:  

 

 Ejecutores: llevan a cabo acciones que ponen en 

funcionamiento las iniciativas TIC. 

 Colaboradores: proveen información o recursos 

para que los ejecutores puedan llevar a cabo sus 

acciones. 

 Afectados o beneficiados: individuos o grupos de 

personas que se ven afectados o beneficiados por 

las iniciativas TIC. 

 Responsables como un todo: individuos o grupos 

de personas que tienen una visión general y tienen 

la responsabilidad del diseño, implementación y 

funcionamiento de las iniciativas TIC. 

 Intervinientes: individuos u organizaciones que 

hacen parte del contexto regional que pueden 

proveer oportunidades o amenazas para el diseño, 

implementación y funcionamiento de las 

iniciativas TIC. 
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A partir de las entrevistas se identificaron 21 actores entre 

los que se encuentran los responsables de las iniciativas TIC, la 

comunidad, instituciones gubernamentales, educativas y de 

fomento, entidades bancarias, operadores y prestadores de 

servicio. En la Figura 9 se muestran los diferentes actores de 

manera agregada y clasificados de acuerdo al rol predominante 

que desempeñan en el diseño, funcionamiento y/o 

mantenimiento de las iniciativas. De esta manera, los 

responsables de las iniciativas TIC (denominados 

INICIATIVAS TIC en el mapa), tienen un rol de Responsables 

como un todo al velar por cada una de las etapas de la iniciativa. 

Mientras que alcaldías, gobernaciones cumplen con un rol 

principalmente de ejecutores.  

 

Los nodos (círculos de colores en el diagrama) representan 

cada actor (o grupo de actores) y tienen diferentes tamaños de 

acuerdo con el número de interacciones con otros actores. Los 

nodos INICIATIVAS TIC y COMUNIDAD tiene cada uno 

interacciones con otros 18 actores, razón por la cual tienen los 

nodos más grandes. En la medida que el número de 

interacciones disminuye, también disminuye el tamaño del 

nodo.  

 

 
Figura 9. Mapa preliminar de actores 

Elaboración propia a partir de la información recolectada en campo 

 

Los vínculos (líneas que conectan los nodos), por su parte, 

ilustran la interacción entre dos actores y se caracteriza por el 

grosor de la línea. En la medida en que dos actores mencionan 

más la interacción, el grosor será mayor. De acuerdo con la 

información recolectada el vínculo más grande se da entre los 

actores INICIATIVAS TIC y COMUNIDAD por tal motivo 

tienen el vínculo con más grosor de todo el mapa. En la medida 

que el número de interacciones entre los mismos actores 

disminuye, es menor el grosor. Adicionalmente, varios nodos 

pueden tener interacción consigo mismo (como es el caso de 

INICIATIVAS TIC, PRIVADOS, COMUNIDAD), ya que 

representa un conjunto de actores agregados bajo el mismo 

nodo.  

A partir de la información preliminar recolectada en las 

distintas regiones de Colombia se puede notar que el vínculo 

más grande se presenta entre las iniciativas TIC y la comunidad 

e instituciones educativas. De esta manera, se puede establecer 

que: 1) las iniciativas son un mecanismo directo con la 

comunidad por medio del cual se puede impulsar la apropiación 

TIC en todas las regiones; 2) las iniciativas TIC permiten 

integrar a diferentes actores del ecosistema TIC, tanto públicos 

como privados, afectando así la brecha digital; 3) las 

instituciones públicas –MinTIC, gobernación, alcaldías- son 

percibidas como actores importantes dentro del ecosistema TIC 

como responsables y ejecutores de iniciativas TIC; 4) el sector 

privado es reconocido como responsable en la ejecución de 

iniciativas TIC, pero también como un colaborador. 

 

Este proceso de identificación de actores permite reconocer 

quiénes toman las decisiones en el ecosistema TIC y cómo se 

relacionan entre ellos. A partir de esto se programan entrevistas 

a nivel regional con los diferentes actores, se pueden vislumbrar 

procesos de realimentación y se puede caracterizar el 

funcionamiento de las iniciativas TIC.  

 

Aspecto regional 

 

Debido a que Colombia es un país extenso con una cultura 

y geografía diversa, las políticas públicas y las iniciativas 

asociadas a las TIC pueden no tener el mismo comportamiento 

en los diferentes departamentos. Por tal motivo, y con el fin de 

caracterizar las diferencias regionales, el país se aborda a través 

de nueve regiones, definidas en la Figura 10. 

 
Regiones de Colombia 

Bogotá  

Antioquia 

Valle del Cauca 

Atlántica: Guajira, Cesar, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba  

Oriental: Norte de Santander, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Meta.  
Central: Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila y Caquetá 

Pacífica: Chocó, Cauca y Nariño 

Orinoquía – Amazonía: Arauca, Casanare, Vichada, Guainía, Guaviare, 
Vaupés, Amazonas y Putumayo.  

San Andrés y Providencia 
Figura 10: Regiones de Colombia. Fuente: Encuesta de calidad de vida 

2008 (DANE) 

Categorización de iniciativas 

 

Las iniciativas TIC públicas y privadas, que tienen como 

propósito específico buscar el beneficio social y cerrar la BDR 

pueden tener fechas límite en las que dejan de funcionar, debido 

a que dependen de diferentes decisiones para su continuidad. Por 

este motivo, y buscando que el modelo sirva como una 

herramienta de toma de decisiones de largo plazo, se caracteriza 

y categoriza las iniciativas TIC según el propósito que buscan y 

su relación con las dimensiones de BDR. Esto permite que el 

modelo se construya a partir del concepto que hay detrás de la 

iniciativa y se puedan plantear políticas que no dependan de la 

fecha de caducidad. Por esta razón se agrupan las iniciativas de 

acuerdo con su propósito y su efecto en la BDR, con el fin de 

determinar qué dimensión (motivación, acceso material, 

habilidades digitales, aprovechamiento) afecta –ver TABLA II. 
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TABLA II. 

CATEGORÍAS DE INICIATIVAS SEGÚN LA DIMENSIÓN DE BDR 

 
Dimensión BDR Categoría de iniciativas 

Motivación 
Iniciativas para fomentar la motivación hacia 

el uso de las TIC en la población 

Acceso Material 

Iniciativas para fomentar el despliegue de 

redes 

Iniciativas de acceso comunitario a servicios 
TIC 

Iniciativas para fomentar el acceso a 

terminales 

Habilidades digitales 
Iniciativas orientadas a mejorar las 

habilidades digitales 

Aprovechamiento 
Iniciativas orientadas a promover el 

aprovechamiento de las TIC 

 
Como se observa en la TABLA II las iniciativas que afectan 

la dimensión de motivación se pueden categorizar en “iniciativas 

para fomentar la motivación hacia el uso de las TIC en la 

población” esta categoría hace referencia a aquellas iniciativas 

que a través de programas o proyectos busquen motivar a las 

personas que no quieren tener un acercamiento a las TIC (por 

ejemplo: la iniciativa “En TIC Confío”.  

 

Por otro lado, las iniciativas que afectan la dimensión de 

acceso material se pueden segmentar en tres categorías: la 

primera hace referencia a las iniciativas que brindan la 

infraestructura para que las personas puedan tener acceso a redes 

de alta velocidad o fibra óptica; la segunda, hace referencia a las 

iniciativas que a través de una locación ofrecen diferentes 

servicios TIC (internet, computadores, fotocopias, etc.); y la 

tercera categoría abarca las iniciativas que ofrecen terminales 

(computadores, celulares, tabletas) a las comunidades.  

 

Por otra parte, las iniciativas que afectan la dimensión de 

habilidades digitales son aquellas que buscan a través de cursos, 

capacitaciones, conferencias, entre otros, mejorar esta 

dimensión. Finalmente, las “iniciativas orientadas a promover 

el aprovechamiento de las TIC”, buscan que las personas y 

comunidades tengan un mejor aprovechamiento de las TIC, a 

través del fomento a la intensidad y frecuencia de uso de las TIC 

(hábitos). 

 

Actualmente se tiene esta conceptualización del problema y 

se está trabajando en la caracterización de cada una de las 

categorías de iniciativas en el modelo de niveles y flujos. A 

partir de entrevistas y talleres de construcción colaborativa se 

espera entender las dinámicas particulares de cada región para 

plantear un modelo que apoye el diseño de políticas enfocadas a 

las necesidades de cierre de brecha digital específicas de cada 

región.  

 

VI. PERSPECTIVA 

 

Los modelos de DS son una herramienta en la que tomadores 

de decisiones de política pública TIC y diseñadores de 

iniciativas TIC, públicas y privadas, se pueden apoyar para 

entender cómo las interacciones de los actores y los elementos 

que componen el ecosistema TIC producen la BDR, y así 

proponer planes de acción para cerrar dicha brecha. La 

metodología de construcción de modelos de DS al ser iterativa 

permite la construcción colaborativa. El proceso iterativo de 

construcción es un valor agregado de la metodología debido a 

que, por un lado permite refinar los modelos continuamente a 

partir de la información que se recolecta en campo, y por otro 

permite capturar la información de diferentes actores y sus 

modelos mentales, e incluirlos en un solo modelo. La 

construcción participativa de modelos o group model building 

[50], [52]–[54], [65]–[72] es una práctica común en la 

construcción de modelos de DS pues permite hacer explícitos 

los modelos mentales de los actores involucrados en la situación 

problemática que se está abordando. Al hacer explícitos los 

modelos mentales de los actores se hacen también explícitos los 

supuestos que se tienen, se promueve el aprendizaje y las 

visiones compartidas, se alinean las expectativas de diferentes 

actores y se obtiene un referente para guiar conversaciones 

frente a un problema. Los pasos por seguir de este proyecto 

contemplan la elaboración de este tipo de talleres en las 

diferentes regiones de Colombia.  

 

Finalmente, el modelo dinámico es una herramienta que 

permite capturar las dinámicas particulares regionales porque 

considera la forma en la que toman decisiones los actores. Esto 

permite comprender aquellas dinámicas que se producen en cada 

región para entender cómo las iniciativas TIC públicas y 

privadas promueven el cierre de la brecha digital en cada una. 

Partir del hecho de que las decisiones que se toman afectan a una 

región de manera diferente a otra región responde a la naturaleza 

sistémica y contextual del problema que se está abordando y, por 

lo tanto, resulta ser un valor agregado de este tipo de 

herramienta. Además, el modelo de simulación permite hacer 

experimentos de simulación para responder preguntas del tipo 

de “¿qué pasaría sí…?” permitiendo examinar posibles efectos 

de decisiones en el diseño de iniciativas TIC en el mediano y 

largo plazo, y explorar el efecto sobre la BDR en diferentes 

escenarios. De esta manera, el Modelo Regional de Cierre de 

Brecha Digital resulta ser un apoyo para la toma de decisiones y 

permite explorar diseños de iniciativas que contribuyan al cierre 

de la brecha digital en las regiones.  

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores agradecen al Ministerio de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones de Colombia, la Fundación 

FES y a la Universidad de los Andes por el apoyo y financiación 

del proyecto de investigación, a la ciudadanía de las diferentes 

regiones, a los diferentes actores por su disponibilidad y 

participación en el proyecto, y a los demás investigadores por su 

colaboración en la obtención de los resultados acá presentados. 

 

 

REFERENCIAS 

 
[1] CRC, “Hoja de Ruta Regulatoria para el Desarrollo de la economía 

Digital en Colombia,” p. 40, 2017. 

[2] R. Katz, “El ecosistema y la economía digital en América Latina,” p. 
399, 2014. 

[3] J. Van Dijk, “The Evolution of the Digital Divide: the digital divide 



10 
 

returnos to inequality of skills and usage,” Digit. Enlight. Yearb. 
2012, pp. 57–75, 2012. 

[4] L. Robinson et al., “Digital inequalities and why they matter,” Inf. 

Commun. Soc., vol. 18, no. 5, pp. 569–582, 2015. 
[5] N. Selwyn, “Reconsidering Political and Popular Understandings of 

the Digital Divide,” New Media Soc., vol. 6, no. 3, pp. 341–362, Jun. 

2004. 
[6] R. Katz and F. Callorda, “Iniciativas para el cierre de la brecha digital 

en America Latina,” Telecom Advis. Serv. LLC, 2015. 

[7] P. Norris, Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, 
and the Internet Worldwide. Cambridge University Press, 2011. 

[8] J. Katz and P. Aspden, “Motivations for and barriers to Internet 

usage: results of a national public opinion survey,” Internet Res., vol. 
7, no. 3, pp. 170–188, 1997. 

[9] MinTIC, “Plan Vive Digital 2014-2018,” 05 Septiembre 2014, p. 38, 

2014. 
[10] B. V. Koen, “Some Toughts on Engineering,” in Discussion of the 

Method: Conducting the Engineer’s Approach to Problem Solving, 

Oxford: Oxford University Press, 2003, pp. 7–25. 
[11] C. Olaya, “Más ingeniería y menos ciencia por favor,” in XI 

Congreso Latinoamericano de Dinámica de Sistemas Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 2013, p. 6. 
[12] H. Simon, “Bounded rationality,” in Models of bounded rationality, 

The MIT Press, 1997, pp. 291–294. 

[13] R. L. Ackoff, “OR: After the post mortem,” Syst. Dyn. Rev., vol. 17, 
no. 4, pp. 341–346, 2001. 

[14] R. L. Ackoff and J. Gharajedaghi, “Reflections on Systems and their 
Models,” Syst. Res., vol. 13, no. 1, pp. 13–23, 1996. 

[15] R. L. Flood and M. C. Jackson, “The Nature of Systems Thinking,” 

in Creative Problem Solving: Total Systems Intervention, Wiley, 
1991, pp. 1–29. 

[16] R. Garud, A. Kumaraswamy, L. K. Chian, and V. Sambamurthy, 

“Emergent by Design: Performance and Transformation at Infosys 
Technologies,” Organ. Sci., vol. 17, no. 2, pp. 277–286, 2006. 

[17] R. Garud, S. Jain, and P. Tuertscher, “Incomplete by Design and 

Designing for Incompleteness,” Organ. Stud., vol. 29, no. 3, pp. 351–
371, 2008. 

[18] J. W. Forrester, Industrial dynamics. Portland, Or: Productivity Press, 

1961. 

[19] J. D. Sterman, Business dynamics: Systems thinking and modeling for 

a complex world. Boston, MA: Irwin:McGraw-Hill, 2000. 

[20] J. M. Epstein, “Why Model?,” J. Artif. Soc. Soc. Simul., vol. 11, no. 
4, pp. 4–9, 2008. 

[21] C. Bissell and C. Dillon, Ways of Thinking, Ways of Seeing 

Mathematical and Other Modelling in Engineering and Technology. 
Berlín, 2012. 

[22] P. Norström, “Engineers’ non-scientific models in technology 

education,” Int. J. Technol. Des. Educ., 2013. 
[23] C. Olaya, “Cows, agency, and the significance of operational 

thinking,” Syst. Dyn. Rev., vol. 31, no. 4, pp. 183–219, Oct. 2015. 

[24] C. Olaya, “Liderazgo: pura ingeniería de sistemas,” Trib. Rev. Asun. 
Públicos, vol. 10, pp. 28–32, 2015. 

[25] H. Simon, “Simulation of Large-scale Systems by Aggregation,” in 

Models of bounded rationality, vol. 3, 1997, pp. 105–114. 
[26] DANE, “ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA,” 2008. 

[27] ITU, Measuring the information society. 2009. 

[28] R. A. Rodríguez-Ulloa, A. Montbrun, and S. Martínez-Vicente, “Soft 
System Dynamics Methodology in Action: A study of the Problem of 

Citizen Insecurity in an Argentinean Province,” Syst. Pract. Action 

Res., vol. 24, no. 4, pp. 275–323, 2011. 
[29] D. F. Martínez, “Identificación de factores de éxito en Centros de 

Acceso Público a TIC en Bogotá,” 2015. 

[30] J. A. G. M. Van Dijk, “Digital Divide: Impact of Access,” in The 
International Encyclopedia of Media Effects, Hoboken, NJ, USA: 

John Wiley & Sons, Inc., 2017, pp. 1–11. 

[31] T. N. Hohlfeld, A. D. Ritzhaupt, A. E. Barron, and K. Kemker, 
“Examining the digital divide in K-12 public schools: Four-year 

trends for supporting ICT literacy in Florida,” Comput. Educ., vol. 

51, no. 4, pp. 1648–1663, 2008. 
[32] L. Philip, C. Cottrill, J. Farrington, F. Williams, and F. Ashmore, 

“The digital divide: Patterns, policy and scenarios for connecting the 

‘final few’ in rural communities across Great Britain,” J. Rural Stud., 
vol. 54, pp. 386–398, 2017. 

[33] M. J. Haenssgen, “The struggle for digital inclusion: Phones, 
healthcare, and marginalisation in rural India,” World Dev., vol. 104, 

pp. 358–374, 2018. 

[34] E. J. Helsper, “The Social Relativity of Digital Exclusion: Applying 
Relative Deprivation Theory to Digital Inequalities,” Commun. 

Theory, vol. 27, no. 3, pp. 223–242, 2017. 

[35] F. Bar, M. S. Weber, and F. Pisani, “Mobile technology appropriation 
in a distant mirror: Baroquization, creolization, and cannibalism,” 

New Media Soc., vol. 18, no. 4, pp. 617–636, 2015. 

[36] Departamento de Desarrollo Regional de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), Planificación del Desarrollo Regional 

Integrado: Directrices y Estudios de Casos Extraídos de la 

Experiencia de la OEA. Washington, D.C: OEA, 1984. 
[37] OEA, “Características Sociales,” 2017. [Online]. Available: 

https://www.oas.org/dsd/publications/Unit/oea34s/ch009.htm. 

[38] Oxford University Press, “Cultura,” Spanish Oxford Living 
Dictionary. 2018. 

[39] Real Academia Española, “Política,” Diccionario de la Lengua. 

2018. 
[40] Real Academia Española, “Tecnología,” Diccionario de la Lengua. 

2018. 

[41] Real Academia Española, “Geografía,” Diccionario de la Lengua. 
2018. 

[42] A. Scheerder, A. van Deursen, and J. van Dijk, “Determinants of 

Internet skills, use and outcomes. A systematic review of the second- 
and third-level digital divide,” Telemat. Informatics, vol. 34, no. 8, 

pp. 1607–1624, 2017. 
[43] R. Tirado-Morueta, D. Mendoza-Zambrano, I. Marín-Gutiérrez, and 

M. Mendoza-Zambrano, “The Relativity of Sociodemographic 

Determinism on the Digital Divide in High School Students in 
Ecuador,” Int. J. Commun., vol. 11, pp. 1528–1551, 2017. 

[44] I. Mariën and J. A. Prodnik, “Digital inclusion and user 

(dis)empowerment: a critical perspective,” Info, vol. 16, no. 6, pp. 
35–47, 2014. 

[45] Congreso de Colombia, Ley 1341 de 2009. Por la cual se definen 

principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la 
organización de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones –TIC–, se crea la Agencia Nacional de Espectro y 

se dictan otras disposiciones. 2009. 

[46] J. Van Dijk, “Digital divide research, achievements and 

shortcomings,” Poetics, vol. 34, no. 4–5, pp. 221–235, 2006. 

[47] Y. Barlas, “Formal aspects of model validity and validation in system 
dynamics,” Syst. Dyn. Rev., vol. 12, no. 3, pp. 183–210, 1996. 

[48] S. N. Groesser and M. Schwaninger, “Contributions to model 

validation: hierarchy, process, and cessation,” Syst. Dyn. Rev., vol. 
28, no. 2, pp. 157–181, 2012. 

[49] C. Olaya and J. Gómez-Quintero, “Conceptualization of Social 

Systems: Actors First,” Proc. 34th Int. Conf. Syst. Dyn. Soc., pp. 1–
18, 2016. 

[50] P. S. Hovmand, Community Based System Dynamics. 2014. 

[51] M. Visser, “System dynamics and group facilitation: System 
Dynamics and Group Facilitation contributions from communication 

theory,” Built Environ., vol. 8, no. 4, pp. 267–271, 1982. 

[52] J. Vennix, H. Akkermans, and J. Rouwette, “Group Model Building 
to Facilitate Organizational Change: An Exploratory Study,” Syst. 

Dyn. Rev., vol. 12, no. 1, pp. 39–58, 1996. 

[53] L. F. Luna-Reyes, I. J. Martinez-Moyano, T. A. Pardo, A. M. 
Cresswell, D. F. Andersen, and G. P. Richardson, “Anatomy of a 

group model-building intervention: building dynamic theory from 

case study research,” Built Environ., vol. 8, no. 4, pp. 267–271, 1982. 
[54] D. F. Andersen and G. P. Richardson, “Scripts for group model 

building,” Syst. Dyn. Rev., vol. 13, no. 2, pp. 107–129, 1997. 

[55] Y. Charalabidis, E. Loukis, and A. Androutsopoulou, “A System 
Dynamics Approach for Complex Government Policies Design . 

Application in ICT Diffusion,” 2012. 

[56] A. Dutta and R. Roy, “System Dynamics Modeling Of Ict Diffusion,” 
Pacis 2012 Proc., pp. 7–15, 2012. 

[57] M. Serdar, “A System Dynamics Approach for Technology 

Improvement Policy Analysis : The Case for Turkey,” Technology, 
pp. 1–37. 

[58] M. Mir and B. Dangerfield, “Propagating a digital divide: Diffusion 

of mobile telecommunication services in Pakistan,” Technol. 
Forecast. Soc. Change, vol. 80, no. 5, pp. 992–1001, 2013. 



11 
 

[59] H. Chen, J. Yu, and W. Wakeland, “Generating technology 
development paths to the desired future through system dynamics 

modeling and simulation,” Futures, vol. 81, pp. 81–97, 2016. 

[60] F. Bass, “A new product growth for model consumer durables,” 
Manag. Sci., vol. 15, no. 1, pp. 215–227, 1969. 

[61] F. M. Bass, T. V. Krishnan, and D. C. Jain, “Why the Bass Model 

Fits without Decision Variables,” Mark. Sci., vol. 13, no. 3, pp. 203–
223, 1994. 

[62] ANDI and INNPULSA, “Cierre de Brechas de Innovación y 

Tecnología.” 
[63] ANTV - Autoridad Nacional de Televisión, “INFORME DEL 

SECTOR DE LA TELEVISIÓN EN COLOMBIA 2013,” 2014. 

[64] ANTV - Autoridad Nacional de Televisión, “INFORME ANUAL 
DEL SECTOR 2015,” 2016. 

[65] E. A. J. A. Rouwette, H. Korzilius, J. A. M. Vennix, and E. Jacobs, 

“Modeling as persuasion: the impact of group model building on 
attitudes and behavior,” Built Environ., vol. 8, no. 4, pp. 267–271, 

1982. 

[66] E. A. J. A. Rouwette, J. A. M. Vennix, and T. van Mullekom, “Group 
model building effectiveness: a review of assessment studies,” Syst. 

Dyn. Rev., vol. 18, no. 1, pp. 5–45, 2002. 

[67] G. P. Richardson and D. F. Andersen, “Teamwork in Group Model 
Building,” System Dynamics Review, vol. 11, no. 2. pp. 113–137, 

1995. 

[68] N. Hosseinichimeh et al., “Group Model Building Techniques for 
Rapid Elicitation of Parameter Values, Effect Sizes, and Data 

Sources,” Syst. Dyn. Rev., vol. 33, no. 1, pp. 71–84, 2017. 
[69] D. F. Andersen, G. P. Richardson, and J. A. M. Vennix, “Group 

model building: Adding more science to the craft,” Syst. Dyn. Rev., 

vol. 13, no. 2, pp. 187–201, 1997. 
[70] F. Ackermann, D. F. Andersen, C. Eden, and G. P. Richardson, 

“Using a group decision support system to add value to group model 

building,” Built Environ., vol. 8, no. 4, pp. 267–271, 1982. 
[71] H. A. Akkermans and J. A. M. Vennix, “Clients’ opinions on group 

model-building: an exploratory study,” Syst. Dyn. Rev., vol. 13, no. 

1, pp. 3–31, 1997. 
[72] J. a M. Vennix, “Group Model Building: Tackling Messy Problems,” 

Syst. Dyn. Rev., vol. 15, no. 4, pp. 379–401, 1999. 

 



Modelo dinámico para la planeación del 

abastecimiento de equipos en la industria 

oil&gas 
 

Walter Becerra1
, Adriana Becerra2

, Johan Aranda3 

 
1 Administración Logística, Universidad Manuela Beltran, 2 y 3 Ingeniería Industrial, 

Facultad de Ingeniería, Universidad Católica de Colombia. Bogotá, Colombia 
1walterfdobecerrafdez@gmail.com, 2ambecerra49@ucatolica.edu.co, 

3jaaranda@ucatolica.edu.co 

 

 

Resumen - El sector de hidrocarburos es uno de 

los importantes en el país. El PIB del sector pasó 

de $17,8 billones en el año 2000, a más de $27,1 

billones en el 2014. Pero el dinamismo del sector 

se ha visto afectado desde mediados de 2014, el 

sector minero-energético ha enfrentado una 

marcada reversión en sus precios. Así, uno de los 

mayores retos en la industria oil&gas es la 

reducción de los costos operacionales. En el 

presente trabajo se presenta un sistema de 

abastecimiento de materiales y/o repuestos 

necesarios de los equipos instalados en una 

facilidad de OIL&GAS mediante el diseño de un 

modelo dinámico en VENSIM con el cual se 

definen políticas que permiten reducir los costos 

operacionales y de mantenimiento. 

 

Palabras claves - Oil & Gas, modelo de 

planeación, dinámica de sistemas. 

 

Abstract - The hydrocarbons sector is one of the 

main ones in the country. The GDP of the sector 

went from $ 17.8 trillion in the year 2000, to more 

than $ 27.1 trillion in 2014. But the dynamism of 

the sector has been affected since mid-2014, the 

mining-energy sector has faced a marked reversal 

in their prices. Thus, one of the biggest challenges 

in the oil and gas industry in reducing operational 

costs. In the present work a system of supply of 

necessary materials and / or spare parts of the 

equipment installed in an OIL & GAS installation 

is presented through the design of a dynamic 

model in VENSIM with which the needs that 

reduce operating costs are reduced and 

maintenance. 

 

Keywords - Oil & Gas, system dynamics, planning 

modeling 

 

1. Introducción 

 

En la última década, el sector de hidrocarburos se 

ha convertido en uno de los más dinámicos e 

importantes del país. El PIB del sector pasó de 

$17,8 billones en el año 2000, a más de $27,1 

billones en el 2014. Es decir, creció en más de $10 

billones durante 14 años [1]. Pero el dinamismo 

del sector se ha visto afectado desde mediados de 

2014, el sector minero-energético ha enfrentado 

una marcada reversión en sus precios. En efecto, a 

principios de 2016 estos alcanzaron mínimos de 

US$28 por barril (frente a los precios superiores a 

US$100 por barril observados durante el período 

2010-2014), en parte, como consecuencia de la 

sobreoferta mundial de crudo.  

 

El sector de hidrocarburos está compuesto por 486 

empresas que se dedican al conjunto de 

actividades económicas relacionadas con la 

extracción, transporte, refinación o procesamiento 

y comercialización de los recursos naturales no 

renovables conocidos como hidrocarburos 

(material orgánico compuesto principalmente por 

hidrógeno y carbono), que se dividen en cinco 

subsectores: (i) extracción de petróleo crudo y gas, 

(ii) derivados del petróleo, (iii) transporte de 

petróleo por tubería (iv) ingeniería y (v) comercio. 

Esta agrupación sectorial se realizó teniendo en 

cuenta el tipo negocio de las empresas y su cadena 

de valor. Es común encontrar que para realizar las 

actividades del sector y por su misma rentabilidad 

las empresas construyen y mantiene sus 

infraestructuras necesarias para el negocio, 

sistemas de generación, extracción, redes de 

distribución, redes de telecomunicaciones, 

transporte, etc., Estas actividades se enmarcan 

dentro de un sistema de procesos, cuya función 
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consiste en reparar, ajustar, modificar y 

reemplazar los componentes de sus activos [2]

 

2. Elementos iniciales para la 

aplicación del modelo 

 

Basados en el modelo estructurado en la dinámica 

de sistemas para la industria (OIL&GAS), en [3] 

encontramos una investigación donde se 

presentan la metodología y resultados de 

problemas asociados con el desempeño 

(performance) de equipos, sistema o proceso de 

las plantas o instalaciones de producción de la 

industria petrolera, a través de su ciclo de vida 

cuando cambia el contexto operacional en el 

tiempo, empleando un simulador dinámico de 

procesos como herramienta, donde las variables 

interactúan en tiempo y costo, obteniendo un 

impacto importante en ahorros de tiempo y 

esfuerzo durante la toma de decisiones ante 

cambios en los contextos de operación de los 

procesos.  

 

En la misma estructura, en [4] se muestran los 

resultados de una propuesta de investigación 

acerca de si el uso del modelado y la simulación 

pueden contribuir en la comprensión de los 

fenómenos físicos asociados a la producción de 

pozos petroleros, donde el modelo contribuye El 

uso de micromundos, con modelos de simulación 

dinámica contribuye para mejorar la percepción 

de los fenómenos físicos, como la variación de la 

presión en un pozo petrolero y la declinación de 

la producción. 

 

El dinamismo del sector permite realizar 

diferentes ejercicios con el propósito de generar 

acciones de mejora en diferentes países, es el caso 

presentado en [5] para Argentina donde se 

obtiene información proveniente de la dinámica 

en sistemas, a partir de los distintos organismos 

públicos y trabajo de investigación, se establece 

un esquema de influencias que permite 

determinar las variables más importantes del 

mercado y su posible comportamiento y relación, 

manejando esquema de influencias, identificando 

los bucles de retroalimentación y analizando 

como es el funcionamiento de las variables 

estratégicamente ingresadas y sus interrelaciones, 

nos permite entender el comportamiento del 

modelo a través del tiempo. 

 

La Implementación de herramientas que mejoran 

las operaciones en la industria petrolera, inducen 

eficiencia en la capacidad instalada en las 

facilidades, en [6] se muestra frente al 

agotamiento de los grandes campos en México, 

existe la alternativa de ampliar las operaciones en 

los campos maduros. Como parte de la estrategia 

para elevar la producción de petróleo, se propone 

emplear la metodología de Operación y 

Mantenimiento (O&M) para elevar la producción 

de petróleo en campos maduros. 

 

La tasa de producción debe estar alineada al 

modelo con el propósito de mitigar los impactos 

a perdidas por fallas propias del mantenimiento y 

a la falta de explotación de los pozos productores, 

en [7] se expresa el decline de las cuencas 

corresponde con un comportamiento de tipo 

exponencial y que los principales factores que 

frenan el crecimiento del PIB petrolero son: la 

tasa de declinación de los yacimientos, la 

intensidad y efectividad del método de 

recuperación secundaria y el éxito de los nuevos 

proyectos. 

 

En [8] se presenta la dinámica de sistemas como 

una herramienta complementaria al modelaje 

tradicional utilizado en el Gerenciamiento de 

Proyectos, demostrando su aplicabilidad por 

medio de la validación en el área de proyectos de 

pozos exploratorios de una compañía petrolera, 

por medio de la integración de la metodología de 

gestión de proyectos y la dinámica de sistemas se 

convierten en una alternativa útil para realizar un 

análisis sistémico del proceso de gerenciamiento 

de proyectos de pozos exploratorios y de esta 

manera tomar decisiones a nivel estratégico y 

táctico. 

 

El Impacto generado en el mantenimiento de 

equipos aplicando la simulación permite en [9] la 

actualización en los procesos de operación y 

mantenimiento en la industria, para la cual en los 

últimos años el mantenimiento se ha convertido 

en un factor importante para la gestión de la 

operación. El mantenimiento productivo total 

como enfoque para mejorar el mantenimiento se 

ha desarrollado como uno de los conceptos de 

fabricación más populares. 

 

En la industria estudiada se genera producción en 

barriles de crudo y gas, de este último se atiende 

el mercado nacional en Colombia y otra parte es 

utilizada en la reinyección de los pozos para 

extraer crudo, en [10] se genera un versión 

preliminar de dinámica para el modelo de 



demanda de gas en el departamento de Antioquia, 

el trabajo contiene la caracterización del mercado 

del gas natural en Antioquia, así como la 

aplicación de la dinámica de sistemas para 

modelar el consumo de gas natural en la región. 

[11] Considera las bases para realizar estudios de 

situaciones particulares o de un proyecto 

completo. Conocer de antemano el impacto dado 

por el cambio de una variable permitirá tomar 

medidas de mitigación y optimizar el objetivo del 

proyecto. 

 

En el sector energético en [12] se estudian 

estrategias para brindar soluciones orientadas a 

un desarrollo sustentable, el modelo presentado 

en su etapa conceptual se completa con la 

recolección de información de las variables 

involucradas sobre los consumos y 

disponibilidades de energía del sistema en estudio 

y necesarias para resolver el modelo estructural 

de los diagramas las ecuaciones diferenciales con 

la simulación. 

 

3. Hipótesis dinámica 

 

Con el desarrollo de un modelo adecuado para el 

abastecimiento de materiales por la demanda 

originada de los mantenimientos planeados o 

aquellos ocasionados por probables fallas que 

pueden aparecer en un intervalo de tiempo en 

medio del mantenimiento proyectado = >12 

meses, propias de la industria en los equipos 

instalados en planta, los modelos de 

parametrización por máximos y mínimos 

empleado actualmente no está ajustado con los 

requerimientos del  sector oil&gas, generando 

aumento en el inventario  e incrementando el 

costo operacional de las bodegas, ya que el ciclo 

de producción debe estar alineado al modelo de 

abastecimiento; por lo anterior se busca 

contrastar la hipótesis dinámica que considera 

que: ¿al planear el abastecimiento de materiales 

para el mantenimiento y disponer de un adecuado 

stock de seguridad por medio del modelado con 

dinámica de sistemas se mejora el desempeño y 

eficiencia de los equipos para obtener los niveles 

requeridos de producción, mitigando los 

impactos generados por las pérdidas que se 

puedan originar por el desabasto y alcanzando un 

adecuado retorno de la inversión?  

 

4. Metodología 

 

El propósito de la metodología implementada, es 

determinar la hipótesis objeto de esta 

investigación y generar el diseño del modelado 

que supla de modo apropiado el sistema, 

reconociendo los elementos indispensables para 

su ejecución operativa y medición (ver figura 2). 

El modelo utilizado en esta investigación se 

realizó por medio del software vensim, apoyados 

por otros softwares como SAP y Excel, a partir de 

la información obtenida en la operación y 

mantenimiento de una industria del sector 

oil&gas. 

 

Es esencial en esta instancia presentar el caso de 

estudio y posteriormente conocer el modelo 

propuesto para la solución al problema, siguiendo 

cuatro etapas: 

 

Uno de los mayores retos en la industria oil&gas 

es la reducción de los costos operacionales, dado 

el panorama actual del sector donde la producción 

de hidrocarburos y gas se encuentra en los niveles 

más bajos registrados durante los últimos años 

(ver figura 1). 

  

 
Figura No. 1. Producción mensual crudo Colombia 

Fuente: Ecopetrol; Ministerio de Minas y Energía; ANH 

KPDC: Miles de barriles por día calendario 

 

los costos asociados a la operación y 

mantenimiento en la industria oil&gas, 

mantienen una tendencia de crecimiento, con el 

propósito de conservar políticas y procesos de 

confiabilidad en el desempeño de los equipos, lo 

que implica la innovación y desarrollo en 

procesos que propicien permanentemente nuevos 

proyectos. En este aspecto la industria nacional 

carece de importantes avances y esto obliga a 

acudir a proveedores internacionales, que son 

quienes suministran gran cantidad de los recursos 

físicos necesarios para las operaciones. Esta 

realidad exige que el proceso logístico en 

importaciones se desarrolle con lead times 

óptimo. 

 

Sumado a lo anterior se está presentando un 

crecimiento en los costos logísticos asociados a 

los inventarios, donde los niveles de stock han 

incrementado paulatino, debido a la estructura 

actual del modelo y políticas de inventario 

utilizados para el abastecimiento de materiales, 



en donde no se está considerando la reducción de 

la producción. 

 

5. Diagrama Causal 

 

En el modelo propuesto se observa la existencia 

de bucles, cada uno de ellos permite detallar una 

parte de la condición de abastecimiento de 

materiales para el mantenimiento de equipos en 

el sector oil&gas, buscando así el 

aprovechamiento de los recursos. Los bucles 

identificados se muestran en la figura 3 y se 

describen a continuación: 

  

• En el flujo de realimentación para el 

stock de materiales que se observa en el bucle B1 

de balance, en el cual su propósito es el proceso 

de abastecimiento mediante la generación de 

órdenes de compra y la optimización en el stock 

de materiales mediante los remanentes obtenidos 

en el bucle R1 de realimentación por la 

discrepancia en la entrega para la ejecución de las 

órdenes de mantenimiento. 

 

• El en bucle B2 de balance, busca el 

abastecimiento de materiales para la ejecución de 

las órdenes de mantenimiento, basados en la 

demanda propia del mantenimiento para la 

gestión de los activos. 

 

• En este sentido, observamos que la 

variable stock de materiales se ve afectada 

directamente por la discrepancia en las órdenes de 

mantenimiento donde encontramos que está 

constituida en gran parte por la demanda 

establecida para la generación en cada una de las 

órdenes, generando un aumento en el stock y 

disminuyendo las órdenes de compra. 

  

 

 

  

 

 

 
 

Figura No. 3. Diagrama Causal. 

Fuente: esta investigación. 

6. Modelo propuesto 

 

En el modelo propuesto se observa la existencia 

de bucles, cada uno de ellos permite detallar una 

parte de la condición de abastecimiento de 

materiales para el mantenimiento de equipos en 

el sector oil&gas, buscando así el 

aprovechamiento de los recursos. Los bucles 

identificados se muestran en la figura 3 y se 

describen a continuación: 

 

En el flujo de realimentación para el stock de 

materiales que se observa en el bucle B1 de 

balance, en el cual su propósito es el proceso de 

abastecimiento mediante la generación de 

órdenes de compra y la optimización en el stock 

de materiales mediante los remanentes obtenidos 

en el bucle R1 de realimentación por la 

discrepancia en la entrega para la ejecución de las 

órdenes de mantenimiento. 

 

El en bucle B2 de balance, busca el 

abastecimiento de materiales para la ejecución de 

las órdenes de mantenimiento, basados en la 

demanda propia del mantenimiento para la 

gestión de los activos.  

En este sentido, observamos que la variable stock 

de materiales se ve afectada directamente por la 

discrepancia en las órdenes de mantenimiento 

donde encontramos que está constituida en gran 

parte por la demanda establecida para la 

generación en cada una de las órdenes, generando 

un aumento en el stock y disminuyendo las 

órdenes de compra. 

 

El modelo se enfoca en el abastecimiento de 

materiales y/o repuestos necesarios para el 

mantenimiento de los equipos instalados en una 

facilidad de oil&gas generando el abastecimiento  

 



adecuado de materiales, en un tiempo de 12 

meses, buscando minimizar los impactos por 

pérdidas de producción y así generar rentabilidad 

al negocio (ver figura 2). Las principales 

variables que intervienen en el modelo se 

describen en la Tabla 1. 

 
 

Tabla No. 1. Principales variables del modelo. 
Fuente: esta investigación. 

 

 

 

 

 
Figura No. 2. Diagrama de flujos y niveles 
Fuente: esta investigación. 

 

7. Resultados preliminares 

 

Por medio del modelo se logra observar el 

comportamiento de la demanda, con relación a la 

proyección y ejecución de las órdenes de 

mantenimiento representando los niveles de 

producción, el cual permite evidenciar que su 

comportamiento es inversamente proporcional en 

un horizonte de tiempo establecido y de acuerdo 

a esa información se analiza una planeación 

conjunta para dar respuesta a lo requerido en el 

modelo, donde el abastecimiento encuentra un 

balance y que este balance se mantenga en el 

tiempo. Su limitación origina que al tener bajos 

niveles de stock no se puede ejecutar el total de 

las órdenes, reduciendo la disponibilidad y 

eficiencia de equipos, aumentando los impactos 

por pérdidas y disminución en los objetivos de 

producción (ver figuras 3). 

 

Es fundamental observar que las órdenes de 

mantenimiento se encuentren alineadas con la 

entrega de materiales en el tiempo establecido o 

proyectado, ya que de este modo se origina una 

correlación eficiente en la consecución del 

resultado requerido en el modelo. (Ver figuras 4). 

 

 
Figura No. 3. Desempeño del modelo para mantener la 

tasa de producción. 
Fuente: esta investigación. 

 



 
Figura No. 4. Desempeño del modelo para el 

abastecimiento de materiales. 
Fuente: esta investigación. 

 

8. Conclusiones 

 

El modelo planteado es la oportunidad para tener 

una herramienta útil en la industria oil&gas 

dentro del abastecimiento de materiales para la 

operación y el mantenimiento, además sus formas 

de aplicación permiten acceder al desarrollo 

sustentable en el tiempo, presentando una 

estructura en la mecánica del ejercicio de forma 

dinámica que tolera los ajustes a los procesos en 

la base de sostenibilidad. El enfoque de la 

actividad genera el mejoramiento en el modelo de 

abastecimiento, propio de la operación y 

optimización de los recursos minimizando los 

sobrecostos. 

 

La naturaleza dinámica del proceso de modelado 

de la demanda de materiales para la ejecución del 

mantenimiento es una ventaja que permite 

analizar los vínculos causales entre los 

componentes del sistema y su realimentación, el 

reconociendo al resultado de las diferentes 

situaciones propias en los sistemas reales, pues 

reacciona bien ante condiciones cambiantes, de 

hecho, promueve el desarrollo hacia los objetivos 

referentes al aumento de la eficiencia de los 

equipos, mitigando así los impactos por pérdidas 

de producción. 

 

En esta investigación, a través del desarrollo y 

uso del modelo de dinámica de sistemas, es 

posible planear la proyección del mantenimiento, 

examinando la variabilidad de la demanda y 

jerarquización de los equipos con el propósito de 

generar órdenes con los materiales requeridos 

para su ejecución, ante procedimientos que 

depende de circunstancias del entorno mismo de 

la industria, como la disponibilidad de recursos, 

los precios actuales del mercado o el desarrollo 

en la infraestructura de la capacidad instalada de 

las facilidades, tiempos de entrega, dentro de 

otros componentes, que al ser modelados bajo la 

proyección de los recursos faciliten la toma de 

decisiones, ante el ejercicio derivado de la 

simulación, pretendiendo aumentar la tasa de 

producción y así condicionar los altos niveles de 

stock, originando estrategias en busca de los 

objetivos planteados, trabajando por la eficiencia 

operacional promoviendo relaciones de 

colaboración y aplicando las mejores prácticas, 

dado que las mejores prácticas relacionadas con 

la planeación ayudan a las industrias a reducir la 

variabilidad y estar mejor preparadas para 

responder eficientemente a un mercado dinámico, 

donde los procesos y políticas de inventarios 

estén alineados, la crisis actual del sector genera 

que los costos operacionales que generaba el 

hecho de tener un alto inventario en las bodegas 

de materiales era ínfima para la rentabilidad que 

generaba el negocio, hoy por hoy se necesita 

hacer más rentable el negocio del oil&gas, el 

único medio es empezar con nuevos procesos y  

modelos que estén orientados a los objetivos 

requeridos.  

 

9. Trabajos Futuros 

 

Continuando con el uso del lenguaje de 

simulación, el cual nos permite avanzar en el 

comportamiento dinámico del sistema, 

implementando e incorporando procesos de 

colaboración más robusto que desarrollen la 

optimización en las operaciones al generar 

variables de nivel y flujos ordenados con lo cual 

es probable aumentar el campo de acción para los 

tipos de mantenimiento que se utilizan, hallando 

así los planeados (Major overhaul – Top 

overhaul), predictivos, a condición y correctivos, 

de donde se derive el abastecimiento conforme al 

desarrollo para cada una de estas actividades 

propias de la gestión de activos, que surgen de los 

hallazgos del ejercicio de modelado y ajustados a 

los niveles de producción de crudo y gas para los 

objetivos requeridos, evitando pérdidas debido a 

la adaptación que se van implementado en el 

modelado, asociados a los costó de producción y 

rentabilidad del negocio (lifting cost) 
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  Resumen- Mediante el empleo de la teoría general de sistemas, 

este trabajo analiza las diferentes variables que influyen en la 

problemática de violencia en la Comuna 10-La Candelaria de la 

ciudad de Medellín. El objetivo de este proyecto, es a través del 

análisis de las diferentes variables que influyen en la problemática, 

comprender la dinámica de la violencia que se presenta en esta 

comuna en específico, ya que esta, es considerada uno de los 

lugares más peligrosos de la urbe. Como consecuencia, se observa 

que la delincuencia-punto clave en el surgimiento de la violencia-

en la mayoría de los casos es practicada por personas 

pertenecientes al estrato socioeconómico bajo, pues estos 

individuos al no tener los recursos para solventar sus necesidades 

económicas básicas, se ven en la obligación de cometer actos 

delictivos, trayendo consigo una serie de efectos negativos que 

ocasionan que la Candelaria sea un sitio temido para transitar. 

 

    Palabras clave: Violencia, comuna 10, delincuencia, delitos, 

discapacidad física, necesidad, estrato bajo, delincuentes, ventas 

ilícitas. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 ACE más de 20 años, la ciudad de Medellín ha sido 

un epicentro de la violencia. Según el ranking 

elaborado por el Consejo para la Seguridad Pública y Justicia 

de México; el cual realiza su investigación basado en la tasa de 

homicidios de cada urbe, se ha considerado a Medellín como 

una de las ciudades más peligrosas del mundo hasta el año 2014 

[1]. Medellín se asienta en la región natural del Valle de Aburrá 

y está conformada por un total de 16 comunas; entre ellas se 

encuentra la Comuna 10-La Candelaria, ubicada en la parte 

centro-oriental de la ciudad; una de las zonas urbanas con 

mayor presencia de actos delictivos, donde en la mayoría de 

ocasiones los más perjudicados son los habitantes del común.  

 

   Por tal motivo, se hace necesario identificar y analizar las 

variables que hacen que a través de los años esta situación, 

específicamente en la comuna 10, sea considerada una 

problemática para la población en general, partiendo del estudio 

de la tasa de homicidios derivados de la violencia. Según datos 

presentados por parte del SISC (Sistema de Información para la 

Seguridad y Convivencia), la tasa de homicidios en la comuna 

10 entre los años 2001 a 2014 se encuentra entre 588 y 138,1 

por cada 100000 habitantes, lo cual representa un número 

significativo de asesinatos comparados con las demás comunas 

de la urbe. En el gráfico 1 se puede observar que los lugares 

aledaños al centro de la ciudad tienen una tasa menor de 

homicidios en el año 2014 en comparación con La Candelaria. 

Gráfico 1 . Tasa de homicidios por comuna año 2014 [2]. 

Además, en el gráfico 2 y en la tabla 1 se puede apreciar la 

dinámica de las tasas de homicidios en las diferentes comunas 

de la ciudad de Medellín en los períodos 2005-2013 y 2001-

2006 respectivamente, en ambos casos la comuna 10 se destaca 

con las tasas de homicidios más altas. 

Gráfico 2. Promedio de las tasas de homicidios anuales 2005-

2013[4]. 
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TABLA I 
TASA ANUAL DE HOMICIDIOS POR COMUNA 2001-2006 

 
Comuna 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Popular 293 286 121 40 28 17 

Santa Cruz 250 193 123 62 28 14 

Manrique 210 141 100 41 23 18 

Aranjuez 147 146 105 63 44 46 

Castilla 150 110 96 67 36 39 

Doce 

de Octubre 

107 125 61 40 23 18 

Robledo 104 138 108 61 28 31 

Villa Hermosa 132 141 104 47 43 29 

Buenos Aires 142 148 86 35 28 25 

La Candelaria 588 396 341 233 152 114 

Laureles-

Estadio 

66 59 61 52 27 26 

La América 94 79 39 37 19 18 

San Javier 209 299 69 32 31 31 

El Poblado 82 45 30 23 14 15 

Guayabal 153 131 76 65 50 32 

Belén 104 87 52 49 35 25 

Corregimientos 115 115 98 35 35 26 

Tabla 1. Tasa anual de homicidios por comuna 2001-2006 [3]. 

 

   Cabe agregar que según el periódico diario El Colombiano: 

La Candelaria (comuna 10) está ubicada en el lugar conocido 

como el más inseguro de Medellín, debido a la gran cantidad de 

homicidios que se presentan en el sector. Entre el 2012 y 2015 

en la comuna 10 ocurrieron 495 homicidios, 14,8 % de los 3328 

registrados durante ese período en Medellín; es decir, cada mes 

asesinaban un promedio de 7 personas. La candelaria ha 

sostenido el primer puesto en homicidios durante muchos años 

[5]. 

 

   Además, según el periódico El Tiempo: En el año 2017 

Medellín cerró con 577 asesinatos, de los cuales 103 ocurrieron 

en la comuna 10, donde nuevamente la Candelaria es la comuna 

con el mayor número de casos, la primera comuna 
históricamente violenta, por lo que se debieron tomar medidas 

de seguridad para enfrentar esta problemática. En la actualidad 

La comuna 10 cuenta con 66 cuadrantes que serán reforzados 

con 265 uniformados con el fin de disminuir la inseguridad en 

el centro de la ciudad; el plan consiste en prevenir y vigilar a 

los ciudadanos, así como investigar las bandas que operan en el 

centro para su posterior desarticulación [6].                                                        

            

    Teniendo en cuenta las anteriores evidencias y analizando la 

situación actual de la tasa de homicidios de la comuna 10, la 

cual a 2014 se encontraba en 138,1 y desde entonces, aunque 

hoy en día ha disminuido, todavía sigue siendo una tasa mayor 

a las demás comunas de Medellín, este modelo tiene como 

objetivo comprender la dinámica de la violencia en la comuna 

10 - La Candelaria de la ciudad de Medellín, analizando las 

diferentes variables que influyen en dicha problemática y que 

ocasionan que en esta se presente un nivel tan alto de violencia 

en comparación con otras comunas de la ciudad.    

Este estudio hace parte de un análisis detallado de la 

problemática a través de los conceptos de la Teoría General de 

Sistemas, por lo tanto, su alcance está dado principalmente en 

la identificación de las principales variables y las 

realimentaciones presentes en la problemática. De manera que 

en la siguiente sección se describirá la hipótesis dinámica, en la 

tercera sección se presenta un análisis de los principales 

supuestos del modelo y cómo fueron abordados en la hipótesis 

y, por último, se presentan las conclusiones de este trabajo 

sistémico.   

 

II. HIPÓTESIS DINÁMICA 

 

La hipótesis (Fig. 1) se encuentra compuesta por 8 ciclos de 

balance y 7 de refuerzo, para un total de 15 ciclos; cada uno de 

ellos juega un papel importante para dar cuenta de la dinámica 

de la problemática presentada en esta comuna y permiten una 

mayor comprensión de la situación. Las variables expuestas y 

las relaciones generadas entre ellas, en su mayoría, aportan al 

incremento del tema en cuestión. 

Figura 1. Hipótesis dinámica. 

 

III. CICLOS DE REALIMENTACIÓN 

A continuación, se describen los 15 ciclos que componen la 

hipótesis dinámica, los cuales nos permiten un mejor análisis 

de la problemática; además, se destacan los ciclos de refuerzo 

que dominan en la investigación.  

 



Los ciclos de refuerzo R1 y R2 describen de una manera muy 

completa la dinámica de la violencia en la comuna 10-La 

Candelaria, pues ponen al descubierto las variables 

fundamentales que producen el aumento de la violencia. 

En diversas ocasiones, las personas pertenecientes al estrato 

socioeconómico bajo, debido a la falta de oportunidades, se ven 

en la obligación de cometer actos delictivos para solventar sus 

necesidades económicas, como por ejemplo, las ventas ilícitas 

(Ver Fig.2), incrementando así el número de delitos. Dichas 

ventas son manejadas por las bandas criminales, las cuales 

recurren a los enfrentamientos con los demás grupos 

delincuenciales para ejercer poder en el territorio, aumentando 

el número de homicidios y llegando a ocasionar que la fuerza 

pública tome acciones para contrarrestar estos hechos, 

generando una disminución en el número de delincuentes (Ver 

Fig.3).  

Figura 2. Necesidad – Actos delictivos – Intervenciones fuerza pública 

Figura 3. Ciclo de realimentacion de la violencia. 

En la comuna 10, la mayoría de la población se concentra en el 

nivel socioeconómico bajo, donde el Estado tiene menos 

presencia y hay mayores niveles de pobreza y analfabetismo, 

por lo que estos individuos deciden hacer parte del mundo 

delincuencial con el fin de sobrevivir [7]. En la mayoría de las 

ocasiones estas actividades traen consigo consecuencias 

lamentables como la discapacidad física y por consiguiente la 

exclusión laboral (Ver Fig.4), debido a que la mayoría de las 

empresas tienden a rechazar a las personas con discapacidad, 

incluso si su limitación no afecta su productividad [8]; lo que 

conduce a muchos habitantes de esta comuna a “ganarse la 

vida” de manera ilegal, siendo partícipes en actividades 

relacionadas con ventas ilícitas [9] (Ver Fig.5), o cometiendo 

otra clase de actos delictivos (hurto, extorsión, entre otros). 

Cuando se presentan dichos actos delincuenciales, al haber 

oposición por parte de las víctimas, los victimarios en su 

desespero, pueden decidir atentar contra la vida de aquellos, 

ocasionando en muchos de los casos, la muerte [10]. De igual 

manera, pueden ser los mismos victimarios quienes terminen en 

esta situación, ocasionando así, una disminución en el número 

de delincuentes debido a estos delitos que terminan en 

homicidio (Ver Fig. 6), a las intervenciones por parte de la 

fuerza pública (Ver Fig. 7) o por las condenas satisfactorias 

(Ver Fig. 8), ocasionadas por el aumento de delitos. 

Figura 4. Ciclo de refuerzo. Oportunidad laboral-delincuentes. 

Figura 5. Ciclo de realimentación de la desigualdad y necesidad 

generada por la violencia. 



 

Figura 6. Ciclo de balance. Delincuentes-homicidios. 

 

 

 

Figura 7. Ciclo de balance. Delincuentes – fuerza pública. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ciclo de realimentación golpes a la violencia. 

 

Los ciclos de realimentación de las figuras 9 y 10 exponen 

cómo las personas de estrato socioeconómico bajo emigran de 

la comuna 10 en busca de nuevas oportunidades de vida, debido 

al aumento de la violencia expresado en delitos, homicidios, 

enfrentamientos e intervenciones de la fuerza pública. 

 

 

Figura 9. Ciclo de realimentación efecto de la violencia en la 

población. 

 



 

Figura 10. Ciclo de realimentación de incremento de la violencia 

 

La violencia entre muchos otros efectos, puede ocasionar que 

las personas inmersas en el conflicto queden en condición de 

discapacidad, lo que ocasiona que estas personas tengan 

dificultades en el momento de conseguir empleo (Ver Fig. 11), 

incrementando de manera indirecta el número de delincuentes. 

 

 

Figura 11. Ciclo de realimentación de Violencia empleo. 

 

El ciclo de balance de la figura 12 describe cómo la fuerza 

pública a través de sus intervenciones busca desarticular las 

bandas criminales presentes en el territorio. 

 

 

 

 

Figura 12. Ciclo de realimentación de enfrentamientos e 

intervenciones. 

 

El ciclo de balance de la Fig. 13 explica la disminución del 

estrato socioeconómico bajo debido a la emigración de 

personas por el aumento de la violencia, pues los habitantes de 

la comuna deciden buscar nuevos lugares donde rehacer sus 

vidas. 

 

              Figura 13. Ciclo de realimentación de la emigración como 

efecto de la violencia. 

 

 



Las bandas criminales son estructuras delincuenciales que 

tienen como principal objetivo controlar territorios y ejercer 

control social [11], por lo que, un gran número de estas, 

ocasionan rivalidad y enfrentamientos en busca del poder 

territorial de la comuna 10, lo cual puede traer como 

consecuencia la probabilidad de que los habitantes terminen 

con alguna condición de incapacidad, incrementando así el 

número de delincuentes debido al rechazo laboral [12] (Ver Fig. 

14). Además, afecta a las personas de estrato socioeconómico 

bajo, ya que se ven en la obligación de pertenecer a bandas 

criminales y cometer actos delictivos, como lo son las ventas 

ilícitas, ya que este mercado ilegal de alta rentabilidad es su 

principal fuente de ingresos [13] (Ver Fig. 15). Por lo tanto, 

estas consecuencias de la violencia contribuyen al incremento 

de delitos y genera que la fuerza pública tome acciones para 

contrarrestar estos hechos [14] con el fin de disminuir el 

número de dichas bandas en el sector y con ello reducir el 

número de delincuentes (Ver Fig.16). 

Figura 14. Ciclo de realimentación consecuencia negativa de la 

violencia. 

 

Figura 15. Ciclo de realimentación estrato bajo. 

 
Figura 16. Ciclo de realimentación de las bandas criminales e 

intervenciones fuerza pública 

 

 

IV.       CONCLUSIONES 

 

En la medida en que los habitantes de la Candelaria ven 

parcialmente insatisfechas sus necesidades socio-económicas 

tienden a contribuir en espacios proclives a la violencia, 

expresados primordialmente en la formación de grupos 

armados irregulares que operan generalmente en el hábitat de 

los pobres y marginados, pugnando y combatiendo entre sí el 

dominio de los barrios de esta comuna. 

 

 Por lo tanto, la pobreza absoluta, la desigualdad y la exclusión 

política— y una arraigada cultura de intolerancia y violencia— 

son variables explicativas de los altos niveles de violencia en la 

comuna 10-La Candelaria.  

 

Para el análisis de esta problemática social fue de gran ayuda 

conocer los conceptos básicos de la teoría general de sistemas, 

pues esta, se caracteriza por su perspectiva holística e 

integradora que permite la explicación de los fenómenos que 

suceden en la realidad, por medio del estudio al conjunto de 

partes interrelacionadas que constituyen el sistema, 

permitiendo así, conocer cómo se desenvuelve, su estructura y 

su enfoque. Asimismo, con la integración de la dinámica de 

sistemas se contribuye a la identificación de tendencias en el 

comportamiento de las principales variables y a diseñar 

modificaciones para producir efectos deseados. 
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Energy efficiency in large surfaces: 

Adoption of LED lamps  
N. Ramírezi, C. J. Francoii, Universidad Nacional de Colombia - sede Medellín, L. M. 

Cárdenasiii, Universidad de Antioquia  

 

Abstract - This document evaluates, through of a 

simulation model in systems dynamics, the 

replacement of incandescent and fluorescent lamps to 

LED lamps, presenting a decrease in the consumption 

of electrical energy and reduction of GHG emissions 

of the large surfaces and hypermarkets. Taking into 

account that the highest electricity consumption of 

this subsector is mainly due to lighting, ventilation 

and cooling. According to the UPME, the commercial 

sector in Colombia consumes 18% of the energy of the 

National Interconnected System and is responsible 

for 3% of the total national GHG emissions. In 

addition to these datum, the country has agreement 

that it assumed at COP21 to reduce 20% of its 

emissions by 2030. To achieve this objective of 

country, it is necessary to implement energy 

efficiency policies for energy consumption 

equipment. Colombia as a developing country has a 

long way to go. 

 

Keywords - system dynamics, energy efficiency, large 

surfaces, LED lamps, electric market and greenhouse 

effect gases. 

I. INTRODUCCIÓN 

 

a energía contribuye a la mejora del estilo de 

vida de las personas, en la medida que aporta a 

los indicadores de desarrollo socioeconómico. Sin 

embargo, la producción y el consumo de energía 

son responsables de un impacto ambiental grande a 

través de las emisiones de Gases Efecto 

Invernadero - GEI.  

En Colombia de acuerdo con la UPME (Unidad de 

Planeación Minero Energética) el sector comercial 

consume el 18% de la energía del Sistema 

Interconectado Nacional (SIN) [1] y es el 

responsable del 3% del total de las emisiones de 

GEI nacionales [2]. Esto principalmente se da, 

debido al consumo de energía eléctrica para 

iluminación, ventilación y refrigeración [3] 

Si evaluamos el porcentaje de emisiones del sector 

no es muy significativo, sin embargo, el sector 

enfrenta un reto que es la creciente urbanización y 

el crecimiento del sector de la construcción en un 

futuro próximo, además del compromiso que 

asumió el país en la COP21 en reducir el 20% de 

sus emisiones para el 2030. 

La forma más eficaz de lograr este objetivo en el 

sector comercial es adoptando medidas de 

eficiencia energética, que permiten reducir el 

consumo de energía para las operaciones 

(calefacción, ventilación, refrigeración e 

iluminación) sin afectar salud y comodidad de los 

ocupantes de la edificación [3]. De esta manera se 

estimula el crecimiento económico, se fomenta la 

innovación tecnológica y se mitigan los impactos 

de la generación de emisiones y el consumo 

desmedido de recursos. 

Dentro del sector comercial se encuentran 

diferentes subsectores (salud, educación, 

seguridad, financiero, servicios, hotelero); cada 

uno de estos subsectores comerciales es único en su 

estructura de mercado, uso de energía e intensidad 

energética.  

El presente estudio analiza el subsector de las 

grandes superficies e hipermercados, puesto que 

representar el 6% del consumo de energía eléctrica 

del sector [4], siendo el subsector con mayor 

porcentaje frente a los otros subsectores que 

componen el sector comercial. Además de ser un 

subsector dinámico y con un crecimiento alto en los 

últimos tiempos. Es así como este estudio se enfoca 

en la adopción de lámparas de tecnología LED 

(Light Emitting Diode) para sustituir las lámparas 

incandescentes y fluorescentes como medida de 

eficiencia energética, debido a su rápida tasa de 

adopción de productos en muchos mercados y un 

importante ahorro de energía. 

Finalmente, se emplea la herramienta 

metodológica de dinámica de sistemas para el 

análisis del comportamiento de la demanda global 

del sistema, las relaciones y retroalimentación entre 

sus elementos bajo la sustitución de lámparas más 

eficientes en las grandes superficies. Esta 

herramienta permite representar el vínculo entre las 

variables que influencian el sistema, de una forma 

L 



más clara y simplificada y de esta manera facilita 

la evaluación y la formulación de estrategias para 

promover la eficiencia energética en las grandes 

superficies. 

El presente documento se organiza de la siguiente 

manera: en la sección 2 se expone una revisión de 

las diferentes políticas públicas a nivel mundial y 

local de eficiencia energética en iluminación, la 

sección 3 describe la hipótesis dinámica que facilita 

el análisis sistémico de la eficiencia energética en 

grandes superficies, la sección 4 describe el modelo 

de simulación empleado, la sección 5 presenta los 

resultados obtenidos, la sección 6 la discusión de 

los resultados y finalmente la sección 7 las 

conclusiones de este trabajo. 

II. ESTADO DEL ARTE  

 

Políticas mundiales 

La Comisión de Energía de la Unión Europea en el 

2011 lanzó el Plan de Eficiencia Energética (COM 

(2011) 109) [5], cuyo propósito es la transición 

hacia una economía más eficiente en la utilización 

de los recursos energéticos. 

Como resultado de las políticas en eficiencia 

energética de la Comisión existe el Programa IEE 

(Intelligent Energy Europe, por sus siglas en 

inglés) [6], que ayuda en mejorar la sostenibilidad 

energética a las organizaciones interesadas, con 

base en el logro de EU2020, que busca disminuir 

en 20% los GEI, mejorar en 20% la EE y el 20% de 

la energía consumida debe provenir de fuentes 

renovables [7]. 

Las siguientes son las principales normas de 

seguridad, eficiencia energética o desempeño que 

existen en México, Estados Unidos, Canadá y 

Europa, las cuales se consideran actualmente en los 

sistemas de iluminación LED. 

Norma País Tipo 

NOM-030-

ENER-2012  

México 

Norma eficiencia 

energética para uso 

interior, exterior y de 

alumbrado público 

[8]. 

ESP- 4171-

2014. Sello 

FIDE 

Especificaciones de 

eficiencia energética 

lámparas LED [9]. 

UL-8750-

2009 
 

Norma de seguridad 

para uso interior, 

exterior y de 

Norma País Tipo 

 

 

 

Estados 

Unidos 

alumbrado público 

[10]. 

ANSI 

C78.377-2008 

Norma de desempeño 

para uso interior, 

exterior y de 

alumbrado público 

[11]. 

SSL- V 1.4 -

2014 

Especificaciones de 

eficiencia energética 

lámparas LED [12]. 

CSA – C22.2 

No. 250.13-12 
Canadá 

Norma de seguridad 

para uso interior, 

exterior y de 

alumbrado público 

[13]. 

IEC-62031-1: 

2008 

IEC-62612: 

2013 

 

IEC-60598-1: 

2014 

Europa 

Norma de seguridad 

para uso interior, 

exterior y de 

alumbrado público 

[14], [15], [16]. 

 

Políticas locales 

Solo a partir del año 2001 Colombia expide la Ley 

697 mediante la cual se fomenta el Uso Racional y 

Eficiente de la energía (URE) y la utilización de 

Fuentes No Convencionales de Energía (FNCE), 

estableciendo el marco jurídico para el desarrollo 

de la normatividad posterior en eficiencia 

energética en Colombia [17]. 

Esta ley crea el Programa de Uso Racional y 

Eficiente de la Energía y Fuentes No 

Convencionales de Energía (PROURE), el cual se 

reglamenta en el Decreto 3683 de 2003 y donde 

además se crea la comisión intersectorial de URE 

(CIURE). El objeto del decreto es suministrar 

progresivamente programas y proyectos para que 

toda la cadena energética cumpla permanentemente 

con los niveles mínimos de eficiencia energética 

[18]. Después de 7 años se adopta el Plan de Acción 

Indicativo 2010-2015 para desarrollar el PROURE 

y se definen objetivos específicos, subprogramas 

estratégicos y prioritarios y metas del ahorro por 

primera vez. Este plan se encuentra reglamentado 

de acuerdo a la Resolución 180919 del 1 de junio 

de 2010 [19]. De acuerdo con el Plan de Acción 

Indicativo 2010-2015, se establecen metas de 



sustitución de bombillas incandescentes y la 

adopción de criterios de iluminación eficiente.  

Como resultado de la Ley 697, se crean los 

Reglamentos Técnicos para Instalaciones 

Eléctricas (RETIE), de Iluminación y Alumbrado 

Público (RETILAP) y se ha proyectado el 

Reglamento de Etiquetado (RETIQ).  

Finalmente en el año 2014, el gobierno nacional 

expide la Ley 1715 por medio de la cual se regula 

la integración de las FNCE al sistema energético 

nacional. En el capítulo V desarrollo y promoción 

de la gestión eficiente de la energía, artículo 26 se 

ratifica la necesidad de desarrollar el PROURE a 

través de planes de acción indicativos, 

reglamentaciones técnicas y sistemas de etiquetado 

e información al consumidor. Por otra parte, el 

artículo 30 expone que el gobierno nacional y el 

resto de administraciones públicas, establecerán 

objetivos de eficiencia energética para los edificios 

de las administraciones públicas [20].  

Adicionalmente, en la presente ley se otorga el 

incentivo fiscal como deducción especial en la 

determinación del impuesto sobre la renta hasta un 

50% del valor de las inversiones, para el desarrollo 

de proyectos de gestión eficiente de la energía. 

Trabajos dinámica de sistemas 

Se tomaron varios trabajos como referencia, los 

cuales involucran la dinámica de sistemas para 

evaluar el comportamiento del consumidor en la 

adopción de nuevas tecnologías eficientes, 

permitiendo representar el comportamiento de los 

agentes implicados en el mercado eléctrico 

colombiano.  

 

Trabajos donde: 

 

 Se evaluó la adopción por parte del 

consumidor residencial, de bombillos 

incandescentes y fluorescentes compactos, 

bajo condiciones de racionalidad limitada [21].  

 Se analizó y comparó el comportamiento del 

consumo residencial de energía y emisiones de 

carbono bajo distintas políticas de eficiencia 

energética [22].  

 Se determinaron las variables y relaciones más 

relevantes presentes en el proceso de difusión 

de innovaciones tecnológicas en el sector 

energético [23].  

 Se evaluó el efecto combinado de la difusión 

de la generación de techos solares, la eficiencia 

energética y la conservación de electricidad en 

el sector residencial en la reducción de GEI 

[24].  

III. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 

Para poder discutir el modelo que se desarrolló en 

el presente documento se hace necesario citar el 

trabajo desarrollado por Dyner & Franco en el año 

2004 [25], en el cual exponen que la toma de 

decisiones de un individuo se basa en la 

racionalidad, sin embargo, la racionalidad se asume 

en un contexto de certeza lo que en la vida real no 

pasa todo el tiempo, debido al desconocimiento de 

todas las alternativas y la incapacidad de procesar 

toda la información [26].  

A raíz de la complejidad de la toma de decisiones 

en un contexto real, se desarrolla la teoría de la 

racionalidad limitada, la cual admite al hombre 

como un ser que trata de ser racional con lo que 

tiene y de esta manera busca formas apropiadas en 

la toma de decisiones [27]. De acuerdo con Elster, 

1990, para que una acción sea tomada como 

racional debe ser el resultado de tres decisiones: el 

deseo, las creencias y las evidencias. Los deseos y 

creencias deben fundamentarse de la mejor manera 

y tener la mayor cantidad de evidencias necesarias 

para que sean respaldados. De esta manera la toma 

de decisiones es un proceso más reflexivo [28].  

El modelo realizado por Dyner & Franco estableció 

que los deseos y las oportunidades incitan el 

proceso de toma de decisiones sobre la electricidad 

y la racionalidad limitada permite entender gran 

parte del comportamiento de los individuos en los 

mercados de electricidad [25]. Ver Fig.1.   

 

Figura 1.Marco general de toma de decisiones del consumidor, 
[25] 

De acuerdo con el esquema propuesto, las 

decisiones de adoptar y sustituir tecnologías más 

eficientes y respetuosas con el medio ambiente va 

a depender del conocimiento, los valores y la 

actitud que tenga el usuario frente al medio 



ambiente (deseo), de la disponibilidad y del precio 

de las nuevas tecnologías limpias (oportunidades) 

y de las regulaciones y políticas existentes e 

incentivos (condiciones del sistema). La toma de 

decisiones del usuario va a ser el resultado de 

equilibrar las oportunidades y los deseos. 

Hipótesis dinámica 

La hipótesis dinámica del presente trabajo, 

representa el esquema de iluminación LED más 

eficiente en las grandes superficies de Colombia. 

Esta descrita por dos ciclos de balance y tres de 

refuerzo, para entenderla se hace necesario 

desglosar cada uno de los ciclos que la componen. 

Ver Fig.2.  

 

Figura 2. Hipótesis dinámica de iluminación LED eficiente en 

grandes superficies 

El ciclo de balance B1 conforma la hipótesis del 

mercado, el cual tiene como puntos centrales el 

margen de reserva y el precio.  Como de muestra 

en la Fig. 3 a medida que el precio de la electricidad 

aumenta el margen de reserva disminuye, lo cual 

afecta a la demanda.  

 

Figura 3. Hipótesis dinámica de los mercados eléctricos 

El ciclo de balance B2 nos muestra la relación de la 

hipótesis del mercado eléctrico con las grandes 

superficies con tecnología LED. Al aumentar el 

número de grandes superficies con tecnología 

LED, la demanda de la red va a disminuir debido a 

que hay una reducción en el consumo de 

electricidad. Por otra parte, a mayor precio de la 

electricidad de la red, mayor precio del sistema vs 

precio tecnología y por consiguiente un incremento 

en el número de edificios comerciales eficientes. 

Ver Fig. 4. 

 

Figura 4. Relación entre el mercado eléctrico y la tecnología 

LED 

El ciclo de refuerzo R1 expone la relación del 

precio de la electricidad de la red y el precio de la 

tecnología LED respecto a seleccionar la 

tecnología más eficiente para satisfacer las 

necesidades de electricidad de una gran superficie. 

A mayor desarrollo de la tecnología LED a nivel 

mundial, habrá un mayor desarrollo de la 

tecnología en Colombia, lo que genera en el futuro, 

a una disminución en el precio de la tecnología 

LED y un aumento en el número de grandes 

superficies con tecnología LED. Con el aumento de 

grandes superficies con tecnología LED, la 

demanda de la tecnología LED incrementa y como 

resultado el desarrollo de la tecnología en 

Colombia, lo que permite cerrar el ciclo. Ver Fig. 

5. 

  

 

Figura 5. Crecimiento de grande superficies con tecnología 
LED mediante el precio 

El ciclo de refuerzo R2 evidencia como las 

políticas educativas generadas por el gobierno, 

generan mayor conocimiento al consumidor final y 

esto genera un aumento en la adopción o 

sustitución de tecnología LED. Mientras mayor sea 

la comprensión que poseen las personas respecto a 

los avances tecnológicos y sus ventajas, mayor será 

el número de grandes superficies con tecnología 

LED. Ver Fig. 6. 



 

Figura 6. Proceso de conocimiento tecnología LED 

Finalmente, el ciclo de refuerzo R3 representa la 

influencia de la disponibilidad de la tecnología 

LED. A medida que exista mayor disponibilidad de 

tecnológica LED en el mercado, generada por 

políticas públicas y mayores oportunidades de 

negocio, mayor será el número de grandes 

superficies con tecnología LED. Ver Fig. 7.  

 

Figura 7. Disponibilidad de la tecnología LED  

 

IV. FORMULACIÓN DEL MODELO 

DE SIMULACIÓN 

 

La hipótesis dinámica descrita en la sección 

anterior, puede ser representada por medio de un 

diagrama de flujos y niveles construido bajo el 

software PowerSim Studio 10, con el propósito de 

entender la adopción de tecnología LED en las 

grandes superficies en Colombia.  

A continuación se muestra el diagrama de flujos y 

niveles construido, a través de varios módulos. La 

figura 8 exhibe el módulo de difusión de 

tecnologías de Bass, en el cual se caracteriza la 

difusión como un proceso de contagio derivado de 

influencias externas (publicidad y mercadeo) e 

influencias internas (efecto boca a boca). Dichas 

influencias definen la tasa de conocimiento de la 

tecnología LED, formando dos grupos: las grandes 

superficies que conocen la tecnología y quienes no 

la conocen. 

 

 

 

Figura 8. Diagrama de flujos y niveles. Sección modelo de 

difusión Bass.  

La figura 9 muestra el módulo del proceso de 

seleccionar la tecnología LED a través del esquema 

de Customer Choice, que permite evaluar las 

oportunidades que tienen los grandes 

establecimientos en la toma de decisiones frente a 

la tecnología actual de lámparas fluorescentes 

frente a la tecnología LED. Se comparan los costos 

mensuales equivalentes de ambas tecnologías, de 

manera que el usuario tenga la posibilidad de 

escoger la tecnología que mejor precio ofrezca. 

Posteriormente, después de pasar por el proceso de 

decisión, existen quienes adopten la tecnología 

LED y quienes no lo hagan. 

 

Figura 9. Diagrama de flujos y niveles. Sección modelo de 

decisión Customer Choice.  

Finalmente, la figura 10 muestra el cálculo de la 

demanda de grandes establecimientos que se ve 

afectada por la demanda de grandes 

establecimientos con tecnología LED, afectando la 

demanda del sector comercial, que a su vez afecta 

la demanda total del sistema.  

 

Figura 10. Diagrama de flujos y niveles. Sección cáluclo 

demanda grandes superficies con tecnología LED.  



Por otra parte, se calculan las emisiones evitadas 

por la disminución en el consumo de energía 

eléctrica al adoptar la tecnología LED en las 

grandes superficies.  

Supuestos y especificaciones 

El horizonte del tiempo del modelo son 15 años, 

comenzando la simulación en 2018 y finalizando 

en el 2034, con un paso de simulación mensual.  

La adopción de la tecnología LED sólo se da en el 

subsector comercial: grandes establecimientos. Los 

demás sectores (residencial, industrial y oficial), no 

presentan ninguna adopción de tecnología 

eficiente.  

 

Adicionalmente, se asume que ninguna grande 

superficie en Colombia cuenta con tecnología LED 

implementada.  

 

Se tomaron las grandes superficies del código CIIU 

4711 clasificadas como usuario no regulado, las 

cuales contratan el suministro de energía en el 

mercado competitivo.  

 

Los valores de la demanda nacional distribuidos 

para cada sector fueron tomados del año 2016 por 

Expertos en mercados (XM). Cuya distribución de 

la demanda presenta la siguiente participación. Ver 

Gráfica 1. 

 

 
 

Gráfica 1 Consumo de energía eléctrica por sectores 2016. 

Elaboración propia a partir de [29] y [30] 

Luego, la distribución de la demanda de las grandes 

superficies frente a la demanda comercial se 

presenta en la Gráfica 2.  

  

Gráfica 2 Consumo de energía eléctrica sector comercial y 

subsector grandes superficies 2016. Elaboración propia a partir 

de [4] 

El total de grandes superficies que son usuarios no 

regulados en Colombia es de 461, de acuerdo con 

los datos suministrados por XM del año 2016 [4]. 

Se asume que el área a partir de la cual es 

considerada una gran superficie en Colombia es de 

2.500 m2, de acuerdo con el DANE [31]. 

La tasa de crecimiento de las grandes superficies 

varía en el tiempo iniciando con un crecimiento del 

5% anual, de acuerdo con informe elaborado por la 

Superintendencia de Industria y Comercio sobre el 

sector RETAIL en Colombia [32] y decrece 

durante el periodo de simulación hasta alcanzar un 

2%, debido a la gran demanda del mercado. 

Para el cálculo de la cantidad de lámparas se 

utilizaron los valores de iluminancia promedio 

establecidos por el RETILAP para supermercados.  

El factor de emisión del Sistema Interconectado 

Nacional, para calcular las emisiones generadas por 

el consumo de energía eléctrica, fue tomado de la 

UPME del año 2017, cuyo valor es 0,21 

kgCO2/KWh [33].  

V. RESULTADOS DE LA 

SIMULACIÓN 
 

Para el análisis de los resultados arrojados por el 

modelo, se cuenta con un escenario base donde hay 

cero por ciento de penetración de la tecnología 

LED y una tasa de crecimiento de la demanda del 

grandes superficies de 5% anual. Ver gráfica 3. 
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Gráfica 3 Comportamiento de la demanda grandes 

establecimientos sin adoptar tecnología LED versus demanda 

grandes establecimientos que adoptan tecnología LED. 

Escenario base. Elaboración propia. 

Las gráficas 4 y 5 presentan el comportamiento de 

las grandes superficies frente a la tecnología LED 

cuando no se tiene un conocimiento previo de la 

tecnología. Las grandes superficies que no conocen 

la tecnología aumentan con el tiempo llegando a un 

total de 802 al final del año de simulación (ver 

gráfica 4), mientras que existen cero 

establecimientos que conocen la tecnología a lo 

largo de la simulación (ver gráfica 5).  

 

Gráfica 4 Cantidad de grandes superficies que no conocen la 

tecnología LED en el tiempo. Escenario base.  

 

Gráfica 5 Cantidad de grandes superficies que conocen la 

tecnología LED en el tiempo. Escenario base.  

Luego de pasar por los procesos de conocimiento 

(modelo Bass), se presenta una disminución 

drástica de las grandes superficies que no conocen 

la tecnología LED, pasando de 802 en un escenario 

base a cero establecimientos. Ver gráfica 6. 

 

Gráfica 6 Cantidad de grandes superficies que no conocen la 

tecnología LED en el tiempo. Escenario con corrida. 

Al mismo tiempo, la cantidad de grandes 

superficies que conocen la tecnología LED 

aumenta, pasando de cero establecimientos en el 

escenario base a 480 al final del año de simulación. 

Ver gráfica 7. 

 

Gráfica 7 Cantidad de grandes superficies que conocen la 

tecnología LED en el tiempo. Escenario con corrida.  

Luego de pasar por los procesos de decisión 

(Customer Choice), se tiene un total de 480 

establecimientos al final del año de simulación que 

deciden adoptar la tecnología LED. Ver gráfica 8.  

 

Gráfica 8 Cantidad de grandes superficies que adoptan la 

tecnología LED en el tiempo. Escenario con corrida.  

Por último, la adopción de tecnología LED genera 

una disminución en la curva de la demanda de las 

grandes superficies, pasando de 178,1 GWh a 71,6 

GWh al adoptar la tecnología LED. Ver gráfica 9. 

 

Gráfica 9 Comportamiento de la demanda grandes 

establecimientos sin adoptar tecnología LED versus demanda 

grandes establecimientos que adoptan tecnología LED. 

Escenario con corrida.  

Esto a su vez genera una disminución de la 

generación de emisiones atmosféricas debido a la 

disminución en consumo de energía eléctrica, 

pasando de 37.398 Toneladas de CO2e a 15.044,01 
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Toneladas de CO2e, producto de la aplicación en 

eficiencia energética. 

VI. DISCUSIÓN 
 

Con el desarrollo de esta simulación se obtuvo que:  

• La tecnología LED presenta costos de 

inversión inicial de un 50% más que la 

tecnología de lámparas fluorescentes, sin 

embargo, los costos asociados a los 

reemplazos de las lámparas y los costos de 

operación son mucho más económicos 

con respecto a las lámparas fluorescentes, 

lo que hace el costo mensual equivalente 

sea menor frente a la tecnología actual, 

favoreciendo la rápida adopción de los 

usuarios.  

• Al tener una mayor penetración de la 

tecnología LED hay una disminución en 

la demanda real del subsector grandes 

establecimientos y en la demanda total del 

sector. 

• Existe un aporte significativo a la 

disminución de emisiones de GEI, 

producto del consumo de energía eléctrica 

al implementar acción de eficiencia 

energética como es la sustitución de 

lámparas ineficientes por lámparas LED. 

VII. CONCLUSIONES FINALES 
 

- La adopción de tecnología LED trae 

grandes ventajas en materia de ahorro de 

energía, que se convierte en reducción de 

emisiones de GEI y disminución en la 

frecuencia de mantenimientos, por ende 

un ahorro económico. 

- Al presentar el doble de eficiencia la 

tecnología LED frente a las lámparas 

convencionales, se necesitan menor 

cantidad de lámparas y genera mayor 

capacidad de iluminación. 

- La aplicación correcta del Reglamento 

Técnico de Iluminación y Alumbrado 

Público -RETILAP, implica no solo 

ahorros económicos si no una mejor 

utilización de la luz, traducido en una 

mayor concentración, rendimiento 

laboral y confort. 
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1Abstract— Products, raw materials and food transportation in 

Colombia, is mainly made by road, As a consequence, this kind of 

transportation mean has become not only a key part of the 

economic system but a massive greenhouse gases, fumes and 

particulate material emitter. The country has committed to reduce 

emissions in all its economy sectors, including those produced by 

freight transport trucks; to achieve this goal, there are many 

initiatives or politics, which will affect in a fundamental way this 

process.  

The aim of this work is to find those determinant politics that 

will help reducing the emissions in the long term in Colombia. To 

accomplish it, the current sector dynamic will be study, how all the 

agents that play a roll relate each other. With historical and recent 

data, the way it works is going to be modelled, and then the 

intention is to choose some politics or a mix of those, to create some 

scenarios, and finally in its simulation conclude which would be 

implemented to obtain the purpose. 

 Keywords— Freight transport, Greenhouse gas, System 

Dynamics, Politics, Fuel  

INTRODUCCIÓN 
 

s común que la sociedad relacione el transporte de carga 

con impactos negativos, y más aún que en Colombia este 

es un sector complicado, que continuamente realiza protestas y 

por esto, no ha sido posible aplicar regulaciones para hacerlo 

más sostenible. Ruido, congestión, accidentalidad y 

contaminación son algunos de esos impactos negativos en los 

que se piensa cuando se habla de transporte de carga, pero lo 

que se olvida, es que gracias a este sector de la economía, es 

posible que las materias primas y los productos terminados 

estén disponibles en el lugar y momento indicados, 

adicionalmente, alrededor de este, se tejen gran cantidad de 

empleos.  

En el panorama global, generalmente la mayor cantidad de 

emisiones de GEI son aportadas por el sector energético, en el 

segundo encontramos al sector forestal-agricultura y el sector 

transporte se ubica en el cuarto lugar [1]. En Colombia la 

situación es diferente, situando en primer lugar al sector forestal 

seguido por el sector agropecuario y como tercero, al sector 

transporte, principalmente terrestre [2]. Con un parque 

automotor en constante crecimiento, de mucha antigüedad, y 

con bajas eficiencias en la quema de combustibles, se crea la 

necesidad de estudiar los trasfondos de la dinámica de este 

sector y con qué acciones se logrará disminuir las emisiones sin 

afectar la economía del país. 

                                                           
S. Marín-Valencia, Universidad Nacional de Colombia, Medellín, 
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En el mundo cada año son más evidentes todas las 

consecuencias y efectos generados por el cambio climático, 

causado por las emisiones de GEI a la atmósfera y los 

problemas de salud generados por la CA. De esta preocupación 

surgen pactos internacionales, elaborados por las diferentes 

naciones en pos del cuidado del planeta, de la salud de las 

personas y demás seres vivos.  

 

En el 2015 con la celebración del acuerdo de París, Colombia 

se comprometió ante la comunidad internacional a reducir estas 

emisiones en un 20% para el año 2030, teniendo en cuenta el 

escenario proyectado para este mismo año [3]. 

Estas acciones además de mitigar el impacto generado por las 

emisiones de GEI, favorecerán a que el país modernice su 

economía, a que proteja más sus recursos naturales, a que 

aumente la eficiencia en las industrias y a crear conciencia en 

los ciudadanos para fomentar la creación de una sociedad 

menos contaminante. 

 

El propósito de este trabajo es evaluar el impacto de diferentes 

políticas de reducción de gases de efecto invernadero en el 

transporte de carga por carretera en Colombia, además de 

recopilar información actual, local, veraz y confiable, con el fin 

de conocer la real cantidad de emisiones que genera el sector de 

transporte terrestre interurbano en todo el territorio colombiano 

en estos momentos. Con estos datos se pretende realizar 

modelos de diferentes escenarios planteados con la ayuda de la 

dinámica de sistemas, para determinar cuáles serían los 

cambios o acciones que más aportarían a la reducción de GEI y 

CA y así, promover políticas que ayuden a cumplir las metas 

propuestas para el año 2030 y como consecuencia, que 

Colombia se consolide como una nación baja en carbono. 

 

En el presente trabajo, primero se contextualizará al lector sobre 

como es el funcionamiento del sector transporte de carga en 

Colombia, se darán a conocer datos puntuales necesarios para 

el análisis que desea realizar, luego, se describe la metodología 

con la que se abordará el problema, algunas de las propuestas 

de las políticas a modelar y exponer de qué manera se está 

desarrollando el trabajo para finalmente dar a conocer algunos 

resultados esperados que arrojará la conclusión de la 

investigación. 
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II. ANTECEDENTES 

 

A continuación se realiza una breve descripción del 

funcionamiento del transporte de carga en Colombia, 

especialmente de aquel realizado por carretera. 

Caracterización del sistema de transporte de carga en 

Colombia 

 

El 73% transporte interno de carga en Colombia se realiza 

por carretera (220 millones de Toneladas)[4], un 26% se realiza 

mediante vía férrea (carbón en su mayoría) y un 1% en aviones 

[5]. 

El funcionamiento del sistema de transporte de carga en 

Colombia es poco estudiado y por lo tanto, desconocido para la 

mayoría de las personas, sobresale, también, por su falta de 

modelación y deficiencia en los datos actuales.  

 

Se caracteriza por ser un mercado complejo, donde hay más 

oferta que demanda de vehículos, ocasionando desequilibrios 

en el mercado. Debido a esto, los entes gubernamentales, como 

el ministerio de transporte de Colombia, han intentado 

regularlo, con consecuencias desastrosas como paro de 

transportadores, generando desabastecimiento en las ciudades. 

Por este tipo de experiencias es que es aconsejable que todas las 

decisiones en reglamentación que se tomen en este rubro deben 

ser implementados cuidadosamente, crear sinergias entre el 

sector público y el sector privado, con el fin de crear los 

menores impactos negativos en el mismo sector y en la 

economía nacional [6]. 

 

Emisiones de Gases de Efecto Invernadero generadas 

por el transporte de carga en Colombia 

 

En el año 2012 Colombia emitió 258.8 millones de 

toneladas de CO2  equivalente (Contribución del 0.46% de las 

emisiones totales mundiales y 11% en el país), de los cuales 28 

MTon fueron responsabilidad del sector transporte terrestre [2]. 

En cuanto a la quema de combustibles el sector transporte 

emitió en el 2014 el 41.2% de los GEI (Banco Mundial), 

consolidándose como el sector que más emite, superando 

incluso a la generación de energía y sector construcción. 

De acuerdo al modo de transporte, el terrestre es el 

responsable del 90% de las emisiones de GEI en el país, y quien 

encabeza la lista de vehículos terrestres son los vehículos de 

carga interurbano, con un 40%, es decir que para 2012 estos 

vehículos generaron 11.2 millones de toneladas de CO2 

equivalente. 

Con el actual panorama en cuanto a emisiones y eficiencia 

económica del sector, y con los compromisos internacionales, 

los empresarios y sus ciudadanos, Colombia tiene planes para 

mejorar el desempeño de este rubro de la economía, como lo es 

el plan de chatarrización (CONPES 3759)[7], la mejora de la 

calidad de los combustibles y los planes de aumento de otros 

modos de transporte de carga (plan maestro de transporte 

intermodal). Pero es evidente la falta de regulación y legislación 

que son las que realmente permitirán la ejecución de las 

propuestas y planes. 

 

Dinámica internacional, políticas e iniciativas 

 

La preocupación por este problema, es un tema de índole 

internacional, por esto en gran cantidad de países se están 

buscando iniciativas que permitan que se reduzcan las 

emisiones producidas por este sector. 

Como ejemplo, se tienen a Norte América y a Europa, los 

cuales tienen estándares de emisiones para los fabricantes de 

vehículos cada día más exigentes (Euro VI), en estas regiones 

también están apostándole a una movilización de la carga con 

nuevas tecnologías, como vehículos eléctricos, aprovechando 

las condiciones topográficas de estas regiones, como es el caso 

de autopistas dedicadas a las circulación de camiones eléctricos 

cerca a los puertos de Los Ángeles y Long Beach [8]. Estas 

medidas han podido ser adoptadas de manera rápida, debido al 

buen desempeño económico de estos países, ya que han 

requerido de inversiones considerables. 

 

Organizaciones internacionales como el Banco 

Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, CEPAL, entre 

muchas otras, en su objetivo de buscar el desarrollo sostenible 

de las regiones, le están apostando a la sostenibilidad y al 

aumento de la eficiencia de este sector, con diferentes 

propuestas desde el cambio en el comportamiento de los 

conductores y en cambios en la parte mecánica de los vehículos, 

aumentando la eficiencia en el gasto energético de los camiones 

[9] . 

 

El  Centro de Excelencia para Sistemas de transporte de 

Carga Sostenibles, creó una herramienta con el fin de listar 

varias iniciativas que han siso efectivas en varias partes del 

mundo, para mitigar o disminuir las externalidades negativas 

del transporte de carga, esto incluye la contaminación. En la 

herramienta se incluye los lugares donde las iniciativas han 

tenido éxito, cuál es el costo asociado y las generalidades para 

poder implementarlas [10]. 

 

Como se ve, alrededor del mundo se están tejiendo 

esfuerzos con apoyo de las organizaciones internacionales para 

el desarrollo más importante, bien sea con pruebas piloto, o 

iniciativas ya implementadas, hay muchas ideas que podrían 

aplicarse al caso colombiano, teniendo en cuenta, por su puesto, 

su contexto social, económico, físico y ambiental. 

 

 

III. METODOLOGÍA 

 

Dinámica de sistemas como metodología 

 

En general los estudios realizados previamente sobre 

emisiones de transporte de carga terrestre específicamente son 

muy pocos y la mayoría suelen analizar el mercado, la 

estructura de costos y algunas externalidades, modelando el 

sistema con diferentes metodologías como ASTRA, 

regresiones log-lineales, redes neuronales artificiales, análisis 

de ciclo de vida, dinámica de sistemas, entre otros.  

 

Para lograr los objetivos pactados en esta investigación de la 

manera más efectiva, se seleccionó dinámica de sistemas como 

la metodología más apropiada, ya que logra integrar técnicas de 



ingeniería para interpretar la retroalimentación de los sistemas 

de control, haciéndola efectiva para estudiar políticas sociales 

y de negocios, estudiando y analizando la retroalimentación de 

la dinámica de los sistemas con simulación computacional. Esta 

metodología, actualmente, se aplica para estudiar casi todas las 

áreas de investigación, ya que ayuda a resolver problemas 

complejos y facilita el trabajo interdisciplinar [11]. En este 

trabajo, la metodología nos permitirá modelar todos los agentes 

que afectan de manera indirecta y directa la externalidad de 

emisiones de GEI y MP generados por el transporte de carga 

por carretera en Colombia, posibilitando la opción de 

seleccionar las políticas más apropiadas que a su vez, sean 

eficaces en la reducción de las emisiones y que no tenga 

consecuencias negativas en otros eslabones de la cadena. 

 

Conociendo lo delicado que es la dinámica del sector, en 

primera instancia, en este trabajo, se pretende a estudiar el 

comportamiento de este y plasmarlo en un modelo bien 

integrado que refleje la realidad actual, los agentes externos que 

inciden en este y los factores internos que se correlacionan. 

 

Hipótesis dinámica 

 

Se comenzó con la estructuración del modelo, plasmando el 

funcionamiento actual del sector en Colombia, en el diagrama 

causal, en el cual se relacionarán los diferentes agentes del 

sector transporte de carga y su dinámica, encontrando aquellos 

puntos que hace que se generen más emisiones de GEI al 

ambiente, para identificarlos y encontrar políticas que 

realmente impacten en la reducción de estas. Las relaciones de 

los agentes se realizarán mediante fórmulas matemáticas, para 

algunos casos se realizarán pronósticos o suposiciones con 

ayuda de información histórica disponible, que muestre las 

tendencias.  

En la figura 1, está representada la hipótesis dinámica en el 

diagrama causal, compuesto por dos ciclos de refuerzo y dos 

ciclos de balance. Todas las relaciones del funcionamiento del 

sector se establecieron con planteamientos de este sector en 

otros países, y estudios logísticos de Colombia basados en los 

participantes activos, como generadores de carga, recibidores y 

transportadores [12]. 

 

Como se ha descrito, se comenzó analizando y creando el 

diagrama causal desde la dinámica del mercado actual de 

transporte de carga, comenzando por modelar la demanda de 

transportar mercancía, alimentos y materias primas, que está 

ligada de forma proporcional al comportamiento económico 

colombiano, es decir, si la economía del país mejora a lo largo 

del tiempo, los ciudadanos comienzan a consumir más. Por otro 

lado la demanda, debe cruzarse con la oferta de vehículos 

disponible en el país o la capacidad de los diferentes modos de 

transporte de carga (aéreo, ferroviario, fluvial), cuánto es la 

capacidad de carga por vehículo o total, su disponibilidad, que 

a su vez, está delimitada por el factor de utilización de los 

vehículos, las horas de parqueo u horas muertas, los viajes 

realizados por año y la duración de estos viajes.  

 

Gran parte de esta información es extraída de la encuesta origen 

destino, realizada por el ministerio de transporte [4].   

 

La oferta de vehículos  y su crecimiento dependen de las 

utilidades internas del sector, que se convierten en un 

porcentaje en nuevos vehículos, y también de la libre entrada 

de competidores (no hay barreras de entrada ni de salida), que 

creen que es un mercado que genera buenas utilidades[13]. 

 

Es importante destacar, que adicional a la entrada de nuevos 

vehículos, el 37% de los vehículos en Colombia tienen 

alrededor de 20 años [7], cuando en los países desarrollados esta 

cifra es 15 años. Esto se ha dado por una falta de regulación en 

temas de chatarrización y estandarización vehicular en años 

anteriores y una política muy poco clara y llena de limitantes en 

la actualidad, costándole al sector inestabilidad económica y a 

al país aumento de las emisiones [14]. 

 

Las condiciones topográficas de Colombia, que son de alta 

montaña, con terrenos escarpados, aumentan las emisiones ya 

que en los regímenes que debe adoptar el motor para subir estas 

pendientes se aumenta el consumo de combustible hasta 5 veces 

[15], que en los regímenes para conducir un camión en 

carreteras planas. Por estas condiciones y una poca inversión en 

infraestructura, han llevado a que las carreteras sean poco 

posible viajar a velocidades donde el consumo de combustible 

sea eficiente. 

Por lo tanto, se tienen como principales factores que afectan 

la cantidad de emisiones: la velocidad promedio, la cantidad de 

viajes realizada por la cantidad de vehículos y el rendimiento 

del combustible, principalmente Diésel, el cual, al realizar el 

proceso de combustión genera los GEI como dióxido de 

carbono (CO2), Metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), los cuales 

se agrupan según su potencial de calentamiento global, 

llevándolos a unidades de CO2 equivalente [16]. 

 

El consumo del combustible está ligado a factores tales como 

eficiencia del motor, el comportamiento de los conductores, el 

mantenimiento y la edad del vehículo, los kilómetros 

recorridos, la topografía de la región, la calidad de la 

infraestructura y los regímenes de velocidad del vehículos, 

también como factores de posible disminución de emisiones 

debemos destacar la calidad del combustible, combustibles 

alternativos, mayor participación de otros modos de transporte 

y nuevas tecnologías en el transporte de carga como vehículos 

eléctricos [16].  

Al final se espera encontrar las políticas que ayuden a reducir 

las emisiones de GEI en más de un 20% en el sector de 

transporte de carga por carretera en Colombia, también se 

realizarán una serie de recomendaciones y el trabajo futuro en 

esta área. 

Para verificar la veracidad del modelo, los resultados 

arrojados se compararán con estudios similares realizados en el 

país anteriormente. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Operacionalización 

 

La hipótesis dinámica elaborada hasta el momento, se ha 

comenzado a desarrollar mediante diferentes tipos de 

operaciones matemáticas que relacionan a cada uno de los 

niveles y flujos  haciendo uso del software Insight Maker® 

(Insight Maker Group, 2017). 

 

 

Selección de políticas 

Como se ha discutido, hay muchas maneras, iniciativas, ideas 

y políticas, generadas desde los sectores público, privado y la 

academia, que si se aplican a la actualidad colombiana, pueden 

causar un gran impacto, en cuanto a reducción de emisiones de 

GEI. 

 

Ser más exigentes en el tema de chatarrización, puede causar 

cambios beneficiosos para la economía del sector y la 

disminución de sus emisiones, permitiendo también la entrada 

de nuevos vehículos más eficientes, con nuevas tecnologías o 

que usen diferentes combustibles. 

 

A pesar de que Colombia cuenta con una buena política de 

calidad de combustibles como la gasolina y el diese, los países 

más desarrollados nos han demostrado que aún se pueden 

mejorar más y que, incluso se pueden llegar a mayor porcentaje 

de mezcla de biodiesel y etanol. 

 

Aumentar la participación de otros modos de transporte 

como el ferroviario y el fluvial, podrán constituir en una 

disminución de los costos logísticos y de las emisiones de GEI, 

e inclusive impactar de manera muy positiva el desempeño 

económico del país, ya que con otros modos se pueden 

disminuir también los tiempos y la organización logística. 

 

Estas son algunas de las políticas que se esperan estudiar con 

la simulación del modelo creado, a lo largo del proceso, se 

espera también que se encuentren otras ideas alternativas a las 

anteriormente nombradas, y probar cuál o cuál mezcla de estas 

políticas llevará al país a su meta pactada. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Análisis pre procesamiento escenario actual 

En escenario actual, de no adoptar políticas que impacten 

de manera significativa la disminución de emisiones CO2 

equivalente provenientes del transporte de carga por carretera 

en Colombia, llevará a que el país genere por medio de este 

sector hasta 70 millones de mega toneladas de CO2 

equivalente [17]. 

Aún es difícil saber cuáles serán las políticas que 

generarán más impacto y de cuánto será, lo que sí es claro es 

que hay muchas alternativas de cambio para el sector, y 

aplicando varias de ellas de forma paralela es posible llegar a 

los objetivos pactados por Colombia, con la comunidad 

internacional y sus habitantes. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Antes de tomar acciones para disminuir GEI o cualquier 

externalidad negativa ocasionada por el transporte de 

mercancía es necesario tener un buen conocimiento del sector, 

también es necesario implicar a todos los actores interesados 

del mercado como son los generadores de carga, a los 

transportadores y a quienes reciben, de igual modo, el sector 

público y el sector privado deben generar alianzas ya que la 

Figura 1. Diagrama causal que describe la dinámica del sector transporte de carga en Colombia, elaboración propia con Vensim ®. 



comunicación de las decisiones tomadas aumentan las 

probabilidades de éxito de las políticas a aplicar, pues así será 

más fácil identificar todas las posibles afectaciones, 

minimizando las consecuencias negativas y crea un ambiente 

para mitigarlas. Colombia ya cuenta con normatividad para 

controlar las emisiones de los vehículos de carga, pero hay una 

deficiencia en cumplimiento efectivo de esta, una posible razón 

es que esta regulación es que esta se ha formulado con 

desconocimiento del funcionamiento del sector o es poco 

apropiada para la dinámica colombiana.  

Complementando la idea anterior, cabe destacar la 

importancia de conocer y estudiar la experiencia de otros países 

en la ejecución de iniciativas de reducción de GEI en este rubro, 

todos sus beneficios, sus consecuencias y los retos, y al conocer 

el ambiente de nuestro país, predecir qué tan efectivas serán 

esas medidas en nuestro país.  
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1Abstract— Massive integration of variable generation sources 

such as the renewable energy resources involves technical issues 

related to the reliability and quality of the electricity supply. 

Indeed, the frequency of the system is affected by the recurring 

power variations of this type of generation. Conventionally, 

frequency regulation has been provided only by conventional 

generation units, but this paradigm is changing due to the high 

variability of the renewable resources and the flexibility of 

demand in responding to events or variations in the frequency of 

the system. In this perspective, this paper evaluates, through the 

use of systems dynamics, the effect of Time-of-Use pricing on the 

consumption of electric power and its respective changes in the 

frequency of the system, when the microgrid has integration of 

variable generation of renewable nature, showing that the high 

flexibility of demand and its ability to adjust the demand curve, 

allows the demand, from a technical point of view, to provide 

frequency control services to the system, keeping frequency 

variations within a more accurate range, which is translated into 

a more accurate active power balance, reducing the probability 

of accidental blackouts. 

 Keywords— System Dynamics, Demand Response, Power 

Balance, Frequency Control, Electricity Price, Time-of-Use 

Pricing.  

I. INTRODUCCIÓN 
 

La penetración de la energía renovable está teniendo un  

rápido aumento en el mundo, y su integración masiva en los 

sistemas de potencia, trae consigo desafíos referentes a la 

continuidad y confiabilidad del suministro eléctrico [1], [2]. 

En este sentido, la producción por fuentes de energía 

renovable se caracteriza por su alta variabilidad e 

intermitencia, y se diferencia de la producción de energía 

tradicional, por la imposibilidad de controlar y almacenar el 

recurso energético primario [3]. Estas fuentes de energía se 

destacan por presentar cambios abruptos en la producción 

energética, a diferencia de las plantas de generación 

convencional, que poseen rampas controladas y graduales para 

la disminución y aumento de la potencia generada [3]. 
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Para el correcto funcionamiento de los Sistema 

Eléctricos de Potencia (SEP) se debe mantener el balance 

constante entre generación y demanda. Este balance es logrado 

en la actualidad, principalmente, por la manipulación de los 

recursos controlables, para la regulación de la frecuencia y la 

tensión del sistema, lo que es denominado servicios 

complementarios [4]. Estos servicios ayudan a mantener los 

valores de frecuencia y tensión del sistema dentro de los 

límites operativos permitidos, preservando la continuidad del 

suministro y evitando desconexiones al presentarse 

imprevistos [5], [6]. 

Convencionalmente, la regulación de frecuencia ha sido 

prestada únicamente por unidades de generación 

convencional, pero este paradigma está cambiando debido a la 

inclusión de tecnologías de almacenamiento y a la flexibilidad 

de la demanda en responder ante eventos o variaciones de 

frecuencia [7], [8]. 

De esta manera, la respuesta de la demanda se puede 

entender como cambios en el consumo de energía respecto a la 

curva de demanda base con la modificación de los patrones de 

consumo, debido a variaciones en el precio de la electricidad 

en el tiempo, o a incentivos diseñados para aplanar la curva de 

demanda [9]–[11].  

Esta posibilidad de realizar cambios en los patrones de 

consumo permite programar desplazamientos y recortes de 

carga que ayudarían a mantener el balance de potencia del 

sistema, a la par que permitiría responder a eventos que 

comprometan la conexión de los usuarios, lo cual es 

potencialmente más económico, menos disruptivo y más 

eficiente que la desconexión aleatoria [9].  

En este artículo se evalua, por medio de la utilización de 

la dinámica de sistemas, el efecto de la tarifación horaria en el 

consumo de energía eléctrica y su respectiva derivación en 

cambios de la frecuencia del sistema, cuando este tiene 

integración de fuentes de generación variable de carácter 

renovable. Para ello en la segunda sección se realiza una 

descripción del modelo formulado. Luego, en la tercera 

sección se exhibe el caso de estudio analizado y el esquema de 

tarifación horaria propuesto como programa de respuesta de la 

demanda. La cuarta sección exhibe los resultados obtenidos y 

finalmente la quinta sección presenta las conclusiones. 

 

Propuesta de tarifación horaria como programa de 

respuesta de la demanda y su efecto en la frecuencia 

de una microrred aislada: caso de estudio  
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II. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

El diagrama de la figura 1 muestra el modelo propuesto 

para la participación de la respuesta de la demanda en el 

control de frecuencia del sistema. En este modelo se considera 

que las variaciones de frecuencia son el reflejo del desbalance 

entre generación y demanda [12]. Estos desbalances 

(denominados discrepancia de potencia en el modelo) serán en 

primer lugar atendidos por la capacidad de reserva proveniente 

de los generadores convencionales y la capacidad de reserva 

de la respuesta de la demanda. Entendiendo por respuesta de la 

demanda a una porción de la demanda que recibe pagos 

mensuales que garantizan la disponibilidad para la realización 

de recortes de carga controlados, cuando la probabilidad de 

ocurrencia de desconexiones fortuitas es elevada [9].  

El aumento de la probabilidad de ocurrencia de 

desconexiones fortuitas, se ve reflejado en el modelo como 

una disminución de la confiabilidad del sistema, la cual a su 

vez se encuentra asociada a las restricciones operativas que 

influyen en el costo de operación de la red [13]. Estas 

variaciones en el  costo de operación del sistema afectan el 

precio de la electricidad que ve el usuario final, influyendo en 

la modificación de los habitos de consumo, lo que finalmente 

desencadena una modificación de la curva base de demanda, 

incidiendo en la operación del sistema y en la reducción de 

desbalances [9]–[11].  

En consecuencia, la respuesta de la demanda del sistema 

dependerá tanto pagos por capacidad, como variaciones en el 

precio de la electricidad del sistema. En el primer caso, la 

existencia de pagos por capacidad y el incentivo financiero 

asegura un nivel mínimo de participación de la respuesta de la 

demanda, lo cual en un horizonte de tiempo extendido se 

reflejará en un aumento en la capacidad de reserva del sistema, 

lo que aumentará la confiabilidad del suministro y la 

capacidad de responder a variaciones de frecuencia debidas a 

la intermitencia de la generación variable. En el segundo caso, 

la variación horaria de los precios de la electricidad conllevará 

a una reducción en el consumo en las horas en las que se 

presentan los precios más elevados (horas pico), y un aumento 

en la demanda en los periodos con precios más bajos (horas 

valle), lo que a su vez se reflejaría en un aplanamiento 

considerable de la curva de demanda. 

Ahora, con el fin de aumentar la comprensión del 

diagrama causal mostrado en la figura 1, a continuación, se 

explica cada uno de los ciclos del sistema de manera 

desagregada.  

 

Ciclo demanda: 

Las variaciones de frecuencia del sistema son el reflejo 

de los desbalances entre generación y demanda. Este 

desbalance, denominado discrepancia de potencia, será 

Figura 1. Diagrama causal propuesto. Fuente: Elaboración propia en el software Vensim. 



entonces la diferencia entre la demanda y el suministro actual. 

Si el sistema tiene más generación que demanda, es decir si la 

discrepancia es negativa, bastaría con recortar un porcentaje 

de generación de las plantas de generación renovable o de las 

unidades de generación convencional, lo que no representa 

una dificultad en los SEP. Por otro lado, si la demanda es 

mayor que la generación, es decir si la discrepancia es 

positiva, debe recurrirse a incrementar la potencia proveniente 

de las plantas de generación convencional, suministrar la 

potencia almacenada en los dispositivos de almacenamiento 

y/o realizar recortes de carga.  

Entonces, estas discrepancias positivas de potencia son 

asumidas por la capacidad de reserva del sistema, pero cuando 

esta no logra asumir toda la variación de carga requerida, es 

decir cuando la diferencia entre la discrepancia y la capacidad 

de reserva es positiva, es necesario contar con potencia extra 

para restablecer la frecuencia a límites operativos. Cuando 

esto sucede, la confiabilidad del suministro de energía 

eléctrica se ve comprometido, lo que implica una mayor 

probabilidad de ocurrencia de desconexiones fortuitas. 

Por tanto, para reducir la magnitud de las discrepancias 

positivas se propone influir en el comportamiento de la 

demanda según la confiabilidad del sistema, para ello, la 

reducción de la confiabilidad se refleja en un aumento de los 

precios de la electricidad, lo que incentiva a que los usuarios 

reduzcan su consumo y por tanto se disminuya la magnitud de 

las discrepancias positivas de potencia. 

 

Ciclo reservas 

Las discrepancias positivas de potencia deben ser 

atendidas por la capacidad de reserva del sistema. Esta 

capacidad se compone, generalmente, de la potencia 

disponible en las unidades de generación convencional que se 

encuentran operando. No obstante, cualquier cambio en la 

potencia de salida de una de estas unidades debe respetar los 

límites técnicos de la máquina, lo que conlleva a que en 

algunos casos la variación de potencia deseada no pueda 

realizarse en el tiempo o magnitud requerida. Por ello, el 

sistema no sólo considera la reserva de potencia de las 

unidades de generación convencional, sino que además 

considera la reserva disponible en un porcentaje de la 

demanda, al cual se le paga mensualmente una capacidad 

declarada, debido a que en muchos casos, este recurso puede 

realizar una modificación en la potencia más rápida a la 

modificación permitida por las rampas de las plantas de 

generación térmica e hidráulica [14]–[16]. 

En un sistema robusto, la diferencia entre las 

discrepancias positivas y la capacidad de reserva debe ser 

negativa. Pero, si esta diferencia es positiva, es decir, si es 

necesario tener potencia extra a la disponible en las reservas 

para restablecer la frecuencia, se debe interpretar como que el 

sistema no está en la capacidad de responder ante dicha 

discrepancia y se deben tomar acciones inmediatas para evitar 

la desconexión completa. Si el riesgo inminente de 

desconexión completa se vuelve recurrente, se debe plantear la 

posibilidad de aumentar la capacidad instalada de la 

generación convencional, lo cual en el largo plazo se verá 

reflejado en un aumento de la capacidad de reserva de las 

plantas de generación convencional. 

 

Ciclo precio 

Al tener en cuenta que las discrepancias de potencia 

tienen un efecto en la confiabilidad del sistema, la cual a su 

vez afecta el precio de la electricidad, es necesario entonces 

considerar otras restricciones técnicas como la capacidad de 

transporte de las líneas, la cual es finita y afecta también la 

confiabilidad del sistema. En la literatura se han propuesto 

diversos métodos para reducir la congestión, entre los que 

resaltan los métodos encaminados al aplanamiento de la curva 

de demanda mediante la implementación de tarifas dinámicas, 

como precios horarios [7], [13], [17]. 

En este sentido, se propone que la congestión sea un 

valor relativo, que depende de la curva de demanda del 

sistema, es decir que la congestión será máxima cuando se 

presenta el mayor pico de consumo, y será mínima en el 

momento de más bajo consumo. La congestión, tendrá un 

impacto directo en los precios de la electricidad que verá el 

usuario final, estas variaciones tarifarias desencadenarán 

variaciones en un porcentaje de la demanda, lo cual se verá 

reflejado en un cambio de la curva de demanda total. 

 

III. MODELADO Y CASO DE ESTUDIO 

Este artículo se centra en el modelado del ciclo de 

precios explicado anteriormente, para lo cual se estudia el caso 

de estudio presentado a continuación por medio del uso de 

simulaciones dinámicas en el software Powersim y 

simulaciones técnicas en el software DIgSILENT. 

 

Caso de estudio 

El caso de estudio considerado corresponde a una 

microrred teórica a un nivel de tensión de 13.2 kV, que cuenta 

con cuatro unidades de generación hidráulica de 1 MVA y 

cuatro unidades de generación solar fotovoltaica de 350 MVA, 

lo cual corresponde a una penetración del 26% de generación 

variable. 

La curva de demanda base utilizada, corresponde a una 

curva de carga típica de agregación de usuarios residenciales, 

comerciales e industriales en la zona andina colombiana, la 

cual es mostrada en la Figura 2. 

La curva de generación solar fotovoltaica utilizada 

corresponde a una curva diaria de generación del histórico de 

datos con el que cuenta la Universidad Nacional de Colombia 

– Sede Manizales, y la cual se muestra en la Figura 3. 



 

 
Figura 2. Curva de demanda en MW del sistema considerado, 

para un periodo de 24 horas. Fuente: Elaboración propia. 

 
Figura 3. Curva de generación solar en MW para un periodo 

de 24 horas. Fuente: Base de datos – Panel Universidad 

Nacional de Colombia. 

 

Modelado 

Para la obtención de las tarifas de electricidad adecuadas 

que incentiven habitos de consumo en el usuario con el 

potencial de  reducir el rango en el cual la frecuencia varía 

diariamente, se utilizaron las herramientas de simulación 

Powersim y DIgSILENT, como se describe a continuación. 

La selección del precio de la electricidad que ve el 

usuario final considera la congestión como un factor 

determinante. Por lo que se le asigna un valor relativo a la 

misma, en el sentido que la congestión es mínima en el 

momento de más bajo consumo, y es máxima al presentarse el 

mayor pico de demanda. Para esto se dividió la curva de 

demanda mostrada en la figura 2, en zonas delimitadas por sus 

respectivos cuartiles (ver figura 3) y se estableció un nivel de 

congestión general para cada una de las zonas delimitadas, 

como se muestra en la tabla 1. 

 

 
Figura 4. División en cuartiles de la curva de demanda del 

sistema para un periodo de 24 horas. Fuente: Elaboración 

propia. 

Tabla 1. Asignación del precio de la electricidad para cada 

nivel de congestión. Fuente: Elaboración propia. 

Indicador 
Rango de 

demanda [MW] 

Nivel de 

congestión 

Precio asignado 

[$/kWh] 
 

 
 

[0,00 ; 1,96) 0,25 260 
 

 
 

[1,96 ; 2,38) 0,50 300 
 

 
 

[2,38 ; 2,44) 0,75 340 
 

 
 

[2,44 ; 2,75] 1,00 380 

Luego, de establecer los niveles de congestión 

determinados para cada zona se asigna un precio de 

electricidad a cada nivel de congestión (ver tabla 1). Al aplicar 

esta política a la curva de demanda del sistema, se obtiene que 

el periodo considerado (24 horas) puede dividirse en franjas 

horarias con precios diferenciados, como puede ser observado 

en la figura 5(a). 

 
Figura 5. Esquema de tarifación horario propuesto. 

(a)Considerando sólo la congestión del sistema. 

(b)Considerando la congestión y el incentivo a la utilización 

del recurso solar. Fuente: Elaboración propia. 

Sin embargo, el esquema propuesto en la figura 5(a) 

incentiva un aplanamiento de la curva de demanda que no 

considera el aprovechamiento del recurso solar fotovoltaico, 

es decir que, aunque el sistema busca una reducción del pico 

de consumo y un llenado de valles (aumento de demanda en 

periodos de consumo reducidos), no considera que, de manera 

prioritaria, este llenado de valles se realice en los periodos en 

los que se tiene abundancia en la generación solar 

fotovoltaica. 

Por tanto, se propone considerar el factor de 

multiplicación del precio, que refleje el comportamiento de la 

generación proveniente de las unidades solares fotovoltaicas, 

mostrado en la figura 6. Este factor busca reducir el consumo 



en los momentos en los que no se cuenta con producción 

proveniente de las fuentes solares fotovoltaicas, mediante un 

aumento del 5% al 10% en el precio de la electricidad (entre 

las 18:00 horas y las 07:00 horas), e incentivar la demanda de 

electricidad en los horarios en los que hay producción solar 

considerable (entre las 7:00 horas y las 18:00 horas) por medio 

de una reducción en el precio del orden del 5% al 20%. De 

esta manera, al aplicar este incentivo solar a la tarifación 

horaria previamente obtenida al considerar únicamente el nivel 

de congestión del sistema, se obtiene, por medio de una 

simulación dinámica de 24 horas en Powersim, el esquema 

mostrado en la figura 5(b). En esta figura se puede observar el 

precio de electricidad que ve el usuario final para las 

diferentes horas del día. 

 

 
Figura 6. Factor empleado para incentivar el consumo de 

generación proveniente de fuerntes solares fotovoltaicas. 

Fuente: Elaboración propia. 

Posterior a la obtención del esquema de tarifación 

horario, resulta imprescindible modelar la respuesta de la 

demanda a los cambios en el precio de la electricidad. Para 

ello se utiliza el concepto de elasticidad precio de la demanda. 

La elasticidad precio de la demanda se define como la 

razón entre el cambio relativo en la cantidad demandada y el 

cambio relativo en el precio, como se puede observar en la 

siguiente ecuación [18]: 

 
(1) 

Donde:  

η representa la elasticidad 

q la cantidad demandada y 

P el precio 

 

Se ha demostrado que la demanda de electricidad, 

específicamente en el caso colombiano, tiende a ser inelástica 

[Ref doc], y experiencias internacionales de aplicación de 

programas de respuesta de la demanda basados en tarifas 

horarias, han logrado establecer los valores de elasticidad 

precio de la demanda que pueden ser esperados con la 

aplicación de estos programas [19]; De acuerdo a esto se 

puede considerar que una elasticidad respuesta de la demanda 

de 0,1 permite obtener predicciones conservadoras del 

comportamiento de los usuarios, y que el emplear una 

elasticidad del orden del 0,3 al 0,5 es considerar un escenrio 

optimista. 

Para este estudio se realiza un análisis de sensibilidad 

que considera la variación de la elasticidad precio de la 

demanda en un rango de 0,0 a 0,3, prestando especial atención 

al escenario en el que se utiliza una elasticidad de 0,1, es decir 

al caso en que la demanda responde de manera moderada a la 

variación de los precios de la electricidad. 

El análisis de sensibilidad permite conocer el porcentaje 

de demanda que responderá a cada variación del precio de la 

electricidad, y con ello se puede establecer la nueva curva de 

demanda del sistema para cada nivel de elasticidad estudiado. 

Todo el procedimiento descrito anteriormente se implementa 

en el software Powersim, y las curvas de demanda resultantes 

se exportan al software de simulación técnica DIgSILENT, en 

el se procede a evaluar la frecuencia del sistema en presencia 

de generación fotovoltaica y al considerar las curvas de 

demanda resultantes del análisis previamente realizado. 

 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Al realizar la aplicación del procedimiento descrito en el 

capítulo anterior se obtuvieron modificaciones en la curva de 

demanda del sistema, las cuales pueden ser observadas en la 

figura 7. En esta figura es posible apreciar la curva de 

demanda original (línea negra) y sombreado en gris, las 

posibles variaciones que esta puede tener cuando la elasticidad 

precio de la demanda se mueve en el rango de 0,0 a 0,3. 

Adicionalmente, la línea punteada roja muestra la curva de 

demanda resultante cuando se presenta una elasticidad 

especìfica de 0,1. 

 

Figura 7. Curva de demanda del sistema en MW en el 

horizonte de tiempo simulado (24 horas), antes (línea negra), 

con eslasticidad de 0,1 (línea roja) y las posibles variaciones 

que se pueden dar a dicho comportamiento al considerar un 

rango de eslasticidad del 0,0 al 0,3 (sombra gris). Fuente: 

Elaboración propia basada en los resultados obtenidos del 

software Powersim. 

Puede verificarse que el esquema tarifario propuesto 

incentiva el consumo de electricidad en los momentos en los 

que hay abundancia de generación proveniente de las fuentes 

solares fotovoltaicas y estimula la reducción en la demanda de 

electricidad cuando se presenta el pico de consumo que 

compromete la confiabilidad del sistema.  



Además, los resultados obtenidos para el escenario en el 

que se considera una elasticidad precio de la demanda de 0,1, 

permitieron evidenciar que mientras en la curva de demanda 

original se tenía un consumo energía de 53,64 MWh/día, en la 

curva de demanda obtenida, luego de realizar la 

implementación del esquema tarifario propuesto, el consumo 

de energía fue de 53,7 MWh/día, lo que implica una diferencia 

de sólo 60 kWh/día entre las dos curvas. Esto significa que, 

aunque se logró reducir el pico de consumo en un 2.18%, la 

energía total consumida en el sistema, en el horizonte de 

tiempo considerado, se mantuvo aproximadamente constante, 

lo que se podría traducir en una afectación mínima de la 

comodidad del usuario final.  

Ahora, como se ha comentado desde el inicio de este 

artículo, el objetivo de lograr un aplanamiento en la curva de 

demanda es reducir la frecuencia del sistema a límites más 

acotados. La frecuencia de la microrred analizada debe 

mantenerse aproximadamente igual a 60 Hz, y se considera 

que excursiones de frecuencia sobre 60,2 Hz y por debajo de 

59,85 Hz, comprometen la continuidad del suministro de 

electricidad.  

Entonces, buscando observar el efecto de la 

implementación del esquema propuesto en la frecuencia del 

sistema, se procedió a simular el caso de estudio en el 

software de simulación técnica DIgSILENT considerando 

tanto la curva de demanda original, como las curvas de 

demanda resultantes del análisis dinámico. La frecuencia del 

sistema para ambos casos puede ser observada en la figura 6. 

Para la simulación técnica de la microrred, en un horizonte 

temporal de 24 horas, se utilizó el conjunto de herramientas de 

simulación RMS/EMT del software especializado 

DIgSILENT Power Factory. Esta simulación se usa a menudo 

para analizar la estabilidad de la red cuando hay cambios en la 

generación y la carga, así como estudiar transitorios a mediano 

y largo plazo. 

 

 
Figura 8. Frecuencia del sistema en Hz en el horizonte de 

tiempo simulado (24 horas), antes (línea negra), con 

eslasticidad de 0,1 (línea roja) y las posibles variaciones que 

se pueden dar a dicho comportamiento al considerar un rango 

de eslasticidad del 0,0 al 0,3 (sombra gris). Fuente: 

Elaboración propia basada en los resultados obtenidos del 

software DIgSILENT. 

Puede observarse que con un aplanamiento mínimo de la 

curva de demanda es posible reducir las variaciones de 

frecuencia del sistema a límites operativos más acotados, lo 

que reduciría el riesgo de ocurrencia de desconexiones 

fortuitas, aumentando de esta manera la confiabilidad del 

sistema y permitiendo una mejor integración de los recursos 

de generación variable de carácter renovable. 

 

V. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos muestran que la alta 

flexibilidad de la demanda y su capacidad para ajustar la curva 

de demanda permite que la demanda, desde un punto de vista 

técnico, proporcione servicios de control de frecuencia al 

sistema, manteniendo las variaciones de frecuencia dentro de 

un rango más limitado. Esto se traduce en un balance de 

potencia activa más preciso, lo cual reduce la probabilidad de 

ocurrencia de desconexiones fortuitas. 

Con base en los resultados obtenidos de la evaluación del 

caso de estudio, es posible afirmar que el desplazamiento de 

carga, mediante la implementación de un esquema de tarifas 

horarias adecuado y el  fomento del consumo de electricidad 

en los momentos en los que se cuenta con generación 

proveniente de las unidades solares fotovoltaicas, tiene el 

potencial de mejorar la confiabilidad del sistema y reducir el 

rango en el cual la frecuencia varía diariamente, lo que podría 

garantizar una mayor continuidad en el suministro de 

electricidad y un mayor uso de los recursos de energía 

renovable inmersos en la microrred. 

La tarifación dinámica por medio de franjas horarias, 

permite que un gran número de usuarios participe de 

programas de respuesta de la demanda, sin que estos cuenten 

con tecnologías especializadas en el control de carga. Además 

estos esquemas permiten al usuario decidir como modificar su 

consumo de electricidad, al seleccionar, de acuerdo a sus 

necesidades, que cargas es posible desplazar, que actividades 

cambiar de horario o no realizar, o incluso les da la potestad 

de decidir no modificar en absoluto su demanda. Sin embargo, 

la tarifación horaria ofrece intrínsecamente un incentivo a que 

el usuario realice sus actividades de mayor consumo de 

electricidad en los momentos en los que se presentan los 

precios más bajos y a limitar su consumo en los periodos en lo 

que el precio de la electricidad es alto, lo que 

indiscutiblemente llevará a tener variaciones, así estas sean 

mínimas, en la curva de demanda total del sistema. 

En la operación por microrredes aisladas, las variaciones 

de frecuencia del sistema con la inclusión de generación 

variable de carácter renovable cobran mayor importancia, pues 

ya no se cuenta con la gran inercia que se forma al 

interconectar grandes generadores convencionales, por lo que 

todas las acciones encaminadas a acotar el rango de variación 

de la frecuencia, tienen el potencial de tener un gran efecto en 

la confiabilidad y seguridad del suministro. 
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Resumen— PESCO es una estrategia planeada, diseñada e implementada por el 

Grupo SIMON como herramienta para el aprendizaje y toma de decisiones sobre 

la producción y mercadeo piscícola. Incorporando modelos de Dinámica de 
Sistemas (DS) para recrear simulaciones de cría de mojarra roja en estanque y 

de comportamiento del mercado, se elabora un videojuego en 3D con 7 niveles 

de juego de complejidad creciente e incorporación de modalidades de 
participación para la venta. Esta ponencia resume el resultado final obtenido del 

desarrollo de la tercera versión de este ambiente junto a los resultados 

recopilados a partir de experiencias realizadas con docentes y profesionales de 
agroindustria, donde se evidencia un panorama actual del sector y cómo las 

herramientas como los simuladores de vuelo contribuyen a un aprendizaje 

significativo. 

 
Palabras clave—  Dinámica de Sistemas, Software educativo, Simulador de 

vuelo, Videojuego. 

 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 

n las labores de investigación del Grupo SIMON de 

Investigación1 se ha desarrollado a lo largo de la última 

década investigaciones relacionadas con la piscicultura, 

desarrollando diversos proyectos de pregrado y posgrado en la 

búsqueda de aplicaciones de la Dinámica de Sistemas en la 

educación. Con la participación del Instituto de Proyección 

Regional y Educación a Distancia de la Universidad Industrial 

de Santander IPRED – UIS) se ha logrado establecer 

acercamientos donde se demuestran avances y posibles 

escenarios de integración de la DS con los espacios de estudio, 

que benefician a los estudiantes de los programas de formación 

de agroindustria y a la comunidad académica. 

 

El último de estos trabajos está representado por la tercera 

versión de un ambiente de producción y mercadeo de la mojarra 

roja conocido como Pesco. Lo componen modelos de DS sobre 

la producción en estanque y de comportamiento del mercado 

junto a un videojuego en 3D desarrollado con el motor Unity, 

el cual está distribuido en 7 niveles de juego con un número 

creciente de decisiones en la interacción con los modelos. 

 

II.  PESCO 3.0 

 

El ambiente en la tercera versión implanta niveles de 

complejidad en el sistema productivo considerando factores 

propios de la producción de peces y del mercadeo de estos. Los 

                                                           
1 Grupo SIMON de Investigaciones en Modelamiento y Simulación, 

Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática, Universidad Industrial de 

Santander, Bucaramanga – Colombia. 

niveles de Pesco se plantearon bajo la premisa de aplicar el 

aprendizaje adquirido en un nivel en el siguiente. Así, se da 

inicio a la producción de un pez, para continuar con el efecto de 

la alimentación y seguir con la producción en lote. Se explora 

en la alimentación del lote para luego considerar el papel de la 

temperatura y así una vez comprendidas las variables de 

producción, llegar a la posibilidad de ventas por turnos y 

finalizar con la venta por demanda fija. 

 

Para hacer uso del simulador, se ingresa a la página del grupo 

de investigación a la dirección del juego 

(simon.uis.edu.co/pesco). Para el acceso al juego (Figura 1), se 

requiere de credenciales de ingreso, las cuales son dadas en 

función de las solicitudes recibidas para el uso. 

 
Figura 1: Pantalla inicial de Pesco 

 

Dentro del menú principal (Figura 2) se cuenta con cuatro 

opciones: la primera conocida como juego libre hace referencia 

a una partida de juego que contempla todas las posibles 

decisiones dentro del sistema productivo y de mercadeo; en el 

juego controlado es el docente quien define los parámetros de 

simulación como la duración del día de simulación de la 

producción y de iteración del mercado y crea una sesión en la 

cual vincula a los participantes del juego; en los créditos se tiene 

la información de referencia de la creación, contenido y 

desarrollo de los elementos del juego y en la opción de salir se 

cierra la sesión. 

E 

Simulador de vuelo de Dinámica de Sistemas para el 

aprendizaje y la producción y mercadeo de peces 
 

Andrés Maldonado Vargas y Hugo Hernando Andrade Sosa 

Universidad Industrial de Santander - Colombia 
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Figura 2: Menú principal de Pesco 

Antes de ingresar a un nivel de juego, se muestra una 

presentación del nivel (Figura 3) que consta del nombre del 

nivel junto a la novedad respecto a los niveles que le anteceden. 

En general, por cada nuevo nivel de juego se desbloquea una 

nueva decisión para el productor. 

 
Figura 3: Vista de presentación del nivel 

Al dar inicio al nivel se enseña una ventana con información 

para la operación en el juego (Figura 4). La idea para progresar 

en el juego es realizar experimentación con las decisiones 

tratando de cumplir con las misiones propuestas para cada 

nivel. 

 
Figura 4: Inicio del nivel 

Refiriéndose al escenario principal del juego, se recrea en una 

vista 3D (Figura 5) en la cual se aprecian elementos de un 

sistema productivo como el estanque, el cuarto de máquinas, la 

casa del producto y un tanque de reserva. 

 

 
Figura 5: Vista del escenario principal de Pesco 

El escenario completo se puede dividir en cuatro espacios del 

juego (Figura 6). El área de insumos (Figura 7) corresponde a 

una tienda dentro del mercado donde se puede realizar la 

compra de peces y de alimento. En el estanque (Figura 8) se 

puede hacer un seguimiento de la producción y la información 

se encuentra distribuida en cuatro pestañas donde se describe 

en la primera la información de resumen de la producción, en 

la segunda el consumo actual y la definición de la ración, en la 

tercera los datos de control del estanque y en la última los costos 

diferenciados. 

 
Figura 6: Espacios del juego 

En el espacio del mercado se puede realizar la venta en 

modalidad libre y por turnos, mientras que en el espacio del 

gremio se realiza la venta por demanda fija. 

 
Figura 7: Vista área de insumos 
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Figura 8: Vista del estanque 

Durante la partida del juego en cualquier nivel, siempre están a 

la vista los indicadores de la producción (Figura 9). Éstos 

reflejan la cantidad de peces que se tienen en el momento, la 

temperatura del día de simulación, el total de días de 

simulación, el inventario de alimento y el dinero disponible. 

 
Figura 9: Indicadores de producción 

Para realizar una venta, el jugador puede ir al mercado para 

consultar el precio por kilogramo y dispone de información de 

referencia para la decisión. Se ingresa la cantidad de peces a 

vender, el sistema calcula el peso que representa éstos y el 

dinero a recibir en caso de vender.  

III.  MODALIDADES PARA LA VENTA EN PESCO 

 

Una de las principales características de la nueva versión 

desarrollada de Pesco es la que corresponde a las modalidades 

para la venta. Desde las versiones anteriores se venía trabajando 

bajo la premisa de un ambiente competitivo, donde cada 

jugador realizaba su venta en cualquier momento. A partir de 

ello, se plantean ampliar el número de modalidades de 

participación en el mercado por medio de propuestas que 

involucren tanto la competencia como la asociatividad. Como 

regla general, el jugador tiene derecho a participar de una sola 

modalidad, pudiendo escoger entre modalidad de venta libre, 

por turnos o por gremio. 

 

La modalidad de venta libre se refiere a la venta tradicional en 

la cual la decisión se realiza bajo el criterio del jugador y 

pudiéndose presentar ventas en simultáneo con otros jugadores. 

Para esta acción, el mercado ofrece un precio de compra por 

kilogramo y con base a esta cifra el jugador indica la cantidad 

de peces que desea vender (Figura 10). 

 

 

 

Figura 10: Modalidad venta libre 

Refiriéndose a la modalidad de ventas por turnos, la idea es 

sincronizar las producciones en el sentido de realizar la venta 

de acuerdo con ciertos turnos pactados por los jugadores. Es así, 

como implícitamente se trata de regular el flujo de entrada del 

inventario del mercado y se crea una alternativa de 

participación asociativa en un entorno competitivo. 

En el juego, se define primero el tipo de modalidad con el que 

se desea participar en el área del mercado. En caso de tomar la 

venta por turnos, se despliega una interfaz para seleccionar un 

turno de seis turnos posibles para luego presentar junto al precio 

por kilogramo en la vista de la venta el indicador del turno 

actual, el cual varía conforme transcurre la simulación del 

mercado. El jugador puede realizar la venta sólo cuando dicho 

indicador y el turno seleccionado coinciden (Figura 11). 

 
Figura 11: Modalidad venta por turnos 

La última de las modalidades se realiza en el área del gremio. 

Aquí se dirige hacia la asociatividad mediante la publicación de 

ofertas, en la cual se indica una cantidad requerida, un precio 

fijo de compra por kilogramo, un número mínimo de 

productores junto a un límite y una multa. Con este 

planteamiento, los jugadores deben establecer acuerdos para 
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participar. Dentro del juego el sistema espera al reporte de la 

cantidad mínima de productores para activar la interfaz de 

venta. La multa se aplica para el caso en que el jugador desea 

retirarse de esta modalidad. Así, aparte de un sostenimiento del 

precio por parte del oferente se garantiza una penalización 

como garantía del compromiso del gremio (Figura 12). 

 
Figura 12: Modalidad venta por gremio 

Toda vez que se haya terminado de vender la producción en 

curso, aparecerá en el simulador una vista del resumen de 

producción (Figura 13) donde se relacionan los ingresos 

recibidos por las ventas parciales o totales de la producción y 

los costos discriminados por compra, mantenimiento diario y 

alimentación para finalmente mostrar el resultado del ejercicio 

con el indicador de la utilidad. 

 

 
Figura 13: Resumen de producción 

 

IV.  LA DS EN PESCO 

 

El escenario para la operación de los modelos de DS se ilustra 

en la Figura 14.  Suponiendo que existen n productores en la 

simulación, cada uno de ellos tiene un modelo de producción, 

costo y utilidad que corre según las condiciones dadas por las 

decisiones del jugador. 

La comunicación con el mercado se fundamenta en el modelo 

de mercado de oferta, demanda y precio, el cual por medio del 

precio de compra por kilogramo impacta la acción de venta 

hacia el mercado y devuelve un valor de ingresos al productor. 

Cuando dos o más productores se unen para realizar la venta 

hacia el mercado, se establece el principio de asociatividad. 

 

Figura 14: Escenario para modelos de DS 

El modelo del sistema productivo por sectores se presenta en la 

Figura 15 y en detalle se describe en la Figura 16. Este modelo 

contempla ocho sectores donde se considera el crecimiento en 

peso de un pez, la temperatura del estanque, el inventario de 

alimento, el conjunto de peces como producción en el sector de 

estanque, el oxígeno disuelto del agua, costos y ventas y 

utilidades junto a las decisiones del productor que, como se 

mencionó anteriormente corresponde a la compra de alevinos, 

compra de alimento, suministro de ración y venta de peces. Las 

líneas en color azul del mapa de sectores representan las 

diferentes influencias en el sistema productivo mientras las 

punteadas de color naranja reflejan el cierre de ciclos y de 

influencias a partir de las decisiones del productor. 

 
Figura 15 Mapa de sectores 

De parte del mercado, tal como se observa en la Figura 17, está 

el sector de oferta que recibe todas las ventas realizadas en el 

mercado; la demanda que se calcula en función del estado de 

las diferentes producciones activas en el momento; y finalmente 

el precio que va en función de los otros sectores. 

El modelo productivo está programado dentro del código fuente 

del videojuego y realiza una iteración de acuerdo con el 

indicador del tiempo de simulación definido como día de 

producción, es decir, qué tanto tiempo es representado como un 
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día. Mientras tanto, el mercado funciona también con un 

parámetro similar de duración de la simulación, salvo que opera 

directamente en el servidor. 

 

 
Figura 16: Modelo de producción y mercadeo piscícola 

 

 
Figura 17: Modelo de mercado 

 

V.  PRUEBAS DEL AMBIENTE 

 

Las pruebas del ambiente Pesco en su tercera versión se 

realizaron con profesores y profesionales recién egresados de 

diferentes programas de agroindustria del Instituto de 

Proyección Regional y Educación a Distancia de la Universidad 

Industrial de Santander (IPRED – UIS). La experiencia se 

dividió entre cuestionarios y prácticas con los primeros niveles 

de juego. 

 

En una primera parte se solicitó a los participantes responder a 

unas preguntas para conocer la percepción individual sobre el 

proceso de aprendizaje de piscicultura en su ámbito educativo 

y establecer un panorama sobre los conocimientos preliminares. 

 

Culminada esta parte, se realizó una práctica con el primer nivel 

donde la única decisión es la venta de un pez en producción. 

Una vez culminada, se proseguía con el diligenciamiento de una 

encuesta sobre el reconocimiento del ambiente y así conocer la 

justificación de la toma de la decisión. 

 

Luego, se explicó las características completas del videojuego 

y cómo la Dinámica de Sistemas intervino en el proceso de 

diseño e implementación del juego para continuar con la 

interacción con el segundo nivel donde se adiciona la decisión 

de alimentar al pez. 

 

Como parte final, se respondía preguntas a modo de resumen 

de la experiencia para ver puntos de vistas, aprendizajes, 

dificultades y recomendaciones. 

 

VI.  RESULTADOS 
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2 Parque tecnológico de Guatiguará, ubicado en el municipio de Piedecuesta 

(Santander). Es el espacio donde los estudiantes de agroindustria realizan sus 

labores de campo. 

 
 

 

VII.  ANÁLISIS 

 

Frente al conocimiento y uso de herramientas, muchos 

indicaron que para su proceso formativo se utilizan programas 

genéricos enfocados a la construcción de documentos y tablas 

para el seguimiento de la producción. De la lista de respuestas 

es interesante apreciar que el sector presenta una dificultad con 

la ausencia de software especializado, por lo cual indica que es 

importante desarrollar herramientas para el apoyo del proceso 

formativo de técnicos, tecnólogos y profesionales de la 

agroindustria. 

 

La correspondencia entre conocimiento teórico y experiencia 

práctica refleja un indicio en lo que se refiere al aprendizaje. Al 

considerarse en su mayoría de forma media, expresa que los 

estudiantes requieren de un ambiente más completo y elaborado 

que contenga espacios y escenarios para corroborar la teoría en 

un escenario de experimentación. Esta unión, conocida al 

interior del grupo de investigación como aula extendida, 

plantea un elemento adicional al aula de clase y los estanques 

físicos ubicados en Guatiguará2, éste es el laboratorio virtual 

donde haciendo uso de un software tal como el simulador de 

vuelo Pesco se permita al estudiante acompañar su formación 

con pequeños ejercicios que van de la mano del contenido de 

un curso y lograr un punto medio que dentro de la dinámica de 

aprendizaje empieza con una lección impartida por el docente, 

continúa con la prueba del nivel del juego que corresponde al 

tema que se está estudiando y finaliza con la toma de decisiones 

en el estanque real. 

 

En términos de cuál constituye la mayor dificultad en las 

prácticas de campo con estanque de piscicultura, la opinión 

suele ser muy pareja. En un orden ascendiente, los costos 

asociados a la producción llevan un menor porcentaje, le siguen 

el tiempo del calendario académico (en promedio 4 meses), la 

falta de seguimiento continuo a la producción y liderando la 

ubicación y desplazamiento hacia los estanques. Estas 

condiciones hacen viable a los simuladores de vuelo como 

solución, al contener un acceso abierto a través del navegador 
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web, una simulación controlada y una aproximación a valores 

reales con la parametrización del escenario. 

 

Los factores para considerar, diferentes a costos, dentro de la 

producción representan una valiosa fuente para madurar el 

modelo de producción, pues permite incorporar nuevos sectores 

al modelo de DS para crecer en complejidad y reconocer la 

influencia de cada uno.  

 

El objetivo final es dotar al educando de conocimientos, 

experiencias de simulación y prácticas reales, y por medio de la 

DS continuar en el proceso de plantear modelos, estudiar 

fenómenos complejos y desarrollar software que sea apropiado 

por la comunidad y favorezca las habilidades para hacer cada 

vez mayor la población con capacidad para una mejor 

administración de la producción. 

 

Respecto a la experiencia directa con el videojuego, el interés 

se dirigió hacia conocer la motivación de la toma de decisión, 

planteamiento de estrategias para una mayor utilidad y 

expectativas frente a siguientes niveles.  Como en el primer 

nivel la única decisión es la venta del pez, la principal 

motivación fue obtener una gran utilidad. Aquí, se refleja un 

interés guiado por las misiones propuestas para el nivel y un 

reconocimiento de la relación entre peso y costos. Esto va 

ligado a la descripción de las estrategias, donde al asociar el 

momento ideal frente a un peso óptimo o a cumplir con ciertas 

condiciones del escenario de simulación, se argumenta la toma 

de decisiones y la formulación de hipótesis que llevan a 

acciones del juego y así experimentar sobre la partida de juego 

para conocer los resultados y más adelante realizarlas con el 

estanque real de producción. 

 

Al mirar expectativas, hubo una variedad de apreciaciones, 

buscando más variables de control, una definición de la ración 

alimenticia, mayor cantidad de peces, mayor dificultad en el 

sistema y mayores decisiones cercana a la vida real.  

 

En cuanto a la recepción del juego, diferentes aspectos fueron 

calificados positivamente, destacando la presentación de datos, 

facilidad en el uso y ayudas para el usuario. 

 

VIII.  TRABAJO FUTURO 

 

En futuros desarrollos del ambiente, se espera incorporar 

nuevas características tales como el policultivo dentro del 

estanque, sincronización de las producciones entre los 

jugadores y nuevas funcionalidades en línea del software. 

También se desea continuar en el diseño y desarrollo del 

contenido del aula extendida. 

 

La gran aceptación por parte de los usuarios motiva a seguir 

trabajando en mejorar el software y sus opiniones forman una 

base para reforzar la idea de que es posible reforzar el 

aprendizaje y apoyar al área de agroindustria, un sector clave 

para el progreso y el desarrollo de la población. 

 

El simulador está disponible en la siguiente dirección: 

simon.uis.edu.co/pesco 
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ANEXO: ECUACIONES DE LOS MODELOS DE PRODUCCIÓN Y MERCADO PISCÍCOLA 

 

 

 

MODELO DE PRODUCCIÓN PISCÍCOLA 

 

 

NOMBRE 
NOMENCLA

-TURA 
DESCRIPCIÓN DEFINICIÓN UNIDADES TIPO 

      

CRECIMIENTO EN PESO 

Peso del pez PesoPez 

Peso del pez en cada instante, lo que pesa 

el pez en el instante t. 
Peso promedio de un pez en el lote. 

1 Gramos Nivel 

Incremento del peso del 

pez 
IPP Incremento del peso del pez por día. Consumo_produc*FC Gramos/Día Flujo 

Factor de conversión FC 

Indica cuánto, de cada gramo que el pez 
come, convierte el pez en carne. Este 

factor será igual o menor a FC_Max, 

según el peso del pez. 

FC_Max*MFC Adimensional 
Variable 

auxiliar 

Cobertura del Peso 
Máximo 

C_Pmax 

Indica qué tanto peso tiene el pez con 

relación al peso máximo que puede 

adquirir. 

PesoPez/PMax Adimensional 
Variable 
auxiliar 

Ración alimenticia 

requerida 
RA_Requerida 

Gramos de comida que el pez necesita 
diariamente en función del porcentaje de 

biomasa para su peso en cada instante t 

de la simulación. 

PesoPez*(TDA/100)*T_B_P Gramos/Día 
Variable 

auxiliar 

Consumo real del pez Consumo_Real Indica la ración real que consume el pez. 
MIN(RA_requerida,RA_Suministrad

a) 
Gramos/Día 

Variable 

auxiliar 

Consumo para el 

mantenimiento 

Consumo_Man

te 

Gramos de comida que el pez utiliza de la 
ración alimenticia para garantizar su 

mantenimiento o gasto energético diario. 

RA_Requerida*Consumo_Mante Gramos/Día 
Variable 

auxiliar 

Consumo para 

producción 

Consumo_prod

uc 

Gramos de comida que el pez utiliza de la 

comida dada para su crecimiento o 
aumento del peso diario. 

IF((Consumo_Real-

Consumo_Mante)<0,0,(Consumo_Re
al-Consumo_Mante)) 

Gramos/Día 
Variable 

auxiliar 

Fracción Alimentaria de 

Mantenimiento 
Frac_mante 

Indica la fracción que el pez utiliza del 

alimento suministrado para garantizar su 
mantenimiento o gasto energético diario. 

1-(Fac__prod_Max*MFC) Adimensional 
Variable 

auxiliar 

Peso máximo PMax 
Peso máximo que el pez puede llegar a 

tener 
1200 Gramos Parámetro 

Factor Producción 

Máxima de Crecimiento 
Fac_prod_Max 

Proporción de comida que el pez 
convierte en peso. Su valor máximo (0.7) 

sólo lo presenta el pez en la etapa inicial 

de su vida. 

0.7 Adimensional Parámetro 

Factor de conversión 

Máximo 
FC_Max 

Factor Máximo de Conversión de comida 
en carne: Presente sólo en la etapa inicial 

de vida del pez, cuando convierte una 

mayor proporción de comida en peso. 

0.92 Adimensional Parámetro 

Multiplicador del 

Factor de Conversión 
MFC 

Multiplicador del factor de conversión. 
Debido a la cobertura del peso máximo 

del pez. 

INTLINEAL(2,0,0.1,1,1,0.9707317,

0.9219512,0.7853659,0.595122,0.29

7561,0.1463415,0.06341463,0.02926
829,0) 

Adimensional Tabla 

Tasa diaria de 

alimentación 
TDA 

La relación entre el peso del pez y la 

cantidad de biomasa determinan la ración 
alimentaria que el pez consume en 

función del paso de los días y en 

consecuencia del aumento de su peso. 

INTLINEAL(2,1,5,15,10,8,7.849268

,7.849268,7.448293,7,7,6.713171,6.2
45366,5,4.9,4.507805,4.1,4,3.705854

,3.6,3.4,3.3,3,2.9,2.9,2.8,2.8,2.7,2.7,2

.6,2.6,2.55,2.53,2.5,2.4,2.4,2.35,2.3,2

.29,2.26,2.23,2.21,2.21,2.2,2.15,2.15,

2.14,2.12,2.1,2,2,1.98,1.97,1.96,1.95,

1.93,1.9,1.89,1.88,1.85,1.84,1.82,1.8
1,1.8,1.79,1.79,1.78,1.77,1.77,1.76,1.

74,1.73,1.72,1.71,1.7,1.69,1.68,1.67,

1.65,1.64,1.63,1.62,1.61,1.6,1.59,1.5
9,1.58,1.58,1.57,1.55,1.55,1.54,1.53,

1.52,1.51,1.5,1.49,1.47,1.46,1.44,1.4

3,1.42,1.41,1.4,1.39,1.39,1.39,1.38,1.
37,1.36,1.36,1.35,1.35,1.35,1.34,1.34

,1.34,1.33,1.32,1.32,1.32,1.31,1.31,1.

3) 

Adimensional Tabla 
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TEMPERATURA 

Temperatura Temperatura Temperatura de cada día de producción. INT(RANDOM(18,28)) 
Grados Celsius 

(C°) 

Variable 

auxiliar 

Influencia de la 

temperatura en la 

biomasa del pez 

T_B_P 
Como influye la temperatura en la 

alimentación del pez. 

INTPASO(0,16,1,0,0.06341463,0.18

04878,0.395122,0.902439,1,1,1,1,0.8
878049,0.6341463,0.4,0.2146341,0.1

268293,0.06829268,0.01463415,0) 

Adimensional Tabla 

      

INVENTARIO ALIMENTO 

Inventario del alimento InvAlimento Inventario de alimento para peces. 2000 Gramos Nivel 

Ingreso de alimento 
IngresoAlimen

to 

Compra de alimento que suman al 

inventario. 

IF(CompraAlim<>0,GramosAlimAC

ompr,0) 
Gramos/Día Flujo 

Ración del lote RacionLote 
Ración alimenticia que se suministra a los 

peces del estanque. 
MIN(InvAlimento,SuministroRacion

) 
Gramos/Día Flujo 

Ración suministrada 
RA_Suministr

ada 

Ración suministrada al pez de acuerdo 

con el inventario disponible. 

IF(Peces_Lote>0,RacionLote/Peces_

Lote,0) 
Gramos/Día 

Variable 

auxiliar 

      

ESTANQUE 

Peces en Lote Peces_Lote 
Peces presentes en el estanque en el 

instante t. 
PecesAComprar Peces Nivel 

Peces muertos Peces_Muertos 
Cantidad de peces muertos en el 

estanque. 
0 Peces Nivel 

Peces vendidos PecesVendidos Peces que se han vendido. PecesAVender Peces/Día Flujo 

Muertes Muertes 
Muertes de los peces debida a la falta de 

oxígeno. 
ROUND(Peces_Lote*TMFO) Peces/Día Flujo 

Biomasa Biomasa 
Peso total en el estanque acorde al 

número de peces que se tienen en él 
Peces_Lote*PesoPez Peces-gramos 

Variable 

auxiliar 

Tasa de mortalidad por 

falta de oxígeno 
TMFO 

Efecto del oxígeno sobre la mortalidad, 

define la tasa de mortalidad según el 
oxígeno disuelto en el estanque 

INTLINEAL(2,0,0.5,0.2,0.15,0.0312

1951,0,0,0,0) 
1/Día Tabla 

      

OXIGENO DEL AGUA 

Oxígeno disuelto 
OxigenoDisuel

to 

Nivel de oxígeno disuelto en el agua del 

estanque. 
4 

Partes por millón 

(ppm) 
Nivel 

Ganancia de oxígeno 
GananciaOxig

eno 
Ganancia de nivel de oxígeno disuelto en 

el agua del estanque. 
IF(Diferencia>0,tasaAireacion*Difer

encia,0) 
Partes por millón 

(ppm) / Día 
Flujo 

Pérdida de oxígeno 
PerdidaOXDen

sid 

Pérdida de nivel de oxígeno disuelto en el 

agua del estanque. 
OxigenoDisuelto*EfectoDensidad 

Partes por millón 

(ppm) / Día 
Flujo 

Diferencia Diferencia 
Diferencia entre el nivel deseado de 

oxígeno y el oxígeno disuelto 
NivelDeseadoOxig - 

OxigenoDisuelto 
 Variable 

auxiliar 

Densidad de Gramos 

Pez 

DensidadDeG

Peces 

Densidad de Gramos_Pez en el estanque, 

tiene en cuenta el peso total de los peces 
y el área del estanque. 

Biomasa/AreaEstanque Gramos / Metros 
Variable 

auxiliar 

Nivel deseado de 

Oxígeno 

NivelDeseado

Oxig 

Nivel deseado de oxígeno disuelto en el 

agua del estanque. 
5 

Partes por millón 

(ppm) 
Parámetro 

Tasa de Aireación tasaAireacion 

La aireación produce la ganancia en el 
nivel de oxígeno del agua del estanque. 

Tipos de aireación: 1) Natural: caídas de 

agua, escaleras, chorros, cascadas, 
sistemas de abanico. 2) Mecánica: 

Motobombas, difusores, aireadores de 

paletas, aireadores inyección O2, 
generadores de oxígeno líquido. 

0.2 
Partes por millón 

(ppm) / Día 
Parámetro 

Área del Estanque AreaEstanque Área del estanque contenedor de peces. 50 
Metros 

cuadrados 
Parámetro 

Efecto de la Densidad 
EfectoDensida

d 
Máx posible: 2*680g = 1360 

INTSPLINE(2,0,100,0,0.07170732,0
.1127964,0.1159198,0.1315369,0.15

34009,0.1596477,0.1627712,0.14682

93,0.1502439,0.1604878,0.1843902,
0.1878049,0.1946341,0.355122,0.5,0

.6,0.7) 

 Tabla 
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COSTOS ESTANQUE 

Costos Costos Costos totales acumulados. CompraPeces Pesos ($) Nivel 

Incremento de costos Inc_Gastos Total de costos que se generan a diario. GastoAlimento+GastosFijos Pesos ($)/Día Flujo 

Gasto de alimento GastoAlimento 
Costo que se suma por alimento 

suministrado al lote. 
RacionLote*PrecioCompraAlim Pesos ($) 

Variable 

auxiliar 

Gastos fijos 
CostoFijoDiari

o 

Costos fijos de mantener el estanque en 
funcionamiento. Está representado en 

factores como servicios públicos, sueldos 

de trabajadores, etc. 

0.5 Pesos ($) Parámetro 

      

VENTAS Y UTILIDADES ESTANQUE 

Ventas Ventas Total acumulado de ventas del lote 0 Pesos ($) Nivel 

Ingreso por ventas IngresoVentas 
Total de dinero recibido por efecto de 

venta parcial o total del lote de peces. 
PrecioVentaPez*VentaPeces Pesos ($)/Día Flujo 

Precio de venta del pez 
PrecioVentaPe

z 

Ingreso que se recibiría por la venta de un 

pez. 
PrecioGramoPez*PesoPez Pesos ($) 

Variable 

auxiliar 

Utilidad del estanque Utilidad_E 
Utilidad del estanque, resultado de restar 

los costos a lo obtenido por ventas. 
Ventas-Costos Pesos ($) 

Variable 

auxiliar 

Precio del gramo pez 
PrecioGramoP

ez 

Precio que el mercado ofrece por gramo 

del pez. 
10 Pesos ($) 

Variable 

exógena 

      

DECISIONES DEL PRODUCTOR 

Dinero disponible 
DineroDisponi

ble 
Dinero disponible que tiene el usuario. 2000 Pesos ($) Nivel 

Ingresos de dinero IngresosDinero 
Ingresos de dinero producto de la venta 

de peces. 
IngresoVentas Pesos ($) / Día Flujo 

Egresos de dinero EgresosDinero 
Salidas de dinero debido a la operación 

del sistema y decisiones del usuario. 

CompraPeces+CompraAlim+Gastos

Fijos 
Pesos ($) / Día Flujo 

Total por compra de 
peces 

TotalCompraP
eces 

Total a pagar por la compra de peces PrecioCompraPez*PecesAComprar Pesos ($) 
Variable 
auxiliar 

Decisión de compra de 

peces 
CompraPeces 

Decisión efectuada de compra de peces, 

aquí se descuenta el valor de la compra 
de peces. 

IF((TotalCompraPeces)<=DineroDis

ponible,TotalCompraPeces,0) 
Pesos ($) 

Variable 

auxiliar 

Total por compra de 

alimento 

TotalCompraA

lim 
Total a pagar por la compra de alimento 

PrecioCompraAlim*GramosAlimAC

ompr 
Pesos ($) 

Variable 

auxiliar 

Decisión de compra de 

alimento 
CompraAlim 

Validación del alimento de acuerdo con 

el dinero disponible del jugador 

IF((DineroDisponible-
TotalCompraAlim)>=0,TotalCompra

Alim,0) 

Pesos ($) 
Variable 

auxiliar 

Ración del lote del 

jugador 
RA_Lote_Jug 

Ración teórica que se suministraría al lote 
de peces, es un valor aproximado que 

depende del inventario. 

RA_Jugador*Peces_Lote Gramos 
Variable 

auxiliar 

Decisión de venta de 

peces 
VentaPeces 

Validación de los peces a vender de 

acuerdo con el inventario de peces que el 
jugador tenga. 

IF(PecesAVender<=Peces_Lote, 

PecesAVender,0) 
Peces 

Variable 

auxiliar 

Peces a comprar 
PecesACompr

ar 

Peces que el usuario desea comprar para 

iniciar su producción. 
100 Peces 

Variable 

exógena 

Gramos de alimento a 
comprar 

GramosAlimA
Compr 

Compra de reservas de alimento para 
alimentar los peces. 

300 Gramos 
Variable 
exógena 

Ración del jugador RA_Jugador 
Ración de comida que el jugador indica 

para suministrarle a un solo pez 
INTPASO(2,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1) Gramos 

Variable 

exógena 

Peces a vender PecesAVender 
Cantidad de peces a vender según la 

decisión del jugador. 
0 Peces 

Variable 
exógena 

Precio de compra por 

pez 

PrecioCompra

Pez 
Precio unitario del pez 1 Pesos ($) Parámetro 

Precio de compra por 

alimento 

PrecioCompra

Alim 
Valor del gramo de alimento 1 Pesos ($) Parámetro 

 

 
 

MODELO DE MERCADO PISCÍCOLA 
 
 

OFERTA 

Inventario de la oferta InventarioOfe

rta 

Inventario actual 0 Kilogramos Nivel 

Incremento de la 

oferta 

InOferta Incremento en la oferta por parte de la 

venta de los productores 

VentasProductore Kilogramos/Día Flujo 
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Venta producida por 

demanda 

ventasDeman

da 

Si el inventario de la oferta es igual o 

superior a la demanda se cubre todas las 

unidades demandadas, en caso contrario 
se envía lo que esté disponible en oferta. 

IF(InventarioOferta>=Demanda,De

manda,InventarioOferta) 

Kilogramos/Día Flujo 

Radio de inventario Radio_inv Relación entre el inventario actual y el 

inventario deseado. 

IF(Inv_deseado=0,0,InventarioOfert

a/Inv_deseado) 

Adimensional Variable 

auxiliar 

Inventario deseado Inv_deseado Representa la cantidad total de 

productos 

 que le gustaría tener a los proveedores 
en sus inventarios para cubrir varias 

semanas de demanda. 

Demanda*Cobertura Kilogramos Variable 

auxiliar 

Cobertura Cobertura Total de días [unidades de tiempo] que 

el inventario deseado cubriría. 

4 Días Variable 

exógena 

Ventas de los 

productores 

VentasProduc

tore 

Corresponde a la venta de un productor 

que llega en un momento 

INTLINEAL(2,0,1,20,20,20,20,20,

20,30,40,50,60,70) 

Kilogramos Parámetro 

 

DEMANDA 

Producción máxima 

diaria 

ProdMaxDiar

ia 

Producción máxima diaria de un 

productor por día. 

Productores*ProduccionDiaria Kilogramos Variable 

auxiliar 

Demanda potencial DemandaPote

ncial 

Lo que esperaría los productores en su 

conjunto que le compren diariamente. 

Retardo_Prod Kilogramos/Día Variable 

auxiliar 

Venta producida por 

demanda 

Demanda Se refiere al total de unidades que se 

desean adquirir por parte de los 
compradores. 

MD_P*DemandaPotencial Kilogramos Variable 

auxiliar 

Productores Productores Tener en cuenta las producciones activas 

en un momento y no los jugadores 
unidos a la sesión de juego 

INTLINEAL(2,0,1,1,3,4,5,6,7,8,9,9

) 

Productores 

(Jugadores en 
un momento) 

Variable 

exógena 

Producción diaria ProduccionDi

aria 

Se ha planteado un escenario donde el 

productor tiene en su inventario 1000 
peces. Al cabo de 6 meses produciría 

360 kgs. es decir de a 2 kg por día 

2 Kilogramos Parámetro 

Retardo de producción Retardo_Prod Estableciendo la regla de venta con un 

peso mínimo requerido de 125 gramos 
por pez, este peso se da hacia el día 130 

de producción. 

RETARDO(ProdMaxDiaria, 130, 3, 

2) 

Adimensional Retardo 

Multiplicador 
Demanda - Precio 

MD_P Establece que entre mayor sea el precio, 
menor será la demanda. 

INTLINEAL(2,6500,500,1,0.73,0.5
7,0.45,0.35,0.28,0.22,0.10,0.05,0.01

) 

Adimensional Tabla 

 

 

PRECIO 

Precio Precio El precio del gramo de pez en cada 
momento, esta información es la que se 

entrega a un productor que la solicita y 

con la cual él puede hacer una 
transacción (hay que darle un límite de 

tiempo para decidir o estarle enviado de 

manar continua el dato). 

8000 Pesos 
($)/Kilogramo 

Nivel 

Cambio en el precio Camb_prec Cambio en el precio. (Precio_objetivo-Precio)/Demora Pesos ($)/Día Flujo 

Precio deseado Prec_deseado Es la multiplicación del precio actual y 

el efecto del precio para así obtener el 

precio nuevo. 

Precio*efec_precio Pesos ($) Variable 

auxiliar 

Precio objetivo Precio_objeti

vo 

Se establece los condicionales para que 

el precio deseado oscile entre el precio 

mínimo y el precio máximo. 

IF(Prec_deseado<Precio_min,Preci

o_min,IF(Prec_deseado>Precio_ma

x,Precio_max,Prec_deseado)) 

Pesos ($) Variable 

auxiliar 

Precio mínimo Precio_min Se espera que sea al menos el 

correspondiente al costo de producción 

de un kilo de carne de pez. 

6500 Pesos ($) Parámetro 

Precio máximo Precio_max Se espera que esté indicado por el valor 
máximo que estaría dispuesto a pagar un 

comprador por el kilo de carne de pez. 

11000 Pesos ($) Parámetro 

Demora Demora Tiempo que se espera para estabilizar el 
precio. 

15 Días Parámetro 

Efecto en el precio efec_precio Si el radio del inventario es menor a 

uno, el precio aumentará y viceversa. 

INTLINEAL(2,0.5,0.1,2,1.8,1.55,1.

35,1.15,1,0.875,0.75,0.65,0.55,0.5) 

Adimensional Tabla 

 



1
Abstract— The growing demand for electricity in the non-

interconnected zones (ZNI), the dependence on fossil fuels for 

energy supply and the lack of electricity meters, have led to a 

scenario of high consumption and high operating costs for energy 

supply in the communities of the ZNI that operate as isolated 

grids. Additionally, the high cost of the energy supply makes the 

operation really expensive for the manager of the sources of 

energy and the government, due to the subsidies granted by 

them, to the users in this area. This paper proposes the 

implementation of programs of rational and efficient use of 

energy (PROURE), by means of the evaluation of a case study 

with real data of a community of the ZNI, to diminish the 

demand of electrical energy and the costs associated with the 

provision of the service in the area, through changes in the habits 

of consumption and the injection of incentives that allows 

changes in high consumption technologies in homes and 

commercial establishments. 

 
 Keywords— Rational and Efficient Use of Energy, Non-

Interconnected Zones, Isolated grids 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 

a electrificación para las Zonas No Interconectadas (ZNI) 

del país donde la distancia entre las comunidades y las redes 

eléctricas más cercanas es bastante grande, representa un 

desafío para las empresas prestadoras del servicio de energía 

en dichas zonas. Construir redes de transmisión es inviable ya 

que el acceso a las comunidades es muy complicado y 
presenta diferentes obstáculos naturales [1], por lo que 

dependen de recursos locales o grupos electrógenos para suplir 

la energía necesaria. Sin embargo, el uso de plantas diesel 

tiende a ser demasiado costoso para suministrar electricidad 

las 24 h/día, y este costo es directamente proporcional a la 

logística de suministro del combustible [1], la cual 

generalmente es difícil, debido a la ubicación de las 

comunidades y a que se deben usar medios fluviales o aéreos  

para el transporte del mismo; además, el uso de combustibles 

fósiles incrementa las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) en la zona. 
 

Las comunidades pertenecientes a la ZNI se caracterizan por 

ser de poca densidad poblacional, tener un bajo nivel de 

consumo promedio, altos costos de prestación de servicio de 
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energía eléctrica y bajas capacidades de pago parte de los 

usuarios, entre otras [2]. La gran mayoría de sistemas de 

distribución de la ZNI, opera como redes aisladas con altos 

costos debido a la dependencia de combustibles fósiles como 

fuente primaria de generación. 
 

El bajo poder adquisitivo de la población de las ZNI, junto 

con los elevados costos de operación de las fuentes de 

generación en estas localidades, hace que el gobierno apoye 

económicamente a las comunidades con subsidios para 

garantizar que el precio de energía sea equivalente con el de 
los usuarios pertenecientes al sistema interconectado nacional  

[3]. Estos subsidios están destinados a los usuarios 

pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3, y 

pueden ser utilizados tanto para inversión como para cubrir los 

costos del combustible requerido por las plantas de generación 

[4]. En muchas localidades de la ZNI, los usuarios solo pagan 

una pequeña cuota fija mensual que es independiente de su 

consumo dado que no se cuenta con medidores de electricidad, 

creando para la población, características que generan un 

escenario de alta demanda de energía.  
 

La creciente demanda de energía en la ZNI y los altos costos 

de generación, hacen que sea necesario la planeación e 
implementación de Programas de Uso Racional y Eficiente de 

la Energía (PROURE), con el fin de optimizar el manejo y uso 

de los recursos energéticos disponibles en cada zona y  

asegurar el abastecimiento energético mediante la adopción de 

nuevas tecnologías y buenos hábitos de consumo.  

 

La planeación de estos programas de Eficiencia Energética 

(EE) está dirigida principalmente al sector residencial, los 

cuales plantean como objetivos la consolidación de una 

cultura para el manejo sostenible y eficiente de los recursos 

naturales a lo largo de la cadena energética y la definición de 

metas “costo efectivas” de EE para cada uno de los usuarios 
finales, las entidades encargadas de las fuentes de generación 

y los comercializadores de energía [5]. También contemplan 

acciones de investigación y desarrollo tecnológico en 

entidades educativas de todos los niveles, creando una cultura 

desde los jóvenes hacia el uso eficiente y ético de la energía, 

generando infraestructuras escolares que promuevan y 

faciliten óptimos niveles de aprendizaje [5].  

 

En este artículo, se analiza el impacto que puede tener la 

planeación de PROURE en los consumos de electricidad para 

una de las localidades de la ZNI, teniendo como enfoque la 
modificación de las costumbres de consumo por parte de los 

usuarios y la renovación tecnológica de equipos de alto 

consumo energético. De este modo, evaluar la disminución en 
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los costos de operación de la red aislada, analizar los cambios 

en el presupuesto ante la implementación de estos programas 

en la zona y cuantificar los beneficios para los usuarios, los 

comercializadores, los administradores de las fuentes de 
generación y el gobierno. 

 

Para analizar este impacto se propone un modelo con la 

herramienta dinámica de sistemas (DS), que permite la 

evaluación de escenarios de operación bajo diferentes 

porcentajes de reducción del consumo energético en la zona y 

de este modo visualizar los resultados de la implementación 

de los PROURE. 
 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 

El objetivo principal de la implementación del modelo de 

DS, es evaluar diferentes escenarios regulatorios que apoyen 

la toma de decisiones enfocadas en reducir la demanda de 

energía eléctrica para comunidades de la ZNI que operan 

como redes aisladas. Estos escenarios se logran evaluando 
diferentes niveles de implementación de PROURE, para lograr 

una disminución en los costos de operación y así generar 

beneficios para la población, los administradores de las 

fuentes de generación, los comercializadores y el gobierno. 

  

Incentivar la reducción de consumos de energía eléctrica 

involucra tres estructuras básicas debido a que depende de 

restricciones técnicas, económicas y ambientales. La Figura 1 

muestra el diagrama causal propuesto el cual se compone de 

tres ciclos, donde cada ciclo representa la dinámica de las tres 

estructuras básicas propuestas. 

 

El ciclo técnico propone implementar capacitaciones y 
estrategias para enseñar e incentivar costumbres de uso 

consciente y racional de la energía a la población, y muestra 

cómo estas medidas pueden reducir el consumo  y las pérdidas 

de energía eléctrica de manera considerable. La disminución 

en el consumo se ve directamente representada en una mayor 

eficiencia en la operación de las redes eléctricas de las zonas, 

y de esta manera, generan un ahorro económico que se suma 

al presupuesto para el suministro de electricidad en las 

localidades.  

 

El presupuesto es la variable que permite analizar el flujo 

económico de la operación del sistema eléctrico de las zonas, 
considerando como fuentes de ingreso el pago fijo mensual 

que realizan los usuarios, el ahorro económico obtenido 

mediante la implementación de los programas de EE y los 

subsidios otorgados por el Ministerio de Minas y Energía 

(MinMinas) a la ZNI [3][6], que pueden ser utilizados tanto 

para inversión en la zona, como para cubrir los costos del 

combustible requerido [4]. El modelo propuesto, pretende 

utilizar parte del presupuesto para otorgar a los usuarios un 

subsidio que les permita realizar una renovación tecnológica, 

y de esta forma, disminuir aún más la demanda de energía 

eléctrica con la sustitución de elementos de alto consumo por 
tecnologías más eficientes.   

 

Figura 1. Diagrama causal



El ciclo económico permite relacionar de manera directa la 

demanda de energía eléctrica con el consumo de combustible 

necesario para lograr el suministro de electricidad, además de 

resaltar la importancia que tiene el combustible en los costos 
de energía, ya que es precisamente esta componente la que 

genera mayor impacto en los costos de generación [7]; de 

acuerdo con esto, reducir el consumo de combustible, hace 

que el precio de la energía disminuya y ya que los costos 

totales de la energía afectan directamente al presupuesto, una 

disminución en estos costos permite aumentar el presupuesto 

disponible para otorgar los subsidios afines a la renovación 

tecnológica. 

 

Por último, el ciclo ambiental presenta la relación directa 

entre el consumo de combustibles y la emisión de gases de 

efecto invernadero (GEI) asociado a estos, y propone otro tipo 
de subsidios que serán entregados según se disminuya la 

emisión de GEI y que serán utilizados para el planteamiento 

de proyectos que permitan diversificar la matriz energética de 

cada zona con fuentes de energía renovable no convencional. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caso de estudio 
 

Mitú es una de las capitales departamentales de la ZNI, su 

generación depende principalmente de una planta diesel de 

aproximadamente 4.6 MW [8]; según un estudio realizado por 

GENSA y la Universidad Nacional de Colombia, se identificó 

que el consumo promedio mensual para usuarios residencial es 

de 314 kWh y para usuarios comerciales de 427 kWh [9]. 

 

Al analizar la demanda energética de los usuarios 

residenciales de las ZNI, se identifica el valor de consumo 

promedio como 150 kWh/mes aproximadamente [10]. 

Además, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) 
establece el consumo de subsistencia en 173 kWh/mes para 

alturas inferiores a 1.000 msnm (metros sobre el nivel del 

mar), y en 130 kWh/mes para alturas iguales o superiores a 

1.000 msnm [11]; incluso, la UMPE considera que este valor 

está sobredimensionado, ya que se tienen en cuenta equipos 

antiguos de alto consumo para las localidades que están por 

debajo de los 1.000 msnm [12]. Por lo tanto, Mitú tiene un 

incremento de aproximadamente el 200% de consumo en el 

sector residencial, lo que permite evidenciar la necesidad de 

implementar estrategias encaminadas a la reducción del 

consumo como los PROURE, que permitan también reducir 
los altos costos de operación de esta localidad. 

 

Estudios internacionales sobre la implementación de 

PROURE muestran reducciones que  abarcan rangos de 30% a 

70%, los cuales dependen de las condiciones específicas de los 

hogares  donde se realicen los programas [3], [13], [14]. Estos 

programas usualmente se enfocan en dos segmentos de 

aplicación, que son los cambios en las costumbres de consumo 

y el reemplazo de electrodomésticos antiguos o de alto 

consumo energético; sin embargo, se resalta el hecho de que 

es con las costumbres afines al Uso Racional de la Energía 

(URE) que se obtienen los mayores impactos en la reducción 
del consumo de energía con valores promedio de 33% [14]. 

Para simular el impacto que tiene el cambio en las 

costumbres de consumo de la población en la demanda de 

energía, se analizaron diferentes escenarios dentro del caso de 

estudio  donde se manejan rangos de 15% - 30% de reducción 
en el consumo por cambios en las costumbres de los 

habitantes de la zona.  

 

Figura 2. Presupuesto del modelo mediante la implementación de 

programas URE y renovación tecnológica. Reducción del consumo de (a) 

30%. (b)  20%. (c) 15%. 



La transición de una cultura de uso irracional de energía a una 

de conservación de los recursos naturales no es tan simple, y 

los que están directamente afectados, los usuarios a pequeña 

escala, son los que representan la contribución esencial para 

lograr este tipo de cambios [1]; estos usuarios no cambian de 

pensar inmediatamente cuando reciben información, por lo 

que se deben considerar retardos en cuanto a la aceptación de 

los programas de URE [15]. 

Adicionalmente, es necesario realizar un acompañamiento 

continuo para lograr una mayor acogida de los programas de 

EE, ya que se ha evidenciado con otros programas que con el 

tiempo la población retorna a los viejos hábitos de consumo, 

estableciendo nuevamente una alta demanda de electricidad 

[16], [17].  

La Figura 2 se compone de tres análisis del presupuesto 
del modelo ante varios escenarios analizados para el caso de 

estudio, considerando diferentes magnitudes de la reducción 

del consumo por costumbres afines al URE; además, se 

considera un retraso representado como una tasa de 

aprendizaje de los programas de EE, que permite evaluar la 

transición de las costumbres de consumo actuales de los 

usuarios a costumbres afines al uso consciente y racional de la 

energía. 

 

Estas curvas muestran el presupuesto del proyecto, 

relacionando los ahorros obtenidos mediante la 

implementación de programas URE para el periodo de 18 
meses comprendido entre enero de 2016 y junio del 2017, con 

los subsidios propuestos para renovación tecnológica que son 

otorgados una vez se tenga el monto necesario para 

reemplazar todos los refrigeradores antiguos de alto consumo 

y las estufas eléctricas, tanto para el sector residencial como el 

comercial (gráficamente la pendiente negativa de la Figura 2 

representa la entrega de los subsidios para renovación 

tecnológica). La inversión necesaria para realizar la 

renovación tecnológica de refrigeradores y estufas para todos 

los usuarios del municipio de Mitú, se calculó con valores 

promedio de 2018 para estos electrodomésticos, llegando a un 
monto de $3.500 millones de COP aproximadamente. Una vez 

realizada la inversión en renovación tecnológica, la reducción 

del consumo aumenta en un 10% más, lo que permite tener un 

mayor presupuesto pues los costos se reducen en mayor 

proporción. 

 

La Figura 2.a presenta una mejora en la eficiencia del 

consumo del 30% y se logra obtener el monto necesario para 

realizar la renovación tecnológica entre los meses 10 y 12; al 

finalizar el periodo de simulación (mes 18) se logra obtener un 

presupuesto de entre $4.689 - $6.195 millones de COP; 

mientras que con una eficiencia del 15% (ver Figura 2.c), se 
logra el monto para la renovación tecnológica entre los meses 

16 y 18, incluso considerando el caso de la curva de 

aprendizaje de 8 meses (curva azul), no se logra obtener este 

monto durante el periodo de simulación. Esto resalta la 

importancia que representan las reducciones obtenidas 

mediante la modificación de las costumbres de consumo en el 

presupuesto del modelo y en la disminución de costos del 

suministro de energía en la zona. 

 

 

Figura 3. Comparación de costos antes y después de la implementación de 

programas URE. 

En la  Figura 3 se puede evidenciar la reducción de los 

costos mensuales del suministro de energía eléctrica para la 

zona al considerar la implementación de los programas de EE, 

cuando se comparan estos valores con el costo total del 

suministro sin considerar reducciones en su consumo. La 

gráfica presenta tres escenarios de comparación donde se 

manejan reducciones de la energía eléctrica de 30% (curva 

roja), 20% (curva verde) y 15% (curva azul) tanto para 

usuarios residenciales como comerciales y permite analizar la 



diferencia en el costo mes a mes, a medida que se incrementa 

el porcentaje de reducción mediante la tasa de aprendizaje de 

los usuarios, es decir, los primeros meses se manejan 

pequeñas reducciones en el costo en comparación con los 
mese donde la población ya logra niveles de reducción 

considerables en el consumo. 

 

El ahorro en acumulado en los costos totales se comporta 

de manera proporcional a la reducción en el consumo de 

energía eléctrica, representando valores $4.400 millones de 

COP cuando se logran reducciones en la demanda de 15%, 

$6.350 millones de COP si se logra un 20% de eficiencia y 

$9.600 millones de COP al alcanzar reducciones de 30%. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Las redes eléctricas de las ZNI, operan como redes aisladas 

con altos costos de operación por sus características de 

ubicación, el estado de las redes, la antigüedad de los 

electrodomésticos presentes en los hogares, las costumbres de 

consumo y la dependencia de combustibles fósiles para el 

suministro de energía eléctrica. Los programas de EE, 

plantean diferentes escenarios que permiten atacar 

directamente estos problemas, enfocándose en la capacitación 

de los usuarios para modificar sus costumbres de consumo y 

lograr una demanda de energía eléctrica más racional y 

también en la renovación tecnológica que genera un impacto 

inmediato en la disminución del consumo.  
 

Los incentivos propuestos en este modelo, demuestran que 

según el nivel de apropiación de estas costumbres de consumo 

por parte de la población, se pueden obtener resultados muy 

beneficiosos en cuanto a reducción del consumo y de los 

costos finales de la electricidad. Para el caso de Mitú, el 

presupuesto de la zona aumento considerablemente  durante 

los 18 meses de simulación, llegando a valores en el rango de 

$1.800 y $6.200 millones de COP cuando se consideran 

reducciones en el consumo superiores al 20% y logrando una 

renovación tecnológica  de neveras y estufas eléctricas para 
todos los usuarios de la zona. Sin embargo, al considerar 

reducciones inferiores al 20%, el presupuesto llega a un límite 

donde el capital apenas alcanza a ser suficiente para realizar la 

renovación tecnológica en los hogares y no presenta mayores 

ingresos en el periodo de simulación, a raíz de lo anterior se 

propuso aumentar el horizonte de tiempo de análisis, lo que 

permitió evaluar que los resultados son beneficiosos aunque se 

reduce el tiempo de respuesta. 

  

Los costos totales del suministro de la electricidad también 

se ven disminuidos, pues la reducción del consumo se ve 

directamente relacionada con la cantidad de combustible 
utilizado por las plantas Diesel para suplir la necesidad de la 

zona, ya que es precisamente el combustible el que encarece la 

operación para estas redes aisladas por los costos logísticos 

del transporte de este insumo. Esta reducción en los costos se 

ve reflejada en menores costos de operación para los 

administradores de las fuentes de generación y de igual 

manera para el gobierno, ya que se pueden reducir los 

subsidios otorgados a la zona para suplir la necesidad del 

suministro de energía eléctrica. Para el caso de Mitú, los 

costos se vieron disminuidos en un rango de $4.400 a $9.600 

millones de COP, dependiendo de los niveles de reducción en 

demanda alcanzado por la población.  
 

La implementación de planes de EE es necesaria para hacer 

más rentable la operación de los sistemas eléctricos en estas 

zonas, además de beneficiar directamente a todos los 

interesados del sector tanto a operadores como usuarios finales 

ya que se logran niveles más confiables en cuanto al 

suministro de electricidad, reducción de la contaminación 

ambiental y menores costos de operación. Es necesario 

realizar un acompañamiento continuo en el desarrollo de 

PROURE para mantener niveles adecuados de consumo y no 

recaer en las costumbres irracionales de energía eléctrica. 
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Este trabajo presenta una aproximación de la cadena de 

abastecimiento de un banco de sangre, a través de un modelo de 

dinámica de sistemas. Tanto la recolección como el suministro de 

sangre a hospitales, se modeló con variables aleatorias a través de 

datos empíricos de un banco real. La regla de decisión heurística 

utilizada por este banco de sangre se comparó con una regla de 

decisión basada en técnicas de pronóstico y políticas de inventario, 

en cuanto al desempeño del banco de sangre, medido como el nivel 

de servicio de suministro a los hospitales. 

 
Keywords— Banco de sangre, dinámica de sistemas, cadena de 

abastecimiento.  
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

L SUMINISTRO de sangre, es uno de los mayores 

retos que la salud enfrenta actualmente. Para empezar, 

en Colombia, el promedio nacional de sangre disponible es de 

12 unidades por cada mil habitantes, cifra superada sólo por 5 

departamentos: Bogotá D.C. (23,7), Antioquia (15,4), Tolima 

(23,2), Atlántico (13,4) y por último Valle del Cauca (13,2).  

Además de esto, en departamentos como Arauca o Cauca este 

índice escasamente sobre pasa las 6 unidades y más crítico aún 

en 7 departamentos no existen bancos de sangre [1]. Como se 

puede evidenciar, el panorama en general es preocupante, 

incluso Bogotá, la ciudad con mayor tasa de donantes, sería 

incapaz de atender adecuadamente un evento catastrófico 

donde se requieran niveles masivos de sangre.  

 

Además de lo anterior, constantemente se presentan casos 

de desabastecimiento en los bancos del país. Por una parte, la 

cantidad de donantes no es suficiente, para el año 2014, se 

recolectaron aproximadamente 792.000 unidades de sangre 

[2], es decir 66.000 unidades mensuales y comparando la 

donación con la demanda (aproximadamente 100.000 

unidades mensuales) se puede ver una brecha significativa en 

el cumplimiento del servicio. Por otra parte, la tasa de 

donación nacional -17 donantes por cada mil habitantes- está 

muy por debajo de lo que recomienda la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) que debería ser de 36,8 donantes 

por cada mil habitantes, otro indicador que reafirma la grave 

situación que se vive en el país. [3] 

 

La cadena de abastecimiento de la sangre presenta ciertas 

particularidades que hacen complejo su manejo. Para empezar, 

existe alta incertidumbre tanto en su suministro -que está dado 

por donantes generalmente no regulares- como en su 

demanda, que depende de accidentes, partos, hemofilias, entre 

otros. Además, cada hemocomponente tiene un tiempo de vida 

útil diferente, en el caso de los glóbulos rojos es de hasta 42 

días [4]. 

   

Esta cadena, ha sido estudiada anteriormente a través del 

modelado, por diferentes autores [5] planteó un modelo de 

optimización lineal multiobjetivo, que buscó la minimización 

del costo total y del número de donantes necesarios. [6] 

desarrolló un modelo de regresión lineal que sirve de guía para 

la Red Nacional de Sangre Y Servicios Transfusionales en 

caso de un desastre y que permitió caracterizar el sistema de 

sangre para Colombia. Finalmente, [7] desarrolló un modelo 

basado en dinámica de sistemas para la asignación de 

inventario de sangre en caso de una catástrofe, enfocado en 

disminuir los costos de almacenamiento, transporte y. 

recolección de las unidades.  

A pesar de los múltiples estudios realizados, no se 

encontraron más sobre el tema, basados en dinámica de 

sistemas. Por esto, cobra relevancia esta investigación que 

sirve como primera aproximación mediante este método de 

simulación a la cadena de suministros de un banco de sangre. 

 

Este trabajo hace parte de un proyecto en donde se va a 

modela toda la cadena de abastecimiento de la sangre basado 

en dinámica de sistemas y primeramente pretende centrarse en 

algunos aspectos conductuales que afectan el rendimiento de 

la cadena, particularmente, el proceso de toma de decisiones 

en el banco de sangre, para atender la demanda de sus 

hospitales, específicamente los hospitales públicos.  En lo que 

resta, se hace una descripción del modelo y se presentan y 

discuten, los resultados obtenidos al utilizar dos reglas de 

decisión para la atención de los pedidos recibidos en el banco. 

Una regla de decisión basada en técnicas de pronóstico de 

demanda y una regla de decisión heurística utilizada 

actualmente por un banco de sangre colombiano 

 

II. ESTRUCTURA DEL MODELO 

 

El modelo se realizó para un horizonte temporal de 12 

meses, asumiendo cada mes de 30 días, para un total de 360 

días de simulación. La Figura 1 muestra la estructura básica 

del modelo de simulación realizado, con sus principales 

variables: 

E 
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Figura 1. Estructura general del modelo. 

 
Como se observa en Fig. 1, la recolección de unidades 

(Collection), al igual que la demanda (Demand), varía 

dependiendo del día de la semana y su respectivo mes. En el 

banco de sangre (Blood Bank), se comparan las unidades 

actuales, con un stock de seguridad, equivalente al producto 

de la demanda diaria estimada con la política de inventario de 

seguridad y se deciden la cantidad de despachos a los 

hospitales. Esta decisión es tomada con una regla heurística, 

calculando la demanda diaria con un promedio simple (1). Se 

propuso otra regla decisión (2), calculando la demanda diaria 

con un pronóstico de demanda (Suavización exponencial): 

 

 IF (((Blood Bank*Safety Rate)/(Daily Demand Average*BB 

Inv Policy))>1) 

THEN (100% Shipments to PubH) 

ELSE (Shipments to PubH*((Blood Bank*Safety Rate)/(Daily 

Demand Average*BB Inv Policy)))    

                                      (1) 

 

IF (((Blood Bank*Safety Rate)/(Smooth Demand*BB Inv 

Policy))>1) 

THEN (100% Shipments to PubH) 

ELSE (Shipments to PubH*((Blood Bank*Safety 

Rate)/(Smooth Demand*BB Inv Policy)))   

                                                                       

          (2) 

  

Por otra parte, la relación entre los despachos y la demanda 

(Total Shipments/Demand) se define como la eficiencia 

acumulada (Efficency Cum) y será la medida principal de 

desempeño del sistema. La diferencia entre los envíos y las 

unidades demandadas, serán las unidades faltantes en los 

hospitales (Shortages). 

 

El modelo se compone de dos secciones importantes: la 

primera representa la estructura del banco de sangre que 

visualiza en la Figura 3 y la segunda, Figura 4, representa la 

estructura del hospital público. 

 

 
Figura 3. Dinámica en bancos de sangre  
 

Las unidades totales enviadas a los hospitales (Total 

Shipments) se componen de las enviadas al hospital público 

(Shipments to PubH) y al privado (Shipments to Private 

Hospitals), en este punto es donde se encuentra la regla de 

decisión planteada en la ecuación (1). 

Antes que las unidades ingresen al banco de sangre, deben 

pasar por un proceso de control de calidad, para garantizar la 

inocuidad de estas. En este proceso un porcentaje de unidades 

recolectadas se descarta (Discards Fraction), obteniendo 

finalmente la recolecta real que ingresa al banco (Real 

Collection). 

Dado lo anterior, se define el inventario en el banco de 

sangre con la siguiente ecuación: 

             (3) 

Ahora bien, la recolección (Collection) se modeló como una 

variable aleatoria con una distribución diferente para cada día 

de la semana, de acuerdo a [6]. Además, a partir de datos 

reales de recolección de un banco de sangre en Colombia, se 

calcularon factores de estacionalidad para cada mes. Por 

ejemplo, el lunes se rige por la distribución 

Lognormal(90.725, 45.635,0) [6], suponiendo un valor de 115 

unidades y que se está en el mes de agosto -cuyo factor de 

conversión es 0,838- se tendría que la colecta sería la 

multiplicación entre estos datos, es decir, la recolecta para ese 

día sería de 96 unidades.  

De igual forma, para el modelado de la Demanda (Demand) 

se utilizó el mismo principio lógico que el mencionado 

anteriormente, diferenciándose únicamente en los valores 

presentes en cada componente (Distribuciones de 

probabilidades diarias y factor de conversión mensual). 

A continuación se describirá la operación del hospital 

público, su relación con el flujo de unidades y su demanda: 

 



 
Figura 4. Dinámica en los hospitales públicos. 

 

Como su nombre lo indica, PubH Input representa las 

unidades que llegan desde el banco de sangre al hospital, esta 

es una de las variables que conecta la dinámica anteriormente 

expuesta con el resto del modelo. En segunda instancia, 

encontramos el flujo de salida (PubH Demand Served) 

representando las unidades que efectivamente se suplieron de 

la demanda requerida (PubH Blood Demand) que como se 

mencionó anteriormente, representa el mayor peso de la 

demanda total (Demand). Finalmente, habiendo definido 

ambos flujos, se tiene a Public Hospitals como el nivel de 

inventario presente en el hospital en cada momento de la 

simulación, es decir, la diferencia entre los flujos.  

La conexión entre ambas dinámicas se presenta en: Total 

Orders, ya que brinda las unidades totales que se deberán 

pedir al banco de sangre para atender a la demanda y en Total 

Shipments ya que representa las unidades que realmente envía 

el banco a los hospitales.  

 

III. VALIDACIÓN DEL MODELO DE 

SIMULACIÓN: 

 

Para verificar que tanto la colecta(Collection) como la 

demanda(Demand) del modelo, fueron similares a los datos 

reales, se utilizaron indicadores mensuales de ambas variables, 

como se muestra en la siguiente figura y luego se corrió el 

modelo. 

 

 
Figura 5. Indicadores de validación.  

 
Obtenidos los datos del modelo, se analizaron 

estadísticamente contra los datos reales. Primero se corroboró 

la normalidad de los datos. Seguido esto, se confirmó la 

igualdad de varianzas y finalmente, se realizó la prueba t-

student de igualdad de medias para dos muestras. Este 

procedimiento se realizó para validar el comportamiento de las 

variables Collection y Demand. A continuación, se pueden ver 

los resultados obtenidos para Collection: 

 

 
Tabla 1. Prueba de hipótesis para dos muestras.  

 

Como se observa en Tabla 1, el valor p (0,108) de la 

prueba es mayor al α tomado (0,05), lo que implica que con un 

nivel de confianza del 95%, se puede afirmar que la diferencia 

de las medias de los datos reales y los estimados de Collection 

no son significativa. El mismo proceso se realizó con la 

variable Demand y se llegaron a las mismas conclusiones. 

 

IV. RESULTADOS  

 

El comportamiento de la colecta y la demanda se ven 

reflejados en las siguientes figuras: 

 

 
Figura 7. Comportamiento diario de la Colecta.  

 



 
Figura 8. Comportamiento diario de la Demanda. 

 

 

Para la regla de decisión teórica, se usó una suavización 

exponencial simple para calcular las unidades demandadas. 

Luego, se realizó un diseño de experimentos ortogonal 

comparando las eficiencias anuales al variar los valores del 

coeficiente de suavización α y los días de stock de seguridad 

de la política de inventarios BB Inv Policy como se observa 

en Tabla 2.  

 
Tabla 2. Matriz diseño de experimento.  
 

Se escogió la mejor eficiencia obtenida con un α de 0,75 

y el stock de 5 días, para comparar el rendimiento mensual 

de la regla de decisión heurística (1) contra la regla 

propuesta anteriormente (2). Los resultados se observan en 

Figura 9. 

 
Figura 9. Comparación de eficiencias mensuales  
 

Como se puede apreciar en la gráfica, las eficiencias de 

ambas reglas de decisión son muy similares y aunque los 

datos mediante la suavización exponencial son ligeramente 

mayores (entre 2% y 4%) no se presentan diferencias 

significativas. 

 

V. CONCLUSIONES 

 

La poca variación entre los datos de las reglas de decisión 

puede evidenciar que el heurístico funciona bien. Reforzando 

a [8] quien indica en diferentes experimentos la utilidad de los 

heurísticos, encontrando incluso algunos casos donde estos 

superan a los modelos matemáticos [9]. 

La poca variación intraexperimentos puede deberse a que 

los valores de la demanda superan altamente a los de la 

colecta, generando un “límite de rendimiento” por la magnitud 

de estos datos. Para análisis futuros, es pertintente examinar 

qué otras variables podrían modificar la eficiencia de los 

despachos en la cadena. 

Este modelo sirve como base para investigaciones futuras, 

se recomienda la incorporación de variables más específicas 

que aumenten la veracidad del modelo y sus aplicaciones. 

Vida útil, compatibilidad y tipo de sangre, pueden ser 

ejemplos de estas.  
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1 The university campuses can be considered as small cities due 

to their size, the number of users and the type of activities that are 

carried out within them, being the campus a type of building that 

has potential to implement and take actions with efficiency criteria 

energy to have a rational use of energy. Energy efficiency is the 

quantitative relationship between energy performance to perform 

an activity or a process and the input of energy necessary to carry 

out this activity or process, this is considered the most cost-effective 

and quick measure to reduce energy consumption and address the 

environmental and economic challenges of the energy sector. 

One of the tools to optimize energy consumption are the energy 

management systems (SGEn) that according to ISO 50001 are 

defined as a set of activities and stages that allow to establish 

objectives, goals and action plans for the efficient use of energy. 

Energy. This article proposes a dynamic analysis for the 

implementation and of the SGEn in the university campuses in 

Colombia, using as a case study the Nubia Campus of the 

Manizales of the National University of Colombia, and analyzing 

the impact that the implementation of SGEn in the energy planning 

of this campus. 

 

 Keywords— Campus Universitario, Dinámica de Sistemas, 

Incentivos, ISO 50001, Sistemas de Gestión de Energía, 

Renovación Tecnológica.  
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

os campus universitarios pueden ser considerados como 

pequeñas ciudades debido a su tamaño, el número de 

usuarios y el tipo de actividades que se realizan al 

interior de estos [1], y así un tipo de edificación que 

presenta potencialidades para implementar y tomar acciones 

con criterios de eficiencia energética para tener un Uso 

Racional de la Energía (URE) [1]. La eficiencia energética es 

la relación cuantitativa entre el desempeño energético para 

realizar una actividad o un proceso y la entrada de energía 

necesaria para llevar a cabo dicha actividad o proceso [2], [3], 

esta es considerada la medida más costo-efectiva y rápida para 

disminuir el consumo de energía y afrontar los retos 

ambientales y económicos del sector energético [2].  

 

Experiencias internacionales en países pioneros en la 

creación de incentivos y políticas regulatorias como Alemania, 

Canadá y Estados Unidos lanzan una serie de programas que 

promueven la implementación de Sistemas de Gestión de 

Energía (SGEn) y acciones de eficiencia energética, con el fin 

de que las empresas, entidades y organizaciones tengan un 
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control continuo sobre su consumo de energía y puedan 

mejorar su desempeño energético contribuyendo al URE [4], 

[5]. 

 

La norma más citada en el mundo relacionada con eficiencia 

energética y la cual fue acogida en Colombia es la NTC ISO 

50001, el cual es una norma internacional que facilita a las 

organizaciones establecer los sistemas y procesos necesarios 

para mejorar su desempeño energético, la eficiencia 

energética, el uso de la energía y el consumo de la misma [3]. 

Una de las herramientas para optimizar el consumo de energía 

son los (SGEn) que según la ISO 50001 se definen como un 

conjunto de actividades y etapas que permiten establecer 

objetivos, metas y planes de acción para el uso eficiente de la 

energía [3], y consiste en el monitoreo, registro, evaluación y 

acción correctiva continua sobre los equipos, áreas y procesos, 

para reducir los consumos y gastos energéticos [3], [6]. La 

gestión energética es un factor importante para la planeación 

de los recursos energéticos del campus, porque permite 

realizar un diagnóstico actual sobre las características e 

instalaciones energéticas del campus, y evaluar un posible 

panorama en una cierta cantidad de tiempo [7].  

 

Para la implementación del SGEn se debe realizar un 

diagnóstico del estado actual de las instalaciones eléctricas, 

definir los consumos de energía y posteriormente establecer 

una línea meta para la reducción del consumo de energía con 

respecto a la producción académica, investigativa y 

administrativa que se realiza en el campus [7]. La mejora de 

este desempeño energético contribuye a mejorar la operación 

del sistema, a tener unos beneficios económicos y a mejorar la 

gestión de actividad académica y administrativa. Los campus 

universitarios presentan patrones de consumo diferentes a los 

de una instalación común, ya que hay periodos en los que los 

estudiantes tienen recesos educativos, lo que genera una 

disminución en el consumo de energía en dichos periodos, y 

es necesario tomar acciones con criterios de eficiencia 

energética para optimizar esta energía. 

 

Una acción directa de eficiencia energética en los campus 

universitarios, es reducir el consumo de energía eléctrica 

desde la red interconectada a partir de la incorporación de  

Recursos Energéticos Distribuidos (DERs), como generación 

a pequeña escala y  la participación de la demanda 

direccionada desde los centros de consumos de energía 

eléctrica [6].   

 

Por otro lado, en Colombia, la eficiencia energética es una 

opción para las entidades, instituciones y organizaciones, ya 

que solo hay un incentivo indirecto para motivar a este tipo de 
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organizaciones a implementar acciones de eficiencia 

energética, renovación tecnológica e implementación de los 

SGEn [8] [9]. Este incentivo consiste en la exención del IVA a 

maquinaria y equipos de proyectos de eficiencia energética 

[9].  

 

En este artículo se propone un análisis dinámico para la 

implementación de SGEn en los campus universitarios en 

Colombia, utilizando como caso de estudio el Campus La 

Nubia de la sede Manizales de la Universidad Nacional de 

Colombia, y analizar el impacto que tiene la implementación 

de SGEn en la planeación energética de este campus. Dicha 

planeación incluye la instalación de DERs en diferentes 

horizontes de tiempo y el control y monitoreo constante del 

comportamiento eléctrico con el fin de establecer parámetros 

para el diseño del SGEn.  

. 

II. DEFINICIÓN DEL MODELO 

 

Caso de Estudio 

 

El objetivo del modelo es realizar un análisis dinámico para 

determinar el impacto de la implementación de un SGEn en 

los campus universitarios en Colombia, a partir del caso de 

estudio Campus la Nubia de la Universidad Nacional de 

Colombia en la ciudad de Manizales. El Campus la Nubia 

tiene una capacidad instalada de 1630 kVA divido en 11 

edificios los cuales comprenden salones de estudio, 

bibliotecas, laboratorios, grupos de investigación, área de 

deporte, administración, edificios en construcción, zonas de 

esparcimiento, etc. El Campus la Nubia, es una institución de 

carácter público y el suministro de energía se lo proporciona 

CHEC, que es la empresa prestadora de servicios públicos 

esenciales de energía de la región, como la generación, 

distribución y comercialización [10]. 

 

Actualmente el Campus, cuenta con una generación de 

energía proveniente de un sistema solar fotovoltaico de 10 

kWhp, y su comportamiento es monitoreado y supervisado 

constantemente. Adicional a lo anterior también cuenta con un 

reconectador, el cual permite tener el registro de la entrada de 

energía del Campus y realizar algunas maniobras tales como 

la apertura y cierre del interruptor principal. 

 

Es importante resaltar que el campus la Nubia tiene periodos 

críticos de consumos establecidos, ya que en los meses enero, 

junio, julio y diciembre de cada año, los estudiantes quienes 

son los principales usuarios de la energía están en periodo de 

vacaciones, factor por el cual su consumo de energía 

disminuye considerablemente. Este es un factor importante a 

considerar para visualizar las potencialidades que puede tener 

el campus en estos periodos de receso para el diseño y la 

implementación del SGEn 

 

Diagrama Causal 

 

Los diagramas causales son una forma agregada y compacta 

de transmitir la estructura detallada del modelo fundamental. 

Para el caso de estudio, el diagrama causal representa la 

estructura básica de implementar SGEn como herramienta en 

la planeación energética de un Campus universitario. Dentro 

de esta estructura se tienen en cuenta diferentes aspectos como 

la eficiencia energética, renovación tecnológica, inversión e 

instalación de DERs. Este diagrama causal comprende 4 ciclos 

de retroalimentación definidos en la siguiente tabla: 

TABLA 1 

CICLOS DEL DIAGRAMA CAUSAL 
 

CICLO NOMBRE POLARIDAD 

B1 Confiabilidad - 

B2 Instalación de DERs - 

R1 Demanda de Energía  + 

R2 Eficiencia Energética + 

 

El ciclo B1, es el ciclo del SGEn, el cual presenta los 

beneficios que trae el SGEn a la confiabilidad y seguridad del 

suministro de electricidad de la red eléctrica del Campus, ya 

que el SGEn contempla realizar actividades de inspección y 

mejoramiento, las cuales están integradas en el concepto de 

auditoria energética [3]. Con la implementación del SGEn se 

incorpora un parámetro importante que es la comunicación, ya 

que esta permite afianzar la operación, el mantenimiento y la 

interoperabilidad del sistema. La confiabilidad del sistema 

eléctrico está cada vez más sujeta a la confiabilidad de las 

redes de comunicaciones [11]. La confiabilidad contribuye a 

que se aumente la seguridad energética, lo que hace que el 

modelo se afiance de manera sostenible medioambiental, 

energética y económicamente [12]. Esta seguridad energética 

debe estar establecida en una política y unos objetivos 

energéticos, motivo por el cual se hace necesario la 

implementación de SGEn para alcanzar los objetivos 

energéticos propuestos [3]. Para llevar a cabo la 

implementación del SGEn, deben existir incentivos que 

promuevan estos sistemas de gestión, es por esto que se deben 

estructurar programas con políticas y estructuraciones 

energéticas que incentiven a los campus universitarios a crear 

e implementar los SGEn para mejorar su desempeño 

energético [4], [5], [8]. Como se mencionaba anteriormente, 

en Colombia solo existe  incentivo indirecto y  es la exención 

de impuesto IVA para compra de equipos que aporten a la 

eficiencia energética y a la mejora del desempeño energético, 

es por esto que se modela una exención de IVA (19%) en la 

compra de equipos para la renovación tecnológica e 

instalación de DERs. El modelo contempla en el SGEn una 

renovación tecnológica, que por las políticas de compra del 

campus, el dinero disponible para inversión y los gastos 

administrativos puede acarrear un retardo para esta 

renovación. 

 

La instalación de los DERs representa una serie de 

beneficios técnicos, económicos y ambientales para el 

campus, ya que brinda un respaldo y una renovación 

energética que permite tener un control de la demanda y una 

nueva matriz de generación [13], lo que da como resultado un 

afianzamiento en la seguridad Energética. Si se promueve la 

instalación de DERs, se mejora la imagen institucional con 

respecto al interés por renovar la matriz energética y contribuir 

al medio ambiente. Para la instalación de los DERs deben 

existir unos incentivos que promuevan y motiven al campus a 



apostar por este tipo de tecnologías que incitan a ser 

autogeneradores, actualmente el único incentivo existente es la 

exención de IVA, que también promueve la implementación 

de SGEn en aras de gestionar los recursos existentes y los 

proyectados, lo que permitiría balancear beneficios e inversión 

en DERs (B2). 

 

Una vez se tiene contemplada la instalación de DERs, se 

presenta un aumento en los gastos administrativos, dado que 

se aumentan los gastos por concepto de mantenimiento y 

operación, pero a su vez disminuiría la demanda de energía 

eléctrica. El comportamiento de la demanda de energía 

eléctrica afecta el nivel de pérdidas eléctricas [14]  y los costos 

de electricidad. Estos costos por concepto de electricidad 

aumentan los gastos administrativos, que consecuentemente 

disminuyen la eficiencia energética del campus (R1). 

 

La eficiencia energética, es el objetivo principal de la 

implementación de los SGEn y de esta se deriva la renovación 

tecnológica como una opción para optimizar y mejorar los 

patrones de consumo del campus, lo que brinda la posibilidad 

de incrementar la eficiencia energética y el URE [3], 

desencadenando así un ahorro energético, que representa una 

mejora continua para el sistema y por ende una disminución 

en los costos de electricidad, ya que se reduce el consumo de 

energía y por consiguiente se disminuyen los gastos 

administrativos (R2).  

 

La renovación tecnológica se plantea como una opción que 

brinda la posibilidad de mejorar la eficiencia y la seguridad 

energética del sistema [3], y así establecer metas y objetivos 

energéticos y su ejecución implica unos gastos 

administrativos, pero deben existir unos incentivos o 

programas que permitan promover esta renovación 

tecnológica y por consiguiente la implementación del SGEn. 

La inversión es un eje transversal que define el nivel de 

implementación del SGEn [3], ya que a partir de esta se mide 

la capacidad de planeación del campus para la renovación 

tecnológica y la implementación del SGEn. Esta inversión 

puede presentar un retardo con respecto a la renovación 

tecnológica por las políticas de compra y desembolso de 

dinero que tiene actualmente el campus universitario. 

 

III. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

 

La simulación fue realizada en un horizonte de 20 años, 

iniciando en el año 2018 y finalizando en el año 2038 

considerando los resultados de cada año,  donde se analiza el 

impacto del SGEn en la variación de la capacidad instalada, 

demanda de energía anual, costo de energía, pérdidas de 

energía eléctrica,  y variación en el presupuesto. Esta 

simulación es realizada a partir de un diagnóstico técnico y del 

estado de las comunicaciones del Campus que arrojo la 

posibilidad de aumentar la capacidad de generación 

proveniente de DERs y la necesidad de hacer una renovación 

tecnológica con fines de aumentar la eficiencia energética 

principalmente de las subestaciones eléctricas. También se 

contempla una proyección de incorporación de nuevas 

subestaciones a la capacidad instalada de la siguiente manera: 

En el año 3 de la simulación se adiciona una subestación de 

112.5 kVA, en el año 7 una subestación de 75 kVA, y en el 

año 15, otra subestación de 75 kVA. 

Se define un caso base, a partir del estado actual del Campus  

sin renovación tecnológica y  10 kVA de DERs provenientes 

de generación solar. 

 
Figura 1. Diagrama Causal para la Implementación del SGEn.



TABLA 2 
CASOS DE ANÁLISIS 

 

Caso % Renovación 

Tecnológica 

DERs PV Incentivo 

Base 0 10 kVA NO 

1 10 100 kVA Exención de 

IVA 

 

Pérdidas Eléctricas 

Como se evidencia en la Figura 2, hay una disminución en el 

coste de las pérdidas eléctricas en el caso 1 con respecto al 

caso base.  

 Figura 2. Valor Pérdidas de Energía. 

Esta disminución de pérdidas eléctricas representa una 

reducción en los gastos administrativos, pero representa un 

aumento en la inversión y en el presupuesto general, ya que 

esta reducción de pérdidas se logra con la renovación 

tecnológica y por ende con la implementación del SGEn. En la 

Figura 3, se evidencia que a partir del año 1 de simulación, el 

presupuesto empieza a presentar una decadencia, es decir, si 

no hay un incentivo directo que ayude a mitigar este efecto en 

el presupuesto, la implementación del SGEn no sería viable, 

ya que representa pérdidas en el sistema presupuestal del 

campus. 

Figura 3. Presupuesto. 

Es importante aclarar que los gastos administrativos son 

independientes del presupuesto de inversión, motivo por el 

cual, la disminución de los gastos administrativos no 

representa un aumento en el presupuesto disponible para 

invertir. 

Capacidad Instalada 

La capacidad instalada es modificada por la proyección de 

nuevas subestaciones mencionada anteriormente, también se 

contempla en la renovación tecnológica un factor de 

optimización de las subestaciones del 2 % por año, el cual 

consiste en sustituir algunas de las subestaciones para reducir 

el sobredimensionamiento actual del Campus en el horizonte 

de los 20 años. Es por esto que se puede apreciar en la Figura 

4 que la curva de la capacidad instalada tiende a descender, 

por la optimización de las subestaciones y la renovación 

tecnológica 

 
Figura 4. Capacidad Instalada. 

 

Demanda de Energía  

Figura 5. Demanda de Energía Anual. 

 

La cantidad de energía ahorrada desde el inicio de la 

simulación (2018) hasta el final de la misma (2038), 

comparando el caso 1 con el caso base es de 3.294.572 kWh, 



con un promedio anual de ahorro de 156.884 kWh lo que da 

pie para afirmar que la implementación del SGEn, presenta 

buenos resultados energéticamente. Comparando el caso base 

con el caso 1, es evidente que si no se realizan acciones en 

aras de mejorar la eficiencia energética del Campus, se pueden 

encontrar con una alta demanda de energía, lo que aumenta los 

gastos administrativos y traer repercusiones en la 

confiabilidad y la seguridad del suministro de energía eléctrica 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

Es importante resaltar que la cantidad de energía que se 

logra ahorrar desde el año 2018 hasta el año 2038 con el 

modelo del caso 1 es significativa, con un valor de 3.294.572 

kWh, lo que da pie para afirmar que la implementación del 

SGEn representa una potencialidad de reducción de gastos 

administrativos y de operación, además de contribuir a la 

confiabilidad y seguridad en el suministro de energía eléctrica. 

Actualmente, en Colombia, no existen criterios y directrices 

para el diseño e implementación de SGEn en Campus 

universitarios, y como tal no existen incentivos directos y 

políticas regulatorias por parte del estado y de los operadores 

de red para promover y motivar a este tipo de entidades a 

llevar a cabo la implementación de SGEn, es por esto, que los 

esfuerzos de estas entidades por mejorar su desempeño 

energético no son relevantes. 

Aunque energéticamente la implementación del SGEn arroja 

buenos resultados, por la reducción de la demanda de energía, 

la disminución de pérdidas y la renovación de la matriz 

energética, con el modelo y el incentivo existente hasta la 

actualidad, que es la exención de IVA, no resulta rentable y 

factible económicamente implementar el SGEn con criterios 

de renovación tecnológica e instalación de DERs, ya que 

desde el primer año el presupuesto para invertir en el SGEn,  

queda por debajo del valor de costos de inversión. 

Para que la implementación del SGEn arroje unos resultados 

satisfactorios tanto energética como económicamente, deben 

existir unos incentivos y políticas regulatorias adicionales, que 

permitan darle solidez a la implementación de los SGEn, 

dando así un respaldo económico o una subvención a los 

costos de inversión con respecto al presupuesto disponible. 
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Hospital Universitario del Valle and its last 

crisis: A System Thinking view 
A.J. Arias, I. I. Sinisterra, M. A. Viáfara and L. A. Mejía. 

      Abstract— Hospital Universitario del Valle is one of the most 

important public health institute in Colombia southwest. A special 

administrative crisis had presented between 2015 and 2017, that it 

gave some kind of operative and service effects. A circle thinking 

analysis of administrative, government and operative systems are 

shown in this paper, using causal loop diagram and system 

archetypes. In addition, a special analysis of results are connected 

with Intelligent Organization issues. Finally, some leverage points 

are taken into account during analysis from System Thinking. 

       Keywords— System thinking, Causal loop diagrama, System 

Archetypes, Health. 

I. INTRODUCCIÓN 

El HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE, 

“EVARISTO GARCÍA”, (HUV de ahora en adelante), es una 

entidad de salud pública adscrita a la Secretaría de Salud del 

Valle del Cauca, que presta sus servicios de salud con énfasis 

en la atención a pacientes de alta complejidad, y se ha 

constituido como una de las instituciones de salud más 

importantes del suroccidente colombiano. Como hospital 

universitario, participa en el desarrollo de actividades 

enfocadas en docencia, investigación, desarrollo y 

actualización del talento humano en el marco de convenios 

docencia-servicio [1]. En el año 2001, el HUV presentó una 

detención progresiva del servicio, debido a paros generados por 

la Red Hospitalaria [2], que provocó falencias en el proceso de 

atención a pacientes, y desencadenó diferentes problemáticas 

en su nivel de operatividad. La última crisis se vivió entre los 

años 2015 [3] y 2017 [4], presentando falencias en el servicio 

por la falta de agilidad administrativa en sus procesos de 

prestación del servicio, el incumplimiento de los pagos de las 

Entidades Promotoras de Salud [5], ocasionando la escasez de 

insumos, el incumplimiento en los pagos a los profesionales, y 

una disminución de los pacientes (pasando de 1200 a 200 

aproximadamente) [6].  
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Al no contar con los recursos mínimos para garantizar la 

prestación del servicio, el hospital se vio obligado a acogerse a 

la ley 550 de Quiebras o de Intervención Económica como 

medida para intervenir económicamente esta entidad y frenar el 

déficit [7]. Sin embargo, hoy en día, a pesar de que se han 

reabierto algunos servicios y hay avance en el funcionamiento 

del Hospital, se hace necesario realizar un análisis de su 

situación desde una perspectiva integral. 

 

De continuar presentándose la crisis, la entidad podría entrar en 

un proceso de privatización o posible cierre [6], generando 

afectaciones a sus procesos misionales: prestación del servicio 

público de salud a pacientes y servicios de formación 

académica a través de sus convenios interinstitucionales. 

  

El presente trabajo muestra una propuesta de análisis del 

problema desde el pensamiento sistémico, analizando el súper-

sistema, los sistemas relacionados y sus interacciones, tales 

como las EPS, el área administrativa, el Ministerio de Salud 

entre otros, como también las relaciones circulares de 

causalidad para tener una visión integrada de dicha 

problemática y brindar una propuesta de solución aceptable 

desde el punto de vista de las organizaciones inteligentes.  

Dependiendo de la buena gestión que los directivos realicen, la 

participación activa de la Universidad del Valle, los operarios, 

analizando las inversiones que permitan recuperar el Hospital, 

y más que nada, lograr que el hospital salga de la situación 

carencial que siempre ha existido. Es importante identificar 

cuáles son las variables puntuales del conflicto y las que tienen 

en aprieto el Hospital, como también determinar los puntos de 

mayor influencia o puntos de apalancamiento para intervenir. 

 

Esta problemática genera el planteamiento de la pregunta: 

¿Cómo realizar un análisis integral de todos los factores que 

están influenciando la crisis en el HUV?  

La eficiencia y eficacia en la atención de servicios del sector 

salud ha tomado una importancia alta alrededor del estudio de 

diferentes enfoques. Uno de ellos lo ofrece el pensamiento 

sistémico, donde se busca inicialmente descifrar la complejidad 

de un sistema de salud y aplicar luego ese conocimiento al 

diseño de mejores intervenciones encaminadas a fortalecer el 

sistema, aumentar la cobertura y mejorar la salud [8], además 

de su enfoque interdisciplinario en la salud pública, permite 

entenderse como una herramienta diagnóstica en el estudio de 

climas organizacionales [9]. 

El propósito del presente trabajo se centra en identificar los 

principales factores por los cuales se evidencia la crisis del 
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Hospital Universitario del Valle, desde el punto de vista del 

pensamiento sistémico (enfoque en diagramas causales, 

arquetipos sistémicos y organizaciones inteligentes) según lo 

propuesto por Peter Senge [10], e identificar los posibles puntos 

de apalancamiento como propuesta de análisis integral del 

sistema en cuestión. 

II. METODOLOGÍA  

La primera etapa del análisis se centró en investigar e indagar 

la problemática acontecida en el HUV, donde se investigó 

acerca de la crisis contemplando todo tipo de documentales, 

noticias, proyectos de investigación previos y entrevistas, 

buscando identificar los modelos mentales establecidos que se 

desarrollaron en la crisis. 

La segunda etapa se enfocó en identificar el súper-sistema, el 

sistema, y los subsistemas. El HUV  ha sido definido como 

súper-sistema, a raíz de diferentes problemas y escándalos en 

los que se vio envuelto, aflorando una serie de incidentes que 

lo llevaron a la más grande crisis entre el 2015 y 2017, que será 

trabajada como sistema, con diferentes factores y entidades que 

están relacionadas con la mencionada, los cuales serían los 

subsistemas como el área administrativa, los usuarios, la 

Superintendencia de Salud, la Gobernación del Valle, el 

personal de trabajo y las instituciones académicas en convenio 

con el HUV, como los principales sistemas involucrados en la 

crisis.  

La tercera parte tuvo como propósito identificar las variables 

para la construcción del diagrama causal. El HUV cuenta 

con una relación con diferentes entidades de la ciudad de 

Santiago de Cali, en esta relación se pudieron observar cómo 

interactúan los agentes que están en constante actividad, por 

medio de los diferentes vínculos que se presentan y la 

investigación acerca de la crisis del Hospital Universitario del 

Valle, aplicando el todo y sus partes, se permite abstraer las 

variables que se ven implicadas y los factores que las 

ocasionan. Su resultado se desencadenó en un diagrama causal 

que describe el comportamiento de las variables identificadas 

por los autores como clave en el sistema objeto de estudio. 

En cuarto lugar, se buscó analizar el diagrama causal y los 

bucles que lo conforman, donde se ilustró la estructura de 

realimentación del sistema a través de diferentes ciclos 

reforzantes y compensadores. Todos ellos relacionados desde 

el planteamiento de arquetipos sistémicos, que describen el 

comportamiento de algunos sub-sistemas, en relación con la 

problemática central: la crisis del Hospital Universitario de 

Valle y sus respectivos puntos de apalancamiento que se ubican 

en las soluciones fundamentales. Para reconocer puntos de 

apalancamiento y formular alternativas de solución, se tienen 

en cuenta los arquetipos, ya que cada uno tiene un punto de 

apalancamiento y se le atribuye alguna variable, por lo cual una 

vez aplicado el arquetipo, se puede identificar los puntos de 

apalancamiento, establecer soluciones y darle salida a ese punto 

[11]. 

 

II. RESULTADOS  

 
Figura 1. Diagrama pictórico del Super-sistema, sistemas y 

subsistemas. Fuente. Autores. 

Se define como Super-sistema a estudiar en este trabajo, el 

Hospital Universitario del Valle “Evaristo García”, por lo que 

el sistema de estudio es la crisis económica, administrativa y 

asistencial que atraviesa el HUV, en el cual se centra este 

trabajo. Los Subsistemas identificados son las diferentes áreas 

(misionales y estratégicas) afectadas o relacionadas con el 

problema planteado del Hospital Universitario del Valle como 

Gobernación del Valle, Superintendencia de Salud, usuarios, 

personal de trabajo y las Instituciones académicas en convenio 

con cl HUV. Se analizaron también las relaciones causales y los 

sub-sistemas que hacen parte de este sistema, como también la 

viabilidad de la solución tomada por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, para posteriormente encontrar el punto 

de apalancamiento y la posible solución fundamental. 

Se desarrolló un planteamiento del comportamiento del sistema 

a través de 12 bucles reforzantes y 12 bucles compensadores, 

identificando las variables de interés que se ven relacionadas en 

cada sistema identificado. El punto de partida se propuso desde 

el planteamiento de 4 arquetipos sistémicos, donde se evidencia 

el comportamiento de diferentes problemas relacionados con el 

tema central del trabajo, y luego se muestran las conexiones en 

un diagrama causal general. 

Límites de crecimiento: El punto de partida de la crisis del 

HUV. 

Este arquetipo se plantea desde los hechos iniciales que 

desencadenaron la crisis financiera del hospital. Como 

condición se tiene el déficit fiscal que empezó entre los años 

2006 y 2010, debido a las demoras en los siguientes aspectos: 

pago al hospital de las estampillas Pro-Hospitales, transferencia 

de fondos de Secretaría de Salud, pago de las EPS régimen 

subsidiado, además de la demora del congreso en asignar los 

recursos a los hospitales de la Red Pública Nacional [5]. En 

definitiva, la acción creciente se puede evidenciar como las 



 

demoras en la obtención de recursos financieros, lo que 

alimentó positivamente el crecimiento del déficit fiscal. El 

límite del crecimiento lo plantea la Superintendencia de Salud, 

al proponer que el Hospital, en conjunto con sus entidades 

reguladoras (interventorías y contraloría), definiera medidas de 

control a los recursos financieros. Cabe aclarar que la velocidad 

de este ciclo compensador ha sido baja frente a la velocidad en 

la que ha incrementado el déficit, también dado por una 

inadecuada gestión de cartera. Al incrementar el déficit, 

consecuentemente los recursos financieros y asistenciales 

(operativos, manejo de insumos y medicamentos por ejemplo) 

se vieron afectados proporcionalmente. 

Figura 2. Arquetipo Sistémico Límites del Crecimiento. 

Fuente. Autores. 

Posteriormente, se presentaron irregularidades en el manejo de 

los recursos asistenciales (operativos) del hospital, lo que 

desencadenó la aparición del arquetipo Desplazamiento de la 

Carga, donde las actividades que se desprenden de esas 

irregularidades obligaron a que en el hospital se redefinieran 

políticas administrativas y financieras, pero consecuentemente 

estas medidas no tuvieron el control esperado, lo que 

desencadenó la inestabilidad administrativa y financiera del 

mismo. 

 

 
Figura 3. Arquetipo Sistémico Desplazamiento de la Carga. 

Fuente. Autores. 

 

Por otro lado, la consecuencia del déficit llevó a la generación 

de problemas en el manejo de recursos asistenciales. 

Especialmente en el periodo de estudio (2015 – 2017), los 

practicantes universitarios presentaron manejos inadecuados de 

los recursos asistenciales, haciendo que éstos escasearan con 

mayor frecuencia. Se puede observar esta situación desde el 

arquetipo Compensación entre proceso y demora: 

 

 

 

 
Figura 4. Arquetipo Sistémico Compensación entre proceso y 

demora. Fuente. Autores. 

 

Finalmente, como medida de corto plazo para mitigar la escacez 

de recursos financieros, en el hospital se definieron políticas de 

recorte de personal, lo que trajo en consecuencia, problemas en 

la calidad de la prestación del servicio. Se puede evidenciar este 

comportamiento desde el arquetipo Soluciones 

contraproducentes. 

 

 
Figura 5. Arquetipo Sistémico Soluciones 

Contraproducentes. Fuente. Autores. 

 

Diagrama Causal. Descripción del comportamiento de los 

sistemas de interés. 

 

La Figura 6 ilustra el diagrama causal cuya propuesta involucra 

un análisis del comportamiento de las variables de interés para 

cada sistema objeto de estudio: 

 

- Gestión administrativa HUV 

- Gestión de Recursos Financieros (déficit fiscal) 

- Personal Operativo  

- Recursos asistenciales  

- Usuarios  

 

La situación presentada en el ciclo reforzante de Límites del 

Crecimiento, hace que el déficit fiscal del hospital afecte 

directamente los recursos financieros, generando una solución 
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sintomática como lo es el recorte de personal operativo, 

afectando en un largo plazo la calidad del servicio. Esta 

situación ha obligado también a realizar diferentes tipos de 

contratación, propiciando la generación de irregularidades en la 

administración de los recursos asistenciales (operativos) al 

interior del centro de salud. También, desde la perspectiva del 

personal, se presentaron denuncias por dichas irregularidades, 

trayendo como consecuencia amenazas para los denunciantes 

[6], y en consecuencia el incremento de las renuncias de los 

mismos, obligando al sistema a generar otros mecanismos de 

contratación. 

 

Estas irregularidades presentadas en la gestión administrativa 

del hospital, obliga a que las actividades de corrupción se 

afloren en el problema, haciendo intervenir a los entes de 

control (Contraloría, Secretaría de Salud, Superintendencia de 

Salud), la solución de momento que se encuentra es mejorar el 

régimen de políticas en el presupuesto [5], pero en el largo 

plazo, aparecen algunos efectos laterales que  promueven la 

inestabilidad del sistema. 

 

Por su parte, el manejo inadecuado de los recursos 

asistenciales (operativos como medicamentos e insumos) 

hacen que se incremente el ciclo de las irregularidades en el 

manejo de los recursos, como también afecta el desarrollo de 

las actividades de los practicantes universitarios, esto último ha 

propiciado la creación de protestas, aumentando el ambiente de 

pánico en la comunidad afectada y lógicamente el conocimiento 

real de la Ley 550 en la que se inscribió el hospital como medida 

de rescate del sistema [7]. 

 

En cuanto a los usuarios, las demoras en la atención y 

prestación del servicio, generan baja satisfacción, y por lo tanto 

afecta la calidad del mismo; que a su vez hace que aumente el 

nivel de complejidad del hospital. También, estas demoras 

hacen que aumente el riesgo de negligencia médica, aumente el 

riesgo en la salud de los usuarios, y por lo tanto se generen 

demandas al centro de salud. 

 

En consecuencia, la interacción de las variables mostradas en la 

Figura 6, pertenecientes a los sistemas “Gestión administrativa 

HUV” y “Gestión de Recursos Financieros” muestran un 

comportamiento causal que da inicio a la crisis del hospital, 

generando consecuencias en la administración de los “Recursos 

Asistenciales”, “Personal Operativo” y lógicamente los 

“Usuarios”. Según este análisis, surge la propuesta de 

identificar y ejecutar acciones de peso desde las medidas 

adecuadas de control a los recursos financieros, con entes de 

control externos vigilantes en todo el proceso que actualmente 

sigue el sistema, teniendo en cuenta la demora que existe para 

conocer los efectos positivos y beneficiosos al sistema, una vez 

se active este ciclo. 

 

 

Se evidenciaron además, a través de diferentes informes 

periodísticos y fuentes de consulta adicionales, la presencia de 

diferentes barreras de aprendizaje que, según Peter Senge [10], 

constituyen obstáculos iniciales para iniciar procesos de 

construcción de organizaciones inteligentes, y por ende, 

establecer un cambio de cultura organizacional hacia el 

aprendizaje continuo, mediado por el pensamiento sistémico. 

Barreras como lo son el “enemigo externo”, pues la 

gobernación del Valle culpa al área administrativa, ésta culpa 

al director del HUV, a su vez culpan a la universidad del Valle, 

y así nadie toma esa responsabilidad por los resultados; otra 

corresponde a “La ilusión que se aprende con la experiencia”, 

la cual creyendo que con las políticas que la junta directiva del 

HUV estaban generando para garantizar la continuidad del 

HUV eran las correctas, aun así se desencadenó la crisis que fue 

la definitiva para que se dieran cuenta de que necesitaban una 

intervención con un cambio administrativo, financiero y 

asistencial. 

  

En los últimos años la casa de salud ha tenido serios problemas 

gerenciales y en las alianzas estratégicas que se hicieron para la 

prestación de servicios. El desempeño financiero y 

administrativo cayó, por estar arraigados a un modelo mental, 

en un ciclo que no salen y siguen generando problemas, por la 

mala gestión y decisiones equivocadas, generando una visión 

compartida en mal estado, con focos misionales deficientes, de 

parte de la directiva y la gobernación del Valle.  

Por lo tanto, los directivos, operarios, médicos, trabajadores y 

estudiantes encargados de la sostenibilidad del HUV deben ver 

las cosas con una visión diferente, dejar esos modelos mentales, 

trabajando con ello con la herramienta de columna izquierda 

para que identifiquen qué es lo que cada miembro del Hospital 

piensa y dice, contribuyendo a un desarrollo del aprendizaje 

continuo, con una mayor cultura organizacional inteligente, 

comprometida con el Hospital, trabajando en equipo, 

orientando estratégicamente el nivel de complejidad del HUV 

y haciendo una buena gestión y seguimiento a los procesos 

administrativos. 

 V. CONCLUSIONES 

A través del diagrama causal propuesto en el presente trabajo, 

se pudo analizar en detalle los efectos circulares que las 

decisiones administrativas generadas para la gestión del HUV 

pudieron ocasionar alrededor de diferentes sistemas, tanto en 

las áreas internas del mismo, como en áreas externas (gobierno, 

ciudadanía). 

 

Los arquetipos sistémicos son herramientas que refuerzan al 

pensador sistémico a comprender y entender de manera más 

amplia las situaciones, además de ser un gran aporte en la 

indagación de los puntos apalancadores del sistema. 

 

Desde el pensamiento sistémico se pueden abordar diferentes 

tipos de problemas, con una visión amplia de todas las variables 

involucradas, para que la investigación se lleve a cabo de 

manera más completa. 

 

Este trabajo constituye una propuesta inicial sobre el 

planteamiento del comportamiento de la reciente crisis 

vivenciada por el HUV, desde los sistemas identificados por los 

autores, pero que deja un punto de partida para profundizar en 

diferentes escenarios que pueden llegar a simularse desde la 

Dinámica de sistemas, para lograr una comprensión del sistema 

en la mayoría de sus dimensiones. 
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Figura 6. Diagrama Causal comportamiento del HUV según los sistemas objeto de estudio. Fuente. Autores. 
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Figura 7. Sección Gestión Administrativa HUV Diagrama Causal. Fuente. Autores. 
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Figura 8. Sección Personal Operativo HUV Diagrama Causal. Fuente. Autores. 
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Figura 9. Sección Recursos Asistenciales HUV Diagrama Causal. Fuente. Autores. 

 

 

Figura 10. Sección Usuarios HUV Diagrama Causal. Fuente. Autores. 
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Figura 11. Sección Recursos Financieros HUV Diagrama Causal. Fuente. Autores. 
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1Abstract— The main concern of the massive integration of 

photovoltaic solar generation in the distribution systems is 

related to the quality of the voltage in the nodes of the system. 

There are technological solutions to maintain voltage control and 

allow the deployment of this type of distributed generation, but 

its implementation involves high costs, so its growth is 

conditioned to the establishment of adequate policies to make its 

integration economically viable. In this sense, this article 

evaluates different remuneration scenarios of the voltage control 

service provided by photovoltaic generators and incentives for 

their installation, seeking to determine their impact on the 

diffusion of this type of generation technology. 

 
Keywords— Voltage Control, Distributed generation, 

Distribution systems, Voltage Fluctuations, Photovoltaic Systems.  
 

I.  INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad, hay un creciente interés por el uso de 

fuentes de energía no convencionales y de carácter renovable, 

impulsando el despliegue de tecnologías de Generación 

Distribuida (GD) en los sistemas de distribución [1], [2]. 

Luego, la inclusión de GD en los sistemas de distribución 

cambia su paradigma actual, ofreciendo nuevos beneficios 

técnicos y económicos [3]–[5]. Sin embargo, las redes de 

distribución existentes no fueron construidas para la conexión 

masiva de recursos energéticos distribuidos [6], por lo que la 

inclusión de estos al sistema eléctrico es un reto. 

El incremento de la GD exige modificaciones en la 

operación tradicional de los sistemas de distribución, [7], pues 

la instalación masiva de generadores distribuidos puede traer 

problemas relacionados con la calidad de la potencia [8]–[12] 

y la confiabilidad del suministro [8]–[14]. Esto es 

especialmente cierto para la generación solar fotovoltaica 

(PV), debido a que es uno de los recursos variables que más se 

ha masificado en los sistemas de distribución  [15]. 

La principal preocupación de la integración masiva de 

generación PV se relaciona con la calidad de la tensión en los 

nodos del sistema [16], ya que los mayores impactos de la GD 

en la seguridad y fiabilidad de la red son debidos a los 

incrementos de tensión [17]–[19]. Los posibles problemas de 

tensión ocasionados por la operación de platas PV pueden ser 
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clasificados en: fluctuaciones de tensión, aumentos de tensión, 

desequilibrios [16], [20], [21]. 

Es claro que no hay una solución única para la mitigación 

de cualquiera de estos problemas, e incluso en el caso de 

presentarse soluciones técnicas, estas se ven limitadas por 

falta de políticas apropiadas [19] y los costos asociados a su 

implementación. 

En este sentido, se propone en este artículo la remuneración 

de la generación distribuida PV en los sistemas de 

distribución, considerando la prestación del servicio de control 

de tensión, que permita su operación técnicamente adecuada y 

económicamente eficiente en el contexto colombiano. Para 

ello, en la segunda sección se presenta una contextualización 

de las soluciones que pueden considerarse en los escenarios de 

operación de la red con generación PV. Estos son 

considerados en la tercera sección para la formulación del 

modelo empleando Dinámica de Sistemas (DS). Luego, en la 

cuarta sección se describe el caso de estudio sobre el que se 

evalúa el modelo. En la quinta sección se presentan los 

resultados obtenidos y en la sexta sección las conclusiones. 

II.  PANORAMA DE LA GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 

Por definición, la GD es de tamaño limitado y puede ser 

conectada en la subestación, un alimentador de distribución o 

en el nivel de carga del cliente [22]. En cualquiera de estos 

casos, su integración crea nuevos retos en la operación de los 

sistemas de eléctricos, especialmente cuando proviene de 

fuentes intermitentes [16]. 

En general, con baja penetración de GD no se presentan 

cambios significativos, pero cobran importancia a medida que 

los niveles de penetración aumentan [16], [23]–[25], 

especialmente porque las redes de distribución convencionales 

no contemplan en su diseño la inclusión de generadores [24]. 

Así pues, la GD puede tener impactos positivos en la red, 

pero también negativos si su integración no se gestiona 

adecuadamente [24]. En particular, la integración masiva y 

descontrolada de generadores PV en la red puede traer efectos 

como fluctuaciones, desequilibrios y aumentos de tensión, 

aparición de flujos de potencia inversos [16], [24], armónicos, 

formación de islas no intencionales y problemas relacionados 

con las corrientes de falla y puestas a tierra [24]. 

Los impactos de las perturbaciones de tensión incluyen, 

entre otros, reducción de la vida útil de los equipos conectados 

a la red, accionamientos erróneos de los mismos y aumentos 

de la probabilidad de ocurrencia de daños [21]. Además, el 

continuo aumento de la generación PV a nivel del sistema de 

distribución, ejerce un mayor estrés en los dispositivos de 

regulación de tensión de la red eléctrica, lo que puede 

Propuesta Remunerativa para la Participación de la 

Generación Solar Fotovoltaica en el Control de 

Tensión en Sistemas de Distribución 

D. E. Bedoya-Bedoya, C. Arango-Lemoine, S. X. Carvajal-Quintero 
 

 

mailto:daebedoyabe@unal.edu.co
mailto:carangol@unal.edu.co
mailto:sxcarvajalq@unal.edu.co


 

desencadenarse en un funcionamiento inadecuado de estos 

dispositivos [16]. 

Algunos de los métodos más utilizados para mitigar el 

aumento de la tensión y evitar los riesgos que conllevan estas 

sobretensiones se basan en la limitación de la potencia 

entregada a la red [16], [19], [24]. Sin embargo, esta medida 

restringe el completo aprovechamiento del potencial de los 

sistemas solares fotovoltaicos, limitando su contribución a la 

producción sostenible de energía eléctrica [16], [24]. 

La generación de energía mediante plantas PV es 

intrínsecamente no despachable y su variabilidad no puede 

predecirse con exactitud. Aun así, está creciendo rápidamente, 

y explotar su vasto potencial requiere el despliegue de 

soluciones tecnológicas que puedan mitigar los efectos de la 

intermitencia en la producción de electricidad [26]. 

Normalmente, con el fin de limitar la potencia de salida, lo 

inversores se diseñan para operar en lo que se conoce como 

modo de seguimiento de tensión y desconectan la GD cuando 

la tensión de la red se mueve fuera de los parámetros 

establecidos. Sin embargo, en los nodos en los que hay caída 

de tensión debido a un aumento repentino de la carga, los 

inversores pueden desconectar al sistema de generación de la 

red, lo que puede agravar los problemas de caídas de tensión 

en algunos nodos del sistema y causar sobrecargas que, 

potencialmente, pueden desencadenarse en una caída de 

tensión generalizada en el sistema, e incluso en apagones [24].  

Sin embargo, existen otras soluciones mucho más efectivas, 

como las que exponen a continuación, pero su implementación 

requiere una nueva forma de pensar sobre cómo se compra y 

consume la energía en el sistema.  

Almacenamiento: El exceso de energía generada puede 

almacenarse para un uso posterior, abordando a la vez los 

problemas de exceso de generación y suministro de energía 

renovable en los momentos en que no está disponible la fuente 

primaria [26]. No obstante, las baterías convencionales 

podrían no ser adecuadas, ya que no pueden proporcionar el 

alto número necesario de ciclos de carga [27]. 

Respuesta de la demanda: Incentiva el consumo de 

energía eléctrica cuando la generación fotovoltaica es 

abundante y lo desalienta cuando no lo es. Se lleva a cabo 

mediante tarifas de consumo de electricidad y cargas 

controlables [26]. 

Producción de potencia reactiva: las fluctuaciones de 

tensión se pueden resolver de manera efectiva mediante el 

soporte de energía reactiva del inversor. Al presentarse caídas 

de tensión debido a la pérdida de potencia activa, la tensión se 

puede recuperar en cierta medida con la inyección de potencia 

reactiva [20], [27]. 

III.  DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
  

El diagrama presentado en la figura 1 representa el modelo 

propuesto para la operación de la generación solar PV en un 

sistema de distribución prestando el servicio de control de 

tensión. Se debe tener en cuenta que la tensión a cualquier 

nivel de un sistema de distribución tiene un valor nominal que 

se considera como valor de referencia o ideal para el perfil de 

tensión. Así pues, cualquier valor por encima o por debajo de 

este es susceptible de ser mejorado mediante el control de 

tensión. Adicionalmente, según la normativa colombiana, en 

todo momento la tensión en los nodos del sistema de 

distribución debe permanecer dentro de un margen establecido 

alrededor del valor de referencia y el propósito de este servicio 

es mantener la tensión dentro de dichos límites [28]. 

En esta propuesta, para la prestación del servicio de control 

de tensión se consideran como agentes generadores a los 

equipos de generación PV, que pueden contar el conjunto 

generador-inversor (con o sin la capacidad de producir 

potencia reactiva) o incluir también almacenamiento. En 

general, estos pueden modificar su entrega de potencia activa 

y reactiva, dependiendo de sus características técnicas, para 

garantizar que el perfil de tensión se mantiene dentro de los 

límites establecidos. Esta dinámica se explica a continuación. 

 

 
Figura 1. Diagrama causal propuesto. Fuente: Elaboración propia. 

Ciclo 1: perfil de tensión  

La tensión en los nodos del sistema de distribución es la 

variable que se desea controlar como servicio para preservar la 

confiabilidad del suministro. Para conseguirlo se plantea 

manipular el valor de la potencia activa y reactiva que 

entregan las unidades de generación PV que operan en el 

sistema. 

La diferencia entre la tensión de referencia y la tensión 

actual, denominada fluctuaciones de tensión, determina la 

necesidad de control de tensión, que se traduce en la necesidad 

de modificar la potencia entregada por los agentes 

generadores. Una diferencia positiva demanda un aumento en 

la inyección de potencia ya sea activa o reactiva, que podrá 

darse según la capacidad del agente para hacerlo en el 

momento que se requiera, pues estará condicionado por su 

tamaño, tipo de tecnología y disponibilidad de la fuente 

primaria. 

Así pues, para mantener el servicio de control de tensión, 

las variaciones de potencia que se requieran deben poder ser 

efectuadas por los agentes generadores. Si constantemente 



 

estas variaciones no pueden ser atendidas por los equipos 

instalados y, por lo tanto, es recurrente es necesaria una 

variación de potencia extra a la capacidad de variación que 

tiene el sistema para devolver la tensión al rango operativo 

definido, se debe hacer frente a la necesidad ampliar la 

capacidad instalada.  

Una mayor capacidad PV instalada en el sistema permitirá 

una mayor inyección de potencia (con dependencia del tipo de 

tecnología). Sin embargo, la potencia suministrada dependerá 

de las condiciones climáticas y la posible necesidad de 

variación para prestación del servicio de control de tensión. 

Finalmente, la magnitud de la tensión actual en una red de 

distribución activa depende de la demanda y la generación. En 

general, aumenta con la inyección de potencia de los 

generadores y disminuye al aumentar la demanda. 

 

Ciclo 2: gestión PV  

La variación de potencia posible para realizar acciones de 

control de tensión depende de la capacidad instalada de GD, 

sin embargo, la variación que realmente se dé depende además 

de los pagos que se definan para el control de tensión. Luego, 

si las variaciones que se dan para efectuar el control de tensión 

cubren completamente las necesidades del sistema, se elimina 

la necesidad de instalar nuevas unidades de GD. 

En cuanto a los pagos por control de tensión, deben 

considerar tanto el valor de la potencia activa y reactiva, 

teniendo en cuenta que el aumento en la producción de una 

puede requerir la disminución de la otra debido a los límites 

técnicos. 

 

Ciclo 3: Instalación 

La capacidad instalada de generación PV en el sistema de 

distribución incrementa en el tiempo dependiendo de los 

incentivos o beneficios que se planteen para su instalación. Sin 

embargo, este crecimiento se ve limitado por la capacidad de 

la red para albergar nuevos generadores, definida como 

capacidad de alojamiento [21]. 

Una mayor capacidad de alojamiento permitirá que 

posteriormente crezca la capacidad de GD en el sistema. 

Desde luego, la instalación de más GD reducirá la capacidad 

de este para albergar nuevos generadores. 

IV.  CASO DE ESTUDIO 
 

Con el fin de evaluar los escenarios de remuneración del 

servicio de control de tensión, los datos técnicos del modelo se 

asocian con un sistema de distribución tipo, que reúne las 

características más comunes de los sistemas de distribución 

colombianos. Las simulaciones técnicas se realizaron en el 

software DIgSILENT Power Factory, empleando el método de 

Newton-Raphson para flujo de potencia. 

El caso de estudio analizado corresponde a un sistema de 

distribución a nivel de 13,2 kV, que cuenta con cuatro 

unidades de generación hidráulica de 1MW. Este fue 

modelado con base en características reales de una red 

colombiana y su diagrama unifilar se presenta en la Figura 2.  
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Figura 2. Diagrama unifilar del Sistema de distribución bajo estudio. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El sistema es trifásico trifilar, tiene una topología radial y 

todas las líneas son aéreas. Además, se considera que las 

impedancias serie de las líneas son equilibradas y se 

desprecian las admitancias en derivación. Estos parámetros 

técnicos son invariables y de ellos depende la magnitud de los 

cambios en el perfil de tensión que se dan con las variaciones 

en la demanda y la generación de energía.   

La curva de demanda de un día para el sistema de 

distribución completo se presenta en la Figura 3. Esta 

corresponde a una curva típica para el área andina colombiana 

y representa la suma de agregaciones de carga de tipo 

residencial (R), industrial (I) y comercial (C). Adicionalmente, 

se considera la inclusión de una planta solar fotovoltaica con 

capacidad de 1,4 MWp ubicada 10, y su curva de generación 

de un día, obtenida a partir de datos reales de generación 

fotovoltaica en la cuidad de Manizales, se presenta en la 

Figura 4. 

 
Figura 3. Curva de demanda del sistema de distribución en MW para 

un periodo de 24 horas. Fuente: Elaboración propia. 

 



 

 
Figura 4. Curva de generación solar en MW para un periodo de 24 

horas. Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de 

generación PV de la Universidad Nacional de Colombia. 

En la figura 5 se muestra el cambio en el perfil de tensión 

en uno de los nodos del sistema con la inclusión de la planta 

fotovoltaica. Para efectos de análisis, se estableció un margen 

operativo permitido de +/- 2,5% de la tensión nominal. 

 

 
Figura 5. Perfil de tensión en el nodo 10 del sistema para un periodo 

de 24 horas. Fuente: Elaboración propia. 

Se debe notar que las variaciones de tensión se suman a las 

variaciones preexistentes en la red. Por lo tanto, los 

operadores de red deberían considerar limites adicionales para 

el aumento de tensión debido únicamente a la generación 

distribuida, así como identificar la necesidad de acciones de 

control de tensión a medida que aumenta el nivel de 

penetración de la generación PV. 

Al implementar el servicio de control de tensión, los 

agentes generadores pueden modificar la potencia entregada a 

la red con respecto a la curva de generación original y en 

consecuencia cambiar el perfil de tensión. 

Las acciones de control consideradas para el caso de 

sobretensiones consisten en el recorte de potencia entregada a 

la red, la cual podrá almacenarse para su posterior inyección a 

la red si se cuenta con tecnología de almacenamiento, y 

absorción de potencia reactiva siempre y cuando el agente 

cuente con esta tecnología. En el caso de subtensiones, las 

acciones pueden consistir en la entrega de energía almacenada 

o inyección de potencia reactiva. 

En principio se considera que el servicio de control de 

tensión debe prestarse siempre que la tensión supere los 

límites operativos permitidos, independientemente de su 

remuneración. De lo contrario, el sistema no podría albergar a 

los generadores, ya que su operación deterioraría la calidad de 

la tensión hasta niveles inaceptables. Sin embargo, si el 

servicio no se remunera o los incentivos para la instalación de 

las tecnologías necesarias no solventan las inversiones de los 

propietarios de la generación y los costos de oportunidad por 

la energía no suministrada a la red, no habrá un despliegue de 

la generación solar PV en los sistemas de distribución.  

Debido a lo anterior, para evaluar el crecimiento de este 

tipo de GD, es necesario establecer pagos para la entrega de 

potencia activa y reactiva durante el día para identificar 

tendencias, y evaluar el efecto de estos en conjunto con los 

incentivos y beneficios (tanto existentes como propuestos) en 

un horizonte de tiempo extendido, para así estimar la difusión 

de las diferentes tecnologías en el contexto colombiano. 

 

V.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  

En primer lugar, la simulación del modelo para los ciclos de 

perfil de tensión y gestión PV en horizontes 24 horas permite 

verificar el funcionamiento del servicio de control de tensión 

para mantener la calidad de la tensión en el sistema y 

cuantificar los costos asociados a la energía no suministrada, 

la inyección o absorción de potencia reactiva y el uso de los 

dispositivos de almacenamiento en la operación diaria del 

servicio de control de tensión.  

Para esto, el modelo considera la limitación de la potencia 

activa inyectada a la red desde los generadores PV si el valor 

de la tensión alcanza un máximo de 102,5% del valor nominal 

o de referencia. Esta limitación debe poder ser realizada por 

cualquier agente generador, en caso de requerirse, e implica un 

costo por la energía no suministrada debido a la disponibilidad 

del recurso solar.  

Por otro lado, si la tensión baja a 97,5% del valor de 

referencia, solo puede prestarse el servicio por parte de un 

agente si cuenta con almacenamiento o soporte de potencia 

reactiva. En este caso, el servicio consiste en aumentar la 

tensión para llevarla dentro de los límites operativos y se 

definen pagos por la entrega de energía almacenada y por la 

inyección de potencia reactiva. 

En cualquier escenario, la cantidad de potencia que debe 

variarse para realizar el control de tensión está definida a 

partir de simulaciones técnicas del sistema de distribución 

realizadas en el software DIgSILENT. La gráfica de la figura 

6 presenta la disminución de potencia entregada por la planta 

PV que se requiere para lograr determinada disminución en el 

perfil de tensión respecto al límite de sobretensión. Esta curva 

se obtuvo de la simulación del sistema variando el recorte 

entre 0 y 100% de la potencia pico de la planta. Dicha gráfica 

sirve para determinar la cantidad de generación que se debe 

recortar para mantener el perfil de tensión por debajo del 

límite operativo superior. 

  

Figura 6. Disminución de generación en MW requerida según la 

reducción de tensión en Voltios necesaria. Fuente: Elaboración 

propia. 



 

Así pues, la ecuación que determina generación real (Gen) 

de la planta PV durante un día está dada por la siguiente 

ecuación: 

Gen = IF(Tensión>‘límite sobretensión’;(‘característica recorte’);0) 

 

Donde la característica de recorte es el valor obtenido de la 

curva de la figura 6. Con base en la ecuación, se obtiene que 

es necesario recortar la curva de generación como se muestra 

en la figura 7, para realizar el control de tensión. 

 

 
Figura 7. Curvas de generación en MW disponible (rojo) y real 

(azul) requerida. Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, la simulación técnica del sistema con la curva 

de generación real obtenida permite verificar una acción de 

control efectiva, al garantizar que la tensión se mantiene 

dentro de los límites operativos, como se evidencia en el 

nuevo perfil de tensión que se presenta en la figura 8. 

 

 
Figura 8. Perfil de tensión en el nodo 10 del Sistema al realizar 

reducción de potencia para el control de tensión. Fuente: 

Elaboración propia. 

Tras simular diferentes escenarios de operación de 24 horas, 

será posible emplear los resultados obtenidos para evaluar 

escenarios remunerativos en horizontes de tiempo extendidos, 

que permitan incentivar el control de tensión prestado por este 

tipo de recursos, con el fin de preservar la calidad del servicio, 

y buscando determinar el impacto de estos en la difusión de 

las tecnologías consideradas. 

VI.  CONCLUSIONES 

  

La alta variabilidad que caracteriza la producción de energía 

solar fotovoltaica es un desafío para la integración de este tipo 

de generación distribuida en las redes de distribución 

existentes. Este factor es responsable de grandes variaciones 

de tensión en los nodos del sistema, lo que disminuye la 

seguridad del suministro de electricidad. Esto resalta la 

necesidad de adoptar estrategias de control de tensión 

apropiadas para preservar la calidad de la tensión a pesar del 

aumento de la penetración de estas tecnologías en la red. 

Existen soluciones tecnológicas con la capacidad de 

enfrentar los problemas de fluctuaciones de tensión debidos a 

la generación solar fotovoltaica, pero los costos adicionales 

asociados a su instalación y operación pueden limitar la 

difusión de estas tecnologías. Sin embargo, la definición de 

pagos e incentivos apropiados apalanca su crecimiento a la par 

que se mantiene la calidad de la tensión en el sistema.  
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Resumen— En este artículo se construye un modelo general de 

la prestación del servicio de hospitalización tomando como 

referencia una clínica colombiana de la región. Se analiza la 

capacidad instalada de la institución basada en el número de 

camas disponibles y el personal de salud contratado para la 

prestación del servicio. Con base en ello, se determina el número 

de usuarios atendidos y el nivel de rechazo o no atención, así 

como el uso de la capacidad instalada, los cuales, son indicadores 

claves para evaluar la calidad de la prestación del servicio. Se 

encontró que el nivel de rechazo de pacientes es variable y se 

acumula a través del tiempo, debido a la incertidumbre en la 

demanda del servicio y a  la insuficiente capacidad instalada.  

 
Palabras claves— Dinámica de sistemas, servicio de salud, 

hospitalización, pacientes, calidad del servicio  

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Es de conocimiento general que el sistema de salud en 

Colombia no cuenta con una buena imagen, debido a las 

continuas quejas y reclamos que se presentan por fallas en la 

calidad de la prestación de los servicios. Son evidentes 

problemas como largas filas para acceder a la atención, 

tiempos de espera para la asignación de citas, cancelación de 

procedimientos previamente asignados, suministro deficiente 

de medicamentos, camas y personal médico insuficiente para 

la prestación del servicio, negación del servicio, altos costos 
de medicamentos y tratamientos [1], [2] 

 

Esta situación hace que algunos de estos problemas también 

se trasladen a las entidades de carácter privado ya que estas 

asumen parte de la demanda no satisfecha del sistema. Esta 

demanda se canaliza mediante contratos de prestación de 

servicios firmados con las entidades promotoras de salud 

(EPS), demanda no programada (urgencias) o por consulta 

directa de usuarios a la entidad de salud [1]. 

 
Son diversas las causas que pueden llevar a que el sistema 

de salud de un país sea ineficaz, entre las cuales se pueden 

encontrar las políticas públicas, los recursos asignados al 

sistema, la infraestructura hospitalaria disponible, el recurso 

humano disponible, las condiciones laborales de los 

trabajadores de la salud, el manejo inadecuado de los recursos, 

la cobertura del sistema en zonas rurales, entre otros. 

 

En concordancia con lo anterior, en [1] se establece que 

“para evaluar el desempeño de un sistema de salud pueden 
considerarse las dimensiones de Equidad, Eficiencia, Acceso, 

Costo y Calidad”. La salud es un derecho establecido en la 

Constitución colombiana aunque hay limitaciones para el 

acceso [2]. 

 

Contextualizando la situación de la accesibilidad 

hospitalaria en Colombia,  el trabajo de [2], afirma que para el 

año de su investigación (2014), el 50% de la población 

presentó problemas de salud, de los cuales 60% acudieron a 

un centro de salud y el 90% de los que acudieron requirieron 

ser hospitalizados; El 1,7% de las personas que requirieron 

hospitalización no tuvieron acceso al sistema debido a la falta 
de recursos de las entidades hospitalarias. El análisis anterior 

da como resultado el total de 215.000 colombianos rechazados 

por el sistema hospitalario en el 2014 [2]. 

 

Es así que, el objetivo de este trabajo es analizar la 

problemática del acceso al sistema de salud mediante un caso 

de estudio, desde el punto de vista de la dinámica de sistemas. 

Se toma como referencia una clínica privada de la región y el 

esquema general de funcionamiento del servicio de 
hospitalización. Para esto se diseña un modelo que describe la 

dinámica del servicio enfocada en el registro del número de 

pacientes cuya necesidad de hospitalización es rechazada, 

debido a la falta de capacidad instalada. De esta forma lo que 

se quiere lograr es tener una visión sistémica de la institución 

y de las variables que influyen en la cantidad de solicitudes de 

hospitalización rechazadas por la clínica. 

 
II. MARCO TEÓRICO: 

 

La dinámica de sistemas como metodología para la 

modelación de problemas complejos tiene aplicación en 
diferentes campos del conocimiento y áreas prácticas de 

desempeño profesional. En la literatura revisada se han 

encontrado investigaciones que utilizan la dinámica de 

sistemas para responder a problemáticas de los sistemas de 

salud pública y privada en diferentes partes del mundo [3], 

pues como se afirma en [4], “la dinámica de sistemas se 

identificó como un método apropiado para manejar la 

administración de los sistemas de salud y se ha utilizado 

ampliamente para la exploración de diferentes políticas e 

intervenciones, en diferentes partes del sistema como lo 
pueden ser las salas de emergencia”. 

 

Las aplicaciones encontradas de la dinámica de sistemas en 

el sector salud son muy diversas, por ejemplo, se modeló la 

forma en la que se administran los desechos de una institución 

hospitalaria en la ciudad de Yakarta, Indonesia [5]; en ese 

trabajo se elaboró un modelo compuesto por cerca de 50 

variables, entre las cuales destacan las tasas de natalidad y 

mortalidad de la población, la generación de desperdicios del 

hospital, el tipo de desperdicios generados, los sitios 
habilitados para la disposición de desperdicios, entre otras. Se 

llegó a la conclusión de que, para minimizar el riesgo de 
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infecciones por desperdicios peligrosos de los hospitales, se 

debe realizar una adecuada separación y disposición de los 

desperdicios, asignando lugares con condiciones especiales 

para estas tareas dentro del hospital. 

 

En otro de los trabajos relacionados con el tema de la salud, 

hace referencia a la aplicación de técnicas de simulación al 

análisis de  las diferentes políticas que se pueden implementar 
sobre un sistema de salud [6]. Este trabajo muestra como la 

dinámica de sistemas ha contribuido con la construcción de 

modelos sobre la transmisión del VIH, los impactos sociales 

de los cambios en el cuidado pediátrico, la examinación de las 

variaciones de los tiempos de espera en las salas hospitalarias, 

entre otras. Los trabajos, de [7] y de [8], utilizan la dinámica 

de sistemas para abordar las problemáticas del elevado costo 

público que representa el funcionamiento de un sistema de 

salud, y los largos tiempos de espera de los pacientes en los 

hospitales, respectivamente. 
 

A nivel de políticas de salud pública la dinámica de 

sistemas se ha utilizado como metodología para comprender el 

entorno del sector y tomar decisiones al respecto [9]. De igual 

manera en [10] se plantean alternativas de unidades de 

atención intermedio y de cuidado comunitario mediante 

iniciativas obtenidas a través del modelamiento de dinámica 

de sistemas del sector salud del Reino Unido. Un trabajo 

similar se presenta por parte de [11]  en el cual se establecen 

opciones para el uso de la dinámica de sistemas en el sector 
salud y la asistencia social en el Reino Unido, bajo el enfoque 

el pensamiento sistémico. El modelamiento de dinámica de 

sistemas para la atención médica también se aplicó en Alberta 

- Canadá [12] 

 

A nivel de gestión empresarial en [13], se utiliza la 

dinámica de sistemas para el análisis de las interacciones de 

las dependencias hospitalarias para prestación del servicio. 

Hace referencia al área de servicios ambulatorios, al 

departamento de urgencias y el área de hospitalización; y 
modela cada una de estas áreas como subsistemas. El trabajo 

de [14], hace énfasis en la planificación de la capacidad del 

departamento de emergencias; en el análisis combinan la 

dinámica de sistemas con la teoría de restricciones. 

 

Un análisis basado en simulación de la llegada del paciente 

a los sistemas de atención en  salud y evaluación de mejora de 

operaciones es otro de los estudios realizados en este sector de 

la salud [15]. En ese artículo se analizan algunos indicadores 

relacionados con la atención de los pacientes, la capacidad del 
sistema y el planteamiento de algunas estrategias para 

equilibrar el sistema y mejorar su rendimiento.  

 

Del marco teórico expuesto, es posible concluir que la 

dinámica de sistemas es una herramienta muy utilizada para 

modelar, comprender e intervenir los sistemas de atención a la 

salud de las sociedades actuales, debido a que identifica 

claramente las variables y relaciones que definen la conducta 

del sistema. Brinda información cuantitativa sobre los 

comportamientos de las variables en un horizonte temporal 

dado. 

 

La revisión de literatura también permitió identificar que las 

variables más utilizadas para modelar los sistemas de salud 

son: número de pacientes, capacidad de hospitalización, 

demanda de cuidados médicos, tasa de nacimientos, tasa de 

muertes, presupuesto operacional del hospital, tiempo de 
espera de los pacientes y el número de personal médico 

disponible [16] y que las principales problemáticas abordadas 

son: los tiempos de espera de los pacientes, la optimización de 

los recursos de las entidades hospitalarias, la cobertura del 

sistema hospitalario, la propagación de enfermedades como el 

VIH, la eficiencia de los programas de prevención, así como la 

disposición de los desechos altamente riesgosos generados por 

los hospitales. [17]. 

  

III. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
 

El modelo propuesto identifica la influencia que tiene la 

capacidad de hospitalización (Número de habitaciones 

habilitadas) sobre el número de pacientes rechazados por la 

institución clínica, de igual manera se evalúan entre otros 

aspectos, el número de pacientes hospitalizados, el 

comportamiento de la rotación del personal médico, así como 

el indicador de personal médico disponible por cada paciente 

hospitalizado. Las condiciones básicas de referencia que se 

asumen del sistema son: 
 

 La clínica tiene 40 habitaciones individuales y 2 

habitaciones dobles, dando como resultado una 

capacidad de hospitalización de 44 pacientes. 

 Se estima que cada semana llegan entre 10 y 55 pacientes 
que requieren ser hospitalizados. 

 El 2% de los pacientes que se hospitalizan cada semana 
fallecen durante el periodo de hospitalización. 

 El 98% de los pacientes que se hospitalizan cada semana 
se recuperan durante el periodo de hospitalización. 

 Cada paciente permanece hospitalizado entre 1 y 5 

semanas. 

 Inicialmente se cuenta con 15 trabajadores (Médicos, 
Enfermeras, entre otros). 

 Entre 0 y 3 trabajadores finalizan contrato cada semana. 

 Entre 0 y 2 trabajadores presentan renuncia cada semana. 

 Si hay exceso de personal no se renuevan contratos. 

 Se considera que para que la capacidad de atención 

médica disponible sea aceptable, lo ideal es tener mínimo 
un profesional de la salud por cada paciente 

hospitalizado. 

 

En el proceso de construcción del modelo se plantearon 

diferentes alternativas, finalmente se diseñó un modelo con 

tres variables de estado teniendo en cuenta los pacientes 

atendidos, el personal médico disponible y la negación del 

servicio. En el diagrama causal (Figura 1) se observan las 

principales relaciones identificadas en el sistema modelado.  
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Figura 1. Dinámica del servicio de hospitalización. Fuente: elaboración propia 

 

 
Los pacientes pueden acceder a los servicios de 

hospitalización provenientes del servicio de consulta externa, 

de la atención de urgencias o remitidos de otras instituciones 

de salud. En el diagrama causal se denominan como llegada 

de pacientes. La llegada de pacientes depende de factores 

sociales como la tasa de accidentalidad, la salubridad de los 

alimentos, los planes de prevención de infecciones y hábitos 

de salud, entre otras. 

 
A mayor cantidad de usuarios que consulta la clínica mayor 

es la posibilidad de tener pacientes hospitalizados, esto hace 

que se reduzcan las habitaciones disponibles y llegará un 

momento en el cual no se tienen habitaciones disponibles. 

Como consecuencia se producen los rechazos de pacientes en 

este servicio. Esto hace que se genere un ciclo de 

realimentación negativo o estabilizador dado por la capacidad 

instalada del servicio de hospitalización, la cual, se mantiene 

constante durante todo el periodo simulado. El servicio se 

reactiva con los pacientes dados de alta ya sea que se 
recuperen, se trasladen a otras instituciones o por 

fallecimiento. 

 

El personal médico (médicos, enfermeros, auxiliares de 

enfermería y de apoyo asistencial) también son un factor 

esencial en el funcionamiento del servicio ya que determina la 

capacidad de atención de pacientes. Si la capacidad de 

atención médica disponible de pacientes se supera, el servicio 

de hospitalización se ve restringido, o incluso, limitado para 

atender nuevos usuarios. 
 

El personal médico disponible depende de varios factores, 

entre ellos los tiempos de contratos y las renuncias que 

comprende las desvinculaciones de personal. Esto hace que 

disminuya la capacidad disponible. Por el contrario, las 

contrataciones aumentan esta capacidad. Estas relaciones de 

causalidad hacen que se presente otro ciclo estabilizador. 

 

El modelo construido (Figura 2) se compone de tres (3) 

variables de estado, cinco (5) variables de flujo, nueve (9) 

variables auxiliares y siete (7) parámetros. Cada variable de 

estado cuenta con sus respectivas variables de flujo. Para el 
caso de pacientes rechazados, solo hay flujo de entrada, ya que 

los que se busca con esta variable es que acumule el total de 

pacientes rechazados por el sistema durante el total del tiempo 

simulado. De igual manera se observa en la Figura 2, tres 

componentes claramente definidos: personal médico 

disponible, la capacidad del servicio de hospitalización y el 

egreso de pacientes. 

 

La demanda de los servicios de salud es incierta ya que 

depende de factores externos a la institución. Sin embargo los 
diferentes actores que forman parte del sistema realizan 

programas de promoción de la salud y prevención de la 

enfermedad con el fin de disminuir las acciones curativas y 

tratamientos que generalmente implican grandes costos para el 

sistema y desmejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. 

 

Las instituciones prestadoras de salud programan sus 

actividades de acuerdo a la capacidad instalada disponible. 

Con base en dicha capacidad se prevé un plan de trabajo 
mediante la contratación con las entidades promotoras de 

salud (EPS)   
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Figura 2. Sistema de atención en el servicio de hospitalización. Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 

IV. SIMULACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Una vez diseñado el modelo se procedió con la simulación 

con la ayuda del Vensim, de tal forma que se pudo observar el 

comportamiento dinámico del sistema en el tiempo, la 

evolución de las variables y sus interrelaciones. El modelo se 

simula teniendo en cuenta las condiciones básicas de 

referencia presentadas anteriormente en el punto 3. La unidad 
de tiempo para la simulación está en semanas y se asume un 

horizonte de simulación de 52 periodos, tiempo adecuado para 

evaluar el desempeño del servicio. 

 

Con base en la información de referencia de la clínica, la 

demanda de usuarios del servicio de hospitalización se genera 

a partir de una distribución uniforme. Se consideró una 

variable aleatoria con valores mínimo y máximo que permitió 

un mejor ajuste a los datos estimados.  

 
 Los resultados obtenidos son coherentes con el sistema de 

referencia. En la Figura 3 la demanda del servicio varía 

semana a semana con valores comprendidos entre 11 y 53 

usuarios. A partir de la semana 21 se aprecia una tendencia 

creciente, sin embargo, en el periodo 36 nuevamente 

disminuye. 
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Figura 3. Usuarios que demanda el servicio. Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto a las habitaciones disponibles (Figura 4) estas 

presentan una leve tendencia decreciente aunque no llegan a 0. 

Hubo semanas en la que las habitaciones disponibles fueron 

muy pocas, lo cual seguramente generó rechazos de pacientes 

en esos momentos. Para esta variable se simuló un periodo de 
tiempo mayor y se observó que el número de habitaciones 

disponibles tiende a estabilizarse entre 10 y 11 habitaciones.  
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Figura 4. Habitaciones disponibles para los usuarios. Fuente: elaboración 
propia. 

 

 

Coherente con las habitaciones disponibles y la demanda 

del servicio, el número de usuarios rechazados (Figura 5) 

oscila entre 0 y 43, aproximadamente. De las 52 semanas sólo 

en 7 de ellas no se rechazaron pacientes, es decir, el 86.5% de 

las semanas fueron rechazados algunos usuarios que 
requirieron el servicio de hospitalización, lo cual demuestra la 

insuficiente capacidad instalada en el momento; sin descartar 

otros factores que pueden generar cambios repentinos en la 

demanda. 
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Figura 5. Usuarios rechazados en el servicio. Fuente: elaboración propia 

 

 

Al revisar los pacientes rechazados (Figura 6) la cantidad de 

usuarios que no acceden al servicio crece de forma constante. 

En algunas semanas disminuye la pendiente de crecimiento. 

Sin embargo, el número de usuarios rechazados en promedio 

por periodo es de 15, lo que refleja la crítica situación de la 
capacidad instalada disponible. Estos pacientes rechazados se 

reubican o remiten a otras instituciones por parte la misma 

clínica o por los mismos usuarios, según el estado de atención 

en que se encuentre. 
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Figura 6. Número de usuarios rechazados en el servicio. Fuente: elaboración 
propia 

 

Con respecto al número de hospitalizados (Figura 7), estos 

varían entre 16 y 35 pacientes. En ninguna de las semanas se 

utiliza la capacidad plena del servicio. Esto implica tener en 

cuenta varios aspectos: Los registros son semanales pero 

eventualmente habrán días en los cuales se tenga la ocupación 

completa. También puede indicar que en algunos momentos, 
la demanda es menor a la disponibilidad de camas de 

hospitalización. 

 

Existen otras razones por las cuales no se utilizan todas las 

camas disponibles y están relacionadas con habitaciones en 

mantenimiento, fuera de servicio por condiciones de 

salubridad, uso temporal para otras actividades. Esto tipo de 

situaciones podrían considerarse en trabajos futuros. 
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Figura 7. Pacientes hospitalizados. Fuente: elaboración propia 

 

Al evaluar la capacidad de atención médica disponible 

(Figura 8) se encuentra que son pocos los momentos en que la 

relación es uno a uno. Se presenta un desbalance en los cuales 

la relación de personal/pacientes está por encima o por debajo 

del nivel de equilibrio. Esto significa que  hay exceso o déficit 

de personal. En el segundo caso las políticas en materia de 

contratación pueden provocar estas deficiencias por los 
tiempos requeridos para la consecución de personal calificado. 
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Figura 8. Capacidad de atención médica disponible. Fuente: elaboración 

propia 

 
Para la variable personal médico disponible (Figura 9), el 

sistema autorreguló eficazmente el número de trabajadores 

disponibles, teniendo en cuenta las desvinculaciones y las 

contrataciones. El comportamiento de esta variable sugiere 

que el número óptimo de trabajadores para el área de 

hospitalización de la clínica oscila entre 25 y 34 profesionales 

de la salud, en forma global sin discriminar por perfiles 

ocupacionales.   
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Figura 9. Personal médico disponible. Fuente: elaboración propia 

 
 

V. CONCLUSIONES 

 

Las habitaciones con las que cuenta la clínica no logran 

cubrir la demanda generada por los pacientes que requieren 

hospitalizarse, se puede plantear un tiempo máximo de 

hospitalización que sea entre 2 y 3 semanas, esto con el fin de 

lograr cubrir un mayor porcentaje de los pacientes que utilizan 

el servicio, mediante la rápida liberación de las habitaciones 

por parte de los pacientes antiguos previo concepto médico. 
 

El número óptimo de profesionales de la salud oscila entre 

25 y 34 trabajadores, cifra autorregulada por el sistema gracias 

a los parámetros de renuncias, fin de contrato, fuerza laboral 

requerida y contrataciones. 

 

Es mayor la cantidad de momentos en los cuales hay déficit 

de personal en hospitalización (73% de los periodos 

evaluados), que en los que hay exceso de estos, lo cual es 

bueno desde el punto de vista de costos, pero no para la 

calidad del servicio prestado. 

 

La evaluación del servicio se hizo bajo condiciones de 

capacidad instalada estable y se logró el objetivo de construir 
un modelo que permitió describir de manera general, pero 

cercanas a la realidad, el comportamiento de una institución 

clínica, teniendo en cuenta las variables y las relaciones que lo 

componen. Sin embargo, para obtener otros resultados que 

pueden ser muy importantes para la toma de decisiones de una 

institución de esta naturaleza, se recomienda: 

 

 Trabajar el tiempo de hospitalización de cada paciente 
como un atributo, que corresponda a solo un paciente en 

particular. 

 Tener en cuenta las habitaciones que no están habilitadas 
para prestar servicio de hospitalización por motivos 

como adecuaciones o mantenimientos. 

 Integrar al modelo, los costos de personal y plantear 

escenarios haciendo variar la capacidad instalada. 

 Otro elemento a considerar es la posibilidad de evaluar el 

personal de acuerdo a sus perfiles ocupacionales 

específicos: médicos, enfermeros, auxiliares de 

enfermería y personal de apoyo asistencial.   
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1Abstract— El gas natural es considerado el combustible de 
transición por excelencia entre las fuentes fósiles y las renovables, 
considerando su bajo costo, mayor eficiencia y menores efectos al 
ambiente. Es por esto, que se han incrementado sus niveles de 
demanda a nivel mundial, lo que requiere la intervención de 
actores públicos y privados para atender estos requerimientos. La 
participación en el abastecimiento de diversos actores 
interconectados de la forma proveedor-cliente, constituye una 
cadena de suministro para el gas natural, la cual puede ser 
analizada en el tiempo, mediante el uso de un modelo basado en 
dinámica de sistemas para el caso colombiano. Los resultados del 
modelo muestran principalmente el comportamiento de los niveles 
de producción y transporte frente al comportamiento de la 
demanda de los sectores de consumo, lo que permite identificar los 
niveles de capacidad a desarrollar con base en tiempos de 
implementación y porcentajes de cobertura en el suministro. 

 
 Keywords— cadena de suministro, gas natural, dinámica de 

sistemas, modelado.  
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

Para el año 2016 en el mundo se consumieron 13276.3 
millones de toneladas equivalentes de petróleo en combustibles 
(energía primaria), de los cuales corresponden 33.3% a 
petróleo, 28.1% a carbón, 24.1% a gas natural, 6.9% a 
hidroelectricidad, 4.5% a energía nuclear y 3.2% a fuentes 
renovables. En el mismo año, a nivel mundial se consumieron 
3542.9 de billones de pies cúbicos de gas natural, de los cuales 
corresponden el 27.3% a Norte América, el 4.9% a Centro y Sur 
América, el 29.1% a Europa y Eurasia, 14.5% a Medio Oriente, 
3.9% a África y el 20.4% a Asia (pacífico). Entre el año 2005 y 
2015 dicho consumo se incrementó a nivel mundial en un 2.3%. 
En contraste, las reservas probadas de este recurso ascienden al 
final del 2016 a 6588.8 trillones de pies cúbicos, de los cuales 
corresponden el 6.0% a Norte América, el 4.1% a Centro y Sur 
América, el 30.4% a Europa y Eurasia, 42.5% a Medio Oriente, 
7.6% a África y el 9.4% a Asia (pacífico). Entre el año 2006 y 
el año 2016, en el mundo estas reservas crecieron en un 17.9% 
[1]. 

 
En Colombia, el gas natural es consumido por dos grandes 

grupos clasificados en: sectores de generación y no-generación 
de electricidad. Dentro del grupo de no-generación se 
encuentran refinerías, petroquímicas, industria general, 
consumo vehicular y consumo residencial. En el período entre 
los años 1997 y 2014, el consumo total de gas natural en 
Colombia creció en un 74%, pasando de 567 a 989 MPCD 
(Millones de Pies Cúbicos por Día) en dicho periodo. El grupo 
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de no-generación eléctrica creció en un 145%, por su parte, el 
grupo de generación eléctrica creció en un 8%. Los principales 
incrementos en el consumo se encuentran en el sector vehicular 
con un incremento del 1.414% y en el sector residencial con un 
incremento del 327%, todo en el mismo periodo mencionado 
[2]. 

 
El modelado con Dinámica de Sistemas se ha empleado para 

abordar el problema del suministro de energía, dentro de estos 
trabajos se resalta el de Cai et al. [3] quienes aplican un modelo 
para proporcionar alternativas en la producción de helio. North 
et al. [4] utilizan un modelo integrado (dinámica de sistema y 
agentes) para el análisis de la seguridad energética, que 
proporciona una descripción de dos métodos alternativos 
utilizados para estudiar conflictos en el suministro de energía. 
Bala [5] genera un modelo para energía y medio ambiente para 
Bangladesh, con el fin de generar proyecciones de la oferta y la 
demanda de energía, evaluando el impacto sobre el 
calentamiento global. Howells et al. [6] aplican un modelo de 
optimización y dinámica del sistema que incluye algunas 
interacciones económicas con el sistema energético, en la 
implementación de medidas que impacten la reducción de 
emisiones al medio ambiente. Yücel y Van Daalen [7] utilizan 
un modelo de simulación basado en agentes y dinámica del 
sistema, encontrando la continuación de la dominación de los 
combustibles fósiles como fuente de energía, con un cambio del 
uso del gas natural al carbón empleando un caso base. Eker y 
Van Daalen [8] estudian las dinámicas de la producción de 
biometano en Holanda analizando los efectos de la política de 
subvenciones. Horschig et al. [9] realizan un modelo en el 
mercado energético de Alemania mostrando que sin planes de 
incentivos y financiación en I+D, no se logra penetración en el 
mercado del país de sustitutos sustituto al gas natural. 

 
Dentro de los principales estudios relacionados con esta 

investigación, se encuentra el de Bunn et al. [10] quienes 
desarrollan un modelo sobre mercado eléctrico, en el que un 
generador de electricidad dominante podría comercializar en 
los mercados de electricidad y gas, debido a su tamaño y 
capacidad. Olaya y Dyner [11] utilizan un modelo de 
optimización y de dinámica de sistemas con el fin de abordar la 
sostenibilidad de la industria de gas natural, identificando que 
la integración de metodologías de modelado podría ser de gran 
valor para la formulación, comprensión  y evaluación de la 
políticas energéticas en el sector del gas natural en Colombia. 
Chyong Chi et al. [12] consideran un modelo de dinámica de 
sistemas para investigar los factores que influyen en el 
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suministro a largo plazo y la demanda de gas natural en el Reino 
Unido. Jingchun et al. [13] modelan la tendencia de la oferta y 
la demanda de gas natural en China bajo diferentes escenarios 
entre los años 1990 y 2050, presentan un modelo de predicción 
del suministro de gas natural. Li et al. [14] utilizan un modelo 
que muestra el crecimiento del consumo de gas en China entre 
los años 2010 y 2030. Ponzo et al. [15] desarrollan un modelo 
en el que se analiza cómo la regulación influirá en el suministro 
a largo plazo en el país y en los países vecinos. Eker y Daalen 
[16] aplican un modelo en el cual los resultados muestran que 
los objetivos en cuanto al volumen de producción anual, el 
consumo de energía y las emisiones de CO2, se pueden 
conseguir en Holanda sólo en una pequeña proporción de los 
escenarios futuros analizados. Redondo et al. [17] presentan un 
modelo para la integración de los mercados de electricidad en 
el cual estudian la relación de la oferta y la demanda mediante 
los efectos del margen de reserva en el precio y este a su vez 
sobre la construcción de capacidad y el estímulo a la demanda. 

 
Este artículo se organiza de la siguiente manera: en la sección 

de modelado de la cadena de suministro se presenta la hipótesis 
entorno a esta investigación, apoyada en el análisis de los 
diagramas causal y de Forrester. Posteriormente se presentan 
las variables y parámetros empleados en el modelado, así como 
la verificación y validación del modelo desarrollado. En la 
sección de resultados, se analizan los comportamientos entorno 
a los niveles de producción y transporte que responden a la 
demanda de gas natural en Colombia. Finalmente, se presentan 
las conclusiones con respecto a los principales aportes de 
estudiar las políticas para el abastecimiento de gas natural como 
una cadena de suministro dinámica. 

 
II.  MODELO DE DEMANDA Y SUMINISTRO DE GAS 

NATURAL 
 
Diagrama causal del modelo de demanda y suministro 

de gas natural 
 
La hipótesis dinámica Hi considerada para la construcción 

del modelo, está basada en lo propuesto por Whelan et al. [18] 
en el modelo de demanda y suministro. Dicha hipótesis se 
puede observar gráficamente en la Fig. 1 y se explica a 
continuación: 

• H1: mediante el modelado del suministro de gas natural 
en Colombia como una cadena de abastecimiento que 
integre sus principales actores, se logran observar los 
niveles de capacidad requeridos para atender la 
demanda de los sectores de consumo nacionales. 

 
En la Fig. 1 se muestran los principales loops incluidos en el 

modelo y se explican a continuación: 

• Transport feedback loop: el incremento en la demanda 
de gas natural causa el aumento en la necesidad de gas 
natural a transportar, lo cual considera un porcentaje de 
cobertura a manera de stock de seguridad y como una 
señal para la construcción de capacidad de transporte. 
A partir del nivel de transporte y el requerimiento de 
ampliación de capacidad mencionado, se calcula el 
margen de transporte el cual tiene un efecto sobre la 
aumento del precio sugerido al consumidor, el cual al 
incrementarse, aumenta el precio percibido por el 
consumidor. Este precio tiene un efecto sobre el 
aumento de la generación de capacidad de transporte y 
por consiguiente en las entregas de gas producido para 
ser transportado. Las entregas de producción aumentan 
los niveles de capacidad de transporte en construcción, 
las cuales considerando una demora para su desarrollo, 
aumentan los niveles de gas natural transportado. 

• Consumer price feedback loop: este bucle se encuentra 
incluido en el bucle de transporte, desde el margen de 
transporte hasta el precio percibido por el consumidor. 
Un aumento en este precio genera un efecto negativo 
sobre la demanda y un aumento en las necesidades de 
gas natural a transportar. 

• Production feedback loop: el incremento en la demanda 
de gas natural a transportar, causa el aumento en la 
necesidad de gas natural a producir, lo cual considera 
un porcentaje de cobertura a manera de stock de 
seguridad y como una señal para la construcción de 
capacidad de producción. A partir del nivel de 
producción y el requerimiento de ampliación de 
capacidad mencionado, se calcula el margen de 
producción el cual tiene un efecto sobre la aumento del 
precio sugerido a boca de pozo, el cual al 
incrementarse, aumenta el precio percibido por el 
productor a boca de pozo. Este precio tiene un efecto 
sobre el aumento de la generación de capacidad de 
producción y por consiguiente en la extracción de 
reservas de gas natural. Dicho aumento en las reservas, 
genera un incremento en los niveles de capacidad de 
producción en construcción, los cuales considerando 
una demora para su desarrollo, aumentan los niveles de 
gas natural producido. 

• Wellhead price feedback loop: este bucle se encuentra 
incluido en el bucle de producción, desde el margen de 
producción hasta el precio percibido por el productor a 
boca de pozo. Un aumento en este precio genera un 
efecto negativo sobre la demanda de transporte, las 
entregas de producción y un aumento en las 
necesidades de gas natural a producir. 

 
 



 
Figura 1. Diagrama causal del modelo de demanda y suministro de gas natural. 

 
Diagrama de flujos y niveles para el modelo de demanda 

y suministro de gas natural 
 

El diagrama de flujos y niveles desarrollado a partir del 
diagrama causal (ver Fig. 1), combina los siguientes enfoques 
de modelado y se puede observar en la Fig. 2. 

• El enfoque de Whelan et al. [18] mediante la 
representación del modelo de oferta y demanda como 
una cadena de abastecimiento para el caso de gas 
natural. 

• El enfoque de Cárdenas et al. [19] mediante la 
generación de capacidad para atender la demanda de 
energía en Colombia. 

 
Dentro del modelado de demanda y suministro de gas natural 

en Colombia, se integran los principales actores que intervienen 
en el abastecimiento, como se describe a continuación [20]: 

• Reservas: las reservas son clasificadas según el nivel de 
certidumbre asociado a las proyecciones y son 
categorizadas con base en la madurez del proyecto y 
caracterizadas conforme con su estado de desarrollo y 
producción. 

• Producción: considera la capacidad nacional de 
producción y disposición de gas natural para el 
transporte. 

• Transporte: representa el volumen de distribución que 
está relacionado con el Sistema Nacional de Transporte 
(SNT) y sus redes interconectadas. 

• Demanda: incluye los sectores industrial, doméstico, 
refinerías, gas natural vehicular comprimido, 
petroquímico, generación eléctrica y residencial. 
Considerando el crecimiento poblacional estimado en 
Colombia. 

 
Dentro del diseño del modelo de demanda y suministro de 

gas natural se consideran ocho variables de nivel, que 
representan los cambios de estado del gas natural desde la 
generación de reservas hasta la entrega al consumidor final y en 

las cuales la demanda del eslabón (actor) anterior, corresponde 
a los requerimientos de capacidad del eslabón siguiente, 
adicionalmente, se consideran variables de este tipo para los 
precios al consumidor y a boca de pozo. Todo esto expresado 
en Giga Pies Cúbicos [GCF]. La primera variable de nivel 
corresponde a la capacidad de producción en construcción 
(PUC), la cual representa las necesidades de capacidad a 
construir para atender la demanda de producción. 

����

��
 (1) 

Donde (RE) representa el flujo de generación de reservas a 
partir de la velocidad con que se consumen las reservas (R) y el 
efecto del precio de boca de pozo (EWPP), como se observa en 
la Fig. 3. 

 (2) 

 
Figura 3. Efecto del precio a boca de pozo sobre la generación de 
capacidad de producción y efecto del precio al consumidor sobre la 
generación de capacidad de transporte. 

 
El cálculo de los efectos mostrados en la Fig. 3 se basan en 

la relación entre los precios de boca de pozo (WP) y al 
consumidor (CP) con sus respectivos precios de referencia 
(WPR) y (CRP). 
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Figura 2. Diagrama de flujos y niveles para el modelo de demanda y suministro de gas natural. 

 
El flujo de capacidad de producción construida (PCC) 

representa la velocidad con la que la capacidad de producción 
en construcción se convierte en producción para el transporte. 

���
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 (3) 

Donde (PIT) representa el tiempo para la construcción de 
capacidad de producción. 

 
La producción de gas natural (P), resultado del tratamiento 

que las plantas realizan al gas natural extraído para de esta 
manera poder ser transportado al consumidor final. 
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 (4) 

Las entregas de producción (PD) representan el gas natural 
producido y disponible para ser transportado, lo cual está 
afectado por el transporte deseado (DT), el efecto del precio al 
consumidor sobre la capacidad de transporte (ECPT) y el efecto 
del precio a boca de pozo sobre la generación de capacidad de 
transporte (EWPT). 
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 (5) 

El efecto del precio a boca de pozo sobre la generación de 
capacidad de transporte (EWPT) se muestra en la Fig. 4. 

 
La capacidad de transporte en construcción (TUC) está dada 

por las necesidades de gas natural a transportar. 
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 (6) 

El flujo de capacidad de transporte construida (TCC) 
representa la velocidad con la que la capacidad de transporte en 
construcción se convierte en niveles de transporte para atender 
la demanda. 
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 (7) 

 
Figura 4. Efecto del precio a boca de pozo sobre la generación de 
capacidad de transporte y efecto del precio al consumidor sobre la 
demanda de gas natural. 

 
Donde (CTT) representa el tiempo para la construcción de 

capacidad de transporte. 
 
El transporte de gas natural (T), corresponde al nivel de gas 

natural transportado al consumidor final. 
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 (8) 

La demanda atendida (AD) considera la demanda esperada 
de acuerdo con el crecimiento poblacional (ED) y efecto del 
precio al consumidor sobre esta demanda (ECPD). 

 (9) 

El precio a boca de pozo (WP) es el precio percibido por los 
productores de gas natural. 
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 (10) 

El cambio en el precio a boca de pozo (CWP) se calcula con 
base en el precio sugerido a boca de pozo (SWP), el precio 
actual a boca de pozo (WP) y el tiempo para ajustar este precio 
(TAWP). 
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Donde el precio sugerido a boca de pozo (SWP) se calcula 
con base en el precio percibido a boca de pozo (WP) y el efecto 
del margen de producción sobre este precio sugerido (EPMP) 
como se observa en la Fig. 5. 

 (12) 

 
Figura 5. Efecto del margen de producción sobre el precio a boca de pozo 
y del margen de transporte sobre el precio al consumidor. 

 
El margen de producción representa la relación existente 

entre los niveles de producción en la cadena (P) y los niveles de 
producción deseados (DP). 
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 (13) 

Donde (DP) representa el volumen de gas natural a producir 
de acuerdo con las entregas de producción (PD) (capacidad de 
transporte requerida) y el porcentaje de cobertura (PC) para 
cubrir la demanda de transporte mientras se construye 
capacidad de producción. 

 (14) 

El precio al consumidor (CP) es el precio percibido por los 
sectores de consumo de gas natural. 

���
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 (15) 

El cambio en el precio al consumidor (CPP) se calcula con 
base en el precio sugerido al consumidor (SCP), el precio actual 
al consumidor (CP) y el tiempo para ajustar este precio (TACP). 

�����
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 (16) 

Donde el precio sugerido al consumidor (SCP) se calcula con 
base en el precio percibido al consumidor (CP) y el efecto del 
margen de transporte sobre este precio sugerido (ETMP) como 
se observa en la Fig. 5. 

 (17) 

El margen de transporte representa la relación existente entre 
los niveles de transporte en la cadena (T) y los niveles de 
transporte deseados (DT). 
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 (18) 

Donde (DT) representa el volumen de gas natural a 
transportar de acuerdo con la demanda atendida (AD) y el 
porcentaje de cobertura (TC) para cubrir esta demanda mientras 
se construye capacidad de transporte. 

 (19) 

 
Calibración y validación del modelo 
 

Para la calibración y la validación del modelo, se tomaron 
datos históricos de los niveles de reservas, producción, 
transporte y demanda en Giga Pies Cúbicos (ver Fig. 6), de las 
principales instituciones estatales colombianas responsables de 
gestionar el abastecimiento de gas natural, las cuales son UPME 
(Unidad de Planeación Minero Energética) y Ecopetrol 
(Empresa Colombiana de Petróleos). 

 

 
Figura 6. Niveles históricos de gas natural en Colombia. 

 
La calibración consistió principalmente en observar el 

comportamiento de los niveles de reservas, producción, 
transporte y demanda, cada uno de los actores en la cadena de 
suministro de gas natural. En el caso de la validación y con base 
en la información histórica, los valores de los parámetros 
incluidos se muestran en la Tabla I. La comparación realizada 
entre estos datos históricos y los valores simulados para las 
variables de reservas, producción, transporte y demanda, se 
muestran en la Fig. 7, 8, 9 y 10. 

 
TABLA I 

PARÁMETROS DEL MODELO DE OFERTA Y DEMANDA DE GAS 
NATURAL 

Parámetro 
Unidad de 

medida Valor  

Valor inicial de reservas (R) GCF 8044.49 

Generación de reservas (RG) GCF/Year 189.45 
Tiempo para la construcción de capacidad de 

producción (PIT) 
Year 3 

Tiempo para la construcción de capacidad de 
transporte (CTT) 

Year 3 

Valor inicial de producción (P) GCF 223.36 

Valor inicial de transporte (T) GCF 238.52 
Tiempo para el ajuste del precio a boca de 

pozo (TAWP) 
Year 0.25 

Tiempo para el ajuste del precio al consumidor 
(TACP) 

Year 0.25 

Porcentaje de cobertura de producción (PC) Percentage 14.16% 

Porcentaje de cobertura de transporte (TC) Percentage 6.14% 

Precio de referencia a boca de pozo (WRP) USD 2.36 

Precio de referencia al consumidor (CRP) USD 11.12 
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Figura 7. Comparación entre datos históricos y los resultados de 
simulación para el nivel de reservas (R). 

 

 
Figura 8. Comparación entre datos históricos y los resultados de 
simulación para el nivel de producción (P). 

 

 
Figura 9. Comparación entre datos históricos y los resultados de 
simulación para el nivel de transporte (T). 

 

 
Figura 10. Comparación entre datos históricos y los resultados de 
simulación para el nivel de demanda (D). 

 
III.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
En el modelo desarrollado se observan los comportamientos 

de los niveles de producción y transporte como actores 
interconectados en la cadena de suministro de gas natural en 
Colombia. Para esto los resultados como se muestran a 
continuación: 

• Oferta y demanda en producción: se consideran los 
comportamientos de las variables de producción (P), 

producción deseada (DP), entregas de producción (PD) 
y precio a boca de pozo (WP). 

• Oferta y demanda en transporte: se consideran los 
comportamientos de las variables de transporte (T), 
transporte deseado (DT), demanda atendida (AD) y 
precio al consumidor (CP). 

 
Oferta y demanda en producción 

 
El nivel de producción (P) responde a la demanda de 

producción deseada (DP) con una demora dada por el tiempo 
de desarrollo de capacidad de producción. Estas dos variables 
buscan estabilizarse cerca de los 400 [GCF]. Las entregas de 
producción (PD), aunque muestra un comportamiento similar, 
están por debajo con un valor de estabilización de 
aproximadamente 285 [GCF]. El precio a boca de pozo afecta 
el comportamiento de las demás variables mencionadas en este 
apartado. Este precio inicialmente está cerca de los 5.4 [USD], 
pero en el avance de la simulación logra estabilizarse cerca de 
los 4.1 [USD], de acuerdo con el comportamiento de la oferta y 
demanda en producción (ver Fig. 11). 

 
Figura 11. Resultados de oferta y demanda en producción. 

 
Oferta y demanda en transporte 

 
De manera similar como el siguiente eslabón en la cadena de 

suministro de gas natural en Colombia, el nivel de transporte 
(T) muestran valores mayores que la demanda de transporte 
deseado (DT), dada la interacción con el suministro de 
producción y un valor mayor de porcentaje de cobertura (TC). 
El nivel de transporte busca estabilizarse cerca de los 545 
[GCF] y el transporte deseado cerca de los 336 [GCF]. La 
demanda atendida (AD) se ven afectada por el efecto del precio 
al consumidor sobre la demanda (ECPD) y busca estabilizarse 
cerca de los 283 [GCF]. El precio al consumidor afecta el 
comportamiento de las demás variables mencionadas en este 
apartado. Este precio inicialmente está cerca de los 23.3 [USD], 
pero en el avance de la simulación logra estabilizarse cerca de 
los 13.8 [USD], de acuerdo con el comportamiento de la oferta 
y demanda en transporte (ver Fig. 12). 
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Figura 12. Resultados de oferta y demanda en transporte. 

 
IV.  CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 
En este artículo se ha modelado el abastecimiento de gas 

natural como una cadena de suministro, empleando el software 
especializado iThink, en la cual se interconectan los actores que 
intervienen para atender la demanda del recurso por parte de 
diversos sectores. Para el desarrollo de este modelo se empleó 
la metodología de dinámica de sistemas, por medio de la cual 
se logra observar la relación oferta-demanda de dichos actores, 
con respecto a los precios relacionados. 

Al interconectar los principales actores de la cadena de 
suministro, se logran identificar los niveles de capacidad de 
producción y transporte que se deben generar en el 
abastecimiento de gas natural, que respondan a la demanda de 
los diversos sectores en Colombia. 

Mediante el modelado de la cadena de suministro de gas 
natural, se logra observar el comportamiento y los valores de 
estabilización de los precios a boca de pozo y al consumidor, 
además, como afectan dichos precios los niveles de suministro 
en los eslabones de producción y transporte estudiados. 

Trabajos posteriores podrían estar orientados a estudiar a 
mayor profundidad los niveles de generación de reservas y 
escenarios en los cuales se tengan diversos tiempos de 
desarrollo de capacidad y porcentajes de cobertura, lo que 
permita mejorar el desempeño de la cadena de suministro en 
cuento a los niveles de demanda atendida frente a la demanda 
esperada. 
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Resumen— Las emisiones de gases de efecto invernadero 

producidas por el sector agrícola implican oportunidades y 

desafíos que deben analizarse en términos de rendimiento del uso 

del suelo, con el fin de maximizar la producción y rendimiento 

generado por un país. Para estudiar las relaciones entre la 

producción de cultivos y sus efectos en la emisión de gases de 

efecto invernadero, se desarrolló un modelo de dinámica de 

sistemas que contribuye a la planificación de la política agrícola 

para el caso de Colombia. Los resultados destacan la importancia 

de aplicar políticas que permitan minimizar la cantidad de 

emisiones producidas, para disminuir el efecto negativo sobre el 

cambiando climático y de esta manera evitar la escasez de 

recursos de un país. 

 
 Palabras clave — políticas, simulación, agricultura, gases de 

efecto invernadero, dinámica de sistemas. 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 
 

e estima que con el aumento de la población mundial, los 

problemas de seguridad alimentaria y la intensificación de 

la agricultura, se generarán cambios importantes para el 

desarrollo de un país, ya que la agricultura está directamente 

asociada a los problemas del cambio climático, que afecta a la 

economía, las dimensiones sociales y aumenta la emisión de 

gases de efecto invernadero (Casi el 40% de las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) en América Latina 

provienen de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la 

tierra [1]. Al proyectar estos cambios, es importante encontrar 

políticas agrícolas sostenibles que sean amigables con el 

medio ambiente y que garanticen la producción de alimentos 

de calidad [2]. 

 

    La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 

y la Alimentación estima que las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la 

tierra (AFOLU), el uso de la energía en la agricultura y la 

pesca se han duplicado en los últimos cincuenta años. Este 

aumento se debió principalmente a la expansión de la 

agricultura en los países en desarrollo, y además podría 

aumentar en un 30% para 2050 si no se realizan esfuerzos para 

contrarrestarlo. Las emisiones de AFOLU han aumentado 

continuamente, a pesar del hecho de que la deforestación está 

disminuyendo, principalmente debido a la aplicación de 

fertilizantes sintéticos [3]. El óxido nitroso de esta fuente se 

encuentra entre las mayores contribuciones de los gases de 

efecto invernadero de la agricultura [4]. Los cultivos  
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alimentarios de todo el mundo utilizan el 95% de las tierras de 

regadío, consumen el 92% de agua para riego y el 70% de 

nitrógeno y fósforo en tierras agrícolas, que a su vez se 

depositan excesivamente en el suelo [5]. 

 

    El sector de la agricultura, la silvicultura y otros usos de la 

tierra son responsables del 24% (10-12 Pg. CO2e por año) de 

las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero 

(GEI) en todo el mundo [6]. Desde 2010 hasta el año 2012, en 

Colombia hubo 792,235 toneladas de CO2eq, de las cuales el 

54% corresponde a la producción agrícola, forestal y otros 

usos de la tierra (AFOLU), siendo los mayores contribuyentes 

a la generación de este tipo de gases ver Figura 1. Las 

principales fuentes de emisiones en la producción de 

alimentos incluyen el óxido nitroso (N2O) procedente de la 

aplicación de fertilizantes en la producción de cultivos y el 

tratamiento del estiércol en la producción ganadera, las 

emisiones indirectas de la fabricación de insumos agrícolas 

como plaguicidas, películas, etc. y electricidad el uso en el 

riego también es importante, aunque no ocurre en la granja 

[7].  

 

 

Figura 1. Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores, en 

Colombia. Fuente: elaboración propia basada en MINISTERIO DE 

AMBIENTE [8]. 

 

 

   Se realizó el análisis de las emisiones de gases de efecto 

invernadero producida por el uso de suelos (AFOLU) y se 

determinó que las dos actividades que más generan emisiones 

son la tenencia de ganado (producido por la fermentación 

entérica y el manejo de estiércol) y las emisiones producidas 

por los cultivos. De estas dos la que más emisiones produce es 

la tenencia de ganado, como se observa en la Figura 2, por 

tanto, es muy importante determinar cómo se esta usando el 

suelo en Colombia y cuáles son las consecuencias en 

productividad que se le da al mismo. 

 

   Por lo anterior se debe buscar planificar de la mejor manera 

el adecuado uso del suelo, reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero y aumentar la mitigación y la adaptación al 
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cambio climático. Esto debe provenir de políticas y acciones a 

nivel local, regional y nacional que mejoren las condiciones 

actuales de los usos de los suelos para el cultivo [9]. 
 

 

 
Figura 2. Emisiones de gases de efecto invernadero por sectores, en 

Colombia. Fuente: elaboración propia basada en FAOSTAT [10]. 

 

 

Ya se han presentado trabajos enfocados en la situación 

problema que se crea alrededor de la producción de gases de 

efecto invernadero. En el artículo realizado por [11] el modelo 

de simulación establece políticas enfocadas en mitigar la 

cantidad de gases de efecto invernadero producidos por el 

sector ganadero y en proponer estrategias para el adecuado uso 

de fertilizantes, pero no abarcan la toma de decisiones para el 

uso del suelo destinado a la producción de cultivos agrícolas. 

Mientras que  [12] propone un modelo de dinámica de 

sistemas para facilitar el desarrollo de ideas y nuevos 

productos mediante el uso de recursos biológicos locales de 

manera más eficiente, con el fin de reducir la cantidad de 

gases de efecto invernadero. [13] simulan y analizan un caso 

de sistema de eco-agricultura, donde establecen políticas de 

mejora del sistema para eliminar los riesgos identificados, 

expandiendo los efectos positivos ecológicos y económicos. 

[14] construyeron un modelo para evaluar la fluencia del 

sistema de nivel de emisión de los gases de efecto 

invernadero. [15] presentaron en su trabajo la estructura de un 

diagrama causal, que abarca los entornos de generación de los 

gases de efecto invernado, pero no crearon el modelado de 

simulación, del cual puedan obtener resultados que permitan 

la estructuración de políticas que mitiguen el problema que 

está en estudio. 
 

En este trabajo se lleva a cabo un modelo de dinámica de 

sistemas que apunta a generar alternativas de políticas 

agrícolas en Colombia para reducir la producción de gases de 

efecto invernadero generados por la agricultura. Para llevar a 

cabo la modelización, se tomó en cuenta el proceso general 

utilizado en la dinámica del sistema "P'HAPI" (Problema, 

Hipótesis, Análisis, Política, Implementación): (i) formulación 

de un problema, (ii) creación de una hipótesis, (iii) análisis de 

la estructura y comportamiento del sistema complejo que 

construye su modelo, (iv) desarrollo y prueba de políticas, y 

(v) implementación, cambio del modelo mental del complejo 

sistema bajo estudio. El objetivo de aplicar SD es determinar 

cómo el sistema causa el comportamiento problemático 

identificado y encontrar una política que administre el sistema 

[2], [16]. 

Con este trabajo se quiere contribuir al sistema de 

agricultura ecológica, que busca generar beneficios para este 

sector, ya que es evidente que existen algunos efectos 

negativos y riesgos potenciales por la generación de gases de 

efecto invernadero. Por lo tanto, es necesario construir un 

modelo para analizar las razones de los riesgos y efectos 

negativos, identificar los factores de control e influencia y 

luego hacer políticas de mejora para reducir los efectos 

negativos, mejorar los efectos positivos y promover el 

desarrollo sostenible del sistema. Para lograr los objetivos, se 

requiere que el modelo generado pueda simular dinámica y 

cuantitativamente la tendencia de desarrollo del sistema; 

Puede revelar los factores clave que influyen en las políticas 

de mejora y puede probar los efectos de la mejora para 

garantizar la viabilidad y la eficacia de las políticas de mejora 

[17]. 

 

Este documento está dividido en cuatro secciones que 

incluyen esta introducción. La Sección 2 muestra la 

descripción del modelo: Modelo de dinámica de sistemas 

utilizado para resolver el problema. La Sección 3 presenta los 

resultados obtenidos del modelo y se realiza una discusión 

sobre los datos obtenidos. Finalmente, se proponen 

conclusiones sobre el trabajo realizado, proponiendo 

alternativas políticas para el sector agrícola en Colombia, con 

el fin de reducir los gases de efecto invernadero producidos 

por la agricultura. 

 

 

 

II. DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 

Para determinar las relaciones de causa y efecto existentes 

entre las emisiones de GEI generadas por el sector agrícola 

responsable de las concentraciones atmosféricas de estos 

gases, se desarrolló un diagrama causal basado en la revisión 

de la literatura con la metodología propuesta por Sterman [18], 

en la cual Se determinan los siguientes aspectos para el 

modelado: 

 

a) Definición del problema 

b) Identificación de variables clave 

c) Desarrollo del diagrama causal a través del modelo 

de referencia (revisión literaria). 

d) Especificación del alcance del diagrama. 

 

Se obtuvieron cinco ciclos de retroalimentación, que 

representaron un aumento en las emisiones de GEI del sector 

agrícola y efectos a largo plazo, que tienen un impacto 

negativo en el desarrollo ambiental y socioeconómico. Fue 

necesario elaborar hipótesis dinámicas en términos de 

retroalimentación y de acuerdo con la estructura de los 

inventarios y flujos del sistema. Por lo tanto, el diagrama 

causal presentado en él se compone de hipótesis dinámicas y 

se presenta en la Figura 3.  

 

Las hipótesis dinámicas propuestas comienzan con el 

problema de que los países actualmente tienen una escasez de 

recursos naturales, lo que genera un atraso socioeconómico en 

la sociedad; Cruzando esto se ve como las industrias han 



tenido un crecimiento acelerado, produciendo un aumento en 

la demanda de combustibles fósiles, además, con el objetivo 

de obtener altos niveles de producción de alimentos, en el 

sector agrícola se utiliza maquinaria cuya fuente de energía 

utilizan combustibles fósiles. Es necesario mencionar que la 

energía fósil es energía solar concentrada, más componentes 

de carbono. Cuando se quema carbón, se generan partículas de 

CO2, que se dispersan por toda la atmósfera.  

 

También se observa que, para conservar los cultivos en 

condiciones óptimas, es necesario el uso de la fertilización, 

que es la principal causa del aumento de las emisiones de 

N2O. Los sistemas ganaderos aumentan la fermentación del 

estiércol, lo que causa altos niveles de emisiones de CH4. En 

términos de las principales emisiones de GEI (CO2, CH4, 

N2O), se acumulan en la atmósfera acelerando el proceso de 

GEI a lo largo del tiempo, lo que lleva al calentamiento global 

y, por lo tanto, a su cambio climático. Finalmente, el cambio 

climático causará impactos negativos en los recursos 

naturales, necesarios para el desarrollo socioeconómico de los 

países [19]. 

 

 
Figura 3. Diagrama causal de las emisiones de GEI por el sector agrícola. 

Fuente: elaboración propia. 

 

Los ciclos de retroalimentación representan lo siguiente: 

 

R1: presenta el ciclo del uso de energía utilizada por el 

sector de la industria, donde se utiliza combustible fósil, el 

cual genera CO2, uno de los gases de efecto invernadero que 

aumenta el calentamiento global, influye en el cambio 

climático y, por lo tanto, afecta la cantidad de recursos. 

 

R2: presenta el ciclo de cultivo mediante el uso de equipos 

agrícolas, que trabajan con combustibles fósiles, generan CO2, 

uno de los gases de efecto invernadero que aumenta el 

calentamiento global, influye en el cambio climático y, por lo 

tanto, afecta la cantidad de recursos. 

 

R3: presenta el ciclo de proceso de cultivo donde son 

utilizados fertilizantes de nitrógeno, el cual produce N2O, uno 

de los gases de efecto invernadero que aumenta el 

calentamiento global, influye en el cambio climático y, por lo 

tanto, afecta la cantidad de recursos. 

 

R4: presenta el ciclo de los residuos obtenidos del proceso 

de producción de cultivos, los cuales generan CO2, uno de los 

gases de efecto invernadero que aumenta el calentamiento 

global, influye en el cambio climático y, por lo tanto, afecta la 

cantidad de recursos. 

 

R5: presenta el ciclo del uso de recursos para tenencia de 

ganado, los cuales producen estiércol y a su vez, este genera 

CH4, uno de los gases de efecto invernadero que aumenta el 

calentamiento global, influye en el cambio climático y, por lo 

tanto, afecta la cantidad de recursos. 

 

De acuerdo al anterior diagrama causal, se construye el 

siguiente Diagrama de flujos y niveles, Figura 4, con el cual se 

realiza el respectivo modelado del sistema, teniendo en cuenta 

la cantidad de tierra disponible que se registra para Colombia 

vs el porcentaje del suelo utilizado para la producción de 

cultivos y el suelo utilizado para la tenencia de ganado, ya que 

como se mencionó anteriormente son las dos acciones que 

causan mayor cantidad de emisión de gases de efecto 

invernadero en el sector de AFOLU. 

 

 
Figura 4. Diagrama de Flujos y niveles. Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

III. RESULTADOS 

 

Los resultados de la simulación se basaron en datos 

estadísticos de la FAO donde informan la cantidad de gases 

emitidos por tipo de actividad agrícola. En la Figura 5 se 

muestra el comportamiento de las emisiones de los gases de 

efecto invernadero en Colombia, al graficar las emisiones de 

GEI vs el área cultivada, en la cual se evidencia que, con el 

comportamiento actual del sector, a medida que la cantidad de 



cultivos han aumentado año tras año, de la misma manera las 

emisiones tienden a crecer.  

 

 

Figura 5. Resultados de la simulación de emisiones de gases de efecto 

invernadero provocados por los cultivos. Fuente: elaboración propia. 

 

El crecimiento de los gases de efecto invernadero 

ocasionados por los cultivos en Colombia, genera la 

oportunidad de planificar alternativas políticas para la 

agricultura que puedan ayudar a mitigar la cantidad de gases 

emitidos. El modelo puede servir como una herramienta de 

apoyo a la decisión para la evaluación de la influencia de 

varias medidas y decisiones sobre el nivel de emisión de GEI 

del sistema. 
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Resumen— El crecimiento continuo de las fuentes de energía 

renovable ha generado nuevos desafíos y oportunidades para la 
cadena de suministro.  Recientemente, la energía eólica ha 
presentado un crecimiento del 5% anual en Brasil, 
principalmente en la región Noreste. Las políticas energéticas y la 
planificación a largo plazo han jugado un papel importante para 
el desarrollo de la industria eólica brasilera. Sin embargo, las 
demoras en infraestructura de transmisión se han convertido en 
una preocupación para la expansión sostenible de la energía 
eólica. En este contexto, la sincronización de los planes y políticas 
que fomentan el desarrollo de esta industria son fundamentales 
para su crecimiento sostenible. Este artículo muestra los efectos 
en el mercado de la insuficiente capacidad de transmisión sobre 
el mercado energético de Brasil. 

 
 Palabras clave — políticas sincronizadas, simulación, energía 

eólica, cadena de suministro, dinámica de sistemas. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

pesar que Brasil posee un gran potencial de las energías 
renovables en Latinoamérica, Brasil se enfrenta a un 

problema de suministro de electricidad debido a la falta de 
infraestructura de transmisión a lo largo de las regiones Norte 
y Noreste [1]–[3]. La insuficiencia de infraestructura de 
transmisión es causa debido a retrasos en los proyectos que el 
gobierno Federal ha planeado desde hace una década 
aproximadamente [4]. Estos retrasos en la construcción de 
infraestructura han causado problemas en términos de 
congestión y energía atrapada en el Nordeste de Brasil. Una 
sobre producción de energía eólica podría ser exportada, sin 
embargo el sistema de transmisión del Nordeste no se 
encuentra suficientemente reforzado para permitir la 
exportación o importación del exceso de  capacidad de energía 
generada [2], [5]. En esta medida, la expansión de la cadena 
de suministro de energía eólica en Brasil puede estar 
comprometida.  
 
    El sector energético brasileño experimento cambios 
estructurales en 2004, con la introducción del sistema de 
subastas para la contratación de energía [6]–[9]. Actualmente, 
la capacidad instalada de energía eólica alcanza 12 GW y 
principalmente su producción se concentra en el Noreste del 
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país. En contraste, el recurso hídrico esta limitado debido a 
fuertes sequías producidas por largos períodos [10], [11]. El 
alto potencial de energía eólica que puede producirse, 
principalmente en el Nordeste, por lo tanto, se ha limitado a 
transmitir una cantidad limitada de electricidad entre el 
Sureste y Noreste. 
 
    La interacción entre las diferentes decisiones políticas 
dirigidas a la industria eólica puede ocurrir de forma 
sincrónica y asíncrona. Si las políticas energéticas tienen un 
objetivo sostenible y coordinado entre las partes interesadas, 
entonces se logrará la sincronización entre las políticas y el 
posicionamiento de la industria eólica. Por el contrario, si los 
tomadores de decisiones y las partes interesadas tienen 
diferentes prioridades y formulan sus decisiones sin 
coordinación se produce un efecto de falta de sincronización. 
En este contexto, las políticas energéticas no sincronizadas 
pueden ocurrir cuando falla la coordinación de los contratos 
institucionales que respaldan el mercado, lo que genera fallas 
tanto en la legitimidad de las decisiones políticas como en la 
cadena de suministro. Esto puede dar lugar a una asignación 
deficiente de recursos debido a la ineficacia de la toma de 
decisiones por parte de la cadena de suministro o al colapso 
del mercado eléctrico. Esto implica la necesidad de 
sincronización del proceso de planificación entre las partes 
interesadas del sistema de energía. En este sentido, existen 
varias metodologías de planificación basadas en modelos que 
son útiles para abordar este tema [12]   
 
    A pesar de un incremento en las subastas de transmisión a 
finales del año 2017, el mercado eléctrico brasileño enfrenta 
problemas con la construcción debido principalmente por las 
demoras en el tiempo de otorgamiento de las licencias 
ambientales [2], [13]–[15]. Considerando el actual escenario 
del mercado eléctrico de Brasil, Este documento plantea la 
siguiente pregunta: ¿Cómo el desarrollo de la cadena de 
suministro eólico podría verse afectado por los retrasos en la 
infraestructura de transmisión y la política energética no 
sincronizada?  
 
   Teniendo en cuenta la interacción entre las diferentes 
decisiones políticas y sus complejidades predictivas a largo 
plazo, elegimos el enfoque de modelado de dinámica de 
sistemas sobre otras metodologías. La dinámica del sistema es 
particularmente apropiada para capturar y analizar las 
decisiones de política energética y la dinámica de la cadena de 
suministro [16]–[19]. Este enfoque ofrece una forma atractiva 
de entender cómo la falta de sincronía de las decisiones 
políticas pueden afectar el desarrollo de la cadena de 
suministro de energía eólica a lo largo del tiempo. 
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     Adicionalmente a esta introducción el documento se 
encuentra dividido en las siguientes secciones: La segunda 
sección presenta los antecedentes de investigación. Los 
supuestos de modelado se presentan en la tercera sección. Los 
resultados preliminares de simulación son presentados en la 
cuarta sección. Finalmente se muestran algunas conclusiones 
al respecto.  
 

II. ANTECEDENTES  
 
   Brasil posee condiciones favorables para la producción y 
expansión de fuentes renovables de energía eléctrica [20]. Esto 
ha permitido que el desarrollo de su potencial contribuya a su 
crecimiento industrial en gran medida [21]. Sin embargo, el 
potencial desarrollado por más de 10 años se ha enfocado a la 
producción de hidroelectricidad, la cual alcanza el 61% del 
total de la matriz eléctrica [22]. La variación climática de los 
últimos años ha afectado fuertemente la producción de energía 
basada en las fuentes hidráulicas [23], [24], como se ilustra en 
la Figura 1. Esta situación ha llevado a Brasil a desarrollar 
políticas encaminadas a la producción y fomento de fuentes de 
energía renovable no convencionales (por ejemplo, solar y 
eólica). Esta apuesta ha implicado nuevos desafíos para la 
industria y para la política energética en si misma 
 

 
Figura 1. Generación de energía hidroeléctrica en el Norte de Brasil entre 

2012 y 2015. Fuente: [13]. 
 
   Mientras la economía estaba en auge, la industria eólica se 
expandió rápidamente, impulsada por préstamos financieros 
baratos y una gran demanda de energía. Los bajos precios 
obtenidos en las subastas eólicas contribuyeron a que la 
energía eólica sea complementaria a otras fuentes de energía, 
especialmente en la región noreste del país [9], [15], [25]. 
Actualmente, Brasil enfrenta una desaceleración de la 
economía que ha pesado fuertemente en el país, lo que resulta 
en una de las peores recesiones en los últimos dos años. Por lo 
tanto, la reducción en las subastas a corto plazo, como se 
muestra en la Figura 2, y la mayor variabilidad de los precios 
de la electricidad en el mediano y largo plazo representa un 
desafío importante para las inversiones de la industria eólica. 
 

 
Figura 2. Capacidad otorgada a través de subastas de energía eólica en Brasil. 

Fuente: elaboración propia a partir de [26]. 
 
    El sistema de transmisión Brasilero consta 
aproximadamente de 126,406 Km de líneas de transmisión de 
alto voltaje [27], [28]. La extensión territorial de Brasil ha sido 
una de las preocupaciones en la expansión del sistema de 
transmisión, debido a los altos costos logísticos de transporte. 
Sin embargo, este mismo problema ha sido superado por otros 
países con características territoriales similares, tales como 
Alemania y China [29]–[31]. Además, la insuficiente 
inversión en infraestructura de transmisión afecta las 
capacidades de generación en las regiones con altos 
potenciales de producción de energía eólica, tales como el 
Norte y Nordeste de Brasil. En el año 2013 se reportaron 
perdidas de 1,3 GW en  eólica por falta de conexión al sistema 
de transmisión eléctrico brasileño [32]. Por lo tanto, estas 
perdidas no solo afectaron al consumidor sino también 
impactan la interconexión y capacidades de la cadena de 
suministro eólica en Brasil.		
	
    La Figura 3 presenta la capacidad instalada de energía 
eólica y la capacidad de transmisión de la región noreste en el 
período 2015-2017. La capacidad eólica aumentó un 54%, 
mientras que la capacidad de transmisión aumentó un 4% 
entre 2015 y 2016. De manera similar, entre 2016 y 2017, la 
capacidad instalada de energía eólica creció un 24%, pero la 
capacidad de transmisión creció solo un 11%. 
 

 
Figura 3. Dinámica de la capacidad instalada de energía eólica y la capacidad 
de transmisión en el noreste de Brasil entre 2015 y 2017 Fuente: Elaboración 

propia basada en [10]. 



 
La interconexión entre regiones y la construcción de nuevas 

líneas de transmisión a lo largo de Brasil implica varios 
inconvenientes. Las demoras en el otorgamiento de las 
licencias ambientales necesarias para las nuevas instalaciones 
eléctricas, afecta la expansión de la infraestructura de 
transmisión. Por otro lado, el precio de los terrenos hace que 
los proyectos de construcción de las torres de transmisión 
tengan un alto riesgo y baja factibilidad. Adicionalmente, los 
costos y tiempos logísticos asociados a la instalación e 
implementación de las conexiones entre los parques eólicos y 
el sistema de transmisión. 

 
En este contexto, las políticas de energía juegan un papel 

importante, ya que de ellas depende la sincronización de los 
actores de la cadena de suministro de energía eólica.  

 
 

III. HIPÓTESIS DINÁMICA 
	
					La dinámica de sistemas es una metodología muy útil que 
provee una perspectiva sobre un sistema complejo dirigida a 
comprender el comportamiento en el tiempo de los actores de 
una cadena de suministro [17], [33]–[35]. En este sentido, la 
construcción de una hipótesis dinámica antecede la 
construcción del modelo de simulación con el fin de entender 
la estructura del sistema a estudiar [36]. En este caso 
proponemos una hipótesis dinámica con el fin de entender la 
estructura del comportamiento del sistema de interconexión 
entre regiones y los efectos de la falta de trasmisión de 
electricidad. La Figura 4 muestra la hipótesis dinámica que se 
utilizó para entender las relaciones entre las regiones de Brasil 
conectadas a través del sistema de conexión y su relación con 
la generación y la dinámica del mercado energético.  

 
 

 
 

La etapa de conceptualización a través de la hipótesis 
dinámica construida permite entender el problema de estudio y 
las relaciones entre las variables que subyacen en el sistema. 
Los bucles de realimentación definen las dinámicas del 
comportamiento del sistema. En este caso se presentan los 
siguientes bucles de realimentación: 

 
• El bucle B1 y B3 muestra la relación de balance que 

representa la dinámica del mercado y la relación entre el 
precio de cada región, la demanda energética y la 
capacidad de generación tanto para el Norte como para el 
Nordeste de Brasil.  

• El bucle B2 y B4 presentan la dinámica de expansión de la 
cadena de suministro eólica para cada región. En este caso 
los incentivos son generados a partir del precio y la 
atracción de la nueva tecnología renovable , en este caso la 
energía eólica. Por medio de los incentivos se desarrolla 
mayor capacidad en construcción y esta a su vez aumenta 
la capacidad construida en el tiempo. Sin embargo, esta 
dinámica implica de tiempos de construcción  y procesos 
contractuales de subastas que demoran los procesos de 
expansión de capacidad. Por lo tanto, la capacidad 
instalada de generación afecta el margen de cada región. El 
margen es una relación entre la oferta (capacidad de 
generación) y la demanda de electricidad local.  

• El bucle R1 representa la dinámica de la demanda entre las 
regiones. Este bucle refuerza la cantidad de demanda que 
requieren las regiones locales.  

• El bucle B5 y B6 representan el efecto de la necesidad de 
trasmisión de cada región y el impacto en la congestión de 
las líneas de trasmisión debido a la insuficiente 
infraestructura de conexión entre regiones. Esta dinámica 
muestra la falta de acoplamiento debido a la baja 
trasmisión entre regiones por causa de las decisiones 
asíncronas en términos de política de inversión.   
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Figura 4. Hipótesis dinámica del intercambio de energía entre la región Norte 
y Noreste de Brasil 

Fig. 1.  



Por lo tanto, la hipótesis dinámica representa la falta de 
acoplamiento entre los actores de la cadena de suministro de 
energía eólica en Brasil. El desacoplamiento es producida por 
la falta de sincronía de las decisiones políticas dirigidas a la 
expansión de generación y transmisión de electricidad en las 
regiones de Brasil. 

  
IV. SUPUESTOS DE MODELADO 

 
La disponibilidad y calidad de los datos son preocupaciones 

permanentes para todos los estudios de modelos [37]. Por lo 
tanto, este estudio realiza los siguientes supuestos básicos para 
cuantificar el modelo y construir un modelo de dinámica de 
sistema completo. 

 
• El modelo de simulación utilizó la base de datos de la 

agencia brasileña de energía ANEEL, que publica las rondas 
de subastas de la capacidad contratada de energía eólica que 
tuvo lugar en el período comprendido entre diciembre de 2009 
y diciembre de 2017. 

 
• Para validar y evaluar el comportamiento dinámico, el 

modelo empleó series de tiempo de la proyección de 
capacidad instalada de energía eólica obtenida por [10], [38]. 

 
• El modelo de simulación toma en cuenta los valores de las 

ofertas promedio con respecto a la variación de la demanda de 
electricidad. 

 
V. RESULTADOS PRELIMINARES 

 
Dado el gran potencial del Nordeste de Brasil, este artículo 

muestra la simulación de políticas no sincronizadas y sus 
efectos sobre el precio de la electricidad, causados por 
insuficiente capacidad de la infraestructura de transmisión en 
esta región. La Figura 5 muestra que el aumento en la 
capacidad de potencia instalada demanda un aumento en la 
infraestructura de transmisión.  

 

 
Figura 5. Relación entre la capacidad de transmisión y capacidad de 

generación eólica. 
 

Si bien existe un desfase temporal para evitar la 
congestión, la capacidad insuficiente de las líneas de 
transmisión puede generar un impacto en el precio de la 
electricidad, como se muestra en la Figura 5. Las causas de 
retraso en la construcción de las líneas de transmisión 

incluyen problemas de licencias ambientales y retrasos en los 
proyectos. Más del 31% de los proyectos eólicos que 
establecieron un acuerdo de compra de energía en 2010 se 
vieron afectados por los retrasos en la red cuando se cumplió 
el plazo de implementación en 2013 [8]. La congestión de la 
transmisión podría alcanzar el 30% entre 2024 y 2030 debido 
a la disminución de las líneas de transmisión que respaldaban 
la expansión de la energía eólica, como se ilustra en la Figura 
6. De hecho, esta situación afecta el precio de la electricidad a 
largo plazo. 

 
 

 
Figura 6. Efectos de congestión de transmisión sobre el precio de la 

electricidad 
 

VI. CONCLUSIONES 
 
El diseño de políticas energéticas dirigidas al acoplamiento 

de los actores de la cadena de suministro de energía eólica 
muestra que los problemas de intercambio y dinámicas de la 
capacidad de generación entre regiones puede ser mitigado por 
medio de políticas sincronizadas entre transmisión y 
generación.  
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Resumen-El monitoreo como herramienta de prevención se       
encuentra en diversos casos desde enfermedades en el ser humano          
hasta nuestro caso de estudio “zonas boscosas” dando así las          
posibilidades de mantener una estabilidad en estos sistemas por         
medio de la entrega de información, y gracias a ella tomar           
decisiones que permitan el cuidado y funcionamiento óptimo del         
sistema en estudio, muchos de los sistemas diseñados a la fecha           
tienen en cuenta algunas variables pero solo se centran en la           
solución del problema después de ser causado, olvidando la         
importancia de mitigar y así disminuir el área afectada. Lo cual           
mediante el continuo monitoreo con drones autónomos que realicen         
vuelos periódicos y envíen datos en tiempo real puede ser posible.  

Palabras clave—dron, vuelo autónomo, monitoreo  

I. INTRODUCCIÓN 

Los bosques son mucho más que madera. Más de 1.600 millones de            
personas en los países más pobres del mundo sobreviven por los           
alimentos, los materiales, el agua o las medicinas que consiguen          
gracias a ellos.  

• Los bosques son el hogar del 80% de la biodiversidad mundial de             
plantas y animales y, por ello, su destrucción pone en peligro la            
supervivencia de muchas especies 

• Los árboles son uno de los principales sumideros de carbono, al            
absorber el dióxido de carbono (CO2) y fijarlo en forma de biomasa. 

• Según estimaciones de la FAO, cada año desaparecen más de 13            
millones de hectáreas de bosques en todo el mundo por diversas           
causas, todas ellas provocadas por los seres humanos como la          
sobreexplotación y la tala ilegal, la conversión a tierras agrícolas y           
ganaderas, la recolección insostenible de la madera, la gestión         
inadecuada de la tierra, la creación de asentamientos humanos, las          
explotaciones mineras y petrolíferas, la construcción de embalses y         
carreteras, las especies invasoras, los incendios forestales, los cultivos         
para agrocombustibles, la fragmentación de los ecosistemas o la         
contaminación atmosférica. 

• La cobertura de bosques global - un buen indicador de biodiversidad            
- disminuyó en 1.4 millones de kilómetros cuadrados entre 1990 y el            
2010, y se estima que el costo global de esta pérdida oscila entre 2 y 5                
billones de dólares al año [1] 

Un incendio forestal es un “fuego que, cualquiera que sea su origen,            
se propaga sin control en terrenos rurales a través de vegetación           
leñosa, arbustiva o herbácea, ya sea viva o muerta”. Es decir, no solo             
se queman los árboles, sino que se destruye todo un ecosistema de            

especies vegetales silvestres y también animales que habitan en estos          
terrenos. 

Hay tres factores que influyen en la generación de fuego: Calor,           
oxígeno y material combustible. Sin embargo, un cuarto factor a          
considerar es la actuación directa del ser humano en estas incidencias.           
De hecho, el 99% de la causalidad responde a acciones de personas,            
ya sea por descuido, despreocupación y/o falta de destreza. 

Cuando se quema el bosque, se daña en primer lugar el ecosistema            
que existe en él. También hay deterioro en términos cuantitativos de           
hectáreas, productos madereros, cultivos agrícolas, cercos, corrales,       
instalaciones, construcciones y viviendas, pérdidas que pueden       
materializarse en millones de pesos. pero los daños no solo son           
económicos; el impacto social y ambiental de un incendio forestal es           
considerable. Se daña el paisaje, los terrenos, los cultivos, el aire e            
incluso sube la temperatura ambiental a nivel suelo, provocando el          
temido “Efecto Invernadero”. [2] 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La dificultad de monitoreo y acceso a zonas boscosas de grandes           
extensiones así como áreas protegidas, esto dificulta la detección de          
focos de incendios lo que permite la expansión libre y sin control,            
hasta que las columnas de humo advierten de su presencia cuando           
hectáreas completas de bosque han sido consumidas y con ellas toda           
la fauna y flora que allí habitaba.  

Entre las causas encontramos: (i) Falta de un plan real de monitoreo            
de estas zonas, (ii) la necesidad de un alto número de guardabosques            
que puedan monitorear la zona a causa de las grandes extensiones de            
tierra, (iii) la actividad turística que genera focos de posibles          
incendios, y (iv) el difícil acceso a estas zonas ya sea por distancia o              
por densidad vegetal. Con efectos tales como: (i) destrucción         
irreparable de la flora y fauna nativa, (ii) aumento en la concentración            
de gases de efecto invernadero en la atmósfera, (iii) contaminación de           
las fuentes hídricas, y (iv) pérdida de especies vegetales productoras          
de agua, (v) disminución de agentes purificadores de aire, (vi)          
generación de sustancias nocivas para la salud. 

Este proyecto pretende diseñar y desarrollar un sistema de monitoreo          
para zonas boscosas y áreas protegidas mediante la implementación         
de aprendizaje no supervisado en drones que ejecuten operaciones de          
reconocimiento de terreno para la generación de alertas en tiempo          
real.  

 

 



 

ELEMENTOS DE LA DISCUSIÓN DEL TEMA IDENTIFICADOS 
EN LA LITERATURA.  

 

Figura 1. Causal loop diagram of a natural fire [3] 

En el modelo se aprecia la interacción del fuego con el área de quema,              
así como el esfuerzo de exclusión que tendrían los agentes encargados           
de detener el incendio, también se aprecia la dificultad que el incendio            
opondría a este control y esto influye directamente al área quemada  

 

 

Figura 2. Banco de peces [4] 

El aporte proporcionado por este modelo se ve reflejado en la muerte            
de los peces dado a altas densidades poblacionales, caso que se ve            
reflejado en las zonas boscosas de alta densidad, además de reflejar el            
aumento de vegetación afectada por un incendio dado a una densidad           
mayor. 

 

 

Figura 3. Modelo Deforestación [5] 

El modelo guía se basa en los factores que afectan la deforestación,            
como son la vigilancia y control en bosque, una ineficiente          
reforestación, la relación de los bosque con el área afectada y la            
gestión para la eficiencia del ordenamiento forestal. 

 

 

Figura 4. Análisis causal para el estudio del Parque del Darién [6] 

 

Este modelo pertenece a un problema que se presenta en un parque de             
Panamá, en el cual involucran a la capacidad financiera para tener un            
control en el área y cómo esta capacidad también ayuda a la            
reforestación con siembra de árboles, y por último como las personas           
con sus diversas actividades ayudan a la deforestación. 

Si aumenta la población que reside en el parque, aumentará la           
demanda por los recursos naturales por ende la deforestación y          
cantidad de áreas deforestada. El aumento de la población se dará por            
un aumento de la tasa de natalidad. Si aumenta la capacidad           
institucional y financiera del Estado para administrar el parque, por          
un lado, aumentará la vigilancia y control lo que disminuirá la           
deforestación. También aumentarán los programas de siembra de        
árboles, lo que aumentará reforestación. 

 



OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Objetivo general 

Evaluar la viabilidad de un sistema de vigilancia de zonas boscosas           
para disminuir  incendios por medio de drones. 

Objetivos específicos 

Investigar las principales causas de un incendios, cómo prevenirlo y          
evitar la expansión de este. 

Investigar las consecuencias de los incendios para la fauna, flora, así           
como la afectación al ecosistema en general. 

Definir mecanismos de control empleados en este tipo de ecosistemas. 

Diseñar el modelo donde se reflejen las causas y consecuencias de la            
generación de incendios en  bosques forestales. 

Realizar pruebas donde se refleje el comportamiento del modelo  

MÉTODO 

La investigación de diferentes agentes influyentes en el inicio de las           
conflagraciones así como los agentes de control los cuales         
disminuyen la probabilidad de expansión del fuego y afectación a la           
zona nos permitió definir 3 conjuntos importantes en cuanto al trabajo           
siendo estos: negligencia en la contaminación de residuos y         
poblacionales los cuales pueden aumentar las posibilidades de inicio         
de conflagraciones, que afectaría a la intensidad del fuego, después de           
este se encontró el modelo de expansión de fuego y las variables que             
permiten el aumento como carga combustible, así como las que          
disminuyen, el control y el esfuerzo de exclusión, y por último los            
agentes de reforestación y las políticas de financiación a la          
reforestación. 

Analizando y re-acomodando variables para simular el       
comportamiento teórico de cada sistema independiente, teniendo       
también en cuenta el futuro acople con los otros modelos e intentando            
generar salidas es las unidades propuestas  

DIAGRAMA CAUSAL 

 

DINÁMICA DE SISTEMAS EN EL PROYECTO 

La posibilidad de evaluar el comportamiento del sistema por medio de           
modelado nos permite dar un vistazo a los posibles resultados que           
tendría la implementación de la vigilancia con drones, teniendo en          
cuenta las diferentes variables como la vegetación, la capacidad de          

expansión del fuego, la intromisión humana a la zona y el control            
ejercido, modificando sus valores esperando con ello llegar a un          
resultado satisfactorio, ahorrando así el tiempo que tomaría la toma de           
datos en un entorno real y también los costos que esto acarrearía.  

 

RESULTADOS 

 

 

 

 

 



 

En la aparición de los incendios el principal actor es la contaminación            
por eso se busca mitigar ésta con campañas de limpieza y generando            
siembra de árboles con ayuda financiera del gobierno. 

 

 

 

La vigilancia y control a cargo de entes gubernamentales y sus efectos            
en los bosques, como los son los costos de un árbol para la siembra y               
la tasa de gestión para la ayuda en la reforestación de los bosques, se              
pudo apreciar: que cuando había una mayor capacidad financiera por          
parte del gobierno y los costos de la siembra por árbol es más             
demorada la reforestación. 

 

HIPÓTESIS DINÁMICA 

El monitoreo de zonas boscosas en tiempo real disminuirá la zona           
afectada al ser atendida rápidamente. 

Dado que el incendio no tendrá suficiente tiempo para propagarse de           
manera considerable o adquirir la fuerza necesaria para hacerlo         
difícilmente contenido, pues gracias a la intervención del sistema de          
vigilancia se dará aviso con prontitud lo cual permitirá tener          
conocimiento del equipo y personal necesario para contener la         
conflagración basándose en los datos provistos por el sistema. 

Posibles ventajas: 

● Conservar la fauna y la flora de estas zonas. 
● Evitar incidentes en viviendas cercanas. 
● Prevenir grandes desastres. 
● Facilidad de vigilancia. 

 

Posibles desventajas 
 

● La financiación del proyecto acarrea altas sumas de dinero. 
● Las condiciones climáticas pueden dificultar la labor. 
● La pérdida del equipo en la zona de monitoreo puede          

generar contaminación 

Identificación de variables: 
 

● Temperatura ambiental. 
● Número de intromisiones humanas a zonas de bosque. 
● Distancia de la zona de bosque a la civilización. 
● Tiempo de detección. 
● Tiempo de respuesta. 
● Expansión del fuego     
● Tipo de vegetación  
● Flora afectada 
● Fauna afectada 
● Terreno afectado 
● Contaminación 
● Campañas de limpieza 

 
Explicación endógena 
 
Colombia es un país con potencial para el desarrollo sostenible          
basado en sus recursos naturales. Cuenta con más de 59,5 millones de            
hectáreas de bosques naturales y con el fin de administrarlos,          
manejarlos y protegerlos adecuadamente, el Ministerio de Ambiente        
avanza decididamente en un modelo basado en promoción de         
alternativas sostenibles como factor diferencial de desarrollo       
territorial, para controlar la deforestación y el cumplimiento de las          
salvaguardas sociales y ambientales que se enfocan en Caquetá,         
Guaviare, norte de Santander, Santander, Putumayo y sur del meta.          
[7] 
 

MODELO EXPLICADO 

 

Figura 5. Modelo Contaminación respecto a la población  

El ser humano como principal contaminante es simulado en el modelo           
teniendo en cuenta las tasas de natalidad y mortalidad, siendo el factor            
directo de contaminación las intromisiones humanas al bosque y         
medidas en unidades de basura que luego se refleja como          
contaminación. La cual se puede disminuir con campañas de limpieza          
financiadas con presupuestos estatales, las variables directas son:        
costó, campaña que refleja el valor en unidades monetarias de la           
campaña de limpieza, capacidad institucional y financiera del estado         
la cual refleja no solo el presupuesto sino también la concientización           
en pro de las campañas, y la tasa de limpieza como medidor de             
disminución de contaminación. 



  

Figura 6. Vigilancia y control en bosques  

La regeneración de los bosques se tiene en cuenta pues es un            
importante factor, el cual tiene como factores influyentes para         
potencializar la regeneración natural la siembra de árboles que es          
directamente influida por la capacidad institucional y financiera del         
estado, medida en la influencia del ordenamiento forestal el cual es           
aumentado por la tasa de gestión para una vigilancia y control lo cual             
influye en la reforestación. Y complementario a este sistema se          
encuentra el diagrama de reforestación respecto al tiempo y         
deforestación por otras causas. 

 

Figura 7. Influencia del fuego a la zona quemada 

La carga combustible identificada como el factor influyente en el          
aumento de la intensidad del fuego la cual como consecuencia genera           
área quemada, que puede ser minimizada gracias al control que se le            
ejerza, la resistencia al control definida como la oposición del fuego a            
ser apagado, el esfuerzo de exclusión dado como la oposición humana           
a la expansión del fuego que si no es efectiva permitirá el aumento de              
árboles quemados y zona afectada, e incendio dado como el. 

Discusión 

Según los modelos e investigaciones previas encontramos que la         
población es la mayor contaminante ya que nosotros podemos dejar          
en paseos colillas de cigarrillo, fogatas o residuos contaminantes, o          
actividades como la siembras de cultivos ilícitos, la tala de árboles,           

por esta razón concluimos que entre más población haya, más          
contaminantes se producirán y este ocasionará incendios y desastres         
forestales. 

Conclusiones 

Este modelo nos permite aproximar los efectos futuros a causa de los            
casos propuestos anteriormente, y proponer las mejores soluciones        
para el cuidado de bosques y áreas protegidas. 

En el modelo propuesto se toma en cuenta factores importantes como           
la densidad y crecimiento poblacional, la contaminación generada a         
causa de interrupciones humanas,y la vigilancia y control        
suministrada por el estado, tomados de modelos ya existentes, para          
estudiar el comportamiento de estos en los bosques, tratando de evitar           
incendios o desastres forestales y se enfoquen en otras partes como lo            
son la parte financiera. Este modelos nos permite mirar y estudiar los            
desastres para así poder cuidar y mantener nuestros bosques. 

 

Trabajo Futuro 

Estos contemplan la posibilidad de desarrollar el estudio para evitar          
que las personas contaminen el medio ambiente y así se podrán evitar            
incendios y desastres forestales, profundizar en el comportamiento        
para que haya más ayudas económicas por parte del gobierno para la            
reforestación de los bosques 
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