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PRESENTACIÓN

El estudio y análisis de los sistemas que hacen parte de nuestro entorno ha cobrado
importancia al transcurrir de los años. La presente obra es el resultado de la aplicación de la
Dinámica de Sistemas en aspectos económicos, sociales y ambientales de la Comunidad
Colombiana de Dinámica de Sistemas en el marco del XII Encuentro Colombiano. Los
resultados recopilados en esta obra son sumamente interesantes, ya que muestran las
bondades de la metodología de la Dinámica de Sistemas y los campos de aplicación en
diversas áreas.
El trabajo desarrollado por los diferentes autores demuestran el compromiso por la
construcción del conocimiento alrededor de la Dinámica de Sistemas. En esta vía, se
demuestra el intéres y el crecimiento de la Comunidad Colombiana de Dinámica de
Sistemas en el aporte de soluciones a problemas desde un enfoque del pensamiento
sistémico.
Agradecemos a cada miembro de la Comunidad por sus valiosos aportes al conocimiento
alrededor de este sueño que hoy es realidad y que ha tenido una gran aceptación. Esperando
que esta recopilación del XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas alimente
cada vez más nuestras expectativas y conocimientos para un mejor país.

Comité Organizador
XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

“El reto de Abordar Problemáticas Complejas”

Bogotá D.C., 2 de Octubre de 2014

SECCIÓN DE PONENCIA
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ECOLOGÍA Y AMBIENTE
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CONCEPCIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA EN SALUD, UNA MIRADA DESDE LA
DINÁMICA DE SISTEMAS
CONCEPTION OF AN EARLY WARNING SYSTEM FOR PUBLIC HEALTH, A VIEW THROUGH
SYSTEM DYNAMICS

Luis Eduardo Guerra, M.Sc(c). 1,
Hugo Hernando Andrade, M.Sc 2 y
Gerardo Muñoz, Ph.D3
Resumen: En la ciudad de Bucaramanga, Colombia, la presencia de micro-epidemias de la enfermedad de
Chagas constituye una problemática de salud pública. La Escuela de Medicina junto el Grupo SIMON 4 de
Investigación, participan en una investigación multidisciplinar cuyo objetivo principal es la implementación
de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) para Chagas agudo. Las entidades del sector salud y ambiente de
la ciudad y la comunidad en riesgo participan en el SAT a través de una organización social que debe ser
conformada y cuyos objetivos son la prevención, control y alerta temprana de la enfermedad. Mientras
continúe la existencia de riesgo de transmisión de la enfermedad de Chagas, el SAT debe ser una medida
sostenible para afrontar este problema. Este artículo presenta los elementos que comprenden el SAT y luego,
mediante un análisis con Dinámica de Sistemas, muestra como en la medida que subsistan las relaciones
entre estos, se puede garantizar la operación y la sostenibilidad del SAT.
Palabras Clave: Sistema de Alerta Temprana, Organización, Sostenibilidad, Dinámica de Sistemas
Abstract: In Bucaramanga, a city from Colombia, the presence of Chagas disease micro - epidemics is a
public health problem. SIMON research group carries out a multidisciplinary research which main objective
is the implementation of an Early Warning System (EWS) for acute Chagas. The city health and enviroment
entities and the community at risk, are participating in the EWS by forming a social organization which aims
is the prevention, control and early warning of the Chagas disease. While the Chagas disease epidemics risk
remains, the EWS should be a sustainable initiative to deal with this problem. This article presents the
elements that comprise the EWS and then, through an analysis with System Dynamics, shows that as long as
the relations between them perdure, they can maintain the operation and sustainability of the EWS.
Keywords: Early Warning System, Organization, Sustainability, System Dynamics.
1. INTRODUCCIÓN
En la ciudad de Bucaramanga, Colombia la aparición de micro epidemias de la enfermedad de Chagas de
transmisión vía oral, constituye una problemática de salud pública con alta morbilidad y alta mortalidad. La
enfermedad de Chagas es una afección causada por el parásito Trypanosoma Cruzi el cual es transmitido por
insectos vector denominados Triatominos [1]. La forma de transmisión, de mayor ocurrencia y preocupación
en la ciudad, es la transmisión vía oral; ocurre cuando el insecto cae en alimentos expuestos, y a través de sus
heces contamina los alimentos con el parásito.
La Escuela de Medicina y el grupo SIMON de Investigación adscritos a la Universidad Industrial de
Santander desarrollan labores en un proyecto de investigación que trabaja en la atención de esta problemática
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Esta ponencia se presenta en nombre de la Universidad Industrial de Santander (UIS), por integrantes del grupo SIMON de Investigaciones en
Modelamiento y Simulación, adscrito a la Escuela de Ingeniería de Sistemas e Informática de la Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga,
Colombia; en el marco del XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas 2014, Bogotá, Colombia. Mayor información sobre este trabajo y demás
labores del grupo SIMON: http://simon.uis.edu.co/
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de salud pública, el objetivo principal de la investigación es la implementación en Bucaramanga de un
Sistema de Alerta Temprana (SAT) para Chagas agudo basado en la participación de la comunidad y la acción
del sector salud/ambiente [2].
Puesto que el objetivo de la investigación es establecer un SAT basado en la participación de la comunidad, el
SAT propuesto es del tipo “centrado en la población”; en general un SAT de este tipo tiene como objetivo
“facultar a las personas y comunidades que enfrentan una amenaza, para que actúen con suficiente tiempo y
de manera adecuada para reducir la posibilidad de que se produzcan lesiones personales, pérdida de vidas y
daños a los bienes y al medio ambiente” [3].
Un sistema de alerta temprana “centrado en la población” efectivo y completo comprende cuatro elementos
relacionados entre sí: conocimiento de riesgos, servicio de seguimiento y alerta, difusión y comunicación y
capacidad de respuesta. La falla de alguno de los elementos implica la falla del sistema completo [4].
1. Conocimiento de los riesgos: La valoración del riesgo provee de información esencial para establecer
prioridades para la mitigación y estrategias de prevención y el diseño de sistemas de alerta temprana.
2. Servicio de seguimiento y alerta: Sistemas con capacidades de monitoreo y predicción proveen
estimaciones a tiempo del potencial riesgo encarado por las comunidades, economías y el ambiente.
3. Difusión y comunicación: Se necesita de sistemas de comunicación para entregar mensajes de alerta a los
lugares potencialmente afectados, alertar a las agencias locales y gubernamentales. Los mensajes deben ser
seguros, concretos y simples para ser entendidos por las autoridades y el público.
4. Capacidad de respuesta: Coordinación, buen gobierno y planes de acción apropiados son el punto clave en
la alerta temprana efectiva. Igualmente, la toma de conciencia del público y la educación son aspectos críticos
de la mitigación de desastres.

Figura 1: Los Cuatro Elementos de los Sistemas de Alerta Temprana “centrados en la población”

Para que el SAT para Chagas agudo en Bucaramanga sea centrado en la población es necesario establecer
relaciones entre la comunidad y las entidades de salud y ambiente para realizar las acciones necesarias, esto se
puede lograr mediante la conformación de una organización social, mediante la cual se pueda facultar a la
comunidad y a las entidades y permita que se realicen las acciones de prevención, control y alerta temprana en
la comunidad.
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La organización social del SAT se conceptualiza mediante la identificación de elementos de la problemática y
el uso de una teoría organizacional formal. La concepción se aborda desde el enfoque del pensamiento
sistémico, en particular, la Sistemología Interpretativa y la Metodología de Sistemas Blandos.
Algunos de estos elementos ya existen como parte de las entidades, otros se formarán una vez se establezca la
organización del SAT, por ejemplo las entidades del sector salud y del sector ambiente están formalmente
establecidas, poseen su propia organización y realizan las actividades que pueden integrarse en el SAT.
El establecimiento del SAT y su organización requiere de un del establecimiento de relaciones de
colaboración entre las entidades, la comunidad y el equipo de investigación. Se puede explorar estos
elementos mediante una metodología de intervención como la Metodología de Sistemas Blandos (MSB), la
cual es una forma organizada, orientada a la acción, para intervenir situaciones sociales percibidas como
problemáticas y que se desean mejorar [5]. La MSB hace uso de cierto tipo especial de modelos llamados
Modelos de Sistema de Actividades Humanas con propósito, utilizados como base para preguntarse por la
situación del mundo real percibida; esto se realiza mediante un debate estructurado con los involucrados en la
situación para encontrar cambios deseables y factibles y así tomar acciones para mejorar la situación que en
este caso es la conformación de las relaciones y actividades que permitan establecer la organización del SAT.
(¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.).

Figura 2: Representación del proceso de la MSB en la problemática de salud pública

La falta de una organización (situación problemática de la MSB) se cambiar a la existencia de una
organización mediante una transformación entre la situación antes (la percibida como problemática) y una
situación después (la percibida como mejorada). Esta nueva situación puede ser el inicio de un nuevo ciclo de
aplicación de la metodología. La necesidad de la transformación planteada a las entidades es el paso de un
estado donde las entidades trabajan por separado en sus propias actividades a un estado posterior donde las
entidades y la comunidad establezcan y mantenga relaciones y conformen la organización formal para trabajar
en conjunto por el objetivo de la prevención, control y alerta temprana de la enfermedad de Chagas.
Tanto que exista la problemática de salud pública, el SAT debe coexistir como una estrategia para atender el
problema; esto es un SAT sostenible. El SAT, debido a sus diversos elementos cambiantes, tiene una
dinámica que podemos explorar a través de la Dinámica de Sistemas, la cual permite expresar la estructura del
mismo en términos de diagramas de influencias para explorar las relaciones entre múltiples elementos y
también en diagramas de flujo nivel que permitan examinar diferentes comportamientos bajo diferentes
escenarios, buscando los más apropiados para que el SAT mantenga su operación de manera sostenible.
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2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA
Los elementos de la conceptualización del SAT para Chagas agudo surgieron a partir de la investigación y el
uso de fundamentos conceptuales. Su elemento principal es la organización social que se pueda constituir.


OBJETIVOS:
El SAT y su organización social comparten los objetivos principales, los cuales son la prevención de la
ocurrencia de casos de la enfermedad, el control en caso de la presencia de casos y la alerta temprana que
permita tomar acciones que minimicen la transmisión de la enfermedad.



CONOCIMIENTO:
El conocimiento sobre los diferentes aspectos relacionados con la problemática de Salud Pública por parte de
la comunidad y las entidades participantes en el SAT es el factor fundamental para lograr los objetivos del
mismo, el conocimiento es adquirido a través de estrategias de información, educación y comunicación.



EDUCACIÓN:
Estrategias de información, comunicación y principalmente educación, como aquellas que se puedan llevar
desde la escuela, permiten generar en los actores de la problemática el conocimiento necesario para actuar
adecuadamente frente al riesgo y la ocurrencia de casos de transmisión de la enfermedad en la comunidad.



INVESTIGACIÓN:
La investigación permite la identificación de características locales de la enfermedad que ayuden a
combatirla, así como elementos para proponer y mejorar estrategias que permitan a la comunidad y las
entidades mejorar la operación del SAT.



GOBIERNO:
El gobierno debe facultar a sus autoridades locales y nacionales, las cuales deben tener alto grado de
conocimiento sobre la problemática y participar activamente en las actividades del SAT [6].



ORGANIZACIÓN SOCIAL:
El SAT, su operación y sostenibilidad puede llevarse a cabo mediante en el establecimiento de una
organización social, la cual se propone a través de un modelo formal básico, elaborado a partir de la teoría
sistémico-interpretativa de las organizaciones [7] y la exploración de elementos locales y características de los
actores a través del uso de la Metodología de Sistemas Blandos [5] y que agrupa principalmente los siguientes
elementos:
Objetivo: La prevención, control y alerta temprana de la enfermedad de Chagas en las comunidades en riesgo
de la ciudad de Bucaramanga.
Actores: Líderes voluntarios de la comunidad (Trabajadores Comunitarios en Salud), la comunidad en
general, funcionarios de entidades del sector salud y sector ambiente, universidad, entre otros.
Actividades: Actividades que permitan que la comunidad y las entidades conozcan la problemática, actuar
adecuadamente ante signos de presencia de la enfermedad, comunicar alertas temprana, así como veeduría
ciudadana sobre las entidades.
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Recursos: Los recursos necesarios para realizar las actividades del sistema y que pueden ser del tipo
comunicación, prevención y atención.


SISTEMA DE INFORMACIÓN
Se puede pensar un sistema de información como dos sistemas relacionados; un sistema servido soportado
por un sistema que sirve [8], siendo el sistema servido un sistema social con alguna actividad con propósito
como es el caso de la organización social del SAT y el sistema que sirve conformado por el sistema
computacional de manipulación de datos y las personas que lo mantienen, lo operan y lo modifican, lo que es
comúnmente conceptualizado por otros como el sistema de información. Un sistema de información como
soporte de la organización que permita apoyar las labores de educación, obtener la información desde la
comunidad hacia la comunidad y las instituciones y viceversa, información que incluye casos de la
enfermedad, alertas tempranas por medio del reporte de fiebres sospechosas, el reporte de presencia de
triatominos, información para la realización de acciones tempranas, entre otras.

Figura 3: Sistema de Información: Sistema que sirve y Sistema servido



SOSTENIBILIDAD
Por lo general, las instituciones gubernamentales locales no participan en el diseño, instalación, operación y
mantenimiento, lo cual tiene un impacto negativo en la funcionalidad y sostenibilidad de los SAT [9]. Una
gobernabilidad adecuada y arreglos institucionales, la participación de las comunidades locales y la
consideración de la perspectiva de género y de la diversidad cultural son temas importantes para la
sostenibilidad de sistemas de alerta temprana [6].
Mantener la operación y sostenibilidad del SAT depende de la perduración de al menos los siguientes
elementos:



Conocimiento continúo de la problemática: Como elemento del SAT, el conocimiento es indispensable
para el funcionamiento del mismo, sin embargo, si este conocimiento no perdura en los actores, el SAT
tenderá a desaparecer, por causa de que la principal fuente de información no funciona. Se debe apreciar
continuamente la problemática de salud pública y el rol del SAT.



Información, Educación y Comunicación: Las estrategias de Información, Educación y Comunicación
permiten mantener un conocimiento y entendimiento del fenómeno que puede disminuir el riesgo de
incidencia y actuar en caso de presentarse casos de la enfermedad. Estas estrategias incluyen educación de los
niños, de tal forma que el conocimiento fluya desde la escuela a la familia.
Con estas estrategias se promueve el conocimiento en la comunidad que permita a la misma participar en el
SAT. Adicionalmente son necesarias estrategias como capacitación del personal de las entidades, campañas
a la comunidad, entre otras. Se espera que cuando termine la investigación, se sigan promoviendo estas
estrategias en la comunidad por parte de las entidades y la comunidad, en otras palabras por la organización
del SAT.
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Establecer y mantener relaciones sostenibles: Las instituciones y la comunidad deben mantener relaciones
que persistan, estas relaciones se pueden establecer mediante acuerdos políticos, convenios, proyectos de
investigación, entre otros.



Asegurar los recursos necesarios: El insumo principal que mueve el SAT es la información, de tal forma
que se debe asegurar los recursos necesarios para la obtención de la información y permita la realización de
las acciones en la comunidad. Estos recursos incluyen: recursos tecnológicos, recursos de personal, recursos
de atención de pacientes, entre otros.



Establecer una veeduría ciudadana: La presencia continua de una veeduría de la comunidad puede asegurar
la realización de acciones por parte de las entidades y velar por la permanencia de las relaciones que articulan
el SAT.
Los elementos mencionados anteriormente juegan un papel en uno o varios de los componentes de un sistema
de alerta temprana “centrado en la población. Así por ejemplo, el conocimiento, las labores de educación, la
investigación, el gobierno juegan un papel primordial en el Conocimiento de los riesgos de la comunidad y las
entidades de salud y ambiente ya que permiten prepararlos para cumplir con el objetivo del SAT, realizar las
actividades que permitan la prevención del riesgo de transmisión y saber qué hacer en el momento en que se
presenten factores de riesgo y casos de la enfermedad. Estos elementos también están relacionados a la
Capacidad de respuesta tanto de la comunidad como de las entidades de salud y ambiente, que como entes de
gobierno deben conocer lo que sucede en las comunidades y estar en capacidad de realizar las acciones
necesarias para mantener a la comunidad libre de la enfermedad.
La organización social y el sistema de información que la soporta están relacionados directamente con los
elementos denominados Seguimiento y Alerta y Difusión y Comunicación ya que permiten que la
información que se origina en una fuente informada, es decir la comunidad con conocimiento adecuado, se
transmita a todos aquellos que pueden realizar las acciones necesarias. Esta información puede ser difundida
por diversos medios entre la comunidad y por supuesto haciendo uso de la actuales tecnologías de
comunicación que cada día son más accesibles a las comunidades tales como el teléfono móvil, radio, el
correo electrónico, redes sociales entre otros.
Conocimiento
de riesgo
• Conocimiento
• Educación
• Organización
• Investigación
• Gobierno

Servicio de
Monitoreo y
Alerta
• Organización
• Sistema de
Información
• Gobierno

Difusión y
comunicación

Capacidad de
Respuesta

• Organización
• Sistema de
información
• Gobierno
• Educación

• Organización
• Conocimiento
• Educación
• Gobierno

Figura 4: Elementos del SAT en los cuatro componentes de un Sistema de Alerta Temprana "centrado en la población"

Algunos de estos elementos como la organización social, la cual está integrada también por la comunidad, se
encuentran en cada uno de los cuatro componentes, mostrando el papel principal que puede jugar la
comunidad y el conocimiento que exista en la misma, conocimiento que se logra mediante la educación, que
se muestra como uno de los factores indispensables en la correcta operación y perduración del sistema de
alerta temprana.
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3. MIRANDO EL SAT USANDO LA DINÁMICA DE SISTEMAS, DINÁMICA DE SUS
ELEMENTOS
El Sistema de alerta temprana consta de varios elementos relacionados, que lo articulan y permiten su
funcionamiento. La falla de uno de estos elementos puede llevar a que el sistema de alerta temprana no
cumpla su objetivo. A través de la dinámica de sistemas es posible ilustrar las relaciones entre los elementos y
como pueden afectar la operación del mismo. En un sistema de este tipo no solo se busca que su operación se
lleve a cabo de la mejor forma posible, es deseable que el sistema sea sostenible como una medida para
atender la problemática de salud que representa una enfermedad como la enfermedad de Chagas.
Para hacer un análisis dinámico se toma como base el aspecto operacional de un Sistema de Alerta Temprana,
el cual, en general, presenta un ciclo que relaciona el monitoreo y reporte de información, la comunicación de
información como alertas y la respuesta a la información. Cuando el monitoreo y reporte de información se
asocia con sistemas de comunicación y planes de respuestas, se pueden considerar sistemas de alerta temprana
[10].
Respuesta a
Información

Fuentes de
Información

•Conocimiento
•Organización
•Educación

•Conocimiento
•Educación
•Organización

Transmisión de
Información
•Sistema de
Información
•Organización
Figura 5: Aspectos operacionales del SAT, basado en aspectos presentados para un sistema de alerta temprana en general [10]

La información y las alertas deben llegar a través de un medio de comunicación efectivo a las demás personas
de la comunidad y a las entidades que pueden realizar acciones para prevenir posibles casos de la enfermedad
así como atender la alerta temprana y reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad.
Los planes de respuesta que tenga la comunidad y las entidades participantes son tan importantes como el
reporte y la comunicación de la información, si cualquiera de estos aspectos falla, el sistema fallará.
El sistema de alerta temprana comienza su operación desde la comunidad, que como miembros de la
organización social, realizan acciones basadas en un conocimiento que debe ser adquirido y constantemente
recordado. Estas acciones son de varios tipos para fomentar la prevención de la presencia de la enfermedad en
la comunidad, de control en caso de la aparición de casos de la enfermedad y de alerta temprana como medida
para informar la presencia de la enfermedad a otros miembros de la comunidad y las entidades participantes
para que puedan realizar sus propias acciones.
A través de la conformación de la organización social, los miembros de dicha organización que incluye a
miembros de la comunidad son fuente de la información que fluye a través del sistema de información que se
establezca a en la organización. Esta información permitirá a los miembros de la comunidad y a las entidades
de salud y ambiente realizar las acciones necesarias para cumplir con el objetivo del SAT.
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Basados en la operación del SAT como se describe, mediante una serie de aproximaciones a las relaciones de
los elementos mediante diagramas de influencia y diagramas de flujo nivel es se realiza una mirada de
carácter dinámico sistémico de la operación y sostenibilidad del SAT.
3.1. UNA MIRADA A LAS INFLUENCIAS DE LOS ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL SAT
Echamos una mirada al primer aspecto en la operación del SAT, la fuente principal de información del SAT,
la comunidad misma y demás miembros de la organización social. Es indispensable que la comunidad posea
el conocimiento necesario para brindar la información que permita al sistema funcionar. En diversas
situaciones similares, como el dengue, se observa una la falta de conocimiento sobre la problemática; En la
comunidad la enfermedad generalmente no es conocida o confundida con otras enfermedades. La enfermedad,
que se manifiesta por fiebres, no siempre es correctamente diagnosticada e incluso el personal de salud no
tiene claras las características de la misma. Este conocimiento incluye aspectos de la enfermedad, así como la
existencia del SAT.
Generar el conocimiento en los actores involucrados en la problemática requiere de la realización de
estrategias de información, educación y comunicación sobre la enfermedad y sus características y sobre el
SAT y su operación. Estas estrategias incluyen labores en la escuela como las que se realizaron en el marco
de la investigación; durante un año en escuelas de tres barrios piloto [11]. También la formación de líderes
comunitarios a través estrategias como de diplomados, a través del proyecto de investigación se realizó un
diplomado titulado diplomado en salud comunitaria [12] y adicionalmente se realizaron otras actividades
formativas en la comunidad y en funcionarios de las entidades que actúan en la problemática.
El conocimiento, la educación que permita genéralo y el establecimiento de una organización social permitirá
a los actores relacionados realizar actividades, que permitan cumplir el objetivo del SAT y reducir el riesgo de
presencia de la enfermedad en la comunidad. En términos de influencias esto se muestra en el diagrama de la
Figura 6.

Figura 6: Primera aproximación de un diagrama de influencias de la operación del SAT

El diagrama de influencias básico de la figura muestra el proceso del SAT como un ciclo de realimentación
negativa que sugiere que el proceso del SAT no se sostiene por sí mismo, esto se debe principalmente a que
cuando el problema no existe o es mínimo, las personas tienden a olvidarlo, y por lo cual debe existir
constantemente una organización y estrategias de educación en la comunidad (un análisis con dinámica de
sistemas se puede encontrar en la ponencia Consideraciones dinámico-sistémicas para la sostenibilidad de un
sistema de alerta temprana en salud. [13]).
Asegurar la operación del SAT se puede lograr mediante lograr el constante conocimiento de los actores en la
problemática, esto requiere de introducir estrategias constantes de educación que mantengan a la comunidad
informada, incluso cuando no hay ocurrencia de casos. Estas estrategias se pueden lograr mediante la
organización, y a su vez esta se ve alimentada por la información generada de la comunidad que tiene el
conocimiento necesario.
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Agregamos al diagrama de influencias la organización del SAT que permite establecer relaciones de
colaboración entre entidades y la comunidad para que la información por ella se constituya en acciones en la
comunidad que permitan reducir el riesgo de transmisión de la enfermedad de Chagas. La existencia de la
organización también tiene el objetivo de promover las estrategias de Información, Educación y
Comunicación en la comunidad para que el conocimiento de la problemática causada por el riesgo de la
presencia de la enfermedad y de la existencia del SAT se sostenga con el tiempo. El diagrama de influencias
en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra la información que se genera a partir del
conocimiento como un catalizador de la existencia y operación de la organización como elemento que permite
crear estrategias para la atención del problema, principalmente mediante

Figura 7: Segunda aproximación al diagrama de Influencias

3.2. COMPORTAMIENTOS, UNA MIRADA A TRAVÉS DEL DIAGRAMA DE FLUJO NIVEL
El primer factor fundamental en la operación y la sostenibilidad del SAT recae sobre el conocimiento que
posean los actores del mismo, esto es, principalmente la comunidad y los funcionarios de las entidades, todo
esto mediante la conformación de una organización social. La Figura 8 muestra un modelo básico que
representa el conocimiento y como el factor olvido, debido a los lapsos donde no es notoria la enfermedad,
hace que esté no se mantenga y como consecuencia las personas no realicen acciones para reducir el riesgo de
la enfermedad, pudiéndose producir episodios de transmisión de la misma.

Figura 8: Presencia de conocimiento en los actores de la organización
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Este primer sector del modelo representa lo que se puede decir es el conocimiento sobre la problemática, que
permanece presente y que permite la realización de acciones en contra de la enfermedad, incluso cuando no
hay alerta, acciones que permitan mantenerla alejada de la comunidad y así prevenir casos de la enfermedad.
La variable exógena Accion_Educ representa la realización de estrategias de educación por un tiempo
determinado, generando un crecimiento gradual del conocimiento necesario para actuar adecuadamente.
Cuando se dejan de realizar acciones, el conocimiento empezara a disminuir y el riesgo de presencia de la
enfermedad crecerá.

Figura 9: Conocimiento ideal por acciones educativas

Ante la ocurrencia de casos, y la ausencia del conocimiento para actuar es cuando se presentan epidemias de
la enfermedad.

<<Comportamiento organización>>
El conocimiento es solo uno de los elementos, la exploración de los otros elementos a través de una mirada
con dinámica de sistemas permite presentar más conclusiones sobre la concepción del SAT.
<<Comportamiento sistema de información>>
4. CONCLUSIONES
El SAT más allá de como su nombre lo indica tiene el objetivo de prevenir, controlar y establecer alertas
tempranas ante la posible presencia de la enfermedad de Chagas en la comunidad. De igual puede ser de gran
utilidad en otros problemas similares de salud como el Dengue.
La educación se convierte en la base más fundamental para el funcionamiento del SAT, ya que permite que
tanto la comunidad como personal del sector salud y ambiente conozcan el problema y actúen
adecuadamente.
La dinámica de Sistemas es una herramienta que permite explorar algunos comportamientos y relaciones
incluso antes de la implementación total de un sistema de este tipo.
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DEFORESTACIÓN OCASIONADA POR CULTIVOS DE PALMA DE ACEITE
Geidi Lorena Caro Medina. 5,
Argenis Fonseca Gutiérrez. 6,
Rafael Ernesto Valero Vargas Esp. 7
Resumen - La destrucción de la biodiversidad es un claro impacto ambiental que cada vez va aumentando
en los ecosistemas del Meta, este efecto es debido al aumento de cultivos de palma de aceite, donde estos
tipos de cultivos tiene una característica principal, la necesidad de utilizar fertilizantes y pesticidas en
cantidad que contaminan los suelos y fuentes de agua cercanas.
La deforestación de los bosques cada vez es mayor generando graves problemas ambientales en los suelos, la
desaparición de especies, aumento de dióxido de carbono (CO2) que según Joseph Black, este es uno de los
principales gases del efecto invernadero; si continua el aumento de cultivos de palma de aceite pondríamos
en peligro el futuro de poder cultivar alimentos e inducir hacia la pobreza y conflictos por la búsqueda de
alimentos.
Palabras claves: Deforestación, hectáreas cultivadas de palma de aceite, ingresos, hectáreas de suelo fértil.
Abstract:The destruction of biodiversity is a clear environmental impact increasingly increases in
ecosystems Meta, this effect is due to increased cultivation of oil palm, where these types of crops has a main
feature, the need for fertilizers and amount pesticides that contaminate soil and water sources nearby.
The clearing of forests is increasing causing serious problems such as increased soil erosion, species loss,
increased carbon dioxide (CO2), being one of the main greenhouse gases; if continuously increasing oil palm
plantations would jeopardize the future of being able to grow food and induce poverty and conflict by finding
food.
Keywords: Deforestation hectares of oil palm, income, acres of fertile soil.

1.

INTRODUCCIÓN
La Palma de Aceite proviene del Golfo de Guinea en África Occidental, fue traída a Colombia por el Señor
Florentino Class, en 1932 con fines ornamentales. Se comenzó a implementar el cultivo a comienzos de la
1945 por medio de la United Fruit Company, multinacional que produce y comercializa frutas tropicales,
principalmente el banano; esta estableció una plantación en la zona bananera del departamento del Magdalena
[1].
A medida que transcurre el tiempo, se han incrementado el número de hectáreas utilizado para la siembra de
Palma de Aceite con fines productivos, situación a la cual no es ajeno a nuestro país en tanto cifras que datan
de la década del 60 del siglo pasado, donde se registraron 18.000 hectáreas en producción y hoy existen
aproximadamente 470.000 hectáreas en 74 municipios del país distribuidos en cuatro zonas productivas [2]
Es importante resaltar que uno de los principales impactos ambientales de esta siembra es la tala de bosques
propios y la quema de montes de algunas regiones ricas en biodiversidad a nivel global [3].
George Monbiot (2005) señala que la producción de“ biodiesel de Palma de Aceite es contribuyente neto al
empeoramiento del calentamiento global, puesto que ocasiona destrucción de los ecosistemas tropicales que
seleccionan aptos para esta industria, provocando así la liberación a la atmósfera del dióxido de carbono
que antes retenían los ecosistemas, como selva y bosque húmedo tropical al que este cultivo viene a sustituir
dicho cultivo es exigente en el uso de recursos hídricos durante su evolución tienen que drenar, las fuentes de
agua que se encuentran en el terreno donde se lleva a cabo la siembra” [4].
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Bajo esta óptica, la problemática que se evidencia es la producción excesiva de Palma de Aceite, generando la
deforestación total de los bosques y la inutilidad de los suelos, los cuales se usaban para cosechar y producir
alimentos propios de las zonas y regiones, lo que con el pasar del tiempo ocasionará hambre y miseria.
El impacto social que ocasiona la siembra de Palma de Aceite es la necesidad de apropiación de suelos,
produciendo así el desplazamiento forzado, donde éste trae empobrecimiento y migración de los campesinos.
En este documento se presenta el modelamiento de la deforestación realizada para el cultivo de Palma de
Aceite, a partir del establecimiento de un conjunto de hipótesis dinámicas evaluadas en el diagrama causal
presentado en la Figura (1). En las simulaciones se puede observar claramente que entre mayor sea la siembra
de Palma de Aceite, mejores van a ser los ingresos para los inversores, pero también, mayor será la
deforestación.
Cabe aclarar que la realidad frente a la industria palmera, es que su expansión exige la colocación de
extensos territorios de agricultura local, ganadería e incluso bosque nativo al servicio de esta economía
emergente, pese a documentarse las mejores prácticas posible para la disminución de los impactos
ambientales en una zona productora, aun se siguen evidenciando, el impactando a los bosques nativos, el
suelo, y demás componentes del ambiente.
El propósito de este documento es generar un referente de los impactos ambientales ocasionados por la
deforestación para el establecimiento de cultivos de Palma de Aceite en Colombia, y permitir la posterior
investigación de políticas para el sector de producción de biocombustibles de Aceite de Palma.
En adelante, la Sección (2,3,4,5) se explicaran, los diagramas utilizados para realizar la modelación
sistémica, sus análisis y conclusiones donde se podrá evidenciar la deforestación expansiva, ocasionada en
las zonas seleccionadas, para la siembra excesiva de Palma de Aceite, también se puede observar, claramente
la rentabilidad que esta trae para los grandes productores en el departamento del Meta.
2.

COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA
La captura sistémica del problema comprende un conjunto de hipótesis dinámicas presentadas a continuación:








(R1) La tenencia de suelo fértil en nuestro territorio, motiva tener cultivos de Palma de Aceite.
(R2) Evidentemente, entre más cultivos de Palma de Aceite se tienen, más aceite será producido.
(R3) Dado que en el mercado colombiano hay una demanda que supera la oferta de Aceite de Palma, todo el
Aceite de Palma producido se vende, lo cual implica que la mayor producción de aceite, genere el aumento en
los ingresos.
(R4) En este mercado, si los ingresos aumentan, aumenta la rentabilidad.
(R5) El aumento de la rentabilidad motiva al inversor a buscar nuevos terrenos fértiles en los cuales se pueda
implementar nuevos cultivos de Aceite de Palma, razón por la cual genera deforestación.
(R6) La deforestación reduce la calidad del suelo, por lo que decimos que, a mayor deforestación, tendremos
menos suelo fértil.
El resumen de las relaciones se presenta en el diagrama causal, vea Figura (1). Note que hemos conformado
un bucle de realimentación negativa, es decir, nuestro sistema es un sistema que busca una posición de
equilibrio, lo que para nuestra representación significa que la producción de Aceite de Palma, aunque
creciente por la rentabilidad y seguros que ofrece, se encuentra limitado por la cantidad de suelo disponible y
por la calidad ambiental del mismo.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Figura 1: Diagrama causal.

A partir del diagrama causal se propuso el diagrama de Forrester presentado en la Figura (2). Se han
considerado cuatro variables de estado para el estudio de este problema: 1) hectáreas de suelo fértil, 2)
hectáreas de suelo deforestado, 3) hectáreas cultivadas de palma y 4) aceite producido. Las ecuaciones del
diagrama de Forrester se presentan en la Tabla (1) al final del documento.

Figura 2: Diagrama de Forrester.

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Para la realización de las simulaciones usamos el software especializado Vensim PLE para Windows 6.0.0.1.
El método numérico utilizado para la integración fue el método de Runge Kutta 4 automático, con tamaño de
paso de 0.0625. La unidad de tiempo empleada fue el 𝑚𝑒𝑠.
Los cultivos de Palma de Aceite, cada vez son inversamente proporcionales a las hectáreas de suelo fértil, es
indispensable aclarar que entre mayor número de hectáreas sembrada, se hace necesario la deforestación de
nuevos suelos, es decir el aumento del mismo, todo incentivado por la expansión de zonas de cultivo, los
cuales, son directamente proporcional a la capacidad de producción de aceite de palma para sus múltiples
usos, principalmente en el sector energético como alternativa de tecnologías limpias.
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Figura 3: Simulación realizada bajo las condiciones presentadas en la Tabla (1).

En verde hectáreas de suelo fértil, en rojo hectáreas de suelo deforestado, en azul hectáreas cultivadas de
palma, y en Gris el aceite producido. La simulación muestra la conversión completa de suelo fértil a cultivos
de palma, a través de un ejercicio gradual de deforestación. Nótese también el incremento en la producción de
aceite.
De acuerdo a la simulación obtenida podemos decir que se genera un impacto ambiental en los ecosistemas
donde se siembran cultivos industriales de palma viéndose vulnerado el equilibrio mineral del suelo en cuanto
es exigente en la fertilidad del mismo, el consumo de agua, disminución de la auto sustentabilidad del
campesino por qué no produce su propio sustento si no por su dependencia a la producción de palma.
Nuestros resultados concuerdan con lo presentado por Ginaescheback (2014), quien establece que los Estados
Unidos no ha querido arriesgar sus suelos para la siembra de la Palma de Aceite, a sabiendas de la
transformación que tomaría el uso del suelo, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria.
4.

CONCLUSIONES
De acuerdo a los diagramas planteados en este trabajo se muestra, que entre más siembra de Palma de Aceite
exista, mayor será la necesidad de deforestar bosque nativos para aumentar los cultivos.
Este trabajo da como resultado un bucle Negativo donde se puede evidenciar el gran impacto ambiental que
ha causado la deforestación, a causa de la expansión de cultivos de Palma de Aceite.
Si bien existen soluciones representativas al problema, estas impiden una evaluación generalizada de la
misma, teniendo en cuenta que no existe una política establecida para poder impedir la deforestación
expansiva del bosque nativos y el daño de los ecosistemas.
Se puede concluir que los factores económicos inciden directamente sobre la vida silvestre, rural y social en
torno a la industria de la palma.
La función principal de la producción de Palma de Aceite es generar la producción de Biodiesel y el aumento
a los ingresos de los cultivadores, sin dejar de lado la necesidad de mitigar cada uno de los impactos
ambientales que ocasionan los cultivos y las afectaciones a poblaciones y especies cercanas.

5.

RECOMENDACIONES
Se deben realizar estudios de impacto ambiental, social y económico en los municipios donde se proyecte la
siembra de Palma de Aceite, integrando a la sociedad.
Efectuar una adecuada ubicación geográfica de los cultivos de Palma de Aceite con el fin de conservar los
ecosistemas originarios de las zonas a cultivar y evitar las pérdidas económicas y conflictos sociales.
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DEGRADACIÓN DE HIDROCARBUROS, POR CONSORCIOS MICROBIANOS
BIOESTIMULADOS, EN SUELO TIPO OXISOLES
DEGRADATION OF HYDROCARBONS BY MICROBIAL CONSORTIA, BIOESTIMULADOS IN SOIL
OXISOLS TYPE
Esp. Beryiny Ruiz8.
Bacter. Manuela A. Soria G9.
Hernando Morales10.
Resumen: La exploración y extracción petrolera, son operaciones que están sujetas a posibles derrames y
fugas de sustancias tóxicas sobre suelos y cuerpos de agua. En Colombia, esta condición se ha presentado
predominantemente en los suelos de los llanos orientales, y es necesario recuperar la calidad del suelo, por
ello se utiliza la biorremediación como tecnología, en la cual inicialmente se consideró el uso de bacterias,
luego consorcios de bacterias y ahora, el conjunto bacterias-hongos o bacterias-plantas. En este artículo, se
modelará y compararán la capacidad de remoción de hidrocarburos en dos escenarios diferentes: uso de
bacterias nativas y el uso de bacterias-soya.
Palabras clave: Hidrocarburos, oxisoles, biorremediación, consorcios, suelos.
Abstract- The oil exploration and extraction operations are subject to spills and leaks of toxic substances on
soils and water bodies. In Colombia, this condition is predominantly presented in the soils of the eastern
plains, and it is necessary to restore the quality of the soil to why as bioremediation technology is used, which
was initially considered as the use of bacteria, then bacteria consortia and now, the set bacteria-fungi or
bacteria-plants. In this article, it will model and compare the capacity for removal of hydrocarbons in two
different scenarios: using native bacteria and using bacteria-soy.
Keywords: Hydrocarbons, Oxisols, bioremediation, consortia, soils.

1. INTRODUCCIÓN
La explotación de petróleo y el derrame de crudo y mala disposición de los residuos propios del proceso, ha
generado a través de los años, problemas de contaminación en suelo, aire y agua, a nivel mundial [2]; esto ha
conducido a una acumulación del contaminante en el suelo, causando afectación a la biodiversidad, restándole
vigor [3], y dificultando la germinación de plantas, y en otros casos generando necrosis foliar [11].
Una problemática que se ha presentado en Colombia, según la compañía colombiana de petróleos,
ECOPETROL, es el derrame de millones de litros de petróleo en el medio ambiente, causados por atentados
terroristas, por derrames accidentales, y otros de origen operacional, dados por fugas durante los procesos de
perforación.
Una de las regiones colombianas en donde se desarrollan más procesos de exploración y explotación de
petróleo, es la región de la Orinoquía, en donde, desde los años 40, empresas extranjeras, empezaron a buscar
petróleo. A partir de los años 70, se encontraron yacimientos en las zonas del Meta y Casanare [1].
En cuanto a las características del suelo de ésta región, hay predominio de oxisoles; su fracción arcillosa
contiene caolinita y oxihidróxidos de Hierro y Aluminio [15]; hay bajo contenido de fósforo, [10] y alta
acidez, lo que le causa baja fertilidad [14]. En la región se han realizado cultivos de soya, para mejorar la
8
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calidad de los suelos, obteniéndose un aumento de la concentración de fósforo y disminución de aluminio
[10]. La soya, es considerada, como parte importante en procesos de fitorremediación de suelos contaminados
con hidrocarburos [8].
En estas zonas, ya deterioradas ante la acumulación de hidrocarburos, se hace necesario la aplicación de
medidas de recuperación, y una alternativa es la biorremediación, tecnología que ayuda a la degradación de
compuestos tóxicos, generando productos menos dañinos para el ambiente, mediante la utilización de
microorganismos [7]. Esta técnica, se viene aplicando en muchos lugares del mundo, pero es de gran
importancia tener en cuenta las características del suelo que se va a tratar, y otros factores que condicionan la
tasa de transformación del contaminante y la concentración de microorganismos como los nutrientes, pH del
suelo, temperatura y humedad [9]. Las bacterias son las más utilizadas en procesos de biorremediación, por
sus características metabólicas [7], Rhodococcus y Pseudomonas, particularmente, poseen gran capacidad
para degradar hidrocarburos, de elevado peso molecular. Estos microorganismos desestabilizan el anillo
aromático del compuesto, e introducen uno o dos grupos hidroxilo por medio de reacciones catalizadas por
enzimas mono o dioxigenasas [6]. Incluir microorganismos con éstas características es importante, para
mejorar la eficiencia del proceso de biorremediación , porque éste puede verse afectado por la presencia de
hidrocarburos aromáticos, en el suelo contaminado, y estos generan mayor dificultad para la degradación. Por
el contrario, los compuestos alifáticos, son degradados más rápidamente. La peligrosidad del contaminante,
así como su recalcitrancia, tienen relación con las características físicoquímicas del hidrocarburo y con la
cantidad de anillos bencénicos presentes en su estructura [6].
Cuando existen derrames de hidrocarburos en el suelo, se genera una elevada concentración de carbono y hay
disminución de nitrógeno y fósforo, necesarios para el metabolismo microbiano, por ese motivo se opta por la
bioestimulación que consiste en suministrar factores limitantes de nutrientes que estimulan el metabolismo y
el crecimiento de microorganismos [5].
En los últimos años se están incluyendo hongos, ya que tienen capacidades metabólicas para la degradación
de fracciones recalcitrantes del petróleo [4]. El Phanerochaete chrysoporium de la podredumbre blanca,
tiene esa capacidad, pero su actividad puede afectarse ante bajas concentraciones de nitrógeno [15]. Otros
hongos con potencial degradador de hidrocarburos son los pertenecientes a los géneros Trametes versicolor,
Penicillium sp, Aspergillus sp [6].
Una opción de gran importancia, para mejorar la eficiencia de la biorremediación es la sintrofía, acción de
diferentes microorganismos, mediante la combinación de sus actividades metabólicas, lo que permite una
degradación más efectiva del contaminante [13].
Este proceso de introducción de consorcios microbianos, a la biorremediación está produciendo buenos
resultados [13] , un ejemplo de ello es el caso de Flavobacterium, bacilo, aerobio y el hongo Aspergillus, que
han demostrado ser efectivos en la degradación de suelos contaminados con petróleo, según estudio en
México en una mina localizada en la Sierra del estado de Durango, este sistema microbiano nativo logró
eliminar en un periodo de tratamiento de 15 días hasta el 98.5% del contenido de hidrocarburos del petróleo
del suelo contaminado [12]; otros estudios de biorremediación en el mismo país se han llevado a cabo con la
inoculación de consorcio microbiano, bacterias y hongos en suelos contaminados con petróleo con lo cual se
observó un comportamiento favorable. La biodegradación se vio aún más favorecida con la aplicación de
consorcio-fertilizante (nitrógeno y fósforo), pero además se realizó experimentación con plantas, en donde se
incluyó el pasto Egipto, asociando su rizósfera con el consorcio microbiano, observándose aumento de la
biomasa microbiana, y aumentando la degradación del petróleo; las raíces de la planta incluida en el proceso,
penetra en el suelo, permitiendo mejor desempeño microbiano [8].
Se debe tener en cuenta, que para lograr una biorremediación exitosa, se deben mejorar las caracterizaciones
de microorganismos y ambiente, en relación de su heterogeneidad; y hacer sistemas de modelamiento para
lograrlo [5].
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En Argentina, han implementado una biblioteca metagenómica, previos estudios en los sedimentos de la
región, para encontrar microorganismos que sean efectivos para la biodegradación de suelos contaminados
con hidrocarburos [5].
En Colombia, el laboratorio de biotecnología de la empresa colombiana de petróleos ECOPETROL, adelanta
trabajos de investigación de biorremediación para diagnosticar y descontaminar suelos y aguas subterráneas
con hidrocarburos, y están desarrollando un producto, que consiste en una combinación de bacterias nativas,
con capacidad degradadora de compuestos hidrocarbonados para la biorremediación de suelos y residuos
contaminados con hidrocarburos [ECOPETROL, 2003].
El objetivo de este trabajo es mostrar el desempeño de consorcios de microorganismos bioestimulados y en
asociación con otros organismos como plantas, en el proceso de degradación de hidrocarburos en suelos
oxisoles.
2. METODOLOGÍA
Se realizó un diagrama causal, basado en la problemática generada al recurso suelo, por derrames de
hidrocarburos, y la biorremediación con consorcios microbianos, bioestimulados, como alternativa de
recuperación de suelos de tipo oxisoles. Para el diseño del diagrama causal y diagrama de niveles y flujos se
utilizó el programa Vensim®.
3. DIAGRAMA CAUSAL
En la Figura 1 se muestra el diagrama causal, el cual representa la afectación que tiene sobre el suelo, la
contaminación con hidrocarburos. El suelo contaminado, afecta la biodiversidad de la zona, le ocasiona
infertilidad al suelo, causa pérdida de la vegetación [3] y aumenta la concentración de carbono con lo cual se
genera disminución de nitrógeno y fósforo, nutrientes esenciales para el desarrollo de los microorganismos
[5]; al presentarse esta situación en algunos casos se hace necesario realizar el proceso de bioestimulación,
con la adición de éstos nutrientes y así estimular el crecimiento de los microorganismos autóctonos y se pueda
llevar a cabo la biorremediación del suelo y por lo tanto se disminuya la contaminación. Una buena opción
que se viene estudiando es la sintrofía, que consiste en la implementación de consorcios de microorganismos,
que en conjunto, hacen más efectiva la biorremediación, al combinar sus actividades metabólicas para lograr
una mejor degradación de los hidrocarburos [14].

Figura 1. Diagrama causal Biorremediación

4. DIAGRAMA DE NIVELES Y FLUJOS
El modelo de niveles y flujos, fue diseñado para la biorremediación de suelos tipo oxisoles (arcilloso, muy
ácido y con bajo contenido de fósforo), la población microbiana utilizada, correspondió a consorcio bacteriahongo, se le incluyó plantas de soya, para mejorar el proceso. Las variables de nivel son dos, y corresponden:
a) población en consorcio (PC), que está relacionada con la tasa de estimulación (TE), generada, al introducir
nutrientes (N), para lograr la bioestimulación (B); y b) el suelo contaminado (SC), el cual tiene características
arcilloso, ácido y con bajo contenido de fósforo y está vinculado con la tasa de contaminación (TC), que se
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asocia a la concentración de hidrocarburo (CH). La tasa de degradación (TD), está asociada con el proceso de
biorremediación (BIO). Las plantas de soya (PS), están vinculadas con la bioestimulación (ver Figura 2).

Figura 2. Diagrama de niveles y flujos correspondiente al proceso de biorremediación en suelos oxisoles .

Ecuaciones de nivel
𝑑𝑃𝐶
=𝐵
𝑑𝑡

𝑑𝑆𝐶
= 𝐶𝐻 − 𝐵𝐼𝑂
𝑑𝑡

Ecuaciones de Flujo
𝐵 = 𝑇𝐸

𝐶𝐻 =

𝑆𝐶 ∗ 𝑇𝐶
𝑇𝐷

𝐵𝐼𝑂 = 𝑇𝐷

Ecuaciones auxiliares
𝑇𝐸 = 𝑁 ∗ 𝑃𝑆 ∗ 0,4

𝑇𝐷 = 𝑁 ∗ 𝑃𝐶 ∗ 0,4

4. SIMULACIONES
Al correr el modelo, la simulación 1 (ver Figura 3), genera una curva de crecimiento de la población en
consorcio, al ser bioestimulada con nutrientes, y población de plantas de soya; así mismo el proceso de
biorremediación va en aumento, y se va disminuyendo progresivamente la concentración del contaminante; se
observa que después de 225 días, la degradación de hidrocarburos, empieza a ser más lenta, es decir a medida
que pasa el tiempo, la actividad metabólica de los microorganismos va disminuyendo.
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Figura 3. Simulación 1

Figura 4. Simulación 2

En la simulación 2 (ver Figura 4), se disminuyó la población de plantas de soya, con lo cual se observa, que
la bioestimulación disminuye, y con ella decae la curva de crecimiento de los microorganismos y de
biorremediación, la degradación del contaminante es un poco más lenta, pero se observa igual que en la
simulación 1, que en algún momento llega a un valor de convergencia.
5. CONCLUSIONES
El modelo planteado, mostró la bioestimulación, como un factor importante, para generar mejores
condiciones a los microorganismos, y así propiciar la degradación de hidrocarburos, hasta cierto límite,
condicionado por la actividad metabólica microbiana, a través del tiempo.
La inclusión de plantas de soya, generó, según el modelo, mayor bioestimulación a los microorganismos, y de
cierta manera, mejoró el desempeño del proceso, demostrándose, lo que algunos estudios manifiestan,
referente a que este tipo de plantas le aportan al suelo algunos elementos, lo que ayudaría a los
microorganismos a realizar un mejor proceso de degradación, en suelos de tipo oxisoles.
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EFECTOS DE LOS RETARDOS EN LA COOPERACIÓN EN LA REDUCCIÓN DEL APORTE DE
LAS EMISIONES DE CO2 DE LA GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
Jorge Andrick Parra Valencia11.
Resumen: La cooperación puede ser una alternativa para enfrentar el cambio climático por causas
antropogénicas. Este artículo presenta un modelo en Dinámica de Sistemas que evalúa el impacto que sobre
la cooperación alcanzada tiene la variación del retardo en la información sobre el estado de la
concentración de CO2 sobre las acciones cooperativas orientadas a la reducción de las emisiones de CO2 en
la generación de electricidad. Los resultados sugieren que la variación del tiempo de ajuste del retardo sobre
la información del estado de la concentración de CO2 afecta la velocidad con que se reducen las emisiones
en la generación de electricidad, en donde a mayor tiempo de ajuste menor reducción en las emisiones en la
generación de electricidad.
Palabras Clave: Cooperación, Emisiones de CO2, confianza, retardo.
1. INTRODUCCIÓN
El control de los gases de efecto invernadero plantea un reto de carácter global que supone uno de los
mayores cambios institucionales de la historia reciente. Reducir la concentración en la atmósfera del principal
gas de efecto invernadero, el CO2, supone cambios profundos tanto en el modo como la humanidad genera
energía y proporciona transporte para satisfacer sus necesidades. El transporte, la generación eléctrica y la
industria son los causantes del 85 % de las emisiones de CO2 en el mundo. La generación de electricidad y la
calefacción es la fuente principal de emisiones de CO2. Aproximadamente el 50 % de la generación de
electricidad en el mundo se realiza utilizando carbón (1). Consecuencia de lo anterior, la intervención del
sector energía es clave para la reducción de emisiones de CO2.
La reducción de emisiones de CO2 en el sector de generación de electricidad es compleja. En la
actualidad los países que creen en su producto interno bruto requieren incrementar su capacidad de generación
de electricidad, siendo la generación con base en carbón la forma predominante de incrementar dicha
capacidad. El reto consiste en suplir la necesidad de energía futura y reemplazar la generación basada en
carbón presente sin afectar el desarrollo económico. Lo anterior supone incentivar el desarrollo de formas de
generación de electricidad bajas en emisiones de carbono que suplan la generación actual basada en carbón y
que cubran la demanda futura de electricidad.
Para enfrentar la problemática se han desarrollado estrategias de mitigación y adaptación al cambio
climático. Dichas estrategias se pueden clasificar en 4 tipos principales:
•
•
•
•

Eficiencia energética. Se consideran las iniciativas para la sustitución de bombillos incandescentes, la
realización de auditorías energéticas y el mejoramiento de la eficiencia en los electrodomésticos con
iniciativas como Energy Star.
Desarrollo tecnológico. Supone el desarrollo de nuevas tecnologías que reduzcan las emisiones de CO2 en
su utilización así como el desarrollo de fuentes renovables.
Uso del suelo. Está compuesto por tres iniciativas: el aprovechamiento forestal que incremente la captura de
CO2, el desarrollo comunitario que permita la gestión sostenible del suelo y el ordenamiento territorial.
Reducción de emisiones. Supone la reducción paulatina de las emisiones de CO2 por fuentes móviles, limitar
las emisiones de CO2 en la generación de electricidad y establecer mercados para transar derechos de
emisiones. Finalmente se ubican en este tipo de estrategias las relacionadas con la sustitución de
combustibles.
1.1 Reducción de emisiones de
Este tipo de estrategias pretenden la reducción de las tasas de emisión de CO2. Dicha reducción es posible
mediante un mejoramiento en la eficiencia de las tecnologías de generación de electricidad, reduciendo el
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consumo de energía y realizando sustitución de combustibles. Usualmente, las metas de emisiones se
alcanzan por medio de incentivos de mercado.
En los programas de limitación de emisiones se estable un tope para las emisiones totales para las fuentes
participantes. Dicho límite se divide en permisos que representan una cantidad definida de contaminante. Los
permisos se distribuyen entre los participantes. Los emisores se comprometen a entregar permisos por el
número de contaminante previamente definido. Igualmente reportan la cantidad total de contaminante
emitido.
El protocolo de Kioto es la primera iniciativa global para controlar las emisiones de CO2. En el acuerdo se
definieron cuotas de emisiones que los firmantes deben cumplir. Dichas cuotas se cumplen mediante el
establecimiento de mecanismos definidos por incentivos financieros como los mercados de emisiones o los
mecanismos de desarrollo limpio.
Los impuestos al carbono castigan a quien contamina. Su racionalidad supone que al aumentar el costo de
contaminar se ofrece un incentivo para contaminar menos. Los impuestos al carbono se han aplicado en la
Unión Europea gravando la energía, en especial algunos combustibles como la gasolina o el diésel. En la
mayoría de los casos el recaudo del impuesto se destina a subsidiar el funcionamiento de fuentes de energía
bajas en la generación de carbono.
1.1.1 Renovación tecnológica
Bajo la renovación tecnológica se agrupan los programas que persiguen reducir las emisiones de CO2
fomentando cambios en la matriz tecnológica de la generación de electricidad. Los cambios más comunes son
la sustitución de combustibles por otros más bajos en carbono, el aumento de la eficiencia del parque de
generación y el fomento del uso de tecnologías de generación a partir de fuentes renovables. Entre las
tecnologías que apoyan la reducción de emisiones se destacan: eólica, solar, geotérmica, biomasa, nuclear e
hidro. Entre los mecanismos para promover la renovación tecnológica en generación se destacan: subsidios
directos, exención de impuestos, financiación.
1.1.2 Eficiencia en consumo
Los programas de eficiencia en el consumo de energía se orientan a mejorar equipos y procesos en la industria
en el ámbito del consumo final. Los países industrializados han implementado programas que se orientan al
sector transporte, residencial, construcción y la industria. Entre los programas de eficiencia energética se
pueden mencionar: eficiencia en la iluminación, eficiencia en equipos mediante el establecimiento de
estándares, eficiencia en vehículos, eficiencia en edificios, eficiencia en la industria, sistemas de calefacción,
cogeneración, motores eficientes, calderas eficientes, fomento del reciclaje y la medición inteligente de la
eficiencia. Los mecanismos fundamentales que apoyan programas de eficiencia energética son: subsidios
directos, exención de impuestos, educación e impuestos.
1.1.3 Uso del suelo
El uso del suelo influye en las emisiones y en la capacidad de la naturaleza para capturar carbono. Factores
como la expansión de las ciudades incrementa las emisiones debido al incremento en las distancias de
desplazamiento. La deforestación se reporta como la segunda causante del incremento en la concentración de
CO2 en la atmósfera, luego de la combustión de combustibles fósiles.
1.2 Desarrollo tecnológico y políticas de investigación y desarrollo
La investigación y el desarrollo en tecnologías bajas en carbono propenden por la invención de nuevos bienes
y servicios que produzcan y consuman energía de forma eficiente y con una reducción significativa de las
emisiones de carbono. Los instrumentos de política utilizados son: programas de investigación y desarrollo,
procesos de licitación pública para el desarrollo de prototipos, incentivos fiscales y de financiación, reducción
de tarifas en combustibles bajos en carbono. Esto instrumentos se han aplicado fundamentalmente en el
desarrollo de celdas fotovoltaicas, conversión de biomasa, generación mareomotriz, generación eólica costa
adentro y costa afuera y cogeneración.
1.3 Cooperación
La teoría contemporánea de la cooperación supone que la cooperación es posible gracias a mecanismos
específicos. Entre los mecanismos más destacados se encuentra el mecanismo de cooperación basado en
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confianza (2). Dicho mecanismo supone que la confianza permite que los individuos elijan cooperar cuando
se encuentren con dilemas sociales que enfrenten su racionalidad individual con el bienestar colectivo (3). Si
los individuos tienen la posibilidad de comunicarse cara a cara, ellos podrán desarrollar reputaciones de
cooperación que les permitirán a su vez acumular la suficiente confianza para decidir cooperar.
La efectividad del mecanismo de cooperación por confianza ha sido comprobada en experimentos de
laboratorio cuando se les permite a los participantes comunicarse cara a cara. Gracias a dicha comunicación,
los individuos desarrollan reputaciones de cooperación que les permite acumular la confianza necesaria para
decidir cooperar. Los resultados experimentales sugieren que la cooperación es sostenible cuando se permite
la comunicación cara a cara. Estos resultados fueron obtenidos en situaciones del laboratorio en dilemas
sociales de pequeña escala con la participación de no más de 10 personas y con perfecta realimentación sobre
el estado del recurso consecuencia de la cooperación del grupo. La extensión de este mecanismo ha sido
evaluada en dilemas sociales de gran escala (4). La Figura 1 presenta la extensión del mecanismo de Ostrom
en su versión dinámica.

Figura 1: Versión dinámica del mecanismo de cooperación basado en confianza (5). Fuente: (6).

Con la versión dinámica del mecanismo se ha posible evaluado las condiciones de complejidad que
condicionan la aparición y el sostenimiento de la cooperación (4). Dicha evaluación señaló dos problemas
fundamentales que afectan la efectividad del mecanismo de cooperación basado en confianza en dilemas
sociales de gran escala. La Figura 2 presenta la versión dinámica del mecanismo de cooperación basado en
confianza aplicable a dilemas sociales de gran escala (7).

Figura 2: Versión dinámica de la cooperación basada en confianza y condiciones iniciales. Fuente: (7)

1.4 Dinámica de la cooperación en la reducción de la concentración de CO2
En la literatura se ha reportado cómo es posible reducir la concentración de CO2 en la atmósfera usando
mecanismos de cooperación capaces de superar los problemas fundamentales del mecanismo de cooperación
basado en confianza (8, 9, 6, 10). La posibilidad de que la cooperación permita reversar la tendencia creciente
de la concentración de CO2 en la atmósfera depende de resolver los siguientes dos problemas:
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•
•

Dependencia de confianza a las condiciones iniciales (4).
Efecto de los retardos en la percepción de la cooperación (8)
La Figura 3 ilustra mediante un análisis de sensibilidad cómo el mecanismo de cooperación por confianza
articulado con mecanismos de soporte pueden lograr una confianza efectiva de reduzca la concentración de
CO2 en la atmósfera. La Figura presenta cómo existe la posibilidad de la reducción de la concentración de
CO2 en la atmósfera así como el espacio de fracaso que supone la aplicación del conjunto de mecanismos.

Figura 3: Análisis de sensibilidad ilustra las regiones de probabilidad luego de la aplicación de un conjunto de mecanimos de
cooperación para la reducción de la concentración de CO2 en la atmósfera (4)

La Figura 4 presenta los mecanismos de cooperación que enfrentan la tentación de desertar que hace
posible reducir la concentración de CO2 en la atmósfera. Los mecanismos incluidos en el conjunto son:
cooperación basada en confianza, cooperación por percepción de daño y cooperación como aprendizaje
social. Los mecanismos de cooperación enfrentan la tentación de desertar en el grupo.

Figura 4: Conjunto de mecanismos de cooperación evaluados para reducir la concentración de CO2 en la atmósfera. Fuente: (4)

Si bien se han explorado mecanismos institucionales basados en mercados e impuestos para el control de
las emisiones de CO2 con mecanismos como certificados verdes o certificados de derecho de emisión, la
cooperación continúa siendo la opción menos explorada. En el marco del desarrollo de economías bajas en
carbono, en las revisiones realizadas no se han encontrado estudios que ilustren los efectos que los retardos en
la adopción de tecnologías bajas en carbono pueden tener sobre los mecanismos de cooperación aplicables en
la reducción de la concentración de CO2 en la atmósfera.
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2. MÉTODO
La metodología aplicó los lineamientos de la Dinámica de Sistemas. Se modeló el problema y se definieron
escenarios de simulación para evaluar el impacto del retardo sobre la cooperación. En el modelo se representó
la dinámica fundamental de la emisión y acumulación de CO2 en la atmósfera. Las simulaciones y el análisis
de sensibilidad sobre las diferentes magnitudes posibles de retardo permitieron establecer los espacios de
probabilidad de comportamiento de la concentración global de CO2 resultantes.
3. RESULTADOS
La hipótesis dinámica supone que se aplica un mecanismo de cooperación basado en confianza para promover
la cooperación en la reducción de las emisiones por la generación de electricidad. La confianza de
cooperación estable por la información recibida del nivel de CO2 en la atmósfera. Dicha confianza de
cooperación, que se retarda con un tiempo de ajuste, define la magnitud de la reducción la porción de
emisiones por habitante por generación de electricidad. Dicha reducción de emisiones debe reducir la
concentración de CO2 siempre que las emisiones resultantes totales sean menores que la capacidad de la
naturaleza para absorber CO2. La hipótesis dinámica se presenta en la Figura 5.

Figura 5: Hipótesis Dinámica

La Figura 6 presenta las emisiones en función de la fracción de las distintas fuentes por habitante. La
muestra también el sector del modelo que representa a la población mundial.

Figura 6: Diagrama de Forrester parte 1.

La Figura 7 presenta cómo las toneladas emitidas se transforman en partes por millón de concentración de
CO2 en la atmósfera. El nivel de CO2 se asume como variable de cooperación que permite el desarrollo de
confianza.
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Figura 7: Diagrama de Forrester parte 2

Finalmente, se presenta una análisis de sensibilidad para la variable tiempo de ajuste de la confianza de
cooperación. En esta análsis, se puso a variar la variable entre 0 y 50 años. En la gráfica se puede observar
cómo existe variabilidad en los resultados de cooperación debido a la variabilidad del tiempo de ajuste.

Figura 8: Comportamiento análisis de sensibilidad para el tiempo de ajuste del retardo de la información sobre la confianza de
cooperación.

4. DISCUSIÓN
Se ha presentado cómo el retardo en la información sobre la cooperación afecta la cooperación en la
reducción de las emisiones en la generación de electricidad en el caso en que se aplique el mecanismo de
cooperación basado en confianza. Esta implicación no había sido prevista en la teoría previa de la cooperación
basada en confianza en dilemas sociales de pequeña escala (5).
5. CONCLUSIONES
Este artículo sugiere, con base en la evaluación a un modelo en Dinámica de Sistemas, que la variación del
tiempo de ajuste del retardo sobre la información del estado de la concentración de CO2 afecta la velocidad
con que se reducen las emisiones en la generación de electricidad. Los experimentos de simulación sugieren
que a mayor retardo en la información sobre el estado de la concentración de CO2 más bajo menor es la
reducción de las emisiones en la generación de electricidad, asumiendo un mecanismo de cooperación basado
en confianza.
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EVALUACIÓN DE POLÍTICAS DE ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO
ASSESSING CLIMATE CHANGE ADAPTATION POLICIES
Walter Zuluaica R., Ing12.
Carlos Jaime Franco C., PhD13 y
Isaac Dyner R., PhD14.
Resumen: El presente trabajo se hace con el objetivo de evaluar políticas de adaptación que contribuyan a
la reducción de la vulnerabilidad del sector eléctrico ante el Cambio Climático; a través del modelado en
Dinámica de Sistemas. Se establece cuáles son los factores de susceptibilidad que evidencian un mayor
impacto debido al Cambio Climático y las implicaciones que lleva consigo esta problemática que afecta a
todas las regiones del planeta. Igualmente se busca resaltar la importancia de construir un plan de
adaptación en el sector eléctrico para hacer frente a los retos que trae consigo el complejo sistema climático,
como son: la reducción en los recursos como el agua; indispensable en la generación de energía en un país
con alta generación hidro como Colombia, el aumento en el uso de aire acondicionado para mitigar las
jornadas de calor; el cual influye fuertemente en el crecimiento de la demanda eléctrica, conllevando a un
encarecimiento del servicio eléctrico en Colombia.
Palabras Clave: Adaptación, Vulnerabilidad, Impactos, Cambio Climático, Sector Eléctrico.
Abstract: This work is done in order to evaluate adaptation policies that contribute to the reduction in the
electricity sector vulnerability to Climate Change; through system dynamics modeling. It establishes what
susceptibility factors are evidencing a greater impact due to the climate change and the implications that this
entails problems affecting all regions of the planet. Also seeks to highlight the importance of creating an
adaptation plan for the electricity sector to face the challenges brought about by the complex climate system,
such as: the reduction of water; essential in the power generation, increase in the use of air conditioning to
mitigate heat days that strongly influence the growth of electricity demand; which can lead to higher cost of
electricity in Colombia.
Keywords: Adaptation, Vulnerability, Impacts, Climate Change, Electricity Sector.
INTRODUCCIÓN
Actualmente los seres humanos nos enfrentamos al reto de transformación de los ecosistemas mundiales,
producto del uso y explotación de los recursos naturales que ha llevado a cabo el hombre durante siglos. Este
proceso ha desencadenado una serie de eventos climatológicos extremos, denominado por los expertos del
Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) como “Calentamiento Global
y Cambio Climático” [1].
El cambio climático es el aumento paulatino de la temperatura media del planeta, producto de una mayor
concentración de gases de efecto invernadero por las emisiones producto principalmente de la quema de
combustibles fósiles (Ver Gráfica 1). Este fenómeno ha incrementado la temperatura del planeta y provocado
los años más calurosos en la historia de la humanidad en la última década [2].
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Gráfica1. Emisiones de CO2 desde 1960 al 2010 en Millones de Toneladas [3].

El aumento de temperatura del planeta provoca descongelamiento de las capas polares, cambios en el sistema
de circulación del aire, teniendo efectos sobre los patrones de lluvia y viento, tendiendo a ser cada vez más
extremos y aumentando la probabilidad de que sitios agrícolas se transformen en desiertos; el nivel del mar
podría subir y amenazar islas y áreas costeras bajas; un pequeño aumento de temperatura puede causar un
aumento dramático de muertes debido a eventos de temperaturas extremas; el esparcimiento de enfermedades
tales como la malaria, dengue y cólera; sequías, falta de agua y escasez de alimentos [2].
A nivel mundial se están generando acuerdos para limitar las emisiones de estos GEI a la atmósfera, y apoyar
el desarrollo de tecnología que permita disminuir la emisión de estos gases, y disminuya la contaminación
atmosférica [4].
Las principales acciones a nivel internacional son, entre otros, El protocolo de Kyoto y la Agenda 21 suscrita
por 192 países en el año 1992, considerado el más completo de los planes de acción generado en los 90’s por
la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de la ONU, que consiste en un
conjunto de estrategias integradas y programas detallados para parar y revertir los efectos de la degradación
ambiental y promover el desarrollo adecuado y sustentable en todos los países [5].
El Protocolo de Kyoto firmado en 1997, es considerado el único mecanismo internacional para empezar a
hacer frente al cambio climático y minimizar sus impactos. Su objetivo es estabilizar la concentración de GEI
en la atmósfera a niveles que eviten interferencias antropógenas con el sistema climático. Compromete a las
naciones mediante mecanismos legalmente obligatorios a hacer un inventario de emisiones y puedan seguir
sus progresos, para que los países industrializados reduzcan las emisiones de GEI de origen humano a la
atmósfera [5].
Otros de los avances de la Conferencia de las Partes (COP) 16, es el establecimiento del Marco de Adaptación
de Cancún, que definirá una nueva arquitectura en materia de adaptación al cambio climático, dentro de la que
se incluye un Comité de Adaptación que definirá las acciones en el tema; y el establecimiento del Fondo
Verde Climático cuyo objetivo es que los países desarrollados aporten dinero para distribuir entre los países
en desarrollo con el fin de mitigar y adaptarse al cambio climático. El Fondo espera contar por lo menos con
USD 100.000 millones anuales entre 2012 y 2020. Adicionalmente, se retomó la discusión sobre la definición
de países vulnerables (la cual es condición para la priorización en la asignación de recursos para adaptación) y
dentro de los cuales se debería incluir a Colombia. En esta materia, el país jugó un rol clave al crear el Grupo
de Países Altamente Vulnerables (Ver Figura 1) que, a pesar de no estar reconocidos oficialmente como tales
o incluidos dentro de otros grupos que lo son, reivindican su condición de vulnerabilidad buscando equidad e
inclusión en la asignación de recursos para adaptación [4].
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Figura 1. Países con un nivel alto de vulnerabilidad ante el Cambio Climático [3].

El creciente riesgo de los impactos por este fenómeno requiere el desarrollo urgente de estrategias adecuadas
que preparen a Colombia para afrontar los retos que el cambio climático le impone y para que se sume a las
iniciativas Internacionales de reducción de emisiones de GEI. Sin embargo, en Colombia no se ha entendido
el cambio climático como un tema de desarrollo económico y social, y por tanto, no se ha integrado dicha
problemática dentro de los procesos de planificación e inversión de los sectores productivos y los territorios.
Lo anterior trae como consecuencia pérdidas económicas y de competitividad, así como un aumento en la
vulnerabilidad del país y una baja capacidad de respuesta ante eventos climáticos extremos [6].
Para implementar una adaptación al cambio climático se requiere del desarrollo de estrategias de articulación
tanto a nivel sectorial como territorial; con el fin de generar una gestión compartida y coordinada de la
información adecuada, que permita la toma de decisiones para así contrarrestar de manera efectiva y oportuna
los efectos subyacentes [6].
Contar con una institucionalidad para la gestión del cambio climático en el país, que sea fuerte y eficaz, que
permita una gestión compartida y coordinada de todos los sectores toma aún más relevancia en el contexto
actual de cambio ambiental global y de las afectaciones causadas por el fenómeno de El Niño como se dió en
el año 1992 que condujeron a un racionamiento prolongado, e igualmente por el fenómeno de La Niña y la
variabilidad climática que azotó al país durante el segundo semestre de 2010 y los primeros meses de 2011.
La emergencia afectó a más de 3,3 millones de personas, 965 vías, 1 millón de hectáreas de cultivos, 2.277
centros educativos, 556.761 estudiantes y 371 centros de salud. Adicionalmente, murieron 448 personas, 73 se
encuentran desaparecidas, 1,4 millones de animales fueron desplazados, 12.908 viviendas fueron destruidas y
441.579 reportaron averías.
A la luz de estos hechos, la creación de un sistema de articulación institucional que defina las necesidades en
cuanto a la generación de información para la toma de decisiones y la gestión del riesgo para la prevención y
atención de desastres en el contexto del cambio ambiental global resulta prioritaria [6].
La Estrategia Institucional para la Articulación de Políticas y Acciones en Materia de cambio climático en
Colombia resalta la necesidad del país de comprender y actuar frente a este fenómeno como una problemática
de desarrollo económico y social. En ese sentido, Colombia está en busca de generar espacios para que los
sectores y los territorios integren dicha problemática dentro de sus procesos de planificación, articular a todos
los actores para hacer un uso adecuado de los recursos, disminuir la exposición y sensibilidad al riesgo,
aumentar la capacidad de respuesta y preparar al país para que se encamine hacia la senda del desarrollo
sostenible, generando competitividad y eficiencia. La estrategia colombiana reconoce la necesidad urgente de
emprender medidas adecuadas de adaptación, y establece el marco dentro del cual se generarán estas medidas
[6].
El sector eléctrico es altamente susceptible al cambio climático, debido a la estrecha relación entre producción
eléctrica, consumo eléctrico y clima. Se espera que el aumento en la temperatura media global del planeta
afecte significativamente el sector eléctrico incluyendo la producción, las exportaciones e importaciones, la
distribución y sobretodo el consumo eléctrico, aunque no todos los países se verán afectados en igual medida,
debido a los distintos factores no sólo de temperatura, sino también por las condiciones de calor y frio,
además de la variedad de fuentes usadas para la generación de electricidad entre otros factores, sobre todo la
generación filo de agua y embalse, ya que la reducción en las precipitaciones alcanzarían un 30% en los
próximos años, según los resultados de los estudios del IPCC [4].
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Por el lado de la oferta tendremos serias implicaciones en el aumento del riesgo de inversión en proyectos que
utilicen como fuente de generación el agua, como lo son las hidroeléctricas, ya que se espera una importante
reducción en la disponibilidad de este recurso. Como consecuencia se espera que haya un incremento en el
riesgo de interrupción en el servicio eléctrico, si no se cuenta con fuentes alternativas de generación que
respalden la generación hidroeléctrica [7] (Shankar, 2013).
Los efectos del cambio climático sobre el sector eléctrico en los próximos años, se prevé que aumenten los
niveles de consumo eléctrico significativamente en temporada de verano [8] (Klein, 2013), e influyan en el
aumento del uso de aire acondicionado residencial, provocando un aumento significativo en los precios de la
electricidad en estos períodos de calor [7] (Shankar, 2013), lo que plantea un reto importante para los
gobiernos, ya que este cambio representa un incremento en la susceptibilidad del sistema, y para hacer frente
a este problema, deben definir políticas que aseguren el suministro dada las condiciones adversas que se
pueden dar en el futuro cercano.
Estudios anteriores han establecido que los países con menor susceptibilidad ante los cambios que puedan
acontecer en las próximas décadas, son aquellos que logren mantener su curva de demanda lo más constante
posible [8].
Países con un alto grado de susceptibilidad como aquellos con bajo grado, deben establecer cuales son
aquellos factores que incrementan la susceptibilidad del sistema eléctrico, y de ésta forma proceder a tomar
medidas de adaptación efectivas que reduzcan la susceptibilidad del sistema [8].
Los factores de susceptibilidad enunciados por los autores [8], son los siguientes:
Clima
Población
Producción Eléctrica
Consumo Eléctrica
Correlación entre producción y consumo en los diferentes escenarios
Discrepancia entre producción y consumo en los diferentes escenarios
Tipos de producción de energía dependientes a las variaciones climáticas
Importaciones y exportaciones
Disponibilidad de fuentes alternativas de generación de energía
Si se plantea el tema de adaptación como una estrategia que puede garantizar competitividad a largo plazo, y
si esta estrategia es aprovechada de manera adecuada, puede proporcionar un aumento en la confianza del
sector eléctrico y por ende en el suministro, además de generar mayores beneficios sociales, ambientales y
económicos.
ANTECEDENTES
En la literatura se pueden encontrar muchos autores que abordan el problema del cambio climático en sus
investigaciones. Este estudio, se concentra en aquellos que realizan su enfoque en la evaluación de políticas
de mitigación y adaptación, al igual que aquellos que utilizan como metodología la simulación o modelado.
Los autores [9] realizaron un estudio que buscaba evaluar la capacidad de adaptabilidad del sistema
hidroeléctrico de California ante el cambio climático. En este estudio fue utilizado un modelo de optimización
hidroeléctrico de California llamado “EBHOM 2.0”. El cual incluye un módulo para estimar los impactos del
cambio climático sobre el precio de la hidroelectricidad.
Los resultados obtenidos muestran que la expansión en la capacidad de almacenamiento de energía del
sistema hidroeléctrico de California, parece ser la opción más beneficiosa para adaptarse al cambio climático
y maximizar los ingresos, aunque tal expansión podría no ser justificable, debido a los altos costos que
demandan una expansión del sistema [9].
En el estudio hecho por [10], utilizando el modelo “Prospective Outlook for the Long-term Energy System
(POLES)”, que es un modelo de simulación global para el desarrollo de escenarios de energía hasta 2050. La
dinámica del modelo es basada en un proceso de simulación año por año, de la oferta y demanda de energía
con ajustes a los precios y una retroalimentación del precio internacional de la energía.
[10] concluyó de las simulaciones realizadas que:
- Los impactos por el lado de la demanda serán mayores que los impactos por el lado de la oferta, debido al
aumento en la necesidad de aire acondicionado en el sector residencial y de servicios.
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- La generación eléctrica de fuente fósil y nuclear disminuyen, mientras que la generación con fuentes
renovables aumenta.
- Resalta las importantes sinergias entre mitigación y adaptación al cambio climático. Siendo mayor la
mitigación de reducciones de emisiones de CO2, que conducirán a una disminución de los impactos del
cambio climático sobre el sistema eléctrico, con una reducción en los requerimientos de adaptación.
Los autores [8] desarrollaron un estudio en el cual aplicaron como metodología la caracterización de los
efectos del cambio climático sobre el sistema eléctrico, a través del desarrollo de un índice de clasificación. El
índice de susceptibilidad clasificado es basado en un número de factores influyentes, como son: temperatura
media en el área de estudio, población, producción de electricidad, consumo de electricidad, factor de
correlación entre producción y consumo, y área total del estudio.
Los hallazgos del estudio realizado por [8] son un primer paso importante hacia un análisis comprehensivo de
la susceptibilidad de los países europeos ante el cambio climático. Como conclusión se tiene que la
evaluación de susceptibilidad del sistema eléctrico de los países europeos ante el cambio climático es un tema
complejo, debido al gran número de factores influyentes. Se encontró que en todos los países europeos el
nivel de susceptibilidad aumentará en el futuro debido al estrés relacionado al cambio climático al igual que a
causa de otros factores diferentes al cambio climático [8].
El estudio de [8] fue realizado con un enfoque cualitativo que busca dar herramientas claras para la toma
decisiones de: científicos, analistas energéticos y aquellas personas encargadas de definir las estrategias para
afrontar el cambio climático en el sector eléctrico, y para las cuales les resulta útil esta evaluación con el
objetivo de enfocar sus esfuerzos en disminuir los niveles de riesgo y diseñar planes de adaptación para sus
organizaciones y regiones [8].
En dinámica de sistemas se encuentra el trabajo realizado por [11], en el cual se orientan los esfuerzos en un
plan de mitigación del sector eléctrico británico ante el cambio climático. El modelo desarrollado permitió
analizar políticas de mercado de expansión, “Feed-in tariff” para apoyar el desarrollo de energías renovables,
al igual que las condiciones de un mercado de carbono, y como éste puede ser un mecanismo para mitigar las
emisiones de CO2.
Se concluye que para asegurar el suministro de electricidad en Gran Bretaña y contribuir en el plan de
mitigación de emisiones, se deben implementar políticas integrales, en las cuales se incluyan como estrategia
la implementación de mercado de carbono con compromisos de reducción, un “Feed-in tariff” que promueva
la entrada al sistema de energías renovables y un mercado de capacidad que compense la salida de centrales
nucleares del sistema eléctrico en los próximos 4 años [11].
También se cuenta con el trabajo de [12] con simulación en dinámica de sistemas, el cual modela el esquema
de comercio de emisiones europeo entre 2013 y 2020. Entre los resultados obtenidos se tiene que:
- El precio del carbono por debajo de los 15 euros/ton junto con unos precios de combustible con una
dinámica muy parecida a la actual, no son lo suficientemente fuertes para impulsar y conseguir los propósitos
del Esquema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea, puesto que a largo plazo la termoeléctrica a
carbón mantiene su porcentaje de participación en el mercado, ocasionando que las emisiones de dióxido de
carbono del sector eléctrico no sufran grandes cambios [12].

ANÁLISIS DE REALIMENTACIÓN
Para facilitar el estudio de adaptación del sector eléctrico colombiano ante el cambio climático, y los
elementos que hacen parte del entorno de éste, se plantea una hipótesis dinámica que posibilite dar cuenta del
sistema en su totalidad. A continuación se presenta dicha hipótesis dinámica.
HIPÓTESIS DINÁMICA
La hipótesis dinámica que se muestra en la Figura 2, representa el esquema dentro del que se enmarca la
adaptación del sector eléctrico, el cual comprende desde el modelado de la operación de despacho eléctrico
nacional y la evaluación de susceptibilidad del sector que genera riesgos potenciales a la seguridad de
suministro, ya sea del lado de la oferta como de la demanda.
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Figura 2. Diagrama Causal

En el ciclo de balance 1, de la Figura 3 tenemos que la generación de electricidad en centrales térmicas
genera emisiones de “Dióxido de carbono” o comúnmente conocido como “CO2”, el cual es producto de la
quema de combustibles fósiles (IPCC,1997). Según los estudios hechos por la UNFCC (Por sus siglas en
inglés), los GEI entre ellos el CO2, están provocando un aumento en la temperatura global del planeta (IPCC,
1997). El aumento en las emisiones, genera una disminución en los niveles de agua de los ríos y por ende en
los embalses que son abastecidos por estos ríos (IDEAM, 2007). Tenemos que el nivel de los embalses
proporciona la posibilidad de aumentar o disminuir la generación en base al agua como son las centrales
hidroeléctricas, las pequeñas hidroeléctricas y las centrales filo de agua, que hacen parte del sistema
interconectado nacional (SIN). Si se presenta un aumento en el porcentaje generado por fuentes hídricas, la
generación térmica tendrá una reducción en la participación de generación eléctrica para cubrir la demanda
eléctrica de Colombia. Es así como se cierra el ciclo de balance, el cual muestra como la generación hidro,
puede reducir la expulsión de CO2 al ambiente.

Figura 3. Ciclo Balance B1

En el ciclo de balance B2, de la Figura 4 encontramos que el aumento en las emisiones genera incremento en
las temperaturas (IPCC, 1997), provocando que el uso de aire acondicionado aumente con el fin de mitigar los
efectos del calor, dado las altas temperaturas en zonas que regularmente no presentaban este fenómeno, lo que
conlleva a un aumento en la demanda, luego tenemos que un incremento en la demanda incide en la
generación eléctrica hidro, disminuyendo la generación térmica; debido a que la participación de fuentes hidro
reducen el porcentaje de participación de fuentes fósiles en el abastecimiento de la demanda eléctrica
nacional.
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Figura 4. Ciclo Balance B2

En el ciclo de balance B3, de la Figura 5 se presenta la dinámica del cambio en el precio de la electricidad
debido al margen de capacidad, ya que si se tiene un margen alto entre la capacidad y la demanda de
electricidad, el precio tiende a bajar debido a que no sería necesario poner a funcionar las plantas más caras.
Además se representa el interés del mercado eléctrico por asegurar el suministro eléctrico, esto se logra
manteniendo un margen alto, la capacidad instalada debe ser mayor que la demanda, y así se evita que
eventos del sistema inesperados o eventos naturales como El Niño provoquen incrementos en los costos de
generación y aumentos importantes en el precio de la electricidad.

Figura 5. Ciclo Balance B3

En el ciclo de balance B4, de la Figura 6 se observa como a el incremento en el precio de la electricidad,
provoca un aumento de la inversión en capacidad instalada, dado que un precio alto estimula a los
inversionistas, y convierte en proyectos viables, aquellos que tienen un alto costo de inversión. Es así, como el
crecimiento de la inversión induce un aumento de la capacidad instalada en generación eléctrica, y a su vez,
un incremento en el margen. Si el margen del sistema crece, se disminuye el precio, porque aquellas centrales
que generan electricidad a un alto costo, tienen menor probabilidad de ser despachadas para generar
electricidad. Conduciendo de esta forma a un ciclo de balance.
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Figura 6. Ciclo Balance B4

En el ciclo de refuerzo R1, de la Figura 7, se tiene que al aumentar la generación en centrales térmicas que
usan combustibles fósiles, expulsan CO2 al ambiente, por efecto de la combustión. Éste genera un efecto en la
concentración de GEI en la atmósfera, provocando efecto invernadero, lo cual induce un crecimiento en la
temperatura. Para mitigar las jornadas de calor, los seres humanos harán más uso de aire acondicionado,
generando un incremento en la demanda, y un crecimiento de la necesidad de generación eléctrica. En caso de
presentarse un aumento en la demanda y no se cuenta con la capacidad instalada suficiente para suplir la
demanda con fuentes renovables, se debe aumentar la generación térmica para suplir las necesidades
energéticas, debido al aumento de la demanda de energía. De esta manera, se crea un ciclo de refuerzo que
influye en los efectos que tiene para el ambiente, la no adaptación a los cambios climáticos.

Figura 7. Ciclo Balance B3

RESULTADOS ESPERADOS
Para la presentación de resultados esperados a partir de la estructura causal que planteamos en la hipótesis
dinámica, nos apoyamos en el planteamiento de escenarios del Panel Intergubernamental de Cambio
Climático o IPCC por sus siglas en inglés (Figura 8), conocido como “Special Report on Emissions
Scenarios” o SRES. Los escenarios SRES fueron construidos para explorar la futura evolución del entorno
mundial, con especial referencia a la producción de GEI y los efectos que estos gases pueden generar en la
temperatura media en distintos lugares del mundo, entre ellos Colombia [13].
Los escenarios surgen de destacar las características y dinámicas más determinantes en el estudio hecho por el
IPCC, presentando cuatro escenarios relevantes que pueden ser muy útiles en el estudio que se lleva a cabo.
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Se plantean cuatro líneas evolutivas, denominadas A1, A2, B1 B2. Las cuales describen las relaciones entre
las fuerzas conductoras de las emisiones de GEI y su evolución durante el siglo XXI en las principales
regiones del mundo.
Las cuatro líneas evolutivas combinan dos conjuntos de tendencias: el primer conjunto varía entre valores
económicos y medios ambientales fuertes, el segundo entre la creciente globalización o creciente
regionalización.

Figura 8. Diseño Esquemático de las cuatro líneas evolutivas del SRES [13].

Para cada una de estas líneas evolutivas posibles, se cuenta con datos que proporcionan información
importante con el objetivo de generar diferentes escenarios en los cuales se evalúen políticas de adaptación al
cambio climático.
Los posibles resultados esperados al establecer un escenario en el cual la temperatura aumente podrían ser:
- Una disminución de los caudales debido a una intensa sequía que disminuya los niveles de los embalses que
hacen parte del sistema interconectado nacional, provocando una reducción de la oferta de electricidad y un
aumento en los precios de la misma debido a la escasez y la entrada en operación de termoeléctricas con un
costo de generación más alto que las hidroeléctricas.
- Un aumento significativo en la demanda, ya que la intensas temporadas de calor, incrementan la necesidad
de los usuarios por usar electrodomésticos como el aire acondicionado para aminorar los efectos, con lo cual
se genera un aumento en el consumo eléctrico que podría no ser suplido por el sistema si no se cuenta con
medidas de contingencia que contrarresten los efectos del aumento en la temperatura.
CONCLUSIONES
Para concluir podemos decir que si se presenta un aumento significativo en la temperatura media en
Colombia, podría provocar impactos considerables, en el ámbito económico, social, ambiental y político, ya
que el suministro de energía es un servicio fundamental para el desarrollo de la sociedad actual, y la falta de
éste, podría provocar una desestabilización a nivel nacional.
Por esta razón, se observa la gran importancia que tiene para un país como Colombia, contar con planes de
adaptación que eviten las posibles consecuencias que pueden acontecer si no se toman medidas, como por
ejemplo la suspensión del suministro de electricidad. Este objetivo se puede lograr, con la evaluación de
políticas, que brinden las herramientas para la toma de decisiones, que vayan encaminadas a asegurar el
desarrollo y crecimiento del sector eléctrico, al mismo tiempo que se contribuye a lograr un desarrollo
sostenible a nivel nacional.
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EVALUACIÓN SISTÉMICA DEL IMPACTO AMBIENTAL DE LA LOGÍSTICA REVERSIVA DE
LOS ENVASES DE VIDRIO
SYSTEMIC EVALUATION OF REVERSE LOGISTIC IN ENVIRONMENTAL IMPACT OF GLASS
BOTTLES
Angie A. Azcárate Z. 15,
Juan C. Isaziga G. 16,
Vivian L. Chud P. 17, y
Carlos A. Pastrana J18.
Resumen: En este artículo se realiza un estudio de las alternativas de gestión de residuos de envases de
vidrio con un enfoque de logística reversiva mediante una simulación con dinámica de sistemas, centrando el
interés en la evaluación del impacto ambiental que generan las opciones de reutilización y reciclaje, sin
descartar la disposición en rellenos sanitarios y el impacto por la extracción de materia primas.
Palabras Clave: Dinámica de sistemas, impacto ambiental, envases de vidrio, logística reversiva.
Abstract: This paper presents a study of alternative waste management of glass bottles with a focus on
reverse logistics is done through a system dynamics simulation, focusing the interest in assessing the
environmental impact generated options for reuse and recycling, without discarding the landfill disposal and
the impact of the extraction of raw materials.
Keywords: Dynamic systems, environmental impact, glass bottles, reverse logistic

1.

INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN DE LA LITERATURA
Según el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial [1] la generación de residuos es una
consecuencia directa de cualquier tipo de actividad desarrollada por el hombre. En los países en desarrollo, la
gestión de los residuos ha sido lenta por carencias en la infraestructura ambiental dispuesta para este fin. Es
importante mencionar que durante los últimos años ha aumentado de manera significativa el impacto que
tienen los residuos sólidos en la contaminación del planeta. En Colombia la generación de estos residuos de
acuerdo a Superservicios de Bogotá [2], para el año 2013 fue de 26.726 ton/día de residuos. Estos residuos
pueden ser de dos tipos: Aprovechables, los cuales pueden volver a un proceso productivo para ser usados
como materia prima y no Aprovechables, los cuales luego de completar su vida útil no pueden ser
reutilizados. Para la elaboración de este documento se utilizará los residuos considerados como aprovechables
a los cuales hace parte el vidrio. La razón de seleccionar este material es porque este puede aprovecharse
100% y reincorporase al ciclo productivo, es decir, el vidrio es un material totalmente reciclable, y el ciclo de
producción y reciclado puede repetirse de forma perpetua sin que se produzcan cambios en el material ni en
sus propiedades [3], además en Colombia existe un amplio mercado en el sector del vidrio, principalmente en
la fabricación de envases, donde se tiene una importante participación en la producción de este material frente
a los otros tipos de vidrio, representado en un 48% de la producción total del sector del vidrio [4].
Cuando no se realiza una gestión a los residuos sólidos, que esté encaminada a promover su aprovechamiento
o su adecuada disposición, se hace necesario el uso de rellenos sanitarios, también llamados vertederos, los
cuales son diseñados con una capacidad y vida útil limitada. Además, como se mencionó anteriormente la
generación de estos residuos es creciente, lo cual implica una disminución de la vida útil de los vertederos,
creando la necesidad de disponer de más espacios para crear otros rellenos. En este sentido, se identifican una
Universidad del Valle. angie.azcarate@correounivalle.edu.co
Universidad del Valle. juan.isaziga@correounivalle.edu.co
17
Universidad del Valle. vivian.chud@correounivalle.edu.co
18
Universidad del Valle. pastrana@correounivalle.edu.co
15
16

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

serie de materiales que podrían ser aprovechados de manera más eficiente. Su aprovechamiento se aborda
desde la logística de reversa, también llamada logística inversa; “el concepto de logística inversa surge como
un intento de reducir la extracción de materias primas y reducir la eliminación en los vertederos” [5] este
enfoque se tendrá en cuenta en esta investigación ya que se analizará el impacto ambiental de la gestión de los
residuos de reutilización y reciclaje y el impacto por la extracción de materias primas.
Debido a la importancia que ha tomado en los últimos años la gestión de residuos para las empresas, Florez y
Toro [6] señalan que los problemas comunes que se presentan al diseñar una red logística inversa son los
relacionados con la gestión de los mismos, en este caso su reciclaje o reutilización, que producen un impacto
ambiental, económico y social, se aclara que en esta investigación se busca identificar y relacionar las
variables que pueden generar un impacto ambiental. Autores como [7] midieron el impacto en los inventarios
de materia prima por el uso de vidrio reciclado. Cuando se habla de la producción y utilización de envases de
vidrio, se debe considerar que algunos envases utilizados por empresas productoras de bebidas, después de
que se consume el producto, no se realiza una correcta disposición, puesto que en muchos casos,
especialmente cuando se consideran envases no retornables, estos llegan directamente a un relleno sanitario,
bien sea como envase entero o como casco (vidrio quebrado proveniente de envases que han sido descartados
por el consumidor) generando un impacto ambiental merecedor de estudio, ya que el vidrio es un material
cuya velocidad de degradación es muy lenta, por lo tanto se trata de un material no biodegradable, ni
químicamente degradable, esta característica permite que los envases de vidrio que han sido depositados en
rellenos sanitarios, permanezcan químicamente estables por largos períodos de tiempo sin contribuir a la
formación de lixiviados tóxicos ni de gas metano, pero si ocupando un volumen importante en los vertederos
[8]. Descartando una posibilidad valiosa de aprovechamiento del residuo, puesto que este material es
reciclable 100%, es decir, se puede aprovechar más de una vez.

Actualmente la logística reversa ha llegado a convertirse en un factor estratégico para las compañías [9]. Con
su implementación, las empresas, principalmente buscan: el cumplimiento de la legislación ambiental,
beneficios económicos (disminución en los costos de producción, ahorros en compra de materias primas,
etc.), recuperación de materias primas difíciles de conseguir, entre otros. Una de las principales dificultades
asociadas a la reutilización de envases de vidrio, (asumiendo que ya se ha realizado un proceso de recolección
de los envases utilizados), tiene que ver con el proceso de limpieza; el lavado y rellenado de botellas.

Para la realización de este trabajo se empleará como metodología la simulación dinámica, la cual según
Salinas [7] permite estudiar el comportamiento de un sistema en el tiempo, al considerar los elementos que lo
componen y las interrelaciones presentes entre dichos elementos. La forma tradicional de entender el
comportamiento de los sistemas es a través de un diagrama de relaciones de causa y efecto entre los
elementos del sistema. Según Shen [10] el propósito especial de un estudio desde la dinámica de sistemas es
entender cómo y por qué se generan las dinámicas y buscar políticas que permitan mejorar una situación. Así
podemos ver que autores como Forrester (1961) y Meadows y Randers (1992) han aplicado la metodología en
el tema ambiental formulando, simulando y validando la sostenibilidad ambiental de manera global [11].

En este documento, se busca analizar el impacto ambiental que puede generar la disposición de envases de
vidrio en un relleno sanitario (considerando los elementos involucrados y la relación sistémica de los
mismos), por ejemplo el volumen que ocupa este material, ya que el vidrio no posee un componente que
afecte directamente el suelo, el agua o el aire. También se analiza la opción de reutilizar estos envases o
someterlos a reciclaje para su retorno al ciclo productivo. Inicialmente se describe el problema de
investigación, después se presenta una representación gráfica de las relaciones causales de las variables del
problema y su respectivo análisis.
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2.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En Colombia se producen diariamente más de 26.000 toneladas de residuos sólidos domésticos, en los cuales
la disposición final en sitios controlados es mayor al 90%, es decir que más de 9 millones de toneladas de
residuos por año van dirigidos a vertederos sin conocer claramente cuánto de ellos podrían aprovecharse [12].
Estos residuos sólidos se componen de residuos orgánicos, papel y cartón, plásticos, caucho, metales, textiles,
patógenos y peligrosos, y residuos de vidrio [13]. Centrándose en este último se encuentra que los residuos
de vidrio conforman el 4% de los residuos sólidos en Colombia [13]. Aunque parece una cifra pequeña,
considerando sus propiedades reciclables el gobierno y los demás actores podrían buscar estrategias que
permitan maximizar su aprovechamiento. En el sector productivo del vidrio se reincorporan unas 125.000
toneladas al año, [14] es decir, se recupera solo alrededor del 28% de un material que tiene la característica
que durante su proceso de fabricación no genera ningún residuo o producto secundario, y el mismo vidrio
puede hacerse y rehacerse de forma repetida para formar la botella, por lo tanto, es un material 100%
reciclable, [8] lo anterior indica que en el país el vidrio presenta un porcentaje de recuperación relativamente
bajo.

Actualmente algunas empresas productoras de bebidas tienen una modalidad de envases no retornables en
muchos de sus productos, que son desechados después de su primer uso, es decir, se desaprovecha el material
de dichos envases y se genera un impacto ambiental, puesto que no se realiza una gestión formal de estos
residuos por parte de los productores. En este mismo sentido, si en la fabricación de envases se consideraran
todos los segmentos de envases: farmacéuticos, gaseosas, jugos, alimentos, cervezas, licores, cosméticos y
bebidas isotónicas [15], se puede notar que son muchos los envases no retornables y las empresas
productoras de envases en Colombia podrían considerar la implementación de logística reversiva para
gestionar ese vidrio que puede aprovecharse o que puede recuperar su valor. En el caso de los envases
retornables, las empresas embotelladoras son las que pueden tomar la decisión de implementar logística
reversiva para reusar esos envases. Por tanto, se presenta un problema de investigación, ya que la gestión de
residuos de estos envases, está compuesta por tres acciones de manejo a saber: la primera es reutilización de
estos productos de vidrio antes de ser desechados, la siguiente es el aprovechamiento para reciclaje y como
última opción se tiene la disposición final controlada [8]. A continuación se describen brevemente cada una
de ellas junto con su respectivo impacto ambiental.
Aprovechamiento para reciclaje: Esta opción consiste en la recolección de manera efectiva del casco
(vidrio quebrado proveniente del envase) para su posterior selección y realización de procesos de
acondicionamiento con el fin de convertirse en materia prima para producir nuevamente envases de vidrio. El
impacto generado por este aprovechamiento consiste en emisiones contaminantes y gasto de energía en el
proceso de fabricar nuevamente vidrio, sin embargo cuando se utiliza materia prima reciclada las emisiones
disminuyen un 20% y se ahorra de un 25% a 32% de la energía requerida [8].
Reutilización de los productos de vidrio: Esta alternativa está relacionada con la reutilización de envases
retornables. Este proceso implica que los envasadores recojan e higienicen las botellas. El impacto generado
es ocasionado por las grandes cantidades de agua, detergentes y productos químicos necesarios para
garantizar el cumplimiento de las rigurosas normativas de higiene que afectan a las botellas [16].
Disposición final: La disposición final hace referencia al vidrio que no es sometido a procesos de reciclaje ni
reutilización, de modo que van dirigidos a rellenos sanitarios. Este hecho genera un impacto ambiental en
cuanto a la cantidad de vidrio que ocupa espacio en los rellenos, requiriéndose entonces la creación de más
espacios para su disposición.
Finalmente el impacto que tienen la reutilización y el reciclaje en el uso de materia prima virgen, como se ha
mencionado antes, se refleja solamente en el impacto por la extracción de materias primas.
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3.

REPRESENTACIÓN SISTÉMICA
En la figura 1 se presenta una descripción de la situación objeto de estudio, un escenario en el que los
residuos de vidrio de los envases son enviados a procesos de reciclaje y disposición final en los rellenos
sanitarios, esta representación se realiza mediante la herramienta Vensim y es una visión de la situación actual
de la gestión de residuos de los envases no retornables. En esta figura se identifican tres bucles de
compensación y uno de refuerzo.
En el primer bucle compensador se relaciona el inventario de Materia Prima (MP) (proveniente de los
recursos naturales y del reciclaje de casco) y la producción de envases. Es importante notar que en la
producción de envases surgen variables de consumo de agua, emisiones de CO2 y consumo de energía, estas
últimas varían dependiendo la proporción de casco reciclado en la Materia Prima.
La relación compensadora entre los recursos naturales y el inventario de materia prima representa el
siguiente bucle. La variable recursos naturales hace referencia a: arena silícea, piedra caliza y las
extracciones de materia prima provenientes de la naturaleza.

El último bucle compensador relaciona los residuos de envases enteros con el vidrio en el relleno sanitario,
el impacto ambiental, las políticas ambientales que regulan los residuos de envases enteros. El impacto
ambiental solo es producido por un volumen ocupado de envases en los vertederos, ya que el vidrio no
contribuye a la formación de tóxicos ni de gas metano.
El bucle reforzador asocia las variables inventario de envases, envases usados, residuos envases (casco),
reciclaje de casco, inventario de MP, producción de envases. Este bucle ilustra el proceso de reciclaje de
envases no retornables que actualmente se está realizando, se asume que el vidrio reciclado regresa al mismo
fabricante y no es dirigido a otros mercados.
En la figura 2 se incluye la propuesta de reutilizar los envases no retornables, de manera que se desarrolle una
gestión de residuos mediante reutilización. Además de los bucles ya descritos en la figura 1, se observa un
bucle de refuerzo adicional, resultante de la reutilización. Este asocia las variables envases usados,
Recolección envases enteros, envases a reutilizar, reutilización, e inventario de envases. Se observa que en el
proceso de reutilización se produce contaminación del agua debida a agentes detergentes que se utilizan en el
lavado, además de un consumo de energía relevante en este análisis.
En la figura 2 como se puede observar relaciona el proceso desde la extracción de la materia prima, su
transformación en vidrio para producir envases, el llenado de estos según una demanda y la generación de
residuos que tienen tres opciones, reutilización para los envases enteros, reciclaje del casco para aquellos
envases que se hayan quebrado y disposición en rellenos, que actualmente sucede porque en muchos casos los
consumidores los desechan como residuos domiciliarios. La disposición en los rellenos genera un volumen
ocupado, lo cual produce que se creen ciertas políticas de regulaciones que minimizan el consumo de envases
de vidrio e incentivan la reutilización de envases y el reciclaje del vidrio.
Entre las materias primas del vidrio se encuentran: Arena, soda caliza y feldespato, en este documento se
toma la Arena silícea como materia prima principal, en el diagrama causal ésta hace referencia a la variable
Recursos naturales del vidrio, ya que tiene un alto porcentaje de participación en la composición en el vidrio
de 58% [17]. Como ya se ha mencionado, una de las alternativas de la gestión de residuos de envases es
añadir al proceso de producción trozos de vidrio (casco), lo cual reduce las emisiones de Dióxido de Carbono,
en otros términos, por un incremento de la tasa de vidrio recuperado del 1%, se cuenta con una reducción de
las emisiones de CO2 del 0,47% en su fabricación, es decir, mejora la eficiencia energética; así mismo, por
cada 1% de casco adicionado a la mezcla se presenta una reducción del consumo de energía del 0,25% y
también la utilización del casco representa una disminución de la extracción de materias primas, puesto que el
uso de 1 tonelada de vidrio reciclado para fabricar vidrio ahorra 1,2 toneladas de materias primas vírgenes
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[18]. En otras palabras, si se presenta un análisis parcial respecto a la información anteriormente presentada,
el uso de vidrio reciclado (casco) puede representar para las organizaciones e incluso para el planeta en
general una reducción del impacto ambiental negativo.
De lo anterior es posible afirmar que el reciclaje de vidrio trae muchos beneficios para el medio ambiente,
además que su reciclaje es altamente efectivo puesto que por cada kilogramo de envase de vidrio reciclado se
obtiene un kilogramo de nuevos envases, razón por la cual se dice que el vidrio es un material 100%
aprovechable o reciclable [19].

Respecto al consumo de agua ocasionado por las alternativas de reciclar y reutilizar se tiene que en una
empresa productora de envases de vidrio el consumo de agua en la producción es de 1.500 m 3 por mes, a
diferencia del proceso de limpieza e higienización de envases usados, para el cual se utilizan de 2 a 3 litros de
agua en una lavada [20], con estas cifras es difícil determinar que opción es la más viable, es importante
anotar que cada una de las opciones de gestión de residuos trae un impacto ambiental en diferentes
modalidades y magnitudes, por esta razón se hace uso de la herramienta de simulación de dinámica de
sistemas, para abarcar la mayor proporción de factores que alteren el modelo caso de estudio y de esta manera
realizar un análisis de las diferentes alternativas, que permitan al tomador de decisiones elegir entre la opción
más viable en términos de menor impacto ambiental. Sin embargo, en este documento solo se presentan las
relaciones entre variables involucradas identificadas para el problema en cuestión, representando un análisis
inicial de gran importancia.
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Figura 1 Diagrama causal gestión de envases de vidrio situación actual

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Figura 2 Diagrama causal de la implementación de alternativas de gestión de envases de vidrio
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4.

CONCLUSIONES
La gestión integral de residuos es un aspecto relevante no solamente para el gobierno sino para todos los
involucrados en el proceso, que genera además de impactos económicos, ambientales y sociales, los cuales
valdría la pena analizar en un futuro trabajo.
Teniendo en cuenta algunas características relevantes del vidrio como que es 100% reciclable y su lenta
velocidad de degradación, por parte de las empresas productoras de envases y aquellas que utilizan este
material para sus productos (tales como las embotelladoras), pueden aprovecharlo considerando la opción de
alternativas de reuso directo y de reciclaje al incluir el casco en su proceso de producción. Sin embargo, la
decisión sobre la mejor opción de gestión, de tal modo que se minimice el impacto no depende de cada una de
manera independiente, sino que representa una decisión conjunta, es decir, de la cadena de suministro general
del vidrio. De esta manera vale la pena generar alternativas para la toma de decisión que represente de una
manera más precisa el impacto en toda la cadena, mostrando sobretodo ese impacto ambiental.
La Dinámica de Sistemas permite representar una situación real y evaluar diferentes escenarios, midiendo el
impacto que pueden generar las distintas alternativas de gestión del vidrio. Aunque en el documento no se
presentó dicha medición en términos de escenarios posibles, si se presentó el análisis, concluyendo que ambas
opciones tanto el reuso como el reciclaje de las botellas de vidrio generan algún tipo de impacto ambiental
negativo directo o indirecto, bien sea por el consumo de energía, o emisión de gases de CO2 por los procesos
y recursos utilizados en cada una.
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GESTIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS SECTOR
CELULARES EN COLOMBIA.
MANAGEMENT OF WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT TELECOMS SECTOR
IN COLOMBIA
Mcs. Danny Ibarra Vega19
Solbey Paola Castiblanco López20
Esp. Beryiny Ruiz21
Laura Cristina Soto Cortes22
Resumen: La innovación tecnológica actual ha permitido que la producción Nacional de estos aparatos
electrónicos crezca de manera exponencial, al igual que sus Residuos y la actividad de su reciclaje, además
de ser nueva esta actividad en Colombia. Sin embargo aún es modesta, ya que se está empezando a
desarrollar. La fácil adquisición de estos aparatos y las preferencias del consumidor han permitido así
mismo el aumento. El presente artículo da a conocer un modelo que simula el crecimiento que se espera en
unos años de la producción de los celulares junto con el crecimiento de sus residuos. El modelo describe
variables importantes en el tema de la gestión y su desarrollo.
Palabras Clave: RAEE, celulares, reciclaje, obsolescencia, contaminación.
Abstract: Current technological innovation has allowed the national production of electronic devices grows
exponentially, like electronic waste generation and recycling activity. However, is still modest, since it is
starting to develop. The easy acquisition of these devices and consumer preferences have allowed this
increase. This article provides a model that simulates the growth that is expected in a few years the
production of cellphones along with their waste. The model describes important variables in management and
development fields.
Keywords: WEEE, cell, recycling, obsolescence, pollution.
1. INTRODUCCIÓN
Actualmente los Residuos de estos aparatos Electrónicos se han convertido en un tema preocupante, ya que
debido al alto crecimiento que se ha visto por la producción de estos, se discute que se debe hacer con estos
residuos. Se habla que los Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos [RAEE], con el tiempo han venido
en un aumento mayor que el de Residuos Sólidos Urbanos. Su crecimiento se debe a muchos factores como lo
son la sido la innovación de la tecnología, la fácil adquisición de estos aparatos, la obsolescencia percibida
por parte de los consumidores, entre otros. En los últimos años esto, ha causado el aumento en ventas [1].
Cada año en Colombia se están generando más de 100 mil toneladas de residuos de aparatos electrónicos
como lo son los celulares [2]. No obstante y ante la creciente cifra, gran parte de la población desconoce en
donde se deben dejar los aparatos ya obsoletos y los que ya no utilizan. A pesar de los esfuerzos y campañas
de entidades estatales o almacenes de cadena, como lo son la ubicación de 155 puntos en el país [3], para la
recolección de estos aparatos, desconocen la manera y donde se encuentran estos lugares.
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También es relevante, pensar en unos años que cantidad de residuos se estará generando, y es a razón de lo
leído anteriormente, que está elaborado este artículo, con los objetivos de proyectar para el 2020 el
comportamiento de Residuos de Aparatos (Celulares) que se han generado en Colombia y reconocer la
gestión que se está desarrollando con estos residuos actualmente.
El número de celulares en Colombia ha venido aumentando gradualmente desde 1994 donde empiezan a
operar las redes de telefonía móvil. Se han habilitado tres zonas de cobertura en el país norte, occidente y
oriente [4]. Para el año 1997 había 215954 teléfonos en uso, cifra que aumentó rápidamente gracias al avance
tecnológico y su fácil acceso en el mercado colombiano. Para el 2002 ya se había superado la cobertura de
telefonía fija en el país [5]. Así como se adquieren celulares también se espera, generar toneladas de residuos
de estos aparatos y por lo tanto es necesario establecer lineamientos para el adecuado manejo y disposición de
ellos. Para el año en curso, en el país hay más de 44725636 de teléfonos activos [6]. Igualmente, como
consumidores percibimos la idea de querer algo cuando lo que tenemos en nuestras manos aún tiene vida útil.
(Obsolescencia Percibida). Por esta razón sobre nosotros recae parte de la responsabilidad de que haya gran
cantidad de residuos de estos aparatos, ya que a pesar de que mejora la productividad de las empresas que lo
venden, afecta de alguna forma los recursos naturales.
La Figura 1 muestra las toneladas de residuos generadas anualmente hasta el 2013 tenido en cuenta dos
escenarios, el Escenario 1 muestra que los celulares solo tienen una vida útil de 3 años, y el Escenario 2
calcula que tiene una vida útil de dos años, la gráfica muestra que los residuos de Escenario 2 aumentan casi
al doble que los del Escenario 1 lo cual nos lleva a pensar la importancia que tiene el tiempo de vida útil de un
celular, a la hora de disminuir los RAEE [7].

Figura 1. Residuos de celular anual

2. MANEJO DE RAEES
Debido a los diferentes metales, minerales y aleaciones que contienen los celulares, sus residuos son
considerados como residuos especiales, necesitando un manejo adecuado, ya que estas sustancias pueden
llegar a causar daños en el medio ambiente y la salud humana. En Colombia hay 155 puntos para la
recolección de estos equipos los cuales son posteriormente almacenados bajo condiciones controladas, por
personal capacitado que realiza un desensamble manual que consiste en separar los principales componentes o
partes del celular, como la batería, tarjetas de circuito impreso y las pantallas delanteras del celular, que son
considerados como residuos peligrosos a los cuales se les realizan diferentes procesos ya sea para reciclarlos y
volverlos materia prima dentro del proceso de producción como los conductores eléctricos de cobre, que son
materiales valiosos [8] o darles una disposición final bajo condiciones controladas en las celdas de seguridad
ubicadas dentro de ciertos rellenos de seguridad según lo dicho en la Ley 1672 del 2013[9].
3. MODELO
Para la comprensión del problema planteado anteriormente se construyó un modelo de dinámica de sistemas
que permita el análisis de la generación de RAEE de celulares en Colombia, teniendo en cuenta el comercio
de celulares y los celulares en uso, en la Figura 2 se puede observar que la obsolescencia aumenta la cantidad
de celulares fuera del servicio y por lo tanto la generación de RAEE es mayor. Se ve la necesidad de

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

implementar políticas de reciclaje que limiten la generación de RAEE existentes, aumentando la cantidad de
materia que se incorpora al ciclo productivo en la elaboración de los celulares.

Figura 2. Diagrama Causal

En la Figura 3 se puede evidenciar el diagrama de niveles y flujos, construido a partir del análisis del
diagrama causal realizado, en el que se desarrolla un modelo dinámico basado en variables que permiten
observar y predecir el aumento de los RAEE de celulares, teniendo en cuenta que la variable dependiente del
ciclo del sistema está limitada por el tiempo de vida útil.

Figura 3. Diagrama Niveles y Flujos
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4. ECUACIONES

Para realizar la simulación del modelo se utilizaron las siguientes ecuaciones
Ecuaciones de nivel
𝑑𝐶𝑈
= 𝐶𝐶 − 𝐶𝐹
𝑑𝑡
𝑑𝑅𝐴𝐸𝐸
𝑑𝑡

= 𝐺𝑅𝐴𝐸𝐸 − 𝑅𝑒𝑐

Ecuaciones de flujo
𝐶𝐶 = 𝑇𝐶 ∗ 𝑃𝐴𝐸𝐸
𝐶𝐹 =

𝑂𝑏𝑠
𝑇𝑉𝑈

𝑅𝑒𝑐 = 𝑅𝐴𝐸𝐸 ∗ 𝐹𝑅𝐴𝐸𝐸
Ecuaciones auxiliares
𝑀𝑃 = 𝑅𝑒𝑐 ∗ 𝐹𝐴
𝐸𝑃 = 𝐶𝐹 ∗ 𝐹𝐶𝐸𝑃
𝑂𝑏𝑠 = [1 − 0]
En la Tabla 1 están representadas las variables que se implementaron para el desarrollo de ecuaciones que
permiten llevar acabo la simulación
CU
CC
CF

Celulares en Uso
Compra de Celulares
Celulares Fuera de servicio

GRAEE Generación de residuos de aparatos eléctrico y electrónicos
Rec
TC
PAEE
Obs
TVU

Reciclaje
Tasa de compra
Producción de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
Obsolescencia
Tiempo de vida Útil

FRAEE Factor de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos
MP
FA
EP
FCEP

Materia Prima
Factor de aprovechamiento
Entrega en puntos de recolección
Factor de celulares entregados
Tabla 1. Convenciones utilizadas en las ecuaciones
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Las gráficas de las Figura 4 y 5 fueron obtenidas a través de las simulaciones realizadas con el programa
Vensim®.
La Figura 4 muestra la tendencia de los celulares que se espera que estén en uso para el 2020.

Figura 4. Gráfica Celulares en uso

En la Figura 5 se tomó en cuenta para la simulacion, un tiempo de vida util de 2 años, proyectada al 2020 de
los RAEE generados por celulares, evidenciando un aumento en estos residuos.

Figura 5. Gráfica RAEE

5. CONCLUSIONES
La aproximación de este modelamiento nos permitió evidenciar el aumento de los RAEE de celulares en
Colombia en los próximos años. Vemos como la variable de tiempo de vida útil en nuestro sistema puede ser
uno de los principales limitantes al momento de la generación de residuos, por ello, se es necesario instaurar
políticas ambientales más eficientes. Una de las alternativas es la responsabilidad extendida del productor, la
cual ayudaría a disminuir los residuos generados incentivando el reciclaje e incorporando materias primas que
contribuyan a reducir costos en la producción.
Actualmente, dentro del marco legal no hay una Normativa posconsumo para los equipos móviles, por ello se
ve la necesidad de plantear lineamientos que fomenten la disminución y adecuada disposición de los RAEE
de celulares.
Así mismo, un fortalecimiento en la política ambiental, necesaria para la conciencia de una producción y un
consumo sostenible, base para un crecimiento integrado donde la producción no impacte al consumo y
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viceversa. Donde contribuya al mejoramiento de la competitividad empresarial sin afectar el uso de los
Recursos Naturales.
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IMPACTO DEL DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA VIAL ABORDANDO UNA VISIÓN
AMBIENTAL-ECONÓMICA-SOCIAL A TRAVÉS DE DINÁMICA DE SISTEMAS
IMPACT OF ROAD INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IN ADDRESSING A ENVIRONMENTALECONOMIC-SOCIAL VISION THROUGH SYSTEM DYNAMICS
Hugo H. Andrade S., MSc.
Jorge A. Parra V., PhD
Angélica Corzo H., Ing. y
Juan S. Angarita Z. 23
Resumen: El desarrollo de infraestructura vial es una variable sensible en el crecimiento económico y
social de un país. Por ello, es de vital importancia conocer las verdaderas repercusiones que traen consigo la
construcción de estas obras viales sobre el estado del medio ambiente; y de esta forma determinar en qué
medida se ve o no afectada la calidad de vida de la población que se involucra de forma directa e indirecta al
contexto en el cual se ejecuta la iniciativa ingenieril. De esta manera el presente artículo busca la
construcción de un modelo utilizando dinámica de sistemas que permita realizar una estimación global de las
repercusiones ambientales, sociales y económicas que trae consigo el desarrollo de infraestructura vial.
Donde la hipótesis dinámica que resume el comportamiento base del modelo permite inferir que el daño
ecológico va en aumento (acorde al comportamiento de referencia) debido a las actividades que implica el
desarrollo de infraestructura vial, tales como la actividad industrial, el crecimiento económico y la presión
por actividades humanas derivadas de la industria.
Palabras Clave: Medio ambiente, infraestructura vial, dinámica de sistemas, desarrollo sostenible,
Abstract: The development of road infrastructure is a sensible variable economic and social growth of a
country. Therefore, it is vital to know the real impact they bring the construction of these road works on the
quality of the environment; and thus determine the extent or is not affected the quality of life of the population
is involved directly and indirectly to the context in which the engineering initiative running form. Thus this
article seeks to build a model using system dynamics that allowing a general estimate of the environmental,
social and economic impacts that entails the development of road infrastructure. Where the dynamic
hypothesis that summarizes the behavior-based model allows inferring that environmental damage is
increasing (according to the reference behavior) due to activities involving the development of road
infrastructure, such as industrial activity, economic growth and pressure from human activities derived from
the industry.
Keywords: Environment, road infrastructure, system dynamics, sustainable development.
1. INTRODUCCIÓN
Actualmente gobiernos suramericanos en compañía de instituciones estatales juntan esfuerzos por desarrollar
proyectos orientados a construcción y mejoramiento de infraestructura vial, que promuevan la integración y
participación a nivel regional e internacional de las economías locales [1].
Caso particular de la situación anteriormente mencionada es Colombia, donde hoy día se formulan y ponen en
marcha iniciativas enmarcadas en el contexto de proyectos viales, como elemento mitigador sobre diferencias
23
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sustanciales que presenta el territorio colombiano en términos de pobreza y subdesarrollo; los cuales han sido
influenciados década tras década por condiciones de dispersión poblacional, subdesarrollo, conflictos
armados, entre otros aspectos [2][3][4] que condicionan el crecimiento económico y la competitividad a nivel
interno y externo del país. Generando como resultado niveles heterogéneos en desarrollo poblacional y
condiciones socioculturales [4] junto con dificultades en la conectividad del Sistema de transporte interno; al
establecer barreras geográficas que limitan el acceso y conectividad entre los mercados nacionales. Por tal
motive el estado colombiano ha centrado esfuerzos en aumentar el número total de kilómetros construidos
incluyendo autovías y autopistas, carreteras principales o nacionales, carreteras secundarias o regionales;
fomentando el crecimiento y mejoramiento de la red nacional de transporte.
La Gráfica 1 muestra el comportamiento desde 2004 de la totalidad de kilómetros construidos como índice
desarrollo perteneciente a los indicadores del Banco Mundial, siendo este entre encargado de asistencia
financiera y técnica para países en desarrollo.

Gráfica 1. Total de kilómetros construidos en Colombia desde 2004 (km). Tomado de: Indicadores Banco Mundial. Disponible en:
www. datos.bancomundial.org/indicador

Particularizando el caso de la inversión en infraestructura vial y transporte por parte del sector privado; existe
registro de la tendencia inversionista del sector tal cual lo ilustra la Gráfica 2.

Gráfica 10. Inversión en transporte con participación privada (US$ a precios actuales) en Colombia desde 2004. Tomado de:
Indicadores Banco Mundial. Disponible en: www. datos.bancomundial.org/indicador

Paralelamente a estos proyectos de expansión y mejoramiento de la malla vial en Colombia, se plantean
incógnitas frente al impacto real de estas iniciativas ingenieriles sobre el medio ambiente debido a sus
repercusiones en los ecosistemas y biodiversidad regional a corto y mediano plazo; y cómo podría llegar a
afectar este impacto la sostenibilidad ambiental establecida como variable fundamental, en cada fase de
estudio perteneciente a la ejecución de proyectos viales. Daños ambientales derivados de la construcción de
infraestructura vial pueden ser considerados las emisiones de dióxido de carbono y el consume de energía
procedente de combustibles fósiles tales como el carbón, petróleo y gas natural; cuya principal característica
es su tasa lenta de regeneración en el medio ambiente. Tendencias desde 2004 en Colombia pueden verse en
la Gráfica 3 y Gráfica 4, marcando un continuo aumento en las emisiones de estos gases contaminantes que
repercuten de forma directa sobre la calidad y sostenibilidad ambiental. Con lo cual existe el interés en
conocer los escenarios posibles del impacto ambiental, que coincide con la creación de la Ley No. 1682 en la
que se adoptan medidas y disposiciones para los proyectos de infraestructura para transporte; materializando
el interés gubernamental por fomentar el desarrollo y crecimiento económico del país en forma sostenible
garantizando la calidad de vida de las personas que habitan el contexto dentro del cual se desarrollan
iniciativas ingenieriles.
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Gráfica 3. Emisiones de CO2 de las industrias manufactureras y la construcción (millones de toneladas métricas). Tomado de:
Indicadores Banco Mundial. Disponible en: www. datos.bancomundial.org/indicador

Gráfica 4. Consumo de energía procedente de combustibles fósiles (% del total). Tomado de: Indicadores Banco Mundial. Disponible
en: www. datos.bancomundial.org/indicador

Por lo anterior, la elaboración de un modelo para la toma de decisiones utilizando dinámica de sistemas es
una herramienta capaz de representar y describir las interrelaciones estructurales y compartamentales de alta
complejidad, que subyacen en el fenómeno de impacto ambiental influenciado por infraestructura vial,
abordado desde una visión ecológica, social y económica. Lo cual permita mejorar el aprendizaje y estado de
conocimiento frente a la planeación, organización y ejecución de proyectos viales, teniendo en cuenta su
ejecución inevitable a mediano y largo plazo debido a su repercusión directa en la economía y desarrollo
nacional. Por tal motivo el modelo a desarrollar presentará varios escenarios representados en lenguaje de
dinámica de sistemas para estimar las repercusiones que traigan consigo la consecución de dichas obras,
debido a que recursos y servicios ambientales carecen de una valoración explicita que revele su importancia
para la poblacional en términos de calidad de vida [5].
2. REVISIÓN: ESTIMACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL
El Medio Ambiente es el conjunto de factores físico-naturales, estéticos, culturales, sociales y económicos
que interaccionan con el individuo y con la comunidad en que vive [6]; siendo además fuente de recursos que
abastece al ser humano de materias primas y energía necesarias para su desarrollo. Ahora bien, sólo una parte
de estos recursos es renovable y se requiere, por tanto, un tratamiento cuidadoso para evitar que un uso
desmedido de estos conduzca a una situación de daño irreversible. Con lo cual las acciones humanas de
desarrollo ingenieril afectan directamente los ecosistemas; ocasionando perturbaciones que modifican en
diferentes niveles la evolución natural y la sostenibilidad ambiental.
Por ende la evaluación de impacto ambiental ha sido concebida desde su origen como un conjunto ordenado,
coherente y reproducible de antecedentes calificados que permiten tomar decisiones informadas en relación a
las implicaciones ambientales positivas y negativas que desencadena una acción humana. [7]
En consecuencia a lo anteriormente mencionado, en el marco de la conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo que se realizó en Río de Janeiro (Brasil) en 1992, se acordó que en calidad
de instrumento nacional se emprendería una evaluación del impacto ambiental de cualquier actividad que
pudiera producir consecuencias negativas en el medio ambiente [8]; como responsabilidad de la autoridad
competente. Con lo cual países de la región han dirigido esfuerzos para establecer una institucionalidad que
aborde la temática ecológica, apoyando lineamientos de política ambiental con carácter preventivo y diseño
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de instituciones con competencias ambientales específicas, para introducir un conjunto de instrumentos de
gestión ambiental destinados a aplicar dichas políticas. En este contexto, desde hace al menos dos décadas,
distintos países de América Latina y el Caribe se encuentran impulsando la instalación de Sistemas de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), como uno de los instrumentos claves para la prevención de
posibles impactos ecológicos derivados de acciones humanas [8].

2.1 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL TRADICIONALES
Para la elaboración de estudios de impacto ambiental necesarios en el desarrollo de proyectos ingenieriles se
han desarrollo procesos de valoración sofisticados, en los cuales ha prevalecido el uso de modelos
matemáticos de difícil aplicación [9], cuya implementación a su vez se convierte en una metodología con una
frecuencia de uso baja debido a la alta complejidad de los mismos. Recurriendo entonces a métodos sencillos
que relacionen causas y efectos de los impactos, permitiendo estimar la valoración, importancia y magnitud
de los mismos. De esta manera las técnicas tradicionales utilizadas en los estudios de impacto ambiental,
revisadas hasta el momento son citadas a continuación según su forma de abordar la estimación
medioambiental [6]:
- Sistemas de red y gráficos (Matrices causa-efecto, Lista de chequeo, Método del CNYRPAB, Método
Sorensen).
- Sistemas Cartográficos (Superposición de transparentes, Método Mc Harg, Método Tricart).
- Métodos basados en indicadores, índices e integración de la evaluación (Método de Holmes, Método de
la Universidad de Georgia, Método de Hill-Schechter).

2.2 ENFOQUE DINÁMICO SISTEMICO PARA EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Teniendo en cuenta la revisión hasta el momento desarrollada para métodos de estimación ambiental, de la
cual se presentó en los apartados anteriores una síntesis; se puede observar cómo se aplican diversas
metodologías tradicionales para estudios de impacto ambiental a partir de valoraciones cuantitativas y
cualitativas sobre elementos pertenecientes al contexto donde se desarrollará la obra de infraestructura vial.
Dichas metodologías cuentan con limitaciones para tener una visión sistémica y completa del medio que no
permite reconocer su complejidad determinada por las diferentes interacciones entre cada uno de los
elementos ambientales (elementos físicos: bióticos y abióticos, elementos socioculturales: calidad de vida)
relacionados entre sí a través del tiempo. Por ello, estimar repercusiones sobre elementos del medio ambiente
como acontecimientos individuales y aislados que se ven afectados por causas particulares proporciona una
visión incompleta de las perturbaciones reales que pueden afectar el funcionamiento normal del medio físico
y socio-cultural; limitándose a identificar y tratar las alteraciones evidentes a la percepción humana sobre el
deterioro del ambiente como una relación de causa-efecto para realizar un “diagnóstico de síntomas” que
genera beneficios a corto plazo, sin determinar las causas subyacentes inmersas en el funcionamiento
estructural de estos fenómenos, que deben ser reconocidos como sistemas para ser abordados a través del
pensamiento sistémico utilizando la metodología de dinámica de sistemas como elemento recopilador de
conocimiento y aprendizaje que permite la elaboración de modelos que simulan el comportamiento del
elemento ecológico cuando sobre él, inciden desarrollos perturbadores de su estabilidad como es el caso de la
infraestructura vial.
El estudio de diversos fenómenos de interés para la comunidad mundial dentro de los cuales se encuentra la
crisis ecológica, la carrera armamentista, el tráfico de drogas, el estancamiento del Tercer Mundo, entre otros,
dan evidencia de una complejidad creciente en cada uno de estos fenómenos interrelacionados entre sí. Lo
cual, a mediados de la década de los años 50 despertó gran interés en el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT, Massachusetts Institute of Technology) donde el informático Jay Forrester desarrolló la
dinámica de sistemas como elemento idóneo para tratar los urgentes problemas públicos cuyas causas residían
en las políticas bien intencionadas que procuraban resolverlos [10]. A partir de allí, constantemente se ha
profundizado en el modelamiento de cada uno de estos sistemas con el objetivo de comprender a fondo las
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fuerzas interactuantes en su interior para lograr tener una visión a futuro argumentada de su compartimiento
dependiendo de las variaciones que presente a nivel estructural cada fenómeno.
Caso particular para el elemento ambiental es el libro modeling the environment [11] escrito por Andrew Ford
donde se reconoce la complejidad del elemento ecológico; y como a través de dinámica de sistemas es posible
realizar el análisis necesario para conocer las repercusiones a mediano y largo plazo de intervenciones
humanas sobre situaciones particulares donde el elemento ecológico se ve involucrado. De allí en adelante se
han realizado diversos estudios que involucran el aspecto ambiental con otros elementos que hacen parte del
desarrollo sostenible, tal es el caso del ámbito social y económico. Dejando claridad que actualmente se
define por desarrollo sostenible a “la capacidad de satisfacer las necesidades presentes sin comprometer la
capacidad de futuras generaciones en alcanzar sus propias necesidades” [12]. Como resultado, los proyectos
de infraestructura vial actualmente tienen gran atención por su impacto significativo en los aspectos
ambientales, económicos y sociales, dentro de los cuales el desarrollo y operación de estas iniciativas
ingenieriles pueden o no, contribuir significativamente en la consecución del desarrollo sostenible. Dentro del
cual yacen innumerables elementos que participan de forma directa o activa en fenómenos de crecimiento
económico y desarrollo social.
Ejemplo de la preocupación anteriormente mencionada por alcanzar un desarrollo sostenible donde los
proyectos de infraestructura vial jueguen un rol de vital importancia, es el trabajo realizado por Yao, Shen,
Tan, & Hao [13] donde a través de la dinámica de sistemas se evalúa como cambios en sistemas climáticos y
naturales requieren una adaptación social, lo cual a su vez trae consigo efectos o repercusiones en el medio
ambiente donde se llevan a cabo dichas adaptaciones. Por su parte Marzouk & Azab [14] a través de un
modelo con dinámica de sistemas resalta la importancia del reciclaje en desechos de construcción; el cual
conduce a una significativa reducción en las emisiones de dióxido de carbono, consume de energía y
calentamiento global en comparación con las metodologías tradiciones de eliminación de estos desechos en
vertederos. Davies & Simonovic [15] formulan un modelo con dinámica de sistemas donde describen las
interacciones entre procesos físicos, biológicos y químicos con procesos humano-sociales como llave
fundamental que determina de cierta manera los cambios en la demanda global de recursos hídricos. De igual
forma Qi & Chang [16] proponen un modelo dinámico sistémico que refleja las relaciones intrínsecas entre la
demanda de agua y factores macroeconómicos del medio ambiente.
Con la revisión bibliográfica realizada hasta el momento, es posible decir que actualmente son pocos los
trabajos en el campo de la dinámica de sistemas que se enfocan a describir un desarrollo sostenible para
proyectos de infraestructura vial que logren mantener un equilibrio con cada elemento del entorno sobre los
cuales dichas iniciativas ingenieriles van a influir y que además, deberían describir dichos elementos del
medio ambiente; los cuales son abordados a través de enfoques individuales tal como se mencionó en los
trabajos anteriores.

Ejemplos de los trabajos referenciados con la revisión bibliográfica realizada, que han utilizado un enfoque
holístico a la problemática planteada en el presente documento; es el caso de Egilmez & Tatari [17] quienes
realizan un modelado para representar el enfoque sostenible en proyectos de autopistas viales que permita
considerar estrategias que reduzcan los impactos ambientales de estas obras, planteando escenarios que
permitan la reducción en las emisiones de dióxido de carbono a mediano y largo plazo. Por otra parte,
Andrade, Lince & Parra [18] presentan un modelo en Dinámica de Sistemas que integra componentes
seleccionados del ámbito socioeconómico, ambiental y desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación;
buscando ilustrar los aspectos relevantes del impacto que el Corredor Bioceánico Ferroviario Central tendría
sobre la producción, la inversión social, el medio ambiente y la calidad de vida en Bolivia. Con lo cual el
presente trabajo es una continuación de [18] al profundizar en el componente medio ambiental y de cómo este
se ve afectado por el desarrollo de infraestructura vial.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

3. MODELO DE IMPACTO AMBIENTAL PROPUESTO

3.1 METODOLOGIA DE DESARROLLO
El desarrollo del modelo estará orientado por la metodología de los “Cinco Lenguajes” planteada por el grupo
SIMON de investigaciones en el libro Pensamiento Sistémico, ver Figura 1. [19]

Figura 1. Modelado y simulación con la Dinámica de Sistemas

En base a la Figura 1, inicialmente se realiza el reconocimiento del fenómeno que para este caso particular es
el impacto ambiental influenciado por el desarrollo de infraestructura vial (lenguaje en prosa), del cual se
tiene un modelo mental inicial encargado de representar y filtrar nuestra interacción con dicho fenómeno.
Posteriormente se da inicio a la revisión bibliográfica y literaria que incrementa la conceptualización entorno
a la temática que involucra el fenómeno que es objeto de estudio; con el objetivo de formular una hipótesis
dinámica causal que evidencia a través de lenguajes (diagrama de influencias y diagrama de flujo-nivel)
gráficos las diferentes interacciones estructurales entre los elementos del sistema representado con el modelo,
facilitando su comprensión en términos de complejidad; a lo cual paralelamente se plantea un lenguaje
matemático de ecuaciones diferenciales que conjuntamente con el uso de simulación por computador, permite
la interacción constante con el modelo, probando así, alternativas de acción sobre el sistema caracterizadas
por la variación de parámetros para facilitar el planteamiento de diferentes escenarios futuros ; lo cual mejora
la toma de decisiones en base a conocimiento adquirido a través de aprendizaje continuo generado por la
constante interacción entre modelado y fenómeno que permite la reformulación y evaluación constante del
modelo mental, para mejorar el aprendizaje acerca de la situación problema, lo cual permite cumplir con el
propósito del modelado con dinámica de sistemas al relacionar directamente el fenómeno con el modelo
mental planteado y reformulado de forma constante y creciente por el investigador.
3.2 HIPÓTESIS DINÁMICA
La hipótesis de trabajo inicial o básico a partir de la cual se fundamenta el desarrollo del modelo, es definida
como nuestra hipótesis dinámica y resume a término general el comportamiento base del modelo.
Dicha hipótesis dinámica es mostrada en la Figura 2 y en ella se identifican 4 ciclos realimentados
principales, que se encargan de moldear el comportamiento del modelo a través del tiempo; que
estructuralmente está determinado por la interacción constante entre cada una de las variables que los
conforman.
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Figura 2. Diagrama de Influencias

Para la estructura del diagrama causal fueron identificados 4 ciclos realimentados; 2 de ellos con
realimentación negativa o de balance; y 2 con realimentación positiva o mejor conocidos como ciclos de
refuerzo. Estos ciclos causales son descritos a continuación:
Ciclo R1 (Figura 3): Este ciclo incluye Infraestructura vial, Desarrollo económico y Actividad Industrial.
Para este ciclo se asume que la construcción de infraestructura vial genera un aumento en el crecimiento
económico y a su vez éste, propicia un aumento de la actividad industria la cual influye directamente sobre la
infraestructura vial, al aumentar la construcción de estos proyectos ingenieriles. Este ciclo mantiene su
característica de refuerzo al funcionar en sentido contrario; dado que un decremento en la construcción de
infraestructura vial propicia un decaimiento del desarrollo económico y este a su vez disminuye la actividad
industrial.

Figura 3. Ciclo R1

Ciclo R2 (Figura 4): El segundo ciclo de refuerzo de nuestra hipótesis dinámica incluye Desarrollo
económico, calidad de vida, Crecimiento poblacional y Actividad Industrial. En este ciclo se asume que un
aumento en el desarrollo económico incrementa la calidad de vida al implicar un alza en los ingresos de la
población, lo cual de inmediato aumenta su calidad de vida y en consecuencia incentiva el crecimiento
poblacional al existir una condición básica que mejora las condiciones de vida. Con un aumento en el
crecimiento poblacional se genera mayor actividad industrial al existir mayor mano de obra disponible
necesaria para las exigencias funcionales con las cuales cuenta el sector Industrial. Y de igual forma un
incremento en la actividad en la actividad económica necesariamente incluye un aumento del desarrollo
económico. El ciclo funciona de forma inversa debido a que una disminución en el desarrollo económico
conduce a la reducción de la calidad de vida con lo cual hay una disminución en el crecimiento poblacional; y
así una reducción en la actividad económica con cual tendremos un decremento en el desarrollo económico.
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Figura 4. Ciclo R2

Ciclo B1 (Figura 5): El ciclo de balanza o estabilidad número 1 incluye Daño ecológico, Calidad de vida,
Crecimiento poblacional, Actividad Industrial, Desarrollo económico, Infraestructura vial y Presión por
actividades humanas. Se asume que un aumento en el daño ecológico implica una disminución en la calidad
de vida lo cual trae consigo una disminución del crecimiento poblacional y así; una disminución en la
actividad industrial que influye de forma directa en el decremento del desarrollo económico. Así, una
disminución en el desarrollo económico implica una disminución en el desarrollo de infraestructura vial y a su
vez disminución en la presión de actividades humana que trae consigo la infraestructura vial; lo cual conduce
a una disminución del daño ecológico.

Figura 5. Ciclo B1

Ciclo B2 (Figura 6): Este ciclo de balance 2 incluye Daño ecológico, calidad de vida, crecimiento
poblacional y actividad industrial. Se asume que un aumento en la actividad industrial trae consigo un
aumento en el daño ecológico; lo cual implica una disminución en la calidad de vida y a su vez resulta una
disminución del crecimiento poblacional, lo que genera una disminución de la actividad económica.

Figura 6. Ciclo B2

3.3 DEFINICION DE PARAMETROS
Crecimiento Población: Número de personas involucradas de forma directa y/o indirecta en el sector donde
se desarrolle la iniciativa de construcción vial.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Actividad Industrial: Actividad industrial cuyo crecimiento es incentivado por la población debido a que
esta variable otorga mano de obra disponible sin hacer distinción alguna de un sector industrial en particular.
Daño Ecológico: Índice que representa el daño ecológico generado por las emisiones de dióxido de carbono,
erosión y deterioro del suelo junto con pérdida del hábitat natural (deforestación que implica eliminación de
fauna y flora) como consecuencia del desarrollo vial.
Desarrollo Económico: Índice de crecimiento económico debido al desarrollo de infraestructura vial, y
actividades industriales.
Calidad de Vida: Variable que representa las condiciones que favorecen o desfavorecen el crecimiento
poblacional (salud, riqueza, educación).
Infraestructura Vial: Representa el avance en la construcción en infraestructura vial.
Presión actividades Humanas: Variable que representa la presión inherente al desarrollo vial que trae
consigo modificaciones en el medio ambiente a manos de la actividad humana.
3.4 COMPORTAMIENTO DE REFERENCIA
Debido a varios factores tales como la actividad industrial y el desarrollo de infraestructura vial que
incrementan las emisiones de CO2; es necesario abordar el impacto de la construcción de maya vial sobre el
medio ambiente de forma holística teniendo en cuenta factores ecológicos, económicos y sociales que
garanticen la creación de políticas a mediano y largo plazo para mitigar el impacto ambiental causado por
estas iniciativas ingenieriles.
El comportamiento de referencia que será utilizado para validar la estructura planteada en el presente
documento como hipótesis dinámica; es la tendencia de incremento desde 2004 de las emisiones de CO2
(Dióxido de Carbono) en las industrias manufactureras y la construcción; calculado como indicador por el
Banco Mundial (ver Gráfica 5).
Acorde al comportamiento de referencia que será utilizado (incremento en las emisiones de CO2) es posible
decir que éste es dinámico debido a su tendencia de cambio a través del tiempo tal cual lo muestra la Gráfica
5. Además, es importante reconocer la complejidad del modelo a desarrollar ya que el comportamiento de
referencia es influenciado por más factores dentro del sistema como factores de crecimiento poblacional,
actividad industrial, calidad de vida, desarrollo económico desde la óptica del modelo desarrollado en el
presente trabajo

Gráfica 5. Emisiones de CO2 de las industrias manufactureras y la construcción (millones de toneladas métricas). Tomado de:
Indicadores Banco Mundial. Disponible en: www. datos.bancomundial.org/indicador
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INTERPRETACIÓN DE LA RELACIÓN ENTRE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS Y LA
PÉRDIDA DEL ÁREA DEL HUMEDAL TIERRA BLANCA
INTERPRETATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN HUMAN SETTLEMENTS AND THE LOSS
OF WETLAND TIERRA BLANCA’S AREA
Edwin J. Ariza V.
Wilson A. Moreno A. y
María Urdaneta A; MSc24
Resumen: El humedal Tierra Blanca localizado en la comuna uno de Soacha, es el lugar de asentamiento
de numerosas comunidades que ocupan el municipio desde hace varias décadas. En este documento expone y
describe el proceso de transformación al que se somete el ecosistema y los efectos que se generan,
incluyendo el deterioro y aumento de inundaciones, por las actividades antrópicas sujetas al crecimiento
habitacional del lugar. Se interpreta la dinámica planteada, en la que se relacionan los asentamientos
humanos y la reducción del área del humedal, aplicando herramientas de dinámica de sistemas, como los
diagramas de relación causal y Forrester, que dan claridad de lo que se pretende mostrar.
Palabras Clave: Acciones antrópicas, asentamientos humanos, Humedal Tierra Blanca, inundaciones,
reducción, dinámica de sistemas.
Abstract: The wetland Tierra Blanca located in the first commune in Soacha, is the place of settlement of
many communities, those occupy the municipality during several decades. This document exposes and
describes the transformation that this ecosystem is subjected, including deterioration activities subject to the
housing growth of the place. Raised dynamic interpreted, in which human settlements and reducing wetland
area relate, applying systems dynamics tools such as causal diagrams and Forrester, giving clarity of what is
intended to show.
Keywords: anthropogenic actions, floods, human settlements, reduction, System Dynamics, Tierra Blanca
Wetland.
1. INTRODUCCIÓN
Los humedales, que cumplen una apreciable variedad de funciones ecológicas, ambientales, hídricas y aun
sociales, hoy desaparecen a una velocidad alarmante, principalmente debido a la voracidad del crecimiento
urbano o por factores derivados de las actividades económicas humanas. De igual forma la importante
biodiversidad que albergan los humedales es desconocida y, en algunos casos, “despreciada” por los
habitantes [1]. Los seres humanos, a diferencia de otros seres no sólo residen sino están en constante
dinámica con su propio entorno, de tal manera que lo transforman y son transformados en su adaptación al
mismo, ellos establecen vínculos con su medio natural donde quedan marcadas relaciones simbióticas en
dicho proceso [2 y 3].
El crecimiento urbanístico alrededor del humedal es producto de un proceso que comienza años atrás,
teniendo en cuenta las actividades que desempeña el hombre sobre este ambiente, históricamente la aparición
de los primeros asentamientos tuvieron un aumento relevante a mitad del siglo XX. Actualmente aumenta el
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deterioro del ecosistema acuático por la ignorancia de las generaciones anteriores que impactaron su entorno
y afectaron los servicios ambientales que ofrece este, todo por la deficiente planeación del uso del territorio.
[4]
Por otro lado, [4] describe cómo se vinculan la urbanización y las problemáticas causadas al cuerpo de agua
en distintos niveles dentro de los cuales se destacan el aspecto limnológico, donde prima la reducción gradual
del espejo de agua y la cobertura por macrofitas acuáticas que desencadenan el cambio de nutrientes en el
agua y posterior eutrofización. Asimismo el aspecto geológico que intrínsecamente va ligado al área del
humedal el cual se modifica con la progresiva construcción de jarillones y terraplenes que sobrepasan los
niveles de inundación y por último el aspecto florístico que presenta una disminución exponencial de la
vegetación silvestre a lo largo del tiempo. Todo lo anterior con una estrecha relación por la fuerte presión
sobre el medio natural ejercida por el crecimiento urbanístico del lugar.
Este problema presente en la comuna uno de Soacha, se aborda intensamente desde la institucionalidad
durante la última década, periodo en el que el humedal Tierra Blanca se redujo. De otra parte, [5] establece
que la interacción hombre-medio comienza con la aparición del ser humano sobre la superficie terrestre, y
desde allí las adaptaciones para utilizar y transformar las condiciones ofrecidas por el entorno y la búsqueda
de satisfacer necesidades, modifican el espacio geográfico y explotan los recursos naturales generando
alteraciones desmedidas e irreparables en los ecosistemas acuáticos.
En la revisión histórica no se encuentran estudios que aborden estas dinámicas y la manera como se pretende
relacionar en este documento, desde la visión de la dinámica de sistemas, pero es importante mencionar
algunos escritos que incluyen el estudio de situaciones en el campo de los humedales.
El siguiente apartado está destinado al estudio de la dinámica estructural y funcional del sistema Humedal
Tierra Blanca, con relación al crecimiento habitacional del lugar, por la pérdida gradual de su área. Por ello se
interpreta el comportamiento del sistema mediante la construcción de diagramas causales y se plantea la
siguiente pregunta que enmarca lo esbozado ¿Qué relación existe entre la dinámica de los asentamientos
humanos de la comuna uno de Soacha y la pérdida del área del humedal Tierra Blanca?
Según [6], los humedales son zonas de la superficie terrestre cubiertas de aguas, bien sean de origen natural o
artificial, reguladas generalmente por factores climáticos. En estas áreas la diversidad biológica y el
patrimonio cultural y paisajístico presente, depende de las funciones que suministra el ecosistema para su
protección. Sirven de reserva de agua y control de inundaciones y pese al esfuerzo de las entidades
encargadas de estos, durante la última década se someten a fuertes afectaciones, por ello al describir el
proceso donde se establecieron los asentamientos humanos en el sector y revisar cualitativamente los cambios
dimensiónales, producto de la transformación antrópica que se generó en este periodo al ecosistema, es labor
de este escrito interpretar la relación dinámica de la reducción del área del humedal Tierra Blanca, con los
asentamientos humanos presentes en el casco urbano de Soacha que comprende los barrios Villa Italia,
Ducales, Santa Ana, Villa Sofía I, II y Compartir durante la última década.
Para la interpretación, se definen atributos que intervienen de forma directa, y consecuentemente hacen parte
de la dinámica que se presenta en la actualidad en el sistema, dentro de ellos se establecen las acciones
antrópicas que involucran todas las actividades que realizan diariamente los asentamientos humanos
adyacentes al área del humedal y que poco a poco deterioran el ecosistema, a tal punto que se refleja una
disminución progresiva en su área, evidenciada no sólo por datos cuantitativos sino cualitativos ya que la
cantidad de inundaciones que frecuentemente se generan en las zonas de influencia o de mayor impacto, dan
una clara perspectiva de esto que se suscita.
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2. PROCESO HABITACIONAL Y HUMEDAL TIERRA BLANCA
El municipio de Soacha se caracterizó a lo largo del tiempo, por ser un emporio de agua que por diversos
fenómenos y factores como la intervención agresiva del hombre que incluye el crecimiento poblacional
desaforado, la acelerada concentración urbana mediante instalación de asentamientos subnormales sin
planeación alguna y la creación de urbanizaciones piratas, rellenan gradualmente los cuerpos de agua de esta
zona, conllevando a la desaparición de una gran parte de los recursos hídricos con que conto en su
momento[7].
Según [8], el crecimiento poblacional más alto en la Sabana lo presentó el municipio de Soacha entre 1985 y
1997, incrementó su urbe en un 160.1%, lo que equivale a 183.272 personas con una tasa promedio anual
igual a 8.3%. [8] Este aumento demográfico o poblacional del Municipio, se debió en gran parte por la
cercanía con el Distrito Capital, asociado a la demanda de suelos baratos que conlleva a la localización
indebida de innumerables familias de escasos recursos en zonas de alto riesgo y de preservación como la
ronda del humedal. En los últimos años a pesar de las señalizaciones y restricciones impuestas por las
autoridades, el problema de invasión, es uno de los principales causantes del mal estado del Tierra Blanca,
divididos desde el margen legal en dos clases Tabla 1, la primera, quienes antes del Plan de Ordenamiento
Territorial POT, “compraron dentro de la legalidad asaltados en su buena fe” y por otro lado aquellas
personas que después del POT, al ver que esta zona con un alto grado de deterioro les daba la facilidad de ser
ocupada lo aprovecharon sin tener en cuenta que era un área considerada de protección y de reserva [9].
Tabla 1. Barrios del área de influencia del Humedal Tierra Blanca y su Año de inicio
Fuente: PMA 2004-2005 [4]

En la Tabla 1 se relaciona los barrios concomitantes al área inmediata del humedal de Tierra Blanca con la
fecha de fundación, que permite hacer un mapa mental de la forma de poblamiento que caracterizó la zona.
2.1 Área de influencia y Situación del humedal
El área de influencia es aquella en la que se manifiestan impactos ambientales ocasionados por desarrollo de
proyectos, obras o actividades, sobre los medios abiótico, biótico y socioeconómico, en componentes tales
como aire, agua, suelo [10]. El Humedal Tierra Blanca se encuentra ubicado al sur occidente del casco urbano
entre los barrios Ducales, Villa Sofía, Villa Italia, Santa Ana y Compartir en la Comuna Uno de Soacha [11].
Estas zonas actualmente reportan un promedio alto de viviendas y de habitantes por vivienda Tabla 2 que
determina una urbanización intensiva y de hecho un cambio del uso de suelo transformándolo “de recreación
pasiva” al uso “residencial” indicado en el POT. La denominada, “franja de protección” fue rellenada, su
lecho esta colmatado por la carga orgánica de aguas y residuos sólidos servidos, y el espejo de agua ya es
inexistente [4].
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Tabla 2. Habitantes por vivienda
Fuente: PMA entre2005-2006 [4]

En la Tabla 2 se presenta de forma detallada el Número de viviendas, de personas por vivienda y de
habitantes de los barrios del área de influencia inmediata al humedal Tierra Blanca 2005 y 2006.
El humedal Tierra Blanca es considerado un ecosistema acuático endorreico. Para [12] las cuencas
hidrográficas endorreicas, son aquellas aguas superficiales que se acumulan mediadas por las precipitaciones
que son ocasionales y no desembocan en otro cuerpo de agua. De esta manera su área en cuanto al aumento se
refiere, tiene una estrecha dependencia de las temporadas de lluvia y de su capacidad de retención y
almacenamiento del agua. Este cuerpo de agua cuenta con unas regiones específicamente en el sector sur y sur
oriental que comprenden los barrios Santa Ana y Ducales respectivamente descritas, contempladas como
inundables. Como zonas que son anegadas durante eventos naturales, por ejemplo aguaceros torrenciales o
intensos; las poblaciones asentadas allí se ven en la obligación de desplazarse puesto que sus viviendas se ven
afectadas y “entienden que estas áreas pertenecían a lo que antes era la parte del humedal y que busca
recuperar” [13].
2.2 Problema social o asocial
Hay dos factores inducidos por acción del hombre (externos e internos), causantes del progresivo deterioro
del cuerpo de agua. El factor externo establece que durante las últimas décadas los principales problemas
evidenciados en este humedal se relacionan con la consolidación de urbanizaciones desde el sector sur hasta
el sector medio, incluyendo asentamientos humanos clandestinos, espontáneos e ilegales y por la incidencia
de sus acciones antrópicas, en las que destacan la fuerte alteración de la cobertura natural para dar paso a
viviendas y vías, la disposición de basuras y probablemente aguas vertidas tanto en sus márgenes como en el
humedal mismo. Su área se redujo considerablemente, afectando su drenaje natural al igual que muchas
superficies de anidación, refugio y alimentación de las especies nativas de este ecosistema, alterando de esta
manera su estabilidad ecológica. De otra parte, en el factor interno las secciones de este ecosistema ya
mencionadas, son vulneradas con rellenos hechos por la comunidad dispuestos para la construcción de casas
en zona de ronda, algunas de ellas sin ninguna especificación urbanística y clasificada bajo la categoría de
ilegal, suelos que se caracterizan por ser inestables, sumándole a esto el taponamiento y represamiento de
residuos sólidos provenientes de personas vecinas y de visitantes ocasionales, quienes consideran al espacio
público como basurero, en algunos tramos que generan altas cargas contaminantes al agua.
3. REPRESENTACIÓN CAUSAL DEL PROBLEMA
Una vez identificado el problema y en la búsqueda de lograr una mejor comprensión e interpretación de la
vinculación planteada, se genera un diagrama causal en el cual se explica dinámicamente como los dos
atributos más importantes se interrelacionan con los demás sistemas asociados a ellos.
Se generó un esquema, con dos bucles de realimentación uno positivo y negativo respectivamente,
representados en la Figura 1, el primero denominado “situación problema”, de manera explícita expone el
proceso en el que se ve estrechamente ligada la relación que se plantea.
Se tiene un área que ofrece un sinnúmero de servicios ambientales y que en condiciones normales genera un
panorama agradable para la percepción del hombre e incentiva “la buena interacción” con este, pero que
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lastimosamente con los asentamientos humanos tanto legales como ilegales que sin conocimiento alguno de
los beneficios prestados por él, aumentan desproporcionalmente las acciones antrópicas que incluyen las
actividades del diario trascurrir, como la generación de residuos sólidos que no cuentan con una recolección
eficiente y su disposición final termina siendo el cuerpo de agua el cual por su colmatación, disminuye su
área específicamente en el sector sur y suroriental considerada el área inundable del humedal, yendo así en
contra de la preservación del mismo.
El segundo bucle de realimentación negativo con el nombre de “consecuencias” indica como los daños
causados por los asentamientos, aumentan exponencialmente las inundaciones, generalmente reguladas por
las zonas de recarga hídrica. Estos desbordamientos, son en pocas palabras la recuperación del área perdida ya
que el agua se aloja en lugares que anteriormente hicieron parte del humedal y a su vez abarcan
problemáticas sociales y ambientales
que son razón trascendental para el desplazamiento de las
comunidades, a un lugar que les ofrezca mejores condiciones de vida.

Figura 1: Diagrama causal de la interacción del humedal Tierra Blanca con los asentamientos humanos.
Fuente: Edwin, A; Wilson, M; María, U

El diagrama Forrester o de niveles y flujos se presenta en la Figura 2 donde hay dos variables de estado, que
son las fundamentales para comprender la conducta del sistema, en este caso el área del humedal y los
asentamientos humanos.

Figura 2: Diagrama de Niveles y Flujos de la interacción del humedal Tierra Blanca con los asentamientos humanos.
Fuente: Edwin, A; Wilson, M; María, U
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El diagrama de niveles y flujos es presentado en la figura 3, donde hay como variables de estado del sistema
el área humedal (ÁH) y los asentamientos humanos (AH). Sus ecuaciones se presentan a continuación:
dÁH =Ind-D.E
dt
dAH =D.E-AI
dt

Dónde:


(Ind) son la inundaciones son definidos como el máximo valor entre temporada de lluvia (TLL) zona recarga
hídrica (ZRH) y los Asentamientos Humanos (AH):
𝐼𝑛𝑑 = (𝑇𝐿𝐿) ∗ (𝑍𝑅𝐻) ∗ (𝐴𝐻)








La zona de recarga hídrica (ZRH) es equivalente a un valor representado en área en este caso:
𝑍𝑅𝐻 = 3279𝑚2
La temporada de lluvia es representada por una gráfica en la cual se observa la precipitación captada por la
estación pluviométrica “El Fute” con relación a los 12 meses del año.
(DE) es el deterioro del ecosistema, es decir, el área del humedal donde se origina las acciones antrópicas
(AA) por esto se define como la disminución del área del humedal (ÁH) con las acciones antrópicas (AA).
𝐷𝐸 = (Á𝐻) − (𝐴𝐴)
(ÁI) es el área inundable que se define como el cociente entre asentamientos humanos (AH) y una taza
representada por (s).
𝐴𝐼 =

(AH)
(s)

4. RELACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS CON LA PÉRDIDA DEL HUMEDAL
TIERRA BLANCA
Los criterios base para la concepción de la metodología utilizada, permiten la creación de una tabla en la cual
se interpreta con base en la documentación obtenida la estrecha relación, de los asentamientos humanos y la
reducción del área del Humedal Tierra Blanca presente en la comuna uno del municipio de Soacha Tabla 3.
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Tabla 3. Interpretación de la relación entre los asentamientos humanos y la pérdida del área del humedal tierra blanca
Fuente: Edwin, A; Wilson, M
Tabla 4. Simulación de la relación entre los asentamientos humanos y la pérdida del área del humedal tierra blanca
Fuente: Edwin, A; Wilson, M
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La pérdida de área del humedal Tierra Blanca durante la última década se define en la Tabla 4 donde se
interpreta como a medida del tiempo aumentaron los asentamientos humanos y el área del humedal sufrió una
afectación directamente proporcional a este aumento.
5. CONCLUSIONES
El humedal Tierra blanca es un claro ejemplo de como el accionar indebido del hombre que en busca de suplir
sus necesidades básicas es desaforado sin pensar en un consumo sostenible de lo que le ofrecen los recursos a
su alrededor, actualmente los asentamientos localizados en su área, ejercen fuertes presiones con las
actividades antrópicas que diariamente realizan, conducen a una inexorable desaparición.
El humedal requiere medidas urgentes por parte de las autoridades tanto locales como nacionales, debido a
que en la actualidad es el relleno sanitario improvisado, de una parte del sector y recolector de aguas negras,
así como asentamientos que realizan construcciones ilegales, sin que hasta la fecha se hayan procesado
penalmente por ser los causantes de semejante crimen ecológico.
Con relación a lo anterior es necesario involucrar a la comunidad presente en la zona de influencia del
humedal, mediante el desarrollo de actividades culturales y pedagógicas, tendientes a fomentar la
sostenibilidad del ecosistema.
Los asentamientos se consideran como el proceso que más impactan las condiciones ambientales del humedal
Tierra Blanca. Por las diversas acciones antrópicas que encierran el arrojo de toda clase de residuos sólidos y
vertimientos además de las fuertes presiones que ejercen a la ronda de este.
6. RECOMENDACIONES
Se requiere de la intervención institucional y concienciación por parte de la comunidad para valorar el
humedal.
Es necesario fortalecer la educación ambiental con los colegios y habitantes del sector, inclinándolos a un
cambio de actitud con respecto al humedal Tierra Blanca, generando apropiación del ecosistema por la
comunidad educativa y a si mismo fortalecer el control al ecosistema.
Sanear predialmente la zona de ronda del humedal, para garantizar el uso del suelo de protección al
ecosistema y generar compatibilidad con la preservación ambiental.
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MODELADO DE POLÍTICAS DE DESCARBONIZACIÓN DEL SECTOR ELÉCTRICO: CASO
GRAN BRETAÑA
MODELLING OF POLICIES OF POWER SECTOR DECARBONISATION: CASE GREAT BRITAIN
Carlos J, Franco C., PhD. 25,
Isaac Dyner R., PhD26 y
Mónica Castañeda., MSc. 27
Resumen: El objetivo de este paper es evaluar los efectos de las políticas que incentivan la generación de
electricidad a partir de energías renovables en la sostenibilidad del suministro del mercado eléctrico de Gran
Bretaña. Inicialmente se define el problema de investigación como la necesidad de compatibilizar los
objetivos de competencia, seguridad del suministro e integración de las energías renovables. Posteriormente
se presenta el caso de aplicación y se describe la estructura del modelo. Finalmente se presentan los
resultados, y se concluye que para lograr la estabilización del sistema en cuanto a la seguridad de suministro
se debe aplicar un mercado de capacidad; también se concluye que el Feed in Tariff es un mejor instrumento
que el piso al precio de carbono para incentivar la inversión.
Palabras Clave: mercados eléctricos, seguridad de suministro, sostenibilidad económica, calidad
ambiental.
Abstract: The objective of this paper is to evaluate the effects of policies that encourage the generation of
electricity from renewable energy supply sustainability of the electricity market in Great Britain. Initially, it is
defined the research problem and the need to reconcile the objectives of competition, security of supply and
integration of renewable energy. Later, it is presented the application case and the structure of the model is
described. Finally the results are presented and it is concluded that to achieve stabilization of the system in
terms of security of supply it is necessary to apply a capacity market; also that the Feed in Tariff is a better
instrument than the carbon floor price to encourage investment.
Keywords: electricity markets, security of supply, economic sustainability, environmental quality.
1.

INTRODUCCIÓN
Después de la tendencia de liberalización de los mercados eléctricos cuyo objetivo era promover la
competencia de los mercados a través de la liberalización de precios y segmentación vertical de la cadena
productiva [1]; se ha generado una nueva tendencia en los mercados eléctricos, la cual surge a raíz de las
problemáticas asociadas al cambio climático y el agotamiento de los recursos energéticos, esta consiste en
establecer una senda regulatoria que garantice la descarbonización del sector eléctrico, la sostenibilidad y
seguridad de suministro [2].

Establecer esta senda regulatoria exitosamente constituye un reto para los reguladores que planean lograr la
descarbonización del sector eléctrico mediante el despliegue de energías renovables, las cuales deben superar
barreras de entrada al mercado por lo que requieren una inversión significativa conllevando a altos costos

25 Universidad Nacional de Colombia. cjfranco@unal.edu.co
26 Universidad Nacional de Colombia. idyner@unal.edu.co
27 Instituto Tecnológico Metropolitano. monicacastaneda@itm.edu.co
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energéticos. Esta situación de altos costos energéticos y de dependencia energética hacia los combustibles
amenaza la seguridad de suministro y la sostenibilidad económica [3].

De este modo, es necesario buscar un equilibrio entre los objetivos del sector eléctrico: calidad ambiental,
seguridad de suministro y bajo costo para los consumidores. Es por ello que el objetivo de esta investigación
es evaluar los efectos de las políticas que incentivan la generación de electricidad a partir de energías
renovables en la sostenibilidad del suministro del mercado eléctrico.

2.

CASO DE APLICACIÓN: MERCADO ELECTRICO BRITANICO
Se ha escogido como caso de aplicación el mercado eléctrico de Gran Bretaña. Por las siguientes razones:

El mercado eléctrico Británico se caracteriza por un mix de generación predominantemente fósil [4], por lo
tanto para lograr sus metas de generación renovable implementará una reforma con el fin de promover el
despliegue de energías renovables y garantizar la seguridad de suministro. La reforma es presentada por el
gobierno Británico como una solución a la necesidad de compatibilizar los objetivos de competencia,
seguridad del suministro e integración de las energías renovables [5]. A continuación se describe las cuatro
políticas que se implementaran a partir de la reforma.

Piso al precio del carbono: consiste en un límite inferior al precio del carbono, con el fin de reducir la
volatilidad del carbono y fomentar la inversión en tecnologías bajas en carbono [6].

Feed in Tariff Contract for Differences- en estos contratos los generadores venden su electricidad y reciben
por esta el precio acordado en el contrato de venta; posteriormente, se realizan los ajustes al comparar el
precio strike definido en el contrato con un precio de electricidad de referencia del mercado, si el precio de
electricidad de referencia es inferior al precio strike entonces al generador se le paga la diferencia entre ambos
valores, pero si el precio de referencia es superior al precio strike entonces el generador debe devolver al
regulador la diferencia entre ambos valores [6].

Mercado de capacidad: este mecanismo está diseñado para remunerar a los generadores por su disponibilidad
en periodos de alta demanda y baja generación. La capacidad requerida es contratada mediante subastas [6].

Estándar de emisión: Es un estándar exigible a los nuevos generadores que utilizan combustibles fósiles, el
estándar será de 450 kilogramos de CO2/MWh, esta exigencia no es retroactiva solamente aplicará para
nuevas plantas de generación a gas y carbón [5].
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3.

MODELO
El modelo se compone de siete módulos: módulo de capacidad, de despacho de electricidad, de curvas de
aprendizaje, de decisión de inversión, y de incentivos directos e incentivos indirectos. Se han considerado
incentivos directos aquellos que promueven directamente el despliegue de tecnologías bajas en carbono,
como el Feed in Tariff. De manera análoga los incentivos indirectos son aquellos que promueven
indirectamente el despliegue de tecnologías bajas en carbono, como por ejemplo el piso al precio del carbono
al encarecer la generación fósil [7].

La Figura 1 presenta las interrelaciones entre los diferentes módulos y las principales variables.

Figura 1. Componentes del modelo.

En el módulo de capacidad se reflejan las dinámicas de inversión y desinversión de capacidad (tasa de
construcción y retiro de capacidad). El módulo de capacidad alimenta el módulo de despacho de electricidad
y el módulo de mercado de capacidad, dado que la capacidad actual es empleada para el cálculo de la
generación y las proyecciones de capacidad para cálculo del margen futuro del sistema. En resumen el
módulo de despacho de electricidad emplea la oferta y demanda de electricidad para determinar el precio de
electricidad, el margen actual del sistema, la generación de electricidad y las emisiones. Los precios de
electricidad son usados para calcular los indicadores financieros o de rentabilidad. El módulo de decisión de
inversión se base en estos indicadores para determinar la capacidad a invertir. Por último, las curvas de
aprendizaje son implementadas según los costos de las tecnologías, igualmente los módulos de incentivos
directos e indirectos se componen del Feed in Tariff y el piso al precio del carbono, respectivamente.
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Figura 2. Hipótesis dinamica del mercado de capacidad y mercado eléctrico.

En la Figura 2 se puede apreciar la hipótesis dinamica del mercado de capacidad y mercado eléctrico, en el
cual se establece el margen de capacidad al comparar la capacidad de generación y la demanda de
electricidad, el margen de capacidad influencia el precio de electricidad negativamente el cual a su vez tiene
su efecto negativo sobre la demanda de electricidad formándose el ciclo de balance B1; adicionalmente, el
precio de electricidad tiene un efecto positivo sobre la expansión de capacidad fósil, lo que aumenta la
capacidad instalada total y por lo tanto el margen de capacidad que influencia negativamente el precio de
electricidad, es así como se forma el ciclo de balance B2.
En la Figura 2 también se presenta el mercado de capacidad y su efecto sobre la expansión de capacidad con
el fin de garantizar la seguridad de suministro. En este caso el margen futuro es definido como el porcentaje
en el cual la capacidad de generación futura excede la demanda de electricidad futura. La capacidad de
generación futura es aumentada por la capacidad instalada actual y la inversión en capacidad. El margen
futuro aumenta al incrementar la capacidad de generación futura y se reduce al aumentar la demanda de
electricidad futura, si disminuye el margen futuro se incrementa la diferencia entre el margen futuro y el
margen deseado, el mecanismo de subastas es activado con el fin de reducir esta diferencia y de esta forma se
forma el ciclo de balance B3. Las subastas también afectan el precio de electricidad, el cual influencia la
demanda y por ende la demanda de electricidad futura y el margen; formándose así el ciclo de balance B4.
4.

RESULTADOS
La información empleada para alimentar el modelo proviene de fuentes confiables como DECC (Department
of Energy and Climate Change), OFGEM (Office of Gas and Electricity Markets) y National Grid. El
periodo de simulación comprende desde 2013 hasta 2030, dado que a partir de 2013 comenzó a
implementarse la reforma.
Los escenarios planteados incorporan cuatro políticas de manera aditiva para observar el efecto agregado de
cada una de las políticas; las políticas son: piso al precio del carbono, Feed in Tariff, Mercado de capacidad y
Mothballing. El Mothballing no es una política incluida dentro de la reforma, pero se ha modelado porque es
una opción que tienen los generadores de retirarse temporalmente del mercado eléctrico y volver cuando las
condiciones de mercado lo permitan [8]. Se ha supuesto que la política que exige el estándar de emisión es
aplicada en todos los escenarios.
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Los escenarios planteados se presentan en la Tabla 1, la inclusión de la política en el escenario se indica con
un “Sí” y la no inclusión con un “No”.
Escenario

Piso
al
precio de
carbono

Feed in
Tariff

Mercado
de
capacidad

Escenario
1

No

No

No

Escenario
2

Sí

No

No

Escenario
3

Sí

Sí

No

Escenario
4

Sí

Sí

Sí

Escenario
5

Sí

Sí

Sí

Mothballing
No
No
No
No
Sí

Tabla 1. Escenarios definidos.

Los efectos en el largo plazo resultantes de la aplicación de estas políticas son analizados en términos de
calidad ambiental medida como el porcentaje de generación de energía renovable y de emisiones del sector
eléctrico, seguridad de suministro medida como el margen de capacidad, al igual que el impacto económico
medido como el costo promedio de electricidad más los costos asociados a la implementación de las políticas.

Con el fin de evaluar el efecto de las políticas se han considerado las metas ambientales de Gran Bretaña. La
meta es reducir en las dos próximas décadas las emisiones del sector eléctrico pasando a 49 millones de
toneladas de CO2 en 2030. La meta en cuanto a energías renovables es que un 15% del consumo de la
energía provenga de fuentes renovables para 2020, ello significa un aporte del sector eléctrico de generación
renovable del 30% [9]. En cuanto al margen de capacidad, el margen mínimo deseado es de un 10% [10].
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Figura 3. Evolución del margen de capacidad
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Para el escenario 1 y 2 se observa un déficit de capacidad en el 2016, esto se debe a “Large Combustión Plan
Directive” (LCPD), esta Directiva obliga a los generadores a carbón y oil más contaminantes a cerrar sus
plantas y a un cierre importante de centrales nucleares obsoletas [11].

La dinámica de inversión y desinversión se hace evidente en todos los escenarios (ver Figura 3). Esto debido
a que el bajo margen de capacidad inicial provoca un aumento del precio de electricidad, y por lo tanto de la
inversión; después del tiempo de construcción la nueva capacidad ingresa al sistema aumentando el margen y
reduciendo los precios de electricidad, lo cual provoca el efecto contrario al descrito anteriormente. Esta
combinación de un ciclo de retroalimentación negativo acompañado con un retardo, explica los
comportamientos oscilatorios.

Bajo el escenario 1 y 2 ocurrirían apagones debido a que las señales de inversión son débiles. Es decir, el piso
al precio al carbono establecido regulatoriamente sería insuficiente. En el escenario 3 el margen de capacidad
mejora, aunque en el escenario 4 el mercado de capacidad permite alcanzar la meta de margen de capacidad
(10%) y se estabiliza alrededor de esta. Esta política acompañada de un mothballing (escenario 5) genera una
sobre instalación de capacidad y posteriormente una caída del margen de capacidad.
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Figura 6. Emisiones del sector eléctrico
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Figura 4. Evolución del porcentaje de generación renovable

Respecto a las emisiones se logra una mayor descarbonizacion aplicando mothballing, esto se explica si
consideramos que nuclear es una tecnología no emisora de CO2 la cual no sería cerrada sino que estaría
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disponible para cuando sea necesario. Aunque en ningún escenario se cumple la meta de reducción de
emisiones.
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En cuanto al despliegue de energías renovables, el escenario 4 y 5 no presentan diferencia (ver Figura 3). Se
deduce que un mecanismo de capacidad ya sea mothballing o mercado de capacidad, acompañado del Feed in
Tariff permite un mayor despliegue de energías renovables que implementar únicamente una política de piso
al precio de carbono. En cuanto a la meta generación renovable esta es alcanzada después del año 2020.
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Figura 5. Costo promedio de electricidad

Por último, el portafolio de políticas más costoso es el del escenario 4, aunque levemente si es comparado con
el escenario 5.

5.

CONCLUSIONES
Los resultados permiten concluir que si ninguna de las políticas mencionadas es aplicada, se provocaría un
déficit de capacidad.
Igualmente para incentivar el despliegue de energías renovables, reducir emisiones y aumentar la seguridad de
suministro el Feed in Tariff es un mejor instrumento que el piso al precio del carbono, aunque la seguridad de
suministro se garantiza mejor si coexiste con algún mecanismo de capacidad.
El mecanismo de capacidad junto con el Feed in Tariff y el piso al precio de carbono, permiten una mayor
estabilización del sistema en cuanto a seguridad de suministro. Sería necesario investigar el efecto individual
del mothballing para afirmar si es mejor política para garantizar la seguridad de suministro que el mercado de
capacidad, por el momento se podría concluir que la combinación de ambas políticas genera una sobre
instalación de capacidad.
Esta investigación podrá ser complementada en el futuro al estudiar diferentes combinaciones de políticas o
escenarios, dado que el efecto de cada una de las políticas no es lineal.
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MODELAMIENTO DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN PROPIEDAD HORIZONTAL
MODELING OF SOLID WASTE MANAGEMENT IN A HORIZONTAL PROPERTY.
Luisa C. Hernández R.y,
Natalia. Rivera P.28
Resumen: En una propiedad horizontal adquirida por uno o varios individuos, diariamente se produce
cierta cantidad de residuos sólidos. Estos residuos independientemente de su origen tienen una disposición
final en un relleno sanitario. Para que sea posible dicha disposición es necesario que una empresa de aseo
se encargue de ello, el problema no es la ausencia de empresas, ni tampoco la recolección, si no el costo por
el cual los habitantes de la propiedad deben pagar por la recolección según la cantidad de residuos que
produzcan. En lo anterior, el costo se reduce al considerar que la propiedad horizontal aplica en el marco de
la tarifa multiusuario y puede emplear otras estrategias, esto último siendo comprobado por el modelamiento
con la metodología de dinámica de sistemas.
Palabras Clave: Dinámica de sistemas, propiedad horizontal, residuos sólidos, tarifa multiusuario,
Abstract: In a horizontal property acquired by one or more individuals, each day a certain amount of solid
waste produced. These residues regardless of their origin have a disposal in a landfill. To make possible the
provision requires that a cleaning company take care of it, the problem is not the lack of businesses, nor the
collection, but the cost for which the inhabitants of the property must pay for the collection as the amount of
waste they produce. In the above, the cost is reduced to consider condo applied in the context of multi-rate
and may employ other strategies, the latter being verified by modeling the system dynamics methodology.
Keywords: Horizontal property, multi-rate, solid waste, system dynamics.

1.

INTRODUCCIÓN
A medida que la población va aumentando, la generación de residuos sólidos aumenta al igual que su
disposición final y los costos de disposición. Es por ello que la implementación de nuevas estrategias que
reduzcan estos costos y a su vez un mejor manejo de los residuos sólidos totales permitirán un mayor ahorro y
nueva utilidad para los residuos. Para este caso se tiene en cuenta la tarifa multiusuario, una propuesta
presentada por la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) que permite a los
usuarios reducir los costos facilitando la medición de los residuos realmente producidos.
Según esto, un usuario que pueda posicionarse en el escalón de multiusuario podrá obtener un beneficio a la
hora del pago que será reflejado en un pago concreto sobre los residuos totales producidos mientras que,
dentro de esa producción, podrá tener en cuenta los proyectos de reciclaje para mayor utilidad de sus residuos
y un menor costo del servicio. Dicha tarifa se desarrollara a partir de la dinámica de sistemas en las cuales se
observara como funciona este ahorro para los usuarios.

2.

EL PROBLEMA
La composición de los residuos sólidos depende básicamente del nivel de vida de la población, actividad de la
población y climatología general de la zona. [1] Dado a la gran cantidad de actividades de la población en
países desarrollados, a partir del siglo XX, se tomaron medidas preventivas para el tratamiento de los residuos
producidos; una de las más aplicadas se conoce como la gestión de residuos sólidos entendida como el
Estudiantes de Ingeniería Ambiental Universidad Sergio Arboleda, Luisac.hernandez@correo.usa.edu.co,
Natalia.riverap@correo.usa.edu.co
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conjunto de operaciones que se realizan desde que se generan los residuos hasta su tratamiento [2] con el fin
de reducir sus impactos asociados y los costos de su manejo. [3]
Está gestión de residuos puede ser aplicada a residuos de fuentes industriales, institucionales, comerciales y
residenciales. Centrándose más a la parte residencial donde se ubica claramente la propiedad horizontal
definida como al derecho que se ejerce sobre uno o más pisos, viviendas o locales de un edificio, que han sido
adquiridos por distintas personas en forma separada pero tiene ciertos derechos y obligaciones en común. [4]
Y asociándolo con la tarifa multiusuario a tal parte residencial podría aplicarse la tarifa debido a los altos
costos por la disposición final de los residuos sólidos.
Al implementar la tarifa, los costos por disposición final disminuirían en un 50% considerando que la tarifa
se aplica a varios usuarios que presentan de forma conjunta sus residuos sólidos a la empresa prestadora del
servicio. [5] De igual forma esta tarifa se maneja según la cantidad total de los residuos producidos en las
unidades de la propiedad horizontal facilitando la medición de los residuos sólidos realmente producidos por
este grupo de usuarios y que el cobro del servicio corresponda a su cantidad, peso y volumen. [5]
3. METODOLOGÍA
Según las múltiples interacciones de los atributos que hacen parte de esta problemática es necesario aplicar
una metodología para conocer las causas que provocan el comportamiento del sistema. De ahí , una
metodología muy prometedora , es la Dinámica de sistemas que fue desarrollada por Jay W. Forrester,
profesor de Massachussets Institute of Technology (MIT), empleada para entender cómo cambian los
sistemas a través del tiempo que es utilizado para el modelamiento y la simulación de determinados
problemas complejos.
Esta dinámica se compone de tres fases en la cual la conceptualización después de una documentación y
previa identificación de las partes y sus interacciones se puede desarrollar el diagrama causal.

4. RESULTADOS
A partir de nuestro problema se construyó la hipótesis dinámica, que se muestra en el diagrama cuasal de la
figura 1.

Figura 1. Diagrama Causal tarifa multiusuario. Representación de todas las interacciones del sistema (problema).
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Figura 2. Diagrama de Niveles y Flujos tarifa multiusuario - Se expresa formalmente el diagrama 3 adicionándole sus respectivas
tasas.

4.1 INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL MODELO
Para la construcción del modelo se determinan parámetros y condiciones iniciales basadas en la hipótesis
dinámica. Adicionalmente, se formulan las ecuaciones que describen el comportamiento las variables
relevantes.
4.2 LAS ECUACIONES
A continuación se muestran las ecuaciones de estado obtenidas.
𝑑𝑅𝑇
𝑑𝑡
𝑑𝑅𝑅
𝑑𝑡

= 𝑇𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 − 𝑅𝑇 ∗ 𝑑𝑓

(1)

= 𝑟𝑝𝑅 − 𝑅𝑅 ∗ 𝐶

(2)

4.3 SIMULACIÓN
Después de formular el modelo en Vensim Ple se procede a simular el modelo y a hacer al análisis de los
resultados obtenidos.

Figura 3 Representación aplicación tarifa multiusuario- Se obtiene a partir de la simulación del modelo en
la cual la línea verde y azul representa como el costo y la producción de residuos totales disminuye en un
lapso de tiempo de 4 o 5 meses al implementar la tarifa.
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5. CONCLUSIONES
Aplicando la tarifa multiusuario los costos podrían disminuir hasta en un 50% aproximadamente en 4 meses
al igual que la producción de residuos totales. Esto debido a que una propiedad horizontal puede agruparse
para que el costo del servicio de aseo sea cobrado de acuerdo con la cantidad que se generan.
Los ingresos producidos por la comercialización al inicio evidencian un gran crecimiento pero por
implementar la tarifa estos comienzan a disminuir al tiempo que disminuye el costo.
La eficiencia de la aplicación de la tarifa multiusuario radica en que el usuario se presente como una sola
unidad. Es decir el cobro sería para toda la propiedad horizontal, teniendo una adecuada gestión de residuos
donde se vincule un programa de reciclaje que permita disminuir la cantidad de residuos que recoja el
operador.
El modelo construido es una primera aproximación a la evaluación prospectiva de esta estrategia, sin embargo
es necesario realizar la validación del modelo con datos de una propiedad horizontal específica.
6. BIBLIOGRAFIA
[1] Calvo, M., & Velasco, E. (2000). Tratado de reciclado y recuperación de productos de los residuos: El
reciclado en la naturaleza, el reciclado en el medio agrario, el reciclado y la recuperación en el medio
urbano, el reciclado y la recuperación en el medio industrial : Casos prácticos de cada sector. Madrid:
Ediciones Mundi-Prensa.
[2] Gestión y tratamiento de los residuos urbanos. (s.f.). Recuperado el 10 de mayo de 2002, de
http://www.uned.es/biblioteca/rsu/pagina3.htm
[3] Información General / ¿Qué es la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU)? (n.d.).
Retrieved
August
16,
2014,
from
http://www.ambiente.gob.ar/observatoriorsu/informacion_general/que_es_la_gestion_integral.html
[4] Ley 675 de 2001 Nivel Nacional Diario Oficial 44.509 del 4 de agosto de 2001
[5] Comisión de Regulación de agua potable y saneamiento básico –CRA–Opción tarifaria para
multiusuarios del servicio de aseo [en línea]: documenting electronic sources on the Internet.2006 [fecha de
consulta:
10
Marzo
2014].
Disponible
en:
<http://cra.gov.co/apcaafiles/32383933383036613231636236623336/cartilla_multiusuarios.pdf>

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

ESTUDIO SOBRE EL APROVECHAMIENTO REALIZADO POR LOS RECICLADORES EN LA
VIDA ÚTIL DE UN RELLENO SANITARIO.
Angelo V. Hernández29
Juan David Grajales30
Resumen: En el presente trabajo se analiza la Gestión de residuos sólidos residenciales GRSR mediante el
diseño y la simulación dinámica de un modelo de GRSR actual tomando para la simulación el modelo -d- e
Santiago de Cali. Esto con el objetivo de conocer el efecto del aprovechamiento de residuos residenciales
en la vida útil de un relleno sanitario.
El propósito del trabajo es generar información de un modelo de gestión de residuos sólidos
residenciales que tiene en cuenta la cadena de reciclaje y la población recicladora, para así minimizar la
incertidumbre a la hora de la toma de decisiones estratégicas en la etapa de disposición final y en la vida útil
de un relleno sanitario.
Palabras: Residuos sólidos residenciales, Gestión de residuos sólidos residenciales, relleno sanitario,
población de recicladores.
Abstract: This Study project is about the residential solid waste management RSWM through the design and
dynamic simulation about model of an actual RSWM taking for the simulation model a city RSMW of Cali
with the aim to know the recyclers effect on the life cycle of a landfill. The purpose it’s about generate
information about a RSWM given a recycling chain and a recyclers population, and to minimize of
uncertainty at the time of strategic decisions on end stage of landfill and on the life cycle of a landfill.
Keywords: Residential solid waste, residential solid waste management, landfill, population of recyclers.

1. INTRODUCCIÓN Y REVISIÓN DE LA LITERATURA.
La problemática de los residuos posee una dinámica compleja, d-e-sde la generación hasta la disposición final
influyen factores tales como la
producción percapita de RS, la cultura, el modelo actual de recolección de residuos, las poblaciones que
aprovechan estos residuos, y los medios tecnológicos de aprovechamiento que son determinantes a la hora de
reducir la cantidad de residuos que se disponen en el lugar final. Por esta razón abordar la complejidad de los
RSR desde la dinámica de sistema ha permitido realizar una aproximación al comportamiento actual de los
residuos sólidos residenciales y una estimación en la etapa de disposición final de la vida útil de un relleno
sanitario [1].
Por lo cual factores que afectan en la vida útil del relleno sanitario deben ser abordados desde su
dinámica compleja y actual en un caso real. En consiguiente para esquematizar el modelo actual de gestión
de residuos sólidos es necesario comenzar aceptando que en toda actividad humana se utilizan recursos y estos
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son sometidos a transformación y eventualmente se generan residuos, los cuales son considerados carentes de
valor [2].
La carencia de valor obliga a deshacerse de los residuos, y esto se convierte en una actividad humana
común, por esta razón el factor humano es el de mayor influencia en la generación de residuos sólidos, por lo
cual el volumen y las característica de generación en el tiempo depende directamente de la población y el
poder adquisitivo, seguidamente de los hábitos de consumo. Por ello una caracterización de los residuos
sólidos refleja características del poder adquisitivo, consumo y realidad social de la población [3].
Para la disposición final de los residuos sólidos residenciales de las zonas urbanas, estos son depositados en
lugares cercanos a la zona de su generación como lo son basurales y depósitos de basura. En su mayoría son
dispuestos en las calles para su recolección, por esta razón representan un problema de contaminación
ambiental, generada por prácticas inadecuadas de disposición final en lugares tales como mares, ríos, lagos,
botaderos y actividades de quemas cielo abierto [4].
En tanto la reglamentación y normatividad ambiental actual se fortalece a medida que la contaminación de
recursos naturales se hace notable, ya que los recursos naturales perdidos son irrecuperables. Ante la
situación presentada, el manejo y la disposición final de los residuos sólidos RSR se presenta en función
de las empresas de servicio público de aseo que intermedian entre los generadores y la disposición final [5].

Para la disposición final de los RSR los espacios diseñados y utilizados para este fin son los denominados
rellenos sanitarios, debido a que cumplen las medidas de control sanitario y ambiental; en consecuencia
cumplen con los requisitos legales que minimizan el impacto ambiental y constituye el método más
económico y permisible desde el punto de la salud pública [6].

La vida útil de un relleno sanitario se ve directamente afectada por la cantidad de RS que ingresan, debido a
esto el aprovechamiento de RS disminuye la cantidad de residuos que llegan al relleno y prolonga su vida
útil. En la etapa donde los residuos son dispuestos para recolección posterior disposición final, aparece una
población marginada para los cuales los residuos poseen valor, debido a que pueden venderlos y generar
ingresos para su manutención. Una vez son vendidos a las empresas recicladoras los residuos son
transformados y en consecuencia se genera una actividad de aprovechamiento al retornar un nuevo ciclo
productivo. Este tipo de aprovechamiento es denominado reciclaje [7].

La población dedicada a la recolección y venta del material a intermediarios, que posteriormente venden a las
empresas recicladoras para iniciar un nuevo ciclo productivo, se les ha denominado recuperadores de
residuos o comúnmente “recicladores”, y se han clasificado según sus características de operación en:
organizada y no organizada: la primera corresponde a recicladores de oficio los cuales viven de esta
actividad, y la segunda corresponde a recicladores ocasionales que obtienen ingresos ocasionales de la venta
del material para ser reciclado [8].

El valor de los residuos recolectados para ser reciclados está en función de su potencial para ser utilizado en
un nuevo ciclo como materia prima, y con el precio del tipo de residuo en el mercado de reciclaje para
transformarlo en materia prima.
El crecimiento de la población recicladora corresponde a factores
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demográficos, al aumento de la demanda de material recuperable y de las materias primas que se pueden
obtener de los residuos en el mercado [9].

Ante la marginalidad de la población recicladora, existe en la actualidad normatividad para su protección e
inclusión en las empresas que realizan actividades similares a las del reciclador, en las cuales el reciclador
debe ser considerado partícipe de la cadena de reciclaje y por lo tanto de la gestión de residuos sólidos [10].

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO SISTÉMICO
Los residuos sólidos residenciales hacen alusión a los residuos generados por los domicilios, los cuales
dependen del consumo, y la población que se hace creciente con el tiempo lo cual permite observar que el
aumento de la población genera un aumento de los RSR presentados para recolección, en tanto estos
disminuyen cuando aumenta la cantidad de RSR aprovechados para reciclaje. Continuando se puede notar
que a medida que aumentan los residuos sólidos para ser recolectados también aumentan los RSR dispuestos
en la calle, y seguido a esta la contaminación. Por lo tanto la contaminación se genera y se tiene una
relación directa con la reglamentación, mostrando que mayor contaminación se genera mayor
reglamentación y normatividad ambiental, la cual permite beneficios fiscales para las empresas que
demandan materia prima reciclada.

En adición se
encuentra que los residuos dispuestos en las calles generan disposiciones no adecuadas y
aumentan los residuos en rellenos ilegales, aumentando la cantidad de residuos para la disposición final del
relleno sanitario legal. Existe una relación para los RSR aprovechados en transferencia y se observa que a
medida que aumentan los residuos para disposición final aumentan los RSR aprovechados en la ET
provocando una relación inversa, generando una disminución en los RSR para disposición final del relleno
legal, y a su vez un aumento en la vida útil del relleno sanitario.

Por otro lado siguiendo la variable de la contaminación se nota que se produce una reacción por parte de los
responsables de esta, provocando una mayor conciencia ambiental y a su vez un aumento en la demanda de
productos de material reciclable, esto presiona a las industrias a generar productos de material reciclado y
aumenta la demanda de materias primas recicladas, lo cual impulsa directamente los precios al alza y provoca
un aumento de la población de recicladores, esta a su vez aumenta los RSR aprovechados para el
reciclaje y genera un bucle de refuerzo en la cadena del reciclaje de las empresas recicladoras e industria
demandante de las materias primas reciclada, este refuerzo es debido al bajo costo de las materias primas
recicladas, lo cual permite satisfacer la demanda de material reciclado y un aumento en el uso de la misma.

3. DIAGRAMA DE INFLUENCIAS SIMPLIFICADO
En un diagrama simplificado de la figura 1, se observa que los residuos residenciales generados son
disminuidos por la cantidad de residuos Residenciales para ser reciclados, lo anterior debido a la población
recicladora, la cual aumenta debido a la contaminación y a la conciencia ambiental que genera una mayor
demanda de materias primas recicladas y unos mayores precios de compra, lo cual impulsa a ingresar más
parte de la población a vivir de esta actividad. Finalmente se observa que la influencia sobre la vida útil del
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relleno sanitario dependerá de los residuos para ser reciclados y los residuos en las calles para la disposición
final en el relleno sanitario.

Figura 1 Diagrama Causal de GRSR simplificado.

4. VALIDACIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN
Con el fin de observar el efecto del aprovechamiento por parte de los recicladores en la vida útil de un relleno
sanitario, se validó el modelo de GRSR con valores y estadísticas para la ciudad de Santiago de Cali
Colombia con el relleno El Guabal ubicado en el municipio de Yotoco el cual tiene una capacidad para
albergar 19’000’000 toneladas.

4.1 DATOS PARA LA SIMULACIÓN DEL MODELO DE GRS
La producción per cápita PPC de RSR 0,273 ton/habitante*año en Santiago de Cali fue considerada
constante, de igual manera también fue considerado constante el crecimiento de la población de Cali
estimado en 1.1 % anual. La generación RSR se cuantifico en función de la población estimada de
Santiago de Cali 2’344’703 [11] [12]
Para la población recicladora se tomó la Cifra de 3200 habitantes que viven de esta actividad dato
aproximado suministrado por el
Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente –
DAGMA de Cali, para su crecimiento se tuvo en cuenta el crecimiento de Informes de la ANDI la demanda
de material reciclado como el promedio de las principales materias primas: plástico, vidrio y papel 7%.
Para población recicladora se tomó 1.1% igual a la tasa de crecimiento y de mortalidad 0.56% de la
población, guardando las proporciones de cantidad de recicladores por habitantes lo cual cierra el ciclo de
variables que afectan los residuos para recolección. Los residuos dispuestos para recolección que son sido
disminuidos por la población recicladora, se estimó esta acción de la población recicladora en 15,5 ton-año/
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reciclador estimada como el cociente entre el total de toneladas aprovechadas por los recicladores
anualmente en Cali lo anterior sobre la población recicladora en el año 2014. Para las inadecuadas prácticas
de disposición final en rellenos ilegales prácticas se consideraron nulas en este modelo. Aquellos residuos
que continúan en la estación de transferencia son disminuidos por las técnicas de aprovechamiento de la ET
en este caso considerada como nula debido a que la estación de transferencia no tiene prácticas de
aprovechamiento.

La Capacidad del relleno sanitario se tomó como
19’000’000 de toneladas, la cual debido a su funcionamiento desde 2009 hasta junio de 2014 posee
4’006’248 toneladas, por lo cual en 2014 año de inicio de la simulación comienza con esta cantidad
ocupada; la anterior información fue suministrada por el Coordinador Técnico Operativo de Emsirva E.S.P en
liquidación, antigua Empresa de Servicio Público de aseo en Cali quien posee información de la cantidad de
residuos que llegan al relleno sanitario El Guabal.

5. DIAGRAMA DE FORRESTER

Figura 2 Diagrama de Forrester sobre un modelo de GRSR simplicado.
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6. RESULTADOS
Se obtuvo en un periodo de simulación de 20 años entre 2014 y 2034 que para el año 2032 el relleno
sanitario El Guabal ubicado en Yotoco se encontraría al borde de su capacidad, en contraste con el efecto del
aprovechamiento realizado por lapoblación recicladora, que aumenta la vida útil del relleno en 2 años,
debido a que para el año 2032 el relleno sanitario aun tendra espacio para albergar residuos prolongándose
hasta 2034.

Figura 3 Simulación Capacidad del Relleno el Guabal de Yotoco.

Figura 4 Simulación RSR Aprovechados para Reciclaje para Santiago de Cali.

Se observa en adicción que la población recicladora para el año 2034 tiempo en que finaliza la simulación:
pasa de 3200 a 12000 habitantes recicladores aproximadamente, en consecuencia estos han pasado de
aprovechar 50.000 ton aproximadamente en 2014 a aprovechar para el año 2030 unas 212.000 toneladas de
RSR, lo cual corresponde a un aprovechamiento del 26% del total de RSR generados para el año 2034.
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Figura 5 Simulación RSR Generados en Santiago de Cali.

Finalmente se obtuvo que el crecimiento de la población provocara cada año un aumento en la
generación de residuos, así se pasa de generar
640.000 toneladas en 2014 aproximadamente, a generar 800.000 toneladas para el año 2034 lo cual
corresponde a un aumento del 20% en veinte años, en la generación de residuos sólidos residenciales para la
ciudad de Santiago de Cali.
7. CONCLUSIONES
La población recicladora es determinante en la vida útil del relleno sanitario, debido a su constante crecimiento
por la demanda del material reciclado y por el crecimiento demográfico; ante esto políticas públicas que
incentiven un mayor impacto de la población recicladora en el aprovechamiento de los RSR permitirá
prolongar la vida útil del relleno sanitario, y así tener información adecuada y precisa para la toma de
decisiones a tiempo sobre la apertura de un nuevo relleno sanitario, además de evaluar estrategias para
implementación de técnicas de aprovechamiento que prolonguen la vida útil del relleno, reduciendo el
impacto ambiental del relleno sanitario y de los RSR .
La formalización de los recicladores los cuales influyen en la vida útil del relleno sanitario es necesaria,
debido a su relevancia en la eficiencia de la gestión de residuos sólidos, por lo cual las estrategias de
aprovechamiento para residuos sólidos deben incluirlos debido al constante crecimiento de la población
recicladora.
La población es determinante en la generación de RSR, el comportamiento que está presente con respecto
a sus hábitos de consumo es reflejado en la calidad y cantidad de residuos generados que llegan al relleno
sanitario. Por lo cual las estrategias para la disminución de los Residuos Sólidos Residenciales deben ser
enfocadas a la población generadora, mediante la responsabilidad del productor que genera el producto de
consumo que posteriormente se convierte en residuo, debido a que es el mismo productor quien genera un
bucle en el cual se encuentra demandando la materia prima reciclada que se separa de los RSR.
Debido a que la estación de transferencia es el último nodo por el cual pasan los RSR es un buen punto para
implementar técnicas de aprovechamiento que permitan la reducción de los residuos que llegan al relleno
sanitario.
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Resumen: No obstante los Cerros Orientales de Bogotá se encuentran parcialmente protegidos por la
declaratoria en 1977 de la Reserva Forestal Protectora Borde Oriental de Bogotá, la presión ejercida por
los procesos de urbanización es la responsable de las altas tasas de transformación de sus coberturas
naturales en eriales como producto del cambio en el uso del suelo que, de continuar a las tasas en las que
vienen dándose, serán remplazadas definitivamente por el paisaje urbano.
El trabajo presentado en este documento se vale de la Dinámica de Sistemas para construir un modelo en el
que representa el comportamiento del problema de urbanización y extracción minera de los cerros
orientales bogotanos, proponiendo como resultado preliminar, la necesidad de incrementar la presión
normativa, como medida de protección de estos cerros.
Palabras Clave: Uso del suelo, Reserva Forestal Protectora Borde Oriental de Bogotá, Cobertura
erial, Cobertura natural, Cerros Orientales de Bogotá, urbanización y extracción minera.
1.

INTRODUCCION

Los diferentes y numerosos estudios de procesos de cambio en la cobertura y uso del suelo demuestran
que las relaciones entre el hombre y el medio ambiente exigen cambios de cobertura, degradación e
intensificación en el uso del suelo. Por otra parte, debido al crecimiento exponencial de la población, la
demanda de los recursos naturales se convierte en algo de dimensiones extraordinarias, para satisfacer a la
variedad de la población existente. Estas necesidades generan un pensamiento de apropiación sobre los
recursos naturales, que al ser utilizados de manera errónea causa una alteración en el funcionamiento de
los ecosistemas [1].
De la misma manera gran parte de los Cerros Orientales han sido remplazados a través del tiempo por
cobertura erial y empresas de extracción minera, retirando materiales como: roca, arena y arcilla que
predominan en las canteras, los chircales y las ladrilleras, estos procesos causan un deterioro en el suelo y
atributos asociados por la deforestación [2].
El Sistema Orográfico establece un tratamiento especial de preservación que exige el manejo de actividades
para el desarrollo de procedimientos, formas para desarrollo urbano y suburbano en los Cerros Orientales;
generando como consecuencia procesos de incorporación y legalización respecto a la urbanización e incluir
nuevos proyectos de desarrollo [3].
Al mismo tiempo, en 1996 se establecieron acuerdos Distritales (Acuerdo Distrital 19 de 1996 y Acuerdo
Distrital 31 de 1996). Que reglamentan el Certificado de Incentivo Forestal parala Conservación de los
Cerros Orientales y la adopción el Plan de Desarrollo Ambiental POT, para el borde nororiental y
suroriental de la ciudad de Bogotá, incluyendo normas de contenido ambiental en él [4] [5].
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Teniendo en cuenta esta situación y aplicando la Dinámica de Sistemas, se pretende determinar la relación de
las causas que generan un cambio en el uso del suelo en los Cerros Orientales de Bogotá D.C., con el
objetivo de interpretar las variables que inciden en este cambio del uso del suelo. Para ello se deben tomar
en cuenta las variables principales y de cada una de ellas desprender sus causas propias determinando así
como modifican distintos atributos en el cambio del uso del suelo.

2. LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ

Una zona de los Cerros Orientales de Bogotá se declaró como Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental
de Bogotá, a través de la Resolución No.76 de 1977. Son tomados como un eje ambiental de vital relevancia
departamental que garantiza la resiliencia ecosistémica para Bogotá. Hacen parte del sistema geográfico y
de la constitución Ecológica local regional; su ubicación estratégica favorece la comunicación regional
con los Parques Nacionales Naturales de Chingaza y Sumapaz. De igual forma en sus aproximadamente
14.000 hectáreas, que delimitan al norte por Torca y al sur por el Boquerón de Chipaque, al tiempo
existe un gradiente altitudinal (entre 2.575 m.s.n.m. y 3.575 m.s.n.m.), que enriquece la diversidad de
microambientes y ecosistemas, que recorren en Bogotá las localidades de Usaquén, Chapinero, Santafé, San
Cristóbal y Usme [6] [7] [8].
Los Cerros Orientales como área protegida, reconocen su alto valor ecosistémico, ofrece bienes y servicios
ambientales, donde se encuentra la presencia de ecosistemas de páramo, subpáramo y bosque andino,
servir como corredor ecológico y de un alto potencial forestal. Por otra parte, juegan un papel fundamental
en la regulación climática para la ciudad y su sabana sin dejar a un lado los valores culturales y
paisajísticos con los que cuenta [9] [10].
A pesar de la importancia de este ecosistema existen amenazas que afectan su sostenibilidad, como se
observa en la Figura (1). Los factores de minería ilegal y el aumento de la ocupación del área de Reserva
por urbanización, traen consigo procesos de remoción y excavación del suelo y subsuelo dejando medios
inertes de difícil regeneración, remplazando totalmente las coberturas naturales por eriales y reduciendo los
procesos vitales de este ecosistema. Esto, asociado a la protección
regulatoria de contenido
ambiental que protege de cierta manera los Cerros Orientales [9] [10].

Figura (1): Diagrama Causal.

A partir del siglo XVI los españoles conquistaron la Sabana, con la idea “Quien no poblare no hará
buena conquista”, para lo cual se necesitaba de materia prima para la construcción y elaboración de las
escaramuzas y asentamientos españoles, dado que Los Cerros fueron el balcón con vista a la Sabana desde
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los tiempos de Gonzalo Jiménez de Quezada y Sebastián de Belalcázar, quienes planearon controlar sus
nuevos predios. Desde esos tiempos Los Cerros Orientales de Bogotá se convirtieron, en la más
importante despensa de arcillas, greda, madera, leña, piedras calizas, arena, piedras para cimientos,
muros de calicanto de las construcciones y de chusque para los muros de bahareque; aparte del agua y
demás recursos necesarios para construir y sostener la creciente Santa Fe de Bogotá desde sus inicios [11].

Hoy en día el mecanismo de consolidación del borde urbano y el programa de educación y recreación
estipuladas en el POMCO, exponen herramientas o sistemas para regular el crecimiento urbano de la
ciudad sobre los Cerros Orientales y vincular pertenecía y responsabilidad ciudadana. Con esto se señala a
que los Cerros Orientales son zonas ecológicas que deben ser utilizadas de manera equilibrada y favorable a
su capacidad de explotación sin que supere su umbral ecosistémico [3].
Es importante resaltar que se implementaron los elementos que permiten gestionar el POT. En él se denota
el orden de cómo deben estar dirigidos los programas de gestión del suelo en el marco normativo
de la Ley 388 con su lineamientos y directrices. De tal forma que el Estado pueda apropiarse y dar uso
económico, (garantizando la participación de personas naturales en los diversos procesos de conservación de
los suelos no aprovechables de las zonas protegidas por la ley) para garantizar el aprovechamiento
económico de sus inmuebles, dentro de un orden de reparto equitativo de cargas y beneficios económicos
según el suelo en perspectiva de sostenibilidad territorial [3].
3. USO DEL SUELO EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
Los bajos costos del suelo de los Cerros Orientales, influyo al proceso de migración de la población
aumentando la expansión del área urbana sobre estos, la explotación de canteras extrayendo importantes
insumos fundamentales para la industria de la construcción en la ciudad, han impacto el valor del suelo
incidiendo en la modificación del
cambio en el uso de suelo. No obstante a esto, se han desarrollado
espacios urbanísticos para las clases altas por la ubicación estratégica [8].
En el diagrama causal, ver Figura (1), se puede observar la relación entre el área urbana y la extracción
minera, generando un cambio en la cobertura del uso del suelo de los Cerros Orientales. En el diagrama de
niveles y flujos presentado en la Figura (2), se identifica que la expansión del área urbana y de extracción
minera que genera un cambio en el uso del suelo y que remplaza la cobertura natural por coberturas
eriales, incrementa directa e indirectamente los problemas ambientales del área y exigen la intervención en la
protección ambiental regulatoria en estos procesos para mitigar estas causas a través de la presión normativa.
Los procesos de urbanización y extracción minera como causas de la transformación en el uso del suelo, son
el foco del cambio de la cobertura y uso del suelo, incrementando las problemáticas ambientales como una
acumulación de coberturas eriales y disminuyendo cada vez más las coberturas naturales.
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Figura (2): Diagrama de niveles y flujos.

4. CAMBIO DEL USO DEL SUELO EN LOS CERROS ORIENTALES DE BOGOTÁ
Luego de correr el programa Vensim PLE 6.0.1., desde un tiempo inicial cero hasta un tiempo final
de 25
, utilizando el método integrador RK4 Auto con tamaños de paso de 0.0625, se observa un
cambio en el uso del suelo, expresado en la transformación de coberturas, que debido a las políticas de corto
plazo se hace periódico, vea Figura (3). El periodo encontrado es de aproximadamente tres años, lo cual se
acerca a los periodos de gobierno locales.

Figura (3): Simulación 1. En esta simulación presentamos las series de tiempo de las variables de estado de
nuestro problema. En azul, la cobertura natural de los cerros orientales, en rojo el área de extracción minera,
en verde la cobertura erial y en gris los problemas ambientales.
En las simulaciones se realizaron proyecciones, del espacio de fases (espacio de todas las variables de
estado) al plano, verificando comportamientos periódicos para las parejas de variables: Área de extracción
minera-Problemas ambientales, Área urbana-Problemas ambientales y Área natural de Cerros OrientalesProblemas ambientales, vea Figura (4).
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También se realizaron las proyecciones del espacio de fases de las parejas de variables que generaban
comportamiento lineales, como lo son: Área de extracción minera-Cobertura erial, donde se identifica que a
mayor sea la cobertura erial, esta incentiva a que haya mayor extracción minera para la construcción,
las parejas de Cobertura natural de Cerros Orientales-Cobertura erial y Cobertura natural de Cerros
Orientales-Área de extracción minera, se puede determinar que a medida de que crece el área minera y
cobertura erial se agota el área natural de los Cerros Orientales hasta el punto de que estos procesos agoten
por completo este ecosistema, vea Figura (5).

Figura (4): Simulaciones del comportamiento periódico de parejas de variables de estado.

La cobertura vegetal disminuye significativamente con respecto a la actividad minera en la zona, las
actividades y procesos antrópicos que sobresalen en la zona determinan un cambio drástico que desfavorece
el estado natural del ecosistema y los beneficios que este brinda. Los beneficios económicos obtenidos a
través de la extracción minera indican una influencia relevante y significativa en las políticas económicas y
ambientales, el cambio normativo a través de políticas lucrativas expuestas por los nuevos gobiernos, resulta
ser un proyecto de inversión de desarrollo económico no beneficioso a largo plazo y empieza a tornarse
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algo ambicioso debido a las insistencias permanentes de la utilización de zonas protectoras forestales. Cada
periodo gubernamental adjunta, cambia y deroga políticas normativas que parecen o aparentar proteger las
zonas o reservas forestales, pero que a largo plazo beneficia más al sector industrial. Para poder
comprender el problema producido por este proceso es necesario evaluar las repercusiones o alteraciones
ambientales a largo plazo en el ecosistema, las desventajas económicas y las perdidas ambientales que
más adelante serán necesarias para compensar un daño irreversible en el medio ambiente. Para concretar o
gestionar una herramienta o mecanismo que garantice la protección de estas zonas ecológicas, las entidades
gubernamentales y entes pertinentes deben desarrollar políticas no negociables para la protección de
estos con el fin de evitar la erradicación y la desaparición de las reservas forestales. Los daños ambientales
producidos deben ser compensados más no mitigados ni minimizados, es decir que la responsabilidad del
gobierno, es recuperar los terrenos cedidos por las anteriores políticas y otorgarle el concepto de uso de
suelo verdadero al cual pertenecen estas zonas forestales.

Figura (5): Simulaciones del comportamiento lineal de parejas de variables de estado.

5. CONCLUSIONES
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Se demuestra que la expansión de la urbanización sobre el área de los Cerros Orientales, va ligada con la
extracción minera para insumos de construcción.
Esto se ha convertido en un problema que atenta contra la sostenibilidad del medio ambiental de este
ecosistema. A pesar que hay acciones regulatorias para la protección de los Cerros Orientales para delimitar y
consolidar un equilibrio con la cobertura erial, no sea lleva a cabo debido al crecimiento exponencial del área
urbana, que trae como consecuencia la construcción sobre los cerros, como lo demuestra la Figura (5).
No se incluye criterios y acciones para conducir a un
natural lo que implica un cambio en el uso del suelo.

desarrollo

sostenible

sin

agotar

la cobertura

6. RECOMENDACIONES Defender los intereses colectivos, en especial el del medio ambiente, buscando
soluciones reales y viables para la conservación de este ecosistema por medio de las normas
integrales de la Reserva Forestal Protectora Bosque Oriental de Bogotá, adquiriendo el suelo
estratégico para consolidar con la cobertura erial y el área de extracción minera y proteger el área de Reserva
Forestal y de esta forma defender la estructura ecológica de este ecosistema [12] [13].
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COMPORTAMIENTO DE LAS EMISIONES DE NOX Y PM10 POR LA IMPLEMENTACIÓN DE
VEHÍCULOS ELÉCTRICOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO INDIVIDUAL EN LA CIUDAD DE
BOGOTÁ
BEHAVIOR OF NOX AND PM10 BY THE DEPLOYMENT OF ELECTRIC VEHICLES ON THE
INDIVIDUAL PUBLIC TRANSPORT IN BOGOTÁ
Esp. Beryiny Ruiz C.
Claudia M. Cárdenas Z
Jeisson A. Cruz G. 34
Resumen: las fuentes móviles vehiculares emiten a la atmósfera gran cantidad de emisiones contaminantes
que en una concentración significativa pueden tener efectos locales adversos en la salud y también pueden
derivar problemas globales como lo es el calentamiento global, teniendo en cuenta lo anterior, se han
buscado implementar alternativas para lograr mitigar o en el mejor escenario acabar con dichas
emisiones. En Bogotá se ha efectuado cada vez más la incorporación de carros eléctricos en los vehículos de
transporte público individual con el objeto de lograr la disminución de vehículos a combustible y con estos
las emisiones por fuentes móviles; este trabajo muestra las tendencias de los gases emitidos por el
tubo de escape de los vehículos convencionales y busca determinar la viabilidad de la iniciativa de
implementar el uso de carros eléctricos en Bogotá.
Palabras claves: emisiones contaminantes vehículos eléctricos vehículos convencionales cambio tecnológico
Abstract: Vehicular mobile sources emitted into the atmosphere large amount of pollutant emissions that
a significant concentration may have adverse effects on local health and can also lead global problems such
as the global warming, taking into account the above, have sought to implement alternatives to achieve the
best mitigate or eliminate these emissions scenario. Bogotá has made increasingly incorporating electric cars
in individual public transport vehicles in order to achieve the reduction of fuel vehicles with these mobile
source emissions; this paper shows the trends of the gases emitted by the exhaust of conventional vehicles and
seeks to determine the feasibility of the initiative to implement the use of electric cars in Bogota.
Keywords: emissions electric vehicles conventional vehicles technological change

1.

INTRODUCCIÓN

El cambio climático terrestre consecuencia del calentamiento global, es el actual problema que enfrenta el
mundo, lo anterior se deriva directamente del efecto invernadero generado por la emisión de los gases de
efecto invernadero (GEI), las concentraciones de estos gases han aumentado en los últimos años por causas
antropogénicas (PICC, 2001), estos atrapan en la tierra la radiación infrarroja que ingresa al planeta
produciendo un incremento en la temperatura global media.
En Giraldo y Beherentz (2005), y algunas de las referencias de este, se ha demostrado que Bogotá al igual
que grandes ciudades, las fuentes móviles son las principales generadoras de contaminantes atmosféricas.
(DNP, CONPES 3700).
El presente trabajo se busca conocer el comportamiento de dos de los GEI: Material particulado inferior a
100g (PM10) y óxidos de azufre (SO2) emitidos por los vehículos de transporte publico individual a
los que la población bogotana se encuentra expuesta y a los que cuando alcanzan una concentración
significativa en la atmósfera puede tener impactos negativos en la salud, y que la Secretaria Distrital de
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Ambiente (SDA), toma en cuenta para determinar el índice de calidad del aire ICA, con la llegada de
vehículos de trasporte público individual eléctricos a la ciudad de Bogotá.
Los reportes anuales de calidad de aire de la ciudad de Bogotá permiten observar que algunas de las
emisiones monitoreadas sobrepasan los niveles máximos permisibles por Resolución 601/2006 MAVDT
(RMCAB, 2012).
La inclusión de energías alternativas en el transporte público a nivel nacional dio su primer paso el 2 de
Septiembre de 2013, con la llegada de los primeros taxis eléctricos a la ciudad de Bogotá, iniciativa que
busca determinar la viabilidad de este tipo de vehículos en la ciudad con el fin último de mejorar la calidad
del aire.
Pabón (2010), realiza un modelo de inventario de emisiones para la ciudad de Bogotá, define espacialmente
un área para la cual es posible hacer la estimación de emisiones (55KM * 55KM; resolución espacial y
temporal de 1km2 y una hora respectivamente), que le permitió realizar estudios de calidad del aire haciendo
uso de modelos fotoquímicos de dispersión.
Zapata (2009), contempla a corto plazo, el uso de vehículos eléctricos en el transporte particular en Colombia.
Se apoya en herramientas como la dinámica de sistemas y el modelo Logit para determinar en una línea de 15
años la demanda de electricidad en función del consumo energético de estos vehículos. Los resultados de este
trabajo permitieron evaluar y/o estudiar el impacto ambiental de emisiones de GEI.
Giraldo y Beherentz (2005), y algunas de sus referencias, en su trabajo “Estimación del inventario de
emisiones de fuentes móviles para la ciudad de Bogotá e identificación de variables pertinentes” buscan
comparar y actualizar los resultados obtenidos proponiendo diferentes escenarios en los que se puede reducir
las emisiones de contaminantes criterio y GEI utilizando el modelo internacional de emisiones vehiculares.
La Universidad de los Andes (2001) en convenio con DAMA y la escuela politecnica federal de suiza EPFL,
iniciaron el desarrollo de inventario de emisiones para la ciudad de Bogota, que tiene como objetivo
identificar las fuentes emisoras de contaminantes atmosfericos.
2. EMISIONES DE LOS VEHÍCULOS
Las emisiones por fuentes moviles, son en la ciudad de Bogota como en la mayoria de areas urbanas la
principal fuente de contaminacion atmosferica, los vehiculos propulsados por motores de combustion interna
producen en general tres tipos de emisiones contaminantes: las emisiones por tubo de escape, las evaporativas
y el levantamiento de polvo en las calles.
Las emisiones evaporativas, corresponden a la evaporacion del combustible en la atmosfera, las cuales
dependen de caracteristicas del vehiculo y del combustible ademas de factores operacionales, las emisiones
por levantamiento de polvo dependen del estado de la via donde circula el carro, el peso del vehiculo y la
velocidad de circulacion. Por ultimo, las emisiones por tubo de escape propias del proceso de combustion,
dependen de la calidad del combustible, proceso de combustion, caracteristicas tecnologicas y de
mantenimiento del vehiculo y por supuesto de factores operacionales. Este trabajo centrara su desarrollo en
estas ultimas.
Las emisiones contaminantes tambien dependen del tipo del combustible del vehiculo, la gasoline como
combustible derivado del petroleo con una maquina bien sincronizada y con suficiente aire produce dioxido
de carbono (CO2), oxidos de nitrogeno (NOX), vapor de agua (H2O) y energia, el diesel al igual que la
gasolina tambien es un producto derivado del petroleo, por ende producen CO2, H2O, NOX, SOX, PM y
energia. (Pena & Winston, 2006).
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El transporte publico individual de Bogota TAXIS, cuenta tradicionalmente con tres combustibles diferentes
los cuales son, GNV, diesel y gasolina, siendo estos dos ultimos los de mayor consumo en la ciudad. El gas
natural vehicular GNV, no sera contemplado en la estimacion de emisiones para este trabajo ya que es un
combustible bastante limpio y su principal componente es el metano, y su combustion esta dada por la
siguiente reaccion:

En adelante se presenta el diagrama causal y el de flujos y niveles como parte del desarrollo del trabajo. En la
Figura 1 se observa el diagram causal con un bucle de realimentacion negativa del comportamiento de las
emisiones siguiendo la implementacion del uso de carros electricos en Bogota, teniendo en cuenta que los
vehiculos convencionales a la atmosfera contaminantes que en cierta concentracion pueden generar impactos
negativos a la salud, se crea la necesidad de una politica de cambio tecnologico que aumente el uso de
vehiculos electricos.

Es de notar que al disminuirse los vehiculos convencionales ya sea por chatarriazacion o por obsolescencia
tecnologica disminuye con ellos la emision de contaminantes.

Figura 2. Diagrama de niveles y flujos
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El diagrama de niveles y flujos es presentado en la Figura 2, donde se tiene como variables la concentración
del contaminante (CC), los vehículos convencionales (VC) y los vehículos eléctricos (VE), las ecuaciones
se presentan a continuación
* dCC
=Em−RDA

dt
* dVC

=P−CH

dt
* dVE
dt

=¿.

Dónde: Em son emisiones y se define en la multiplicación entre factor emisión Fe, distancia recorrida Dr, y
vehículos convencionales Vc.
Em=Fe∗Dr∗Vc
RDA es interacción química y deposición en la atmósfera y se define como la multiplicación entre la
concentración del contaminante y la vida media del contaminante vmc.

RDA = CC*vmc
P es producción y está definida por la multiplicación de la tasa de producción TP, de los vehículos
convencionales y los vehículos convencionales (VC).

P = tp*VC
CH es chatarriazación y obsolescencia tecnológica que está definida
vehículos eléctricos por la vida media de los vehículos convencionales.

por

la

multiplicación

de

CH =VE∗vmvc
in es el incremento neto y está definido por la multiplicación de la tasa de incremento y el número de
vehículos eléctricos.
¿=Tin∗VE

3.

RESULTADOS

En esta sección se presenta la estimación de las emisiones realizadas con base al factor de emisión para
vehículos con pasajeros según el tipo de combustible de la EPA (Environmental Protection Agency), y las
simulaciones realizadas al modelo por el software vensim con un periodo de simulación del año 2013 al año
2030, con un paso de tiempo de 0.0078125 utilizando el tipo de integración RK4 Auto.
En la Tabla 1, se muestra la estimación de emisiones para vehículos con pasajeros año 2013.
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La ecuación básica para el cálculo de las emisiones producidas por automotores se define como la
multiplicación de las actividades vehiculares por el factor de emisión que en este caso es de la EPA. (Manual
de fuentes móviles, MAVDT).
Ep=KRV ∗FEp

Dónde:
Ep

= emisiones totales del contaminante p (kg/día)

KRV = kilómetros recorridos por los vehículos
FEp = factor de emisión del contaminante

p (kg/VEh*km)

En la Gráfica 1, se muestra la simulación realizada del comportamiento de NOX emitido por carros
con combustible a gasolina y la implementación de carros eléctricos, para este caso se tomaron las tres
variables para la simulación.

Se puede apreciar que las emisiones de NOX estan en funcion del cambio tecnologico, es decir, vehiculos
electricos de transporte public individual; a medida de que estos aumentan su numero en el parque automotor
de Bogota, las emisiones disminuyen paralelamente con la produccion de vehiculos convencionales. Las
variables utilizadas fueron tasas de crecimiento para los dos tipos de vehiculos, basadas en el plan de
descontaminacion del aire de Bogota. Vida media de los vehiculos en Colombia de 20 anos (Ley 105 de
1993).
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En la Gráfica 2, se muestra la simulacion realizada para el comportamiento del contaminante contaminante
NOX emitidos por vehiculos con combustible a diesel y la implementacion de carros electricos se tomaron las
tres variables para la simulacion.

En la Grafica 3, se muestra la simulacion realizada para el comportamiento del contaminante contaminante
MP emitidos por vehiculos con combustible a diesel y la implementación de carros eléctricos se tomaron las
tres variables para la simulacion.

4. CONCLUSIONES
Ya que los automotores como fuentes fijas son uno de los principales contaminantes atmosfericos afectando
desde la raiz este problema y realizando un cambio tecnologico en los mismos es esperable que esta medida
de cambio tecnologico reduzca asi tambien las emisiones contaminantes atmosfericas.
Los resultados encontrados en el desarrollo de este trabajo se puede apreciar que la implementacion de
vehiculos electricos en Bogota puede ser una excelente estrategia para mitigar y reducir las emisiones
emitidas por vehiculos a combustible llegando asi a mejorar la calidad de aire y evitando enfermedades
atribuidas a los mismos.
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Según las simulaciones realizadas y con datos reales con un inicio de 43 carros electricos y con una tasa de
produccion de 2.5 se podria llegar a un aumento del parque automotor del 100% en la ciudad pero esto no
seria continuo ya que se busca llegar a un punto en que el parquet automotor disminuya logrando un cambio
del 100% en la tecnologia de los carros y disminuyendo un 100% las emisiones contaminantes que producen
los mismos.
Se deja abierta la posibilidad de continuar con el trabajo a futuro visto desde un punto de vista economico o
tal vez social.
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EVALUACIÓN DINÁMICA DEL IMPACTO AMBIENTAL GENERADO POR LA PRODUCCIÓN
DE ENVASES TIPO PET EN UN ENTORNO DE LOGÍSTICA DE REVERSA
DYNAMIC EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF PET
PACKAGE PRODUCTION WITH REVERSE LOGISTICS
María A. Valencia M.,
Luisa F. Giraldo C.
Juan C. Osorio G., MSc. 35
Resumen: Se presenta un modelo de dinámica de sistemas con el cual se estudia el impacto ambiental
asociado a la producción y disposición final de envases tipo PET para alimentos. Se incluye además la
opción de reciclar los envases y utilizarlos como materia prima para reincorporarla al proceso de
producción o usarlos en otros procesos productivos. El impacto ambiental se mide considerando el
consumo de recursos tales como la energía eléctrica, el agua y el petróleo. Además contempla las
emisiones de CO2 que se producen tanto por la fabricación como por la descomposición final en los
rellenos sanitarios. Finalmente, el modelo es validado con datos reales de Colombia, utilizando el
software Vensim DSS
Palabras Clave: Dinámica de sistemas, envases de plástico, impacto ambiental, logística de reversa.
Abstract: This study presents a system dynamics simulation model constructed to measure the
environmental impacts of PET bottles production and final disposal. This paper also includes the option to
recycle the packaging used as raw material for the package production or other production processes.
The environmental impact is measured considering the consumption of resources such as electricity,
water and oil. Furthermore, the work includes the CO2 emissions produced by both, manufacturing and
final decomposition in landfills. Finally, the model is validated with real data from Colombia using the
Vensim DSS software.
Keywords: Environmental impacts, Plastic bottles, Reverse Logistic, System Dynamics.

1. INTRODUCCIÓN
El Tereftalato de Polietileno (PET) se ha convertido en el material de empaque más utilizado a nivel
mundial en la industria de las bebidas, lo anterior debido a las excelentes propiedades del material, como lo
son su carácter irrompible y el bajo peso de las botellas, comparadas con botellas de vidrio de igual volumen.
[1]
El PET está constituido de petróleo crudo, gas y aire. Un kilo de PET es 64% de petróleo, 23% de derivados
líquidos del gas natural y 13% de aire. A partir del petróleo crudo se extrae el paraxileno y se oxida con el
aire para dar ácido tereftálico. El etileno, que se obtiene principalmente a partir de derivados del gas natural,
es oxidado con aire para formar el etilenglicol. La combinación del ácido tereftálico y el etilenglicol
produce como resultado el PET [2].

Escuela de Ingeniería Industrial. Universidad del Valle. Grupo de estudio Dinámica de Sistemas.
maria.valencia.muriel@correounivalle.edu.co, luisa.giraldo@correounivalle.edu.co
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Entre sus aplicaciones típicas se encuentran Botellas de gaseosas, agua, aceite y vinos; envases farmacéuticos;
tejas; películas para el empaque de alimentos; cuerdas, cintas de grabación; alfombras; zuncho; rafia; fibras
[2].
A pesar de las ventajas que proporciona el Pet como material para el embotellado de bebidas, los crecientes
niveles de consumo de este material han llamado la atención sobre los impactos ambientales relacionados
principalmente con dos factores; la dependencia que tiene del uso de un recurso renovable para su
producción y la disposición final de este material teniendo en cuenta su largo periodo de degradación.
La importancia creciente que ha adquirido el tema de los problemas medioambientales, sugiere un
estrechamiento del vínculo entre la sociedad y el ambiente, donde prevalece la búsqueda de la sostenibilidad
medioambiental y que ha llevado a las compañías a un enfoque en la mejora de su imagen, mediante el
mejoramiento sus prácticas productivas.
En la necesidad por mejorar las prácticas productivas, desde el punto de vista medioambiental, surge la
logística de reversa, en donde, según como se menciona en [3], se incluye la determinación del flujo de
bienes post-venta y post-consumo, y la primer característica que se puede observar al adoptarla es la
posible generación de materiales secundarios que son aptos para ser utilizados como materias primas en el
proceso originario.
En relación a la logística de reversa y los envases de plástico PET, es importante resaltar que estos han sido
reciclados para producir principalmente textiles, carpetas y láminas extruidas. Sin embargo estos mercados
no son lo suficientemente grandes como para absorber los volúmenes generados por los altos niveles de
consumo
de
bebidas empacadas en envases tipo PET. Una adecuada mitigación del problema de
desperdicios por PET sería entonces el
aprovechamiento de este material al final de la cadena para
reincorporarlo al ciclo y ser usado como materia prima en la elaboración de nuevos envases.
Durante las últimas décadas, se ha evidenciado un gran desarrollo en la recolección y reciclaje de botellas
PET. Recientemente, se han venido desarrollado procesos sofisticados de limpieza para descontaminar las
botellas utilizadas, llevando sus características a la de materiales vírgenes, que posibilitan su utilización en
la fabricación de nuevas botellas u otros productos. [1]
La cadena de suministro de los envases de PET puede ser vista mediante una visión de logística de reversa
que busque maximizar los beneficios de la reincorporación de los productos luego del consumo.
La principal razón para la incorporación de la logística inversa a los procesos productivos de la industria
del empaque, está determinada por los problemas medioambientales generados por estos, específicamente, en
cuanto a la gran cantidad de desperdicios generados por los empaques desechables, los cuales contribuyen a
la saturación de los vertederos de basuras y a la escasez de materias primas. [3]
De una manera amplia, en la gestión de la cadena de suministro se ha venido prestando interés especial a
aquéllos procesos de recuperación de productos que finalizando su vida útil son susceptibles a ser
reincorporados como materia prima del ciclo de producción. Se destaca que el éxito de una cadena de
suministro de ciclo cerrado, como se describe en [4], depende tanto de las acciones y esfuerzos de
fabricantes como de los clientes. Por un lado los fabricantes deben diseñar productos que sean fáciles de
reincorporar y por otro, se requiere del compromiso de clientes que apoyen la protección del medio ambiente
mediante la entrega de los productos usados a los puntos de acopio dispuestos por fabricantes.
Se dice entonces, que las posibilidades de éxito para la recuperación de los productos fuera de uso depende,
no solo del producto de que se trate, sino también de las opciones de recuperación que se consideren, los
canales de distribución existentes y su interacción con el flujo de retorno, los mercados de destino, entre
otros[5].
Siguiendo esta idea, los esfuerzos en una cadena de suministro de ciclo cerrado de envases de PET deben
estar enfocados a promover el reciclaje y facilitar el acopio del material recolectado.
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La literatura en el campo de cadenas de suministro de ciclo cerrado y logística de reversa se ha vuelto más
amplia en los últimos años. Abordando esta temática usando dinámica de sistemas como herramienta de
análisis se encuentra una serie de trabajos; En [6] se presenta un modelo para el manejo de los residuos
de un hospital. En [7] analizan el comportamiento de la cadena de suministro inversa considerando políticas
de protección del medio ambiente, estrategias de la planificación de capacidad y remanufactura de los
productos.
Por su parte, en [8] examinan el comportamiento a largo plazo de los problemas ambientales en la cadena de
suministro de un producto considerando la recuperación de este. En [9] se presenta un modelo de sistemas
para un proceso de manufactura con logística de reversa haciendo especial énfasis en la capacidad de
planeación del sistema y el efecto del lead time. En [10] analizan el impacto de la motivación ecológica y las
innovaciones tecnológicas en el comportamiento a largo plazo de una cadena de suministro de ciclo cerrado
con actividades de reciclaje, usando como caso de estudio una cadena de suministro de equipos eléctricos en
Grecia.
En este artículo se presenta el impacto ambiental asociado a diferentes niveles de reciclaje de envases PET
usando como herramienta de análisis la dinámica de sistemas. Se presentan la variación de los impactos
ambientales en el largo plazo, relacionados con la energía y agua requerida en la producción de estos
por la degradación y consumo de energía. Como caso de estudio, el
envases y las emisiones de CO2
análisis fue realizado teniendo en cuenta el consumo de envases PET en Colombia.

2. REPRESENTACIÓN SISTÉMICA
La situación objeto es representada mediante el diagrama de influencias que se puede observar en la Figura
1, donde se ilustran las principales relaciones causales existentes en el proceso. En este diagrama se
aprecian principalmente dos bucles de compensación y uno de refuerzo.
El primer bucle de compensación está asociado a la producción de envases tipo PET, el consumo de
materias primas presente en el proceso productivo, y el agotamiento de recursos debido a esta utilización.
El segundo bucle de compensación considera las relaciones existentes entre el impacto ambiental generado
por el consumo de los envases, la necesidad de tomar acciones desde la política pública para disminuir dicha
contaminación, y el efecto que estas tendrían en el reciclaje de los envases tipo PET.
Por otro lado, el bucle de refuerzo representa el potencial de reciclaje de PET disponible, dado por la
producción y consumo de envases y que puede ser usado posteriormente como materia prima para la
producción de nuevos envases. El bucle considera además la relación entre el reciclaje y las políticas de
control ambiental que buscan mitigar los impactos ambientales asociados a la contaminación por envases tipo
PET.

3. SIMULACIÓN
A partir de la representación causal descrita, se construye el diagrama de Forrester, presentado en la Figura
2. Para el desarrollo de la simulación, se tuvieron en cuenta los siguientes supuestos y consideraciones:
- Es indiferente la cantidad de proveedores que suministran la materia prima para la elaboración de envases
tipo PET.
- La utilización de Plástico recuperado en la reincorporación al proceso productivo de envases tipo PET, es
una variable que presenta modificaciones con respecto a la evaluación de diferentes escenarios.
- La tasa de reciclaje de envases tipo PET en el país, es una cifra conocida, sin embargo, en la evaluación de
escenarios, esta proporción también presenta modificaciones, que se hacen posibles, de acuerdo a la
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intervención estatal y a iniciativas de empresas privadas, en su participación en responsabilidad social
empresarial, así como en los efectos sobre costos y agotamiento de recursos que implica el proceso
planteado.

Con este diagrama se desarrolla la simulación del modelo, donde se determina el comportamiento
esperado con respecto a la producción, el consumo y el reciclaje de los envases tipo PET, y se
contemplan diferentes escenarios, donde se realizan modificaciones con respecto al nivel de reciclaje
de los envases consumidos y
las proporciones determinadas para la utilización de los envases
reciclados en la reincorporación al proceso productivo, en lugar de ser utilizados para otros productos.
La simulación permite, de acuerdo a los resultados obtenidos a partir de los diferentes escenarios, plantear
propuestas de intervención e instauración de políticas ambientales, frente a esta problemática. Con lo que
se espera que tanto las propuestas, como los resultados obtenidos, permitan brindarle a las organizaciones
estatales responsables de este tipo de situaciones, mejores herramientas para la toma de decisiones.

4. RESULTADOS
De
acuerdo a la simulación realizada con los datos del caso base, se obtuvieron los resultados
presentados en las Figuras 3, 4 5 y 6.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Figura 3. Consumo de energía en caso base.

Figura 4. Consumo de agua en caso base.

Figura 5. Emisiones de CO2 en caso Base.
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Figura 6. Volumen Ocupado en relleno sanitario en caso base.

Con estos resultados se logra observar un incremento con el paso del tiempo, en cada una de las variables
estudiadas debido a un incremento esperado en el consumo de envases tipo PET.
Por otro lado, la Figura 7 muestra como la materia prima virgen (el petróleo) disminuye
considerablemente en la medida que el tiempo transcurre. Diminución asociada únicamente a los
requerimientos para la producción de envases de plástico PET.

Figura 7. Nivel de materia prima virgen

Seguidamente, con el objetivo de realizar un mejor análisis en relación al impacto que tendría la
variación de algunos parámetros establecidos sobre las variables de análisis, se implementan diferentes
escenarios, especificados en la Tabla 1, con los cuales se obtuvieron los resultados presentados en las
Figuras 8 a la 19.
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Escenarios
Análisis 1: Variación Tasa de reciclaje
Base(Actual)

24%

Escenario 1

40%

Escenario 2

50%

Análisis 2: Variación Proporción RPet destinada
a envases
Base(Actual)

25%

Escenario 3

40%

Escenario 4
50%
Análisis 3: Variación tasa de reciclaje y
Proporción RPet destinada a envases
Base(Actual)

24% - 25%

Escenario 5

40% - 40%

Escenario 6

50% - 50%

Tabla 1. Escenarios de simulación.

Primer análisis: Variación tasa de reciclaje
Inicialmente, se analiza el impacto generado sobre el sistema y sus diferentes variables, debido a la
modificación de la tasa de reciclaje de botellas PET. Tales incrementos en la tasa, se posibilitan por la
implementación de diferentes campañas gubernamentales o empresariales, orientadas al impulso de las
actividades de reciclaje y la concientización ambiental.
Seguidamente, se presentan las gráficas que ilustran el impacto de esta variación sobre el consumo de agua,
el consumo de energía, el volumen ocupado en el relleno sanitario y las emisiones de CO2.

Figura 8. Consumo de agua primer análisis.
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Figura 9. Consumo de energía primer análisis.

Figura 10. Volumen ocupado en relleno sanitario primer análisis.

Figura 11. Emisiones de CO2 primer análisis.
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En este primer análisis, se logra evidenciar que al incrementar la tasa de reciclaje, en comparación con el
escenario base, donde se plantea una tasa de reciclaje del 24%, el consumo de agua aumenta,
debido a que al incluir una mayor cantidad de resinas de PET recicladas (RPet) a los procesos de producción,
el gasto de agua en el proceso de lavado y descontaminación del RPet es mayor.
En cuanto al consumo de energía, se produce una leve disminución, debido a que en la producción de
botellas con contenido de RPet se consume menor cantidad de energía que al realizar el proceso con
materia prima vírgen. A pesar de que el consumo de energía sea menor, no hay una diferencia
significativa y esto se ve explicado mediante el hecho de que aunque la tasa de reciclaje de envases tipo
PET sea mayor en los escenarios 1 y 2, la proporción de RPet destinada a envases permanece constante en
estos escenarios y por lo tanto la cantidad de RPet que llega para ser usada como materia prima para la
fabricación de nuevos envases, no aumenta en la misma proporción que la tasa de reciclaje.
Por otra parte, el volumen ocupado en el relleno sanitario disminuye considerablemente, ya que el
incremento en la porción de botellas recicladas, produce una reducción de las botellas desechadas. Y
finalmente, se observa que las emisiones de CO2 también disminuyen, aunque en una pequeña
proporción.
Estos escenarios confirman entonces lo planteado anteriormente en [11] respecto a estos estudios sobre
los impactos ambientales, donde la situación se torna multicriterio, debido a que existen beneficios en
algunos de los indicadores ambientales, pero por el contrario, en los demás factores analizados, los resultados
no son favorables.
Segundo análisis: Variación en el porcentaje de
RPet destinado a la producción de envases
En este análisis se estudia el impacto generado en las variables estudiadas, mediante la variación de la
proporción de RPet destinada a la producción de nuevos envases. Seguidamente, se ilustran las gráficas que
describen los cambios en el sistema.

Figura 12. Consumo de agua segundo análisis.
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Figura 13. Consumo de energía segundo análisis.

Figura 14. Volumen ocupado en relleno sanitario segundo análisis.

Figura 15. Emisiones de CO2 segundo análisis.

En el segundo análisis, se logra observar que, al incrementar la proporción de RPet destinada a la producción
de nuevos envases, en comparación con el escenario base, es decir si dicha proporción se mantuviera
constante, y con un valor equivalente al actual (25%), el consumo de agua aumenta, debido a que al incluir
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una mayor cantidad de resinas de PET recicladas (RPet) a los procesos de producción, el gasto de agua en
el proceso de lavado y descontaminación del RPet es más grande.
En cuanto al consumo de energía, según como se esperaba, se puede observar una dismunición, debido a que
en la producción de botellas con contenido de RPet se consume menor cantidad de energía que al realizar
el proceso con materia prima vírgen.
Por otra parte, el volumen ocupado en el relleno sanitario no se ve afectado en este análisis ya que aunque en
los escenarios propuestos, aumente la proporción de RPet usada para la producción de envases, la tasa de
reciclaje permanece constante y por lo tanto, la cantidad de PET que llega a los rellenos sanitarios se mantiene
constante.
Finalmente, las emisiones de CO2 también disminuyen, aunque en una pequeña proporción. Esta disminución
en las emisiones de CO2 está afectada por la reducción observada en el consumo de energía.

Tercer análisis: Variación en tasa de reciclaje y en porcentaje de RPet destinado a la producción de
envases
En este análisis se realiza una variación simultánea a la tasa de reciclaje y a la proporción de RPet
destinada a la producción de nuevos envases, como se describe en la Tabla 1. Seguidamente se ilustran las
gráficas que representan
el
impacto
generado
por
dichas variaciones sobre los factores
medioambientales afectados.

Figura 16. Consumo de agua tercer análisis.

Figura 17. Consumo de energía tercer análisis.
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Figura 18. Volumen ocupado en relleno sanitario tercer análisis.

Figura 19. Emisiones de CO2 tercer análisis.

En el tercer análisis, se logra observar que, al incrementar simultáneamente tanto la tasa de reciclaje
como la proporción de RPet destinada a la producción de nuevos envases, se generan impactos ambientales
positivos en relación al consumo de energía, emisiones de CO2 y volumen ocupado en el relleno sanitario, sin
embargo, ocurre lo contrario en relación al consumo de agua.
Volviendose a poner de manifiesto que se trata de una problemática multicriterio, y definiendo por lo tanto,
una futura línea de acción y estudio, en el análisis multicriterio de dichas situaciones. Sin embargo, y es
importante mencionarlo, solamente uno de los indicadores no se ve mejorado en estos escenarios finales, lo
que implica que de alguna manera, se podría plantear como evidente el beneficio ambiental de incrementar
las dos tasas mencionadas.
5. CONCLUSIONES
Es innegable la importancia de la logística inversa en el impacto ambiental de los procesos productivos,
especialmente en lo relacionado con los empaques de los productos finales. Por tanto, es una
responsabilidad de las organizaciones garantizar las actividades necesarias para la reincorporación de dichos
materiales en el proceso productivo, y evitar así, la acumulación excesiva de estos materiales en los rellenos
sanitarios, con todas las implicaciones que sobre el ambiente tiene dicha acumulación.
Existe una clara utilidad en la dinámica de sistemas para estudios de este tipo, pues esta permite analizar
dichos comportamientos en el largo plazo, que es dónde realmente se empiezan a percibir los impactos
relacionados con el medio ambiente.
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Cuando se trata de temáticas ambientales, las cuales involucran múltiples indicadores, y de acuerdo con los
resultados encontrados en este estudio, se aprecia la necesidad de incorporar otras metodologías que permitan
efectuar análisis más robustos y completos como podría ser el caso de las herramientas multicriterio, puesto
que el estudio de factores independientes no permite tomar decisiones teniendo en cuenta los impactos
generales sobre el sistema.
Las principales problemáticas medioambientales alrededor de los altos niveles de consumo de envases
de plástico PET, están concentradas tanto en la disposición final que se le da a estos envases, como a la
dependencia que se tiene de una materia prima no renovable para su producción. Ambas consideraciones se
ven afectadas positivamente si se construye una red de logística de reversa efectiva, que reincorpore en el
proceso productivo, los envases de plástico una vez hayan sido utilizados.
Queda pendiente por incluir en este estudio el efecto económico de las prácticas logísticas asociadas a la
recuperación de los materiales y su reincorporación en los procesos productivos. Sin embargo dentro del
alcance planteado para este estudio, dichos elementos no se abordaron.
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LOS SEDIMENTOS COMO FACTOR DETONANTE DE LA INUNDACIÓN EN CAUCES DE
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES
Julieth Stefany García36
Freider Miguel Tonguino37
Johan Manuel Redondo Ph.D.38
Resumen: En este documento se realizó la construcción de un modelo con el fin de reconocer la
influencia de los sedimentos en las inundaciones que se presentan en cuencas con características
específicas utilizando la dinámica de sistemas. Este modelo nos llevó a una serie de ecuaciones
diferenciales, las cuales mostraron el comportamiento de los factores propuestos frente a la consecuencia
principal ya planteada. Las simulaciones se realizaron en el software Vensim PLE 6.3, de este modo se
relacionó la dinámica de sistemas como alternativa de estudio de problemáticas ambientales.
Palabras Clave: inundación, dinámicas de sistemas, sedimentos.

1. INTRODUCCIÓN
Los desbordamientos se constituyen en un fenómeno natural cíclico, es decir, que se presentan en
diferentes temporadas y están relacionados al resultado producto de una precipitación, cuya acumulación,
supera la capacidad de absorción de los suelos [1]. Ahora bien, si entendemos que: “el comportamiento
climático no es estable sino que por el contrario presenta fluctuaciones tanto en el espacio como en el
tiempo” [2], entonces es posible afirmar que el comportamiento errático del clima, que puede orientarse al
acaecimiento del fenómeno de desbordamiento, supone una amenaza latente para las comunidades en
condición de vulnerabilidad y situadas en zonas de riesgo, perjudicando incluso las actividades económicas
desplegadas para su sustento, tales como agricultura y ganadería [3]. En Colombia este es el
escenario
típico de algunos asentamientos humanos situados a las orillas de los ríos, donde las
comunidades vulnerables, se obligan a enfrentar una serie de impactos, consecuencia del cambio climático.
El aumento en las últimas décadas de la escorrentía en las zonas costeras y en los llanos entre otros
(Choco, Cundinamarca, Santander, Nariño, entre otros) [4], por ejemplo, han significado pérdidas de vidas
humanas, afectación a las infraestructuras, perdidas de cosechas y ganados, enfermedades, y
desabastecimiento [5].
Algunas de las variables que se consideran producen son la erosión y la sedimentación, entre otras, las cuales
explicaremos más adelante. En la variable climática el factor más significativo lo constituye el agua lluvia
representada en precipitaciones, pues de su intensidad dependerá el nivel erosivo que presente el suelo.
Entonces podemos afirmar que en un diluvio con alta intensidad habrá mayor erosión que en una con baja
intensidad [6]. Al respecto “el Cuarto Informe de Evaluación (2007) del Grupo Intergubernamental de
Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) predice que “las situaciones de
fuertes precipitaciones, cuya frecuencia es probable que aumente, incrementarán el riesgo de
inundaciones”” [3]
Luego de la erosión, la siguiente variable a tener en cuenta es el transporte de material erosionado, no
obstante cuando el lecho del río está constituido por una mezcla de diferentes tamaños, cada tamaño
tiene una tensión crítica diferente, de manera que la corriente, teóricamente, puede desplazar los finos con
más facilidad que los gruesos. Mediante
este
razonamiento
puede explicarse un desplazamiento
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selectivo de las partículas más finas que produzca con el tiempo, a partir de un material originalmente bien
mezclado, una frecuencia mayor de gruesos en la superficie [7].

En el transporte de materiales se genera la sedimentación, la cual se puede definir como: un fenómeno físico
que se encuentra vinculado a las propiedades de descenso de las partículas de suelo en el agua,
depositándose en el fondo del lecho del rio, produciendo a su vez una reducción en la capacidad de
almacenamiento de agua, [8].
Para la previsión de los desbordamientos se han implementado métodos de control, los cuales buscan
sostener el flujo de agua dentro del cauce, por lo que en determinados casos se han adelantado procesos de
dragado, con los cuales, básicamente, se busca remover los sedimentos, , así como también se han
implementado los ensanchamientos de causes y diques, tanto de manera longitudinal como transversal,
paredes de contención, lagunas de regulación y sistemas de desagüe, mitigando los impactos causados por las
inundaciones [9].
Este documento representa la entrega de resultados preliminar en nuestro estudio, cuyo objetivo principal
es la proposición de alternativas de solución al problema de inundaciones provocadas por la colmatación de
sedimentos en el lecho de un río con características específicas que serán presentadas más adelante.
En esta primera entrega, presentamos la alternativa sintomática del dragado, que resuelve el problema
para una ventana temporal muy corta, pero que no resuelve el problema fundamental de sedimentación.
La metodología empleada en el desarrollo de este documento, comprende tres fases:
1) Revisión de la literatura especializada en el tema que se estudia,
2) Elaboración de hipótesis dinámicas que permiten la construcción de un modelo matemático para la
realización de simulaciones. En esta fase se utilizó como técnica de modelamiento la dinámica de sistemas.
Las simulaciones se realizaron en el software especializado Vensim PLE 6.3, utilizando el integrador
Runge-Kutta 4 automático, con tamaños de paso de 0.0625.
3) Evaluación del dragado como alternativa de solución al problema de sedimentación.
El resto del documento está organizado como se explica a continuación: en la Sección (2) se realiza la
descripción específica del cuerpo de agua lótico que será representado. En la Sección (3) se presentan
conceptos que permitirán el posterior modelamiento. En la Sección (4) se presentan el diagrama causal y
el diagrama de niveles y flujos, a través de los cuales se deducirán las ecuaciones del sistema.
2. DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE CAUCE A ESTUDIAR
En este documento se presenta como factor detonante de inundación la pérdida de área transversal del cauce
de un río, provocado por el depósito de sedimentos en el lecho. El cuerpo de agua lótico en el que podría
presentarse tal comportamiento, tiene unas características muy específicas que permiten la validación de
las hipótesis dinámicas que serán presentadas más adelante.
Para nuestro estudio, se ha considerado la cuenca baja de un rio de cauce meándrico y lecho conformado por
materiales cuyo número de Manning es muy bajo, de modo que los únicos retardos sean los ocasionados por
los meandros y la turbulencia sea muy baja.
Una cuenca conformada de esta manera, altera los patrones de drenaje, de modo que disminuye la intensidad
de la corriente. Al ocurrir esto, la corriente pierde energía y la carga que transporta se deposita en el lecho,
haciendo que aumente el espesor del lecho del río, es decir, se pierda el área transversal del cauce. En la
Figura (1) se presenta la secuencia en la que ocurre lo presentado en este párrafo.
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Estas características especiales de la cuenca, hacen que al ocurrir eventos de caudales máximos,
ocurran inundaciones.

Figura (1): Secuencia en la que se contextualiza la especificidad del problema estudiado

3. CONCEPTOS DE INTERÉS
Como factor importante en el proceso de transporte de sedimentos se encuentra la erosión hidráulica que es
ejercida por la energía del fluido [10].
La acumulación de sedimentos se denomina colmatación. Ésta ocurre luego de que los sedimentos se
decantan y agregan por efectos de gravedad. La colmatación es un factor relevante frente al papel que juegan
los sedimentos en la formación de diques naturales, pero también se ven reflejados en la pérdida del área
transversal del rio, ya que al colmatarse los sedimentos disminuyen el espacio de flujo del rio. Vea
Figura (2), [11]

Figura (2): Representación gráfica de los sedimentos colmatados en el cauce del rio

La extracción de materiales sedimentados en el rio se le conoce como dragado, esto se realiza como
alternativa de solución a la colmatación de los ríos.
En el caso de pérdida de área de la sección transversal, se ha implementado la realización de dragado como
alternativa que al remover los sedimentos recupera el área. Sin embargo, esta solución apunta a los
síntomas del problema y no a la resolución concreta del problema. Es como si la idea de quienes realizan
tales prácticas llevara implícito un bucle de realimentación negativa que estabilice el sistema, vea Figura (3),
en el que mientras más sedimentos colmatados se encuentren en el cauce, mayor será la necesidad de
dragar y al realizar el dragado los sedimentos en el cauce disminuyen.

Figura (3): Diagrama causal del dragado como alternativa de solución a los sedimentos en el rio.
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4. DIAGRAMAS PARA EL MODELADO Luego de identificar cada uno de los factores que giraban
alrededor de los sedimentos como factor detonante de las inundaciones en cauces con las características
anteriormente nombradas se llegó a la Figura (4) que representa el modelo de los sedimentos como
factor detonante de las inundaciones.

Figura (4): Diagrama causal de los sedimentos como factor detonante de la inundación en cauces con características específicas.

El diagrama de niveles y flujos es presentado en la Figura (5), donde tenemos como variables de estado del
sistema los sedimentos (Sed) y la inundación (I).

Figura (5): Diagrama de niveles y flujos representación de los sedimentos como factor detonante de la inundación en cauces con
características específicas.

El cambio infinitesimal de los sedimentos Sed con respecto al tiempo, está definido como sigue:

La erosion E depende de la tasa de erosion Te presente en el cauce, los sedimentos Sed y el caudal máximo
Qmax, de modo que su ecuación es como sigue:
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El dragado Dr fue expresado como una función a trozos, de modo que si el tiempo t de la simulación es
inferior a un tiempo de dragado tDr, entonces se realice un ejercicio constante de remoción de sedimentos
representado con el valor constante YSed>0, como se muestra a continuación:

El efecto esperado para el dragado se representa en la Figura (6).

Figura (6): Dragado en función del tiempo. El parámetro representa un valor de dragado constante. El tiempo en el cual se realizará el
dragado se representa con tDr.

Como segunda variable el cambio infinitesimal de la inundación I con respecto al tiempo, está definido como
sigue:

La colmatación C0 depende de los sedimentos Sed y de la carga crítica de sedimentos K en el cauce.

El caudal máximo Qmax depende de las precipitaciones del sitio y del área transversal del cauce, las cuales
producen las conocidas como avenidas.

Nuevamente utilizamos la función a trozos para expresar el comportamiento de una variable en este caso
colmatación C0, de modo que si los sedimentos Sed de la simulación son menores o iguales a la carga
constante de sedimentos, entonces es menor la probabilidad de colmatación en el cauce, representado C0
< 0 como se muestra a continuación:
Y la representamos:
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Este efecto se representa en la figura (7).

Figura (7): Colmatación C0 en función de los sedimentos Sed. El parámetro K representa un valor crítico de sedimentos.

Figura (8): Representación gráfica del modelo los sedimentos como factor detonante de la inundación en cauces de características
especiales

La figura (8) refleja la simulación del modelo en el software. En este se muestra el comportamiento de los
sedimentos Sed (línea color azul) respecto a un dragado Dr (línea color rojo). Además de la trayectoria de
las inundaciones I (línea color verde) durante la simulación, mostrando como los sedimentos y el dragado
alteran su comportamiento.
4. ANÁLISIS DEL MODELO
Luego de realizar los diagramas, el modelo y la simulación en el software, se identificó la erosión como un
factor relevante a la problemática inicial, siendo esta un proceso natural que va en aumento por los
procesos antropológicos. Luego del proceso de erosión, el río transporta materiales erosionados a lo
largo de todo su curso.
Una de las características específicas que nombrábamos al principio era que fuese de cauce meandrico ya
que en estos ríos el depósito se produce tanto en el canal como en la llanura de inundación. En la llanura de
inundación la sedimentación se presenta cada vez que un aumento de caudal hace que el río se desborde de
su cauce y comience a circular por esta situada a ambos lados.
Otro factor importante de nuestra problemática es la colmatación ya que es realmente este proceso el que está
ligado directamente con la pérdida del área transversal, lo que hace que en un principio el rio pierda su
capacidad de almacenamiento del cauce y por obligación tenga que buscar espacio para transportar su flujo,
es entonces cuando ve la necesidad de circular por la llanura de inundación.
Como se dijo anteriormente la solución a la problemática que generalmente se sugiere y que además es
realizada con frecuencia es el dragado, pero es una alternativa que funciona muy bien a corto plazo, ya que
del tiempo de dragado depende su eficiencia, es decir que para evitar una posible inundación es
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recomendable realizar un dragado contantemente siendo esta la manera de controlar los sedimentos en el
cauce. Esto lo podemos evidenciar en la figura (8) en la cual se refleja que mientras se está realizando el
dragado los sedimentos disminuyen, pero es evidente que al detener el dragado los sedimentos seguirán con
su comportamiento natural por el trasporte de material erosionado y la problemática aparecerá de nuevo.
La figura (8) también nos muestra que la disminución de los sedimentos se ve reflejada a la línea de
inundaciones, durante la inundación los sedimentos más grandes quedan al borde del canal formando
diques de contención natural, otros serán decantados más adelante continuando con la colmatación y los
más pequeños serán transportados por el flujo hasta su desembocadura.
El modelo refleja los factores relevantes por los cuales se produce una inundación proponiendo los
sedimentos como el factor detonante.
5. CONCLUSIONES
En este documento se implementaron bucles de retroalimentación para identificar factores que influyen
en la ocurrencia de las inundaciones, lo cual mejora la representación que se ha realizado sobre los mismos
por años.
La problemática fundamental de las inundaciones son los sedimentos, eso fue lo que nos mostró la
investigación realizada con anterioridad del modelo y con la cual realizamos los diagramas causales que
luego fueron sustentadas con las ecuaciones y las simulaciones del modelos. En estos se muestra que la
pérdida de área transversal del rio es causada por la colmatación de sedimentos en el lecho del cauce, y
esta nos lleva a la necesidad de que el cauce busque otro paso para su flujo y se inunde el terreno.
La alternativa de solución más utilizada como lo es el dragado, es una solución al síntoma del problema,
pero además es una solución temporal ya que para que sea eficiente debe ser contante en tiempo.
Aunque la realización de esta alternativa es más económica que la construcción de obras civiles de
contención u otras alternativas que se realizan para tratar la problemática de inundación, no es factible
realizarla constantemente porque esto significaría el costo de la misma en tiempos indefinidos teniendo en
cuenta la maquinaria y el costo de mano obra, además que el dragado supone la solución a la
problemática pero altera el estado natural del cauce afectando a la flora y a la micro fauna que habita en el
lecho del rio, convirtiéndose en una nueva problemática ambiental.
Finalmente,
pretendíamos
justificar mediante modelos matemáticos los sedimentos como factor
detonante identificando y evidentemente podemos concluir que esto es un modelo en función del tiempo,
lo cual se observa en los diagramas de bifurcación que se construyeron bajo la teoría de sistemas dinámicos.
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MODELAMIENTO MEDIANTE DINÁMICA DE SISTEMAS DEL PROCESO DE COLMATACIÓN
DE HUMEDALES CONSTRUIDOS DE FLUJO SUBSUPERFICIAL HORIZONTAL TRATANDO
AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS.
MODELING BY SYSTEM DYNAMICS OF THE CLOGGING PROCESS IN HORIZONTAL
SUBSURFACE FLOW CONSTRUCTED WETLANDS TREATING DOMESTIC WASTEWATER.
German D. Ramírez F. 39,
Angélica Corzo H., Ing. 40 y
Hugo H. Andrade S., Msc. 41

Resumen: Los humedales artificiales como tecnología no convencional son una opción para el saneamiento
de aguas residuales, sin embargo, uno de los fallos que presentan estos sistemas, es la colmatación del
lecho granular. Para explorar alternativas de mejoras de esta problemática, en este estudio se propone
desarrollar un modelo que permita identificar los elementos de mayor incidencia en este fenómeno
asociados a los parámetros de diseño, para mejorar su eficiencia, utilizando el modelado estructural con
dinámica de sistemas.
Palabras Clave: Colmatación de humedales, Dinámica de Sistemas.
Abstract: Constructed wetlands as non- conventional technology are an option for the treating
domestic wastewater; however, one of the faults of these systems is the clogging of the granular bed. To
explore alternatives for improvement of this problem, in this study proposed to develop a model to identify
the elements of of greatest impact on this phenomenon associated with design parameters, to improve its
efficiency, using structural modeling with system dynamics
Keywords: Clogging

of

wetlands,

System Dynamics.

1. INTRODUCCIÓN
El Dr LEE Jong-wook, Director General, de la Organización Mundial de la Salud, define: “El agua y el
saneamiento son uno de los principales motores de la salud pública”. [1] En muchos municipios de nuestro
país, y en otros países, el saneamiento de aguas residuales presenta falencias, lo cual acarrea problemas de
salud pública. Los humedales artificiales como tecnología no convencional son una opción para el
saneamiento en pequeños núcleos urbanos e inclusive para el tratamiento de aguas residuales de origen
diverso, como pueden ser drenaje agrícola, lixiviados de vertederos y algunos tipos de aguas industriales.
A nivel mundial se ha observado la tendencia creciente de uso de humedales artificiales con altas
eficiencias de remoción de contaminantes. Sin embargo, uno de los fallos que presentan estos sistemas es la
colmatación del lecho granular.
La colmatación es un proceso complejo que involucra los sólidos inertes retenidos, el crecimiento de
biopelícula, los productos de desintegración de las plantas, la penetración de raíces y rizomas en el medio
granular y la precipitación química. La colmatación consiste en la pérdida de volumen útil debido a la
reducción del tamaño de los poros del medio granular, repercutiendo en la reducción de la conductividad
hidráulica. El proceso de colmatación puede ser simulado mediante el uso de modelos dinámicos, sin
German.ramirez2@correo.uis.edu.co
handrade@uis.edu.co
41 Ancoher@hotmail.com
39
40
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embargo son pocos los investigadores que en la comunidad científica del tratamiento de aguas han abordado
el fenómeno utilizando dinámica de sistemas [2], [3], [4], [5].
Los actuales modelos en el ámbito del tratamiento del agua residual mediante humedales de tipo
subsuperficial, no tienen en consideración las relaciones y las realimentaciones que suceden en su interior,
dado que en los estudios, generalmente se trabajan con ellos como modelos de caja negra, debido a que no se
han esclarecido completamente las interacciones que allí se llevan a cabo, evidenciando esto una
oportunidad para entender el fenómeno utilizando dinámica de sistemas.
La necesidad de dar respuesta a esta realidad cambiante y dinámica en la que los modelos tradicionales no
han dado una respuesta satisfactoria o suficiente, genera un espacio de investigación profunda, para que la
dinámica de sistemas proponga una aproximación diferente a la del paradigma dominante en la que los
problemas se entienden como estados predecibles, estables, ordenados, lineales y controlables.
Esta ponencia da cuenta de los primeros resultados de un estudio que tiene por objetivo formular un
modelo matemático de simulación que permita estudiar y comprender el fenómeno de colmatación en
humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal, mediante dinámica de sistemas utilizando los
recursos del software evolución 4,5.
2. MARCO DE REFERENCIA
Los humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal HCFSSH son sistemas en los que se hace pasar
agua residual a través de un medio granular, las raíces y rizomas de plantas macrófitas, para
eliminar mediante procesos físicos, químicos y biológicos los contaminantes presentes en esta. (Materia
orgánica, solidos, nitrógeno, fosforo, entre otros) ver Figura 1.

Figura 1. Esquema en perfil de un HCFSSH

El proceso de la colmatación puede ser considerado como un proceso obstructivo que involucra la
acumulación de material dentro del espacio intersticial de un medio granular, reduciendo la permeabilidad y
la conductividad hidráulica del medio. Esta obstrucción puede ser causada por procesos físicos, biológicos y
químicos.
Aunque esta tecnología permite conseguir rendimientos altos de eliminación de contaminantes (DBO5,
DQO 90%, sólidos 80%, nitrógeno 35%, etc.), su vida útil es reducida por el fenómeno de la colmatación.
A nivel mundial diversas investigaciones se han enfocado en caracterizar el proceso de la colmatación, sin
embargo no se ha realizado un estudio en el que se determine la influencia e interrelación de los parámetros
de diseño (porosidad, carga orgánica, carga de sólidos, entre otros) en la ocurrencia del fenómeno.
Existen investigaciones en la comunidad científica en las cuales se utilizó la dinámica de sistemas para
modelar diferentes fenómenos complejos en humedales construidos de flujo superficial y subsuperficial como
la remoción de demanda biológica de oxígeno, la dinámica de la biodisponibilidad y degradación del
percloroetileno. A continuación se referencian estas investigaciones:
• Mudgett [2], tuvo como objetivo desarrollar una herramienta para ayudar a los gestores de medio
ambiente de la fuerza aérea norteamericana, en la identificación de parámetros de diseño de un sistema de
humedales construidos, que pudiera ser optimizado para proveer una cierta eficiencia de remoción de
demanda biológica de oxígeno (DBO), durante el tratamiento de la escorrentía de aguas pluviales (lluvias).
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• Wood [3], un modelo de dinámica de sistemas se desarrolló para representar la dinámica de la
biodisponibilidad de metales en sedimentos de humedales, y describir los principales mecanismos que causan
concentraciones de metales en el agua de los poros para alcanzar niveles tóxicos. En el modelo se simulan los
procesos dentro de los sedimentos de un humedal construido, expuestos a agua de lluvia contaminada con
metales, durante un largo período de tiempo.
• Roberts [4], se propuso entender la dinámica de los procesos que degradan el percloroetilen (PCE) a
etano, dentro de la zona metanogénica de un humedal construido.
Un modelo de aproximación con
dinámica de sistemas fue usado. Este modelo se enfoca en la determinación de condiciones que favorecen
la degradación del contaminante.
• García [5], considera el efecto del uso de un tratamiento físico-químico en el proceso de colmatación de
humedales construidos de flujo subsuperficial horizontal mediante dinámica de sistemas. El submodelo
hidráulico se basó en tanques de mezcla completa de igual volumen, colocados en serie. El modelo fue
validado con datos obtenidos de dos humedales experimentales idénticos, con un área superficial de 0,54 m2
y una profundidad del agua de 0,3 m, monitoreados durante un periodo de cinco meses.
Las investigaciones anteriores demuestran que es viable utilizar dinámica de sistemas en este tipo de
problemas, además evidencian un vacío en el estudio específico del proceso de Colmatación de Humedales
Construidos de Flujo Subsuperficial Horizontal, es por esta razón que en esta investigación se pretende
aportar en el estudio y comprensión de este fenómeno específico.

2.1 HERRAMIENTAS COMPUTACIONALES
Se utilizaran las herramientas que ofrece Evolución 4,5; Evolución es un software creado en la
Universidad Industrial de Santander, como resultado de proyectos de grado de pregrado, especialización y
maestría, cuyo soporte de este software lo encontramos en el grupo de investigación de modelado y
simulación SIMON.
Evolución es un software que permite modelar y simular fenómenos complejos con Dinámica de Sistemas.
Evolución brinda la posibilidad de crear, editar y guardar Diagramas de Influencias, ver Figura 2, como
parte de la documentación del modelo, considerando que constituyen un eslabón importante en el proceso de
modelado con DS.
También permite realizar el modelo de simulación por medio de un editor de Diagramas de Flujo- Nivel
Figura 4. El núcleo de Evolución es el Motor de simulación, este recibe el modelo introducido por
medio del editor de flujo-nivel y resuelve el sistema de ecuaciones diferenciales asociado, según las
condiciones de simulación establecidas por el modelador; los resultados de la simulación se visualizan por
medio de un Presentador de Resultados Figura 8, utilizando diversos componentes y controles como
gráficas en dos y tres dimensiones, tablas, dial, barras de desplazamiento, etiquetas, etc. [6]

3. METODOLOGÍA
Esta investigación requiere la colaboración interdisciplinar entre la ingeniería de sistemas y la ingeniería
civil, siendo el ingeniero civil fuerte en el saneamiento ambiental, y el ingeniero de sistemas fuerte en el
modelado y construcción del ambiente software.
Se utilizará modelamiento mediante dinámica de sistemas, para construir prototipos de complejidad y
cobertura creciente, utilizando el software Evolución 4,5.
Este proyecto se inicia con una revisión bibliográfica, consultando información relevante al tema en
diferentes fuentes de información, llevando a cabo una documentación del tratamiento de aguas residuales
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domésticas y del proceso de colmatación de medios granulares identificando los factores que producen la
colmatación, asociados a los parámetros de diseño del sistema. Una vez se tiene una base de conocimiento del
proceso de colmatación se inicia la construcción progresiva de prototipos de complejidad y cobertura
creciente del fenómeno en análisis como lo recomienda Andrade [7], el modelo final permitirá estudiar el
fenómeno de colmatación.

4. PROTOTIPO INICIAL
La colmatación de los HCFSSH se define como la obstrucción del lecho granular, reduciendo la
conductividad hidráulica y la vida útil del mismo, la colmatación se puede medir por el porcentaje de
porosidad, se dice que cuando la porosidad es cero el humedal se encuentra totalmente colmatado. En la
Figura 2. Se muestra el diagrama de influencias en donde se plantea que la acumulación de sólidos
orgánicos e inorgánicos, el crecimiento de la biopelícula y la penetración y muerte de las raíces de las plantas
en el medio granular disminuye la porosidad del sistema.

Figura 2. Hipótesis Dinámica Básica.

En la Tabla 3, se encuentran identificadas las variables utilizadas en el diagrama de influencias, en la Figura
4, se puede apreciar el comportamiento de referencia cualitativo de las variables principales identificadas
en la Tabla 3.
Tabla 3. Elementos diagrama de influencias.
Elemento
Porosidad

Descripción
Mide el porcentaje

Sol_Org
Sol_InOrg
Plantas
Biopelicula

colmatación
del humedal..
Solidos Orgánicos
Solidos Inorgánicos
Plantas.
Formada
por
bacterias
nitrificantes, desnitrificantes

de
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Figura 4. Modo de Referencia, fuente ingeniero civil experto en el tema.

En el prototipo inicial se consideran la interacción de los elementos anteriormente mencionados, al humedal
ingresan aguas residuales que contienen sólidos orgánicos e inorgánicos, los sólidos inorgánicos se van
acumulando Figura 5, puesto que estos no son absorbidos por el humedal, por otra parte los sólidos
orgánicos son degradados y absorbidos por la biopelícula y a la vez son los causantes del aumento de esta,
pues los sólidos orgánicos son alimento para la biopelícula, a mayor cantidad de biopelícula mayor será la
colmatación Figura 6.

Figura 5. Interacción Sólidos Inorgánicos.

Las plantas adultas son otro factor que aumenta directamente la biopelícula, pues proporciona el espacio para
que la biopelícula se adhiera a las raíces de estas.

Figura 6. Interacción Sólidos Orgánicos, Biopelícula, Platas Adultas.

Las plantas juegan un papel fundamental en el funcionamiento del humedal (Figura 7), siendo estas las
encargadas de absorber los nutrientes de las aguas residuales, principalmente nitrógeno, pero a la vez
siendo un factor causante del proceso de colmatación, ya que la penetración de raíces y rizomas en el medio
granular disminuyen la conductividad hidráulica del mismo.
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Figura 7. Dinámica de las Plantas.

Las plantas absorben nutrientes de la biopelícula, el impacto de las plantas iniciales en la
colmatación del sistema no es significativo, pero cuando las plantas son adultas, sus raíces penetran el medio
granular aumentando la colmatación y cuando sus raíces mueren aumentan la cantidad de sólidos orgánicos.
El conjunto medio granular, biopelícula y plantas debe ser considerado como el principal constituyente de los
humedales, En el medio granular ocurren múltiples procesos como la retención y sedimentación de la materia
en suspensión, la degradación de la materia orgánica, la transformación y asimilación de nutrientes, y la
activación de los microorganismos patógenos. Para que se produzca la colmatación deben pasar varios
años a partir del comienzo de su funcionamiento, se establece que en el primer tercio del largo del humedal
se produce colmatación a los 6 años.
Un HCFSSH en óptimas condiciones tiene una porosidad aproximadamente del 40%, en la Figura
8. Está representada la forma en la cual los Solidos Orgánicos e Inorgánicos, biopelícula y plantas disminuyen
la porosidad del sistema.

Figura 8. Dinámica de la Porosidad.

5. SIMULACIÓN
El siguiente escenario de simulación, está dado para obtener el modo de referencia, pero no tiene datos reales
del fenómeno, es un modelo teórico que por el momento no cuenta con estos datos, pero que servirá para
estudiar el fenómeno.
Escenario de simulación:

Elemento

Valor del elemento

Aume_Pla_BioP

0.4 (1/mes)

Caudal_E

120 (m3)
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Crec_Plantas

2 (1/mes)

Frac_Sol_O

0.09 (mg/m3)

Frac_Sol_In

0.05 (mg/m3)

Frac_Sol_Pl

0.003 (mg/m3)

PV_Plantas

0.05 (1/mes)

Tasa_Crec_Bio_Pl 0.0245 (mg/m3)
Tasa_de_Biodegr

0.01 (mg/m3)

Al simular el comportamiento con las condiciones anteriores y para un tiempo de 120 meses, que en
promedio es la vida útil de los HCFSSH se obtiene la siguiente Figura 9

Figura 9. Gráfica de comportamiento.

Las raíces de las plantas y la biopelícula tienen un comportamiento creciente casi exponencial en los últimos
meses debido al ciclo de realimentación positiva entre ambas variables, si la cantidad de biopelícula
aumenta, entonces la cantidad de raíces también aumenta, debido a que la biopelícula le brinda
nutrientes y alimento a las plantas, a la vez si la cantidad de raíces de las plantas aumentan, entonces la
biopelícula aumenta esto debido a que las raíces les proporcionan a la biopelícula un área para su
crecimiento.
Los sólidos orgánicos inician creciendo gracias al siguiente ciclo de realimentación positiva: a mayor cantidad
de sólidos orgánicos mayor cantidad de biopelícula, a mayor cantidad de biopelícula mayor cantidad de
raíces y a mayor cantidad de raíces mayor cantidad de Sólidos Orgánicos pero con el tiempo, a medida que
la biopelícula crece, se van controlando los sólidos orgánicos debido a que los sólidos orgánicos son como
alimento para la biopelícula.
Por otro lado los sólidos inorgánicos se van acumulando en el sistema, por esa razón la gráfica tiene una
tendencia creciente.
El comportamiento simulado es coherente con el siguiente modo de referencia experimental investigado,
advertencia, al no contar con datos precisos para el estudio, se toma la libertad de utilizar datos aproximados
basándose en el comportamiento cualitativo del fenómeno.
Para que el humedal simulado se considere colmatado (con una porosidad de 0%), se deben dar cualquiera
o la combinación de las siguientes condiciones:
Acumulación de Sólidos Inorgánicos equivalente a 5000 mg.
Acumulación de Sólidos Orgánicos equivalente a 5000 mg.
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Crecimiento de la biopelícula equivalente a 5000 mg.
Crecimiento de la zona de raíces equivalente a 6000 Litros (6 m3).
La porosidad va disminuyendo gradualmente con el tiempo conforme se puede observar en la Figura
10.

Figura 10. Colmatación del humedal.

No es propósito de este estudio considerar la calidad del agua, la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO), La
Demanda Química de Oxígeno, la cantidad de nitrógeno ni de otros contaminantes en el agua, pero si se
recomienda para futuros estudios considerar la interacción de la DBO en el sistema, la des adherencia
de la biopelícula al material granular y la incorporación de algunos factores de diseño para la construcción
de humedales.

6. CONCLUSIONES
El modelo construido permite estudiar el fenómeno de colmatación en los HCFSSH, bajo diferentes
condiciones se puede determinar el comportamiento de la porosidad en el tiempo.
Por ejemplo se observa que cuando el humedal no está en funcionamiento, es decir no tiene un caudal
de entrada, la porosidad disminuye lentamente en el tiempo, producto de la dinámica de las plantas.
Son pocos los estudios que abordan los HCFSSH desde el paradigma de Dinámica de Sistemas, por lo tanto
es un campo bastante amplio por explorar, este estudio será la base para futuras investigaciones que
pretenderán determinar los factores de diseño que afectan la eficiencia del sistema y producen colmatación en
el medio granular.
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8. ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS
Elemento

Nombre de elemento

Aume_Pla_BioP
Reducci_Por_SoIn

Tasa de aumento de las plantas, metro cúbico por mes
Reducción por Sólidos
Inorgánicos

Reducci_Por_SoO
r

Reducción por Sólidos
Orgánicos

Reducci_Biopelic

Reducción por Biopelícula

Reducci_Plantas

Reducción por Plantas

Biopelicula
Caudal_E
Crec_Plantas
Frac_Sol_O

Biopelícula
Caudal de Entrada
Tasa de crecimiento plantas
Fracción de sólidos
Orgánicos

Frac_Sol_In

Fracción de sólidos
Inorgánicos

Frac_Sol_Pl

Fracción de sólidos orgánicos por planta

In_BioP

Crecimiento de la Biopelícula

In_Pla

Crecimiento de las plantas

In_SO

Crecimiento de los Sólidos
Orgánicos

In_SoInO

Creciemiento de los Sólidos
Inorgánicos

k_Biopelic

Máxima área de biopelícula en el humedal colmatado

Out_Pla
Out_Pla_Adu
Out_SO

Paso de las plantas iniciales a plantas adultas
Disminución de plantas adultas
Disminución de Solidos
Orgánicos
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PV_Plantas

Promedio de vida Plantas

Plan_Adultas

Plantas Adultas

Plan_Iniciales

Plantas Iniciales

Porosidad

Porosidad

Porosidad inicial

Porosidad Inicial

Reducci_SoIn
Sol_InOrg

Reducción de Sólidos
Inorgánicos
Sólidos Inorgánicos

Sol_Org

Sólidos Orgánicos

Tasa_Crec_Bio_Pl

Tasa de Crecimiento de
Biopelícula de las plantas

Tasa_de_Biodegr

Tasa de Biodegradación

k_Plantas
K_SoInOrg

Máximo valor de las plantas en un humedal colmatado
Máximo valor de los Sólidos inorgánicos en un humedal
colmatado

K_SolOrg

Máximo valor de los Sólidos Orgánicos en un humedal
colmatado

8.ANEXO – LISTADO DE ECUACIONES
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MODELO AGRÍCOLA PARA COLOMBIA EN EL MARCO DE LA BIOTECNOLOGÍA
AGRICULTURAL MODEL FOR COLOMBIA IN THE FRAMEWORK OF BIOTECHNOLOGY
Yesid Pedraza Muñoz
María A. Castaño Grajales
Rafael E. Valero Vargas Esp. 42
Resumen: Colombia en la actualidad tiene varios retos en la creación de una política agraria que
favorezca a los diferentes sectores de la economía. Unos de los puntos más álgidos tienen que ver con
lograr la satisfacción de las familias campesinas y mejorar los cultivos, este último requiere inversión
dirigida a mejorar el comercio y tecnificar el campo con ayuda de la ciencia y la tecnología. En este
comercio hacen parte las empresas transnacionales extranjeras que patentan y producen las semillas GM,
que en el contexto sirven para mejorar la eficiencia de las cosechas. Este tema abre una gran discusión en
torno al desplazamiento rural que se podría dar a causa de la dependencia extranjera para la producción
de cultivos, así como un debate por la diversidad genética del país y su soberanía alimentaria. En ese
sentido el presente artículo hace un abordaje a la problemática en torno a los cultivos transgénicos en
nuestro país y con la ayuda de la dinámica de sistemas se propone la evaluación de un modelo
agrícola para el país en el largo plazo con ayuda de esta agrobiotecnología.
Palabras clave: Biotecnología, transgénico, soberanía alimentaria, agricultura, agroquímicos, organismo
genéticamente modificado.
Abstract: Now a days, Colombia has various challenges in the creation of an agricultural politics than
bring on some advantage to the different economy sectors. One of the most algid targets to achieve is the
balance between peasant families and raising crops productivity giving them the enough resources to
improve the merchandising and introducing technology and science in the rural zones. Great and foreign
companies make part of this producing genetically modified seeds, which is the improvement of the
efficiency of crops. This issue opens up a discussion about peasants migration mostly caused by the great
dependence in foreign companies to crop production, and the discussion about the genetic diversity of the
country and its food sovereignty. Then, this article takes into account all the GM crops issues caused in
our country and with the dynamic systems they propose the evaluation or study of an agricultural model for
the country in the long term of this agro-biotechnology.
Keywords: Biotechnology, transgenic, food sovereignty, agriculture, agrochemical, genetically modified
organism.

1.

INTRODUCCIÓN.

De acuerdo con un documento publicado por la Organización Mundial para la Salud “los organismos
genéticamente modificados (OGM) pueden definirse como organismos en los cuales el material genético
(ADN) ha sido alterado de un modo artificial. La tecnología generalmente se denomina “biotecnología
moderna” o “tecnología genética”, en ocasiones también “tecnología de ADN recombinante” o “ingeniería
genética”. Ésta permite transferir genes seleccionados individuales de un organismo a otro, también entre
especies no relacionadas. Dichos métodos se utilizan para crear vegetales GM – que luego se utilizan
para desarrollar cultivos de alimentos GM”.(OMS 2012)
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En sus incios en el año 1996 la superﬁcie mundial sembrada con variedades transgénicas principalmente
soja, maíz y algodón, llegó a 1.7 millones de hectáreas; para 2013 se cultivaron 175 millones, esto
supone un crecimiento exponencial a través del tiempo. Los países que lideran la producción de cultivos
biotecnológicos son Estados Unidos, le siguen Brasil y Argentina. Para el caso de Colombia la
producción es de 0.1 millones de hectáreas. (ISSA
2013).
Desde la aparición de las semillas transgénicas ha surgido un debate en torno a las ventajas de su utilización
en los cultivos, como lo es la mejora en el control de plagas y por ende la reducción del impacto ambiental.
Sin embargo también se ha generado controversia debido a que se han dilucidado algunas posibles
desventajas, entre estas se destacan efectos negativos en la salud humana y el interés económico de algunos
sectores.
En este último, se ha venido observando que las nuevas tecnologías están en su mayoría en poder de
empresas transnacionales extranjeras, lo cual con el paso del tiempo podrían lograr que estas ejercieran un
control de la agricultura en algunos países, lo que implicaría consecuencias nefastas para la agricultura de
estos países.
La dinámica de sistemas y las técnicas de modelamiento, son
fenómenos reales y las relaciones causales entre sus atributos.

herramientas

que

permiten representar

Con el presente documento se presente realizar una aproximación a un modelo sostenible para la agricultura
Colombiana, que permita relacionar la producción agrícola como potencial económico del país y la
tecnología de los cultivos transgénicos, enmarcando la necesidad de conservar una política de soberanía
alimentaria y de diversidad genética que impida la dependencia de intervención extranjera.
2. LOS CULTIVOS TRANSGÉNICOS EN COLOMBIA.
En el mundo actualmente 30 países producen cultivos transgénicos, ya sea para investigación o para la
producción comercial (FAO, 2013). En los países latinoamericanos incluido Colombia, se ha venido
estudiando en la última década el uso de la biotecnología en el sector agrícola.
Según la Universidad Nacional, en Colombia los cultivos GM se utilizan desde el año 2000. Para el 2012,
se sembraron 28.172 hectáreas de algodón GM, 75.046 hectáreas de maíz GM, y 12 hectáreas de clavel
GM en 20 regiones del país. Además, existen instituciones que tienen grupos de investigación que trabajan
en ingeniería genética de plantas, entre ellos: Ce
ntro Nacional de Investigaciones del Café, Centro de
Investigación de la caña de azúcar, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, Universidad
Nacional y Universidad de Antioquia. En estos esfuerzos han participado algunos gremios de la
producción, tales como la Federación Nacional de Cafeteros y la Federación Colombiana de
Productores de papa. Sin embargo, no se ha liberado comercialmente ningún cultivo GM desarrollado por
estas entidades nacionales, todas las semillas GM que se usan en el país, las producen las corporaciones
multinacionales.
En octubre del 2007, el instituto Colombiano Agropecuario (ICA) aprobó el uso de siembras controladas de
maíz genéticamente modificado luego de haberse realizado estudios previos en determinadas hectáreas (ICA),
esto demuestra que los agricultores ven a estos cultivos como un instrumento bueno para el campo, el cual
les brinda un mayor beneficioeconómico, y más competitividad en el mercado (CEGA, 2011)
Para la directora de la Asociación de Biotecnología Vegetal Agrícola “es importante destacar que el
incremento de la adopción de cultivos GM en Colombia, especialmente en el caso de maíz, se debe a los
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buenos resultados que esta tecnología ha brindado a productores y la iniciativa del gobierno del Plan País
Maíz que impulsa dentro del sector agrícola para el aumento de producción interna de este cereal. Además,
estos resultados de adopción y crecimiento de los cultivos GM en Colombia demuestran que la biotecnología
tiene beneficios para los agricultores además de ser una práctica sostenible” (Uscátegui, 2012).
Pablo Galeno tras una investigación acerca de los recursos nativos frente a los cultivos transgénicos,
llega a la conclusión de que lo que se pone en riesgo es la preservación de especies nativas, dice, que si los
cultivos transgénicos siguen aumentando se corre el riesgo que desplacen a los cultivos nativos, generando
varios impactos económicos (Riquetti, 2009)
Las empresas extranjeras productoras de semillas genéticamente modificadas o certificadas como también se
conocen, han ido internándose en los diferentes países en vía de desarrollo como Colombia, innovando con
la nueva biotecnología, desplazando de alguna forma los cultivos nativos de familias campesinas.
Ante esta situación surge el siguiente interrogante:
¿Por qué Colombia con el potencial agrícola que posee y su amplia diversidad, quiere hacer parte de
este mercado de cultivos genéticamente modificados?
Una de las posibles respuestas es que Colombia como todo país en vía de desarrollo busca mejorar su
economía y el sector agrícola es clave en este desarrollo, por lo que el Estado le apuesta a optimizar este
sector. Por otro lado los tratados comerciales de nuestro país permite el ingreso de nuevos modelos agrícolas,
por lo que el comercio de nuevas semillas patentadas no es de extrañar, más si se piensa dentro de la
comunidad científica que estas semillas tienen un mejor provecho y optimizan las utilidades. Lo anterior
directamente favorece a las empresas extranjeras encargas de crear este tipo de semillas, el problema para
nuestro país es depender de la producción de semillas de estas empresas.

Figura 1. Cultivos de OGM en Colombia.
Fuente: Agro-Bio, 2013

3.

PROBLEMÁTICA ALREDEDOR DE LOS CULTIVOS TRANSGENICOS.
Como ya lo hemos mencionado, los cultivos transgénicos se han venido introduciendo en nuestro país desde
hace aproximadamente una década. El Decreto 4525 del año 2005 permitió la libre comercialización de
semillas a las empresas transnacionales extranjeras.
El propósito del Estado en permitir este mercadeo se fundamenta en el precepto de utilizar nuevas técnicas
eficientes de producción agrícola que apunten a un desarrollo sostenible y una seguridad alimentaria.
Es bien sabido que las técnicas convencionales de cultivo requieren de grandes recursos para el control de
plagas y que también el uso de fertilizantes y en general los productos agroquímicos producen daño
ambiental, por lo que este tipo de tecnologías busca la reducción de costos, emisiones atmosféricas y evitar
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la degradación de suelos, lo que supone unas mejoras significativas en los cultivos, ya que al modificar
genéticamente las semillas se logran crear características con patrones que permitan resistir las plagas y un
utilizar un menor uso de productos químicos para su desarrollo.
Por otra parte surge una problemática al querer implementar en algunos países que avanzan en desarrollo
como Colombia estas tecnologías. Lo primero que sale a consideración es que la diversidad genética es un
recurso valioso que no debe ser reemplazado, sobre todo si tenemos en cuenta que en nuestro país posee
una diversidad única en el mundo. También contamos con numerosas fuentes hídricas y una amplia
población campesina e indígena que trabaja en el sector agrícola. Lo anterior representa una tradición
cultural que también debe ser protegida.
En el mercado de los cultivos transgénicos del maíz convergen los sectores agrícolas de nuestro país y las
empresas transnacionales, estas últimas, al tener las patentes de las semillas tienen una enorme ventaja al
condicionar a todos los usuarios productores a utilizar este tipo de semillas por ser las únicas certificadas.
Siguiendo esta línea, el uso de semillas transgénicas desplaza el uso de semillas nativas, generando
perdida de la diversidad que ha sido aprovechada por varias generaciones y diversos tipos de culturas
campesinas e indígenas a lo largo del territorio Colombiano.
A nivel mundial son varios los países que han implementado el modelo de seguridad alimentaria por medio
de los cultivos transgénicos, otros han preferido conservar sus prácticas tradicionales. Hoy en día el
dilema es bastante amplio ya que no se han logrado comprobar tantos daños a la salud por el uso de
transgénicos como su eficiencia agrícola y seguridad alimentaria.
Otra posibilidad se centra en que Colombia decida implementar esta nueva tecnología teniendo en cuenta
ciertas características propias del país, como su geografía, clima, entre otras. Así se podría aprovechar la
diversidad genética sin afectar la soberanía alimentaria.
4. DESCRIPCION DEL SISTEMA DINÁMICO.
La representación del modelo se realizó mediante un diagrama causal, del cual se obtienen unos bucles de
retroalimentación que permiten analizar el problema de estudio, para este caso un modelo agrícola para
Colombia en el marco de la biotecnología (ver diagrama 2).
Una vez analizado el problema se elaboró un diagrama causal secundario con algunos atributos que
permitan representar en un diagrama de niveles y flujos el comportamiento del sistema dinámico (ver
diagrama 3)
Bucle No.1 Producción Agrícola: En este bucle se observa la producción agrícola convencional. La
agricultura como tal es clave en la economía de nuestro país, al ser intensiva requiere de grandes insumos de
productos agroquímicos para controlar la presión que ejercen las plagas en los cultivos, así como de
fertilizantes para mejorar el crecimiento de las plantas, con esto se logra una siembra óptima y posteriores
ingresos económicos dados por la cosecha. Esto a su vez repercute en un nuevo ciclo de inversión para
fines de una agricultura sostenible en materia económica. Uno de los problemas con el uso de los
agroquímicos y que se ha venido estudiando desde hace algunos años es el impacto ambiental que se genera,
de la misma manera el alto costo en la inversión de productos agroquímicos. Este bucle se conoce como de
retroalimentación positiva, es decir, que existe un círculo “vicioso” y un crecimiento a través del tiempo.
Bucle No. 2 Desarrollo tecnológico: Este segundo bucle muestra cómo a partir de la necesidad de buscar
alternativas para un proceso de agricultura con un mejor rendimiento, en especial por el tema de los
agroquímicos, hace pensar en la implementación de una biotecnología Nacional. A pesar de que hoy en
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día la investigación es limitada en gran parte por la pobre asignación de recursos y nuestras políticas
internas, el desarrollo tecnológico en sí mismo es el ideal para lograr crear variedades vegetales
genéticamente modificadas propias de nuestro país, no obstante generar este desarrollo requiere de una
investigación en el largo plazo para aumentar las capacidades técnico científicas, así como la inversión
capacidad instalada capaz de competir con las empresas extranjeras, que entre otras cosas, de acuerdo
a los tratados comerciales que tiene Colombia en la actualidad les permite competir en el desarrollo de
proyectos. Si esto es así, se podría pensar en el inicio de un periodo de migración hacia prácticas
agrícolas biotecnológicas que innoven y optimicen las prácticas convencionales, incluyendo entre ellas la
reducción del impacto ambiental. Para este caso se obtuvo un bucle de retroalimentación negativo que
muestra un balance y convergencia entre los atributos que hacen parte del sistema.
Bucle No 3 Política agraria: Este último bucle representa el resultado del trabajo conjunto entre las
instituciones que están interesadas en crear una política en donde prime el desarrollo de tecnología propia
produciendo patentes de semillas genéticamente modificadas, conservando la soberanía agroalimentaria del
país y sin descuidar la protección a la diversidad genética que se tiene en la actualidad. Este bucle es de
retroalimentación positiva mostrando un crecimiento de este fenómeno a largo plazo y un círculo virtuoso en
el sistema.
4.1 FIGURAS Y GRÁFICAS.
En la siguiente sección se muestran los grafos que representan el comportamiento de las variables de
interés del modelo, de igual forma se muestran las simulaciones para cada escenario analizado:

Figura 2: Diagrama causa general. Modelo Agrícola para Colombia en el Marco de la Biotecnología
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Figura 3: Diagrama Causal Secundario

Figura 4: Diagrama de Niveles y Flujos

Figura 5. Inversión Tecnológica

En la medida en que los recursos son destinados para crear una mayor capacidad instalada, el incremento
per cápita aumenta, por el contrario si esta inversión técnico científica disminuye a en el tiempo el
incremento per cápita se verá afectado por encontrar un factor limitante. Como consecuencia no habrá
crecimiento y habrá una condición estable.

Figura 6. Factor de Rentabilidad

En cuanto a la rentabilidad per cápita, se puede apreciar que la eficiencia del sistema depende de la
producción y la inversión técnica científica, para lograr ser un modelo virtuoso de crecimiento en el tiempo.
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Figura 7. Factor de Producción

En un escenario tradicional, si la producción aumenta repercute en un crecimiento exponencial tanto de la
capacidad técnico científica como de la rentabilidad. Lo anterior demuestra el aprovechamiento de una
actividad agrícola intensiva.
5.

RESULTADOS PRELIMINARES.

De la investigación realizada se lograron identificar las relaciones existentes entre el modelo agrícola
tradicional y el uso de la Biotecnología como alternativa para optimizar el sistema agrícola del país, en
especial cuando se habla de técnicas para reducir los impactos por el uso de los productos agroquímicos.
De la misma manera se pretende mostrar el papel fundamental que representa la inversión extranjera en este
sistema y como altera los pilares de una política agraria en la que debe prevalecer la diversidad ecológica y la
soberanía agraria, que garantice en el tiempo una seguridad alimentaria para los habitantes de nuestro país,
considerando que la agricultura es un pilar en el desarrollo de la economía de Colombia.
A su vez se lograron simular los 3 escenarios más importantes que participan en el modelo y cómo estos se
comportan en una escala de tiempo.
6. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO.
A partir de este modelo se pretende con ayuda de la Dinámica de Sistemas lograr representar y
comprender el comportamiento de los demás fenómenos que interactúan en el sistema agrario del país en lo
que respecta al uso de tecnologías con organismos genéticamente modificados.
Esta modelación podrá integrar el cambio que se daría en Colombia de seguir cultivando con semillas
transgénicas de patentes extranjeras y la forma en como con el tiempo se van desplazando los cultivos
nativos, inicialmente bajo las condiciones de un periodo de tiempo aproximado de 10 años y bajo un
esquema de producción intensivo.
Por otro lado comparar la capacidad que se tiene actualmente en investigación científica y como se
podría avanzar hacia la creación de una capacidad instalada de centros especializados, que puedan generar
tecnología propia evitando así depender de la participación extranjera.
Todo lo anterior en un contexto de tecnificación del campo que beneficie el desarrollo rural de los
campesinos y agricultores nacionales, como también la economía de nuestro país.
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PÉRDIDA DE LA CALIDAD DEL RECURSO HÍDRICO A CAUSA DE LA EXPLOTACIÓN DE
CARBÓN EN EL PÁRAMO DE PISBA
LOSS OF QUALITY OF WATER RESOURCES DUE TO COAL EXPLOITATION PISBA MOOR

Esp. Beryiny Ruiz
Yesika Katherine Arias
Marisol Alarcón Merchán43
Resumen: La presente investigación se da con el fin a conocer la problemática desarrollada debido a la
explotación minera para la extracción del carbón que se lleva a cabo en el páramo de Pisba, actividad que
afecta actualmente al municipio de Tasco en Boyacá principalmente debido a la problemática ambiental o a
la afectación en el recurso hídrico que surte a la población, también se tiene en cuenta la afectación directa
de la actividad en el páramo, esto teniendo en cuenta la importancia del ecosistema, Se presenta mediante
un diagrama causal y un diagrama de niveles y flujos donde se expresa la problemática actual generada a
partir de los procesos realizados en la extracción de carbón lo que ha traído graves consecuencias al
ecosistemas, al recurso hídrico y a la población.
Palabras clave: Páramo, explotación, minería, carbón, recurso hídrico, contaminación.
Abstract: The present investigation is given in order to know the problems developed due to mining for the
extraction of coal is carried out in the wasteland of Pisba, activity currently affecting the town of Tasco in
Boyacá mainly due to environmental problems or involvement in water resource that supplies the population,
is also taken into account the direct effect on the activity on the moor, this considering the importance of the
ecosystem, is presented by a causal diagram and a diagram of levels and flows where the current is expressed
problems generated from the processes performed in coal mining which has brought serious
consequences to ecosystems, water resources and the population.
Keywords: Páramo, Exploitation, Mining, Coal, Water Resources, pollution.

1. INTRODUCCIÓN
Los páramos son ecosistemas estratégicos para la regulación hídrica [1] ya que posee condiciones especiales
del clima en cuanto a cantidad las lluvias presentadas en el año y cambios de temperatura [2]. Los suelos y la
vegetación en los páramos son grandes aportantes al recurso hídrico debido a su capacidad de retener y filtrar
agua [3-4], en la parte alta de las cuencas liberan poco a poco el agua alimentando así ríos y quebradas, entre
otros cuerpos de agua; donde es aprovechada para consumo humano. [4]
Durante los últimos años ha aumentado la explotación de carbón en la zona de páramo, causando afectación
en los recursos naturales. Mediante el proceso de extracción se generan vertimientos que causan la pérdida
de la calidad y cantidad disponible del recurso hídrico, adicional a esto también afecta la vegetación y el
suelo generando impactos como la pérdida de la cobertura vegetal y remoción en masa de tierra, dejando así
el páramo en malas condiciones y perdiendo los grandes beneficios de este importante ecosistema [7].
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El hombre ha creado necesidades frente a una industria minero energética [5], que ha llevado a hacer uso de
fuentes de energía no renovables, ya que actividades como la minería que generan gran rentabilidad, cubre las
necesidades de unos pocos y agota recursos naturales creando así impactos, mucho más costosos para toda
una población. Actualmente para la explotación de carbón en el páramo se otorgan licencias ambientales por
fuera de los parámetros del Ministerio a empresarios extranjeros, que extraen el mineral indebidamente
haciendo que se agoten los grandes beneficios del páramo [1].
La minería es la actividad por medio de la cual se extraen diferentes tipos de minerales. La forma de extraer
el carbón es de manera subterránea que es la que se realiza en el interior de la tierra, esta explotación ha
generado conflictos en el ambiente, con mayor impacto en el recurso suelo e hídrico [6].
Con la presente investigación se quiere hacer ver las afectaciones que se producen debido a la explotación
minera de carbón en el páramo y como este tipo de actividades deterioran la calidad del recurso hídrico que es
utilizado para suministro de poblaciones aledañas como el municipio de Tasco.
En este trabajo se identificará la afectación de la calidad del recurso hídrico debido a la explotación minera
en el páramo ha cambiado con el paso del tiempo debido a los procesos de extracción. Por otro lado por
medio de diagramas causales se representará la problemática actual de los páramos frente al recurso hídrico.
Se busca también describir la metodología de cambio del ecosistema frente al recurso hídrico por la
contaminación de la explotación de carbón.

2. METODOLOGIA
Durante los últimos años en Colombia se ha impulsado el crecimiento económico con la explotación minera.
El gobierno reestructura la regulación en el sector minero para facilitar la extracción del recurso con
respecto a las normas vigentes establecidas prevaleciendo el interés minero por encima de la protección
ambiental, de igual forma se ha desatado una crisis por la otorgación de títulos mineros y licencias
ambientales que se encuentran fuera de lo establecido principalmente para la explotación en páramos.
La pérdida de recursos naturales y del ecosistema es notable a simple vista, dentro de los impactos notables
en el páramo están la pérdida de especies de la flora y la fauna debido a la disminución de la cobertura
vegetal causada por las explotaciones constantes que generan la desestabilización de los taludes,
movimiento de masas del suelo y hundimiento del suelo debido al desencaje de las rocas soportantes del
subsuelo, adicional a esto causa contaminación de las fuentes de agua y acuíferos por los vertimientos de
naturaleza ácida, adicional a la gran cantidad de residuos que son dispuestos en las fuentes hídricas. Se ha
evidenciado que debido a la contaminación de las aguas donde se abastecen los peces de la piscícola de
Tasco se ha generado la muerte de varias especies de estos peces, ya que allí llegan una gran cantidad de
aguas industriales y residuales de las minas[8].
Por tal motivo la comunidad ha hecho manifestaciones debido a la inconformidad de verse afectados por la
explotación del páramo, la pérdida del ecosistema y la contaminación del recurso más vital para la vida, el
recurso hídrico [4].
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3. DIAGRAMA CAUSAL

Figura 1. Diagrama causal, bucle de realimentación negativo

El diagrama causal está compuesto por un bucle de realimentación negativo, se observa como el incremento
de la explotación de carbón en el páramo genera un aumento en la extracción del recurso mineral, por lo que
al tener una mayor cantidad extraída de carbón se genera mayor uso de agua para el proceso de lavado y
triturado que genera más vertimientos, al vertir el agua sin tratamientos previos a los cuerpos de hídricos
locales se genera mayor carga contaminante en el recurso que nace en el páramo, pero si este proceso se
realizara de manera adecuada y se realizara un tratamiento o no se generara explotación en la zona de páramo
que debería estar protegido se tendría una mayor calidad de recurso hídrico y tal vez así existiría menor
afectación en el ecosistema, pero al verse afectado el ecosistema por la contaminación del agua, la población
se vería más afectada por lo que generaría una mayor presión ante las autoridades ambientales y
gubernamentales y estas entidades se tendrían que ver obligadas a generar acciones contra la empresas
mineras ilegales, con el fin que se cumpliera con la normatividad y se generaría una menor explotación en el
páramo lo que serviría para la protección del ecosistema y conservar los bienes y servicios que ofrecen a la
población.
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4. DIAGRAMA DE NIVELES Y FLUJOS

Figura 2. Diagrama de Niveles y Flujos

Figura 3. Comportamiento de vertimientos por la explotación del páramo.
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Figura 4. Comportamiento de vertimientos por la explotación del páramo

El carbón extraído del páramo es de excelente calidad, es por esto que es tan apetecido en el mercado, al
analizar las gráficas de evidencia que la explotación en el páramo va ser constante y la extracción y los
vertimientos van a ser directamente proporcional, ya que depende de la cantidad de toneladas de carbón
extraídas la cantidad de agua para el proceso de lavado y triturado. La demanda nos muestra que la
extracción del carbón va a aumentar según la necesidad, de igual manera al extraer se van a necesitar las
mismas cantidades de agua para los procesos que generaran los vertimientos en los cuerpo hídricos.

5. RESULTADOS
La explotación en el páramo se presenta a partir de la buena calidad del carbón que existe en este lugar, el cual
genera un mayor índice de extracción [4].
Una de las importancias del páramo es el recurso hídrico es por esa razón que lo que muestra las gráficas es
uno de los recurso más afectados en cuanto a la explotación.
La explotación de carbón es una gran fuente de ingresos económicos al país, por tal motivo es
importante considerar que la actividad no se puede erradicar debido que muchas personas viven este tipo de
trabajo, pero aun así deben generar otras alternativas y lugares para la explotación, así como otras fuentes de
energía para poder evitar la explotación en el páramo.

6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Es claro que Colombia cuenta con una gran variedad en ecosistemas de páramos, pero debido a que la
legislación no es clara en ordenar la protección a estos, sé ha otorgado gran cantidad de títulos mineros que
perjudican la existencia y continuidad de los mismos.
Uno de los servicios ambientales que brinda el páramo es el recurso hídrico, ya que el páramo se encarga de
generar y regular dicho recurso. Por lo tanto uno de los impactos que se ve reflejado a causa de la explotación
minera es la contaminación del agua, en medio del proceso de extracción del mineral se genera una serie de
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vertimientos con ciertas características físicas químicas y biológicas que deterioran el recurso a causa de la
explotación, ya que se ha evidenciado presencia de arsénico y otros químicos que afectan la calidad del agua
que surte al municipio de Tasco.
Pero en términos generales el impacto ambiental no es solo para un páramo, en Colombia son varios los que
desafortunadamente el hombre ha intervenido y no para buenas causas si no que por el contrario lo ha hecho
para degradar un ecosistema tan importante que provee el recurso hídrico, el cual se surte el 70% de agua del
país.
Es evidente el desinterés por cuenta del estado frente a este tipo de problemáticas que en el presente no se
ven reflejadas pero que con el tiempo si no son controladas van a traer serias consecuencias.

7. CONCLUSIONES
La minería en Colombia se convirtió en una de las grandes actividades económicas, que generan gran inversión
al país, es por esto que no se puede erradicar tan fácilmente, pero se debe evidenciar la falta de control y
seguimiento a estas empresas para que cumplan con los requisitos mínimos de operación y en especial se acate
las medidas legales de la protección de los páramos, ya que la leyes son muy laxas, debido a intereses personales
de algunas entidades ambientales.
Lo cual quiere decir que entre más exista el interés por la extracción de los recursos minerales y no exista
importancia por ellos por preservarlos y recuperarlos, no habrá calidad de vida para la población, teniendo en
cuenta que uno de los principales recursos afectados es el agua vital para sobrevivir.

8. RECOMENDACIONES




La protección de los páramos deberían ser más firme, no solo con normatividad si no con vigilancia y mayor
control de las autoridades ambientales.
Se debería prohibir completamente la explotación en los páramos, para la preservación del ecosistema de y de
la vida.
Para los casos donde de acredite un título minero se debería obligar a la recirculación del agua y el tratamiento
de la misma.
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PÉRDIDA DE SERVICIOS AMBIENTALES DE LA AMAZONÍA POR MONOCULTIVOS
LOSS OF ENVIRONMENTAL SERVICES IN THE AMAZONIA BY MONOCULTURES
Ana K. Caceres G.
Yesenia E. Enriquez G.
Maria F. Urdaneta MSc. 44
Resumen: La continua transformación de coberturas naturales en extensas áreas de monocultivos en la
región Amazónica, trae consigo la pérdida de servicios ambientales como los edáficos e hídricos y la
biodiversidad que integra a los demás. Este trabajo se centra en la comprensión de las posibilidades de
conservación de los componentes de la biodiversidad ecosistémica en estos escenarios de fuerte sustitución
de coberturas naturales por la expansión de la frontera agrícola, a través del modelamiento causal con
Vensim Ple. Se encontró que a medida en la que disminuye la tasa de especies asociada con el incremento
de monocultivos, lo hace también el equilibrio ecosistémico que condiciona la presentación de los servicios
ambientales.
Palabras claves: Amazonía, Equilibrio ecosistémico, Monocultivos, Servicios ambientales, Transformación
de coberturas naturales.
Abstract: The continuing transformation of natural hedges in large areas of monocultures in the Amazon
region, brings with the loss of environmental services like soil and water and biodiversity that integrates
others. This work focuses in the understanding of conservation possibilities of the components of ecosystem
biodiversity in these scenes of strong substitution of natural hedge by the expansion of the agricultural
frontier, through causal modeling with Vensim Ple. It was found that a measure that decreases the rate of
species that are associated with the increase of the monoculture, so too does the balance of the ecosystem
that determines the presentation of the services related to the environment.
Keywords: Amazon, ecosystem balance, monoculture, environmental services, transformation of natural
coverage.
1.

INTRODUCCION

La región Amazónica cuenta con abundante biodiversidad debido a la hidrología, clima y geología (Cubillos et
al, 2007). Para el sostenimiento de la biodiversidad es indispensable nutrir la relación entre atmósfera-sueloplantas ya que los organismos autótrofos ayudan a mantener el equilibrio ecosistémico sobre y en el suelo,
además que proporciona condiciones ideales para la biodiversidad (Pérez et al. 2006).
El bosque tropical brinda diferentes servicios ambientales que ofrecen beneficios al ser humano y son
importantes para el funcionamiento del planeta (Rungts, 2010) como la regulación climática, cobertura del
suelo y sostenimiento de la biodiversidad.
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Una de las causas de la alteración de los servicios ambientales es la deforestación, que básicamente trasforma
la cobertura boscosa por diferentes usos del suelo (FAO, 2010).
La cobertura vegetal por ejemplo se ve condicionada por deforestación y regeneración del bosque. Etter, et
al., (2005) a tráves de una regresion logistica analizo estos factores, y obtuvo como resultados que la
explotacion reduce el bosque de 2-10%. Otros factores como la precipitación, son estudiados por Giraldo &
Poveda, (2013), que por medio del modelo de humedad de suelo comparado con la misión GRACE (Gravity
Recovery and Climate Experiment) se determinó las incidencias de las precipitaciones en el suelo.
Para países como Brasil y Bolivia la degradación del suelo aproxima a 500.000 Km2 debido a la extensión de la
frontera agrícola y pecuaria según el Ministerio del Medio Ambiente de Brasil (2004).
En Perú como en otras partes del mundo, la deforestación en bosques primarios principalmente ocurre por la
siembra de monocultivos en un área reportada de 13,076 Ha lo que provoca disminución en el recurso
hídrico y erosión. (Salcedo, 2014); (Pautrat, 2013).
En el caso de Bolivia, desde el año 2011 la deforestación y degradación en la zona, fragmenta y altera el
bosque con una afectación del 43% (Peralta, et al. 2011); (PNUMA et al. SF).
Según Miembros del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible indican que para la Amazonía
Colombiana la deforestación anual oscila en 147.946 Ha (Sandoval J. , SF).
El presente trabajo se centra en los recursos hídricos, edáficos y biodiversidad. Recordando que las nuevas
tecnologías para la extracción y aprovechamiento de recursos forestales provocan diversos focos de
contaminación que alteran los componentes de los ecosistemas (Gómez, 1995).
Entonces surge la pregunta ¿Cuáles son los efectos sobre los servicios ambientales, de la conversión de
coberturas naturales a monocultivos en la Amazonía? El cambio del uso del suelo para monocultivo en la
Amazonía, genera alteraciones en las características del suelo, abastecimiento de agua y pérdida de hábitats.
Este trabajo busca identificar la pérdida de servicios ambientales en la región. A través de diagramas de
causalidad, se presentan la siembra de monocultivos como causa del cambio en el uso del suelo y de la pérdida
de componentes de la biodiversidad y servicios ambientales asociados.
1. COBERTURA VEGETAL EN LA AMAZONÍA
La Amazonía es un área rica en biodiversidad, y está distribuida en 10 países, Bolivia, Brasil, Colombia,
Ecuador, Perú, Guyana, Guayana Francesa, Surinam y Venezuela (Rungts, 2010) además contiene la
tercera parte de la diversidad de especies del planeta (Cubillos et al, 2007).
Factores externos como la siembra de monocultivos afectan la biodiversidad como en la Amazonía Brasileña,
donde el cultivo de caña de azucar y soja proporcionan biocombustibles, pero a su vez producen afectacion a
recursos hidricos y edáficos por el exesivo uso de fertilizantes (Amelin y Perea, 2008).
Por su parte, Colombia presenta niveles elevados de pérdida de los recursos, principalmente ocasionado por el
continuo uso de agroquímicos y restos químicos de la transformación y producción de los monocultivos
(PNUMA et al. SF). Estas técnicas que usan compuestos químicos afectan el entorno de la fauna silvestre
incluso a las especies bioindicadoras (Bayley y Petrere, 1998).
Dentro de este contexto, se identifican las relaciones observadas en el primer diagrama causal, cuyo bucle de
realimentación es negativo Figura (1). El mantenimiento de la biodiversidad es uno de los responsables del
equilibrio ecosistémico, que por su parte, se manifiesta en el intercambio de materia y energía entre los
sustratos suelo y agua e incrementa las posibilidades de resiliencia en cada uno de los componentes de la
biodiversidad (Cubillos et al, 2007).
La cobertura del suelo amortigua las precipitaciones de tal forma que no se produzca un deslave, el cual
limpia los nutrientes del suelo y genera perdida en sus características, que a su vez mantienen los niveles de
productividad, que con ayuda de componentes químicos produce un sostenimiento en la siembra de los

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

monocultivos. Estos procesos despiertan interés para realizar más siembra de monocultivos y plantaciones
porque se requiere incrementar la inversión para mantener la producción esperada. (Salcedo, 2014).
La siembra de monocultivos en zonas con baja fertilidad implica el uso exagerado de fertilizantes que aportan
soluciones de corto plazo y generan abandono temprano y la intervención en otra zona (Amelin y Perea,
2008); (Greenpeace Internacional en Holanda, 2006).

Figura 1: Diagrama causal de Afectación a los servicios ambientales edáficos.
Fuente: (Caceres, A.K., Enriquez, Y.E. y
Urdaneta, M.F. 2014).

2. SERVICIOS AMBIENTALES DE LA AMAZONÍA
Algunos de los servicios ambientales que presta la región Amazónica son el ecoturismo, conservación de la
biodiversidad, producción de agua para consumo humano, regulación hídrica, producción de alimentos,
además de conocimiento ancestral y cultural, recursos genéticos, captación de dióxido de carbono y belleza
escénica (Uriel Gonzalo Murcia García, 2006).
Adicionalmente el servicio edáfico está relacionado con los aportes de nutrientes del suelo y su relación
con el medio (Rungts, 2010). Cuando se siembra un cultivo en una zona no apta se detiene el desarrollo
fértil del suelo. Es porque se alteran los ciclos de nutrientes. No sólo se afecta la cobertura de la
vegetación nativa sino que tambien se atenta contra la productividad natural del suelo y su capacidad de
resiliencia (Josse. 1997).
Por otro lado los servicios hídricos están enfocados, a la oferta hídrica que presta la cuenca de la Amazonía.
Es decir la cantidad de agua para consumo humano que brinda el efluente (Rungts, 2010), y la regulación
climática que aporta el trasporte de nutrientes.
La relación establecida entre los servicios hídricos y edáficos se muestra en la Figura (2), que representa un
bucle de realimentación positiva, donde se percibe cómo el deslave disminuye las características de
infiltración del suelo, a su vez si se presenta incremento en la infiltración se favorece el aumento de recarga de
acuíferos.
Así mismo la regulación climática aumenta por la recarga de acuíferos, debido a que el agua en las capas
inferiores del suelo es absorbida y transpirada por las plantas, generando diversos procesos como la
evapotranspiración que ayuda a esta regulación (Cubillos et al, 2007); (Pérez, et al. 2006).
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Figura 2: Diagrama causal vínculo entre servicio hídrico y edáfico.
Fuente: (Caceres, A.K., Enriquez, Y.E. y
Urdaneta, M.F. 2014).

El tercer bucle de realimentación positiva representado en
la Figura (3), describe las relaciones de los
recursos con la biodiversidad. Donde se ve cómo entre mayor sea el equilibrio ecosistémico se produce un
aumento en los ecosistemas y cuando estos se encuentran estables disminuye la extinción de especies. Pero
entre menor sea la reducción de especies se sostendrá la biodiversidad lo cual propicia equilibrio ecosistemico
(Herrero Gonzalez, SF).

Figura 3: Diagrama causal de biodiversidad
Fuente: (Caceres, A.K., Enriquez, Y.E. y
Urdaneta, M.F. 2014).

3.

PÉRDIDA DE SERVICIOS AMBIENTALES POR MONOCULTIVOS

La Región de la Amazonía se ve afectada por los biocombustibles generados a partir de la caña de azúcar y
la soja, aspecto que incrementa la práctica de la agricultura extensiva (PNUMA et al. SF). Por su parte el
cambio del uso del suelo produce alteraciones en el ecosistema y genera modificaciones en la prestación,
disponibilidad y calidad de servicios ambientales (Coe, 2005).
Estas problemáticas integran otras como la extinción de especies de fauna y flora, transformaciones del suelo
y pérdida de hábitat incrementando el cambio climático global ambiental. Unos de los aspectos a resaltar es
la desertificación como consecuencia de la pérdida de coberturas, que genera afectaciones en el suelo,
pérdida de recursos, fertilidad y capacidad de regeneración del mismo contribuyendo a esa degradación y
desertificación (Pérez, et al. 2006).
La integración que tienen los bucles anteriores respecto a esa pérdida de servicios ambientales, se
presenta en el diagrama causal completo representado en la Figura (4).
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Figura 4: Diagrama causal de la pérdida de servicios hídricos y edáficos por siembra de monocultivo.
Fuente: (Caceres, A.K., Enriquez, Y.E. y
Urdaneta, M.F. 2014).

Para este artículo se realiza el modelamiento del diagrama causal de Biodiversidad como parte de la
problemática que se muestra en la Figura (5) y que considera un tiempo inicial en 0 y final en 500 con la
unidad en meses, un espacio de tiempo 0.025 y modelo de integración RK4 Auto utilizando el programa
Vensim Ple.
La Biodiversidad es un servicio ecosistémico que permite enriquecer vínculos con los servicios hídricos y
edáficos, además que proporciona riqueza no sólo económica sino cultural. Es por este motivo que se aporta
un adelanto de cómo la perdida de cobertura ocasionada por monocultivos afecta la biodiversidad, también el
equilibrio ecosistémico que proporciona una regulación climática antecedida por la recarga de acuíferos.

Figura 5: Diagrama causal de biodiversidad.
Fuente: (Caceres, A.K., Enriquez, Y.E. y
Urdaneta, M.F. 2014).

Figura 5: Diagrama causal de biodiversidad.
Fuente: (Caceres, A.K., Enriquez, Y.E. y Urdaneta, M.F. 2014).
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Se presenta en la Figura (6) diagrama de niveles y flujos respectivo.

Figura 6: Diagrama de niveles y flujo, biodiversidad.
Fuente: (Caceres, A.K., Enriquez, Y.E. y
Urdaneta, M.F. 2014).

De este modelo se derivan las ecuaciones presentadas a continuación con sus respectivas siglas:
Bio = Cv- EE
Bio, es la biodiversidad igual a la diferencia entre Cobertura vegetal (Cv) y equilibrio ecosistémico (EE).
CV= Tc* Ái
CV, es la cobertura vegetal que es equivalente al producto entre tasa de cobertura y área de interés.
EE=TDE*Ecos
EE, es extinción de especies que es igual a la tasa de la misma por ecosistema.
Ecos=EQ*eco
Ecos, son los ecosistemas que son equivalentes al equilibrio ecosistémico.
EQ eco=Bio
EQ eco, es equilibrio ecosistémico será igual a la biodiversidad.
En la Figura (7a) de progresión temporal, se observa el comportamiento del sistema respecto a las tasas de
cobertura y disminución de especies con relación al tiempo, así mismo en la Figura (7b) se puede notar la
correlación entre cada uno de los atributos al momento de variar el sistema.
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a) progresión temporal (Vensim ple).

b) Diagrama de nivel y flujo (Vensim ple.

Figura 7: Comportamiento de la biodiversidad respecto a la Tasa de Disminución de Especies.
Fuente: (Caceres, A.K., Enriquez, Y.E. y
Urdaneta, M.F. 2014).

Según los resultados obtenidos en la simulación de la progresión temporal en la Figura (7ª) se observa el
comportamiento de la biodiversidad y cómo está condicionado por la deforestación, que en este caso está
representada como tasa de cobertura. Se establece que a menor sea la TC se reduce la pendiente de
crecimiento de la biodiversidad, hecho que reconocen Pérez, et al. (2006). Asi mismo otros atributos como el
equilibrio ecosistémico y la extincion de especies muy relacionados a los servicios ambientales, se ven
afectados como se muestra en la Figura (7b).
De otro lado Pérez, et al. (2006) establece que el funcionamiento ecosistémico reacciona en cadena a
cualquier intervención. En la simulación de la progresión temporal se evidencian estas relaciones de
codependencia entre el atributo Biodiversidad y su comportamiento a lo largo del tiempo.
En la Figura (8b) se puede determinar que a medida que varía la TDE, la biodiversidad inicial disminuye
generándose una relación inversamente proporcional, cabe notar que entre más aumenta la TDE las variaciones
se generan en un tiempo mucho más corto, resaltando el área de interés constante en un valor de 100. Sin
embargo, esta área de interés no genera grandes cambios en las variaciones del sistema.
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a) Diagrama de Nivel y Flujo (Vensim Ple)

b) Progresión temporal (Vensim Ple)

Figura 8: a) Diagrama de Nivel y Flujo para el Comportamiento de la biodiversidad respecto a la Tasa de Disminución de Especies, b)
Diagrama de Progresión temporal para la misma relación.
Fuente: (Caceres, A.K., Enriquez, Y.E. y Urdaneta, M.F. 2014).

No obstante la TDE está condicionada por la fragmentación del hábitat, la sobreexplotación de especies, la
contaminación de los recursos edáficos e hídricos y la pérdida de ecosistemas. La acelerada Extinción De
Especies limitada por el cambio climático, que se manifiesta a través de cambios violentos, impide adaptarse a
la biodiversidad contenida en los ecosistemas (Pérez,et al., 2006).
Esta relación se puede ver en la figura (8a) donde es posible interpretar que la disminución de la cobertura
vegetal genera este efecto sobre la biodiversidad. Por otro lado, la pérdida de la biodiversidad también se
relaciona con la reducción en los contenidos de nutrientes del suelo que de esta manera actúan como
limitantes del mantenimiento de la misma. De igual forma se afectan el recurso hídrico y las posibilidades de
su regulación dado que los componentes de la biodiversidad, no tendrán suficientes recursos para su
supervivencia. Estos efectos sobre la calidad de hábitats, disponibilidad de recursos inciden de manera
directa sobre pérdida de hábitats. (Rungts, 2010)
La Figura (9) establece la variación con respecto al tiempo de la TC, ya que en la medida en la que esta
aumenta la Biodiversidad también.
TC parte de un valor inicial de 0.01, ya que se requiere incorporar ese tiempo para que efectivamente haya
cambios. Y la Biodiversidad parte de 0, ya que para su existencia, se requiere que haya cambios en el
tiempo. Por ello, la TC que varía desde 0.04, puede indicar que la biodiversidad expresa sus cambios en esa
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escala temporal como se observa en la Figura (10) y en la Figura (10b) se observa el comportamiento de
todo el sistema.

Figura 9: Comportamiento de la biodiversidad respecto a
la
Tasa
de
Y.E. y Urdaneta, M.F. 2014).

Cobertura. Fuente: (Caceres, A.K., Enriquez,

Según Rungts (2010), la cobertura vegetal es el principal factor que permite que haya un equilibrio
ecosistemico dentro de un ecosistema, ya que el bosque amazónico por tener la capacidad de albergar
diversidad de nichos ecológicos, es capaz de mantener una conexión global de servicios ambientales.
a) Progresión temporal (Vensim ple).
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b) Diagrama de niveles y flujos (Vensim ple)

Figura 10: Comportamiento de la biodiversidad respecto a
la
Tasa
de
Y.E. y Urdaneta, M.F. 2014).

Cobertura Fuente: (Caceres, A.K., Enriquez,

En la Figura (11a) se ve el comportamiento del sistema, donde se relaciona el incremento de la TC
(acercándose a 1) que provoca cambios de la biodiversidad directamente relacionados con el EQ. Ecos. y
Eco, las cuales se comportan de forma similar.
La relación entre el equilibrio ecosistémico y ecosistemas están muy ligados a la extinción de especies según
Cubillos et al. (2007), ya que a medida que se presenta la extinción de las especies, los atributos
disminuyen también en una relacion directamente proporcional.
En la Figura (11b) se tiene en cuenta que los comportamientos entre cada uno de los atributos son afines,
incrementando. Se resalta la relación fundamental denotada por Rungts (2010), donde indica que el bosque
tropical respecto a la prestación de servicios ambientales, genera incremento de componentes ecológicos,
como el ecosistema y la variedad de especies.

a) Progresión temporal (Vensim ple).
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b) Diagrama de niveles y flujos (Vensim ple)

Figura 11: Comportamiento de la biodiversidad respecto a
la
Tasa
de
Y.E. y Urdaneta, M.F. 2014).

Cobertura Fuente: (Caceres, A.K., Enriquez,

No solo en la Figura (11) se presentan alteraciones al sistema, sino que estos son condicionados a otros
factores, es decir, mientras el ecosistema se mantiene en equilibrio, los nutrientes se regulan a través de la
lluvia, ya que son introducidos en el suelo sirviendo como abono para las plantas, las cuales proporcionan
cobertura vegetal y regulación climática (Cubillos y Herrán, 2007).
4.

CONCLUSIONES

En este trabajo la deforestación contínua de la Amazonía, puede representarse a través de diagramas
causales, los cuales permiten identificar las relaciones entre cada uno de los atributos pero específicamente
observar las entradas y salidas que tiene la Biodiversidad.
Los monocultivos generan cambio en el servicio hídrico y edáfico que presta la Amazonía, ya que con el uso
excesivo de agroquímicos y el comportamiento de las plantas introducidas, produce la erosión en el suelo y la
disminución de sus características naturales que no favorecen la regulación hídrica.
El modelamiento del bucle de realimentación positiva representado por la Figura (5) permite representar
cómo la intervención generada a los flujos afecta la biodiversidad, además la relación entre la disminución
de las especies, cobertura vegetal y equilibrio ecosistémico, además su conexión con los otros bucles.
Los monocultivos no sólo afectan los servicios hídricos y edáficos sino tambien atributos asociados con la
biodiversidad y que en todos los casos, son sistemas que trascienden a problemáticas globales. Además a las
comunidades aledañas al producir cambios en sus hábitos de trabajo y cultura.

5.

RECOMENDACIONES

Se sugiere que se continúe con la modelación de la problemática en general, ya que podría observarse la
correlación entre cada uno de los atributos presentados en este trabajo, observando las variaciones que genera
uno respecto al otro.
Así mismo se insinúa que se debe controlar el cambio de las características y respectivo uso del suelo, ya que
este cumple con servicios fundamentales dentro de un ambiente.
Se invita a la generación de conciencia en cuanto a la preservación de especies forestales de la Amazonía, las
cuales cumplen con el aporte en el ciclo del agua al abastecer la cuenca a través de sus procesos como la
evapotranspiración.
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Se recomienda preservar el bosque tropical que permite hacer una regulación climática y así mismo genera
hábitat a variedad de especies, las cuales enriquecen la biodiversidad y aportan a la sostenibilidad de los
servicios ambiental y a las poblaciones con una escala global.
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AGROECOSISTEMAS CAFETEROS Y VARIABILIDAD CLIMÁTICA. UN ENFOQUE DESDE LA
DINÁMICA DE SISTEMAS.
COFFEE AGROECOSYSTEMS AND CLIMATE VARIABILITY. AN APPROACH FROM SYSTEMS
DYNAMICS.
Miguel A. Díaz M., Zoot.1
Resumen: Eventos como el niño o la niña son ejemplos de fenómenos de variabilidad climática que afectan
significativamente actividades como la agricultura. En Colombia es de especial interés el impacto de estos
fenómenos en el renglón de la caficultura, actividad que es desarrollada a lo largo del país por pequeños
productores campesinos. El clima es entonces uno de los factores que genera más incertidumbre en la toma de
decisiones de estos caficultores ya que afecta la productividad de sus fincas. Con el fin de apoyar la toma
de decisiones en el renglón caficultor se construyen diagramas de causalidad que permiten comprender la
interacción del clima con la estructura de la finca cafetera. Considerar la finca no apenas como el cultivo
sino también sus componentes económicos y sociales permiten identificar las dinámicas relevantes para el
desempeño de un agroecosistema cafetero.
Palabras Clave: Estructura agrícola, agroclimatología, sistemas de cultivo, caficultura.
Abstract: Events like El Niño or La Niña are examples of climate variability phenomena that significantly
affect activities such as agriculture. In Colombia the impact of these phenomena on the line of coffee growing
is of special interest, since coffee is cultivated throughout the country by smallholder farmers. The climate
is one of the factors that creates more uncertainty in decision making of these farmers as it affects their farms’
productivity. In order to support decision-making in coffee cultivation it is built causal diagrams that allow
understanding of interaction between climate and the structure of a coffee farm. Consider a farm not just
as crops but also their economic and social components is relevant to identify the dynamics of a coffee
agroecosystem.
Keywords: farm structure, agroclimatology, crop systems, coffee crop

1. INTRODUCCIÓN
La variabilidad climática es un fenómeno que generea fluctuaciones del clima en cortos periodos de tiempo
(Sentelhar & Angelocci, 2009). Esas fluctuaciones representan una grave amenaza para la agricultura.
El clima es uno de los factores que determina desde la especie a producir hasta la ejecución de actividades
como siembra, cosecha y fertilización de plantas. Teniendo esto presente, las rápidas variaciones del clima y
su bajo nivel de predicción tienen distintos efectos a nivel agrícola. Por una parte los cultivares sufren factores
estresantes que alteran sus funciones de crecimiento, reproducción y floración, además de verse modificados
los ciclos de vida de sus depredadores (Bustillo & Villalba, 2004). Por otra parte las fluctuaciones climáticas
generan incertidumbre en la toma de decisiones de los agricultores respecto a medidas técnicas a ejercer
(Abaunza, 2011).
Esas situaciones son las que deben afrontar diariamente miles de familias colombianas que se dedican a la
caficultura. Según Abaunza (2011) del cultivo del café se benefician directamente cerca de un millón de
familias en el país. La magnitud del problema se visualiza mejor al tener en cuenta que en Colombia la
caficultura es realizada en minifundios con tamaños menores a cinco hectáreas y altamente dependientes de
las condiciones ambientales locales como el clima.
1
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No obstante la variabilidad del clima tiene distintos efectos en la agricultura pues estos cambian de
acuerdo con el tipo de agroecosistema que se está considerando. Eso se debe a que las prácticas de manejo y
la estructura ecosistémica de la finca puede variar el microclima del cultivo y afectar la productividad de
las plantas (Lin, 2007).
Este documento expone los diagramas de ciclos causales diseñados para comprender las dinámicas que surgen
de la interacción entre variables climáticas y la estructura del agrosistema cafetero. Lo anterior con el
propósito de identificar los ciclos de realimentación que tienen influencia en la cantidad y calidad del café
producido en el agrosistema.
2. METODOLOGÍA
Con el propósito de acercarse a la realidad de un agroecosistema cafetero, su estructura ecosistémica y sus
prácticas de manejo se realizaron salidas de campo a seis fincas cafeteras del municipio de Anolaima
(Cundinamarca).
El trabajo de campo favoreció la identificación de variables e interacciones del agrosistema. La conversación
con los agricultores permitió la construcción y validación de la hipótesis dinámica propuesta.
3. HIPÓTESIS DINÁMICA
La hipótesis dinámica se diseñó mediante diagrama de ciclos causales. Su propósito fue identificar las
variables e interacciones ambientales que hacen parte del agrosistema.


Cafetos jóvenes y crecimiento:

La tasa de crecimiento de los cafetos se ve influenciada por los ciclos referentes a la temperatura del cultivo y
al recurso hídrico.
Según Montoya et al (2009), los cafetos requieren acumular cerca de 3250 unidades térmicas para pasar de la
etapa vegetativa a la reproductiva. Esa historia térmica depende entonces de la temperatura del cultivo, sin
embargo de acuerdo con Lin (2007) un cafetal a libre exposición y un cafetal con sombrío tienen distintas
temperaturas micro-climáticas lo cual alterará el crecimiento de los cafetos.
El sombrío también juega un papel importante en el recurso hídrico de la finca. Por un lado causa interceptación
de la precipitación y disminuye la evapotranspiración y la escorrentía. Una mejor disponibilidad de agua
favorece el crecimiento de los cafetos y su paso a la etapa de producción. El número de cafetos jóvenes y
productivos disminuye el área disponible para árboles de sombrío y así mismo los servicios que estos
prestan a la regulación microclimática del cultivo.
Por otro lado un correcto protocolo de fertilización favorece la etapa de crecimiento del cafeto y estimula
el inicio de la etapa productiva. No obstante la práctica de fertilización necesita por cada ciclo de producción
la inyección de capital de la finca. Además un mayor número de cafetos incrementa el fertilizante requerido
incrementando los gastos de esa actividad.
No obstante el capital financiero de la finca es indispensable para realizar la renovación de cafetos. Menor
renovación significa menos cafetos jóvenes y por tanto menos requerimiento de fertilizante.
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Figura 1. DCC referente a cafetos en crecimiento.



Cafetos productivos:

La producción total de la finca está ligada al número de cafetos productivos y a la productividad que estos
logran.
La hipótesis dinámica permite identificar ciclos de realimentación en los cuales toman parte las variables
climáticas seleccionadas y que afectan la productividad de los cafetos.
Finalmente la productividad por cafeto sufre afectación por causa de la fertilización realizada.
Una mayor productividad conduce a un incremento en la magnitud de la cosecha. La venta del café producido
aumenta el capital disponible y favorece la inversión en prácticas de fertilización y de renovación de cafetos.
Sin embargo aunque un mayor número de cafetos puede significar más producción total, también representa
menor área libre para establecer sombrío, componente que afecta de diferentes formas el microclima del cafetal.

Figura 2. DCC referente a cafetos en producción.
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En primer lugar la temperatura del cultivo es determinante para indicar cuando comienza y finaliza la etapa de
floración. Según CENICAFÉ (2013) es necesaria una acumulación térmica superior a 1100 grados-día para la
formación de flores.
El brillo solar del cultivo tiene efecto en la magnitud de la productividad por vía de la capacidad de floración
de las plantas. En este momento el sombrío debe ser considerado dado que incrementos en su nivel disminuyen
“el número de nudos por rama, de glomérulos con flores y de flores por nudo” (Castillo y López (1966)
citados por Arcila (2007).
La productividad por cafeto también es afectada según la disponibilidad de agua en el cultivo. Tanto la
escasez como el exceso de agua afectan el potencial de producción del cafetal.
Sin embargo la disponibilidad del líquido debe ligarse con factores como la interceptación, la
evapotranspiración y la escorrentía, todos influenciados por el nivel de sombrío de la finca.


Calidad del Café:

Los ingresos que recibe la finca cafetera no solamente se deben a su volumen de producción sino a la calidad
del grano. La hipótesis dinámica diseñada permite ver los componentes climáticos, ecosistémicos y de
manejo que afectan ese atributo del café.
En primer lugar se debe reconocer que el nivel de sombrío es un componente con gran influencia en la calidad
del café dada su participación en distintos ciclos de realimentación.
Al igual que en las ilustraciones 1 y 2, el recurso hídrico y la disponibilidad de agua del cultivo se modifican
por factores de interceptación de lluvia, evapotranspiración y escorrentía. La interacción de tales
componentes con los requerimientos del cultivo tiene fuerte influencia en la etapa de llenado del fruto.
Deficiencias del recurso puede causar malformaciones y defectos que disminuyen la calidad del grano.

Figura 3. DCC referente a calidad del café
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Al igual que el cultivo, las etapas fenológicas de los insectos también se encuentran influenciadas por la
temperatura. En el caso de la broca el microclima del cultivo puede acelerar o disminuir su proceso de
desarrollo.
Al conseguir acumular el tiempo térmico requerido para lograr su etapa adulta hay mayor presencia del
insecto en el cultivo y por tanto un incremento en el grado de infestación del cafetal. Eso se traduce en una
mayor proporción de granos afectados y disminución en el valor de venta del café.
El efecto del sombrío en la temperatura afecta la calidad del café mediante una vía alterna a la presencia de
broca y representada en el ciclo B4. De acuerdo con Lara (2005) aunque el sombrío disminuye el rendimiento
del cafeto favorece granos con mayor tamaño, peso y mayores tazas de acidez y cuerpo. El mismo autor
manifiesta que en sistemas a plena exposición la mayor cantidad de granos induce a una competencia por agua
y nutrientes, lo anterior desencadena una maduración precoz de los frutos, menores tamaños y baja
calidad organoléptica.
Otra variable que afecta la calidad del grano es la fertilización cuyo ciclo se representó como R5. Esa
actividad es importante dado que aporta a las plantas los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo de
sus procesos fisiológicos. Deficiencias nutricionales de los cafetos llevan a que los frutos sufran defectos
que alteran la calidad del grano.
El grado de calidad de la cosecha producida determina el precio de venta del café. Un mayor precio de venta
significa mejores ingresos al agrosistema y por tanto más capacidad económica del agricultor para realizar
labores como la fertilización y la renovación.
La inversión en fertilización favorece sostener buenos estándares de calidad del grano. La inversión en
renovación significa mantener la finca con un adecuado número de cafetos productivos. No obstante dada su
ocupación de área de la finca siempre existe competencia con el establecimiento de árboles de sombrío. Como
se ve en el diagrama la presencia de ese tipo de árboles afecta la calidad del café por su participación en
ciclos de recurso hídrico y regulación de temperatura, el resultado de esas interacciones se refleja en la
calidad de grano del siguiente ciclo productivo y del precio pagado por su correspondiente cosecha.


Fertilización, Hogar y Contratación

Esta última identificación de ciclos hace énfasis en realimentaciones conexas a factores como la fertilización,
miembros del hogar y contratación, autoconsumo y productos alternos.
Como es de esperarse al incrementar el número de cafetos productivos se incrementa el fertilizante requerido
en la finca. La compra del fertilizante afecta el dinero disponible del agricultor y esto impacta el capital
disponible para la inversión en renovar el cafetal. El ciclo B8 permite notar que si bien la renovación de cafetos
permite mantener en la finca una proporción adecuada de cafetos productivos, esas plantas exigen cantidades
suficientes de fertilizante para lograr buenas productividades.
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Figura 4. DCC referente a Hogar y contratación

No obstante si el agroecosistema es capaz de auto- fertilizarse se disminuye la necesidad de compra de ese
tipo de insumo. Esa situación es la que se desea captar al representar el ciclo B5. Cardona y Sadeghian (2005)
manifiestan que en cafetales con sombrío “un porcentaje de los requerimientos nutricionales para el cultivo
está siendo suplido por la entrada de nutrimentos provenientes de la hojarasca”. Menores gastos en compra
de fertilizante favorecen la posibilidad del agricultor en efectuar prácticas de renovación. Si se desean
conservar los beneficios de fertilización aportados por el sombrío debe proporcionarse adecuadamente el
área destinada al cultivo y a la sombra.
El tamaño del cafetal debe ser considerado en lo concerniente a contratación. Un incremento en el número de
cafetos exige más tiempo en la ejecución de actividades. Lo anterior puede obligar al agricultor a contratar
personal para que efectúe algunas de las prácticas de manejo. Sin embargo la inversión en jornaleros al afectar
el dinero disponible de la finca puede impactar la renovación del cafetal. Menor renovación implica menos
cafetos en producción y por tanto se reduce la necesidad de contratar apoyo en labores de manejo. La situación
anterior se captura en el ciclo de balance B9.
Aunado al tema de la contratación se vincula el número de miembros activos en la familia caficultora. En un
hogar conformado por padres jóvenes y sus hijos las actividades de cuidado y mantenimiento del cultivo
pueden distribuirse entre sus distintos miembros. No ocurre del mismo modo en fincas conformadas por
un reducido número de adultos y con presencia de adultos mayores. El número de miembros del hogar que
pueden tomar parte en las actividades del cultivo favorece una menor dependencia de la contratación de
personal externo.
En todo caso una familia más numerosa tendrá más gastos familiares debido al número de miembros que
la componen. En virtud de esa situación el consumo de productos provenientes de la misma finca favorece
un ahorro respecto a la inversión que la familia realiza en productos alimentarios.
Sobre ese asunto toman parte las realimentaciones identificadas como referentes a diversificación de la finca.
Una finca cafetera que además de cafetos cuente con otro tipo de plantaciones puede ofrecer productos distintos
al grano de café. En ese sentido los árboles de sombrío además de ofrecer al agrosistema beneficios
técnicos, también ofrecen beneficios económicos y nutricionales (Escobar, 2007).
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Por un lado sombríos compuestos por árboles maderables o frutales ofrecen productos cuya comercialización
representa entradas económicas a la finca. Por otra parte los recursos alimenticios que brinda el sombrío puede
favorecer el autoconsumo de la familia y reducir así sea en mínima proporción sus gastos en alimentación.
Ingresos alternos al café y ahorro en compra de alimentos pueden incrementar el capital del agricultor y
favorecer inversiones ya sea en renovación, fertilización o contratación de personal.
4. COMENTARIOS FINALES
Los diagramas diseñados muestran la multiplicidad de roles que juega el sombrío en el desempeño de la
finca cafetera. Por una parte se toma en cuenta la regulación microclimática que realiza al cultivo. Tanto la
precipitación como el brillo solar y la temperatura ambienten se ven alterados por el nivel de sombrío del
agrosistema. Esas interacciones tienen afectación a nivel de tasas de crecimiento, productividad y calidad
del grano. En segundo lugar la hojarasca y fijación de nutrientes que realiza la vegetación arbórea mejora
el balance nutricional del suelo y disminuye las necesidades de fertilización externa. Finalmente el
sombrío al ofrecer productos como alimentos o madera permite al caficultor disminuir su grado de dependencia
económica del cultivo de café.
Considerar a la finca no apenas como el cultivo sino también sus componentes económicos y sociales aumentan
el número de variables e interacciones a tener en cuenta. Esto por un lado aumenta la complejidad del sistema,
sin embargo favorece una aproximación más real a la cotidianidad del agrosistema cafetero.
El próximo paso a realizar es el diseño y construcción de un modelo de simulación dinámico. Esa herramienta
favorece la creación de distintos escenarios de variabilidad climática junto con estructuras variables de la finca.
Como resultado se pueden encontrar aquellos componentes del sistema con una influencia más crítica respecto
a la producción y calidad del café.
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ANÁLISIS DE LA OCUPACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTE A DIFERENTES
ALTERNATIVAS DE MOVILIDAD EN BOGOTÁ D.C., USANDO DINÁMICA DE SISTEMAS
ANALYSIS OF THE OCCUPATION OF TRANSPORTATION SYSTEMS TO DIFFERENT MOBILITY
ALTERNATIVES IN BOGOTA DC, USING SYSTEM DYNAMICS
Carlos Franco2, MSc.,
Germán Mendez Giraldo3, PhD. y
John Espitia4., MSc.
Resumen: Este trabajo propone el desarrollo de un modelo computacional mediante dinámica de sistemas
que caracteriza el sistema de transporte de Bogotá D.C. Previo al desarrollo del modelo computacional, se
lleva a cabo la recolección de información a través de expertos en el tema, que permita realizar una
caracterización inicial, para poder así comprender la relación entre variables. Adicionalmente se evalúan
sobre el modelo seis diferentes alternativas de solución a la problemática, para observar el impacto que éstas
tendrían sobre el uso de los diferentes sistemas de transporte.
Palabras Clave: Movilidad, tráfico vehicular, dinámica de sistemas, pensamiento sistémico.
Abstract: This work proposes the development of a computational model using system dynamics
characterizing the transportation system of Bogotá D.C. Prior to the development of the computational model,
performed the collection of information from experts on the subject, which shall provide an initial
characterization for understand the relationship between variables. Additionally, the model is evaluated on six
different alternative solutions to the problem, to see the impact they would have on the use of different transport
systems.
Keywords: Mobility, vehicular traffic, systems dynamics, systems thinking.
1.

INTRODUCCIÓN

El tema de movilidad urbana es de vital importancia para las ciudades, ya que cuando se logra un progreso
apropiado en este tema, se consigue un buen desarrollo colectivo de la ciudad, es tal la relevancia que tiene la
movilidad, que se denomina como la primera necesidad colectiva de cualquier tipo de ciudad [1] Para el
Distrito Capital, la movilidad no es una problemática ajena, puesto que diariamente la ciudad se ve envuelta en
el caos, por la ineficiencia de los diferentes actores involucrados en el sistema de transporte de la ciudad. El
problema se ha afrontado a través de la implementación del sistema Transmilenio y mediante la
implementación del sistema integrado de transporte, estos han contribuido a solucionar en parte la problemática
de movilidad en las zonas donde presta su servicio [2].
En el presente artículo se aborda la problemática mediante Dinámica de Sistemas, debido a que como lo
mencionó Jay Forrester en su libro [3], los sistemas sociales, los cuales son de gran complejidad, se pueden
abordar mediante modelos computacionales para lograr un mejor entendimiento, ya que la manera que se tiene
de abordar este tipo de problemáticas es mediante modelos o patrones de pensamiento y éstos pueden tener
perjuicios o alteraciones.
Para hacer frente al problema de movilidad del Distrito capital se siguieron los lineamientos de la metodología
propuesta por los docentes Lindsay Álvarez y Germán Méndez [4], que consiste en la consulta bibliográfica de
la situación problémica de autores tanto nacionales como internacionales, para después realizar un diagrama de
afinidad en donde se agrupen las características consideradas por los expertos para la problemática, el siguiente
paso consiste en la elaboración de un diagrama de Pareto en donde se muestran las características provenientes
2
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del diagrama de afinidad para posteriormente diseñar un diagrama causa – efecto que contemple las variables
principales que intervienen en la problemática de transporte. Siguiendo con la metodología se diseña un
diagrama causal en donde se muestran las diferentes variables que intervienen en la situación problema y,
además, se muestra la interacción entre ellas, posteriormente se consultan diferentes fuentes de datos para así
determinar modelos de regresión que representen el sistema, por último se usa un software diagramático que
para este caso es STELLA, el cual permite mostrar las interrelaciones entre variables con su respectivo modelo
matemático.
Después de desarrollar el modelo computacional se evalúan seis diferentes alternativas para verificar el impacto
que estas tendrían en el sistema de movilidad, y específicamente hablando el impacto que tendrían sobre la
velocidad promedio que es uno de los indicadores sociales que se utiliza para evaluar el sistema.
2.

DESARROLLO METODOLOGÍA

A partir de la metodología utilizada, se desarrollará a continuación cada uno de los pasos, mostrando los
resultados obtenidos.
2.1 CONSULTA DE EXPERTOS
En total se consultaron trabajos publicados por 50 expertos nacionales e internacionales, de los cuales se tomó
la problemática planteada para la movilidad en Bogotá D.C, o para otra ciudad en particular, de éstos autores
se obtuvieron 350 causas, el resumen de los autores consultados se muestra en la Tabla 1. En la primera columna
de la tabla se muestra la característica de la clasificación de los trabajos consultados, en la segunda columna el
total de trabajos que cumplen con la característica y en la última columna se muestra el porcentaje de los valores
de la característica.
Las principales características a la problemática señalada por los expertos se muestran en la Tabla 2, estas se
agruparon en 14 causas mediante afinidad. La tabla se organiza mostrando en la primera columna un
identificador que enumera la causa de la problemática, en la segunda columna se muestra la causa de la
problemática que se obtuvo mediante afinidad, en la tercera columna la frecuencia relativa de la característica,
en la cuarta columna se muestra el porcentaje de la característica y en la quinta columna se muestra la frecuencia
acumulada de la característica señalada, estos valores se organizaron según los porcentajes más grandes de las
frecuencias relativas obtenidos en la cuarta columna.

Característica

Valor Porcentaje

Autor(es) Colombianos

31

62%

Autor(es) Extranjeros

19

38%

Problemática de Bogotá

35

70%

Problemática Internacional

15

30%

Fuentes de hasta 5 años

31

62%

Fuentes de más de 5 años

19

38%

Tabla 1. Características expertos consultados
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ID
CAUSA DE LA PROBLEMATICA
FRECUENCIA % F ACUMLADA
3,3 Gestión Deficiente en la Planeacion de la Movilidad
51
14,6%
51
2
Uso indiscriminado del automóvil
38
10,9%
89
4
Modelo Empresarial en el sector Transporte
36
10,3%
125
11
Infraestructura vial
33
9,4%
158
1
Incremento del Parque Automotor
27
7,7%
185
3,1
Ordenamiento Territorial
27
7,7%
212
8
Calidad del transporte público y masivo
25
7,1%
237
3,2
Debilidades Institucionales
23
6,6%
260
5
Sobreoferta de transporte
22
6,3%
282
9 Desintegración de sistemas de transporte público
18
5,1%
300
12
Congestión vial
16
4,6%
316
6
Tasa de Accidentalidad
12
3,4%
328
7
Cultura Ciudadana
11
3,1%
339
10
Ilegalidad
11
3,1%
350
Tabla 2. Características señaladas por los expertos consultados

2.2 CONSULTA DE EXPERTOS
Utilizando las características mostradas en la tabla 2, junto con su frecuencia, se elabora el diagrama de Pareto
[6], que se muestra en la Figura 2.

Figura 1.Diagrama de Pareto

De los resultados ilustrados en la Figura 1, se infiere que no se cumple la proporción del 80-20 o ninguna
proporción cercana a estos valores, lo que se traduce en que todas las problemáticas encontradas tienen igual
importancia y por tanto no deben ser tratadas por separado.
2.3 DIAGRAMA CAUSA – EFECTO Y DIAGRAMA CAUSAL
Para el desarrollo del diagrama causa efecto y el diagrama causal se tomaron como base las características
mostradas en la Tabla 2. Se realizaron dos diagramas uno general y uno específico que se muestran en las
Figuras 2 y 3 respectivamente, en estos diagramas se muestran las relaciones existentes entre las diferentes
variables consideradas en la investigación, para su construcción se tomó como base el pensamiento sistémico
para evaluar las interacciones entre las variables, esto permite analizar las problemáticas sociales las cuales
involucran gran cantidad de variables y además se retroalimentan entre ellas logrando así una caracterización
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real y acertada de la realidad [5], debido al tamaño del diagrama específico se muestran los subsectores de este
para su mejor entendimiento, dados en las Figuras 7 a 8.

Figura 2.Diagrama general

Figura 3.Diagrama específico
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Figura 4.Diagrama causal subsistema compra automóviles

Figura 5.Diagrama causal subsistema parque automotor

Figura 6.Diagrama causal subsistema motocicletas
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Figura 7.Diagrama causal subsistema taxis

Figura 8.Diagrama causal subsistema buses

2.3 MODELO DE SIMULACIÓN
Para el desarrollo del modelo de simulación 5 se trabajó sobre trece sectores que representan la simulación
dinámica del sistema de transporte de Bogotá D.C. Los sectores que se utilizaron para la simulación son:
 Porcentajes de ocupación por modo.
 Indicadores de consumo por modo.
 Velocidad promedio.
 Congestión vial.
 Velocidad Promedio Transmilenio.
 Accidentalidad.
 Calidad Transmilenio.
 Calidad transporte público colectivo.
 Subsistema vial.
 Parque automotor motocicletas.
 Parque automotor privado.
 Parque automotor transporte público individual.
 Parque automotor transporte público colectivo.
5

Los datos fueron suministrados directamente por la secretaria de movilidad de Bogotá D.C, algunos de ellos se encuentran disponibles
en: http://www.movilidadbogota.gov.co/
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Los datos utilizados para la simulación provienen de la secretaria de movilidad [5].
En las figuras 9, 10, y 11 se ilustran tres de los trece sectores usados en la simulación usando un diagrama de
Forrester [7], representando así las variables, flujos, tasas y las interacciones entre las distintas variables.

Figura 9.Diagrama de Forrester subsistema vial

Figura 10.Diagrama de Forrester subsistema transporte público colectivo
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Figura 11.Diagrama de Forrester v transporte público individual

2.3 ESCENARIOS
Para el adelanto de esta investigación se desarrollaron seis escenarios:
 Escenario tendencial: consiste en analizar las condiciones del sistema actual de transporte si no se realiza
ningún cambio en el mismo.
 Sistema integrado de transporte: representa la implementación del sistema integrado de transporte sin
metro.
 Sistema integrado de transporte con metro: consiste en la implementación del sistema integrado de
transporte con metro.
 Cultura Ciudadana: muestra la reducción de tasas de accidentalidad y su influencia sobre la velocidad
promedio, además la influencia que tiene el acto cultural de compartir el automóvil.
 Malla vial: evalúa la recuperación de la malla vial y el crecimiento de ésta.
 Escenario utópico: es la reunión de todas las soluciones anteriormente mencionadas.
En cada uno de estos escenarios se trató una solución al problema de transporte de la ciudad de Bogotá, en
el escenario utópico se reunieron las diferentes soluciones posibles.
Los resultados que se tomaron de las políticas evaluadas hacen referencia al porcentaje de personas
transportadas en cada uno de los sistemas, para el escenario de malla vial no se adjunta este resultado ya que
no varía el porcentaje con respecto al escenario tendencial, estos resultados se muestran en las figuras 11, 12,13
y 14.
En las Figura 11, 12, 13 y 14 se utilizan las siguientes siglas:
POTPC: porcentaje de ocupación transporte público colectivo.
POTM: porcentaje de ocupación transmilenio.
POTPI: porcentaje de ocupación transporte público individual.
POpr: porcentaje de ocupación transporte privado.
POMt: porcentaje de ocupación metro.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

1: POTPC
1:
2:
3:
4:
5:

2: POTM

3: POTPI

4: POPr

5: POMt

100
1

1:
2:
3:
4:
5:

50

1

2

2

2
1999

5

5

3

5

3

0

1
2

4

1:
2:
3:
4:
5:

4

4

1

4

2007

3

2015
Time

Page 1

5

3
2022

2030

Porcentaje de personas transportadas por modo

Figura 12.Porcentaje de personas transportadas por modo escenario tendencial
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Figura 13.Porcentaje de personas transportadas por modo escenario SITP sin metro
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Figura 14.Porcentaje de personas transportadas por modo escenario SITP con metro
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Figura 15.Porcentaje de personas transportadas por modo escenario Cultural
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Figura 16.Porcentaje de personas transportadas por modo escenario Utópico

2.3 ANÁLISIS DE ESCENARIOS
Teniendo en cuenta los resultados ilustrados en las figuras 11 a 14, se puede concluir que ninguna de las
medidas implementadas tiene una influencia continua en el tiempo sobre el porcentaje de personas, mostrando
así que ninguna medida implementada por separado soluciona el problema de manera definitiva. Lo que se
observa en cada uno de estos escenarios es una mejoría por instantes de tiempo pero que no se mantiene en el
tiempo, lo que quiere decir que todas estas soluciones son soluciones temporales y no contribuyen a solucionar
de manera perdurable la problemática, lo que acarrearía la generación de costos para la ciudad y la no solución
de la problemática.
3 CONCLUSIONES
Con el desarrollo de la presente investigación, se puede mostrar la aplicación de un modelo dinámico para la
estudio y evaluación de un fenómeno social, para este caso específico se abordó la temática de transporte en la
ciudad de Bogotá D.C., con la obtención del modelo se pueden analizar las condiciones del sistema de
transporte, además este modelo permite tener medidas cuantitativas, las cuales no son usadas frecuentemente
en los sistemas sociales. El uso de este tipo de metodología para la caracterización de sistemas involucra una
serie de dificultades inmersas en el comportamiento de los sistemas sociales, que se reflejan en el número de
variables, el número de relaciones y el tipo de relaciones que crean.
Con respecto a la metodología utilizada se puede concluir lo siguiente:
• En el proceso de recolección de información de expertos, se pueden encontrar contradicciones respecto a
temáticas específicas, y al no contar con modelos matemáticos que ayuden a la interpretación de éstas opiniones,
no se puede dar acierto a alguna de estas opiniones, es por tanto que con éste tipo de investigaciones se pueden
dar medidas numéricas que ayuden a resolver dichas discrepancias.
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• Al realizar el diagrama de Pareto, se encontró que no se podía demostrar el 80 -20 planteado por este principio,
por lo que se concluye que todas las características planteadas que describen la problemática, tienen igual grado
de impacto sobre el sistema de movilidad.
• Se puede concluir que es imposible tener una visión lineal de las causas de la problemática referente a esta
investigación, debido a que, al realizar el diagrama de causa – efecto, se encontraron algunas causas principales
que a su vez eran causas que explicaban otras causas principales.
• El diagrama causal permite la búsqueda de las relaciones de las diferentes variables, y es importante señalar
que la complejidad de un sistema no se mide exclusivamente por el número de variables, sino por el número de
interrelaciones que tiene dicho sistema, es por esto que es indispensable utilizar este acercamiento con fin de
entender el sistema.
• Por último se puede decir que el modelo de simulación permite obtener una visión del sistema, y obtener
mayor conocimiento sobre este, además de permitir experimentar sobre este.
La implementación de un modelo matemático de simulación continua permite diagnosticar las situaciones
futuras y se constituye en una herramienta que sirve para la toma de decisiones, además en este modelo se
simularon seis diferentes escenarios para verificar el impacto en las políticas sobre el sistema, en estos
escenarios se muestra la evolución de las condiciones del transporte en Bogotá D.C. a través del tiempo. Con
el análisis de escenarios se puede concluir lo siguiente:
• En todos los escenarios se muestra una mejora en porcentaje de ocupación por mod esto demuestra que el
problema del transporte público en Bogotá D.C. es un problema de capacidades, el cual debe ser analizado
desde la capacidad requerida, las personas transportadas y la capacidad disponible.
• La solución que se implante al sistema de movilidad tiene que contemplarse dentro de los campos de capacidad
requerida y capacidad disponible.
• La cultura ciudadana al igual que las medidas que impulsan o promueven el transporte público solo examina
la capacidad requerida, por tal motivo solo genera beneficios en periodos cortos de tiempo, como se muestra en
la simulación de esta política, en donde el porcentaje de ocupación por modo aumenta por un periodo y después
disminuye con el paso del tiempo.
• Por último se puede señalar que el escenario utópico, el cual reúne todas las políticas, es el único escenario
que trae mejoras al sistema perdurables en el tiempo, es por tanto que no se pueden dar veredictos sobre las
demás políticas puesto que estas solo traen beneficios en periodos cortos de tiempo, por lo que se hace
indispensable establecer estrategias que involucren a todo el sistema sin centrarse demasiado en cosas
específicas.
Por último cabe resaltar que existen factores socioculturales, económicos y políticos que deben resolverse con
el fin de promover medidas que impacten positivamente en el transporte y algo aún más importante que los
beneficios que estas traigan se mantengan en el tiempo.
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ANÁLISIS DEL FACTOR ECONÓMICO EN LA PLANEACIÓN DE CIUDAD
ANALYSIS OF THE ECONOMIC FACTOR IN CITY PLANNING
Isabel C. Santibañez R.,
Leidy X. Zapata A.,
Gloria S. Ramírez R., MSc. y
Juan C. Osorio G., MSc. 6
Resumen: En el presente artículo se propone un modelo que representa el comportamiento dinámico del
sistema económico de una ciudad a partir de cada una de las variables que influyen en su desarrollo. Para
abordar el tema, se realizó una revisión del flujo circular de la economía entendiéndose este como un sistema
complejo y provisto de una serie de flujos donde interactúan compradores y vendedores generando valor y
riqueza a través del intercambio de bienes y servicios.
Se analiza la dinámica de las relaciones entre los agentes económicos: familias, gobierno, empresas y factores
como el empleo, la inversión, el ahorro y las tasas de interés e inflación; esto con el fin de comprender las
causas estructurales que provocan el comportamiento del sistema y den soporte al proceso de toma de
decisiones.
Palabras Clave: Economía, desarrollo económico, agentes económicos.
Abstract: This article develops a model for represent the dynamic behavior of the economy, from each of the
variables that influence the economic development of city. To address the issue, was performed a review of the
circular flow of the economy in where it is understood as a complex system and provided with a series of flows
in which buyers and sellers interact, which generate value and wealth through the exchange of goods and
supplies.
It is analyzed the dinamics of the relationship between economic agents: families, companies and
Government and factors such as employment, investment, savings, interest rates and inflation; in order to
understand the structural causes of system behavior and support the decision making process.
Keywords—Economy, Economic development, Economic agents.

1.

INTRODUCCIÓN

Las ciudades requieren un esquema de planeación que permita a los gobiernos y a la ciudadanía asumir el
rumbo del desarrollo de su comunidad. Esta planeación se realiza para diagnosticar las potencialidades de la
ciudad y crear una proyección hacia el futuro, determinando un punto de partida, un punto de llegada y las
acciones para recorrer el camino trazado.
A partir de lo anterior se dice que el planeamiento de la ciudad debe ser entendido como “La proyección en el
espacio de las políticas social, cultural, ambiental y económica de una sociedad [1].
Este proyecto aborda el problema de la planeación de ciudad enfocado en aspectos relacionados con la
economía; ésta es una tarea compleja que requiere de una visión integral de los fenómenos que motivan el
crecimiento urbano.
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La economía es una dimensión importante que genera condiciones de desarrollo para la población, aumentando
los niveles de empleo y de ingreso en sus habitantes, buscando la igualdad de oportunidades y el aumento y
mejora de su calidad de vida.
Por esta razón los países diseñan modelos de desarrollo como un patrón a seguir para obtener resultados
económicos, sociales, culturales, educativos, entre otros, lo que hace de la planeación un proceso lleno de
dinamismo que requiere coordinación no solo de las características mencionadas anteriormente sino también
de los diferentes niveles de las administraciones públicas y la participación de los agentes sociales.
2. ANTECEDENTES
En los últimos años las ciudades han atraído mayor población hacia sus urbes, en el caso de Colombia, para el
año 2005, según el censo general de población, realizado por el Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE), se contaba con 42.888.594 habitantes, de los cuales, 31.886.602 (74,3%) habitan en las
cabeceras municipales o distritales y 11.001.990 (25,7%) en el sector rural [2].
Este fenómeno se ha dado debido a la posibilidad de encontrar en las ciudades una mejor calidad de vida en
términos de educación, empleo, salud, cultura, entre otros.
Según las Naciones Unidas “El crecimiento es únicamente desarrollo si amplía las posibilidades de opción de
las personas”, dando a entender que la planeación económica y social tiene una relación directa con la calidad
de vida y la atención a las necesidades básicas de las personas [3].
En este sentido las administraciones municipales tienen la responsabilidad de proponer iniciativas de mejora
que fortalezcan el tejido productivo/empresarial, contribuyendo al crecimiento y desarrollo económico; sin
embargo, esto representa una gran dificultad, reflejada en la carencia de herramientas que describan el
comportamiento y las relaciones entre las variables que afectan el desarrollo económico local y por lo tanto les
sirva de apoyo para la toma de decisiones.
3.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El desarrollo económico es importante para poder garantizar ciertas condiciones fundamentales, y para ofrecer
una buena calidad de vida a los habitantes de la ciudad y a partir de esto, los dirigentes centran sus esfuerzos en
lograr altos niveles de empleo y de inversión.
La decisión de invertir capital privado en una ciudad (que generaría empleo, y este a su vez fomentaría el
progreso) se basa principalmente en las siguientes condiciones:
 Mano de obra calificada.
 Consumo de los bienes y servicios que produzcan.
 Bajos niveles de impuestos.
 Buena infraestructura.
 Bajas tasas de interés bancarias.
 Buen nivel de ahorro.
La mayor fuente de ingresos del municipio, proviene de los impuestos que recaudan a los contribuyentes las
personas naturales y jurídicas, los cuales son destinados a cubrir el gasto público, ya sea por gasto en
transferencias, en consumo de bienes y servicios a las empresas o en inversión de infraestructura, mejorando la
existente y creando nueva; pero para que la ciudad cumpla con uno de los factores atrayentes de capital privado,
debe tener tasas bajas de impuestos dado que esto aumentaría los costos y por ende disminuiría la competitividad
de las empresas.
Cuando las administraciones municipales deciden crear infraestructura nueva, en la fase de construcción se
incrementa la inversión pública, afectando la demanda agregada, dándose un aumento en el consumo de bienes
y servicios no solo del ente público, sino también de las personas y las empresas; dicha inversión da lugar a un
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incremento en la producción de bienes y servicios, generando empleos que aumentan los ingresos de los
habitantes, sobre los cuales se gravan las rentas procedentes de los impuestos, los que finalmente aumentan los
ingresos fiscales del Estado, pero al aumentar la demanda agregada, la inflación sube [4].
La inflación es un incremento sostenido y generalizado del nivel de precios de los bienes, lo que afecta la
capacidad adquisitiva de la población, las empresas y el Estado, disminuyendo su capacidad de compra, lo que
para el caso de las empresas afecta su oferta agregada, y para las personas su calidad de vida.
El consumo generado por las empresas, las familias y el Estado, incrementan la demanda agregada, condición
necesaria para la inversión en la ciudad. Al incrementarse la inversión, también aumenta la capacidad
productiva, aumentando la demanda de bienes y servicios, y de mano de obra calificada, lo que a su vez, crea
nuevas oportunidades de empleo.
Las tasas de interés bancarias influyen sobre la economía, sí son bajas, las empresas accederán a financiación
para crear o para expandir su negocio, lo que aumentaría los niveles de empleo, generando mayor gasto en el
consumo de bienes y servicios (producidos por las empresas nuevas o por las que se expandieron), por parte de
los habitantes, aunque es preciso anotar que este consumo tiene tendencias inflacionarias; por otro lado, sí las
tasas de interés son altas, el nivel de expansión o de creación de empresas será bajo, disminuyendo los empleos
disponibles, y a su vez el gasto por parte de los habitantes, esto favorece los niveles de ahorro y frena el
crecimiento de la inflación, pues el consumo disminuirá al verse incrementado el costo de adquirir deudas.
Para la caracterización del sistema, se revisó el modelo del flujo circular de la economía a través del cual se
puede entender el comportamiento y relación de los agentes (Familias, Empresas y Administraciones
Municipales), y variables económicas con el mercado de bienes y servicios, el mercado de factores y el mercado
financiero.
En el mercado de bienes y servicios las empresas venden lo que producen y las personas o familias y el Estado
compran lo que necesitan. La contrapartida de ese intercambio de bienes y servicios es un flujo de dinero que
va desde las personas o familias y el Estado (por el pago de sus compras) a las empresas (por sus ventas).
El mercado de factores representa los factores de producción que son utilizados por las empresas para producir
bienes y servicios, pagando salarios (para retribuir el factor trabajo), beneficios o interés (para pagar el factor
capital) y renta (por el uso de la tierra u otros recursos naturales).
El mercado financiero, está formado por instituciones públicas y privadas que operan como intermediarios entre
los hogares que ahorran y las empresas que necesitan recursos monetarios para invertir y producir bienes y
servicios como se mencionó anteriormente. También el Estado necesita fondos para financiar su déficit cuando
sus gastos superan a sus ingresos [5].

4.

MODELO CAUSAL

El diagrama causal propuesto está conformado por tres bucles de refuerzo (R) y cuatro bucles de compensación,
los cuales representan el comportamiento del sistema económico orientado hacia el crecimiento y desarrollo
económico de una ciudad. Para esto se han planteado dos situaciones paralelas, que conllevan a una descripción
del sistema integrando todas las variables.
La demanda de bienes y servicios mide el gasto total que realizan las diferentes entidades de la economía y está
constituida por el consumo de las familias, la inversión de las empresas para mantener y acrecentar su
producción y el gasto del gobierno para atender las necesidades públicas. Se puede observar que un aumento
de la demanda agregada amplía la capacidad productiva de una ciudad y por lo tanto se obtiene un mayor
volumen de ventas, lo que hace que las empresas deban invertir para satisfacer la demanda del mercado (R1).
Otro de los comportamientos observados en la figura 1 es que un aumento en los ingresos del Estado, los cuales
proviene de fuentes tributarias, causa un aumento en el gasto público mejorando la infraestructura, las
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transferencias y consumo del Estado (R2). O al menos, es lo que debería suceder si dicho gasto se invierte
adecuadamente.
Por otro lado está la producción de bienes y servicios que afecta la oferta laboral beneficiando el ingreso de las
familias lo que les permite no solo aumentar el consumo de bienes sino mejorar su condición de vida y aumentar
su capacidad de ahorro e inversión (R3). Claro está, considerando esto que la asignación salarial y el costo de
vida guardan una proporción válida en el contexto económico.
La figura 2, muestra como la demanda y la inversión privada en la industria son factores determinantes en el
aumento de la producción de bienes y servicios, pues un crecimiento de la demanda y del volumen de capital,
fruto de las inversiones y el ahorro hace que los productores mejoren y diseñen nuevas formas para producir en
mayor cantidad sus bienes y servicios. Estos bienes y/o servicios se traducirán en ventas, que son gravadas
mediante impuestos, los cuales al ser muy elevados impiden que hayan nuevas inversiones (B1).
Adicionalmente la infraestructura es un componente que promueve el crecimiento económico, mejorando la
productividad de un país, lo que trae como consecuencia empresas más competitivas que estimulen la economía
de la ciudad. La accesibilidad y calidad de la infraestructura en una región ayudan a que las decisiones de
inversión sean mayores, mostrando cuán atractiva es una región o ciudad para inversionistas extranjeros.
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R3
Ingresos del
estado
Demanda manoImpuestos
obra calificada
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Gasto publico

R2

Consumo
estado

consumo
empresas
R1

Consumo
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Demanda de
Bienes y Servicios

Producción de
Bienes y Servicios
Figura 1. Demanda agregada

Por otra parte la oferta agregada está compuesta por la cantidad de bienes y servicios que los productores pueden
y están dispuestos a ofrecer en un determinado período a un nivel de precios determinado. Estas variables se
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ven afectadas por la capacidad productiva que posea la ciudad, ya que un aumento de ésta hace que el mercado
se vuelva más competitivo y que los compradores y vendedores ejerzan una influencia sobre los precios (B4).
Sí la demanda de bienes y servicios es mayor a la disponibilidad de los mismos, se genera una tendencia al alza
sobre los precios, provocando inflación. El aumento sostenido del nivel de precios afecta el poder adquisitivo
de las empresas y de la población en general y conlleva a un aumento en las tasas de interés bancarias, frenando
el consumo y finalmente la demanda agregada (B2). Además las tasas de interés altas frenan la inflación, pues
disminuyen el consumo que estanca el crecimiento económico (B3).
Finalmente se presenta en la figura 3 el modelo completo con la relación de todos los factores desarrollados en
los literales anteriores, donde se observa el comportamiento de los agentes que intervienen en la dinámica
económica junto a variables como ingresos, gastos, tasas de interés e inflación.
5.

DIAGRAMA DE FORRESTER

Tomando como base el diagrama causal planteado anteriormente, se elaboró el diagrama de Forrester, en el
cual interviene dos niveles principales relacionados con la población y la cantidad de ventas que mide el
consumo de bienes y servicios, a continuación se explicará la estructura de cada uno de ellos y los resultados
que se obtuvieron.
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Figura 2. Capacidad productiva
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Figura 3. Modelo Causal Propuesto

5.1 POBLACIÓN
La construcción del modelo inicia determinando el tamaño de la población que se proyecta en la ciudad desde
el año 2011 hasta el 2021, esta se afecta por los nacimientos, las muertes, la inmigración y la emigración hacia
y desde la ciudad.
La inmigración hacia la ciudad depende de dos factores, el primero es una tasa natural determinada a partir de
datos históricos, y el segundo es el impacto que tiene la tasa de empleo sobre el atractivo de la ciudad, ya que
la falta o disponibilidad del mismo hacen que las personas perciban una ciudad como buena o mala para
establecer su residencia.
Para la simulación de la población de la ciudad de Guadalajara de Buga se tomó como dato inicial 115949
personas en 2011.
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Figura 4. Forrester de la Población

Como resultado se obtiene una tendencia creciente para la número de habitantes en la ciudad, esta cifra es
importante pues afecta la cantidad de mano de obra disponible, siendo esta uno de los factores de producción
utilizado por las empresas para su desarrollar su actividad económica. (Figura 5)

Figura 5. Gráfico Comportamiento de la Población desde el año 2011 hasta el 2021

5.2 CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS
El consumo familiar se calcula en base a un porcentaje del ingreso destinado al mismo, dicho ingreso está dado
por el salario nominal, considerado como la única entrada económica de las familias que habitan en la ciudad.
Se observa en la Figura 6 el diagrama de Forrester para este aspecto.
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Se tomó como base para los respectivos cálculos el salario mínimo mensual vigente del año 2011, y la
simulación se realizó tomando la variación del IPC, es decir, la inflación, para los años siguientes.
A partir del salario y del total de hogares se determinó un ingreso promedio familiar, el cual se distribuye en
tres rubros, pago de impuestos, ahorro, y consumo de bienes y servicios, siendo este último el más significativo.
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% del ingreso
destinado al consumo
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Salario
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Decremento

Variacion IPC

Figura 6. Forrester Consumo Familiar

El consumo por parte del municipio es uno de los tres rubros en los que se invierte el gasto público, este último
es determinado por los ingresos del municipio, los cuales, en esta ocasión, son alimentados por los impuestos
captados a las empresas a partir de sus ventas, a las familias a partir de sus ingresos, y unos ingresos no
tributarios como por ejemplo, regalías estipuladas por el gobierno central. La Figura 7 representa mediante
diagrama de Forrester esta situación.
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Figura 7. Forrester Consumo del Municipio

Este consumo hace referencia a la compra de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los entes
municipales.
El consumo generado por las familias y el municipio, incrementan la demanda agregada, condición necesaria
para la inversión en la ciudad. Consolidándose lo representado en la Figura 8.
Al incrementarse la inversión, también aumenta la capacidad productiva, aumentando la demanda de bienes y
servicios, y de mano de obra calificada, lo que a su vez, crea nuevas oportunidades de empleo, siendo necesario
una cierta cantidad de población para poder suplir esta necesidad de recurso humano.
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Figura 8. Forrester Consumo de bienes y servicios

La Figura 9 muestra un comportamiento del consumo total creciente, pues como se observó en la Figura 5. La
población aumenta, es decir, el total de hogares es cada vez mayor, lo que genera mayor necesidad de bienes y

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

servicios, traduciendose en mayores ventas por parte de las empresas, es decir, mayor pago de impuestos, esto
afecta el ingreso municipal, y a su vez, el dinero destinado al gasto público.

Figura 9. Gráfico Comportamiento del Consumo de bienes y servicios desde el año 2011 hasta el 2021

Finalmente, se presenta el diagrama de Forrester completo para la situación estudiada. No se tiene todavía
simulación de toda la situación, pues se está en proceso de completar la información necesaria, sin embargo se
considera que este modelo es un aporte importante para todos los tomadores de decisiones con respecto a la
planeación de ciudad desde la perspectiva económica.
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Figura 11. Forrester parte 2

3.

CONCLUSIONES

A partir de los resultados presentados anteriormente, se pudo observar cómo funciona parte del sistema
económico de una ciudad, en esta ocasión se utilizaron datos de la ciudad de Guadalajara de Buga para realizar
la simulación presentada anteriormente.
Se plantea que una vez terminado el modelo, donde se incluirán variables como empleo y producción de bienes
y servicios, se obtenga una poderosa herramienta para el proceso de toma de decisiones en el ámbito de la
planeación y la definición de políticas públicas, siendo esto posible gracias a la Dinámica de Sistemas, pues es
un recurso que ayuda a visualizar un conjunto de teorías macroeconómicas como un sistema, dando la
posibilidad de entender cómo se integran cada una de las variables que afectan el sistema económico de una
ciudad y qué sucede con cada una de ellas al ser intervenidas.
El modelo planteado desde las relaciones de influencias identificadas se constituye en una poderosa herramienta
para la planificación de ciudad y muestra una vez más la importancia de la dinámica de sistemas en aspectos
tan relevantes como el desarrollo sostenible de los municipios.
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5.

ANEXOS

A continuación se enseñan las ecuaciones más relevantes para la simulación presentada anteriormente:
Población: INTEGER (Inmigración + Nacimientos – Emigración - Muertes )
Unidad: miles Personas.
Nacimientos: Población * Tasa natalidad
Unidades: Personas/año
Muertes: Población * Tasa mortalidad
Unidades: Personas/año
Inmigración: Población * (Tasa inmigración + Impacto de la tasa de empleo sobre inmigracion)
Unidades: Personas/año.
Emigración: Población * Tasa emigración
Unidades: Personas/año.
Salario nominal: Incremento - Decremento
Unidades: miles $
Incremento: Salario nominal * (1 + (Variacion IPC + 0.01))
Unidades: miles $
Decremento: Salario nominal
Unidades: miles $
Ingreso promedio familiar: Total de hogares * Salario nominal
Unidades: miles $/año
Ingreso del municipio: Ingresos no tributarios + Recaudo de Impuestos
Unidades: $/año
Gasto público: Ingresos del Municipio
Unidades: $/año
Cambio en la demanda de bienes y servicios: Consumo de familias + Consumo del Municipio
Unidades: miles millones/año.
Inversión privada: Inversión existente * (1 + (Impacto de la infraestructura en la inversión privada - Impacto))
+ Ahorro
Unidades: miles millones/año
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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO
ANALYSIS OF PUBLIC RESIDENTIAL AQUEDUCT AND SEWER SYSTEM
Daniela Rengifo C.,
Jeisson Lasso V.,
Gloria S. Ramírez R., MSc. y
Juan C. Osorio G., MSc. 7
Resumen: En este trabajo se analizará el comportamiento del sistema de acueducto y alcantarillado de una
ciudad Colombiana a partir de la modelación dinámica todo esto orientado a identificar las relaciones o
interacciones que modifican el comportamiento del sistema en general, para a partir de allí, proponer un punto
de intervención con el fin de mejorar el funcionamiento del mismo. Para la realización del modelo se escogió
como herramienta el programa Vensim el cual permite evaluar los diferentes comportamientos que presentara
el sistema al pasar de un escenario a otro.
Palabras Clave: Comportamiento, modelación dinámica, servicio público domiciliario, Acueducto y
Alcantarillado.
Abstract: This paper will address the behavior of the aqueduct and sewer system of a Colombian city from the
dynamic sensitivity analysis and modeling view. All will be aimed at identifying the relationships or interactions
that modify the behavior of the system as a whole. From this starting point, a point of intervention is proposed
in order to improve the operation thereof. For the modeling process, the Vensim software is the choice to
evaluate the different behaviors that a system shows when it changes from one stage to another
Keywords: Behavior, Dynamic modelling, public residential service, aqueduct and sewer.
1.

INTRODUCCIÓN

La situación actual del sistema de acueducto y alcantarillado en Colombia muestra que, el crecimiento de las
poblaciones urbanas ha generado en las Empresas de Servicios Públicos (ESP) la necesidad de realizar una
toma de decisiones de una manera más acertada, específicamente en los temas relacionados con la cobertura y
calidad, ya que estos se definen en los planes de desarrollo local [1]; este cuestionamiento ha llevado a dichas
empresas a buscar herramientas que les permitan realizar sus funciones de manera más eficiente y perdurable
en el tiempo, con el objetivo de lograr un funcionamiento [2] que anticipe algunos de los cambios del sistema
y que entregue soluciones de manera sólida.
Además, se puede decir que las herramientas existentes no posibilitan que dicho proceso de decisión tenga un
soporte [3], ni muestran una visión clara de las consecuencias que trae tomar una decisión u otra. Dada la
importancia de conocer los posibles resultados que se obtengan antes de implementar una acción, se plantea
que con la ayuda de una perspectiva sistémica se puede tener la capacidad de conectar dichas decisiones a los
procesos. Según [4] los modelos de dinámica de sistemas ofrecen una manera de entender las propiedades
complejas mediante la simulación de relaciones causales de múltiples variables con el tiempo, bajo diferentes
supuestos (por ejemplo, diferentes entornos políticos), y actúan como herramientas "que pasa si" para identificar
intervenciones políticas de alto apalancamiento.
Este artículo presenta la modelación de algunas de las variables que intervienen en la prestación del servicio
público domiciliario de acueducto y alcantarillado, poniendo especial énfasis en los recursos que se necesitan
Universidad del Valle, daniela.rengifo@correounivalle.edu.co, jeisson.lasso@correounivalle.edu.co,
gloria.ramirez@correounivalle.edu.co, juan.osorio@correo.univalle.edu.co
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para la consecución del mismo y la manera como estos interactúan y aportan al desarrollo de las actividades
necesarias para generar un nivel de cobertura, a partir de la definición de las variables y sus relaciones, su
modelación y la confrontación entre lo esperado y lo obtenido con la modificación de los parámetros.
2.

ESTADO DEL ARTE

Para el análisis del sistema es necesario describir de manera general el desarrollo de las temáticas relacionadas
con el manejo del agua y la dinámica de sistema, esta última debido a que es la metodología que se utilizó para
modelar y analizar el comportamiento de esta situación, para la realización de dicho análisis se debe tener
claridad acerca del desarrollo que se ha tenido en ambas direcciones.
Para el caso de la dinámica de sistemas numerosos autores han definido la importancia de utilizar nuevas
formas de estudiar y modelar los problemas del mundo real, para empezar [5] define que los sistemas complejos
se caracterizan por la jerarquía, auto organización, la evolución, la adaptación y comportamientos emergentes,
que resultan de los circuitos de información y retrasos de tiempo entre los componentes del sistema; el desarrollo
de la dinámica de sistemas puede ofrecer una comprensión global de los problemas dinámicamente complejos
y proporciona herramientas para la resolución de tales problemas a través de la utilización de diversas
metodologías de modelado.
La dinámica de sistemas que fue fundada en la teoría de los sistemas de información, reconoce que el
comportamiento general de los sistemas dinámicos está compuesto de varias partes que interactúan en el tiempo
para completar el conjunto según define [6].
Las anteriores características hacen de la dinámica de sistemas una herramienta útil en la planeación que
requieren los servicios públicos domiciliarios especialmente el acueducto y el alcantarillado, ya que estos por
su carácter de servicios básicos están propensos a múltiples cambios debido al aumento de la población, la
disminución de los recursos naturales, el mal uso, entre otros, que hacen necesaria que en su planeación se
tengan en cuenta múltiples criterios de análisis, tal como lo hace la dinámica de sistemas.
Por otro lado, en los temas relacionados con el manejo del agua en la literatura, la tendencia se ha desarrollado
hacia el manejo del agua residual según [7] “hay dos posibilidades que podrían explicar esta falta de mención
en la literatura:
(1) tal vez debido a la naturaleza comparativamente más controlable de los sistemas de abastecimiento y
distribución de agua, que por décadas han estado realizando de manera satisfactoria y se ven menos
influenciados por fenómenos naturales, en contraste con sistemas de drenaje urbano y (2) los diferentes
subsistemas de la infraestructura de suministro de agua suelen estar modelados en diferentes escalas temporales,
lo que implicaría que la integración de estos puede no producir tantos beneficios percibidos como se ve en el
sector del drenaje urbano”.
Para el caso particular de Colombia, se tiene que con frecuencia ha faltado metodología para realizar análisis
“prospectivos” urbanos más rigurosos (y reales) como ha faltado darle gestión o seguimiento de los planes
urbanos. De aquí que las ciudades no han estado preparadas para anticipar los cambios sociales, económicos,
espaciales y ambientales que han acontecido; y hoy día la mayoría se encuentra en umbrales de severas crisis
de movilidad urbana e insuficiencia de servicios según [8].
3.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

En la literatura actual se define [9] que los servicios públicos domiciliarios son aquellos que se prestan a través
del sistema de redes físicas o humanas con puntos terminales en las viviendas o sitios de trabajo de los usuarios.
La finalidad específica de estos servicios es la de satisfacer las necesidades básicas de bienestar y salubridad de
la población. Estos pueden ser prestados por el Estado o por los particulares, bajo la regulación, control y
vigilancia del Estado. Para este caso en particular se estudiará el funcionamiento del servicio de Acueducto y
Alcantarillado definidos como:
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• Acueducto: Es el servicio público de conexión, distribución y medición de agua apta para el consumo humano.
Son actividades complementarias al servicio de acueducto la captación, el procesamiento y tratamiento, la
conducción y el transporte de agua.
• Alcantarillado: Es el servicio de recolección de residuos, principalmente líquidos, por medio de tuberías y
conductos. Son actividades complementarias al servicio de alcantarillado el transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos.
Para este caso particular, se estudió la situación actual de estos servicios en el municipio de Guadalajara de
Buga, localizado en el centro del departamento del Valle del Cauca, su principal recurso hídrico proviene del
rio Guadalajara que atraviesa la ciudad, cuenta con una planta de potabilización de agua desde hace
aproximadamente 60 años, la cual ha sido actualizada en varias ocasiones, la prestación de estos servicios
presenta dos problemas en general:
El primero, es la cultura del alto consumo de agua, este comportamiento no es solo para el caso de esta población
sino que es un fenómeno que se presenta en toda Colombia donde las personas consumen es promedio 20.92
m3/año lo cual al compararse con el consumo necesario para vivir (CNV) que es tan solo de 6.3 m3/año muestra
un alto grado desperdicio de agua.
La segunda dificultad es que no posee una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), lo que genera
grandes pagos a la Corporación Autónoma Regional (CVC) por los vertimientos de aguas residuales que se
realizan anualmente al rio Cauca, por todo lo anterior el interés de este artículo es describir la necesidad que se
tiene de realizar una toma de decisiones sobre la gestión de los recursos destinados al servicio público
domiciliario de Acueducto y Alcantarillado de manera que se pueda llegar al cumplimiento de la meta de
cobertura y calidad en la prestación del servicio, para esto se presenta el estudio del sistema, de forma que se
comprenda en mayor medida su comportamiento y se logre encontrar un camino que lleve a los resultados
esperados en los planes de desarrollo local.
4.

CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA

El diagrama del sistema se elaboró a partir de cuatro componentes generales, el primero, involucra las variables
relacionadas con la población, ya sea los nacimientos, las muertes, la migración, los suscriptores, entre otros.
El segundo, está compuesto por el flujo del recurso hídrico en el sistema (agua del caudal, potable, usada, entre
otros.). Las dos últimas partes son los recursos para la realización de las actividades propias de la prestación
del servicio: por un lado están los recursos estatales y por el otro los recursos económicos de la empresa
prestadora del servicio.
El sistema se activa a partir de la población que demanda el servicio, esto produce la captación de agua por
parte de la ESP, para proceder con la potabilización de la misma; con la infraestructura disponible y con los
recursos económicos destinados al proceso, una vez realizada esta etapa se procede a distribuir el agua entre las
conexiones de la ciudad y a partir de allí los usuarios pueden hacer uso del servicio; el cual, genera aguas
residuales que son conducidas por el sistema de tuberías del alcantarillado, para su posterior tratamiento y
disposición final.
4.1. Diagrama causal
El diagrama causal presentado, muestra un acercamiento al comportamiento del sistema del servicio de
acueducto y alcantarillado, las relaciones presentadas en la Figura 1 describen cómo la cantidad de suscriptores
asociada al número de beneficiarios, demanda un nivel de consumo que disminuye el agua potable que a su vez
reduce el recurso hídrico disponible para obtener más agua para procesos de potabilización (B1). De acuerdo
con la cantidad de agua potable para el consumo, se obtendrá una capacidad de abastecimiento que afecta de
manera positiva la continuidad en la prestación del servicio, incrementando la calidad de vida de la población
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y el atractivo de la ciudad, generando que las personas migren en búsqueda de las buenas condiciones ofrecidas,
aumentando el nivel de población y a su vez el número de suscriptores (B2)
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+
Continuidad
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Figura 1. Diagrama causal bucles 1 y 2

Cuando el número de suscriptores se encuentra en crecimiento los ingresos de la empresa prestadora del servicio
se incrementan según se observa en la Figura 2, logrando que exista una mayor disponibilidad de recursos para
obtener más agua potable (B3). Se refleja además un aumento de capacidad y de continuidad, disminuyendo así
la penalización en las tarifas y asegurando la entrada de nuevos recursos. (B4)
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Figura 2. Diagrama Causal bucle 3 y 4

Debido al aumento de la población y a su vez del consumo, la cantidad de agua residual generada crece como
se observa en la Figura 3, creando la necesidad de realizar procesos de tratamiento de aguas para reducir el
impacto ambiental y garantizar agua disponible para las poblaciones aledañas (Terceros), la realización de estos
procesos recorta los recursos disponibles para la prestación del servicio. (B5).
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Figura 3. Diagrama causal bucle 5

En conjunto el diagrama causal del sistema del servicio público domiciliario de Acueducto y Alcantarillado es
el presentado en la Figura 4.
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Figura 4. Diagrama causal sistema Acueducto y Alcantarillado
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Diagrama de Forrester
Tomando como base el diagrama causal anteriormente planteado, se elaboró el diagrama de Forrester Figura
5, el cual, toma como fundamento las interacciones que realizan las variables relacionadas con la población, los
factores económicos de la ESP y la inversión para intervenir en el flujo del recurso hídrico por los diferentes
niveles del diagrama.
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Figura 5. Diagrama de Forrester
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4.2. Descripciones de variables
Para entender las relaciones descritas en el sistema se identifican una a una las variables que lo componen a
partir de la división del mismo en sus tres niveles principales: Población, funcionamiento del servicio y el
capital destinado para inversión. La información preliminar para alimentar la simulación del sistema, fue
tomada del comportamiento del servicio de acueducto y alcantarillado en la ciudad de Guadalajara de Buga y
los supuestos considerados son explicados a detalle en la sección de simulación.
4.2.1.

Nivel Población

En la Figura 6 se puede observar el primer nivel donde se encuentran las variables que definen la interacción
de la población con el servicio, las cuales son presentadas a continuación:
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migracion

<Continuidad>
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Figura 6. Nivel: Población

Población: Conjunto de personas que habitan un lugar determinado. Población inicial para la simulación:
114.139 Personas, población de Guadalajara de Buga en el año 2012. [10]
Población= INTEG (Migración+Nacimientos-Muertes, 114139)
Unidad: personas
Tasa de nacimiento: Es la cantidad proporcional de nacimientos que tiene lugar en una población en un lapso
determinado. Datos constantes tomados a partir de las proyecciones encontradas en [11] para Colombia a partir
del año 2012.
Tasa de nacimiento:= GET XLS DATA ('mod.xls', 'tasnat', '1', 'b2')
Unidad: 1/año
Nacimientos: Número de personas que terminan su proceso de gestación exitosamente en un periodo
determinado.
Nacimientos= Tasa de nacimiento*Población
Unidad: personas/año
Tasa de mortalidad: Es la cantidad proporcional de muertes que tiene lugar en una población en un lapso
determinado. Datos constantes tomados a partir de las proyecciones encontradas en [11] para Colombia a partir
del año 2012.
Tasa de mortalidad:= GET XLS DATA ('mod.xls', 'tasmort', '1', 'b2')
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Unidad: 1/año
Muertes: Número de personas que mueren por diferentes motivos en un periodo determinado.
Muertes= Población*Tasa de mortalidad
Unidad: personas/año
Población externa: Es la población total del pais que vive en ciudades diferentes a la estudiada. Datos
constantes tomados a partir de las proyecciones encontradas en [11] para Colombia a partir del año 2012.
Población externa:= GET XLS DATA ('mod.xls', 'pob', '1', 'b2')
Unidad: personas
Migración: Cantidad de personas que se trasladan desde territorios externos para establecerse en una ciudad
determinada.
Migración= Población externa*Tasa de migración*Atractivo.
Unidad: personas/año
Tasa de migración: Es la cantidad proporcional de personas que ingresan a una población para establecerse de
manera indefinida en un lapso determinado. Tasa de migración de Guadalajara de Buga según [12] igual a
0,02%.
Tasa de migración= 0.0002
Unidad: 1/año
Atractivo: Percepción de calidad de vida y bienestar que representa alojarse en un territorio determinado,
asignado de manera cualitativa según el porcentaje de continuidad que tenga el servicio en la ciudad.
Atractivo= IF THEN ELSE (Continuidad=0.88, 0.5, IF THEN ELSE (Continuidad>0.88 :AND:
Continuidad<0.93, 0.7, 0.8))
Unidad: Dmnl
Continuidad: Porcentaje de prestación del servicio de manera ininterrumpida es decir, sin interrupciones por
fallas, escasez del recurso o cualquier situación que provoque la suspensión del mismo.
Continuidad= RANDOM NORMAL (0.88, 0.98, 0.93, 0.01, 1)-Reducción por factores ambientales
Unidad: Dmnl
Suscriptor: Persona natural o jurídica con la cual se ha celebrado un contrato de condiciones uniformes de
servicios públicos de acueducto y alcantarillado.
Suscriptores= Población*Porcentaje de suscripción.
Unidad: personas
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Porcentaje de suscripción: Proporción de la población que tenga a su nombre un contrato con la ESP de
acueducto y alcantarillado. Datos constantes tomados a partir de las proyecciones encontradas en [11] para
Colombia a partir del año 2012.
Porcentaje de suscripción:= GET XLS DATA ('mod.xls', 'pob', '1', 'b3')
Unidad: Dmnl
Usuario (Beneficiario): Persona natural o jurídica que se beneficia con la prestación de un servicio público,
bien como propietario del inmueble donde éste se presta, o como receptor directo del servicio. Es una proporción
del número de suscriptores de acuerdo al promedio de personas por vivienda.
Beneficiarios= Promedio de personas por vivienda*Suscriptores
Unidad: personas
Promedio de personas por vivienda: Número aproximado de personas que habitan en una vivienda de la
población. Número de personas por vivienda en Guadalajara de Buga según [12] es igual a 3.5 personas por
hogar.
Promedio de personas por vivienda= 3.5
Unidad: Dmnl
4.2.2.

Nivel funcionamiento del servicio

En la Figura 7 se encuentran las variables que componen el Segundo nivel del sistema:
Precipitaciones
<Agua
desperdiciada>

Caudal
promedio del rio

Tasa de pérdida
captación

Agua pérdida en
el proceso

Agua desperdiciada en
el proceso de captación

Captación

Agua captada

Porcentaje de
captación
Reducción por
factores ambientales

Tasa de
desperdicio
Beneficiarios

Tasa de perdida

Agua potable

<Capital
ejecutado>

Tasa de
potabilización

Asignación del
capital a captación

Agua disponible
para consumo

Asignación del
capital a
potabilización

Promedio de
consumo

Agua usada

Tasa de
Tratamiento

<Tasa de
Tratamiento>
Agua
desperdiciada

Aguas
residuales

Agua tratada
para terceros

<Capital
ejecutado>
Asignación de
capital tratamiento
Variación del

Figura 7. Nivel:
PIB Funcionamiento del servicio

Precipitaciones: Es cualquier forma de hidrometeoro que cae de la atmósfera y llega a la superficie terrestre.
Este fenómeno incluye lluvia, llovizna, nieve, aguanieve, granizo, pero no virga, neblina ni rocío, que son
formas de condensación y no de precipitación. Para este caso en particular se toma como base el historico de
precipitaciones anuales en la ciudad y se define su valor en m3 de acuerdo al área de la población, los milímetros
de precipitación y el supuesto de la variacón de los datos de acuerdo a una distribución normal.
Precipitaciones= RANDOM NORMAL (4.00896e+007,4.0201e+007, 4.01453e+007, 1000, 3) - Agua
desperdiciada*0.05
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Unidad: m3/año
Caudal: En geografía física, corresponde al volumen de agua que circula por el cauce de un río en un lugar y
tiempo determinados. Para este trabajo se refiere al caudal del rio principal de la ciudad y que tiene un valor
constante de 5’256.000 m3/año.
Caudal promedio del rio= 5.256e+006-Agua desperdiciada*0.01
Unidad: m3/año
Reducción por factores ambientales: Es la disminución en el flujo de agua hacia la bocatoma por fenómenos
naturales no regulares (fenómenos climatológicos aleatorios) y que afectan la continuidad de la prestación del
servicio, el valor de esta variable es un supuesto.
Reducción por factores ambientales=
RANDOM NORMAL (0.1, 0.15, 0.125, 0.01,8)
Unidad: Dmnl
Captación: Es la cantidad de m3/año que alimenta el nivel, se define a partir del valor de las precipitaciones, el
caudal y los factores ambientales. Cuando el nivel de los tanques de almacenamiento de agua captada alcanzan
su capacidad, se activa una disminución de recolección de agua en un 50%.
Captación= IF THEN ELSE (Agua captada>=7.75625e+006, (Caudal promedio del rio*(1-Reducción por
factores ambientales)+Precipitaciones)*Porcentaje de captación*0.5, (Caudal promedio del rio*(1
- Reducción por factores ambientales) + Precipitaciones)*Porcentaje de captación)
Unidad: m3/año
Porcentaje de captación: Es la proporción de agua que puede ser recolectada del rio a través de los recursos
fisicos que posee la ESP, porcentaje de captación mínimo según la ESP es de 68,75%.
Porcentaje de captación= 0.6875+IF THEN ELSE ((Asignación del capital
ejecutado)<1.13901e+008, 0.03, IF THEN ELSE ((Asignación del capital
ejecutado)<1.53068e+008, 0.07, IF THEN ELSE((Asignación del capital
ejecutado)<2.27405e+008, 0.2, IF THEN ELSE((Asignación del capital
ejecutado)<3.10011e+008, 0.25, 0.25))))

a
a
a
a

captación*Capital
captación*Capital
captación*Capital
captación*Capital

Unidad: Dmnl
Asignación del capital a captación: Porcentaje del capital ejecutado en inversión que se destina al
mejoramiento de los procesos de captación. A través de la bibliografia consultada y según su importancia en el
sistema se supone un valor constante del 40%.
Asignación del capital a captación= 0.4
Unidad: 1/año
Agua captada: Es la cantidad de agua almacenada en los tanques para la realización de las diferentes etapas
del proceso de potabilización, su valor inicial es la capacidad de almacenamiento de la ESP, igual a 7’756.250
m3 en una año.
Agua captada= INTEG (Captación-Agua desperdiciada en el proceso de captación-Agua potable,
7.75625e+006)
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Unidad: m3
Agua desperdiciada en el proceso de captación: Es la pérdida de agua por evaporación, por daños,
mantenimiento, entre otras que se produce en cualquiera de las etapas del proceso de potabilización.
Agua desperdiciada en el proceso de captación= Agua captada*Tasa de pérdida captación
Unidad: m3/año
Tasa de pérdida en captación: Razón a la cual se pierde el recurso hídrico según la cantidad de agua
almacenada. Valor constante supuesto igual a 0,197%.
Tasa de pérdida captación= 0.00197
Unidad: 1/año
Agua Potable: Cantidad de agua apta para el consumo humano. Cuando el nivel de los tanques de
almacenamiento de agua potable y las redes de distribución alcanzan su capacidad, se activa una disminución
de potabilización de agua en un 50%.
Agua potable= IF THEN ELSE (Agua disponible para consumo>=1.05777e+007, Agua captada*Tasa de
potabilización*0.5, Agua captada*Tasa de potabilización)
Unidad: m3/año
Tasa de potabilización: Razón a la cual es posible convertir agua captada en agua apta para el consumo
humano. La tasa de potabilización mínima según los recursos de la ESP es de 83,64%.
Tasa de potabilización= 0.8364+IF THEN ELSE ((Asignación del capital a potabilización*Capital
ejecutado)<1.70851e+008, 0.05, IF THEN ELSE((Asignación del capital a potabilización
*Capital ejecutado)<2.29602e+008, 0.07, IF THEN ELSE((Asignación del capital a potabilización*Capital
ejecutado)<3.41107e+008, 0.1, IF THEN ELSE((Asignación del capital a potabilización*Capital
ejecutado)<4.65016e+008, 0.15, 0.15))))
Unidad: 1/año
Asignación del capital a potabilización: Porcentaje del capital ejecutado en inversión que se destina al
mejoramiento de los procesos de potabilización. A través de la bibliografia consultada y según su importancia
en el sistema se supone un valor constante del 60%.
Asignación del capital a potabilización=0.6
Unidad: 1/año
Agua disponible para el consumo: Es el total del agua disponible en los tanques de almacenamiento y en la
red de distribución disponibles para ser usados, su valor inicial es la capacidad de almacenamiento de la ESP,
igual a 10’077.700 m3 en un año.
Agua disponible para consumo= INTEG (Agua potable-Agua usada-Agua pérdida en el proceso,
1.00777e+007)
Unidad: m3
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Agua perdida en el proceso: Es la cantidad de agua perdida en los tanques de almacenamiento del agua apta
para el consumo o en la red de distribución de la misma por daños, reboses, conexiones ilegales, entre otras.
Agua perdida en el proceso=Agua disponible para consumo*Tasa de perdida
Unidad: m3/año
Tasa de pérdida: Proporción del agua disponible que se pierde. De acuerdo a la bibliografía consultada se
asigna un valor constante de 30%
Tasa de perdida= 0.3
Unidad: 1/año
Promedio de consumo: Cantidad de agua consumida por beneficiarios del servicio en sus actividades diarias,
según [13] se asigna un valor constante de 20.92 m3/ (personas*año)
Promedio de consumo= 20.92
Unidad: m3/(personas*año)
Agua usada: Es el agua utilizada para las actividades diarias de cada uno de los habitantes de la ciudad; su
unidad depende del promedio de consumo y del número de beneficiarios.
Agua usada= IF THEN ELSE (Promedio de consumo*Beneficiarios>Agua disponible para consumo, 0,
Promedio de consumo*Beneficiarios)
Unidad: m3/año.
Aguas residuales: Cantidad de agua contaminada generada por la población como resultado de sus actividades
cotidianas.
Aguas residuales= INTEG (Agua usada-Agua desperdiciada-Agua tratada para terceros, 0)
Unidad: m3
Agua tratada para terceros: Cantidad de agua devuelta al cauce del rio después de realizadas las acciones
para mitigar la contaminación por su uso y que estará disponible para el uso de las poblaciones aledañas.
Agua tratada para terceros= Aguas residuales*Tasa de Tratamiento.
Unidad: m3/año
Tasa de tratamiento: Proporción del agua residual que es expuesta a procesos de tratamiento.
Tasa de Tratamiento= 0*IF THEN ELSE ((Asignación de capital tratamiento*Capital ejecutado)<500000, 0.1,
IF THEN ELSE ((Asignación de capital tratamiento*Capital ejecutado) <1e+006, 0.3, IF THEN ELSE
((Asignación de capital tratamiento*Capital ejecutado)<1.5e+006, 0.5, IF THEN ELSE((Asignación de capital
tratamiento*Capital ejecutado)<2e+006, 0.6, 0.6))))
Unidad: 1/año
Agua desperdiciada: Es el agua que es vertida al cauce del rio sin realizar ningún proceso de tratamiento para
disminuir su efecto contaminante.
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Agua desperdiciada= Tasa de desperdicio*Aguas residuales
Unidad: m3/año
Tasa de desperdicio: Proporción del agua residual que es vertida al cauce del rio sin ningún proceso de
tratamiento. De acuerdo a [10] la ciudad estudiada vierte toda el agua residual al cauce del rio con toda su carga
contaminante por lo que se asume un valor constante del 100%.
Tasa de desperdicio=1-Tasa de Tratamiento
Unidad: 1/año
Asignación del capital a tratamiento: Porcentaje del capital ejecutado en inversión que se destina al
mejoramiento de los procesos de tratamiento de aguas. Según [14] la ciudad estudiada no existe una planta de
tratamiento por lo que se supone un valor constante de 0%.
Asignación de capital tratamiento=0
Unidad: 1/año
4.2.3.

Nivel capital para inversión

En la Figura 8 se muestran las variables que hacen parte del tercer nivel del sistema:
Variación del
PIB
Continuidad

<Beneficiarios>
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consumo>

Tasa de inversión
del estado

Presupuesto
estatal
Nueva inversión

Penalización

<Agua
desperdiciada>

Capital
ejecutado

Utilidad
% de Utilidad

Costo de
oportunidad

Capital
disponible para
nueva inversión
en el servicio

<Promedio de
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Cobertura

Precio E6
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<Beneficiarios>

Precio E5
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Figura 8. Nivel: Capital para inversión

Costo de oportunidad: Dinero por metro cúbico que pierde la compañía por no ofrecer el servicio debido a
fallas en la continuidad de la prestación del mismo. Valor supuesto 250 $/ m3
Costo de oportunidad= 250*(1+Variación del IPC)
Unidad: $/m3
Costo de vertimiento: Dinero por metro cúbico que es cobrado a la empresa por las entidades ambientales por
realizar vertimiento de aguas no tratadas. Valor supuesto 100 $/ m3
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Costo por vertimiento= 100*(1+Variación del IPC)
Unidad: $/m3
Penalización: Es la cantidad de dinero que la empresa deja de percibir por pagos relacionados con multas de
vertimiento o por no tener el agua disponible para el consumidor.
Penalización= ((Beneficiarios*Promedio de consumo)*(1-Continuidad)*Costo de oportunidad)
+ (Agua desperdiciada*Costo por vertimiento)
Unidad: $/año
Utilidad: También denominado beneficio, es la diferencia entre los ingresos obtenidos por un negocio y todos
los gastos incurridos en la generación de dichos ingresos.
Utilidad= (Ingresos)*"% de Utilidad"-Penalización.
Unidad: $/año
Porcentaje de Utilidad: Es la proporción de los ingresos que se considera como beneficio, descontando todos
los gastos de operación. Según [14] el porcentaje promedio de utilidad es del 15%.
"% de Utilidad"= 0.15
Unidad: Dmnl
Ingresos: Dinero generado por las actividades económicas de la empresa prestadora del servicio.
Ingresos=
Beneficiarios*Promedio
de
consumo*(0.188*PrecioE1+0.456*PrecioE2+0.226*PrecioE3+0.078*PrecioE4+0.049*PrecioE5+0.004*Preci
o E6)
Unidad: $/año
Precio: Según el estrato al que pertenezcan los beneficiarios que utilizan el servicio de acueducto existe una
asignación de precios desde el estrato 1 al 6. De acuerdo a [15] los valores promedio por m3 de cada estrato
son: Estrato 1: 1456,208; estrato 2: 1543,616, estrato 3: 1637,168; estrato 4: 1670,58; estrato 5: 2505,87 y
estrato 6: 2672,93.
Precio E (#) = Precio del estrato*(1+Variación del IPC)
Unidad: $/m3
Variación del IPC: es un indicador que mide la variación de precios de una canasta de bienes y servicios
representativos del consumo de los hogares del país. Se tomaron las proyecciones presentadas por el DANE
[16].
Variación del IPC:= GET XLS DATA ('mod.xls', 'ipc', '2', 'b3')
Unidad: Dmnl
Presupuesto estatal: Cantidad de dinero destinado para las actividades públicas a favor del bienestar de la
población según la gestión realizada por la administración municipal. Según [17] se asigna un valor constante
de 6.328’730.000 $/año.
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Presupuesto estatal= (6.32873e+009)*(1+Variación del PIB)
Unidad: $
Variación del PIB: es el incremento o disminución que el producto interno bruto experimenta en un periodo
de tiempo determinado, normalmente un año. Se utiliza para medir el crecimiento económico de un país. Se
tomaron las proyecciones presentadas por el DANE [18].
Variación del PIB:= GET XLS DATA ('mod.xls', 'IPC', '2', 'b4')
Unidad: Dmnl
Tasa de inversión del estado: Proporción del presupuesto estatal que es destinado a inversión en el
mejoramiento del servicio. De acuerdo a [17] la tasa de inversión del estado es del 1% anual.
Tasa de inversión del estado= 0.01
Unidad: 1/año
Nueva inversión: Cantidad de dinero que ingresado al monto del capital destinado a la inversión. Es una
combinación entre la inversión del estado y la inversión de la ESP.
Nueva inversión= (Presupuesto estatal*Tasa de inversión del estado)+ (Porcentaje de inversión de la
ESP*Utilidad)
Unidad: $/año
Porcentaje de inversión de la ESP: Es la proporción de las utilidades de la ESP que son destinadas al capital
para inversion en el mejoramiento de la prestación del servicio. Se asigna un valor constante supuesto del 50%.
Porcentaje de inversión de la ESP = 0.5
Unidad: Dmnl
Capital disponible para nueva inversión en el servicio: Es el capital total acumulado a partir de los recursos
asignados por el estado y por la empresa prestadora del servicio para nueva inversión en el servicio. Su valor
inicial es de 100’000.000 $.
Capital disponible para nueva inversión en el servicio= INTEG (Nueva inversión - Capital ejecutado, 1e+008)
Unidad: $
Capital ejecutado: Es la cantidad de dinero del capital disponible que se utiliza para los procesos de mejora en
la prestación del servicio.
Capital ejecutado= Capital disponible para nueva inversión en el servicio*(Tasa ejecución de capital
*Cobertura)
Unidad: $/año
Tasa de Ejecución: Es la proporción del capital disponible que se ejecuta para el mejoramiento en la prestación
del servicio. Se asume un valor constante del 80%.
Tasa ejecución de capital = 0.8
Unidad: 1/año
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Cobertura: Indicador que mide que porcentaje de la población se encuentra como beneficiario del servicio,
con el fin de estimular la ejecución de capital de acuerdo a las necesidades de cobertura. En este caso, entre
mayor sea la cobertura, mayor será la tasa de ejecución del capital.
Cobertura= Beneficiarios/Población
Unidad: Dmnl
5.

SIMULACIÓN DEL CASO DE ESTUDIO

Para la realización de la simulación de la situación fue necesaria la recolección de datos sobre el funcionamiento
histórico del sistema, lo que permitió la definición de las ecuaciones que representan su comportamiento y la
obtención o deducción de los datos iníciales que se requerían. A partir de lo anterior y con la ayuda de software
de simulación Vensim® DSS, se pudieron obtener los siguientes resultados:

Figura 9 Comportamiento de los niveles relacionados con el tratamiento y utilización del agua

Los niveles donde se acumula el agua en las diferentes etapas de tratamiento y uso, poseen un comportamiento
creciente en los primeros años de simulación con una tendencia a estabilizarse en los últimos periodos debido
al aumento en la demanda gracias al crecimiento de la población.

Figura 10 Inversión vs. Penalización

En la Figura 10 se evidencia que el capital que debería de estar disponible para nueva inversión se gasta en su
gran mayoría en el pago de penalizaciones y esta tiene una tendencia creciente, debido al aumento en el consumo
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de agua en la ciudad, lo que genera más aguas residuales que al no ser tratadas por la ausencia de la PTAR se
convierten en multas por vertimiento.
De estas gráficas se puede concluir que el gasto desmesurado de agua y la falta de una PTAR ocasionarán no
solo el decremento del recurso natural sino también disminuirá en el largo plazo la calidad en la prestación del
servicio debido a que en cuanto más aumente el consumo más aguas residuales se generarán lo que a su vez
generará vertimiento por lo que las multas serán mayores, lo que al final ocasionará que haya menos dinero
para invertir en el mejoramiento general de los elementos necesarios para la prestación del servicio y lo que
afectará finalmente la percepción de calidad en los usuarios. Por todo lo anterior se proponen las siguientes
opciones de mejora orientadas a disminuir el efecto económico y ambiental que tienen las acciones actuales en
la prestación del servicio.
6.

OPORTUNIDADES DE MEJORA

A partir de los resultados obtenidos fue posible identificar el comportamiento del sistema y con esto encontrar
oportunidades de mejora a partir de la intervención del modelo con el fin de plantear la disminución de los
efectos de los vertimientos y de los excesos en el consumo del recurso.
6.1. Proyecto de capacitaciones
Se plantea realizar campañas de concientización acerca del correcto manejo del agua para que se disminuya el
consumo, es por esto que se realiza la modificación al modelo inicial como lo muestra la Figura 11.

Figura 11 Proyecto de capacitación

Capital para capitaciones: Es la cantidad de dinero del capital disponible para realizar las capacitaciones.
Capital para capacitaciones = Capital disponible para nueva inversión en el servicio*Tasa de ejecución adicional
para capacitaciones
Unidad: $/año
Tasa de ejecución adicional para capacitaciones: Es la proporción del capital para capacitaciones que se
ejecuta para la realización de las capacitaciones. Se asume una ejecución adicional del capital para inversiones
de un 2% desde el año 2014 hasta el 2022.
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Tasa de ejecución adicional para capacitaciones=
PULSE(2014,7)*0.02
Unidad: 1/año
Porcentaje de reducción de consumo por capacitaciones: Es el impacto porcentual que estimula el uso
responsable del agua, disminuyendo el promedio de consumo en las personas de acuerdo al nivel de inversión
que se destine al proceso.
Porcentaje de reducción de consumo por capacitaciones =
PULSE (2014, 12)*IF THEN ELSE (Capital para capacitaciones>0: AND: Capital para
capacitaciones<6.26383e+006, 0.05, IF THEN ELSE(Capital para capacitaciones<8.78028e+006, 0.15, IF
THEN ELSE(Capital para capacitaciones<1.72601e+007, 0.25, 0.25)))
Unidad: Dmnl
Nuevo promedio de consumo: es el promedio de consumo después de estar expuestas a las capacitaciones y
comprometiéndose con el trabajo.
Nuevo promedio de consumo= Promedio de consumo*(1-"% de reducción de consumo por capacitaciones")
Unidad: m3/ (personas*año)
6.2. Construcción de la PTAR
Debido a la situación particular de la ciudad estudiada, es de suma importancia que se resalte la necesidad de
esta comunidad por adquirir una planta de tratamiento de aguas residuales, para disminuir el impacto ambiental
que está realizando en este momento. Para ello, se agregaron al modelo nuevas variables como lo muestra la
Figura 12.
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Figura 12. Construcción de la PTAR

Capital para construcción de PTAR: Es la cantidad de dinero del capital disponible para construir la PTAR.
Capital para construcción de PTAR= Capital disponible para nueva inversión en el servicio*Ejecución PTAR
Unidad: $/año
Ejecución PTAR: Es la proporción del capital para capacitaciones que se ejecuta para la realización de las
capacitaciones. Se asume una ejecución adicional del capital para inversiones de un 100% desde el año 2015
hasta el 2018, tiempo presupuestado para construcción completamente la PTAR.
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Ejecución PTAR = PULSE (2015, 3)*1
Unidad: 1/año
6.3. Ecuaciones modificadas
Gracias a la adición de nuevas variables para mejorar el comportamiento del modelo, fue necesario modificar
la ecuación para darle coherencia a los resultados.
Capital disponible para nueva inversión en el servicio= INTEG (Nueva inversión-Capital ejecutado-Capital
para capacitaciones-Capital para construcción de PTAR, 1e+008)
Unidad: $
Para las asignaciones de capital de cada subproceso, se realizó el cambio de los porcentajes definidos desde el
momento en que la PTAR comienza a funcionar.
Asignación de capital tratamiento=0.2*PULSE (2018, 10)
Unidad: 1/año
Asignación del capital a captación= PULSE (2012, 6)*0.4+PULSE (2018, 10)*0.3
Unidad: 1/año
Asignación del capital a potabilización= PULSE (2012, 6)*0.6+PULSE( 2018, 10)*0.5
Unidad: 1/año
Tasa de Tratamiento= con la existencia de la PTAR el porcentaje mínimo aceptado de tratamiento de agua es
del 10% para unos
Tasa de Tratamiento= 0.1+ (PULSE(2018, 10)*IF THEN ELSE((Asignación de capital tratamiento*Capital
ejecutado)<1.24217e+008, 0.1, IF THEN ELSE((Asignación de capital tratamiento*Capital
ejecutado)<1.51891e+008, 0.3, IF THEN ELSE((Asignación de capital tratamiento*Capital
ejecutado)<1.56555e+008, 0.5, IF THEN ELSE((Asignación de capital tratamiento*Capital
ejecutado)<1.97518e+008, 0.6, 0.6)))))
Unidad: 1/año
6.4. Resultados de las propuestas
Para mostrar las mejoras que se espera tenga el modelo se muestra la Figura 13, en la que se visualiza como
disminuye el consumo de agua a partir de las capacitaciones, inicialmente la disminución es notable pero al
terminar el programa el consumo vuelve a aumentar, lo que se resalta es que esta vez en menor medida lo que
genera un cambio en el patrón de consumo.
Así mismo, la construcción y el funcionamiento de la nueva PTAR permiten que se disminuya el agua
desperdiciada como se muestra en la Figura 14.
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Figura 13. Agua usada

Figura 14. Agua desperdiciada

La Figura 15 muestra el cambio en el capital disponible ya que como se observa la inversión que se debe
realizar para la construcción de la PTAR se empieza a compensar a partir del año 2019 cuando la disminución
en el pago de multas por vertimiento, como se observa en la comparación de la Figura 16, esta disminución
genera mayor disponibilidad de recursos para ejecutar las obras aplazadas durante el proceso de construcción.

Figura 15. Capital Disponible

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Figura 16. Tratamiento de Aguas

7.

CONCLUSIONES

Es interesante como a partir de la dinámica de sistemas es posible realizar una aproximación a sistemas
complejos en los que se debe tener en cuenta no solo la evolución de las variables sino cómo esta evolución
influencia al resto del sistema; para el caso del sistema de servicio público domiciliario Acueducto y
Alcantarillado a partir del análisis de las relaciones de sus variables y su incidencia en la población, se logró
una mirada global del mismo.
Es importante que las empresas prestadoras de este tipo de servicios puedan ejercer algún tipo de control acerca
de la utilización o la malversación del recurso natural, ya que en municipios como el estudiado donde se cuenta
con una buena fuente de agua, el costo del servicio es bajo lo que genera una cultura de desperdicio que no
muestra efectos en el corto plazo, pero, con herramientas que muestren los problemas en prospectiva se puede
demostrar dichos efectos en el largo plazo.
El tipo de comportamiento anteriormente descrito además de generar un impacto ambiental considerable por el
vertimiento de residuos también genera un impacto negativo en la empresa prestadora del servicio quien en un
futuro, podrá empezar a visualizar los efectos del mal uso del recurso y de los gastos excesivos por multas, ya
que cada vez contarán con menos capital disponible para nuevas inversiones, lo que repercutirá en la percepción
de calidad en el servicio para el usuario.
Por último en lo referente a la ausencia de la PTAR, es claro que el no realizar la inversión está generando más
consumo de capital y más daño al medio, por esto es importante poner en comparación el gasto actual y los
beneficios que este tipo de inversiones pueden generar de manera que se tome la mejor decisión, esto se puede
realizar con la dinámica de sistemas que nos brinda una perspectiva futura de la situación.
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DINÁMICA DE LOS EGRESADOS DE INGENIERÍAS DEL ITM: ESTRATEGIAS PARA
POTENCIALIZAR EL IMPACTO EN EL MERCADO LABORAL
DYNAMIC OF ENGINEERING GRADUATES OF ITM: STRATEGIES TO POTENTIATE THE IMPACT
IN THE LABOR MARKET
Érica Catalina Gallego.,
Fernando Ceballos., PhD(c) y
Carlos Zapata., MSc.8
Resumen— Los egresados del ITM para lograr ser competitivos en el mercado laboral deben realizar
procesos de capacitación continua. Desde la unidad de egresados se brindan soluciones mediante la oferta de
cursos para la actualización o fortalecimiento de sus conocimientos, mediante la identificación de necesidades
existentes en el mercado. Este análisis se basa en los estudios realizados por la unidad de egresados de la
institución, y con los cuales se pretende conocer la problemática que afronta la población de egresados en el
momento de desempeñarse en las ramas del campo laboral y contribuir al fortalecimiento de dicha unidad,
debido que la población estudiantil ya tendrá conocimiento sobre los beneficios recibidos si mantienen una
comunicación activa con la institución.
Palabras Clave— Egresados, Extensión, Dinámica de sistemas, Mercado Laboral, Simulación.
Abstract— Graduates of the ITM in order to become competitive in the labor market should perform ongoing
training processes. The Unidad de egresados provide solutions by offering extension courses to update their
knowledge or strengthened, by identifying needs in the market. This analysis is based on studies conducted by
this unit in the institution, and which is intended to meet the problems facing by the population of graduates at
the time of work in the different areas of the labor market and contribute to the strengthening of the unit because
the student population will already be aware of the benefits received if they maintain active communication
with the institution.
Keywords— Graduates, Courses, System Dynamics, Labour Market, Simulation.
1.

INTRODUCCIÓN

Los estudiantes de las instituciones de educación superior en Colombia desertan de los estudios con
frecuencia[1]. Las necesidades económicas de los egresados de cualquier programa académico en cualquier
institución de educación superior obligan a que estos tengan una mejor cualificación en el desempeño de su
labor. En la mayoría de las instituciones se ofrecen cursos de corta duración, que permiten que estos egresados
mantengan comunicación directa con su alma mater y puedan mejorar sus competencias. No obstante, los
programas académicos de extensión en muchas instituciones no se realizan mediante un análisis de mercado
riguroso y además, no se explota apropiadamente la información que dichos egresados traen a la institución ya
que ellos, como conocedores del mercado, en muchos casos pueden tener información de primera mano acerca
de las necesidades del sector productivo.
En este documento se darán a conocer los diferentes estudios y análisis que la oficina de egresados del ITM ha
realizado, Para medir el desempeño de los egresados de la institución en el medio laboral y de igual manera
conocer sus falencias y para así poder brindar cursos de actualización que le permitan al egresado fortalecer sus
conocimientos poder cumplir con la misión de la institución y de cada una de las facultades.
La dependencia de la institución encargada de orientar diferentes procesos con los egresados de los programas
de la facultad, denominada “UNIDAD DE EGRESADOS FACULTAD DE INGENIERÍAS” debe enmarcarse
8
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en el plan de acción, que tiene como objetivo “Generar acciones que evidencien la corresponsabilidad de la
Institución, la sociedad, la familia, el sector productivo y solidario, y el estado para la formación integral del
ciudadano y el desarrollo sostenible del entorno”.
Actualmente esta unidad no cuenta con herramientas prospectivas que permitan un análisis a futuro de los
impactos de las políticas realizadas a favor de las necesidades de los egresados, ya que como unidad se
fundamenta desde hace poco tiempo (2013), y es necesaria la posibilidad de realizar análisis del impacto de
estas políticas de formación, para definir los frentes de acción de dicha unidad, acordes al plan de desarrollo de
la facultad de Ingenierías.
Para lograr este objetivo la Unidad de egresados ha realizado consolidación de información tomada de fuentes
primarias, acerca de las necesidades expresas en formación de los mismos al interior de las empresas donde
laboran. Cabe destacar que estas necesidades están dentro del aspecto académico (Posgrados, Cátedra del
Egresado, Formación Continua) que ofrece la facultad y que se especifica a continuación:
“La Educación continuada que promueve la Unidad de Egresados de la Facultad de Ingenierías, ofrece la
oportunidad de enriquecer la formación individual y colectiva de nuestros egresados a partir de la
programación de conferencias, seminarios, diplomados, cursos, talleres y planes de atención dirigidos no solo
a los egresados y graduados, sino también a las empresas y entidades de los sectores de influencia de nuestros
programas”
Por esta razón, se hace necesaria un modelo que muestre como impactan estas estrategias orientadas a mejorar
la calidad del egresado en el entorno, mediante la elaboración de una herramienta amigable y que genere un
conjunto de escenarios que permitan tomar decisiones en cuanto a la priorización de estos programas de
formación continua y que además permita identificar los puntos de mayor apalancamiento en cuanto al logro
de las metas propuestas por la facultad.

2.

DESCRIPCION DEL PROBLEMA

En el Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), en la facultad de ingenierías existe la unidad de Egresados
de la facultad, la cual no posee con herramientas que le permitan evaluar el impacto que tiene una decisión en
cuanto a formación continuada en el futuro laboral de los egresados del programa de Ingeniería de Sistemas y
Tecnología en sistemas de información. Esta necesidad se hace necesario resolverla empleando algún tipo de
herramienta de simulación, que mediante el modelado permita encontrar cual es la tendencia en cuanto a
programas de formación continua ofrecidos desde la misma facultad.
Particularmente el modelamiento permite que se encuentre y defina un marco teórico que permita caracterizar
los egresados del programa y su entorno, de tal manera que a partir de una herramienta de simulación se pueda
analizar los comportamientos futuros de los mismos en el mercado laboral y como es el proceso que sigue a
partir de su graduación, cuando adquieren su primer empleo y otras variables que actualmente no están
operacionalizadas en algún modelo conceptual y permitan la toma de decisiones administrativas y académicas
orientadas a la mejora del perfil del egresado.
Además, mediante la simulación de dicho sistema se pretende proveer con una herramienta práctica para la
priorización de la toma de decisiones en cuanto a programas de formación continua y otros, que permita evaluar
y analizar el impacto de las decisiones, definida con la caracterización de los egresados, del entorno y las
posibles decisiones que toman los agentes y la Unidad de Egresados en cuanto a inversión en dichos objetos de
formación.
Además, con la elaboración de productos de divulgación, se pretende ser pioneros en el empleo de simulación
basada en agentes a nivel nacional o internacional, para la toma de decisiones en cuanto a que políticas son
necesarias para mejorar el perfil de los egresados en el área de sistemas de información para impactar
positivamente el mercado laboral y llegar a ser líderes en las comunidades a las cuales pertenecen.
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3.

ESTADO DEL ARTE

El mercado laboral es cambiante en las áreas de ingenierías y afines [2]–[4]. Este interés ha generado algunos
estudios, en cuanto a en que forma la educación y formación en cursos de extensión mejoran las calidades
académicas de los egresados en una profesión especifica [5], [6]. Sin embargo son muy pocos los estudios que
emplean técnicas de simulación [4].
En general, la forma en la cual se debe abordar el problema involucra un conjunto de visiones del problema,
que es necesario aclarar para tener un modelo que represente la situación problemática en cuestión. El análisis
de situaciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de los egresados no ha sido una problemática
estudiada. Incluso, la aplicación de estas hipótesis no ha permitido tener los resultados esperados por la toma
de decisiones “adecuada”, por lo tanto, se pretende analizar si una aproximación que involucre una posible
visión universal del problema pero que a su vez, sea sencilla y permita elaborar una aproximación simple de
modelado a cualquier grupo humano.
Como herramienta para resolver este problema se ha empleado la optimización [6], no obstante, los análisis
realizados mediante esta herramienta ha sido en un solo instante de tiempo, observando cambios inmediatos y
posteriormente evaluando su impacto en miras de cambiar el entorno en lo menos posible. Esta opción no tiene
en cuenta el impacto en la comunidad a largo plazo, ya que la estimación del comportamiento futuro no hace
parte de los resultados de la optimización.
Por lo antes descrito, es necesario realizar un proceso de elaboración de un esquema de evaluación, que sea
apropiada a situaciones de inversión en los egresados de la institución y que además, emplee algún tipo de
herramienta de simulación, para hacer un estudio aproximado de la pre-factibilidad de la inversión, desde un
enfoque social y orientado al desarrollo de la sociedad.
Si se observa la situación problemática como un sistema que cambia en el tiempo, las herramientas a emplear
deben estar relacionadas con la simulación. La razón es que los cambios que puede tener la comunidad son
diversos, generados a partir de la evolución del sistema afectado por las necesidades puntuales del mercado.
Por lo tanto es necesario emplear una herramienta que permita incluir los conceptos de desarrollo como insumos
primordiales y que además permita moverse en diferentes niveles de abstracción libremente.
En general, no se ha encontrado una aplicación al análisis de la situación problemática antes descrita que permita
que se puedan tomar decisiones, aunque es necesario realizar un análisis más exhaustivo de depuración de la
información, lo cual permita justificar de manera contundente la necesidad de este estudio. Sin embargo, en la
Institución no existe un tratamiento como el descrito para la información de los egresados y que permita una
toma de decisiones acertada en cuanto a la inversión en este sector de la comunidad universitaria.

4.

HIPÓTESIS DINÁMICA

La problemática inicia en el momento que los egresados del ITM se enfrentan al medio laboral, y ven una mayor
necesidad de formación basadas en los avances y necesidades tecnológicas del medio en que el egresado se
desenvuelve.
Para suplir este tipo de necesidades de formación, desde la unidad de egresados se realiza una serie de
investigaciones basadas en las necesidades de los egresados con el fin de brindar una buena orientación y
fortalecer sus falencias desde la extensión académica.
A medida de que se van reflejando los resultados de los cursos de actualizaciones que realizan los egresados,
estos se proyectaran a la sociedad a medida de que se vayan presentando y así se brindara un mayor
reconocimiento a los programas de formación ofertados por el ITM. De lo cual se espera que con el tiempo se
proporcione un mayor ingreso de estudiantes nuevos, y la motivación de aquellos egresados no titulados para
obtener la acreditación de sus estudios. Esta situación puede observarse en la figura 2.
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Figura 1. Dinámica de los egresados

En el momento que el egresado tenga una mejor formación académica, se deberá enfrentar a una mayor
evaluación de sus competencias laborales frente a egresados de otras instituciones lo cual le permitirá aspirar a
un mejor ingreso laboral. A medida de que el egresado cumpla con las expectativas propuestas por el medio
laboral, se le dará el reconocimiento como tal al trabajo realizado desde la unidad de egresados. Permitiéndole
así realizar una publicidad de la extensión académica que se maneja a la cual pueden acceder tanto las personas
egresadas de la institución como las personas externas que requieran del servicio de la unidad de egresados y
la oferta de la extensión académica. Pretendiendo con el ofrecimiento de los servicios de la unidad de egresados
a personas externas de la institución abrir una mayor posibilidad de captación de recursos para la unidad de
egresados los cuales se invertirían en mejorar la oferta de extensión académica.
5.

DIAGRAMA DE FLUJOS Y NIVELES

La simulación se realiza por un periodo de 10 años, con pasos de semestre. El modelo de simulación se presenta
en la figura 3. Las variables de nivel contempladas son:
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Figura 2. Modelo de flujos y niveles

Cantidad de cursos de extensión ofrecidos: representa la oferta semestral de cursos de extensión para formación
continua desde la unidad de egresados del ITM.
Reconocimiento de los egresados del ITM: este reconocimiento lo brinda la sociedad a medida de que el
egresado refleje las competencias adquiridas por medio de los cursos ofrecidos en la extensión académica en el
campo laboral.
Cantidad de estudiantes de ingeniería: representa la cantidad de estudiantes que se encuentran matriculados en
el ITM en la modalidad de ingeniería.
Cantidad de egresados no titulados: representa el número de estudiantes que terminaron el plan de estudios pero
no cumplieron con los requisitos solicitados para recibir el título de la ingeniería.
Cantidad de egresados titulados: representa el número de estudiantes que cumplieron con la totalidad de
requisitos para recibir el título de ingenieros.
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Variación de necesidades del sector: representa el número de necesidades que se presentan en el egresado y en
el medio en que se desempeña ya que provienen de la obsolescencia de la tecnología y de los egresados que
salen cada semestre del ITM.
La verificación se realiza empleando la prueba de consistencia mediante valores extremos, lo cual arroja que si
la tasa de admisiones es cero, el modelo se comporta de manera constante. Este comportamiento se observa en
la figura 4.
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Figura 3. Egresados - Validacion

En cuanto a la validación, como se mencionó anteriormente se empleó información real de la oficina de
egresados de la facultad de ingenierías del ITM
6. RESULTADOS PARCIALES OBTENIDOS
Hay una tasa de necesidad de aprendizaje en cuanto a la percepción de calidad de la unidad de egresados. La
cual quiere desde la extensión a académica suplir estas necesidades que afronta los egresados del ITM.
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Figura 4. Cambio en reconocimiento de egresados en el entorno.

Con el transcurrir del tiempo se ha evidenciado que el egresado del ITM va teniendo más reconocimiento y eso
se debe a su esfuerzo por fortalecer sus competencias laborales, brindando así una mayor motivación a los
nuevos egresados para que superen todas sus falencias con la ayuda de la unidad de egresados. Es necesario
aclarar que disminuye este valor cuando se alcanza un valor máximo en reconocimiento (búsqueda de meta).
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Figura 5. Egresados titulados y no titulados
Egresados titulados Ingenieria
2,000

Egresados

1,500

1,000

500

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Time (Semestre)
Egresados titulados Ingenieria : Actual

Figura 6. Egresados titulados y no titulados

Se puede identificar en la figura 4 que con el trascurrir de cada semestre el número de egresados titulados del
ITM ha tenido un incremento favorable lo cual brinda un mayor reconocimiento a los programas de formación
ofrecidos por la institución. Generalmente esto se da porque el nivel que acumula los egresados en este modelo
no disminuye por ninguna razón, porque no se tiene información acerca de la dinámica de disminución. Los
egresados no titulados tienen el comportamiento en la gráfica, porque se supone que en el tiempo inicial existen
un conjunto de estudiantes que tienen un retardo en la forma en la cual adquieren su título de hasta 6 semestres.
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Figura 7. Necesidades totales del sector.

Las necesidades del sector tiene tendencia a incrementar en un ritmo acelerado debido a que en el campo
tecnológico día a día van surgiendo nuevos avances que crean la necesidad de actualización de conocimiento
en los egresados, los cuales son superiores a la tasa de obsolescencia tecnológica, ya que la innovación en el
campo se presenta de forma lenta (ver figura 5).
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Figura 8 Cursos de extensión ofrecidos.

Los cursos de extensión académica van teniendo una variación tanto el tiempo como en las necesidades que
manifiesten los egresados de las ingenierías, la oferta de los cursos de extensión académica se mantiene por
ciertos periodos de tiempo el cual varía según la obsolescencia o demanda de los cursos.
7. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS
En cuanto a los escenarios, si se define una mayor aceptación de los cursos de extensión en el medio, motivado
por la publicidad de los mismos y la imagen de los egresados, se obtienen los resultados de la figura 9.
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Figura 9 Cambio en reconocimiento egresados.

Este comportamiento da cuenta de que es necesario realizar inversión para lograr un efecto mayor en el entorno.
Después de realizado el estudio de la problemática que afrontan los egresados en el ámbito laboral, se evidenciar
que hay una alta necesidad de formación por parte de los egresados y que esta necesidad se deriva de las
necesidades que provienen del sector laboral en que el egresado se desempeña bien sea por la obsolescencia de
la tecnología, o en necesidades propias del egresado.
Es ahí cuando desde la unidad de egresados se realizan una serie de investigaciones para validar el tipo de
falencias que se presentan y en qué sector se presentan para poder realizar una oferta de extensión académica
acorde con las necesidades presentadas. Las oferta de los cursos ira variando ya sea por la obsolescencia o la
demanda presentada en los cursos
Lo que se pretende con los cursos ofertados por extensión académica es ayudar al egresado es a manejar un
perfil más competitivo en el ámbito laboral, e inicialmente se beneficiara el egresado y posteriormente se le
dará un mayor reconocimiento al ITM a medida de que se reflejen los resultados de los cursos realizados por el
egresado.
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Finalmente se sugiere ampliar el estudio, de tal manera que se pueda aplicar a un ámbito mayor de egresados
de la institución, ya que la utilidad de egresados solo está presente en la facultad de ingenieras. Además es
necesario realizar una validación directamente con las empresas del sector, para tener información de primera
mano de la obsolescencia de dichas tecnologías.
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DISEÑO DE POLÍTICAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA DE
PACIENTES
DESIGN POLICIES TO REDUCE THE LENGTH OF STAY OF PATIENTS IN A HOSPITAL
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Juan J. Soriano E., estudiante Ing.,
Lucas Ramirez R., estudiante de Ing.,
Paula A. Velásquez R., MSc. y
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Resumen: La estancia hospitalaria de los pacientes constituye una preocupación permanente a nivel mundial
debido a que la prolongación de esta genera efectos negativos en los diferentes actores del sistema. Entre los
efectos negativos a mencionar están el aumento en los costos de prestación de servicios, la falta de
accesibilidad a los servicios de hospitalización, la saturación de los servicios de urgencias y el riesgo de los
pacientes de sufrir eventos adversos. En el estado del arte de estancias hospitalarias prolongadas, se encuentra
que las demoras en la solicitud y realización de procedimientos diagnósticos prolongan la estancia
hospitalaria. Para analizar cómo este factor afecta la estancia, se utilizó la dinámica de sistemas ya que es una
herramienta que permite estudiar la interrelación de un servicio de hospitalización con otros servicios de
ayudas diagnósticas y así generar acciones para el impacto en la duración de la estancia de pacientes en un
hospital.
Este trabajo pretende abordar la necesidad del sistema de salud de reducir la estancia hospitalaria, a través
de dinámica de sistemas de forma que oriente la toma de decisiones en el proceso hospitalario. Como impacto
de este trabajo se espera reducir el promedio de la estancia hospitalaria a un nivel adecuado según una
población determinada.
Palabras Clave: estancia hospitalaria, grupos relacionados de diagnóstico, estancia prolongada, eficiencia
hospitalaria.
Abstract: The length of hospital stay of patients is an ongoing global concern because the extension of this
generates negative effects on system stakeholders. Among the negative effects mentioned are the increased costs
of providing services, lack of access to inpatient services, the saturation of the emergency services and the risk
of patients experiencing adverse events. In the art of prolonged hospital stays, is that delays in the application
and implementation of diagnostic procedures prolong hospital stay. To analyze how this factor affects the stay,
system dynamics was used because it is a tool to study the interaction of an inpatient service with other services
and generate action to the impact on length of stay of patients in a hospital.
This paper intends to work the need of the health system to reduce hospital stay, through system dynamics
so that guide decision -making process in the hospital. As impact of this work is expected to reduce the average
length of stay at an appropriate level.
1. INTRODUCCIÓN
En los países latinoamericanos, la desproporción entre oferta y demanda de servicios de salud es un importante
motivo de preocupación [1]. En el caso de Colombia, el sistema de salud atraviesa una crisis por la incontenible
demanda de los servicios de salud, que supera la capacidad de los hospitales para atender a los pacientes [2].
Esta situación se ve reflejada en la saturación de los servicios de urgencias, al punto de que se presentan casos
de cierre temporal de este servicio [3]. Y teniendo en cuenta que los servicios de urgencia son la principal puerta
de entrada a la hospitalización, generando entre el 70-75% de los ingresos hospitalarios [4], es común que
cuando los pacientes llegan a un hospital no haya disponibilidad de cama para atender su necesidad de
hospitalización [3].
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Ante la desproporción entre oferta y demanda de servicios de salud que conlleva a la saturación de los servicios,
la eficiencia es una condición importante debido a que los recursos son limitados. En los hospitales, la cama es
uno de los recursos centrales para la prestación de servicios. Por eso, entre las medidas globales de la eficiencia
hospitalaria están aquellas que se relacionan con el uso que se le dé a este recurso. El promedio de la estancia
hospitalaria de pacientes es utilizado como indicador de eficiencia, porque resume el aprovechamiento de la
cama y la agilidad de los servicios prestados en los hospitales [5].
De este modo, un servicio de hospitalización con estancias prolongadas de pacientes pueden considerarse como
indicador de falta de eficiencia en el flujo de pacientes. Además de la relación directa entre la prolongación de
la estancia y la disponibilidad de camas, también se aumentan los costos de la atención, el riesgo de eventos
adversos y la mortalidad [6].

2. ESTANCIAS PROLONGADAS DE PACIENTES EN LOS HOSPITALES
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La estancia prolongada de pacientes en hospitalización es un problema que afecta a instituciones prestadoras
de servicios de salud (IPS), a aseguradoras y a pacientes porque:
 Limitan la capacidad de los hospitales dificultando el acceso de pacientes a una cama hospitalaria. Al
presentarse mayor estancia, hay menor disponibilidad de cama y mayor saturación en los servicios de
urgencias por la espera de pacientes por una cama [7]. Se suma a esta situación, el déficit de camas, lo cual
es un problema común en la capacidad de atención de los hospitales en países como Colombia, Argentina,
Brasil y México [8], según la encuesta del Departamento de Desarrollo Humano del Banco Mundial, realizada
en el 2007.
 Incrementan los costos de operación por el uso no apropiado de los recursos. La estancia prolongada implica
un desperdicio o mala utilización de los recursos económicos y humanos ya que lleva a costos adicionales en
términos de personal, alimentación, insumos, uso de equipos y utilización de recursos extras del hospital [7,
9, 10].
 Afectan la calidad de la atención, en términos de seguridad del paciente. El hecho de que se incremente la
duración de la estancia hace que se incremente la probabilidad de que un paciente sufra un evento adverso,
especialmente de contraer infecciones nosocomiales que pueden llevar a la muerte [7, 9, 10, 11, 12, 13].
También, el hecho de que un paciente sufra un evento adverso, puede llevar a un aumento de la estancia
hospitalaria.
Ante esto, las instituciones de salud tienen la necesidad de reducir la estancia hospitalaria para aumentar el flujo
de pacientes a través del logro de mayores niveles de eficiencia en la operación sin afectar la calidad de la
atención. Según el grupo de investigación de Advisory Board Company, los hospitales que logran reducir las
estancias prolongadas de pacientes pueden agregar camas aumentando la capacidad efectiva [14], como se
muestra en la tabla 1:
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Tamaño del hospital (camas)
Duración de
la internación
Reducción
(días)
0,25 días
0,50 días

200
camas

300
camas

400
camas

500
camas

600
camas

8
16

12
25

16
33

20
41

25
49

0,75 días

25

37

49

61

74

1,00 día
1,25 días

33
41

49
61

65
82

82
102

98
123

1,50 días

49

74

98

123

147

Tabla 1: Ganancia “efectiva” de camas a partir de la reducción de la duración de la estancia hospitalaria
Fuente: The Advisory Board Company, 2010.

Entonces para un hospital de 300 camas en promedio, reducir la duración de la estancia en un día puede ser el
equivalente a contar con 49 nuevas camas en la institución, lo cual es un impacto significativo para la
accesibilidad de pacientes a los servicios de hospitalización, reducción de la saturación de los servicios de
urgencias y generación de ganancias para los hospitales.
Finalmente se define como cuestiones a investigar:


¿Cómo lograr reducir la estancia hospitalaria de pacientes en un hospital?



¿Cuáles son los factores del sistema hospitalario que inciden en la prolongación de la estancia de los
pacientes?

2.2 ESTADO DEL ARTE
En la revisión de la literatura se encuentra que las estancias prolongadas en los hospitales son a causa de factores
derivados de los diferentes actores del sistema: personal de salud, la administración hospitalaria, los pacientes
y la relación entre entidades de la red de atención. Por lo tanto, en este trabajo se categorizaron los factores
atribuyéndolos según el actor en el sistema.
ATRIBUCIÓN

FACTOR

Personal de
salud

No prestar atención a la necesidad
de dar el alta
Falta de diagnóstico claro al
ingreso
Admisión prematura
Tratamiento médico conservador
Técnica quirúrgica que puede
mejorar
Médicos mantienen pacientes en
el hospital por ganancias
monetarias
Necesidad de atención en otro
nivel de complejidad

% DE LAS
REFERENCIAS
26,5%

REFERENCIAS

17,6%

15, 18, 20, 30, 34, 35, 39,
44, 45
23, 28, 30, 31, 34, 40

17,6%
5,9%
2,9%

18, 19, 21, 30, 34, 37
16, 25
37

2,9%

39

38,2%

7, 16, 19, 20, 21, 26, 27,
28, 30, 35, 39, 40, 44
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Relación entre
entidades de la
red de atención
Administración
hospitalaria

Paciente

Otro

Procedimientos dx o terapéuticos
que pueden realizarse
ambulatoriamente
Demora en las autorizaciones
Demora en la realización de
procedimientos quirúrgicos y
diagnósticos

32,4%

15, 18, 10, 20, 24, 25, 27,
30, 31, 34, 35

8,8%
67,6%

Día de la semana

29,4%

Transferencia de pacientes entre
unidades
Edad

2,9%

22, 30, 40
6, 7, 15, 16, 17, 18, 20, 21,
22, 23, 25, 26, 27, 28, 30,
32, 34, 35, 39, 42, 43, 44,
45
16, 20, 23, 26, 30, 35, 39,
41, 42, 43
38

38,2%

Situación socio-familiar

38,2%

Condición clínica del paciente

32,4%

Sexo
Ocurrencia de evento adverso

11,8%
20,6%

11, 20, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 37, 38, 40, 42, 43
7, 11, 16, 20, 21, 28, 30,
37, 40, 42, 43, 44, 45
20, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
36, 38, 40, 43
33, 34, 40, 43
6, 11, 29, 30, 40, 41, 43

Tabla 2. Revisión de literatura de los factores que prolongan la estancia hospitalaria
Fuente: Elaboración propia

Según esta revisión, se concluye, que el factor más común entre los hospitales que prolonga la estancia es la
demora en la realización de procedimientos quirúrgicos ydiagnósticos.
2.3 LA DINAMICA DE SISTEMAS PARA ESTUDIAR EL PROBLEMA DE ESTANCIA
HOSPITALARIA
La revisión de literatura indica que la duración de la estancia de pacientes es compleja, y no puede ser explicado
por un solo factor; depende de la interacción sistémica con otros servicios y de los patrones de comportamiento
del recurso humano que interviene en el proceso.
La estancia hospitalaria comprende la interrelación de muchos factores, con muchos enlaces de
retroalimentación y demoras, por lo tanto las causas de larga estancia pueden estar muy lejos, en tiempo y
espacio, de sus efectos observados. Abordar el problema con métodos que no contemplen relaciones causales
en la prolongación de la estancia, podrían concluir en recomendaciones para implementar acciones que en el
corto plazo generan beneficios, pero que en el largo plazo pueden causar perjuicios en el proceso del hospital.
Por lo tanto, se opta por usar el método de dinámica de sistemas, el cual permite el estudio de causa – efecto de
sistemas complejos que cambian en función del tiempo contemplando los retardos propios del proceso.
La dinámica de sistemas permite comprender la estancia hospitalaria, ilustrando de una forma muy clara los
factores que intervienen y las relaciones que existen entre ellos, enfatizando en los puntos críticos que existen
en las políticas actuales y las posibilidades de cambio que existen en ellas, sin incurrir en grandes costos ya que
permite experimentar a través del modelado en un software, el efecto esperado de un cambio previo a su
implementación. Además facilita explicar con claridad las recomendaciones a una persona que no conozca de
dinámica de sistemas, ya que por sí misma demuestra la razón de una recomendación y el impacto esperado de
su implementación.
Finalmente, la DS al permitir ilustrar con claridad la interrelación entre los factores que influyen en la estancia
hospitalaria, hace que las personas adquieran una percepción diferente de la realidad y accedan con facilidad a
los cambios propuestos.
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2.3.1 Estudios estancia hospitalaria con dinámica de sistemas
Williams P., utiliza dinámica de sistemas para estudiar la llegada de pacientes como una manera efectiva para
disminuir la espera y el uso promedio de los recursos y hacer que la eficiencia sea menos sensible a las llegadas
aleatorias [46].
Eric Wolstenholme, en su estudio describe la aplicación de la dinámica de sistemas de asistencia sanitaria y
social en Europa. El autor cita un caso estudio en Reino Unido donde se muestra que para reducir la estancia
hospitalaria la opción más económica es aumentar la capacidad del hospital reduciendo el retraso de los egresos
y las operaciones electivas mayores, mientras que la opción más costosa es aumentar el número de camas del
hospital ya que aunque beneficia al hospital, hace que la demora en las altas sea mayor [47].
Cooke D., cita estudios de dinámica de sistemas realizados en el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido
(NHS), donde el principal beneficio del modelo fue ver el uso de dinámica de sistemas como herramienta de
aprendizaje, para demostrar que los cambios en los recursos (camas, personal) tuvieron menos impacto que los
cambios en los comportamientos que afectan a los patrones de referencia, como la duración de la estancia o
flujos intersectoriales [48].
Ahmad y colaboradores, proponen un híbrido de entre dinámica de sistemas y teoría de restricciones para la
solución de planificación de la capacidad para abordar el tiempo de espera del paciente y los problemas de
prestación de servicios en un hospital público de Penang, Malasia [49].
En conclusión, la dinámica de sistemas permite entender el flujo de pacientes en la estructura de un hospital,
entendido este como un sistema.
3. SISTEMA DE ESTUDIO PARA REDUCIR LA ESTANCIA HOSPITALARIA
Para el análisis del fenómeno de la estancia hospitalaria prolongada mediante DS se requiere un campo de
estudio que permita indagar sobre el comportamiento de un sistema real. En vínculo con la Universidad de
Antioquia se modeló el proceso hospitalario de la Clínica León XIII, sede hospitalaria de la IPS Universitaria.
La Clínica León XIII es uno de los principales hospitales de alta complejidad y centro de atención de pacientes
de Medellín y sus municipios. La IPS Universitaria en la sede Clínica León XIII, presta servicios de urgencias,
hospitalización clínica, hospitalización quirúrgica, unidad de cuidados intensivos adultos, unidad de cuidados
especiales adultos, cirugía, trasplantes, ayudas diagnósticas, complementación terapéutica y consulta externa,
por lo que se considera una institución de alta complejida.
La Clínica León XIII presenta un promedio de estancia hospitalaria de 9 días. Este se calcula como el cociente
de días de estancia del periodo entre egresos hospitalarios del periodo incluyendo los pacientes que permanecen
en el servicio de urgencias por más de 24 horas, cuya fuente de información es el software de gestión hospitalaria
de la IPS Universitaria (GHIPS).
Comparando las estadísticas publicadas por Health at a Glance 2011 y América Economía en el 2011 en
Latinoamérica (figura 1 y 2), muestra que la Clínica León XIII presenta estancia prolongada de pacientes
considerándose que puede desarrollar mejores niveles de eficiencia hospitalaria. [50,51]
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Figura 1. Promedio estancia hospitalaria en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OECD)

Promedio estancia

Promedio estancia hospitalaria en países de
América Latina
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

7,3
6,0

5,4

4,7

Privado

Público

Univ. Privado

Univ. Público

Figura 2. Promedio estancia hospitalaria en países de América Latina.

En la tabla 3, se muestran indicadores clave de la gestión hospitalaria, que da cuenta de la problemática de
estancia prolongada específicamente en la Clínica León XIII.
Los largos tiempos de espera para atención y asignación de camas, las glosas y reclamos de los usuarios y la
saturación del servicio de urgencias en la Clínica León XIII, muestra cómo la estancia prolongada afecta la
accesibilidad al servicio, la satisfacción del usuario, la parte financiera de la institución y el aprovechamiento
de la cama.
Por otro lado, dos investigaciones realizadas en la Clínica León XIII, han demostrado la necesidad de reducir
la estancia hospitalaria. En la investigación de “Diseño de políticas para la disminución de la saturación en el
servicio de urgencias de la IPS UNIVERSITARIA, sede Clínica León XIII” realizada en el 2012 afirma que el
porcentaje de ocupación del servicio de urgencias en la Clínica León XIII sobrepasa los límites, normalmente
se encuentra sobre el 100% llegando a alcanzar porcentajes de ocupación de 250%, lo que ha creado una
saturación dentro del servicio que ha afectado los tiempos de espera de atención para los pacientes, y se cree
que esto ha sido la causa del incremento de los largos tiempos de estancias hospitalarias, las acciones inseguras
y la mortalidad, afectando directamente la calidad en el servicio [52]. En la investigación “Determinación del
flujo de pacientes y capacidad de camas hospitalarias en la clínica León XIII” realizada en el 2013, se demuestra
que para atender la totalidad de la demanda de servicios hospitalarios es más rentable optimizar el uso del
recurso cama a través de la reducción de la estancia hospitalaria [53].
Dado lo anterior, se evidencia la necesidad de generar estrategias para la reducción de la estancia hospitalaria
en la Clínica León XIII y por lo tanto se determina como sistema de estudio para el presente trabajo.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

INDICADORES CLAVE DE LA GESTIÓN
HOSPITALARIA

RESULTADO

Tiempo promedio de atención de interconsultas

Tendencia a la desmejora desde el 2012 a junio 2013, con un
promedio de 58 horas durante el semestre del 2013

Principal motivo de glosas

Prolongación de estancia hospitalaria en la institución con una
proporción del 14% del total, según el informe de glosas 2013

Tiempo de egreso de pacientes, luego del alta
médica

Demora hasta de 8 horas en el egreso de un paciente

Principal causa de reclamos de los usuarios

Demora en la prestación de servicios que agrupa los servicios de
urgencias, hospitalización, cirugía y ayudas diagnósticas

Ocupación del servicio de urgencias

Saturación del servicio de urgencias por la permanencia de
pacientes en espera de cama en el servicio de hospitalización.

Tiempo promedio de la asignación de una cama
Fue de 10 horas en el 2012 y de 13,7 horas en el primer semestre
luego de ser liberada
del 2013
Tabla 3: Situaciones que evidencian estancia prolongada en la Clínica León XIII
Fuente: Elaboración propia

En el siguiente capítulo se detallará como se realizó la construcción del modelo de simulación.
4.

METODOLOGÍA

La metodología desarrollada inicia con el planteamiento del problema y la definición del criterio para establecer
cuando un paciente presenta estancia prolongada en la Clínica León XIII. Paralelamente se revisó la literatura
para identificar factores asociados a la prolongación de la estancia y los métodos de análisis de este problema.
Posteriormente se recolectó la información necesaria para identificar el tipo de pacientes que representan los
mayores niveles de estancia prolongada en la Clínica León XIII y se determinó el alcance del modelo de
dinámica de sistemas. Finalmente los resultados fueron analizados y discutidos con los administradores de la
gestión hospitalaria de la Clínica León XIII.
Como la estancia hospitalaria no solo está relacionada con problemas en la eficiencia de la gestión clínica sino
también a las características de los pacientes, de ahí la necesidad de utilizar un método de “ajuste por riesgo”
de la estancia hospitalaria, para determinar cuándo se incurre en estancia prolongada por problemas de la
atención. Existen distintos métodos que han sido utilizados para el ajuste de riesgos de modo que facilite la
comparación de la gestión en eficiencia y calidad entre hospitales, como son los Grupos Relacionados de
Diagnóstico (GRD) siendo este el más utilizado mundialmente [33,54] el sistema de clasificación por estadios
(conocido como Staging), el índice de Horn, el índice de Salemi, el APACHE, específico para unidades de
cuidados intensivos, entre otros [5].
Se determinó como criterio para determinar estancias prolongadas en la Clínica León XIII, la comparación con
el estándar internacional por el método de GRD, ya que disponía del software ALCORD para identificar los
Grupos Relacionados de Diagnóstico (GRD) de la institución.
Los Grupos de Diagnósticos Relacionados surgen en Estados Unidos durante la década de los 60, en la
Universidad de Yale, de la mano de Fetter y Thompson [54], como uno de los primeros intentos por clasificar
a los pacientes de modo que se obtuvieran grupos homogéneos en cuanto a costos hospitalarios cuyo origen se
relaciona con la necesidad de reducir los gastos que la atención hospitalaria. Estos grupos fueron conformados
por un panel de expertos basados en cinco aspectos del paciente: el diagnóstico principal, la intervención
quirúrgica, la edad, las complicaciones y el motivo del alta. Como se necesitó paneles de expertos para construir
las combinaciones de los diagnósticos similares tanto en términos clínicos como de consumo, el método lo han
convertido en softwares comerciales [5].
Como los GRD agrupan en una misma categoría casos de consumo de recursos similares, ha resultado útil para
estimar el costo medio del tratamiento de los pacientes que pertenecen a un determinado GRD, el estudio de la
casuística o case mix, la comparación entre hospitales, la evaluación de diferencias en las tasas de mortalidad
de los pacientes hospitalizados, la ejecución y soporte de guías clínicas que disminuyan la variabilidad en la
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práctica clínica y la estancia media hospitalaria. Por lo tanto se constituye una herramienta que sirve para el
control de la calidad, facturación de la atención y como insumo para planificación de la gestión clínica [45].
Para analizar la estancia hospitalaria por GRD en la Clínica León XIII, se procesó aproximadamente 26.800
egresos hospitalarios del año 2013 para identificar los GRD’s atendidos en la institución y se realizó una
comparación entre la estancia observada y el estándar internacional de cada GRD. Con esto se identificaron los
GRD´s con estancia por encima del estándar, con el objetivo de determinar una población de estudio para la
investigación; para lo cual se realizó una ponderación de los GRD según el volumen de egresos de la institución
por GRD y la diferencia entre la estancia promedio observada y la estancia estándar internacional. El resultado
determinó, focalizar el estudio en hospitalización clínica en el GRD Infecciones de los riñones y el tracto
urinario de alta complejidad.
Paralelamente, un grupo de expertos de la Clínica León XIII, analizó que los factores que prolongan la estancia
en la institución son la edad y complejidad clínica de los pacientes, la falta de apoyo familiar y social del
paciente, la falta de oportunidad en ayudas diagnósticas e interconsultas, falta de oferta de resonancia magnética
y medicina nuclear, demora en las autorizaciones por parte de las aseguradoras de salud, método de ronda de
los especialistas. Estos factores coinciden con lo encontrado en la revisión de literatura. En esta fase se
determinó como alcance del estudio, analizar bajo un modelo de dinámica de sistemas, la estancia hospitalaria
en relación con las actividades de ayudas diagnósticas, interconsultas y rondas apoyándose en que en el 67,6%
de la literatura se encontró que la estancia se prolonga a causa de la demora en la realización de procedimientos
diagnósticos y quirúrgicos, lo cual es un factor modificable directamente por la Clínica León XIII. Dado que el
GRD Infecciones de los riñones y el tracto urinario de alta complejidad es un GRD clínico, es decir, no implica
requerimientos de cirugía, entonces no se incluye en el alcance del estudio la demora en procedimientos
quirúrgicos.
4.1 HIPÓTESIS DINÁMICA
Según la revisión de literatura, se concluye que la prolongación de estancia en los hospitales es un problema
multicausal, donde el factor más frecuente en este problema es la demora en la realización de procedimientos
diagnósticos (ayudas diagnósticas e interconsultas), al igual que lo analizado en la clínica León XIII. De ahí
que la hipótesis dinámica, en la figura 3 se plantee en términos de las variables de asociadas a este: capacidad
para responder las rondas, tiempo de respuesta en los servicios de ayudas diagnósticas, y tiempo de respuesta a
interconsultas.
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Figura 3. Diagrama causal de estancia prolongada

Conforme llegan pacientes al servicio de Urgencias, demandan más el servicio de hospitalización. Los
pacientes hospitalizados demandan rondas diariamente, para lo cual requieren disponibilidad de especialistas
tratantes para su atención y definición de conducta. Entre más definiciones de conductas se atenderán
pacientes más rápidamente y habrá más altas de pacientes y mayor índice de rotación de la cama. Esto
representa un ciclo de balance.
En la medida que se atiendan rondas se genera mayor cantidad de solicitudes de ayudas diagnósticas e
interconsultas, lo cual requiere más capacidad de los servicios de ayudas dx y mayor disponibilidad de
especialistas de interconsulta para dar respuesta a las solicitudes. El aumento en la demanda de ayudas dx e
interconsultas limita la capacidad de estos servicios, lo cual afecta los tiempos de espera y por ende aumenta
la estancia hospitalaria. Aquí se observan dos ciclos de refuerzo.
En este estudio, se plantea como hipótesis que “la causa de la estancia prolongada en los pacientes con GRD
Infecciones de los riñones y el tracto urinario de alta complejidad de la Clínica León XIII, son los tiempos de
respuesta de las ayudas diagnósticas e interconsultas”.
4.2 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN
Para caracterizar el flujo de pacientes de hospitalización clínica se realizaron entrevistas a personas que
gestionan y participan directamente en el proceso. Se caracterizó el proceso de atención describiendo el flujo
de pacientes desde que ingresa al servicio de urgencias y es asignado en el servicio de hospitalización,
identificando las diferentes etapas en este proceso y desagregándolas así:
1.
2.
3.
4.

Llegada de pacientes a urgencias e ingreso a hospitalización
Atención del paciente en ronda médica
Solicitud y respuesta de ayudas diagnósticas
Solicitud y respuesta de interconsultas
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5.

Egreso de pacientes de hospitalización

En la figura 4, se muestra el proceso de atención en hospitalización delimitado con las variables de estudio con
las cuales se construyó el modelo de atención con el objetivo de analizar la estancia prolongada de pacientes.
A continuación, se describe la construcción del modelo en cada una de las etapas del proceso.
4.3 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO DE SIMULACIÓN
El modelo expuesto en este trabajo muestra de forma general la interrelación entre los servicios de urgencias,
hospitalización clínica, ayudas diagnósticas y las interconsultas.

Solicitud y
respuesta de
interconsultas
Estancia hospitalaria= n
días

Día 1

Egreso del paciente de
hospitalización

Atención del paciente en ronda
médica

Llegada de pacientes a
urgencias e ingreso a
hospitalización

Atención del paciente en ronda
médica

Solicitud y
respuesta de
ayudas
diagnósticas

Día n

Figura 4. Etapas del proceso de hospitalización clínica

4.3.1 Llegada de pacientes a urgencias e ingreso a hospitalización
Los pacientes del GRD de estudio, como se muestra en la figura 5, ingresan al servicio de hospitalización en su
mayoría por el servicio de Urgencias, con un promedio de 89% de junio a diciembre de 2013. En el modelo se
representa el ingreso del paciente desde urgencias.
En la medida que se generan egresos de pacientes en hospitalización, sea por mejoría, remisión o muerte, se
liberan camas hospitalarias que son asignadas a los pacientes en espera.
Porcentaje de Ingreso de pacientes por el Servicio de Urgencias con
GRD Infecciones de los Riñones y el Tracto Urinario nivel 3 de Junio a
Diciembre de 2013
100%

Porcentaje

80%

100%

94%
84%

83%

Julio

Agosto

91%

94%

78%

60%
40%
20%
0%
Junio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Figura 5. Ingreso de pacientes por el servicio de Urgencias con GRD Infecciones de los riñones y el tracto urinario

En el modelo se representa la llegada de pacientes a urgencias teniendo en cuenta el histórico del mes de
septiembre ya que el 100% de los pacientes ingresaron por allí. Una vez el paciente ingresa a urgencias y se le
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determina necesidad de hospitalización, se le realizan solicitudes de ayudas diagnósticas e interconsultas y entra
en un período de espera para asignación de cama en hospitalización. Para este GRD de estudio, se encontró que
la asignación de cama, se realiza en el transcurso del primer día de ingreso.
El diagrama de flujos y niveles que representa esta etapa, se muestra en la figura 6:

Figura 6. Diagrama de flujos y niveles de la llegada de pacientes a urgencias e ingreso a hospitalización

4.3.2 Atención del paciente en ronda médica
Una vez el paciente ocupa una cama de hospitalización, entra a requerir una ronda por día por parte de la
especialidad tratante.
Las rondas hospitalarias se realizan entre las 7 horas y las 14 horas. La clínica cuenta con 12 médicos internistas,
a los cuales les son asignados hasta 22 pacientes, preferentemente de un mismo piso de hospitalización para
evitarle recorridos al especialista. En caso de no completar el estándar de 22 pacientes, se pueden asignar más
pacientes de otro piso. Si el paciente ingresó después de las 12:00 hr, no recibirá ronda sino hasta el día
siguiente.
Durante una ronda, el médico tratante examina el estado del paciente, determina la necesidad de solicitar ayudas
diagnósticas e interconsultas y/o analiza los resultados de ayudas dx, concepto de médico de interconsulta y
determina tratamiento a seguir. En el ciclo de las rondas, se monitorea la respuesta del paciente al tratamiento
requiriendo ayudas dx e interconsultas adicionales hasta resultar en la mejora o muerte del paciente y proceder
a darle de alta. En este ciclo se liberan camas hospitalarias que quedan a disposición para los pacientes en espera
de hospitalización.
El diagrama de flujos y niveles que representa esta etapa, se muestra en la figura 7:
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Figura 7. Diagrama de flujos y niveles de la atención del paciente en ronda médica

4.3.3. Solicitud y respuesta de ayudas diagnósticas
Las solicitudes de ayudas diagnósticas se generan desde el ingreso de urgencias y a lo largo de la estancia en
hospitalización. El flujo de solicitudes de ayudas diagnósticas es mayor en los primeros días de estancia. El
tiempo de respuesta de las ayudas diagnósticas depende del tipo ayuda.
En la figura 8 se muestra el flujo de solicitudes de ayudas diagnósticas a lo largo de los días de estancia, donde
el 79% de las ayudas se solicitan hasta los 8 días de estancia.

Frecuencia de Ayudas Solicitadas

Distribución de las Ayudas Diagnosticas solicitadas a los pacientes según
el dia de estancia, para el año 2013
180
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120%
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80%
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60%
40%

20%
0%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Día de estancia
Figura 8. Distribución de las solicitudes de ayudas diagnósticas por días estancia

La respuesta de las ayudas diagnósticas se modela como retardos agrupando aquellas ayudas que tienen igual
tiempo de respuesta, como se ilustra en la figura 9.
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Figura 9. Diagrama de flujos y niveles de la solicitud y respuesta de ayudas diagnósticas

4.3.4. Solicitud y respuesta de interconsultas
Las solicitudes de interconsultas se generan luego de una ronda tanto en urgencias como en hospitalización. En
la figura 10 se muestra el flujo de solicitudes de interconsultas requeridas por los pacientes del GRD de estudio
durante la estancia, donde el 79% de las interconsultas se solicitan hasta los 12 días de estancia.

Frecuencia de solicitudes de
interconsultas

Distribución de las Interconsultas solicitadas a los pacientes
según el día de estancia, de Agosto a Diciembre de 2013
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

120%
100%
79%

80%
60%
40%
20%

0%
0

2

4

6

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
Día de estancia

Figura 10. Distribución de las solicitudes de interconsultas por días estancia

Al igual que en las ayudas diagnósticas, la respuesta de las interconsultas se modela como retardos agrupando
aquellas que tienen igual tiempo de respuesta, como se ilustra en la figura 11.
4.3.5. Egreso de pacientes de hospitalización
Para determinar el alta de un paciente para su egreso de la institución, como ya se ha mencionado anteriormente
puede ser por mejoría, remisión o muerte. En el caso de interés, alta por mejoría se determina como condición
de que al paciente se le haya realizado los exámenes y las interconsultas requeridas, como se muestra en la
figura 12.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Figura 11. Diagrama de flujos y niveles de la solicitud y respuesta de interconsultas

Figura 12. Diagrama de flujos y niveles del egreso de pacientes de hospitalización

5.

POLÍTICAS

Con el desarrollo de políticas se pretende explorar el impacto en la duración de la estancia si se disminuye los
tiempos de respuestas de determinado grupo de ayudas diagnósticas e interconsultas. Otra política a explorar es
la realizar la solicitud de las ayudas diagnósticas e interconsultas con un tiempo de anticipación.

6.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En el estado del arte se encontró que los diferentes actores del sistema (personal de salud, la administración
hospitalaria, los pacientes y la relación entre entidades de la red de atención), influyen en la prolongación la
estancia. De ahí, la necesidad de que la administración hospitalaria se realice bajo un enfoque sistémico.
También se concluye, que el factor más común entre los hospitales que prolonga la estancia es la demora en la
realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos.
Como la prolongación de la estancia de pacientes depende de la interacción sistémica entre los servicios que
intervienen en el proceso y de las características de los pacientes, se recomienda guiar los estudios de estancia
hospitalaria realizando un ajuste por riesgo para identificar cuando la estancia prolongada es asociada a
problemas de la atención y no a las características del paciente. Los Grupos Relacionados de Diagnósticos es
el método de ajuste por riesgo más utilizado mundialmente y se puede acceder a este a través de software
comerciales.
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Se consideró la dinámica de sistemas como una herramienta adecuada para el estudio, ya que la estancia
hospitalaria comprende la interrelación de muchos factores, con muchos enlaces de retroalimentación y
demoras, por lo tanto las causas de larga estancia pueden estar muy lejos, en tiempo y espacio, de sus efectos
observados. Abordar el problema con metodologías que no contemplen relaciones causales en la prolongación
de la estancia, podrían concluir en recomendaciones para implementar acciones que en el corto plazo generan
beneficios, pero que en el largo plazo pueden causar perjuicios en el proceso del hospital.
Como estudios futuros se plantea la necesidad de un estudio que contemple otras variables como la demanda y
el ingreso de pacientes, el diagnóstico, la disponibilidad de camas, los tiempos de los servicios de cirugía, los
tiempos de autorizaciones por parte de las entidades responsables de pago y la situación socio-familiar del
paciente, entre otras.
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ESTUDIO DE LA INSEGURIDAD A PARTIR DE ARQUETIPOS SISTÉMICOS
STUDY OF INSECURITY FROM SYSTEMIC ARCHETYPES
Jairo Vagas C., Ing.,
Wilson A. Pinzón R., MSc. 10
Abstract— This document shows how the problem of insecurity can be studied as a systemic problem using
the archetype of the growth boundary, wherein the reinforcing loop is subject to the number of insecurity
incidents and loop compensation controls that can generate a security plan based on the calculation of expected
risk.
First it shows the concept of uncertainty and possible factors that give rise, then briefly presents one of the
techniques used in risk assessment and ultimately proposing a dynamic model to explain the problematic
situation with the results of the process simulation.
Palabras Clave — Inseguridad, delito, Análisis de Riesgos, Arquetipos.
1.

INTRODUCCION

ste documento muestra como el problema de la inseguridad puede ser explicado como un problema sistémico
Eempleando arquetipos definidos por la Dinámica de Sistemas; para ello se hace uso del arquetipo de Límite
al Crecimiento, en donde el bucle de refuerzo está sujeto al número de incidentes de inseguridad y el bucle de
compensación a los controles que puede generar un plan de seguridad basado en el cálculo del riesgo esperado.
Primero se muestran algunos conceptos referentes a la inseguridad y a la gestión de proyectos de seguridad
física expuestos por expertos, después se presenta de manera breve una de las técnicas, utilizada con frecuencia,
para la evaluación de riesgos y finalmente se propone un modelo dinámico que representa la situación
problemática junto con los resultados del proceso de simulación.
2.

INSEGURIDAD

Desde el punto de vista social [1] considera que la inseguridad es una sensación de amenaza aleatoria que
experimenta cualquier individuo, tanto en espacios públicos como en espacios privados y que se ve
materializada en el número de delitos que se cometen. Los delitos según [2] pueden ser entendidos como
aquellos comportamientos que, ya sea por propia voluntad o por imprudencia, resultan contrarios a lo
establecido por la ley implicando entonces la violación de las normas vigentes y la aplicación de
un castigo o pena.
Ahora, desde el punto de vista de la Política, la inseguridad es una sensación que representa la dificultad de
una institución (Estado, Empresa, Entidad Bancaria, Entidad Educativa, etc.) de garantizar a sus individuos un
riesgo aceptable en los espacios públicos y privados. Generalmente existe un umbral de riesgo aceptable o
tolerable, por ejemplo al salir a la calle en cualquier ciudad se genera algún tipo riesgo, sin embargo, aunque la
inseguridad sea considerada una sensación o sentimiento es un problema real social y político.
La Psicología [3], explica como los delitos ocurren generalmente bajo la presencia de algún tipo de trastorno
de la personalidad y se asocia con problemas intrafamiliares y sociales, delincuencia común y el crimen
organizado. Las personalidades antisociales no se ven a sí mismas como la causa de sus problemas; en lugar de
eso creen que sus aspectos agresivos son el resultado de las fallas de otras personas.
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Por otra parte los robos profesionales son cada vez más frecuentes y son cometidos por personas que han
optado por ganar dinero a partir del delito. Los delincuentes pueden emplear la fuerza, armas, sustancias
químicas, herramientas informáticas, etc., para doblegar a sus víctimas. Es evidente entonces, que el problema
de la inseguridad, en toda su amplitud, requiere de investigación interdisciplinar y de una extensa divulgación
a la comunidad. La aparición de nuevas amenazas, riesgos y vulnerabilidades, requiere que se logre desarrollar
e implementar medios de defensa basados en el análisis anticipado de los factores que los generan.

Figura 1. Sistema de Protección Física – Fuente [4]

La Gestión de Proyectos de Seguridad Física como lo explica [4], tiene dos objetivos principales, 1) la
consolidación de Esquemas de Seguridad Física (ESF) que permitan identificar vulnerabilidades y riesgos, y 2)
eliminar o disminuir riesgos para mantener niveles de inseguridad aceptables. Un sistema de protección física
(PPS) como el que se nuestra en la Figura 1, se puede definir como una combinación de elementos: barreras,
sensores, medios de comunicación, sistemas de soporte, procedimientos de pruebas y mantenimiento, con un
objetivo común. La tarea fundamental de dichos elementos es la de detectar, anunciar, evaluar, retrasar y
comunicar intrusiones o actividades no autorizadas.
El diseño e implementación de un ESF efectivo, incluye entonces, la determinación de objetivos precisos, la
implementación de medidas de seguridad (planes y procedimientos), la evaluación permanente de resultados y
el rediseño o adaptación del mismo, para lograr detectar, retardar y responder ante los riesgos existentes en el
entorno

Figura 2. ESF - Fuente [Autor]

3.

TECNICAS PARA EL CONTROL DE LA INSEGURIDAD

La seguridad se puede definir, al igual que una organización, como un sistema [5] viable, complejo, con un
propósito y probabilístico.
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Viable, hace referencia a la capacidad de continuar existiendo en su entorno. La seguridad es viable en sí
misma gracias a su dual, la inseguridad que vive permanentemente en el entorno. En este orden de ideas, no es
posible pensar en la seguridad, sin considerar su dual, como el motivador clave.
Complejo, entendida esta característica como las múltiples operaciones que realiza el sistema, que bajo la
coordinación de todos sus miembros y basado en un cuidadoso diseño de estructuras de manejo y flujo de
información, procura la viabilidad del mismo y el logro de sus objetivos. En el contexto de la seguridad,
hablamos de las consideraciones de gestión del sistema de protección, basado en un reconocimiento de los
riesgos como un elemento fundamental de la dinámica de la organización.
Con un propósito, es una característica que nos habla de la capacidad de lograr los objetivos deseados. Para
la seguridad, lograr los objetivos significa aumentar la confiabilidad del sistema que protege. Dicha
confiabilidad, no es otra cosa que el reconocimiento de la inseguridad propia del entorno y del sistema que se
quiere proteger, como la cuota de riesgos o amenazas que se deben administrar.
Probabilístico, significa que el comportamiento de sus partes son probabilísticas e impredecibles, pero
pueden ser guiados para alcanzar el objetivo deseado. El contexto de la seguridad, exige del administrador del
sistema de protección, reconocer la inseguridad como el evento probable e impredecible que me dice que tan
confiable puedo llegar a ser.
Lo anterior nos sugiere que el concepto de seguridad evoluciona y crece con las condiciones del entorno, se
alimenta de su dual de manera permanente y hace de la gestión de la seguridad un ejercicio permanente y
creativo para enfrentar los errores, fallas y vulnerabilidades de la seguridad y así mantener un nivel de
confiabilidad.
De esta forma la seguridad se puede ver como un concepto sistémico [6], siendo necesario analizar la
evolución del mismo más allá de las fronteras de la lógica de los datos obtenidos y procesados para avanzar en
una construcción de un concepto de seguridad corporativo, integral y global, que vincule el mundo físico,
informático y electrónico en un solo cuerpo.
Existen varias técnicas con base científica que aplican métodos combinados de estadística y probabilidad
como el expuesto en [7], mediante los cuales, a través de un esquema de matrices, se miden la frecuencia, la
magnitud, y el efecto de un probable incidente o delito y cuyo objetivo específico es mantener la seguridad por
un tiempo determinado. Estas técnicas permiten diseñar políticas de seguridad para lograr los objetivos. La
metodología Mosler [8], entre otras, es una técnica que frecuentemente es utilizada por los expertos de
Seguridad Física para la evaluación cuantitativa de riesgos. Esta metodología aplica el análisis y clasificación
de los riesgos y tiene como objetivo identificar, analizar y evaluar los factores que puedan influir en su
manifestación para posteriormente realizar una evaluación ajustada de los mismos.

3.1. METODOLOGIA MOSLER PARA LA VALORACION DE RIEGOS EN ESF
Uno de los desarrollos científicos de mayor difusión, es el de la aplicación de métodos combinados de
estadística y probabilidad, mediante los cuales, a través de un esquema de matrices, se logra medir la frecuencia,
la magnitud, y el efecto de un probable siniestro. La metodología Mosler se emplea en el diseño de políticas de
seguridad basándose en la evaluación de riesgos y se desarrolla en cuatro fases concatenadas:
Fase 1: Definición del riesgo
Se definen los riesgos a los que está expuesta el objeto o área a proteger por ejemplo: riesgo de inversión, de
información, de accidentes, o cualquier otro riesgo que se pueda presentar.
Fase 2: Análisis de riesgo
Se utilizan para este análisis una serie de coeficientes o criterios:
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Criterio de Función (F)
Mide la consecuencia negativa o daño que pueda alterar el objeto o área a proteger, sus consecuencias tienen
un puntaje asociado de 1 a 5 y van de “Muy levemente grave” a “Muy grave”
Criterio de Sustitución (S)
Mide la facilidad para reponer los bienes en caso que se produzcan alguno de los riesgos, sus consecuencias
tienen un puntaje asociado de 1 a 5 y van de “Muy fácilmente” a “Muy difícilmente”
Criterio de Profundidad o Perturbación (P)
Mide la perturbación y efectos psicológicos en función que alguno de los riesgos se haga presente, sus
consecuencia tienen un puntaje asociado de 1 a 5 y van de “Muy leves” a “Muy graves”.
Criterio de extensión (E)
Mide el alcance de los daños, en caso de que se produzca un riesgo a nivel geográfico, sus consecuencias tienen
un puntaje asociado de 1 a 5 y van de “Individual” a “Internacional”.
Criterio de agresión (A)
Mide la probabilidad de que el riesgo se manifieste, sus consecuencias tienen un puntaje asociado de 1 a 5 y
van desde “Muy reducida” a “Muy elevada”.
Criterio de vulnerabilidad (V)
Mide y analiza la posibilidad de que dado el riesgo efectivamente se genere un daño, sus consecuencias tienen
un puntaje asociado de 1 a 5 y van desde “Muy baja” a “Muy Alta”.

Fase 3: Evaluación del riesgo
En función del análisis de la Fase 2, los resultados se calculan según las siguientes fórmulas:

Cálculos de
Clasificación
Probabilidad - P del Riesgo

Cálculos de carácter C
I=
Importancia
del suceso
I=FxS

D = Daños
ocasionados

C=I+D

P=AxV

D=PxE
Figura 3. Evaluación del Riesgo

Fase 4: Cálculo y clasificación del riesgo
La clasificación del nivel de riesgo se establece de acuerdo a la Tabla No.1.
Tabla 1. Ponderaciones del Riesgo

2

250 Bajo

251

500 Pequeño

501

750 Normal

751

1000 Grande

1001

1250 Elevado

ER = CxP
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4.

REPRESENTACION SISTEMICA DE LA INSEGURIDAD

La Figura 1, muestra el diagrama causal que explica el problema de la Inseguridad por medio de un bucle
positivo y otro negativo; este arquetipo es conocido como Arquetipo de límite al crecimiento [9].

Figura 4. Diagrama causal de la Inseguridad

En el diagrama se pueden observar cuatro variables principales: Inseguridad, Incidentes, Plan de Seguridad
(PDS) y Recursos.
En este arquetipo, el sistema se alimenta de sí mismo para producir un período de crecimiento, luego el
crecimiento se vuelve más lento y puede detenerse o revertirse e iniciar un colapso acelerado. La fase de
crecimiento puede ocurrir por uno o varios procesos de realimentación positiva. El decrecimiento o
desaceleración surge por la acción de un bucle compensador que se activa cuando se llega a un límite, el cual
puede ser una restricción en los recursos o una reacción externa o interna ante el crecimiento. Cuando se
presenta colapso acelerado este surge del proceso reforzador que se revierte generando cada vez más
contracción.
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0,900
0,800
0,700
0,600
0,500
0,400
0,300
0,200
0,100
0,000
0

1

2

3

4
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7

Figura 5. Respuesta del Arquetipo de Límite al Crecimiento

4.1. DESCRIPCION DEL MODELO DE FORRESTER
El diagrama de Forrester correspondiente al arquetipo de límite al crecimiento se muestra en la Figura 6.

Figura 6. Diagrama de Forrester Arquetipo de Límite al crecimiento
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Como se define en [6], las ecuaciones del modelo son las siguientes:
𝑁𝐾 = 𝑁𝐽 + (𝐴1𝐽𝐾 + 𝐴2𝐽𝐾 ) ∗ 𝐷𝑇 (1)
𝐴1𝐽𝐾 = 𝐶1 ∗ 𝑁𝐽
(2)
𝐴2𝐽𝐾 = 𝐶2 ∗ 𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐽
(3)
Donde
𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝐽 = 𝑁𝐽 − 𝑂𝑏𝑗𝑒𝑡𝑖𝑣𝑜

(4)

El bucle de refuerzo presenta un comportamiento como el de la Figura 7.

Figura 7. Bucle de Refuerzo

Cuando se activa el bucle de compensación el comportamiento de crecimiento empieza a disminuir hasta
lograr una respuesta como la observada en la Figura 8, esto se debe a que el bucle de compensación limita el
crecimiento y lo estabiliza en un valor.

Figura 8. Bucle de Compensación

Para el desarrollo del modelo se utilizó información estadística sobre los eventos de inseguridad
pertenecientes a un Establecimiento de Educación Superior en la ciudad de Bogotá. Estos datos son los que se
muestran en las Tablas 2 y 3.
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Tabla 2. Eventos de inseguridad ocurridos en 2009

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

8

8

10

12

13

3

2

29

8

8

9

10

Tabla 3. Frecuencias eventos de inseguridad

Bicicleta
Billetera
Celular
Cosquilleo
Drogas
Elementos
Espejo
Libros
Luces
Maleta
Mendigo
Moto
Portátil
Recursos
académicos
Robo
Sospechoso
Vandalismo

2
15
11
17
3
9
3
3
1
12
4
1
2

0.0167
0.1250
0.0917
0.1417
0.0250
0.0750
0.0250
0.0250
0.0083
0.1000
0.0333
0.0083
0.0167

Frecuencia
Relativa
Acumulada
0.0167
0.1417
0.2333
0.3750
0.4000
0.4750
0.5000
0.5250
0.5333
0.6333
0.6667
0.6750
0.6917

2
3
28
4

0.0167
0.0250
0.2333
0.0333

0.7083
0.7333
0.9667
1.0000

Total general

120

1.0000

Elemento

Frecuencia
Absoluta

Frecuencia
Relativa

Incidentes 2009
35
30
25
20
15
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5
0
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Figura 9. Gráfica de Eventos de Inseguridad en una Institución Educativa

El modelo se realizó empleado las variables de la Tabla 4 combinando cuatro bloques.
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Tabla 4. Variables de trabajo
VARIABLE

TIPO

Inseguridad

Nivel

Aumento Inseguridad

Tasa

Disminución Inseguridad

Tasa

Tabla de Riesgo

Función

Constante uno (C1)

Auxiliar

Constante dos (C2)

Auxiliar

Diferencia

Auxiliar

Objetivo

Auxiliar

Incidentes

Nivel

Generación Incidentes

Tasa

Riesgo Esperado

Auxiliar

El primer bloque corresponde al Arquetipo de límite al crecimiento de la Figura 10. Está constituido por el
nivel de Inseguridad, la Tasa de Aumento de Inseguridad (TAI) que corresponde al bucle de refuerzo y que está
determinado por la variable C1 que asume valores según el Riesgo Esperado en el intervalo (0, 1) de la Tabla
de Riesgo como se observa en la Figura 11. La Tasa de disminución de Inseguridad (TDI) corresponde a la
respuesta del Plan de Seguridad y su acción genera el efecto de desaceleración en el crecimiento del nivel de
inseguridad. Para lograr esta acción de compensación la variable C2 toma valores en el intervalo (-1, 0). La
variable Diferencia, corresponde a la discrepancia entre el nivel de inseguridad actual y el nivel objetivo.

Figura 10. Modelo para la Inseguridad

Figura 11. Tabla para el Riesgo Esperado
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El segundo bloque se encarga de determinar el Riesgo Esperado bajo la Metodología Mosler basado en la
información de la Tabla 3, relacionando el nivel de incidentes presentados en el periodo de tiempo.

Figura 12. Determinación del Riesgo Esperado

El tercer bloque determina el número de Incidentes Figura 10, a partir de las frecuencias relativas acumuladas
para diecisiete elementos diferentes según la Tabla 3.

Figura 13. Número de Incidente que se generan en el periodo de tiempo

El bloque acumula el total de incidentes que se generan para luego alimentar la matriz que calcula el Riesgo
Esperado.
El cuarto bloque se encarga de generar de forma aleatoria e independiente el número de eventos de
inseguridad de acuerdo a los datos de la Tabla 3.
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Figura 14. Generación aleatoria e independiente de eventos de inseguridad

Los valores de las frecuencias relativas acumuladas se tabulan en la Tabla de Eventos de la Figura 14.

Figura 14. Tabla de frecuencias relativas acumuladas para los eventos de inseguridad

4.2. SIMULACIÓN Y RESULTADOS
El proceso de Simulación se llevó a cabo para un período de 60 meses con un DT=1, Riesgo Esperado Bajo,
C2=-2, el objetivo es obtener un Nivel de Inseguridad igual a 40.
Current
Incidentes
2,000
1,500
1,000
500
0
TGI
80
60
40
20
0

0

30
Time (Month)

60

Figura 15. Total de incidentes generados
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C1
0.4

0.35

0.3

0.25

0.2
0

6

12

18

24
30
36
Time (Month)

42

48

54

60

C1 : Current

Figura 16. Nivel de Riesgo Bajo
Current
Inseguridad
80
60
40
20
0
TAI
20
15
10
5
0
TDI
80
40
0
-40
-80

0

30
Time (Month)

60

Figura 17. Nivel de Inseguridad (Respuesta del modelo)

En la Figura 17 se observa como el modelo presenta una respuesta oscilatoria decreciente hasta el mes 16,
de ahí en adelante se estabiliza pero no se obtiene el objetivo.

Las Figuras 16 a 19, muestran la respuesta del modelo al hacer variar el valor de la constante C2, la cual
determina el grado de acción del bucle de compensación. En general al disminuir C2 el modelo se estabiliza en
un menor tiempo y las oscilaciones disminuyen, sin embargo, el objetivo nunca es alcanzado y para valores
mayores a -0.3 domina el bucle de refuerzo lo que hace crecer de forma indefinida el nivel de inseguridad hasta
que colapsa.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Inseguridad
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Figura 18. Respuesta del modelo para C2=-2, -1.5, -1, -0.5
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Figura 19. Respuesta del modelo para C2=-2, -1.5, -1, -0.5, -0.3

Inseguridad
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Figura 20. Respuesta del modelo para C2=-2, -1.5, -1, -0.5, -0.3, -0.1
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Inseguridad
200,000

-199.85 M
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0
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Figura 21. Respuesta del modelo para C2=-2, -1.5, -1, -0.5, -0.3, -0.1 y 0.1

Ahora se realiza una nueva simulación pero variando el nivel de Riesgo Esperado, como se observa en la
Figura 22 y 23. En la gráfica de color rojo (Figura 22), a partir de t=0 hasta el mes 48 el riesgo es Pequeño, del
mes 49 al 52 el riego es bajo, del mes 53 al 54 es Normal y después del mes 58 es Alto.

Riesgo Esperado
2,000
1,500
1,000
500
0
0
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24
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Time (Month)
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Riesgo Esperado : Current
Riesgo Esperado : CurrentR1
Riesgo Esperado : CurrentR2
Riesgo Esperado : CurrentR0

Figura 22. Variación del Riesgo Esperado de forma creciente

2

250 Bajo

251

500 Pequeño

501

750 Normal

751

1000 Grande

Tabla 5. Nivel de riesgo
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C1
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Figura 23. Riesgo esperado según metodología Mosler

Se puede observar en la Figura 24, como el nivel de inseguridad aumenta debido al dominio del bucle de
refuerzo creciendo muy aceleradamente y tomando valores elevados lo que finalmente hace colapsar el modelo.
Inseguridad
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Inseguridad : CurrentR2
Inseguridad : CurrentR0

Figura 24. Respuesta del modelo con diferentes valores de Riesgo Esperado

5.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos de la simulación del modelo de inseguridad implementando el arquetipo de límite
al crecimiento, evidencian una aceptable aproximación del comportamiento del sistema real mediante una
continua evaluación del Riesgo Esperado a partir de la cuantificación del número de incidentes generados. De
esta forma, es posible verificar como con la variación de la constante (C2), en el bucle de compensación, es
posible llevar a un nivel aceptable, con cierto margen de error, el Nivel de Inseguridad. Esta característica hace
pensar que es viable encontrar una metodológica o técnica que relacione las variables relevantes con algunos
patrones o tendencias de los incidentes, los cuales a través de un análisis en escenarios, han de permitir la
implementación de políticas que hagan parte de un Plan de Seguridad Dinámico - PSD, en el cual la asignación
de los recursos disponibles permita alcanzar niveles aceptables de Inseguridad.
Finalmente, debido a que es posible determinar una expresión matemática para el arquetipo de Límite al
crecimiento, haciendo uso de Ecuaciones Diferenciales [6], se puede establecer la ecuación (5) de la siguiente
forma:
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= 𝐴1 + 𝐴2 (5)
Donde los flujos A1 y A2, pueden ser dados como una función lineal, esto es:
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Bucle de Refuerzo
𝐴1 = 𝑘1 ∗ 𝑥

(6)

Bucle de Compensación
𝐴2 = 𝑘2 ∗ 𝐷 = 𝑘2 (𝑥𝑑 − 𝑥)

(7)

La combinación de las ecuaciones (5), (6) y (7), permite obtener la ecuación (8) que rige la evolución del
estado del sistema:
𝑑𝑥
𝑑𝑡

= (𝑘1 + 𝑘2 )𝑥 + 𝑘2 ∗ 𝑥𝑑

(8)

Determinada la ecuación que representa el comportamiento del sistema, se propone, evaluar y analizar
alguna técnica propia del Control de Procesos, como el control por modelo de referencia [10] [11], para
implementar una estrategia de regulación con Diagramas de Forrester y evaluar políticas que permitan mejorar
u optimizar el nivel de inseguridad a partir de una mejor distribución de recursos.
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EVALUACIÓN DINÁMICA DEL EFECTO DE LAS PANDILLAS EN LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD
DE UNA CIUDAD
DYNAMIC EVALUATION GANG EFFECT IN THE SAFETY PERCEPTION OF CITIZENS
Diana V. Rodríguez C.,
Gloria S. Ramírez R., MSc.,
Juan C. Osorio. G., MSc.11
Resumen: En la actualidad la delincuencia y el pandillaje se han convertido en uno de los problemas sociales
que mas aqueja la seguridad de una cuidad, causando altas tasas de homicidios por el enfrentamiento entre
bandas, hurtos, tráfico de drogas, entre otros, que generan la percepción de inseguridad entre los habitantes
de un territorio.
Sin embargo aunque se evidencia un aumento del número de jóvenes involucrados y el número de pandillas
conformadas, el problema no radica en la cantidad, en si misma, sino la naturaleza de sus prácticas que causan
un efecto importante en la visualización del conflicto violento y en la disminución de la seguridad de los
ciudadanos que residen en las zonas con mayor vulnerabilidad.
El presente trabajo busca realizar una aproximación para el entendimiento de este fenómeno pandillero
utilizando la dinámica de sistemas; dicho problema debe ser tratado con suma importancia en el momento de
establecer las políticas públicas y las estrategias efectivas desde la prevención de sus causas raizales.
Palabras Clave: Pandillas – delincuentes- percepción de seguridad- Homicidios- Dinámica de Sistemas
Abstract: Today crime and gangs have become one of the most serious social problems in a city. These
particular issues have caused high rates of homicide by the confrontation between gangs, theft, drug trafficking
and others which give rise to the perception of insecurity among the inhabitants of a territory.
However, despite the rising number of young people involved, and the number of gangs formed, the problem
does not rely on the amount itself. It is the nature of their practices themselves which cause a significant effect
on the view of violence decreasing the sense of safety of citizens living in areas with greater vulnerability.
This paper seeks to make an approach to the understanding of this gang phenomenon. This social challenge
must be treated with the upmost importance, even more when it comes to establish public policy and effective
strategies for the prevention of their raizal causes. In doing so, the use of system dynamics has been specially
designed for understanding complex systems such as social systems.
Keywords: About four to six key words or phrases in alphabetical order, separated by commas.
1.

INTRODUCCIÓN

Para el análisis de la violencia que se está viviendo a causa de las pandillas, es necesario entender como este
problema urbano nace de fenómenos multicausales como problemas intrafamiliares, falta de educación,
exclusión social, desigualdad, entre otros factores, que llevan al individuo a buscar soluciones en la delincuencia
y en los negocios ilícitos. [1]
El fenómeno social de las pandillas, especialmente las integradas por jóvenes y menores de edad entre los 9 y
25 años de edad, se ha convertido en uno de los mayores problemas de orden público y social; en Colombia
ciudades como Bogotá, Medellín y Cali sufren a diario sus efectos. A pesar de que las pandillas no son los
11
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únicos actores de las manifestaciones de violencia y actividad criminal que se vive, si cumplen un papel
destacado por ser el agente de primer orden en la zona urbana, donde habita el 70% de la población.[2]
Con base en lo anterior, se desarrolla este estudio, analizando las variables con más incidencia en las actividades
que realizan las pandillas que afecta directamente la percepción de seguridad de una ciudad, y la relación que
existen entre ellas, con el fin de comprender desde una visión dinámica los elementos que incrementan o
reducen los problemas observados, sirviendo de apoyo en el momento de estudiar en qué factores el gobierno
debería centrarse para lograr una disminución en la tasa de incorporaciones de los jóvenes a estas organizaciones
que se vea reflejado en un aumento de la seguridad en las regiones más agredidas por este fenómeno.
Este estudio se ha basado en artículos que también han utilizado la dinámica de sistema para comprender esta
clase de fenómenos sociales caracterizado por la criminalidad que se vive en Colombia, tales como [3], donde
explica las posibles causas del comportamiento de la criminalidad en el pasado y plantea las posibles causas
para prevenir y atenuar la criminalidad actual; otro trabajo como [4] que por medio de la dinámica de sistemas
y la simulación aborda el fenómeno criminal en la ciudad de Medellín fundamentado en la teoría económica
del crimen de Becker, para entender y explicar su evolución, y de la misma forma analizar las políticas públicas
para el control de la criminalidad.
Se tiene también como referente el análisis presentado en [5] donde a partir de la situación de delincuencia que
vive la ciudad de Buenos Aires, se construye un modelo que simula el comportamiento actual del delito, basado
en las técnicas ofrecidas por la dinámica de sistemas.
2. MODELO CONCEPTUAL
La problemática mencionada en el punto anterior es alimentada por varios tipos de variables que resultan
interesantes para comprender el comportamiento de las pandillas y sus actividades.
Se puede observar por ejemplo, en la Figura 1 bucles de realimentación, donde el beneficio económico proviene
de las ganancias que dejan los “delitos”, establecidos para este estudio como la cantidad de hurtos a personas
y la microextorsión, que refiere la actividad criminal que radica en exigir constantemente pequeñas cantidades
de dinero a cualquier persona; según cifras oficiales, atribuye el 83% de los casos de extorsión a la delincuencia
común o las denominadas pandillas, demostrando como la microextorsión se ha convertido en una fuente
importante de ingresos.[6]
A este círculo creciente de ingresos, se le debe sumar la actividad principal y de mayor preocupación social
llamado, tráfico o “venta de droga” actividad que cada vez más está controlado por las pandillas que se están
dedicando de lleno a esta actividad como una gran “oportunidad de hacer dinero”. Cabe destacar que para el
planteamiento del problema el consumo de droga no solo está afectado por los potenciales delincuentes, sino
que su aumento también está determinado por componentes externos denominado “otros consumidores”.
Otra variable que afecta el número de pandillas o delincuentes, son las denominadas ollas de consumo o
“expendios de droga”, que son los lugares de venta y control territorial de cada pandilla; este último, causante
de múltiples homicidios por dicho control y entendiéndose los homicidios en este caso como la cantidad de
muertes por enfrentamientos entre los mismos grupos ya sea por causas como venganza, ajustes o el control en
sí del territorio, enfrentamientos con la fuerza policial y en situaciones de hurto [7]. La combinación de estos
factores junto con el
Aumento de víctimas que dejan las diferentes actividades son los que determinan la “percepción de seguridad”
de la cuidad, dado que a mayor número de delitos, mayor será el número de víctimas que con el tiempo se
comienza a reflejar en esta percepción; esta variable cualitativa mide la apreciación de las personas respecto a
la situación de la zona en la que está viviendo, y en este sentido mostrará si ha aumentado, disminuido o
simplemente se ha mantenido el nivel de seguridad Figura 2.
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Figura 1: Diagrama de influencias parte 1

Figura 2: Diagrama de influencias parte 2

Por otro lado, es importante mostrar lo que se denomina el génesis del problema o principio del problema,
tomándolo desde una postura general para desarrollar el modelo, ya que es claro que existen múltiples razones
para formar parte de un grupo de delincuentes o para delinquir, pero desde esta postura se detectan tres
principales causas como son: “Ambiente Social”, variable que expresa en primera instancia el entorno familiar
[8], donde se identifican los jóvenes que nacen y crecen, en un ambiente disfuncional, de conflicto, con falta de
oportunidades de educación y protección, que los convierte en una presa fácil y que terminan buscando en las
pandillas como suplir estas necesidades.
Luego encontramos en [9] la “Exclusión social”, variable que indica la falta de oportunidad que tienen las
personas que viven en condiciones de pobreza, niveles de ingresos bajos, falta de trabajo formal, que los limita
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para salir de esa condición de desigualdad que se vive en el país y que da lugar entonces al universo ilegal y a
los grupos de pandillas, los cuales están prestos para ofrecer “soluciones” a esta población vulnerable.
Y por último tenemos la “oferta de consumo” que significa la necesidad creada de compra que se está viviendo
en los últimos años en la sociedad, la necesidad de poseer ropa de marca o de estar al día con los últimos
dispositivos tecnológicos, causa también que los jóvenes que no tienen esa capacidad económica, busquen otras
formas ilícitas de conseguir lo que les ofrece el mercado.
Todo esto sumado genera la percepción de desigualdad que aumenta la probabilidad de que se conviertan en
potenciales delincuentes.

Figura 3: Diagrama de influencias parte 3

Finalmente en la Figura 3 se puede observar en el modelo la intervención del estado que tiene el control, de
crear las mejores estrategias que permitan menguar la tendencia creciente del problema sobre las pandillas.
Estos factores atenuantes aparecen cuando la sociedad al percibir la disminución de seguridad en su territorio
comienza a reaccionar de tal forma que genera un número de denuncias que presionan al gobierno a tomar
medidas contundentes que resuelvan los problemas, una de esas medidas es aumentar el presupuesto en
“seguridad” dinero que se invierte por medio de políticas públicas en mas agentes policiales, para aumentar
los operativos en los lugares con mayor incidencia, y de esta forma eliminar las zonas de venta con
allanamientos periódicos. Por supuesto que al fortalecer los operativos se aumentará el número de capturas
efectivas lo que permite ir desmantelando estas bandas delincuenciales.
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Sin embargo al reconocer el origen del problema y aceptando la necesidad de que se contrarreste este fenómeno,
no se puede dejar a un lado las soluciones desde el ámbito social, y esto se realiza por medio de los “programas
sociales” conformado por toda actividad que esté enfocada a resolver la falta de oportunidades como el ingreso
a la educación, la oferta laboral, apoyo psicológico a las familias, ayudas institucionales, centros de
rehabilitación que incentiven el trabajo comunitario, con el fin de recuperar a los jóvenes vinculados con estos
grupos o que estén en situación de vulnerabilidad.
3. SIMULACIÓN Y RESULTADOS
La Figura 4 ilustra la representación en diagrama de Forrester para el diagrama de influencias ya explicado, en
el cual se presentan tres niveles principales, uno relacionado con los potenciales delincuentes, otro con los
delincuentes y pandillas que ya están establecidos, y finalmente el beneficio económico que resulta de los
delitos. Para el diagrama de Forrester se desagrega la variable “delitos” que se encuentra en el diagrama de
influencias en “hurtos” y “micro extorsiones” por ser los delitos con mayor impacto que generan inseguridad
en una ciudad.
El modelo fue simulado con datos de una ciudad en el departamento del Valle del Cauca en Colombia. Los
resultados de la simulación serán presentados en el trabajo en extenso

Figura 4: Diagrama de Forrester
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FRAUDE DE CONDUCTORES EN EL TRANSPORTE PÚBLICO
FRAUD IN PUBLIC TRANSPORT DRIVERS

Pablo Andrés Hincapié,
María Jaramillo, y
Fernando Ceballos, PhD (c)12
Resumen: Las bandas criminales (BACRIM) han cambiado la forma de actuar y de vivir de los habitantes de
Medellín, debido a los problemas que están causando, uno de ellos es el cobro de vacunas a los conductores
de servicio público, los cuales han sido golpeado debido a este flagelo, llevándolos a buscar medidas para
poder cubrir el dinero que a diario deben pagar, ya que el no pago de estas les trae amenazas y en ocasiones
asesinatos, y en respuesta a esto, lo conductores realizan paro en el servicio para exigir protección y ayuda al
gobierno.
Palabras Claves: Pasajeros, paro, servicio público, vacunas, BACRIM, fronteras invisibles.
Abstract: The BACRIM have changed the way of acting and living of the inhabitants of Medellin, because of
the problems that are causing one of them is the collection of vaccines to drivers of public service, which have
been hit due to this scourge, leading them to seek measures to cover the money that must be paid daily, as the
non-payment of these brings threats and sometimes murder, and in response, the drivers perform in-service
failure to demand government protection and assistance
Keyword: Passenger, unemployment, public service, Medellin, Extortions, BACRIM, invisible boundaries.
1.

INTRODUCCION

En los barrios populares del municipio de Medellín se presenta un fenómeno que afecta el desarrollo del diario
vivir de sus habitantes, un problema de orden público que viene creciendo en los últimos tiempos y ha
transformado su manera de pensar, de actuar, las llamadas BACRIM que están tomando el control de los barrios
reclutando jóvenes para incrementar su presencia y delimitar los barrios con fronteras invisibles, sembrando
temor en toda la ciudad. Para la manutención de sus integrantes y el enriquecimiento de sus cabecillas estas
bandas realizan el cobro de las llamadas “vacunas”, las cuales son el cobro de dinero a dueños de negocios y a
los conductores de vehículos de servicio público[1].
Generalmente los conductores de los buses no son los propietarios de los mismos, pero según las BACRIM,
este dinero debe ser pagado por los dueños de los vehículos, pero en la realidad, muchos de esos propietarios
se niegan a pagarlas, dejando esto para que los conductores sean los encargados de realizar el pago de su propio
bolsillo, lo que los obliga a buscar la manera de pagarlo sin que afecte sus ingresos[2]. para entender este
problema se habló con personas expertas en el tema, que llevan trabajando en una empresa de transporte público
por más de 20 años y con otros expertos los cuales laboraron por cinco años en la misma empresa, estos expertos
cuentan que las maneras que han encontrado es el robo de pasajeros, para hacerlo utilizan diferentes
modalidades como:
1. Ingreso por la puerta trasera: cobran $1000 o el pasaje completo en algunas ocasiones.
2. Arreglan la registradora para que marque solo tres de las cuatro aspas (torniquete de acceso), lo que se
conoce como 3 por 1.
3. Con un gancho que insertan por un orificio o levantando la mica (cristal que cubre el fichero que lleva la
cuenta de los pasajeros que son registrados) de la registradora devuelven el fichero, disminuyendo la
cantidad de pasajeros movilizados.
Si los conductores se niegan a pagar estas vacunas, las BACRIM toman represalias contra ellos amenazándolos
Instituto Tecnológico Metropolitano ITM
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y haciéndolos renunciar y en el peor de los casos los asesinan, lo cual lleva a los paros de servicio que afectan
a toda una comunidad creando problemas en la movilización de los pasajeros; estos paros ayudan a que el
transporte informal aumente y se convierta en competencia diaria por el centavo, disminuyendo la cantidad de
pasajeros movilizados. También afectan el comercio informal que rodea todo el mundo del servicio público
aumentando el desempleo.
2.

JUSTIFICACION

La realización de este trabajo se justifica claramente por la importancia que tiene la mejora de la toma decisiones
en el transporte público utilizando el pensamiento sistémico[3].
La propuesta desarrolla un modelo que permite visualizar, entender y comprender los efectos de orden público
de las llamadas BACRIM. En esta investigación el modelo propuesto incluye las variables más representativas,
midiendo el impacto generado, focalizándose en la integración de dichas variables para lograr una mejora en la
sociedad.
La Dinámica de Sistemas se ha utilizado para ayudar a comunicar la información y a generar el debate sobre
los elementos principales de una problemática[4], [5]. Nos encontramos, por tanto, ante un problema que
encierra una alta complejidad[6]. Por un lado tenemos una organización como las empresas de transporte o los
propietarios de los buses que se niegan a pagar las vacunas y por lo otro lado los conductores que deben asumir
el pago de estas vacunas y en ocasiones se ven obligados a hacer fraudes para poder proteger sus vidas de la
muerte, esto se podría definir como un sistema con numerosas conexiones causales. Con los modelos
tradicionales no es posible considerar todos estos elementos estructurales[7], [8]; por el contrario, los modelos
basados en la metodología de Dinámica de Sistemas pueden ser instrumentos adecuados como apoyo a la toma
de decisiones, ya que permiten mejorar la eficacia de las mismas a través de la comprensión de las estructuras
de realimentación que causan el comportamiento de un sistema.

3.

DIAGRAMA CAUSAL

A continuación se dará detalle a la lista de variables que se tendrán en cuenta en el modelo y que ayudaran a
dar solución a este problema.

3.1 Variables en el diagrama causal
Delincuencia: Representa una variable donde se pretende mostrar los distintos problemas sociales que afecta
nuestra sociedad.
Vacunas: Representa el valor cobrado por las BACRIM a los conductores.
Paro en el servicio: Representa una acción que toman los conductores como medida de protesta por las
extorsiones que les realizan las bandas delincuenciales.
Transporte informal: Es el medio de transporte que utilizan las personas cuando no cuentan con el servicio de
transporte público, esta modalidad se conoce como piratas, y es prestado en vehículos particulares.
Pasajeros Robados: Son los pasajeros que los conductores no registran, y el valor de estos es destinado para el
pago de las vacunas que deben realizar.
Pasajeros registrados: Representa el número de pasajeros que durante el día cruzaron la registradora del vehículo
en su defecto el sensor que registra el ingreso de un pasajero.
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Liquidación diaria: Representa el valor en dinero que debe presentar el conductor diariamente por el servicio
que prestó durante el día, donde entre más pasajeros haya transportado mayor será este valor que debe entregar.
Ingresos propietarios: Representa el valor en dinero que le corresponde al dueño del vehículo, por tener su bien
trabajando.
Porcentaje por pasajero: Representa el valor que obtiene el conductor por pasajero transportado de la prestación
de su servicio, es el beneficio o pago que obtiene por su trabajo.
Ingresos conductor: Representa el valor global o consolidado que recibe el conductor por su labor diaria, la
diferencia con la anterior es que esta representa el salario como tal y la anterior era un porcentaje por cada
pasajero, es la sumatoria de todos estos porcentajes.
Trabajo informal: Representa el número de personas que se ganan la vida generalmente en las calles de la
ciudad. Un trabajador informal puede ser el que limpia los vidrios en los semáforos, el que vende bebidas
refrescantes, el que vende el colombiano también en los semáforos o el que vende dulce en los buses.

4.

HIPÓTESIS DINÁMICA.

El modelo causal propuesto (Figura 1), se compone de tres ciclos que consideran las variables que intervienen
en el fraude que realizan los conductores a los pasajeros para el pago de las vacunas, En el diagrama causal que
se visualiza en la figura 1, se observa que si se registra una mayor cantidad de pasajeros el efecto directo es
que incrementa la liquidación diaria de cada uno de los conductores, esta liquidación diaria a su vez incrementa
los ingresos del propietario porque estos están directamente asociados a la cantidad de pasajeros que se registran
en el día, estos ingresos de propietario por su parte incrementan la cantidad de ingresos que retorna al conductor
por pasajero que se tiene registrado, por lo tanto los ingresos del conductor también incrementa.
Delicuencia

Ingresos conductor

Trabajo informal

+

+

Pasajeros robados
+
+

Porcentaje por pasajero
+
Pasajeros registrados

+

-

Vacunas

Ingresos
Propietario
+

+
Paro en el servicio

+

Liquidacion diaria

+
transporte informal

Figura 1. Diagrama Causal

También se observa que si se registra una mayor cantidad de pasajeros el efecto directo es que incrementa la
cantidad de trabajo informal ya que los vendedores de minutos a celular, vendedores de comidas entre otros
trabajos informales, van a tener más clientes a los cuales ofrecer sus productos y obtener mayor rentabilidad,
esta rentabilidad ayuda a que la delincuencia disminuya significativamente puesto que la delincuencia
generalmente se inicia por falta de dinero y/o educación esta delincuencia a su vez incrementa el cobro de las
vacunas por parte de las BACRIM, estas vacunas a su vez incrementan la cantidad de paros en el servicio que
por su parte aumentan el transporte informal, las vacunas también están directamente asociadas con el aumento
de pasajeros robados por lo tanto los pasajeros registrados disminuyen.
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5.

DIAGRAMA DE FLUJOS Y NIVELES

Los escenarios planteados fueron diseñados para evaluar el impacto de las variables planteadas en el diagrama
causal de la figura 1, El modelo toma como niveles a los pasajeros acumulados, pasajeros robados totales,
pasajeros transporte informal total y las utilidades totales que obtienen tanto el propietario como el conductor.
En general las ecuaciones del modelo corresponden a un modelo de difusión (Word of mouth) y epidemias.
Maximo de empleos
informales
<Pasajeros
informales>

Empleos
informales actuales

Trabajo informal
Liquidacion Mensual
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Figura 2. Figura Diagrama de Flujos y Niveles

El comportamiento en cuanto a la cantidad de pasajeros a los que se les debe aplicar los fraudes se puede
determinar en cuanto a las utilidades que el conductor haya percibido durante el mes ya que si sus egresos
mensuales disminuyen significativamente, el conductor debe aumentar la cantidad de fraudes para poder
obtener el dinero que aportara para el pago de las vacunas a las BACRIM.
6.

ANALISIS

Para abordar los resultados obtenidos se han analizado las necesidades que posee el conductor para realizar el
fraude a la pasajeros que toman los autobuses. En cuanto el fraude se observa un control para determinar la
cantidad de pasajeros a los que se debe aplicar el fraude para obtener el valor de la vacuna.
Al inicio de la simulación se identifica que los pasajeros robados totales superan los 6000 pasajeros lo cual se
refleja en la estabilidad de las utilidades obtenidas por los conductores quienes iniciaron el primer mes con una
utilidad inferior a cero y en el transcurso del siguiente mes aumentaron por más de 6 millones y permanecieron
estables para los primeros 10 meses (ver Figura 3)
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Figura 3. Fraudes y utilidades percibidas por el conductor

De igual manera observamos que cuando el conductor estabiliza las utilidades de sus ingresos a través del fraude
las utilidades totales del propietario y sus egresos también se estabilizan aumentando el valor percibido durante
los primeros 10 meses (ver figura 4).
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Figura 4. Utilidades y Egresos del propietario

Es necesario agregar que con el aumento del valor de las vacunas, los ingresos del propietario disminuyen
debido a que los conductores se ven obligados a aumentar el robo de pasajeros para poder pagar la vacuna con
el nuevo incremento, esto lo podemos observar en las Figura 5 y Figura 6.
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Figura 5. Ingreso Propietario con datos iníciales
Ingresos Propietario
20 M

17.5 M

15 M

12.5 M

10 M
0

1

2

3

4

5
6
Time (Month)

7

8

9

10

Ingresos Propietario : Current

Figura 6. Ingreso Propietario si se aumenta el valor de la vacuna.

Es de esperarse que este incremento provenga del aumento de la tasa de delincuencia la cual disminuye
directamente los empleos informales actuales y el trabajo informal (ver figura 7) ya que disminuye la cantidad
de pasajeros registrados.
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Figura 7. Disminución Empleos informales actuales y trabajo informal

7.

CONCLUSIONES

En el estudio realizado se puede observar como mediante unas variables definidas previamente logramos
modelar un problema de dinámica de sistemas que nos muestra como el cambio de una de las variables puede
repercutir en el comportamiento del sistema influyendo en la calidad de la ciudad y una clara visión del
problema y de las posibles soluciones que podemos involucrar para mitigar un poco la problemática en cuestión.
El aumento de las denominadas BACRIM afecta el sistema de transporte público en los barrios populares de la
ciudad, desmejorando la calidad de vida de los conductores y los dueños de los vehículos.
Si se incrementa el valor de las vacunas que se les cobra a los conductores, al no ser cubierta por los propietarios
de los vehículos, obliga a que los conductores incrementen el robo de pasajeros para poder pagarlas.
El aumento de pasajeros registrados incrementa la tasa de empleo informal, y esta a su vez, ayuda a disminuir
la tasa de delincuencia, contribuyendo a mejorar la calidad de vida en los barrios.
El transporte informal gana importancia y se afianza en la guerra del centavo a medida que la violencia aumenta,
disminuyendo la cantidad de pasajeros movilizados por las empresas de transporte público, y contribuye a que
los ingresos mensuales tanto para los propietarios como para los conductores.
8.
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MODELACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN EDUCATIVO DE CIUDAD COMO
HERRAMIENTA PARA LA TOMA DE DECISIONES
MODELING CITY EDUCATIONAL MANAGEMENT SYSTEM AS A TOOL FOR DECISION MAKING
Cristian A. Cortés Ch.,
Kelly J. Tafur R. y
Gloria S. Ramírez. MSc.13
Resumen: En el artículo presentado se desarrolla un modelo causal en dinámica de sistemas que representa
la educación básica en Colombia con el fin de ilustrar las relaciones que influyen directamente sobre los
indicadores de cobertura y calidad del sistema educativo atendiendo a la hipótesis que estos son factores
determinantes en el desarrollo integral de un país.
Se analiza el comportamiento de las variables relacionadas con oferta y demanda educativa. El subsistema de
demanda representa la demanda de educación preescolar, primaria y secundaria por la población nacional
en sus diferentes edades. El subsistema de oferta se representa por la capacidad instalada en términos de
maestros e infraestructura.
Modelar la red de influencias ayudará a comprender cuales son las variables que afectan directamente la
cobertura y la calidad educativa en el país.
Palabras Clave: Dinámica de sistemas, evaluación de políticas educativas, planeación de ciudad, sistema
educativo.
1. INTRODUCCIÓN
Planeación es el proceso por medio del cual se decide cómo el futuro debe ser variado con respecto al presente.
El gran interrogante que surge se enmarca en predecir cuáles son los cambios requeridos, y cómo se deben
realizar estos cambios [1]. En la planeación, para la transformación de los sistemas sociales se han empleado
tradicionalmente, representaciones o descripciones verbales que no permiten la cuantificación de los posibles
efectos de la definición de políticas [2]. La dinámica de sistemas es una metodología para la construcción de
modelos de simulación para sistemas complejos, como los que son estudiados por las ciencias sociales, la
economía o la ecología, en los que las partes demuestran propiedades interactivas entre los objetos, dando como
resultado una comunicación gracias a las transacciones energéticas que se derivan de las relaciones mutuas. Lo
que distingue a la dinámica de sistemas de otras aproximaciones al estudio de los mismos problemas, es el uso
de bucles de realimentación.
Para la utilización de esta herramienta se deben conocer las principales variables del sistema educativo nacional,
para así determinar cuales se usarán en el modelo y entender cómo interactúan dichas variables, y de esta manera
poder observar el comportamiento que se tendrá tras la escogencia de determinada política. El objetivo del
presente trabajo es proporcionar un modelo que sirva como herramienta para la toma de decisiones sobre
educación en la ciudad; dicha herramienta proporcionará una aproximación del impacto que generará sobre el
comportamiento del sistema la decisión de seguir una determinada política.
Para el cumplimiento de lo anterior, este documento presenta un diagrama de relaciones sobre el ciclo de
educación básica y las variables que lo representan. Se desarrolla para brindar una visión amplia del
funcionamiento de los subsistemas de oferta y demanda educativa en la ciudad y en este orden de ideas
determinar el manejo que se debe dar a ciertas políticas buscando el equilibrio entre los subsistemas
mencionados.
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2. ANTECEDENTES
La dinámica de sistemas se ha convertido en una herramienta fuerte para estudiar el factor educativo en las
ciudades. La preocupación por este ámbito según [3], nace a partir de los años 90’s por el creciente mercado y
la globalización. Galbraith en una extensa serie de trabajos (1982, 1989, 1998a, 1998b, 1998c, Galbraith y
Carss, 1989, citados en [4]) ha investigado el impacto de la política de gestión de educación en el desempeño
institucional, con especial énfasis en los retrasos de tiempo entre el cambio de políticas y los resultados.
Galbraith identifica numerosos bucles positivos y negativos en la Universidad de Queensland. Un ejemplo de
un bucle positivo es el proceso por el cual un aumento en la matrícula proporciona recursos adicionales, lo que
apoya un aumento del personal académico, que prevé la matriculación de más estudiantes, que producen más
recursos y así sucesivamente. Un ejemplo de un bucle negativo es el proceso por el cual un aumento del personal
aumenta los salarios, lo que reduce los recursos disponibles para contratar personal, lo que reduce la velocidad
a la que el personal nuevo puede ser nombrado, lo que conduce a una reducción de personal. Los problemas
que encuentra Galbraith obedecen a la no linealidad de la causa y el efecto en los bucles, los años que tienen
que trascurrir para que el efecto deseado ocurra conllevan un elemento digno de analizar y problematizar.
Los trabajos mencionados anteriormente están incluidos en [4], quien presenta una Revisión de Modelos de
Dinámica de Sistemas en la Educación. Este se basa en trabajos anteriores de este autor que proporciona un
catálogo parcial y la clasificación de este trabajo con el fin de destacar las áreas potenciales de investigación en
este campo de estudio e identificar los arquetipos del sistema en diferentes niveles jerárquicos y descubrir otros
nuevos. Este documento se basa en la taxonomía anterior, ampliando el alcance de la encuesta de las
investigaciones concluidas de dinámica de sistemas en la gestión educativa. Los resultados de estas
investigaciones se describen brevemente. La revisión clasifica las investigaciones realizadas en siete áreas
específicas de preocupación y cinco niveles jerárquicos.
Posteriormente ya en los años 90, [5] propone fundamentalmente la construcción de un modelo de simulación
dinámica interactiva. El modelo examina una serie de problemas, tales como el crecimiento del número de
estudiantes, cómo se relaciona dicho crecimiento con el profesorado, la influencia sobre la calidad de la
enseñanza y la baja productividad de la investigación.
A finales del pasado siglo, en [6] se analizan los factores que se deben incorporar en un modelo de dinámica de
sistemas diseñado para ayudar en el análisis de políticas en relación con las cuestiones de gestión de recursos.
En un breve estudio de la educación superior se examinan los problemas acerca de la planificación con los
métodos tradicionales. Ellos argumentan que el problema con la mayoría de los modelos de entrada / salida es
que adoptan una visión lineal estática.
En [7] se consideran algunos de los factores que interrelacionan en el sistema educativo para analizar la futura
calidad de este. Los autores desarrollaron un modelo para analizar la futura calidad del sistema de educación
básica turca en función del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional. En el modelo, los estudiantes
avanzan a través de la educación primaria y la educación secundaria. La calidad de la educación está
determinada por la proporción de estudiantes por maestro y la proporción de estudiantes por clase. Estas
proporciones también se utilizan para calcular las tasas de pasaje entre las clases. El número de profesores y el
número de salones de clases se calcula utilizando la cantidad de dinero disponible para profesores y aulas.
En [8] se desarrolla un modelo de dinámica de sistemas de la educación primaria y secundaria en Nicaragua
para asistir al Ministerio de Educación Nacional en el análisis de los impactos en el sistema de enseñanza e
investigación de las diferentes decisiones de política posibles. El modelo muestra que sin un cambio en la
política habrá un pequeño incremento en el porcentaje de cobertura primaria y secundaria y que el número de
personas analfabetas será más del doble en un período de veinte años. Las consecuencias de varias políticas han
sido investigadas usando el modelo.
Uno de los trabajos más recientes sobres sistemas educativos con dinámica de sistemas lo hace [9], en donde
se explora la dinámica subyacente del sistema educativo actual EE.UU., se hace un análisis de la herramienta
utilizada y su aplicación práctica en el sistema educacional de este país a través de un estudio de caso en el
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estado de Rhode Island EE.UU. en el año escolar 2007-2008. La aplicación de esta herramienta para el análisis
de la política educativa ofrece ideas sobre la dinámica oculta del sistema actual, y puede ser una herramienta
indispensable en el diseño de escenarios futuros.
3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA
En Colombia la mayor parte de la educación (educación oficial) es brindada e intervenida directamente por el
Estado bajo los parámetros que define el Ministerio de Educación Nacional.
El país se encuentra con el reto de lograr “Educación básica para todos”, iniciativa del Banco mundial y la
UNESCO en los objetivos del Milenio, trazados a 2015. A pesar que el país ha avanzado en la tarea, se hace
necesario revisar las pautas e indicadores que dilucidan el logro de las metas.
El sistema será abordado desde dos ópticas principales; la oferta y la demanda educativa.
3.1 OFERTA EDUCATIVA
La oferta educativa está definida por la capacidad instalada en términos de profesores y aulas de clase.
Los profesores y directivos aumentan conforme a la matrícula percibida en el sistema. El siguiente gráfico
muestra este comportamiento hasta el año 2010, donde la cantidad de profesores y directivos en el sistema
aumentaban conforme lo hacía la matrícula.
Comportamiento Oferta Vs Demanda
- Cuerpo Docente
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10000000
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Docentes y directivos

Matrícula total

Gráfico 1. Matricula Vs Profesores en el sistema. Fuente: Matrícula 2002 certificada por las Secretarias de Educación; 2003 - 2012

Se observa que hacia el año 2012 se instaura un plan de ampliación del cuerpo docente con miras a ampliar la
capacidad para suplir la demanda. Se pasa de tener un profesor por cada 40 alumnos a un docente por cada 34.
Lo que se muestra es la relación entre la matrícula y el cuerpo docente instaurado.
En la Figura 1 se presenta la relación con el cuerpo docente, donde se asume que la cantidad de docentes se
aumenta conforme exista personal graduado de una entidad educativa de nivel superior certificada y solo se
disminuye con la jubilación luego de completar 30 años de servicio.
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<Personal Calificado para
actividad económica>

<Nivel de alumnos en
Educación Secundaria>
<Nivel de alumnos en
Educación Primaria>

Matricula Total

<Nivel alumnos en
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Profesores en el
Sistema
-

Jubilación de
Docentes

Figura 1. Subsistema de oferta educativa – Cuerpo Docente

Por el lado de la infraestructura se tiene que la construcción de nuevas aulas de clase depende de la matrícula
total del sistema, Figura 2. Se asume que cada aula de clase puede albergar a 40 estudiantes, a más de ese valor
se percibe un problema de calidad en la prestación del servicio.
<Matricula Total>
Salones de clase
-

Construcción de
Salones de Clase

Obsolescencia

Figura2. Subsistema Oferta Educativa - Infraestructura

Se observa que entre más salones de clase, mas construcción de los mismos debe hacerse. Lo anterior se
fundamenta en que los salones o aulas atraviesan un período de vida útil denotado por un retardo. Una vez los
salones instaurados cumplan su vida útil, se requerirá construcción para restablecerlos.
3.2 DEMANDA EDUCATIVA
Este subsistema lo constituye la población ávida de conocimiento para lograr su desarrollo individual. En
Colombia todas y cada una de las personas desde que nace debe cursar una serie de niveles para ir evolucionando
en la cadena educativa (preescolar, básica, media y superior). Por tanto el subsistema consiste en el flujo de
estudiantes de un nivel al siguiente.
La Figura 3 ilustra el flujo de estudiantes nivel a nivel. Todo comienza con los nacimientos. En Colombia el
nivel de preescolar lo deben conforman los niños entre los 1 y los 6 años de edad. El bucle B2 representa la
deserción en cada nivel. Dicha deserción puede darse incluso desde la edad más temprana (1año de edad), sin
embargo se observa que existe un tiempo considerado como un Delay, que representa el plazo que tiene cada
persona para hacer un reingreso al nivel correspondiente antes de engrosar la lista de “Población Iletrada”.
En el país se entiende por analfabeta o iletrado aquella persona con 15 años o más que no tiene la capacidad de
leer, escribir ni comprender un texto breve sobre su vida cotidiana. De acuerdo al análisis de la deserción, un
desertor que reingresa al nivel, es un repitente más que ingresa en una edad superior a la normal a determinada
clase.
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Se puede ver entonces que los distintos niveles son alimentados por las personas que cursan el ciclo evolutivo,
siendo estos además afectados por la repitencia y por el gasto público que se genere para prestar la cobertura
necesaria. La siguiente tabla muestra el comportamiento de las tasas de cobertura en relación con el gasto
Tasa de Cobertura
público durante los últimos años en la educación
básica y media.
Educación Basica y Media

Año Cobertura bruta Cobertura neta

Gasto publico en
educacion

2002

90,57%

84,39%

10,14

2003

94,29%

86,14%

11,72

2004

95,51%

86,21%

13,47

2005

97,86%

88,11%

14,92

2006

100,51%

89,42%

16,7

2007

100,87%

89,38%

18,53

2008

102,36%

89,20%

21

2009

104,65%

90,03%

24,7

2010

103,97%

89,67%

27,32

2011

103,44%

90,54%

29,68

2012

100,76%

88,31%

31,85

Tabla 1. Tasas de cobertura para Educación Básica y Media
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Figura 3. Subsistema de Demanda Educativa

Si se observa detenidamente, en el año 2002 la diferencia entre la cobertura neta y la cobertura bruta era de casi
6 puntos porcentuales denotando un problema de extraedad producto de la repitencia en los niveles de Básica
y Media. Al 2012 los datos más actualizados del Ministerio de Educación indican que esta diferencia asciende
a casi 12 puntos, lo que indica que el aumento en el gasto público impactó directamente la disponibilidad de
salones y de profesores, pero la problemática de repitencia causó que tales beneficios se utilizaran para subsanar
cada vez más rezagos educativos.
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Por otra parte, resulta clara la proporcionalidad que existe entre el gasto público y la cobertura, como se indica
en la Figura 3.
El actual sistema educativo en Colombia se rige por el desarrollo de competencias, que conceptualmente
obedecen a tres tipos: competencias esenciales, genéricas y específicas. El objetivo de dichas competencias no
es otro que crear factor humano fácilmente acoplable a las necesidades del campo laboral. En otras palabras se
busca disminuir la brecha entre el sector productivo y el sector educativo. De lo anterior se sigue que hoy, más
que nunca, la educación se convierte en un pilar determinante en el desarrollo del país, y por eso la importancia
de instaurar políticas que permitan el ideal. El modelo de demanda educativa de la Figura 3 muestra esto a la
salida de la educación superior. Un aumento de la población con educación superior la hará fácilmente acoplable
al campo laboral mientras que la población analfabeta causará el efecto contrario.
Con miras a identificar fallas, implementar mejoras desde la planificación, y lograr el objetivo, Colombia
experimenta reformas en materia de sistemas de información y establece cinco indicadores para hacer
seguimiento a las metas establecidas según el CONPES 140; este documento define las metas y estrategias de
Colombia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio-2015:






Tasa de cobertura en educación básica (preescolar, primaria y secundaria).
Tasa de cobertura en educación media.
Tasa de analfabetismo (personas de 15 a 24 años).
Años promedio de estudio (población de 15 a 24 años).
Tasa de repetición

El modelo de demanda ilustrado anteriormente contiene implícitos cada uno de los indicadores mencionados
con el fin de poder definir las variables que intervienen en ellos.
Una vez analizadas las respectivas relaciones se puede decir que si bien el gasto público destinado a profesores
y aulas de clase ha mejorado los índices de cobertura, se hace necesario atacar el problema de repitencia dado
que según el Ministerio de Educación Nacional el indicador para el cumplimiento del objetivo del milenio
“educación básica total” es la tasa de cobertura neta, indicando que se requiere una repitencia casi nula.
4. ANÁLISIS Y RESULTADOS
Para definir la problemática que surge en torno al tema de educación se debe realizar un diagnóstico a la luz de
los datos más representativos del sistema.
La siguiente tabla muestra la población objetivo y es la primera variable de nivel que se tiene, alimentada, claro
está, por los nacimientos en la ciudad.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Total
116.831,00
116.678,00
116.528,00
116.377,00
116.241,00
116.101,00
115.946,00
115.772,00
115.609,00
115.432,00
115.234,00

Tabla 2. Población de la ciudad de Buga – Variable de Nivel
Fuente: DANE, Población por municipio

En la anterior tabla el dato de 2015 corresponde a un pronóstico realizado por el autor, mediante promedio
móvil.

Año
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Cantidad
2.314
1.921
1.600
2.023
2.237
2.151
2.209
2.557
2.616
2.508
2.267
2.314
2.205
2.260
2.273
2.072

Tabla 3. Nacimientos Buga – Variable de Flujo
Fuente: DANE, Histórico Nacimientos por municipios: Guadalajara de Buga.

En el software Vensim ® los datos son incluidos en el diagrama de Forrester como se muestra a continuación:

Población0
Nacimientos0

Figura 4. Subsistema población

Según los datos encontrados la población de la ciudad de Buga disminuye a una tasa de 0.17% anual. La
ecuación de la población dilucida que se inicia a estudiar el sistema desde el año 2005 donde la población era
de 116.831 habitantes.
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4.1 DEMANDA EDUCATIVA EN PREESCOLAR
En cuanto a la demanda educativa se comienza analizando lo que sucede con el subsistema de preescolar, el
cual es pieza clave para el ingreso a primaria, ya que la ley general de educación establece como obligatorio
como mínimo un año en este nivel.

Año

Matriculados

2005

2.018

2006

1.985

2007

1.921

2008

1.910

2009

1.773

2010

1.740

2011

1.896

2012

1.759

2013

1.875

2014

1.857

2015

1.841

Tabla 4. Matrícula en Preescolar

Según la ley general de educación preescolar es el primer nivel que se debe realizar de manera obligatoria
durante al menos 1 año. La población para este nivel, la componen los niños de 5 años de manera ideal, sin
embargo observando la población de niños de 5 años para 2005 se observa que el número de matrículas rebasa
a la población mencionada. Indicando que han ingresado alumnos al sistema con edad superior al conducto
regular o extra edad como se conoce habitualmente.
Con el fin de comprobar la proporción de alumnos que se encuentran atendidos según su rango de edad se hace
necesario simular el sistema, según lo muestra la Figura 5, y obtener así, las tasas de cobertura bruta y neta.

Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Total de 5
años
1.887
1.838
1.769
1.722
1.682
1.679
1.655
1.633
1.733
1.714
1.698

Tabla 5. Población de 5 años para preescolar
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tasa bruta
2

1.75

1.5

1.25

1
2005

2007

2009

2011
Time (Month)
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2015

2013

2015

tasa bruta : Current

tasa neta
1

0.75

0.5

0.25

0
2005

2007

2009

2011
Time (Month)

tasa neta : Current

Figura 5. Tasa de cobertura bruta y neta en educación preescolar

Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Cobert bruta
106,94%
108,00%
108,60%
110,91%
105,42%
103,63%
114,56%
107,72%

108,22%
108,38%
108,43%

Tabla 6. Cobertura Bruta – Preescolar
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Año

Cobert Neta

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

73,03%
83,19%
80,28%
76,05%
68,65%
65,87%
56,68%

71,96%
71,81%
70,19%
68,74%

Tabla 7. Cobertura Neta – Preescolar

Se refleja la problemática en el sistema. Se está cubriendo la totalidad de la capacidad instalada y los docentes
provistos pero con alumnos que según el conducto regular no debería estar en ese nivel por su edad. Mientras
tanto se observa en la tabla número 7 que cerca del 30 % de los niños que tienen 5 años están quedando por
fuera del sistema.
Time (Month)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Niños de 5 años
1887
1817
1740
1682
1663
1642
1663
1710
1699
1698
1698
1698

Deserción EP
481
461
439
423
416
409
412
422
417
415
413
411

Tabla 8. Deserción en Educación Preescolar
Deserción EP
600

550

500

450

400
2005

2007

2009

2011
Time (Month)

2013

2015

Deserción EP : Current

Figura 6. Deserción en Educación Preescolar

Esta deserción es producto de las falencias en cobertura al inicio del ciclo educativo, estas mismas personas que
desertan hacen parte de la población que reingresa con extra-edad de nuevo al sistema. Ver Figura 6.
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El subsistema de demanda educativa se compone por las siguientes ecuaciones:

(1) Población total de la ciudad de Buga = Población0 [Variable de Nivel]:
Corresponde a la población total censada de la ciudad de Buga desde el año 2005 a la fecha.
(2) Nacimientos en la ciudad de Buga = Nacimientos0 [Variable de Flujo]:
Los nacimientos registrados en la ciudad en el lapso del 2005 a la fecha
(3) Población de 5 años de edad en Buga = Niños de 5 años [Variable Auxiliar]
(4) Niños de 5 años= WITH LOOKUP (Población0, ([(0,0) - (200000,2000)],
(115234,1698),(115432,1714),(115772,1633),(115946,1655),(116241,1682),(116377,1722),(116528,1769),(1
16678,1838),(116831,1887) ))
Units: personas/año
Corresponde a los niños que tienen 5 años, es decir están en la edad de ingresar a transición, último nivel antes
de la primaria.
(5) Población mayor 5 años ingresando a Preescolar= Niños con más de 5 años [Aux]
(6) Nivel de Niños en Niños con mas de 5 años = Población0*tasa de población mayor a 5 años que desea
ingresar a PE.
Units: personas/año
Porción de la población que ingresa al sistema pero no cuenta con la edad de 5 años definida en la ley 715, sino
una mayor. Este nivel hace incurrir en mayores gastos a las instituciones educativas.
(7) Niños ingresando a preescolar [Variable de Flujo]
(8) Niños ingresando a preescolar= IF THEN ELSE(((Niños de 5 años*costo por estudiante*tasa ingreso
de los niños)+(Niños con mas de 5 años*costo por estudiante +(0)))<Transferencias a Guadalajara de
Buga, Niños de 5 años*tasa ingreso de los niños+Niños con mas de 5 años , 0 )
Units: personas/año
La variable se encarga de controlar el ingreso al nivel de educación de transición. En esta variable se reúnen las
entradas para este subsistema (niños de 5 años o más). Cabe resaltar que no todas las personas que deseen
ingresar lo podrán hacer pues la oferta es limitada por los recursos. El subsistema de oferta se explicará más
adelante.
(9) Nivel de niños en transición [Variable de Nivel]
(10) Nivel de niño en transición= INTEG (Niños ingresando a preescolar-Paso a Ed primaria,0)
Units: personas/año
Acumula el ingreso de estudiantes al nivel, es regulado con ayuda de la promoción hacia primaria.

(11) Paso a Ed primaria [variable de flujo]
Paso a primaria=Nivel de niños en transición*tasa de promoción a primaria
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Units: personas/año
Es la variable que controla el flujo de salida de los estudiantes. Se considera que la repitencia en el nivel de
transición es casi nula por tanto la tasa de promoción es casi siempre la unidad.
(12) Tasa ingreso de los niños [Aux]
Tasa ingreso de los niños=tasa base +RAMP (0.0012, 2005 , 2020 )
Esta tasa representa el porcentaje de alumnos de 5 años que efectivamente ingresan al sistema. El conjugado de
esta tasa nos lleva a observar la deserción temprana de los alumnos de preescolar.
(13) Deserción EP [Aux]
Deserción en educación preescolar = (1-tasa ingreso de los niños)*Niños de 5 años
La oferta educativa está fundamentada en la inversión que hace el gobierno nacional. En Colombia la Ley 115
de 2001 define la distribución de recursos para educación. Para la ciudad de Buga los recursos totales por
población atendida ascienden a los siguientes valores:
Año
Gasto Publico en Preesc
2005
3.012.541.818
2006
3.211.046.321
2007
3.389.475.240
2008
3.741.432.414
2009
3.973.009.760
2010
4.304.370.443
2011
5.041.758.053
2012
4.993.641.645
2013
5.762.316.828
2014
6.183.843.054
2015
6.789.779.491
Tabla 9. Gasto Público

El modelo está dispuesto para que cada vez que ingrese un nuevo estudiante al sistema, este consuma una
fracción del recurso total del estado para educación equivalente al costo por estudiante, que en la ciudad de
Buga asciende a 1.400.000 aproximadamente en 2005.
El siguiente es el estado actual del sistema para educación preescolar:
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Current
Niños ingresando a preescolar
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
costo por estudiante
4M
3M
2M
1M
0
Niños con mas de 5 años
600
575
550
525
500
Niños de 5 años
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
tasa ingreso de lo niños
1
0.75
0.5
0.25
0
Transferencias a Guadalajara de Buga
8B
6B
4B
2B
0
2005
2010.5
2016
Time (Month)

Figura 7. Subsistema Educativo - Preescolar

Población0

<Niños de 5
años>

Nacimientos0

tasa de población mayor a 5
años que desea ingresar a PE
Niños con mas de
5 años

Niños de 5 años

Nivel de niño en
transición

Niños ingresando a
preescolar

costo por
estudiante

Deserción EP
tasa ingreso de lo
niños
tasa base
Presupuesto

Paso a Ed primaria

Costo de cursos
Supletorios

Valor inicial a
2005 CE

tasa incremento

Transferencias a
Guadalajara de Buga
Valor inicial a
2005

Figura 8. Oferta Educativa – Preescolar

tasas de
promoción

Cursos
reparatorios

<Paso a Ed
primaria>

<Nivel de niño en
transición>
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Para ejemplificar el efecto que tiene la oferta educativa en términos monetarios, se simula un escenario con una
reducción de las transferencias al sistema educativo en el periodo base, obteniendo como resultado una
disminución de la cobertura de la población de preescolar, según se muestra en la Figura 9.
Nótese que en el momento que los costos propios de operación del sistema superan al presupuesto, la cobertura
decae.
En síntesis los problemas observados en el sistema educativo preescolar se pueden resumir en el exceso de
alumnos de extra edad que ingresan al sistema y la tasa de cobertura neta, la cual no supera el 80 % a lo largo
del periodo de estudio.
4.2 POLITICAS DE INTERVENCIÓN
Con base en lo anterior se plantea un aumento en la “tasa de incremento” sobre la participación de los recursos
del estado destinados para la educación primaria de $280.000.000 a $600.000.000, lo que permite un
cubrimiento del 100% en la tasa de cobertura neta, según los datos presentados en la Figura 10.
Current
Niños ingresando a preescolar
4,000
3,000
2,000
1,000
0
costo por estudiante
4M
3M
2M
1M
0
Niños con mas de 5 años
600
575
550
525
500
Niños de 5 años
2,000
1,750
1,500
1,250
1,000
tasa ingreso de lo niños
2
1.75
1.5
1.25
1
Transferencias a Guadalajara de Buga
8B
6.5 B
5B
3.5 B
2B
2005
2010.5
2016
Time (Month)

Figura 9. Comportamiento de los recursos del sistema según el número de estudiantes
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Figura 10. Tasa de cobertura neta con incremento de participación

Se concluye entonces que una política que se enfoque en invertir mayores cantidades de dinero tanto en el
personal docente como en la infraestructura, mejorará indiscutiblemente la tasa neta de cobertura.
Por otra parte si lo que se quiere es disminuir las tasas de extraedad en el sistema, se propone una política que
refuerce los cursos supletorios.

Nivel de niño en
transición
costo por
estudiante

tasa base

Paso a Ed primaria

Costo de cursos
Supletorios

Valor inicial a
2005 CE

tasas de
promoción

Cursos
reparatorios

<Paso a Ed
primaria>

<Nivel de niño en
transición>

tasa incremento

Figura 11. Subsistema de Preescolar

Estos cursos reparatorios o supletorios se implementan para los alumnos que no son promocionados
directamente hacia primaria. Esto incrementaría el costo por estudiante haciendo necesario un incremento
también en los recursos del estado para educación.
4.3 DEMANDA EDUCATIVA EN PRIMARIA
Para el caso del subsistema de educación primaria, se parte de los datos prensentados en las tablas 11 y 12 que
muestran el total de estudiantes matriculados en educación básica primaria y la problación total que está en la
edad para pertenecer a este ciclo.
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Año

Matriculados

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

13028
12328
11816
11880
11249
10742
10549
10875
11558
11375
11256

Tabla 11. Total matriculados en primaria

Total de edad
prim atia

Año
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

10.203
9.846
9.509
9.182
8.875
8.603
8.398
8.199
9.098
8.959
8.849

Tabla 12. Población total en edad Primaria

Se nota una disminución en la deserción durante los últimos años. La mayor problemática surge en la tasa de
extra edad que está haciendo atendida, producto de la repitencia. Figura 12.
Las tasas de extra edad serán combatidas con la política de afianzar los programas de cursos supletorios, los
resultados de incrementar los cursos se muestran en la Figura 13.
tasa bruta1
2

1.75
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Figura 12. Tasa de cobertura bruta

2015
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Figura 13. Tasa de cobertura bruta

El efecto que tienen los cursos supletorios es que la repitencia sea despreciable. La idea es que los alumnos
no repitan.
La Figura 14 presenta finalmente el diagrama general de forrester para la educación primaria.

4. CONCLUSIONES
Al definirse las relaciones de influencia de las variables del sistema educativo, se puede observar la utilidad de
la dinámica de sistemas para el mejor entendimiento del comportamiento de éste.
Si bien, solo se tiene el modelo conceptual, las relaciones de influencia se plantean para la futura evaluación de
políticas educativas, con el fin de tener una aproximación del impacto que tendrán estas sobre el sistema, y a su
vez para ayudar en investigaciones similares futuras.
Observando los datos obtenidos se concluye que si si desea lograr el objetivo del milenio, se hace necesario
que las tipologías se esfuercen por mejorar la asequibilidad al sistema, es decir mejorar la inversión en docencia
y en infraestructura.
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Figura 14. Diagrama de Forrester Educación Primaria

Como mayor aporte del trabajo se tiene el descubrimiento de los problemas que afectan el sistema educativo en
preescolar y en básica primaria, dejando como inquietud la posibilidad de ahondar en futuras investigaciones.
El problema que más adolece a la educación primaria en Colombia es la repitencia, esta causa que se destinen
costos para estudiantes que ya deberían haber salido del sistema.
En este trabajo se ha considerado la oferta y la demanda en términos de flujo escolar y recursos de capacidad
instalada y docencia a la luz de los indicadores de tasa de cobertura bruta y neta fundamentalmente. Los temas
de analfabetismo se tratarán en una versión posterior por tratarse de un tema social que incluye variables que
aun se están consolidando en la ciudad de Buga.
La dificultad de modelar el sistema educativo en la ciudad consta en la asequibilidad a los datos, la consecución
de estos se hizo consultando fuentes confiables en la secretaria de educación municipal.
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SILVICULTURA DINÁMICA URBANA PARA LA REDUCCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO EN
BOGOTÁ.
URBAN DYNAMICS FORESTRY TO REDUCE CARBON DIOXIDE IN BOGOTÁ.
Paula X. Goyeneche D.,
Ollman O. Silva G.,
María F. Urdaneta, MSc14.
Resumen: La contaminación atmosférica es uno de los problemas ambientales más alarmantes de las últimas
décadas, dado por el exceso del uso de combustibles fósiles. El CO 2, es un gas efecto invernadero (GEI),
emitido principalmente por fuentes móviles que disminuye la calidad del aire. Como medida de mitigación y
mediante Dinámica de Sistemas, se propone la Silvicultura Dinámica Urbana SDU como un método de
reducción de CO2 emitido por el parque automotor de Bogotá para mejorar la calidad del aire.
Palabras clave: emisiones atmosféricas, dióxido de carbono, silvicultura urbana, calidad del aire, parque
automotor, especies nativas, dinámica de sistemas.
Abstract: Air pollution is one of the most alarming environmental problems in recent decades, mainly because
of the excessive use of fossil fuels. CO2 is a greenhouse gas emitted by mobile sources mainly altering air
quality. As a mitigation measure and using system dynamics, propose urban forestry as a method of reducing
CO2 emissions from the vehicle fleet of Bogotá to improve air quality.
Keywords: atmospheric emissions, carbon dioxide, urban forestry, air quality, vehicle fleet, native species,
system dynamics.
1.

INTRODUCCIÓN

Existe una relación directa entre el hombre y la naturaleza, pero el desarrollo constante junto al crecimiento
exponencial de los seres humanos debilita la complejidad sistemática natural al punto de poner en riesgo su
propia existencia [1]. El dióxido de carbono es un gas efecto invernadero que se haya en la atmosfera. En el
progreso humano existe el consumo de combustibles fósiles y otras actividades que aportan directamente al
incremento de la concentración de este gas, llamando la atención de la comunidad internacional, dado que este
influye principalmente en el calentamiento global y el cambio climático. En 1987 la comisión de Brundtland
establece una de las principales políticas económicas de la sociedad internacional: el desarrollo sostenible, el
cual se define como “aquel que garantiza las necesidades del presente sin comprometer las posibilidades de
las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades” [2].
Una de las primeras evidencias de la afectación del hombre a la atmosfera con emisiones de CO2, lleva a mirar
atrás en la revolución industrial a finales del siglo XVIII, donde la concentración de dióxido de carbono era de
270 partes por millón. Esta concentración aumentó drásticamente hasta alcanzar casi las 6 gton/año en 1980.
[3]
En el año 2001 en México, se realizó un artículo analítico que estudia la captura de carbono ante el cambio
climático, en él se especifica la estimación más precisa de las densidades totales de carbono en diferentes clases
de vegetación y desarrolla un método para cuantificar y predecir oportunamente, el comportamiento de
captación de emisión de CO2 según el tipo de suelo para así ofrecer oportunidades de mitigación en diferentes
tiempos [4]. En Colombia se adoptó nacionalmente por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cofinanciamiento de proyectos que se basen en mostrar la importancia de los sumideros de carbono, como método
de mitigación a las emisiones atmosféricas y comercio de carbono. En el año 2005 se creó un grupo de
investigación conformado por varias entidades, con el fin de investigar, analizar y comprender en el marco de
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los proyectos “Red Nacional de Parcelas Permanentes de Crecimiento y Rendimiento y Evaluación de la
Captura de Carbono de ocho Especies Forestales” e “Investigación y Transferencia de Tecnologías a la
Cadena Forestal Productiva en el Marco de la Política de Manejo Social del Campo y la Política de Estímulo
a la Reforestación Comercial En Colombia”. A grandes rasgos, este estudio demuestra la estrecha relación que
existe entre la actividad fotosintética y la acumulación total de biomasa formada [5].
Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación propone como método de captura de CO2 la
silvicultura urbana, buscando principalmente, comprender la retención de dióxido de carbono de algunas
especies de acuerdo a su capacidad de transformación en biomasa y así implementar a nivel distrital los
acuerdos internacionales anteriormente nombrados en la mitigación y/o control de emisiones atmosféricas
producidas principalmente por el parque automotor de la ciudad.
Las anteriores razones plantean como cuestionamiento a desarrollar: ¿Qué potencial de fijación podrían tener
las especies arbóreas o arbustivas en la mitigación de emisiones de CO 2 causadas por el parque automotor de
Bogotá? El objetivo general explica una estrategia mediante dinámica de sistemas para el uso de masas arbóreas,
con una silvicultura dinámica emprendedora en los GEI emitidos por el parque automotor en el casco urbano
de la ciudad. Adicional a esto y como parte fundamental de la propuesta, los objetivos específicos determinan
la forma en que la silvicultura urbana debe llevarse a cabo para obtener mitigación de GEI y mejoramiento en
la calidad del aire; también, contando principalmente con un área determinada por zonas climáticas de Bogotá
para la plantación de los árboles.
2.

LA SILVICULTURA URBANA.

Se puede definir como la herramienta que se utiliza para cultivar o plantar áreas sin cobertura vegetal en un
ambiente urbano. La arborización urbana hace parte fundamental de la estructura ecológica del POT (Plan de
Ordenamiento Territorial), en consecuencia, la arborización urbana y su manejo debe relacionar la ciudad con
las áreas rurales aledañas, y mantener los ciclos sistémicos de los ecosistemas geográficos. [6]
La mayor captación de CO2 de los árboles se presenta en la etapa vegetativa, en la etapa adulta- madura esta
se reduce, dependiendo también de la especie. Los arboles después de cumplir su etapa de crecimiento mueren,
y liberan este mismo CO2, pero, al tener un manejo forestal implementado con continuidad de edades, se
mantendrá en un constante equilibrio natural, conocido como silvicultura dinámica. [7]
3.

DINÁMICA DE PLANTACIÓN DE ESPECIES DE ACUERDO A LAS ZONAS HÚMEDAS DE
BOGOTÁ

Al elegir las especies para arborizar se debe tener en cuenta garantizar que la especie tenga un buen desarrollo
a costos razonables; las características deben ser compatibles con los entornos donde se piensa plantar. Estas
deben ser aprobadas y estudiadas por entidades autorizadas como el Jardín Botánico José Celestino Mutis [8].
De acuerdo con la Secretaría Distrital de Ambiente SDA, lo ideal es plantar árboles de mínimo 1,5m y máximo
15m que sean de porte medio, como característica principal que tenga tasa de crecimiento rápida, y con la
plantación se deben tener medidas de protección o cerramiento que garanticen el buen desarrollo de los
individuos [9].
La metodología para la selección de especies se resume así:
1.
2.
3.
4.

Localizar el área donde se va a desarrollar la silvicultura de acuerdo con las zonas urbanas, vías principales
y humedad del lugar.
Buscar las especies que tengan mayor adaptabilidad a cada zona.
Determinar que especies cumplen con las características deseables del lugar, que no pongan en riesgo la
infraestructura asociada al área donde se piensa arborizar.
El diseño paisajístico debe estar acorde con las características ambientales de la zona y de las especies
elegidas.
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La humedad ambiente es una variable importante en cuanto a la oferta ambiental para el buen desarrollo de
las especies de árboles en un ambiente urbano. Esta abarca la precipitación total y el balance hídrico.
De acuerdo con lo anterior el área urbana puede ser zonificada así: “zona humedad con precipitación total
igual o mayor a 1.000 mm y un mes de sequia al año, zona subhúmeda con precipitación de 800-1.000 mm y
dos meses secos al año, zona semiseca con precipitación entre 700-800 mm al año y tres meses secos, y zona
seca con precipitación igual o menor a 700 mm y cuatro meses secos al año”. [10]

Figura 1: Mapa de humedad ambiental relativa de bogota.
Fuente: Jardin botanico Jose Celestino Mutis.

Zona humeda
Zona seca
Zona semiseca
Zona subhumeda

4.

EMISIONES DE GEI

A nivel nacional según las tendencias de los GEI que se publican por el Banco Mundial, Colombia ha aumentado
sus emisiones de CO2 en un 32%.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

CARBON DIOXIDE EMISSIONS
Miles de
ton.
Métricas
2010
China
8,286.892
Hong Kong SAR,
36.289
China
Macao SAR, China
1.030
Colombia
75.680
Comoros
139
Congo, Dem. Rep.
3.040
Congo, Rep.
2.028
Costa Rica
7.770

% cambio
1990-2010

236.8
31.2
-0.4
32.0
81.0
-25.3
70.7
162.9

Figura: 2, emisiones de dióxido de carbono en miles de toneladas, aumento del 32% 1990-2010[11].
Fuente: Banco Mundial, s.f.

5.

CO2 ASOCIADO CON EL PARQUE AUTOMOTOR DE BOGOTÁ (2003-2009)

Según el registro distrital de automotor (RDA) y la consesion de servicios integrales para la movilidad (SIM)
el parque automotor de Bogotá para el 2011 está compuesto de la siguiente manera:
-

92% corresponde a 1.455.062 vehículos particulares.
7% corresponde a 104.298 vehículos públicos
1% corresponde a 13.351 vehículos oficiales.

Figura 3: Comportamiento de las emisiones generadas según los tipos de vehículos registrados. [11]. Fuente: Registro Distrital
Automotor, s.f.

La anterior figura corresponde a un resumen del aumento del parque automotor (2003-2011) de vehículos
particulares, públicos y oficiales registrados en Bogotá, relacionados con el incremento de las emisiones de
GEI, dadas en ton/año.
Según el inventario georeferenciado de emisiones de CO2 por fuentes móviles en el área urbana de Bogotá,
cerca del 20% del parque automotor de Colombia se encuentra en Bogotá e igualmente el 20% de las emisiones
nacionales de CO2 corresponden al área urbana de la capital. [12]
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En el siguiente grafico podemos observar el aumento de emisiones anuales, de acuerdo con el tipo de gasolina
empleada por los vehículos.

Figura 4: Emisiones anuales sectorizadas por tipo de combustible. [12]
Fuente: Hernández A, Jiménez R. (2010).

Para contextualizar las emisiones de CO2 del parque automotor de Bogotá se comparo el dato de emisiones de
CO2 publicadas por el inventario nacional de fuentes y sumideros de GEI donde se encontraron los porcentajes
presentados a continuación:

Año

Parque Automotor
Nacional [Veh]

Parque
Automotor
Bogotá [Veh]

% Bogotá con
respecto al total
nacional.

Emisiones CO2 Eq.
Total nacional [Gg]

Emisiones CO2
total en Bogotá
[Gg]

2004
2008

5.380.894

1.116.248

20,7

21.769
23.550

4.506
4.765

Figura 5: porcentajes del parque automotor y de las emisiones de Bogotá respecto al total nacional [12].

6.

SILVICULTURA DINAMICA URBANA PARA LA REDUCCION DEL CO2 EN BOGOTA.

La Dinámica de Sistemas es una metodología que se encarga de analizar el comportamiento de un sistema de
manera no lineal, su estructura se basa en bucles de realimentación, atributos y flujos que se crean a medida del
desarrollo con una interacción estructural. Estos modelos sirven para analizar problemáticas en tiempos
extensos [13].
En la investigación dada en este articulo y mediante dinámica de sistemas se quiere estudiar el potencial de
captura de CO2 de las especies nativas en el área urbana de Bogotá, delimitándolo a las emisiones producidas
por el parque automotor, y como medida adicional contribuir a la naturalidad de la ciudad. (fig.6)

Figura 6: diagrama causal de naturalidad
Fuente: Goyeneche P., Silva O., Urdaneta M.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Si se implementara este como método de captura de CO2, a grandes rasgos las especies nativas restauran las
condiciones naturales que se han perdido en la cobertura de Bogotá, sin embargo el proceso de recuperación de
la naturalidad es de un tiempo extenso, pero a su vez daría incentivos a la gobernabilidad de la ciudad para
seguir creando proyectos de este tipo.
Según la línea base Bogotá emisiones GEI, realizadas por la secretaria de ambiente SDA, las emisiones de CO 2
en Bogotá para el año 2008 son de 7.774.929,71 t/año. Los árboles que más aportan a la fijación de CO 2
atmosférico son los de tasa de crecimiento rápida, un árbol promedio en su etapa de desarrollo hasta alcanzar
la edad de 20-34 años capta en promedio de 2-3 ton CO2/año, de la cual entre el 0.48 – 0.52 se convierte en
carbono fijado. [14]
Si se lograra reducir estas emisiones a una tasa variante entre el 80-100% hipotéticamente, se necesitarían
plantar 996,4 hectáreas de árboles de porte medio, y crecimiento rápido, ubicarlos a una diferencia de 2 metros,
se podrían plantar 2.601 árboles, pero esto sería algo irrazonable en una ciudad donde las áreas verdes en la
distribución territorial son escasas y no se planta ni siquiera 10 ha/año.
Para el interés en la problemática se construyó un diagrama causal, (fig.7) relacionando los atributos pertinentes
y su producto consecuente.

Figura.7: Diagrama causal de la problematica.
Fuente: Goyeneche P., Silva O., Urdaneta M.

La propuesta planteada es mostrar un método para un programa de silvicultura dinámica y así mitigar las
emisiones de dióxido de carbono en la ciudad y en cierta medida crear un interés institucional hacia la pronta
financiación y apropiación al POT de un Plan de Silvicultura Dinámica Urbana SDU con especies nativas. La
SDU dentro de su desarrollo, hizo una selección de siete especies que se adaptan adecuadamente a las
condiciones de humedad de la ciudad, son de crecimiento rápido, sistema raizal no complejo, soportan el estrés
urbano, y la cualidad más representativa es que son de origen nativo añadido a esto se permiten plantar en áreas
como andenes, ciclo rutas, orejas, parques, divisores de calle, rondas, glorietas, vías peatonales. Están son las
especies propuestas: Caucho sabanero (Ficus soatensis), Caucho tequendama (Ficus tequendamae), Alcaparro
(Capparis sp), Cerezo (Prunus serotina), Alcaparro Doble (Senna viarum), Mano de Oso (Oreopanax
floribumdum) e Higuerillo (Riscinus communis).La SDU tiene una tasa de cambio que se representa como (vma)
esta corresponde al stock de carbono que se alcanza en la etapa madura del árbol y su captación de CO 2 se
reduce drásticamente.
Es de observar que en el diagrama causal se forma un bucle de realimentación negativa B, que nos da a entender
a gran medida que este método sirve para la mitigación de las emisiones de CO 2, para buscar un punto de
equilibrio, entre emisiones producidas y el método de mitigación En el diagrama la variable externa: Parque
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Automotor es un atribuyente principal, este aporta entre el 58-60% de CO2 a la atmósfera [15]; por consiguiente
reduce la calidad del aire de Bogotá, lo que en el ámbito normativo afecta negativamente el derecho a un
ambiente sano.

Figura.8. diagrama de niveles y flujos de la captura de CO2 con silvicultura dinámica.
Fuente: Goyeneche P., Silva O., Urdaneta M.

El diagrama de niveles y flujos se presenta (fig. 8). donde se tienen como variables de nivel captura de CO2
(CC), CO2 atmosférico (CA) y naturalidad (N). Las ecuaciones respectivas se presentan a continuación:

Donde:


SU: es la silvicultura dinámica urbana que se adoptara en cantidad de árboles en un tiempo determinado y
su vida media en la captación de CO2 antes de completar el stock de carbono (etapa de madurez).



Emi: son las emisiones totales de CO2 que se producen en Bogotá en (ton/año) donde el parque automotor
aporta un 0.6.
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FiC: es fijación de carbono donde se tiene el CO2 capturado sobre un tiempo de fijación (tF) en unidades
(ton/año).



EspN: Como especies nativas que relaciona SU con su respectiva tasa de crecimiento, cabe resaltar que
esta tasa es a largo plazo si se adopta el Plan por el tiempo de madurez de las especies. Unidades de
(cantidad de árboles/año)

A este se le consolidan factores relacionados a la reacción tomada por parte de la ciudadanía y los entes de
control al observar un mejoramiento en la calidad del aire y en la restauración de masas forestales nativas,
naturalidad, por esto se tuvieron en cuenta estas variables auxiliares que también se toman en unidad de tiempo.
.

La simulación se realizó utilizando la técnica de integración RK4 automático, usando un tamaño de paso de
0.0625 tomando como tiempo inicial (0) y tiempo final (100) en una unidad de tiempo de meses.

Figura: 9 simulación realizada en Vensim, serie de tiempo. Variables de estado.
Fuente: Goyeneche P., Silva O., Urdaneta M.

Se ve que el comportamiento de las dos variables de estado principales CC y CA, al momento de que el CC
aumenta las emisiones atmosféricas se reducen en cierta medida, pero, cuando se llega al punto del clímax
(stock de carbono) se pierde interés en mantener este modelo de silvicultura, por consiguiente vuelven aumentar
CA y de nuevo se haya la continuidad repetitiva que se observa en el gráfico. N por lo contrario irá en aumento
pero un espacio de tiempo mayor. Este sirve como método propuesto para mitigar y mantener estables las
emisiones de dióxido de carbono en Bogotá, cabe resaltar que este se cumplirá en un tiempo extenso.
Por otro lado los resultados obtenidos por la simulación, y haciendo referencia al modelo usado en los
diagramas, causal - niveles y flujos, se puede asociar las siguientes graficas (fig. 10,11), muestra el aumento de
emisiones dadas por el parque automotor de Bogotá contando con datos desde 1990 hasta 2008 y haciendo
proyecciones hasta el año 2038. Estos datos fueron suministrados por la SDA. [16]
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Figura: 10. Grafica de emisiones dadas en Bogotá, con respecto a los años proyectados.
Fuente: Goyeneche P., Silva O., Urdaneta M.

La siguiente (fig. 10), corresponde a las emisiones registradas y proyectadas hasta el 2038 con respecto a la
captura que hacen las especies arbóreas, tomando 3.2 ton/año, como el máximo valor de CO 2 que puede fijarse
en un árbol. Se ve como decrecen las emisiones de CO 2 a medida que la fijación en las masas arbóreas va
aumentando.
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Figura: 11. Grafica de emisiones dadas en Bogotá, con respecto a la captura realizada por masas arbóreas.
Fuente: Goyeneche P., Silva O., Urdaneta M.

7.

CONCLUSIONES

Por medio de Dinámica de Sistemas se logró proponer un método de reducción de emisiones de CO 2, que
permite no solo mantener un equilibrio de este GEI en la atmosfera, sino que también aporta otros beneficios
ambientales como restauración de la naturalidad del sitio en disposición.
El parque automotor de Bogotá, es el principal emisor de CO 2 en la atmosfera, lo cual indica que para mejorar
la calidad del aire de la ciudad, es necesario implementar junto a la silvicultura urbana un plan de manejo de
reducción del parque automotor, lo que a su vez, disminuiría el tráfico de la ciudad.
La naturalidad recuperada a lo largo del tiempo es de gran importancia para restablecer ecosistemas perdidos
por intervención urbana, al realizar SDU también se crean corredores vegetales para especies avifáunicas.
La regulación hídrica, la estabilidad edáfica, y la estética visual o paisajismo, son de otros resultados
importantes que se desarrollaran a medida del tiempo.
8.

RECOMENDACIONES

El modelo periódico de silvicultura dinámica urbana podrá no solo usarse como método para reducción de
emisiones de CO2, sino también de otros gases efecto invernadero que afectan la calidad del aire.
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La SDU usa especies arbóreas que principalmente se adapten al medio y no generen altos costos, pero al
implementarse con especies nativas que cumplan con estas condiciones, se está aportando como beneficio
adicional la naturalidad del sitio.
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UNA APROXIMACIÓN AL SISTEMA DE SALUD DESDE EL ENFOQUE DE LA DINÁMICA DE
SISTEMAS
AN APPROACH TO THE HEALTH SYSTEM SINCE THE FOCUS OF THE SYSTEM DYNAMICS
Camilo A. Acosta T.,
Gerardo J. Giraldo S.,
Gloria S. Ramírez R., MSc. y
Juan C. Osorio G.,MSc. 15
Resumen: En el presente artículo se plantea un diagrama causal y un diagrama de Forrester del sistema de
salud, en el que se puede observar la relación existente entre cada una de las variables que lo conforman. A
través del diagrama, se busca de igual forma, comprender de manera general el funcionamiento del sistema, y
cómo la relación entre sus partes, como la inversión de recursos, la capacidad, la utilización del sistema y la
presencia de enfermedades, juegan un papel importante en las políticas, acciones y estrategias del sector salud,
para contribuir al mejor estado de salud posible de toda la población y permitir el desarrollo continuo del
sistema.
Se da un enfoque sistémico para permitir una visión clara de la función que cumple dentro del sistema cada
una de las variables que lo conforman, poder prever su comportamiento y servir de soporte en la toma de
decisiones.
Palabras Clave: Salud, Sistema de Salud, Planificación Urbana, Dinámica de Sistemas
Abstract: This article presents a diagram of causal and a Forrester diagram of the health system, in which
you can see the relationship between each of the variables that comprise it. Through the diagram, looking in
the same way, understanding generally how the system works, and how the relationship between its parts, as
the investment of resources, capacity and use of the system and the presence of diseases, play an important role
in the policies, actions and strategies of the sector health, to contribute to the best state of health of the
population and allow the continuous development of the system. A systemic approach is given to allow a clear
view of the function performed within the system each of the variables that comprise it, can anticipate their
behavior and serve as a support in decision-making.
Keywords: Health, Health System, Urban Planning, System Dynamics.
1.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad la planificación urbana tiene como objetivo crear zonas urbanas competitivas en cuanto a los
elementos productivos, políticos, culturales y sociales, con el fin de garantizar mayores niveles de calidad de
vida de sus habitantes y de su entorno.
Para 2019 se espera que los colombianos vivan en una mayor proporción en las zonas urbanas, por lo que se
hace necesaria la construcción de ciudades amables con acceso a sitios públicos adecuados y servicios, lo cual
se puede llevar a cabo a través de modelos urbanos planificados en donde los ciudadanos no tengan restricciones
en la cobertura de sus servicios [1].
Entre los servicios esenciales para el bienestar de la población, se destaca el sistema de salud, en él existen
organizaciones, instituciones y áreas que tienen como objetivo principal conservar y mejorar la salud de las
personas, por lo que se requiere de personal calificado, fuentes de financiación, flujos de información, insumos,
transporte y tecnología, que contribuyan a atender las necesidades de la población.

Universidad del Valle Sede Buga
camilo.andres.acosta@correounivalle.edu.co gerardo.giraldo@correounivalle.edu.co gloria.ramírez@correounivalle.edu.co
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Por dichas razones, los gobernantes en las diferentes ciudades del país tienen por Ley, la obligación de formular
planes que respondan a las necesidades de su población, en donde se establezcan diferentes políticas, estrategias
y acciones del sector salud, con el propósito de contribuir al mejor estado de salud posible para toda la
población, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad, con los recursos que la sociedad
disponga para tal efecto.
2.

ANTECEDENTES

La salud pública tiene como objetivo mejorar la salud de la población, así como el control y la erradicación de
enfermedades. En la literatura el estudio de la salud a través de la Dinámica de Sistemas se ha orientado
principalmente a la generación y propagación de enfermedades, en [2] se propone el modelamiento del sistema
de salud, incorporando el desarrollo de enfermedades, conductas de salud y riesgo, los factores ambientales y
los recursos relacionados con la salud, aplicando la dinámica de sistemas para modelar enfermedades múltiples
que interactúan y sus riesgos, la interacción de los sistemas de entrega y poblaciones enfermas y las cuestiones
de la política nacional y estatal.
En [3] se observa cómo a través del uso de la Dinámica de Sistemas las condiciones de vida como pobreza,
desplazamiento, desnutrición y desempleo son factores que influyen en la propagación de la tuberculosis en la
localidad de Usme en Bogotá.
Sin embargo en lo concerniente al funcionamiento de la salud pública, se encuentran investigaciones y estudios
como en [4] donde se propone un estudio de los efectos de la globalización en la salud pública de la ciudad de
Rosario (Argentina), a través de la dinámica de sistemas, el modelo de simulación que se presenta, trata de
reflejar y mostrar las interrelaciones entre los componentes del sistema y los posibles efectos producidos al
implementar determinadas políticas de salud. Además el modelo de simulación en dinámica de sistemas permite
al analista disponer de una herramienta potente con la cual puede experimentar, probar hipótesis de trabajo,
mensurar efectos y por lo tanto tener un importante apoyo a la toma de decisiones.
En [5] se propone un proyecto dirigido a la generación de referentes de ciudad hacia el 2020, que permita
planificar coordinadamente múltiples aspectos como educación, salud, medio ambiente, movilidad, desarrollo
territorial, convivencia, seguridad, desarrollo empresarial, ciencia y tecnología, entre otros, para encausar las
estrategias comunes de crecimiento y mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. En este proyecto
se analiza, cuantifica y simula de forma explícita los mecanismos de respuesta de la sociedad de Medellín en
términos del índice de desarrollo humano y de la calidad de vida y sus variaciones bajo diferentes escenarios
socioculturales y económicos establecidos. Por esta razón, plantean la construcción de una herramienta en
dinámica de sistemas tipo Micromundo, que represente el sistema social, e involucre todos los mecanismos de
respuesta de dicho sistema a escenarios de intervención externa, sus complejas retroalimentaciones internas y
su respuesta en términos de reconfiguración social.
En [6] se plantea que la incursión de empresas privadas con poca experiencia, la falta de entes reguladores, los
constantes cambios en la reglamentación jurídica y los altos niveles de corrupción tanto en las entidades
públicas como privadas hacen aún peor la situación y alejan el sistema de su propósito inicial: mejorar la calidad
de vida de los colombianos, por ello se propone un modelo de los problemas que se presentan en una de las
EPS más grandes de Colombia, y como estos se relacionan con otros entes del sistema, entre ellos IPS y
pacientes, utilizando la metodología de dinámica de sistemas. El modelo se compone de varios subsistemas que
se enfocan en la confluencia de los tres flujos auxiliares del problema que son los pacientes, la facturación y las
quejas.
En [7] se plantea un bosquejo conceptual del sistema de salud, teniendo en cuenta las múltiples relaciones e
interacciones entre los elementos que lo componen, de tal forma que los elementos consecutivos como
prestación de servicios, personal sanitario, información sanitaria, tecnologías sanitarias, financiación y
liderazgo y gobernanza de la salud, sean vistos como sinergias y subsistemas cambiantes, los cuales integran a
su vez otras partes importantes del sistema, dejando de lado la mirada monolítica que se le otorga a los sistemas
de salud, donde se presenta poca atención a la interacción entre sus partes.
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3.

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El crecimiento acelerado de la población trae consecuencias sobre la disponibilidad de recursos y la prestación
de servicios, dentro de los cuales se encuentra el servicio de salud, el cual juega un papel importante en el
desarrollo de una ciudad, ya que es a través del sistema de salud que se debe asegurar el bienestar físico, mental
y social de la población; por esta razón los diferentes gobernantes lo consideran una pieza clave dentro de sus
planes de gobierno, teniendo en cuenta una serie de elementos que son importantes para su correcto
funcionamiento, con el fin de garantizar una mayor calidad de vida para los habitantes.
A través de la dinámica de sistemas se representa la relación existente entre los elementos que integran el
sistema de salud, se propone un diagrama causal conformado por dos bucles de refuerzo y diez bucles de
compensación.
A continuación se plantean tres focos claves para observar de manera detallada el comportamiento del sistema,
siendo estos:
•
•
•

Recursos disponibles del sistema
Capacidad del sistema
Utilización del sistema

3.1 RECURSOS DISPONIBLES DEL SISTEMA
Los recursos disponibles del sistema representan la cantidad de dinero que será destinada a la inversión para el
desarrollo y funcionamiento del mismo.
A medida que el tiempo transcurre la población incrementa en número considerablemente, adquiriendo
condiciones como edad, conocimientos y aptitudes, lo que les permite encontrarse en capacidad para trabajar,
pasando a ser una población empleada, que dependerá también de la oportunidad de empleo, es decir, las
diferentes vacantes en el mercado para laborar.
Ésta población empleada pasa a ser contribuyente del sistema de salud, lo que se traduce en mayores recursos
disponibles para el sistema, que también están relacionados con los aportes que realiza el Estado, los cuales
dependen de los recursos totales del mismo y la contribución que hace por la población no empleada, tal como
se presenta en la Figura 1.
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Figura 1. Recursos Disponibles del Sistema

3.2 CAPACIDAD DEL SISTEMA
La capacidad del sistema Figura 2, representa la cantidad de personas que el sistema puede albergar para
atender sus necesidades de salud.
Durante el periodo que los gobernantes ejercen su mandato, deben garantizar que en el sistema de salud haya
una correcta administración de los recursos disponibles, a partir de los cuales se realiza inversión para el sistema,
que de acuerdo a los referentes encontrados, definen tres aspectos importantes que determinan la capacidad del
sistema de salud, como son los recursos humanos para la prestación de servicios de salud (que hace referencia
al personal médico, especialistas, enfermeras(os) y demás empleados del sistema de salud), la disponibilidad
de suministros (entendiéndose como todo tipo de elementos tales como vacunas, medicamentos, camillas,
equipos tecnológicos, entre otros) y por último la infraestructura (que hace referencia a todo tipo de
construcciones y edificaciones adecuadas para la prestación de los servicios de salud, como clínicas, hospitales,
centros de atención, entre otros).
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Figura 2. Capacidad del Sistema

3.3 UTILIZACIÓN DEL SISTEMA
La utilización del sistema Figura 3, hace referencia a todas las personas que hacen uso de los servicios
asistenciales, para el bienestar y mejora de su salud.
Encontramos que la capacidad del sistema es la que condiciona la oferta de servicios de salud, la cual se
encuentra dividida en atención de la población con problemas de salud y programas de promoción y
prevención; donde los programas de promoción y prevención están dirigidos a las personas que buscan mantener
un buen estado de salud, prevenir enfermedades y disminuir el riesgo de contraerlas; aquí se ofrece a la
población programas de vacunación, educación sexual y reproductiva, crecimiento y desarrollo, entre otros.
Mientras que, la atención de población con problemas de salud, está orientada a brindar atención a las personas
que presenten enfermedades de transmisión sexual, enfermedades de alto costo, lesiones violentas y otro tipo
de enfermedades.
A medida que se incrementa la atención de la población con problemas de salud y los programas de promoción
y prevención, la utilización de los servicios de salud aumenta, lo que conlleva a que la población con problemas
de salud disminuya, lo que a su vez se traduce en una menor cantidad de muertes en la población.
Finalmente en la Figura 4 se presenta el diagrama causal completo, mostrando la relación existente de todos
sus componentes con el fin de ver el modelo general del sistema.
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Figura 3. Utilización del Sistema
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Figura 4. Diagrama Causal Completo

4.

DIAGRAMA DE FORRESTER

Tomando como base el diagrama causal planteado anteriormente, se elaboró el diagrama de Forrester Figura
5,6,7 el cual toma como fundamento las interacciones que realizan las variables relacionadas con la población,
los recursos del sistema provenientes de aportes, la inversión para el continuo desarrollo y mejoramiento del
sistema, los programas orientados a mejorar la calidad de vida de la población, la atención y tratamiento de la
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población con problemas de salud, entre otros factores relevantes e indispensables para el funcionamiento del
servicio de salud.
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Figura 5. Diagrama de Forrester - Parte 1
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Figura 8. Diagrama de Forrester - Parte 4

5.

VARIABLES DEL MODELO

A continuación se explican las variables d del modelo.
Tipo de Variable

Variable

Definición
Representa la cantidad de personas que el sistema puede albergar para atender sus
necesidades de salud.

Nivel

Capacidad

Nivel

Nivel

Población
Población con Enfermedades de Alto Costo en
Tratamiento
Población con Enfermedades de Transmisión
Sexual en Tratamiento

Nivel

Población con Lesiones Violentas en Tratamiento

Número de personas que viven en un determinado espacio geográfico y utilizan el sistema
de salud.
Cantidad de personas con enfermedades de alto costo que se encuentran en terapia para
alivio o curación.
Cantidad de personas con enfermedades de transmisión sexual que se encuentran en terapia
para alivio o curación.
Cantidad de personas con lesiones violentas que se encuentran en terapia para alivio o
curación.

Nivel

Población con Necesidades de Atención con
Enfermedades de Alto Costo

Cantidad de personas con enfermedades de alto costo que requiere atención o ser tratada.

Nivel

Nivel
Nivel

Población con Necesidades de Atención con
Enfermedades de Transmisión Sexual
Población con Necesidades de Atención con
Lesiones Violentas

Cantidad de personas con enfermedades de transmisión sexual que requiere atención o ser
tratada.
Cantidad de personas con lesiones violentas que requiere atención o ser tratada.

Nivel

Población con Necesidades de Atención con Otro
Tipo de Enfermedades
Población con Otro Tipo de Enfermedades en
Tratamiento

Nivel

Recursos Disponibles del Sistema

Nivel

Cantidad de personas con otro tipo de enfermedades requiere atención o ser tratada.
Cantidad de personas con otro tipo de enfermedades que se encuentran en terapia para
alivio o curación.
Los recursos disponibles del sistema representan la cantidad de dinero que será destinada a
la inversión para el desarrollo y funcionamiento del mismo.

Tabla 1. Variables de Nivel
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Tipo de Variable
Flujo
Flujo

Variable
Flujo Entrante de Capacidad
Inversión en Capacidad

Flujo
Flujo

Muertes
Nacimientos
Población Atendida con Enfermedades de Alto
Costo
Población Atendida con Enfermedades de
Transmisión Sexual

Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo
Flujo

Población Atendida con Lesiones Violentas
Población Atendida con Otro Tipo de
Enfermedades
Población con Enfermedades de Alto Costo
Población con Enfermedades de Alto Costo que
Muere por Falta de Atención
Población con Enfermedades de Alto Costo
Recuperadas
Población con Enfermedades de Transimisión
Sexual
Población con Enfermedades de Transmisión
Sexual que Muere por Falta de Atención
Población con Enfermedades de Transmisión
Sexual Recuperadas

Definición
Número de personas que se pueden atender en optimas condiciones
Cantidad de recursos disponibles que son invertidos en capacidad para el sistema.
Número de personas de la población que fallecen por algún tipo de enfermedad u otras
circunstancias.
Cantidad de recién nacidos vivos que pasan a ser parte de la población.
Cantidad de personas con necesidades de atención que son transferidas a tratamientos de
enfermedades de alto costo
Cantidad de personas con necesidades de atención que son transferidas a tratamientos de
enfermedades de transmisión sexual.
Cantidad de personas con necesidades de atención por lesiones violentas que son
transferidas a tratamientos
Cantidad de personas con necesidades de atención que son transferidas a tratamientos para
otro tipo de enfermedades
Cantidad de personas que presentan enfermedades de alta complejidad técnica en su manejo
y tratamiento.
Cantidad de personas con enfermedades de alto costo que no lo logra ser atentida por el
sistema y por lo tanto muere.
Población con enfermedades de alto costo, cuyo tratamiento es efectivo.
Cantidad de personas que presentan enfermedades adquiridas al tener relaciones sexuales
con alguien que este infectado.
Población con enfermedades de transmisión sexual que no lo logra ser atentida por el
sistema y por lo tanto muere.
Población con enfermedades de transimisión sexual, cuyo tratamiento es efectivo.

Población con Lesiones Violentas
Población con Lesiones Violentas que Muere por
Falta de Atención

Cantidad de personas que presentan algun tipo de lesión, herida o traumatismo intenso.
Cantidad de personas con lesiones violentas que no lo logra ser atentida por el sistema y
por lo tanto muere.

Población con Lesiones Violentas Recuperadas
Población con Otro Tipo de Enfermedades
Población con Otro Tipo de Enfermedades que
Muere por Falta de Atención
Población con Otro Tipo de Enfermedades
Recuperadas

Cantidad de personas con lesiones violentas, cuyo tratamiento es efectivo.
Cantidad de personas con otro tipo de enfermedades que no lo logra ser atentida por el
sistema y por lo tanto muere.
Cantidad de personas con otro tipo de enfermedades, cuyo tratamiento es efectivo.

Población Muerta por Enfermedades de Alto Costo Cantidad de personas con enfermedades de alto costo que muere en tratamiento
Población Muerta por Enfermedades de
Transmisión Sexual
Cantidad de personas con enfermedades de transmisión sexual que muere en tratamiento
Población Muerta por Lesiones Violentas
Cantidad de personas con lesiones violentas que muere en tratamiento
Población Muerta por Otro Tipo de Enfermedades Cantidad de personas con otro tipo de enfermedades que muere en tratamiento
Cantidad de personas que hacen uso del sistema a traves de tratamientos o programas de
Utilización
promoción y prevención

Tabla 2. Variables de Flujo
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Tipo de Variable

Variable

Auxiliar

Aportes del Estado a Salud

Auxiliar

Aportes del Régimen Contributivo

Auxiliar

Aporte Promedio por Empleado

Definición
Total de aportes monetarios que realiza el estado para el sistema de salud, provenientes de
sus recursos.
Total de Aportes monetarios que realizan las personas empleadas o con capacidad de pago,
afilidadas al Regimén Contributivo.
Representa la cantidad monetaria promedio que aporta cada persona empleada o con
capacidad de pago.

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Capacidad Destinada a Programas de Promoción y
Prevención
Capacidad en Disponibilidad de Suministros
Capacidad en Infraestructura
Capacidad en recursos Humanos

Número de personas que pueden usar los programas de promoción y prevención, con el fin
de mantener un buen estado de salud, evitar enfermedades y el riesgo de contraerlas.
Número de personas con los suministros necesarios para su atención
Número de personas con la infraestructura adecuada para su atención
Número de personas con personal medico suficiente para su atención

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Inversión en Disponibilidad de Suministros
Inversión en Infraestructura
Inversión en Infraestructura por Persona
Inversión en Recursos Humanos

Dinero invertido en suministros necesarios y adecuados para prestar servicios de salud
Dinero invertido en infraestructura para prestar servicios de salud
Dinero invertido en infraestructura para prestar servicios de salud por cada persona
Dinero invertido en recursos humanos para prestar servicios de salud

Auxiliar
Auxiliar

Inversión en Recursos Humanos por Persona
Inversión en Suministros por Persona

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Dinero invertido en recursos humanos para prestar servicios de salud por cada persona
Dinero invertido en suministros para prestar servicios de salud por cada persona
Total de la población que se encuentra en tratamientos por cada uno de los subsistemas de
Población con Problemas de Salud en Tratamiento enfermedades.
Población en el Subsistema de Enfermedades de
Cantidad de personas que se encuentran con necesidades de atención, en tratamiento o en
Alto Costo
programas de enfermedades de alto costo.
Población en el Subsistema de Enfermedades de
Cantidad de personas que se encuentran con necesidades de atención, en tratamiento o en
Transmisión Sexual
programas de transmisión sexual.
Cantidad de personas que se encuentran con necesidades de atención, en tratamiento o en
Población en el Subsistema de Lesiones Violentas programas de lesiones violentas .
Población en el Subsistema de Otro Tipo de
Cantidad de personas que se encuentran con necesidades de atención, en tratamiento o en
Enfermedades
programas de otro tipo de enfermedades.
Total de personas que se encuentran con necesidades de atención, en tratamiento o en
Población en los Subsistemas de Enfermedades
programas de algun tipo de enfermedad o lesión.
Población en Programas de Control Prenatal,
Cantidad de personas que hacen uso de los programas de control prenatal, crecimiento y
Crecimiento y Desarrollo
desarrollo
Población en Programas de Educación Sexual y
Reproductiva
Cantidad de personas que hacen uso de los programas de Educación Sexual y Reproductiva
Población en Programas de Enfermedades de Alto
Costo
Cantidad de personas que hacen uso de los de prevención Enfermedades de Alto Costo
Población en Programas de Salud Mental
Cantidad de personas que hacen uso de los programas de salud mental
Población en Programas de Vacunación
Cantidad de personas que hacen uso de los programas de vacunación
Porcentaje de Capacidad Destinada a Programas de
Promoción y Prevención
Proporción de la capacidad para ofrecer programas de promoción y prevención
Porcentaje de Recursos Destinados a
Proporción de los recursos disponibles del sistema que son invertidos en disponibilidad de
Disponibilidad de Suministros
suministros
Porcentaje de Recursos Destinados a
Infraestructura
Proporción de los recursos disponibles del sistema que son invertidos en infraestructura
Porcentaje de Recursos Destinados a Recursos
Humanos
Proporción de los recursos disponibles del sistema que son invertidos en recursos humanos
Porcentaje Destinado de a Salud
Proporción de los recursos del Estado invertidos en salud
Proporción de los Programas Dedicados a Control Porcentaje de programas de promoción y prevención que son ofrecidos en control prenatal,
Prenatal, Crecimiento y Desarrollo
crecimiento y desarrollo
Proporción de los Programas Dedicados a
Porcentaje de programas de promoción y prevención que son ofrecidos en eduación sexual y
Educación Sexual y Reproductiva
reproductiva

Tabla 3. Variables Auxiliares
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Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Proporción de los Programas Dedicados a
Enfermedades de Alto Costo
Proporción de los Programas Dedicados a Salud
Mental
Proporción de los Programas Dedicados a
Vacunación
Recursos del Estado
Tasa de Efectividad en Programas de Control
Prenatal, Crecimiento y Desarrollo

Porcentaje de programas de promoción y prevención que son ofrecidos en enfermedades de
alto costo
Porcentaje de programas de promoción y prevención que son ofrecidos en salud mental
Porcentaje de programas de promoción y prevención que son ofrecidos en vacunación
Cantidad de dinero destinada a la inversión pública por parte del estado
Porcentaje de efectividad en los programas de control prenatal, crecimeinto y desarrollo

Auxiliar

Tasa de Efectividad en Programas de Educación
Sexual y Reproductiva
Tasa de Efectividad en Programas de
Enfermedades de Alto Costo

Auxiliar

Tasa de Efectividad en Programas de Salud Mental Porcentaje de efectividad en los programas de salud mental

Auxiliar
Auxiliar

Tasa de Efectividad en Programas de Vacunación
Tasa de Empleo

Auxiliar

Tasa de Morbilidad - Enfermedades de Alto Costo Proporción de personas con enfermedades de alto costo presentes en la población
Tasa de Morbilidad - Enfermedades de
Transmisión Sexual
Proporción de personas con enfermedades de transmisión sexual presentes en la población
Tasa de Morbilidad - Lesiones Violentas
Proporción de personas con lesiones violentas presentes en la población

Auxiliar

Auxiliar
Auxiliar

Auxiliar
Auxiliar

Tasa de Morbilidad - Otro Tipo de Enfermedades
Tasa de Mortalidad por Enfermedades de Alto
Costo
Tasa de Mortalidad por Enfermedades de
Transmisión Sexual
Tasa de Mortalidad por Lesiones Violentas

Auxiliar

Tasa de Mortalidad por no Atención en Pacientes
con Enfermedades de Transmisión Sexual

Auxiliar
Auxiliar

Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar
Auxiliar

Tasa de Mortalidad por no Atención en Pacientes
con Lesiones Violentas
Tasa de Mortalidad por no Atención en Pacientes
con Otro Tipo de Enfermedades
Tasa de Mortalidad por no Atención en Pacientes
de Alto Costo
Tasa de Mortalidad por Otro Tipo de
Enfermedades
Tasa de natalidad
Tasa de Recuperación de Población con
Enfermedades de Alto Costo
Tasa de Recuperación de Población con
Enfermedades de Transmisión Sexual
Tasa de Recuperación de Población con Lesiones
Violentas
Tasa de Recuperación de Población con Otro Tipo
de Enfermedades

Porcentaje de efectividad en los programas de educación sexual y reproductiva
Porcentaje de efectividad en los programas de prevención de enfermedades de alto

Porcentaje de efectividad en los programas de vacunación
Porcentaje de la población que cuenta con empleo o capacidad de pago

Proporción de personas con enfermedades presentes en la población
Proporción de personas en tratamiento que mueren por enfermedades de alto costo
Proporción de personas en tratamiento que mueren por enfermedades de transmisión sexual
Proporción de personas en tratamiento que mueren por lesiones violentas

Proporción de personas con enfermedades de transmisión que mueren por falta de atención
Proporción de personas con lesiones violentas que mueren por falta de atención
Proporción de personas con otro tipo de enfermedades que mueren por falta de atención
Proporción de personas con enfermedades de alto costo que mueren por falta de atención
Proporción de personas con otro tipo de enfermedades que mueren en tratamiento
Proporción de nacimientos por la población
Proporción de personas con enfermedades de alto costo que se recuperan
Proporción de personas con enfermedades de transmisión sexual que se recuperan
Proporción de personas con lesiones violentas que se recuperan
Proporción de personas con otro tipo de enfermedades que se recuperan

Tabla 4. Variables Auxiliares

6.

ECUACIONES DEL MODELO

Las principales formulas asociadas al modelo son:
(1) Nacimientos = Población*Tasa de natalidad
(2) Población = Nacimientos-Muertes
(3) Muertes = Población con Enfermedades de Alto Costo que Muere por Falta de Atención + Población con
Enfermedades de Transmisión Sexual que Muere por Falta de Atención
+ Población con Lesiones Violentas que Muere por Falta de Atención + Población con Otro Tipo de
Enfermedades que Muere por Falta de
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Atención + Población Muerta por Enfermedades de Alto Costo + Población Muerta por Enfermedades de
Transmisión Sexual + Población Muerta por Lesiones Violentas +Población Muerta por Otro Tipo de
Enfermedades.
(4) Aportes del Estado a Salud = Porcentaje Destinado a Salud*Recursos del Estado
(5) Aportes = Aportes del Estado a Salud + Aportes del Régimen Contributivo
(6) Recursos Disponibles del Sistema = Aportes-Inversión en Capacidad
(7) Inversión en Capacidad = Inversión en Disponibilidad de Suministros + Inversión en Infraestructura +
Inversión en Recursos Humanos
(8) Inversión en Infraestructura = Porcentaje de Recursos Destinados a Infraestructura*Recursos Disponibles
del Sistema
(9) Inversión en Recursos Humanos = Porcentaje de Recursos Destinados a Recursos Humanos*Recursos
Disponibles del Sistema
(10) Inversión en Disponibilidad de Suministros = Porcentaje de Recursos Destinados a Disponibilidad de
Suministros*Recursos Disponibles del Sistema
(11) Capacidad en Infraestructura = Inversión en Infraestructura/Inversión en Infraestructura por Persona
(12) Capacidad en Recursos Humanos= Inversión en Recursos Humanos/Inversión en Recursos Humanos por
Persona
(13) Capacidad en Disponibilidad de Suministros = Inversión en Disponibilidad de Suministros/Inversión en
Suministros por Persona
(14) Flujo Entrante de Capacidad = min(min(Capacidad en Disponibilidad de Suministros, Capacidad en
Infraestructura),Capacidad en Recursos Humanos)
(15) Capacidad = Flujo Entrante de Capacidad-Capacidad Perdida-Utilización
(16) Capacidad Perdida = Capacidad-Utilización
(17) Utilización = Población Atendida con Problemas de Salud + Capacidad Destinada a Programas de
Promoción y Prevención
(18) Capacidad Destinada a Programas de Promoción y Prevención = IF THEN ELSE(Capacidad<=0, 0,
Capacidad*Porcentaje de Capacidad Destinada a Programas de Promoción y Prevención)
(19) Población en Programas de Enfermedades de Alto Costo = Capacidad Destinada a Programas de
Promoción y Prevención*Proporción de los Programas Dedicados a Enfermedades de Alto Costo
(20) Población en Programas de Salud Mental = Proporción de los Programas Dedicados a Salud
Mental*Capacidad Destinada a Programas de Promoción y Prevención
(21) Población en Programas de Control Prenatal, Crecimiento y Desarrollo = Capacidad Destinada a
Programas de Promoción y Prevención*"Proporción de los Programas Dedicados a Control Prenatal,
Crecimiento y Desarrollo"
(22) Población en Programas de Educación Sexual y Reproductiva = Capacidad Destinada a Programas de
Promoción y Prevención*Proporción de los Programas Dedicados a Educación Sexual y Reproductiva
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(23) Población en Programas de Vacunación = Capacidad Destinada a Programas de Promoción y
Prevención*Proporción de los Programas Dedicados a Vacunación
(24) Población en el Subsistema de Enfermedades de Alto Costo = Población con Enfermedades de Alto Costo
en Tratamiento + Población con Necesidades de Atención con Enfermedades de Alto Costo + Población en
Programas de Enfermedades de Alto Costo
(25) Población en el Subsistema de Lesiones Violentas = Población con Lesiones Violentas en Tratamiento +
Población con Necesidades de Atención con Lesiones Violentas + Población en Programas de Salud Mental
(26) Población en el Subsistema de Enfermedades de Transmisión Sexual = Población con Enfermedades de
Transmisión Sexual en Tratamiento + Población con Necesidades de Atención con Enfermedades de
Transmisión Sexual + Población en Programas de Educación Sexual y Reproductiva
(27) Población en el Subsistema de Otro Tipo de Enfermedades = Población con Necesidades de Atención con
Otro Tipo de Enfermedades + Población con Otro Tipo de Enfermedades en Tratamiento + "Población en
Programas de Control Prenatal, Crecimiento y Desarrollo" + Población en Programas de Vacunación
(28) Población en los Subsistemas de Enfermedades= Población en el Subsistema de Enfermedades de Alto
Costo + Población en el Subsistema de Enfermedades de Transmisión Sexual + Población en el Subsistema de
Lesiones Violentas+ Población en el Subsistema de Otro Tipo de Enfermedades
(29) Población con Enfermedades de Alto Costo = "Tasa de Morbilidad - Enfermedades de Alto
Costo"*(Población-Población en los Subsistemas de Enfermedades) + (1-Tasa de Efectividad en Programas de
Enfermedades de Alto Costo
)*Población en Programas de Enfermedades de Alto Costo
(30) Población con Necesidades de Atención con Enfermedades de Alto Costo = Población con Enfermedades
de Alto Costo-Población Atendida con Enfermedades de Alto Costo-Población con Enfermedades de Alto
Costo que Muere por Falta de Atención
(31) Población con Enfermedades de Alto Costo que Muere por Falta de Atención = Población con Necesidades
de Atención con Enfermedades de Alto Costo*Tasa de Mortalidad por no Atención en Pacientes de Alto Costo
(32) Población Atendida con Enfermedades de Alto Costo = IF THEN ELSE(Población con Enfermedades de
Alto Costo en Tratamiento>=0.3*Capacidad, 0, IF THEN ELSE(Población con Necesidades de Atención con
Enfermedades de Alto Costo<=0.3*Capacidad-Población con Enfermedades de Alto Costo en Tratamiento,
Población con Necesidades de Atención con Enfermedades de Alto Costo, 0.3*Capacidad-Población con
Enfermedades de Alto Costo en Tratamiento))
(33) Población con Enfermedades de Alto Costo en Tratamiento= Población Atendida con Enfermedades de
Alto Costo - Población con Enfermedades de Alto Costo Recuperada-Población Muerta por Enfermedades de
Alto Costo
(34) Población Muerta por Enfermedades de Alto Costo = Población con Enfermedades de Alto Costo en
Tratamiento*Tasa de Mortalidad por Enfermedades de Alto Costo
(35) Población con Enfermedades de Alto Costo Recuperada = Población con Enfermedades de Alto Costo en
Tratamiento*Tasa de Recuperación de Población con Enfermedades de Alto Costo
(36) Población Atendida con Problemas de Salud = Población con Enfermedades de Alto Costo en Tratamiento
+ Población con Enfermedades de Transmisión Sexual en Tratamiento + Población con Lesiones Violentas en
Tratamiento + Población con Otro Tipo de Enfermedades en Tratamiento
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Las ecuaciones (29), (30), (31), (32), (33), (34) y (35), se repiten de forma similar para la 1población con
lesiones violentas, enfermedades de transmisión sexual y otro tipo de enfermedades.
7.

RESULTADOS

Para la evaluación del modelo, se establecen tres escenarios: optimista, intermedio y pesimista; a través de
estos, se pretende observar el impacto que genera la inversión de recursos por parte del estado sobre la
capacidad y utilización de los servicios de salud.
Para esta simulación se tomaron datos pertenecientes al Municipio de Guadalajara de Buga. En [7] se
encuentran datos documentados acerca del comportamiento de enfermedades que inciden en la población del
municipio, tales como: Tasas de Morbilidad, Tasa de Natalidad, Tasas de Mortalidad, Población. Para las
variables que no cuentan con datos específicos, se asumen cifras que reflejan un comportamiento cercano al
observado en la realidad, por lo que se propone un análisis de la capacidad del sistema a partir de la población
que espera por atención y la población que se encuentra en tratamiento.
A continuación se muestran las gráficas arrojadas por la simulación del modelo, la línea de tendencia roja
representa la población con algún tipo de enfermedad o lesión en tratamiento, mientras que, la línea de tendencia
azul representa la población con algún tipo de enfermedad o lesión que espera por atención.
 Escenario Optimista
Para la construcción de este escenario, se propone duplicar los Recursos reales del Estado.
Población con Necesidad de Atención Vs Población en tratamiento con Enfermedades de Alto Costo
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Población con Necesidades de Atención con Enfermedades de Alto Costo : Escenario Optimista
Población con Enfermedades de Alto Costo en Tratamiento : Escenario Optimista

Figura 9. Población con Enfermedades de Alto Costo – Escenario Optimista

Población con Necesidad de Atención Vs Población en Tratamiento con Lesiones Violentas
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Población con Neccesidades de Atención con Lesiones Violentas : Escenario Optimista
Población con Lesiones Violentas en Tratamiento : Escenario Optimista

Figura 10. Población con Lesiones Violentas – Escenario Optimista
Población con Necesidad Vs Población en tratamiento con Enfermedades de Trasmisión Sexual
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Población con Necesidades de Atención con Enfermedades de Transmisión Sexual : Escenario Optimista
Población con Enfermedades de Transmisión Sexual en Tratamiento : Escenario Optimista

Figura 11. Población con Enfermedades de Transmisión Sexual – Escenario Optimista
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Población con Necesidad Vs Población en Tratamiento con Otro Tipo de Enfermedades
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Población con Otro Tipo de Enfermedades : Escenario Optimista
Población con Otro Tipo de Enfermedades en Tratamiento : Escenario Optimista

Figura 12. Poblacion con Otro Tipo de Enfermedades – Escenario Optimista

 Escenario Intermedio
Para la construcción de este escenario, se propone utilizar la cifra real de los Recursos del Estado.
Población con Necesidad de Atención Vs Población en tratamiento con Enfermedades de Alto Costo
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Población con Necesidades de Atención con Enfermedades de Alto Costo : Escenario Intermedio
Población con Enfermedades de Alto Costo en Tratamiento : Escenario Intermedio

Figura 13. Población con Enfermedades de Alto Costo – Escenario Intermedio

Población con Necesidad de Atención Vs Población en Tratamiento con Lesiones Violentas
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Población con Neccesidades de Atención con Lesiones Violentas : Escenario Intermedio
Población con Lesiones Violentas en Tratamiento : Escenario Intermedio

Figura 14. Población con Lesiones Violentas – Escenario Intermedio

Población con Necesidad Vs Población en tratamiento con Enfermedades de Trasmisión Sexual
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Población con Necesidades de Atención con Enfermedades de Transmisión Sexual : Escenario Intermedio
Población con Enfermedades de Transmisión Sexual en Tratamiento : Escenario Intermedio

Figura 15. Población con Enfermedades de Transmisión Sexual – Escenario Intermedio
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Población con Necesidad Vs Población en Tratamiento con Otro Tipo de Enfermedades
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Población con Otro Tipo de Enfermedades : Escenario Intermedio
Población con Otro Tipo de Enfermedades en Tratamiento : Escenario Intermedio

Figura 16. Poblacion con Otro Tipo de Enfermedades – Escenario Intermedio

 Escenario Pesimista
Para la construcción de este escenario, se propone disminuir a la mitad los Recursos reales del Estado.
Población con Necesidad de Atención Vs Población en tratamiento con Enfermedades de Alto Costo
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Población con Necesidades de Atención con Enfermedades de Alto Costo : Escenario Pesimista
Población con Enfermedades de Alto Costo en Tratamiento : Escenario Pesimista

Figura 17. Población con Enfermedades de Alto Costo – Escenario Pesimista

Población con Necesidad de Atención Vs Población en Tratamiento con Lesiones Violentas
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Población con Neccesidades de Atención con Lesiones Violentas : Escenario Pesimista
Población con Lesiones Violentas en Tratamiento : Escenario Pesimista

Figura 18. Población con Lesiones Violentas – Escenario Pesimista

Población con Necesidad Vs Población en tratamiento con Enfermedades de Trasmisión Sexual
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Población con Necesidades de Atención con Enfermedades de Transmisión Sexual : Escenario Pesimista
Población con Enfermedades de Transmisión Sexual en Tratamiento : Escenario Pesimista

Figura 19. Población con Enfermedades de Transmisión Sexual – Escenario Pesimista
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Población con Necesidad Vs Población en Tratamiento con Otro Tipo de Enfermedades
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Población con Otro Tipo de Enfermedades : Escenario Pesimista
Población con Otro Tipo de Enfermedades en Tratamiento : Escenario Pesimista

Figura 20. Población con Otro Tipo de Enfermedades – Escenario Pesimista

A partir de lo anterior se puede observar que el modelo es semejante a la realidad, ya que a medida que
incrementan los recursos del Estado, la capacidad también lo hace, esto se traduce en una mayor atención de
la población con algún tipo de enfermedad o lesión.
En la figura 13 y 17, se evidencia como durante un lapso de tiempo la población con necesidades de atención
es superior a la población que se encuentra en tratamiento, lo que se traduce en falta de capacidad del sistema,
ya que se esta atendiendo únicamente a la población con la capacidad máxima disponible.
8.

CONCLUSIONES

El análisis del sistema ha permitido una aproximación al modelo del servicio de salud para el caso colombiano,
que servirá como base para establecer las relaciones existentes de todos los factores inherentes a la planeación
de ciudad en un proyecto de investigación que actualmente se encuentra en desarrollo.
Se espera en futuras investigaciones poder modelar y evaluar el impacto que tienen las decisiones que se toman
alrededor de la definición de políticas públicas, de tal manera que sea una herramienta útil para la administración
municipal en sus procesos de planeación.
También se espera que para próximas investigaciones, se pueda contar con cifras mas precisas, para dar
estar forma una mayor proximidad al modelo y al análisis que se pretenda realizar en el sistema, donde
queda abierta la posibilidad de incluir un análisis mas detallado a los programas de promoción y
prevención.
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UNA APROXIMACIÓN AL COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA DE
ALIMENTO PARA PERROS EN COLOMBIA DESDE LA DINÁMICA DE SISTEMAS
AN APPROACH TO BEHAVIOR OF DEMAND AND SUPPLY OF FOOD FOR DOGS IN COLOMBIA
FROM DYNAMIC SYSTEMS
Miguel A. Legizamón Q.16,
Harold E. Sandoval C.17,
Erich J. Téllez B.18 y
MSc. Eng. Milton M. Herrera R.19
Resumen: La sociedad hoy en día a presentado varios cambios debido a la globalización, es por eso que
vemos un nuevo habito en comer alimentos sanos, bajos en grasas, pocas harinas y azúcares refinados y no
solo eso hace parte del cambio, se está incluyendo al núcleo familiar las mascotas, cumpliendo con la misma
calidad alimenticia llegando así a los concentrados, con componentes dignos del mejor complemento
alimenticio. Sin duda, los gastos para la manutención, los servicios de salud y el entrenamiento de las pequeñas
mascotas es un tema que va en aumento, pero también es un hecho que se ha convertido en parte de la canasta
familiar y por ello no es raro que dentro de los productos de la misma se incluyan elementos para los nuevos
integrantes de la familia.
Para las compañías productoras de alimentos para mascotas es importante conocer el comportamiento de la
demanda y de segmentos de mercados en específico.
Es por eso que creamos un modelo dinámico desde la Universidad Piloto que nos permite analizar el
crecimiento, para desarrollar nuevas estrategias a cada segmento a largo plazo
Palabras claves: Calidad alimenticia, Mascotas, Demanda, Segmentos, modelo dinámico, estrategias
Abstract: The company today introduced several changes due to globalization and change was being
presented, that is why we see a new habit of eating healthy, low-fat foods, refined sugars and flours few and
not only that is part of the change, it is including household pets fulfilling the same food quality thus leading to
concentrated, with decent components best food supplement. Certainly, the costs for maintenance, health
services and training of small pets is an issue that is growing, but it is also a fact that has become part of the
family budget and is therefore not uncommon products within the same elements for new family members are
included.
For companies producing pet food is important to know the behavior of demand and specific market segments.
That's why we created a dynamic model from the Pilot University that allows us to analyze the growth, to
develop new strategies to each segment in the long term
Keywords: Quality Food, Pets, Application Segments, dynamic model, strategies
1. INTRODUCCIÓN
En el presente artículo se desarrolla un modelo bajo dinámica de sistemas que nos permite proponer nuevas
estrategias y nuevos segmentos, para la comida de las mascotas que como bien sabemos para las compañías
productoras de alimentos especializados caninos es importante conocer el comportamiento dinámico de la
demanda, El comportamiento de los sistemas complejos es determinado por su estructura según lo dice
Morecroft, (2007) y Sterman, (2000), la cual está definida por relaciones causa-efecto que conforman ciclos de
realimentación.
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Muchas de las causas y efectos de determinadas acciones no son obvias ni directas, esto conlleva a que en
ocasiones se puedan producir comportamientos contraintuitivos de los cuales menciona Forrester, (1971) y
Sterman, (2000). Dadas las características del fenómeno, se propone el uso de modelos causales-descriptivos,
los cuales permiten identificar ciclos de realimentación (de refuerzo y de balance), las interdependencias de las
variables y los retardos considerables Sterman, (2000).
Además de que muestra de manera gráfica la complejidad del sistema que está determinado por la composición
de los hogares colombianos y su evolución en el tiempo, existen factores macro ambientales (sociales,
culturales, económicos y religiosos) dicho por Gomez, et al (2009) que afectan su dinámica y hacen replantear
estrategias de mix de marketing, desde el diseño de los productos, el empaque, la distribución y sus canales, la
comunicación y el precio. Dentro de las familias colombianas se presenta un 20% de ellas que hacen parte de
las que tienen mascotas, y el 10% de ese total corresponde al mejor amigo del hombre, el perro y los esfuerzos
estratégicos deben estar dirigidos a adaptarse y a proyectarse a esta dinámica de mercado, a basar sus planes
de mediano y largo plazo. Existe un total de cinco millones cuatrocientas mil mascotas caninas en Colombia,
lo que es una muy buena muestra para realizar un trabajo sustentado y con muy buenos resultados.
2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA
La composición de los hogares presenta un fenómeno que se resume en menos casados, más uniones libres y
más separados, el efecto de las separaciones conyugales se refleja en un continuo crecimiento en la participación
de los hogares sin pareja, ahora esto genera cambios en la jefatura de los hogares, tomando la mujer un rol
importante en la toma de decisiones fundamentales, pero también en las que parecen intrascendentales como
en nuestro caso la escogencia de comida para la mascota, otra tendencia es la disminución en el tamaño de los
hogares, la disminución de los casados y el aumento de los solteros que se explica por la dinámica económica
y cultural que afronta el país, las personas no se están comprometiendo en una edad joven sino que esperan una
mayor madurez que en la mayoría de los casos es después de los treinta para conformar su hogar. De acuerdo a
este argumento se debe hacer un análisis de cada condición y conformación del hogar, para ofrecer los productos
adecuados, con comunicación coherente y acceso fácil, entendiendo dinámicas de mercado para asignar el
precio.
La inversión parte desde la adquisición hasta el mantenimiento que incluye alimentación, servicios veterinarios,
peluquería, ropa y accesorios. Dentro de la adquisición de una mascota muchas veces se detienen en las
enfermedades que pueden trasmitir, en donde no hay una verdad absoluta, hay médicos que hablan de
enfermades graves y hay otros que hablan que es sano tener una mascota que lo habla Rios (2003).
3. CONTEXTO DE LA COMIDA DE MASCOTAS
Expertos consultados por Agro negocios coinciden en que si bien en el país desde hace muchos años se ha
tenido la mascota como miembro elemental del ámbito familiar, en la actualidad los animales también se han
convertido en la compañía infaltable de personas solteras, jóvenes, niños y parejas que no pueden tener hijos.
De hecho, en Colombia la tasa de natalidad ha disminuido alrededor de un 10% en la última década, cifra que
tiene repercusión sobre las parejas, ya que hoy en día por las condiciones sociales, políticas y económicas se
analiza mejor que antes la posibilidad de concebir hijos.
Según una encuesta dada a conocer por la empresa Mars para la Argentina 8 de cada 10 familias tiene un animal
en su casa. La mayoría (el 63%) tiene perros, mientras que un 26% tiene gatos, se estima que en los hogares
argentinos hay unos 9 millones de canes y 3 millones de felinos.
El porcentaje de argentinos con mascotas (78%) es más alto que el de Chile (71%), México (54%), Brasil
(44%) y Colombia (35%), de las cuales en Bogotá la Secretaría Distrital de Salud (SDS) había reportado la
existencia de unos 775 mil caninos en la capital, es decir, un canino por cada 12 personas.
Esto explica el surgimiento del fenómeno conocido como “humanización” de las mascotas, el cual ha propiciado
un crecimiento acelerado de este mercado, con la oferta de nuevos productos y servicios, con nuevas exigencias
que antiguamente no se consideraban, tales como servicios de spa, hoteles caninos, peluquería especializada,
seguros de vida y cementerios, entre otros, que son ampliamente demandados, especialmente por personas
ubicadas en este contexto.
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Para Corredor, (2012) médico veterinario y zootecnista, el comportamiento de las personas ante la amplia oferta
de productos y servicios para mascotas, depende mucho del poder adquisitivo que se tenga y del contexto en
que se viva, pero para la gran mayoría prima la calidad y la funcionalidad de los productos que compran para
sus mascotas antes que el precio.
3.1. SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MASCOTAS
El mercado de alimentos para mascotas se puede fácilmente segmentar por edad, considerando que el gasto de
esta categoría varía significativamente con esta categoría. En esta categoría el segmento que está entre los 55 y
64 años gasta 26% más que el promedio, los segmentos mayores de 65 y menores de 35, gastan bajo el promedio
las parejas casadas ( hijos mayores que no viven en el hogar) sin hijos gastan un 30 % más que el promedio de
los dueños de mascotas. Sin embargo., los consumidores que gastan más en productos y servicios para mascotas
son las parejas casadas con hijos adultos que siguen viviendo en el hogar. Este segmento gasta un 45% más que
el consumidor promedio. Las parejas casadas con hijos en preescolar bajo el promedio tienen un crecimiento
del 3%, al igual que los padres. Las personas que viven solas tienen un crecimiento del 30 %.
4. DESARROLLO DEL MODELO BAJO DINAMICA DE SISTEMAS
El proceso de investigación para la realización del modelo se llevó a cabo en una primera instancia en el curso
de dinámica de sistemas de la Universidad Piloto de Colombia, en el cual se dieron pasos a manera de
investigación y prueba de modelos primarios en otras áreas de conocimiento pero un solo objetivo.
+
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La investigación más a fondo acerca de la comida para las mascotas se realizó de manera secundaria en fuentes
de investigación confiables y conocedora del mundo de los animales en especial de las mascotas, enfocándonos
principalmente en datos históricos, segmentos, tipo de alimentación, clientes, clientes potenciales, etc.,
Por medio de la investigación realizada en los distintos tipos de fuentes anexamos una tasa de fuga que hace
referencia a las personas que se van de ese mercado en este caso del alimento para mascotas, esta tasa mide la
calidad de los esfuerzos de marketing, si esta es superior al 25 %, se deben replantear las estrategias. La tasa
normal es equivalente a un 3%, debido a la alta competencia del sector nuestro modelo incluirá una tasa de fuga
de un 40%, por lo tanto la tasa de fidelización será de un 60%, del mercado de nuestra compañía.
Dado lo anterior nos dispondremos a crear el modelo de dinámica de sistemas empezando por el modelo
conceptual donde planteamos nuestras ideas y estructuras mentales para aclarar y poner rumbo para obtener los
mejores resultados.
A mediados de los 60, Forrester propone la aplicación de la técnica que se había desarrollado originalmente
para estudios industriales, a sistemas urbanos. Surge así lo que se denominó dinámica urbana, en la que las
variables consideradas son los habitantes en un área urbana, las viviendas, las empresas etc. Una aplicación
análoga a la dinámica urbana la constituye la dinámica regional. Con estos modelos se pretende aportar un
elemento auxiliar para la planificación urbana y regional, representando las interacciones que se producen entre
las principales magnitudes socioeconómicas del área correspondiente.
En la figura 1. Se representa el diagrama causal del modelo el cual se explica a continuación:
b1: relaciona el flujo que existe entre la demanda la oferta y los canales de distribución, como la capacidad
existente de los canales de distribución, para solventar la oferta y suplir las necesidades de alimento en tonelada
para mascotas, que permite determinar la necesidad de un TLC.
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b2: la relación existente entre la competitividad, calidad y un TLC, presentan un escenario del comportamiento
dinámico que puede haber con la entrada de nuevos participantes en el mercado.
b3: cuando los ingresos económicos de un país aumenta las dinámicas de consumo cambian, y en ese sentido
el consumidor está dispuesto a comprar productos con mayor innovación, valor agregado y calidad.
b4: este bucle explica la regulación del libre mercado, donde la competencia regula el precio y este a su vez
aumenta o disminuya la demanda elástica o inelástica.
Luego de la estructura mental del modelo se pasa a la construcción del modelo de dinámica de sistema o modelo
Forester el cual plasma las mismas ideas del diagrama causal pero en este caso se alimenta de valores que
permitan verificar el correcto funcionamiento para obtener resultados esperados, que permitan tomar decisiones
adecuadas. A continuación en la figura 2 se puede ver el modelo Forester

5. RESULTADOS DE LA SIMULACION
En la dinámica del comportamiento del mercado de alimentos para perros, la composición de los hogares tiene
un papel importante, ya que las decisiones de compra son cambiantes, el modelo explica el comportamiento de
la demanda en un periodo de 10 años, tanto de solteros como de casados.
5.1. Gráfico consumidores solteros
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Figura 3. Graficas de resultados

De acuerdo a la figura 3, los clientes presentan un crecimiento acelerado hasta el periodo tres, alcanzando un
millón ochocientos mil clientes, el comportamiento después de este periodo es de decrecimiento aunque se
estabiliza en el período seis, logrando así un comportamiento estable el cual nos permite crear estrategias a un
nicho constante y fiel.
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Figura 4. Graficas de resultados
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En la figura 4 se puede observar un crecimiento acelerado y posterior a él un decrecimiento continuo hasta el
periodo 9, donde se estabiliza con ciento nueve mil clientes, esta grafica tiene este comportamiento debido a
la cantidad de parejas que se divorcian, mudándose de sector como solteros, lo cual representa una caída para
los alimentos pero que se ve aumentada en otro sector, este grupo es atípico pero las estrategias son mucho más
eficaces si se tienen niños.

tiempo
1.00
1.25
1.50
1.75
2.00
2.25
2.50
2.75
3.00
3.25
3.50
3.75
4.00
4.25
4.50
4.75
5.00
5.25
5.50
5.75
6.00
6.25
6.50
6.75
7.00
7.25
7.50
7.75
8.00

Familias
113.478.73
110.278.74
106.205.93
101.570.30
96.621.63
91.559.49
86.539.99
81.681.57
77.070.35
72.765.27
68.802.83
65.201.46
61.965.34
59.087.78
56.554.09
54.343.95
52.433.38
50.796.36
49.406.06
48.235.76
47.259.64
46.453.21
45.793.66
45.260.12
44.833.66
44.497.41
44.236.41
44.037.58
43.889.59

solteros
1.082.865.72
1.158.728.94
1.196.727.28
1.206.465.07
1.195.652.91
1.170.455.10
1.135.750.10
1.095.343.74
1.052.151.42
1.008.355.94
965.543.98
924.823.09
886.921.06
852.269.56
821.073.63
793.368.97
769.068.48
747.999.67
729.934.24
714.611.19
701.754.42
691.085.91
682.335.18
675.245.95
669.580.34
665.121.44
661.674.35
659.066.30
657.145.98

Tabla 1 Resultados

La tabla 1muestra la cantidad de solteros y casados en cada periodo de tiempo, siendo 1.00 el menor tiempo y
8.00 el mayor tiempo y los datos de los solteros y casados están representados en miles de personas.
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6. CONCLUSIONES
La conformación de hogar en Colombia presenta cambios bruscos en las dinámicas del mercado de mascotas,
el análisis al segmento de solteros nos representa un mercado atractivo por su crecimiento.
Las familias funcionales representan un decrecimiento, el índice de la tasa de fidelización debe alcanzar un
valor más alto superando el 80%,
Los esfuerzos de marketing, se deben re direccionar para fidelizar con una tasa más alta a los clientes solteros.
La disminución de la cantidad de clientes para el segmento de la familia es inversamente proporcional
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ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA MADRE SOLTERA COLOMBIANA, FRENTE A LA
SOCIEDAD, ENFOQUE ATRAVÉS DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS
ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF THE COLOMBIAN SINGLE MOM, FROM THE COMPANY
FROM DYNAMIC SYSTEMS
Jenny Casas.20,
Harold E. Sandoval C.21,
Erich J. Téllez B.22 y
MSc. Eng. Milton M. Herrera R.23
Resumen: Las madres solteras forman parte de una nueva categoría de mujeres que componen la sociedad
presentando un alza en los últimos años por los nuevos comportamientos sociales. El fenómeno social de las
madres solteras, es un tema que ha sido poco estudiado, es una condición que lleva a reflexionar y cuestionar,
no sólo por el auge en el que se está viviendo, también por las condiciones que se presentan a causa de esto,
como la falta de un empleo digno, el compartir tiempo con sus hijos y sobre todo la economía del hogar.
La problemática que presentan las madres solteras en la sociedad Colombiana se explicará en el modelo de
simulación con el propósito de entender este fenómeno social y plantear alternativas de solución.
Palabras Clave: Dinámica de Sistemas, Problemas Sociales, madres, economía
Abstract: Single mothers are part of a new category of women who make up the society presented in recent
years by new social behaviors. The social phenomenon of single mothers, is a topic that has been little
studied, is a condition that leads to reflection and questioning, not only by the rise in which we are living, also
for conditions that occur because of this such as lack of decent employment, spending time with their children
and especially the household economy.
The problems posed by single mothers in the Colombian society will be explained in the simulation model
in order to understand this social phenomenon and suggest alternative solutions.
Keywords: System Dynamics, Social Problems, mothers, economy
1. INTRODUCCIÓN
Si bien el aumento de los hogares con mujeres cabezas de familia es general en todo el país, tales hogares
presentan evoluciones diferentes en las zonas de cabecera y en el resto: mientras que en las cabeceras la
jefatura femenina tuvo un aumento del 6% con respecto al periodo intercensal 1993- 2005, en la
zona de resto el aumento fue del 2,8%.[1] Esto habla de un fenómeno primordialmente urbano, al igual que
en otros países, donde las condiciones de los hogares con una mujer a la cabeza han mostrado unas
circunstancias particulares referentes a sus mayores niveles de vulnerabilidad y pobreza, derivadas justamente
de las inequidades laborales y educativas de las mujeres: “dentro de los hogares ellas generalmente asumen
la mayoría de las responsabilidades para la gestión del hogar, y donde hay niños casi siempre es la mujer quien
asume la responsabilidad primaria de cuidarlos.
Dentro de la investigación nos dimos cuenta el gran cambio que está viviendo la sociedad hoy en día y la
poca atención que se le presta en especial a las madres solteras, es por eso que con el modelo queremos
datar un poco más la problemática para que sea vista y empiecen a crear soluciones para disminuir este
porcentaje.
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2. EL PROBLEMA
Para la sociedad es importante conocer el comportamiento dinámico de la madre soltera, ya que el mercado
laboral actual ha debilitado la visión homogénea que se tenía de las mujeres. Las nuevas generaciones tienen
niveles educativos iguales o más elevados que los varones, que se traducen en oferta de trabajo para ellas. No
significa que las mujeres dejen de basar su identidad en la maternidad y en su desempeño como parejas,
esposas y madres, ni que estén exentas del conflicto entre el trabajo y la maternidad o libres de
responsabilidades familiares, porque asumir una nueva función trae consigo resistencias, culpas, malestar
emocional en los integrantes del hogar y la sociedad.
Las mujeres del país han sufrido transformaciones sociales y culturales sobre los roles que ejercen en la
sociedad; esto se evidencia, entre otras cosas, en el crecimiento (en un 5%) del fenómeno de jefatura
femenina en los hogares durante el periodo intercensal 1993-2005[2] Este fenómeno creciente, no solo
en Colombia sino en toda Latinoamérica, evidencia una transformación en las estructuras de género y en
la familia en general.
Las mujeres latinoamericanas jóvenes están más dispuestas a redefinir los alcances y contenidos de la
maternidad y a discriminarla entre sus distintas dimensiones para redistribuirla y delegarla. Las jóvenes
solteras tienden a asociar las posibilidades de independencia y desarrollo personal con el retraso del
matrimonio, subrayan la imagen de la pareja como obstáculo para su desarrollo, aunque existen casos que
reconocen que ha constituido un apoyo importante. Lo anterior permite que las mujeres incrementen su
autoestima. Quienes trabajan en el ámbito público desarrollan recursos personales diferentes, mayor
comunicación, estructuras laborales menos verticales, trabajo en equipo, o incrementan sus redes de amistad
con impacto positivo para ellas, el hogar y la estructura del trabajo.
¿PORQUÉ DINÁMICA DE SISTEMAS?
Se utiliza Dinámica de sistemas para nuestra investigación de las madres solteras, para mostrar los resultados
de una manera amigable y que de claridad y entendimiento a lo que queremos mostrar, además nos sirve para
determinar, proyectar datos a futuro, creando escenarios diferentes. Además de esto el programa en donde se
realiza el modelo me muestra errores lógicos que pueden afectar el proceso, en donde desde allí se puede
empezar a trabajar factores para mejorar las circunstancias que se viven actualmente.
3. CONTEXTO GENERAL
“El madresolterismo puede interpretarse como un grito de independencia del a mujer; pero es generado más
por la incapacidad o la dificultad de los hombres de asumir un compromiso, porque le tienen miedo a la
responsabilidad”
El término “madresolterismos” es el más adecuado sobre el tema que se está tratando en el cual su terminología
hace referencia a nuestro objetivo actual aportando de gran manera para la investigación y los futuros
resultados, en el cual tienen varias etapas que se mostraran a continuación.
Madresolterismo causado: Es la mujer que se encarga de sacar un hijo adelante por cuenta suya es la que
poco se ve en la actualidad pero se representa
por
una
mujer
trabajadora, independiente y
orgullosa de sí mismo. Madresolterismo no deseado: Es el que se presenta hoy en día en la sociedad
sobre todo con los jóvenes que en la mayoría de los casos nace por un descuido y generalmente la culpa cae
sobre la mujer siendo juzgada, señalada y en casos extremos maltratada física y verbalmente.
Los dos tipos de madresolterismos presentados anteriormente son una clara y cruda realidad en la que
estamos viviendo en donde se están presentando cambios y decisiones radicales que en unos casos aportan y en
otros deterioran unos de los casos más comunes es el aborto, que ha sido tema de discusión en varios países y
hasta en la iglesia católica, representando una gran amenaza para la vida humana según datos de la
Organización Mundial de la Salud (OMS), en el mundo se registran 50 millones de abortos en un año, de los
cuales 4,2 billones son de mujeres de Latinoamérica. En Colombia el aborto no está permitido por la
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legislación; Sin embargo se estima que se realizan más de 400.000 abortos por año y un 25% de estos es en
adolescentes.
Según la encuesta nacional de demografía y salud ENDS, nos muestra estadísticas alarmantes y que están en
constante crecimiento que nos permite pensar en la urgencia de resultados y acciones que se necesitan
implementar. El 34% por ciento de los hogares tiene como cabeza a una mujer, Un 76% de las mujeres
de Colombia tiene algún grado de educación secundaria o superior, el 30% vive solo con la madre pero tiene
el padre vivo, El 32 por ciento de las mujeres son solteras, 14 por ciento son separadas lo que nos representa
un 46% aproximadamente de madres solteras o que mantienen su hogar como madres cabeza de familia, El 19
por ciento de las adolescentes (entre 15 y 19 años) ya es madre o está embarazada de su primer hijo, Sólo el
48 por ciento de los embarazos y nacimientos ocurridos en los últimos cinco años han sido deseados, un 30 por
ciento lo quería pero más tarde y un 23 por ciento lo reporta como francamente no deseado, El 37 por ciento de
las mujeres de Colombia sufre algún tipo de violencia física por parte de su pareja.
Los datos analizados anteriormente nos muestran una cifra alarmante en donde la mayoría son datos negativos
para la sociedad en razón de que esta creciendo y se presenta un alto porcentaje de madres solteras y muchas
madres solteras en camino en donde se ve un problema básico que es el embarazo en adolescentes, el objetivo
es utilizar esta y demás información importante para obtener los mejor resultados.
4. METODOLOGÍA

Figura1 Diagrama Causal Mujeres solteras

En la figura 1 respresenta el modelo conceptual en donde podemos llegar a una primera aproximacionde lo que
sera el modelo final con sus respesctivos resultados, este modelo conceptual nos sirve para identificar
estructura y procedimientos ademas de eso indentificamos comportamientos que ayudan a aclarar un poco
mas el tema. Se puede observar lo siguiente del modelo conceptual.
B1: Relaciona las madres solteras con la población de mujeres actual, donde ellas quieren conforman
un grupo familiar, cuando esto no sucede y el grupo familiar es monoparental aparecen las mujeres no
capacitadas ya que es más difícil por las circunstancias.
B2: la relación existente entre la capacitación, mujeres exitosas y empresarias, ya que presentan un escenario
del comportamiento dinámico en la generación de nuevos empleos y oportunidades, de las cuales se puede
presentar una mejora en el futuro donde se pueden conformar familia estables.
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DESARROLLO DEL MODELO FORRESTER EN LA PROBLEMÁTICA DE LA MADRE
SOLTERA EN LA SOCIEDAD.

Figura 2 Modelo Dinamico madres solteras

En la dinámica del comportamiento de la madre soltera en la sociedad tiene un papel importante ya que la
capacitación y el empleo son cambiantes, el modelo explica el comportamiento de la situación de la madre
soltera en un período de 10 años graduándose y emprendiendo.
Las jefas de hogar tienen en general niveles educativos inferiores a los de los hombres: un 1,5% menos
alcanza la básica primaria, y 1,4% menos en el bachillerato académico. En estas circunstancias es difícil que
se modifique la situación de vulnerabilidad que padecen y que se mejoren las posibilidades a futuro de
estos hogares.

5. RESULTADOS
5.1. FIGURAS Y TABLAS
5.1.1

Imagen 3 Grafica de resultados madres solteras

De acuerdo a la imagen 3 mujeres no capacitadas presenta una tendencia exponencial creciente, siendo un
factor decisivo
ya que refleja la problemática sin tratar en la sociedad; porque cada vez es más difícil
capacitarse por las pocas oportunidades que hay actualmente en cuanto al cuidado de los hijos.
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Imagen 4 Informacion Mujeres en Colombia
Fuente: Censo Dane, 2012.






La madre soltera debe asumir y desempeñar sus responsabilidades siendo consciente de sus
limitaciones y evitar sobrecargarse.
La madre soltera debe buscar apoyo en personas que la quieran, pidiendo ayuda en ocasiones, delegando
responsabilidades de ser necesario, buscar ayuda en organizaciones que brinden soporte ocupacional para
poder conseguir un empleo, etc.
Debe contar con un círculo social de apoyo alternativo a su familia, los amigos pueden ser de gran
ayuda, conocer a otras madres solteras y siempre tratando de conocer y compartir con personas,
de esta forma se evita la soledad y comparte sus problemas con otros.
Deben participar en programas que ayuden a la mejora de su autoestima, habilidades sociales y poder
conseguir la independencia que tanto ansían.

6. CONCLUSIONES
Por medio del modelo matemático se pudo verificar la condición de vulnerabilidad de las mujeres
cabezas de hogar, una condición de desprotección estructural.
Si se intervienen los aspectos que la producen sobre todo en cuanto a generación de ingresos, ya que la
insuficiencia de ingresos produce afectaciones directas sobre los hogares, los bajos niveles educativos también
suman desventajas a las mujeres, tanto de manera directa en aspectos como su posibilidad de empleo, como
indirectamente disminuyendo su potencial respuesta a los riesgos.
Estas facilidades permitirían a las mujeres liberar aún más su potencial y fortalecer los mecanismos de
compensación de los riesgos. Para ello se requiere intervención de la sociedad en general, pero sobre todo de
políticas públicas ajustadas a esta realidad.
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FINANCIAL PROFITABILITY MODEL USING SYSTEM DYNAMICS
Mauricio Becerra F. MSc.,
Milton M. Herrera R. Msc., y
Efraín Morales Correa Eco. 24
Abstract: This article presents a model that considers financial profitability in a business unit to identify the
behavior in time of the results obtained in the development of preliminary operations and policies that would
increase their profits. By analyzing the service sector and publications in system dynamics with respect to this
topic, the importance of performing research about the sector is observed. With the components necessary for
the construction of the model from a financial perspective, considering sector data with which the model is
constructed by a system dynamics approach as future work that seeks to combine the capacity planning models
to study the effect of allowing the yield obtained in the allocation of resources in service companies.
Keywords: Financial model, profitability, financial sector, system dynamics.
INTRODUCTION
The financial models are one of the critical elements in business decisions, are take like elements for evaluate
the performance and planning future activities, because through the appropriate applications the companies
make possible your goals or define the viability of a business component.
The demand for services in the world and in Colombia has been growing over the past ten years, showing why
is important to research around this economic sector, specifically in the bank companies, given that this
companies have a large number the variables both front-office and back-office.
Previous research around capacity planning in service industries [1], establish a model for calculating
operational capacity using system dynamics, defining workers and locations levels, but without further the
importance in the financial and profitability model for the resources allocation. The research made in this paper
seeks to develop a financial model, and later combine it with the previously mentioned planning capabilities
model.
1. SERVICES INDUSTRY
The services have a significant impact on growth and efficiency in a wide range of industries and overall
economic performance. Currently they represent more than half of global gross domestic product (GDP),
contribution does increase significantly with income levels in different countries [2]. The World Trade
Organization (WTO) classifies the services in transportation, travel and commercial services (communications,
construction, insurance, financial, computer and information services, royalties and licenses, business services,
and personal cultural and recreational services. Based on statistics from the WTO [2] found that the service
sector in the world has experienced exponential growth in billions of dollars, by the period between 2000 and
2012, corresponding with the correlation coefficient of 0.923 for exports and 0.927 in the case of imports (see
Figure 1).
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Figure 1. Services trade balance in the world between 2000 and 2012

In the period between 2000 and 2012 the service sector in Colombia as WTO has grown exponentially in billions
of dollars, corresponding with the correlation coefficient of 0.951 in the case of exports and 0.964 for the case
of imports (see Figure 2).
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Figure 2. Services trade balance in Colombia between 2000 and 2012

The National Bureau of Statistics of Colombia (DANE) presented the analysis of the Colombian economy
during the third quarter of 2013 [3] the behavior of GDP by industry groups and specifically the financial sector
(sector which is taken like reference in this research). Comparing with the same quarter last year, financial
institutions, insurance, real estate and business services grew 4.9%. In 2012 DANE published the last Annual
Survey of Services 2010 (EAS) [4] which includes 5,343 companies, shows the total staff employed 346,371
people, the percentage of people employed by service companies corresponds to 21.6%, compared with 31.3%
manufacturing industry, indicating the importance of the service sector participation in the generation of
employment in Colombia. [1]
2. FINANCIAL MODELS
Science is "the exact and reasoned things by their principles and causes knowledge". Thus, science is a process
of seeking understanding of a phenomenon, so that when we realize we are in a position to predict an outcome.
In addition, if the prediction is sufficiently accurate and precise, used to design a method that allows us to obtain
a particular desired result [5].
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The main applications of cost-benefit models are on the Accounting Financial Analysis Models, this is, from
financial ratios, financial indices or ratios are mathematical relationships that analyze different aspects of the
historical performance of a company [6]. Taking horizontal analysis, vertical analysis and analysis using
indicators or financial indices, taking into account the proportions of an account against another, and having as
main features the latest state of earnings is utility.
2.1. Definition of model
A model is only a simplified description of reality. Usually used for purposes of prediction and control, and
allows us to improve our understanding of the behavioral characteristics of the studied reality in a more effective
way than if the directly observed. That is, the designer of a model hopes that by simplifying how realistic
increase its usefulness, so the best model is the most useful (although their predictions are not as accurate as
more complex other models but less useful) [5].
Given that, a model is a reality approximation, its profits judged by the accuracy of its predictions. I mean, what
we really want to know is whether the model predictions are consistent with our experiences. Of course, the
accuracy of a model sometimes is limited by the availability or cost of the data (the information may be
unobtainable, or possible to get but too expensive) if so, whether the information necessary to feed the model
is not correct, although its theoretical formulation is impeccable, its accuracy and will not therefore be of little
value model [5].
2.2. Types of models in corporate finance
2.2.1. The capital budgeting model
It is a "pure" idealized vision of the company that provides a number of variables and their interrelationships is
a good starting point for analyzing corporate financial decisions. Model investors provide financing in exchange
for financial assets. These are divided into two classes: stocks (given the right to own a proportionate share of
the assets of the company and receive a share of the profits generated by it) and liabilities (indicate the legal
obligation of the company to pay interest and return the principal to its owner) [5].
The directors of the company using the funds provided by investors to buy and sell real assets. In this model,
company executives are neutral intermediaries that act solely in the best interest of shareholders, for example
the owners of the company. Financial markets communicate all relevant information to enable them to
undertake a valuation of the company. As seems logical, necessary for managers decide to acquire real assets
such condition is to detect the existence of an unsatisfied demand [5].
But that investment will only take place if the performance promises to generate exceeds the cost of the
necessary financial resources to perform it. This is the sufficient condition for managers to make the decision
to invest. In fact, this process of analysis of investment projects that may be of interest to the company that
never ends by Suárez in the words of "a company is a succession in time of investment projects and financing"
[5].
2.2.2. The accounting model
To the extent that the capital budgeting model is not wrong it should be applied. Therefore, the accounting
model is in some way a result of the above because it is a form of application. The accounting model is the
result of investment decisions and financing of the company, regardless of whether they were in line with the
best interests of the owners of the company. This result is shown in the company's balance sheet, investments
are in assets and liabilities in financing [5].
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Among the advantages of this model can highlight its seamless integration (all parts of the company are
perfectly integrated) and its widespread familiarity that allows better communication. As for perhaps the main
disadvantages is its historical perspective that makes it unsuitable for making financial decisions to disregard
the primary endpoint of finance: risk [5].
2.2.3. The contractual model
This model is a more realistic and refined version of the capital budget because it recognizes that it is imperfect.
This includes the relationship between the company and its components such as contracts, which may be
implicit or explicit. Explicit contracts of the company are, for example, which has contracted with the
bondholders, suppliers, guarantees given to customers, employees, and so on. Implicit contracts provide that
employees are honest and give their best effort to the company, or, for example, that managers agree to act in
the best interest of shareholders, which does not always happen.
3. FINANCIAL STATEMENTS
The financial statements are prepared to submit a regular report on the status of the business, management
progress and results achieved during the period under study. They are a combination of recorded facts,
accounting conventions and personal judgments. [7].
3.1. Basic financial statements









General or State Balance Sheet or Statement of Financial Position: The state of the financial situation in
terms of the resources of the company, i.e. its main assets, liabilities and capital and its additional
distribution must always be in balance under the principle of double entry accounting: assets = liabilities +
capital. This statement helps determine financial flexibility, the ability to assess the operation and
performance information of the production of income [8].
General or State Balance Sheet or Statement of Financial Position: The state of the financial situation in
terms of the resources of the company, i.e. its main assets, liabilities and capital and its additional
distribution must always be in balance under the principle of double entry accounting: assets = liabilities +
capital. This statement helps determine financial flexibility, the ability to assess the operation and
performance information of the production of income [8].
Statement: summary results for income and expense transactions and non-operational shown, it is dynamic,
reflecting an activity and is cumulative, i.e. summarizes the operations of a company from the first to the
last day period [9].
Statement of Changes in Equity: Shows changes in equity presented by increasing or decreasing capital,
dividends or shares, reserves, grants, maintenance of heritage for inflation, profits and losses, and
unrealized appreciation. Serves as liaison between the Balance Sheet and the Income Statement [8].
Statement of Changes in Financial Position: Reveals the resources or funding sources for long-term
operations and use of resources for investments, dividends or shares, ie increases in working capital through
accounts non-current [8].
Cash Flow Statement: The purpose is to present the inflows and outflows of cash, showing the cash flows
from operations, investments and financing, new contributions and dividends. Put another way shows the
three core activities of the company operating, investing and financing [8].

Balance Sheet and Income Statement considered the basic financial statements are the basis for preparing
financial statements and other turn for financial analysis [7].
The Income Statement or Profit and Loss provides the results of operations of the company expressed in profit
or loss for a given accounting period. For a financial institution's structure is as follows [10]:
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Interest income
(+) Interest on Mora
(-) Expense Interest on deposits and payables, Other Institutions Credit Loans, Other
= Net Margin of Interest
(+) Interest Income from Different Interests
(-) Interest Expense of Different Interests
= Gross Financial Margin
(-) Administrative Costs
(-) Net Recovery Provisions
= Operating Margin before Depreciation and Amortization
(-) Depreciation and Amortization
= Net Operating Income after Depreciation and Amortization
(-) Non-Operating Accounts
= Profit or Loss before Tax
(-) Taxes
= Profit or Loss Exercise

3.2. Profit and Loss Variables by business unit
3.2.1. Interest Income
Accrued interest derived from the balances of placement and lending rates.



Placement: Operation performed by credit institutions in order to take the proceeds from the collection, to
provide loans to traders.
Lending Rates: Interest rate charged by banks on loans to customers.

3.2.2. Financial Expenses
The accrual of interest derived from catchment balances and deposit rates.




Recruitment: Operation performing credit facilities consisting of obtaining non-monetary resources such
as deposits in savings accounts, certificates of deposit, in order to lend to a given rate of interest, and get
profit for the work they perform intermediation.
Passive Rate: Interest rate paid by financial institutions to traders who have deposited their savings in such
entity.
Administrative Income: This is income that comes from fees charged at Networks and ATMs, EPOS
Transactions, Debit Cards, Conventions, Sales of notebooks, credit cards, credit Proceeds from studies and
portfolio.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

3.2.3. Administrative expenses
Expenses arising from: Networks and ATM's, Bank charges, cash centers, other expenses not covered by the
previous items.














Provisions: are a hedge portfolio that has the entity if not recover debt with a client.
Staff costs: Contemplate all expenses incurred by the entity in the relationship between employers to its
employees, such as Basic Salaries, Overtime, Aid, Bonus, Benefits, Other staff costs, Administrative
Expenses.
Insurance: Fire, earthquake, theft, deposit insurance, group life and global banking.
Advertising and marketing expenses.
Expenditures systematization.
Monitoring services.
Clean service.
Utilities.
Maintenance and repairs.
Adequacy and facilities.
Transport.
Tools and stationery.
Costs of operation.

3.3. Financial Management Ratios
Known as "ratio" the result of setting the numerical relationship between two quantities. In this case, these two
quantities are two different accounts of the balance sheet and/or statement [7].
The analysis points out the reasons or indicators strengths and weaknesses of a business and indicates trends.
Also focuses the analyst's attention on certain relationships that require further and deeper investigation. The
principal ratios are:
3.3.1. Profitability Ratios
Measure whether management decisions regarding the management of resources generate benefits for partners
and for the capitalization, the main ones:


Gross Profit Margin (MBU): Indicates the percentage of sales that contribute to the gross profit of the
company, that is, for every dollar sold, as is generated to cover costs of producing each item sold and
profitability that allows company growth [7].
GPM =



𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒

× 100 = %

(1)

Operating Margin (OM): Affected by all operating expenses, sales and distribution, which shows that the
margin is clearly corresponds to the principal activity of the company [7].
OM =



Gross Profit

Operacional Profit
Income

× 100 = %

(2)

Return on Sales (RSV): The relationship of profits after operating income and non-operating expenses and
taxes, which can contribute to or remove capacity to produce return on sales [7].
ROS =

Net Profit
Sales

× 100 = %

(3)
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Return on Equity: Corresponds to the performance of both the inputs and the associated accumulated over
social life, which should be compared with the rate in which each member has an opportunity to evaluate
their investment surplus [6].
ROE =



Net Profit
Equity

× 100 = %

(4)

Return on Assets (ROA): Expresses the ability of assets to produce profits to pay the cost of money to
suppliers or financiers and performance expected by partners. Any claims must be profitable, should
produce many benefits to pay for the cost of having to keep [6].
ROA =

Net Profit
Total Assets

× 100 = %

(5)

3.3.2. Efficiency or Activity Ratios
Measure the ability of management to manage financial resources and management degree in converting assets
into cash flow to fulfill the corporate purpose, the main ones [7].


Portfolio Turnover: Sets the number of times the receivables turn on average, in a given period, usually
one year [7].
Portfolio Turnover =



= times (6)

accounts receivable x 365
Credit Sales in the period

= Days (7)

Asset Turnover: Sets the number of times you turn on the total assets of the entity in a given period, usually
one year [11].
Asset Turnover =



accounts receivable

Collection period: previous indicator is the same but in days [7] [7].
Collection period =



Credit Sales in the period

total income
Total Assets

= times

(8)

Period of payments: indicates the number of days the company takes on average to pay resource providers
[11].
Period of Payments =

accounts receivable x 365
Cost of sales

= days (9)

3.3.3. Liquidity Ratios
Measure the ability of the company to pay its obligations in the short term, the product of converting current
assets into cash, as if to settle at the time the analysis is done, regardless of both assets and liabilities have their
own dynamics and enforceability embodiment, the main ones [8].


Current ratio: Try to check the availability of the company in the short term to meet its commitments, also
short-term. [7]
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Current ratio =



𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠

= times

(10)

Acid test: Verify the ability of the company to cancel its current obligations but without relying on the sale
of their stock [7].
Acid Test =



Current Assets

Current Assets−inventories
𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠

= veces

(11)

Net Working Capital: Is not exactly an indicator or reason, but rather a way for a quantitatively assess the
results of the current ratio [11].

Net Working capital = Current Assets − 𝐶𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡 𝐷𝑒𝑏𝑡𝑠 = Dollars

(12)

3.3.4. Reasons for indebtedness
Measure the degree of participation of the funds provided by creditors to finance part of the investments of the
company, the main ones [7].



Total debt: How much should the company indicates for each weight in assets [11].
Total Debt =



Total Debts
total Assets

=%

(13)

Concentration of short-term debt: Indicates how much of each dollar of debt that the company has with
others is short-term [6].

Concentration of short − term debt =

Current debts
Total Debts

=%

(14)

3.3.5. Performance Ratios
Show the effectiveness of the role played by the management about the achievement of growth objectives of
the company, the main ones:


Participation in sales: Measures the participation that particular product or service in total sales [7].

Participation in sales Commodity 1 =


commodity sales 1
total sales

=%

(15)

Sales growth: Measures the change in sales from a base period against a subsequent period [7].
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Sales Growth = [(



sales period 2
sales period 1

) − 1] x100 = %

(16)

Growth in profit: Measures the change in the value of a base period against a subsequent period [7].

Growth in profit = [(

Profit period 2
Profit period 1

) − 1] x100 = %

(17)

In this research considers, the financial elements described and the Return on Assets (ROA) like the principal
performance measure (see figure 3).
HOUSING

BALANCE OF
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X
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COMMERCIAL
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minus
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minus
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ADMINISTRATIVE EXPENSES
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minus
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ROA =

TAXES
iquals

ASSETS

NET INCOME

Figure 3. Financial model based on ROA

4. LITERATURE REVIEW
To the analysis of the publications associated with the objective of this searching, was consulted two
investigative databases: System Dynamics Conference and System Dynamics Review: the first since 1981 to
2013, the second since 1986 to 2013. Determined to gather the information in two variables: capacity and
profitability in the financial topic. The number of papers published between 1981and 2013 appears in the next
figure. As it can be observed, it is a kind of evolution where the numbers of capacity and profitability articles
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per year rise until 2005, then the articles decline taking the number of 7 in 2012 and 2013, showing a correlation
coefficient of 0.5094.
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Figure 4. Articles evolution associated to capacity and profitability

The principal publications are classified in the next five groups.

4.1. Models applied to Government
In the models of capacity applied to Government stand out: Dynamics of a democracy deeply in debt suggested
by Burns, James with Balaji Janamanchi [12], that consists in the issue of the growing federal debt and whether
it will be serviceable in the years to come is addressed. Also Public finance, oil revenue expenditure and
economic performance: a comparative study of four countries, which Ali N. Mashayekhi [13] in his model
shows the impacts of oil revenues on the economic structure of oil-exporting countries. However, oil revenues
have a substantial impact on the growth and sustainability of the public sector in oil-exporting countries. In this
classification, there is a profitability Model developed by Rego, Juan with Juan A. Vega [14], which contains
variables as: Foreign debt, savings, economy, growth model, historical facts.
4.2. Models applied to Health
From the models applied to Health and according to the considered variables within this searching model, stand
out The Waiting lists in Spanish public hospitals: a system dynamics approach, set out by Begoña GonzálezBusto, Rafael Garcia [15], which have variables as: Political and social concern, medical care, policies, research,
simulation model, capacity investment.
In this classification finds a model of total patient flow through the U.K. National Health Service, which applies
System dynamics to test alternative major new structural initiatives for relieving pressure on health services
and to complement health initiatives in “joint working” at the interface between health care sectors. This model
was developed by Eric Wolstenholme [16].
4.3. Models applied to Telecommunications
In the models of capacity applied to Telecommunications stand out: Modeling Capacity Requirements for BBC
IT Services Storage Area Network: Experience and Research set out by Workneh Hailegiorgis, Ddembe W.
Williams [17], that consists in a system dynamics model as a decision support tool that can be used to facilitate
the understanding of capacity storage utilization. On the other hand, the Identification of Carrying Capacity of
the Cellular Communication Market and Synthesis of a Company Price Strategy developed by Alexander B.
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Blinov, Andrey I. Koblov [18], establish the optimum price strategy for the cellular communications services
company, this through establishing a new price structure based on the identification of the capacity of the market
segment for the sale of cellular communications services.
There are others authors focus on profitability models as: Adel Belmon Bishara, Khaled Wahba [19] set out 3rd
Generation Mobile Technology Impacts on Profitability: A system Dynamics Approach, that is a finding of a
study conducted in 2003 investigating the possibility of using the 3 rd generation mobile services as a tool for
generating additional revenues and accordingly profits to mobile operators. Ashraf Adel Khattab, Khaled
Wahba [20] establish Operational Challenges that Confront the Profitability of DSL for Internet Service
Providers in Egypt: A System Dynamics Approach, which is based in a research from the analysis of the
challenges that affected the profitability of the DSL for the ISPs in Egypt from two levels to a macro levels
which includes all the challenges whether external or internal and a micro level which focuses on the operational
challenges only. Barron Antonio [21] set out Spanish Cable TV Market Diffusion Model: Profitability Analysis
of Competitive Telecommunications Businesses, where focus on the unique existence of a “cable platform”
(perhaps to become available via an Internet home page), broach the impact of satellite TV as a replacement for
cable.
4.4. Models applied to Logistics
Analyzing the models of capacity applied to Logistic find: The Dynamics of Capacity Constrained Supply
Chains by Evans, G. N. with M. M. Naim [22], that stand out the analysis of capacity levels, the design and
management of supply chains, because of various combinations of capacity levels through the supply chain are
used and results are analysed using a multi-attribute ranking technique.
On the other hand, the “physics” of capacity and backlog management in service and custom manufacturing
supply chains [23] investigate the dynamic behavior of service supply chains in the presence of varying demand
and information sharing, and contains variables as supply chain, demand, information, inventory, backlogs,
services, custom manufacturing, management, dynamics and stages.
4.5. Models applied to Planning
From the models applied to Planning and according to the variables within this searching model, stand out The
Model for Calculating Operational Capacities in Service Providers Using System Dynamics by Becerra,
Orjuela, Romero and Herrera [1] that contains variables as: relationship, capacity, fluctuations, demand,
evaluation. Furthermore, the model of Capacity Adjustment in a Service Facility by Delgado, Carlos with Erik
Larsen, Ann van Ackere and Santiago Arango [24] is about a model for a queuing system where the manager
of a service facility adjusts capacity based on his perception of the queue size, while potential and current
customers react to the manager’s decisions. By the way, Sveiby, Karl-Eric [25] in their model integrates the
pioneering work on intangible assets with system dynamics based human capital modeling undertaken for the
Australian Federal Public Service by the UNSW Centre for Business Dynamics. Senge, Peter M. with Rogelio
Oliva [26] in their model stand out an emerging theory of interactions between service quality and Total Quality
Management traditions, and outline ongoing empirical testing of the theory.
Others authors focus on: Organizational shape, short term, long-term issue, project, professional service,
proactive policy as Martin Kunc [27]. On their behalf, Ann van Ackere, Christian Haxholdt, Erik R. Larsen
[28] analyses a simple, deterministic queuing system with feedback. A model with a customer’s decision to
seek service as a two stages process: deciding whether to use a facility, and deciding the frequency of use. Paulo
Gonçalves, Jim Hines, John Sterman [29] investigate the feedback between supply chain performance and
demand variability in a model grounded in a first- hand study of the hybrid push-pull production system used
by a major semiconductor manufacturer. Stephen G. Powell, Markus Schwaninger, Chris Trimble [30] identify
control mechanisms for business processes that are effective in different types of environments. Finally K. K.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Fung [31] analyzing Feedback, systems, service process, flow capacities, visible signals, standing queue,
potential customers, meal prices, binding bottleneck.
From the review it can be said that within the capacity planning and profitability models and even services that
apply system dynamics, are not considered fully the elements included in the model result of this research,
specifically relationship between profitability models and capacities models.
4. METHODOLOGY
The development of a model of profitability in the banking sector allows decisions focused on the investment
of assets in companies. The simulation methodology used to construct the model of profitability shown in figure
5.

Figure 5. Simulation methodology

The structure of the simulation profitability model in the financial sector based in return on assets (ROA). The
following is the systematization and the model structure.

5. MODEL
5.1. Structure Model of System Dynamics
5.1.1. Assessment Problem
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The growth of companies requires analysis and financial control that make investment decisions. Therefore,
analyzing the behavior of assets and the performance allowing answer questions about the long-term
investment. Therefore, the research question is what is the income increase in accordance with changes in
investment and assets of a company in the financial sector like a result of their operations?
According to this research, the following dynamic model supports the hypothesis that was proposed.
5.1.2. Hypothesis
The increase in return on assets generates a growth in profitability in the financial sector and an increase in the
investment of assets.
5.1.3. Causal Diagram Model
The causal diagram for the financial model is shown in the figure 6.
5.1.4. Simulation Sectors Map
The simulation sectors design takes into account the return flow related return on assets and creating a feedback
loop for making decisions. The following flows identified for structure are shown in Figure 7.






Gross Profit.
Operational profit.
Income Before Taxes.
Net Income.
Return on Assets.

Figure 6. Causal Diagram
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Figure 7. Structure sector map

The flow of money and information is feedback to the decision-making according to the investment of assets
and the assessed levels between bank deposits and lending.

5.1.5. Systematization of Simulation Model
The continuous simulation model was developed in three stages of modeling: Design interface (simulation
sectors), Design Simulation Model and Control System Design. The first stage was analyzed in the previous
section, in which the structure of model and simulation sectors is presented.
The second stage of modeling and build is the Simulation Forrester Diagram as shown in Figure 8. Divided in
five areas in which incomes flows according to the deposit and lending rates, as well as expenses or income of
the bank are evaluated.
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Figure 8. Forrester Diagram

Model results are oriented investment policies and return on assets having cash flow and returns so that becomes
a loop system profitability of the bank. Then the profitability and investment policy are evaluated.

5.2. Structure Analysis of Simulation Model
5.2.1. Design policies
Policy design is aimed at evaluating the investment in assets according to the desired return on assets. This in
turn gives rise to the second raised policy that assesses the difference between the actual return value of
accumulated assets and desired. Therefore this parameter is designed to activate the flow of assets profitability
model:



Return_on_Assest_Desired = IF Invesment >= 8000 THEN 0.56 ELSE 0.38
Financial_Income = IF Gap >= 0.04 THEN Invesment ELSE 0

The mathematical model supports the structure of each sector simulation, whereby a dimensional analysis of
the mathematical model presented is conducted (see Appendix 1).

5.2.2. Input parameters of the simulation model
The model parameters are grouped according to the evaluated sector. In the case of sector analysis of gross
profit associated parameters used one year in a related finance company lending and deposit rates and there
were employed. Table 1 shows those parameters used in the model:
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Month
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lending
Rates
0,1396
0,1403
0,1408
0,1407
0,1409
0,1416
0,1420
0,1419
0,1441
0,1448
0,1447
0,1448

Housing
Saving
Deposit Rate
Credit
Account
10632,00366 391094,7689
161085,7368
0,0334
280398,6552
10615,73936 399260,8296
162851,4025
0,0349
275098,7845
10383,26136 413126,721
164858,5272
0,0361
277726,6297
10057,12893 424870,8573
166284,3987
0,0363
279015,2978
9553,677068 435987,0067
169513,2206
0,0366
278764,6807
9452,138035 442135,398
171847,7996
0,0364
286389,7871
10087,94828 445695,9047
172786,6892
0,0360
289037,1067
10434,07149 453866,5663
174017,6317
0,0364
284327,0092
13041,66143 461362,9095
175817,9956
0,0364
288642,4149
13994,36751 472809,3118
179763,6608
0,0366
286841,7734
12709,75322 481574,5429
183412,485
0,0364
288400,1056
11157,10605 486304,2093
186272,6494
0,0348
317188,0767
Table 5. Parameters of deposit and lending in the financial sector

Commercial

Consumer

Time
Deposits
159984,7949
160255,86
157930,8449
157511,2466
157986,3647
158395,9087
159309,9703
159431,3893
160951,6485
164357,3384
167888,2677
166954,9516

Current
Account
49558,14932
49658,68683
50438,26077
50041,46666
51626,37843
51559,62515
51825,73274
52194,93952
53661,43755
55861,8553
56396,74784
55791,78185

In this way for the utility industry operational data from one year related expenses, provisions and income are
added. These data are included in the cost model as presented in Table 2.
Month
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Aggregate Parameters Income Aggregate Parameters Expenses
2297,235449
694,5493902
2309,462929
799,6910855
2421,088869
822,7105678
2432,430862
755,8494527
2496,678625
793,2090707
2494,179702
848,0336731
2524,60351
758,7761496
2120,656641
746,967711
2101,669384
786,1491903
2438,997836
811,7837231
2372,534225
876,9121404
2503,935495
818,0526576
Table 6. Operating profit parameters

Aggregate Parameters Provisions
1276,950705
1407,055813
1726,80763
2218,489102
2144,233638
2368,994929
1315,101494
1702,695569
2384,603341
2370,922118
2122,930782
1479,113045

Finally, included in the profitability model parameters associated with pre-tax profitability. These are geared to
administrative and personnel expenses. Table 3 presents this data in a twelve-month horizon.
Month
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Staff Expenses

Administrative Expenses

864,2476965
1509,18639
861,429352
1539,910295
1035,708472
1526,736066
988,4400181
1547,067681
976,1243403
1512,113919
946,0992678
1538,339889
904,2643204
1536,99625
894,9210656
1489,3372
919,3874604
1463,484333
940,8643095
1554,405666
970,1656207
1443,992949
924,9854479
1196,653667
Table 7. Income before taxes parameters

The following section presents the results evaluated with the model of profitability.
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5.3. Model results
The results are focused on two possible scenarios framed analyze the yield of the desired state. The first stage
when the return on assets has increased demand on investments. The second when the desired return on assets
becomes less those accumulated systems. If it exceeds the desired performance to the actual behavior of the
return flow is as presented in figure 9.
The first scenario shows how the performance decreases gradually affecting return flow in the system (see
figure 10).

Figure 9. Behavior with high return

Figure 10. Behavior with low profitability

6. CONCLUSIONS
Growth of the financial sector shows the importance of conducting research on the planning of the resources
needed for the development of their activities, allowing the systems dynamics study the behavior in time of the
associated financial models, and how they are using fails to understand the policies to adopt in their planning
and monitoring, which may produce greater benefits to provide growth companies not only in the banking
sector, and which have similar characteristics to those studied.
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Using the model developed in this research is possible to observe the behavior of profitability in a particular
business unit, considering different levels in the investment with the goal of obtain higher earnings in the
operations results.
Future work on the model developed, will focus on the study of the effects of the financial model on the model
of capacity planning, specifically in the existing balance between service levels and resource allocation (staff
and facilities) to provide them.
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8. APPENDIX
8.1. Appendix 1
Performance Gross Profit
Gross_Profit(t) = Gross_Profit(t - dt) + (Financial_Income - Financial_Expenses) * dtINIT Gross_Profit = 0
INFLOWS:
Financial_Income = IF Gap >= 0.04 THEN Invesment ELSE 0
OUTFLOWS:
Financial_Expenses = Catchment
Return_on_Assest_Desired = IF Invesment >= 8000 THEN 0.56 ELSE 0.38
Catchment Parameters
Catchment = (Current_Account+Saving_Account+Time_Deposits)*Deposit_Rate
Current_Account = GRAPH(TIME)
(1.00, 49558), (2.00, 49659), (3.00, 50438), (4.00, 50041), (5.00, 51626), (6.00, 51560), (7.00, 51826), (8.00,
52195), (9.00, 53661), (10.0, 55862), (11.0, 56397), (12.0, 55792)
Deposit_Rate = GRAPH(TIME)
(1.00, 0.0334), (2.00, 0.0349), (3.00, 0.0361), (4.00, 0.0363), (5.00, 0.0366), (6.00, 0.0364), (7.00, 0.036),
(8.00, 0.0364), (9.00, 0.0364), (10.0, 0.0366), (11.0, 0.0364), (12.0, 0.0348)
Saving_Account = GRAPH(TIME)
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(1.00, 280399), (2.00, 275099), (3.00, 277727), (4.00, 279015), (5.00, 278765), (6.00, 286390), (7.00,
289037), (8.00, 284327), (9.00, 288642), (10.0, 286842), (11.0, 288400), (12.0, 317188)
Time_Deposits = GRAPH(TIME)
(1.00, 159985), (2.00, 160256), (3.00, 157931), (4.00, 157511), (5.00, 157986), (6.00, 158396), (7.00,
159310), (8.00, 159431), (9.00, 160952), (10.0, 164357), (11.0, 167888), (12.0, 166955)
Invesment Parameters
Invesment = (Comercial+Consumer+Housing_Credit)*Lending_Rates
Comercial = GRAPH(TIME)
(1.00, 10632), (2.00, 10616), (3.00, 10383), (4.00, 10057), (5.00, 9554), (6.00, 9452), (7.00, 10088), (8.00,
10434), (9.00, 13042), (10.0, 13994), (11.0, 12710), (12.0, 11157)
Consumer = GRAPH(TIME)
(1.00, 391095), (2.00, 399261), (3.00, 413127), (4.00, 424871), (5.00, 435987), (6.00, 442135), (7.00,
445696), (8.00, 453867), (9.00, 461363), (10.0, 472809), (11.0, 481575), (12.0, 486304)
Housing_Credit = GRAPH(TIME)
(1.00, 161086), (2.00, 162851), (3.00, 164859), (4.00, 166284), (5.00, 169513), (6.00, 171848), (7.00,
172787), (8.00, 174018), (9.00, 175818), (10.0, 179764), (11.0, 183412), (12.0, 186273)
Lending_Rates = GRAPH(TIME)
(1.00, 0.14), (2.00, 0.14), (3.00, 0.141), (4.00, 0.141), (5.00, 0.141), (6.00, 0.142), (7.00, 0.142), (8.00, 0.142),
(9.00, 0.144), (10.0, 0.145), (11.0, 0.145), (12.0, 0.145)
Performance Income Before Taxes
Income_Before_Taxes(t) = Income_Before_Taxes(t - dt) + (Flow_Expenses) * dtINIT Income_Before_Taxes
=0
INFLOWS:
Flow_Expenses = (Operational_Profit-(Administrative_Expenses+Staff_Expenses))/Delay__Transaction_IBT
Delay__Transaction_IBT = 1
Administrative_Expenses = GRAPH(TIME)
(1.00, 1509), (2.00, 1540), (3.00, 1527), (4.00, 1547), (5.00, 1512), (6.00, 1538), (7.00, 1537), (8.00, 1489),
(9.00, 1463), (10.0, 1554), (11.0, 1444), (12.0, 1197)
Staff_Expenses = GRAPH(TIME)
(1.00, 864), (2.00, 861), (3.00, 1036), (4.00, 988), (5.00, 976), (6.00, 946), (7.00, 904), (8.00, 895), (9.00,
919), (10.0, 941), (11.0, 970), (12.0, 925)
Performance Net Income
Net_Income(t) = Net_Income(t - dt) + (Flow_Net_Income) * dtINIT Net_Income = 0
INFLOWS:
Flow_Net_Income = (Income_Before_Taxes/Delay__Transaction_NI)-Taxes
Delay__Transaction_NI = 1
Percentage_Taxes = 0.33
Taxes = Income_Before_Taxes*Percentage_Taxes
Performance Operational Profit
Operational_Profit(t) = Operational_Profit(t - dt) + (Administrative_Income - Adm_Expenses) * dtINIT
Operational_Profit = 0
INFLOWS:
Administrative_Income = (Gross_Profit+ Aggregate_Parameters_Income)/Delay___Transaction__OP
OUTFLOWS:
Adm_Expenses =
(Aggregate_Parameters_Provisions+Aggregate_Parameters_Expenses)/Delay___Transaction__OP
Delay___Transaction__OP = 1
Aggregate_Parameters_Expenses = GRAPH(TIME)
(1.00, 695), (2.00, 800), (3.00, 823), (4.00, 756), (5.00, 793), (6.00, 848), (7.00, 759), (8.00, 747), (9.00, 786),
(10.0, 812), (11.0, 877), (12.0, 818)
Aggregate_Parameters_Income = GRAPH(TIME)
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(1.00, 2297), (2.00, 2309), (3.00, 2421), (4.00, 2432), (5.00, 2497), (6.00, 2494), (7.00, 2525), (8.00, 2121),
(9.00, 2102), (10.0, 2439), (11.0, 2373), (12.0, 2504)
Aggregate_Parameters_Provisions = GRAPH(TIME)
(1.00, 1277), (2.00, 1407), (3.00, 1727), (4.00, 2218), (5.00, 2144), (6.00, 2369), (7.00, 1315), (8.00, 1703),
(9.00, 2385), (10.0, 2371), (11.0, 2123), (12.0, 1479)
Return On Assets
Level_Return_on_Assets(t) = Level_Return_on_Assets(t - dt) + (Flow_ROA_Input - Flow_ROA_Output) *
dtINIT Level_Return_on_Assets = 0
INFLOWS:
Flow_ROA_Input = IF Level_Return_on_Assets > 0.1 THEN Invesment/Net_Income ELSE 0.038
OUTFLOWS:
Flow_ROA_Output = Level_Return_on_Assets/Time_Evaluation
Gap = Return_on_Assest_Desired-Level_Return_on_Assets
Time_Evaluation = 12
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OFERTA Y DEMANDA AGREGADA: UN ANÁLISIS DESDE LA SISTÉMICA Y LA DINÁMICA DE
SISTEMAS
Rubén Darío Echeverri Echeverri25 y
Luz Marina Franco Montoya26
Resumen: Las interrelaciones entre la oferta y demanda agregadas han sido analizadas básicamente desde
dos teorías: teoría neoclásica y teoría keynesiana. En este artículo nos ocupamos de estudiar los
planteamientos de los teóricos con respecto a las variables agregadas de oferta y demanda. De lo que se trata
es de demostrar que los teóricos neoclásicos utilizan métodos lineales para analizar el comportamiento de las
variables macroeconómicas y que este tipo de métodos viene siendo cuestionado desde teorías alternativas
como la complejidad, el caos y la sistémica. En este trabajo se discuten las técnicas lineales neoclásicas de
movimiento (estática) y desplazamiento (estática comparativa) de las curvas de oferta y demanda agregada y
se presenta un análisis alternativo a través tanto de la sistémica así como de la dinámica de sistemas. A través
de estas herramientas se demuestra que existen técnicas diferentes y más holísticas para analizar el
comportamiento de las variables económicas agregadas.
Palabras Clave: Inversión y Ahorro, Oferta y Demanda Agregada, Desplazamiento de las Curvas,
Pensamiento Sistémico, Dinámica de Sistemas.
Abstract: The interrelationships between aggregate supply and demand have been analyzed primarily from
two theories: neoclassical theory and Keynesian theory. In this paper we address the study of theoretical
approaches with respect to the aggregate variables of supply and demand. What is at stake is to show that
neoclassical theorists use linear methods to analyze the behavior of macroeconomic variables and such
methods is now being challenged from alternative theories such as complexity, chaos and systemic . In this
paper linear neoclassical movement techniques (static) and displacement (comparative statics) curves of
aggregate demand and supply are discussed and an alternative analysis is presented through both systemic and
dynamic systems. Through these tools is demonstrated that different and more holistic techniques to analyze
the behavior of aggregate economic variables.
Keywords: Investment and Savings, Aggregate Supply and Demand, Displacement Curves, Systems Thinking,
System Dynamics.

1. INTRODUCCIÓN
Desde la microeconomía es muy normal plantear un análisis descriptivo y gráfico de los mercados de bienes y
servicios. La metodología predominante ha sido precisamente el análisis neoclásico en donde se plantea la
estática (movimiento sobre las mismas curvas) y la estática comparativa (Desplazamiento de las curvas). Este
tipo de metodologías lo común es usarlo para los casos en que se tiene un producto en el mercado o se está
analizando un sector económico en particular. Pero cuando se trata de analizar el conjunto de bienes y servicios
de la economía en su conjunto, se requiere plantear entonces otro tipo de situaciones y metodologías.
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La oferta y la demanda agregada se pueden analizar desde diferentes contextos. De un lado está quienes plantean
el uso tradicional neoclásico de la estática y la estática comparativa en el cual se compara nivel general de
precios en eje vertical y las cantidades de oferta y demandas agregadas en eje horizontal. De hecho es un análisis
muy similar al que hace la teoría microeconómica desde el mercado de bienes. Aquí la única diferencia es que
en vez del precio de un producto se tiene el nivel general de precios de la economía y en vez de unas cantidades
de un solo bien, se tiene unas cantidades agregadas de la economía.
Otra de las alternativas para el análisis de la oferta y la demanda agregada es el modelo Keynesiano. A través
de este modelo se compara la demanda agregada en el eje vertical contra la oferta agregada y el ingreso en el
eje horizontal. También en este modelo es posible plantear la estática y la estática comparativa, aunque con
significados y metodologías diferentes. No sobra advertir que también es posible plantear el análisis de la oferta
y la demanda agregada desde el contexto del modelo IS LM. Este modelo combina el mercado de capitales
(Inversión y Ahorro) con el mercado monetario (Demanda y oferta de dinero). A través del modelo IS LM se
puede analizar los efectos sobre la producción y la demanda agregada que tiene las variaciones de algunas de
las variables macroeconómicas. Existen al mismo tiempo otras alternativas tales como los modelos
econométricos y los mismos modelos de dinámica de sistemas. También los teóricos del crecimiento económico
lo han analizado con base en modelos de oferta y demanda agregada. Para el caso que compete en estos
momentos se tomará como punto de partida el modelo neoclásico por considerar que es el que más se ajusta en
estos momentos a la metodología que se viene desarrollando. Para desarrollar este capítulo se tomará como
base el modelo planteado por Gregory Mankiw (1998).

2. EL MODELO BÁSICO DE MANKIW: UN ANÁLISIS DE TIPO LINEAL CLÁSICO
Dice que Mankiw que de la misma forma que un mercado se analiza con las curvas de oferta y demanda,
también las fluctuaciones de la economía en su conjunto también se pueden analizar con el modelo de oferta y
demanda agregada. En el eje de las ordenadas se encuentra el nivel general de precios y en el eje de las abscisas
la cantidad total de bienes y servicios, tal cual se puede observar en la figura 1.

Figura 1. Equilibrio de la oferta y la demanda agregadas
Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con el autor [1], el modelo de oferta agregada y demanda agregada “es el modelo que utilizan la
mayoría de los economistas para explicar las fluctuaciones de corto plazo de la actividad económica en torno a
su tendencia a largo plazo”. Se define bajo este contexto, siguiendo con el autor, la demanda agregada como
la “curva que muestra la cantidad de bienes y servicios que quieren comprar los hogares, las empresas y el
Estado a cualquier nivel de precios”. Y se define la oferta agregada como “la curva que muestra la cantidad de
bienes y servicios que deciden producir y vender las empresas a cualquier nivel de precios”.
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El modelo básico agregado de la oferta y la demanda se diferencia el modelo microeconómico de la oferta y la
demanda por tres razones fundamentales: uno porque se refiere a la cantidad de bienes y servicios de la
economía en su conjunto y no de un sector de la economía; dos porque en el modelo microeconómico es posible
la sustitución de un mercado por otro, mientras que en el conjunto ello no es posible y tres, porque el modelo
microeconómico tiene una racionalidad de productores y consumidores que no es posible aplicar al modelo
general. De allí que [1], plantee que es necesario una teoría macroeconómica que explique el comportamiento
del modelo en su totalidad. De allí que se requiera analiza los componentes de este mercado global: demanda
agregada, oferta agregada y nivel de precios, para situaciones de corto y largo plazo.
Demanda agregada
Lo primero en este esquema es preguntarnos inicialmente ¿Cuál es la relación entre el nivel general de precios
de la economía y la demanda agregada? Tal como muestra la figura1, existe una relación inversa mediante la
cual si aumenta el nivel de precios de la economía, disminuye la demanda agregada y si disminuye el nivel de
precios, aumenta la demanda de la economía.
¿Cuáles son los componentes de la demanda agregada? Desde la introducción de este texto se ha mencionado
que la demanda agregada es igual al gasto de la economía y que este es la sumatoria del Consumo (C), la
Inversión (I), el Gobierno (G) y las exportaciones netas (X –M). Desde este punto de vista se puede plantear la
demanda agregada de la siguiente forma:
DA = C + I + G + (X – M).
De acuerdo con [1], el gasto público se considera fija y las demás variables son las que influyen prioritariamente
sobre la demanda agregada. Más adelante se estudiará a profundidad los efectos que tiene la variación de los
precios sobre cada una de las variables determinantes de la demanda agregada.
Curva de la oferta agregada
Ya se ha dicho que la oferta agregada es la cantidad de bienes y servicios que producen y venden los productores
a cualquier nivel dado de precios. Pero ahora lo que se necesita es analizar la relación que existe entre el nivel
de precios de la economía y la oferta agregada. Y aquí es muy importante diferenciar dos momentos: el corto
plazo y el largo plazo, ya que los efectos son muy diferentes. En el corto plazo no hay problema en el sentido
que el comportamiento de la curva de la oferta agregada se comporta como en la figura 59. Es decir, en el corto
plazo existe una relación directa entre el nivel general de precios y la oferta agregada: cuando el nivel de precios
aumenta, la oferta también lo hace ya que los mayores precios son un estímulo para los empresarios; mientras
que si el nivel general de precios es bajo, los empresarios no se sienten estimulados para la producción y por lo
tanto la producción bajará.
Por otro lado, cuando se pasa del corto plazo al largo plazo, cambia el contexto sobre el cual se debe realizar el
análisis. En el largo plazo la curva de oferta agregada no tiene pendiente positiva sino que es completamente
vertical. Esto se puede explicar por tres razones fundamentales: la primera es que dentro del modelo neoclásico
se supone que la producción en el largo plazo no puede aumentar ya que se está en pleno empleo, es decir, tanto
el capital como la mano de obra y la tecnología están siendo usadas en su máxima capacidad. De allí que si no
hay factores de producción disponibles en la economía no se puede aumentar la producción.
La segunda explicación y la cual está relacionada con la primera, es que en largo plazo el nivel general de
precios no afecta la oferta agregada según [1]. Dicho de otra forma, “el capital, el trabajo y la tecnología de la
economía determinan la cantidad ofrecida de bienes y servicios y la cantidad ofrecida es la misma
independientemente de cuál sea el nivel general de precios” dice [1].
La tercera explicación de la verticalidad de la oferta agregada es por la dicotomía clásica y la neutralidad del
dinero. Dicho de otra forma, “la teoría macroeconómica clásica se basa en el supuesto de que las variables
nominales no dependen de las variables nominales” agrega [1]. Por lo tanto el nivel de producción (variable
real) no depende del nivel de precios (variable nominal).
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El nivel de precios
Cuando se habla de un producto en particular, desde el punto de vista microeconómico se habla de los precios
de ese producto específico en ese mercado. Pero cuando se habla de la economía en su totalidad, estamos
hablando de nivel general de precios de la economía. En ese contexto se asume que el nivel general de precios
es equivalente a la inflación en la economía. Una inflación alta es al mismo tiempo una elevación general del
nivel de precios de la economía. En la mayoría de los países existe un órgano gubernamental encargado de las
estadísticas macroeconómicas y corresponde a ese órgano la medición de la inflación de la economía. En
Colombia corresponde al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) la medición mensual
y anual de la inflación y se expresa a través del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
VARIABLES QUE AFECTAN LA OFERTA Y LA DEMANDA AGREGADA
Tal cual se ha analizado para diferentes mercados, en esta oportunidad se hará para el caso de las variables
agregadas de la economía. En la figura 2. Se puede observar algunos de los determinantes de la oferta y la
demanda agregada. Se puede ver que las variaciones en el nivel general de precios provocan un movimiento
sobre las mismas curvas. Y cuando cambia una variable diferente al nivel general de precios, se produce un
desplazamiento ya sea de la curva de oferta o de la demanda agregada. En lo que sigue se analizan estos dos
tipos de situaciones.

Figura 2. Determinantes de la oferta y la demanda agregadas
Fuente: elaboración propia

Movimiento sobre las mismas curvas: para analizar el caso del movimiento sobre las mismas curvas,
supongamos que en determinado momento se incrementa la inflación en la economía. Para analizar dicha
situación se empleará tanto la Metodología PDAE, así como el análisis gráfico. Con base en la Metodología
PDAE, lo primero es identificar la Perturbación ocurrida. Para el caso la Perturbación no es otra que el
incremento del nivel general de precios de la economía. En la figura 3, se puede observar el incremento de los
precios en el eje vertical, medido a través de un índice de precios, al pasar de 150 a 200. Los efectos que tiene
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el incremento del nivel general de precios sobre la oferta y la demanda agregada, se puede analizar con los 7
pasos de la metodología PDAE.

Figura 3. Comportamiento del mercado de bienes ante una elevación de nivel de precios general
Fuente: elaboración propia

Con respecto a la segunda etapa de la metodología, el Desequilibrio (D) se plantea en los tres primeros pasos:
1. Cuando se eleva el nivel general de precios, disminuye la demanda agregada ya que se reducen los gastos del
público.
2. Cuando se eleva el nivel general de los precios se aumenta la oferta agregada, ya que los precios altos son un
incentivo para la producción.
3. Si se disminuye la demanda agregada y se aumenta la oferta agregada, se presenta un desequilibrio en el cual
la oferta agregada es superior al a demanda agregada. Dicho de otra forma, en la economía como un todo se
presenta un exceso de producción o déficit de demanda.
Luego de identificar el desequilibrio en la economía, lo que sigue es consultar los efectos que dicho
desequilibrio tiene sobre las variables agregadas. Esta segunda etapa es lo que se ha dado en llamar Ajuste (A),
el cual se analiza en los tres próximos pasos.
4. Si se la oferta agregada es superior a la demanda agregada entonces ello provoca una disminución
generalizada de los precios de la economía.
5. Si en la economía se presenta una disminución del nivel general de precios entonces aumentará nuevamente
la demanda agregada.
6. Por otro lado, la disminución del nivel general de precios de la economía provoca también una disminución
de la oferta agregada.
Ya se tiene identificado los efectos que el desequilibrio tiene sobre las variables agregadas de la economía. Lo
que sigue es identificar nuevamente el punto de equilibrio.
7. Si la demanda agregada aumenta y la oferta agregada disminuye, nuevamente la economía regresa al punto
de equilibrio.
El análisis realizado también se puede realizar para el caso en que el nivel general de los precios disminuya. El
análisis realizado es del tipo estático, debido a que se tiene un solo punto de equilibrio y la economía se
desequilibra temporalmente pero regresa al punto de equilibrio. Esto claro está hablando en el corto plazo. A
continuación se analizará el caso del desplazamiento de las curvas.
Encadenamiento causal
Lo mismo que se planteó en la metodología PDAE se puede visualizar a través de la herramienta de los
encadenamientos causales, tal cual se puede observar en la figura 4.
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Figura 4. Encadenamiento causal para el caso de la estática
Fuente: elaboración propia

Desplazamiento de las curvas: Cualquiera de las variables que influyen sobre la oferta y la demanda diferente
al nivel de precios que cambie hace que se desplace ya una u otra de las curvas. Para este ejercicio supongamos
que por alguna razón se aumentaron las exportaciones hacia el resto del mundo. La variación positiva de las
exportaciones se convierte entonces en la Perturbación (P), que motivará que muchas de las variables de la
economía se muevan. Si se observa la Figura de los factores que afectan las variables agregadas se puede
determinar que las exportaciones son un factor que afecta la demanda agregada. Cuando se incrementan las
exportaciones entonces ello provoca un desplazamiento hacia la derecha de la curva de la demanda agregada.
Con base en ello ya se pueden analizar los sietes puntos de la metodología PDAE.
El incremento de las exportaciones provoca un desequilibrio (D), luego un Ajuste (A) y por último el Equilibrio
(E) tal cual se puede visualizar en los siguientes pasos.
1. Si aumentan la demanda externa por los productos nacionales, esto es, aumentan las exportaciones hacia el
resto del mundo, se desplaza hacia la derecha la curva de la demanda agregada.
2. Al mismo nivel de precios, si la desplaza la demanda agregada se incrementa el gasto por bienes y servicios,
es decir, se incrementa la demanda agregada.
3. Al mismo nivel de precios, si se incrementa la demanda agregada mientras la oferta agregada permanece
constante, se presenta un desequilibrio en cual la demanda agregada es superior a la oferta agregada. Es decir,
la economía se encuentra frente a un déficit de oferta o un exceso de demanda agregada.
4. Si la demanda agregada es superior a la oferta agregada entonces se presenta una elevación del nivel general
de precios, esto es, aumenta la inflación de la economía, lo cual se puede observar también en la gráfica.
5. Si se presenta una elevación del nivel general de precios de la economía entonces va disminuir la demanda
agregada.
6. La elevación general de precios de la economía también influyen en el incremento de la oferta agregada.
7. Después del proceso de ajuste de las variables agregadas por efecto del desequilibrio, la economía encuentra
un nuevo punto de equilibrio, tal cual se puede observar en la figura 5.
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Figura 5. Desplazamiento de la demanda por variación en las exportaciones
Fuente: elaboración propia

Encadenamiento causal desplazamiento de la curvas
Lo mismo que se analizó a través de la metodología PDAE y el análisis gráfico se puede visualizar a través de
los encadenamientos causales tal como se puede observar en la figura 6.
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+ NIVEL
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- DEMANDA
AGREGADA

+ OFERTA
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Figura 6. Encadenamiento causal desplazamiento de la curvas
Fuente: elaboración propia

LA OFERTA AGREGADA Y LA DEMANDA AGREGADA DESDE EL PUNTO DE VISTA
SISTÉMICO.
Tanto desde el punto de vista de la estática así como desde el punto de vista de la estática comparativa la relación
entre la oferta agregada, la demanda agregada y el nivel general de precios se puede analizar como un sistema,
según [2] y [3]. En la figura 7, se puede observar el sistema desde el punto de vista de los movimientos sobre
las mismas curvas. Con base en la figura 7, se puede decir que la economía como un todo presenta unos
momentos de exceso de producción y otros momentos de exceso de demanda. Estos dos momentos se pueden
identificar como ciclos de la economía: auge y recesión. El ciclo de recesión está caracterizado por una
elevación generalizada de los precios, un aumento de la oferta y una disminución de la demanda, lo cual causa
un desequilibrio en la economía en la cual la oferta agregada es superior a la demanda agregada, lo cual causa
un exceso de producción.
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Figura 7. Encadenamiento causal desplazamiento de la curvas
Fuente: elaboración propia

Para el caso del desplazamiento de las curvas también la economía se puede analizar como un sistema, tal cual
se puede observar en la figura 8.
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Figura 8. La economía como un todo para el caso de desplazamiento de las curvas
Fuente: elaboración propia

La única diferencia entre esta representación y la anterior es que aquí aparecen las exportaciones y el
desplazamiento de la curva de la demanda en la parte superior de la figura, pero de resto se conserva el mismo
modelo anterior. Aquí se puede identificar los dos ciclos de la economía.
Estructura genérica
La estructura genérica, ver figura9, es una herramienta propia del pensamiento sistémico que sirve para
representar el funcionamiento de un sistema de su forma más elemental. La estructura genérica es un diagrama
causal simplificado y su función básica es aprender a entender el funcionamiento de los sistemas.
DEMANDA
AGREGADA

-

NIVEL GENERAL
DE PRECIOS
+
+
DISCREPANCIA
OFERTA
AGREGADA

-

Figura 9. Estructura genérica para la oferta y la demanda agregada
Fuente: elaboración propia
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La estructura genérica en este caso muestra el sistema de regulación de la economía. Cuando la discrepancia
entre la oferta y la demanda agregada es alta, se va a presentar una elevación general de los precios, lo cual hace
disminuir la demanda agregada, lo cual hace disminuir la diferencia entre la oferta y la demanda. Por otro lado,
cuando la diferencia entre la oferta y la demanda es reducida, los precios generales de la economía tienden a la
baja, lo que hace que aumente la demanda agregada de la economía y por esa vía se aumente la discrepancia
entre la oferta y la demanda, como se observa en la Figura 10.
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Figura 10. Diagrama causal para la economía: oferta y demanda agregada
Fuente: elaboración propia

DINÁMICA DE SISTEMAS: OFERTA Y DEMANDA AGREGADA
Para aplicar la dinámica de sistemas al modelo de la oferta y la demanda agregada se propone un Diagrama de
Acopio y Flujo, tal cual se puede observar en la figura 11, según [2] y [3]. El diagrama está compuesto de tres
variables de estado: la oferta agregada, la demanda agregada y el nivel de precios.
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Figura 11. Diagrama de acopio y flujo para el mercado de bienes de la economía
Fuente: elaboración propia





CONCLUSIONES
Las técnicas lineales para el análisis del comportamiento de las variables agregadas como la interacción de la
oferta y la demanda agregada han sido utilizadas por mucho tiempo y siguen siendo predominantes, pero cada
vez las críticas sobre su capacidad para interpretar el funcionamiento de los sistemas hacen tambalear su
consistencia teórica.
Los encadenamientos lineales causales se pueden transformar en encadenamientos circulares con una mayor
comprensión del funcionamiento de los sistemas.
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Concebir la interrelación de las variables macroeconómicas agregadas como un sistema permite visualizar que
las relaciones entre dichas variables son sistémicas y no lineales.
El diagrama causal y el diagrama de acopio y flujo son técnicas valiosas para analizar el comportamiento de las
variables como un sistema y no como simples relaciones lineales.
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PARADIGMAS DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL DE LAS COMUNIDADES RIPARIAS, ANTE
LA AMENAZA NATURAL DE INUNDACIÓN
PARADIGMS OF THE SOCIAL BEHAVIOR OF THE RIVERSIDE COMMUNITIES, BEFORE THE
NATURAL FLOOD THREAT

Angela Patricia Ruiz MSc.
David Ricardo Vargas MSc.
Johan Manuel Redondo Ph. D27
Resumen: En este trabajo se proponen diagramas causales que evidencian los comportamientos sociales
de las comunidades riparias ante la amenaza de inundación, resaltando la importancia que tiene el concepto
de adaptación como reductor de la vulnerabilidad. De acuerdo a esto, se proponen cuatro escenarios, 1,
asentamientos de la población a la ribera de los ríos cuyas dinámicas dependen de su relación con el rio,
2, menoscabo en la capacidad para la adaptabilidad de la comunidad, 3, ejemplificación de un
comportamiento basado en un pensamiento no lineal contraintuitivo y 4, postura deseable que permite una
adaptación al territorio. Al finalizar se enseña que para disminuir la vulnerabilidad de la población la solución
a largo plazo no es aumentar infraestructura que da percepción de seguridad y desplaza el problema, sino
formular una política pública que defina directrices desde la planeación y adaptación al entorno, para así
potencializar la resiliencia.
Palabras clave: Adaptabilidad, asentamientos ilegales, canalización de los ríos, riesgo por inundación, uso
del suelo y vulnerabilidad.
Abstract: In this paper are proposed causal loops that show social patterns of communities whom are affected
by flood hazard, highlighting the concept of adaptability as vulnerability reductor. Four scenarios were
displayed, 1, settlements of people whose dynamics need rivers flow, 2, lessen adaptability capacity, 3, behavior
based on a non lineal counterintuitive thought and 4, deseable posture of behavior that allows a better
adaptation to the environment. At the end the paper teaches that in order to reduce vulnerability, the
fundamental solution is not increasing infrastructure that comes with certain sense of security, but prescribe
public policies in which planning and adaptation to environment, strengthen resilience.
Keywords: adaptability, channelling of rivers, flood risk, illegal settlements, land use and vulnerability.
1. INTRODUCCIÓN
Con el innegable deterioro del medio ambiente, consecuencia del comportamiento humano de dominación [1],
se han generado efectos generalmente desastrosos sobre los ecosistemas, viéndose enfrentada la población a
amenazas naturales y a impactos con mayor magnitud [2].
Los problemas generados por la amenaza y la vulnerabilidad (esenciales para el manejo integral del riesgo),
se tornan cada vez más determinantes en problemáticas como el desarrollo urbano y rural, y el aprovechamiento
del suelo, las cuales además se encuentran indiscutiblemente vinculadas a la probabilidad de ocurrencia de
inundación y la seguridad de los asentamientos [3], expuestos a esta.
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En Colombia, los fenómenos del niño y la niña que se vivieron entre los años 2010 y 2011 [2], impactaron con
mayor fuerza y se han convertido en constante objeto de evaluación del riesgo y de los daños que sufren
las comunidades que se encuentran asentadas ilegalmente en las riberas de los ríos, todo esto debido a la
magnitud de las pérdidas económicas y de infraestructura que tales hechos suponen.
Bajo esta óptica, la problemática prueba que los eventos en materia de inundaciones sobrepasan los parámetros
establecidos para la gestión del riesgo y evidencian que del concepto de la vulnerabilidad [4] de los
asentamientos, surge una estrecha relación respecto a la concepción del territorio y la capacidad de adaptación
al mismo que tienen, o que carecen las comunidades, y el daño que las afecta [5], [6], perjudicando incluso
las capacidades productivas [7].
En este trabajo se enseñan representaciones sistémicas del comportamiento desplegado por comunidades, a
las que para efectos descriptivos, hemos denominado riparias, en aras de señalar las particularidades propias
de su asentamiento.
Condiciones que sitúan las poblaciones muy cerca de la corriente del río y que convergen en el surgimiento de
una estrecha relación con él, ya que es alrededor de este donde desarrollan la totalidad de sus actividades de
sustento. Sin embargo, el paradigma comportamental que sustenta tal relación, se rige en virtud de un
pensamiento lineal, incapaz de identificar la naturaleza contraintuitiva y peligrosa de dicha estructura de
pensamiento.
De tal suerte se propone establecer una serie de diagramas causales que permitan demostrar, evidenciar y
capturar tales comportamientos, con el propósito de fijar especial atención al concepto de adaptabilidad,
surgido en este caso, de la relación ente el hombre y el río, la cual se edifica como determinante a la hora
de la disminución de su vulnerabilidad y el riesgo de la población riparia.
Como consecuencia se busca brindar argumentos que permitan optimizar las políticas de desarrollo y uso
del suelo en pro de advertir y minimizar impactos en la economía, la infraestructura y la vida.
Investigaciones anteriores muestran la problemática actual del país con respecto a la población expuesta a
inundaciones, fijan que cuando ocurre dicha amenaza las pérdidas humanas son inferiores a las pérdidas
de vivienda y daños en infraestructura lo que hace que las comunidades se desplacen y busquen nuevas
zonas que de alto riesgo de inundación. Se establecen soluciones sintomáticas al problema en donde se habla
de reubicación, pero no se tiene en cuenta el paradigma del comportamiento de las comunidades que siempre
buscan asentarse en la ribera de los cuerpos de agua sin contemplar los riesgos a los que se encuentran expuestas
[18], [19].
2. COMPORTAMIENTOS
2.1. Arquetipo desplazamiento de carga del riesgo por inundación
Como descripción de la situación actual de las inundaciones y sus posibles soluciones se emplea un
arquetipo desplazamiento de carga.
En la Figura (1) se establece que a mayor riesgo por inundación existe una mayor canalización del río como
solución sintomática al problema, producto de los comportamiento lineales y paradigmáticos de la población,
en donde si esta aumenta, se disminuye el riesgo, generando así un bucle de realimentación negativa. Tal
solución se denomina como sintomática debido a las implicaciones ecosistémicas que acarrea, pues el
levantamiento de diques en los ríos producto de la acción canalizadora, resulta en la alteración del sistema
abierto y dinámico de cauce – ribera – llanura – acuífero, bajo el rompimiento de las relaciones transversal,
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longitudinal y vertical trazadas por los cuerpos de agua, crucial para la estabilidad de los ciclos hidrológicos
[8].

Figura 1: Arquetipo desplazamiento de carga del riesgo por inundaciones

Como solución fundamental al riesgo y posterior daño por inundaciones, se muestra la adaptación de la
población, la cual es afectada por un retardo, en este caso debido a las condiciones sociales comunitarias, en
donde el modelo mental, ve a la inundación como una amenaza y no como una oportunidad, de suerte tal
que como efecto lateral se observa que a medida que aumenta la canalización de los ríos también aumenta
la infraestructura, siendo esta última una proveedora de sensación de seguridad tangencial, la cual a medida
que se aumenta logra una disminución en la adaptación de la población a la inundación, pues genera un falsa
percepción del riesgo y expectativa del daño.
La adaptabilidad se revela como solución fundamental, al tiempo que representa un componente integral que
establece que la gestión del riesgo debe tener un enfoque transversal que abarca factores sociales, económicos
y ambientales que van encaminados hacia la sostenibilidad y la seguridad de la población [9].
Además supone un ajuste a las directrices propuestas en materia de desarrollo, ventiladas en el Plan Nacional
de Desarrollo PND 2010-2014, en su Capítulo VI “Sostenibilidad ambiental y prevención del riesgo”
[10], el cual reconoce que la gestión del riesgo busca la seguridad de la población, del medio ambiente y del
territorio, por medio de un uso adecuado de los recursos por parte del estado. Conjuntamente, pretende
reducir la vulnerabilidad de la población y mejorar su capacidad de resiliencia, lo cual según el PND se
desarrollará a través de una adecuada planeación que permita el cumplimiento de los objetivos propuestos.
De acuerdo a esto, se busca una articulación de políticas, planes, programas y proyectos que vayan encaminados
a la sostenibilidad ambiental, social y económica de la población en cuanto a la gestión del riesgo, en todo
caso siempre mejor desde las etapas previas que posteriores al daño, donde la adaptabilidad a los cambios del
entorno brilla con una luz más fuerte [11].
2.2. Asentamientos de la población en la ribera de los ríos cuyas dinámicas dependen de su relación
con el cuerpo de agua.
En la Figura (2), se puede observar la descripción del problema a través de un diagrama causal de
realimentación positiva, partiendo de una situación inicial donde las condiciones que
enmarcan el
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asentamiento de la población, lo tipifican en una insistencia de desplazamiento aguas abajo o aguas arriba, pero
en todo caso a la ribera del río, en el cual se establece que a un mayor daño causado por la inundación existe
un mayor desplazamiento de la población que se asienta ilegalmente a la ribera del río, relación que a
su vez aumenta tales asentamientos aguas abajo o arriba por el desplazamiento humano al que dicha situación
obliga, posteriormente se presenta un mayor endurecimiento del suelo por la acción modificatoria del entorno,
esencialmente por deforestación debido a la falta de capacidad adaptativa, causando un endurecimiento del
suelo, en el cual a medida que estos dos últimos aumentan, evidencian una disminución del tiempo de
concentración, que termina por aumentar los niveles de los caudales, situación definida como causante inicial
de la amenaza, generando una mayor escorrentía superficial, que conduce irremediablemente a un mayor
riesgo de inundación y posterior daño [12]

Figura 2: Asentamientos de la población en la ribera de los ríos cuyas dinámicas dependen de su relación con el cuerpo de agua

2.3. Menoscabo en la capacidad para la adaptabilidad de la comunidad
La Figura (3), evidencia la relación viciosa exponencial surgida a partir del daño causado por la inundación,
el cual genera detrimentos que se tasan generalmente desde el factor económico, aun cuando sus
impactos son de índole ambiental, social, de infraestructura, servicios entre otros, [2]. Escenarios que impiden
la destinación de fondos para temas como la planeación, proyección y redefinición del uso del suelo,
determinantes en la inversión para la adaptabilidad de la comunidad, atributo en cuya ausencia se genera un
mayor daño por inundación, y al mismo tiempo que reducen la posibilidad de que la comunidad sea objeto de
planes y proyectos dirigidos a la prevención, capacidad de respuesta y fortalecimiento de la resiliencia,
menoscabando su capacidad de conocimiento del entorno y posterior adaptación a él.

Figura 3: Menoscabo en la capacidad para la adaptabilidad de la comunidad
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2.4. Ejemplificación de un comportamiento basado en un pensamiento no lineal contraintuitivo
La Figura (4), sugiere como el comportamiento esquemático y formal de canalización del rio genera una
menor adaptación al entorno, pues como se ha mencionado la modificación sistemática del ecosistema,
básicamente a través de procesos de deforestación, impiden que la comunidad evidencie los efectos dañinos que
esto causa a posteriori en su propio desarrollo, situación que además como efecto dominó conlleva a que los
usos que se hagan del suelo, si bien prestan un beneficio temporal y pasajero, en términos de seguridad
y productividad, no sean los adecuados o idóneos para convivir y permanecer en el entorno sin generar graves
impactos o incluso el aumento indiscriminado del riesgo y es precisamente a partir de este uso adecuado que
se puede generar, una disminución de los asentamientos en las áreas de amenaza y erradicar la necesidad de
modificar el entorno a través de procesos viciosos refiriéndose específicamente a la canalización.

Figura 4: Ejemplificación de un comportamiento basado en un pensamiento no lineal contraintuitivo

2.5. Postura deseable
La Figura (5) enseña el diagrama causal de un círculo virtuoso, o postura deseable donde la comunidad al hacer
un uso apropiado del suelo logra vincular los sistemas productivos al entorno, generando una mayor cantidad
de ingresos, de los cuales una buena parte podrá ser destinada a la inversión y así un segmento mayor de
esta pase a inversión para la adaptabilidad, logrando de manera exponencial un aumento en la adaptación
al entorno y un uso idóneo del suelo.

Figura 5: Postura deseable
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3. CONCLUSIONES
En el diagrama causal postulado en este trabajo se demuestra que los comportamientos sociales que se
enmarcan en el actuar de las comunidades riparias, suelen omitir los efectos laterales del mismo, haciendo
que las acciones desplegadas como efecto mitigador y reparador del daño causado por la inundación, aumenten
significativamente los atributos del sistema, generando un deterioro en la capacidad adaptativa de la población,
haciéndola cada vez más vulnerable y por supuesto susceptible a sufrir los daños causados por la fuerza natural.
El uso inadecuado del suelo, su endurecimiento y modificación indiscriminado, sugiere que el modelo mental
esta direccionado por un paradigma excluyente donde el hombre entiende al río como ajeno a su naturaleza y
de esta obviedad surgen impactos devastadores.
El desarrollo de la infraestructura por sí solo no representa una relación viciosa, es necesario hacer un análisis
cualitativo de la misma, teniendo en cuenta la importancia de su relación frente a los tiempos de concentración
de la cuenca hidrográfica de interés y el endurecimiento del suelo circundante.
Si bien existen soluciones sintomáticas al problema, estas impiden una evaluación panorámica de la situación
enmarcando el daño en un círculo recurrente y expansionista, debido a la ausencia de rupturas en el paradigma
comportamental de la comunidad.
La mejor manera de lograr un rompimiento al paradigma del obrar comunitario, es empezar por la
formulación de la política pública que defina directrices desde la planeación y la adaptación antes que desde la
mitigación del daño causado.
Las políticas del uso del suelo y el desarrollo urbano y rural del mismo deben contemplar la adaptación de la
infraestructura al entorno en aras de potenciar la capacidad de resiliencia de quienes allí se asienten.
El adecuado conocimiento y adaptación al entorno incrementan la capacidad de respuesta de la comunidad y
su capacidad de resiliencia.
La relación transversal, longitudinal y vertical que surgen del río y sus ecosistemas, cauce- ribera-llanuraacuífero, son determinantes a la hora de verificar la idoneidad de una política que tenga como presupuesto
la adaptación de la población a su entorno, pues supone un conocimiento y respeto del mismo y a la vez entiende
su importancia, tratándose de la afectación del ciclo hidrológico.
La adaptabilidad se evidencia como la mejor opción, tratándose de la amenaza de inundación y se presume
extensiva a cualquier disposición, no solamente por ser fundamento de las políticas regidas por la
planeación y la proyección sino por su capacidad de disminuir la vulnerabilidad de la población que permita
ver la inundación como una oportunidad y no como una debilidad.
El problema de encaminar el actuar comunitario bajo paradigmas del comportamiento, no se percibe perjudicial
únicamente por tratarse del despliegue de acciones bajo esquemas formales o preestablecidos, sino por el
contrario, porque dichas prácticas envuelven el juicio crítico de quien las despliega, llevándolo a la omisión de
los efectos adversos o funestos que el mismo genera en el desarrollo normal de sus actividades de sustento.
4. REFERENCIAS
[1] Schouijet, M, “Limites del Crecimiento y Cambio Climático, siglo veintiuno editores 2009.
[2] Hoyos N, Escobar J, Restrepo J.C, Arando A.M, Ortíz J.C. Impact of the 2010 – 2011 La Niña
Phenomenon in Colombia – South Aerica: the human Toll of an extreme weather event, Elsevier Ltda 2012
Science Direct.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

[3] Paix, M. J, Lanhai, L., Xi, C. Ahmed, S. Varenyam, A. “Soil Degradation and Altered flood risk as a
Consequence of Deforestation. Land Degradation & Development 2013.
[4] Rogers, W. Rethinking the Vulnerability of Minority Populations in Research.
[5] Correa, F. Por el camino de la Anaconda Remedio, Colciencias – Universidad Nacional de Colombia.
1996
[6] Motta González, N. Las dinámicas culturales y la identidad vallecaucana. 2007.
[7] Ribera Masgrau, Ll, Ribas Palom, A. “Flood Vulnerability and comercial activities: the case of the city og
Giron, Spain”
[8] Martínez Santa-María, C. & Fernández Yuste, J.A. IAHRIS 2.2 Índices de alteración hidrológica en ríos.
Manual de referencia metodológica. 2010.
[9] Lavell, Al, Ph., Marco Conceptual: “Una visión de Futuro: La gestión del Riesgo, 2003”.
[10] Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014: “Prosperidad para todos
[11] Ley 1523 de 2012 por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece
el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
[12] Forrester, Jay W. Counterintuitive Behavior of Social Systems. 1971
[13] Sedano C., Gestión integrada del riesgo de inundaciones en Colombia. Tesis de maestría en ingeniería
hidráulica y medio ambiente, Universidad Politécnica de Valencia, España, 2012. Disponible en:
http://riunet.upv.es/bitstream/handle/10251/27223/TFM_Gesti%C3%B3n_%20Inundaciones_C
olombia_Karime_Sedano.pdf?sequence=1 [Citado el 10 de Julio de 2014]
[14] Sedano C., Carvajal Y., Ávila A., “Análisis de aspectos que incrementan el riesgo de inundaciones
en
Colombia”;
No
37;
revista
luna
azul,
219-238,
2013.
Disponible
en:
http://www.scielo.org.co/pdf/luaz/n37/n37a14.p df [Citado el 10 de Julio de 2014]
[15] Quintero M., Carvajal Y., Aldunce P., “Adaptación a la variabilidad y el cambio climático: intersecciones
con la gestión del riesgo”, 2012. Disponible en: http://lunazul.ucaldas.edu.co/index.php?option=
content&task=view&id=706 [Citado el 10 de Julio de 2014]
[16]
Invemar – Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Alcaldía Mayor de Cartagena de indias
– CDKN. 2012. Lineamientos para la adaptación al cambio climático de Cartagena de indias. Proyecto
integración de la Adaptación al Cambio Climático en la Planificación territorial y Gestión sectorial de
Cartagena de indias. Editores: rojas, G. X., j. Blanco y F. Navarrete. Cartagena. Serie de documentos Generales
del Invemar nº 55, 40p.
[17] Wilches - Chaux 6., “El clima, el cambio climático y sus implicaciones sobre el desarrollo y la calidad
de
vida
en
los
territorios
de
Colombia”,
2009.
Disponible
en:
http://www.pnud.org.co/img_upload/61626461626434343535373737353535/CAMBIOCLIMA
TICO/PRESENTACIONES/4.%20CAMBIO%20CLIMATICO%20y%20Desarrollo%20%20Gustavo%20Wil
ches.pdf [Citado el 10 de Julio de 2014]
[18] Banco Mundial. Análisis de la gestión del riesgo de desastres en Colombia: un aporte para la construcción
de
políticas
públicas.
Bogotá,
Colombia.
Disponible
en:
http://www.sigpad.gov.co/sigpad/archivos/GESTIONDELRIESGOWEB.pdf [Citado el 10 de Julio de 2014]
[19] Carvajal Y., Inundaciones en Colombia ¿Estamos preparados para enfrentar la variabilidad y el cambio
climático?.
Revista
Memorias,
Vol
9,
núm.
16,
pp.
105-119.
Disponible
en:
http://revistas.ucc.edu.co/index.php/me/article/v iewFile/140/141 [Citado el 10 de Julio de 2014]

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

LA BÚSQUEDA DE UN NUEVO MERCADO POTENCIAL CON DINÁMICA DE SISTEMAS
SEEKING A POTENTIAL NEW MARKET WITH SYSTEM DYNAMICS
Est. Ing; Johan S. Ledezma V.,28,
Harold E. Sandoval C.29,
Erich J. Téllez B.30 y
MSc. Eng. Milton M. Herrera R.31

Resumen: El mercado potencial financiero actual no es lo suficiente mente grande, específicamente en el
servicio de créditos. Es por eso que tomamos la iniciativa de desarrollar con este proyecto un análisis y
evaluación de la participación de mercados en los bancos, evaluando como puede aumentar o disminuir esa
participación, para ello se planteó una posibles soluciones para llegar al objetivo como por ejemplo ofreciendo
una especie de microcréditos personales para bienes y servicios más accesibles y con un nuevo servicio de
crédito con un interés acorde al bien especializado, el cual nos permitirá obtener una solución al mediano y
largo plazo.
Palabras Clave: Bancarización, créditos, nuevo target, Participación de mercados.
Abstract: The current financial potential market is not large enough, specifically credit service mind. That's
why we took the initiative to develop this project with an analysis and evaluation of the market share in banks,
evaluating and may increase or decrease such participation, for it posed a possible solutions to reach a goal,
such as providing a kind of personal microcredit for goods and services more accessible and with a new credit
facility with a specialized interest in keeping the well, which will allow us to obtain a solution to the medium
and long term.
Keywords: Bancarización, credits, new target, market share.

1.

INTRODUCCIÓN

Los bancos en la actualidad están encargando toda su energía en los créditos de consumos y otros créditos que
adquiere la gente en el trascurso de sus vidas, es por eso que se realizó este trabajo bajo un modelo de dinámica
de sistemas para determinar el comportamiento y reacción de nuevas estrategias para contrarrestar la alta tasa
de endeudamiento que tiene las personas, siendo un poco más conscientes y educando financieramente a los
clientes.
La recolección de información se realizó de manera secundaria con información de estudios especializados en
finanzas, tasas de interés mostrada por los bancos para sus créditos e información adicional que nos permitió
obtener la base suficiente para entender cuál era el problema y como lo podríamos atacar de la mejor manera y
con los mejores resultados.
Los bancos trabajan hoy en día con un centralizado segmento de mercados el cual buscan arrebatar
constantemente a sus competidores, conformado por clientes potenciales que son del interés de cualquier
compañía financiera por su gran manejo de fondos, disminuyen el interés por el resto de la población
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colombiana la cual también puede ser parte aunque en menor medida de un segmento interesante y más grande
para esta clase de servicios.
2.

ARTÍCULO

2.1 DESCRIPCION DEL MODELO
Como generar nuevos segmentos de mercados en las entidades financieras colombianas
beneficiándose mutuamente el prestador del servicio y el cliente.

(Bancos)

¿Cómo generar préstamos que sean rentables a menor interés y de pago cumplido?
2.2 SEGMENTACION
La segmentación de clientes según su edad es generalmente en los bancos la siguiente:
-Niños (0-18)
-Jóvenes (18-26)
-Adultos de 26 a 50 años
-Adultos de 50 a 75 años
Así consideran muchas de estas entidades financieras el ciclo de vida de sus clientes, destacando el último
segmento como potencial por el ahorro que se genera.
En general se acude al banco para hacer depósitos, transacciones, préstamos, asesoramiento financiero o algún
otro procedimiento financiero.
3.

CONTEXTO DEL SISTEMA FINANCIERO COLOMBIANO

La población Colombiana actual es de 45’508.205 según el DANE en 2013, de las cuales tienen crédito
hipotecario 807.826, crédito de consumo 4’903.312, tarjeta de crédito 6’343.880 y cuenta de ahorros
21’665.525. Números bajos con respecto a la población y lo solicitado que son esta clase de servicios.
La competencia y la inversión de recursos y esfuerzos sobre un mismo segmento de mercados reducido de
clientes importantes no es la única opción, ya que no permite fluencia ni crecimiento en este mercado.
Realizar, plantear y ejecutar un plan de mercados para ampliar la segmentación de nuevos mercados
Los mayores aumentos en las tasas de interés se han percibido en las tarjetas de crédito, que suelen pegarse a la
tasa de usura y han impulsado el consumo y el endeudamiento de los hogares en 2012.
3.1. INTERES BANCARIO
El banco que asegura que en tiene la tasa más baja en el segmento de libre inversión es Bancolombia, que cobra
17,45%; le sigue Helm Bank, con 20,27%; Colpatria, con 21,14%; Bbva Colombia, con 22,50%, y Popular, con
23,14%. Todas las tasas son efectivo anual y son las máximas que cobran estas entidades bancarias, sin tener
en cuenta el plazo y el destino del dinero.
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Estos préstamos pueden ser utilizados por el cliente para cualquier tipo de gasto y es por esa misma razón, que
los bancos suelen cobrar un interés mayor a los usuarios.
Para estudio y vehículo muchos bancos no tienen créditos específicamente para estudio y vehículos, así que
cobran a sus clientes lo mismo que si les aprobaran un préstamo de libre inversión.
Sin embargo, entre los que tienen segmentado este tipo de producto, la entidad bancaria que asegura, ofrece una
tasa más baja para estudios de pregrado y postgrado es Bbva, que tienen un interés de 16%; le sigue
Bancoomeva, con 17,18%; Helm Bank, con 19%; Davivienda, con 20,27% y Santander, con 20,98%. El
Fondo Nacional del Ahorro (FNA) también tiene una tasa baja para estudio, que corresponde a 12,5%; mientras
que el Icetex, maneja la tasa más baja del mercado y otorga extensos periodos de gracia, permitiéndole al
estudiante pagar una vez acabe su carrera.
En cuanto a vehículos, el banco que dice tener el interés más bajo es Colpatria, que cobra 12,55%; le sigue
Bancolombia, con 13,53%; Bbva Colombia, con 14,5%; Banco de Occidente, con 14,58% y Helm Bank, con
15,39%.
En el tema hipotecario se han visto los menores aumentos desde que el Emisor inició el incremento en los tipos,
y por ello no se cree que las tasas de estos préstamos tengan un incremento que supere al del año pasado.
Según lo reportado a la Superintendencia Financiera entre el 27 de febrero y el 2 de marzo de 2012, la entidad
con los menores intereses para los créditos VIS en UVR es el FNA, que cobra 6%, mientras que el promedio
de bancos cobra 7,25%. En UVR no VIS, la entidad que tiene la menor tarifa es el Bbva, con 5,64%, mientras
que el promedio es de 7,67%. En lo que respecta a los créditos en pesos a tasa fija, la entidad que tiene el
interés más bajo para VIS es el FNA con 12,53%; frente a un promedio de 13,72%. En tasa fija no VIS, la
entidad más barata es Hsbc. según lo reportado a la Superintendencia Financiera.
3.2. BANCARIZACION DE CREDITOS
En cuanto al sistema crediticio que es en si el problema a tratar, tanto los créditos de consumo como de vivienda,
son la base para el análisis y el estudio de nuevas estrategias de segmentación de usuarios, para servicios de
especialidad que permitan una entrada de clientes en el área de crediticia. El número de personas con crédito
de consumo creció 9,4%; pasando de 4,7 millones en diciembre de 2012 a 5,1 millones en diciembre de 2013,
mientras que se evidenció un aumento de 7,4% con respecto a lo registrado en diciembre de 2012, lo que
equivale a cerca de 57 mil nuevos clientes. Frente al trimestre inmediatamente anterior, se registró́ un
crecimiento de 2%, al pasar de 820.592 personas en diciembre de 2012 a 837.387 en el mismo mes de 2013
(Tabla 1)
3.3. SERVICIOS CONSIDERADOS A ESPECIALIZAR
Los usuarios de créditos en los bancos se dividen en créditos de libre inversión, de vivienda y microcréditos,
algunos utilizan créditos de estudio y crédito de vehículo pero en realidad tienen un interés muy alto además de
estar por debajo de muchas entidades financieras no bancarias en cuanto a clientes (fondos y cooperativas);
Estos últimos dos créditos de inversión mencionados son los que pueden generar un mayor público en el banco
y específicamente en la parte crediticia.
3.3.1.

EDUCACION Y VEHICULO

En Colombia según los resultados del último Censo revelan que el 36,6 por ciento de la población ha alcanzado
el nivel básica primaria, el 32,6 por ciento básica secundaria o media académica y el 7,5 por ciento tiene un
nivel profesional.
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El 3,9 por ciento de la población es tecnólogo y sólo el 1,4 por ciento ha realizado estudios de especialización,
maestría o doctorado.
La población de Colombia sin ningún nivel educativo es del 9,2 por ciento.
En cuanto a vehículos “Colombia cuenta con un espacio amplio para la penetración del sector automotor. El
parque automotor en Colombia se ubica en 3,7 millones de automóviles y 6,8 millones, si incluimos
motocicletas, lo cual implica un promedio de 80 unidades por cada mil habitantes o 148 si se incluyen las motos.
………”, señaló Mauricio Hernández, economista de BBVA Research.
El principal factor de expansión del mercado automotriz en Colombia, es el bajo punto de partida de la tasa
automóviles/habitantes, la cual llegaría en 2020 a 128 autos por cada mil habitantes, muy lejos aún de la tasa
de saturación estimada en 500”, agregó el economista4
3.4. INSATISFACCION Y SATISFACCION DEL CONSUMIDOR
Las quejas de los clientes financieros insatisfechos con el servicio siguen llegando a la Superintendencia
Bancaria.
De los establecimientos que prestan para vivienda se recibe el mayor número de quejas con 7.595, frente a
5.691 que correspondieron solo a los bancos comerciales. Si bien en agosto se redujo el número de
reclamaciones, sigue siendo alto el volumen de clientes que acude a la Superbancaria para buscar solución a
sus conflictos con las entidades financieras. En este mes llegaron 2.275 quejas, de los cuales poco mes de la
mitad corresponde A bancos especializados en crédito hipotecario.
4.

DESARROLLO DEL MODELO Y RESULTADOS
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Figura 1. Modelo causal

De acuerdo a la Figura 1, en el modelo causal se expresa la problemática a evaluar y los factores interno o
externos del mercado que afectan la participación o no participación en el mercado
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Figura 2. Modelo Forester

De acuerdo a la Figuras 2 el modelo Forester indica los factores a analizar mercado potencial, consumidores,
clientes fieles, mercado alternativo, nuevo target e insatisfacción.

4.1. ANALISIS
En los resultados de este análisis se pueden ver los factores directos e indirectos que pueden afectar este sistema,
el número de colombianos por ejemplo, aproximadamente 47.599.017 de los cuales 22.093.720 personas tienen
algún servicio bancario, créditos, hipotecas, cuentas, tarjetas.
De esto colombianos que tienes presencia en el mercado bancario tienen acceso 7.794.040 personas de ellas a
créditos además de algún otro servicio y los que específicamente utilizan el servicio crediticio son 604.588
(Tabla 1.)

Tabla 1. Número de personas con crédito según acceso a otros productos financieros

En la Tabla 1 se calcula la participación de mercados en cuanto a créditos o créditos con algún otro servicio
financiero.
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Divididos en:
-Crédito de vivienda - 837.387 = 2%
-Crédito de consumo - 5,1 millones = 9,4% (5.171.869)
Los Microcréditos - 1,79 millones de adultos = 3,8% - PYMES (1.790.968) créditos empresariales no se tienen
en cuenta en este análisis aunque son partes de este servicio.
De los 47.599.017 colombianos 34.119.555 están entre 14-74 y 31.700.000 son adultos, en este grupo
14.299.680 que hacen parte del mercado potencial no tiene crédito mientras que
12.025.835 no poseen ningún servicio
En cuanto a los dos servicios de especialidad propuestos evaluados como la educación y vehículo, los
indicadores son de un 90,7% y un 7,9% anual, respectivamente de personas que solicitan estos servicios y no
tienen modo de acceso

4.2. RESULTADOS

Figura 3. Grafica de comportamiento

De acuerdo a la Figuras 3 la gráfica de comportamiento expone que el mercado potencial en algún momento
va a disminuir o permanecer constante y por ello es necesario ofrecer servicios para nuevos mercados.

Tabla 2. Tabla de comportamiento
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En la Tabla 2 se indica el crecimiento del consumidor al pasar de los meses y su división entre clientes que
pasan a ser fieles y clientes insatisfechos, según el total de clientes se genera más insatisfacción que fidelización
5.
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LA RESTITUCIÓN EN ACCIÓN: UN BREVE ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA LEY DE
VÍCTIMAS Y DE RESTITUCIÓN DE TIERRAS EN EL PARQUE TAYRONA DESDE UN ENFOQUE
SISTÉMICO.
RESTITUTION IN ACTION: A BRIEF ANALYSIS OF THE IMPACT OF THE VICTIMS’ LAW AND
LAND RESTITUTION IN THE TAYRONA PARK FROM A SYSTEMIC APPROACH.
Juan Felipe Beltrán Tamayo y
Camilo Enrique Olaya Nieto PhD. 32
Resumen: La Constitución Política de Colombia de 1991 decretó: Art. 63. – Los bienes y terrenos de uso
público, los Parques Nacionales Naturales, las tierras comunales de grupos étnicos, las tierras de
resguardo, el patrimonio arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la Ley, son
inalienables, imprescriptibles e inembargables [14]. En otras palabras, las áreas protegidas en Colombia
no se pueden comprar, ceder, negociar o comerciar (inalienabilidad). Tampoco pueden ser objeto de
usucapión (imprescriptibilidad) y además no pueden ser hipotecados y/o secuestrados (inembargabilidad)
[8] [18].
En el presente artículo, desde un enfoque sistémico, se pretende modelar la dinámica del proceso de
apropiación y recuperación de tierras del Parque Nacional Natural Tayrona por parte de individuos
particulares. El objetivo es estimar el número de hectáreas del parque que el Estado recuperará en el tiempo
de vigencia propuesto por la ley 1448 de 2011 (Ley de Victimas y de Restitución de tierras) y calcular con alta
precisión el tiempo que se necesita para recuperar la totalidad del parque. El proyecto contempla el análisis
de la dinámica de apropiación y recuperación de las tierras del parque Tayrona desde un enfoque sistémico
a fin de mostrar los resultados a entidades gubernamentales y/o actores encargados del monitoreo y
seguimiento al cumplimiento de la ley. El proceso investigativo contenido en el presente documento se
encuentra articulado según los lineamientos propuestos en The Craft of Research (2008). [19].
Palabras Clave: Víctimas, restitución, tierras, Tayrona,
sistemas, apropiación, recuperación.

parques, nacionales, naturales, dinámica,

Abstract: The Political Constitution of Colombia of 1991 enacted: Article 63. – The property and public land,
the National Natural Parks, communal lands of ethnic groups, slip lands, archaeological heritage of the nation
and other property determined by law, are inalienable, indefeasible and non-seizable [14]. In other words,
protected areas in Colombia cannot be bought, assign, negotiate or trade (inalienable). They also can be subject
to adverse possession (applicability) and they cannot be mortgaged and / or seized (non-seizable) [8] [18].
In this paper, from a systemic approach, is intended to model the dynamics of appropriation and reclamation
of Tayrona National Park by private citizens. The objective is to estimate the number of acres in the park that
the State recovered in the lifetime proposed by the Law1448 of 2011 (Law of Victims and Land Restitution) and
calculate with precision the time is needed to recover the entire park. The project involves the analysis of the
dynamics of appropriation and land recovery of Tayrona Park from a systemic approach in order to show
results to government agencies and actors in charge of monitoring and monitor compliance with the law. The
investigative process contained in this paper is articulated along the lines proposed in The Craft of Research
(2008). [19].
Keywords: Victims, land restitution, Tayrona, parks, national, natural, dynamic systems, ownership, recovery.
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ESTUDIO DE CASO DEL CICLO DE VIDA DE LAS LUMINARIAS EN BOGOTÁ, USANDO
DINÁMICA DE SISTEMAS
Luz A. Rodríguez B., MSc,
Sonia A. Jaimes S., MSc,
Enrique Estupiñán E., MSc. y
Eliseo Pérez K., Ing33
Resumen: El ciclo de vida de las luminarias, como la de cualquier aparato eléctrico y electrónico (AEE) es
complejo. Su disposición es prioritaria por canales y reciclaje formal dado sus componentes peligrosos y la
posibilidad de generar recuperación de materiales, evitando que estos vayan a relleno sanitario. Los criterios
de selección en la compra y condiciones de usanza son importantes en la etapa de uso, pues estos dos factores
influyen en la eficiencia energética de las luminarias, que se ve reflejada en el consumo energético de las
unidades de vivienda familiar. Así mismo, la existencia de varias tecnologías con diferentes niveles de
penetración hace necesario conocer cómo su cambio afecta el ciclo de vida de las luminarias a través del
tiempo. Cabe anotar que cada tecnología está compuesta por tipos de luminarias con diferentes características
desde el punto de vista técnico: eficiencia, lúmenes, potencia, estética y vida útil en horas. Estas variables
técnicas, así como el poder adquisitivo, la obsolescencia percibida y el precio garantizan la tasa de renovación
de las luminarias. El propósito de este artículo es, usando dinámica de sistemas, proponer un modelo que
caracterice el ciclo de vida de las luminarias utilizadas en las unidades de vivienda familiar de Bogotá de
estrato socio económico 3. Basados en los hallazgos se busca comprender el comportamiento del mercado y
conocer el impacto que este tiene en el consumo energético y en la cantidad de material en disposición
generados por la población analizada.
Palabras Clave: AEE, Eficiencia Energética, Dinamica de Sistemas.
Abstract: The life cycle of the lights, like any electrical or electronic equipment (EEE) is complex. Their
arrangement is a priority for recycling and formal channels given its hazardous components and the possibility
of generating material recovery, preventing these going to landfill. The selection criteria in the purchase and
usage conditions are important in the use stage, as these two factors influencing the energy efficiency of
lighting, which is reflected in the energy consumption of the family housing units. Likewise, the existence of
several technologies with different levels of penetration necessary to know how your change affects the life
cycle of the lights over time. It should be noted that each technology consists of luminaire types with different
characteristics from the technical point of view: efficiency, lumens, power, beauty and life in hours. These
techniques variables and purchasing power, perceived obsolescence and price guarantee renewal fee of
luminaires. The purpose of this article is using system dynamics, propose a model that characterizes the life of
the lights used in family housing units from Bogota socioeconomic stratum 3. Based on the findings we try to
understand market behavior and know the impact this has on the energy consumption and the amount of
available material generated by the population tested.
Keywords: EEE, Energy Efficiency, System Dynamics.
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ELEMENTOS PARA UNA INTEGRACIÓN METODOLÓGICA ENTRE PEST, DELPHI Y
DINÁMICA DE SISTEMAS Y SUS APORTES AL ESTUDIO DE IMPACTO DE
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
Hugo Hernando Andrade Sosa1
Dr. Carlos Miguel Casas Jiménez2
Ruben Darío Urrestarrazu Lizardi3
Jorge Andrick Parra Valencia4
Emiliano Lince5
María Jesús Campo Ladero6
Resumen: Este artículo presenta una reflexión sobre las posibilidades de integración de las metodologías
PEST, DELPHI y Dinámica de Sistemas para la compresión de fenómenos sociales complejos aplicable a la
evaluación del impacto de infraestructuras de transporte. Se presentan los fundamentos de las metodologías y
se ilustran sus características y potencial de integración mediante un caso en evaluación de impacto de
infraestructura de transporte. Se concluyó que la posibilidad de integración metodológica encontrada es
explicable porque las tres metodologías comparten tanto de forma implícita como explícita, la preocupación
fundamental por identificar los elementos y relaciones que determinan el sistema y su dinámica de cambio en
términos de retardos.
Palabras Clave: Análisis PEST, Método DELPHI, Dinámica de Sistemas, Integración metodológica,
Evaluación impacto infraestructuras de Transporte, Evaluación socieconómica, Prospectiva.
1. INTRODUCCIÓN
Los administradores públicos enfrentan procesos de toma de decisiones complejos cuando requieren configurar
su infraestructura de transporte. Dichos procesos suponen no sólo seleccionar las tecnologías para el desarrollo
de nueva infraestructura, sino los mecanismos de mantenimiento de infraestructura antigua y la infraestructura
de reciente desarrollo, siempre en el marco de las restricciones de presupuesto.
Dicho proceso de toma de decisiones supone relacionar el desarrollo y el mantenimiento de infraestructura de
transporte con otros aspectos tales como el desarrollo de bienestar social, la conservación del medio ambiente,
educación, ciencia, tecnología e innovación.
La complejidad que supone definir qué infraestructura desarrollar y mantener en armonía con los aspectos
sociales, económicos, ambientales y de ciencia, tecnología e innovación, exigen la aplicación de múltiples
metodologías sistémicas que permitan configurar supuestos en escenarios en donde sea posible inferir las
implicaciones de dichos escenarios en todos los aspectos en estudio para lograr las mejores configuraciones y
así los mejores resultados en cada uno de los aspectos.
En proyectos de alta complejidad como aquellos que suponen el desarrollo de infraestructura de transporte, se
requiere evaluar previamente el impacto social, económico y ambiental del desarrollo propuesto.
La alta complejidad de este tipo de evaluaciones de impacto obliga a aplicar variadas metodologías que permitan
definir los elementos y relaciones más relevantes del sistema. Al considerar varias metodologías es posible
abordar una mayor variedad de aspectos que supone evaluar el impacto de infraestructuras de transporte.
Grupo SIMON de Investigaciones, Universidad Industrial de Santander
Consultor Experto en Estrategia, Organización y Políticas I+D+i
3
Consultor Experto en Transporte y Logística
4 Grupo de Investigación en Pensamiento Sistémico, Universidad Autónoma de Bucaramanga
5 Unidades Tecnológicas de Santander
6 Socióloga, Consultora Experta en Política Social
1
2

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Este artículo ofrece una reflexión sobre las posibilidades de integración metodológica entre Pest, Delphi y
Dinámica de Sistemas. Los autores del artículo, luego de realizar un proyecto de consultoría en trasporte
utilizando las metodologías en estudio, encontraron grandes complementariedades y compatibilidades entre
ellas.
Luego de finalizado el proyecto de consultoría, los autores se fijaron como objetivo realizar una reflexión
ordenada sobre las compatibilidades y posibilidades de integración entre las metodologías que permitiera una
mirada como unidad de aspectos políticos, económicos, tecnológicos, en un proceso de aprendizaje desde lo
cualitativo hacia lo cuantitativo.
Esta reflexión es de utilidad para orientar el desarrollo de nuevos proyectos de estudio de impacto de
infraestructura de transporte en donde se logren los mayores beneficios de la integración de forma intencionada.
Con base en lo anteriormente presentado, se propone como objetivo general de investigación el identificar
rasgos comunes en las metodologías PEST, DELPHI y Dinámica de Sistemas para determinar posibilidades de
integración metodológica. Dado este objetivo, se asume como hipótesis que las tres metodologías usadas en el
proyecto tiene una base común en términos de:







Su afán por explicar el cambio.
Su interés por describir el sistema que determina la dinámica de cambio.
Su preocupación por identificar elementos y relaciones que determinan el sistema y su dinámica de
cambio.
Su interés por explorar y situar la variedad de perspectivas en la comprensión del fenómeno.
Su orientación hacia una comprensión más profunda del fenómeno, pasando de lo cualitativo a lo
cuantitativo.
Su capacidad de reconocer la realimentación y los retardos.

2. MÉTODO
Se realizó una reflexión ordenada sobre la experiencia de uso de PEST, DELPHI y Dinámica de Sistemas en
un caso de estudio de la viabilidad de infraestructura de transporte que consistió en sintetizar la experiencia y
luego ordenarla de acuerdo a los fundamentos conceptuales de las metodologías estudiadas.

3. RESULTADOS
Las metodologías se trabajaron alrededor de un caso genérico en infraestructura de transporte. La concepción
general del caso en cuanto a la integración de las metodologías se presenta en la Figura 1.

Figura 1. Articulación Genérica de las Metodologías para Casos en Infraestructura en Transporte
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Inicialmente se utiliza Pest para definir el marco referencial del sistema, con lo que se define las variables
estrategias y su correspondiente línea de base. Luego se propone utilizar el análisis Delphi para definir
condiciones de simulación, modos de referencia e impactos esperados en las variables estratégicas. Gracias a
lo anterior se define un marco que facilita, orienta y simplifica las labores de diseño de la hipótesis dinámica
así como el diseño y evaluación del modelo de simulación desarrollado en Dinámica de Sistemas.
El proceso de integración metodológica propuesto cuenta con las siguientes fases, que se describen en la Figura
2: diagnóstico inicial, modelado y simulación de escenarios e integración del proceso metodológico.

Figura 2. Fases del Proceso de Integración Metodológica.

Inicialmente se propone identificar las fuentes de información. Luego se aplica el análisis PEST.
Posteriormente, gracias al análisis PEST que permite identificar los factores políticos, sociales y tecnológicos,
se definen los indicadores relevantes. Con lo anterior, se define la línea de base. Es necesario señalar que este
proceso es más realimentado que lineal. Así se cierra la fase 1 de diagnóstico inicial. En la fase 2 de modelado
y simulación de escenarios, se aplica el método Delphi con los expertos, lo que permite definir los escenarios
que se utilizan como insumo para definir la hipótesis dinámica y el modelo matemático. Con este insumo, se
definen los escenarios y se realiza la simulación y validación del modelo. En la fase 3 de integración se
reflexiona sobre el aporte de PEST y DELPHI a la Dinámica de Sistemas, con lo que se reconfigura el proceso
de integración metodológica.
A continuación se presentan las nociones básicas de las metodologías. Luego se presenta su caracterización y
las semejanzas y diferencias encontradas.
3.1 PEST
Se define como un análisis del entorno en donde se consideran factores políticos, económicos, sociales y
tecnológicos [1]. Entre sus características más importantes se pueden señalar:
Describe el Sistema, el fenómeno en estudio de forma estructural.
Permite identificar variables clave o representativas del Sistema.
Alimenta el escenario base a través del modelo de indicadores seleccionado para el monitoreo de las
variables estratégicas del Sistema.
No se trata de un método exploratorio sino descriptivo de la realidad, del fenómeno, y por tanto de su
conocimiento en detalle (en el momento presente).
Se restringe a las cuatro perspectivas que representa (política, económica, social y tecnológica).
3.2 DELPHI
Es una metodología utilizada en prospectiva que permite el análisis en situaciones caracterizadas por su
complejidad e incertidumbre. Su aplicación supone el lograr un consenso entre expertos mediante la
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confrontación de sus opiniones autorizadas. Con base en los consensos alcanzados se construyen escenarios
plausibles gracias a los consensos alcanzados por los expertos [2]. Sus características más importantes son:
-

Los eventos o hipótesis de futuro que formula el método surgen de la necesidad de conocer la evolución
plausible del Sistema-fenómeno en estudio, y más en particular del comportamiento futuro de las
variables críticas o estratégicas (que se han identificado previamente en el PEST).
A través de los procesos de participación de los expertos, se pueden construir escenarios exploratorios
(prospectivos) de carácter cualitativo en donde el experto contempla las demoras para la manifestación
de los efectos que se esperan en la evolución del fenómeno.
El DELPHI permite diseñar un camino paralelo de diseño de escenarios con respecto a la dinámica,
pero, de igual forma, permite alimentar y afinar los resultados del modelo dinámico a través de la
identificación de claves y tendencias que actúan como nuevos insumos en el proceso de
realimentación.

3.3 DINÁMICA DE SISTEMAS
La dinámica de sistemas es un enfoque para basado en uso del computador para el análisis y diseño de políticas
aplicable a problemas estructurables caracterizados por su complejidad, la interdependencia, la iteracción
mútua, la realimentación de información y la causalidad circular [3,4,5]. Entre sus características más
importantes se destacan:
-

-

La comprensión del fenómeno en estudio y la construcción del modelo dinámico para las proyecciones
se realiza a partir del proceso descriptivo previo, y queda estructurado sobre la selección de variables
estratégicas. En dicho proceso es posible integrar el conocimiento disponible, incluyendo el
conocimiento de expertos.
El mejoramiento de los experimentos de simulación y el afinamiento e interpretación de sus resultados
se puede apoyar en el trabajo con expertos para la definición de tendencias (nuevos insumos).
Persigue explicar el fenómeno en términos de los retardos entre la acción y la reacción, la causa y el
efecto. De esta forma, es posible representar la causa y el retardo en la manifestación del efecto.

3.4 SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENCONTRADAS ENTRE LAS METODOLOGÍAS
Las tres metodologías usadas en el proyecto tiene una base común en términos de:





Poseen un afán por explicar el cambio.
Un interés por describir el sistema que determina la dinámica de cambio.
Una preocupación fundamentalmente por identificar elementos y relaciones que determinan el sistema
y su dinámica de cambio.
Todas manejan la idea de retardo y modelan de lo cualitativo a lo cuantitativo.
Las metodologías se diferencian en cuanto a sus útiles de modelado. Mientras que en Dinámica de Sistemas
la explicación sobre como cambia el sistema es un mecanismo formal, en DELPHI la explicación es una
expresión de modelos mentales de expertos más orientada al pronóstico que a la explicación.
La integración entre PEST, DELPHI y Dinámica de Sistemas supone un proceso dinámico en donde el
modelo integra los aportes de PEST y DELPHI. A su vez, el modelo de Dinámica de Sistemas se comporta
como un experto formalizador que integra y que ofrece implicaciones dinámicas de los aportes de los
expertos ofrecidos en PEST y DELPHI. De esta forma, aparece un ciclo de aprendizaje entre las
metodologías. Esto supone que su integración supone la configuración de un espacio de aprendizaje en
donde, expertos, modeladores y usuarios aprenden con mayor rapidez y profundidad sobre el fenómeno.
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3.5 POSIBILIDADES DE INTEGRACIÓN METODOLÓGICA.
Gracias a la experiencia de los autores en la aplicación de las tres metodologías (PEST, Delphi y Dinámica de
Sistemas) en el estudio del impacto de infraestructuras de transporte y a la reflexión ordenada presentada en
este artículo, se proponen las siguientes claves que definen las posibilidades de integración:
Se evidencia la complementariedad de las metodologías en cuanto que contribuyen a mejorar el conocimiento
del problema, la comprensión de las interrelaciones más importantes y la identificación de las dinámicas más
relevantes. En este sentido, la integración potencia, en el sentido de mejorar, de hacer más preciso e incluso
más rápido, el proceso de aprendizaje que supone la evaluación del impacto de las infraestructuras de transporte
en las naciones. Así mismo, la integración potencia la capacidad de las tres metodologías para apoyar el
aprendizaje y la toma de decisiones.
Los indicadores PEST y DELPHI contribuyen en el proceso de conceptualización y de construcción de
confianza en los resultados del modelo. Gracias a la estructuración del conocimiento de los expertos, PEST y
DELPHI contribuyen a mejorar la calidad de la conceptualización y permiten incrementar la confianza del
modelo diseñado y en las políticas sugeridas.
Los sucesivos modelos en Dinámica de Sistemas desarrollados, integran como unidad los aportes de PEST y
DELPHI constituyendo un marco no sólo de aprendizaje al inicio del proceso de estudio, sino de análisis
prospectivo y de referente en un proceso de toma de decisiones razonado.
PEST se constituye en una herramienta descriptiva del sistema, lo que permite no sólo mejorar el proceso de
conceptualización del modelo en sus primeras versiones, sino puede sus resultados pueden ser utilizados para
agilizar la integración de nuevos usuarios al proceso de aprendizaje.
DELPHI ofrece la identificación de variables y tendencias clave. Dichas variables y tendencias son de utilidad
no sólo en el desarrollo del modelo sino en su validación.
La Dinámica de Sistemas ofrece un marco integrador que se alimenta de PEST y de DELPHI y que les ofrece
evaluaciones de las implicaciones dinámicas de los supuestos ofrecidos por PEST y DELPHI, lo que supone
que se configura un gran ciclo de aprendizaje en donde los modeladores, los expertos y los usuarios del modelo
logran aprender sobre el fenómeno y sobre la complejidad que lo caracteriza con mayor rapidez y profundidad
que si intentaran dicho aprendizaje mediante la aplicación aislada de las metodologías. Véase las Figuras 3 y 4.

Figura 3. Esquema de representación de las posibilidades de integración de PEST, DELPHI y Dinámica de Sistemas.
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Figura 4. Marco de Aprendizaje de las Metodologías PEST, DELPHI y Dinámicas de Sistemas integradas.

5. CONCLUSIONES
Este artículo presentó una reflexión sobre las posibilidades de integración metodológica entre PEST, DELPHI
y Dinámica de Sistemas. Se concluye que la alta compatibilidad metodológica encontrada es explicable porque
las tres metodologías comparten como preocupación fundamental el identificar los elementos y relaciones que
determinan el sistema y su dinámica de cambio. La visión valorativa de los expertos, estructurada mediante
PEST y DELPHI, permite no sólo incrementar la velocidad y calidad de la conceptualización modelo, sino que
permite determinar escenarios, variables y políticas pertinentes para la evaluación del impacto de la
infraestructura de transporte. Los escenarios, definidos por expertos, son integrables y evaluables gracias a su
integración en el modelo. Esto permite ofrecer un nuevo concepto de un experto integrado, gracias a la
simulación y a la evaluación de políticas. Esta evaluación a su vez es insumo para análisis posteriores de
expertos, que pueden refinar sus visiones valorativas en nuevos ejercicios PEST y DELPHI. Así la integración
propuesta ofrece un espacio enriquecido para el aprendizaje que puede contribuir a mejorar la calidad de las
decisiones sobre infraestructura de transporte.
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LA EXPERIENCIA DE USUARIO DE LAS HERRAMIENTAS DE MODELADO EN DINÁMICA
DE SISTEMAS
THE USER EXPERIENCE OF SYSTEM DYNAMICS MODELING TOOLS
Ricardo Sotaquirá G., PhD7

Resumen: En este trabajo se realiza en primer lugar un análisis crítico de las herramientas de software
disponible para Dinámica de Sistemas. Este análisis se concentra en el estudio de la “experiencia de usuario”
pues aplica el marco conceptual del Diseño de Experiencia de Usuario. Como resultado se caracterizan
limitaciones no solamente en los niveles de interface o de interacción de estas herramientas sino que también
incluyen dificultades en la comprensión del propio paradigma dinámico-sistémico. Para terminar se indica
una propuesta de solución y una implementación de la misma en un prototipo de una nueva herramienta
software de modelado y simulación construida para dispositivos táctiles iOS.
Palabras Clave: software, experiencia de usuario, diseño de experiencia de usuario, aprendizaje de la
Dinámica de Sistemas.
Abstract: This paper presents a critical analysis of available software tools for System Dynamics. This
analysis focuses on the study of the “user experience”, it applies the conceptual framework of User Experience
Design. It reveals several restrictions in current software tools. They are characterized not just at the level of
interface or interaction with these tools but also include difficulties in understanding the system dynamics
paradigm itself. Finally it is presented a proposed solution and a prototype of a new software tool for modeling
and simulation built for iOS touch devices.
Keywords: software, user experience, user experience design, System Dynamics learning process.
1.

INTRODUCCIÓN

En las últimas dos décadas ha aumentado el interés de investigación y los métodos para estudiar cómo los
usuarios responden a los dispositivos, el software o las aplicaciones computacionales. Se empezó entonces a
enfatizar la creación de interfaces de software que fuesen “amigables”, o en términos más formales: con un alto
grado de usabilidad. Más recientemente, la atención se ha volcado a lograr un entendimiento más integral de la
“experiencia del usuario” con la tecnología. Esto ha dado origen al campo del Diseño de Experiencia de Usuario
(UX Design o UXD) [1] que es el responsable de innovaciones aparecidas en los años recientes tales como: las
pantallas y los dispositivos táctiles, las interfaces naturales como el Kinect y las mesas interactivas.
El propósito de este artículo es el de aplicar el UXD al estudio de las herramientas de software disponibles para
Dinámica de Sistemas y a partir de ello plantear una propuesta, que actualmente se encuentra en fase
experimental, y que consiste en una nueva interfaz y una nueva interacción con modelos dinámico-sistémicos.
A través de esta exploración no solamente se pueden lograr mejoras en las herramientas sino también se llega
a conclusiones más generales que tienen que ver con el proceso de comprensión modelos y simulaciones en
Dinámica de Sistemas.
2.

ESTADO DEL ARTE DE LAS HERRAMIENTAS DE SOFTWARE

A nivel mundial tres proveedores dominan de manera casi absoluta el mercado del software en Dinámica de
Sistemas: Ventana Systems y su herramienta Vensim, Isee Systems con IThink y Stella, y Powersim, con el
software del mismo nombre. Existen otras propuestas conocidas como Anylogic o, para el caso colombiano,
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Evolución. En términos muy generales y desde una perspectiva de la interacción con el usuario estas
herramientas comparten algunos principios generales que se enuncian a continuación.







La interfaz gráfica tiene como elemento central el diagrama de niveles y flujos.
Este se construye mediante una barra de íconos que proporciona los diferentes tipos de variables y
demás elementos que lo componen. El usuario va arrastrando y pegando elementos para construir el
diagrama.
Hay una capa menos visible de datos en estas aplicaciones que aloja al modelo matemático. Esta
aparece a través de “cajas de diálogo” para definir tanto las ecuaciones como otras condiciones (por
ejemplo, valores iniciales) de cada una de las variables.
En casi todos los casos (con algunas excepciones en las herramientas de Isee) el usuario escribe
totalmente cada ecuación del modelo matemático. No hay ninguna relación visual entre el diagrama y
la ecuación específica propiamente dicha.
Algunas herramientas permiten dibujar diagramas causales pero estos son simplemente imágenes que
no se conectan necesariamente ni con el diagrama de niveles y flujos, no con el modelo matemático.
Por último, la simulación se presenta mediante gráficos de líneas de una o múltiples variables en el
tiempo o de diagramas de fase. Hay una ruptura en la interacción entre el modelado y la simulación.
Puede en la misma pantalla se muestren elementos de ambos pero todas las herramientas separan para
el usuario el modo o el momento de modelado, del momento de simulación.

Desde la perspectiva de la propia Dinámica de Sistemas (DS) es comprensible que las herramientas de software
presenten estos rasgos. Los diagramas de niveles y flujos constituyen la representación visual fundamental en
DS, desde los primeros escritos de Jay Forrester [2]. Los diagramas causales tienen aparición posterior dentro
la práctica y son más limitados a la hora de expresar la formalidad del modelo que conducirá a su representación
matemática y posteriormente a la simulación. En consecuencia, la interfaz gráfica de las herramientas de
software se ha mantenido prácticamente invariante desde las primeras versiones de Stella para Macintosh. Es
decir, casi tres décadas.
La metáfora visual utilizada en ese momento por Stella está basada en uno de los primeros programas de usuario
final con una interfaz completamente gráfica: MacPaint en 1984.

3.

ANÁLISIS DE LIMITACIONES DESDE UNA PERSPECTIVA DE DISEÑO DE EXPERIENCIA
DE USUARIO

Autores como Maeda [3] o Saffer [4] proporcionan un marco conceptual para evaluar diseños existentes o para
plantear nuevas propuestas que hagan posible mejorar la experiencia del usuario. Desde esta perspectiva se
estudiaron las herramientas de software dominantes en DS y se observaron los siguientes tipos de limitaciones,
que luego serán caracterizadas una a una.
 Interfaces complejas, especialmente para nuevos usuarios.
 No hay suficiente coherencia entre la forma estática como se representa el modelo y la naturaleza
dinámica que éste intenta representar.
 No es fácil que el usuario visualice los ciclos de realimentación presentes en un modelo.
 La interfaz no ofrece integración entre el momento de modelado y el de simulación.
3.1.

INTERFACES COMPLEJAS PARA NUEVOS USUARIOS

Las interfaces ofrecen un alto número de elementos visuales. Para cada tarea o acción que realice el usuario,
por ejemplo, crear una variable de nivel, se utilizan muy pocos de estos elementos. De manera que la interfaz
permanece poblada de componentes innecesarios. Los software no responden y ajustan su interfaz a las acciones
del usuario sino que le muestran la totalidad de su funcionalidad compleja en todo momento. Uno de los casos
típicos en problemas de UXD son las llamadas “barras de íconos”. En la medida en que el software quiere
ofrecer un mayor número de funciones o servicios al usuario aparecen aumenta el número de íconos, con lo
cual disminuye la facilidad de búsqueda y uso, en especial para nuevos usuarios. Las “barras de íconos” no
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logran satisfacer un principio de diseño indicado por Maeda y que consiste en ocultar la complejidad innecesaria
[3].

3.2.

UN DIAGRAMA ESTÁTICO PARA UN MODELO DE DINÁMICA

Lo distintivo de la DS es que pretende mostrar que los fenómenos de comportamiento complejo no se pueden
entender a través de una estructura causal estática. Es así como los diagramas de niveles y flujos simbolizan un
sistema esencialmente dinámico. Sin embargo, y aquí radica una paradoja de visualización, el diagrama de
niveles y flujos en tanto que representación visual sigue siendo estático. El diagrama es una representación que
nace no el mundo de las herramientas de software sino en el de los libros y artículos, donde no se hace posible
otras formas visuales más dinámicas.
Las herramientas de software actuales adoptan esta forma visual y esto resulta comprensible. Pero a partir de
ella las adaptaciones de esta representación para que pueda expresar mejor el carácter dinámico del sistema han
sido casi nulas. En las herramientas dominantes solamente aparecen microanimaciones de llenado de niveles.
Esto tiene una consecuencia importante para el usuario y que va más allá del diseño de buenas interfaces para
el software de DS. Hay una ruptura entre lo que se le pide a la comprensión del usuario, que es imaginar o
visualizar la dinámica del sistema, y lo que se le ofrece en la herramienta, que es una imagen estática. Como se
puede observar, con la aplicación de UXD no sólo se pretende tener un software más “amigable” o más
“bonito”, sino que se buscan advertir y mejorar aspectos claves de cómo un usuario de DS, valiéndose de esas
herramientas, logra una mejor comprensión del modelo y del fenómeno en cuestión.
3.3.

PROBLEMAS PARA DESCUBRIR LOS CICLOS DE REALIMENTACIÓN

Esta es una dificultad propia del diagrama de niveles y flujos y que en consecuencia heredan las herramientas
de software que lo utilizan como su pieza central en el diseño visual. Por supuesto, ya autores han indicado que
los diagramas causales tienen también importantes limitaciones o pueden inducir al error, especialmente para
nuevos usuarios de la DS [5]. Sin embargo, múltiples autores y practicantes de la DS han mostrado el potencial
que tienen para introducir a las personas en el pensamiento dinámico-sistémico [6]. Pero principalmente los
diagramas causales expresan con claridad los ciclos de realimentación.
Las herramientas actuales al no soportar una estrecha integración entre diagrama de niveles y flujos y diagrama
causal, y al inclinar el modelado en el primero, inducen, especialmente en usuarios nuevos un error que consiste
en construir modelos carentes de ciclos de realimentación. Con lo cual no se trata de representaciones
propiamente de DS.
3.4.

LA BRECHA ENTRE MODELAR Y SIMULAR

La simulación, con las herramientas dominantes, consiste en la generación de tablas de resultados o de gráficos
de comportamiento. Estos son elementos visuales que en algunas (Powersim por ejemplo) se mezclan con el
diagrama de niveles y flujos en un mismo espacio visual, en otras (el caso de Stella), los resultados se muestran
en espacios visuales (ventanas) distintas. En ambos tipos de presentación, la interfaz no sugiere un vínculo
directo entre el modelo y los resultados de simulación. Al simular el modelo queda simplemente como
información redundante estática que es acompañada o sustituida por los gráficos de simulación. El usuario tiene
la tarea de ensamblar mentalmente estas dos dimensiones centrales de la DS. Sin que la herramienta le ofrezca
alguna ayuda para lograrlo.
Nuevamente aquí se observa que ha habido un traslado demasiado apegado de las formas de representación que
se usaron en papel desde el comienzo de la práctica de DS a los nuevos medios computacionales y
multimediales. Esto tenía sentido hace unos 30 años, pero mantener esa forma de interface y de interacción
implica serias limitaciones para el usuario modelador. Limitaciones que no se reducen simplemente a una
experiencia compleja o desagradable sino que, como ya se anotó, le dificultan comprender a cabalidad y aplicar
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el enfoque de la DS a un fenómeno estudiado. Esto resulta especialmente válido para personas que están en
proceso de aprendizaje de la DS.
4. UNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN
Aunque el propósito principal de este artículo ha sido el de examinar las herramientas de software para DS
actuales desde el marco del Diseño de Experiencia de Usuario y entonces advertir limitaciones para el
modelador, la investigación ha continuado en una dirección más propositiva. Se ha tratado de aplicar el UXD
ahora para diseñar un prototipo de herramienta de modelado y simulación de DS que pueda ofrecer salidas a las
cuatro limitaciones expuestas en el punto anterior.
No se profundizará en este punto dado que aún se encuentra en fase de experimentación (se espera a través del
encuentro involucrar interesados en esta fase). Pero a continuación se exponen algunas opciones de solución a
las limitaciones planteadas que están siendo probadas a través del prototipo.
Por lo expuesto en el apartado anterior se justifica explorar modos de representación del modelo y de la
simulación que no estén tan estrictamente apegados al diagrama de niveles y flujos como en las herramientas
actuales. Si se toma como base el diagrama causal se podría atacar directamente la tercera limitación anotada,
los problemas para visualizar los ciclos de realimentación.
Por supuesto esta alternativa diseño tendría entonces que resolver cómo ligar esa representación visual con un
modelo matemático. Para el prototipo propuesto se ha tomado esta opción y lo que se ha buscado es limitar la
complejidad de los modelos que se pueden desarrollar con la herramienta. Al limitar esta complejidad se abre
la posibilidad de asistir de manera más automática al usuario en la construcción del modelo matemático.
Ahora bien, el diagrama causal tradicional presenta la misma limitación que el diagrama de niveles y flujos en
tanto que ambos son visualizaciones estáticas. Para poder expresar mejor que el diagrama causal simboliza una
estructura esencialmente dinámica puede optarse en la herramienta por utilizar animación por computador, de
manera que algunos elementos claves del nuevo diagrama tengan un formato animado, dinámico, que a su vez
sugiera al usuario lo que en DS se espera que sea el comportamiento de la estructura causal.
Para trascender las otras limitaciones es necesario aplicar UXD en conjunto con nuevas tecnologías de
visualización y de interacción que simplifiquen la interfaz gráfica del usuario y que le permitan de manera más
sencilla (sin acudir a barras de íconos) introducir elementos al modelo y hacer una transición o integración entre
modelado y simulación. Para el prototipo se ha usado entonces como plataforma un dispositivo con pantalla
táctil que permite implementar estos principios de diseño.
En la siguiente imagen se muestra una parte de la interface del prototipo cuando se construye un sencillo modelo
compuesto por dos ciclos de realimentación en torno a una variable de nivel. El prototipo fue desarrollado para
ambiente iOS y para dispositivos iPad y iPhone.

Figura 1. Flux, herramienta de modelado en DS para iOS

5. CONCLUSIONES
Todo aquel que ha experimentado el aprendizaje de la DS y con mayor razón quienes han tenido la oportunidad
de enseñar DS han observado las dificultades que tienen los nuevos usuarios de la metodología en cuanto a sus
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capacidad de abstracción y de comprensión del paradigma causal y sistémico intrínseco a la DS. En este artículo
se realizó un análisis de cómo las herramientas de software en cierta medida y de manera poco advertida no
ofrecen al usuario facilidades para superar estas dificultades de aprendizaje y de uso y en algunos casos incluso
terminan reforzándolas: como en el caso en el que el usuario construye con estas herramientas modelos carentes
de ciclos de realimentación. Este análisis fue posible por la aplicación del marco conceptual del Diseño de
Experiencia de Usuario, que no solamente reveló problemas en los niveles de interfaz o de interacción sino que
al centrarse en el concepto de “experiencia de usuario” permitió hacer evidentes limitaciones más generales que
tienen las herramientas de software actuales para apoyar el aprendizaje de la propia DS. Por último el artículo
propone una alternativa a estas limitaciones y una primera implementación de la misma en un prototipo de
herramienta software para DS para plataforma iOS.
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MODELO DE APRENDIZAJE DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS (DS) EN LA UNIVERSIDAD
COOPERATIVA DE COLOMBIA SEDE BUCARAMANGA, QUE BUSCA DE MANERA
REALIMENTADA TRANSFORMAR EL ESCENARIO EDUCATIVO EN EL CUAL SE
DESARROLLA8
José Ricardo Arismendi Santos9
Resumen: El presente artículo, muestra la metodología de trabajo implementada en el curso de Modelación
1 en la Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) en Bucaramanga; en la cual, se genera una dinámica
donde los estudiantes aprenden DS, desarrollando un proyecto investigativo de aula con resultados que buscan
identificar elementos de transformación de su propio escenario educativo.
Así, es configurada una relación realimentada entre el escenario educativo y el proceso de aprendizaje que
desarrollan los estudiantes en la Universidad.
Palabras Clave: Dinámica, sistemas, modelo, investigación, educación, articulación, estudiantes.
Abstract: The present article, shows the working methodology implemented in the course of modeling 1 at the
Cooperative University of Colombia (UCC) in Bucaramanga; in which creates a dynamic where students learn
DS, developing a classroom research project with results that seek to identify elements of transformation of
their own educational. Thus, is configured a feedback relationship between educational setting and the learning
process developed by students at the University.
Keywords: Dynamic, systems, model, research, education, articulation, students.
1.

INTRODUCCIÓN

El proceso de aprendizaje en las instituciones educativas exige cada vez más y mejores estrategias que permitan
en los estudiantes la identificación de la pertinencia de los contenidos y de su aplicación en la vida real.
Buscando satisfacer las expectativas de los estudiantes que matriculan el curso Modelación 1 en la Universidad
Cooperativa de Colombia sede Bucaramanga, se propone un modelo de trabajo en el cual los estudiantes van
construyendo un proyecto de aula en la medida en que se avanza en el aprendizaje del modelado con Dinámica
de Sistemas.
El proyecto de aula se caracteriza por contemplar un proceso investigativo básico mediante el cual se identifica
la situación problémica de estudio y proponen un modelo construido con DS de apoyo al entendimiento del
fenómeno.
Durante el primer semestre del 2104 se buscó tratar uno de los problemas que más aqueja a la facultad de
ingenierías, y que en los últimos tiempos ha puesto en peligro el funcionamiento de programa Ingeniería de
Sistemas. La baja demanda de estudiantes nuevos en el programa, genera dificultades para el funcionamiento
de un programa académico que no logra mantener el número de estudiantes requerido en el equilibrio financiero.
Esta situación afecta el escenario educativo, en el cual han tenido que asumir políticas de recorte y de
disminución en el presupuesto. En busca de alternativas que permitan la recuperación de la población
estudiantil, la facultad adelanta un ejercicio de investigación-acción para identificar el los elementos del
escenario actual que deben ser modificados para lograr alcanzar el escenario deseado.
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En el marco de dicha investigación, se desarrolla el trabajo en el curso de modelación 1, haciendo del estudio
de la DS un ejercicio en donde el estudiante reconoce su entorno y se convierte en promotor del cambio que
exige el contexto. Así no solo aprende contenidos, si no que aplicándolos en situaciones reales, propone
transformaciones en sus condiciones para una mejor formación y experiencia universitaria.

2.

MODELO DE TRABAJO

La metodología de trabajo implementada en curso de modelación 1, configuró un modelo de trabajo
realimentado, en el cual partiendo de un escenario educativo preestablecido por la institución educativa, se
realiza el proceso de aprendizaje de la DS, se generan resultados y se proponen cambios y transformaciones al
escenario educativo. Ver Figura 1.

Figura 1. Modelo de trabajo en el curso Modelación 1

El desarrollo del curso promueve una dinámica realimentada en la cual los estudiantes aprenden fundamentos
de DS, definen una situación problémica, investigan, construyen modelos, analizan resultados y afianzan los
fundamentos teóricos parar genera nuevos ciclos de aprendizaje sobre la situación de interés.
El estudio de la situación problémica y los resultados obtenidos al final del semestre académico, revelan
elementos del contexto educativo que deben ser reevaluados, mediante cambios y transformaciones.
3.

DESARROLLO DEL MODELO

El desarrollo d l modelo de trabajo, inicia con el estudio de fundamentos teóricos fundamentales de la DS.
Posteriormente los estudiantes de manera individual a partir de sus investigaciones, construyen modelos
iniciales a partir de los elementos que cada uno considera fundamentales en el fenómeno de estudio “Demanda
de estudiantes nuevos por el programa de Ingeniería de Sistemas”.
Con los modelos construidos cada estudiante realiza análisis de comportamiento y presenta ante el curso los
resultados obtenidos. Luego se integran todas las ideas individuales en un solo modelo y se realiza el ejercicio
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de modelado y simulación para analizar el nuevo comportamiento generado y análisis de sensibilidad de las
variables.
La siguiente etapa del modelo, requiere de un trabajo investigativo más profundo para ajustar el prototipo del
modelo desarrollado hasta el momento.
Así se realizaron encuestas a estudiantes de 11º de colegios, entrevistas a estudiantes del programa de ingeniería
de sistemas, análisis de estadísticas del Sistema Nacional de la Información Superior (SNIES) y reportes de
inscritos e ingresos en carreras ofertadas por la UCC-Bucaramanga, entre otras fuentes de consulta.
Después de las acciones investigativas diseñadas, se dieron los siguientes hallazgos, que ayudaron a la
definición de variables en el modelo construido con DS:
 En el 2013 con una gran recuperación, sólo se logró que el 45% de los estudiantes que terminaron
secundaria, ingresaron a la universidad. Además las estadísticas evidencian que sólo el 50% de los
estudiantes terminan los estudios superiores. (MEN, 2014).
 “Las condiciones del contexto muestran que es necesario que la educación, como conjunto, enfrente la tarea
de incrementar el número de años que permanece la población en el sistema educativo con el fin de
habilitarla para las exigencias de la vida productiva” (GONZALES, 2009).
 Como lo ilustra la Gráfica 1, existe una disminución alarmante en el ingreso de estudiantes al programa año
tras año, y a pesar de haber presentado una recuperación en el 2010, la realidad actual muestra cohortes sin
apertura en el 2013.

Gráfica 1. Matriculados en Ing. de Sistemas 2000-2013

 La Gráfica 2 revela que el programa ingeniería de sistemas con 1,62% del total inscritos en la primera
cohorte del 2014 en la UCC-Bucaramanga es una de las carreras con menos demanda.
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Gráfica 2. Inscritos a programas de pregrado en la UCC-Bucaramanga Cohorte 1 de 2014.



Ante la pregunta ¿Está interesado en estudiar Ingeniería de Sistemas?, los estudiantes de 11º respondieron
positivamente con un porcentaje muy bajo, como lo muestra la Gráfica 3.

Gráfica 3. Interés por estudiar Ingeniería de Sistemas



Existe altos desconocimiento sobre el quehacer del ingeniero de sistemas en la actualidad.



La población estudiantil de secundaria desconoce la oferta académica de la UCC-Bucaramanga.



La situación socio-económica limita el ingreso de los estudiantes a la universidad.

4.

MODELADO DEL FENÓMENO CON DS

A continuación se presenta el primer prototipo generado por los estudiantes del curso de Modelación 1, usando
la herramienta de modelación Evolución 4.5. Este prototipo requirió de múltiples mejoras, las cuales fueron
analizadas por el grupo de estudiantes, y fue el punto de partida para el prototipo final (SIMON, 2011).
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4.1 DIAGRAMA DE INFLUENCIAS

Gráfica 4. Diagrama de influencias. Prototipo 1.

4.2 DIAGRAMA DE FLUJO NIVEL

Gráfica 5. Diagrama de Flujo Nivel. Prototipo 1.

En la actualidad los estudiantes se encuentran haciendo ajustes al prototipo 1 y construyendo el prototipo
final.

5.

RESULTADOS



Se logró que los estudiantes aplicaran los fundamentos del modelo con DS en un caso de estudio real, y
así reconocieran los aportes y pertinencia para la investigación en fenómenos reales.



Los estudiantes vivenciaron el proceso completo de investigación y construcción de modelos con DS.



El ejercicio académico desarrollado permitió identificar, cualificar y cuantificar variables que aportaron a
la definición de la situación actual, como elemento necesario del proceso de investigación acción
desarrollada por la facultad.
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Los resultados obtenidos, aportaron a la definición de un nuevo plan estratégico de difusión del programa
de Ingeniería de Sistemas de la UCC-Bucaramanga, en donde se propone un trabajo de inmersión preuniversitaria de los estudiantes de 11º.



Los resultados finales también aportaron la identificación de cambios en el escenario educativo, que la
actualidad aunque son mínimos, ya promovieron transformaciones, al menos en la forma de entender y
asumir el problema.
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EL JUEGO DE LA EPIDEMIA EN LA ESCUELA
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Resumen: Este artículo presenta una síntesis de la experiencia de aplicación del Juego de la epidemia en tres
instituciones educativas de la ciudad de Bucaramanga, en el marco de un proyecto escolar que busca generar
aprendizajes significativos para la prevención de la enfermedad de Chagas y en el marco de un proyecto
insitucional con Dinámica de Sistemas –DS- orientado a la sostenibilidad de un sistema de alerta temprana
en salud. La experiencia del juego de la epidemia se realizó en dos sesiones, la primera, en la actividad
lúdica y la segunda en el uso de simuladores que permitieran afianzar y reforzar conocimientos.
Palabras Clave: Juego de la epidemia, educación, dinámica de sistemas, prevención y promoción en salud.
1.

INTRODUCCIÓN

Con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación, junto con la disponibilidad de recursos
computacionales en el ámbito escolar, se incrementan los esfuerzos por mejorar la calidad de las prácticas
educativas para que el proceso de enseñanza - aprendizaje sea más eficiente. La Dinámica de Sistemas (DS)
gracias a su naturaleza interdisciplinar ha estado involucrada en el proceso de comprensión de fenómenos
variados y complejos en diversas áreas del conocimiento. Un campo en el que la DS ha participado de manera
importante ha sido la educación, tal como lo demuestran diferentes experiencias en varias partes del mundo.
Particularmente a nivel nacional se han implementado algunos proyectos educativos en donde se presenta
la DS como propuesta académica para la formación escolar. El grupo SIMON de la Escuela de Ingeniera
de Sistemas de la Universidad Industrial de Santander, ha trabajado durante las últimas dos décadas en el
desarrollo de proyectos que introduzcan el uso de la DS en entornos educativos. Uno de sus recientes
trabajos consiste en el diseño y aplicación de un proyecto escolar el cual busca generar conocimientos
que permitan modificar las prácticas de una comunidad para que esté preparada para enfrentar enfermedades
de transmisión por vector, particularmente, la enfermedad de Chagas cuyo vector es el triatomino, portador del
parásito trypanosoma cruzy.
Este proyecto educativo institucional (cobertura a toda la comunidad de la
escuela e integrando la familia) hace parte de las estrategias de sostenibilidad de un sistema de alerta temprana
en salud (SAT) para el caso de la enfermedad de Chagas; en el contexto de una investigación financiada
por Colciencias. 11
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El proyecto escolar está conformado por etapas encargadas de profundizar el aprendizaje de la enfermedad.
Cada etapa se divide en actividades escolares que incluyen actividades lúdicas, de conceptualización y de
trabajo con simuladores sobre modelos en DS.
El juego de la epidemia hace parte de las actividades lúdicas utilizadas con el fin de introducir el concepto de
epidemia y se apoya en el uso de simuladores para fortalecer dicho concepto en los participantes del proyecto.
Esta experiencia con el juego de la epidemia se caracteriza por sus resultados satisfactorios en la construcción
del concepto y por ampliar su margen de aplicación a los niveles inferiores de educación preescolar y
básica primaria (primero y segundo grado).
2. DINÁMICA DE SISTEMAS Y EL JUEGO DE LA EPIDEMIA
El juego de la epidemia ha sido utilizado previamente en diversos escenarios. La versión mas conocida es
la de los materiales de Road Maps, donde se presentea como un mecanismo para introducir el concepto de
epidemia (y su comportamiento a partir de una estructura genérica que puede ser utilizada para representar
otro tipo de fenómenos como la propagación de un rumor o información en un grupo de personas) [10]. Su
desarrollo está distribuido en tres lecciones con diferente tiempo de dedicación:
1. El juego de la epidemia: Introduce el concepto de epidemia a partir de la participación de los
estudiantes en un juego de simulación del que hacen parte.
2. Modelar una epidemia: Propone una discusión sobre los principios de realimentación básicos de
los sistemas y posteriormente motiva a los estudiantes a construir un modelo de una epidemia genérica.
3. Proyecto de Investigación Epidémica: Propone la investigación autodidacta de epidemias históricas
y su posterior representación en un modelo sofisticado.
Esta actividad estaba dirigida a estudiantes y profesores interesados en introducirse en el campo de la DS a
partir del estudio de la epidemia como fenómeno dinámico y con un comportamiento definido.
El grupo SIMON, ha estado interesado permanentemente en llevar la propuesta de estudio del Pensamiento
Sistémico y particularmente la Dinámica de Sistemas a la escuela como una alternativa al modelo educativo
tradicional [11]. Esta propuesta consiste básicamente en impulsar una práctica educativa holista que integre las
diferentes ramas del conocimiento y le aporte sentido al aprendizaje. Esto puede llevarse a la práctica con la
DS apoyada en la informática en general y el modelado y simulación en particular [1]. Muestra de ello son la
diversidad de proyectos educativos desarrollados al interior del grupo cuyos resultados han originado
propuestas de tipo metodológico, útiles computacionales para modelar y simular, y guías conceptuales para
el uso de la DS en escenarios educativos [2].
Para la aplicación de proyectos que involucran a la DS en entornos educativos es recomendable el
acompañamiento de actividades lúdicas previas, en especial, si están dirigidos a la educación preescolar,
básica y media. El uso de la lúdica para promover el aprendizaje con DS no es nuevo: varias experiencias
a nivel internacional lo confirman [3] [7] [8] [9].
El juego de la epidemia es una actividad lúdica que introduce el concepto de epidemia a partir de la
experiencia simulada (en vivo) e ilustra (implícita y/o explícitamente) el comportamiento dinámico de una
epidemia. De esta manera, el uso de la DS apoyado en la lúdica es ejemplificado por la experiencia del
juego de la epidemia, detallada en el siguiente apartado.
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3. EXPERIENCIA DEL JUEGO DE LA EPIDEMIA
3.1 Juego de la epidemia en la Escuela colombiana
En algunas regiones del continente americano, las condiciones ambientales y sociales resultan propicias para
el desarrollo de la enfermedad de Chagas. La ciudad de Bucaramanga en especial los sectores adyacentes
al bosque que la limita cuentan con las características necesarias para que la enfermedad y el vector que la
transmite afecten la salud de las personas que habitan allí.
La investigación titulada “Determinación de zonas de riesgo de transmisión de T. cruzi vía oral e
implementación de un sistema de alerta temprano para Chagas agudo en Bucaramanga”, tiene como propósito
diseñar un SAT (Sistema de Alerta Temprana) que sirva como mecanismo para la prevención de la enfermedad
en la comunidad. Sin embargo, para que logre ser sostenible es necesario que la comunidad misma
conozca su funcionamiento y la problemática que afronta, para lo cual, se formula un proyecto educativo
que aporta en la estrategia de sostenibilidad del SAT y las acciones de prevención.
Este proyecto educativo con el juego de la epidemia en el contexto de la investigación señalada, se entiende
teniendo en cuenta que este tipo de SAT se asume centrado en las personas y por consiguiente para lograr su
sostenibilidad es necesario que la comunidad afectada conozca su problemática afrontada.
Por lo tanto fue necesario diseñar un proyecto escolar que genere aprendizajes en la comunidad para que esté
consciente y preparada para enfrentar la enfermedad de Chagas. Este proyecto fue aplicado en tres
instituciones educativas de la ciudad de Bucaramanga (Colegio Técnico Empresarial José María Estévez,
Instituto Integrado Jorge Eliecer Gaitán e Institución Educativa Las Américas) [4].
El proyecto escolar está conformado por cuatro etapas: General, Profundización I, Profundización II y Cierre.
El proyecto tiene un carácter institucional, es decir, se busca llegar a todos los grados y actores de la sede
educativa. El juego de la epidemia es la primera de cuatro actividades que componen la etapa general
cuyo objetivo es dar una visión general del proyecto a partir de la comprensión de conceptos como epidemia,
contagio, tipos de contagio y una noción general de la enfermedad de Chagas [4]. Como elemento de la etapa
general, el juego de la epidemia aporta significativamente en la construcción del concepto de epidemia que en etapas
posteriores será asociado al contexto de la enfermedad de Chagas.

3.2 EL PROYECTO ESCOLAR
El carácter institucional del proyecto escolar requirió la definición de cada una de las actividades para
todos los grados, en el caso particular del juego de la epidemia, su realización requirió el registro de datos en
cada jugada, lo que para estudiantes de preescolar a segundo se dificulta por la falta de competencias de
lecto- escritoras. Para adaptar la actividad del Juego de la epidemia a los entornos escolares mencionados,
fue necesario realizar dos tipos de materiales con diferente grado de complejidad dirigidos a dos grupos de
niveles escolares: un grupo conformado por los estudiantes del nivel preescolar a segundo y otro conformado
por los estudiantes del nivel tercero a undécimo. En términos generales, la dinámica de la actividad estaba
motivada por una serie de tareas con un orden específico:
1. Actividad lúdica del Juego de la epidemia orientada por los docentes.
2. Análisis de resultados del juego representados de diversas maneras (gráficas, tablas, etc.)
3. Reflexión de la actividad motivada por los docentes a partir de la formulación de preguntas sobre
el fenómeno en cuestión.
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Para el primer grupo conformado por estudiantes de preescolar a segundo, se desarrolló una estrategia de
actividad ludica diferente a la tradicionalmente usada para el desarrollo del juego, la cual permitia orientar
la actividad para desarrollar la idea de epidemia sin el registro detallado de los datos. En el análisis de resultados
se realiza de forma verbal con representaciones gráficas pero sin las tablas de comportamiento.
El desarrollo de la actividad estaba guiado por el grupo SIMON pero el protagonismo en su ejecución era
delegado a estudiantes y docentes (en la mayoría de los casos). Además de su papel orientador, el grupo
SIMON tenía la tarea de observar el desarrollo de la actividad y recibir los aportes que los participantes
manifestaban con el fin de mejorarla continuamente para que sus resultados se aproximaran a lo deseado.
De esta manera, la propuesta actual del Juego de la epidemia como actividad lúdica es el resultado del proceso
de revisión y mejora continua que el grupo SIMON realiza con cada una de sus investigaciones.
4. SIMULADORES DEL JUEGO DE LA EPIDEMIA
El uso de la DS en la escuela está apoyado en la utilización de herramientas de modelado y simulación de
fenómenos complejos y cotidianos. El potencial de la aplicación de estos elementos en entornos educativos es
muy amplio ya que permite al estudiante explorar ideas propias sobre el fenómeno en estudio, analizar
escenarios imposibles de experimentar en la vida real, desarrollar habilidades de pensamiento crítico y en
consecuencia, adquirir un mayor entendimiento sobre un problema particular.
La experiencia de aplicación del juego de la epidemia se apoya en el uso de simuladores por computador para
formalizar el concepto de epidemia introducido con la actividad lúdica. La actividad con el computador (al
igual que ocurre con la actividad lúdica) se planteó considerando dos grupos de niveles escolares,
aprovechando la disposición de herramientas de modelado y simulación como HOMOS [5] y EVOLUCION
[6], las cuales son autoría del grupo SIMON.
Así, el grupo de estudiantes de los niveles preescolar a segundo utilizan un simulador en HOMOS (para
modelado dinámico basado en obejtos y reglas) y el grupo de estudiantes de los niveles de tercero a
undécimo utilizan un simulador en EVOLUCION (para DS).
A continuación se detalla el lenguaje en prosa, diagrama de influencias, diagrama de flujo nivel e interfaz de
usuario (simulador en HOMOS y EVOLUCION) del modelo de simulación del Juego de la epidemia.
5. MODELO DEL JUEGO DE LA EPIDEMIA [4]
5.1. Lenguaje en prosa
El modelo busca recrear la vivencia del juego de la epidemia, en donde una persona enferma da inicio a
una dinámica de contagio en una población inicialmente sana.
El contagio se da paulatinamente es decir, las personas se contagian poco a poco dependiendo de ciertos
factores. En el juego corresponde al encuentro de los enfermos y los sanos y depende de la tasa de
contagio (probabilidad de que el encuentro entre estas dos personas cause un nuevo contagio).
Es necesario tener en cuenta que después de que una persona haya adquirido la enfermedad o se haya
contagiado, permanece en este estado, hasta el final del juego.
5.2. Diagrama de influencias
En el diagrama de influencias se observa que hay dos grupos de personas: sanas y enfermas. El cambio de
estado de las personas sanas al de personas enfermas se da a través del contagio. Para que el contagio sea
efectivo se debe cumplir dos condiciones, primero que una persona enferma y una sana se encuentren,
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y la segunda, que la probabilidad de contagio sea efectiva, es decir que la persona sana se contagie y cambie
al estado de enfermo.

Diagrama 1 - Diagrama de influencias modelo Simulador Juego de la Epidemia

5.3. Diagrama de flujo nivel

Diagrama 2 - Diagrama flujo nivel modelo Simulador Juego de la epidemia

El diagrama consta de dos niveles (SANOS y ENFERMOS) que cuantifican el número de sanos y enfermos
presentes en el entorno en cualquier instante de tiempo. La relación entre estos es facilitada por la presencia
del flujo CONTAGIO, el cual por la orientación que tiene disminuye el nivel SANOS y aumenta el nivel
ENFERMOS progresivamente.
El flujo CONTAGIO se ve influenciado de manera explícita por tres variables (P_Contg, P_Encuentro_S
y Enfermos) y de manera implícita por el nivel SANOS. El valor adoptado por estas variables determina
el valor del flujo CONTAGIO en cada instante de tiempo.
5.4. Simuladores
Con el uso de simuladores, los estudiantes no interactúan de forma directa con la estructura del modelo sino
con la vista genérica del mismo. Adicionalmente, pueden proponer diversos escenarios a partir de la
modificación de elementos clave del modelo.
Como se mencionó anteriormente, el desarrollo de la actividad del Juego de la epidemia en su totalidad
(actividad lúdica y uso de simuladores) requirió de la división de la población escolar en dos grupos y por lo
tanto fue necesario desarrollar materiales con diferente nivel de complejidad dirigido a cada grupo.
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5.4.1.

Simulador en HOMOS

El software HOMOS es un software de simulación basado en el modelado de objetos y reglas y autómatas
celulares que permite representar sistemas dinámicos a partir de la distribución espacial de objetos que
interactúan y cuyo comportamiento esta mediado por las reglas propuestas.

Figura 1 - Simulador Juego de la epidemia (HOMOS)

El simulador del Juego de la epidemia
en HOMOS (Figura 1) representa la interacción de personas
sanas y enfermas que concluye con el paso de un número inespecífico de personas inicialmente sanas a
enfermas.
El grado de abstracción que realiza la herramienta a la hora de presentar visualmente un modelo de simulación
es adecuado para ser usado en el proceso de enseñanza del Juego de la epidemia con niños pertenecientes
a los niveles iniciales de educación preescolar y básica primaria (primero y segundo).
Al ser utilizado el modelo con estudiantes de los primeros grados escolares requiere de estrategias didacticas
diferentes que las utilizadas en el trabajo con el modelo en evolución, aunque en las dos situaciones se
preceden de el desarrollo de la actividad ludica (el juego de la epidemia), luego se los estudiantes con la
orientación del profesor interactuan con los simuladores, y respondiendo preguntas relacionados con lo
observado e interactuado con el simulador.
5.4.2.

Simulador en EVOLUCION

Figura 2 - Simulador Juego de la epidemia (EVOLUCION)
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Este simulador (Figura 2) muestra por medio de gráficas lo que sucede con las personas sanas y enfermas
conforme avanza la epidemia a través del tiempo. El estudiante puede interactuar con el modelo utilizando
controles específicos para alterar variables importantes del fenómeno y gestionar el estado de la simulación
(con los botones iniciar, pausar, paso a paso y terminar).
Este simulador está dirigido a estudiantes de básica primaria (tercero a quinto) y secundaria.
6.

RESULTADOS OBTENIDOS12

La experiencia del Juego de la epidemia (actividad lúdica y uso del simulador) fue aplicada aproximadamente
a 900 estudiantes de 3 instituciones educativas de la ciudad de Bucaramanga.
El software EVOLUCION es una herramienta que permite modelar y simular fenómenos complejos con DS.
Brinda los elementos necesarios para apoyar el proceso de modelado y simulación con DS en cada una de sus
etapas. Sin embargo, su utilización en el proceso de fortalecimiento del concepto de epidemia está limitada
a la representación gráfica del modelo.
Los resultados cuantitativos de la experiencia se limitan (por el momento) a la evaluación del grado de
comprensión de los estudiantes en el uso e interpretación de las gráficas presentadas en el simulador.
7.

CONCLUSIONES

Esta experiencia de aplicación del juego de la epidemia en el marco de un proyecto educativo escolar permitió
la cobertura de todos los grados de la educación en Colombia, aportando a la comprensión de un
fenómeno en particular con al ayuda de modelos de simulación.
El uso del Juego de la epidemia en un contexto tan complejo como el educativo requiere de revisión y mejora
continua del proceso de aplicación del mismo para que pueda ser adaptado de forma efectiva en la escuela.
La utilización de herramientas de simulación (con nivel de complejidad y detalle específico) de acuerdo a las
competencias del estudiante permite que se sientan motivados a realizar actividades que involucren
simulaciones y el computador en general.
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EVOLUCIÓN WEB Y NUEVAS POSIBILIDADES EN EL MODELADO COLABORATIVO
CON DINÁMICA DE SISTEMAS

John F. Garavito Suárez y 13
Hugo H. Andrade Sosa 14
Resumen15: El presente artículo presenta el primer prototipo funcional del ambiente de modelado y
simulación con Dinámica de Sistemas (DS) en la Internet, Evolución Web, que integra las principales
funcionalidades de la herramienta de modelado y simulación Evolución16 y la metodología de modelado con
Dinámica de Sistemas desarrollada por el grupo de investigaciones SIMON17, características que hacen uso
de las tecnologías web para facilitar la accesibilidad de los modelos y explorar nuevas posibilidades en el
proceso de modelado como es el modelado colaborativo.
Palabras Clave: herramienta basada en internet, plataforma de modelado y simulación, dinámica de
sistemas, modelos.
Abstract: This paper presents the first functional prototype of Evolución Web, a modeling and
simulation environment with system dynamics (SD) on the internet, that integrates the principal functionalities
of the modeling and simulation tool, Evolución, and the modeling methodology elaborated by the research
group SIMON, characteristics that make use of web technologies to facilitate the models accessibility and
explore new possibilities in the modeling process as is the collaborative modeling.
Keywords: Web-based tool, modeling and simulation platform, system dynamics, models.
1. INTRODUCCIÓN
La dinámica de sistemas se puede definir en general como un lenguaje que permite la representación de
múltiples fenómenos complejos a través del tiempo, en casi todas las áreas del conocimiento, como: los
fenómenos sociales, biológicos, físicos e inclusive transdisciplinares; por medio de modelos que describen
la estructura y el comportamiento de dichos fenómenos. También soporta de aprendizaje y de toma de
decisiones en un lenguaje de fácil interpretación. Esto hace que la Dinámica de Sistemas sea constituida como
un lenguaje de enfoque amplio, que tiene múltiples posibilidades de desarrollo, implementación e innovación.
La mayoría de herramientas de modelamiento y simulación con dinámica de sistemas abordan múltiples
funcionalidades que soportan satisfactoriamente el proceso de modelado de forma individual, sin embargo
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analizando el soporte en modelado colaborativo, es decir por un grupo de personas, se evidenciaron dificultades
en la realización de trabajo colaborativo.
En la búsqueda de una solución que satisfaga las necesidades de los equipos de trabajo se analizó las
características de la Internet para facilitar la comunicación, y se concluyó que un aplicativo que pretenda
ofrecer modelado colaborativo debe hacer uso de este ambiente de comunicación.
2. ESTADO DEL ARTE
Existen diversas herramientas software que facilitan el proceso de modelado y simulación con dinámica de
sistemas, entre las más conocidas a nivel mundial se destacan: Stella – iThink18, Powersim Studio19, Insight
Maker20, AnyLogic21, Vensim22, Forio Simulations23 y a nivel latinoamericano se destaca la herramienta
Evolución24.
Evolución ha sido la herramienta de modelado y de simulación de varios miembros de la comunidad
latinoamericana de dinámica de sistemas y en especial de la comunidad colombiana de dinámica de sistemas,
donde ha sido desarrollado por parte del grupo SIMON de investigaciones de la Universidad Industrial de
Santander desde 1990 25.
Las herramientas de dinámica de sistemas que basadas en la Internet son Forio e Insight Maker, en el caso de
Forio permite importar modelos de dinámica de sistemas a partir de archivos desarrollados en herramientas
tradicionales como Vensim, Powersim e iThink/STELLA, en cuanto a Insight Maker soporta el modelado con
diagramas de influencia y flujo nivel en un lenguaje visual particular, en general los modelos desarrollados con
estas herramientas permiten realizar simulaciones, sin embargo no incluyen cada uno de los principales
lenguajes de modelado que la mayoría de la metodologías de modelado y simulación con dinámica de sistemas
abordan.
Por la anterior razón se analizó la posibilidad de desarrollar una herramienta que integre cada uno de los
principales lenguajes que componen las metodologías de modelado y simulación con Dinámica de Sistemas
en un ambiente basado en la Internet.
Teniendo en cuenta la trayectoria del grupo SIMON de investigaciones, principalmente en el desarrollo de su
metodología de modelado con Dinámica de Sistemas, el desarrollo del software Evolución y evaluando el
avance de las tecnologías web en el soporte de aplicaciones complejas, se determina que es viable el desarrollo
de una versión web de Evolución.
3. METODOLOGÍA DE

MODELADO Y SIMULACIÓN DEL GRUPO SIMON

En el grupo SIMON de investigaciones en modelado y simulación, la dinámica de sistemas se asume como un
lenguaje estructurado en términos de cinco lenguajes como son: el lenguaje prosa, lenguaje de influencias, el
lenguaje de flujo-nivel, el lenguaje de ecuaciones y el lenguaje de comportamientos, los cuales son iterados de
manera cíclica y en conjunto permiten la representación y el aprendizaje de fenómenos26.
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Estos lenguajes son los más representativos entre las múltiples metodologías de modelado y simulación
existentes, y por ende serán incluidos en el aplicativo Evolución Web.
Esta metodología se representa por el esquema de la figura 1.

Figura 1. Esquema de la metodología de modelado asumida por el grupo SIMON de investigaciones.

4. EVOLUCIÓN WEB, AMBIENTE DE MODELADO Y SIMULACIÓN CON DINÁMICA DE
SISTEMAS.
Modelado colaborativo.
En cada una de las versiones de los modelos dinámicos sistémicos por lo general se aumenta en complejidad y
cobertura. Cuando el modelo es abordado por una persona el control de versiones es mínimo, no así cuando
requiere ser validado y desarrollado por más de una persona o por un equipo de trabajo, en ese caso el
control de versiones necesario para mantener el trabajo sincronizado de todas las personas involucradas no
es trivial.
La definición de las políticas de control de versiones es un punto fundamental para desarrollar herramientas
de trabajo colaborativo, las políticas que implementara Evolución Web se establecerán de acuerdo con las
experiencias de uso del aplicativo para determinar que políticas son las más coherentes.
La internet como ambiente de modelado colaborativo.
La Internet ofrece múltiples posibilidades así como exigencias para cualquier tipo de aplicativos software,
la principal ventaja es permitir el acceso a cualquier tipo de información de manera universal y en tiempo real.
Al desarrollar aplicaciones basadas en internet como es el caso de Evolución Web, se satisfacen
funcionalidades que requiere el modelado colaborativo, como la centralización de la información y el soporte
en comunicación, permitiendo de esta manera desarrollar modelos que integren las apreciaciones del fenómeno
de cada uno de los modeladores.
Prototipo Evolución Web.
Evolución Web es una aplicación web nativa que hace uso de tecnologías maduras de la internet para
ofrecer una experiencia de uso, igual de funcional a la de Evolución y con la posibilidad de soportar modelado
colaborativo gracias a las tecnologías sobre las que está construido. Evolución podrá ser accedido a través de
la dirección de internet:
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http://evolucion.simon.uis.edu.co/
Y presenta las siguientes funcionalidades e interfaces de uso:
Página inicial
En la Figura 2. se puede apreciar el registro de nuevos usuarios y el acceso al sistema, así como una descripción
de las principales funcionalidades del mismo.

Figura 2. Página inicial de Evolución Web.

Accediendo por el enlace Explorar de la anterior vista de usuario se pueden acceder a los modelos
desarrollados en la plataforma que sean de carácter público, con lo cual se contribuye al aprendizaje y
a la reutilización de modelos, estas funcionalidades se pueden observar en la figura 3.

Figura 3. Explorador de proyectos de Evolución Web.

Cuando un usuario registrado ingresa al sistema y selecciona la opción “Mis proyectos” el sistema genera
una vista donde se pueden crear nuevo modelo, también presenta los modelos registrados con su autoría
para permitir su edición, esta funcionalidad puede ser visualizada a través de la Figura 4.
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Figura 4. Interfaz “Mis proyectos” de Evolución Web.

Si los usuarios optan por registrar un nuevo proyecto el sistema genera una ventana “Nuevo proyecto”, donde
se registra el título y una pequeña descripción del proyecto, luego se puede accionar el botón “Lanzar
proyecto” donde se generará una nueva ventana con el editor de proyectos donde se pueden encontrar los
cinco lenguajes de la metodología de dinámica de sistemas desarrollada por el grupo SIMON de
investigaciones, esta funcionalidad puede apreciarse en la Figura 5.

Figura 5. Interfaz “Nuevo Proyecto” de Evolución Web.

Cuando se registra un nuevo proyecto se genera una ventana de edición donde se puede acceder fácilmente a
cada uno de los lenguajes de la dinámica de sistemas por medio de enlaces ubicados en la parte superior de la
Interfaz “Editor de proyectos”: se puede acceder al lenguaje prosa por medio del enlace “Prosa”, al lenguaje
de Influencias por medio del enlace “Influencias”, al lenguaje Flujo Nivel por medio del enlace “Flujo nivel”,
al lenguaje de Ecuaciones por medio del enlace “Ecuaciones” y al enlace de comportamientos por medio del
enlace “Comportamientos”, además de esto la vista inicial corresponde a un resumen de cada uno de los
lenguajes donde se puede tener una apreciación general del proyecto, esta interfaz denominada “Editor de
proyectos” puede ser visualizada en la Figura 6.
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Figura 6. Interfaz “Editor de proyectos” de Evolución Web.

Las funcionalidades esenciales de la Interfaz “Editor de proyectos” son: “Abrir” que permite cargar cualquier
proyecto del autor, “Guardar” que permite guardar el estado actual del proyecto incluyendo cada uno de los
cinco lenguajes de la dinámica de sistemas y “Descargar” que permite descargar un archivo en formato XML
con toda la información del proyecto actual.

Figura 6. Interfaz “Editor de proyecto” de Evolución Web con las principales funcionalidades desplegadas.

Si el usuario accede al enlace superior “Prosa”, el sistema desplegara un editor de lenguaje prosa donde se
puede editar el título y la descripción del modelo, en el caso de la descripción, el sistema cuenta con un editor
de texto enriquecido que permite dar estilo al contenido, esta funcionalidad se puede apreciar en la figura 7.

Figura 7. Interfaz “Editor de Lenguaje de Prosa” de Evolución Web.

Si el usuario accede al menú superior “Influencias” se presenta un editor de diagramas de influencias con
las funcionalidades de editar visualmente este tipo de diagramas, el editor da soporte a los siguiente elementos:
elemento, ciclo, clon, relación de material, relación de información y sector, cada uno de estos elementos
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pueden ser agregados con una simple interacción “Drag and Drop” y en el menú lateral izquierdo se pueden
editar cada uno de los atributos de estos elementos, estas funcionalidades pueden ser observadas la
figura 8.

Figura 8. Interfaz “Editor de Lenguaje de Influencias” de Evolución Web

Si el usuario accede al menú superior “Flujo Nivel” se presenta un editor de diagramas de Flujo Nivel con
las funcionalidades de editar visualmente este tipo de diagramas, el editor da soporte a los siguiente
elementos: parámetro, nivel, flujo, variable, variable exógena, retardo, multiplicador, elemento FIS, valor
anterior, subsistema, clon, relación y sector, cada uno de estos elementos pueden ser agregados con una simple
interacción “Drag and Drop” y en el menú lateral izquierdo se pueden editar cada uno de los atributos de estos
elementos, estas funcionalidades pueden ser observadas la figura 9.

Figura 9. Interfaz “Editor de Lenguaje de Flujo Nivel” de Evolución Web.

Una funcionalidad especial de la interfaz “Editor de Lenguaje de Flujo Nivel” es el editor de “Definición”
que es la ecuación matemática que representara tal elemento en el sistema, se implementó un control que
permite representar las ecuaciones en una sintaxis natural, lo que facilita su comprensión, el lenguaje detrás
de este control y su representación gráfica está basada en LATEX, que es un lenguaje computable para
representar ecuaciones, las ventajas de implementar las ecuaciones con esta tecnología son la
compatibilidad hacia futuro de la herramienta, con otros tipos de sistemas.
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La Figura 10, muestra los atributos de un elemento “flujo” en el editor de diagramas de flujo nivel, uno de
estos atributos es “Definición” que permite definir las ecuaciones, en este caso se definió la ecuación
“contagio(t) = enfermos * sanos * 0.01”

Figura 10. Interfaz “Editor ecuaciones” de Evolución Web.

Si el usuario accede al menú superior “Ecuaciones” se presenta una interfaz que permite visualizar en el
lenguaje de las ecuaciones el modelo de Flujo Nivel definido, por defecto presenta la representación en
lenguaje matemático, esto permite que los usuarios puedan conocer cual es la simulación que se esta realizando
internamente en el sistema, y posibles exportaciones de este algoritmo a otros lenguajes. En el menú lateral
izquierdo se puede acceder a cada uno de los lenguajes descritos, estas funcionalidades pueden ser
observadas la figura 11.
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Figura 11. Interfaz “Lenguaje de ecuaciones” de Evolución Web.

La interfaz “Lenguaje de ecuaciones” también permite visualizar el modelo de simulación en una representación
más computable, como lo es en un lenguaje de programación, esta funcionalidad permite exportar el modelo
simulable para diversas aplicaciones de la dinámica de sistemas, como pueden ser sistemas embarcados, dicha
representación en el lenguaje Javascript es presentada en la Figura 12.

Figura 12. Interfaz “Lenguaje de ecuaciones con representación javascript” de Evolución Web.

Los modelos desarrollados en el Lenguaje de Flujo Nivel, permiten su correspondiente simulación por
medio de la interfaz grafica “Editor Lenguaje de comportamientos” que se presenta en el menú superior
del editor de proyectos por medio del enlace “comportamientos”, en esta interfaz el usuario puede simular
cada uno de los elementos dinámico-sistémicos del modelo de flujo nivel, permitiendo así analizar el
comportamiento del sistema y realizar ajustes según el objetivo de modelamiento, esta interfaz se presenta
en la Figura 13.

Figura 13. Interfaz “Editor Lenguaje de comportamientos“de Evolución Web
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Beneficios de la internet en las herramientas de modelado y simulación con dinámica de sistemas.
Las características que trae consigo Internet se pueden integrar en ambientes de modelado y simulación con
dinámica de sistemas, como lo es software Evolución, debido a que las nuevas tecnologías de información y
comunicación permiten darles soporte.
Difusión: Esta características permite publicar y compartir modelos dinámico-sistémicos mediante una
dirección de internet, facilitando el acceso y uso por parte de sus usuarios.
Modelado: Se generan nuevas posibilidades de modelado debido a que se soporta el proceso de modelado en
comunidad contribuyendo con aportes en proceso colaborativo.
Aprendizaje: Se pueden crear ambientes de aprendizaje enriquecidos con las tecnologías multimedia de la
internet, lo que contribuye en nuevas posibilidades interactivas de aprendizaje de fenómenos.
Base de conocimiento: Al desarrollar y alojar los modelos en una plataforma informática unificada se puede
generar una base de conocimiento que permita la reutilización de modelos.
Escalamiento: Al desarrollar el ambiente en la Internet se permite la compatibilidad con diversos servicios que
son basados en la internet, como lo son los centros de cálculo computacionales que pueden soportar la
simulación de sistemas complejos a gran escala.
5. MODELADO COLABORATIVO
Además de lo anterior, se visualiza la posibilidad de que este tipo de plataformas de modelado y simulación
con dinámica de sistemas, evolucionen en ambientes de modelado y simulación a nivel grupal y por efecto
permitan el desarrollo de modelos colectivos que representen el consenso de los modelos mentales de cada uno
de los integrantes de dicho grupo.
La ventajas del modelado a nivel grupal se pueden representar en la Figura 14, donde la plataforma de
modelado y simulación en la internet, para la presente ponencia “Evolución en la web”, permite el acceso de
las comunidades que tengan interés e n los modelos de dinámica de sistemas, este acceso contribuye con la
representación y el aprendizaje de los modelos por parte de la Comunidad, a su vez esta comunidad puede
aportar sus conocimientos para contribuir en el desarrollo y el mejoramiento de los modelos que se alojan en
la plataforma.

Figura 14. Esquema del ambiente de modelado y simulación entre las comunidades y la plataforma web de Evolución.

El presente prototipo de Evolución Web, establece las bases y demuestra que este tipo de herramientas
son viables tecnológicamente, para la presente versión no se han integrando las funcionalidades de trabajo
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colaborativo, pero en términos simples el primer paso consiste en que cada una de las funcinalidades aquí
expuestas puedan ser realizadas por más de una persona.
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AMPLIANDO LAS FRONTERAS DEL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Johnny Valencia PhD(c).27
Carlos Jaime Franco PhD.28
Gerard Olivar PhD.29
Isaac Dyner PhD.30
Resumen: En el siguiente documento se presentan dos maneras de realizar análisis de sensibilidad a modelos
basados en dinámica de sistemas. La primera es el análisis de sensibilidad numérica, y la segunda es utilizando
mapeos. Es por ello, que se muestra el análisis de sensibilidad incluido en el paquete de simulación VensimPlus,
así como mapeos transversales a los flujos, proyectados sobre las variables de estado del mercado, llamados
asynchronous switching maps. De esta manera, se evidencian ventajas y desventajas al utilizar ambas
herramientas, concluyendo finalmente que existe una complementariedad entre estas y se puede lograr mayor
explotación de los modelos al utilizarlas.
Palabras Clave: Comportamientos complejos, dinámica de sistemas, mapas de poincaré, periodicidad, puntos
de equilibrio, sistemas dinámicos.
Abstract: In the following paper, we present two ways to perform sensitivity analysis models based on system
dynamics. The first is numerical sensitivity analysis, and the second is using mappings. It is for this reason that
the sensitivity analysis included in the simulation package VensimPlus shown. We also show cross mapping
flows, projected on the state variables of the market, called asynchronous switching maps. Thus, advantages
and disadvantages are demonstrated using both tools; finally concluding that there is a complementarity
between these and can achieve greater exploitation of models to use.
Keywords: Complex behavior, systems dynamic, Poincare maps, periodic behavior, equilibrium points,
dynamical systems.
1.

INTRODUCCIÓN

Gran parte de los esfuerzos de investigación se centran en el análisis y clasificación de esquemas de modelado
y simulación de sistemas [1]–[3]. En consecuencia, existe una amplia discusión acerca de que tipo de modelado
o de complejidad se debe utilizar para abstraer las características de la realidad; algunos puntos en común de
quienes intentan definir esta cuestión, giran en torno de que el modelado y análisis depende de las necesidades
del modelador, los fenómenos que intenta representar y los resultados que espera analizar [4]. En el caso
particular de este artículo, se parte de un modelado en dinámica de sistemas [5]–[7]; y se utiliza la teoría clásica
del análisis dinámicos suaves a trozos para estudiar sus resultados de manera cualitativa [2], [8]. En cuanto a
mercados de electricidad, Redondo J. en su tesis doctoral [9], expone por primera vez modelos suaves a trozos
en términos de ecuaciones diferenciales de un modelo basado en dinámica de sistemas.
De forma general se puede decir que el proceso de desarrollo de un modelo depende de tres fases principales,
según lo establecen Aracil y Sterman en sus libros Dinámica de Sistemas [10] y Business Dynamics [3],
respectivamente; consistentes en conceptualización, formulación del modelo y evaluación del modelo.
Para el caso particular de este documento centraremos nuestra atención en la fase tres, evaluación del modelo.
En esta fase se puede realizar la explotación del mismo, es decir, se aprovechan los resultados basados en los
Universidad Nacional de Colombia, Medellín, jovalenciacal@unal.edu.co
Universidad Nacional de Colombia, Medellín, cjfranco@unal.edu.co
29 Universidad Nacional de Colombia, Manizales, golivart@unal.edu.co
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comportamientos que el mercado exhibe. En dinámica de sistemas es común utilizar análisis de sensibilidad
para llegar a dicha explotación y, la teoría clásica de sistemas dinámicos nos enseña que se pueden construir
mapas de los escenarios posibles para comprender los comportamientos que bajo la variación de parámetros o
condiciones iniciales aparecen. A continuación se mostrara una breve descripción de dos maneras de realizar la
explotación del modelo.
1.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Existen tres casos de análisis de sensibilidad que nos interesan en los modelos basados en dinámica de sistemas:
numérica, modo de comportamiento y políticas. En las Figuras 2-4, se muestra un análisis de sensibilidad
numérico.
La sensibilidad numérica existe cuando cambios en los supuestos, cambian los resultados numéricos. Por
ejemplo, cambiando la elasticidad de la realimentación boca a boca en un modelo de difusión de nuevas
tecnologías, la tasa de crecimiento del nuevo producto puede cambiar. “Todos los modelos exhiben sensibilidad
numérica” [3].
Cuando los patrones de comportamiento cambian, al cambiar los supuestos del modelo, se habla de sensibilidad
en el modo del comportamiento. Esto es cuando frente a alternativas, el modelo deja de presentar
comportamientos oscilatorios y pasa a presentar comportamientos suaves.
Finalmente, se dice que existe sensibilidad en las políticas cuando un cambio en las hipótesis revierte los
impactos o conveniencia de una política propuesta.
1.2 ASYNCHRONOUS SWITCHING MAP
El Asynchronous Switching Map o A-Switching Map es una herramienta normalmente utilizada en el análisis
de sistemas dinámicos para estudiar los comportamientos complejos que sistemas físicos reales puedan
presentar, es decir, encontramos su aplicación en el análisis de convertidores [11], sistemas de péndulo o
sistemas masa resorte amortiguador, entre otros. En resumen, es posible utilizarlo en modelos que se pueden
representar mediante sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias y que adicionalmente presentan no
suavidades o saltos en sus funciones. Hemos decidido utilizar esta herramienta, debido a que gran parte de los
sistemas modelados con dinámica de sistemas implican decisiones, y estas a su vez involucran no suavidades.
De esta manera, evidenciar los fenómenos asociados a estas no suavidades y evaluar las posibles alternativas e
información adicional que nos ofrecen para explotar los modelos.
Este documento se encuentra organizado de la siguiente manera; en la siguiente sección mostraremos el
diagrama de flujos y niveles que modelan la oferta y la demanda para un mercado de electricidad nacional,
después se mostrará el análisis de sensibilidad para uno de los parámetros de este modelo, en la sección 3.2, se
mostrará como utilizar herramientas del análisis de sistemas dinámicos para explotar los resultados del modelo
y, finalmente, se concluye acerca de los aportes y de la importancia de utilizar otras herramientas en el análisis
de resultados.
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2.

MODELO DE ELECTRICIDAD NACIONAL BASADO EN DINÁMICA DE SISTEMAS

Figura 1. Diagrama de flujos y niveles para un modelo de un mercado eléctrico nacional.

3.

EXPERIMENTACIÓN

3.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
En esta sección se muestra el análisis de sensibilidad realizado para un parámetro especifico del modelo
expuesto anteriormente. Se decidió realizar el análisis de sensibilidad alrededor de la tasa de crecimiento de la
demanda, ya que en trabajos anteriores demostramos que de este parámetro depende en gran parte la estabilidad
del sistema [12].
Efectivamente, podemos observar los rangos para los cuales se esperaría un comportamiento del modelo al
variar la tasa de crecimiento de la demanda, en las Figuras 2, 3 y 4, se muestran los resultados obtenidos.
Este tipo de análisis es simplemente numérico, es decir, no se observan fácilmente modos de sensibilidad en
dichas gráficas, por ello es por lo que solamente podemos apreciar las tendencias en toda la ventana de
simulación a las que tendería el mercado en los casos hipotéticos planteados. Para llevar a cabo este análisis de
sensibilidad numérico se tomó una ventana para la tasa de crecimiento de la demanda entre -0.04 y 0.04,
utilizando el método Montecarlo que está incluido en el paquete de simulación VensimPlus.
Adicionalmente, nos encontramos con que se deben realizar muchas corridas para poder cubrir el mapa de
soluciones posibles, es decir, se debió correr el programa al menos 2000 veces para que los resultados fueran
consistentes; es decir, que se pudiesen cubrir todas las posibles soluciones numéricas para ese rango del
parámetro, vale la pena mencionar que la distribución para realizar la prueba es uniforme, así que esto nos
garantiza que la variación del parámetro fija.
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Figura 2. Demanda variando Tasa de crecimiento de la demanda, (-0.04 y 0.04).

Figura 3. Capacidad de generación en construcción variando Tasa de crecimiento de la demanda, (-0.04 y 0.04).

Figura 4. Capacidad de generación instalada vs Tasa de crecimiento de la demanda, (GI vs k).

3.1.1

ERRORES EN EL INTEGRADOR

Los modelos basados en dinámica de sistemas, son usualmente formulados en tiempo continuo y su
solucionados mediante integración numérica. Se deben seleccionar el esquema numérico y el intervalo
adecuado para el análisis de los parámetros que garanticen resultados robustos y consecuentes con las hipótesis
dinámicas. Los resultados de los modelos no deben depender del paso o el método de integración [3].
En la Figura 5, se muestra como una selección inadecuada del intervalo para el análisis de sensibilidad arroja
resultados que no garantizan la robustez pertinente, es decir, el integrador falla, además de que el rango
analizado no se encuentra dentro de los valores estimados a la hora de calibrar el modelo, apareciendo dinámicas
extrañas que nada tienen que ver con el mercado.
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Figura 5. Capacidad de generación instalada variando Tasa de crecimiento de la demanda, (-0.1 a 0.1).

3.2 ASYNCHRONOUS SWITCHING MAP
3.2.1

ESTADO TRANSITORIO

En esta etapa, se muestra el estado transitorio de los posibles comportamientos que aparecen al variar la tasa de
crecimiento de la demanda. Para toda la ventana de simulación se varía este parámetro y observamos que sucede
con la dinámica del mercado.
Para el modelo que se muestra en la Figura 1, la capacidad a construir es una función escalonada, que a su vez
depende de una decisión de inversión igualmente no suave. De ahí que sea de gran interés evaluar que sucede
con las decisiones alrededor de la inversión y la capacidad a construir. En las Figuras 1, 2 y 3, podemos apreciar
como para intervalos entre -0.01 y 0.01 aparecen gran cantidad de puntos, esto significa que la capacidad a
construir está variando sustancialmente si la tasa de crecimiento de la demanda se encuentra en esos rangos. Se
realizan las proyecciones sobre las variables de estado, o de nivel, para comprender como se comportarían
frente a un valor en específico de dicha tasa.
Con este tipo de resultados podemos explorar la sensibilidad frente a los modos de comportamiento, es decir,
para valores alrededor de cero el sistema presenta oscilaciones, mientras que para valores por encima de 0.02 y
por debajo de -0.02 dichos comportamientos son monótonos.
Vale la pena mencionar, que estos comportamientos se encuentran dentro de los posibles intervalos a los que
nos enfrentaríamos en el mercado real.

Figura 6. Demanda vs Tasa de crecimiento de la demanda, (D vs k).
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Figura 7. Capacidad de generación en construcción vs Tasa de crecimiento de la demanda, (GC vs k).

Figura 8. Capacidad de generación instalada vs Tasa de crecimiento de la demanda, (GI vs k) .

3.2.2

ESTADO ESTACIONARIO

Otro tipo de análisis que nos permite realizar el A-Switching Map es como el que se muestra en las Figuras 9,
10 y 11. El análisis en estado transitorio nos permite ver los puntos a los que tiende el sistema después de un
largo periodo de integración, es decir, los puntos de equilibrio a los que el sistema. De ahí que, en la Figura
10, se pueda notar como para valores superiores a 0.01 e inferiores a -0.02 los comportamientos son similares,
por lo tanto, sus dinámicas son monótonas asociadas de alguna manera a un punto de equilibrio del modelo.
También, es posible comparar los resultados obtenidos en el análisis transitorio con los resultados que arroja el
análisis de sensibilidad numérica, en donde los valores máximos y mínimos de cada mapeo concuerdan.
Adicionalmente este tipo de análisis transitorio, puede indicarnos puntos de acumulación o múltiples
oscilaciones.
Vale la pena resaltar, que este tipo de análisis ayuda a que la calibración del modelo basado en dinámica de
sistemas se haga dentro de los intervalos donde los comportamientos podrían ser variados, ya que, como se
mostró en la sección de errores de integración, si toman valores extremos muy amplios, los resultados no
podrían estar aportando mayor información.
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Figura 9. Demanda vs Tasa de crecimiento de la demanda, (D vs k).

Figura 10. Capacidad de generación en construcción vs Tasa de crecimiento de la demanda, (GC vs k).

Figura 11. Capacidad de generación instalada vs Tasa de crecimiento de la demanda, (GI vs k).

4.

CONCLUSIONES

Específicamente, se ha estudiado el modelo para un mercado de electricidad nacional, realizando a este el
análisis no lineal y simulación. Se concluye que el análisis no lineal es una herramienta útil a la hora de
caracterizar los diferentes fenómenos que este tipo de sistemas puede exhibir. El esquema bajo el cual se realiza
la integración numérica de soluciones es el adecuado. Otro resultado que resalta en este trabajo, es el efecto que
el ROI tiene sobre la dinámica del sistema, abriendo nuevas preguntas de investigación acerca de cómo los
parámetros juegan parte en los puntos de apalancamiento del sistema.
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Finalmente, se ha demostrado, que mediante el uso de un conjunto de herramientas numéricas y analíticas,
utilizadas en este documento, se puede estudiar los sistemas que modelan la oferta y la demanda de electricidad
en un mercado nacional, combinando dichas estrategias, incluso clasificar y modelar fenómenos no suaves, ya
que, solo pretender realizar un estudio analítico, implica mayor complejidad en la búsqueda de soluciones e
incluso no poder encontrar respuesta a los fenómenos de los que se hace mención. Un propósito de este
documento es constatar el valor agregado y la complementariedad entre la dinámica de sistemas y el análisis
matemático, podemos entonces concluir que, en cuanto a aspectos metodológicos vale la pena reconciliar la
parte matemática y la abstracción de esquemas mentales que ofrece la dinámica de sistemas. Es decir, se puede
explotar la información que se logra traducir a ecuaciones diferenciales de manera más amplia, permitiéndonos
reconocer variables en los puntos de apalancamiento del sistema acercándonos mediante una metodología
sistemática a una mejor comprensión del problema.
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MODELO GENÉRICO DEL SISTEMA DE CAPTURA Y SECUESTRO DE CO 2 PARA
OPERACIONES DE RECOBRO DE PETRÓLEO
GENERIC MODEL OF CARBON CAPTURE AND SEQUESTRATION SYSTEM FOR ENHANCE OIL
RECOVERY OPERATIONS
Andrés J. Gil, candidato Msc31. ,
Pål Davidsen., MSc. y 32
Scott Johnson., MSc.33
Resumen: La captura y secuestro de CO2 (CCS) es una de las principales tecnologías llamadas a mitigar la
liberación de gases de efecto invernadero (GHG) de la producción de electricidad de plantas térmicas mientras
se da la Transición Energética. Esta tecnología está bien desarrollada en cada uno de sus componentes
(Captura, Compresión, Transporte e Inyección) sin embargo, hay carencia de análisis holísticos. Este artículo
pretende explicar de manera amplia un modelo genérico de Dinámica de Sistemas (DS) que simula tanto la
cadena de producción como el desarrollo de un campo petrolero y la dinámica básica del yacimiento de
petróleo. El CO2 capturado de los procesos de combustión puede remplazar el agua que se inyecta en el
yacimiento incrementando la producción de petróleo (EOR, por sus siglas en inglés). El desarrollo de un campo
petrolero pasa por varias etapas: Primaria (producción por flujo natural), Secundaria (incremento y
mantenimiento de presión) y Terciaria (operaciones EOR). La diferenciación, análisis y administración de
cada etapa depende de las condiciones del yacimiento. El modelo desarrollado es una herramienta para el
diseño de políticas con miras a la optimización del sistema CCS-EOR.
Palabras Clave: CCS-EOR, Dinámica de Sistemas, Combustibles Fósiles, Simulación de Yacimientos, Presión
de Yacimiento, Generación Eléctrica, Mitigación GHG.
Abstract: Carbon Capture and Storage (CCS) is one of the main technologies called to mitigate the release of
greenhouse gases (GHG) due electricity production whilst Energetic Transition is a fact. The components of
this technology (Capture, Compression, Transport and Injection) are very well deployed in isolation;
nonetheless there is lack of holistic approaches. This article aims to explain, aggregately, a generic System
Dynamics (SD) model which simulates the production chain as well as the oil field development and basic
reservoir dynamics. The CO2 captured out of combustion processes can replace water as an injection fluid
thereby enhancing oil production. The deployment of an oil field goes throughout several stages: Primary
(natural flux), Secondary (pressure increase and maintenance) and Tertiary (EOR operations). The
differentiation, analysis, and management of each stage depend on the reservoir conditions. The model
developed is a tool for policy design towards CCS-EOR system optimization.
Keywords: CCS-EOR, System Dynamics, Fossil Fuels Reservoir Simulation, Reservoir Pressure, Electricity
Generation, GHG Mitigation.
INTRODUCCIÓN
En la última década cerca del 60% de la producción de electricidad ha sido con base en la quema de combustible
fósiles y se espera que este nivel se mantenga casi estable [1].
Actualmente hay conceso en el hecho de que la quema de dichos combustibles está causando el llamado
‘Calentamiento Global’ con sus vitandas consecuencias sobre la vida en la tierra [2]. Apuntando a un futuro
viable en concordancia con los límites planetarios y el confort que la sociedad moderna demanda; la ciencia y
la industria han desarrollado sistemas de generación de electricidad amigables con el medio ambiente (Energías
Ingeniero de Petróleos. Universidad Nacional de Colombia. Colombia. Estudiante Maestría Europea en Dinámica de Sistemas.
ajgil@unal.edu.co
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Renovables) [3]. Sin embargo, este incremento en la eficiencia (llamado también Transición Energética) es
tortuoso por requerir ingentes inversiones y voluntad política, por tanto rodeado de incertidumbre lo que se
traduce en demoras inevitables para el abandono total de la dependencia de los combustibles fósiles para la
generación eléctrica.
A medida que los combustibles fósiles y las industrias intensivas en CO2 jueguen un rol dominante en nuestras
economías, La Captura y Secuestro de CO2 (CCS, por sus siglas en inglés) se mantendrá como una solución
factible en aras de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Con el carbón y otros combustibles fósiles
manteniéndose dominantes en la matriz energética; no existe escenario ambientalmente amigable en el largo
plazo sin CCS [4].
El secuestro de CO2 es un proceso mediante el cual éste gas, después de ser separado antes o después de la
quema del combustible; se inyecta en el subsuelo a través de pozos en formaciones geológicas porosas y
permeables en donde queda atrapado para siempre en profundidades entre 800 a 5000m [5].
La industria del petróleo ha utilizad el CO2 en procesos de recobro mejorado por varias décadas por tanto la
inyección de CO2 en yacimientos de petróleo es un proceso conocido [6] (hasta ahora dicho CO 2 proviene de
yacimientos naturales, también subterráneos [7]) y valioso en cuanto dicho compuesto posee ventajas (debido
a su afinidad con el petróleo [8]) que el agua de inyección no brinda. Sin embargo, el suministro de CO 2 de
yacimientos naturales es escaso y esto hace considerable la opción de capturarlo de puntos fijos aunque algunos
eslabones de la cadena CCS son costosos en las condiciones actuales en que se encuentra su investigación y
desarrollo.
Esta combinación de alto costo de los proyectos CCS junto con los beneficios del aumento significativo de la
producción doméstica de petróleo y por tanto la demanda de CO 2 para el Aumento del Recobro de Petróleo
(EOR, por sus siglas en inglés), sumado al potencial de secuestro de los yacimientos de petróleo en las próximas
dos o tres décadas, amerita una mirada seria a incrementar el número de proyectos CCS-EOR [9].
En [10] se describe una herramienta virtual para evaluar el rendimiento de diferentes arreglos de la cadena de
producción CCS en términos ambientales. Sin embargo, como lo mencionan los autores en su artículo; para las
partes interesadas en el desarrollo de estos sistemas CCS, aún hay falencia de herramientas integradoras de los
elementos a considerar dentro de un sistema CCS.
El presente artículo reporta el desarrollo de un modelo genérico de Dinámica de Sistemas accesible e innovador
ya que incluye no solamente la cadena de producción de CCS sino además el desarrollo de un campo petrolero
así como la dinámica de un yacimiento de petróleo con inyección de CO 2.
Inicialmente se explican los pormenores del desarrollo de un campo haciendo énfasis en las características de
la roca yacimiento y los fluidos que éste contiene (reservas). Luego se ahonda en lo que sucede con la Presión
del Yacimiento (Pyto) dada la producción de petróleo y cómo la industria analiza éste fenómeno y los supuestos
del modelo al respecto. Después se analiza lo que sucede con los fluidos (agua y CO2) dentro del yacimiento y
como estos indican las tres etapas del desarrollo de un campo petrolero.
La segunda mitad se refiere al modelamiento de la cadena de producción CCS: la producción de CO 2
proveniente de la generación de electricidad, la captura y compresión y el proceso de aprendizaje y
mejoramiento de la eficiencia de estos procesos. Luego se aborda el tema de la inyección de CO 2 para
operaciones EOR o en Formaciones Salinas [11]. Finalmente se trata el tema de la validación del modelo y se
ofrece un Diagrama Causal general.
.
1.

DESARROLLO DE UN CAMPO PETROLERO Y DINÁMICA DE EXPLOTACIÓN

El modelo desarrollado consta de cuatro componentes primordiales entre los cuales existen asociaciones a
manera de ciclos entre las variables. El campo petrolero, la Pyto, la producción de agua y la cadena de producción
CCS. [Ver Imagen 1]
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Imagen 1. Asociaciones entre los 4 componentes principales del modelo.

1.1. RESERVAS Y DESARROLLO DE UN CAMPO PETROLERO.
El modelo permite caracterizar un yacimiento con respecto a su volumen total (largo × ancho × alto), porosidad
y corte de agua; por tanto sus reservas totales, tanto técnicamente recuperables como reservas explotables con
procesos de recobro mejorado [12].
La actividad de extracción requiere condiciones de mercado apropiadas (precio del petróleo) para iniciar la
explotación y dado la naturaleza no renovable del recurso petrolífero [ver Imagen 2]

Imagen 2. Dinámica de explotación de un campo petrolero en términos de la perforación y conversión de pozos y su influencia en las
reservas.

1.2. DINÁMICA DE LA PYTO COMO INDICADOR
Debido a su génesis y geología, los fluidos dentro de un yacimiento de petróleo se encuentran a alta presión
[13]. Una vez los poros donde se encuentran los fluidos [Imagen 3] empiezan a vaciarse como consecuencia de
la producción; la Pyto cae.

Imagen 3. Estructura porosa de los yacimientos de petróleo y las formaciones salinas. Las flechas (derecha) indican los canales de
flujo activados por diferenciales de presión [14].
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Para caracterizar esta caída de presión, la industria petrolera utiliza la ecuación de difusividad (1)[15] la cual
caracteriza la caída de presión en sistemas porosos teniendo como base el principio de continuidad, el balance
de masa y la ley de Darcy. Dos de estos componentes pueden ser obviados en este modelo, así:
𝜕2𝑝
1 𝜕𝑝
∅𝜇𝑐𝑡
𝜕𝑝
+
=
2
𝜕 𝑟
𝑟 𝜕𝑟
0.000264𝑘 𝜕𝑡

(1)

(𝑝= presión
𝑟= radio
∅= porosidad
𝜇= viscosidad
𝑐𝑡 = compresibilidad total
𝑘= permeabilidad)
-

Principio de continuidad: este modelo utiliza una presión promedio y asume este valor para todo el
yacimiento por tanto puede obviarse.
Balance de masa: la utilización de flujos y niveles garantiza el seguimiento de todas las cantidades
materia en el sistema por tanto puede obviarse.
Ley de Darcy (2) [16]: el modelo se basa en esta ley para la caracterización de la presión [Imagen 4].

𝑄= −

𝑘𝐴 ∆𝑝
𝜇 ∆𝐿

(2)

(𝑄= caudal
𝑘= permeabilidad
𝐴= área de flujo
𝜇= viscosidad
∆𝑝= diferencial de presión
∆𝐿= diferencial de distancia entre pozos productores e inyectores)

Imagen 4. La ley de Darcy se aplica en cada componente del flujo de entrada y el de salida.

1.3. LA PRODUCCIÓN DE AGUA (H2OPROD) COMO INDICADOR
La producción de petróleo usualmente viene acompañada de agua [17]; ya sea agua connata o agua previamente
inyectada que ha recorrido la distancia desde el (los) pozos inyector hasta el (los) pozo productor [Figura 1]
[Imagen 5].
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Figura 2. Esquema del pozo de inyección y de producción básico.

Imagen 5. Diagrama de flujos y niveles sobre la dinámica del agua en el modelo.

1.4. EL CO2 DENTRO DEL YACIMIENTO
El CO2 que se inyecta dentro de yacimientos de petróleo comparte la misma estructura que la inyección de agua
tanto fuera (pozos) como dentro (porosidad, permeabilidad) del yacimiento. Sin embargo, existe motivación
adicional para la utilización de CO2: debido a su afinidad con el aceite; el CO2 tiene tres efectos bastante
favorables para desplazar el petróleo dentro del yacimiento [18], esto son:
-

Disminución de la viscosidad: Si la presión del yacimiento es mayor a la presión mínima de miscibilidad,
entonces las moléculas del CO2 ‘entran’ a las moléculas del aceite disminuyendo la fricción por tanto
aumentando su movilidad [ver Imagen 6]

-

Imagen 6. Influencia del CO2 y la presión sobre la producción de petróleo a través de la reducción de la viscosidad.
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-

Factor de hinchamiento: Esta relacionado con el incremento del tamaño de las moléculas de petróleo
que al mezclarse con el CO2 aumentan su tamaño y con esto la energía disponible para su movilidad
[ver Imagen 7].

Imagen 7. Influencia de la relación entre el CO2 y petróleo en el efecto de hinchamiento.

-

Incremento en la solubilidad: esta propiedad está relacionada con el gas en solución del petróleo [19]
y no se incluye en este modelo ya que éste no contiene dinámicas relacionadas con la producción de
gas.

1.5. ETAPAS DEL DESARROLLO DE UN CAMPO PETROLERO CON INYECCIÓN DE CO 2
A través del tiempo y a medida que las condiciones del yacimiento y las características de la producción
cambian, el desarrollo de un campo, en el cual se inyecta CO2, pasa por tres etapas [Tabla 1]. La primera es la
producción por flujo natural en la cual se aprovecha la energía interna (presión) del yacimiento para subir los
fluidos a superficie. La segunda es la inyección de agua en la cual, después de agotarse la presión natural del
yacimiento, se busca reemplazar el fluido extraído y contar nuevamente con la energía necesaria para llevar los
fluidos a superficie. Finalmente en la tercera etapa lo que se busca es extraer el petróleo residual de los poros
utilizando agentes especiales (CO2 en este caso). Cada una de estas etapas incide en las dos variables de decisión
(indicadores) del modelo, así:

Caracterí
stica/
Etapa
Primera
Segunda
Tercera

Presión de
yacimiento
cae
aumenta
cae
levemente

Relación
agua/petróleo
constante
aumenta
cae

Tabla 1. Etapas del desarrollo de un campo petrolero con inyección de CO2.

2.

CADENA DE PRODUCCIÓN DE CO2

Este modelo genérico incluye la producción de CO2 de plantas térmicas de base gas y carbón. Incluye también
el incremento de la eficiencia basado en una escala de inversión junto con la cantidad de materia capturada,
comprimida e inyectada en formaciones salinas, respectivamente.
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2.1. GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
En este modelo la generación de electricidad es una variable exógena que da cuenta del total de electricidad
producida cada año por tipo de fuente (carbón, gas y otros) desde 1990 y el pronóstico anual hasta el año 2040.
[Imagen 8] muestra que el stock de CO2 de producción eléctrica depende directamente del flujo de producción
de electricidad. El incremento en la capacidad de generación de electricidad de base fósil en este modelo implica
la substitución de capacidad de generación de otro tipo de fuente (nuclear y renovable).

Imagen 8. Dinámica de la generación eléctrica y la generación de CO2 asociada.

2.2. CAPTURA DE CO2
Existen en la actualidad diferentes procesos para la captura, y su utilización depende del tipo de combustible
y/o del tipo de combustión [20].
En este modelo se considera cualquier tipo de captura pos-combustión pues este proceso es el más ampliamente
utilizado en la industria en la actualidad [20].
En el modelo los gases de escape producto de la producción de electricidad fluyen y el CO 2 total capturado es
función de la eficiencia del proceso de captura en determinado momento. Este modelo considera entonces que
dicha mejora se da a través del tiempo y que depende de un nivel de inversión (una escala de 1 a 10 [ver Imagen
10]) y la cantidad total capturada (3) (ya que esta cantidad es un indicador de la experiencia que se tiene con el
proceso) así [ver Imagen 9]:

Imagen 9. Dinámica de aprendizaje e inversión para el aumento de la eficiencia en la captura.
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LoginversiónX = cantidad de CO2

(3)

(Log= logaritmo
X= pendiente de la función [ver Imagen 10])

Imagen 10. Influencia del nivel de inversión en la rapidez del desarrollo de cualquiera de las tecnologías (captura, compresión y/o
inyección en formaciones salinas).

2.3. COMPRESIÓN DE CO2
El CO2 para poder ser inyectado debe estar en estado líquido [21] por tanto es necesario comprimirlo una vez
se haya capturado. Este proceso requiere gran cantidad de energía y debido a esto es un proceso en constante
mejora y evolución.
Este modelo considera (al igual que en 2.2) que el incremento en la eficiencia de la compresión depende del
gasto o nivel de inversión [Imagen 10] y del aprendizaje (relacionado con la cantidad total comprimida) de
acuerdo a (3). [ver Imagen 11].

Imagen 11. Dinámica de aprendizaje e inversión para el aumento de la eficiencia en la compresión.

2.4. INYECCIÓN DE CO2
Como se ha explicado a través del presente artículo, en este modelo el CO2 se inyecta en yacimientos de petróleo
para operaciones EOR. Sin embargo, si el campo aún se encuentra en las etapas de producción primaria o
secundaria (ver Tabla 1) entonces el CO2 listo para inyección no será requerido allí. En este caso y para evitar
liberarlo a la atmósfera, se inyecta en formaciones salinas ya que estas poseen características similares a los
yacimientos de petróleo (principalmente alta porosidad y permeabilidad [ver Imagen 3]). En la actualidad esta
operación aún se encuentra en su etapa de investigación y desarrollo [22]. Por tanto este modelo considera que
la viabilidad económica de dicha operación depende del incremento en la eficiencia global del sistema. Ahora
bien, para modelar esta dinámica de inyección en formaciones salinas se utiliza (3) la cual considera las
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variables inversión [ver Imagen 10] y cantidad total inyectada como determinantes del mejoramiento en la
eficiencia del proceso. [ver Imagen 12].

Imagen 12. Dinámica de aprendizaje e inversión para el aumento de la eficiencia en la inyección en formaciones salinas.

3.

VALIDACIÓN

Considerando que este es un modelo genérico de CCS-EOR la validación se basa en el conocimiento de expertos
[23], [24], [25] debido a la falta de análisis e información holística de la cual se pueda extraer un modelo de
referencia de un caso particular que involucre lo mismo que este modelo analiza. A los expertos se les pidió
trazar la gráfica del comportamiento de las dos variables principales de decisión (Pyto y H2Oprod) en función del
tiempo en cada una de las etapas de producción de un campo. Estos son los resultados comparados con la
simulación de un caso base (el caso base se trata de un yacimiento de la siguientes características: largo= 5000m,
ancho= 5000m, alto= 30m, agua connata= 15%, porosidad= 20%, permeabilidad= 100milidarcies, presión
inicial= 2000 libras por pie cuadrado (psi). Las características de la producción son: número de pozos de
producción= 800 pozos, producción diaria= 100barriles, número de pozos de inyección= 200 pozos, inyección
diaria= 100 barriles. El CO2 proviene de datos de demanda histórica y proyectada en USA [26]).
A continuación [Imagen 13], [Imagen 14] e [Imagen 15] dan cuenta de la validación del modelo usando la
conocimiento de expertos comprado con los resultados del modelo sobre la variable P yto.

Imagen 13. Resultado del comportamiento de la Pyto del modelo usando los datos del caso base.
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Imagen 14. Perfil de la Pyto trazada por L. Álvarez, Ingeniera Investigadora en Geomecánica. Universidad Nacional de Colombia.

Imagen 15. Perfil de la Pyto trazado por H. Jabbary, Profesor Asistente. Universidad de Dakota del Norte, US.

A continuación [Imagen16], [Imagen 17] e [Imagen 18] dan cuenta de la validación del modelo usando el
conocimiento de expertos comparado con los resultados del modelo sobre la variable H 2Oprod.

Imagen 16. Comportamiento de la H2Oprod del modelo usando los datos del caso base.
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Imagen 17. Perfil de la H2Oprod trazada por L. Álvarez, Ingeniera Investigadora en Geomecánica. Universidad Nacional de Colombia

Imagen 18. Perfil de la H2Oprod trazado por H. Jabbary, Profesor Asistente. Universidad de Dakota del Norte, US.

Se puede apreciar que existe una evidente similitud entre el perfil de resultados del modelo y lo que los expertos
en el tema esperarían que ocurriera en el mundo real lo cual sugiere la validez del modelo.

4.

DIAGRAMA CAUSAL GENERAL

Imagen 19. Diagrama Causal agregado de los ciclos de realimentación del modelo.
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MODELAMIENTO DEL CRECIMIENTO DE MICROALGAS EN AGUAS RESIDUALES PARA
OBTENCIÓN DE BIOGÁS
MODELING GROWTH OF MICROALGAE TO OBTAIN BIOGAS FROM
Karen R. Pérez S.,
Asly M. Vega B. y
Danny Ibarra.34
Resumen: La crisis energética que se presenta en el mundo está conduciendo a nuevas tecnologías para la
producción de biocombustibles que reemplazan los convencionales combustibles fósiles. Una de las
alternativas más viables y estudiada actualmente son los biocombustibles de tercera generación, generados a
partir de microalgas. Estas son utilizadas como sustrato para el cultivo de bacterias las cuales realizan
procesos de digestión anaeróbica produciendo así biogás. En este trabajo se realizó la construcción de un
modelo que representa la generación de biogás, basado en Dinámica de Sistemas.
Palabras Clave: Bacterias, biocombustibles, digestión anaeróbica, dinámica de sistemas, microalgas.
Abstract: The energy crisis that occurs in the world is leading to new technologies for the production of
biofuels that replace conventional fossil fuels.
One of the most viable alternatives studies are currently third generation biofuels, produced from microalgae.
These are used as a substrate for the culture of bacteria which perform anaerobic digestion processes thus
producing biogas.
Keywords: Bacterias,biofuels, anaerobic digestion, system dynamics, microalgae.
1. INTRODUCCIÓN
La generación de energía por medio de combustibles fósiles ha contribuido a la emisión de gases de efecto
invernadero. Estos gases son los principales componentes que contribuyen al calentamiento global, uno de los
problemas ambientales más importantes que se presenta en la actualidad. De esta forma la industria se ha
enfocado en el desarrollo de energías alternativas como biocombustibles de primera, segunda y tercera
generación.
Los biocombustibles de tercera generación son una fuente potencial de energía que hace uso de organismos
fotosintéticos como microalgas, las cuales usan C02, fosforo, nitrógeno entre otros como sustratos para su
crecimiento [3], [4], [5], [6], [7], [8].
Estos nutrientes se pueden encontrar en diversos ambientes, uno de ellos, las aguas residuales, que además de
servir como medio de cultivos para biomasa microalgal pueden ser beneficiadas a través de procesos de
remediación. En las publicaciones [1] y [2] se demuestra que las microalgas además de crecer en los afluentes
de aguas residuales ayudan a su biorremediación.
Teniendo en cuenta todos los beneficios que ofrecen las microalgas cabe resaltar que la biomasa microalgal,
posee diferentes concentraciones en lípidos y carbohidratos utilizados para a la producción de biodiesel,
bioetanol o biogás, bajo los procesos de
transesterificación, fermentación, digestión anaeróbica
respectivamente. [4][5]
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El objetivo principal de este artículo es desarrollar un modelo que represente el crecimiento de microalgas en
aguas residuales para la obtención de biogás, utilizando procesos de digestión anaeróbica realizadas por
bacterias metanogénicas.
2. DESCRIPCIÓN DEL TEMA
Los biocombustibles son alcoholes, étheres, ésteres y otros compuestos químicos, producidos a partir de
biomasa, como las plantas herbáceas y leñosas, residuos de la agricultura y actividad forestal, y una gran
cantidad de desechos industriales, como los desperdicios de la industria alimenticia [11].
Hay tres tipos de biocombustibles, de primera, segunda y tercera generación. Los biocombustibles de primera
generación son producidos a partir de cultivos alimenticios, por medio de procesos como: fermentación para
los azucares, transesterificación para los aceites o grasas, y digestión anaerobia para los desperdicios orgánicos.
Una gran problemática que afronta la producción de estos biocombustibles es la competencia que estos tienen
frente a la producción alimenticia.
Por otro lado los biocombustibles de segunda generación son de origen vegetal que no son utilizados para el
consumo humano, ventaja que posee frente a los de primera generación. Sin embargo, la tecnología de
conversión en su mayor parte no ha llegado a las escalas para explotación comercial [12].
Por último tenemos los biocombustibles de tercera generación que son producidos a partir de microalgas.
Las microalgas son organismos autótrofos o heterótrofos que utilizan principalmente la energía proveniente
del sol para crecer y multiplicarse. Actualmente representan la alternativa con mayor viabilidad para fabricación
de biocombustibles ya que estas pueden crecer en diferentes ambientes incluso en aguas residuales [13]. Su
crecimiento en este ambiente no solo podría generar biocombustibles sino también traer beneficios como la
biorremediación de las aguas, disminuyendo su carga orgánica y tomando como sustrato algunos de sus
principales contaminantes como lo son: C02 y CH4.
A partir de las microalgas se puede generar distintos biocombustibles como lo son: biodiesel, bioetanol y biogás.
Para este artículo es interés desarrollar un modelo que simule la generación de biogás a partir de estos sustratos.
El biogás se compone aproximadamente de 55% metano (CH4) y 45% dióxido de carbono (CO2), además de
otros gases de trazas. Se generan a partir de reacciones de biodegradación de la materia orgánica de la forma
natural o artificial en dispositivos específicos [14].
La generación de biogás ocurre bajo procesos de digestión anaeróbica. Para realizar dichos procesos es
necesario el uso de bacterias metanogénicas que utilicen sustratos ricos en nutrientes para su crecimiento. Estos
nutrientes pueden ser aportados por la biomasa microalgal bajo un pretratamiento que las convierta en material
soluble y disponible para las bacterias. [14].
La biomasa más utilizada para el desarrollo de bacterias metanogénicas en este campo proviene de Chorella sp.
Esta es un tipo de microalga fácil de cultivar y que presenta grandes niveles de rendimiento en la generación de
biogás.
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Figura 1. Generación de biogás a partir de aguas Imagen 1. Residuales

3. METODOLOGÍA
Debido a la cantidad de factores que intervienen en este problema se hace necesaria la implementación de una
metodología que permita estudiar el comportamiento de estos sistemas.
Una de las alternativas metodológicas que mejor se ajusta a este tipo de problemas es la Dinámica de Sistemas,
que concibe cualquier aspecto del mundo como la interacción causal entre atributos que lo describen. De esta
forma se construyó una representación sistémica de la generación de biogás a partir de aguas residuales, por
medio de un diagrama causal.
Como atributos tenemos: Aguas contaminadas, pretratamiento, crecimiento de microalgas, muerte de
microalgas, crecimiento de bacterias, muerte de bacterias, generación de biogás, sustrato para microalgas,
sustrato para bacterias, digestión anaeróbica, biomasa de microalgas, biomasa de bacterias, biogás . Y las
relaciones entre ellos se dan como se muestra en los resultados.
4. RESULTADO
Diagrama Causal

Figura 2. Diagrama Causal
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Una vez construido el diagrama causal se hace una reelaboración a un lenguaje formal como un diagrama de
Niveles y Flujos, compuesto por niveles, flujos, variables auxiliares y parámetros.
Como niveles o variables de estado tenemos: Aguas contaminadas, biomasa de microalgas, biomasa de
bacterias, biogás obtenido del cual podemos construir el modelo matemático que representará el sistema.
Las variables de flujo son: pretratamiento, crecimiento de microalgas, muerte de microalgas, crecimiento de
bacterias, muerte de bacterias, generación de biogás. Las variables auxiliares son: sustrato de microalgas,
sustrato de bacterias, digestión anaeróbica. Parámetros o tasas : tasa de pretratamiento, tasa de crecimiento de
microalgas, tasa de muerte de microalgas, tasas de crecimiento de bacterias, tasa de muerte de bacterias , tasas
de generación de biogás , tasa de digestión.

Figura 3. Diagrama de Niveles y Flujos

Finalmente a partir del anterior diagrama se logra construir un modelo de ecuaciones diferenciales ordinarias
de primer orden dadas por:

Donde:
x:Aguas contaminadas
y: Biomasa de microalgas
z: Biomasa de Bacterias
w: Biogás obtenido
Tp: tasa de pretratamiento
µ: tasa de generación
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k: tasa de digestión
αi: tasa de crecimiento. i= m,b
λi: tasa de mortalidad. i= m,b
Se considera los subíndices: m para microalgas y b para bacterias.
Con ayuda del software Vensim Ple se soluciona el sistema obteniendo la siguiente simulación para las variables
de Nivel aguas residuales, biomasa de microalgas, de bacterias y el gas generado. Para estas simulaciones las
condiciones iniciales del modelo fueron tomadas de información teórica.
Serie de tiempo
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1,000
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-40,000
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15

20

25
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35
Time (Day)

40

45

50

Biomasa de bacterias : Current
Biogas obtenido : Current
Biomasa de Microalgas : Current
Aguas contaminadas : Current

Figura 4. Serie de tiempo

Como se observa en el grafico en la medida que las aguas contaminadas van disminuyendo también la biomasa
de microalgas disminuye. No obstante como la biomasa de bacterias depende exclusivamente de la biomasa de
microalgas de la cual se alimenta entonces en la medida que la biomasa de microalgas disminuye el crecimiento
de la población de bacterias aumenta produciendo también un aumento en los procesos de digestión anaeróbica
obteniendo mayor biogás.
CONCLUSIONES





A partir de este modelo se puede inferir que es posible representar las aguas residuales como fuentes de
medios de cultivos alternativos para crecimiento de microalgas y aprovechamiento de sus subproductos
como el biogás.
A partir de la metodología de dinámica de sistemas es posible simular cinéticas de degradación de materia
orgánica y rendimiento de conversión de biomoléculas presentes en el sustrato evaluado y su conversión a
biogás. Sin embargo es necesario realizar la calibración del modelo con información específica del
crecimiento de la biomasa microalgal y las especies de bacterias que realzarían la metalogénesis.
Como propuesta a futuro se espera utilizar este modelo para la construcción del experimento a escala piloto
en el laboratorio de microbiología en de la universidad Sergio arboleda
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PROPUESTA DE UN MODELO DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA RENOVABLE SOPORTADO
EN DINÁMICA DE SISTEMAS
Jaime Monsalve Hernández,
Jhair Armando Leal Acuña,35
Urbano Eliécer Gómez Prada, MSc36
Resumen: El artículo presenta un modelo del proceso de generación de Energía renovable producida por
centrales Hidroeléctricas que involucra aspectos Productivos, Sociales, Financiero y de Infraestructura,
llevado a cabo como alternativa para comprender la complejidad y proyectar comportamientos de Demanda,
Oferta, Costos, Población, Relación Costo-Beneficio, Exportación, Generación de Energía por medios
alternos, entre otros, en donde la Demanda es obtenida a partir de la Población y las Hidroeléctricas presentes
en cualquier escenario del sistema. El modelo está en proceso de desarrollo en la Facultad de Ingeniería de
Sistemas e Informática de la Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga y se integrará
posteriormente al prototipo de Energías no renovables.
Palabras claves: Generación de Energía Renovable, Hidroeléctricas, Dinámica de Sistemas, Demanda.
Abstract: The paper presents a simulation model to generate renewable energy produced by hydroelectric
plants involving Productive, Social, and Infrastructure Financial aspects, carried out as an alternative to
understand the complexity and project behaviors Demand, Supply, Cost, Population, Cost-Benefit Ratio,
Energy Generation by alternative means, among others, the Demand is obtained from the population and
Hydroelectric present at any stage of the system. The model is being developed at the Facultad de Ingeniería
de Sistemas e Informática of the Universidad Pontificia Bolivariana seccional Bucaramanga and subsequently
it the model will be integrated to the prototype of non-renewable energies.
Key words: Hydroelectric, Renewable Power Generation, System Dynamics, Demand.
1.

INTRODUCCIÓN

La situación de producción de Energía en el mundo ha venido cambiando de tal manera que se ha dado más
importancia a los cambios climáticos y las Energías provenientes de fuentes renovables [1]. Dichos cambios se
dan por la creciente demanda de Energía proveniente de los combustibles fósiles, lo que ocasiona un aumento
en los esfuerzos de extracción y así mismo el aumento de la contaminación.
Las fuentes de Energías renovables tales como la Energía Solar, la Eólica, las Hidroeléctricas y Geotérmica son
aquellas a las que se puede recurrir permanentemente debido a que se puede aprovechar en más de una
oportunidad, ya que puede seguir existiendo por procesos de regeneración siempre y cuando se realicen a una
tasa superior al consumo; esto permitiría el aprovechamiento continuo de la Energía generada [2].
Colombia es uno de los países sudamericanos que dispone de diferentes recursos energéticos renovables debido
a su riqueza ambiental y topografías apropiadas [1], por ejemplo, las Hidroeléctricas producen
aproximadamente el 80% de la Energía [3] y hay un gran desarrollo de la infraestructura. El interés por construir
el modelo parte de la anterior observación y por el deseo de mostrar la complejidad de la generación, el
aprovechamiento del uso y los beneficios que atrae la inversión.
El objetivo principal del presente documento es mostrar una propuesta para la evaluación de la complejidad de
un modelo de producción de Energía renovable soportado en Dinámica de Sistemas.
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El modelo comprende diferentes perspectivas como son: Producción, Financiera, Infraestructura, y Social. El
modelo que se presenta en este documento se concentra principalmente en la relación entre la oferta
(infraestructura) y la demanda (Población) de energía.
2.

MARCO DE REFERENCIA

Colombia es un país que posee grandes recursos naturales para la producción de Energía limpia, entre esos los
recursos hídricos, que constituyen una de las más grandes riquezas del país [1]. A continuación una breve
descripción de los aspectos considerados en el modelo.
2.1. Energía renovable
Es un recurso que puede ser utilizado una y otra vez, pueden ser recuperados en un periodo de tiempo largo.
Las materias primas que son más utilizados en la generación de Energía renovable son: Eólica, Hídrica, Solar
[4].
Las fuentes de materias primas pueden ser variadas pero no todas podrían aplicar a todos los proyectos
realizados con este tipo de Energías porque algunas de ellas toman más tiempo que otras en la construcción o
el montaje de la infraestructura necesaria para iniciar con la producción y la alimentación de las redes de Energía
que la transportan.
2.1.1.

Energía Hídrica

Este tipo de Energía se toma de los grandes ríos y océanos que con su volumen de agua aportan la fuerza
suficiente para generar miles de kilovatios por hora y abastecer parte de la demanda [5]. Es uno de los recursos
más utilizados en la generación de Energías renovables y se calcula que el 20% de la producción mundial de
Energía proviene de las centrales Hidroeléctricas [6].
La Energía en estas centrales se produce por la Energía cinética del agua que se convierte en Energía eléctrica
pasando por diferentes transformaciones de Energía. Para poder trasformar la Energía cinética del flujo de agua
en Energía eléctrica se construye la central Hidroeléctrica en un desnivel donde el agua pueda descender con
alta presión para que pueda hacer rotar una turbina, en el modelo no se tendrá en cuenta la tecnología o
herramientas que la compone sino de manera general la infraestructura de las Hidroeléctricas.
Para poder desarrollar un proyecto de esta magnitud es necesario realizar una serie de estudios acerca de la
viabilidad de construir una central Hidroeléctrica.
2.2. Antecedentes
Blumberga (2011) propuso un modelo de Energías renovables, se analiza las políticas energéticas que dan
espacio al uso más frecuente de las Energías renovables como fuente principal de producción y cumplimiento
de la demanda en materia de Energía del país [16].
Portillo (2012) presenta un modelo que permite observar el comportamiento de la situación energética en la
ciudad de Santa Fe. En los modelos incluyen las Energías del sector de Hidrocarburos, Gas natural, Energía
eléctrica y Biocombustibles [17]. Esta fuente es útil para estimar los valores de consumo de la población de la
Energía renovable y no renovable.
3.

DESARROLLO DEL MODELO

A continuación se muestra el Diagrama de Influencias del prototipo de Energías renovables (Figura 2) y
posterior a éste, en la figura 2 se eliminaron las variables que no hacen parte de ciclo de realimentación y en las
figuras 3, 4, 5 y 6, solo estos de manera individual.
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Algunas consideraciones asumidas son:





La unidad de tiempo asumida es semanas.
La mayor parte de los datos para los escenarios están basados en la Hidroeléctrica Hidrosogamoso [11].
El cálculo de la población máxima del modelo fue calculado según la tasa de crecimiento anual [7, 8].
En el modelo no se tiene planteado el almacenamiento de la Energía generada, entonces la Energía
“sobrante” es exportada con lo cual se cubre parte de la demanda externa luego de cubrir la demanda de
Energía interna.

Figura 3 Diagrama de Influencias de la Energía Renovable generada por Hidroeléctricas

Figura 4 Diagrama de Influencias de la Energía Renovable generada por Hidroeléctricas sólo con las variables que tienen relación
con los Ciclos de Realimentación
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Figura 5 Ciclo de Realimentación 1

Figura 6 Ciclo de Realimentación 2

Figura 7 Ciclo de Realimentación 3
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Figura 8 Ciclo de Realimentación 4

Figura 9 Ciclo de Realimentación 5

En los ciclos de realimentación es posible observar que la gran mayoría de variables dependen de la
infraestructura lo que conlleva a pensar lo importante que es dicho subsistema dentro del funcionamiento y la
dinámica del sistema.
La cantidad de Hidroeléctricas y la demanda es fundamental para mantener la estabilidad en el sistema, pues el
estudio realizado de generación de Energía renovable gira en torno a la cantidad de Energía que se puede ofrecer
para solventar las necesidades de la creciente demanda.
Hay algunas variables a las que se les presta especial atención por la forma cómo pueden influenciar en el
sistema al estar presentes en la mayoría de los ciclos, que al final son el componente principal de cualquier
sistema.
3.1 Diagrama de Flujo-Nivel
Inicialmente se presentan los sectores del diagrama que representan las perspectivas en las cuales se basó el
desarrollo del modelo.
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Figura 10 Diagrama Flujos y Niveles por sectores

La Figura 8 representa la relación de las variables entre los sectores Financiero, Producción, Infraestructura y
Social establecidos en el modelo de Flujos y Niveles. A continuación una descripción de cada sector:





Infraestructura: Representa la relación entre las Hidroeléctricas con la necesidad de construir, cantidad de
Energía alterna y tiempo de construcción.
Social: Describe la relación de la población con el crecimiento y disminución de la misma, aportando al
sistema la demanda total calculada por con el consumo promedio de Energía per cápita y la dinámica de la
población.
Producción: Reúne las relaciones de la Energía con la generación, consumo, necesidades y exportación.
Financiero: Representa la relación del Costo Beneficio a través del Capital Ingresos y el Capital Egresos
del sistema.

Figura 11 Diagrama de Flujo – Nivel

En la Figura 9 se puede observar el diagrama de Flujos y Niveles que permite generar diversos escenarios en
pro del análisis para apoyar la toma de decisiones (Algunas variables no están en el Diagrama de Influencias).
4.

COMPORTAMIENTOS

El primer comportamiento presentado corresponde al subsistema generación de Energía, cuya variable principal
es Necesidades de Energía (NCSENR en el diagrama, Variable para cubrir las necesidades mientras son
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construidas nuevas Hidroeléctricas que suplirán este déficit de Energía). Para generarlo se tienen en cuenta las
necesidades de Energía que generadas a partir de la población. A partir de este punto las necesidades crecen
con el aumento de la población, lo que ocasiona incremento de la demanda de Energía que se está generando
por las Hidroeléctricas que se asume construidas.

Figura 12 Comportamiento de la distribución de la Energía

En la parte inicial del comportamiento se aprecia un crecimiento en las necesidades, las cuales generan un
aumenta el consumo de Energía y un descenso en la exportación (ENREXP) debido a que la Energía exportada
es la Energía “sobrante” al cubrir totalmente la demanda.
Cuando las necesidades sobrepasan la oferta (generación de Energía) la exportación se hace cero y aumenta la
variable cantidad de Energía faltante (CNTENRFLT lo que hace referencia a generación de Energía por medios
alternos como combustibles fósiles entre otras).
Posterior a la semana 1800 se estabiliza porque la población llega al máximo de crecimiento establecido como
restricción para el escenario, lo que ocasiona que las otras variables que dependen de aumento de las
necesidades también se vuelvan estables.

Tabla 2 Resumen del comportamiento de la distribución de la Energía

En la tabla se presentan los valores de las variables Necesidades de Energía (NcsEnr), Cantidad de Energia
faltante (CntEnrFlt) y Energía generada (EnrGnr) en algunos de sus pasos de simulación; la columna porcentaje
corresponde a la demanda satisfecha por la Energía renovable, lo cual concuerda con el abastecimiento de
Energía del 80% citador por [3].

Figura 13 Comportamiento Financiero
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El segundo comportamiento presentado corresponde al subsistema Financiero en donde se puede observar que
la variable el capital ingresos (CPTING) inicialmente tiende a disminuir debido a que en el escenario es
considerada la existencia suficiente de Hidroeléctricas.
La variable egresos (CPTEGR) no inicia en cero porque ya se está invirtiendo en el mantenimiento de las
centrales ya construidas, cuando el capital de ingreso alcanza su valor máximo es porque se realiza la inversión
en la construcción de una nueva Hidroeléctrica necesaria para cubrir la demanda de Energía, cuando esta central
termina su construcción (312 semanas) el capital de ingresos aumenta, porque se comercializa más Energía.
A. 4.1. Tabla de Datos
La tabla que se muestra a continuación presenta los datos con los cuales fue simulado el modelo.

Tabla 3 Datos de los parámetros del modelo

Descripción de los valores principales:





5.

Para obtener este valor de crecimiento de población (PctIcrPbl) se tomó la tasa de crecimiento presentada
en cada una de las referencias y se sacó un promedio, el resultado se dividió en 52 semanas y se obtuvo
este valor.
El valor de la Cantidad máxima de la población (CntMaxPbl) se calculó teniendo en cuenta la tasa de
crecimiento anual obtenida del promedio de los valores presentados en cada una de las referencias
asumiendo que se mantiene constante y proyectada a 50 años.
El precio interno del Kwh se obtiene del promedio de los primeros dos días del mes de mayo de la
referencia.
La cantidad de Hidroeléctricas iniciales según los estudios son 15 pero se incluye la de Hidrosogamoso
porque de esta Hidroeléctrica fue que se tomaron los datos de costo de construir Hidroeléctrica (CstCntHdr)
y la Energía producida por Hidroeléctrica (CntPrmPrd).
CONCLUSIONES

En este trabajo se construyó un modelo conceptual en base de Dinámica de Sistemas, que describe las
estructuras de realimentación presentes en la investigación del sistema de Energías renovables generada por
Hidroeléctricas y permite simular el comportamiento financiero y de infraestructura de acuerdo a la demanda
de Energía.
Aunque faltan realizar pruebas de validación, se ha analizado la consistencia en aspectos tales como: -1- A
mayor número de población en el país, la demanda de Energía aumenta debido al consumo promedio por
persona. -2- el comportamiento del sector energético por Hidroeléctrica (EnrGnr) cubre el 80% [3] de Energía
en el país, la cual se puede observar a partir de cantidad de Energía faltante (CNTENRFLT).
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6.

RECOMENDACIONES

Algunas variables planteadas en el Diagrama de Influencias no fueron incluidas en los demás lenguajes debido
a que deben ser desagregadas por tratarse de subsistemas o porque su representación numérica conlleva una
investigación que podría ser incluida en prototipos posteriores, como por ejemplo: Contaminación, Calidad de
vida, Políticas.
Es importante obtener un valor particular de variables como costo semanal de mantenimiento de una
Hidroeléctrica, el precio del kilovatio para la exportación de Energía, el porcentaje real de inversión social por
parte de las empresas dueñas de las construcciones, entre otras. Para obtener resultados más acertados.
Para la parte de los comportamiento es importante tener en cuenta que la cantidad de Hidroeléctricas que se
construyan van siempre a cubrir las necesidades de cierta parte de la población y que el restante es cubierto por
otros medios de generación de Energía como la no renovable y otros métodos renovables como Energía Eólica,
Fotovoltaica entro otros, lo que indica que el modelo está generando comportamientos cercanos a la realidad
de oferta y demanda energética del país.
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Resumen: La Gestión de Demanda de energía eléctrica es un tema de amplio tratamiento a nivel
internacional, no solo como tópico en el paradigma de las Redes Inteligentes, sino también en el marco de
la discusión acerca de eficiencia y sustentabilidad energética. En este documento se presenta un análisis del
mercado eléctrico colombiano, en cuanto a las características que posibilitan o impiden la implementación
de Programas de Gestión de Demanda. Se pretende analizar el comportamiento en el largo plazo de la
difusión de programas de gestión de demanda, contemplando escenarios hipotéticos para el sector residencial
en Colombia.
Palabras Clave: Gestión de Demanda, Redes Inteligentes, Eficiencia Energética, Dinámica de Sistemas.
Abstract: Demand Response on electricity is a topic widely reported internationally, not only as a topic on
the paradigm of Smart grids, but also in the context of the discussion about energy efficiency and sustainability.
This paper presents an analysis of the Colombian electricity market, in terms of the characteristics that allow
or deny the implementation of Demand Response Programs. It aims to analyze the behavior in the long term
diffusion of demand response programs, considering hypothetical scenarios for the residential sector in
Colombia.
Keywords: Demand

Response, Smart Grids, Energy, Efficiency, Systems Dynamics.

I. INTRODUCCIÓN
La demanda de energía eléctrica crece continuamente, hecho que genera grandes retos para el sector eléctrico
de un país, pues no solo supone la búsqueda de nuevas fuentes de energía, el aumento de la capacidad de
generación y a la reducción de pérdidas de los sistemas eléctricos, sino que también exigen en gran medida un
mayor aprovechamiento de la infraestructura eléctrica existente. El Concepto de Gestión de Demanda se
dice fue introducido en los inicios de la industria de potencia eléctrica en E.U en los 90’s, cuando se debatía
el nuevo régimen de precios para este nuevo servicio, allí se pensó en la variación de precios entre franjas
horarias, lo cual ha evolucionado hasta incluir precios en tiempo real. [1].
Si bien ha transcurrido bastante tiempo desde la aparición del concepto, los Programas de Gestión de
Demanda (PGD) son de reciente aplicación, y el interés en la implementación principalmente de los
países industrializados, puede atribuirse a una mezcla de situaciones actuales como son las crisis
energéticas, los apagones, los altos precios de los combustibles, los nuevos retos ambientales,
el creciente interés por la eficiencia y la sustentabilidad energética, y por Ultimo pero no menos importante,
los avances tecnológicos en las telecomunicaciones. En el caso de los países en vía de desarrollo, existe
37
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una gran oportunidad de incorporar dichos conceptos en el planeamiento energético y los planes de
crecimiento económico [2].
Los PDG están dirigidos principalmente a sistemas de distribución, la aplicación de estos tienen impacto sobre
los sistemas eléctricos nacionales y los mercados mayoristas de energía [2], contribuyendo a la disminución
de emisiones de CO2, integración de fuentes no convencionales de energía, mayor eficiencia energética en los
sistemas eléctricos [3] y la mejora de regulación de tensión en las zonas de aplicación [4]. Se evidencia la
pertinencia del estudio de los PGD y los escenarios de implementación en el caso particular colombiano,
ya que ofrece importantes posibilidades que podrían beneficiar el sector eléctrico del país, potenciando el
crecimiento sostenible, la integración de fuentes no convencionales de energía y la participación activa de
los usuarios finales.
Este documento presenta en la sección II las generalidades de la gestión de demanda resaltando algunas
experiencias internacionales, en la sección III se exponen las principales características del mercado eléctrico
colombiano y de la demanda de energía en el mismo, para luego en la sección IV mostrar la prospectiva del
mercado con miras a la implementación de PGD para el sector residencial.
En la sección V se desarrolla el análisis de difusión del los PGD, con la ayudad de la técnica de Dinámica de
Sistemas, se define la hipótesis dinámica y se formula el modelo del problema. Finalmente en la sección VI se
muestran las conclusiones y los trabajos futuros.
II. LA GESTIÓN DE DEMANDA
II.A. Conceptos Iniciales
La gestión de la demanda es la planificación e implementación de distintas medidas destinadas a influir en el
modo de consumir energía, con el fin de contribuir a la reducción de las emisiones de CO2, a la mejor
integración de las energías renovables en el sistema eléctrico y a una mayor eficiencia energética del sistema
en su conjunto [3].
Los PGD están diseñados para una hora específica, y en particular de aplicación a corto plazo. Exige la
participación de varios agentes del mercado [2]. Las empresas comercializadoras o generadoras deben ofrecer
a la demanda diferentes programas, los clientes eligen aquel o aquellos que generen un mayor beneficio.
Específicamente, la gestión de demanda se refiere a los cambios en uso de la energía eléctrica por parte de los
usuarios finales, ya sean residenciales, comerciales, oficiales o industriales, en respuesta a los cambios en
los precios de la electricidad en el tiempo [5] o a situaciones de contingencia. En otras palabras, la Gestión de
Demanda presta más atención a la interacción de la oferta y la demanda [3].
II.B. Comentarios Sobre Experiencias Internacionales
Estados Unidos en la década de los 90’s ya se discutía el tema del sistema de precios para el servicio de energía,
lo que dio inicio a sistemas tarifarios variados [1]. Actualmente se han desarrollado estudios38, en los que se
evidencia que entre el
2006 y el 2008 se presenta un crecimiento del 117% en el número de entidades que ofertan PGD en los Estados
Unidos [1]. Estos programas se basan principalmente en precios dinámicos, precios en tiempo real, y en
incentivos, para los cuales se habla de un potencial de reducción de demanda pico cercano 5,8% para el año
2008 [1].
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Los estudios fueron realizados por la Federal Energy Regulatory Commission, FERC, en el año 2006 y posteriormente en el año 2008.
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En China en los últimos años se han realizado grandes esfuerzos por incluir precios por tiempo de uso, con
grandes diferencias entre las tarifas de hora pico y la de hora valle, sistemas de compensación por disminución
del consumo durante horas pico, además de los avances en temas de almacenamiento durante las horas valle y
los esfuerzos de la industria en el desplazamiento de carga. En China, como en la gran mayoría de países que
incursionan en la implementación de PGD, existe un gran esfuerzo a nivel de regulación para incentivar la
participación en dichos programas y para reglamentar los mismos [6].
Para el Caso europeo, no existe un desarrollo coordinado de PGD para toda la zona euro, pero si existen algunas
directrices por parte de la dirección del Servicio de Energía, quien presentan requerimientos a los estados
miembros en cuanto a la eficiencia energética de cara a los usuarios finales y los programas de gestión de
demanda en tiempo real, como un mecanismo que permita la apertura gradual del mercado europeo de energía
[7].
En el caso de Italia, tienen gran penetración las tecnologías de medida de energía, los que sin duda aumenta
las posibilidades de implementación de PGD. Existen programas de reducción de potencia pico,
desplazamiento de carga y la desconexión de carga, esta última que se aplica solo a grandes usuarios
industriales. Italia ha tenido desde hace algún tiempo, precios basados en tiempo de uso [7].
En España por su parte, existen dos tipos principales de programas, por sistema y por precio, el primero se
refiere principalmente a control directo de carga, ya sea por contrato o por estado de emergencia del sistema,
y el segundo se da cuando el mercado emite señales de precio para lograr disuadir a los usuarios al cambio de
los hábitos de consumo [7].
Además de los programas de gestión de demanda implementados, España posee un sistema de incentivos para
la implementación de tecnología con impacto en el perfil de demanda. Tales iniciativas son impulsadas
por el gobierno nacional a través del ministerio de industria energía y turismo, y el Instituto para la
diversificación y Ahorro de la Energía IDEA, y están encaminadas a la adquisición de vehículos eléctricos
o de alta eficiencia [27] y a la implementación de programas de rehabilitación energética en edificios
residenciales [28].
En el caso Colombiano se han implementado tecnologías de medición de energía eléctrica que podrían
facilitar el desarrollo de los PGD en usuarios residenciales, comerciales y pequeños industriales [8]. Además,
existen los contratos de desconexión voluntaria de carga, que si bien no fueron creados en medio de conceptos
de los PGD, constituyen un avance importante en la intensión de mejorar la estabilidad del sistema por
medio de la participación activa de los usuarios [9].
III. MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO
La gestión de la demanda y por ende los PGD, como se ha dicho, depende principalmente de las características
del mercado y de la demanda en el mismo, y por ello resulta necesario, para hablar de gestión de la demanda
en Colombia, hacer una breve descripción del mercado eléctrico colombiano, debido a las características
típicas que lo diferencian de los mercados vecinos [2].
III.A. Descripción De La Estructura Del Mercado
El mercado eléctrico colombiano tiene una estructura muy similar al mercado Británico de los años 90’s
[2]. Permite la participación indirecta de la demanda en el mercado a través de una etapa de seguridad,
enmarcado en un costo por confiabilidad, este costo es esencialmente una tasa pagada a un agente generador
por la disponibilidad de los activos de generación con las características y parámetros declarados para el
cálculo de la Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad. La estructura del sector eléctrico colombiano
se presenta en la Figura 1 [16].
Los agentes del mercado colombiano de energía están divididos en Generadores, Transportadores,
Distribuidores, Comercializadores y Administradores, para los cuales se establecen lineamientos y normas por
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parte de la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG [12]. Para el caso de la generación de energía,
el Centro Nacional de Despacho CND, operado por XM al igual que el Mercado de Energía Mayorista
MEM, se encarga diariamente de coordinar cuales plantas de generación deben prestar sus servicios y en qué
capacidad, según criterios establecidos previamente como el compromiso de Energía Firme y la políticas de
pequeña generación. Esto debido a que la capacidad instalada en generación en Colombia supera la demanda
pico de energía eléctrica del país [10].

Figura 1: Estructura del sector eléctrico en Colombia, Política, Regulación, Mercados y Supervisión. Fuente: Tomado de la
página oficial Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG

El CND una vez recibe las ofertas de cada uno de los agentes generadores, y basado en criterios económicos
y técnicos, asigna una a una las plantas de generación iniciando con la planta que oferto al menor precio y
siguiendo hasta completar la demanda esperada para el siguiente día. El precio de la energía lo fija la última
planta despachada [11]. Todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN), deben comprar la
energía a una empresa de Comercialización y la tarifa final debe incluir los cargos por generación, transmisión,
distribución, comercialización y otros asociados a los costos de operación y administración del mercado,
subsidios y contribuciones.
Los Usuarios del servicio de energía eléctrica en Colombia están divididos en dos grandes segmentos,
Usuarios Regulados y los Usuarios No Regulados, los cuales se diferencian por la cantidad de energía y
potencia demandada, con consecuencias en el esquema tarifario aplicado.
Los Usuarios Regulados son aquellos cuyas compras de electricidad están sujetas a tarifas establecidas por la
CREG. Aquí está la mayoría de usuarios comerciales, algunos industriales, oficiales y los residenciales
clasificados por estratos socioeconómicos. Los Usuarios No Regulados son aquellos que tienen una de
energía superior a 0,1 MW o 55MWH, según el documento CREG-142 de diciembre de 2009, estos
pueden negociar libremente los costos de las actividades relacionadas con la generación y comercialización de
energía, los demás cargos dentro de la tarifa (transmisión, distribución y otros) continúan siendo regulados por
la CREG y tienen un modelo de cálculo idéntico al aplicado a los usuarios regulados. En este nivel de
consumo están industriales y comerciales que son grandes consumidores [16]. Pese a las características típicas
del mercado colombiano de energía eléctrica, como la división general en usuarios regulados y no regulados y
los contratos a largo plazo para la compra y venta de energía, el mercado colombiano de energía se presenta
como uno de los mercados de la región, donde es más probable la aplicación en el mediano plazo, de programas
de gestión de demanda [2].
III.B. La Demanda en el Mercado Colombiano

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Según Expertos en Mercados (XM), la demanda de energía eléctrica en Colombia en 2013 alcanzó los 60,890
GWh, con un crecimiento del 2.8% con relación al año 2012. El consumo de electricidad per cápita fue de
1.122,73 KWh, uno de los más bajos de Latinoamérica para el mismo 2011 según datos del banco mundial
[20], sin embargo conservó la tendencia de crecimiento de los últimos años.
Para el año 2012, la demanda total de energía eléctrica alcanzo 59.366 GWh, lo que representa un crecimiento
de 3,8% respecto del año anterior [17], superando el crecimiento promedio de 3.0% anual de los últimos siete
años [19].
A continuación se presenta en la Figura 2, la evolución de la demanda de Energía Eléctrica en Colombia.

Figura 2: Evolución anual histórica de la demanda de energía eléctrica en Colombia, Fuente: tomado del Plan de Expansión de
Referencia Generación Transmisión 2013 -2027.

El sector residencial representó el 41% de la demanda nacional, así mismo el sector comercial y público
el 23%, el sector industrial el 32% y el restante 4% representa el consumo de los otros sectores. Si bien
los datos corresponden al año 2009, es evidente y válido afirmar, aún hoy, que el sector residencial tiene
importante participación en la demanda nacional de energía eléctrica; esto basado en la evolución historia
de la demanda de energía eléctrica por sectores 1998-2009 [19].
Existen otros análisis basados en la información comercial de las empresas distribuidoras y/o
comercializadoras de energía en el país, estos análisis presentan cambios importantes en la participación por
sector, dándole aún mayor participación el consumo del sector residencia a este nivel [19].
En este punto se hace necesario resaltar la composición de la demanda del sector residencial, ya que es el
sector con mayor participación y objeto de estudio de este documento. El sector residencial, parte importante
de la matriz de demanda, se divide en estratos socioeconómicos que van desde el estrato 1 al estrato 6, en
esta división se basa la tarifación del servicio de energía estableciendo, como usuarios subsidiados los estratos
1, 2 y 3, quienes tienen una tarifa diferenciada, y como estratos contribuyentes a los estratos 5 y 6
quienes pagan la tarifa de kW/h más elevada.
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Tabla 1: Participación Porcentual Por Estrado Socioeconómico En La Demanda De Energía Eléctrica Nacional. Fuente: Tomado del
Sistema Único de Información de Servicios Públicos SIU [18].

Se puede concluir entonces que cerca del 82% de la energía eléctrica consumida por los hogares en Colombia,
se consume en hogares de estrato 1,2 y 3, lo cual se puede explica por la cantidad de hogares que pertenecen
a estos estratos, o también se explica como el resultado del sistema de subsidios a la tarifa de energía.

IV. PROSPECTIVA DE LA GESTIÓN DE DEMANDA EN COLOMBIA
En el caso Colombiano existe actualmente un especial interés en los proyectos que involucran desarrollos en
el campo de las tecnologías de la información, las ciudades sostenibles y las redes inteligentes. Los programas
de gestión de demanda combinan tecnologías de la medida de energía eléctrica, sistemas de comunicación y
gestión en tiempo real y nuevos conceptos en mercados de energía. Esta condición hace que los avances en
la aplicación de programas de este tipo, dependan indiscutiblemente de la posibilidad de la aplicación de
nuevas tecnologías y de cambios en el paradigma de los sistemas de distribución en el país.
Para tratar el tema de la posible aplicación de programas de gestión de demanda en el país, deben tratarse
entonces los retos que enfrentan dos de los componentes indispensables para la aplicación de dichos
programas, como lo son la infraestructura y el Mercado.
IV.A. Prospectiva del Mercado de Energía.
En la sección Como ya se ha expuesto en este documento, el mercado colombiano de energía eléctrica tiene
características especiales, que lo diferencian de otros mercados en el mundo y específicamente en Latino
América. Las experiencias internacionales, en la aplicación de programas de gestión de demanda, demuestran
que estos programas se deben diseñar, y deben evolucionar, de acuerdo a la dinámica del mercado de energía
del cual hacen parte. [10]
Por ser necesaria la participación activa de la demanda en los mercados de energía, en Colombia, como se ha
mostrado anteriormente, existen avances que conducen a una mayor participación de los usuarios No
regulados, por medio de otros agentes o por sí mismos, en el mercado de energía. Según estas experiencias
se debe plantear un escenario hipotético de mercado con características específicas que permitan la
participación activa de la demanda, pero sin que presenten cambios abruptos que puedan desestabilizar los
precios, la demanda o la oferta de energía.
A continuación se presentan entonces las principales características que debe tener el mercado de energía en
Colombia para facilitar una mayor participación de la demanda:
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1- Contemplar la aparición de nuevos agentes de mercado Se debe facilitar la participación de la demanda en
la dinámica del mercado de energía, no solo con contratos de energía firme y desconexión, sino también con
contratos de limitación de carga, reducción de demanda pico, generación y cogeneración.
Es evidente la necesidad de intervención de un agente comercializador, ya sea independiente, público o
privado, que dinamice contratos de este tipo entre los participantes del mercado. A nivel internacional existen
empresas comercializadoras que se dedican a esta tarea, en la literatura se les conoce como agregadores,
(Aggregators término en ingles) y además promocionan en los usuarios sus propios programas gestión de
demanda [1] [23].
2- Implementación de medidas existentes en todos los tipos de Usuarios
Las medidas tarifarias para los Usuarios No Regulados en Colombia, específicamente aquellas que promueven
el desplazamiento del consumo de energía eléctrica para horas valle de la carga residencial, tienen
consecuencias notorias en el aplanamiento de la curva de demanda Nacional, tal como se evidencia en la
grafica de Relación de las curvas de carga diaria para diferentes años en [24].
Estas medidas de tipo tarifario deben implementarse en otros sectores, en la medida de lo posible y con las
modificaciones pertinentes, con el fin de lograr los mismos efectos en todos los tipos de usuarios, como el
oficial, comercial y residencial.
3- Cambios en el sistema tarifario
Los programas de gestión de demanda, por lo menos a nivel internacional, se basan en la dinámica de precios
de la energía eléctrica [1,7,23], igualmente en Colombia, los programas que se asemejan, inducen al
gran consumidor o usuario No Regulado, a través de la tarifa, a desplazar sus picos de consumo de electricidad
a las horas de costo inferior o de bajo carga del sistema. Es necesario entonces crear una formula tarifaria
diferenciada por tipo de usuario, que permita el cobro de la electricidad por franjas horarias, esto puede
ayudar a la reducción de los picos de consumo, y el aplanamiento de la curva de carga.
Existen cambios mucho más agresivos que corresponden en mayor medida a las tendencias de los mercados
eléctricos a nivel internacional, como la liberación completa del mercado y los sistemas de precios en tiempo
real, los cuales ofrecen posibilidades diferentes, pero se notan tal vez lejanos en el contexto colombiano.
En definitiva, los cambios necesarios en el mercado colombiano de energía eléctrica, hacia el paradigma de
redes inteligentes, dependen en gran medida del interés en estas tendencias, del estado, entes reguladores
y todos los demás agentes. Este hecho sin duda define los tipos de cambios y la profundidad de los mismos.
Se debe resaltar que existen esfuerzos en este sentido, como el Programa de Uso Racional y Eficiente de
Energía y Fuentes No Convencionales (PROURE) [22] y el reciente proyecto de ley que pretende regular
la penetración de fuentes no convencionales conectadas al sistema eléctrico colombiano [21].
IV.B. Prospectiva Sobre La Infraestructura Necesaria
Para hablar de la infraestructura necesaria se debe tener en cuenta las intensiones en cuanto a la profundidad
de los programas de gestión de demanda y el nivel de penetración de las redes inteligentes en el mercado
colombiano, para el caso de este documento se asume una penetración paulatina acorde con las características
del mercado.
Se relaciona entonces a continuación las principales necesidades de infraestructura para la implementación de
programas de gestión de demanda en el sector residencial en el país.
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1- Incentivos para Implementación de Tecnologías
La posible implementación de programas de gestión de demanda en el marco del paradigma de las redes
inteligente y eficiencia energética, depende en gran medida de las posibilidades que ofrezca la infraestructura
tecnológica, no solo de cara a los operadores de red y las redes de distribución de energía, sino también de
cara a los usuarios finales, sus instalaciones eléctricas y sus electrodomésticos. [26]
Es necesario encontrar mecanismos para estimular, de cara a los operadores de red, la implementación de
tecnologías en cuanto a la operación del sistema y la facturación por franjas horarias con medidores
inteligentes, protecciones bidireccionales y sistemas de almacenamiento.
2- Medidores Inteligentes
Es necesaria la implementación de medidores que brinden la posibilidad de tener una medida automática,
horaria, masiva, bidireccional, con gestión remota y que cense otras variables como tensión y corriente, con
el fin de brindar información que permita, además de la implementación de programas de gestión de demanda
y conceptos de redes inteligentes, mejorar el análisis de la demanda de energía para cualquier sistema.
Las características de los medidores según el tipo de usuario no debería tener mayores diferencias, pues esta
información es valiosa para el análisis de la demanda independientemente del tipo de usuario medido.
3- Almacenamiento de Energía
La tecnología avanza de manera acelerada, y en el caso del almacenamiento de energía se han madurado
tecnologías que ofrecen posibilidades bastante mayores en este campo.
El almacenamiento de energía permite mayor dinámica en el perfil de demanda de los usuarios, a la vez
que ofrece la posibilidad de conservar los hábitos de consumo. El gran inconveniente que impide una mayor
implementación sin duda son los altos costos de este tipo de tecnologías, pues aun con los grandes avances
tecnológicos, sigue siendo una tecnología costosa.
4- Otros dispositivos
Existen dispositivos automáticos que controlan o limitan la cantidad de energía en ciertos puntos de una
instalación eléctrica, o incluso de un circuito completo en caso de los interruptores programables. Estos
dispositivos permiten aumentar la posibilidad de gestionar las cargas a nivel de usuario final y podrían
ser de gran utilidad en la aplicación de conceptos de uso racional de la energía y gestión de demanda.
En el mercado ya se encuentran también gran cantidad de electrodoméstico, usados principalmente en países
donde existen precios dinámicos de la energía, que permiten programar el nivel de consumo dependiendo de la
hora del día. Existen desarrollos a nivel internacional de dispositivos automáticos de gestión de demanda, que
recibe señales de variables como el precio de la energía, hábitos de consumo del usuario, entre otras, para a
partir de estas programar las tareas típicas del usuario con el fin de optimizar costos y consumo de energía.
Se debe tener en cuenta que estas tecnologías no solo se componen de dispositivos electrónicos o de
control, sino también de robustos y complejos sistemas de comunicación y software de control, que permita el
flujo de información entre los puntos de la red y los diferentes agentes del mercado, lo cual supone retos
adicionales en infraestructura de telecomunicaciones.
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V. DINÁMICA DE SISTEMAS
La complejidad del problema objeto de estudio y la incertidumbre que representa la implementación de los
PGD, llevan a la utilización de herramientas de simulación como la Dinámica de Sistemas (DS), que permita
el análisis de las variables del problema y las relaciones entre ellas, entre otras características.
La DS es una metodología ideada para resolver problemas concretos [13], esta técnica se uso inicialmente para
aplicaciones en la industria, la planificación urbana y regional, por lo que se le conocía como dinámica
industrial y posteriormente como dinámica urbana, Actualmente es conocida como Dinámica de Sistemas, y
se usa para estudiar problemas de diversas naturalezas. Durante sus más de 30 años de existencia se ha
empleado para construir modelos de simulación informática en casi todas las ciencias [14].
En esta investigación se pretende analizar la difusión de los PGD para el sector residencial en Colombia, a
partir de dos escenarios de implementación, los cuales surgen del análisis de la estrategia de implementación
de PGD en el contexto Colombiano propuesta, la cual que se ilustra en la Figura 3. El primer escenario
contempla condiciones de tarifas de energía por franjas horarias de carácter voluntario y sin estímulos
adicionales como subsidios o obligatoriedades. El segundo escenario sería el ideal para lograr la máxima
participación de la demanda, con tarifas de energía por franjas horarias obligatorias y subsidiadas, además de
incentivos y subsidios para el cambio de medidores, y la obligatoria participación en al menos un PGD para
los usuarios residenciales.

Figura 3: Estrategia de Implementación de Programas de Gestión de Demanda para el sector residencial en Colombia. Fuente:
Elaboración Propia

Los modelos de difusión tecnología buscan explicar los principales determinantes que afectan la adopción de
una tecnología por una población heterogénea de adoptantes a través del tiempo y/o el espacio [38]. El proceso
de difusión contempla dos niveles: el primero la difusión de la información a cerca del producto, y
el segundo, su adopción por parte de los individuos que forman parte de un sistema social o constituyen un mercado39.
Este proceso es quizás uno de los fenómenos sociales más extensamente investigado [39]. El análisis que se análisis
se elabora, se realiza a partir del Modelo Dinámico de Participación en PGD de elaboración propia, descrito
en las siguientes secciones, y los procesos de difusión de los PGD en Colombia.
A continuación se define la hipótesis dinámica acerca de la difusión de los PGD para el sector residencial del
mercado eléctrico colombiano.

39

Los estudios Tomados del Documento Modelos De Difusión: Una revisión, escrito por Carmen Artón Martín el cual se presenta una
síntesis de los distintos modelos de difusión y un análisis de las divergencias entre ellos..

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

V.A. Hipótesis Dinámica
En cuanto a la simulación del problema de estudio, se han identificado las principales variables que
intervienen en el problema de la implementación de PGD para el sector residencial en Colombia. En la
Figura 4 se presentan las variables que tienen relevancia en el estudio del modelo. Las variables que se
muestran dentro de cada cuadrado de la Figura 4, son las variables endógenas que afectan directamente
al Operador de Red (OR) del sistema de distribución y las variables endógenas que afectan directamente
al Usuario Final (UF). Este resultado hace parte de la revisión sobre experiencias internacionales y regulación
colombiana, realizada en las secciones anteriores. La única variable exógena identificada es la política
regulatoria, debido a que se pudo determinar que es necesaria una política regulatoria que incluya en Colombia
las tarifas diferenciales horarias para la demanda residencial con el fin de que se pueda implementar PGD
de manera exitosa.
Como parte de la hipótesis dinámica se desarrolló un diagrama causal que ofrece una mirada de la estructura
del problema en donde se define la relación entre los agentes y variables, describiendo además lazos de
realimentación. En la Figura 5 se presenta el Diagrama Causal que representa el problema que se quiere
modelar. En el diagrama causal, se definen dos ciclos de realimentación, que representan los dos agentes
principales que intervienen en la implementación de programas de gestión de demanda para el caso
colombiano.

Figura 4: Clasificación de Variables para el Análisis con
Dinámica de Sistemas. Fuente: Elaboración Propia.

En el primer ciclo, se muestran las variables de las cuales depende principalmente de la participación o el
interés de los operadores de red frente a los PGD. Los OR necesitan incentivos para la implementación de
Tecnología, los cuales dependerán de políticas regulatorias que permitan a través de mecanismos como la
obligatoriedad, subsidios desmontables o mecanismos externos de compensación, lograr que los OR cuenten
con equipos especializados (ver sección IV). La implementación de dicha tecnología será gradual y dependerá
de los tiempos de adquisición y adecuación de equipos y software para las redes actuales de distribución.
El tiempo de implementación es representado como un retardo (las dos líneas paralelas) entre los incentivos
para I.T y la tecnología en la Red Eléctrica. Luego de generarse la implementación de tecnología, se asegura
el éxito en la difusión de los PGD y se consigue el aplanamiento de la curva y los beneficios para la red de
distribución, los cuales son: Mejor perfil de tensiones, menores niveles de demanda no atendida, aplazamiento
de inversiones por aumento de capacidad, entre otros.
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Figura 5: Diagrama Causal para el Estudio de la Difusión de
PGD En Colombia.

El segundo ciclo define la participación de los usuarios finales (UF) y la relación entre las variables que toman
parte del problema. Para los UF también es necesario incentivos económicos que les permita adquirir e instalar
Smart Devices (Electrodomésticos inteligentes, dispositivos de administración de energía eléctrica para el
hogar, entre otros a los que hace referencia el término en inglés), dicha implementación le permitirá al UF
tener beneficios, como la disminución en el gasto por el servicio de energía eléctrica, un menor impacto en sus
hábitos y costumbres al implementar Smart Devices, además de los beneficios asociados a una mejor
calidad del servicio de energía como efecto de la masificación de los PGD. Con una mayor participación de
los UF como agentes activos, se potencializa la eficiencia energética para todo el sistema eléctrico en el país.
Este diagrama causal está relacionado estrechamente con los primeros conceptos de PGD en Colombia, así
como la prospectiva del desarrollo de los mismos.
V.B. Formulación del Modelo
Para el estudio del problema éste se clasificó como un problema de difusión de tecnología, ya que el desarrollo
de los PGD depende directamente del número de adoptantes o participantes, del mismo modo que en el
crecimiento o masificación de una nueva tecnología.
El comportamiento del crecimiento en fenómenos descritos por los modelos de difusión tiene un patrón
o regularidad típica cuya forma es similar a la letra S [29]. La forma en S ilustra el hecho de que la difusión
de un producto o tecnología es un proceso gradual, debido a que el proceso de innovación tiene una tasa de
crecimiento lenta, luego el crecimiento se acelera al encontrar mercados nuevos y finalmente los mercados
nuevos se saturan [30]. Matemáticamente, las funciones en forma de S son llamadas curvas logísticas y han
sido utilizadas para explicar el crecimiento de poblaciones, propagación de epidemias, difusión de productos
tecnológicos [31] y de energías renovables [32]. En la Ecuación 1 muestra una función logística en su forma
más general, la cual ha sido utilizada en diversos campos de aplicación en los que se incluye estudios de
difusión de energías alternativas [30].
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Donde P es una variable que representa una población determinada, e es la constante de Euler, K es la
capacidad de persistencia,

es la tasa de crecimiento y Po es la población inicial.

Por su parte, la tasa de crecimiento en los modelos de difusión se puede representar por la siguiente ecuación
diferencial, Ecuación 2

Donde N(t) es la adopción acumulada en el tiempo t, Nu es el potencial final y b es el coeficiente de difusión.
La ecuación 2 es básicamente una curva de crecimiento la cual puede ser adaptada para modelos de difusión
de tecnología, a través de asumir que los procesos de difusión están influenciados por adoptantes anteriores
[30]. Si la influencia sobre la difusión es a través de elementos externos o exógenos, el coeficiente de
difusión seria constante y la
Ecuación 2 se modificaría de la siguiente forma, dando origena la Ecuación 3:

Donde N(t) es la adopción acumulada en el tiempo t, Nu es el potencial final y

es el coeficiente de difusión.

Un modelo mixto que combina la influencia de las ecuaciones anteriores con variables exógenas tales como
tasas de innovación, imitación y potencialidad del producto se presentó por primera vez por BASS en el
año 1969 [33], para representar el primer modelo para estudiar el crecimiento en las ventas de un nuevo
producto. El modelo de Bass es un modelo de influencia mixto con tres parámetros p, q y m. p representa el
coeficiente de innovación ( en la Ecuación 3), q es el coeficiente de imitación (b en la Ecuación 2) y m es
el potencial total. El modelo de Bass (1969) es representado de forma general por la Ecuación 4.

El modelo de Bass clásico fue evolucionando a través de tener en cuenta elementos adicionales tales como la
relación de la respuesta total de mercado, el precio del producto y la interacción de la difusión y las curvas de
aprendizaje.
Las curvas de experiencia o aprendizaje describe como los costos de inversión de una tecnología se reducen a
través de uno o más factores que representan la acumulación de conocimiento y experiencias relacionadas con
la Investigación y Desarrollo (I+D), la producción y el uso de esa tecnología. Para incorporar la curva de
aprendizaje dentro de un modelo de difusión, se debe asumir que la reducción de los costos afecta el costo
inicial de la tecnología y el grado de aprendizaje depende de la tasa de aprendizaje propia de cada
tecnología. La forma habitual de representación de la curva de aprendizajes es mediante el uso de una regresión
exponencial como se muestra en la Ecuación 5 [34].

Donde C es el costo por unidad de producción, inversión o capital; Co es el costo de la primera unidad,
Cap_inst es la producción acumulada o capacidad instalada y Ɛ es la elasticidad de la curva de aprendizaje.
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La elasticidad es un parámetro positivo que representa experiencia en la utilización, investigación y
desarrollo en determinada tecnología y se relaciona con una rapidez en el proceso de aprendizaje. Para
cuantificar dicha rapidez se utiliza el término tasa de progreso (TR). A medida de que la tasa de progreso
crece, la elasticidad se hace más pequeña, lo cual significa que la tecnología estudiada es más madura y el
comportamiento de los costos se estabiliza. La tasa de progreso también se relaciona con la tasa de
aprendizaje (Learning_Rate LR) como se muestra en la Ecuación 6

Las curvas de aprendizaje han permitido cuantificar la disminución de costos en el tiempo por aprendizaje de
tecnologías como la solar [35] y eólica [36] principalmente dado que este tipo de energías han tenido un
reducción considerable de sus costos de inversión desde los años 60 a la fecha.
La demanda está compuesta por agentes con características heterogéneas, donde comparten un bien público
que es la electricidad lo que ocasiona que los usuarios finales deban compartir el servicio aunque tengan
diferentes necesidades y expectativas referentes a la calidad y continuidad del suministro de electricidad
ocasionando relaciones complejas que se facilitan estudiar con simulación basada en agentes [37]
VI. CONCLUSIONES
La gestión de demanda logra un uso eficiente y sustentable de la energía eléctrica a través de programas
diseñados por las empresas comercializadoras según las características de consumos reales y tarifas propias de
los usuarios finales a intervenir.
En el curso de la investigación se ha encontrado posibilidades de desarrollo e implementación de Programas
de Gestión de Demanda en el mercado colombiano debido al creciente interés de parte de los diferentes
agentes, ello puede evidenciarse en los múltiples trabajos e iniciativas al respecto.
Se propone potenciar la gestión de la demanda como tópico esencial de las redes inteligentes.
Existen herramientas matemáticas ampliamente desarrolladas y utilizadas para el estudio de la difusión de
nuevas tecnologías.
La metodología de Dinámica de Sistemas puede ser usada como una herramienta adecuada para el estudio
de la difusión de los programas de gestión de demanda en Colombia, dado que con DS se puede lograr crear
modelos de gestión que permitan encontrar, entre varias alternativas de implementación, aquella que mejor se
adapte a las condiciones socioeconómicas de la población colombiana.
Dentro del análisis de difusión se espera encontrar las respuestas ante escenarios dos escenarios principales,
alto y bajo porcentaje de penetración de tecnologías, tanto de cara a la red, como de cara al usuario.
Adicionalmente, se analizará la influencia de diferentes escenarios, desde escenarios con cero incentivos hasta
escenarios con una alta intervención por parte del Estado con fines a lograr la adquisición de dichas tecnologías
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EVALUACIÓN DE LA DIFUSIÓN DE MICROGENERACIÓN
ASSESSING THE DIFFUSION OF MICROGENERATION
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Isaac Dyner R, PhD41.,
Carlos Jaime Franco, PhD42.,
Laura M. Cárdenas MSc43
Resumen: Hay una creciente preocupación a nivel mundial con respecto a las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) relacionadas con la energía. La tecnología ofrece oportunidades para contrarrestar
estos los efectos de los GEI a través de la eficiencia de los electrodomésticos y la generación de electricidad
verde. La Microgeneración podría ofrecer importantes mejoras de eficiencia y reducciones de las emisiones de
CO2 a través de la difusión de las energías renovables (eólica y solar principalmente), sin contar que
elimina las pérdidas en los sistemas de transmisión y distribución de electricidad. El propósito de este trabajo
es evaluar el efecto de la difusión de la microgeneración de electricidad en el sector residencial colombiano.
Los resultados indican que la microgeneración conduce a la reducción del consumo de electricidad de la red
y, como efecto secundario, disminuye en precio de la electricidad.
Palabras Clave: Microgeneración, precio de electricidad, energía renovable, emisiones GEI, demanda
residencial de electricidad
Abstract: There is a growing worldwide concern regarding emissions of energy-related greenhouse gases
(GHGs). Technology provides opportunities for offsetting these effects through efficiency of appliances and
green electricity generation. Micro- generation could deliver significant efficiency improvements and reductions
of CO2 emissions through diffusion of renewables (photovoltaic and wind mainly), which also avoid losses in
electricity transmission and distribution systems. The purpose of this paper is to assess the effect of the diffusion
of electricity micro-generation, in the residential sector in Colombia. Results indicate that micro-generation
lead to reductions in the electricity drawn from the grid and, a side-effect, decreases in electricity price.
Keywords: Microgeneration, electricity price, renewable energy, GHGs emissions, grid electricity demand.
1. INTRODUCCIÓN
Los desarrollos industriales en la sociedad moderna, en particular el uso excesivo de fuentes fósiles, han sido
los principales causantes de las crisis energéticas y los problemas de polución en el medio ambiente [1]. Sin
embargo, dos formas efectivas de mitigar los problemas ambientales y el desabastecimiento energético son
con el uso de energía proveniente de fuentes renovables y prácticas de ahorro energético.
El desarrollo y crecimiento de la población colombiana ha traído consigo un incremento en la demanda de
energía, impulsando la implementación de diversos métodos para el uso sostenible de los recursos. Por tanto,
se han promovido iniciativas encaminadas hacia el uso racional y eficiente de la energía, dada la preocupación
de producir más energía con menos recursos [2].
El desarrollo de técnicas para el aprovechamiento de la energía ha impulsado tecnológicamente a las renovables
y las microcentrales, llevando a disminuir los precios de producción de energía limpia hasta el punto de
poder generar en la población residencial una selección progresiva de sistemas eficientes y microgeneradores.
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Entre los múltiples esquemas potenciales, la microgeneración es un mecanismo mediante el cual los
consumidores residenciales pueden producir energía de manera autónoma para el abastecimiento, total o
parcial, de sus necesidades [3]. Con este método se obtiene una porción de la energía eléctrica (EE) consumida
y por ende se reduce el costo de la electricidad adquirida de la red. Así, la microgeneración se presenta como
una opción rentable para establecer nueva capacidad de generación, principalmente proveniente de fuentes
renovables (solar y eólica principalmente).
La microgeneración hace parte de la autogeneración pero es el término internacional utilizado para referirse
sólo a la porción de energía producida a escalas pequeñas, para cumplir con las necesidades de cada
hogar y familia.
El objetivo principal de esta investigación es estudiar el efecto de la penetración de la microgeneración de EE
en la demanda residencial de electricidad de la red en Colombia. Para esto se ha construido un modelo en
dinámica de sistemas que analiza el comportamiento de la demanda residencial de electricidad y la influencia
del precio como variable clave en las decisiones de los consumidores.
En la primera sección del artículo se presenta el planteamiento del problema que se pretende abordar dentro
del estudio del uso de los sistemas microgeneradores. Posteriormente se presenta el modelo elaborado y se
dan a conocer los resultados preliminares obtenidos. Finalmente se realiza el análisis y la discusión de los
resultados.

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El enfoque propuesto incluye: i) hipótesis dinámica para representar la difusión de las energías renovables
en el sector eléctrico, y ii) un modelo de simulación que permite estudiar el efecto de la penetración de las
energías renovables en la demanda de electricidad, los precios y las emisiones de dióxido de carbono en
Colombia. El modelo fue desarrollado utilizando PowerSim Studio 8 para Windows.
En respuesta a la crisis climática, los altos precios de la electricidad, y las problemáticas relacionadas con la
oferta y la demanda de electricidad, existe interés en la comprensión de las características detalladas del
consumo eléctrico en el sector residencial, en un esfuerzo por promover la conservación, la eficiencia, la
implementación de nuevas tecnologías y el cambio de la fuente de energía (energía renovable in situ) (Swan
and Ugursal, 2009).
El problema fundamental con respecto a las innovaciones verdes (innovaciones bajas emisiones de carbono)
se centra en el proceso de difusión a través del tiempo, que es afectado por la forma en que los individuos eligen
una tecnología baja en carbono. La toma de decisiones en la electricidad se ha estudiado en dos enfoques
principales (Dyner and Franco, 2004). El primero considera a los individuos como agentes racionales en
sus decisiones [6] que buscan maximizar sus funciones de utilidad en relación con las alternativas que se
presentan en su espectro de opciones (Dyner and Franco, 2004), es decir, los individuos tienen capacidades
ilimitadas en el acceso a información y en el comportamiento estratégico de optimización [6]. El segundo,
teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a tiempo de computación y la disponibilidad de información
en el proceso de decisión [7]. Este último enfoque se conoce como la racionalidad limitada.
La figura 1 muestra el marco general de la toma de decisiones de los consumidores en un marco de racionalidad
limitada y algunos objetivos de política y planificación del gobierno.
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Figura 1. Marco general de toma de decisiones [5]

De acuerdo con el esquema propuesto en la figura 1, las decisiones para la adopción de tecnologías verdes
dependen de los deseos (conocimientos, valores y actitud hacia el medio ambiente), oportunidades
(disponibilidad de las tecnologías limpias y los precios) y las condiciones del sistema (es decir, reglas).
Los consumidores potenciales hacen un balance entre oportunidades y deseos antes de tomar sus decisiones.
En la versión simplificada del modelo ―customer choice‖ que se ha utilizado (véase la ecuación 1), la
decisión para seleccionar una tecnología particular depende sólo de la importancia relativa de un atributo
importante de la tecnología y la voluntad de las personas para el cambio [5].

i = 1, 2,… k; j = 1, 2,… k
Donde i = tecnología, ϒ = un parámetro que indica la voluntad de cambiar (ϒ > 0), y las características
= artículo o atributos: el precio.
Los consumidores se pueden distinguir por la forma en que se perciben los productos y las prácticas dentro de
las condiciones socio- económicas o demográficas [8], que pueden o no activar la selección de las tecnologías
verdes. El comportamiento, como un factor principal en las decisiones, permite la diferenciación entre los
consumidores, siendo impulsado por las creencias y el conocimiento de los valores sociales y culturales que
afectan a los consumidores, la disponibilidad de tecnologías, condiciones de precio y de mercado, las políticas
de regulación y ambientales, los incentivos y desincentivos [9]– [13].
En Colombia, la microgeneración no tiene implementación en las zonas urbanas. Actualmente, está más
disponible en las Zonas No Interconectadas (ZIN) y en algunas industrias intensivas en electricidad [14]. Sin
embargo, dada la tendencia mundial de utilizar fuentes renovables y las reducciones en los precios de la
tecnología, se puede esperar una mayor utilización de tecnologías verdes para la microgeneración. La
siguiente sección analiza este escenario.
2.1 HIPÓTESIS DINÁMICA
La hipótesis de investigación examina la dinámica del mercado de la electricidad en términos de la economía
de la formación de los precios [15], [16]. La figura 2 presenta dos bucles de retroalimentación donde el
precio de electricidad de la red depende del margen del sistema (capacidad de reserva) y proporciona las
señales a la demanda y la oferta en direcciones opuestas. El margen es entendido como la relación entre la
capacidad instalada y la demanda de electricidad y por tanto, si éste es pequeño, el precio de la electricidad
aumenta. Como el precio aumenta, la demanda se reduce en el mediano plazo, lo que aumenta el margen del
sistema y cierra el bucle de balance 1 (B1). Como el precio de la electricidad aumenta, proporciona la señal
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para incentivar la inversión, lo que a largo plazo estimula el aumento de capacidad y por tanto aumenta
el margen de reserva del sistema (que constituye el bucle de equilibrio B2).

Figura 2. Hipótesis dinámica de los mercados eléctricos [15].

Sobre la base de la hipótesis del mercado de la electricidad (Figura 2) y el marco general de toma de decisiones
(Figura 1), la Figura 3 establece el modelo general que incorpora la adopción de las tecnologías de
microgeneración en el sector residencial colombiano.

Oportunidades

Deseos

Figura 3. Hipótesis dinámica del proceso de selección de micogeneración de la EE en el sector residencial.

La hipótesis de investigación se basa en el efecto que tiene el precio de la electricidad que se adquiere de la
red sobre dos variables de demanda. La primera variable es la electricidad que se demanda de la red, que se
ve afectada por la elasticidad-precio. La segunda variable es la selección de las tecnologías renovables
para los consumidores residenciales.
La selección de las tecnologías se ve afectada por el precio de la tecnología y la tecnología disponible en el
mercado, identificado dentro del grupo de las oportunidades para el consumidor. También hay un grupo de
deseos que afectan las decisiones de los consumidores. Los deseos se refieren al conocimiento y la educación
acerca de la tecnología.
Principales supuestos del modelo [17]
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El sector residencial en Colombia representa el 40% del total de la EE demandada [17], siendo el sector de
mayor consumo de electricidad en el país.
En general se supone que el ahorro de EE se hace sobre la demanda de electricidad residencial en la red.
A continuación se describen los supuestos particulares realizados dentro del modelo.
Microgeneración
Para modelar el efecto de seleccionar tecnologías microgeneradoras en la demanda, se utilizó el caso
particular de las celdas fotovoltaicas (energía solar) y los aerogeneradores (energía eólica). Para ello se supuso
que entre menor sea el precio de los paneles solares y los aerogeneradores con relación al precio de la
electricidad de la red, mayor será la probabilidad de seleccionar la generación solar en los hogares colombianos.
Se utilizó la ecuación (1).
Para la evaluación del factor de carga de los paneles solares, el territorio colombiano se dividió en tres regiones:
R1 tiene un factor de carga de 0.15, R2 tiene un factor de carga de 0.2 y R3 tiene un factor de carga de 0,27.
Según el estudio realizado al potencial eólico colombiano, sólo la región 3 (R3) posee el potencial para que
entren los aerogeneradores a micorgenerar EE.
3. RESULTADOS PRELIMINARES
Los resultados corresponden a cuatro diferentes conjuntos de corridas de simulación. El primer grupo
corresponde al escenario base (sin microgeneración). El segundo grupo corresponde a las corridas de
simulación que contemplan microgeneración a partir de celdas fotovoltaicas. El tercer juego de corridas
muestra simulaciones que consideran microgeneración a partir de paneles solares y aerogeneradores. El último
conjunto de corridas corresponde a la simulación de ambas microgeneraciones (solar y eólica) en el mercado
eléctrico colombiano.
Figura 4 no considera adquirir los paneles fotovoltaicos ni los aerogeneradores en el sector residencial - la
demanda residencial de la red continúa creciendo. La figura 5 muestra la evolución del precio de la
electricidad de la red. Los aumentos de precios debido a la inercia del sistema (Dyner, Franco, y Cárdenas
2013). La Figura 6 muestra la evolución de las emisiones de para este escenario.

Figura 4. Demanda residencial de la red caso base

Figura 7. Demanda residencial de la red con la
entrada de microgeneración fotovoltaica.
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Figura 5. Precio electricidad de la red caso base.

Figura 6. Emisiones caso base

Figura 8. Microgeneración fotovoltaica.

Figura 9. Precio electricidad de
la red con microgeneración fotovoltaica

Las figuras 7 a 10 muestran las corridas que corresponden a la difusión de la microgeneración de energía solar
en el sistema. Los resultados muestran la penetración de los paneles fotovoltaicos en el sector residencial,
debido a la caída de los costos de la tecnología (dado el progreso a lo largo de su curva de aprendizaje).

Figura 10. Emisiones con entrada microgeneración fotovoltaica.

Las figuras 11 a 14 muestran las corridas que corresponden a la difusión de la microgeneración eólica.
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Figura 11. Demanda residencial de la red con la entrada de
microgeneración eólica.

Figura 12. Microgeneración eólica

Figura 13. Precio electricidad de red con microgeneración eólica.

Figura 14. Emisiones con entrada microgeneración eólica

Las figuras 15 a 17 muestran las corridas que corresponden a la difusión de la microgeneración eólica y solar al tiempo.

Figura 15. Demanda residencial de la red con la entrada de
microgeneración eólica y solar

Figura 16. Precio electricidad de la red.
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Figura 17. Emisiones.
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Resumen: Los efectos del cambio climático en el sector eléctrico sobre la seguridad de suministro y la
reducción de emisiones han llevado a que los gobiernos busquen maneras para integrar nuevas fuentes de
energía en los mercados eléctricos. Colombia es un país con grandes potencialidades para el desarrollo de
nuevas fuentes de energía, sin embargo aún no existen mecanismos claros que permitan la difusión de estas
tecnologías en el mercado eléctrico colombiano. Este artículo presenta un análisis de políticas tanto
desde la oferta como desde la demanda para evaluar la penetración de estas tecnologías en el país. Los
resultados preliminares del análisis de políticas indican que la presencia combinada de políticas tanto de
la oferta como de la demanda, pueden obtenerse resultados más efectivos en términos de reducción de
emisiones, mayor penetración de nuevas fuentes de energía sin necesidad de implicar altos precios de
electricidad.
Palabras Clave: Fuentes no convencionales de energía, reducción de emisiones, sector eléctrico,
autogeneración, participación de la demanda.

1. INTRODUCCIÓN
Los efectos del cambio climático en el sector eléctrico sobre la seguridad de suministro y la reducción de
emisiones han llevado a que los gobiernos busquen maneras para afrontarlos (DECC, 2012). Una de ellas es
a través de la diversificación de la matriz eléctrica que permita que nuevas fuentes de energía entren a
participar en las decisiones de un país en el tema energético (Gan, Eskeland, & Kolshus, 2007; HAAS et al.,
2008; Haas et al., 2011; IPCC, 2012; Lipp, 2007) como lo son las Fuentes No Convencionales de Energía–
FNCE.
Los avances en Colombia en términos de FNCE son pocos a pesar de las grandes potencialidades del país
para el desarrollo de estas tecnologías. Colombia es un país que se ha caracterizado por la riqueza de recursos
naturales, sin embargo el análisis realizado sobre la utilización y exploración de las tecnologías bajas en
carbono muestra que el país no ha aprovechado los recursos energéticos de manera diversificada (Corpoema,
2010).
En términos institucionales se han tenido iniciativas para tratar de vincular las FNCE en el sector energético
a través de la formulación del plan de Acción indicativo 2010-2015 para el desarrollo del Programa de Uso
Racional y Eficiente de la Energía y demás Formas de Energía No Convencionales- PROURE (Corpoema,
2010) y de la Resolución 9 0325 de 2014 (Ministerio de Minas y Energía, 2014), sin embargo estas iniciativas
son un esfuerzo tímido por establecer metas y objetivos para el desarrollo de las FNCE puesto que falta claridad
en la formulación de mecanismos para lograr dichos objetivos.
Este artículo tiene como objetivo realizar una evaluación de políticas para promocionar las fuentes no
convencionales de energía en Colombia.
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Este artículo tiene la siguiente estructura: inicialmente se describe brevemente la situación de Colombia en
el tema de Fuentes No Convencionales de Energía, sus potenciales y limitaciones; después se presenta el
modelo elaborado para la elaboración de políticas que favorecen las FNCE, seguido de la descripción de
políticas a evaluar y los criterios utilizados para la evaluación. Finalmente se presenta los resultados
obtenidos y conclusiones preliminares.
2. COLOMBIA Y LAS FUENTES NO CONVENCIONALES DE ENERGÍA
Colombia es un país que se ha caracterizado por
la riqueza de recursos naturales permitiendo que se cuente con potenciales para el desarrollo de FNCE
en el país, sin embargo aún se tienen limitaciones en el manejo de la información y desarrollo tecnológico lo
cual no ha permitido el aprovechamiento de estos recursos energéticos de manera diversificada. Este artículo
se concentran en los estudios y avances realizados para las tecnologías: eólica y solar.
Colombia cuenta actualmente con aproximadamente 20 MW de capacidad eólica comprendida por el Parque
Eólico de Jepírachi de Empresas Públicas de Medellín y la Componente Eólica de Sistema Híbrido Nazareth,
ambos ubicados en la Guajira (Corpoema, 2010). Existen algunos proyectos en desarrollo los cuales están
ubicados en el departamento de la Guajira.
A partir del año 2006 se cuenta con el Atlas de viento y Energía Eólica de Colombia, donde se reconoce a las
siguientes regiones con potenciales: El Cabo de la Vela (Guajira), Barranquilla, la región costera de Urabá
hacia Panamá, la zona de medio Cesar, el paso de la línea entre Ibagué y Armenia, San Andrés y
Providencia, y se considera que la Guajira y a la zona próxima a Barranquilla son lugares para desarrollo
eólicos interconectados a la red.
La información técnica de la generación eólica en el país sigue siendo limitada puesto que “no se cuenta con
la resolución suficiente ni la confiabilidad” para un mejor desarrollo de la misma (Corpoema, 2010). No
obstante, este ha sido el común denominador en gran parte del mundo y los proyectos se vienen adelantando
con la información disponible.
En cuanto a la tecnología solar en Colombia, la información disponible radica en el Atlas de Radiación solar.
En dicho trabajo se establece que Colombia cuenta con grandes potencialidades para el desarrollo de la
tecnología solar en el país, siendo la región de la Guajira la zona con mayor potencial en Colombia.
Sin embargo la información del desarrollo de la tecnología posee algunos problemas tales como: a) los
modelos de radiación que se han empleado no han sido suficientemente validados para el país, b) la
información es limitada puesto que se ha dado con un enfoque más meteorológico que energético y c) se ha
concentrado en aspectos técnicos dejando a un lado aspectos económicos y de desarrollo de la tecnología.
A continuación se hace una descripción
favorezcan el desarrollo de FNCE en el país.

del modelo construido para la evaluación de políticas que

3. EL MODELO
Para la evaluación de políticas para la promoción de FNCE se construyó un modelo en dinámica de sistemas.
La figura 1 presenta los principales módulos del modelo.
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Figura 1. Componentes del modelo

Los componentes que se encuentran dentro del recuadro verde representan componentes endógenos en el
Sistema y los componentes por fuera del Sistema representan variables exógenas al sistema. Dentro de las
variables exógenas se encuentra el GDP, los aportes hídricos, precios de combustibles fósiles, curvas de
aprendizaje y los parámetros para las políticas utilizadas.
En el componente de indicadores financieros, se establecen los costos para la formación del precio y las
rentabilidades de las tecnologías para la toma de decisiones en inversión.
En el módulo de inversión se establece la capacidad a instalar por tecnología, para ello se tiene en
cuenta el margen de reserva del sistema, el cual consiste en la diferencia entre demanda y capacidad instalada,
y la rentabilidad de cada tecnología. Dependiendo de las decisiones de inversión, se establece la capacidad
instalada del sistema.
El módulo de demanda calcula la demanda de electricidad teniendo en cuenta el crecimiento económico y
el precio.
Para la formación del precio se tiene en cuenta la capacidad instalada de cada tecnología y la demanda de
electricidad. Las tecnologías se organizan de acuerdo a sus costos de generación, y dependiendo de la demanda
se determina las tecnologías que generan cada período de simulación (ver figura 2).

Figura 2. Formación del precio
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Para una mayor compresión dinámico sistémica del modelo puede (Dyner, Franco & Cardenas, 2013).
Las políticas que comprenden el módulo de políticas y regulaciones son descritas en la siguiente sección.
4. POLÍTICAS PARA LA PROMOCIÓN DE FNCE
En este artículo se evaluaron políticas desde el lado de la oferta y desde el lado de la demanda de electricidad.
Desde el lado de la oferta se evalúo el impuesto al carbono y el Feed-in tariff; desde el lado de la demanda
se evalúo el subsidio a la autogeneración solar en el sector residencial. A continuación se explicarán
con mayor detalle cada una de las políticas estudiadas.
4.1 IMPUESTO AL CARBONO.
Esta política consiste en aplicar un impuesto a los generadores basados en combustibles fósiles. Su
implementación dentro del modelo se realiza a través de un costo de carbono por cada emisión realizada,
de manera que las tecnologías que más generen emisiones más costos tendrán en su generación de electricidad.
Dicho costo se internaliza en el precio de electricidad.
4.2 FEED-IN TARIFF
Esta política afecta a las tecnologías con FNCE, para este modelo se asume que Solar y Eólica serán
beneficiadas con una prima fija por su generación realizada. Esta prima es constante durante todo el período
de simulación y directamente proporcional a la generación de cada tecnología. La fuente de financiación de
esta política es a través de su internalización en el precio de electricidad.
4.3 SUBSIDIO A LA AUTOGENERACIÓN SOLAR
La política por el lado de la demanda analizada en este artículo es aplicada al sector residencial únicamente.
Esta política consiste en financiar el 20 % de los costos de inversión que tiene la autogeneración con solar
en los hogares. Al incluir el análisis por el lado de la demanda se está asumiendo que es posible que el
sector residencial pueda autogenerar electricidad. Sin embargo, los costos de inversión pueden dificultar la
adopción de esta tecnología, por tal motivo se analiza los efectos de subsidiar un porcentaje de los costos de
inversión solo para la tecnología solar.
El objetivo del análisis de las políticas es aumentar la penetración de Fuentes No Convencionales de
Energía en el sistema eléctrico colombiano. En el análisis de resultados se evaluaron las políticas descritas en
la sección anterior en diferentes combinaciones y se evaluaron bajo tres criterios: Confiabilidad de suministro,
sostenibilidad ambiental y sostenibilidad económica.
Bajo el criterio de confiabilidad de suministro se analizó principalmente el margen de reserva, el cual establece
la diferencia entre la demanda de electricidad y la capacidad instalada. En el margen de reserva se
analizó el margen promedio del sistema en el periodo de simulación, el margen mínimo y el margen
máximo para poder identificar que tan confiable el sistema o si por el contrario hay riesgo de entrar en periodos
de razonamiento o no.
En el criterio de sostenibilidad ambiental se analizó el porcentaje de reducción de emisiones en el sector
eléctrico con respecto al escenario base. En el criterio de Sostenibilidad económica se analizó que tanto se
afecta el precio de electricidad al introducir cada una de las políticas con respecto al precio del escenario base.
5. RESULTADOS PRELIMINARES
Los escenarios para la evaluación de políticas son:
CT: Solo se evalúa el impuesto al carbono
FT: Solo se evalúa el Feed-in tariff para solar y eólica.
SS: Solo se evalúa el subsidio a la inversión solar en el sector residencial.
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CT+FT: Se evalúa conjuntamente el impuesto al carbono y el Feed-in tariff
CT+FT+SS: Se evalúan todas las políticas.
Para el análisis de resultados se
analiza en primera instancia un escenario base donde no se aplica
ninguna de las políticas estudiadas y luego se hace una revisión de los efectos de las siguientes
variables en cada uno de los escenarios:
• Generación de electricidad
• Precio de electricidad
• Emisiones del sector eléctrico.
5.1. ESCENARIO BASE
En la figura 3 se presenta la generación de electricidad distribuida por tecnología para el escenario base. La
mayor generación de electricidad la realiza la tecnología hidráulica que incrementa en el tiempo debido
a que su capacidad instalada aumenta. Esto se debe a que sus costos de generación son bastantes bajos
comparados con otras tecnologías, permitiendo que esta tecnología sea rentable.
La tecnología hidráulica está limitada por los aportes hídricos que se hacen en el sistema por esta razón se
observan oscilaciones en la generación. Las tecnologías basadas en combustibles fósiles hacen pequeños aportes
a la generación para completar la generación y satisfacer la demanda de electricidad del sistema. En un
comienzo se observa participación de gas, sin embargo los costos de combustibles de gas aumentan
haciendo que la generación restante sea realizada con carbón.
Al final de la simulación se observa una pequeña participación de eólica, debido a que las curvas de aprendizaje
hacen que los costos de esta tecnología disminuyan hasta cierto punto que es rentable la inversión en
eólica en el sistema.

Figura 3. Generación en el caso base
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En la figura 4 se presenta el precio de electricidad en dólares por MWh para el escenario base. El precio en el
sistema está determinado en función de la demanda de electricidad y de la oferta (capacidad instalada. A
medida que aumenta la capacidad de la tecnología hidráulica y eólica en el sistema, el precio tiende a
disminuir puesto que los costos de estas tecnologías son menores en comparación con los costos basadas
en combustibles fósiles.

Figura 4.Precio en el caso base

Las emisiones del sector eléctrico están representadas en la figura 5. En esta figura se observa un pico de
emisiones en el año 2018, esto se debe a que hay mayor participación de carbón y gas en el sistema. A partir
de este año, la generación de gas es reemplaza por la tecnología a carbón, quien tiene mayor factor de
emisión y por tanto se da un aumento en las emisiones. Sin embargo, a partir del año 2019 se observa una
tendencia a disminuir las emisiones porque la generación de tecnologías basadas en combustibles fósiles
disminuye y es reemplazada por una mayor participación de FNCE en el sistema que sigue siendo poca
con respecto a la capacidad total del sistema, aproximadamente una participación del 2% del total instalado.

Figura 5. Emisiones en el caso base
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5.2 GENERACIÓN EN CADA UNO DE LOS ESCENARIOS
En la figura 6 se presentan los resultados en generación de electricidad en cada uno de los escenarios
formulados.

a) CT

c) SS

b) FT

d) CT+FT

e) CT+FT+SS
Figura 6. Generación de electricidad en los escenarios evaluados.
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Los efectos en términos de generación de electricidad son:
- La presencia de una política de impuesto al carbono disminuye la generación con carbón debido a que
carbón tiene mayor factor de emisión y sus costos aumentan en presencia del impuesto.
- En los escenarios donde se analizó el Feed in tariff se presentó mayor participación de FNCE, esto se debe
a que esta política genera un incentivo directo a la nueva capacidad.
- Cuando se analizó la política por el lado de la demanda, la generación disminuyó, debido a que la política
disminuye la demanda del sistema a través de nuevos usuarios de autogeneración residencial.
A continuación se presentan los resultados obtenidos, en cada uno de los escenarios, para la variable precio de
electricidad.
5.3. PRECIO DE ELECTRICIDAD EN CADA UNO DE LOS ESCENARIOS
La figura 7 presenta los resultados de la variable precio en cada uno de los escenarios de política.

Figura 7. Precio de electricidad en los escenarios evaluados

Los mayores impactos en el precio se presentan cuando se analizan políticas por el lado de la demanda. Esto
se debe a que las políticas por el lado de la demanda tienen un impacto directo en la reducción de la demanda
de electricidad y la demanda afecta directamente el precio de electricidad. La política que menos efectos tiene
sobre el precio de electricidad es la política del impuesto al carbono, debido a que el impuesto implica
nuevos costos que afectan el precio de electricidad.
5.4. ANÁLISIS DE EMISIONES EN CADA UNO DE LOS ESCENARIOS
Los resultados en la variable emisiones están presentados en la figura 8.
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Figura 8. Emisiones en los escenarios evaluados.

Las emisiones más cercanos al escenario base corresponden al escenario FT el cual evalúa el Feed in tariff,
la justificación de este comportamiento se debe a que el Feed in tariff por si solo no tiene un efecto
significativo en la generación de tecnologías con combustibles fósiles, así que su participación en el
mercado se mantiene y con ella sus emisiones.
Los mejores resultados en términos de emisiones son obtenidos con la combinación de políticas de la demanda
y la oferta, ya que por una lado la generación es menor debido a la disminución de la demanda, el impuesto
influye en la disminución de carbón en el mercado y el Feed-in tariff impulsa las FNCE.
6. CONCLUSIONES
Colombia es un país con grandes potencialidades para el desarrollo de FNCE, sin embargo aún no existen
mecanismos claros que permitan la difusión de estas tecnologías en el mercado eléctrico colombiano.
Este artículo presenta un análisis de políticas tanto desde la oferta como desde la demanda para evaluar la
penetración de estas tecnologías en el país. Para dicho análisis se ha elaborado un modelo integrado de la
demanda y oferta de electricidad.
Una política del impuesto carbono tiene efectos significativos en la reducción de emisiones, sin embargo en
cuanto a la adopción de FNCE aún es muy incipiente, contrario a las simulaciones donde se implementaban
políticas directas a las renovables como el Feed-in tariff.
Los resultados preliminares del análisis de políticas presentan que en escenarios donde hay combinación
de políticas tanto de la oferta como de la demanda, pueden lograrse resultados más efectivos en términos de
reducción de emisiones, mayor penetración de FNCE sin necesariamente implicar altos precios de electricidad.
El planteamiento que hace este resumen es aun indicativo en el análisis de políticas, se espera que la
versión completa del artículo presente una evaluación de política más estricta y una discusión más
profunda al respecto.
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MODELO DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA DEL SISTEMA PENSIONAL COLOMBIANO, A
PARTIR DE DINÁMICA DE SISTEMAS
AVERAGE PREMIUM REGIME MODEL FROM COLOMBIAN PENSION SYSTEM, BASED ON
SYSTEM DYNAMICS
Ana M. Patiño V, Est. Ing47
Carlos J. Franco D, Ph.D48
Resumen: El Sistema Pensional colombiano posee diversos problemas que radican principalmente en el
funcionamiento del Régimen de Prima Media (RPM), debido al valor negativo del fondo, que propicia un déficit
financiero, impactando social y económicamente la Nación. Así, surge la necesidad de estudiar el RPM para
comprender su funcionamiento, relaciones existentes, identificar fallas del sistema y plantear políticas que
promuevan el adecuado desarrollo del mismo, encaminadas a la eficiencia y óptimo desarrollo para el
bienestar general del país.
Palabras Clave: Déficit, Régimen de Prima Media, Sistema Pensional Colombiano, valor negativo del fondo.
Abstract: Colombian Pension System has several problems mainly lie in the operation of the Average
Premium Regime (APR), due to the negative value of the fund, which favors a financial deficit, impacting the
Nation in social and economic way. Thus, the need to study the APR to understand its functioning, relationships,
identify system failures and propose policies that promote the proper development thereof, aimed at efficiency
and optimal development for the general welfare of the country.
Keywords: Average Premium Regime, Colombian Pension System, Deficit, negative value of the fund.
1. INTRODUCCIÓN
El Sistema General de Pensiones (SGP) comprende comportamientos continuos y dinámicos, que integran la
población en general, con aspectos específicos de una parte de ésta, como los afiliados al SGP, los cuales a su
vez, son afectados por mecanismos a nivel macro como el desempleo, los montos salariales, entre otros aspectos
[1].
El RPM, componente fundamental del SGP, está conformado principalmente por variables denominadas:
Cotizantes, Pensionados y Valor del Fondo. Quienes presentan diversas relaciones entre sí, y a su vez, se
encuentran supeditadas a comportamientos externos del entorno como el Mercado Laboral, el comportamiento
de la Población, entre otros. Adicionalmente, las decisiones que cada una de ellas tome, afectarán a las demás
variables y el comportamiento general del sistema.
El Régimen de Prima Media (RPM) está caracterizado por presentar un comportamiento dinámico, con la
presencia de ciclos, relaciones de las variables entre sí y los factores de su entorno. Al mismo tiempo, las
decisiones tomadas por los agentes del sistema, generan diferentes repercusiones tanto dentro como fuera de él
[2][3]. Lo anterior, sumado a la importancia que representa el RPM para el país, conduce a la necesidad de
estudiar éste para así, comprender su funcionamiento, relaciones existentes, identificar fallas y plantear políticas
en búsqueda de un mejor desempeño. De este modo, se procede a analizar a partir de la Dinámica de Sistemas,
el problema principal identificado en el RPM, formulando un modelo que permita su estudio y el desarrollo de
políticas encaminadas a superar las fallas del mismo.
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2. MODELO DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA DEL SISTEMA PENSIONAL COLOMBIANO, A
PARTIR DE DINÁMICA DE SISTEMAS
El artículo a desarrollar contiene un análisis del modelo planteado para el estudio del RPM a partir de la
Dinámica de Sistemas. En él se desarrollan aspectos como los que serán presentados a continuación de manera
breve y concisa.

2.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El problema identificado dentro del Sistema Pensional Colombiano, específicamente en el Régimen de Prima
Media; radica en el Valor del Fondo negativo que lo ha llevado a un déficit, el cual, ha obligado al Estado a
responder por el monto pensional que debe ser pagado, sin modificar la crisis económica del régimen y que por
el contrario, con el paso de los años, incrementa notablemente.
De este modo, la variable principal a estudiar es el Valor del Fondo, considerado como el dinero acumulado
por los aportes realizados por los cotizantes, de donde se ejecuta el pago de las pensiones requeridas.
El valor del fondo ha presentado problemas hace varias décadas, situación que se declaró oficial en el año 2006
a partir del cierre del Instituto Colombiano de los Seguros Sociales (ISS) [7]. Sin embargo, no se estudiará el
pasado de éste, sino que se realizará la simulación a partir del año 2014 hasta el 2050, para observar la situación
actual del Valor del Fondo y analizar el posible comportamiento en el futuro.

2.2 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DINÁMICA
Dado que el Valor del Fondo está dado por la cantidad de dinero aportada por los cotizantes, y de éste es de
donde proviene el monto de pensiones a pagar; se plantea que el aporte promedio realizado por los cotizantes
activos, no es suficiente para cubrir los egresos necesarios representados por el monto de pensiones; situación
que genera un valor negativo del fondo, llevando a éste a un déficit financiero.
Para el adecuado desarrollo de la hipótesis y validar si ésta es en realidad la causa del problema identificado;
se desarrollan a continuación, una serie de diagramas que permiten estudiar a fondo el comportamiento del
sistema, al igual que identificar las causas reales del problema modelado. Para esto, se lleva a cabo un estudio
de las causas y efectos, buscando comprender las relaciones existentes dentro de las variables relevantes, al
igual que un estudio de los niveles y flujos, permitiendo modelar y comprender a fondo los comportamientos
presentes.

2.3 MODELO CAUSAL DEL RPM
A continuación se presenta el diagrama causal del RPM, el cual contiene la estructura básica del funcionamiento
de éste y de donde surgen los demás diagramas causales a media que se incorporan más variables al modelo.
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Figura 14. Diagrama Causal base del RPM

A partir del diagrama causal se obtiene que las variables principales del Régimen de Prima Media son:
Cotizantes, Aportes, Valor del Fondo, Intereses, Pago de Pensiones y Pensionados. Las cuales poseen un ciclo
de refuerzo dadas sus relaciones de causalidad (Valor del fondo-Intereses).
Se observa que a medida que aumenta el número de cotizantes en el sistema, aumentan los aportes, y con estos,
el valor del fondo. Al mismo tiempo, a medida que incrementan los intereses, también aumenta el valor del
fondo. Sin embargo, éste disminuye cuando aumenta el pago de pensiones.
Por otro lado, a medida que aumenta el número de cotizantes, crece el número de pensionados, el cual, presenta
un retardo en el sistema, debido a que los cotizantes de hoy serán pensionados en un futuro.
El aspecto fundamental en el diagrama está dado por “Valor del Fondo”, el cual debe mantenerse positivo, de
lo contrario éste entra en déficit.

2.4 DIAGRAMA DE FLUJOS Y NIVELES
En éste se estudiará a fondo el comportamiento del sistema y se modelará el problema planteado.
Para esto, se desarrolla en Powersim Studio 9 Academic el diagrama de flujos y niveles presentado a
continuación.
tasa de interés del
Valor del Fondo

Aporte promedio

Valor_del_Fondo

Cotizantes
Aportes pensionales

Tasa Afiliación

Cotizantes Nuevos
por período

tasa Jubilación

Retirados del Fondo
Tasa de retiro

Intereses

Pensionados del
período
Pago de pensiones

Pensionados

Pago promedio

Muertes
Tasa Mortalidad
Pensionados

Figura 15. Diagrama de flujos y niveles base del RPM

En el diagrama de flujos y niveles desarrollado se tiene que los Cotizantes, Pensionados y Valor del fondo,
corresponden a los niveles, los cuales están relacionados con flujos de entrada y de salida que a su vez, están
dados de acuerdo al comportamiento de tasas y otras variables.
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Así, se tiene que el número de cotizantes está dado por un flujo de entrada representado por los cotizantes
nuevos por período, que a su vez depende de la tasa de afiliación neta al RPM. Adicionalmente, el número de
cotizantes está afectado por dos flujos de salida correspondientes a los retirados del fondo RPM y los
pensionados del período. El primero representa el número de personas que deciden retirarse del fondo y
trasladarse al RAIS. El segundo, representa el número de cotizantes que se jubilan o pensionan en el período,
respecto a la tasa de jubilación, la cual, está relacionada con la edad de jubilación y el número de años
trabajados.
Por otro lado, el número de pensionados está dado por un flujo de entrada correspondiente a los pensionados
del período, y un flujo de salida dado por el número de pensionados que mueren, lo cual a su vez está afectado
por la tasa de mortalidad de los pensionados, que cabe resaltar, es diferente a la tasa de mortalidad de la
población total.
Al mismo tiempo se tiene el Valor del Fondo, el cual está determinado por dos flujos de entrada y uno de salida.
Dentro de los flujos de entrada se tienen los aportes pensionales, que representan el aporte promedio otorgado
por los cotizantes, de acuerdo al salario y porcentaje estipulado de aportación. Adicionalmente se tiene el flujo
de entrada dado por el interés del fondo, el cual dependerá del valor del mismo y tasa de interés que éste
presente.
En cuanto al flujo de salida del valor del fondo, se tiene que éste está dado por el pago de pensiones, dado por
el monto de pensión a pagar de acuerdo al número de pensionados que se tiene y el pago promedio de estos.
2.5 INFORMACIÓN QUE ALIMENTA EL MODELO
Para el desarrollo del modelo, se determinan las condiciones iniciales y los supuestos bajo los cuales trabaja
éste. Adicionalmente, se calculan las ecuaciones que describen el comportamiento de las tasas y algunas
variables relevantes, de manera que se describa un comportamiento dinámico en función del tiempo.
De acuerdo a la información suministrada por el DANE y Colpensiones, Colombia actualmente posee
27.651.199 personas que se encuentran dentro de la población ocupada. De ese número se tiene que los afiliados
al RPM son 6.534.221. Y de éste, sólo 1.846.885 son cotizantes activos. Cabe anotar que la población ocupada
está compuesta por trabajos formales e informales, de los cuales sólo se cuenta con acceso al SGP en el formal.
Dejando por fuera de éste, un número elevado de población que debería estar afiliado al SGP [6] [8].
2.6 ECUACIONES
Para el desarrollo del modelo, se calculan las ecuaciones correspondientes a la tasa de Afiliación y tasa de
Mortalidad Pensionados, con base en la información histórica otorgada por Colpensiones.
De este modo, las ecuaciones obtenidas se presentan a continuación:
Tasa de Afiliación:
𝑦 = 2 ∗ 10^(106 ∗ 𝑒^(−0.124 ∗ 𝑡) (1)

Tasa de Mortalidad pensionados:
𝑦 = (0.0023 ∗ 𝑡) − 4.5413 (2)
2.7 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Una vez validado el modelo, se procede al análisis de los resultados obtenidos a partir de éste.
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Se plantea un escenario base que comprende el desarrollo del modelo bajo los supuestos establecidos. De este
modo se desea analizar principalmente el Valor del Fondo, cuyo valor negativo es de gran interés para el
desarrollo del presente trabajo.
A continuación se presentan los resultados obtenidos a partir de la simulación:
COP
0

Valor_del_Fondo

-1e13

-2e13

-3e13

-4e13

-5e13
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¡Uso no comercial solamente!

Figura 16. Valor del fondo

Año
2020

Valor del Fondo (COP)
2,41e12

2030

-7,52e12

2040

-2,65e13

2050

-5,89e13
Tabla 1. Valor del fondo

En la Figura 3 se observa que el valor del fondo es negativo, como se ha mencionado previamente; con una
tendencia futura decreciente. Es decir, a medida que transcurre el tiempo, el valor del fondo se hace más
negativo, incrementando el déficit que actualmente posee y obligando al Estado a intervenir con mayor capital
para poder cubrir el monto de pensiones a pagar.
Esta situación trae consigo un sinnúmero de consecuencias negativas para la economía del país. Por esto se
hace necesario estudiar las causas que generan este comportamiento, para así, plantear políticas encaminadas a
la mejora.
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Figura 17. Cotizantes y Pensionados

Año
2020
2030

Cotizantes
1,920,401.70
1,959,403.45

Pensionados
1,467,518.01
1,933,578.04

2040
2050

1,970,846.22
1,974,170.80
Tabla 2. Valor del fondo

2,395,341.32
2,846,560.40

En la Figura 4 se observa el valor correspondiente a los niveles Cotizantes y Pensionados.
Inicialmente el nivel de Cotizantes es superior al de Pensionados, pero éste presenta una tendencia a disminuir
con el paso del tiempo. Caso contrario con el nivel de Pensionados, el cual inicialmente es inferior al de
Cotizantes, pero aumenta a medida que pasa el tiempo, superando el valor de Cotizantes a partir del año 2003.
Adicionalmente, el incremento de los Pensionados es mayor que la disminución de los Cotizantes, es decir, la
tasa de cambio o pendiente.
Esta situación demuestra que en el futuro el valor del fondo continuará negativo, incrementando drásticamente
el déficit, debido a que la estructura del RPM fue diseñada como una pirámide en la cual, los cotizantes
“sostuviesen” a los pensionados. En la gráfica se observa que este supuesto de diseño no se cumple generando
problemas financieros.
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Figura 5. Aportes Pensionales y Pago de Pensiones
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Año
2020
2030
2040
2050

Aportes Pensionales
$368,717,126,466.29
$376,205,463,251.11
$378,402,474,660.41
$379,040,793,942.80

Pago de Pensiones
$1,14e12
$1,51e12
$1,87e12
$2,22e12

Tabla 3. Aportes Pensionales y Pago de Pensiones

Adicionalmente, en la Figura 5 se corrobora la hipótesis de que el aporte pensional no es suficiente para cubrir
el monto de pensiones a pagar. Esto, sumado a lo anterior; son las causas principales del valor del fondo
negativo.
En la ilustración se observa cómo el monto de pago de pensiones incrementa drásticamente, mientras que los
aportes pensionales lo hacen de manera mínima. Al mismo tiempo, se observa que existe una gran brecha entre
estos dos valores, es decir, los egresos son superiores a los ingresos, situación que genera el déficit que presenta
actualmente el Fondo. Cabe resaltar que esta situación empeora a medida que pasa el tiempo.
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Figura 6. Ingresos y Egresos del Fondo

En la Figura 6 se observa la totalidad de ingresos y egresos que posee el Fondo. Igualmente se concluye que
los ingresos que posee el Fondo son inferiores a los egresos que requiere. Adicionalmente se observa que los
intereses de éste decrecen, dado su valor negativo decreciente, llegando a estar por debajo de cero.
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Figura 7. Flujos
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En la Figura 7 se presentan los flujos correspondientes a los niveles Cotizantes y Pensionados. De esta manera
se observa que el mayor valor corresponde a Cotizantes nuevos por período, seguido por los Retirados del
Fondo. Adicionalmente se observa que el número de retirados del fondo es muy alto, generando otro aspecto
para estudios futuros.
Los valores observados incrementan paulatinamente a medida que transcurre el tiempo. Estos comportamientos
están relacionados con el Valor del Fondo conduciéndolo a la crisis ingresos-egresos que presenta. Al mismo
tiempo se pueden inferir fallas en el sistema como alto número de retiros.
Cabe resaltar que a pesar de que el número de Cotizantes Nuevos por período sea mayor al número de
Pensionados por período, el primero disminuye dado el número de retiros, lo cual hace que el nivel de Cotizantes
tienda a ser menor que el número de Pensionados.
Si al número de Cotizantes Nuevos por período se le resta el número de Retirados del Fondo, este valor se
vuelve inferior al de Pensionados por período, lo que genera que el nivel de Cotizantes sea inferior al de
Pensionados. Esta situación también es posible observarla en las tasas asociadas a los comportamientos de los
parámetros en estudio, donde a pesar de que la tasa de afiliación sea mayor a la tasa de jubilación, la primera
es disminuida por el comportamiento descrito por la tasa de retiro.
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Figura 8. Tasa Jubilación, Tasa de Retiro, Tasa Afiliación

2.8 PLANTEAMIENTO DE POLÍTICAS
Después de validar el modelo, observar y analizar sus resultados; se procede a la elaboración de políticas que
busquen mejorar el problema identificado y atacar sus causas asignadas. Para esto se plantean varios escenarios
partiendo del escenario base. Al mismo tiempo se debe hacer un análisis de sensibilidad que permita identificar
las variables que son más importantes para el modelo, es decir, las variables más sensibles.
En el análisis de resultados previo, se observó que el problema del RPM radica en el valor negativo que presenta
el Fondo y que éste continúa disminuyendo, es decir, a medida que pasa el tiempo es más negativo. A su vez,
se determinó que la causa principal asociada se debe a que los ingresos son inferiores a los egresos,
representados en el aporte pensional más intereses y pago de pensiones respectivamente.
Así, con el planteamiento de políticas se pretende obtener una solución a la problemática observada, donde se
establezcan nuevas estrategias de funcionamiento, es decir, el desarrollo de un nuevo escenario más eficiente.
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2.8.1 POLÍTICAS PROPUESTAS
Para el desarrollo de las políticas se plantean varias opciones donde se hace una comparación del valor del
Fondo actual, con el Valor obtenido al implementar las políticas; debido a que la variable de interés es el Valor
del Fondo, en la cual, radica el problema principal del RPM. De esta manera se busca determinar qué política
disminuye el valor del fondo negativo. A continuación se tienen las propuestas:
2.8.1.1 Escenario A
Disminuir la tasa de jubilación y el número de pensionados del período (Disminuir tasa de jubilación y/o
aumentar la edad de jubilación y/o semanas cotizadas)
Con esta política se pretende aumentar el retardo existente entre cotizantes y pensionados, para que el nivel de
cotizantes logre estar por encima del de pensionados mayor tiempo. Para esto se realizan diferentes
combinaciones:
• Propuesta A1: Ampliación semanas cotizadas 1300. Tasa de jubilación 1.85%. Edad de jubilación 50 años.
• Propuesta A2: Edad de jubilación 62 años. Aumentar las semanas de trabajo a 1776 (suponiendo que la edad
promedio para comenzar a trabajar es de 25 años), generando una tasa de jubilación de 1.68%
• Propuesta A3: Aumentar la edad de jubilación a 65 años como en otros países de América Latina. Aumentar
las semanas de trabajo a 1920, generando una tasa de jubilación de 1.62%.
• Propuesta A4: Aumentar la edad de jubilación a 65 años. Aumentar las semanas de trabajo a 2016 (suponiendo
que la edad promedio para comenzar a trabajar es de 23 años), generando una tasa de jubilación de 1.5%.
Una vez implementadas las políticas en el modelo, se obtienen los siguientes resultados del Valor del Fondo.

Año
2020
2030
2040
2050

Escenario Base
2,41e12
-7,52e12
-2,65e13
-5,89e13

A1
2,67e12
-5,65e12
-2,11e13
-4,74e13

Escenario A
A2
2,74e12
-5,14e12
-1,96e13
-4,41e13

A3
2,76e12
-4,96e12
-1,91e13
-4,29e13

A4
2,81
-4,59e12
-1,80e13
-4,05e13

Tabla 4. Comparaciones Escenario A vs Escenario Base

A partir de la tabla anterior, se observa que la mejor política es A4. Ésta implica elevar la edad de jubilación a
65 años, situación que trae consigo fuertes impactos sociales. Sin embargo, cabe resaltar que ésta es la edad
establecida para la jubilación en países de América Latina como Chile y Perú.
Otra política viable que no genera tanto impacto social, es A2. Donde se disminuye el Valor del Fondo y no se
requiere elevar tanto la edad de jubilación.
2.8.1.2 Escenario B
Aumentar los aportes pensionales (Aumento del % de aporte)
Para el desarrollo de esta política se considera un rango viable de aumento del % de aporte, el cual considera el
% de aporte por parte del trabajador y el % de aporte por parte del empleador.


Propuesta B1: Aumentar el porcentaje de aporte al 20%



Propuesta B2: Aumentar el porcentaje de aporte al 25%

Una vez implementadas las políticas en el modelo, se obtienen los siguientes resultados del Valor del Fondo.
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Año

Escenario
Base

2020
2030
2040
2050

2,41e12
-7,52e12
-2,65e13
-5,89e13

Escenario B
B1
3,13e12
-5,35e12
-2,22e13
-5,13e13

B2
4,02e12
-2,63e12
-1,67e13
-4,19e13

Tabla 5. Comparaciones Escenario B vs Escenario Base

A partir de la tabla anterior, se observa que la mejor política es B2. Ésta implica elevar el aporte pensional,
situación que trae consigo fuertes impactos sociales y económicos, al incrementar el aporte que debe realizar
tanto el trabajador como el empleador.
Otra política viable que no genera tanto impacto social es B2. Donde se disminuye el Valor del Fondo y no se
requiere elevar tanto el aporte pensional.
2.8.1.3 Escenario C
Disminuir el pago de pensiones (Reducción % a pagar)

• Propuesta D1: Disminuir el pago de pensiones al 60%

Año
2020
2030
2040
2050

Escenario
Base
2,41e12
-7,52e12
-2,65e13
-5,89e13

Escenario C
3,02e12
-5,43e12
-2,19e13
-5,02e13

Tabla 6. Comparaciones Escenario C vs Escenario Base

A partir de los resultados obtenidos se puede concluir que, al disminuir el pago de pensión en un 5%, se
disminuye el déficit que presenta el Valor del Fondo. Sin embargo, esta política trae consigo fuertes impactos
sociales, reflejados en la disminución de la mesada de los pensionados.
Así, después de realizar el análisis individual de las políticas, se procede a analizarlas de manera conjunta para
determinar la óptima. Al mismo tiempo, se estudia la combinación de éstas para determinar la política o
combinación de políticas que mejores resultados obtiene.
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Año

Escenario
Base

Escenario
Propuesto

% de
Cambio

Escenario
Propuesto

A4

% de
Cambio

B2

Escenario
Propuesto

% de
Cambio

C

2020

2,41e12

2,81

17%

4,02e12

67%

3,02e12

25%

2030

-7,52e12

-4,59e12

39%

-2,63e12

65%

-5,43e12

28%

2040

-2,65e13

-1,80e13

32%

-1,67e13

37%

-2,19e13

17%

2050

-5,89e13

-4,05e13

31%

-4,19e13

29%

-5,02e13

15%

Promedio

30%
50%
Tabla 7. Comparaciones Mejores Escenarios vs Escenario Base

21.3%

A partir de la comparación de las políticas individuales, se observa que la política que mejores resultados genera
es la B2, referente al aumento del aporte pensional.
De esta manera se concluye que al implementar un aumento del aporte pensional del 9%, se logra generar un
cambio del 50% en el valor del Fondo. Este porcentaje hace referencia a una disminución promedio del valor
negativo del fondo en un 50%. Lo cual es razonable pues la causa directa principal del valor negativo del Fondo,
se debe a que los aportes pensionales no son suficientes para cubrir el monto que se debe pagar por pensiones.
Adicionalmente se tiene que ésta es la política que menos impactos sociales negativos genera, siendo la más
viable tanto económica como socialmente.
Por otro lado, después de realizar el análisis individual, se procede a estudiar los impactos generados por el
desarrollo de políticas cruzadas, las cuales serán realizadas a partir de la combinación de las políticas que
presentaron mejores desempeños a nivel individual. De esta manera se proponen las siguientes políticas:
2.8.1.4 Políticas Cruzadas
Propuesta A4B2
Propuesta B2C
Propuesta A4B2C
Año

Escenario
Base

2020
2030

2,41e12
-7,52e12

2040
2050
P

-2,65e13
-5,89e13

Escenario
Propuesto
A4B2
4,46e12
666,313,62
4,746

%C

-7,05e12
-2,08e13

170
65
105

85
99

Escenario
Propuesto
B2C
4,62e12
537,284,4
21,386
-1,21e13
-3,32e13

%
C
92
99

54
44
72

Escenario
Propuesto
A4B2C
5,05e12
2,58e12

-2,92e12
-1,32e12

%
C
110
66

10
78
66

Tabla 8. Comparaciones Políticas Cruzadas vs Escenario Base

De acuerdo a los resultados obtenidos, en los escenarios propuestos A4B2 y A4B2C, el valor del fondo pasa a
ser positivo en el año 2030, sin embargo en el año 2040, vuelve a ser negativo sobrepasando el valor actual.
Adicionalmente se tiene que el promedio más alto del % de cambio corresponde a la política cruzada A4B2, en
la cual, el valor del fondo pasa a ser mucho más negativo que el actual en el año 2040. Esta situación generaría
una alta crisis financiera, por lo tanto, esta política es inviable y descartada.
En conclusión, las políticas cruzadas B2C y A4B2C, son las mejores de las tres planteadas. Sin embargo, éstas
deben ser analizadas detenidamente pues de acuerdo a los períodos de tiempo, presentarán comportamientos
diferentes que harán que una sea mejor que la otra.
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Por otro lado, cabe resaltar que se tienen otras combinaciones que a pesar de no generar los resultados óptimos,
vale la pena estudiar pues su impacto social no es tan fuerte.
Por último, cabe anotar que tanto las políticas individuales como las cruzadas, no solucionan el problema en su
totalidad, sino que disminuyen el déficit del Valor del Fondo. Así, surge la necesidad de políticas que
transformen la estructura del RPM, impactando asertivamente el valor de éste. Por lo tanto, la implementación
de alguna de las propuestas, sólo lograría dar una solución parcial del problema y por un período de tiempo
determinado, pues el comportamiento intrínseco del RPM se seguirá replicando a lo largo del tiempo.

3. CONCLUSIONES


En el RPM a pesar de que el valor de Cotizantes Nuevos por período es mayor al valor de Pensionados del
período, el nivel de cotizantes es menor que el nivel de pensionados. Debido a que el número de retirados del
fondo, tienden a ser igual o mayor que el número de cotizantes nuevos del período. Por este motivo, a pesar de
que aparentemente el pago de las pensiones sea efectuado por los cotizantes, esta hipótesis no es cierta ya que
a pesar de que el número de cotizantes nuevos por período sea mayor al número de pensionados, sus respectivos
niveles no conservan esta proporción, lo que genera la diferencia negativa del valor del fondo, propiciando su
déficit.



De esta manera, se hace necesario considerar variables adicionales para asegurar el funcionamiento adecuado
del valor del fondo, y no sólo la diferencia entre cotizantes nuevos por período y pensionados por período.



Se concluye que al implementar un aumento del aporte pensional del 9%, se logra generar un cambio del 50%
en el valor del Fondo. Este porcentaje hace referencia a una disminución promedio del valor negativo del fondo
en un 50%. Adicionalmente se tiene que esta es la política que menos impactos sociales negativos genera, siendo
la más viable tanto económica como socialmente.



Tanto las políticas individuales como las cruzadas, no solucionan el problema en su totalidad, sino que
disminuyen el déficit del Valor del Fondo. Así, surge la necesidad de políticas que transformen la estructura del
RPM, impactando asertivamente el valor de éste. Por lo tanto, la implementación de alguna de las propuestas,
sólo lograría dar una solución parcial del problema y por un período de tiempo determinado, pues el
comportamiento intrínseco del RPM se seguirá replicando a lo largo del tiempo.



Las políticas planteadas deben evaluar no sólo el componente económico y financiero, sino el social. De esta
manera se deben proponer políticas cuyos impactos favorables sean mixtos, abarcando diferentes áreas de
interés.
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MODELO PARA LA RECUPERACIÓN DE CASCO DE VIDRIO EN COLOMBIA

CULLET RECOVERY MODEL - COLOMBIA

Luz Elena Aristizabal Esp., MSc. (c)
Johan Manuel Redondo MSc., Ph.D. 49
Resumen: La industria manufacturera del vidrio tiene la capacidad de reciclar el material posconsumo
(conocido como casco) de forma infinita, es decir que el material no posee características intrisecas que se
deterioren en el proceso. Por el vidrio es po excelencia un material 100% reciclaje y que en el caso de su uso
de envases, proporciona al consumidor y a la sociedad una solución frente a la generación de residuos sólidos
urbanos; sin embargo es clave en el proceso que el consumidor tenga un criterio en la selección en la fuente
movida por una reglamentación efectiva al respecto.
Palabras Clave: Dinámica de sistemas, casco, reciclaje, residuos sólidos, vidrio.
Abstract: The glass manufacturing industry is able to re-use post-consumer materials in an infinite cycle.
Glass does not have intrinsic characteristics which could suffer deterioration during the process, this means
that glass is 100% recyclable and provides to the consumer and to the society, a solution to the generation
of municipal solid waste issue; however it is very important that the consumer has a criterion on the
selection in the source boosted by effective regulation.
Keywords: System Dynamics, cullet, recycling, waste, glass.
1. INTRODUCCIÓN
Los residuos sólidos urbanos son una problemática mundial causada por el ser humano, quién desde el
momento en el que nace genera un residuo (incluso peligroso), la placenta [1].
Todos los seres vivos generan residuos pero con características diferentes, según su nivel evolutivo. El
hombre ha identificado que la generación de residuos es inherente a la vida, por tanto ha buscado reincorporar
los residuos a los procesos productivos de forma tal que incremente la eficiencia de los mismos, a lo cual se
le ha llamado reciclaje.
El vidrio es uno de los materiales más antiguos de la humanidad y puede ser reciclado infinitamente sin que
cambien las características intrísecas del material.
En este documento nos dedicaremos a la recuperación del casco de vidrio50 para reciclaje industrial, teniendo
en cuenta que tiene como objeto disminuir:



49
50

El uso de materia prima virgen (como la arena y otros minerales de origen natural no renovable)
Emisiones atmosféricas
Uso energético

Universidad Sergio Arboleda lea448@gmail.com. galileo@ima.usergioarboleda.edu.co
Entiéndase casco de vidrio como el material posconsumo del vidrio.
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 Cantidad de residuos sólidos urbanos a disponer en rellenos sanitarios
Por tanto la industria manufacturera de vidrio compra este residuo de la sociedad, para convertirlo en materia
prima.
Este material es vendido por personas y organizaciones que se dedican a la recolección de residuos reciclables
para posterior venta, así como también a industrias que generan vidrio como residuo. De esta forma se configura
un mercado, constituido por un conjunto de compradores y vendedores [2].
Además de la industria manufacturera de vidrio existen otros compradores de vidrio posconsumo que son:
industrias artesanales de producción de vidrio, organizaciones dedicadas al lavado de botellas, venta y reuso
de las mismas para el almacenamiento de sustancias diferentes para las que fue fabricado el envase.
De tal forma que existe competencia en el mercado del reciclaje de vidrio por el material. Teniendo en
cuenta lo anterior, la cantidad de vidrio que llega a los rellenos sanitarios esta mediado por: la
capacidad del Municipio para hacer selección en la fuente, transportar y vender el material o en otras
palabras de la gestión integral de sus residuos sólidos. Esta gestión tiene como objeto racionalizar el uso
de materias primas vírgenes51, recuperar el valor económico, disminuir el consumo energético, disminuir la
cantidad de residuos a disponer en rellenos sanitarios y en general disminuir impactos ambientales [3].
La disposición de residuos sólidos en relleno sanitario ha sido considerada por el Estado como una solución
de bajo costo financiero; sin embargo con la evolución de los estudios ambientales sobre estos, se ha
identificado que las externalidades52 del proceso presentan altos costos para la Nación, en donde los principales
afectados son los ciudadanos por la perdida en la calidad del agua en fuentes hídricas a causa del inadecuado
manejo de lixiviados53, disminución de terrenos para vivienda, por las grandes extensiones de tierra que
requiere un relleno sanitario y disminución en la calidad del aire, lo cual interviene en el derecho a un ambiente
sano promulgado por la Constitución Política de Colombia.
Con el paso del tiempo, el gobierno ha identificado esta situación y por tanto a buscado migrar a
modelos de manejo de residuos en los cuales exista una minimización de los residuos antes de su llegada
a un relleno sanitario desarrollando gran cantidad de normas que de acuerdo con C. Montes: “no ha
tenido la fuerza necesaria para inducir al país, debido a factores culturales, sociales, educativos, económicos
y financieros” [3].
Al momento de desarrollo de este documento, el gobierno Colombiano se encuentra en proceso de ser declarado
un país desarrollado por la OCDE54, el cual tiene como requisito incluir en las políticas nacionales el principio
del derecho ambiental, “el que contamina paga”, por tanto se está desarrollando un proyecto de Decreto por
parte del Ministerio de Ambiente para regular los ciclos de vida de los productos, específicamente para el caso
de envases; sin embargo no existe un estudio del gobierno del sistema de reciclaje actual, que permita diseñar
una política adecuada que no atente contra la seguridad jurídica de las compañías productoras de
envases, las personas y organizaciones dedicadas al ejercicio de la recolección de materiales reciclables, puesto
que los modelos existentes en otros países, como los de la Unión Europea que cuentan con este marco
normativo, presentan altos costos de financiación por parte de las industrias productoras e incluso por los
ciudadanos.
A continuación se presenta una breve reseña sobre la revisión documental al respecto del tema, en la cual se
encontró el desarrollado de diferentes iniciativas para abordar la problemática de residuos sólidos desde
la dinámica de sistemas e incluso el reciclaje.
Uno de los estudios encontrados se denomina “Modelo dinámico para evaluar el impacto del uso de la materia
prima reciclada en la industria papelera”, realizado en Colombia, en el cual se evidencia una situación similar
51

Es decir proveniente de los recursos naturales.
Externalidad: costo no asociado directamente al servicio o producto.
53
Lixiviado: residuos liquido producto de la descomposición de los residuos sólidos.
54
OCDE: Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico
52

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

a la que presenta el vidrio posconsumo para la industria del vidrio que es la incertidumbre sobre la capacidad
con la que cuenta el sistema para abastecer a la industria de este material [4].
Otro de los estudios encontrados al respecto es “An integrated system dynamics model for strategic capacity
planning in closed-loop recycling networks: a dynamic analysis for paper industry”, realizado en Grecia, el
cual presenta un modelo que estudia el impacto de las políticas de reciclaje al largo plazo sobre la cadena
de reciclaje [5]. Adicionalmente y reflejando la sistémica del reciclaje en Suiza se desarrolló un estudio
denominado “Financing a competitive recycling iniciative in Switzerland”, por medio del cual se evidenció la
estructura compleja del reciclaje, teniendo en cuenta incluso los factores personales y con el cual se revisó los
sistemas de gestión de residuos de empaques teniendo como fundamento la responsabilidad extendida del
productor, donde las tasas a los materiales de empaque están directamente ligados a los impactos que
genera el ciclo de vida del empaque, de tal forma que el usuario cuente con la oportunidad de escoger el envase
más sostenible. [6]
Si bien los estudios mencionados anteriormente no son específicamente para el vidrio, estos presentan
información del papel y en general del reciclaje que evidencia los afanes de los sistemas de gestión de residuos
en el ámbito del reciclaje.
Este documento recopila la revisión de la recuperación del casco de vidrio en Colombia y pretende presentar
un modelo basado en dinámica de sistemas para el estudio del comportamiento de la recuperación del casco de
vidrio.
2. METODOLOGIA
Creación del Modelo:
Teniendo en cuenta los factores que intervienen en el sistema se utiliza la metodología de dinámica
de sistemas para desarrollar el presente trabajo.

Diagrama Causal
La captura sistémica del problema estudiado en este documento y que contiene las hipótesis dinámicas sobre
las cuales se ha construido el resto de este documento, se presentan en la Figura (1).

Figura (1): Diagrama causal.

En la Figura (1) vemos un bucle de realimentación positiva, conformado por dos bucles de realimentación
negativa.
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El primer bucle de realimentación negativa es alimentado por el incremento en el consumo de los productos
en vidrio, que ocasiona un aumento en la demanda de casco de la industria manufacturera, puesto que para la
producción de vidrio es fundamental el uso de casco de vidrio.
El margen de reserva es la relación entre la oferta de casco de vidrio del mercado y la demanda de casco de
vidrio por la industria. Esta variable es útil, ya que, permite visualizar la escasez o el superávit de casco
de vidrio. Frente a la escasez de material, la industria requiere ajustar su demanda de acuerdo con la oferta
del mercado para la producción. La industria recicladora de vidrio debe comprar todo el material que tenga
el mercado para ofrecer de forma tal que le permita almacenarlo, teniendo en cuenta que este es un mercado
especial que depende del posconsumo de envases de vidrio, es necesario compra por oferta y no por demanda.
De tal forma que al incrementar la demanda de casco en la industria disminuye el margen de reserva.
Posteriormente al incrementar el margen de reserva aumenta la producción de vidrio, con lo cual disminuye el
inventario de casco en la industria manufacturera y al incrementar el inventario aumenta el margen de reserva.
El segundo bucle de realimentación negativa es alimentado por el incremento en la producción de envases de
vidrio con lo cual aumenta el casco disponible en la calle, puesto que los ciudadanos al consumir más
productos en vidrio generaran más material posconsumo. De tal forma que incrementará la compra de casco
disponible en la calle y a su vez disminuirá el casco disponible en la calle.
Ahora bien el incremento en la compra de casco disponible en la calle, aumenta el inventario de casco en la
industria manufacturera, con lo cual se cierra el bucle de realimentación positiva.
Diagrama de niveles y flujos:
A continuación se presenta el diagrama de niveles y flujos realizado a partir del diagrama causal.

Figura (2): Diagrama de niveles y flujos.

El diagrama de niveles y flujos representado en la Figura (2), consta de dos niveles, que son el casco disponible
en la calle CDC y el inventario de casco en la industria I n C I .
La variación infinitesimal del casco disponible en la calle CDC, dado en Toneladas Ton, con respecto al
tiempo, dado en meses, se define como la diferencia entre la producción de envases de vidrio PeV y la
compra de casco disponible en la calle CCDC, juntas dadas en toneladas sobre mes Ton/mes, como se
presenta a continuación:
dCDC/dt = PeV - CCDC

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

El flujo CCDC se define como el producto entre un factor de recuperación de casco FRC y el casco
disponible en la calle CDC. Es decir, solo una porción del casco disponible en la calle se puede recuperar
y esa fracción de casco recuperable depende del FRC.
.

CCDC = FRC * CDC

El flujo PeV se define como la función a trozos que se presenta a continuación:

Donde MR es el margen de reserva, dado en toneladas Ton, definido como la diferencia entre el inventario
de casco en la industria manufacturera InCI (oferta), dado en toneladas Ton, y la demanda de casco
de vidrio en la industria manufacturera DCMC, dado en toneladas Ton, como se muestra a continuación:
MR = InCI - DCMC
De este modo, si InCI > DCMC, entonces el margen de reserva es positivo y, entonces, es necesario poner
los hornos a producir porque existe casco de vidrio, mientras que, si InCI < DCMC, el margen de reserva
será negativo y, entonces, no es posible producir con casco de vidrio reciclado y se hace necesaria la utilización
de materia prima virgen.
La demanda de casco en la industria manufacturera colombiana DCMC, la hemos definido como el
producto entre un factor de producción del vidrio FPV y el consumo de productos en vidrio CPV, dado en
toneladas Ton, este último parámetro representa al total de toneladas de casco utilizadas en productos de vidrio
durante un mes, según se muestra a continuación:
DCMC = FPV * CPV

3. ANALISIS DE RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de aplicación del modelo y la interacción entre niveles por
medio de la simulación.
Se aclara que los datos utilizados en el modelo son teóricos.
Vista particular:
a) Demanda de casco en la industria manufacturera colombiana:
Escenario 1: Cuando el factor de producción es del 80%.

Figura (3): Escenario 1, demanda de casco.
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En la demanda de casco en la industria manufacturera colombiana se evidencia que el inventario de casco
disponible en la industria (representado en la línea roja) es cercano al casco disponible en la calle (representado
en la línea azul).
Escenario 2: Si varía el factor de producción al 100%.

Figura (4): Escenario 2, demanda de casco.

En la demanda de casco en la industria manufacturera colombiana, el inventario de casco disponible en la
industria (representado en la línea roja) es menor al casco disponible en la calle (representado en la línea
azul).
Escenario 3: Si disminuye el factor de producción al 40%.

Figura (5): Escenario 3, demanda de casco.

En la demanda de casco en la industria manufacturera colombiana, el inventario de casco disponible en la
industria (representado en la línea roja) es mayor que el casco disponible en la calle. (representado en la línea
azul).
b) Margen de reserva
Escenario 1: Cuando el factor de producción es del 80%.

Figura (6): Escenario 1, margen de reserva.

En el margen de reserva se evidencia que el inventario de casco disponible en la industria (representado en la
línea roja) es cercano al casco disponible en la calle (representado en la línea azul)
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Escenario 2: Si varía el factor de producción al 100%.

Figura (7): Escenario 2, margen de reserva.

En el margen de reserva, el inventario de casco disponible en la industria (representado en la línea roja) es
mayor que el casco disponible en la calle. (representado en la línea azul).

Escenario 3: Si disminuye el factor de producción al 40%.

Figura (8): Escenario 3, margen de reserva.

En el margen de reserva se evidencia la el inventario de casco disponible en la industria (representado en la
línea roja) es mayor que el casco disponible en la calle. (representado en la línea azul).

c) Producción de envases de vidrio en la industria

Escenario 1: Cuando el factor de producción es del 80%.

Figura (9): Escenario 1, producción de envases.

Al aumentar la producción de envases de vidrio incrementa el casco disponible en la calle; sin embargo
se observa que este presenta fluctuaciones de acuerdo al mes.
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Se observa que durante los primeros meses del año la disponibilidad de casco en la calle es bajo y
posteriormente inicia su incremento.
Escenario 2: Si varía el factor de producción al 100%.

Figura (10): Escenario 2, producción de envases.

Con respecto a la gráfica anterior, se evidencia que a mayor factor de producción más meses el casco
disponible en la calle estará bajo y posteriormente presenta unas alzas y bajas en la disponibilidad de material
para la compra, de acuerdo con el mes.
Escenario 3: Si disminuye el factor de producción al 40%.

Figura (11): Escenario 3, producción de envases.

Con la disminución del factor de producción se presenta mayor disponibilidad de casco en la calle y menor
cantidad de tiempo con baja disponibilidad de material en la calle.
Vista general:
A continuación se presentan las gráficas de la vista general del modelo:

Figura (12): Vista general 1.
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La Figura (12), simula el escenario en el cual al incrementar el inventario de casco, disminuye el casco
disponible en la calle. Incluso en el punto en el cual se encuentran las dos curvas es el momento en el
cual el inventario de casco es igual al casco disponible en la calle. La producción de envases de vidrio se
representa en función de las compras de casco puesto que la demanda se adapta a la oferta para mantener
inventario.

Figura (13): Vista general 2.

La Figura (13), evidencia que a medida que disminuye el factor de producción (llegando al 40%) llega un
punto en el cual se acercan el inventario de casco y la producción de envases, puesto que es necesario adaptar
la demanda según la oferta. De tal forma que, a menor producción mayor necesidad de ajuste de demanda.

Figura (14): Vista general 3.

Figura (14), muestra que si continua disminuyendo el factor de producción llega hasta un punto donde la
producción ya no fluctúa de acuerdo a la compra si no que mantiene un consumo constante y mantiene el
comportamiento del inventario, como consecuencia cae la disponibilidad de casco en la calle. En la medida
en que la producción tiende a mantenerse constante cae la disponibilidad de casco en la calle.

Figura (15): Vista general 4.

La Figura (15), muestra que al ser cero el factor de producción, cae la disponibilidad de casco en la calle
al igual que la compra.
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Figura (16): Vista general 5.

La Figura (16), evidencia que cuando el factor de recuperación de casco es cero, es mayor la cantidad de
casco disponible en la calle. Lo cual evidencia que si en algún momento la industria manufacturera del vidrio
dejara de comprar material este se terminaría en un relleno sanitario.

Figura (17): Vista general 6.

La Figura (17), muestra que al incrementar el factor de recuperación debería incrementar el uso de este en la
producción para disminuir el inventario.

4. CONCLUSIONES
La producción de envases de vidrio se representa en función de las compras de casco puesto que la demanda
se adapta a la oferta para mantener inventario.
Si la industria manufacturera del vidrio dejara de comprar material este se terminaría en un relleno sanitario.
Demanda de casco en la industria manufacturera colombiana: teniendo en cuenta el planteamiento del
escenario 1, 2, 3 y considerando que le consumo de productos depende de la fluctuación económica del país,
es claro que el factor de producción puede variar durante el año, por lo tanto si durante el mismo año
existen periodos de altos factores de producción y bajos factores de producción la disponibilidad de casco
en la calle variará de la misma forma. Si se presenta un periodo de bajo factor de producción y a este lo sigue
un periodo de alto factor de producción (es decir que súbitamente incremente la producción, se contará con un
alto inventario al inicio y la disponibilidad de casco en la calle será menor, el sistema buscará adaptarse durante
un lapso de tiempo.
Por tanto bajo un escenario de implementación de normas gubernamentales para la recuperación del vidrio,
deberá considerarse como variable el factor de producción y la dinámica de los periodos de producción
frente a la recuperación del material.
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Margen de reserva: al observar las gráficas correspondientes se identifica que el margen de reserva presenta
un comportamiento similar a la demanda de casco de la industria manufacturera. Lo cual era de esperarse
puesto que el margen de reserva es la relación entre la oferta y la demanda.
Producción de envases de vidrio en la industria: el casco disponible en la calle se encuentra
directamente relacionado con la producción, de forma tal que al presentarse fluctuaciones en la producción,
estas a su vez se presentan en la disponibilidad de material en la calle. Lo cual indica que la cantidad de casco
que se encuentra en la calle no es constante, si no que presenta picos altos y bajos de disponibilidad de material.
Al disminuir el factor de producción se evidencia que en un menor lapso de tiempo el material se encuentra
disponible en la calle, esto se puede presentar ya sea porque al ser menor cantidad de material el que produce
presenta alta rotación.
Teniendo en cuenta que la producción es un factor fundamental en la recuperación del material y que esta
depende de la demanda de envases del mercado y que este tarda un tiempo en llegar al posconsumo.
Si se llegaran a plantear metas de recuperación de material para el casco de vidrio es necesario que se
determinen en porcentaje de acuerdo a la producción, considerando un lapso de tiempo para ello. Para un
próximo trabajo es necesario revisar lo retardos del sistema, para que las metas sean precisas y cumplibles.
Es indispensable considerar que si en algún momento no se producen envases crecerá el inventario e incluso
obligando a la industria manufacturera del vidrio a detener la compra, de tal forma que para que se mantenga
el sistema es necesario mantener la producción de envases y la compra de los mismos.
Si se presenta una disminución drástica en el factor de producción, la disponibilidad de casco en la calle
tarda en recuperarse.
5. INVETIGACIÓN FUTURA
Determinar los periodos en los cuales se presentan alzas y bajas en los factores de producción frente a la
recuperación del material. Estudiar el comportamiento del sistema con la implementación de una política de
envases
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TO SYSTEM DYNAMICS
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Resumen: Debido al continuo deterioro del medio ambiente y el cambio climático, el tema del uso racional y
eficiente de la energía ha cobrado gran importancia, por ello, el objetivo de este artículo es evaluar los
comportamientos de tecnologías generadoras de energía alternas en el sector de transporte considerando el
crecimiento de patentes de tecnologías de generación de energía alternas.
A través de la metodología empleada con Dinámica de Sistemas se pudo obtener como resultado la
comparación de tecnologías generadoras de energía alterna para vehículos identificando los beneficios de los
combustibles verdes o amigables con el entorno.
Palabras Clave: Energías Renovables, Dinámica de Sistemas, Sistemas de Transporte.
Abstract: Because of continued environmental degradation and climate change, the issue of rational and
efficient use of energy has become extremely important, therefore, the aim of this paper is to evaluate the
behavior of alternative energy generation technologies in the transport sector considering the growth of
technology patents alternate energy generation.
Through the methodology used with System Dynamics as a result could be obtained comparing generating
technologies for alternative energy vehicles identifying the benefits of green or environment friendly fuels.
Keywords: Renewable Energy, System Dynamics, Transport Systems.
1. INTRODUCCIÓN
El presente artículo, aborda desde la Dinámica de Sistemas un análisis sobre el comportamiento ambiental
hipotético del sistema de transporte en Bogotá, reemplazando la fuente de energía actual a base de combustibles
fósiles por sistemas biodegradables y amigables con el planeta. Permitiendo así, el estudio de las variaciones
del sistema con respecto al tiempo, y de forma general, tener en cuenta las posibles mejoras y soluciones que
pueden ser brindadas a la sociedad, con respecto al problema del cambio climático y las emisiones producidas
de CO2.
Dado que la Dinámica de Sistemas es una metodología adecuada para analizar, estudiar y facilitar la toma de
decisiones frente a los sistemas complejos con los cuales interactuamos en el diario vivir [1]; se emplea con el
objetivo de mostrar globalmente algunas de las relaciones estructurales energías renovables: energía solar,
eólica, baterías de Litio, entre otras.
Este modelo de simulación pretende establecer una valoración cualitativa y no cuantitativa con respecto a la
influencia que pueden tener entre si las variables que influyen en la tecnología de generación de energía alterna
para vehículos. Se realiza especial énfasis en el análisis cualitativo, porque con los resultados de las
simulaciones no se aportar valores exactos para las variables en un futuro cercano, sino por el contrario muestra
55
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la tendencias que podrían seguir las distintas variables partiendo de una hipótesis dinámica propuesta y pautas
de comportamiento que se han considerado como “normales” [2].
Por tanto, se genero un modelo de simulación en Ithink, que facilita la visualización de diferentes escenarios,
los cuales van a permitir obtener una opinión ante lo expuesto y de esta forma facilitar la toma de decisiones en
un marco global, sin embargo no se contemplan los consumos energéticos de los combustibles para evitar un
aumento exagerado de la temperatura global del planeta, debido a que existen otras variables que pueden llegar
a tener una influencia en el sistema modelado de cambio climático y un sistema de transporte.
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
La contaminación ambiental está en aumentando por diversos factores, entre ellos el uso indiscriminado de
combustibles fósiles; además, provocando problemas de salud en los seres humanos, generando diversas
enfermedades. Por ello, se analiza bajo Dinámica de Sistemas el uso de combustibles fósiles y el efecto de la
implementación de energías alternas en el sector del transporte en Bogotá.

3. HIPOTESIS DINÁMICA
Con el paso del tiempo se nos ha convertido en algo necesario y descontrolado, el uso del combustible fósil, lo
que nos está generando aumento en la cantidad de gases que dañan la capa de ozono, catástrofes ambientales
(como el derretimiento de los polos, desincronización en las cosechas y terrenos, erosión a causa del
calentamiento global) y afectando la salud humana con diversas enfermedades. Por ello, se ha considerado
como plan efectivo el abordaje y aplicación de las energías alternativas, con el fin de minimizar dichos impactos
que se viven en la actualidad.

4. SIMULACIÓN
Partiendo del concepto de Forrester [3]: “La Dinámica de Sistemas es una metodología para entender el cambio,
utilizando las ecuaciones en diferencias finitas o ecuaciones diferenciales”, se recopilaron y establecieron los
siguientes datos, fundamentos de la simulación.
4.1. TOMA DE DATOS E INFORMACIÓN
Para el modelo de simulación, se tuvieron en cuenta datos desde el sector vehicular, poblacional al igual que
muchos índices de contaminación.
4.1.1 Datos y Recopilación de Información
Esta variable, representa el número promedio anual de nacimientos por cada 1000 habitantes. Ésta tasa también
es conocida como tasa bruta de natalidad, lo cual es un factor decisivo para determinar la tasa de crecimiento
poblacional.

Tabla 1. Tasa de natalidad.

Esta variable de flujo representa el número promedio anual de muertes por cada 1000 habitantes; también es
conocida como tasa bruta de mortalidad.
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Tabla 2. Tasa de mortalidad.

La tasa de mortalidad, a pesar de ser sólo un indicador aproximado de la situación de muertes, indica el impacto
actual en el decrecimiento de la población.

Tabla 3. Índice de Emisiones en Bogotá.

En esta tabla podemos observar una toma de datos sobre la cantidad y tipos de partículas contaminantes que se
encuentran en el ambiente de la Capital [4].
4.1.2 Diagramas sobre Contaminación

Figura 1. Concentraciones de CO2 en Bogotá

4.3 MODELO DE SIMULACIÓN
El concepto esencial para elaborar el diseño, parte de la construcción de diagramas causales (Figura 2) de
retroalimentación, con el fin de obtener modelos mentales que permitan llegar a una simulación que
interrelacione los diferentes procesos físicos de comportamiento, de información y retrasos de tiempo [5].
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Figura 2. Diagrama Causal.

R1. En la actualidad estamos afrontando un sin número de problemas ambientales, los cuales ocasionan diversos
cambios climáticos; consigo traen enfermedades, pérdida de cosechas, pérdida en la sincronía de los procesos
ambientales, escasez de los recursos naturales, perjudicando de esta forma la vida de muchas especies.
B1. Gracias al anhelo de vivir mejor y colaborar en pro de la sociedad, las personas están siendo consideradas
con el medio ambiente y ayudan a disminuir los altos niveles de contaminación que tenemos actualmente, o por
lo menos que no aumenten de manera progresiva.
B2. Debido a que siempre queremos mejorar nuestra calidad de vida, a través del desarrollo tecnológico, se han
generado y establecido medidas (un ejemplo muy claro es la implementación de energías alternativas), con el
fin de mitigar los niveles de contaminación por los cuales estamos pasando.
Los sistemas son conceptualizados como físicos y de información, utilizando variables de estado que
demuestran la acumulación, la escasez, que a su vez se ven afectados directamente por variables externas y
variables de flujos, las cuales interactúan a través de cadenas cerradas de causa y efecto denominadas bucles de
retroalimentación [4]. (Figura 3, 4, 5 ,6)
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Figura 3. Interface del Sistema, Ingreso de Datos.

Entrando un poco más en el modelo de simulación, nos encontramos inicialmente con la construcción de la
cadena poblacional de Bogotá (Figura 4), la cual es utilizada para calcular las cantidad de personas que se ven
involucradas con nuestra hipótesis y a su vez, darnos una idea de los vehículos que hay en la Capital.

Figura 4. Sector Población, Diagrama Forrester.

Luego se procedió a la implementación de la idea principal, puesto que es el establecimiento de utilización de
energías alternas en el sistema de transporte Bogotano (Figura 5), llegando a involucrar factores como las
conversiones y los ciclos de vida útil.

Figura 5. Sector Vehículos, Diagrama Forrester.
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Una vez establecido el comportamiento vehicular de la Capital, se logró calcular y modelar la cantidad de
contaminación generada por los vehículos que utilizan combustibles fósiles (Figura 6).

Figura 6. Sector Contaminación, Diagrama Forrester.

Por último se realizó la interacción y retroalimentación de cada uno de los sectores o sistemas trabajados (Figura
7), permitiendo finalmente ingresar datos y concluir con las gráficas necesarias (Figura 8), para lograr la toma
de decisiones e implementación de políticas que mejoren la calidad del ambiente capitalino y lo más importante,
la calidad de vida de las personas.

Figura 7. Interacción y Retroalimentación de los Sistemas.

4.4 RESULTADOS OBTENIDOS
Partiendo de que en la actualidad hay modelos "verdes" de alta calidad y eficiencia, tenemos una base para
realizar e implementar un modelo ecológico que puede servir como plataforma de pruebas de tecnología [6].

Figura 8. Gráfica de Comportamiento.
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Se pudo observar de antemano que los vehículos de energía alternativas tales como la electricidad,
biocombustibles, incluso los de motores híbridos, tienen un extraordinario potencial de reducción de CO 2 [7].
Con esto y respecto a los resultados en el desarrollo de la simulación, podemos decir que hemos obtenido
valores y comportamientos que basados en la realidad, son acordes a los esperados. De esta forma conseguimos
nuestro objetivo, demostrando que es posible hacer frente a un problema que ha sonado mucho en los últimos
años, por medio de la tecnología y el ingenio de las personas.
4.5 POSIBLES POLÍTICAS DE IMPLEMENTACIÓN
Gracias a la Simulación realizada y los datos obtenidos, podemos llegar a la idea de implementar un vehículo
hibrido que combine las principales energías alternas trabajadas (eólica y eléctrica-baterías) para generar de
esta forma una patente y de paso disminuir el impacto ambiental ocasionado por las fuentes de energía del
transporte convencional en Bogotá.
5. CONCLUSIONES
El modelo desarrollado a través de dinámica de sistemas y los resultados obtenidos, permiten representar de
manera ágil y económica, diferentes escenarios de comportamiento facilitando el análisis y control, aspectos
favorables en la toma de decisiones.

6. REFERENCIAS
[1] García, José. Estudio Del Efecto Del Uso De Energías Renovables En El Cambio Climático Mediante La
Utilización De La Dinámica De Sistemas.
[2] Molina, Edmundo. Dynamics of the transition towards alternative fuel vehicles in advanced and emerging
markets. International Conference of the System Dynamics Society - Cambridge, MA, USA (2013)
[3] Struben, Jeroen. From stylized facts to multiple mechanisms: diffusion analysis of past and present
alternative fuel introductions. International Conference of the System Dynamics Society - Cambridge, MA,
USA (2007)
[4] Análisis del estado de la calidad del aire en Bogotá; http://www.scielo.org.co/pdf/ring/n26/n26a11.pdf
[Revisado Mayo 15 de 2014]
[5] Wansart, Joerg with Grit Walther and Thomas Spengler. Limiting motor vehicles’ CO2 emissions - a
manufacturer’s challenge. International Conference of the System Dynamics Society - Athens, Greece (2008)
[6] Kwon, Tae-hyeong. Building a car market share model of Alternative Fuel Vehicles: from generic system
archetypes to system dynamics modeling. International Conference of the System Dynamics Society - Athens,
Greece (2008)
[7] Ardila, Laura with Carlos Franco. Policy analysis to boost the adoption of alternative fuel vehicles in the
Colombian market. International Conference of the System Dynamics Society - Cambridge, MA, USA (2013)
[8] Franco, Carlos with Maria Ochoa and Ana Florez. System Dynamics Approach to Biofuels in Colombia.
International Conference of the System Dynamics Society - Albuquerque, NM, USA (2009)
[9] Hettesheimer, Tim with Christian Lerch. Future Trends of the automotive Li-Ion Battery Supply Chain in
Germany – Dynamic effects on raw materials and employment. International Conference of the System
Dynamics Society - Cambridge, MA, USA (2013)

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

[10] Jacobson, Jacob with Robert Jeffers. Bioenergy market competition for biomass: A system dynamics review
of current policy. International Conference of the System Dynamics Society - Cambridge, MA, USA (2013)
[11] Malczynski, Leonard. Cellulosic Feedstock Biofuel Feasibility for Automotive Use. International
Conference of the System Dynamics Society - Cambridge, MA, USA (2013)
[12] Mazur, Christoph with Marcello Contestabile, Gregory Offer and Nigel Brandon. Exploring strategic
responses of the automotive industry during the transition to electric mobility: a system dynamics approach.
International Conference of the System Dynamics Society - Cambridge, MA, USA (2013)
[13] Oladokun, Michael with Ibrahim Motawa and Phillip Banfill. A system dynamics-based model of the sociotechnical systems of household energy and carbon emissions. International Conference of the System Dynamics
Society - Cambridge, MA, USA (2013)
[14] Sarica, Kemal with Nihan Karali. Modeling Of The Interactions Between Sectoral Co2 Emissions And
Energy Efficieny Under Emission Restriction Policies. International Conference of the System Dynamics
Society - Athens, Greece (2008)
[15] Tong, Hefeng with Weishuang Qu and John Shilling. Assessing Future Carbon Emissions from Fossil
Fuels of China. International Conference of the System Dynamics Society - Cambridge, MA, USA (2013)

7. AGRADECIMIENTOS
Agradecemos a la Universidad Católica de Colombia y la Universidad Piloto de Colombia por brindar los
espacios y tiempos para realizar el modelamiento e investigación preliminar de tecnologías de generación de
energía alterna para vehículos dentro del marco del proyecto trazado en el semillero GETEC y el Grupo de
Investigación GIP de la Universidad Católica de Colombia y el Grupo de Investigación de Innovación y Gestión
IG de la Universidad Piloto de Colombia.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

OPERACIONES LOGÍSTICA

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE POLÍTICAS EN LA SEGURIDAD DE SUMINISTRO DE UN
MERCADO ELÉCTRICO
ANALYSIS OF THE IMPACT OF POLICIES ON SECURITY OF SUPPLY OF ELECTRICITY MARKET
Sebastián Zapata R., MSc.,
Carlos J Franco C., PhD y
Isaac Dyner R., PhD.56
Resumen: Una de las grandes preocupaciones de los reguladores de los mercados de electricidad es
establecer políticas que garanticen la confiabilidad en el sistema, dando los incentivos suficientes incentivos
económicos que permitan la inversión en generación para satisfacer la demanda. Estos incentivos deben ser
los adecuados para garantizar la inversión y que no se den más de los necesarios.
En este artículo se analiza la seguridad de suministro del mercado eléctrico colombiano, y se analizan
diferentes escenarios variando los diferentes incentivos.
Palabras Clave: Seguridad de suministro, adecuación del sistema, dinámica de sistemas, mercado eléctrico.
Abstract: One of the major concerns of regulators in the electricity markets is to establish policies that ensure
system reliability, policies that give the right economic incentives and permit the investment in necessary
generation resources in order to cover the demand. These incentives must be appropriate to ensure that
investment and meet the demand and not to high and give more money than necessary.
This article analyzes the security of supply of the Colombian electricity market and analyzed different scenarios
by varying different incentives.
Keywords: Security of supply, adequacy, system dynamics, electricity markets.

1.

INTRODUCCIÓN

El suministro y consumo de electricidad es considerado como uno de los elementos esenciales para la actividad
económica tanto en países desarrollados como en vía de desarrollo (Subhes, 2009). Dado esto la seguridad de
suministro se presenta como una pieza en la economía de un país (Rodilla & Batlle, 2012).
Desde que se dio la liberación de los mercados eléctricos se presenta la problemática de garantizar la inversión
y la seguridad de suministro en el largo plazo (Rodilla & Batlle, 2012). Pero esta adecuación del sistema
presenta problemas con la atención a la demanda creciente, la protección del medio ambiente y el desarrollo de
una energía socialmente equitativa, presentando grandes desafíos en la búsqueda de políticas que ayuden a
cumplir los objetivos mencionados (Gouveia, et al, 2014).
En países donde el mercado de la electricidad es liberalizado, se ha observado que los generadores no invierten
en la capacidad suficiente para satisfacer la creciente demanda y esto se debe a que los precios de la electricidad
son muy volátiles y no se garantiza un adecuado retorno a la inversión. Debido a este problema el regulador del
mercado debe poner políticas que ayuden a que se presente un servicio eficiente, confiable y a bajo costo (Creti
& Fabra, 2006).
Entre los esquemas utilizados para la aumentar la inversión en capacidad se encuentran:
Universidad Nacional de Colombia
szapatar@unal.edu.co, cjfranco@unal.edu.co, idyner@unal.edu.co
56
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Mercados solo de energía: La inversión es solo impulsada por el precio de electricidad, el principal problema
de este mecanismo es que en países donde el precio es muy variable no se da la inversión por el precio (Wen,
et al, 2004).
Mercados de requisitos de capacidad: El regulador obliga a las entidades a adquirir generación firme para
atender la demanda pico (Wen, et al, 2004).
.
Mercados de pago por capacidad: Pago a los generadores por estar disponibles a generar, el pago se les da así
generen o no generen (Wen, et al, 2004).
Mercados de contrato de confiabilidad: Se hace una subasta para aumentar la capacidad en generación el cargo
por confiabilidad usado en Colombia se acoge a este esquema (Wen, et al, 2004).
A la hora de hacer la adecuación del sistema se debe garantizar la seguridad en toda la cadena de suministro,
desde la generación hasta el consumidor final (Jewell, 2011); Y se ve como política importante ayudar a reducir
la demanda en horas picos mediante precios e incentivos en vez de tener capacidad instalada para satisfacer
esta demana (Bowring & Gramlich, 2006). El manejo de la demanda se hace importante a la hora de manejar
la planeación para la seguridad de suministro, ya que tener un control de la demanda demuestra mejor
crecimiento en la economía y ayuda contener la fluctuación de los precios (Gouveia et al, 2014).
Luego de dar un breve recorrido sobre la importancia de la seguridad de suministro y conocer las políticas que
son usadas para aumentar la capacidad en generación y satisfacer la demanda, se presenta el contenido del
artículo en el siguiente numeral se da una breve descripción del sistema eléctrico colombiano, en el numeral 3
se muestra un resumen de la bibliografía acerca de seguridad de suministro abordado desde la dinámica de
sistemas y se da una breve explicación del modelo, en el numeral 4 se realiza un análisis de los resultados y se
finaliza con algunas conclusiones.
2. MERCADO ELÉCTRICO COLOMBIANO
En esta sección se da una explicación sobre la historia del mercado eléctrico Colombiano, y su evolución a
partir de la desregulación del mercado.
A partir de 1994 en Colombia se replantea el manejo del sector eléctrico y se otorgan libertades a la iniciativa
privada a través de las leyes 142 y 143, las cuales se crearon con el objetivo de lograr eficiencia en la prestación
del servicio de electricidad y la liberalización del sector, permitiendo la competencia y dejando atrás el
funcionamiento centralizado que se había aplicado hasta entonces (Congreso de Colombia, 1994, Franco,
2002).
A través de las leyes 142 y 143 se crean en 1994 el Mercado de Energía Mayorista (MEM) y la Comisión
Reguladora de Energía y Gas (GREG), esta última a partir del 20 julio de 1995 dictamina el funcionamiento de
la nueva estructura institucional del mercado (Congreso de Colombia, 1994).
Buscando una prestación del servicio eficiente y competitiva, el mercado mayorista adoptó un diseño similar al
modelo del mercado inglés de la época, acogiendo dos modalidades para negociación de la electricidad: los
contratos en el largo plazo y la bolsa de energía –Mercado Pool- en el corto plazo (Franco, 2002). La bolsa
funciona bajo el mecanismo de precio marginal, asignando la energía entre los generadores por orden de mérito
(de menor a mayor costo variable), en donde la demanda asume un rol pasivo en la formación de los precios
(Villareal & Córdoba, 2008)
El precio de bolsa debe dar las señales necesarias al mercado para realizar la inversión (Bunn & Larsen, 1992),
pero debido a la gran variabilidad que este presenta no da las señales necesarias para que esta se produzca
(Franco, 2002). En la Figura 1 se observa el precio de bolsa de electricidad y se puede observar como presenta
una gran volatilidad.
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Figura 1. Precios mensuales promedio de electricidad en el mercado de corto plazo (NEON, 2013).

Esta variabilidad viene dada principalmente por condiciones climáticas, variaciones en la demanda y
comportamiento estratégico de los generadores. En efecto el mercado colombiano es propenso a variabilidad
climática, y al año 2012 el 68% de la capacidad instalada es hidroeléctrica (Dyner, et al, 2006). En la Figura
2 se puede observar los porcentajes de la capacidad instalada del mercado eléctrico colombiano.
Debido a que el sistema en su mayor parte es compuesto por hidroeléctricas es muy vulnerable a la variabilidad
climática, en especial al Fenómeno del niño así como sucedió en 1991-1992, con lo que el gobierno
Colombiano ha creado diversos mecanismos para tener respaldo en épocas de sequía y así mantener un
equilibrio entre la oferta y la demanda.

Figura 2. Distribución de la capacidad neta efectiva del sistema eléctrico colombiano (XM, 2013).

En esta sección se dio una breve explicación del sistema eléctrico colombiano, y cómo debido a su composición
produce problemas de variabilidad en los precios y que sea un sistema muy vulnerable a cambios climáticos,
con lo cual se hace necesario implementar políticas que aumente la inversión en capacidad. En el siguiente
numeral se hace una breve descripción de algunos trabajos que han utilizado dinámica de sistemas para estudiar
la seguridad de suministro en los mercados eléctricos y se presentará una descripción del modelo en desarrollo.
3. EXPLICACIÓN DEL MODELO
En esta sección se da una explicación del modelo que está en desarrollo, así como un breve estado del arte
acerca de la dinámica de sistemas y la seguridad de suministro.
3.1 DINÁMICA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD DE SUMINISTRO
Dentro de los estudios de seguridad de suministro y dinámica de sistemas encontramos:
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El estudio realizado por Garcés et al en 2013, en el cual se evalúa como se comporta el cargo por confiabilidad
en Colombia y como este afecta la seguridad de suministro en el país, en este estudio se concluye que el cargo
por confiabilidad no diversifica la matriz de generación del sistema eléctrico colombiano y que al ser el
regulador tan conservador se puede llevar a sobrecostos debido a la sobre instalación de capacidad.
El estudio realizado por Redondo et al, 2012 en el cual se estudia con dinámica de sistemas el efecto de la
integración de mercados eléctricos de varios países, se concluye que los países no están dispuesto a desinvertir
en capacidad por la entrada de nueva electricidad proveniente de los intercambios de energía con otros países.
Cepeda y Finon, 2011: modelaron mediante dinámica de sistemas la mejor manera de manejar la seguridad de
suministro en dos mercados interconectados que son dependientes uno del otro, cómo se debe hacer la
expansión
en capacidad y el control de precios; en este artículo se concluye que para tener una buena
adecuación del sistema se debe tener una coordinación entre los dos mercados, para evitar que se tenga sobre
instalación y manejar la demanda evitando el aumento en los precios.
Dyner et al, 2006, estudian el cargo por confiabilidad en Colombia, en este artículo se concluye que el cargo
por confiabilidad favorece las plantas de generación termoeléctricas. La señal dada por el cargo resuelve el
problema de inversión en nueva capacidad, ya que las nuevas inversiones deben estar disponibles. Sin embargo,
las inversiones podrían terminarse justo después de eventos críticos como El Niño, por lo que el regulador debe
estar preparado con antelación.
Ochoa y Van Ackere 2009, estudian la política de expansión de generación de electricidad en Suiza usando
dinámica de sistemas, en este artículo se concluye que Suiza debe controlar la liberalización de su mercado y
dar una correcta adecuación para evitar depender de las importaciones y ver afectada su seguridad de suministro.
3.1. DIAGRAMA CAUSAL
Para el análisis del problema de la seguridad de suministro en Colombia se propone un modelo en dinámica de
sistemas, en el cual se puedan analizar los componentes que están presente en el mercado eléctrico colombiano,
como lo son la oferta, la capacidad instalada, la demanda, la generación de electricidad y se observa como estos
elementos interactúan entre ellos, para esto en la Figura 3 se muestra la hipótesis dinámica del mercado
eléctrico colombiano, considerando la seguridad de suministro.
El ciclo B1 es el ciclo de la demanda y el precio, como una mayor demanda lleva a tener menos margen
aumentando el precio y luego presentando una reducción de la demanda.
El ciclo B2 indica que a mayor margen de energía firme menos energía firme se requerirá. Se entiende entonces
que con un margen inferior a cero, se requiere nueva energía firme para cubrir la demanda objetivo del sistema,
y por ende se realiza una subasta para asignar obligaciones de energía. En consecuencia, al haber más subastas
de energía habrán más incentivos de inversión, los cuales están dados primero por los compromisos de energía
firme adquiridos que hacen que se construya nueva capacidad de generación y segundo por los pagos que
reciben los generadores por estos compromisos.
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Figura 3. Diagrama causal, Mercado eléctrico.

El ciclo B3 explica cómo es el proceso de formación de las subastas, el cual es un costo que será usado para
efectos de cotización en la bolsa y que deben asumir los usuarios del parque generador eléctrico colombiano
para que se les garantice el suministro de electricidad
El ciclo B4 explica como el precio de electricidad afecta la inversión en nueva capacidad y como esta nueva
capacidad afecta el margen disminuyendo el precio.
El ciclo R1 está conformado por partes de los ciclos de balance 1 y 2, los cuales explican la relación entre la
inversión en generación, el precio de la electricidad, la energía firme, la demanda de electricidad, el margen del
sistema y el margen de energía firme.
3.2 FLUJOS Y NIVELES
En esta sección se muestran las principales ecuaciones que componen el modelo que está en desarrollo.
Las ecuaciones se pueden revisar en la Tabla 1
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Tabla 1. Ecuaciones del modelo

En las Figuras 4 y 5 se observa el diagrama de flujos y niveles de la capacidad instalada y de la conformación
del precio de electricidad.
En el siguiente numeral se muestra la evaluación de escenarios y un análisis de escenarios, se comparan los
precios y el margen obtenidos en los mismos.

cantidad a invertir
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Nueva capacidad a
construir

Capacidad a
instalar tecnologia
cargo

Capacidad inicial en
construcción
Capacidad en
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Generacion futura
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Vida util

Figura 4. Diagrama flujos y niveles Capacidad instalada
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Figura 5. Diagrama flujos Precio de electricidad

En la siguiente sección se hace la evaluación de los escenarios a estudiar y se presentan las conclusiones
correspondientes.
4. EVALUACIÓN DE ESCENARIOS
En esta sección se analiza el mercado eléctrico Colombiano con la aplicación del cargo y sin la aplicación del
cargo.
Mediante este análisis se observa la diferencia del comportamiento del mercado con cargo por confiabilidad y
un mercado solo de energía donde la inversión se hace solo por el precio.
Para el cargo por confiabilidad se utilizó la demandad objetivo decretada por la CREG.
A continuación se muestra los resultados obtenidos.
4.1 SIN MERCADO DE CAPACIDAD
En este escenario la inversión se hace solo vía precio y rentabilidad, no se tienen en cuenta otras formas de
inversión dadas por el regulador.
En la Figura 6. Se observa como la evolución del precio se destacada su alta volatilidad y los picos de hasta
200 $/kwh

Precio Electricidad
200000000 pesos/Mw
150000000 pesos/Mw
100000000 pesos/Mw
50000000 pesos/Mw
0 pesos/Mw

ene. 2014
ene. 2016
ene. 2018
ene. 2020
ene. 2022
ene. 2024
ene. 2026
ene. 2028
ene. 2030
ene. 2032

Precio Electricidad

Figura 6. Precio de electricidad sin políticas.

En la Figura 7 se observa como es el margen de la capacidad instalada en el mercado, se observa que al final
del periodo de simulación se tiene un margen negativo lo cual generaría un apagón en el sistema.
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Figura 7. Margen de energía sin cargo por confiabilidad.

4.2 MERCADO DE CAPACIDAD
En este escenario se hace un análisis del precio y el margen con el cargo por confiabilidad y se hace una
comparación con el escenario anterior.
En la Figura 8. Se observa el comportamiento del precio de electricidad luego de implementar el cargo por
confiabilidad y se observa que sigue siendo volátil pero en menor medida que en el escenario anterior.
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Figura 8. Precio de electricidad con cargo por confiabilidad.

En la Figura 9. Se observa el comportamiento del margen con la implementación del cargo, se observa un
margen muy alto al principio de la simulación pero luego este margen se disminuye y se estabiliza. Alrededor
de 5% así como en el escenario 1
margen de energía
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Figura 9. Margen de energía con cargo por confiabilidad.

5. CONCLUSIONES
En esta sección se dan las conclusiones del trabajo presentado del modelo que se encuentra actualmente en
desarrollo.
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Se puede observar que cuando no se tiene cargo por confiabilidad el sistema colapsa y se presenta un margen
negativo, presentándose así apagones en el sistema presentando riesgos para la seguridad de suministro, ya que
no se tienen los suficientes incentivos para aumentar la capacidad de generación de electricidad dentro del
sistema, con lo cual se muestra que es necesario aplicar alguna política que incentive la inversión, como lo
puede ser el cargo por confiabilidad u otra política.
Luego de analizar el sistema aplicando el cargo por confiabilidad ayuda a tener una estabilización del precio,
aunque produzca una sobre-instalación provocando capacidad ociosa que solo es usada para satisfacer la
demanda pico. Se hace necesario implementar otras políticas que ayuden a disminuir la demanda disminuyendo
la variabilidad del precio.
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ANÁLISIS DINÁMICO DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE LA SANGRE
DYNAMIC ANALYSIS OF BLOOD SUPPLY CHAIN
Daniela Quintero Leyva,
Juan Carlos Gómez Díez,
Juan Carlos Osorio Gómez, MSc57
Resumen: La sangre es uno de los commodities más complejos de controlar debido a sus características y al
impacto que genera en la sociedad. La incertidumbre en la demanda y en la recolección de la misma, hace que
la complejidad crezca, generando pérdidas por vencimientos o desabastecimiento. En el presente trabajo se
evaluará el funcionamiento de la cadena de suministro de sangre, analizando el efecto que los vencimientos
tienen en el desempeño de la cadena.
Palabras Clave: Entre cuatro y seis palabras clave.
Abstract: Blood is one of the most complex commodities to manage due to its characteristics and impact to
society. The uncertain demand and in its collection makes the complexity increase generating losses for
expiration or shortages which leads to higher costs in the SC creating the need to study this problem in order
to contribute to a better use and control of this item. In this paper the operation of the blood supply chain is
evaluated by analyzing the effect of the outdates in the Supply Chain performance.
Keywords: About four to six key words or phrases in alphabetical order, separated by commas.
1. INTRODUCCIÓN
El manejo de la sangre es un problema que concierne específicamente a la raza humana. Aunque hay desarrollos
tecnológicos en el campo de productos sustitutos de la sangre, la necesidad de donaciones y sus productos
derivados siempre existirán. La sangre no es un commodity ordinario. El suministro de donaciones de sangre
es bastante irregular y la demanda es en el mejor de los casos estocástica. Sincronizar el suministro y la
demanda de manera eficiente no es una tarea fácil. La sangre y sus derivados son perecederos, lo que hace las
cosas aún más complejas. La escasez conlleva a altos costos para la sociedad, ya que estos pueden causar altas
tasas de mortalidad. Por otro lado, los vencimientos no son comúnmente aceptados, ya que los donantes de
sangre son escasos en la sociedad, y deben respetar un periodo de tiempo entre las donaciones, dependiendo del
tipo de donación que realiza. Además, solo una pequeña proporción (5%) de la población elegible para donar
realmente lo hace [1]. Son estas razones las que justifican que se deba prestar atención a la forma en la que se
maneja toda la cadena de suministro de la sangre, de forma tal que se pueda reducir el impacto que tiene el
limitado suministro sobre la demanda real.
Uno de los temas críticos para la cadena de suministro de la sangre es el inventario, puesto que de su manejo
depende que los requerimientos sean cumplidos, y que a su vez se usen las unidades de sangre antes que expiren
permitiendo que sean empleadas ´para tratamientos y por lo tanto reducir costos innecesarios. De acuerdo con
lo anterior, mejorar el manejo del inventario en la práctica reduce las perdidas debidas a tiempo de expiración
y facilita el uso eficiente de la sangre. Mantener el balance entre escasez y desperdicio es la clave para un buen
manejo de inventarios de sangre. Un buen desempeño en el manejo de los inventarios conlleva tener suficiente
inventario para garantizar 100% de disponibilidad mientras al mismo tiempo se minimizan los vencimientos
[2].
Como la sangre no es un ítem exento de costos, es importante tener en cuenta que las mejora que se realicen en
torno a su cadena de suministro deben buscar también la reducción de los costos implicados en esta. Se tiene
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que el manejo de inventarios y la distribución de sangre son vistos como los mayores componentes de los costos
de la sangre; por consiguiente, tanto el manejo eficiente de los inventarios como la logística pueden contribuir
a la reducción del costo total de la sangre.
Debido a la sensibilidad tan alta que tiene la sangre con respecto a su manejo y al poco tiempo de vida útil que
tiene tanto ella como sus derivados, los vencimientos están presentes a lo largo de toda la cadena, dificultando,
como se ha mencionado previamente, el cumplimiento con los requerimientos y su manejo en general,
implicando mayores costos tanto monetarios como sociales.
En congruencia con lo mencionado anteriormente en este trabajo se evaluará el comportamiento de los
vencimientos en una cadena que comprende tres eslabones, Banco de sangre, Hospital y Asignación de órdenes;
y se tendrá en cuenta las implicaciones de estos en el desempeño en diferentes escenarios. Para este estudio se
utilizará la dinámica de sistemas, herramienta muy importante para el estudio de sistemas complejos y
realimentados, que ha mostrado ser útil en análisis de problemáticas asociadas a la cadena de suministro.
2. ANTECEDENTES
El manejo de la sangre en toda su cadena de suministro es un problema de gran importancia por su complejidad
e impacto social, es por ello que se han realizado varios estudios alrededor del mejoramiento del desempeño
de la misma. En el caso particular de [2] se tiene que los autores proponen principios fundamentales para
obtener un mejor manejo del inventario de glóbulos rojos dentro de los laboratorios de transfusiones de los
hospitales principalmente en el Reino Unido, sus hallazgos son fundamentalmente cualitativos y constituyen
un marco simple para considerar a la hora de administrar este ítem. En [4] se propone un modelo de simulación
discreta que analiza practicas alternativas de órdenes, inventario y distribución que contribuyen a mejorar la
cadena de suministro del Reino Unido, los datos son obtenidos del Servicio Nacional de Sangre, y se identifican
prácticas como mantener inventario de tipos de sangre no comunes, tener una segunda rutina de entrega
semanal, entre otras. En [5] se muestran las dificultades que generan las políticas de seguridad sobre la
recolección de sangre y posteriormente sobre el cumplimiento de la demanda. En el mismo sentido [6] se
plantean alternativas para afrontar una posible reducción en la disponibilidad de la sangre en los países
desarrollados, y la forma en la que esta reducción va a evitar que se logre equilibrar en mayor proporción la
demanda con el suministro.
Para el caso de [7] se estudia un modelo para minimizar la tasa de vencimientos esperada del sistema bajo un
nivel máximo permisible de pérdidas, en este trabajo se usa una metaheurisitica (TA-TS) para identificar
políticas de inventario cercanas al óptimo en un tiempo computacional razonable. En [8] se analiza un sistema
de apoyo a la toma de decisiones para la producción de plaquetas y el scheduling de la movilidad de la sangre,
con el fin de tratar de sincronizar tanto como sea posible la demanda y el suministro. Finalmente en [1] se
clasifican los artículos referentes al manejo de inventarios y de la cadena de suministro, una de las conclusiones
relevantes fue la de la aplicabilidad de algunos de los trabajos presentados ya que, demuestra que la
implementación de estos trabajos es posible y genera buenos resultados.
Este artículo presenta una aproximación a la problemática desde la dinámica de sistemas, convencidos que los
bucles de realimentación existentes en el sistema son fundamentales para una mejor comprensión de la
problemática planteada.
3. METODOLOGÍA
Se ha construido el diagrama de influencias que se muestra en la figura 1. En este, se pueden identicar tres
bucles de realimentación principalmente, dos de balance (B1 y B2) y uno de refuerzo (R1). Además de los
bucles anteriormente mencionados, se presenta una relación de balance entre el envío al hospital y el inventario
en el banco de sangre, al igual que entre la asignación de órdenes y el inventario en el hospital.
El primer bucle de balance (B1) está compuesto por el pedido que el hospital realiza al banco de sangre; a más
pedidos del hospital, hay más envíos al hospital, incrementando el inventario en el hospital y haciendo que los
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pedidos disminuyan. El comportamiento típico de un sistema de inventarios. El siguiente bucle de balance (B2)
funciona de manera similar al anterior bucle, pero en el siguiente eslabón de la cadena de suministro, es decir
en el Hospital directamente. En este caso las órdenes son emitidas por los doctores, aumentando el número de
órdenes asignadas, las cuales aumentan el inventario asignado; a más inventario asignado hay menos ordenes
de los doctores. El inventario asignado es el que va a ser utilizado por los doctores. De dicho inventario algunas
veces no se utiliza todo para satisfacer la demanda, y por lo tanto se realizan devoluciones al inventario del
hospital.
Además, debido a las características de la sangre, al ser un producto perecedero, se presentan vencimientos tras
un largo tiempo de almacenamiento. En el presente caso, los vencimientos se presentan en el banco, en el tiempo
que se tome el envío ente el banco y el hospital, en el hospital y finalmente en el inventario asignado. En el
envío a los doctores no se consideran vencimientos, debido al corto trayecto que se considera, es decir,
generalmente los doctores se encuentran en el mismo hospital y el tiempo de envío puede ser despreciable. Los
vencimientos disminuyen por lo tanto el inventario, corriendo el riesgo de no poder atender la demanda, pero
son también una señal de alerta por el manejo de altos niveles de inventario a lo largo de la cadena [3].
Finalmente, el inventario del banco de sangre se alimenta de la jornadas de recolección, las cuales se realizan
cada cierto periodo de tiempo, especialmente cuando el inventario del banco es escaso y la cantidad que se va
a recolectar es generalmente incierta.
A partir de este diagrama de influencias, se construirá el diagrama de forrester necesario para realizar la
simulación del sistema. Con respecto a esta simulación y los resultados, se presenta el siguiente capítulo.
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4. SIMULACIÓN Y RESULTADOS
En la Figura 3 se muestra el diagrama de Forrester que representa la cadena de suministro de la sangre. La
cantidad de sangre en cada uno de los eslabones se representa mediante variables de nivel, al igual que la
cantidad de sangre que se envía desde el banco hasta el hospital, para simular el retraso que hay en el envío.
La demanda utilizada para el modelo sigue una distribución uniforme entre 6.500 y 8.500 unidades/mes,
teniendo en cuenta valores para el Valle del Cauca con el valor medio de 7.554 unidades. Debido a las
consideraciones especiales para la donación de sangre, en el presente caso de estudio la cantidad recolectada
varía entre 7.000 y 13.000 unidades/mes.
En el presente trabajo se analizará el impacto que tiene en la cadena de suministro de la sangre el compartir
información de demanda desde el primer eslabón, que es el inventario asignado a los doctores, hasta el último
eslabón que es precisamente el banco de sangre, donde se toma la decisión de realizar jornadas de recolección,
evaluando además niveles de inventario a lo largo de la cadena, vencimientos y el nivel de servicio.
Posteriormente los resultados obtenidos serán contrastados con un modelo en el cual la información de
demanda no se comparte a lo largo de la cadena, por lo cual el hospital y el banco de sangre se ven obligados a
planificar los pedidos y las jornadas de recolección, respectivamente, con base en la demanda proveniente del
siguiente eslabón en la cadena de suministro de la sangre. (Ver Figura 4)
La previsión de demanda se toma con base en la demanda percibida, incrementada en un 30%, que es el
excedente que generalmente piden los médicos para la atención de un paciente, para evitar tener que hacer
nuevos pedidos al hospital.
El tiempo que la sangre se demora en llegar desde el hospital a los doctores es despreciable. Por otra parte el
tiempo que transcurre entre la solicitud del hospital al banco es de 2 días, por lo tanto el hospital debe tener una
provisión de inventario más alto para no descuidar el nivel de servicio, pero arriesgando la cantidad de sangre
que se vence en un periodo de tiempo, y el problema social que estos pueden causar.
A continuación entonces los resultados de la simulación.
En la Figura 2 se muestra como los vencimientos dependen directamente de la cantidad de unidades de sangre
que se tiene en inventario, los cuales aumentan cuando hay jornadas de recolección y se abastece el banco. Estas
jornadas de recolección, para el estudio, se deben realizar aproximadamente cada 20 días, abasteciendo el
banco; dicho inventario se consume por los pedidos del hospital.
Vencimientos vs Inventario en el Banco
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Figura 2. Vencimientos vs inventario en el banco.

Figura 3. Diagrama de forrester.
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Figura 4. Diagrama de Forrester Sin compartir la información de la demanda
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En la Figura 5 se evidencia la alta variabilidad que tiene el inventario asignado a los doctores, el cual depende
completamente de la variabilidad de la demanda, pues dicho inventario se planifica con base a una previsión de
la demanda. Diariamente se tiene en promedio 425 unidades de inventario asignado, y este cumple con un
92,6% de las necesidades de utilización de la misma. La demanda que no se cumple, se asume en la demanda
del día siguiente, por lo cual no se tienen en cuenta backorders por separado. Debido al alto costo que tienen
los vencimientos de la sangre, no solo monetarios sino también sociales, lo ideal sería mantener un menor nivel
de inventario en el banco y realizar jornadas de recolección con mayor frecuencia, pero esto pone en riesgo el
nivel de servicio ofrecido por la variabilidad que también existe en la recolección de la sangre.

Figura 5. Inventario asignado.

En la Figura 6 de la misma forma que en la Figura 2 los vencimientos son proporcionales al inventario que
se mantiene en el Banco, sin embargo, estos son mucho mayores con respecto al caso en el cual para realizar
los pedidos se considera la demanda real y no la de cada eslabón. Esto muestra un efecto látigo asociado a la
falta de información real obligando a mantener más alto inventario y por ende más vencimientos.

Figura 6. Vencimientos vs inventario en el banco
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En la Figura 7 se nota un comportamiento similar del inventario asignado al de la Figura 5 en lo referente a
la variabilidad del mismo, puesto que para este caso la demanda que se tiene en cuenta es la demanda real
percibida. Pero, a diferencia del primer caso mostrado en la Figura 5, la demanda diaria promedio es de 435
aumentando un 3% de acuerdo con el efecto látigo referido anteriormente. Este inventario cumple con el 100%
de las necesidades, aunque implica mayores desperdicios evidenciados en los vencimientos, que en un tipo de
ítems tan sensible para la sociedad no es algo que sea sostenible en el tiempo.

Figura 7. Inventario asignado.

Finalmente y como parte del estudio, se realizó un análisis de sensibilidad considerando los días de vencimiento
de la sangra. En la Figura 8 se muestran los resultados de dicho análisis para los días en que se vence la sangre
en el caso 1. Considerando que los días útiles de la sangre varíen entre 25 y 40 días, se observa que hay un 50%
de probabilidad de que el nivel de servicio no decaiga por debajo del 50%, pues en la gráfica amarilla se puede
ver como los valores no caen tanto como en los demás casos.

Figura 8. Análisis de sensibilidad.
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5. CONCLUSIONES
En el caso 1 se mantiene un equilibrio entre los vencimientos y el nivel de servicio, aunque asumiendo que la
necesidad de utilización de la sangre no es vital, dado que siendo una urgencia, el equilibrio anteriormente sería
inútil, debido a que se pueden presentar muertes por evitar tener altos niveles de vencimientos.
Aunque en el caso 2 la cobertura de la demanda es del 100%, esto se da por el hecho de mantener mayor nivel
de inventario de sangre a lo largo de la cadena, lo que trae como consecuencia mayor cantidad de vencimientos
y recolecciones más frecuentes. El problema con recolecciones más frecuentes, es que generalmente los
donantes de sangre deben esperar un tiempo mínimo entre donaciones, haciendo que cada recolección sea aún
más incierta.
En el modelo presentado se consideró la sangre como ítem principal pero en la realidad de ella se derivan
subproductos como el plasma, las plaquetas y los glóbulos rojos, además, se encuentran los tipos de sangre y
de RH lo que la convierte en un problema dinámico y complejo, dando espacio para una investigación más
amplia que pueda contribuir a la determinación de una policita de inventario que se ajuste mejor a cada caso y
sus características.
La política bajo la cual se debe mantener el inventario de sangre no tendrá una regla general ni podrá ser definida
debido a las características particulares del ítem y del caso del que se trate. Sin embargo, se puede determinar
que lo ideal sería que se realizaran tantas recolecciones como fueran posibles y se mantuvieran cantidades bajas
de inventario, teniendo en cuenta las restricciones que hay alrededor de la actividad de recolección, de esta
manera se puede sacar un mayor provecho de la sangre tanto para las entidades como para los pacientes, las
primeros porque se podrían disminuir los vencimientos y las perdidas asociadas a los mismos, y las segundas
porque al tener sangre más fresca las características y beneficios de la misma estarían intactos.
Finalmente, para futuros estudios es importante considerar la dinámica de las donaciones y su efecto en los
inventarios disponibles, pues dependiendo de la motivación de las personas hacia el proceso de donación y la
ejecución de dichas jornadas, se tienen los inventarios disponibles en el banco de sangre.
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ANÁLISIS SISTÉMICO DEL INCREMENTO DE LA FLEXIBILIDAD EN CADENAS DE
SUMINISTRO DE PRODUCTOS PERECEDEROS
SYSTEMIC ANALYSIS OF THE AUGMENTATION OF FLEXIBILITY IN SUPPLY CHAINS
PERISHABLES.
Andrés M. Paredes, Est. y
Andrés F. Salazar, Ing.58

Resumen: En un ambiente saturado de incertidumbre, la flexibilidad se convierte en herramienta fundamental
para las empresas al momento de responder rápidamente a las variaciones en la demanda del cliente. En este
artículo se aborda el aumento de la capacidad de un productor como medida de flexibilidad en una cadena de
suministro que distribuye productos perecederos. Debido a que la decisión de incrementar la capacidad no es
inmediata, genera un costo y tiene un efecto tardío frente el momento en que se toma, la simulación mediante
el uso de dinámica de sistemas se considera relevante para abordar este tipo de problemáticas. Se logra
evidenciar la influencia que tienen diversos factores de desperdicio del producto sobre la gestión del inventario
en varios puntos de la cadena y se establece un punto donde es mayor el beneficio marginal del incremento de
la capacidad frente al costo incurrido por no atender a los clientes.
Palabras Clave: Capacidad, Cadena de suministro, Flexibilidad, Productos perecederos.
Abstract: In a saturated atmosphere of uncertainty, flexibility becomes an essential tool for companies to
respond rapidly to the changes in customer demand. This article addresses the increasing capacity of a
producer as a measure of flexibility in a supply chain that distributed perishables. Due to the decision to
increase capacity is not immediate, it generates a cost and have a late effect against the time taken, the
simulation by using system dynamics is considered relevant to address this type of problem. It does show the
influence of various factors of product waste on inventory management in several points on the chain and it
establish a point where the marginal benefit of increased capacity is more set against the cost incurred by not
serving customers.
Keywords: Capacity, Flexibility, Perishables, Supply Chain.

1. INTRODUCCIÓN
Según [1] la cadena de suministros se define como la integración de las unidades de organización a lo largo de
la cadena de suministro y la coordinación de materiales, información y flujos financieros con el fin de cumplir
la demanda de los clientes y mejorar la competitividad de la firma como un todo. En los últimos años, el entorno
al cual se enfrentan las empresas está saturado de incertidumbre debido a factores como la aparición de nuevos
competidores, la convergencia de las industrias de alta tecnología, el aumento de la velocidad y el costo del
desarrollo tecnológico [2] ; por este motivo, la flexibilidad se ha convertido en un factor fundamental en la
gestión de cadenas de suministro de cualquier empresa.
Con el fin de mitigar el riesgo sobre la administración de la cadena de suministros y la dinámica inherente en
los mercados, la literatura ha enfatizado sus esfuerzos en el estudio de cadenas de suministro flexibles y
reconfigurables [3]. La adaptación es una práctica comúnmente aceptada para sobrevivir frente a la competencia
en distintos ámbitos comerciales.
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Una forma de implementar la flexibilidad en una compañía consiste en aumentar la capacidad de ésta, pero tal
decisión debe ser tomada con mucha cautela, ya que si no se realiza un pronóstico acertado de la demanda del
producto, puede ocurrir que el fabricante tenga una baja utilización de la planta y una inversión injustificada.
En este documento se estudió la decisión particular de incrementar un factor de capacidad en un eslabón de una
cadena de suministro que distribuye productos perecederos. Dicho tipo de producto genera una complejidad
mayor para la administración de la cadena, ya que “deben moverse rápidamente en el mercado para evitar su
deterioro, impidiendo que los vendedores puedan almacenar estos productos a espera de condiciones favorables
del mercado”[4]. Por otro lado el hecho de que los productos tengan una vida útil corta causa un efecto negativo
sobre la información de demanda, ya que los detallistas deben pedir una mayor cantidad de productos
perecederos de lo que realmente necesitan.
Algunos estudios como [5], [6] y [7] han logrado establecer dos tipos de productos perecederos: aquellos que
tienen una vida útil fija y otros que tienen una vida útil aleatoria. En este artículo, se tendrá en cuenta que los
productos que maneja la cadena de suministro tienen una vida útil fija, es decir, son elementos que pueden ser
retenidos en inventario durante un periodo de tiempo, después del cual deben ser desechados.
De acuerdo con [8] los problemas de la cadena de suministro están asociados a los desajustes entre el tipo de
cadena de abastecimiento (Demanda Pull vs Suministro Push) y el tipo de producto (innovadores o funcionales).
A pesar de que la demanda de los productos perecederos (clasificados dentro del rango de productos
funcionales) tiende a ser estable y predecible [9] es difícil conocer si su variación se debe a un incremento real
en la demanda del cliente o un aumento generado por la razón de que se debe pedir más de lo que se necesita
(aspecto relacionado directamente con la merma natural que presentan los productos perecederos).
El análisis de la cadena de suministro se abordó a través del establecimiento de un sistema dinámico, ya que
esta metodología permite conocer las interrelaciones entre las distintas actividades involucradas en su gestión.
El modelo consistió en un sistema de dos eslabones donde se involucró la relación entre un productor y un
detallista.
Se debe tener en cuenta que un factor relevante a la hora de realizar un análisis de aumento de capacidad es que
la adquisición de ésta implica una demora y un costo por flexibilidad [10], por lo tanto se debe tomar la decisión
antes de que se evidencien criticidad en algunas medidas de desempeño. Es por esto que se considera adecuado
el estudio con dinámica de sistemas ya que la idea de un retraso en la decisión de capacidad y su efecto en el
sistema se puede simular y es primordial para abordar este tipo de problemáticas en cadenas de suministro.
El documento se desarrolla de la siguiente manera: en la sección 2 se describe la metodología con la que se
abordó el problema objeto de estudio, en la sección 3 se realiza una explicación del modelo utilizado para
simular el sistema; en la sección 4 se presentarán los resultados más relevantes y se terminará en la sección 5
exponiendo las conclusiones más representativas
2. METODOLOGÍA
Este estudio aborda el aumento de la capacidad de producción del agricultor de una cadena de suministro de
productos perecederos a través de la dinámica de sistemas, debido a que es una herramienta que permite
visualizar claramente el flujo de información de los pedidos del detallista al fabricante, junto con sus respectivas
demoras; permitiendo de esta forma establecer la estructura del sistema mediante los bucles de realimentación,
con el objetivo de controlar comportamiento indeseables en la cadena de suministro (como desabastecimiento
del detallista o pérdida de confiabilidad del productor).
El estudio realizado se basa en algunos aportes documentados por [9] sobre las interacciones que se crean en
una cadena de suministro de un detallista y un fabricante, sin embargo, en el estudio referenciado se tratan
productos de ciclo de vida corta que son distintos en gestión con los productos perecederos con demanda estable.
El diagrama causal es construido a partir de referenciación y proposición y se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Diagrama causal cadena de suministro

En el diagrama causal se observa la interacción entre un agricultor, un detallista y el cliente final de una cadena
de suministro. El productor comienza con una capacidad inicial, la cual afecta directamente la producción de
éste y a su vez la cantidad de productos que puede enviar; es necesario definir que la cantidad de productos que
despacha el agricultor no es la misma que llega al inventario de detallista debido a que existe un factor de
desperdicio asociado al transporte de este tipo de productos. La demanda del cliente final afecta directamente
al inventario del detallista, ya que al presentarse valores de demanda elevados es necesario acumular un nivel
alto de inventario para responder satisfactoriamente a las necesidades del cliente, sin embargo, ésta puede ser
una medida muy arriesgada porque existe un factor de desperdicio asociado a mantener por un tiempo
prolongado, productos que tienen una vida útil corta como lo son los perecederos.
A medida que se comienza a agotar el inventario que el detallista tiene disponible, este se verá en la necesidad
de emitir órdenes al productor; pero este debe tener en cuenta que debido a la merma natural que presentan los
productos perecederos se debe pedir más de lo que se necesita, para lograr satisfacer el requisito del cliente, a
pesar de que una proporción del pedido se degrada y pierde en el recorrido. Al incrementar el tamaño y la
frecuencia de los pedidos, se ocasiona un embotellamiento de las órdenes y comienzan pedidos a retrasarse ya
que el productor puede que no tenga la suficiente capacidad para cumplir con la cantidad de productos que
solicita el detallista; por este motivo se debe establecer una política de inversión. En este estudio se realizará un
análisis de dos políticas principalmente, la primera consiste en que se debe generar un incremento en la
capacidad del agricultor cuando el backorder supere un porcentaje determinado de la demanda del cliente final
y la segunda consiste en revisar el nivel de servicio cada cierto periodo de tiempo durante un año, y cada vez
que el nivel de servicio sea menor a un límite impuesto, se haga necesario aumentar la capacidad del productor.
Con el incremento en la capacidad del productor lo que se busca es lograr mejorar el nivel de servicio al cliente
mediante una cadena de suministro flexible. Se empleó el software VENSIM PLE para evidenciar el
comportamiento de la cadena de suministro, compuesta por un agricultor y un detallista; Los datos que serán
ingresados al modelo provienen de un caso de estudio realizado por el autor. La ventana de tiempo de simulación
del sistema será un mes, representado mediante datos diarios, debido a la vida útil corta característica de los
productos perecederos
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3. DESCRIPCIÓN DEL MODELO.
En la Figura 2 se presenta el diagrama de Forrester estructurado mediante el programa VENSIM, en este
diagrama se ven evidenciados varios aspectos: El agricultor cosecha un producto el cual es un flujo de entrada
para su inventario, cabe aclarar que esta producción dependerá de la capacidad inicial que el productor tenga;
el flujo de salida del inventario del agricultor está constituido por el despacho de productos que este hace hacia
el detallista; como esta cantidad de producto no llega inmediatamente a su destino, se debe manejar un
inventario en tránsito, cuya salida representará las unidades que llegan a suplir el inventario del detallista.
Debido al factor de desperdicio en el transporte las cantidades recibidas son menores a las que envió el productor
Debido a que existe una gran posibilidad de incumplir con la demanda del cliente por la degradación de los
productos a través de toda la cadena de suministro, algunas órdenes son retrasadas (suponiendo que el cliente
está dispuesto a esperar, lo que constituye el llamado Backorder). El indicador que medirá la eficiencia de la
cadena de suministro será el nivel de servicio que representa la probabilidad esperada de no llegar a una
situación de falta de existencias.

Figura 2. Diagrama de Forrester cadena de suministro.

Para la respectiva validación del modelo expuesto, al ser un caso teórico, se utilizará un par de gráficas para
confirmar que los resultados evidenciados por el modelo correspondan al comportamiento plasmado en el
diagrama causal de la Figura 1.
En la Figura 3 se puede observar el comportamiento reflejado en bucle de compensación del diagrama causal
: a medida que el inventario del detallista se hace menor (en los días 1 al 4) se comienzan a notar un aumento
en las órdenes de pedido del detallista, lo que genera a su vez que el agricultor se vea en la necesidad de iniciar
el despacho de productos, pero en el día 3, debido a su falta de capacidad, este no puede seguir enviando
productos al detallista al mismo ritmo con el que comenzó.
De igual forma, en los días 19 al 25, al detallista tener un inventario suficiente para satisfacer la demanda del
cliente, el pedido y el despacho de productos por parte del productor se hacen cero.
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Figura 3. Comportamiento del bucle de compensación del diagrama causal.

La Figura 4 muestra el bucle de refuerzo evidenciado en el diagrama causal: a medida que el despacho de
productos por parte del productor disminuye (días 3 al 6), debido a la falta de capacidad que no le permite
responder a los requerimientos del cliente, comienza a aumentarse constantemente la capacidad del productor
(de los días 3 al 22), lo que genera que vaya aumentando la producción de ítems y a su vez la cantidad de
producto que se envía al detallista.

Figura 4. Comportamiento del bucle de refuerzo del diagrama causal.

4. RESULTADOS.
En la Figura 5 se puede observar que en algunos periodos simulados el total de unidades a suministrar
representados por la línea roja es mayor que los pedidos entregados, lo que significa que existen órdenes
atrasadas y por lo tanto se está incumpliendo con los requisitos del cliente. Sin embargo para otros periodos de
tiempo se logra suplir por completo la demanda del cliente, debido a que el agricultor ha tomado la decisión de
aumentar su capacidad.

Figura 5. Pedidos suministrados vs. Total a suministrar
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Figura 6. Comportamiento de los niveles de inventario agricultor y detallista frente al backorder.

En la Figura 6 se puede notar que en los momentos en que hay un nivel elevado de backorder representados
con la línea azul, los inventarios tanto del agricultor como el del detallista son cercanos a cero. A medida que
el agricultor adquiere capacidad de producción, comienza a cumplir con los pedidos que necesita el detallista
para reducir las órdenes atrasadas y generar un nivel de servicio del 100%. En los días 24 al 28 del mes no
existen unidades en backorder, por lo cual el detallista no ve la necesidad de emitir pedidos al productor debido
a que puede responder a la demanda del cliente con los productos que tiene en inventario, lo que a su vez
provoca que el inventario del agricultor comience a crecer hasta que el inventario del detallista se desabastezca,
comiencen a generarse órdenes atrasadas y por ende el productor utilice su inventario para cumplir con los
requerimientos del detallista.
La Figura 7 exhibe la forma en que el nivel de servicio del detallista es del 100% cuando su venta logra cumplir
con las unidades que el cliente ha demandado y con los pedidos pendientes, si es que se tienen; por el contrario
cuando las unidades a suministrar están por encima de las ventas, esto refleja un nivel de servicio bajo, debido
a que se están retrasando las órdenes porque no está llegando los productos que necesita el detallista para suplir
sus necesidades. De la Figura 8 se puede distinguir de qué manera el detallista al presentar costos elevados de
penalización por retraso en la entrega de los productos, obliga a que el agricultor incurra en un costo de aumento
de capacidad para que logre entregarle la mayor cantidad de productos en el pedido y de esta forma, disminuir
el backorder y el costo generado por hacer esperar un lapso de tiempo al cliente.

Figura 7. Comportamiento del nivel de servicio

Figura 8. Comparación del costo del aumento de la capacidad frente al costo por penalización
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ANÁLISIS DE SENSIBLIDAD
Se llevaron a cabo dos análisis: primero se realizó un estudio de la variación independiente del factor de
desperdicio que se genera en el almacenamiento del detallista y el factor de aumento de capacidad, que establece
qué proporción de la demanda debe cumplir las unidades en backorder para generar un aumento de capacidad
por parte del agricultor, luego se efectuó un análisis conjunto del parámetro tiempo de entrega (lead time) y el
factor de desperdicio en el transporte, por último se ejecutó una variación simultánea en ambos factores de
desperdicio para ver su impacto en los costos de almacenamiento de inventario y la penalización generada por
incumplimiento de la demanda.
En la Figura 9 se muestra el tamaño de pedido del detallista, producto de la variación consecutiva en un 5%
del factor de desperdicio inicial en el almacenamiento (10%). Se puede evidenciar que las unidades solicitadas
por éste son cada vez mayores, sin embargo los momentos en que realiza los pedidos es siempre el mismo ya
que la tasa de demanda no ha cambiado. En la Figura 10 se puede notar la forma en que el nivel de servicio
decrece en el mismo lapso de tiempo en que el inventario del detallista (Figura 11) se hace mayor, esto se debe
a que en este intervalo de tiempo (días 7 al 10) el detallista no suple al 100% los pedidos que debe suministrar
al cliente y por ende su inventario sufre un ligero incremento (de 2 a 3 unidades). Por otro lado se modificó el
factor de aumento de capacidad inicial (50%) mediante incrementos consecutivos del 50%; la Figura 12 exhibe
como al tener un factor de aumento más grande, el agricultor incrementa su capacidad con menos frecuencia,
ya que la política establece que en cada escenario se necesite que el backorder alcance una mayor proporción
frente a las unidades que se deben suministrar al cliente; esto a su vez genera que los lotes emitidos por el
detallista se realicen con mayor periodicidad.

Figura 9. Resultados de escenarios de factor de desperdicio en la variable pedido

Figura 10. Comparación del nivel de servicio frente a distintos factores de desperdicio en almacenamiento

Hasta el día 1, el detallista no realiza pedido porque está supliendo sus necesidades con el inventario que tenía
disponible, entonces el agricultor comienza a acumular inventario. A mediados del día 1, el detallista lanza un
pedido al agricultor (más grande entre mayor sea el factor de desperdicio) lo que ocasiona que el inventario de
este último se consuma rápidamente y en el día 3, los productos que comienza a despachar son en menor
proporción que el lote emitido por el detallista, debido a la falta de capacidad que en ese momento tiene el
agricultor. Debido a este acontecimiento, el agricultor comienza a notar que su producción no está acumulando
el suficiente inventario para responder a los requerimientos del detallista, con lo que los pedidos pendientes de
este último comienzan a crecer, y por ende el agricultor se ve en la necesidad de aumentar su capacidad, pero
esta solo se ve evidenciada en la cosecha del día 4 debido a la demora inherente que tiene el proceso de

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

incremento de capacidad. Al aumentar la producción, el agricultor va a poder responder en mayor proporción a
las necesidades que exige el detallista. Sin embargo, como el detallista comienza a pedir frecuentemente, debido
a que las unidades a suministrar son cada vez mayores, no deja que el productor consolide un lote completo de
envío de unidades hasta el día 27, cuando su capacidad se ha incrementado diariamente desde el día 3 hasta el
día 21; como el detallista comienza a recibir lo que realmente necesita en los últimos días, logra suplir con las
exigencias del cliente y de esta forma tener un nivel de servicio cercano al 100%.
Debido a que el detallista no siente el impacto del factor de desperdicio hasta el día 4, cuando el inventario
inicial, que tenía disponible para responder a sus clientes, se agota. Los pedidos emitidos por el detallista, en
los días 6 y 7, comienzan a ser cada vez más grandes conforme el factor de desperdicio es mayor y por este
motivo el agricultor se ve en la necesidad de aumentar su capacidad en el día 4 para poder responder a estos
requerimientos del detallista. Aunque el agricultor puede entregarle más unidades al detallista, este no logra
suplir en un 100% la demanda exhibida por sus clientes, lo que provoca que comiencen a crecer las unidades
en backorder y a su vez las unidades que el detallista debe suministrar al cliente.
En los días 8 al 11, las ventas comienzan a disminuir ya que el agricultor no entrega unidades al detallista y por
ende este no puede vender a sus clientes y ocasiona que el total a suministrar a estos se incremente
aproximadamente en un 25% a medida que pasan los días, debido a la acumulación de pedidos pendientes. En
el día 12, como consecuencia de un aumento de capacidad diario del agricultor desde el día 4, el tamaño del
lote de pedido no afecta en una mayor cuantía al inventario del detallista, ya que cada vez llegan más unidades
con lo que se logra satisfacer aproximadamente un 95% de las ventas del detallista y por ende las unidades en
backorder sufren una disminución aproximada del 5%.
La Figura 13 determina el comportamiento de los niveles de inventario en el detallista frente al aumento de
capacidad del productor. Debido a que el pedido en unidades del detallista considera la cantidad de backorder,
el tener un incremento de capacidad del productor mejora la respuesta global de la cadena, se puede cumplir
con mayor precisión la demanda, con lo cual no se presentarán backorders ni posteriores incrementos de pedido
que a su vez generan mayor nivel de inventario

Figura 11. Comportamiento del inventario de detallista frente a los factores de desperdicio.

Figura 12. Comportamiento de los pedidos frente al aumento de factor de capacidad.

La Figura 14 confirma el anterior análisis, mantener menor nivel de inventario con mejor respuesta del
proveedor determina que los niveles de servicio sean cercanos al 100%, de hecho, se mantiene un mejor nivel
de servicio frente a incrementos menores de la capacidad dado por los otros escenarios.
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Figura 13. Inventario del detallista frente a un cambio en el factor de aumento de capacidad

Figura 14.Nivel de servicio frente a un aumento del factor de capacidad

Cuando el límite permitido de backorder es del 50%, el agricultor aumenta su capacidad con mayor frecuencia,
debido a que la proporción de backorder que se permite es más baja. Al aumentar la capacidad con periodicidad,
el detallista logra acumular suficiente inventario para responder a las necesidades del cliente y por ende a
mediados del día 19, el lote de pedido emitido es igual a cero, y solo se vuelve a realizar una orden cuando ve
su inventario disminuido (día 25). A medida que el factor se comienza a incrementar en un 50%, el agricultor
se demora más en adquirir la capacidad necesaria para suplir los requisitos del detallista, y por ende el tiempo
en que el detallista no realiza pedidos se va extendiendo: si el factor es del 100%, el detallista deja de pedir a
mediados del día 20 y si el factor es del 150%, el detallista no emite pedidos solo hasta a mediados del día 21.
Cabe aclarar que a pesar de que el día en que el detallista deja de hacer pedidos se extiende, los pedidos vuelven
a ser emitidos el mismo día para los tres casos; sin embargo, entre menor sea el factor de aumento de capacidad,
mayor será el número de días que el detallista no realiza órdenes al agricultor.
Con un límite de backorder del 50%, el agricultor aumenta su capacidad de manera temprana, lo que ocasiona
que en un momento determinado (a partir del día 9) se tengan mayores niveles de inventario del detallista
respecto a factores más grandes (del 100% y 150% respectivamente). Al tener niveles de inventario altos, el
detallista puede responder por un lapso más prolongado a la demanda del cliente final, con lo que se tendrá un
nivel de servicio del 100% por un tiempo más extenso que si por el contrario se tienen factores de capacidad de
una proporción más grande, ya que un valor alto de estos factores genera un reacción lenta de la capacidad del
productor respecto al backorder que va acumulando el detallista.
En la Figura 15 se puede observar como un límite de backorder más pequeño (50%) genera un nivel de servicio
global más alto (41.9%). Sin embargo no existe un cambio considerable en el nivel de servicio al tener un límite
de backorder del 50%, 100% 0 150%. Por este motivo se le recomienda al agricultor tener una política en donde
se aumente su capacidad cuando el backorder alcance el 100% de la demanda, ya que de esta forma no se ve en
la necesidad de estar asumiendo un costo por el frecuente aumento de la capacidad y a su vez está obteniendo
un nivel de servicio global aceptable (39.2%).

NIVEL DE
SERVICIO
GLOBAL
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Figura 15. Nivel de servicio global frente al límite permitido de backorder.

NIVEL DE SERVICIO

La Figura 16 exhibe el comportamiento del nivel de servicio respecto al costo que conlleva obtener dicho nivel
de servicio. Primero se puede notar que un nivel de servicio del 100% es una meta utópica debido a que en la
realidad es prácticamente imposible por la aleatoriedad presente en la demanda de los clientes. Además se puede
observar que existe un momento en que una respectiva inversión puede generar una mejora significativa en el
nivel de servicio, evidenciado en el hecho de que el cambio en la variable costo es menor que el cambio en el
nivel de servicio. En el momento en que el nivel de servicio varíe en una menor proporción que el costo,
entonces se puede decir que la inversión que se está realizando no vale la pena.
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Figura 16. Comportamiento del nivel de servicio frente al costo de inversión en capacidad adicional.

En la Figura 17 se puede notar que al ser mayor el factor de desperdicio y el lead time, las unidades que envía
el agricultor al detallista, sufren un deterioro considerable en el transporte y por ende el inventario del detallista
no se logra abastecer los suficiente para responder a la demanda del cliente final, originando un aumento en las
unidades que se tiene en backorder. Al tener una respuesta hacia el cliente tan lenta el nivel de servicio alcanza
niveles críticos (aproximadamente el 0%)
Cuando el detallista lanza su primer pedido en el día 1, este es producido por el agricultor y enviado, sin
embargo, entre mayor sea el factor de desperdicio y el lead time, el pedido llegará más retrasado y en menor
proporción. Por ejemplo, cuando el lead time es 4, el pedido llega aproximadamente el día 5, con lo que el
detallista logra abastecer su inventario y responder sustancialmente a la demanda evidenciada por sus clientes,
mientras que si el lead time es 10, el pedido llega en el día 11, donde ya se ha acumulado un nivel de backorder
alto y por ende se ha tenido un nivel de servicio bajo.
La Figura 18 muestra de que manera el costo de penalización del detallista por no atender la demanda, aumenta
a medida que los factores de desperdicio, tanto en el almacén como en el transporte, se hacen mayores; esto se
debe a que al recibir menos unidades de parte del agricultor, el detallista incumple constantemente con la
demanda del cliente y por ende tiene que asumir un costo para que el consumidor esté dispuesto a esperar. La
Figura 19 exhibe la forma en que el costo de mantener inventario se reduce a medida que los factores de
desperdicio se incrementan, ya que el detallista recibe un lote por debajo del que realmente emitió
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Figura 17.Comportamiento del nivel de servicio frente a un cambio simultáneo en factor de desperdicio en el transporte y el lead time

Figura 18. Comportamiento en el costo de penalización del detallista frente a un cambio paralelo en el factor de desperdicio, tanto en el
almacenamiento como en el transporte.

Figura 19. Costo de inventario detallista frente a un cambio en el factor de desperdicio, tanto en el almacenamiento como en el
transporte

A partir del día 7, que es donde comienza a llegar el primer pedido realizado por el detallista, entre mayor sea
el desperdicio tanto en el almacenamiento como en el transporte, el inventario del detallista se suple en una
menor cantidad, lo que provoca que no se pueda responder en un 100% a los requerimientos del cliente, se
comiencen a acumular unidades en backorder, y con esto el costo de penalización de detallista por demanda no
servida se hace mayor.
La Figura 20 muestra como el inventario del detallista logra picos más altos de unidades entre menor sea el
factor de desperdicio generado en toda la cadena de suministro (suma entre el desperdicio en el transporte y en
el almacenamiento).

UNIDADES EN
INVENTARIO
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Figura 20. Unidades en inventario del detallista frente al desperdicio de la cadena de suministro

Para finalizar el caso de estudio, se realizará un análisis de la cadena de suministro teniendo en cuenta una
segunda política de inversión, que consiste en revisar el nivel de servicio cada cierto periodo de tiempo durante
un año y solo aumentar la capacidad del productor en aquellos instantes de tiempo en los que el nivel de servicio
no cumpla con los límites mínimos requeridos.
Para seleccionar el periodo de revisión se realizará una variación de este periodo y se observará el impacto que
tiene en los distintos eslabones de la cadena de suministro. En la Figura 21 Se puede notar como al ser el
periodo de revisión un lapso corto (7 días), el productor aumenta de una manera temprana su capacidad, debido
a que se da cuenta rápidamente de que su incumplimiento en los requerimientos del detallista está ocasionando
que este no pueda responder a la demanda del cliente. A medida que este .lapso de tiempo aumenta, la capacidad
que tiene el productor para responder a los requerimientos del detallista, es cada vez menor.
En la Figura 22 se confirma el anterior análisis, ya que los niveles de backorder son más bajos entre menor
sea el periodo de revisión. En la Figura 23 se puede observar como el nivel de servicio se mantiene cercano al
100%, durante un mayor intervalo de tiempo, entre más rápido se haga la respectiva revisión del incumplimiento
que está teniendo el detallista con el cliente.

Figura 21. Comportamiento de la capacidad del agricultor frente a un cambio en el periodo de revisión de la política de inversión.

Figura 22. Comportamiento de las unidades en Backorder con distintos periodos de revisión.
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Figura 23. Comportamiento del nivel de servicio con un cambio en los periodos de revisión de la política de inversión.

Las Figuras 21, 22 y 23 han mostrado como lo ideal sería que se revisará el nivel de servicio continuamente
(cada 7 días), para responder rápidamente a las variaciones que se estén presentando y que pueden ocasionar en
un instante de tiempo un incremento considerable en las unidades que se tienen en backorder, sin embargo,
revisar constantemente el nivel de servicio es poco práctico e implica una alta inversión de tiempo y costo; por
tal motivo se debe seleccionar un periodo de revisión que no permita una acumulación excesiva de unidades
pendientes y que a su vez no implique una fuerte inversión de recursos.
Para este estudio se seleccionará un periodo de revisión quincenal, ya que es la alternativa más viable debido a
que tiene una buena respuesta a las variaciones que presenta el nivel de servicio y a su vez no se considera un
periodo que ocasione una enorme utilización de tiempo y costo.
En la Figura 24 se puede notar como con la nueva política, el incremento de capacidad se realiza desde el
primer mes hasta el octavo mes debido a que en este lapso de tiempo el nivel de servicio siempre está por debajo
del nivel de servicio permitido (50%).

Figura 24. Comportamiento del incremento de capacidad

En la Figura 25 se puede observar como a partir de mediados del primer mes hasta el quinto mes, las unidades
que se deben suministrar al cliente son mayores a los pedidos que realmente se pueden entregar, por lo que el
nivel de servicio en este periodo de tiempo es aproximadamente del 10% (véase Figura 26.). Este hecho se
debe a que el productor se encuentra en un proceso de incremento de capacidad que tiene una demora inherente
y solo en el quinto mes, cuando logra acumular la suficiente capacidad para responder a los requerimientos del
detallista, es cuando el nivel de unidades en backorder comienza a disminuir (véase Figura 27.). A partir del
quinto mes, los pedidos suministrados son mayores a las unidades que se tenían que suministrar, este efecto
ocasiona que el detallista comience a tener picos elevados de inventario (véase Figura 28). Y el nivel de servicio
sufra un incremento y a partir del octavo mes esté cercano al 100% (véase Figura 26).
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Figura 25. Pedidos suministrados vs total a suministrar

Figura 26. Comportamiento del nivel de servicio

Figura 27. Comportamiento de las unidades en backorder

Figura 28. Comportamiento de las unidades en inventario a través del tiempo

En la Figura 29 se puede ver el efecto que tiene en la capacidad del agricultor una variación del límite permitido
de nivel de servicio para la política, se puede observar que a medida de que el límite es mayor (80%), el
productor acumula una mayor capacidad y por ende al largo plazo, su nivel de servicio se va a mantener en
niveles más cercanos al 100% que si utilizará un nivel de servicio permitido más bajo (50%) (Véase Figura 30)
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Figura 29. Comportamiento de la capacidad del agricultor frente a un cambio en el límite permitido de nivel de servicio.

Figura 30. Comportamiento del nivel de servicio con un cambio en la política de inversión

En la Figura 31 se puede observar como cuando el nivel de servicio permitido es bajo (50%), el productor no
reacciona de una manera temprana al incumplimiento al cliente que está evidenciando el detallista, lo que
ocasiona que se esté permitiendo un mayor número de unidades pendientes que si la política tuviera como límite
un nivel de servicio más alto (80%).

Figura 31. Comportamiento de las unidades en Backorder con distintos niveles de servicio permitido

5. CONCLUSIONES.





La gestión del detallista debe considerar no sólo el factor de desperdicio en almacenamiento si no el
asociado al proceso de distribución.
Cuando se altera tanto el lead time como los factores de desperdicio los niveles de servicio presentan una
disminución más crítica en los escenarios de capacidad limitada.
Se genera un efecto látigo por la presencia de factores de desperdicio que generan pedidos más frecuentes
y de mayor volumen al proveedor.
Existe un retraso entre la decisión de incremento de la capacidad del proveedor y el efecto positivo que
pueda tener en los niveles de servicio al cliente final. Para el caso puntual del estudio se encontró que el
beneficio se empieza a manifestar después de 2 semanas de operación.
REFERENCIAS
[1] Stadler H. y Kilger C., Supply Chain Management and Advanced Planning: Concepts, Models,
Software and Case Studies, Fourth edition. Springer, Berlin Germany, 2008.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

[2] LLoréns F.J. y Molina L.M., “Flexibility of Manufacturing Systems, strategic change and
performance”, International Journal Production Economics, Vol 98, No 3, December 2005, pp. 273-289.
[3] Oh S., Ryu K. y Jung M., “Reconfiguration framework of a supply network based on flexibility
strategies”, Computers & Industrial Engineering 65(1), 2013, pp. 156-165.
[4] Rong A., Akkerman R. y Gruner M., “An Optimization Approach for Managing Fresh Food Quality
Throughout the Supply Chain”, International Journal Production Economics 131, 2009, pp. 421-429.
[5] Nahmias S., “Perishable Inventory Theory: A Review”, Operations Research 30 (4), 1982, pp. 60-708.
[6] Raafat F., “Survey of Literature on Continuosly Deterioring Inventory Models”, Journal of Operations
Research Society 42 (1), 1991, pp. 27-37.
[7] Goyal S.K. y Giri B.C., “Recent Trends for Modeling Deteriorating Inventory”, European Journal
Operation Research 154 (1), 2001, pp. 1-16.
[8] Fischer M.L., “What is the right Supply Chain for your product”, Harvard Business Review, 1997, pp.
105-116.
[9] Kamath N.B y Roy R. “Capacity Augmentation of a Supply Chain for a Short Lifecycle Product: A
System Dynamics Framework”, European Journal of Operation Research 179, 2007, pp. 334-351.
[10] Merschmann U. y Thonemann U.W., “Supply Chain Flexibility, uncertainty and firm performance:
An empirical analysis of German manufacturing firms”, International Journal of Production Economics
130(1), 2011, pp. 43-53.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

APLICACIÓN DE DINÁMICA DE SISTEMAS PARA ESTIMAR LA DURACIÓN DE PROYECTOS
EN LICITACIONES PÚBLICA
APPLICATION OF DYNAMIC SYSTEMS FOR ESTIMATING THE DURATION OF PUBLIC TENDERS
PROJECTS
Pedro Paulo Sarmiento G.,59
Resumen: En la actualidad las empresas de TIC, pese a tener el 90% de su mercado enfocado en el sector
público cuyos procesos de contratación de gran envergadura se dan a través de licitaciones públicas que
implican grandes decisiones en tiempos muy cortos, cuenta con una metodología de análisis limitada en los
estimativos de tiempo en el cual se podría ejecutar el proyecto definido en la licitación pública (este estimativo
de tiempo se define de manera determinística), lo cual no le permiten establecer ni prever las incertidumbres
propias de los proyectos, y determinar a qué situaciones de riesgo se está sometiendo a la empresa.
Palabras Clave: Estimación, Proyectos, Dinámica de sistemas, Licitaciones.
Abstract: Currently TIC companies, despite having 90% of its market focused on the public sector
procurement processes whose major is given through public tenders involving major decisions in very short
time, has a methodology limited analysis estimates of time in which the project could be implemented as defined
in the bidding (this estimate of time is defined deterministically), which does not allow you to set or provide
their own project uncertainties, and determine why risk situations is undergoing the undertaking.
Keywords: Estimation, Project, System Dynamics, Tender.
1. INTRODUCCIÓN
Las empresas colombianas enfocadas en la construcción de soluciones de desarrollos de ingeniería de software
y de seguridad informática y que enfocan su mercado principal en instituciones públicas, se enfrentan
permanentemente a diferentes procesos licitatorios que les obligan a tomar decisiones estratégicas prontas y
oportunas para decidir participar o no en una licitación.
Estas empresas normalmente realizan análisis limitados de la duración del proyecto de manera determinística
que no le permiten establecer ni prever otro tipo de variables que le sean útiles para contemplar las
incertidumbres propias de los proyectos que desarrollan y determinar a qué situaciones de riesgo se está
sometiendo la empresa. El sector público se caracteriza por desarrollar procesos de contratación de gran
envergadura a través de licitaciones públicas que implican grandes decisiones en tiempos muy cortos.
Aún cuando el riesgo no es posible llevarlo a cero y siempre existirá en el desarrollo de los proyectos, se hace
contar con un modelo que permita estimar anticipadamente la posible duración real del proyecto frente al
establecido en licitación pública de tal manera que contemple las interrelaciones y dependencias que se
presentan en las actividades del proyecto y en especial en aquellas que conforman la ruta crítica del mismos; y
de esta manera sustentar las decisiones de la organización para asumir el compromiso que significa contratar
con el Estado a partir de licitaciones públicas cuyo incumplimiento implica sanciones de gran envergadura.
Así las cosas se visualiza la existencia de una necesidad, para algunas organizaciones, de una metodología de
análisis del tiempo y los costos de proyectos que contemple las incertidumbres propias de las empresas que se
dedican a la construcción de soluciones de desarrollo en ingeniería de software y de seguridad informática.
Dicho de otra manera, las empresas puedan apoyar su toma de decisión en un modelo basado en variables
probabilísticas que incluyan factores del proyecto de tipo económico como duración, recursos, número de
personas que participan - incluidos los costos laborales- que le permitan definirle a la organización su
participación o no en un proceso de licitación pública. Aquí se hace especial énfasis en la variable tiempo
(duración del proyecto y de cada una de las actividades que lo componen), debido a la gran influencia que esta
59
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tiene sobre los costos totales del proyecto. Al definir el tiempo de duración de cada actividad se está conociendo
el costo de los recursos y las personas dedicados a cada actividad.
2. DINÁMICA DE SISTEMAS PARA ESTIMAR LA DURACIÓN DE PROYECTOS EN
LICITACIONES PÚBLICAS EN UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE INGENIERÍA DE
SOFTWARE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Aun cuando el riesgo no es posible llevarlo a cero de manera absoluta y siempre existirá en el desarrollo de los
proyectos, se hace necesario contar un modelo que permita estimar, de manera anticipada, la posible duración
a partir de esquemas probabilísticos del proyecto propuesto en una licitación pública y de esta manera poder
sustentar las decisiones de la organización para asumir el compromiso que significa contratar con el Estado a
partir de licitaciones públicas cuyo incumplimiento implica sanciones de gran envergadura en el marco de la
ley.
Se requiere en la estimación del tiempo de un proyecto al preparar una licitación que se contemple las
incertidumbres propias del tipo de proyectos que desarrolla las empresas dedicadas a las Tecnologías de
Información y las Comunicaciones (TIC). Las variables a analizar deben incluir factores según el tipo de
actividades propias de los proyectos de ingeniería de software y seguridad informática a partir del análisis de
los pliegos de condiciones de una licitación, y así poder definir la participación o no en un proceso de licitación
pública.

2.1 JUSTIFICACION
Aunque algunas veces falle la tecnología introducida, por lo general esta no es la razón del fracaso. A menudo,
hay que culpar al factor humano en la planeación, la gestión del cambio y de la adopción de la tecnología [1].
El hecho destacable es que, en general, el fracaso no puede atribuirse a la falta de esfuerzo de implementación,
sino que las organizaciones al presupuestar el tiempo y los recursos del proyecto no contemplan de manera
apropiada las variabilidades propias de los proyectos tecnológicos [2]. La combinación de las prisas en una
tecnología compleja junto con el gran impacto que tienen los sistemas informáticos de gestión empresarial en
las organizaciones, proporcionan un terreno fértil para problemas complejos [3].
Algunas de las causas de los fracasos de los proyectos tecnológicos residen en los enormes desafíos técnicos de
la implantación de sistemas de información. Estos sistemas son altamente complejos y su instalación requiere
grandes inversiones de recursos, tiempo y experiencia que deben ser contemplados desde la planeación del
mismo momento que se decide emprender el camino de desarrollo del proyecto, estas causas conllevan a un
aumento de los re procesos y/o cambios en la planeación del proyecto.
Cuando se analiza detenidamente el alcance de los proyectos de ingeniería de software o de sistemas de
información que las entidades del Estado pretenden adquirir es muy común ver que los responsables de tomar
decisiones, en las empresas que buscan ganarse o se ganan las licitaciones públicas, fracasan al no darse cuenta
de la trascendencia y magnitud de estos proyectos simplemente porque lo enfocan de manera a priori como un
proyecto más de tecnologías de la información sin que se contemplen las condiciones propias de incertidumbre
y la relación de interdependencia que existe entre las actividades necesarias para el éxito del proyecto en el
tiempo determinado en los pliegos de condiciones de la licitación pública.
Estas reflexiones y aproximaciones a la realidad permiten deducir que se requiere un modelo que contemple
las incertidumbres propias del tipo de proyectos que desarrollan las empresas de servicios de ingeniería de
software y sistemas de información. Las variables a analizar deben incluir factores según el tipo de actividades
propias de los proyectos de ingeniería de software y seguridad informática a partir del análisis de los pliegos
de condiciones de una licitación y así poder definir la participación o no en un proceso de licitación pública.
Este modelo debe permitir la organización los siguientes beneficios:
- Analizar de forma sistémica la interrelación de las actividades que conforman el proyecto expresado mediante
el pliego de condiciones.
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- Estimar de forma dinámica la duración de los proyectos del pliego de condiciones, en los cuales la empresa
está interesada de analizar si participa en la licitación o no.
- Apoyar de manera ágil, en un corto tiempo (máximo dos días), la toma de decisión al evaluar la conveniencia
de participar en una licitación pública.
2.2 PROCESOS LICITATORIOS
El contratista inicia con la búsqueda de procesos de licitaciones públicas, una vez ubique una licitación pública
en el estado de pre-pliegos [4] [5] procede a realizar un estudio del documento incluidos los estudios previos.
Luego se realiza de manera simultánea el análisis de la experiencia (la experiencia de contratación que se solicita
en la licitación la cumple el contratita), el análisis de los indicadores financieros y se revisan los requisitos
jurídicos; una vez terminados estos análisis se evalúa si existe viabilidad de participar en la licitación. En caso
de no cumplir con los requisitos existen dos caminos a seguir: Finalizar el proceso o realizar observaciones a
los pre pliegos de manera que se procure el ajuste de los requisitos de manera que se amplíe la posibilidad de
participación. Si existe viabilidad se continúa con el proceso e igualmente si existen inquietudes u observaciones
se pueden realizar a la entidad que convoca la participación.

Figura 1. Proceso en BPMN de una licitación pública

Luego, se realiza análisis de tiempo que contempla la proyección de las actividades, dependencias y duración
de la misma (generalmente esto se realiza de manera determinística) para evaluar si el plazo de ejecución
establecido para el desarrollo del contrato es el adecuado; una vez se tenga este estimativo de tiempo se realiza
el análisis de personal y los recursos necesarios para la realización del proyecto dentro del plazo de la licitación.
Simultáneamente se deben estudiar las diferentes respuestas generadas por la entidad contratante a las
observaciones realizadas al pre-pliego de condiciones y así determinar nuevamente la viabilidad de
participación en la licitación, en donde se puede presentar tres opciones:
 No participar
 Participe en alianza con otra(s) empresas
 Participar de manera individual.
Según las condiciones establecidas y si se concluye que no se tiene la capacidad necesaria se procede a buscar
una o varias entidades que permitan cumplir a cabalidad las condiciones de la licitación. Si no se encuentra
algún socio se procede a abandonar el proceso, pero si se encuentra alguna empresa con la que se pueda construir
una unión temporal o consorcio se suministra la información sobre la licitación al potencial socio de quien se
debe esperar una evaluación a los pre pliegos en las mismas condiciones en que se le realizó la primera
evaluación. Una vez que el socio ha realizado los análisis correspondientes se elabora el acuerdo (unión
temporal o un consorcio) y luego cada uno de las partes procede a la búsqueda del personal que trabajará en el
proyecto.
Se realiza el estudio de los pliegos definitivos. Si se encuentran inquietudes u observaciones a los pliegos
definitivos se envían, por los medios establecidos y en los tiempos previstos, a la entidad contratante. Una vez
se obtengan las respuestas se estudian y se realizan los ajustes necesarios a los análisis realizados y nuevamente
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se evalúa la viabilidad de participar en el proceso licitatorio. Si existe viabilidad se construye la propuesta
técnica, se elabora la propuesta del proyecto para la licitación y se entrega a la entidad contratante dentro de los
plazos establecidos.
Una vez cerrado el proceso y publicadas las evaluaciones de las diferentes propuestas, estas se estudian y si
existen observaciones a alguna de las calificaciones se realiza el envío de dichas observaciones a la entidad
contratante. Posteriormente la entidad contratante haya dado respuesta a las observaciones, se estudia dichas
respuestas antes de participar en la audiencia de adjudicación.
2.3 PROBLEMATICA
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Figura 2. Diagrama PERT

La programación de las actividades de proyectos busca determinar el tiempo de inicio y de finalización de cada
una de ellas, respetando los tiempos de ejecución de cada una y las precedencias lógicas entre ellas, además de
la disponibilidad de los recursos para su ejecución, buscando que el producto del proyecto cumpla con lo
esperado, se complete el proyecto en el tiempo requerido y dentro del presupuesto asignado, como lo expresa
Ballestin [6].
Es al intentar cumplir con los productos esperados, el tiempo requerido y del presupuesto asignado al proyecto
donde surge el problema de la programación de proyecto PSP (Project Scheduling Problem) [7], el cual consiste
en minimizar la duración total del proyecto cuando las actividades que componen el mismo no pueden
interrumpir su ejecución y están sujetas a la relación de precedencia del tipo Fin-Inicio [8]; esto unido a la falta
de certeza en la estimación de los tiempos de duración de cada una de las actividades del proyecto debido a la
distintas formas de ejecutar las actividades y factores externos que pueden afectar su ejecución. Siendo en la
práctica uno de los aspectos mas relevantes la minimización de la duración del proyecto, se han investigado de
igual manera objetivos tales como [8]:
 Minimizar los atrasos de las actividades
 Maximizar la calidad del proyecto
 Minimizar el costo del proyecto
 Maximizar el Valor Presente Neto (VPN) del proyecto
 Objetivo basado en recursos (Nivelación de recursos)
Cuando la información cuantitativa, referente a la duración de cada una de las actividades del proyecto, esta
definida de manera determinística se suele aplicar un enfoque CPM [9]. En caso contrario, se asumen la
duración de las actividades y por consiguiente del proyecto como variables aleatorias [10], en donde la técnica
más utilizada corresponde de a PERT , en el cual cada duración, de cada actividad, se define como el valor
esperado de una variable aleatoria tipo Beta [11], generando errores en la estimación de la duración del proyecto
como lo plantean los autores MacCrimmon & Ryavec [12] y Hantley & Wortham [13].

Los fundamentos de la dinámica de sistemas unido a los principios conceptuales de CPM y PERT mediante
modelos simulación de dinámica de sistemas [14], [15], representan un nueva propuesta al problema de la
programación de proyecto, permitiendo subsanar algunos de los inconvenientes de analizar las duraciones de
las actividades de manera determinística y conocer las afectaciones de las interdependencias de las actividades
del proyecto y la duración probabilística de cada una de ellas, además de su impacto en la duración final de
proyecto.
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2.4 METODOLIGÍA
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Figura 3. Metodología para evaluar la duración estimada del proyecto

Identificar el proyecto: Se identifica por parte del área comercial la licitación pública a la cual se desea realizar
el análisis de la estimación de la duración del proyecto.
Realizar el diagrama PERT: Se procede a realizar el diagrama PERT del proyecto, el cual debe contener entre
20 y 30 actividades principales para la ejecución de las actividades del proyecto
Construir el Modelo en Dinámica de Sistemas: Se procede a construir el modelo en dinámica de sistemas del
proyecto partiendo de diagrama PERT y del diagrama base de una actividad del proyecto. Además se identifica
las posibles rutas de duración del proyecto.
Ingresar los valores de las Variables Exógenas en el Modelo en Dinámica de Sistemas: Se asignan los valores
de las variables exógenas del modelo, en especial las relacionadas con cada una de las actividades.
Correr el Modelo: Se correr el modelo por cincuenta veces identificando en cada corrida la ruta crítica y la
duración del proyecto, en concordancia con el teorema de limite central y facilitando realizar el proceso de
simulación en el menor tiempo posible, con el análisis estadístico de la variable de duración del proyecto.
Análisis de Resultados: Se analizan los resultados de la corridas y los compara con los tiempos dados en el
pliego del condiciones y se define el riesgo de poder cumplir en el plazo estimado y el impacto de la duración
en el costo del proyecto.
2.5 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL MODELO EN DINÁMICA DE SISTEMAS
NTA
ALEAT

ENTA

Semilla

NEA
TEA

Figura 4. Diagrama de flujo y niveles base de una actividad del proyecto para el modelo de dinámica de sistema

La definición del modelo de dinámica de sistemas se determina a partir de los elementos, interacciones y límites
del sistema, que comprende la identificación de la unidad base de una actividad de un proyecto como lo definen
González y otros [16], como se muestra en la Figura 4.
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A partir de la semilla definida para cada actividad (Semilla) se determina el aleatorio (ALEAT) que permite
simular las oportunidades y dificultades que afectan la ejecución de la tareas de una actividad, junto con la
norma técnica de la actividad (NTA) se calcula el avance en la ejecución real de la actividad (ENTA), que a su
vez con la norma técnica de la actividad establecen la tasa de ejecución real de la actividad (TAE) en cada ciclo
del sistema y de esta forma se procede a calcular Nivel de Ejecución de la Actividad (NEA) correspondiente al
porcentaje de avance de la actividad en cada ciclo hasta llegar aun 100% de la actividad. Al terminar la actividad
se procede a dar inicio a las actividades dependientes de la actividad finalizada.

2.6 VARIABLES CLAVE DE UNA ACTIVIDAD

Variable
Nivel de ejecución de
la Actividad (NEA)
Tasa de Ejecución de la
Actividad (TAE)
Norma Técnica de la
Actividad (NTA)
Avance en la Ejecución
Real de la actividad
(ENT)
Aleatorio (ALEAT)
Semilla

Variable
Endógen
a

Variable
Exógena

X
X
X
X
X
X

Tabla 1. Variables principales de cada actividad del proyecto

Nivel de ejecución de la Actividad (NEA): Nivel de ejecución de una Actividad del proyecto la cual puede ir
de 0% al 100%.
Tasa de Ejecución de la Actividad (TAE): Porcentaje de avance en la ejecución de una Actividad del proyecto
en unidad de tiempo.
Norma Técnica de la Actividad (NTA): Estándar de avance en la ejecución de una Actividad del proyecto en
unidad de tiempo.
Avance en la Ejecución Real de la actividad (ENTA): Porcentaje de avance real en la ejecución de una
Actividad del proyecto.
Aleatorio (ALEAT): Aleatorio que implica las oportunidades y dificultades que impide que la tareas de una
actividad se desarrollen según lo presupuestado.
Semilla: Número que permite la generación de la semilla de aleatorio

2.7 HORIZONTE DE TIEMPO
La finalidad del modelo es poder estudiar el comportamiento de la duración del proyecto modelado, para lo
cual se deberá correr el modelo en un horizonte de tiempo por lo menos 50% superior al estimado de la manera
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tradicional60 para el proyecto. Y como se definió en la metodología se correrá el modelo 50 veces identificando
en cada corrida la ruta crítica y la duración del proyecto.

2.8 MODOS DE REFERENCIA
La estimación de la duración de los proyectos en los procesos licitatorios está dada por el plazo máximo definido
en los pliegos de la licitación, dentro de la cual la empresa interesada en participar en la licitación realiza un
cronograma de actividades mediante un diagrama GANTT, en el que se determina las actividades principales,
las precedencias y los tiempos estimados de duración del proyecto (esto de manera determinística). Esto no
contempla las posibles fluctuaciones e interdependencias de las actividades del proyecto que puede afectar la
determinación a priori del mismo. Lo anterior, disminuye y oculta el riesgo propio del proyecto al no contemplar
el tiempo suficiente para la ejecución del proyecto y el correspondiente impacto en los costos del mismo.

2.9 DIAGRAMA DE FLUJOS Y NIVELES PARA LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO
Semilla5
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NTA3
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ENTA1

ALEAT3

NTA2
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NTA1
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ENTA3
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NEA2

NEA1
TEA2

TEA1

Semilla6

NTA4
ALEAT4

ALEAT6
ENTA6

ENTA4
NEA4

Semilla4

TEA4

Figura 5. Esquema del diagrama de Flujos y Niveles para las actividades del Proyecto

El esquema de diagrama de Flujos y Niveles corresponde a la representación de la actividades de cada proyecto
mediante Niveles, flujos y variables; en la figura 5 se representa un secuencia de cuatro (4) actividades
relacionadas (Actividad 1, Actividad 2, Actividad 3 y Actividad 4) y las dependencias de la mismas mediante
la estructura básica propuesta para cada actividad del proyecto definida en la figura 6.

2.10 APLICACIÓN DEL MODELO PROPUESTO
Se identificó como caso de aplicación la licitación de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) para
la adquisición e implementación de una solución de software que permita el recaudo desde internet de los
servicios de la SNR (Certificados de tradición y liquidación de los derechos de registro) integrados con medios
de pago electrónico dirigido a entidades bancarizadas y NO bancarizadas e integración con aplicativos de la
SNR a través de web services. El proyecto tiene una duración máxima estimada en pliego de 6 meses
(aproximadamente 26 semanas, para un total de 130 días de trabajo proyectado). Se identifica las actividades
principales para llevar acabo el proyecto (24 actividades) y se construye el diagrama PERT de proyecto.
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Figura 6. Diagrama PERT del la licitación SNR

60

La menara tradicional corresponde a la forma como en las áreas comerciales de la empresas de servicios de ingeniería de software y
sistemas de información realizaba la estimación de la duración del proyecto de manera determinística con el tiempo esperado de la
duración de las actividades mediante un diagrama Gantt de secuencia de las actividades del proyecto.
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Partiendo del diagrama PERT, se define la duración determinística del proyecto mediante un diagrama GANTT,
identificando la Ruta Crítica del proyecto dada por las actividades 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 23
y 24, la cual genera una duración del proyecto de 25 semanas y dos (2) días (127 días).
Se procede a construir el modelo en dinámica de sistemas del proyecto partiendo de diagrama PERT y del
diagrama base de una actividad del proyecto. Además se identifica las posibles rutas de duración del proyecto.
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Figura 7. Diagrama de flujo y niveles base del proyecto SNR
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Figura 8. Diagrama de flujo para el Nivel de Ejecución del Proyecto

<TEA9>
<TEA8>

<TEA10> <TEA12>
<TEA13>
<TEA15>

<TEA5>

<TEA16>

<TEA3>

<TEA17>
<TEA2>

<TEA20>

<TEA1>

Tiempo Ruta 01
TER01

<TEA21>

<TEA24>
<TEA23> <TEA22>

Figura 9. Diagrama de flujo para el tiempo de ejecución de la ruta 01

2.11 RESULTADOS
Se corre el modelo en un horizonte de tiempo de 200 días, para cada una de las 50 corridas y se procede a
modificar el valor de la constante semilla de cada aleatorio por cada una de las actividades del proyecto
obteniendo la información de la simulación
Al realizar las cincuenta simulaciones con diferentes valores para las semillas, se encuentra que la duración
estimada del proyecto se encuentra en el rango de 142 días a 155 días, con un promedio de duración aproximado
de 150,5 días, tiempo superior aproximadamente en 14% a los 132 días definidos de manera determinística en
la estimación inicial de la posible duración del proyecto. Sin embargo, como se puede observar en la figura la
posible duración del proyecto presenta un sesgo hacia la derecha, donde la moda corresponde a 153 días, lo
cual representaría un aumento del 16% sobre la estación determinísticas.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Figura 10. Diagrama de Frecuencia de posible duración del Proyecto

Figura 11. Frecuencia de posible duración del Proyecto

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que la ruta crítica estimada del proyecto inicialmente puede variar
como se observa en la tabla 1. Lo anterior, requerirá durante la ejecución del proyecto que las actividades que
conforman las rutas de duración del proyecto 02, 03 y 04 (1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 14, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24) sean monitoreadas permanentemente.

Ítem
Ruta 2
Ruta 3
Ruta 4

Frecue
ncia
8
46
11

%
16%
92%
22%

Tabla 2. Posibles Rutas Criticas del Proyecto SNR

Al realizar las cincuenta corridas del sistemas se encontró que en ninguno de los escenario el tiempo estimado
de duración del proyecto corresponde al definido de manera determinística mediante el diagrama GANTT (132
días), siendo el mínimo tiempo probable de 142 días, lo cual corresponde a un incremento 7,6% del tiempo. Lo
anterior por las interrelaciones y fluctuaciones que existen en las ejecuciones de las actividades del proyecto
que se encuentran relacionadas.
Se debe identificar el escenario más probable de duración del proyecto un tiempo entre 150 y 153 días, lo cual
representa un incremento en al duración estimada entre el 14% y 15%. Este incremento del tiempo estimado de
la posible duración del proyecto dentro de las condiciones normales del proyecto, debe reflejarse en los costos
del proyecto, el cual podría ser superior al estimado inicialmente. Lo anterior, debe reflejarse en una nueva
estructura de costo que evidencie el tiempo estimado de duración del proyecto según el resultado de la
simulación del modelo.
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3. CONCLUSIONES
Se recomienda excluir el análisis de la RUTA CRÍTICA del proyecto dado el poco tiempo disponible con el
que se cuenta para preparar una propuesta de participación en una licitación que, además requiere preparar el
modelo para identificar la variabilidad de la ruta crítica entre las diferentes rutas posibles para la duración del
proyecto y valor de la información que proporciona para tomar la decisión de participar o no en la licitación.
Sin embargo, si se decide participar y se obtiene la asignación del mismo, se recomienda realizar el análisis de
las posibles rutas del proyecto con el fin de identificar aquellas que sean o puedan ser críticas dentro del proyecto
y las actividades que las conforman ya que debe ser objeto de un seguimiento preciso durante la ejecución de
la operación, debido a que cualquier impacto en todas o alguna de las actividades podría estar afectando la
duración del proyecto.
La representación del diagrama PERT/CPM de un proyecto, mediante dinámica de sistemas, facilita la
planeación inicial dentro de la estructuración de una propuesta para la participación de una empresa en un
proceso licitatorio, bajo las condiciones propias de incertidumbre de este tipo de procesos.
La utilización de procesos de simulación de proyectos a través de diagramas causales en dinámica de sistemas
mediante la diferenciación y representación de las diferentes actividades del proyecto su dependencia y la
incorporación de los tiempos optimistas más probables y más pesimistas, en la duración de la actividades,
permite evidenciar el impacto de las fluctuaciones y dependencias de las actividades en la duración esperada
del proyecto y por consiguiente en el costo del mismo.
Dadas las características de los modelos planteados en dinámica de sistemas se hace posible, para los procesos
licitatorios, incorporar recursos y costos del proyecto y analizar, previamente, la conveniencia económica del
proyecto (flujo de caja y rentabilidad) relacionando duración y costo de ejecución.
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MODELADO DEL SISTEMA LOGÍSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL REPOLLO
EMPLEANDO DINÁMICA DE SISTEMAS
MODELING OF CABBAGE´S LOGISTICS SUPPLY CHAIN SYSTEM
USING DYNAMIC SYSTEMS
Cristian C. Gómez B., Ing.,
Yisell D. Mejía T., Ing., y
Óscar M. Torres., MSc.61
Resumen: La actividad agraria en Colombia es uno de los reglones económicos de mayor importancia y al
cual el gobierno nacional coloca como prioridad en sus planes de desarrollo gubernamental; sin embargo el
progreso del sector en comparación con los de la región, está por debajo de la media Latinoamericana en
razón a las falencias en siembra, manipulación y transferencia del producto a lo largo de la cadena, teniendo
en cuenta que la capacitación de la mano de obra, incentivos y recursos orientados al agro son mínimos.
El siguiente trabajo muestra el modelado del sistema logístico de la cadena productiva del repollo empleando
dinámica de sistemas, cuyo objetivo es examinar el manejo que se le da al producto en el primer eslabón de la
cadena (actor productor), identificando debilidades y oportunidades de mejora para posteriormente realizar
el análisis y formulación de políticas que garanticen una mejor calidad y mayor cantidad del producto
disminuyendo así las pérdidas del mismo.
Palabras clave: Modelado, sistema logístico, perecederos, dinámica de sistemas, productividad.
Abstract: Agricultural activity in Colombia is one of the most important economic screeds and to which the
national government placed a priority on their development plans, but the progress of the sector compared with
other ones in the region, is below of Latin America measure because of the gaps in sowing, manipulation and
transferring the product through the chain, noting that the labor capacitation, incentives and resources for the
agroindustry are minimum.
This paper presents the modeling of the logistics system of the cabbage production chain using system dynamics,
whose aim is focus on examine the manipulation of the product in the first chain steel (producer), identifying
debilities and improve opportunities for later on make the analysis and formulation of policies that warranty a
better quality and a major quantity of the product decreasing to lose itself.
Keywords: Modeling, logistics system, perishable, system dynamics, productivity.

1. INTRODUCCIÓN
En Colombia se observa que las cadenas productivas agroindustriales son débiles a diferencia de otros países
desarrollados por motivos como el bajo apoyo del gobierno, poca incorporación de tecnología, costos elevados
y la adopción de políticas que no han generado un buen efecto para este sector haciendo que el agro no se
encuentre en condiciones de competitividad frente a otros países.
En Colombia el repollo es una de las crucíferas de mayor importancia económica, ya que al proporcionar un
gran contenido alimenticio y nutricional se vuelve importante a tener en cuenta en la canasta familiar de la
población por lo que se evidencia un aumento progresivo de las hectáreas cultivadas a través de los años.
Desde el punto de vista social las hortalizas en general y muy especialmente las crucíferas (coliflor, brócoli,
repollo, col china) son fundamentales, no solo por el área sembrada en el país que supera las 3.500 hectáreas,
sino también como generadora de empleo, el cual se estima en más de 450.000 jornales por año.
cristianc.gomezb@unilibrebog.edu.co
yiselld.mejiat@unilibrebog.edu.co
oscar.mayorgat@unilibrebog.edu.co
61
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En la producción del repollo se han observado desventajas y varias falencias que hacen que su calidad y por
ende su cadena productiva se vean afectadas, perdiendo gran cantidad de este producto debido a que se trata de
un alimento perecedero que por exigencia debe cumplir con ciertos requerimientos de calidad exigidos por el
mercado.
A lo largo de este documento se mostrará y se identificarán varios aspectos que dan peso a la justificación de
la importancia de desarrollar nuevas políticas y mejoras al sistema logístico con el fin de aumentar la
productividad de la producción del repollo teniendo en cuenta la importancia económica que representa para el
país.

2. CARACTERIZACIÓN DE LA HORTALIZA.
2.1. Generalidades
La producción de hortalizas representa un consumo per cápita de 12kg/año y una participación en el PIB de
3,4%. El repollo es cultivado anualmente y se consume principalmente como ensalada o verduras, utilizándose
crudas, cocidas o industrializadas. Los principales productores a nivel Cundinamarca son: Bajaca, Bosa, Cajicá,
Cota, Chía, Chocontá, Engativá, Facatativá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sesquile, Sibaté, Soacha, Sopó,
Subachoque, Tabio, Tenjo y Zipaquirá.
2.2. Características del repollo dentro de la cadena logística
La producción de hortalizas en Colombia tiene una gran importancia para el consumo de la población ya que
están incluidas en su canasta familiar de consumo, otro aspecto importante es que después de la producción de
flores, papa y de caña panelera las hortalizas son uno de los cultivos que requieren más mano de obra familiar
o contratada y más uso de capital, alcanzando en promedio unos costos de producción que pueden superar los
2.5 millones de pesos por hectárea. Por lo tanto se hace necesario tener un control y una buena gestión en cuanto
a la producción del repollo de tal manera que se minimicen las pérdidas del mismo, debidas principalmente a
las plagas y bacterias que atacan el cultivo durante su crecimiento y maduración. La madurez y crecimiento
del repollo comprende varias etapas como:
Etapa de semillero: Se extiende desde la siembra de la semilla hasta el trasplante y comprende el estado de
cotiledón, en que todavía no están presentes las hojas verdaderas y el de plántula.
Etapa de establecimiento: En este momento a la planta le salen entre 6 y 8 hojas hasta al estado de 9 a 12 hojas.
Etapa de preformación de cabeza: este estado comprende dos etapas una es la preformación de copa, allí los
preciolos de las hojas son cortos, las hojas del corazón crecen en forma vertical y son visibles sin tener que
mover las hojas circundantes, el total de hojas en este estado oscila entre 13 y 19. La siguiente etapa es la
formación de la copa que se inicia cuando la planta tiene 20 hojas hasta alcanzar 26. Aquí las hojas más
profundas del corazón, que crecen todavía en forma vertical, están ya ocultas por las hojas circundantes. Todas
las hojas producidas durante esta etapa, llegaran más tarde a ser las hojas exteriores que no tocan la cabeza en
la planta madura.
Etapa de formación de cabeza: Esta etapa comprende un estado temprano de la formación de la cabeza, se inicia
cuando ésta tiene entre cinco y ocho centímetros de diámetro. En este estado, las hojas internas del corazón se
desarrollan rápidamente, formando una estructura semejante a una bola de hojas superpuestas, rodeada por las
hojas más viejas circundantes, las cuales no ejercen presión contra la cabeza en desarrollo, llamada también el
estado de llenado de la cabeza, cuando ésta tiene entre 8 y 15 centímetros de diámetro, todavía sin una
consistencia firme.
En cada una de estas etapas el repollo se ve principalmente afectado por la presencia de elementos como el
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nitrógeno, fosforo, potasio, calcio, magnesio, boro, azufre y algunas plagas devoradoras de la planta. El mal
manejo y control de algunos elementos como también el uso de agroquímicos que contaminan el producto
hortícola y el medio ambiente han conducido a que el efecto negativo del cultivo sea mayor.
2.3 Ficha técnica
El repollo es una hortaliza perteneciente a la familia de crucíferos, estos están disponibles en varias tonalidades
de verdes, así como también rojos o purpuras, y su forma varía del redondo estándar al aplanado o puntiagudo.
-

Composición nutricional:

Tabla 1. Composición nutricional del repollo
Fuente: Boletín Técnico Nº 18, Cultivo de Repollo

-

Clima: La siembra se facilita notablemente en climas templados y frescos. En Colombia, este se cultiva en
zonas con alturas entre 1.600 y 2.700 m.s.n.m., y temperaturas entre 14 a 22º C. La temperatura mínima
para su germinación está alrededor de 5° C, siendo esta el principal condicionante para el buen
crecimienpdel repollo ya que a 25º C. el rendimiento se puede afectar, en la fase del crecimiento es donde
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-

-

se hace más importante una temperatura adecuada ya que si esta es muy baja se pueden presentar casos
como la floración prematura generando perdida del cultivo para cuando se quiera comenzar la fase de
formación de cabeza.
Geografía: Los departamentos donde se presenta mayor cantidad de productores son: Cundinamarca,
Boyacá, Antioquia, Norte de Santander, Valle del Cauca y Caldas, concluyendo así que esta hortaliza tiene
facilidad para su siembra y crecimiento en climas templados y frescos.
Variedad: Existen numerosas variedades de repollo, las cuales se clasifican de acuerdo a





Textura del follaje: Hojas lisas o arrugadas, entre estos se encuentran el repollo blanco o morado. Hojas
crespas como la col de Milán o repollo Savoy.
Forma de la cabeza: Redonda, puntiaguda, ovalada o achatada
Consistencia o contextura de la cabeza: floja, compacta o apretada y firme.
Color: Verde oscuro, verde claro, verde grisáceo y morado.

2.4 Mayores productores:
Los principales productores a nivel Cundinamarca son: Bajaca, Bosa, Cajicá, Cota, Chía, Chocontá, Engativá,
Facatativá, La Calera, Madrid, Mosquera, Sesquile, Sibaté, Soacha, Sopó, Subachoque, Tabio, Tenjo y
Zipaquirá.
Se ha escogido como contexto el departamento de Cundinamarca ya que es un productor potente en Colombia
y el principal departamento de abastecimiento para Bogotá, siendo está considerada como la mayor plataforma
de recepción del país. Habiendo escogido este departamento como punto de referencia para el estudio, se
tendrán en cuenta los 5 municipios con mayor producción los cuales se definirán en la gráfica a continuación.

Figura 1. Departamento de Cundinamarca
Fuente: Informe anual de competitividad de Cundinamarca. Observatorio de Competitividad de Cundinamarca.

2.5 Cadena logística
A continuación se tiene la descripción de los actores identificados en la cadena del repollo:
-

Productor: Primer actor de la cadena logística, se divide en tres clases dependiendo de la cantidad de
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hectáreas que posea, los pequeños agricultores (menos de tres hectáreas), los medianos (entre tres y 10
hectáreas) y grandes (más de diez hectáreas)
Transportador: Compuesto por transporte particular, donde el productor asume el traslado del producto, por
transporte informal que prestan sus servicios a productores o transporte contratado por medio de empresas.
Centro de acopio: Reúne la producción rural dispersa y la ordena en lotes uniformes para distribuirlos en la
ciudad.
Plazas de mercado: Son agricultores pequeños, que se encuentran dispersos por todo el país.
Umata: Venden su producto a comerciantes de las centrales mayoristas, plazas locales y comerciantes
regionales.
Minorista: Son los depósitos de repollo vendiendo sus productos por arrobas o bultos
Supermercados: Especializados en ventas de tubérculos y frutas tienen áreas de más de 60 metros cuadrados
y dos o más puntos de pago
Mayoristas: Es un intermediario que vende a otros revendedores y no a los consumidores finales. Mantiene
gran cantidad de mercancía en su almacén ordenándola por lotes facilitando operaciones masivas y
especializadas de almacenamiento, transporte.
Detallistas: Intermediarios que tienen por función básica el fraccionamiento o división del producto y el
suministro al consumidor.
Tiendas de barrio: Compran y ponen a disposición del consumidor los productos con opción de adquirirlos
en unidades pequeñas de peso (libra o kilo).
Vendedores ambulantes: Personas que comercializan productos mediante, venta callejera, anunciando
ofertas y llegando a la puerta de los consumidores
Consumidor final: último actor de la cadena que realizan solo la compra del producto.
Clientes institucionales: Son instituciones que compran productos agropecuarios para su consumo como
asaderos, hospitales, escuelas, comedores comunitarios entre otros.
Transformador: Compra la materia prima cosechada por los productores agropecuarios y realiza su
transformación.

2.6 Productor
El productor como actor principal de la cadena, tiene una gran responsabilidad frente a la calidad del repollo ya
que tiene que controlar aspectos de importancia como estado de los suelos, tratamiento y fertilización, que
influyen notablemente en el crecimiento y maduración del mismo. Se escoge este actor en el proyecto porque
este es el que cultiva, mejora y sostiene todas características que darán como resultado una hortaliza apta para
el consumidor final. Debido a la mala infraestructura, baja eficiencia en las prácticas de cultivo y poca
utilización de tecnología, este producto presenta un porcentaje perdida y desperdicio que en este análisis se
busca evitar.
2.7 Definición del problema
Se plantea prioritariamente realizar una descripción del Sistema de Gestión Logística para Redes de
Abastecimiento y Distribución de Alimentos Perecederos de la Cadena Productiva en el Contexto CiudadRegión (Bogotá-Cundinamarca) caso repollo el cual hace parte de la familia hortalizas y verduras, donde en
base a la información obtenida se analizará su comportamiento de manera que al final se permita la toma de
decisiones estratégicas enfocadas al productor en términos de tiempo, costo y cantidad que posibiliten una
mejora en los factores económicos, de infraestructura, sociales y ambientales.
La pérdida del producto debido a la mutación entre actores, como se explicó anteriormente, genera una pérdida
de características del producto como son la calidad, cantidad y peso, lo cual incide especialmente en la forma
de satisfacer a la población demandante. Por tanto se evaluarán y modificarán estos sistemas logísticos mediante
la dinámica de sistemas trabajando paralelamente por la generación de políticas que permitan que el productor
sea quien maneje adecuadamente el producto, para que de esta manera se puedan reducir las pérdidas del mismo
y se logre ofertar un mejor producto a la población demandante.
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2.8 METODOLOGÍA

Fase I: Estado del arte

Fase II: Caracterizar y Diagnosticar el escenario
de actuación de la investigación
Fase III: Formulación y elaboración del modelo
matemático (funciones) y sistémico.

Fase IV: Documentación y divulgación

2.9 MODELADO
En la Figura 2 se muestran las relaciones de las diferentes variables que influyen en el actor productor de la
cadena del repollo de forma positiva o negativa, las más importantes son producción, mano de obra, liquidez.
En la figura 3 se muestra el desarrollo del diagrama de forrester, donde se observan las relaciones entre variables
de nivel flujo y auxiliares.

Figura 2. Diagrama causal de la Cadena del repollo
Fuente: Semillero de investigación DISIS, 2013
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Figura 3. Diagrama de forrester de la Cadena de repollo
Fuente: Semillero de investigación DISIS, 2013

3. RESULTADOS PARCIALES
Basados en las fases que se han adelantado en la investigación se han podido identificar las variables a analizar
con sus respectivas relaciones y efectos de causalidad dentro del sistema, por otro lado se han establecido las
unidades de medida en las que expresaran cada una de estas para identificar cuantitativamente en qué proporción
influye una variable sobre la otra.
Ya que la validación del diagrama de Forrester es una de las fases finales, aún resta la formulación y recolección
de datos para alimentar al mismo con la intención de construir políticas realmente viables para el proyecto
planteado.
4. INVESTIGACIONES AL MEDIANO PLAZO
Según la metodología planteada, las investigaciones a mediano plazo son el desarrollo del modelado de la
cadena productiva del repollo, el planteamiento de escenarios virtuosos donde se propongan políticas de mejora
que impacten directamente en la productividad de la cadena buscando incrementar la efectividad de la operación
logística en términos de costo, tiempo, calidad y cantidades.
5. CONCLUSIONES
En base al actor que se está analizando se evidencia que no hay los medios tecnológicos, estructurales ni de
capacitación para brindar un buen producto al cliente, ya que el repollo a la venta no tiene la cantidad ni la
calidad suficiente para la demanda que existe.
Una de las posibles medidas a implementar es mantener la mano de obra estable en este proceso ya que el
tiempo trabajado por cada persona genera un aumento en experiencia, lo que permite la disminución de errores
al momento de la siembra y la manipulación para poder superar los requerimientos exigidos por los compradores
de esta hortaliza.
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USO DEL PENSAMIENTO SISTEMICO PARA ESTUDIAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS
SISTEMAS GANADEROS LECHEROS COLOMBIANOS
USING THE SYSTEM THINKING TO STUDY SUSTAINABILITY OF COLOMBIAN LIVESTOCK
“DAIRY” SYSTEMS
Raúl A. Molina B., MSc.,62
Alberto S. Atzori., PhD.,63
Rómulo Campos G., PhD.,64
Hugo Sánchez G., MSc.65
Resumen: Se propone analizar la sostenibilidad asociada a los sistemas rurales colombianos dedicados a la
producción de leche (extensiva), mediante el uso del pensamiento sistémico. Se plantea un diagrama causal
compuesto por 10 bucles de retroalimentación donde se articulan los componentes productivo-económico,
ambiental y social de la producción lechera del país. En este, se observó que el manejo ineficiente del hato y
el pastoreo extensivo fomentan los bucles negativos y limitan la sostenibilidad del sistema. Al introducir una
estrategia mediada por la asistencia técnica y la educación de la población rural, con recursos financieros de
los propios ganaderos y subsidios gubernamentales, los bucles negativos que limitaban al sistema en sus tres
componentes, se transforman en bucles de refuerzo que promueven el equilibrio dinámico entre sostenibilidad
y competitividad, para el desarrollo con equidad en la sociedad y sobre su crecimiento económico.
Palabras Clave: Hato, holístico, manejo, pastoreo, retroalimentación.
Abstract: We propose to analyze the sustainability associated with the Colombian rural systems dedicated to
milk production (extensive), through the use of systems thinking. Was raised a causal diagram consisting of 10
feedback loops, where the productive-economic, environmental and social components of milk production in
the country are articulated. In this, we observed that inefficient management of herd and extensive grazing,
encourage negative loops and limit the sustainability of the system. Introducing a strategy mediated by technical
assistance and education of the rural population, with financial resources of farmers themselves and
government subsidies, the negative loops that limited the system in its three components, become reinforcing
loops promoting dynamic equilibrium between sustainability and competitiveness, for development with equity
in the society and its economic growth.
Keywords: Feddback, grazing, herd, holistic, management.

1.

INTRODUCCIÓN

La actividad agropecuaria ha jugado un papel importante en el desarrollo de las civilizaciones, a pesar de la
industrialización y del avance tecnológico y científico, mantiene su trascendencia en la economía mundial, al
satisfacer la continua demanda de alimentos dado el crecimiento demográfico [1].
Uno de los retos fundamentales del sector agropecuario es producir más alimento conforme al crecimiento de
la población mundial, haciendo un uso racional de los recursos naturales, combinando criterios económicos,
de equidad y respeto por lo ambiental. Se debe fomentar una agricultura sostenible que permita un balance entre
los componentes productivos, ambientales y sociales [2].
La eficiencia de los sistemas ganaderos en los países en desarrollo, depende en gran parte de la interacción entre
los factores ecológicos, económicos, sociales y técnicos. Estos sistemas productivos deberán emprender
Universidad Nacional de Colombia. ramolinab@unal.edu.co
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64 Universidad Nacional de Colombia. rcamposg@unal.edu.co
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cambios metodológicos y de organización para sobrevivir y crecer en un medio cada vez más exigente en la
búsqueda del equilibrio dinámico entre dos grandes principios de la sociedad y la economía como son la
sostenibilidad y la competitividad [3].
Debido a la complejidad de los sistemas agropecuarios (diversidad de componentes y sus interacciones) y con
el desafío de mejorar la actividad ganadera, principalmente el agronegocio de la producción de leche en
Colombia, todo el esfuerzo para consolidarla y fortalecerla, debe ser orientado bajo una visión holística, que
acompañada de metodologías como la dinámica de sistemas; aplique el pensamiento sistémico para describir
(y simular) las relaciones entre las variables, incluyendo el tiempo, identificando claramente el comportamiento
de estas [4]; permitiendo mejorar el entendimiento y comprensión de los tomadores de decisiones, productores
y técnicos, en procura de su crecimiento.
Bajo este contexto, el objetivo de este documento es analizar la sostenibilidad asociada a los sistemas rurales
colombianos dedicados a la producción de leche (extensiva), mediante el uso del pensamiento sistémico, como
apoyo en la toma de decisiones y generación de políticas que impulsen el desarrollo integral del país.
.
2. ANTECEDENTES
A nivel mundial, la ganadería, según la FAO, ha alcanzando un inventario aproximado de 1.600 millones de
cabezas en 2010 [5]. De este total, Colombia participa con un 1.73%, ubicándose en Sudamérica después de
Argentina y Brasil, y ocupando la posición 13 a nivel mundial [6].
Colombia posee un hato de 22.6 millones de cabezas ubicadas en 39.2 millones de hectáreas, presentando una
carga animal de 0.6 cabezas/Ha. Esta cifra no ha variado significativamente en los últimos veinte años, lo que
revela la pobre transformación tecnológica del sector ganadero. De este inventario, el 2% se dedica a lechería
especializada, el 38% al doble propósito (leche y carne) y el 60% restante se ocupan de las actividades de ceba
y cría en forma extensiva. El País reporta una baja productividad promedia nacional de 4.5 litros/vaca/día.
Esta actividad ganadera se ha desarrollado en las cinco grandes regiones biogeográficas (Andina, Amazonia,
Caribe, Orinoquia y Pacífica) del país [7].
La baja capacidad de carga animal por hectárea, hace que esta actividad sea clasificada como extensivaextractiva. Esta forma de explotación ganadera es un problema nacional que afecta las posibilidades del
desarrollo humano y rural, en términos de generación de empleo, ingresos, conservación y manejo adecuado
del medio ambiente y los recursos naturales, lo cual afecta en forma critica la sostenibilidad (ambiental,
económica y social) de muchos sistemas de producción agropecuaria, caracterizándose por la degradación
acelerada de los recursos naturales y la pobreza rural [8]. Sumándole también que, Colombia ha sido escenario
de múltiples crisis sociales, como el actual conflicto armado que ha estado presente por más de cincuenta años,
el cual ha dejado como consecuencia que la población rural y los productores agropecuarios enfrenten de
manera desproporcionada los costos económicos y sociales de la guerra interna [9].
Debido a la complejidad del sector agropecuario del país, se hace imperativo usar herramientas como el
pensamiento sistémico, que permita comprender las causas estructurales que provocan el comportamiento,
mejorar el entendimiento del problema y generar políticas de trabajo que conduzcan a optimar el desempeño de
los sistemas y su sostenibilidad.
Trabajos realizados en otras áreas geográficas [10], [11], [12], [13] y [14], muestran la importancia del uso de
esta herramienta y de elementos claves como la hipótesis dinámica (basada en modelos mentales y revisión de
literatura) usados para la comprensión y estudio de los sistemas.
2.1 HIPOTESÍS DINÁMICA
Entendiendo la estructura de los sistemas rurales dedicados a la ganadería bovina extensiva para la producción
de leche, se podrán generar políticas de manejo que los conduzcan a la sostenibilidad, impactando de forma
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directa el desarrollo integral del país. En particular se supone que una mejora de la eficiencia económica y
ambiental de la ganadería pueda estimular mejoras en él componente social de la población rural.
Para estudiar la estructura de los sistemas ganaderos colombianos dedicados a la producción de leche y su
relación directa con los componentes ambientales y sociales, se plantea el diagrama causal que se presenta en
la figura 1. El modelo está compuesto por 10 bucles de retroalimentación y fue construido usando el software
Vensim® versión 5.9PLE (Ventana System, Inc.).
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Figura 1. Diagrama causal general de la actividad ganadera dedicada a la producción de leche en Colombia.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL DIAGRAMA CAUSAL
En él anterior diagrama se articulan los componentes productivo-económico, ambiental y social de la
producción lechera del país. Los bucles R1, B2, B3 y R4 (R=refuerzo, B=balance), están relacionados con el
componente productivo-económico; los bucles B5, B6, B7 y B8 con el componente ambiental y por último los
bucles B9 y B10 con el componente social.
Para el componente productivo-económico, el objetivo de las fincas es incrementar los retornos (ingresos
netos=ingresos–costos) y el éxito de las inversiones. Los ingresos dependen principalmente de los animales
dedicados a la producción de leche y de su producción (R1). El precio de venta del producto, se ve afectado
negativamente por los tratados de libre comercio (variable exógena) y positivamente por la competitividad del
sistema productivo, la cual es afectada positivamente por las inversiones realizadas dentro del sistema (R4).
Al aumentar el número de animales (sin aumentar su nivel productivo) aumentan los ingresos de la venta de
leche, pero al mismo tiempo, crecen los costos de producción y de mantenimiento de los animales (B2 y B3).
Estos bucles muestran que los costos de producción, es la variable que más limita el crecimiento del sistema en
él componente económico, porque el aumento de animales no puede modificar el margen de ingresos netos.
Para seguir con él componente ambiental, al aumentar el número de animales del hato y seguir con las
tradicionales practicas de manejo, pastoreo extensivo, bajos niveles de renovación y fertilización de las pasturas,
sobrepastoreo [15], también acrecienta la degradación de los recursos naturales (suelo y agua). Debido al
manejo practicado, se forman bucles de retroalimentación negativos que reducen la capacidad de carga ganadera
y consecuentemente la producción de leche de los animales (B5 y B7). Reduciendo la cantidad de leche que
afecta negativamente la rentabilidad del sistema y provoca su decaimiento (R1). Otros bucles negativos (B6 y
B8) están relacionados con las emisiones de gases de efecto invernadero, que influyen sobre el cambio climático
del planeta, y aunque Colombia es un país que tiene poco control sobre las causas del fenómeno, está claro que
las repercusiones en los sistemas locales (incluidas las actividades agropecuarias) se observarán en tiempos
futuros [16].
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Por otro lado, el componente social se ve negativamente afectado por la forma tradicional de pastoreo extensivo,
y la baja capacidad económica del sistema. Específicamente en dos vías, aumentando el pastoreo extensivo se
reduce directamente la generación de empleos (B9) e indirectamente a través de la cantidad de tierra destinada
para la producción de cultivos y alimento (B10); de esta forma aumenta la pobreza en las poblaciones rurales
del país, está pobreza puede estimular la migración de los campesinos a engrosar las filas de los grupos
insurgentes. Estos grupos que hacen parte del conflicto armado del país, modifican las decisiones productivas
y limitan las inversiones de dinero de los finqueros en los sistemas productivos ganaderos [9]. De nuevo, el tipo
de manejo, genera dos bucles de retroalimentación negativa (B9-B10) que limitan el crecimiento del sistema
desde el componente social.
2.3 ESTRATEGÍA PROPUESTA
Con el fin de transformar los bucles que limitan el crecimiento sostenible de la actividad ganadera extensiva
dedicada a la producción de leche, se propone una estrategia mediada por la asistencia técnica y la educación
de la población rural, con recursos financieros de los propios ganaderos y subsidios gubernamentales orientados
a las poblaciones rurales, dirigida a mejorar el manejo y las buenas prácticas agropecuarias de los ganaderos.
La estrategia considera que estas inversiones deben ser enfocadas a la mejora de la producción de leche de los
mismos animales presentes, en lugar del incremento del hato (Figura 2). La vía busca la introducción de un
conjunto de acciones de manejo y tecnología para los animales, el suelo y los cultivos. En esta forma se cortarían
los bucles B2 y B5, con el objetivo de mejorar el manejo de los mismos animales presentes, las pasturas y la
biomasa producida por ellas [17].
Al hacer un manejo eficiente del hato ganadero y pasar de un pastoreo extensivo a un uso racional del mismo,
se incrementa la producción de leche y se disminuyen los costos de producción. Por ende, el retorno económico
al ganadero aumenta, permitiendo realizar inversiones para una siguiente mejora del mismo sistema. El bucle
de balance generado por los altos costos de producción (B2; Figura 1), es convertido en bucle de refuerzo (R2;
figura 2) que promueve el crecimiento productivo y económico del sistema.
Por otro lado, en el componente ambiental, el conjunto de acciones propuestas influyen positivamente, ya que
tienen una acción directa sobre la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y la degradación
de los recursos naturales (suelo y agua), por ende afectan directa e indirectamente el mejoramiento de la
producción de leche. Los cuatro bucles de balance (B5, B6, B7 y B8; Figura 1) que limitaban la conservación,
mejoramiento de los recursos ambientales y la producción de leche, fueron transformados en bucles de refuerzo
(R5, R6, R7 y R8; Figura 2) que potencializan la producción lechera con un uso eficiente de los recursos
naturales en los cuales sustenta su actividad.
En el componente social, la implementación del pastoreo racional afecta positivamente la generación de empleo
y la liberación de áreas para la producción de alimento; mitigando la pobreza rural y demás costos sociales. Los
dos bucles de balance (B9 y B10; Figura 1) que limitaban el crecimiento social del sistema, se convirtieron en
bucles de refuerzo que estimulan la equidad social (R9 y R10; Figura 2). Adicionalmente al implementar la
estrategia, se genera un nuevo bucle de refuerzo (R11; Figura 2) que incrementa los ingresos para hacer
inversiones en la misma estrategia, lo que en un corto o mediano plazo se traducirá en la independencia del
sistema a los recursos externos (subsidios gubernamentales).
.
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Figura 2. Diagrama causal general del sector lechero en Colombia, bajo la propuesta de cambio del modelo hacia un manejo eficiente y
pastoreo racional.

3. CONCLUSIONES
El modelo causal de la ganadería extensiva dedicada a la producción de leche en Colombia, permitió estudiar
el comportamiento de la actividad ganadera y sus efectos económicos, ambientales y sociales en el sector rural
del país. Los bucles estructurales encontrados en el sistema tradicional afectan el comportamiento de estos, en
particular, se observó que un manejo ineficiente del hato y el pastoreo extensivo pueden fomentar los bucles
negativos y limitar la sostenibilidad económica, ambiental y social del sistema.
La estrategia planteada mostró que la sostenibilidad de la actividad ganadera colombiana es sensible al tipo de
manejo productivo. Acciones de manejo eficiente y pastoreo racional pudieron convertir los bucles negativos
que limitaban al sistema en sus tres componentes, en bucles de refuerzo que promueven el equilibrio dinámico
entre sostenibilidad y competitividad, para el desarrollo con equidad en la sociedad y sobre su crecimiento
económico.
Se observo también que los comportamientos de sistemas complejos pueden ser analizados mediante el enfoque
sistémico, para comprender la estructura del problema y sus consecuencias. El uso de este tipo de herramienta
de apoyo a la toma de decisiones, mejora la selección de acciones que se traducen en mayor efectividad técnica
y competitividad productiva de los sistemas ganaderos extensivos colombianos.
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ANÁLISIS DE TECNOLOGÍA DE EMPAQUES EN LA CADENA DE SUMINISTROS DE FRUTAS
DESDE EL ENFOQUE DE DINÁMICA DE SISTEMAS
ANALYSIS PACKAGING TECHNOLOGY IN THE FRUIT SUPPLY CHAIN A SYSTEM DYNAMICS
APPROACH
Alejandra Martínez, 66
Harold Sandoval, 67
Erich Tellez and68
Milton Herrera69
Resumen: Los cambios climáticos determinan los procesos de producción en la Cadena de Suministro
frutícola. En esta vía, las tecnologías de empaques contribuyen a la conservación de los alimentos (frutas).
El tiempo de empaque influye en la distribución de los productos terminados y la conservación de los
mismos.
El artículo muestra el impacto generado por los cambios climáticos producidos por el fenómeno del
Niño en los cultivos agrícolas y muestra el comportamiento de una línea de tecnología de empaque
y embalaje cooperativa que disminuye los efectos ocasionados en la distribución de producto terminado.
Palabras Clave: Consumidor, logística, tecnologías de empaque, Cambios Climáticos, Cadena de
Suministro.
Abstract: Climatic changes determine production processes in the fruit supply chain. In this way,
packaging technologies contribute to the preservation of food (fruits). Weather packaging influences the
distribution of finished products and the conservation thereof.
The paper shows the impact caused by climate changes to affect El Niño on agricultural crops and shows
the behavior of a line of picking technology and packaging cooperative effects caused decreases in
the distribution of finished product.
Keywords: Consumer, logistics, packaging technologies, Climate Change, Supply Chain.

1. INTRODUCCIÓN
En este artículo se analiza la viabilidad de una línea de empaque y embalaje (con cuarto frio) cooperativa
que permita a las familias campesinas colombianas, habitantes de los municipios aledaños a la capital
del país, emerger y resultar ser competitivos, y poder evaluar esta alternativa tecnológica reducirá
considerablemente el impacto ambiental ocasionado por el uso de pesticidas y el Fenómeno del Niño
pronosticado por los ambientalistas para el presente año.
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2. ANTECEDENTES
Históricamente varios modelos buscan analizar detenidamente el funcionamiento de un sistema, ya sea
comercial o en otro ámbito. Por tanto, la cadena de suministro no es una excepción. Las cadenas de
suministro de varios canales son ahora comunes en muchas industrias, incluyendo la aviación. En esta vía,
la construcción y diseño del Boeing 787 Dreamliner y el análisis de los canales y actores del sistema de
producción del mismo en diferenctes países [1]. El tiempo de procesamiento de un pedido en una
organización es extremadamente sensible a los errores de datos comunes, tales como el tiempo de
producción y las limitaciones de la producción. Muchos métodos de modelización para el análisis de la
cadena de suministro de varios escalones se pueden utilizar como modelos analíticos deterministas,
modelos estocásticos, modelos de análisis econométrico o modelos de simulación. Un sistema de
fabricación capaz de integrar tanto la fabricación y actividades de re-manufactura pueden ayudar a la
recuperación de valor de contenido en los productos después del final de uso de la vida del producto [2].
Una característica clave de los negocios hoy en día es el hecho de que las cadenas de suministro compiten,
no las empresas. El éxito o fracaso de las cadenas de suministro es en última instancia determinado en el
mercado por el consumidor final. Conseguir el producto adecuado, en el momento adecuado para que el
consumidor, es la pieza clave para el éxito competitivo y también la clave para la supervivencia [3].
Uno de los problemas más relevantes que se evidencia en la cadena de suministro son los relacionados con
la variabilidad de la demanda y distorsión en toda la cadena de suministro que esto genera [4]. Si bien,
Forrester (1958) analizó la cadena de suministro y los diferentes niveles existentes en ella, así como de
las empresas participantes y el papel desempeñado por cada uno de ellos dentro de la cadena como un grupo
global, y observó que una pequeña fluctuación en la demanda de un cliente afecta los procesos de
distribución, producción y suministro. Niu [5] postula que la ruta primaria a la inestabilidad
depende de la estructura del sistema.
Por otra parte, Colombia es uno de los países agricultores que resultan tener un potencial incomparable
frente a la competencia, sin embargo, debido al uso inadecuado o distribución deficiente de los terrenos
no se ha logrado llegar a un punto de equilibrio capaz de no generar pérdidas monetarias y como
tal de los productos o cultivos, por lo que cualquier factor externo o interno logra quebrar la cadena de
valor tan frágil usada por los productores del país. No obstante el uso de la tecnología ha sido en varios
casos la clave del éxito en el campo laboral, cabe aclarar que cualquier tipo de cambio en la cadena
de valor necesita un análisis previo que permita reducir el margen de error establecido en la operación
o proyecto a realizar, teniendo en cuenta esto, el trabajo expuesto a continuación pretende proyectar
el comportamiento de los cultivos, contemplando el impacto ambiental generado por los campesinos en sus
prácticas productivas (Pesticidas) y por fenómenos naturales (Fenómeno del Niño) con el fin de
conocer la viabilidad de crear una línea cooperativa de empaque y embalaje que permita almacenar
los productos durante un lapso no mayor a 3 meses y permitir a los campesinos generar una
reserva alimentaria municipal con el fin de implementar un proceso de almacenaje en los municipios
buscando la seguridad alimentaria y poderlo transformar en un proceso que involucre al país en general,
por motivo de la crisis mundial alimentaria pronosticada, puede ser vista como la oportunidad para que
el país sea visto y reconocido por las potencias y comience a abrir un espacio en el ansioso pedestal
donde los países desarrollados se han posicionado.
Respecto a las cifras encontradas durante la investigación se tomo una muestra de la población campesina
de 400 familias en promedio, esta cifra fue escogida debido a que la agricultura es una de las actividades
comerciales que se traspasa de una manera tradicional en los núcleos familiares, especialmente los
establecidos en los municipios aledaños a la capital, cada una de estas familias cuenta con una finca
propia o terreno dispuesto para el cultivo que aproximadamente mide entre 1 y 2 hectáreas
(aproximadamente 20.000 m2, donde se tomaron 3 tipos de frutas que resultan ser considerablemente
productivas teniendo en cuenta
su margen de cosecha tanto en kg como en tiempo: Mora, Lulo y Piña, las cuales en promedio
llegan a dar hasta 120 toneladas (120.000 kg) por cosecha en un plazo de 5 meses.
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2.1 HIPOTESIS DINÁMICA
El modelo busca analizar el comportamiento en un horizonte de 5 meses. La hipótesis que se planteó
es: “Las tecnologías de empaque y los procesos de automatización tienen un efecto en las reservas
alimentarias, que disminuye el impacto ocasionado por los cambios climáticos”.

2.2. DESARROLLO DEL MODELO
En el desarrollo del modelo inicialmente se identificaron las cifras y se conceptualizaron los efectos que
se generan. Seguidamente, se empezó a diseñar y evaluar el modelo causal que abarca la hipótesis
dinámica. Finalmente, se diseño el modelo de Simulación mediante diagramas Forrester. En esta
medida, el modelo de simulación presenta 3 sectores los cuales se describirán a continuación:
• Sector Productivo:
Este sector se encuentra en el primer eslabón de la cadena de suministros, ya que, a partir de él se
produce el proceso comercial donde se obtiene un inventario de los cultivos disponibles o aptos para cultivar
en dicho periodo y a partir de él se puede proyectar una demanda teniendo en cuenta dicha proyección se
pasa a evaluar la cantidad de producción obtenida y la calidad de la misma con el fin de enviar un 30 %
a la reserva municipal y el excedente es destinado para el consumo (véase Figura 1)

Figura 1. Modelo de Simulación- Sector Productivo.

• Sector Distribución (Automatización):
Este sector busca determinar la viabilidad como tal de la línea de empaque y embalaje donde esta es
alimentada por los productos actos con el fin de conservar de manera adecuada los productos en un lapso
no mayor a 3 meses y abastecer nuevamente la línea productiva en el eslabón de consumo (véase
Figura 2).
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Figura 2. Modelo de Simulación- Sector Automatización

• Sector Ambiental:
Este sector evalúa los efectos ambientales y el impacto generado en los cultivos donde no solo son
atribuidos los efectos de los fenómenos naturales sino a su vez a todas las practicas irresponsables con
el medio ambiente como por ejemplo el uso de pesticidas u otros químicos que alteren el ecosistema (véase
Figura 3).

Figura 3. Modelo de Simulación- Sector Ambiental

3. RESULTADOS
En el primer fase de simulación se evidencia que la demanda hacia el producto empieza a crecer, esto
se debe a que al tener un empaque, el consumidor evidencia confianza y seguridad en el producto, porque
inspira limpieza y genera en el cliente el deseo de adquirirlo, mientras los cultivos disponibles
decaen por lo que se atribuye a las problemáticas ambientales del sector, contemplando a la vez el
comportamiento de los suelos afectados se observa una caída en la cantidad de los mismo por lo
que a pesar que no hay suelos disponibles los impactos se están reduciendo, finalmente la cosecha tiene
altos índices esto se atribuye a la relatividad de los suelos, ya que, debido a las practicas usadas se
puede esperar un cultivo con un 110 a un 150 % de rentabilidad para ciertas fincas, no obstante, es
imprescindible evaluar cada caso particular de tal forma que se tomen en cuenta los factores macro y
micro ambientales que afectan directamente la producción en cada cultivo (véase Figura 4).
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Figura 4. Comportamiento primera Fase (12 Meses)

En la segunda Fase de simulación que se presenta en la Figura 5 se evidencia como la demanda va
aumentando progresivamente hasta antes de empezar el tercer período que sufre un fluctuación
y cae hasta alcanzar el nivel 0 nuevamente esto se debe a que a pesar que el empaque puede ser la
herramienta para aumentar las utilidades no es la única variable que afecta el comportamiento del mercado
por lo que se atribuye esta pérdida a otras variables.

Figura 5. Comportamiento segunda Fase (24 Meses).
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ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE SOBRE LA
LOGÍSTICA DE CARGA EN LA CADENA DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN LA
CIUDAD DE BOGOTÁ.

William A. Casilimas G., Ing.
y Javier A. Orjuela C. 70
Resumen: El artículo presenta, mediante la construcción de un modelo de dinámica de sistemas, el
comportamiento dinámico de la infraestructura de transporte en la ciudad de Bogotá delimitado a la
cadena de abastecimiento de alimentos. Este artículo es fruto de la investigación académica en desarrollo
“Análisis del impacto de la infraestructura de transporte sobre la logística de carga en la cadena de
abastecimiento de alimentos en la ciudad de Bogotá a través de dinámica de sistemas”.
Se analiza la dinámica de las relaciones entre el transporte, los alimentos y la infraestructura, con el fin de
establecer los requerimientos en infraestructura y la capacidad requerida a futuro en la cadena de
abastecimiento de alimentos.
Palabras clave: Infraestructura, transporte, alimentos, dinámica, cadena de abastecimiento.
Abstract: This paper discusses, through the construction of a system dynamics model, the dynamic
performance of the transport infrastructure in the city of Bogota restricted on food supply chain. This paper
is the result of an academic research in developing.
The dynamics of the relationship between transport, food and infrastructure is analyzed in order to establish
the requirements in transport infrastructure capacity to the food supply chain.
Keywords: Infrastructure, transport, food, dynamic, supply chain.

1.

INTRODUCCIÓN

Bogotá es la ciudad más poblada del país, en el año 2007, contaba con 7’035.155 personas distribuidas en
1’978.528 hogares. El 48,3% de la población es adulta, entre los 26 y 64 años, el 37,5% entre los 5 y los
26 años, el 8,4% son infantes entre 0 y 4 años, y el 5,8% adultos mayores a 64 años. Para el mismo año, Bogotá
contaba con 493.929 personas, el 7% de la población, en condiciones de pobreza. Para ese mismo año,
62.739 personas, el 0,9% de la población, estaba en condiciones de miseria. [1]
Al observar los datos anteriores, el fomento y desarrollo de la alimentación y nutrición, es esencial para la
ciudad de Bogotá, ya que esto tiene implicaciones no solo sobre la economía regional sino también a nivel
nacional, en millones de consumidores y productores.
Uno de los aspectos relevantes en el fomento y desarrollo de la alimentación y nutrición en la ciudad de
Bogotá, es el abastecimiento de alimentos [2], el cual busca que los consumidores tengan alimentos mejores
en términos de calidad nutricional intrínseca y extrínseca, cantidad, inocuidad, oportunidad y menores costos
con el objetivo de mejorar la seguridad alimentaria, especialmente de las personas más vulnerables.
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El transporte, como un servicio de movimientos de bienes, es fundamental dentro del abastecimiento de
alimentos, pero este requiere de una infraestructura para su funcionamiento. Para la ciudad de Bogotá, esa
infraestructura mayoritariamente es terrestre (carreteras), aunque requiere de una estructura física para el
movimiento entre cada eslabón de la cadena de abastecimiento, como son los lugares para acopio, almacenaje
y despacho de alimentos.
En este contexto se plantea la siguiente hipótesis dinámica:
Si la infraestructura de transporte terrestre a necesitar en la cadena de abastecimiento de alimentos
de la ciudad de Bogotá no son las correctas, se generarían riesgos de seguridad alimentaria, en
especial en lo que respecta a la disponibilidad y acceso de este alimento.
La dinámica de sistemas se escoge como herramienta de estudio del problema, ya que esta permite tratar el
problema como un sistema y ver su comportamiento como un todo, donde los elementos que constituyen su
estructura tienen relaciones entre sí y con el entorno, que modifican su comportamiento.
2.

MARCO CONCEPTUAL

La conceptualización del problema en estudio pasó por cuatro conceptos: logística de carga, economía
del transporte, infraestructura y seguridad alimentaria.
2.1. LOGÍSTICA DE CARGA
La logística de carga [3] se encuentra vinculada al movimiento físico de bienes en el sistema económico,
básicamente con su transporte y almacenamiento. Pero, en este movimiento físico de bienes, interactúan todas
las tareas llevadas a cabo por las organizaciones en abastecimiento, producción y distribución, dentro de las
cuales tiene que actuar la logística y sus actividades.
2.2. ECONOMÍA DEL TRANSPORTE
El transporte es el movimiento de personas y mercancías a lo largo del espacio físico mediante tres modos
principales: terrestre, aéreo, o marítimo. La industria del transporte está formada por todas las empresas que se
dedican a esta actividad, y a priori podría pensarse que estas empresas deberían constituir un conjunto más
o menos homogéneo, ya que producen el mismo tipo de servicio. [4]
2.3. INFRAESTRUCTURA
La infraestructura [5] está compuesta por un conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones, que por lo
usual son de larga vida útil, las cuales son utilizadas con fines productivos, políticos, sociales, y personales.
Tradicionalmente prestados por el sector público, y muchas veces relacionados a características de servicios
esenciales, de utilidad pública, indivisibilidades y/o de bienes hundidos.
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2.4. SEGURIDAD ALIMENTARIA
En el Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria (PMAASA) de la ciudad de
Bogotá [2], la seguridad alimentaria se define como:
“Es un derecho colectivo y una obligación del estado planificar el manejo y el aprovisionamiento de los
recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible; promover el desarrollo integral de las actividades
agrícolas, pecuarias, pesquera forestales y agroindustriales, la construcción de obras de infraestructura física y
de adecuación de tierras; regular el control de calidad de los bienes y servicios prestados a la comunidad
mediante la asignación de responsabilidades a quienes participen en su producción distribución,
transformación y comercialización; prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental y sancionar las
actividades que atentan contra la salud, la seguridad o el adecuado aprovisionamiento a consumidores y
usuarios.”
3.

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA

Una de las temáticas trabajada con dinámica de sistemas en la ciudad de Bogotá, es el problema del transporte
público en esta. Uno de los trabajos que desarrolla este tema es el denominado “Evaluación de la problemática
de transporte en Bogotá D.C mediante dinámica de sistemas” [6], tuvo como objetivo general, evaluar las
alternativas propuestas para mejorar el sistema de transporte de Bogotá D.C midiendo indicadores económicos,
sociales y ambientales.
El otro el artículo, que trabaja el problema del transporte público, es el realizado por Duarte Forero,
denominado “El transporte público colectivo en Bogotá D.C: Una mirada desde la dinámica de sistemas” [7],
el cual construyó, probó y proyectó un modelo de dinámica de sistemas que simulara el sistema de transporte
público colectivo de la ciudad de Bogotá.
En Bogotá, dentro del desarrollo del Plan Maestro de Abastecimiento de Alimentos y Seguridad Alimentaria
[2] se construyó y se aplicó un modelo de dinámica de sistemas del plan de abastecimiento de alimentos de
Bogotá con el objetivo de tener una visión sistemática del abastecimiento de alimentos y del crecimiento
poblacional, la capacidad de producción y la transformación y de la demanda de consumo de Bogotá.
Al respecto de las políticas gubernamentales desarrolladas por la Alcaldía Mayor de la ciudad de Bogotá, se
tienen dos antecedentes, el Plan Maestro de Movilidad [8] y el Plan Maestro de Abastecimiento de
Alimentos y Seguridad Alimentaria [2].
Los últimos antecedentes del problema investigado, hacen referencia a la problemática de seguridad
alimentaria. El trabajo de Orjuela, denominado “Dinámica de producción de bioetanol a partir de la caña
panelera, incidencia en la seguridad alimentaria” [9]. El trabajo de Posada y Franco, denominado
“Acercamiento desde el enfoque sistémico a la problemática de seguridad alimentaria en la ciudad de Medellín:
Políticas para la superación” [10].
4.

METODOLOGÍA

La metodología de investigación se compuso de tres etapas (ver figura 1).
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Figura 1. Etapas de la metodología de investigación.

4.1. INSUMOS
Esta primera etapa de la metodología, consistió en tener una concepción del sistema a estudiar, es decir, definir
el sistema de la infraestructura de transporte y la cadena de abastecimiento de alimentos en la ciudad de Bogotá.
Esta definición se realizo a través de la revisión bibliográfica de trabajos académicos sobre el transporte de
transporte y que usaron la dinámica de sistemas para su análisis.
4.2. MODELAJE
Al tener la concepción del sistema, se prosiguió con la representación de este con un modelo matemático.
Para esto, se construyo en primera medida la estructura del sistema como la causalidad generada en
las variables que lo componen. Esto se llevo a cabo a través de la realización del diagrama causal del sistema.
Después se construyo el diagrama de Forrester del modelo, para obtener las variables de nivel, las variables de
flujo y las variables auxiliares para traspasar este al software ITHINK para su simulación.
4.3. SIMULACIÓN
En esta última etapa, se corrió el modelo para establecer los requerimientos futuros en infraestructura y como
se puede ver afectada el abastecimiento de alimentos en la ciudad de Bogotá si no se contara con esos requisitos
de infraestructura.
5.

CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

5.1. DIAGRAMA CAUSAL
El diagrama causal general construido está constituido por 5 sectores.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Figura 2. Diagrama causa general.

El comportamiento del diagrama causal general (ver figura 2) se explica a través de las retroalimentaciones
que este contempla. El primer ciclos de retroalimentación es entre la población y el consumo de alimentos,
y se da porque entre mayor población mayor consumo y entre mayor consumo mayor población. El segundo
ciclo de retroalimentación se genera cuando entre mayor consumo, más se debe pedir, y entre más se pida más
se debe enviar y al enviar más se consume. El tercer ciclo de retroalimentación es que al tener mayores pedidos
se debe tener mayor transporte y al tener mayor transporte se puede enviar más. El cuarto ciclo de
retroalimentación se da que entre mayor transporte mayor la infraestructura para este, y entre mayor
infraestructura se puede transportar más. El quinto ciclo de retroalimentación se presenta por que entre mayor
infraestructura y transporte hallan, se requieren mejores políticas de transporte e infraestructura, y entre
mejores política gubernamentales mayor infraestructura y transporte habrá. El último ciclo de
retroalimentación se da cuando se tiene un mayor consumo y mayor población, pues se requieren mejores
políticas de seguridad alimentaria, y entre mejores políticas de seguridad alimentaria mayor consumo y
mayor población.

5.2. DIAGRAMA DE FORRESTER
El otro paso en la construcción del modelo, fue la creación del modelo de Forrester del sistema y su traspaso
al software ITHINK. La estructura creada para cada una de las seis cadenas productivas seleccionadas, tienen
los mismos actores o eslabones. Así mismo la estructura creada para cada actor es muy similar, por esta
razón, se va a mostrar la estructura creada para cada el actor productor de la cadena productiva de papa.
El diagrama de Forrester construido para el productor (ver figura 3) se compone de manera general de dos
niveles, el primero, es el número de productores que se crean en el sistema, denominado NEP, este se
asemeja a un nivel de población, tiene un flujo de nacimientos y otro de muerte. El segundo nivel, NIAP,
es el nivel de producción de papa que tiene el productor, alimentado por el flujo de producción y se reduce
por los flujos de papa enviados a la industria o al intermediario.
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Figura 3. Diagrama de forrester del productor.

6.

RESULTADOS

6.1. COMPORTAMIENTO DEL SISTEMA
Los criterios iniciales para la simulación del modelo matemático de manera inicial, fueron las siguientes:



Se simulo una corrida de 14600 días, es decir 40 años, a partir del año 1995 al año 2035.
Tanto para transporte entrante como para transporte interno, en todas las cadenas productivas, se
dio un uso de la capacidad de los vehículos del 100% y no tener límites en la cantidad de vehículos
a usar.

En la figura 4, se puede observar el nivel de inventario y de pedidos del actor intermediario en la cadena
de papa para los primeros 180 días de simulación. Se puede ver, como estas dos variables de nivel se regulan
y comienzan a estabilizarse con el paso del tiempo, gracias a las variables auxiliares de retrasos entre los
actores de la cadena productiva. El comportamiento observado en la figura 4, se observó en las variables de
nivel y de flujo de los demás actores, excluyendo transporte entrante y transporte interno, que componen
las demás cadenas productivas simuladas, lo que demuestra que el sistema es capaz de regularse y
estabilizarse, condición fundamental de todo sistema dinámico.

Figura 4. Comportamiento del nivel de inventario (NIAIN) y del nivel de pedidos (NPIN) del actor intermediario en la cadena productiva
de papa.

Al observar el comportamiento del nivel total y de uso del camión de estacas de 10 toneladas para el
transporte entrante en la cadena productiva de papa (ver figura 5) en los primeros 180 días de simulación, se
puede concluir como se regula y se estabiliza con el paso de tiempo estas dos variables de nivel. El
comportamiento observado en la figura 5, se observó en las variables de nivel y de flujo del transporte
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entrante y transporte interno, de las demás cadenas productivas simuladas, lo que demuestra que el sistema es
capaz de regularse y estabilizarse, condición fundamental de todo sistema dinámico.

Figura 5. Comportamiento del nivel total (NVTTE) y del nivel de uso (NVUTE) del camión de estacas de 10 toneladas en el transporte
entrante de la cadena productiva de papa.

6.2. EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y PORCENTAJE DE
DESABASTECIMIENTO
La evaluación de la necesidad de infraestructura, se llevó a cabo utilizando el concepto técnico de, categoría
de transito [11], utilizado en el diseño de pavimentos de concreto.
La categoría de transito es utilizada para determinar la estructura de vía terrestre o carril a construir. En la
figura 6, se puede observar las categorías de transito existentes, el tipo de vía que es cada categoría de transito
como los valores de los dos criterios que se usan para su selección.
El primero de los criterios usados para seleccionar la categoría de tránsito, el TPDs, es el promedio diario
de vehículos, obtenidos en un conteo de una semana, que transitan por un carril de la vía. El segundo criterio,
los ejes acumulados de 8,2 toneladas, son el número de ejes equivalentes de 8,2 toneladas que transcurrirán en
un carril durante el periodo de diseño.

Figura 6. Categorías de tránsito. [11]

En el segundo criterio fue necesario aplicar el concepto de factor de equivalencia [13], que es el que permite
saber cuántos ejes equivalentes de 8,2 toneladas corresponde un tipo de camión. (Ver ecuación 1)

Donde:
Fe: Factor de equivalencia
Pi: Carga en el eje
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Pe: Carga en el eje patrón
n: Exponente
Los datos de la carga en el eje patrón como del exponente, dependen del tipo de eje que tenga el camión
al que se le quiere obtener su factor de equivalencia, y se obtienen de la figura 7.

Figura 7. Cargas en el eje patrón y exponenciales para calcular el factor de equivalencia. [11]

El cálculo del porcentaje de desabastecimiento de alimentos (ver ecuación 2) se llevo a cabo por cada uno
de los productos de las cadenas productivas seleccionadas.

(2)

6.3. ANÁLISIS DE ESCENARIOS
El primer escenario contemplo las siguientes características:


Uso del 100% de la capacidad de los vehículos tanto en transporte entrante como en transporte
interno de las seis cadenas productivas seleccionadas.



No hay límite para la cantidad de vehículos a usar tanto en transporte entrante como en transporte
interno en las seis cadenas productivas seleccionadas.

El segundo escenario contemplo las siguientes características:


Uso del 100% de la capacidad de los vehículos tanto en transporte entrante como en transporte
interno de las seis cadenas productivas seleccionadas.



Hay límite para la cantidad de vehículos a usar tanto en transporte entrante como en transporte
interno en las seis cadenas productivas seleccionadas.

El tercer escenario contemplo las siguientes características:


Uso del 50% de la capacidad de los vehículos tanto en transporte entrante como en transporte
interno de las seis cadenas productivas seleccionadas.



Hay límite para la cantidad de vehículos a usar tanto en transporte entrante como en transporte
interno en las seis cadenas productivas seleccionadas.

En la tabla 1, se observa la categoría de transito definida para cadena productiva y por tipo de transporte.
Se puede visualizar, que para el transporte entrante en todas las cadenas productivas, se reduce la categoría de
tránsito en el segundo y tercer escenario comparado con el primer escenario.
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Tabla 1. Categoría de transito por cadena productiva, por escenario de simulación y por tipo de transporte.

En la tabla 2, se observa los resultados obtenidos del porcentaje de desabastecimiento por cadena productiva,
por producto y por escenario de simulación.

Tabla 2. Porcentaje de desabastecimiento por cadena productiva y escenario de simulación.
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COMPORTAMIENTO DEL STOCK DE CARBONO EN FINCAS CAFETERAS DEL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO: UNA POSIBILIDAD PARA LA INCLUSIÓN EN MECANISMOS
REDD+
BEHAVIOR OF CARBON STOCK IN COFFEE FARMS IN THE NARIÑO DEPARTMENT: A
POSSIBILITY FOR INCLUSION IN REDD +

Luis Fernando Urbina71
Dr. María Liliana Ospina72
Resumen: Se estima que el 17% de las emisiones globales hasta el año 2050 provendrán de la deforestación
y degradación de bosques. REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación) es un
mecanismo, que ha mutado desde su concepción, fue creado por la ONU y su objetivo es la reducción de
estas emisiones. Este trabajo buscó encontrar la viabilidad de la implantación de REDD+ en sistemas
agroforestales con café en el departamento de Nariño a través de un modelo sistemático. Se construyeron
cuatro escenarios (i. actual, ii. mejora gobernabilidad y tasa de retorno, iii. costo de oportunidad y el valor
en el mercado de carbono se igualan, iv. Ideal) Se encontró que la factibilidad, aunque modificada por 6
variables, está muy relacionada con la gobernabilidad y la tasa de retorno de carbono a la atmosfera. Se
encontró que el escenario ii y iv cumplen las condiciones para la implementación de REDD+. Se encontró
además que el costo de oportunidad puede ser un factor que reduzca significativamente la factibilidad de
implementación, debido a su carácter volátil.
Palabras clave: Café, REDD+, sistemas agroforestales, dinámica de sistemas, captura de carbono
Abtract: It is estimated that by 2050, 17% of global emissions will come from deforestation and forest
degradation. REDD+ (Reducing Emissions from Deforestation and Degradation) was created by the UN, aims
to reduce these emissions and has mutated from its conception.
This study sought to find the feasibility of the implementation of REDD+ mechanism in coffee agroforestry
systems in the department of Nariño through a systematic model. Four scenarios were analyzed; (i.
Business as usual, ii. Improved governance and rate of return, iii. Equal opportunity cost and market value,
iv. Ideal). It was found that the feasibility was modified by six variables, however, was closely related to
governance and the rate of return of carbon to the atmosphere. We found that the scenario ii. and iv.
qualify for REDD +. It was further found that the opportunity cost can be a factor that significantly reduces
the feasibility of implementation, due to its volatile nature.
Keywords: Coffee, REDD+, agroforestry, system dynamics, carbon capture
1.

Estado del arte

Uno de los efectos más preocupantes del cambio climático radica en las consecuencias que este tendrá sobre
la actividad agrícola alrededor del planeta [1]. Estos cambios se verán reflejados en la diminución de cosechas
e incluso la necesidad de remplazar cultivos, que han sido el sustento por generaciones, por otros más
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flexibles
o que estén más adaptados a las nuevas condiciones climáticas [2]. Entre estos cultivos se
encuentra el café, que, si la temperatura sigue en aumento al ritmo que lo hace actualmente, perdería alrededor
del 80% de las áreas aptas para su cultivo para el año 2050 [3]. Además, la baja del precio del café en el
mercado internacional ha tenido graves consecuencias en la economía de los pequeños productores, esto a su
vez a generando una presión negativa sobre los ecosistemas de montaña, trayendo como consecuencias: (i)
la expansión agrícola (en busca de más y mejores tierras para el cultivo de café), (ii) el aumento en el uso
de fertilizantes químicos para aumentar el rendimiento por cosecha y (iii) el remplazo de variedades de café
que requieren sombrío por otras que no, para la optimización del área de cultivo; todo esto generando que la
huella de carbono producto de esta actividad sea cada vez mayor [4].
Para la realización de este modelo se integraron tres diferente líneas de conocimiento. Por un lado tenemos
un acercamiento desde la Dinámica de Sistemas al potencial de captura de carbono en sistemas
agroforestales, como segunda línea se tienen los estudios más recientes realizados sobre las metodologías
y técnicas para la medición del carbono capturado y los ingresos obtenidos, y una tercera línea referente a la
implementación del mecanismo REDD+ en sistemas agroforestales.
1.1. Dinámica de sistemas y captura de carbono
Overmars (2014) estima los ingresos obtenidos por los países y regiones que usen el mecanismo REDD+ para
la reducción de las emisiones de carbono. El modelo creado se basa en uno puramente económico y otro
biofísico, este último incluye el ciclo del carbono, así como los cambios en la cobertura y el uso de la tierra.
El modelo se realizó en el rango de tiempo entre 2005 y 2030, y se usaron como línea base las estimaciones
hechas por la OECD (Organisation for Economic Co-operation and development), las cuales representan un
escenario en que la economía y el desarrollo siguen el rumbo actual (business as usual). En este escenario se
estima que la gran mayoría de las nuevas tierras agrícolas provendrían de zonas boscosas. Este cambio en
el uso de la tierra acarrearía la liberación de 125 Gt CO₂, entre 2005 y 2030 [5]. Este escenario base se
compare con nueve (9) diferentes escenarios, cada uno de estos con una mayor cantidad de territorio protegido (para
la captura de carbono) a nivel global. Además de esta comparación, que muestra en resumen la cantidad de
toneladas de CO₂ que puede ser capturada dependiendo del territorio mundial dedicado a esta labor, este estudio
estima el costo marginal de oportunidad regional y global, encontrando que este costo para Centro y Sur
América tendrá su punto más bajo en los 2 USD t CO₂-1 y su punto más alto en los 9 USD t CO₂-1, haciendo
que esta región tengo un alto potencial para la implementación de REDD+ solo superada por África
Subsahariana (entre 0 y 3.2 USD t CO₂-1 ) [6].
En el trabajo realizado por Machado (2012), en el cual se hace un estudio, usando Dinámica de Sistemas, de un
grupo de cultivos de eucalipto para ser usados como materia prima en la industria del papel en Brasil, trae a
colación un aspecto importante: cuál es el uso que se le dará a la madera producida por los arboles de sombrío
cuando estos cumplan su ciclo de captura de carbono. El estudio realizado por Machado muestra que la captura
de carbono por estos cultivos alcanza las 77,446,263.75 t CO₂ 30-1 años (77,5 Mt CO₂). Esta cifra es muy
significativa, pero es importante conocer el porcentaje de retorno del carbono acumulado, ya que el papel tiene
una vida útil muy corta [7].
Estudios de caso realizados en Perú muestran que el pago por servicios ecosistémicos, como lo es la captura
de carbono, tendría un efecto positivo sobre la reducción de la pobreza en comunidades del Amazonas. En
este estudio en particular, con la implementación del pago por bonos de carbono a diferentes valores de
mercado (5, 15 y 30 USD), se estimó que la pobreza y la pobreza extrema podría ser reducida entre un 5% y
un 13% [8].
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En otro estudio realizado en un área tradicionalmente industrial del noreste de China (provincia de Liaoning),
con altos niveles de emisiones de CO₂, se usó la dinámica de sistemas para estimar los efectos de una política
de control de emisiones y su efecto en el PIB de la región. La política existente para la reducción de emisiones
de CO₂ (El Plan de Los Veinticinco Años) lograría reducir en un 11% las emisiones entre el 2009 y el 2030,
pero los costos de la implementación sería muy altas y el PIB se vería afectado, generando Resistencia por
parte de los gobiernos locales. Es por esto que los autores usan un modelo de Dinámica de Sistemas para
mejorar la política existente y encontrar punto de equilibro entre la reducción de emisiones y el desarrollo
económico [9].
1.2. Metodologías y técnicas de medición captura de carbono e ingresos
Montes (2013) encuentra que el manejo que se le da a los cultivos de café en el departamento de Nariño
puede ser clasificado en tres categorías: (i) monocultivo sin sombrío, (ii) monocultivo con sombrío, en la cual
se usa principalmente una especie de árbol para el sombrío y (iii) policultivo comercial, en el cual se usan una
gran variedad de especies arboleas para el sombrío. Montes realizo una mediciónes de altura y DAP a todos
los arboles con DAP > 5 cm en 60sub-parcelas de 25x25 m en 32 fincas de café. Con estos datos Montes
calculo la biomasa aérea usando la ecuación alométrica para bosques húmedos tropicales:
BA = 0,0509 x p x D x H2
Dónde BA es la biomasa aérea (Kg), p es la densidad de la madera (g cm-3); D es el diámetro a la altura del
pecho (cm) y H es la altura del árbol (m). Por último, la biomasa se convirtió en carbono multiplicando cada
valor por el factor 0,047. Para estimar el balance neto de CO₂ y permitir la comparación entre los gases de
efecto invernadero emitidos por los diferentes sistemas, Montes calculó un promedio anual de la captura de
carbono en los árboles de sombra, dividiendo los resultados de la captura de carbono por hectárea en cada
finca por los años transcurridos desde el establecimiento del sistema de café, suponiendo una tasa
de secuestro lineal y un valor inicial de cero para todas fincas. Montes encontró que el policultivo comercial
es el manejo que más captura carbono (49594 ± 13901 kg CO2 ha-1 año), seguido por el monocultivo con
sombrío (30952 ± 18648 kg CO2 ha-1año) y por último el monocultivo sin sombrío (10614 ± 13901 kg CO2
ha-1año). Estos resultados reafirman la capacidad potencial que tendrían los sistemas agroforestales dentro
de una estrategia de captura de carbono [10].
Otros estudios realizados sobre el potencial del uso de sistemas agroforestales para la producción agrícola y
la venta de los bonos de carbono arrojaron resultados prometedores. En Malawi, se compararon tres escenarios
(línea base, sistema agroforestal con venta de bonos de carbono y sistema agroforestal con venta de bonos y
semillas), se estimó que los sistemas agroforestales tendrían una muy superior capacidad de captura de
carbono que la línea base (103 t CO2 ha-1 año), con un aumento del 57% y 74% respectivamente. Estas
capturas de carbono se lograrían sin un cambio significativo de los sistemas productivas ya existentes [11].
Por último, pero no menos importante, se estimó el ingreso de los pequeños cultivadores de café con sombrío
en Guatemala y Perú. Estos ingresos tienen una dinámica muy interesante ya que el porcentaje del ingreso
por los productos forestales (principalmente maderables, pero también plantas medicinales, rituales y
ornamentales), según Rice (2008), alcanzaban hasta un 28% en el Perú y 19% en Guatemala del total de
ingreso, y que, en los casos en que los precios internacionales del café disminuían estos porcentajes
aumentaban [12].
1.3. Implementación del mecanismo REDD+ en sistemas agroforestales
REDD+ es una política que es constantemente revisada y actualizada. Desde su primera concepción donde solo
se hablaba de deforestación (RED) pasando por una más amplia donde se tenía en cuenta la degradación
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(REDD) y por ultima a la actual (REDD+) en la cual no solo se tiene en cuenta las emisiones de los bosques
derivadas de la deforestación y degradación, además de la conservación, el manejo sostenible y el
mejoramiento del stock de carbono de los bosques en los países en desarrollo, sino también los sistemas
agrícolas que generan presión sobre los ecosistemas y las emisiones generadas por la degradación de estos [13].
Este nuevo acercamiento trae también una mayor posibilidad para la adaptación de los pequeños agricultores y
propietarios de tierra al cambio climático. REED+ no solo busca la mitigación de los efectos de las emisiones
por deforestación y degradación, también busca el cambio, la aplicación de nuevas tecnologías y la adaptación
de los procesos agrícolas a un nuevo régimen climático mundial.
REDD+ ha tenido un éxito notable. Desde su concepción en la COP13 (2007) se ha considerado
que es uno de los instrumentos de mitigación más efectivos con los que se cuenta, gracias a su cualidad ganagana para todas las partes involucradas, esto debido a que combina la reducción de GEI (gases de efecto
invernadero), reducción de pobreza (en las zonas donde los proyectos son desarrollados) y la protección
de la biodiversidad [14]
En Colombia el 75% de la deforestación es producto de la colonización y la expansión de la frontera agrícola
[15], por esta razón es uno de los países con mayor potencial para la implementación de proyectos REDD+.
Colombia ha decidido adoptar una estrategia sub-nacional, esta decisión
se toma principalmente por su
extensión territorial, las diferentes condiciones ambientales, sociales y económicas de cada una de sus regiones
y por la variedad de las causas de la deforestación. Uno de los principales retos que enfrenta Colombia para la
implementación de proyectos red es la falta de un mecanismo para cuantificar y caracterizar de forma clara y
consistente los agentes causantes de la deforestación que se pueden clasificar cualitativamente en: (i) ampliación
de frontera agrícola y pecuaria, (ii) colonización/desplazamiento de poblaciones, (iii) minería, (iv) cultivos
ilícitos, (v) extracción de madera para venta o auto consumo y (vi) incendios forestales [16].
Partiendo de todo lo anteriormente expuesto, es fundamental empezar el proceso de construcción de modelos
específicos de captura de carbono para las condiciones de Colombia, y conocer, a partir de estos modelos, el
potencial, si es que existe,
que tienen los sistemas agroforestales insipientes que se han usado durante
generaciones para el cultivo del café con sombrío.
El objetivo del modelo radica en estimar la posibilidad de implementar mecanismos de reducción de
emisiones por deforestación y degradación (REDD+), partiendo de las condiciones establecidas por Montes
para el policultivo comercial, en las fincas cafeteras del departamento de Nariño; teniendo en cuenta el costo
de oportunidad, el valor en el mercado de los bonos de carbono y la gobernabilidad.
2.

Supuestos para la construcción del diagrama causal

El diagrama causal (figura 1) se construyó pensando en REDD+ como un mecanismo de adaptación a ser
implementando en las fincas cafeteras de Nariño, y como tal busca agrupar los efectos de la presencia o
ausencia del mecanismo puedan tener sobre los ingresos y el stock de carbono en estos sistemas
agroforestales.
En el diagrama se incluyeron elementos que influyen directamente sobre la efectividad del mecanismo REDD+
como son el índice de gobernabilidad, el costo de oportunidad, el valor en el mercado voluntario del carbono
capturado y la tasa de retorno a la atmosfera del carbono capturado. La gobernabilidad de un país está dada
por un índice construido por el Banco Mundial y tiene como base seis dimensiones para un buen gobierno,
puntuadas del 0 a 100 [17]. El costo de oportunidad es un concepto muy importante para este modelo ya que
representa cual es el costo que tendrá implementar el mecanismo REDD+ por cada t CO2, es decir, este es
el costo que se debe superar para los participantes del mecanismo REDD+ no vean mejores oportunidades
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económicas bajo otros sistemas productivos [6]. El mercado del carbono ha fluctuado en gran medida desde su
entrada en 2009, y, aunque este es el precio del mercado voluntario, es un buen punto de partida para conocer
su comportamiento. El retorno a la atmosfera del carbono capturado se debe a que en su mayoría el bosque
de sombrío para el café está compuesto por especias fijadoras de nitrógeno y no por especies comerciales,
y cuando estas cumplen con su ciclo productivo generalmente son usadas como leña para la cocción de
alimentos, liberando nuevamente a la atmosfera el carbono capturado [10].
La única forma, en que el stock de carbono crezca es al aumentar la biomasa del bosque de sombrío. El café
también aumenta su biomasa, pero esta no se tuvo en cuenta debido a que la resiembra se hace en intervalos
más cortos de tiempo y el carbono capturado regresa a la atmosfera con mayor facilidad [10].

Figura 1. Diagrama causal del comportamiento del stock de carbón

La deforestación y degradación (d&d) se tiene en cuenta como una tasa que afecta el bosque de sombrío
dentro del sistema agroforestal, aunque esta puede ser pequeña debido a que la madera que se usa
(principalmente como combustible) es traída de otros lugares donde el recurso puede ser explotado con mayor
facilidad.
3.

Diagrama de flujos y niveles

El en diagrama de flujos (figura 2) se tomaron como variables nivel el stock de carbono y los ingresos por
bonos de carbono. Para el stock de carbono se tomó como valor inicial el máximo encontrado por Montes
(2013) para el manejo policultivo comercial (63,5 t CO2 ha-1 año). Para el ingreso por venta de bonos de
carbono se tomó como valor inicial el producto entre el valor actual por tonelada de carbono (5 USD t
CO₂-1) y el stock máximo encontrado por Montes (63.5 t CO 2 ha-1 año). La tasa de retorno de carbono
se fijó en 0.90, la huella de carbono se tomó como el porcentaje de emisiones del sistema agroforestal
con respecto al stock máximo (0.11), para el valor en el mercado de bonos de carbono se recopilaron
los precios históricos (entre 3-17 USD t CO₂-1), el índice de gobernabilidad se calculó promediando el
puntaje de las seis dimensiones de buen gobierno; para Colombia el resultado fue de 0.43 para
el 2012 (últimos datos encontrados), la tasa de deforestación y degradación (d&d) se fijó en 0.016 [18]
(que es el promedio
nacional de deforestación para el 2010) y para el costo de oportunidad se tomaron
los valores publicados por Overmars (2014) para centro y sur América (entre 0 - 9 USD t CO₂-1).
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A partir de este diagrama se construye el modelo en Vensim PRE para Windows versión 6.3, usando
como paso de tiempo 0.0625 y como método de integración RK4 AUTO. El modelo tiene un horizonte
de tiempo de 37 años (2013-2050).

Figura 2. Diagrama de flujos y niveles

4.

Resultados

4.1. Escenario 1. Actual
En este escenario (figura 3) se usaron los parámetros como se encuentran la actualidad: (i) stock de carbono en
63.5 t CO2 ha-1, (ii) valor en mercado de bonos de carbono 5 USD t CO₂-1, (iii) índice de gobernabilidad 0.43,
(iv) retorno de carbono 0.11, (v) d&d 0.0016, (vi) retorno de carbono a la atmosfera 0.90, (vii) costo de
oportunidad 2 USD t CO₂-1.
Este escenario presenta una disminución sustancial del Stock de carbono hasta el 2020, año en el cual se estabiliza
hasta llegar a los 25.8 t CO2 ha-1. Los ingresos por bonos de carbono se mantienen casi inalterables
iniciando en el valor inicial fijado (225.4 USD ha-1), hasta 226.2 USD ha-1).
4.2. Escenario 2. Mejora gobernabilidad y tasa de retorno
En este escenario (figura 4) se buscó encontrar el punto en el cual el Stock de carbono aumentaba más allá
del stock inicial. Este punto se encontró disminuyendo la tasa de retorno de carbono a la atmosfera hasta 0.29
y aumentando el índice de gobernabilidad 0.56. Como resultado encontramos un aumento lineal del
Stock de carbono hasta las 69 t CO2 ha-1 y un aumento de los ingresos hasta los 273 USD CO2 ha-1
4.3. Escenario 3. Costo de oportunidad y el valor en el mercado de carbono se igualan.
En este escenario (figura 5), sin importar el valor numérico de estas dos variables, si estas se igual el modelo
no muestra ningún cambio en los ingresos. El stock de carbono se reduce como ocurre en el escenario 1.
4.4. Escenario 4. Ideal
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Este escenario (figura 6) se construye aplicando los cambios del escenario 2 y además modificando el d&d a
0.05, las emisiones del sistema 0.05, el valor histórico de venta de bonos a 10 USD t CO2-1, el índice
de gobernabilidad a 0.57. En este escenario el stock y los ingresos aumentan linealmente hasta alcanzar
95.5 t CO2 ha-1 y 319 USD CO2 ha-1 respectivamente.

Figura 3.Escenario 1: las condiciones actuales del comportamiento del stock de carbono si REDD+ se implementara

Figura 4.Escenario 2: reducción de la tasa de retorno de carbono y aumento en el índice de gobernabilidad
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Figura 5.Escenario 3: costo de oportunidad y valor en el mercado de carbono se igualan

Figura 6.Escenario 4: escenario ideal en donde se usan los valores del escenario 1 y se aumenta el valor en el mercado de carbono

5.

Análisis de resultados

5.1. Escenario 1. Actual
La disminución sustancial en el stock de carbono se debe a que una gran cantidad de la biomasa que se
produce se libera nuevamente debido principalmente al tipo de especies que se usan. El los cultivo de café con
sombrío de Nariño predomina el uso de árboles fijadores de nitrógeno, ya que esta práctica reduce el
consumo de fertilizantes aumentando la eficiencia económica en la producción, la desventaja del uso de estas
especies es que su madera no tiene mucho valor comercial, convirtiéndose, cuando la vida útil del árbol termina,
en leña para ser usado en la cocción de alimentos u otros actividades dentro del sistema [10]. Esta pérdida tan
alta de stock se puede reducir si se implementa el uso de especies con maderas más apetecibles
comercialmente, ya que, terminada la vida útil de estos árboles, la madera se utilizara para la construcción o
la fabricación de objetos que perduraran en el tiempo.
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También se debe tener en cuenta que la tasa d&d in situ es probablemente menor al 0.016, ya que como
tal en los sistemas agroforestales de café de Nariño no hay bosque nativo remanente. Este valor se mantiene
alto debido a que el consumo de leña nunca se detiene y esta proviene de algún relicto de bosque de los
alrededores.
El aumento en el valor de ingresos obtenidos en este escenario, teniendo en cuenta que el stock se redujo
notablemente, se explica a partir del stock inicial. Como se parte de la directriz REDD+ la cual indica que el
pago se hace por el aumento en el stock de carbono y no por el stock inicial, concluimos que los
ingresos en este escenario son casi 0. El error que se encuentra reflejado en la figura 3 es causado por el
modelo matemático usado.
La implementación de REDD+ en este escenario es inviable, ya que no hay aumento en el stock de carbono
5.2. Escenario 2. Mejora gobernabilidad y tasa de retorno
La mejora en la gobernabilidad por sí sola no produce un cambio positivo en el stock de carbono. Es cierto que
es uno de los factores fundaméntales (en especial la dimensión 2 la cual mide la estabilidad política y la
ausencia de violencia/terrorismo) pero necesita la ayuda de la reducción de salidas del stock (retorno, huella
y d&d) para que este tenga un incremento sostenido.
La implementación de REDD+ en este escenario es viable, pero los ingresos (273 USD CO2 ha-1) no son
suficientes para que el mecanismo perdure en el tiempo, ya que el costo de oportunidad puede aumentar
en cualquier momento (por ejemplo el hallazgo de algún recurso natural no renovable en la zona).
5.3. Escenario 3. El costo de oportunidad y el valor en el mercado de carbono se igualan.
En este escenario se ve como el costo de oportunidad incide directamente sobre el sistema. En un escenario
como este, la competencia entre el mecanismo REDD+ y otros sistemas productivos no da ventaja a ninguno.
Es este escenario REDD+ gana y pierde adeptos a la misma tasa lo cual hace que el Stock de carbono
(modificado por lo mencionado en el escenario 1) y los ingresos no tengan ningún cambio, haciendo inviable
la implementación del mecanismo REDD+
5.4. Escenario 4. Ideal
En este escenario tenemos un comportamiento positivo en los dos niveles de estado. El stock de carbono
aumento y por ende los ingresos por bonos de carbono aumentan. Este escenario es el que mejor se adapta al
mecanismo REDD+.
6.

Conclusiones



Teniendo en cuenta que existe una posibilidad cada vez mayor de que un acuerdo de paz se firme
entre el gobierno Colombiano y la guerrilla de las FARC, podemos asumir que el índice de
gobernabilidad aumentara rápidamente en los años venideros.



Los valores de los bonos de carbono están dictados por un mercado voluntario, en el momento en que REDD+
entre en su etapa de implementación estos precias serán fijados para un organismo no gubernamental
estabilizando los precios.



El costo de oportunidad es una variable difícil de controlar y puede, en muy poco tiempo, derribar los
cimientos del mecanismo que tardaron mucho en construirse. Elegir las áreas más idóneas para la
implementación del mecanismo REDD+ es fundamental para su éxito.
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Es importante tener en cuenta que este no es un sistema infinito. El aumento del stock de carbono no podrá
superar un valor que es específico para cada región y no es fácil de calcular. Conocer, para el caso de los
sistemas agroforestales de café del departamento de Nariño, este valor máximo es fundamental para la
validación de este modelo.
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EL PAPEL DE LA DINÁMICA DE SISTEMAS EN EL ESTUDIO DE LAS CADENAS
PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES

Natalia Martínez Rojas, Ing. y
Hugo Hernando Andrade Sosa, MSc. 73

Resumen: Teniendo en cuenta que los alimentos mueven al mundo, y esto hace de la agricultura una de las
actividades más importantes. En Colombia, se ha intentado explotar al máximo el terreno con cultivos
para aumentar los ingresos de la economía del país. El presente artículo pretende mostrar la aplicación de
la Dinámica de Sistemas (DS) en el sector agroindustrial, para lo cual se presenta el fenómeno de las
cadenas productivas agroindustriales y como se ha analizado con modelos de DS.
Palabras Clave: cadenas productivas, dinámica de sistemas, agroindustria.
1. INTRODUCCIÓN
La Dinámica de Sistemas es una metodología para el estudio y manejo de sistemas realimentados complejos,
el uso de la Dinámica de Sistemas es aplicado en diversas disciplinas.
Para apoyar el proceso de modelación y simulación con Dinámica de Sistemas existen herramientas
computacionales y software que han hecho posible el uso y la difusión de esta metodología en sectores diversos
como la educación, la investigación, la empresa, lo ambiental y lo social, entre otros [1].
Los modelos con Dinámica de Sistemas recrean situaciones reales en mundos virtuales, en los cuales se
puede observar el impacto de los cambios en el sistema de forma inmediata, lo que permite replantear
acciones y por ende, tomar mejores decisiones respecto a una situación real [2].
El propósito de este artículo, es presentar el papel que ha tenido la Dinámica de Sistemas, en el estudio de las
cadenas productivas agroindustriales, para esto se introduce el concepto de cadena productiva y los
estudios que se ha realizado en el campo; posteriormente se propone una agrupación de las cadenas
productivas agrícolas.
Finalmente, se presentan algunos trabajos realizados en el estudio de cadenas productivas agroindustriales
utilizando Dinámica de Sistemas.

2. DINÁMICA DE SISTEMAS
La dinámica de Sistemas (DS) es un lenguaje que nos facilita explicar y recrear los fenómenos de interés en
términos de modelos de simulación. Con estos modelos y el computador podemos observar cómo se puede
comportar el fenómeno bajo diferentes condiciones (experimentación simulada). Es decir, podemos responder
a la pregunta: ¿Qué pasaría en un fenómeno si se presentan determinadas condiciones?

73

Universidad Industrial de Santander natica@simon.uis.edu.co handrade@uis.edu.co

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Según esto un modelo es una explicación que nos es útil para contestarnos preguntas sobre el fenómeno que
explica. Además, la DS ayuda a pensar los fenómenos a modelar, lo que llamamos el Paradigma de
Pensamiento Dinámico Sistémico, este es una manera de pensar sobre lo que nos interesa asumiendo los
fenómenos como Sistemas Dinámicos, es decir, como cosas que están en permanente cambio y que para
comprenderlas debemos explicar cómo cambian, cómo son sistemas dinámicos, es decir, constituidas
por un conjunto de partes interrelacionadas generando una estructura realimentada [3].
3. CADENAS PRODUCTIVAS
La ley 811 de 2003 [4], define las cadenas productivas como el conjunto de actividades que se articulan
técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario74,
hasta su comercialización final. La Figura 1 describe la estructura general de una cadena productiva básica.

Figura 1. Estructura general de una Cadena productiva

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra que las cadenas se pueden analizar desde dos
perspectivas: desde la creación de valor de un producto o desde los flujos de capital efectuados.
La FAO define a las cadenas productivas como un sistema constituido por actores interrelacionados y por una
sucesión de operaciones de producción, transformación y comercialización de un producto o grupo de productos
en un entorno determinado.
La unidad básica de análisis de una cadena productiva es el eslabón, los eslabones dentro de una cadena
productiva interactúan entre sí, estas relaciones pueden ser “hacia adelante” (comercialización y consumo) o
“hacia atrás” (Insumos y proveedores) [5], teniendo en cuenta esto las cadenas productivas se pueden
representar como lo muestra la Figura 2.

Figura 2. Componentes de las cadenas productivas

74

Es la parte del sector primario compuesta por el sector agrícola y el sector ganadero o pecuario.
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Teniendo en cuenta lo anterior, las cadenas productivas pueden ser:






Cadena Completa: Es una cadena productiva compuesta por todos los eslabones que la componen, es
decir, además de tener los eslabones presentes en la cadena principal, también tiene los que están
presentes es los eslabonamientos “hacia adelante” y “hacia atrás”.
Cadena
Incompleta: Es una cadena productiva en la que falta uno o más de los eslabones que la
componen, es decir, puede que solo esté presente la cadena principal o incluso que dentro de la cadena
principal falte uno o más de los eslabones.
Cadena Integrada: Es una cadena productiva cuyo producto se constituye en insumo para otra cadena
(Ejemplo: cadena integrada de maíz y pollo o maíz y cerdo). Este tipo de cadenas une dos sectores de
producción, por ejemplo el sector agrícola con el sector pecuario.

4. CADENAS PRODUCTIVAS AGRICOLAS
Según el Departamento Nacional de Planeación (DPN), se han identificado 30 cadenas productivas, de
las cuales 5 hacen parte al sector agrícola, las cuales son: Molinera (cereales); Azúcar, confitería y chocolatería;
Oleaginosas, aceites y grasas; Café y té; Tabaco y Hortofrutícultura.
Por otra parte, el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), analiza el Índice de Fortaleza
Institucional (IFI) el cual proporciona un indicador cuantitativo directo del desempeño de las
organizaciones de cadenas productivas a nivel regional, y reconoce a 17 cadenas productivas agrícolas,
las cuales se nombran a continuación: Papa, Fique, Fruticultura, Cacao, Caucho, Aguacate, Plátano, Palma,
Sábila, Guayaba, Algodón, Mango, Cítricos, Tabaco, Panela, Arroz y Hortalizas.
De acuerdo a las anteriores clasificaciones y con el propósito de identificar variables comunes en las
cadenas se agrupan las cadenas productivas de la siguiente forma, ver Tabla 1.

Tabla 1. . Agrupación de los productos agrícolas
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5. MODELOS DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES CON DINÁMICA DE
SISTEMAS
La Comunidad Colombiana de Dinámica de Sistemas, se ha preocupado por el sector agroindustrial. Algunos
trabajos realizados en torno a las cadenas productivas son el estudio de la cadena productiva de la granadilla,
en donde se diseñó e implemento un Modelo en Dinámica de Sistema que permite establecer las variables
incidentes dentro de la producción de esta [6] mientras que otra forma de abordar las cadenas productivas
utilizando un modelo de redes que permite simular el comportamiento de las principales cadenas productivas
agroindustriales pertenecientes al Departamento de Bolívar [7]; adicionalmente se ha realizado una
aproximación del fenómeno de la cadena productiva del cacao, en donde se muestra la integración de
los eslabones de la cadena, y se realiza una interfaz orientada al aprendizaje de tal forma que se facilita la
comprensión sobre cada uno de los eslabones de la cadena productiva y de la cadena completa [8].
El trabajo de Angerhofer y Angelides [9] ofrece una visión general de trabajos de investigación sobre el uso de
la dinámica de sistemas en la gestión de cadenas de suministro, se presenta el modelado de los componentes de
una cadena de suministro colaborativa, los parámetros clave que influyen, y las medidas de rendimiento
adecuados en un entorno de soporte a la decisión permite a la comprensión previa del impacto en el rendimiento
de una cadena de suministro colaborativa, como resultado de los cambios en los componentes y parámetros
clave.
Por otra parte, Minnich y Maier [10] construyeron un modelo para capturar la estructura genérica y la dinámica
intrínseca de las cadenas de suministro para así entender las interrelaciones y la dinámica entre la habilidad
de respuesta y la eficiencia en una cadena de suministro. Los autores sugieren que las futuras investigaciones
deben enfocarse en identificar políticas para balancear la habilidad de respuesta y la eficiencia en una
industria específica. Esto permitiría un enlace entre las consideraciones teóricas y la experiencia que existe
en compañías, las cuales pueden ser unidas y analizadas sistemáticamente a través del modelado con dinámica
de sistemas.
6.

RESULTADOS

La cadena productiva se puede representar mediante el siguiente diagrama de influencias (Figura 3).

Figura 3. Diagrama general de las cadenas productivas

Ahora se presenta el diagrama de influencias en donde se presenta las relaciones existentes entre las diferentes
variables de una cadena productiva en general.
Se enfatizó en algunas variables que se consideran de mayor importancia sobre las demás como lo son el
nivel de producción y utilidad.
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Producción

Tomando como punto de partida el dinero de producción, lo primero que se debe hacer es comprar/adecuar el
terreno, esto tiene un costo por hectárea lo que causa egresos y disminuye el dinero disponible.
La compra/adecuación del terreno aumenta el terreno disponible para la siembra; el terreno a su vez
disminuye la compra/adquisición del terreno. Para la adecuación y mantenimiento del cultivo se necesitan
personas (trabajadores) que realicen las actividades, a mayor terreno se necesitan más personas que
realicen estas labores, a estas personas se les debe pagar por labores realizadas, estos pagos generen
egresos que disminuyen el dinero disponible.
La siembra depende básicamente de los factores de clima y de suelo. La siembra también depende de la
densidad poblacional por hectárea, la siembra aumenta las plantas.
Las plantas sembradas empiezan la producción a un determinado tiempo, y depende de las cosechas que
presenten las plantas se realiza la recolección del producto.
Este el producto que finalmente es vendido a los comercializadores.

Figura 4. Diagrama de influencias del eslabón de producción

 Comercialización
Tomando como punto de partida la el dinero de la comercialización, que es el dinero con el cual se cuenta para
iniciar las compras del producto agrícola, la cual causa un egreso que disminuye el dinero.
La compra del producto agrícola, se aumenta el producto, este debe ser transportado hasta la industria
procesadora o hasta una bodega, este transporte genera un gasto que a su vez causa un egreso el cual disminuye
el dinero.
El producto comprado por los comercializadores posteriormente es vendido a la industria procesadora de
alimentos. La venta genera ingresos por ventas, y los ingresos aumentan por la ganancia por tonelada
vendida. Los ingresos aumentan el dinero en caja de tal forma que se pueda continuar con la dinámica de
compra y venta del producto.

Figura 5. Diagrama de influencias del eslabón de comercialización
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 Procesamiento
Tomando como punto de partida el dinero del procesamiento, se compra el producto agrícola, que es la
materia prima, a su vez se deben comprar los insumos, estas dos compras causan egresos que disminuyen
el dinero de procesamiento.
Otros egresos son causados por el pago a los trabajadores y la compra de maquinaria que a su vez disminuyen
en dinero de procesamiento.
Con el producto, se inicia el proceso de transformación. La venta del producto procesado genera
ingresos, que aumentan el dinero de procesamiento.

Figura 6. Diagrama de influencias del eslabón de procesamiento

7.

CONCLUSIONES

El presente trabajo nació de la necesidad que actualmente existe en muchas empresas productoras acerca de
un modelo que permita aplicar de manera conjunta y estructurada las ventajas que los diferentes mercados.
La finalidad de este proyecto es guiar a los actores de las cadenas productivas a implementar un modelo de
dinámica de sistemas, que permita visualizar las consecuencias de las decisiones en el tiempo, y de esta
forma apoyar la competitividad.
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MODELADO DE GESTIÓN LOGÍSTICA DE TRANSPORTE DE CARGA EVALUANDO
ACCIDENTALIDAD VIAL EMPLEANDO DINÁMICA DE SISTEMAS
MODELING LOGISTICS FREIGHT MANAGEMENT WITH ASSESSING TRANSPORT ACCIDENTS
USING SYSTEM DYNAMICS

Walter Yamid Hernández Villanueva75
Diana Mireya Peña Sánchez76
Óscar Mayorga Torres77
Resumen: El sector transportador de carga terrestre en Colombia representa uno de los servicios logísticos
estratégicos más importantes para el desarrollo y operación productiva de las empresas e industrias del país;
sin embargo los tratados de libre comercio, la falta de infraestructura y gestión organizacional han hecho que
el sector enfrente problemas que han incrementado la accidentalidad vial representada en la pérdida de carga,
incumplimiento en la promesa de servicio, baja productividad y altos costos operativos. El presente trabajo
muestra el Modelado de la Gestión Logística de Transporte de Carga Evaluando Accidentalidad Vial
empleando dinámica de sistemas, cuyo objetivo se centró en explicar la accidentalidad vial logística,
analizando los actores, recursos y elementos que componen la problemática; para que a partir de esta se
establezcan acciones de mejora correctivas a través de políticas que permitan minimizar el impacto de este
fenómeno en la movilidad de carga.
Palabras clave: Transporte de Carga, Dinámica de Sistemas, Logística, Accidentalidad Vial.

1. INTRODUCCIÓN
En Colombia el transporte de carga terrestre representa más del 70% del total de la carga movilizada en el país
[1], esto en comparación con otros países desarrollados representa un cifra significativa para este sector, pero
a su vez los costos logísticos que incurren durante la operación de movilización de carga de un origen a un
destino se han elevado considerablemente. Con lo anterior podemos decir que básicamente desarrollar una
logística para el transporte de carga terrestre eludiendo los factores de carga y descarga, además de otros, se
define en mantener un equilibrio entre la cantidad de carga que se genera y se transporta, con la cantidad de
carga que llega a su destino, siendo relevantes con los costos que se asocian al proceso y manteniendo siempre
una calidad en el servicio, donde siempre la carga se encuentre en las condiciones iníciales.
La prestación del servicio de transporte de carga terrestre en Colombia evidencia algunas problemáticas de
los cuales cabe mencionar: Los costos, efectos de tardanzas, orden público, aspectos políticos y sociales,
entre otros. Para esta investigación se trato una problemática que en el transporte urbano y particular se le ha
dado manejo y es la accidentalidad vial, que a su vez en el sector de transporte de carga terrestre ha sido
tomada muy desinteresadamente, desconociendo los sucesos negativos que esta trae tanto para su calidad
del servicio como para sus costos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha catalogado la accidentalidad vial como una epidemia para
la sociedad [2], en este sentido analizar los casos de accidentalidad vial en el sector de transporte de carga es
Estudiante de Ingeniería Industrial Universidad Libre – Bogotá Colombia waltery.hernandezv@unilibrebog.edu.co
Estudiante de Ingeniería Industrial Universidad Libre – Bogotá Colombia dianam.penas@unilibrebog.edu.co
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Docente Investigador Ingeniería Industrial Universidad Libre – Bogotá Colombia oscar.mayorgat@unilibrebog.edu.co
75
76

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

un tema que cobra importancia desde tres factores para analizar, el primero y más trascendental son las
fatalidades o la cantidad de heridos que se presentan en cada accidente, cifras del Ministerio de Transporte
de Colombia demuestran que los afectados en el año 2.012 sumaban más de 200.000 personas [3]. El segundo
factor se inclina por las condiciones económicas de la empresa, ya que cada accidente incide directamente en
la logística y los costos que conlleva el proceso de movilización de carga y por último cada accidente aumenta
el tiempo de entrega de la carga y en algunos casos se pierde el valor de la carga o las condiciones iníciales de
la misma, por consiguiente disminuye la satisfacción del cliente y la calidad del servicio que prestan la empresas
transportadoras.
La logística de transporte carga, presenta varios actores y escenarios los cuales son necesarios evaluar y como
primera instancia se encuentran los gremios, asociaciones y empresas transportadoras, las cuales evidencian
algunas anomalías en su estructura organizacional, lo cual limita el funcionamiento del proceso de
movilización de carga, también se identifican otros actores como el conductor, el generador de la carga y
algunas entidades gubernamentales que interactúan en el sistema. En segunda instancia la malla vial del país
no cuenta con los requisitos necesarios para el transito adecuado del parque automotor, “En el caso particular
de la movilización de carga por carretera, la oportunidad no se puede lograr si no se cuenta con las vías
necesarias y de calidad y capacidad adecuada. Si bien durante varias décadas se logró un importante avance en
materia de infraestructura vial, el tema parece haber perdido importancia durante los últimos diez años. Solo
hasta ahora este importante sector de la economía ha sido retomado por las instituciones académicas y
gubernamentales debido, principalmente, a las actuales negociaciones comerciales.” Explica Gutiérrez (2013,
p. 131) [10]; por esta razón la prestación del servicio no se hace en las condiciones adecuadas y conlleva a
unos resultados bajos en la satisfacción del cliente.
Para esta investigación fue necesario involucrar todos los actores, ya que por la complejidad del sistema cada
actor interactúa con los diferentes factores que inciden en el problema de la accidentalidad vial. Asimismo el
escenario objeto estudio de la investigación se determino por los corredores viales más transitados y de los
cuales se evidencia los más altos índices de accidentalidad vial, en donde encontramos a Bogotá – Valle
del cauca, Bogotá – Santander y Bogotá – Antioquia. Dicho lo anterior fue necesario buscar agrupaciones de
algunas empresas y transportadores individuales de todo el gremio de transportadores de carga terrestre, la
mejor opción fue COLFECAR por los diagnósticos y la diferente información que maneja sobre este sector.
COLFECAR, Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera, es la entidad más
representativa del sector, que se ha propuesto trabajar por el conductor y su familia, buscando la
dignificación y modernización del transporte colombiano y el mejoramiento individual y empresarial del sector
adelantando una serie de alianzas para la consecución de bienes y servicios, que permitan mejorar la calidad de
vida del gremio [4]. En este artículo se expone el proyecto de investigación de un modelado de gestión
logística del transporte de carga evaluando accidentalidad vial empleando dinámica de sistemas, en donde la
dinamización del sistema de logística del transporte de carga terrestre nos ayudara a evaluar la problemática
de accidentalidad vial con todos los factores que incurren en la misma y asimismo el comportamiento a través
del tiempo.
2. Marco del proyecto
Esta investigación se adelanta paralelamente con otras dos investigaciones realizadas dentro del semillero de
investigación DISIS de la Universidad Libre en Colombia, las cuales se integran en un macro proyecto de
investigación sobre el Estudio logístico del sector transporte de carga terrestre en Colombia bajo el enfoque de
dinámica de sistemas, involucrando las problemáticas de Costos, Tiempos de tardanza (Efecto Látigo) y
Accidentalidad Vial; Cada una con un nivel de afectación al sistema diferente y en el análisis individual se
espera tener resultados comunes en pro de mejorar las condiciones de la gestión logística del transporte de carga
terrestre y con ello la calidad del servicio que prestan las empresas transportadoras.
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3. Marco Teórico
a. Accidentalidad Vial en Colombia
El artículo 2 del código nacional de transito de Colombia (ley 769 de 2002), define un accidente de
tránsito como un evento generalmente involuntario, generado al menos por un vehículo en movimiento, que
causa daños a personas y bienes involucrados en él e igualmente afecta la normal circulación de los vehículos
que se movilizan por la vía o vías comprendidas en el lugar o dentro de la zona de influencia del hecho [5].
Los índices de accidentalidad vial según estudios del Ministerio de Transporte en Colombia, se
manifiestan en cifras muy altas que son alarmantes para la sociedad. En el 2012 se presentaron 194.221
accidentes por medio terrestre de los cuales 138 fueron ocasionados por vehículos de carga [3], es de aclarar
que esta cifra de accidentes es tomando en cuenta solo el choque de vehículos, sumado a lo anterior es necesario
mencionar que para esta investigación se involucraron otros aspectos como: vehículos incinerados, piratería
terrestre, fallas mecánicas, entre otros; Porque a criterio de los investigadores hacen parte del accidente y son
el medio de ocasión del mismo.
b. Transporte de Carga Terrestre
La ley colombiana define que el transporte es el traslado de personas, animales o cosas de un punto a otro a
través de un medio físico [5], con lo anterior se define el transporte de carga terrestre como el traslado de personas,
animales o cosas, a través de un vehículo terrestre por trayectos viales (carreteras, trochas, caminos, etc). La
logística general del transporte de carga empieza desde el generador de la carga y termina en el momento en que
llega a su destinatario, como se puede ver en la grafica 1, algunos actores se involucran en medio y todos son
controlados y vigilados por unos entes gubernamentales que logran encaminar el sistema por el medio jurídico.

Figura 1. Comportamiento de actores transportadores de carga. Autores 2014

“las relaciones económicas entre los diferentes integrantes de la cadena de transporte, remitentes (generadores
de carga), empresas de transporte y propietarios de vehículos, cuentan con tres elementos que por su naturaleza
juegan un papel fundamental en la obtención de relaciones armónicas, los costos que se generan para la
prestación del servicio, los fletes y las tarifas en los escenarios de negociación entre remitentes, empresas de
transporte y empresas propietarias de vehículos respectivamente y la utilidad que cada uno de los integrantes
de la cadena aspira a obtener de la actividad económica que está desempeñando. Existe entre los diferentes
elementos de la cadena productiva de transporte de carga una crítica situación de enfrentamiento, debido a la
falta de conocmiento que cada uno de ellos posee de la relación existente entre ellos y sin la cual ninguno podrá
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generar desarrollo social y económico, conocido como riqueza, para la sociedad en la que existen y se han
soportado” dice Gutiérrez (2013 p.130) [10].

c. Dinámica de Sistemas
Jay Wright Forrester, propuso las bases de este método hacia los años 50, denominado inicialmente dinámica
industrial por su primera aplicación en la producción en el análisis de la estructura de una empresa
norteamericana y el estudio de las oscilaciones en las ventas de esta empresa. Al hablar de la dinámica de un
sistema se hace referencia a que las distintas variables que se pueden asociar a sus partes sufren cambios a lo
largo del tiempo, como consecuencia de las interacciones que se producen entre ellas. Su comportamiento
vendrá dado por el conjunto de las trayectorias de todas las variables, que suministra algo así como una
narración de lo acaecido al sistema [6]. Los campos de aplicación de la dinámica de sistemas son muy variados.
Durante sus más de 30 años de existencia se ha empleado para construir modelos de simulación informática en
casi todas las ciencias [6].

Figura 2. Metodología Dinámica de Sistemas. Tomado de: Aracil [6]

Su metodología exige unos pasos claves que según Aracil “combinan los distintos elementos conceptuales y
operativos que suministra la dinámica de sistemas, para alcanzar como resultado final un modelo aceptable del
proceso en estudio” (1995 p.60). El conjunto de las relaciones entre los elementos de un sistema recibe la
denominación de estructura del sistema y se representa mediante el diagrama de influencias o causal.
En su forma más simple el diagrama de influencias está formado por lo que se conoce como un grafo
orientado. A las flechas que representan las aristas se puede asociar un signo. [6]. Para comprender mas el tema
de dinámica de sistemas, su metodología, la construcción del diagrama causal, Forrester y su sistematización,
los invitamos a consultar los autores Aracil [6], Méndez [7] y Forrester [8].

3. Descripción del Problema
El transporte de carga es un factor muy importante en la economía de Colombia, cifras del 2013 del Ministerio
de Transporte y otras entidades muestran que el movimiento de carga a nivel nacional por modo terrestre
en el último trimestre del año anterior es significativo con 40 millones de toneladas, en comparación con el
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transporte fluvial, aéreo, ferroviario y cabotaje [1], cifras que indican el impacto que genera el sector en el
desarrollo económico y en la competitividad nacional. La logística que genera el transporte de mercancías en
el interior del país, implica factores como, infraestructura vial, distancia entre trayectos, condiciones
ambientales, estado del parque automotor entre otros, que ocasionan incidentes durante la movilización
de la carga, ocasionando accidentalidad vial,
afectando
directamente la eficiencia del servicio y
aumentado los costos. Por esto es relevante reconocer la importancia que genera el transporte de carga y
realizar seguimiento a las complicaciones que puede presentar la logística de este, evaluando la
accidentalidad como factor que reduce la calidad del servicio en términos de tiempo, costos y eficiencia del
mismo.

4. Métodos
Partiendo de la caracterización y diagnóstico del escenario objeto de la investigación en este caso el transporte
de carga terrestre en Colombia, donde luego de la revisión de la bibliografía disponible en dinámica de
sistemas y transporte de carga, se logró identificar los diferentes actores, variables y escenarios para el modelo,
posteriormente se realizó una revisión de cifras significativas en cuanto a estadísticas de accidentalidad vial
en los principales corredores viales en Colombia y se establecieron como trayectos para el estudio de la
investigación los corredores viales Bogotá- Valle del Cauca, Bogotá
– Santander y Bogotá – Antioquia, debido a que presentan alto índice en la movilidad y transporte de
mercancías y por ende altos reportes de casos de accidentalidad.

Figura 3. Diagrama Causa y Efecto Accidentalidad Vial. Autores 2014

Con el diagrama causa y efecto, se esclareció que los accidentes viales en el sector de transporte de carga
terrestre no solo se presentan, por las imprudencias de los conductores o por la misma seguridad vial,
también hay otro tipo de causas que se manifiestan en el momento del accidente y que las empresas
transportadoras no están prestando atención y que hipotéticamente con la minimización de cada una, su
logística puede mejorar y reducir los costos, prestando un mejor servicio para la satisfacción del cliente. Para
el entendimiento del proceso de movilización de carga, se realizo un diagrama de procesos, en donde se
establecen los actores que intervienen y algunos factores relevantes durante el recorrido de la carga, desde
que se genera hasta cuando llega a su destino.
El sistema logístico de transporte de carga terrestre es muy complejo a diferencia de otros sistemas de
carga, el diagrama de procesos ayudara en el momento de encontrar un problema de mucha incidencia
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dentro del sistema, para la ubicación de donde está ocurriendo y en qué etapa es necesario actuar para
corregir y presentar mejoras para las empresas transportadoras, sin necesidad de hacer el recorrido dentro del
sistema logístico para hallar la culpabilidad del caso. Dando continuidad al proceso se elaboró un diagrama
causal para el transporte de carga evaluando accidentalidad vial. El diagrama fue desarrollado utilizando el
aplicativo Visual Understanding Environment (VUE) [9]. El diagrama causal obtenido representa las variables
personificadas por nodos y su relación personificada por flechas entre los diferentes nodos. Estas relaciones
representan bucles de realimentación positivos o negativos de acuerdo a la incidencia que tienen las variables
de las cuales se originan las flechas.
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Figura 4. Diagrama causal de Transporte de Carga Evaluando Accidentalidad Vial. Autores 2014
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En el diagrama causal se identifican los parámetros del modelo representados por las variables de nivel que
representan las magnitudes cuya evolución es especialmente significativa, las variables de flujo que asociadas
a las de nivel determinan su variación a lo largo del tiempo y por último las variables auxiliares que representan
pasos intermedios para la determinación de las demás variables.[6], estos parámetros forman los bucles de
realimentación caracterizados por la influencia de sus actores y las variables involucradas. El bucle 1
corresponde a las principales causas de la accidentalidad vial y su incidencia en esta problemática. El bucle 2
se evidencia los factores que inciden directamente sobre el estado del parque automotor. El bucle 3 representa
la incidencia de los elementos en el comportamiento del conductor sobre el medio de transporte. El bucle 4
indica la incidencia de la malla vial y la seguridad en la infraestructura vial. El bucle 5 comprende elementos
que ocasionan accidentalidad y que influyen en al transporte como infraestructura vial, distancia en trayectos y
factores ambientales. El bucle 6 representa la incidencia de factores en el trayecto vial. El bucle 7 comprende
los elementos del factor ambiental. El bucle 8 indica la incidencia de la accidentalidad en los costos y la
satisfacción del cliente. El bucle 9, 10 y 11 representa la relación directa de factores como tecnología y método
en el aumento y disminución de costos. El bucle 12 y 13 representan la incidencia del gobierno en la seguridad
y la accidentalidad vial.
El análisis de los 13 bucles de realimentación permite evidenciar la influencia de las variables principales como
lo son: Parque automotor infraestructura Vial, Conductor del Vehículo y Gobierno en la accidentalidad vial.
Los bucles que se representaron en el diagrama causal son:
Bucle 1. Incidencia de Infraestructura vial, parque automotor y conductor del vehículo
Bucle 2. Factores que impactan el parque automotor
Bucle 3. Factores que influencian al conductor del vehículo
Bucle 4. Elementos que impactan la Infraestructura vial
Bucle 5. Incidencia de Infraestructura y factores ambientales
Bucle 6. Elementos que impactan en el trayecto vial
Bucle 7. Elementos que impactan en factores ambientales
Bucle 8. Incidencia de la accidentalidad en los costos y satisfacción del cliente
Bucle 9. Factores que influyen en el comportamiento de los costos
Bucle 10. Elementos que influyen en el método
Bucle 11. Elementos que influyen en la tecnología
Bucle 12. Incidencia del gobierno en la seguridad y accidentalidad vial
Bucle 13. Factores en los incide el gobierno
5. Resultados parciales
A continuación se presentaran algunos resultados que se han encontrado durante la investigación y que han
dado camino a nuevas relaciones de factores influyentes en el problema de accidentalidad vial:
8 causas principales abaten el problema de accidentalidad vial en la logística del transporte de carga,
para mencionar algunas de ellas: Infraestructura vial, Parque automotor, Trayecto, Conductor del vehículo,
Gobierno, Seguridad vial, entre otros; y estas a su vez se ven afectadas por otras con menor valor de incidencia
pero con igual nivel de importancia.
3 factores se ven afectados directamente tras la problemática de accidentalidad vial, el primero y más
importante para la empresa son los costos que incurre en cada caso por pérdidas materiales, costos operativos
y otros. El segundo y en la medida igual de importante para la empresa, la calidad del servicio en pro de la
satisfacción del cliente, ya que toda empresa se fundamenta en la demanda que presenta su servicio en el
mercado. Y por último la movilidad ya que cada caso puede generar algún tipo de reducción en la movilidad
de los trayectos o corredores viales por donde transitan.
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La gestión logística del transporte de carga terrestre, puede mejorar con la minimización de algunos
causantes de la problemática, alguno en corto plazo y otros que requieren de más tiempo pero que a su vez
pueden generar unos resultados de mejora.
Los Tratados de Libre Comercio que actualmente tiene vigentes Colombia han hecho que la
movilidad de carga se incremente en un porcentaje representativo, lo que ocasiona un incremento en la
operación logística de carga y por ende rehúnda en la accidentalidad vial.
La accidentalidad vial en Colombia ocupa altos niveles de incidencia en la operación del transporte
de carga causando pérdidas humanas, económicas y logísticas afectando el servicio, calidad y eficiencia de las
empresas del sector.
Los diferentes actores que interactúan en el sector transportador de carga no se encuentran asociados
efectivamente como organizaciones que conciban una política del transporte de carga en Colombia, esto
sumado a la lentitud de los organismos gubernamentales propician causas en términos de movilidad que
incrementan la accidentalidad vial, entre estos se pueden nombrar la falta de capacitación de los operadores
de carga (conductores), políticas de movilidad en corredores nacionales, incentivos al gremio transportador
y tabla de fletes (guerra del centavo de carga).

6. Conclusiones preliminares
El avance parcial de la investigación logro determinar que en el sector transportador en Colombia la
accidentalidad vial es uno de los mayores indicadores de pérdidas del sector, que incide directamente en la
promesa de servicio, productividad y competitividad logística y operacional de las empresas. Por otro lado se
identifican que los actores de mayor conectividad relacional en el sistema son los generadores de la carga, el
transportador y el cliente, los cuales determinan la carga de productos e información que fluyen a través
de la operación logística de las empresas componentes del sector.
Finalmente, se identifica que el gobierno interviene como un actor regulador de la política de transporte de
carga en Colombia y gestor del desarrollo de la infraestructura y tecnología del país en cuanto vías refiere; sin
embargo y en comparación con otros países, Colombia presenta un rezago y obsolescencia de su sistema vial
disponible que incide en la accidentalidad vial, los costos de operación y en la logística de carga en general.
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MODELO DE SOSTENIBILIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTRO DE BIODIESEL EN
COLOMBIA

Carolina Caballero G.
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Danny Ibarra MSc. 78
Resumen: Colombia presenta un creciente desarrollo de la industria de biocombustibles, la cual viene siendo
impulsada por el Gobierno Nacional quien busca aprovechar las oportunidades del mercado de manera
competitiva y sostenible. Sin embargo, a pesar de existir los lineamientos, la industria desconoce los focos de
desarrollo de la sostenibilidad.
En este trabajo se propone una integración de la cadena de suministro del Biodiesel, a través de la Dinámica
de Sistemas para identificar los impactos presentados en los tres diferentes focos de la sostenibilidad,
a partir de un escenario teórico basado en información recolectada del sector.
Palabras clave: Biocombustibles, Biodiesel, Dinámica de Sistemas, Cadena de Suministro extendida, Cadena
de suministro verde.
Abstract: Colombia has a growing development of biofuels industry, which is driven by the national
government that seeks to take advantage of the market on a competitive and sustainable way. However, spite
of having the guidelines, the industry unknown the topics of sustainable development.
This project propose an integration of the Biodiesel supply chain through System Dynamics to identify
the impacts presented on the three topics of sustainability, from a theoretical scenario based on information
gathered from the sector.
Keywords: Bio Fuels, Bio diesel, System Dynamics, extended supply chain, green supply chain.
1.

Introducción a la sostenibilidad

El primer concepto de desarrollo sostenible o sostenibilidad fue registrado en 1987, como parte del Informe
Brundtland [1] presentado por la Comisión Mundial de Medio ambiente y desarrollo (CMMAD) ante la
asamblea general de las naciones unidas, en el que se define como el desarrollo que "satisface las necesidades
de la generación actual sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades"[1].
A partir de ello se inició con la creación de mayores políticas y métodos para la aplicación de un desarrollo
sostenible, como el diseño de la cadena de suministro extendida [2] o el concepto de Triple Bottom Line [3]
por su definición en inglés, que hace referencia a la relación entre los tres focos de interés en el discurso de la
sostenibilidad, a saber: desarrollo económico, desarrollo social y desarrollo ambiental.
Ambiental, encontrando solo un 16% de evidencia en temas completamente [4].
En este documento presentamos los adelantos alcanzados en el campo ambiental, tomando como referencia el
diseño de la cadena de suministro verde en el sentido de la administración ambiental EM79 [2]. Para ello, hemos
considerado tres fases generales de EM: 1) fase diagnóstico, 2) fase de proposición y evaluación de alternativas
de gestión y 3) fase de auditorías y procedimientos de mejora, según se explica a continuación.
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Administración ambiental EM: Environmental Management, por sus siglas en inglés.
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Fase diagnóstico: Se inicia con la identificación de impactos en los recursos y políticas ambientales,
pues es allí en donde se deben combinar estos para lograr una cadena de suministro extendida o verde, sin
embargo, debido a ser la primera fase requiere de una labor más compleja, desglosada en los siguientes pasos:
a.

Medidas de control: de acuerdo al marco legal y los estándares ambientales creados a lo largo del
tiempo como respuesta a la presión pública, se recomienda identificar los que podrían ser aplicables al
caso específico, y así tenerlas como primeras medidas de control que luego servirán como punto de
comparación o evaluación del sistema.

b.

Entradas y salidas vs. medidas de control: para este paso nos ubicamos directamente en los eslabones
de la cadena de suministro, en donde una vez se identifican las medidas de control, son utilizadas para
medir las entradas y salidas del sistema, consiguiendo una base para iniciar la evaluación
y diagnóstico del mismo.

c.

Priorizar procesos: siguiendo sobre los tres eslabones principales de la cadena de suministro tradicional
(materias prima, proceso y distribución de producto) y tomando como referencia los resultados del
diagnóstico, se hace una priorización de los procesos de mayor impacto ambiental.

Fase de proposición y evaluación de alternativas de gestión: en esta fase se busca llegar al paradigma
de la integración de eslabones de la cadena de suministro tradicional, habitualmente lineal, y convertirla en
una cadena de suministro Semi-cerrada, como se observa en la Figura (1).

Materias
primas

Producto

Proceso

Figura (1): Modelo mental de un Paradigma de la cadena de suministro extendida. Fuente: propia del autor

Fase de auditorías y procedimientos de mejora: finalmente, garantizando el sostenimiento de la EM, se
deben establecer procedimientos de auditorías para la mejora continua del sistema.
Una vez identificadas las diferencias entre una cadena de suministro tradicional y una extendida, serán
presentados a continuación los problemas más relevantes que han sido identificados dentro del sector de
Biodiesel en Colombia, teniendo siempre como base la sostenibilidad y sus tres focos de desarrollo
(Económico, Social y Ambiental).
2.

Orientación a una cadena de suministro sostenible

En este trabajo se ha identificado como principal problema de la sostenibilidad, el desconocimiento de sus
componentes económica y social, en relación con la protección y desarrollo del medio ambiente. Debido
fundamentalmente, al establecimiento paradigmático de la idea de que al desarrollar sostenibilidad, es
suficiente cumplir con las demandas ambientales, lo cual ha dejado de lado las componentes sociales y
económicas.
Bajo el arquetipo desplazamiento de carga es posible representar este problema, vea Figura (2). Los diferentes
impactos, sociales, económicos y ambientales, son reducidos a la atención de los aspectos ambientales,
considerados como aspectos de medición y control ambiental, lo cual efectivamente reduce y mitiga los
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impactos ambientales, pero deja por fuera de consideración los aspectos sociales y económicos,
fundamentalmente por la dificultad de su identificación, pero además, por lo engorroso de la atención que
demandan. Es así como se plantea la aplicación de la sostenibilidad como solución fundamental de los impactos
de la cadena de suministro, pero también, como se ha desviado la atención en asuntos meramente ambientales,
igualmente importantes, pero no por ello excluyentes de las otras necesidades.

Figura (2): Arquetipo del problema de sostenibilidad en la cadena de suministro Fuente: propia del autor.

3.

Enfoque de este trabajo

La producción de Biocombustibles en Colombia es una de las industrias con mayor impacto y desarrollo en
la región, sumado a que desde el Gobierno Nacional se crearon los lineamientos para promover una producción
de biocombustibles sostenible en el país, bajo el documento CONPES 3510 del 2008 [5]. A partir de la
dinámica de sistemas, estamos creando un modelo para la simulación de las mediciones requeridas en la cadena
de suministro de los biocombustibles referentes a su sostenibilidad.
Teniendo en cuenta que la producción de biocombustibles puede provenir de diferentes orígenes, se decidió
evaluar la producción de Biodiesel a partir del aceite de palma. Esta elección se justifica en que la
producción de biocombustibles a partir del aceite de palma, es una de las de mayor crecimiento y demanda
en el país, además de que el diésel es el combustible por excelencia para los sistemas de transporte público.
El modelo diseñado nos ayudará a identificar un estándar de medición para el sector en desarrollo.
Lo que se busca con nuestra investigación, es la integración de los componentes de la sostenibilidad dentro
del sector de Biodiesel en Colombia, orientados a cumplir con el direccionamiento planteado por el gobierno
nacional. En este documento se presentan las componentes de la sostenibilidad a través de un diagrama causal
y se realizan simulaciones en las que se considera la oferta y la demanda de Biodiesel a partir del aceite de
palma. En trabajos futuros, se incluirá en las simulaciones las componentes social y ambiental.
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4.

Modelo de la sostenibilidad dentro de la cadena de suministro de Biodiesel

Dado el arquetipo de la Figura (2), e identificando los vacíos de información para la caracterización de
impactos sociales, económicos y ambientales, se construyó un modelo basado en tres bucles de realimentación,
en los que se representan los principales problemas conocidos para cada aspecto de la sostenibilidad.
El impacto social se relacionó con la seguridad alimentaria, mientras que los impactos ambientales fueron
asociados al uso del agua y a las tecnologías de final de tubo requeridas para mitigar tales impactos. Los
aspectos económicos se integraron considerando la oferta y la demanda de aceite de palma para la
producción de Biodiesel. En la Figura (3) se encuentran las hipótesis dinámicas consideradas en este trabajo.
A cada aspecto de la sostenibilidad se le asoció un bucle de realimentación en la Figura (3), asignando
las denominaciones de: 1) impacto social, para el bucle social, 2) oferta y demanda, para el bucle económico
y 3) final de tubo, para la realimentación correspondiente a los aspectos ambientales.

3.1 Oferta y Demanda
El primer bucle identificado dentro del diagrama, corresponde a un bucle inflacionario al que denominamos
demanda, en el que vemos como el incremento de las hectáreas sembradas de palma, refuerza la producción
de Biodiesel, la cual, a la medida que crece, aumenta el Biodiesel disponible para la venta, y esta a su vez me
reduce una discrepancia existente entre el Biodiesel disponible y su demanda en el mercado, razón por la
cual la siembra se reduciría o aumentaría a razón de su incremento o decremento, respectivamente.
Es de notar que el Biodiesel disponible influye directamente sobre la discrepancia, haciendo su papel regulador
con la oferta, nombre del segundo bucle, y el cual me permite un equilibrio del sistema al combinar la oferta y
la demanda.

Figura (3): Diagrama Causal Fuente: propia del autor
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3.2 Impacto Social
Derivado de nuestro primer bucle, encontramos otro que estabiliza externamente el sistema, al que llamamos
impacto social.
El impacto social se representa a través de un bucle de realimentación negativa, que inicia con las
hectáreas de palma sembrada, directamente relacionadas con el Cultivo y preparación de palma de nuestro
bucle anterior, y que a su vez disminuyen la cantidad de hectáreas de suelo disponible para alimentos, la cual
si es aumentada me reduciría el riesgo en la seguridad alimentaria, atributo que me equilibra el sistema, al
generar un aumento sobre la presión estatal para la distribución del suelo.
3.3 Final de tubo
Uno de los principales impactos ambientales es la generación de aguas residuales, debido a que el material
retirado del Biodiesel por medio de los lavados contiene trazas de grasas, aceites, catalizador básico, sales,
jabones, trazas de glicerol y metanol. La caracterización de aguas resultante, precisa el tratamiento por
medio de la utilización de tecnologías de final de tubos [6], haciendo que se conforme un bucle estable cuyo
objetivo es mantener controlados los impactos asociados al uso del agua.
3.4 Niveles y Flujos
A partir del diagrama causal de la Figura (3), se elaboró el diagrama de niveles y flujos presentado en la Figura
(4), donde se han establecido como variables de estado del sistema la demanda (venta), la cantidad de Biodiesel
disponible y los Racimos de Fruto Fresco (RFF). La unidad de tiempo 𝑡 del modelo es mes.
El cambio de la demanda 𝐷, dada en toneladas 𝑇𝑜𝑛, con respecto al tiempo 𝑡, depende del incremento neto de
la demanda 𝐼𝐷, es decir,
𝑑𝐷/𝑑𝑡 = 𝐼𝐷
El incremento neto de la demanda, dado en 𝑇𝑜𝑛/𝑚𝑒𝑠, se ha definido como el producto entre la demanda D y la
tasa de incremento neto de la demanda TIND, dada en 𝑚𝑒𝑠−1:
𝐼𝐷 = 𝑇𝐼𝑁𝐷∙𝐷
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Figura (4). Diagrama Niveles y Flujos Fuente: propia del autor

La tasa de incremento neto de la demanda ha sido calculada considerando los datos históricos de ventas de
Biodiesel proporcionados por Fedebiocombustibles [7]. Su valor se calculó promediando la tasa de incremento
mensual desde junio de 2011, hasta mayo de 2014. El valor que obtenido es 0.7498%. Vea Figura (5). El
valor inicial de demanda de Biodiesel se tomó del mismo registro histórico, junio de 2011, correspondiéndole
el valor de 33.34 toneladas.

El cambio del Biodiesel Disponible 𝐵𝐷 con respecto al tiempo 𝑡, se define como la diferencia entre la
producción de Biodiesel 𝑃𝐵 y el Biodiesel consumido 𝐵𝐶.
Dbd/dt = PB – BC
El flujo PB corresponde al rendimiento R:
PB = R
Mientras el flujo 𝐵𝐶 se ha definido como la diferencia entre el Biodiesel disponible
Biodiesel 𝐷 en un tiempo de consumo 𝑇𝐶, como se muestra a continuación:

𝐵𝐷 y la demanda de
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El tiempo de consumo 𝑇𝐶 consiste en el tiempo que tardaría la demanda en consumir la totalidad de la reserva.
Para este modelo se estableció hipotéticamente en 5 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠.
Acerca del rendimiento 𝑅, este corresponde a un factor de conversión en el que por cada 100 Ton de racimos
de fruto fresco 𝑅𝐹𝐹 se producen 20,3 Ton/día de Biodiesel siguiendo los datos publicados en [8]. Dado que
este modelo utiliza como unidad de tiempo el mes, el factor de conversión nos queda como sigue:

Es decir, el rendimiento R queda definido como se presenta a continuación:

El cambio de los racimos de fruto fresco 𝑅𝐹𝐹, dado en toneladas 𝑇𝑜𝑛, con respecto al tiempo 𝑡, se define
como la diferencia entre la siembra 𝑆 y la cosecha 𝐶, es decir,

El valor inicial de racimos de frutos frescos RFF corresponde a cero, suponiendo que recién se inicia el proceso
de producción.
El flujo de siembra 𝑆 es definido como el mínimo entre la discrepancia 𝐷𝐼𝑆 y el rendimiento de siembra mensual
por hectárea 𝑅𝑆𝑀𝐻:
𝑆=𝑀𝐼𝑁(𝐷𝐼𝑆,𝑅𝑆𝑀𝐻)
Presentaremos primero los conceptos de discrepancia y rendimiento de siembra, para posteriormente justificar
la elección de la ecuación establecida para el flujo de siembra 𝑆.
En nuestro trabajo, la variable auxiliar discrepancia Dis cumple el papel de medir el cambio entre la demanda
y la oferta. Para esta medida se ha puesto como valor de referencia el cero, es decir, la discrepancia positiva
Dis>0 implica mayor demanda que oferta, mientras que, la discrepancia negativa Dis<0, significa una oferta
mayor que la demanda. De este modo, la variable discrepancia Dis se ha definido como sigue:
Dis=D−BD
El Rendimiento de siembra mensual por hectárea RSMH, está definido por el producto entre la constante 1.7,
correspondiente al total de toneladas mensuales [𝑇𝑜𝑛/𝑚𝑒𝑠] producidas por hectárea (calculado según datos
históricos de referencia [8], donde se promedia un total de 20 ton/Ha-año), y el número de hectáreas disponibles
𝐻𝐷:
RSMH=1.7∙HD
Para determinar la cantidad de hectáreas disponibles 𝐻𝐷, se tomó como referencia la proyección del Ministerio
de Agricultura estimada en un total de 600.000 hectáreas de palma sembradas en Colombia [9], correspondiente
al 0,51% de la extensión del territorio nacional.
Ahora realizaremos la discusión de la elección de la función de siembra. Para ello debemos citar tres casos:
𝐷𝐼𝑆<0. En este caso la oferta es mayor que la demanda, por lo tanto no debería realizarse siembra.
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𝐷𝐼𝑆>0 y 𝐷𝐼𝑆<𝑅𝑆𝑀𝐻, entonces el valor elegido es aquel que atiende la demanda, por lo que se debe
realizar siembra.
𝐷𝐼𝑆>0 y 𝐷𝐼𝑆>𝑅𝑆𝑀𝐻, entonces la demanda será atendida hasta la máxima capacidad en tierras
disponibles para la siembra de cultivos de Palma.
El flujo 𝐶 se define como el cociente entre 𝑅𝐹𝐹 y el tiempo de cosecha 𝑇𝐶𝑠:

El tiempo de cosecha 𝑇𝐶𝑠, corresponde al tiempo en el que un cultivo maduro tarda en producir el racimo de
fruto fresco, es decir, corresponde al tiempo entre la siembra y la cosecha. Nuestro estimado para el tiempo de
cosecha es de seis meses.

5. Análisis del modelo
En este punto de trabajo, presentamos la simulación preliminar del modelo haciendo corridas en Vensim y para
el cual se tomaron las principales variables de estado del diagrama causal, para analizar el comportamiento
básico de la oferta y la demanda, en razón de la discrepancia del mercado, encontrando como resultado los
comportamientos del Grafico (1)

Al realizar las corridas del sistema se tuvieron en cuenta las tres variables de estado del sistema, sin embargo
se adicionó la variable auxiliar 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎, con el fin de ilustrar la relación entre los eslabones de la cadena
de suministro. Las materias primas se identifican con la variable 𝑅𝐹𝐹, la oferta es representada por el 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙
𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 y la venta con la 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎.
En el escenario planteado para la simulación de acuerdo con las ecuaciones del sistema, se puede ver cómo en
un inicio se requiere de una mayor cantidad de 𝑅𝐹𝐹 para poder generar el 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒, el cual una
vez aumenta sus reservas hace que los 𝑅𝐹𝐹 se reduzcan en razón del caso no. 1 anteriormente mencionado para
la siembra, dado por la disminución en la 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Así mismo, se logra identificar un movimiento casi sincrónico de las curvas de 𝑅𝐹𝐹 y 𝐵𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒,
que a través del tiempo tienden a alinearse. Mientras que la 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑟𝑒𝑝𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 va reduciendo sus fluctuaciones
tendiendo a ser lineal y la 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 mantiene un crecimiento constante en el tiempo, gracias a su tasa de
incremento.
6. Conclusiones






En este trabajo se empleó la dinámica de sistemas para la simulación de los bucles de oferta y demanda
identificados en el diagrama causal. Permitiendo una tendencia al equilibrio de los eslabones de la cadena
por medio de la identificación de una variable discrepancia, con miras a la satisfacción de un mercado en
crecimiento.
El modelo construido en este trabajo para la representación de la sostenibilidad en una cadena de suministro
de Biodiesel, nos demuestra la dificultad que se tiene al obtener datos reales y objetivos de lo que sucede
con esta industria en Colombia, puesto que su mayor fuente de datos está dada por FEDEPALMA80 y por
la Federación Colombiana de Biocombustibles, las cuales brindan información muy sesgada de lo que
pueden ser la realidad del sistema.
Finalmente, pretendemos lograr la medición real de los impactos de la cadena de suministro de Biodiesel
sobre cada uno de los tres focos de la sostenibilidad, para contribuir en el cumplimiento de la planeación
estratégica nacional en miras a un negocio de biocombustibles realmente sostenible en el país.
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MODELO DINÁMICO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS DYNAMIC MODEL OF
PRODUCTION CAPACITIES
Diana S. Carrillo G. Est.,
Yurley D. Puerta R. Est.,
Miltón M. Herrera R. MSc. y
Mauricio Becerra F., MSc. 81
Resumen: En este artículo se desarrolla un modelo dinámico a partir del modelo para el cálculo de
capacidades productivas planteado por Kalenatic y Blanco, en el que se analiza la capacidad teórica,
instalada, disponible, necesaria y utilizada. Mediante el ajuste a los parámetros de entrada, se busca cumplir
con la capacidad demandada por el mercado, como elemento para la toma de decisiones de ampliación o
reducción de capacidad.
Palabras Clave: Capacidades productivas, modelo dinámico.
Abstract: This article develops a dynamic model from the model for calculating production capacity raised
by Kalenatic and Blanco, in which the theoretical, installed, available, necessary and used capacity is analyzed.
By adjusting the input parameters, it seeks to meet the capacity demand by the market, as an element in the
decision-making capacity expansion or reduction.
Keywords: Productive capacities, dynamic model.

1.

INTRODUCCIÓN

Los modelos tradicionales de capacidad son útiles para determinar con algunos parámetros definidos, las
capacidades de los sistemas productivos, pero no responden en la mayoría de los casos en los que algunas
variables no se comportan de manera determinística. Es por esto que la dinámica de sistemas se convierte en
un elemento de gran utilidad en el cálculo de variables que permitan modificar la capacidad del sistema
analizado (ampliación o reducción), de tal manera se responda a las fluctuaciones en la información de entrada
del modelo, como es el caso de la demanda.
2.

CAPACIDADES

2.1 DEFINICIÓN DE CAPACIDAD PRODUCTIVA
La capacidad productiva, su análisis, planeación, programación y control, constituyen una actividad crítica que
se desarrolla paralelamente con las actividades de programación y planeación de materiales, siendo la capacidad
la cantidad de productos o servicios que entran y que están disponibles con relación a los requerimientos de
producción destinados a satisfacer las necesidades del cliente o de la sociedad, que puede ser obtenida por una
unidad productiva en un momento determinado o periodo de tiempo [1].
Otros autores como [2] la definen como el volumen de producción que se puede alcanzar en un tiempo
determinado y [3] la define como la velocidad máxima que un sistema puede realizar un trabajo.
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Por otra parte, el concepto de capacidad puede ser definido también a diferentes niveles jerárquicos de la
organización, de acuerdo a los objetivos que en cada caso se persigan, es decir, a nivel global de todo el sistema
productivo y de sus unidades estructurales, así como de instalaciones, maquinas, equipos, y puestos de trabajo.
También se entiende como la tasa máxima de producción factible. A través de su estudio se busca responder a
la pregunta ¿cuánto se puede producir?, lo que implica que el gerente de operaciones debe suministrar la
capacidad necesaria para satisfacer la demanda actual y futura para el aprovechamiento de oportunidades en el
mercado.
Por lo anterior, la capacidad es el potencial de un trabajador, una máquina, un centro de trabajo, un proceso,
una planta o una organización para fabricar productos por unidad de tiempo. También se puede decir que la
capacidad de un proceso que genera una amplia variedad de productos, por lo general se expresa como tasa de
producción por unidad de tiempo.
Expresar la capacidad como tasa de producción cuando se produce diversidad de productos que requieren
diferentes niveles de recursos, puede tornarse complejo. Para tal situación la tasa de producción depende de la
mezcla de productos y del tamaño de lotes, por lo que la capacidad puede medirse en unidades de recursos
disponibles.
Cuando un proceso requiere de una serie de operaciones [4], se determina la capacidad efectiva más baja entre
todas las operaciones que la componen, siendo la capacidad menor la que limita la salida de productos de todo
el sistema. Dicha operación limitante se denomina operación cuello de botella.
Por otra parte, un modelo es una representación simplificada de la realidad, que se elabora para facilitar su
comprensión y estudio, que permite ver de forma clara y sencilla las distintas variables y las relaciones que se
establecen entre ellas. Los modeladores revisan continuamente sus modelos tratando de lograr una mayor
aproximación entre la teoría y la realidad, y así aumentar la precisión de las predicciones que se realizan a través
de estos [5].
Un modelo es un objeto, concepto o conjunto de relaciones que se utilizan para representar de forma simple y
comprensible una porción de la realidad empírica [6]. Los modelos sirven para responder a cuestiones sobre la
realidad que no serian accesibles mediante la experiencia directa.
La utilidad de los modelos para conocer o predecir está condicionada principalmente por una buena selección
de los factores relevantes para el problema y una adecuada descripción de sus relaciones funcionales.
Cuando se construye un modelo se está construyendo un sistema cuyos componentes o partes se han reducido
a una cantidad manejable para simplificar el sistema real, para que los resultados sean aceptables es necesario
la precisa selección de los componentes relevantes a modelar, cada uno de los cuales debe a su vez ser un
modelo adecuado del componente real.
2.2 MODELO DE CAPACIDAD
Según lo definido por Kalenatic y Blanco [7] con respecto a las capacidades, se cuentan con las siguientes
clasificaciones de la capacidad:
2.2.1 Capacidad teórica
Aquella que esta potencial y totalmente disponible para alcanzar los máximos resultados de producción que
estos permiten alcanzar. Representa la producción posible, si todas las máquinas y equipos estuvieran al 100%
y en funcionamiento ininterrumpido. Puede ser sostenida para muy cortos periodos de tiempo, así como pocas
horas al día o pocos días al mes. Se calcula mediante la siguiente ecuación:
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𝑚

𝐶𝑡 = ∑ 𝑛𝑖 ∗ (365 𝑜 366) ∗ 24(
𝑖=1

ℎ
)
𝑎ñ𝑜

Donde:
 i = número de sitios de trabajo.
 ni = número de sitios de trabajo del mismo tipo.
 365 ó 6 = número de días en el año (día/año).
 24 = horas en el día (horas/día).
2.2.2 Capacidad instalada
Representa la producción posible, si todas las máquinas y equipos estuvieran al 100% y en funcionamiento
ininterrumpido menos las pérdidas estándar por mantenimiento. Se calcula mediante la siguiente ecuación:
𝑚

𝐶𝑖 = ∑ 𝑛𝑖 ∗ (365 𝑜 366) ∗ 24 − 𝐺1 (
𝑖=1

ℎ
)
𝑎ñ𝑜

Donde:
 gi = pérdidas estándar por mantenimiento preventivo y correctivo de los puestos de trabajo tipo “i”
(horas/medio de trabajo).
 G1 = pérdidas estándar por mantenimiento preventivo de todos los puestos de trabajo activos en el sistema,
calculado de la siguiente manera:
𝑚

𝐺1 = ∑ 𝑛𝑖 ∗ 𝑔1 (
𝑖=1

ℎ
)
𝑎ñ𝑜

2.2.3 Capacidad disponible
Es menor que la capacidad instalada y depende de las condiciones de producción, administración y organización
en que esta se desempeña. En comparación con la capacidad instalada, la capacidad disponible se ve disminuida
en relación con los días hábiles del año, el número de turnos y su duración, las horas perdidas por ausentismo
de los trabajadores, las pérdidas originadas por factores organizacionales y por otros factores influyentes
externos, analizados cáusticamente. Se calcula mediante la siguiente ecuación:
𝑚

𝐶𝑑 = ∑ 𝑛𝑖 ∗ 𝑑ℎ ∗ ℎ𝑡 ∗ 𝑛𝑡 − (𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4 )(
𝑖=1

ℎ
)
𝑎ñ𝑜

Donde:
 dh = días hábiles en el año (días/año).
 ht = número de horas por turno (horas/turno).
 nt = número de turnos según los condiciones de producción.
 G2: pérdidas estándar totales por la no asistencia de los trabajadores debido a vacaciones, incapacidades,
permisos y otras ausencias justificadas y no justificadas (horas/año).
 G3: pérdidas estándar por factores externos organizacionales en el proceso de producción (horas/año).
 G4: pérdidas estándar totales por factores externos naturales, técnicos y económicos que conducen a paradas
y esperas en los puestos de trabajo y que no dependen de los productores, sino de excusas de fuerza mayor.
2.2.4 Capacidad necesaria
Capacidad requerida para aprovechar las posibilidades y las exigencias del mercado. Indica cuanto se debe
utilizar la capacidad en un determinado plan de producción. Puede ser mayor, igual o menor que la capacidad
instalada o disponible. Se calcula mediante la siguiente ecuación:
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𝑚

𝐶𝑛 = ∑(𝑄𝑝𝑖𝑗 ∗ 𝑛𝑟𝑖𝑗 ± 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑗 )(
𝑖=1

ℎ
)
𝑎ñ𝑜

Donde:
 j = variedad de productos; j=1,2,..p.
 Qpij = cantidad planeada de productos tipo j en el puesto de trabajo del tipo i (unidades/año).
 nrij = norma técnica del trabajo para el producto del tipo j en el puesto de trabajo del tipo i (horas/unidad).
 Estij = ejecución estándar de la norma de tiempo de la operación del producto del tipo j que se procesa en
el puesto de trabajo i, representada como la diferencia entre las horas de trabajo dadas como norma y las
realmente ejecutadas. Este tiempo de ejecución de la norma técnica puede ser también expresado en forma
de coeficientes.

2.2.5 Capacidad utilizada
Refleja la real utilización de la capacidad para un determinado periodo de tiempo; es decir, la producción
realizada. Expresada en las mismas unidades de medida en que se han calculado, la capacidad instalada,
disponible y necesaria a los efectos de comparación y correspondencia con los factores perturbadores. Se calcula
mediante la siguiente ecuación:
𝑚

𝑝

𝐶𝑢 = ∑ ∑( (𝑄𝑟𝑖𝑗 ∗ 𝑡𝑟𝑖𝑗 )(
𝑖=1 𝑗=1

ℎ
)
𝑎ñ𝑜

Donde:
 Qrij = cantidad realizada del producto j (unidades/año). (El producto j que se elabora en el sitio de trabajo
tipo i).
 trij = horas de trabajo realizadas (realmente utilizadas) por unidad de producto (horas/unidades). (El
producto j que se elabora en el sitio de trabajo tipo i).

2.3 REVISIÓN LITERARIA
2.3.1 Modelos aplicados a producción
De los modelos aplicados a la producción y de acuerdo con las variables del diseño capacidad planteado por
Jambekar, Anil B. [8] esta se ha convertido en un requisito crítico para la introducción de nuevos productos y
la ingeniería de diseño, el cual juega un papel central en la mejora del rendimiento de re-ingeniería o mejora en
los procesos de fabricación. Elmasry, Shady with Mohamed Shalaby y Mohamed Saleh [9] se centran en la
adición de nuevos módulos para el estado de la técnica existente de gestión de la escalabilidad de la capacidad,
con el fin de acercarlo a la realidad. Los módulos propuestos permiten la evaluación de los costos , la ampliación
de la capacidad estacional y la aplicación de las averías del sistema. Jörn Ewaldt [10] emplea un modelo de
dinámica de sistemas en el análisis de los efectos de las limitaciones de capacidad en una cadena de producción
de niveles múltiples. Plantea que en las máquinas de la cadena de producción, mano de obra, espacio y otros
recursos, limitan la capacidad disponible para producir un determinado producto en un momento dado, la
estructura de los modelos de dinámica de sistemas subyacentes muestran el comportamiento en determinados
escenarios complementando con paquetes de software de modelado de la dinámica de sistemas, los cuales se
discuten en general, centrandose en la funcionalidad y el riesgo de una mala interpretación.
En ésta clasificación se encuentran modelos de planeación agregada que se enfocan en la capacidad en una
División Textil como el planteado por Paul, H. with Karen S. Eichman [11] con dos propósitos, en primer lugar,
para desarrollar un modelo de dinámica de sistemas que describa el comportamiento de la división y en segundo
lugar, utilizar el modelo para investigar los efectos de los cambios de la demanda en las distintas políticas de
ajuste de la capacidad. El modelo se emplea en pruebas de algunas de las políticas que respondan a los cambios
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en la tasa de pedidos de clientes. Dangerfield, Brian C. [12] plantea un modelo de Dinámica de Sistemas como
una posible ayuda para la planificación de capacidad en la industria siderúrgica, enfatizandose en el uso de la
introducción de ruido para la demanda en el presente y el uso de una función cíclica para la entrada para dicha
demanda y asi comparar los resultados, considerando una hipótesis en la que los problemas que enfrenta la
industria son peores cuando la demanda es cíclica. En [13] se incluyen requerimientos para las polizas de
mantenimiento y fortalecimiento de los sistemas de producción restringidos, considerando políticas de
mantenimiento de un sistema de producción limitada por su capacidad, velocidad de producción, la estrategia
para hacer frente a fallos inesperados, la variabilidad de la demanda y el cumpliemiento de los plazos de entrega.
En estos modelos tambien se busca brindar soluciónes a problematicas de algunos paises en especifico, como
el caso delo modelo abordado por Haraldsson, Hördur with Rannveig Olafsdottir [14], el cual plantea un
enfoque de modelado para la evaluación de la capacidad de carga pre-industrial natural de la población humana
en Islandia. Se construyó un modelo que simula el tamaño de la población de acuerdo con el potencial de
producción biológica disponible para el ganado. La producción biológica fue determinada por el alcance de la
cobertura total de la vegetación potencial, relacionando variables como la población, la producción biológica,
la temperatura e impacto. Xiwen Feng [15] se centra en la capacidad de producción de minas, analizando las
causa y el efecto de los factores principales que afectan a la capacidad de la mina. En la situación descrita, se
establece el modelo de simulación dinámico del sistema para comprobar y ratificar la capacidad minera de
manera efectiva.
Otros autores enfocan el modelo a la sequía y la capacidad de producción de carne, planteado por Adl,
Atefeh,Jamshid Parvizian [16]. Este estudio basado en un modelo dinámico de la cadena de suministro
modificado, indica que el efecto a corto plazo de la sequía, es un precio inferior de la carne; sin embargo, en las
temporadas venideras se debe esperar un aumento repentino en el precio. Se puede concluir que el uso de
políticas adecuadas, como la importación de pasto que podría aportar a la capacidad de producción difícilmente
recuperable del país.

2.3.2 Modelos aplicados a planeación
En los modelos de capacidad aplicados a la planeación en la industria de servicios, se destacan los aplicados
para el cálculo de la capacidad operacional de los proveedores de servicios utilizando dinámica de sistemas
planteado por Becerra, Orjuela, Romero y Herrera [17], en este artículo se establece la importancia del estudio
de asignación de la fuerza de trabajo en la industria de servicios, centrándose en las empresas de crédito en el
sector financiero, dada su complejidad y la relación entre la determinación de la capacidad operativa en las
oficinas, en relación con las fluctuaciones de la demanda transaccional del sistema. Se calcula el número de
recursos (mano de obra, las estaciones de trabajo y los cajeros automáticos), que se requieren para atender la
demanda de servicios y buscando el máximo aprovechamiento de la capacidad disponible, formulado como una
propuesta no sólo para las empresas de crédito, también para otras empresas de servicios. Senge, Peter M. y
Rogelio Oliva [18], en su modelo desarrollan la teoría de la calidad del servicio y servicio en interacción con la
capacidad, se presenta una teoría de las interacciones entre la calidad de servicio y gestión de la calidad total.
En cuanto a los modelos de colas se resalta el presentado por Ann van Ackere, Christian Haxholdt, Erik R.
Larsen [19], quienes desarrollan un modelo que considera la tasa de llegada promedio al sistema y cambiante
en el tiempo. Dentro de los resultados del modelo se resalta que un incremento en la capacidad puede hacer que
el sistema sea menos manejable. Los modelos de líneas de espera emplean las capacidades como mecanismo
de realimentación, como plantea K. K. Fung [20], en servicio como los prestados en restaurantes, donde las
capacidades de las etapas del servicio no son idénticas. La identificacion de la longitud de cola se puede
controlar con mayor eficacia mediante la identificación correcta y ampliación de la capacidad del proceso cuello
de botella.
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2.3.3 Modelos aplicados a servicios
Algunos autores emplean simulación continua para los modelos aplicados en servicios de transporte, tales como
el planteado por Jørgen Randers y Ulrich Göluke [21], en el cual el objetivo es pronosticar los puntos de
inflexión de los fletes de envío con un modelo dinámico, utilizando dos tipos de bucles; un bucle de ajuste de
capacidad, que crea un comportamiento para un periodo aproximado de veinte años y un bucle de ajuste de
utilización de la capacidad que genera una ciclo de aproximadamente para cuatro años.
2.3.4 Modelos aplicados en el campo de la salud
Existe una tendencia en cuanto la aplicación de modelos con dinámica de sistemas en el campo de la salud,
como lo mostrado por Begoña González Busto y Rafael Garcia [22], en el cual se utiliza como herramienta las
listas de espera en los hospitales públicos españoles basado en Teoría de Colas, que considera la construcción
de un modelo de simulación con el fin de mejorar la comprensión sobre el comportamiento de las listas de
espera en el tiempo y el análisis de la efectividad a largo plazo de las políticas de gestión. Este modelo de
simulación comprende las políticas iniciales (actividades de subcontratación a los hospitales públicos y privados
, los llamados "programas especiales", la lista de espera de actualización o revisión ) y algunas propuestas
nuevas (decisión de inversión de la capacidad y los períodos de vacaciones).
2.4 MODELO DE CAPACIDADES EMPLEANDO DINÁMICA DE SISTEMAS
Teniendo en cuenta el problema de capacidades dentro del contexto de producción, se propone un modelo de
Dinámica de Sistemas que contribuya a la estabilización de la discrepancia entre la capacidad disponible (que
comprende los días hábiles y las horas al día menos las pérdidas de trabajo que se presentan ya sea por ausencia
de los trabajadores, por factores organizacionales o por factores externos) y la capacidad necesaria que se
demanda debido a los requerimientos u órdenes del mercado.
2.4.1. Diagrama causal
En la Figura 1 se observa el diagrama causal realizado para representar la relación de las capacidades mediante
el modelo planteado.

Figura 1. Modelo Causal de Capacidades
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2.4.2. Hipótesis dinámica
A partir de lo planteado en torno al modelo de capacidades productivas, se plantea la siguiente hipótesis:
¿mediante el uso de un modelo de dinámica de sistemas se logra definir el número de sitios de trabajo que
responda a la capacidad necesaria demandada por el mercado mediante el ajuste a la capacidad disponible del
sistema?
2.4.3. Modelo matemático
El modelo de dinámica de sistemas se desarrolla con base en el modelo de capacidades productivas planteado
por Kalenatic [7], considerando número de sitios de trabajo, días hábiles al año, número de turnos, horas turnos,
demanda y horas por unidad. Dichas variables son tenidas en cuenta para determinar la discrepancia entre la
capacidad del sistema y la capacidad demandada por mercado. El modelo planteado busca ser adaptable a
sistemas productivos con sitios de trabajo del mismo tipo.
A continuación se muestran las ecuaciones y operaciones utilizadas para el funcionamiento del modelo:
𝑚

𝐶𝑡 = ∑ 𝑛𝑖 ∗ (365 𝑜 366) ∗ 24(
𝑖=1

ℎ
)
𝑎ñ𝑜

𝑚

ℎ
𝐶𝑖 = ∑ 𝑛𝑖 ∗ (365 𝑜 366) ∗ 24 − 𝐺1 (
)
𝑎ñ𝑜
𝑖=1
𝑚

𝐶𝑑 = ∑ 𝑛𝑖 ∗ 𝑑ℎ ∗ ℎ𝑡 ∗ 𝑛𝑡 − (𝐺1 + 𝐺2 + 𝐺3 + 𝐺4 )(
𝑖=1
𝑚

𝐶𝑛 = ∑(𝑄𝑝𝑖𝑗 ∗ 𝑛𝑟𝑖𝑗 ± 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑗 )(
𝑖=1

ℎ
)
𝑎ñ𝑜

ℎ
)
𝑎ñ𝑜

Donde:






𝐶𝑡 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎
𝐶𝑖 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
𝐶𝑑 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
𝐶𝑛 = 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑖𝑎
𝑛𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜






G1 = pérdidas estándar por mantenimiento preventivo de todos los puestos de trabajo activos en el sistema.
𝑑ℎ = 𝑑í𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠 − 𝑑í𝑎𝑠 𝑛𝑜 ℎá𝑏𝑖𝑙𝑒𝑠
𝑛𝑡 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 1 𝑦 3 𝑡𝑢𝑟𝑛𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎
ℎ𝑡 = 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒 4 𝑦 8 ℎ𝑜𝑟á𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑑í𝑎



G2: perdidas estándar totales por la no asistencia de los trabajadores debido a vacaciones, incapacidades,
permisos y otras ausencias justificadas y no justificadas (horas/año).
G3: pérdidas estándar por factores externos organizacionales en el proceso de producción (horas/año).
G4: pérdidas estándar totales por factores externos naturales, técnicos y económicos que conducen a
paradas y esperas en los puestos de trabajo y que no dependen de los productores, sino de excusas de fuerza
mayor.
Qrij = cantidad realizada del producto. (el producto que se elabora en el sitio de trabajo).
trij = horas de trabajo realizadas (realmente utilizadas) por unidad de producto.






XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

2.4.4. Parámetros
Los parámetros definidos son:























Tiempo Disponible: horas que se dispone a partir de los días hábiles junto con las horas hábiles y los turnos
disponibles.
Días totales: días hábiles más los días no hábiles, es decir los días establecidos para la producción.
Días hábiles: días laborables al año.
Días no hábiles: días festivos, días vacacionales y demás.
Días año: 365 días del año
Horas día: horas de trabajo realizadas en el día dependiendo de los turnos de trabajo de la fábrica.
Horas turno: horas de trabajo acordadas o establecidas por la empresa o fábrica. Por Ley, son 8 horas
diarias.
Rango horas: variación de las horas de trabajo diarias. En este caso desde 4 hasta 8 horas.
Turnos: franja o jornada de trabajo.
Rango turnos: variación de los turnos de trabajo diarias. En este caso desde 1 hasta 3 turnos.
Sitios: número de máquinas o sitios de trabajo del mismo tipo que se necesitan para realizar las unidades
necesarias.
G1: pérdidas totales estándar por mantenimiento preventivo de los medios de trabajo.
g1: pérdidas estándar por mantenimiento preventivo de los medios de trabajo.
G2: pérdidas estándar por no asistencias de los trabajadores, por vacaciones, incapacidad, permisos y otras
ausencias justificadas y no justificadas.
G3: pérdidas estándar en el tiempo por factores organizacionales en el proceso de producción.
G4: pérdidas estándar en el tiempo por factores externos naturales, técnicos y económicos que conducen la
estancamiento y espera en los sitios de trabajo y que no dependen de los productores sino de fuerza mayor.
Cantidad planeada: unidades requeridas por el mercado al año.
Norma técnica de trabajo: tiempo requerido para la elaboración de una unidad en el sitio de trabajo.
Ejecución estándar: tolerancia en ejecución de la norma técnica de trabajo.
Discrepancia capacidad: diferencia entre la capacidad del sistema y la capacidad necesaria o demandada.
Sitios a asignar: condicional que especifica que si la discrepancia es mayor a cero, entonces divida la
discrepancia capacidad entre el tiempo disponible, aumentando el requerimiento de sitios de trabajo.
Sitios a desasignar: condicional que especifica que si la discrepancia es menor a cero, entonces divida la
discrepancia capacidad entre el tiempo disponible, disminuyendo el requerimiento de sitios de trabajo.

2.4.5. Diagrama de Forester
El diagrama de Forrester para el modelo planteado establece los siguientes tres sectores (ver figura 2):
 Capacidad teórica, instalada y disponible.
 Capacidad necesaria.
 Sitios de trabajo.
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Figura 2. Diagrama de Forrester

2.4.6. Resultados preliminares y trabajos futuros
A partir del modelo planteado se logra estabilizar la discrepancia entre la capacidad necesaria o demandada y
la capacidad del sistema (ver Figura 3).
Como un desarrollo posterior se busca que el modelo determine el nivel de sitios de trabajo que se ajusten a los
requerimientos del mercado, adicionalmente de considerar el número de turnos, las horas por turno y los costos
asociados a las estrategias de capacidad propuestas.
3. CONCLUSIONES
El modelo de planeación de las capacidades productivas, determina los niveles de capacidad del sistema con
base en los parámetros de entrada definidos y estáticos.
Mediante el modelo desarrollado se logra calcular las capacidades definidas en el modelo de capacidades
productivas empleando dinámica de sistemas, lo que en su aplicación puede proporcionar una respuesta al
requerimiento de aplicación de estrategias de ampliación de capacidad.
El modelo dinámico de capacidades productivas por medio del cálculo de parámetros de entrada que se ajusten
a la capacidad necesaria, puede convertirse en un modelo de gran utilidad para el tomador de decisiones con
respecto a las decisiones relacionadas al objetivo de cumplimiento de los niveles demandados por el mercado.
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Figura 3. Comportamiento de la capacidad del sistema
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CADENA PRODUCTIVA DE MANGO EN LA PROVINCIA DEL TEQUENDAMA; PROSPECTIVA
CON DINÁMICA DE SISTEMAS
PRODUCTIVE CHAIN OF MANGO IN TEQUENDAMA PROVINCE; PROSPECTIVE WITH DYNAMIC
OF SYSTEMS
Juan P. Tribín R., B.Sc. y
Celina T. Forero A. M. Sc. 82
Resumen: A continuación se exponen los resultados de simulación de la cadena productiva de mango en la
Provincia del Tequendama – Cundinamarca, por medio de la técnica dinámica de sistemas.
Los logros de la simulación permitieron identificar el escenario prospectivo que generará un incremento de la
utilidad de los productores bajo las condiciones más probables de actuación de la cadena en la actualidad.
La simulación se desarrolló en el marco del proyecto de investigación concluido “Mercado prospectivo del
mango: Comparativo entre el mercado interno y el mercado externo para la Provincia del Tequendama –
Cundinamarca”, el cual sirve como marco teórico del proyecto de investigación en curso “Desarrollo de una
unidad estratégica de negocios para la generación de ingresos de los pequeños productores de cítricos y mango
en el municipio de El Colegio – Cundinamarca”.
Palabras Clave: Cadena Productiva, Dinámica de Sistemas, Prospectiva, Diagrama de influencia, Diagrama
Forrester.
Abstract: The results of a simulation of the mango productive chain in the province of Tequendama –
Cundinamarca, done by means of system dynamics, are presented below.
The achievements of the simulation allowed to identify the prospective scenario which will generate the
producer’s utility to increase under the most probable execution conditions of the chain these days.
The simulation was developed in the framework of the completed research project called “Prospective market
of mango: Comparison between the inner and external markets in the province of Tequendama –
Cundinamarca”, which works as a theoretical framework of the ongoing project “Development of a strategic
business unit for the generation of income of small producers of citrus and mango in El Colegio –
Cundinamarca municipality”.
Keywords: Productive Chain, Dynamic of Systems, Prospective, Causal Diagram, Forrester Diagram

1. INTRODUCCIÓN
El proyecto de investigación concluido “Mercado prospectivo del mango: Comparativo entre el mercado interno
y el mercado externo para la Provincia del Tequendama – Cundinamarca”, planteó como objetivo general
“Analizar las potencialidades de la cadena productiva de mango en el mercado interno frente al mercado
externo, para la Provincia del Tequendama – Cundinamarca, a través del diseño de un modelo de simulación
matemático bajo dinámica de sistemas”, modelo de simulación, que permitiría identificar el mercado
prospectivo más favorable, que incrementará la utilidad contable de los productores de la provincia.
Dicho proyecto, dio bases conceptuales para el desarrollo del proyecto de investigación en curso “Desarrollo
de una unidad estratégica de negocios para la generación de ingresos de los pequeños productores de cítricos y
mango en el municipio de El Colegio – Cundinamarca”.
82
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La metodología de investigación utilizada para generar el proceso de modelado y simulación que tuviese un
enfoque prospectivo se expone a continuación:
2.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del proyecto de investigación, se partió de fundamentos epistemológicos e identificación de
premisas en la cadena productiva de mango, según lo propuesto por la metodología de Guadarrama [1], las
cuales dieron bases argumentales para generar el proyecto de investigación. Fue un proceso juicioso, en el que
se identificó la relevancia y conveniencia de la investigación, en primera instancia se alimentó con el marco
teórico. Sin embargo, más allá profundizar en este, la riqueza del presente escrito se encuentra fundamentada
en la elaboración de un análisis prospectivo planteado desde la dinámica de sistemas.
Inicialmente se identificó la constitución de la cadena productiva de mango en la Provincia del Tequendama –
Cundinamarca, con base en la propuesta de encadenamiento de Castro [2], en donde se identificaron los
eslabones de la cadena productiva (Figura 1).

Figura 1. Estructura de la cadena productiva de mango en la provincia del Tequendama. Fuente:
Adaptado de Castro (2003)
Teniendo identificada la cadena productiva y cada uno de sus eslabones, se desarrolló una integración
conceptual de la prospectiva como ciencia, junto con la dinámica de sistemas.
Para ello se debe comprender que la prospectiva según Berger [3] es la ciencia basada en el método científico
que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Esta permite entender lo futuro como una realidad
diversa que puede presentarse de distintas formas. La prospectiva hace uso de elementos cualitativos y
cuantitativos, siendo muy diversas las metodologías usadas para llegar a predecir el objeto de estudio.
La disciplina generalmente consta de tres elementos primordiales: los expertos, los actores y la probabilidad;
los primeros son los que tienen mayor conocimiento del objeto de estudio y las variables a resolver, los segundos
son quienes influyen en la realidad por medio de la toma de decisiones y la tercera es la herramienta cuantitativa
que permite tabular y manejar la información recolectada para la toma de decisiones.
Para el proyecto de investigación se identificó que la dinámica de sistemas presenta convergencias con la
prospectiva, dado que la primera es una técnica de simulación que busca proyectar y predecir por medio de la
teoría de sistemas, y la prospectiva es una ciencia que busca generar la comprensión y predicción del futuro por
escenarios.
En el proceso de simulación por medio de dinámica de sistemas es posible variar cuantitativamente cada una
de las variables involucradas en el sistema por medio de una interfaz, lo cual posibilita la construcción por
escenarios y así analizar el comportamiento o tendencia del sistema a lo largo del tiempo. Por ende la dinámica
de sistemas es una herramienta que permite hacer un análisis prospectivo del objeto de estudio en coherencia
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con la ciencia de prospectiva, convirtiéndose en una herramienta de toma de decisiones para los involucrados
en la cadena productiva.
Para la integración de la prospectiva con la dinámica de sistemas se dio inicio a dicho proceso, analizando la
metodología de prospectiva elaborada por Godet [4] la “Caja de herramientas de la prospectiva estratégica”, la
cual se rechazó debido a que sus elementos constitutivos no iban en coherencia con modelación sistémica.
Posteriormente se analizó si el método de Delphi era el adecuado para integrarlo con la dinámica de sistemas,
de él se tomaron las reuniones con expertos, quórum que respondió y solucionó inquietudes con respecto a la
cadena productiva. No se aplicaron encuestas aleatorias sobre los escenarios futuros como se realiza en el
método Delphi, sino que se realizó una encuesta directa sobre los procesos y variables que influyen en la cadena
productiva con el fin de modelarla posteriormente por medio del diagrama de influencias de dinámica de
sistemas. Adicionalmente se tuvo en cuenta la opinión no sólo de los expertos, sino también de los involucrados
para poder constituir el modelo de la cadena productiva.

3.

DIAGRAMA DE FORRESTER Y ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

Partiendo de la definición del método prospectivo que se propone, se analizaron distintos trabajos de
investigación como el de Correa [5]; quien realiza un modelo de simulación bajo dinámica de sistemas para el
cultivo de mango en Anolaima y Girardot, Amézquita y Chamorro [6]; quienes desarrollan un modelo de
simulación de distintas cadenas productivas agroindustriales generando una sola red de costos, producción y
utilidad , Huertas, Clavijo y Chamorro [7]; quienes modelan la cadena de abastecimiento de granadilla en
Cundinamarca, Martínez, Andrade y Gómez [8]; quienes generan una propuesta del eslabón de producción de
la cadena productiva de cacao, y Herrera y Forero [9]; quienes modelan la cadena productiva de limón criollo
en el Guamo Tolima, documentos que sirvieron como soporte teórico para la simulación por medio de dinámica
de sistemas.
Con estos documentos de investigación, se pudo desarrollar el modelo de simulación que está compuesto por
variables cuantitativas que influyen en la cadena productiva, y particularmente en el eslabón productor, estas
variables son: Costos de Insumos (Figura 2), Costos de Mano de Obra (Figura 3), Otros Costos (Figura 4),
Cantidad Producida - Producción (Figura 5) y Utilidad (Figura 6).
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Figura 2. Diagrama Forrester Total Costos de Insumos. Fuente: Construcción Propia

Figura 3. Diagrama Forrester Total Costo Mano de Obra. Fuente: Construcción Propia

Figura 4. Diagrama Forrester Total Otros Costos. Fuente: Construcción Propia
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Figura 5. Diagrama Forrester Cantidad Producida. Fuente: Construcción Propia

Figura 6. Diagrama Forrester Utilidad. Fuente: Construcción Propia

Después de realizar el modelado por medio del diagrama de Forrester se desarrolló la simulación por medio de
la dinámica de sistemas partiendo de un escenario base, el cual presenta el comportamiento de cada una de las
variables de la cadena bajo unos datos recolectados por medio de encuestas.
El comportamiento de las variables de estado Utilidad (Figura 7) y Utilidad Neta (Figura 8), muestran un
decrecimiento a lo largo del tiempo, situación que es coherente con los resultados de los productores en la
actualidad. Esto demuestra que el mercado nacional, que es el territorio donde los productores de la provincia
comercializan sus productos, no es un escenario óptimo para hacer negocio dadas las condiciones actuales.

Figura 7. Proyección Utilidad Escenario Base. Fuente: Construcción Propia
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Figura 8. Proyección Utilidad Neta Escenario Base. Fuente: Construcción Propia

Dado lo anterior, se procede a realizar modificaciones en los valores del modelo para identificar
comportamientos y tendencias, que permitan mejorar la utilidad neta, por ende se plantean tres escenarios.
Inicialmente se busca reducir los costos de la cadena como medida para incrementar la utilidad neta,
presentándose un comportamiento creciente en la Utilidad y un comportamiento decreciente en la utilidad neta
(Figuras 9 y 10):

Figura 9. Proyección Utilidad - Reducción de Costos. Fuente: Construcción Propia

Figura 10. Proyección Utilidad Neta - Reducción de Costos. Fuente: Construcción Propia

Pese a que se generó una reducción de costos en el modelo, la utilidad neta sigue siendo decreciente a lo largo
del tiempo, lo cual indica que la solución a las problemáticas de la cadena productiva no proviene de la
reducción de costos. Cabe aclarar que no se afirma que dicho proceso de reducción de costos no genera un
beneficio para los productores, sino que la solución debe provenir de otras fuentes. Por consiguiente se realizó
otro análisis de sensibilidad utilizando la variable precio de venta, presentando los siguientes resultados:
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Figura 11. Proyección Utilidad – Incremento de Precio. Fuente: Construcción Propia

Figura 12. Proyección Utilidad Neta – Incremento de Precio. Fuente: Construcción Propia

La variación del precio de venta en el modelo, permitió identificar un incremento en la Utilidad y en la Utilidad
Neta, en consecuencia uno de los escenarios prospectivos que puede generar mejores condiciones para los
productores, es donde se encuentre un mejor precio de venta.
El tercer escenario que se evalúa con respecto al escenario base, es una disminución en el precio e incremento
moderado del precio de venta, lo cual dio como resultado un incremento en la utilidad y en la utilidad neta el
siguiente escenario:

Figura 13. Proyección Utilidad – Incremento Moderado de Precio y Disminución de Costos. Fuente: Construcción Propia
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Figura 14. Proyección Utilidad Neta – Incremento Moderado de Precio y Disminución de Costos. Fuente: Construcción Propia

Aunque la utilidad neta presentó un crecimiento más retardado que en el escenario anterior, se evidencia que
este escenario prospectivo demuestra incrementos en la utilidad y en la utilidad neta. Por lo tanto un escenario
prospectivo donde se disminuyan los costos y se incremente el precio de venta del producto es viable.

4.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

No obstante el modelo de simulación puede presentar múltiples valores dependiendo la variación de cada uno
de sus componentes, el análisis de tendencias nos permite diseñar políticas que mejoren la Utilidad Neta de la
cadena productiva y por ende mejorar las condiciones económicas de los involucrados. En este artículo se
presentaron cuatro escenarios, de los cuales se pueden extraer las siguientes conclusiones:
• Escenario base: Muestra el escenario actual de la cadena productiva y las condiciones de comercialización en
el mercado nacional, en dónde la utilidad neta es decreciente a lo largo del tiempo dado los niveles de precio
de venta. Este escenario base muestra que el modelo de negocio actual de la cadena productiva no es sostenible
y por lo tanto es necesario encontrar nuevos modelos de negocio que permitan que la utilidad neta se incremente.
Este escenario base no contempló la pérdida generada por el fenómeno de contrabando, esto indica que el
escenario real afectado por este delito, iría en contra aún más de los intereses de los productores.
• Reducción de Costos: Una reducción en los costos beneficiaría a los productores de la cadena productiva, sin
embargo no es suficiente implementar esta política dado que la utilidad neta seguiría siendo decreciente a lo
largo del tiempo. Por lo tanto la implementación de reducción de costos no es una política sostenible por sí sola,
y debe ir de la mano con otra política que incremente la utilidad neta.
• Incremento de Precio: La simulación que presenta un incremento en el precio de venta, muestra como esta
política da como resultado un incremento en la utilidad neta. Por lo tanto el acceso a mayores precios de venta
es una política sostenible y debe ser objetivo de los productores de la cadena productiva. Dicho acceso a
mayores precios de venta sólo es posible accediendo a un mercado externo o a un mercado competitivo en
términos de calidad a nivel nacional.
• Reducción de Costos e incremento moderado de Precio: Esta política permite optimizar los procesos de la
cadena productiva. El acceso a un mercado donde exista un incremento en el precio de venta y la reducción de
costos como políticas combinadas generan un escenario sostenible, en el que la utilidad neta es creciente,
factible y realista. Por ende este escenario se ajusta a ser alcanzado en el mercado nacional y en el mercado
internacional.
Dadas estas condiciones se concluye que el mercado prospectivo que genera beneficio a los productores de la
cadena productiva de mango en la Provincia del Tequendama – Cundinamarca puede ser el mercado nacional
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o internacional, el primero si se logran optimizar los procesos de producción, la reducción de costos y siempre
accediendo a un mercado que ofrezca un mejor precio de venta por los productos. Y el internacional es óptimo
dados los niveles de precio que se paga por el producto, sin embargo hay que tener en cuenta los procesos de
calidad y los requisitos de exportación.
Las recomendaciones que se pueden evidenciar, comprendiendo las condiciones de los productores de la
provincia en la actualidad, son las siguientes:
Reducción de Costos: Los terrenos propiedad de los involucrados no permiten que se implementen economías
de escala, por eso se deben encontrar mecanismos que permitan reducir la estructura de costos de la cadena
productiva. Se recomienda fortalecer los esquemas asociativos y la adquisición de insumos por medio de la
asociación así como mejorar los procesos que optimicen la utilización de estos.
Incremento en el precio: Se debe acceder a mercados donde el precio del producto sea superior. En Colombia
dicho mercado se encuentra eliminando intermediarios en la cadena hasta llegar al consumidor final, dicho
incremento será mayor si se alcanza un mercado de calidad. El mercado externo ofrece mejores precios de
venta, sobre todo Estados Unidos y la Unión Europea, sin embargo, el acceso a estos mercados requiere una
mejora en la calidad del producto y en los procesos.
El modelo de simulación se presenta como herramienta para desarrollar diversos escenarios. Múltiples
combinaciones pueden ser generadas por medio de éste y se trabajará de la mano con los productores de la
Provincia para mejorar las condiciones a largo plazo.
El proyecto de investigación inicia una etapa de validación del modelo, en el cual se verifica que éste
corresponda y se comporte de igual forma que la realidad lo que permitirá validar o falsear los resultados
expuestos en este artículo.
De igual forma el modelo se presenta a la comunidad académica para ser analizado y realimentado, siempre en
búsqueda de la mejora del mismo.

5.
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EFECTOS SOBRE EL SUELO A PARTIR DE LOS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN DE CAFÉ
ORGÁNICO Y CONVENCIONAL
EFFECTS ON THE SOIL FROM THE METHODS OF PRODUCTION OF ORGANIC AND
CONVENTIONAL COFFEE
Yulieth Camila Acosta Cruz
Paola Andrea Ladino Jamaica
Rafael Ernesto Valero Vargas 83
Resumen: Este artículo trata sobre la comparación que se realiza de la producción de café orgánico y
café tradicional con el fin de establecer cuál de ellos brinda mayores beneficios ambientales; para ello se
tiene en cuenta indicadores físicos, químicos y biológicos del suelo, con una descripción detallada de
la elaboración de cada uno. Explicando las desventajas que se generan a partir de la producción
de café convencional, en comparación con la producción orgánico, como la implementación de ciertas
técnicas del cultivo de café convencional afecta las condiciones del suelo. Generando así una conclusión
para el agricultor en el momento de implementar alguna de las dos producciones, cuál sería la más factible
tanto para el medio ambiente como para el productor.
Palabras claves: Suelo, fertilidad, abonos orgánicos, agroquímicos, materia orgánica.
Abstract: This article discusses the comparison that is done of the organic coffee production and of
traditional coffee in order to determine which of them provides greater environmental benefits; it takes into
account physical, chemical and biological soil, with a detailed description of the development of each one.
Explaining the disadventages that are generated from the production of conventional coffee, in comparison
with the organic production, as the implementation of certain techniques of the cultivation of coffee,
conventional affects soil conclusion for the farmer at the time to implement any of two productions, wich
would be the most feasible for both the environment and the producer.
INTRODUCCIÓN
El origen del café orgánico en Latinoamérica se remonta a los años sesenta, en la finca Irlanda
situada al sur de México, aparece por la necesidad de buscar formas alternativas de producción, con menos
inversión en materias y aprovechando los recursos de la finca.(Perez-2006)
A pesar de no ser uno de los tres principales productores de café convencional en el mundo (Colombia, Brasil
y Vietnam) en México se producen 500 mil sacos de café orgánico al año, lo que lo convierte en el mayor
productor a
nivel mundial. (Aranda-2001). En Colombia hasta 2007 ya existían más de
1.200 Productores certificados, y una producción anual que sobrepasaba los 50.000 sacos, Superando a
México (400.000 sacos), Perú (220.000 sacos), Brasil (100.000 sacos) y Guatemala (70.000 sacos). (Anzola2005)
En Colombia se implementó como alternativa para sustituir los cultivos de coca en algunas de las zonas del
a mediados de los ochenta. Una de las primeras fincas en implementar este sistema fue la de
Oswaldo Acevedo iniciando el proceso en 1994 en la finca Mesa de Los Santos(Rodriguez-2007) .Según una
encuesta nacional cafetera realizada en 1997, la caficultura se encuentra en manos de los pequeños
productores, la zona cafetera cubre 567 municipios de 16 departamentos del país.(Anzola-2005)
La producción de café orgánico (PCO), tiene un enfoque dirigido a las buenas prácticas en manejo de
suelos, agua y biodiversidad, para este caso el recurso de importancia es el suelo ya que tarda mucho en
su recuperación en la caficultura convencional. Debido a la aplicación constante de sales minerales al suelo,
83
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se destruyen los microorganismos, generando afectaciones que bajan su producción, y como medida de corto
plazo se adiciona en exceso fertilizantes, causando a largo plazo la saturación del suelo. Frente a esta
técnica de cultivo, se establece como alternativa el café orgánico para la recuperación de suelos, mejorando
su rendimiento, e implementando técnicas de cultivo con altos aportes de nitrógeno, fosforo y potasio, una
Recuperación del pH y materia orgánica, factores esenciales para la producción, no se utilizan plantas
modificadas genéticamente, se aprovechan todos los espacios promoviendo el uso eficiente de los recursos
naturales. (Toledo-2004).Además se emplean los abonos orgánicos y se utilizan los recursos de la finca
donde se encuentre la plantación evitando así la compra de insumos.
La producción de café orgánico (PCO), tiene un enfoque dirigido a las buenas prácticas en manejo
de suelos, agua y biodiversidad, para este caso el recurso de importancia es el suelo ya que tarda mucho
en su recuperación en la caficultura convencional. Debido a la aplicación constante de sales minerales al
suelo, se destruyen los microorganismos, generando afectaciones que bajan su producción, y como medida
de corto plazo se adiciona en exceso fertilizantes, causando a largo plazo la saturación del suelo. Frente
a esta técnica de cultivo, se establece como alternativa el café orgánico para la recuperación de suelos,
mejorando su rendimiento, e implementando técnicas de cultivo con altos aportes de nitrógeno, fosforo
y potasio, una recuperación del ph y materia orgánica, factores esenciales para la producción, no
se utilizan plantas modificadas genéticamente, se aprovechan todos los espacios (Toledo-2004).Además
se emplean los abonos orgánicos y se utilizan los recursos de la finca donde se encuentre la plantación
evitando así la compra de insumos.
La agricultura orgánica busca definir un sistema de producción ecológicamente sustentable, aumentando la
productividad y competitividad, capaz de soportar la actividad productiva acompañada de la certificación
para ser aceptada y comercializada (Escamilla-2005). Así mismo se encuentra diseñada para
permitir efectos de crecimiento y consolidación frente a competidores.
Con la interpretación de la cadena productiva del café orgánico, y una comparación con la producción de
café convencional (PCC), se busca establecer los impactos que se generan el en suelo, valorados por medio
de indicadores físicos, químicos y biológicos. Para el caso de la PCC se tiene en cuenta el abuso de abonos
químicos, el cual afecta el humus original de los suelos, ocasionando la pérdida de intercambio catiónico, y
una disminución en la asimilación de nutrientes, al no poder asimilarlos por los suelos, estos nutrientes buscar
otros elementos del suelo para formar sales estables, aumentando la salinidad, conductividad y su fertilidad.
A través de diagramas y simulaciones se identifican los comportamientos que presentan las producciones,
de café y como se relacionan en la afectación en suelos.

PRODUCCION DE CAFÉ ORGANICO

Figura 1: Diagrama causal de la producción de café orgánico
Fuente: Acosta,Y.,Ladino,P.,Valero,R.
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Para la realización del diagrama, de la (PCO), el cual se basa en las buenas prácticas agrícolas, se tuvo en
cuenta las ventajas que tiene para el suelo, por ello se hace referencia a los abonos orgánicos debido a que
estos mejoran las propiedades fisicoquímicas del suelo(Perez-2006).Al aplicar los abonos provenientes de
las excretas de la lombriz roja californiana la cual, mejora la calidad Produciendo la incrementación en la
porosidad y la aireación en suelos. (Jimenez-2006).
Al aumentar el uso de estos abonos, se cuenta con una mayor disponibilidad de materia orgánica que es un
indicador de calidad de suelos. (Schjønning-2006) La adición de materia orgánica, en la etapa de instalación
y desarrollo del cultivo, mejora las propiedades del suelo y su fertilidad natural.
Pasando al siguiente atributo de capacidad del suelo para la producción, se enfatizó en las ventajas que
tiene el suelo para el cultivo, entre ellas: la actividad bilógica de los microorganismos, donde el suelo debe
estar con unas propiedades adecuadas de nutrientes ya que si alguno se encuentra con concentraciones muy
altas le ocasiona daños al cultivo. (Toledo-2004).La producción de café orgánico posee mejores
características, una estructura de aprovechamiento y a asimilación de nutrientes. (Jimenez-2006).
PRODUCCION CAFÉ CONVENCIONAL

Figura 2: Diagrama causal de la producción de café convencional
Fuente: Acosta,Y.,Ladino,P.,Valero,R.

El diagrama causal se realizó teniendo en cuenta las desventajas que presenta la producción de café
convencional (PCC) para el suelo. Se inicia haciendo referencia al uso de agroquímicos, porque el exceso
de fertilizantes químicos, aumenta las concentraciones de nutrientes, la conductividad y salinidad del suelo,
quien se bloquea, al no ser absorbidos estos como los nutrientes se genera la perdida, reduciendo la
calidad estructural del suelo. (Calambras-2009)
Si se cuenta con la capacidad de producción, esta hace referencia a las características que tiene el suelo
después de haberse suministrado los agroquímicos ya que con estos cambian las propiedades fisicoquímicas
del suelo. (Schjønning-2006) La disponibilidad de los agricultores al aumentar la producción, está vinculada
a la existencia de mercados para su producción y comercialización.
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DIAGRAMAS DE NIVELES Y FLUJOS

Figura 3: Diagrama de niveles y flujos de la producción de
Café orgánico
Fuente: Acosta, Y.,Ladino,P.,Valero,R.

El diagrama de niveles y flujos tiene una única variable, la cual es producción de café orgánico
(PCO). Su ecuación se presenta de la siguiente manera:

Dónde:
La eficiencia del suelo para la producción (ESPP), es necesaria para la (PCO).
Para el flujo de entrada se plantea:

ESPP = factor de eficiencia
* disponibilidad de materia orgánica
Ya que (factor de eficiencia) es el valor de eficiencia, que permite en análisis de la limitante de la (PCO),
ingresa junto con la disponibilidad de material orgánica (DMO).
En la disponibilidad de (DMO) es necesaria la intervención del uso de abonos orgánicos (AO), la
disponibilidad permite, la adecuada absorción de nutrientes proveniente de los abonos:
DMO = uso de AO
El uso de abonos orgánicos se establece sobre el resultado que se espera obtener y la producción
real de café orgánico:

El nivel deseado es un valor el cual entra en rendimiento de los abonos orgánicos.

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

Figura 4: Diagrama de niveles y flujos de la producción de café convencional
Fuente: Acosta,Y.,Ladino,P., Valero, R.

El diagrama de niveles y flujos tiene una sola variable la cual son las áreas cultivadas (AC). Su
ecuación se presenta:

Dónde:
El interés de producción (IP) es requerido para el mejoramiento de la producción de café convencional (PCC):
IP = factor de interés de producción
* capacidad del suelo para producción
En donde (factor de interés de producción) es el valor necesario de las áreas cultivadas en la producción,
que generan el interés en el cultivo:
Capacidad del suelo para producción = uso de agroquímicos
La capacidad del suelo nos indica las características con las que se encuentra el suelo para la
producción, determinado por las concentraciones de agroquímicos presentes:
Uso de agroquímicos = PCC
PCC nivel deseado/PCC
El nivel deseado es el valor necesario para la utilización de los agroquímicos.
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RESULTADOS

Función tabla 1: producción de café orgánico
Fuente: Acosta,Y.,Ladino,P.,Valero,R.

La producción de café orgánico entra en la dinámica de la eficiencia de producción del suelo, su cultivo
y producción, mejora la calidad de los suelos, cargada de nutrientes favorece su desarrollo y aumenta la
eficiencia.
Se genera un equilibrio dinámico en la fertilidad de los suelos es la manera indirecta de medir la capacidad
de producción de los suelos, se basa en el balance de los nutrientes y su eficiencia de absorción
(Jimenez-2006)

El uso de abonos orgánicos, estabiliza las condicciones de produccion del suelo, aumentando la fertilidad
y sus procesos de desarrollo. Estabiliza las concentraciones en los suelos.Los abonos organicos influyen
favorablemente, aumentan la porosidad y su capacidad para la retencion de agua.

Busca una mayor utilidad del potencial natural, productivo bilógico y genético en las plantas. Favorece el
crecimiento y desarrollo. Al disponer de materia orgánica, proveniente de abonos y hojarasca de las
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plantaciones, el suelo presenta una fuente alta de nutrientes que facilitan sus condiciones para la
producción. Contribuye al crecimiento vegetal, y su función nutricional con altas fuentes de nitrógeno
y fosforo.

Función tabla2: producción de café convencional
Fuente: Acosta,Y.,Ladino,P.,Valero,R.

La producción de café convencional se encuentra limitada por el número de áreas cultivadas,
cuando la oferta de producción aumenta, el interés de sembrar disminuye al no encontrar un mercado, que
soporte la sobre demanda. Para los productores.
La producción se reduce, debido a la capacidad del sistema para expandir las áreas cultivadas, el área
predial se torna insostenible, la integridad de los predios se ve afectada y disminuye su productividad, el
desarrollo de la producción depende de la situación de los recursos y su mercado. La producción intensificada,
una ausencia en la capacidad local para su procesamiento. (Vanegas-2006)

El uso de agroquimicos , tiene una relación directa con la producción y fertilidad de los suelos, su usos
excesivo aumenta las concentraciones de nutrientes esenciales, como el fosforo, el potasio, el calcio, etc
en altas concentraciones y al no ser absorbidos adecuadamente por los suelos, forman sales muy estables,
que aumentan la salinidad y conductividad del suelo, reduciendo el sistema de fertilizacion natural,
debilitandolo y aumentando los niveles de infiltracion (Jimenez-2006)
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Los suelos están compactados por el abuso de herbicidas y fertilizantes químicos, implican la remoción
de suelo por problemas en relación con la erosión, reduciendo su productividad.
En los métodos de cultivo, basados en la aplicación de elevados niveles de fertilizantes y plaguicidas,
la capacidad
y calidad del suelo se ve afectada, deteriorando sus propiedades físicas y químicas,
generando problemas de rendimiento en el cultivo (Jimenez-2006)

Concepto general de los efectos de alteración del suelo, Resistencia sobre las funciones del suelo Fuente :( Seybold-1999)

En la producción
asociada a los agroquímicos el capacidad del suelo, en relación con el tiempo
varia, en sus inicios la proporción es beneficio-beneficio, aumenta la producción y fertilidad de los suelos,
con el paso del tiempo cae la capacidad para producir por la saturación de fertilizantes, plaguicidas y
herbicidas en este momento la relación es un beneficio que pasa a ser un efecto negativo, estabilizar los suelos
toma bastante tiempo por lo que la producción se me afectada. Se define el grado de resistencia al cambio,
en pérdida y recuperación de la calidad (Acuña-2011)
CONCLUSIONES







La producción de cualquier tipo de café se encuentra limitada por las crisis de sobreproducción
y mercados, el crecimiento de los cultivos se debe a diversos factores, la productividad se relaciona
con el tipo de proceso que se realiza para el cultivo afectando de manera positiva o negativa al
suelo.
Se conocieron los beneficios que trae la implementación de la producción del café orgánico,
generando una sustentabilidad para el agricultor. No solo mejorando la calidad de sus suelos, si no
su distribución, la
producción orgánica necesita de una certificación de sus productos, es una
oportunidad para diferenciarlos en el mercado, con mejores estándares de calidad y encontrando
mejores condiciones de venta.
Se distinguieron las diferencias que existe entre la utilización de agroquímicos y abonos orgánicos,
en relación con el suelo, que lleva a un mejor enfoque en el momento de realizar un cultivo de
cualquier clase. Estableciendo cómo se comportan los suelos.
La producción de café orgánico presenta algunas ventajas sobre la producción convencional,
como lo son el uso de los recursos de la finca, abonos orgánicos, que incrementan la disponibilidad
de materia orgánica que es absorbida por los suelos y le brinda mejores Condiciones para la siembra,
el impacto ambiental que se genera es casi nulo y su producción es considerada una de las mejores.

REFERENCIAS
[1] Poumián Pérez Magda Leticia; LA FINCA IRLANDA: MODELO ORGANIZACIONAL DE LA
AGRICULTURA ORGÁNICA BIODINÁMICA, SUSTENTABLE Y RESPONSABLE. CAMBIO Y
ESTRATEGIA EN UNA ORGANIZACIÓN CAFETALERA EN EL SOCONUSCO. 1960 – 2006.;Universidad
Autónoma
Metropolitana; Doctorado en estudios organizacionales ;México 2006

XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas

[2] El beneficio del café orgánico en pequeña escala tomado de:
http://cedeco.or.cr/files/beneficiado_de_cafe_org.pdf

[3] Mercados Internacionales para el Café Orgánico tomado de:
.file:///C:/Users/CarlosRodriguez/Downloads/Mercados%20Internacionales.pdf
[4] Perspectivas organizacionales para agroindustrias orgánicas (industrialización de café orgánico campesino
del centro valle del cauca) Tomado de http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:KeVjtfp2u9YJ:portales.puj.edu.co/jagu ilar/cafe.doc+&cd=14&hl=es&ct=clnk&gl=co
[5] Moguel, P., y V.M. Toledo. 2004. Conservar produciendo: Biodiversidad, café orgánico y jardines
productivos. CONABIO. Tomado de:
http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/ Articulos/biodiv55art1.pdf
[6] Manual técnico buenas prácticas de cultivo en café orgánico (para productores). Costa Rica. Agosto de
2000. Tomado de:
http://www.oirsa.org/aplicaciones/subidoarchivo s/bibliotecavirtual/manualcafeorganico.pdf
[7] Manejo integrado de plagas y agroecología. El agroecosistema
café orgánico en México. (Costa
Rica) No.76.p.5-16.2005. Tomado de: http://www.infocafes.com/descargas/biblioteca/103.pdf
[8] Perspectivas organizacionales para agroindustrias orgánicas 2005 tomado de:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KeVjtfp2u9YJ:portales.puj.edu.co/jagu
ilar/cafe.doc+&cd=14&hl=es&ct=clnk&gl=co
[9] Moguel, P., y V.M. Toledo. 2004. Conservar produciendo: Biodiversidad, café orgánico y jardines
productivos. CONABIO. Tomado de:
http://www.biodiversidad.gob.mx/Biodiversitas/ Articulos/biodiv55art1.pdf
[10] Manual técnico buenas prácticas de cultivo en café orgánico (para productores). Costa Rica. Agosto
de 2000. Tomado de:
http://www.oirsa.org/aplicaciones/subidoarchivo s/bibliotecavirtual/manualcafeorganico.pdf
[11] Manejo integrado de plagas y agroecología. El agroecosistema
café orgánico en México. (Costa
Rica) No.76.p.5-16.2005. Tomado de: http://www.infocafes.com/descargas/biblioteca/103.pdf
[12] Guio ´para la innovación de la caficultura de lo convencional a lo orgánico tomado de:
http://www.fundesyram.info/document/PDFPU B/GUIA_CAFE_OK.pdf

SECCIÓN DE PÓSTER

Arquetipos y dinámica de un sistema de logística viable
(DS-MSV)
Archetypes and dynamics of a viable logistics system (DSVSM)

Andrés t. Velásquez, MSc.
tavelasquez@ucatolica.edu.co,
Johanna Trujillo MSc.
jtrujillo@ucatolica.edu.co y
Carlos Franco MSc.
cafranco@ucatolica.edu.co
Profesores e investigadores Universidad
Católica de Colombia y

Resumen— El Modelo de Sistema Viable (MSV) ha sido aplicado de
diferentes formas y en distinto tipo de organizaciones, en este caso fue
utilizado en el diagnóstico y rediseño de sistemas de logística, con dos
énfasis, el primero como base para el control y el segundo en la
identificación de arquetipos sistémicos, los cuales surgen en las interacciones
de la organización y su entorno, como también en las relaciones internas,
entre la administración y la operación. La eficiencia organizacional es
lograda mediante diferentes metodologías y complejos sistemas de gestión,
en este caso al identificar los arquetipos sistémicos en las operaciones
logísticas de su Sistema Viable, es posible describir la dinámica de su
comportamiento y evaluar que tan viable es el sistema.
Se presenta en este artículo, una serie de pasos para hacer el diagnóstico del
sistema de logística, entre ellos el Modelo del Sistema Viable, para hallar las
brechas de mejoramiento y luego los arquetipos presentes. De esta manera es
posible describir la dinámica del MSV en las operaciones logísticas.
Palabras Clave— Cibernética organizacional, control cibernético,
métricas logísticas, indicadores de gestión, Modelo del Sistema Viable
Abstract— The Viable System Model (VSM) has been applied in different
ways and in different types of organizations, in this case was used in the
diagnosis and redesign of logistics systems with two emphases, the first one
as base for the control and the second in the identification of systemic
archetypes, which arise in the interactions of the organization and its
environment, as in the internal relations between the administration and
operation. The organizational efficiency is achieved by means of different
methodologies and complex administration systems, in this case when
identifying the systemic archetypes in the logistical operations of its Viable
System, it is possible to describe the dynamics of its behavior and to evaluate
that so viable it is the system.
Presented in this article, a series of steps to make the diagnosis of logistics
system, including the Viable System Model, to find gaps and then improving
the archetypes present. This makes it possible to describe the dynamics of
MSV in logistics operations.
Keywords— Organizational Cybernetics, cybernetic control, logistics
metrics, performance indicators, Viable System Model

TOC y Pensamiento Sistémico: Análisis de un Caso
Empresarial
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Resumen— A principios del año 2.000 la empresa de Cerámicas la
TOLFA, entra en crisis como resultado de una crisis generalizada en el
sector de la construcción. Para salir de la crisis la empresa solicito la asesoría
de un experto en Teoría de Restricciones (TOC). En su concepción general
dicha teoría plantea que para que una organización marche por la senda del
crecimiento sostenido tiene que resolver los cuellos de botella que se vayan
presentando en el proceso. Dichos cuellos de botella no es otra cosa que la
identificación del eslabón más débil de la cadena. Cuando un eslabón se

Américas Instituto Tecnológico
Metropolitano de Medellín ITM

identifica se toman medidas para corregir dicha situación y después se
identifica el otro y así sucesivamente. En TOC por lo tanto de lo que se trata
es de identificar dichos eslabones débiles y buscar soluciones.
Pero dicha teoría no es consistente desde el punto de vista del pensamiento
sistémico. En esta ponencia se demostrará a través del análisis del caso de la
empresa de Cerámica la TOLFA que la Teoría de Restricciones tiene serias
limitaciones para corregir los problemas de una organización por lo que no la
concibe como un sistema y no tiene en cuenta los consecuencias futuras de
las decisiones al resolver cada uno de los cuellos de botella. Aquí se
demostrará que la situación vivida por la empresa es algo similar a lo que
ocurre en la Juego de la cerveza.
Palabras Clave—Teoría de Restricciones, Pensamiento Sistémico,
Arquetipos, Límites de Crecimiento, Apalancamiento.
Abstract— In early 2000 the company Ceramics TOLFA , is in crisis as a
result of a widespread crisis in the construction sector . To overcome the
crisis the company requested the advice of an expert in Theory of
Constraints (TOC). In its general conception that theory states that for an
organization to march on the path of sustained growth has to solve the
bottlenecks that arise in the process. Such bottlenecks is nothing other than
the identification of the weakest link in the chain. When a link is identified
measures to remedy the situation are taken and then identifies the other and
so on. In TOC So what it is to identify these weak links and look for
solutions .
But this theory is not consistent from the point of view of systems thinking .
This paper will demonstrate through case analysis of the company Ceramics
the TOLFA the Theory of Constraints has serious limitations to correct the
problems of an organization therefore not conceived as a system and does
not take into account the future consequences decisions to solve each of the
bottlenecks . Here we show that the situation experienced by the company is
somewhat similar to what happens in the game of beer.
Keywords— Theory of Constraints, Systems Thinking, Archetypes, Limits
of Growth, Leverage.
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Resumen— Uno de los principios básicos de la teoría económica
neoclásica es el movimiento (estática) y desplazamiento (estática
comparativa) de las curvas de oferta y demanda. Para el pensamiento
sistémico este modelo es hora de replantearlo porque no tiene en cuenta el
mercado como un sistema. En este artículo se hace una crítica a la forma en
que el modelo neoclásico describe el comportamiento del mercado laboral y
se plantea una metodología sistémica para el análisis alternativo.
Palabras Clave—Mercado Laboral, Pensamiento Sistémico, Modelo
Neoclásico, Oferta, Demanda, Encadenamiento causal.
Abstract— One of the basic principles of neoclassical economic theory is
the (static) movement and displacement (comparative statics) curves of

supply and demand. For this model system thinking it's time to rethink that
does not consider the market as a system. This article criticizes the way the
neoclassical model describes the behavior of the labor market and a systemic
methodology for analysis is proposed alternative is.
Keywords— Labor Market, Systems Thinking, Neoclassical Model,
Supply, Demand, causal chain.

Enfoque Lineal y Sistémico para el Análisis del
mercado de capitales
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Resumen— La forma tradicional de estudiar la teoría del mercado de
capitales es el enfoque lineal ya sea a través de la descripción del
comportamiento de las curvas de inversiones (demanda) y de ahorro (oferta)
o a través de modelos lineales econométricos. Existen algunos pocos
ejemplos que lo estudian con enfoques alternativos como la teoría de la
complejidad o la teoría del caos. En este artículo además de describir una
metodología lineal para estudiar el comportamiento del mercado de
capitales se describe el comportamiento del mercado de capitales mediante el
uso de las herramientas del pensamiento sistémico y de la dinámica de
sistemas tales como el diagrama causal y el diagrama de acopio y flujo. La
conclusión más importante de este artículo es que existen alternativas
pedagógicas diferentes al modelo lineal tradicional para el estudio del
mercado de capitales.
Palabras Clave— Mercado de capitales, tasa de interés, inversión, ahorro,
diagrama causal, diagrama de acopio y flujo.
Abstract— The traditional way to study the theory of capital markets is the
linear approach either through the description of the behavior of the curves
of investments (demand) and savings (supply) or through linear econometric
models. There are few examples studying it with alternative approaches such
as complexity theory and chaos theory. This article also describes a linear
methodology to study the behavior of the capital market behavior of the
capital market is described by using the tools of systems thinking and system
dynamics such as causal diagram and diagram collection and flow. The most
important conclusion of this article is that there are various educational
alternatives to traditional linear model for the study of the capital market.
Keywords— Capital market, interest rate, investment, savings, causal
diagram, gathering and flow.

Residuos Generados por el Consumo de Smartphones,
un Enfoque desde la Dinámica de Sistemas
Waste Generated by the Consumption of Smartphones,
a Systems Dynamics Approach

Camilo A. Acosta T.,
camilo.andres.acosta@correunivalle.edu.co
Gerardo J. Giraldo S.

Resumen — El acelerado crecimiento de las tecnologías de la
información y las comunicaciones, junto con el amplio desarrollo
tecnológico que ofrecen los productores de Smartphones en la actualidad, al
brindar beneficios y facilidades a los usuarios, ha representado un
incremento acelerado en la producción y venta de estos dispositivos, lo que
desencadena a su vez, un sin número de RAEE (Residuos de Aparatos

gerardo.giraldo@correounivalle.edu.co
Juan C. Osorio G.,MSc.
juan.osorio@correounivalle.edu.co
Universidad del Valle Sede Buga

Eléctricos y Electrónicos).
El presente artículo, pretende dar una mirada sistémica a la relación que
existe entre el lanzamiento acelerado de Smartphones y el impacto ambiental
generado al no haber una correcta disposición final de estos residuos, donde
factores como los usuarios, las políticas y la disposición final de este tipo de
RAEE, juegan un papel importante en el comportamiento del sistema.
Palabras Clave — RAEE, Smartphone, Dinámica de Sistemas,
Contaminación Ambiental, Teléfonos celulares.
Abstract – The rapid growth of information technology and
communications and the extensive technological development offered by the
Smartphones producers have currently provided benefits and facilities to
users. This has shown a rapid increase in the production and sale of these
devices, triggering in turn a number of WEEE (Waste Electrical and
Electronic Equipment).
This article gives a systematic look at the relationship between the
accelerated launch of Smartphones and the environmental impact in the
absence of proper disposal of this waste, where factors such as users, policies
and disposal of this WEEE type play an important role in the behavior of the
system.
Keywords – Dynamics System, Pollution, Mobile Phones.
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Resumen— Aspectos como la globalización y el crecimiento de ciudad,
hacen que el proceso de planificación urbana sean de carácter crucial para el
desarrollo estructural, económico y demográfico de la misma.
En los diferentes sectores se generan unas relaciones, ya sea desde el ámbito
industrial, comercial o de servicios en donde impera la necesidad de generar
sinergia para así elevar la productividad y estabilidad de los ciudadanos;
caracterizándose entre ellos un factor de suma importancia como es la
infraestructura vial la cual sirve de vínculo entre los distintos eslabones
facilitando la comunicación entre todas las estructuras o edificaciones.
El presente artículo estudiará los factores involucrados en la construcción y
mantenimiento de la malla vial, considerando fundamentalmente la
inyección de recursos y algunos aspectos que motivan la inversión de los
mismos como son los costos logísticos asociados a la funcionalidad de vías,
dinamizando los factores involucrados en la construcción y mantenimiento
de la malla vial y considerando aspectos cruciales como es la inversión de
recursos disponibles, flujo, movilidad, entre otros factores, que muestren su
comportamiento durante un periodo de tiempo a evaluar.
Palabras Clave— Infraestructura Vial, Dinámica de sistemas.
Abstract—Issues such as globalization and the progress of a city , make
the urban planning process crucial to the , economic and demographic
development of the same character.
In the different sectors relations are generated either from industrial,
commercial or service area where reigns the need to generate synergy in
order to increase the productivity and stability of citizens; characterized
between then as an important factor as the road infrastructure which serves
as a link who connect the different nets making easier the communication

between all structures or buildings .
This paper will examine the factors involved in the construction and
maintenance of the road network, mainly considering the injection of money
and aspects that motivate investment as are the logistics costs associated
with the functionality of roads. This article seeks to stimulate the factors
involved in the construction and maintenance of the road network,
considering crucial aspects such as the investment of available resources,
flow, mobility, and other factors that show the performance of the system
over a period of time to evaluate.
Keywords—About four to six key words or phrases in alphabetical order,
separated by commas.

Aplicación de la Dinámica de Sistemas en la
determinación de la profundidad de aparición del
límite líquido y falla por cortante en suelos de laderas
susceptibles del fenómeno de remoción en masa
Application of system dynamics in determining the time
and depth of occurrence of the liquid limit and shear
failure in soils of slopes susceptible to landslides
phenomenon
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Resumen— Se muestra la fase de modelado y simulación de un trabajo
que pretende estimar el factor “humedad del suelo” de la metodología Mora
& Varhson de manera que incluya valores geotécnicos y no solo de
precipitación. La metodología Mora & Varhson es utilizada con alta
frecuencia en la zonificación del fenómeno por remoción en masa o ha sido
la base conceptual de otras. Haciendo uso de la dinámica de sistemas y con
ayuda de la herramienta computacional Stella, se hizo el modelado de las
variables geotécnicas de dos muestras de suelo provenientes de sitios
afectados por fenómeno de remoción en masa en Pamplona (Colombia). Los
resultados de simulación muestran la invariabilidad de los valores de
profundidad a saturar para alcanzar el límite líquido o la falla por fuerzas
cortantes. El análisis con dinámica de sistemas concluye que el fenómeno de
remoción en masa no se presenta en exclusiva por una precipitación de alta
intensidad o frecuencia sino por la duración que hace llenar los vacíos de la
masa de suelo hasta una profundidad única para cada suelo para la cual se
alcanza del límite líquido en la masa de suelo o la falla por cortante.
Palabras Clave— Humedad
Deslizamientos, Lluvia crítica.
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Abstract— The phase of modeling and simulation work that aims to
estimate the "soil moisture" factor Mora & Varhson methodology to include
geotechnical values and not only of precipitation is shown. The Mora &
Varhson methodology is used with high frequency in the zoning of landslide
phenomenon or has been the conceptual basis for others. Using system
dynamics and using the Stella software tool, modeling of geotechnical
variables two soil samples from sites affected by landslides phenomenon in
Pamplona (Colombia) is made. The simulation results show the stability of
the depth values to saturate the liquid to reach the fault limit or shear forces.
The system dynamics analysis concludes that the phenomenon of landslides
is not presented exclusively by precipitation of high intensity or frequency

for the duration but does fill the gaps in the soil mass to a single depth for
each soil for liquid which reaches the limit on the mass of soil or shear
failure.
Keywords—Soil moisture, System Dynamics, Landslides, Critical rain.

La Estructura organizacional para la Innovación en
Colombia
Organization structure for innovation in Colombia
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Resumen—En Colombia las empresas crean estructuras para responder
a necesidades propias pero en los procesos de innovación dentro del común
de las organizaciones no se tiene una estructura para el desarrollo de estos
procesos innovativos. En el presente artículo se presenta un corto compendio
de la historicidad del desarrollo del concepto de innovación, como afectan
los desarrollos de innovación a las organizaciones y como en Colombia se
vive el proceso de innovación. Este artículo es el primer acercamiento a un
diseño a desarrollar en dinámica de sistemas.
Palabras Clave— Innovación, Organización, Desarrollo,
organizacional, Modelo empresarial.

Madurez

Abstract— Structures organizations in Colombia address the unique
needs of businesses, more innovation processes within the common
organizations do not have a structure for the development of these innovative
processes. In this article presents a short summary of the historicity of the
development of the concept of innovation, as innovation developments
affecting organizations in Colombia and how the innovation process is lived.
This article is the first approach to develop a design in system dynamics.
Keywords—innovation,
maturity Business model.
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Resumen— La biorremediación de suelos contaminados con tolueno se
lleva a cabo por medio de Pseudomonas sp., que se degradan y se incorporan
en el metabolismo gracias a su contenido de enzimas y por lo tanto llegan a
la descontaminación de los suelos. Se basa principalmente en la
biorremediación in situ, ya que no requiere de excavaciones, y no afecta la
estructura del suelo.
La modelación del proyecto se llevó a cabo mediante unos diagramas
causales que muestran las diferentes variables con valores específicos
obteniendo la eficacia de la biorremediación de Tolueno en suelo por medio
de la bacteria pseudomonas sp. en un tiempo específico.
Palabras
Clave—Biorremediación,
contaminación, modelación.
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Abstract Bioremediation of soils contaminated with toluene is carried out
by means of Pseudomonas sp. Which degrade and are incorporated in
metabolism thanks to its content of enzyme and therefore reach the
decontamination of soils. It is mainly based on in situ bioremediation, as it
requires no excavation, and does not affect soil structure.
Project modeling was performed using a causal diagrams showing the
different variables to specific values to obtain the efficacy of bioremediation
of Toluene in soil by the bacterium Pseudomonas sp. at a specific time.
Keywords—Bioremediation, toluene, pseudomonas sp, contaminated,
modeling.

Modelo de dinámica de sistemas para evaluar el efecto
látigo en la gestión logística del sector transportador de
carga terrestre.
Dynamic Systems model to evaluate the bullwhip effect in
the management of the logistics of sector freight transport
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Resumen—El presente trabajo de investigación tiene como propósito
desarrollar un Modelo Sistémico utilizando la técnica de Dinámica de
Sistemas, que permita evaluar el Efecto Látigo en la Gestión Logística del
Transporte de Carga en Colombia y se seleccionó como escenario de estudio
de la investigación la empresa Autollanos S.A. El criterio de evaluación fue
los retardos o demoras sistémicas de la operación logística de la
organización (Efecto Látigo) que incide en términos de costo, movilidad y
promesa de servicio ante sus clientes. La metodología de la investigación
empleó técnicas cualitativas, cuantitativas y etápicas de D.S. Al final se
presenta la composición estructural del sistema de la organización, las
variables de interés y el modelado teórico en el Diagrama de Causal.
Los estudios al mediano plazo de la investigación contemplan la validación
computacional y la formulación de políticas de mejora.
Palabras Clave Dinámica de Sistemas, Transporte de Carga, Efecto
Látigo, Costos
Abstract: This research work has as purpose to develop a systemic model
using the technique of system dynamic, that allows to evaluate the effect
bullwhip in logistics management for the freight transport in Colombia and
was selected as a scene of study from the research company Autollanos S.A.
The criterion for the assessment was the delays systemic logistics of the
operation of the organization (Effect bullwhip) that has an impact in terms of
cost, mobility and service promise to their customers. The methodology of
the research techniques employment qualitative, quantitative and etapicas of
system dimanics. Finally shows the structural composition of the system of
the organization, the variables of interest and the theoretical modeling in the
Causal diagram.
Studies to medium term research contemplated computational validation and
policy improvement.
Keywords: System Dynamics, freight transport, bullwhip effect, Cost

Impacto de la Educación rural sobre la productividad
del sector agrícola en Colombia
Impact of rural Education sector agricultural productivity
in Colombia
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Resumen—Desde varios años atrás la educación y la productividad han
sido relacionadas, pero esta nunca se ha explicado a través de una situación
específica y de manera no lineal. El presente proyecto permite demostrar la
aplicación de la Dinámica de Sistemas para la explicación de esta relación,
que se considera no lineal dad la presencia de ciclos de realimentación,
demoras de información y otras estructuras presentes en la situación de baja
calidad de la educación rural y baja productividad del sector agrícola en
Colombia.
Palabras Clave Dinámica de Sistemas, ciclos de realimentación,
demoras de información, relación no lineal, baja calidad de la educación,
baja productividad.
Abstract— Several years ago the education and productivity are related,
but this has never been explained through a specific situation and
nonlinearly. This project can demonstrate the application of system
dynamics to explain this relationship, which is considered nonlinear dad the
presence of feedback loops, delays and other structures information present
in the situation of low quality of rural agricultural sector in Colombia.
Keywords— system dynamics, feedback loops, delays in information,
not linear, low quality of education, low productivity.

Modelo de operaciones Push, Pull en el sector de las
telecomunicaciones
Model Operation Push, Pull in the Telecommunications
sector
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Resumen—La industria de las telecomunicaciones está cambiando
rápidamente. Nuevos actores están entrando en el mercado, el ambiente de
negocios a finales del siglo 20 se ha caracterizado por una competencia cada
vez más reforzada y globalizada, los clientes cada vez más exigentes, por
recursos cada vez más escasos. A ello se suma el enorme impacto de las
nuevas tecnologías, en particular en los ámbitos de los sistemas de
información y comunicaciones y además, si tenemos en cuenta que este
ambiente está sujeto a cambios muy rápidos, entonces vamos a entender por
qué es que las empresas están pasando por un período muy difícil en el que
no sólo es cada vez más difícil destacar, pero cuando, para muchos de ellos,
la supervivencia presenta un verdadero desafío.
Palabras Clave—Telecomunicaciones,
Modelo, Push, Pull
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Abstract— the telecommunications industry is changing rapidly. New
players are entering the market, the business environment in the late 20th

century has been characterized by an increasingly globalized and enhanced
competition, customers increasingly demanding, and increasingly scarce
resources. To this is added the huge impact of new technologies, particularly
in the fields of information systems and communications, and also when you
consider that this environment is subject to rapid change, then we will
understand why it is that companies are going through a very difficult period
in which it is not only increasingly difficult to stand out, but when, for many
of them, survival presents a real challenge.
Keywords— Telecommunications, System Dynamics, Model, Push,
Pull
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Resumen: En el presente artículo tratamos la problemática de la
contaminación por mercurio y cianuro proveniente de la explotación minera
a la fuente hídrica del Páramo de Santurban, que es de gran importancia para
la región de Santander y Norte de Santander por ser su fuente de
abastecimiento hídrico, especialmente para Bucaramanga. Este tema ha
generado un rechazo por parte de la comunidad originando movilizaciones
pacíficas que han dado como resultado la expedición de la Resolución 1015
del 31 de mayo del 2011 por parte del ministerio de ambiente.
El estudio se realizó utilizando dinámicas de sistemas, en donde se construyó
el diagrama causal con los principales atributos de la problemática, dando
como resultado un bucle de realimentación negativa y a partir de esta
información se construyó el diagrama de niveles y flujo que nos permitió
elaborar las ecuaciones diferenciales que rigen el sistema para poder hacer
las correspondientes simulaciones.
Palabras claves: Paramo, Explotación minera, mercurio y cianuro,
recurso hídrico, dinámica de sistemas.
Abstract: In the present article we treat the problematic of the pollution
by mercury and cyanide from the mining exploitation to the water source of
Santurban High plateau, which performs great importance for the region of
Santander and North of Santander for being his source of water supply,
specially for Bucaramanga. This topic has generated a rejection on the part
of the community originating pacific mobilizations that have given like
proved the expedition of the Resolution 1015 of May 31, 2011 on the part of
the department of environment. The study was realized using system
dynamics, where the causal graph was constructed by the principal attributes
of the problematics, giving like proved a curl of negative feedback and from
this information there was constructed the graph of levels and flow that
allowed us to elaborate the differential equations that govern the system to
be able to do the corresponding simulations.
Keywords: Moor, Mining, mercury and cyanide, water, resources, system
dynamic.
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Resumen: En el presente artículo estudiamos los impactos ambientales
generados por las industrias curtidoras del barrio san Benito, las cuales
utilizan sales de cromo trivalente en los procesos de curtición, generando
como residuo cromo Hexavalente. Este compuesto es altamente toxico,
algunos estudios han demostrado que representa una amenaza para la vida
acuática debido a sus efectos nocivos, causando pérdida de beneficios
ambientales. En la presente investigación basados en dinámica de sistemas,
analizaremos la problemática expuesta a través de un diagrama causal, que
genera un bucle de realimentación negativa en el cual identificamos las
causas y consecuencias de la concentración de cromo hexavalente a la
cuenca del rio Tunjuelito, a partir del diagrama causal se elabora un
diagrama de niveles y flujos.
Palabras clave: curtiembre, cromo hexavalente, vertimientos, contaminación,
rio Tunjuelito.
Abstract: In this article we study the environmental impacts generated
by the tannery industries of the neighborhood of San Benito, which used
trivalent chromium salts in the processes of tannery, which generated as
waste Hexavalent Chromium, this compound is highly toxic; some studies
have shown that represents a threat to aquatic life due to its harmful effects,
causing loss of environmental benefits. In the present investigation based on
system dynamics, we will analyze the problems exposed through a causal
diagram, which generates a negative feedback loop in which we identify the
causes and consequences of the concentration of hexavalent chromium to the
basin of the river Tunjuelito from causal diagram is a diagram of levels and
flows.
Keywords: tannery, hexavalent chromium, dumping, pollution, river
Tunjuelito.
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Alteration of environmental services in the Bogotá
Wetlands by urban encroachment
Resumen: Al 2013 Bogotá contaba con 13 humedales que sustentan a la
población asentada formal e informalmente en sus zonas de influencia. Estas
comunidades vulnerables impactan las dinámicas, sociales y ambientales de
los sistemas asociados. Se establece que la delimitación y el Plan de
Desarrollo Urbano, permiten apropiar estrategias de mediano y largo plazo
consecuentemente que garantizan el mantenimiento de los servicios que
ofrecen estos ecosistemas urbanos. Con la dinámica de sistemas
obtener
resultados, que sean punto de discusión con relación al tema.
Palabras clave: Alteración de servicios ambientales, invasión urbana,
Plan de Desarrollo Urbano, población vulnerable, dialelo, humedales de
Bogotá.

Abstract: In 2013 Bogotá had 13 wetlands that support formal and
informal settler population in their areas of influence. These vulnerable
communities impact the social and environmental dynamics of the associated
systems. Provides that the delimitation and the Urban Development Plan,
appropriating strategies allow medium and long term result that guarantee the
maintenance of the services offered by these urban ecosystems. With the
Systems Dynamic obtain results that are point of discussion regarding the
issue.
Keywords: Alteration of environmental services, urban encroachment,
Urban Development Plan, vulnerable population, diallel, Bogotá wetlands.
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Resumen- Actualmente es considerable el número de emisiones
antropogénicas de gases de efecto invernadero, provocadas por el aumento
exponencial de la población mundial, que continua demandando su bienestar
energético. En las últimas décadas se han explotado los recursos fósiles a
una velocidad impresionante, empobreciendo cada vez más los yacimientos
conocidos. Al ser este un recurso no renovable y limitado, es eminente la
preocupación global ante el agotamiento de esta fuente de energía, lo que ha
volcado a algunos países a implementar energías renovables o alternativas,
contribuyendo de manera positiva a la reducción de emisiones de GEI, que
afectan al ambiente y el hombre.
Palabras clave- recursos renovables, recursos fósiles, demanda
energética.
Abstract- Currently a considerable number of anthropogenic emissions of
greenhouse gases, caused by the exponential increase of the world
population continues to demand its energy being. In recent decades it has
exploited fossil fuels at an impressive speed, increasingly impoverished
known deposits. Since this is a non-renewable and limited resource, is
eminent global concern over the depletion of this energy source, which has
turned some countries to deploy renewable or alternative energy,
contributing positively to the reduction of GHG emissions, affecting the
environment and man.
Keywords- renewable resources, fossil fuels, energy demand.
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Resumen- En Bogotá y otra metrópolis es cada vez más creciente la
preocupación por la calidad del aire y desde los gobiernos locales y
nacionales se generan iniciativas que buscan disminuir las emisiones de
sustancias que representan problema para la salud pública, como es el caso
de PM10 y SOX para la ciudad. Particularmente en Colombia, se generó la
opción de usar biocombustibles como respuesta a esta necesidad. Este
estudio busca modelar la factibilidad de esta política y determinar a futuro si
los resultados serán los esperados o no. Para ello se usará el programa
Vensim® y los factores de emisión usados por la EPA y por la EEA.
Palabras clave- combustible, emisión, biocombustible, factores de
emisión.
Abstract-In Bogota and other cities is increasingly growing concern for
air quality and from local and national government initiatives to reduce
emissions of substances that pose public health problems, such as PM10 are
generated and SOX for the city. Particularly in Colombia, the option of using
biofuels as a response to this need was generated. This study aims to model
the feasibility of this policy and determine if future results are expected or
not. To do the Vensim ® program and emission factors used by EPA and the
EEA will be used.
Keywords: fuel, emission biofuel emission factors.
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Resumen—La idea central de este articulo fue evaluar la producción y
aprovechamiento de las deyecciones bovinas a través de un biodigestor para
la generación de energía renovable y subproductos en el área ganadera del
distrito capital – Colombia, empleando como metodología la Dinámica de
Sistemas a través de un diagrama causal, para su formulación se tuvo en
cuenta los siguientes aspectos: 1) la tasa de recolección de las excretas y la
infraestructura en capacidad de volumen necesaria requerida en la
producción de sustrato y biogás, 2) la producción de sustrato y biogás, 3) la
transformación y generación de energía eléctrica y térmica, 4) las
características potenciales de los desechos orgánicos y el aprovechamiento
de este a través de biodigestores y motogeneradores. Con este análisis se
lleva a la conclusión de que aplicando esta metodología se podría mitigar los
efectos nocivos al medio ambiente, como son los gases que generan efecto
invernadero. Además, con el diagrama causal se evidencio la falta de
información que existe en torno a esta problemática, por lo que no permitió
el desarrollo del diagrama de niveles y flujo para poder desarrollar el
moldeamiento.
Palabras Clave— deyecciones bovinas, biodigestor, energía
renovable, ganadería.
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Sustainable Development of Bateria (Eschericha Coli)
Producer Biocombustible
Resumen—La producción de biocombustibles es una respuesta
amigable con el ambiente; en la actualidad se maneja un biocombustible
derivado de la caña de azúcar, maíz y aguacate, el cual afecta en gran parte la
seguridad alimentaria de nuestra humanidad. Por ello, con el tiempo se han
venido realizando investigaciones para la generación de biocombustibles
derivador de ácidos grasos que son generados por microorganismos
especialmente en bacterias como lo son la escherichia coli, donde se va a
evaluar su eficiencia de producción y su eficiencia en el motor de los
automóviles y que tan sostenible es esta producción. Para ello, se uso como
herramienta para la evaluación la dinámica de sistemas ,en este caso el
diagrama causal arrojando como resultado
Palabras Clave— Biocombustible, Bacterias, escherichia coli, aceites,
ácidos grasos, diagramas causales, dinámica de sistemas, erosión, medio
ambiente.
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Resumen—Teniendo en cuenta los impactos ambientales significativos
que se generan a partir de vertimientos con altas concentraciones de metales
pesados, y en especial de cromo hexavalente a los diferentes cuerpos
hídricos pertenecientes a la cuenca media del rio Bogotá, se hace necesaria la
implementación de técnicas y estrategias que sean eficientes para mitigar o
remediar los impactos asociados a los mismos. Es por esto, que es
importante tener en la cuenta la implementación de técnicas de Biosorcion
que permitan la eliminación parcial o total de los factores que alteran la
calidad de los cuerpos hídricos en estudio. El estudio se desarrolla en la
localidad de Tunjuelito (Bogotá – Colombia), esto con el fin de determinar la
problemática asociada a los vertimientos generados por la actividad de la
curtiembre en esa zona, ya que no solo hay una afectación de índole
ambiental, sino también a nivel social y económico. Esto mediante el uso de
la dinámica de sistemas como herramienta de análisis de la problemática.
Los modelos realizados muestran una serie de simulaciones que nos
demuestran que la implementación de la Biosorcion para eliminar la
presencia de cromo en el rio Tunjuelito es efectiva, ya que realiza una
captura del 100% de este metal y así mejora el estado de esta fuente hídrica.
Palabras Clave— Biosorcion, Metales Pesados, Dinámica de
Sistemas, Proceso de Curtido, Biomasa.

Ana María Moreno
bedoya16@hotmail.com
Cristian Camilo Pérez
chiky_acme@hotmail.com
German Castro, Msc
gcastrop@gmail.com
Escuela Colombiana de Carreras
Industriales

Deterioro en la salud humana a raíz del
incumplimiento de niveles permisibles de arsénico en
cuerpos hídricos por distintas industrias.
Deterioration of human health as a result of the breach of
allowable levels of arsenic in water bodies for different

industries.
Resumen—La vigilancia y control sobre vertimientos industriales que
contienen arsénico no es la adecuada para una normatividad tan amplia como
la que se encuentra en la legislación colombiana, conllevando a generar una
carga contaminante en aguas potables, lo que desencadena enfermedades por
la ingesta de este elemento. Debido a la alta toxicidad del arsénico se debe
ser estricto y riguroso sobre el cumplimiento de la normatividad para
garantizar el bienestar de la salud pública. Con la Dinámica de Sistemas se
hizo un análisis matemático de posibles comportamientos del arsénico en
aguas potables, bajo un cumplimiento exacto de los estándares sobre los
vertimientos y la carga contaminante que este genera.
Palabras Clave— Arsénico, Vertimientos normatividad, industrias,
salud.
Abstract- Surveillance and control over industrial discharges
containing arsenic is not suitable for a regulation as wide as the found in
Colombian law, leads to a contaminant loads in drinking water, that triggers
diseases by the intake of this element. Due to the high toxicity of arsenic
should be rigorous and strict compliance of the regulations to ensure the well
being of public health. Systems dynamics became a mathematical analysis of
possible behaviors of arsenic in drinking water under a precise fulfillment of
standards on dumping and pollutant load that this generates.
Keywords: Arsenic, discharges, regulation, industries, health.
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Resumen: Este artículo presenta la relación entre la minería de oro
generada por el proyecto La Colosa en Cajamarca Tolima por la Anglo Gold
Ashanti, el procedimiento de este a partir de la disponibilidad del recurso en
el territorio y el titulo minero otorgado por concesión, los pasivos
ambientales y sociales que se generan a través de ello y su directa
correspondencia con la sostenibilidad territorial.
Palabras Clave: trasnacionales, sostenibilidad territorial, minería de
oro, La Colosa
Abstract: This paper discusses the relationship between gold mining
generated by the project in Cajamarca Colosa Tolima by Anglo Gold
Ashanti, the process of this from the availability of the resource in the area
and the mining concession title granted, the environmental and social
liabilities generated through it and its direct correspondence with the
territorial sustainability.
Keywords: transnational, territorial sustainability, gold mining, La
Colosa.
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Resumen: En este documento se plantea una alternativa de
aprovechamiento de lodos generados, posterior a la perforación con
diamantina, se realizo un proceso por etapas como determinar la producción
mensual de lodo, realizar un análisis físico-químico inicial a una muestra de
lodo y suelo por separado, que permita establecer textura del suelo y
composición de nutrientes esenciales para el desarrollo vegetal, de esta se
conoció una manera de evidenciar la tasa de mortalidad proporcional y el
porcentaje de crecimiento de la cobertura vegetal.
Es importante resaltar que tecnologías implementas como esta son
claramente viables y optimas pero con un factor de tiempo determinante, es
decir puede llevar un lapso de tiempo extenso para la verificación de los
resultados esperados.
Palabras Clave:
cobertura vegetal.
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Abstract: In this paper, an alternative use of sludge generated, after the
diamond drilling, we propose a process is performed in stages as determining
the monthly sludge production, performing an initial sample of mud and soil
physico-chemical analysis separately in order to establish soil texture and
composition of essential nutrients for plant growth, this was known a way to
demonstrate the proportionate mortality ratio and the growth rate of
vegetation cover. Importantly you implement technologies like this are
clearly feasible and optimal but with a crucial time factor, ie can be extended
for a period of verification of the results expected time.
Keywords: Drilling, diamond, sludge, treatment, plant cover.
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Evaluation of the behavior of the load contaminates you
that it enters and it leaves a reactor
Resumen: La depuración de materia orgánica en el agua es un proceso
fundamental e indispensable, pues es importante hacer recuperación del agua
para el beneficio de todos los seres vivos, por ende la implementación de
estos procesos y la búsqueda de una mayor eficiencia para el tratamiento y
consumo humano; En una Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR)
tenemos: tratamiento primario en donde se realiza el asentamiento de los
sólidos, tratamiento secundario donde se realiza el proceso biológico de la
materia orgánica disuelta en el agua residual y por ultimo un tratamiento
terciario donde hay procesos adicionales depurando e higienizando para su
disposición final. En este caso nos concentramos en el tratamiento
secundario proceso biológico donde analizaremos el comportamiento de la
carga contaminante al ingreso y salida en un reactor basándonos en la
dinámica de sistemas para hacer el modelamiento mediante las ecuaciones
diferenciales de primer orden.

Palabras Clave: Reactor, Carga
Tratamiento, Volumen, Tiempo de retención.
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Abstract: Purification of organic matter in the water is a fundamental
and essential process, it is important to water recovery for the benefit of all
living beings, therefore the implementation of these processes and the search
for greater efficiency in the processing and consumption human; In a plant
Wastewater Treatment Plant (WWTP) are: primary treatment where the
settlement of solids, biological secondary treatment process where dissolved
organic matter in the wastewater is done is done and finally a tertiary
treatment where I debugged and additional sanitizing processes for disposal.
Here we focus on the biological secondary treatment process where we will
analyze the behavior of the contaminant load entry and exit in a reactor
based on system dynamics modeling to using the first-order differential
equations.
Keywords: Reactor, Pollutant load, Shedding, Treatment, Volume,
Retention time
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Resumen— Las explotaciones mineras de materiales de
construcción, generan grandes impactos ambientales sobre el medio
ambiente, pero también representan una de las principales fuentes de
crecimiento económico, ya que Bogotá crece de una manera acelerada, y
estos materiales son necesarios para la construcción de nuevas viviendas y
vías , el principal problema de estas minerías radica, en que muchas de estas
empresas operan de manera informal o ilegal, sin tener ningún tipo de
control por parte de las autoridades ambientales, como es el caso del rio
Tunjuelito que es explotado de manera incontrolada causando que se haya
perdido su cauce y que se hayan secado sus reservas subterráneas de agua.
En el documento se da a conocer esta problemática por medio de la dinámica
de sistemas, mostrando diagramas de sistemas en los cuales se evidencia la
problemática planteada.
Palabras Clave— Impactos, Extracción minera, Rio Tunjuelito
problemática, diagramas de sistemas
Abstract: The mining of construction materials, generate large
environmental impacts on the environment, but also represent a major source
of economic growth because Bogota grows in an expedited manner, and
these materials are necessary for the construction of new homes and way, the
main problem of these mining lies in that many of these companies operate
informally or illegally, without any control by the environmental authorities,
such as the river Tunjuelito which is exploited in an uncontrolled manner
causing that has lost its course and they have dried their underground water
reserves. The document discloses this problem by means of system dynamics
diagrams showing where the issue raised is evident.
Keywords: impacts, extraction mining, river Tunjuelito, problematic;
system diagrams.
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Application of Vertiver grass in soli restoration process by
using agroquimicos rice crop in Espinal Tolima
Resumen— El siguiente artículo describe la utilización del pasto
Vetiver en procesos de descontaminación del suelo por medio de la
fitorremediacion, a raíz del uso de los agroquímicos en los cultivos de arroz
en el Espinal-Tolima, apoyándose en la dinámica de sistemas.
Palabras Clave— Bioremediación, Agroquímicos, Pasto Vetiver.
Abstract: The following article describes the use of Vetiver grass in
soil decontamination processes through phytoremediation, due to the use of
agrochemicals in rice crops in the Espinal-Tolima, based on system
dynamics.
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Resumen— Este artículo describe la participación del gas metano
producto de la descomposición de la porcinaza en la degradación de la
calidad del aire, proponiendo implementar nuevas tecnologías para reducir
las emisiones de este gas. El artículo muestra un diagrama causal y la
afectación que se genera a la calidad del aire seguido de un diagrama de
niveles y flujos donde se muestra de manera clara la problemática con sus
respectivas tasas de cambio y variables. La dinámica de sistemas abre las
puertas a nuevas soluciones para disminuir los índices de contaminación por
gas metano que contribuye al el efecto invernadero. Se concluye que si se
contribuye a mejorar la calidad del aire.
Palabras Clave— descomposición porcinaza, contaminación por gas
metano, efecto invernadero, tratamiento porcinaza.
Abstract: This article describes the participation of methane gas from
the breakdown of porcinaza degradation of air quality, proposing to
implement new technologies to reduce emissions of this gas. The article
shows a causal diagram and the effect that is generated air quality followed
by a diagram of levels and flows where it clearly shows the problem with
their exchange rates and variables. System dynamics opens up new solutions
to decrease the pollution by methane gas which contributes to the
greenhouse effect. We conclude that if they fail porcinaza helps improve air
quality.
Keywords: porcinaza decomposition of methane gas pollution,
greenhouse porcinaza treatment.
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Resumen— En el artículo se diagrama la causalidad de proponer un
sistema de aprovechamiento de agua lluvia en mega colegios de Bogotá
Colombia. Teniendo en cuenta la oferta de agua lluvia en la zona. La cual
será usada en actividades que no requieran agua potable como el riego de
jardines, lavado y descargas sanitaria. De esta manera se reduce el consumo
de agua potable y un ahorro de la misma así como económico. Se diseñó y
propuso un sistema para su interceptación, captación, tratamiento,
almacenamiento y aprovechamiento.
Palabras Clave— Sistema de aprovechamiento de agua lluvia,
demanda hídrica, consumo agua potable, causalidad.
Abstract: In the article is diagram causality of proposing a system of
water use rain in mega schools in Bogotá Colombia. Taking into account the
offer of water rain in the area. Which’ll will be used in activities that do not
require water as watering gardens, washing and sanitary discharges. This
reduces the consumption of drinking water and the same savings as well as
economical. It was designed and proposed a system for interception,
collection, treatment, storage and use.
Keywords: System utilizing rain water, water demand, water
consumption, causality.
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Resumen— El presente estudio explica el comportamiento dinámico de
los homicidios en la ciudad de Medellín. Se parte de la hipótesis de que los
homicidios en la ciudad se difunden en un proceso similar a una enfermedad
infecto-contagios fatal. Mediante la aplicación de pruebas de hipótesis sobre
diferentes periodos de tiempo, se demuestra que los homicidios si tuvieron
un comportamiento epidémico en los periodos 1988-1996, 1999- 2005,
2006-2013. El modelo propuesto es simulado en un escenario epidémico
“susceptibles-infectados”, donde no hay recuperaciones posteriores a la
infección.
Abstract—The present study explains the dynamic behavior of the
homicides in the city of Medellin. It starts of the hypotheses that the
homicides in the city diffuse in a similar process to an issue infectiouscontagious. By the applications of hypothesis testing about the different
periods on the time, it’s demonstrate that the homicides had an
epidemiological behavior on the periods 1988-1996, 1999- 2005, 2006-2013.
The proposed model is simulate in an epidemic setting infectiouscontagious”, where there isn’t subsequent recoveries to the infection.
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homicidios, Medellín. Keywords: Modeling, simulación, epidemiology,
homicides.
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Grupo de investigación en Ingeniería y
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Resumen— En este artículo se presenta un análisis dinámico del
contagio de sarampión en Colombia, entre los años 2002-2009, mediante un
modelo epidemiológico SIR (Susceptible – Infectado - Recuperado). Bajo
este enfoque los individuos de la población son asignados a diferentes
compartimentos, adquieren inmunidad a la enfermedad y tienen la
probabilidad de recuperarse.
Abstract—this paper presents a dynamic analysis of measles transmission
in Colombia, between 2002 and 2009, using a SIR epidemiological model,
(Susceptible- Infected – Recovered). Under this approach the individuals in
the population are assigned to different compartments, acquire immunity to
the disease and are likely to recover.
Palabras Claves— contagio, infectados, enfermedad, epidemia, modelo,
modelo determinístico, población, recuperados, sarampión, simulación, SIR
modelo matemático, susceptible.
Key words— deterministic model, diseases, epidemic, infected, infection,
measles, pattern, population, recovered, simulation, SIR hermetical model,
susceptible.
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Resumen— En este artículo se parte de la hipótesis de que piratería
se puede explicar mediante una analogía con el modelo determinístico
huésped-parasito, software legal- pirata, respectivamente. Se concluye que el
comportamiento de la piratería de software se ajusta apropiadamente al
modelo propuesto.
Palabras Clave— Piratería,
matemático huésped-parasito.

Industria

del

software,

modelo

Abstract—In this paper starts from the assumption that piracy can be
explained by an analogy with the deterministic model "host - parasite" vs
"legal - pirate" software. It is concluded that the behavior of software piracy
properly fits the proposed model.
Keywords: Piracy, Software Industry, BSA, Bussiness Software
Alliance, mathematical model, host-parasite, analogy, ecological model,
software sales.
	
  

Análisis de la difusión multigeneracional de líneas de
productos de Software

Jaime Londoño Ciro

Resumen— El software es un producto intangible, con bajos costos de
licenciamiento y altos costos no recuperables en I&D; por lo tanto una
empresa de software tiene mayor capacidad de innovación que otra, en la

Sebastián Jiménez Caro
Universidad de Antioquia.

medida que pueda lanzar un número mayor de innovaciones, incrementales o
radicales, con la misma inversión y en el mismo intervalo de tiempo. Por
esto, la estrategia de desarrollo de líneas de productos con múltiples
generaciones, puede garantizar la sobrevivencia de una firma de software a
largo plazo. En este artículo se utiliza el modelo de difusión multigeneracional propuesto por Pérez & Robledo (2012) para explicar la
dinámica de lanzamiento de generaciones sucesivas de líneas de producto de
software, sin cambios de funcionalidad, pero con actualización de
características, apariencia y usabilidad.
Palabras Clave— múltiples generaciones de líneas de productos,
modelo matemático, software.
Abstract—Software is an intangible product, with low licensing costs
and high unrecoverable R&D costs; therefore, a software company has a
greater capacity for innovation than another, as long as it can release a larger
number of innovations, incremental or radical, with the same investment and
the same time interval. Thus, multiple generations product strategy can
ensure the survival of a software company in the long term. This paper uses
the multiple generations’ diffusion model proposed by Perez & Robledo
(2012), which can explain the dynamics of releasing successive generations
of software product lines, without changing functionality, but updating
features, appearance and usability.
Key words: multiple generation product lines, mathematical model,
software

Líneas de productos en video juegos. Un análisis desde
el modelamiento y la simulación.
Ana Lucía Pérez,
Lixander Cadavid,
Alexis Rodríguez.
nanaluperez@gmail.com
Universidad de Antioquia

Resumen— Hasta hace aproximadamente 5 años, el mercado de los
videos juegos fue dominado por grandes industrias; en la actualidad, ante el
lanzamiento gratuito del motores gráficos y el auge de dispositivos móviles,
los desarrolladores independientes están ganando participación el mercado
con juegos como Angrybirds y Candy crush. La estrategia se ha concentrado
en el desarrollo a alta velocidad de múltiples líneas de productos sin cambios
de funcionalidad, pero con versiones multiplataforma (Android - iOS),
variación de personajes, retos, apariencia, adaptabilidad, compatibilidad y
portabilidad. En este artículo se utiliza el modelo de difusión multigeneracional propuesto por Pérez & Robledo (2012) para simular la
dinámica de crecimiento que han tenido las empresas de video juegos
Electronic Arts y Blizzard Entretainment, gracias al lanzamiento de
múltiples líneas de producto.
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Resumen— Las tendencias y patrones de
consumo y producción de alimentos son unas de las
causas
principales
de
presión
sobre
el
medioambiente. Frente a esto, se está cambiando la
forma de consumo y la manera de producir,
procesar y transportar en aras de lograr un
desarrollo sostenible. Pero, no se ha tenido en
cuenta el impacto medioambiental que generan los
alimentos una vez alcanzan su fecha de vencimiento.
Este trabajo presenta un estudio mediante la
dinámica de sistemas del impacto ambiental
generado por alimentos vencidos bajo un esquema
de logística de reversa de los productos sólidos
perecederos. Los resultados se obtuvieron para el
caso de estudio y se espera dar un aporte a
productores y comercializadores en la toma de
decisiones frente a las políticas que se pueden
implementar con antelación al vencimiento de los
productos. Mediante el software VENSIM se simuló
el comportamiento de los principales componentes y
variables de interés que hacen parte del estudio.

expired products. By using the VENSIM software,
the behavior of the main components and interest
variables which are part of the study was simulated.

Palabras Clave— Alimentos perecederos, logística
inversa, impacto ambiental, dinámica de sistemas

La cifra de esos alimentos no consumidos son
aproximadamente 1300 millones de toneladas al
año. De acuerdo con [1] hasta la fecha, ningún
estudio ha analizado el impacto ambiental
resultante de estas pérdidas y desperdicios. La
disposición final de estos productos produce una
gran preocupación, puesto que genera un impacto
ambiental. Cuando estos son vertidos a un relleno
y se descomponen de forma anaeróbica liberan
metano, un gas que tiene un poder de retención
térmica 25 veces superior al del dióxido de
carbono,
además
que
la
disposición
desproporcionada en los rellenos sanitarios genera
una disminución en la vida útil de estos. Por otro
lado, cuando estos desechos son recuperados para
su incineración, produce durante su quema
dioxinas y furanos que se dispersan por el medio

Abstract— Food consumption and production
patterns and trends are one of the principal causes
of pressure on the environmental concerns. In
despite of the consumption habits and the way of
producing, processing and transporting is changing
in order to achieve a sustainable development, the
environmental impact generated by foods, once they
reach their expiration date has not been considered.
A system dynamics approach is presented in this
paper to study environmental impact generated by
expired food, under a scheme of reverse logistics of
perishable foods. The results were obtained for the
case study with real data from Colombia. It’s
expected to give a contribution to producers and
retailers in making decisions regarding to policies
that can be implemented with the advance at the

Keywords—reverse
logistics,
environmental
impact, perishable food, systems dynamics.

1. INTRODUCCIÓN
Para atender la demanda de consumo por parte de
la población, la FAO estima que ha de
incrementarse la producción mundial de alimentos
en un 60% hasta el año 2050 para satisfacer el
aumento de individuos, sin embargo, más de un
tercio de los alimentos que se producen hoy en día
se pierden o desperdician [1]. Estas pérdidas
representan un efecto negativo a la seguridad
alimentaria tanto como un alto impacto ambiental.
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ambiente y su composición tóxica incurre en un
peligro para todos además, se libera dióxido de
carbono a la atmosfera y al igual que el metano,
estos dos componentes generan una concentración
de los gases invernaderos provocando el
fenómeno conocido como calentamiento global.
Generando así el manejo de los residuos un
problema medio ambiental que ha de ser
estudiado.
Surge entonces la necesidad de que haya un
esfuerzo conjunto entre las empresas productoras
y los comercializadoras para el manejo de los
alimentos ya vencidos, una política de
recuperación y manejo de estos que sean
amigables con el medio ambiente, sobre todo ha
de crearse políticas que logren disminuir la
cantidad de alimentos vencidos.
En las noticias es recurrente encontrarse con que
se ha decomisado alimentos vencidos en tiendas y
supermercados. Para diciembre en Santander
funcionarios de Salud Ambiental junto con la
Policía Nacional destruyeron alimentos, cuya
fechas de vencimiento ya habían expirado [2],
noticia similar fue reportada recientemente en los
principales periódicos del país, a finales del mes
de abril la Secretaria de Salud de Santander de
Quilichao
decomisó
dos
toneladas
de
medicamentos y alimentos vencidos [3]. En
términos jurídicos, legales y administrativos, la
Ley 1480 de 2011 establece obligaciones tanto
para el productor como para el proveedor del
producto, en ésta Ley se presentan las sanciones
que pueden recibir estos, desde multas hasta por
dos mil (2000) salarios mínimos mensuales
legales vigentes, ordenanza de la destrucción de
un determinado producto, hasta cierres temporales
y prohibiciones temporales o definitivas [4].
Frente a esta circunstancia se hace imperioso
conocer cuál es el impacto ambiental que genera
la logística inversa de los productos perecederos.
Con respecto a esto, es importante mencionar que
en la literatura científica se presentan trabajos que
abordan la logística inversa con dinámica de
sistemas, entre ellos vale la pena mencionar [5] y
[6].
En cuanto a trabajos que utilicen la dinámica de
sistemas en cadenas de alimentos particularmente
se pueden mencionar [7], [8], [9], [10] y [11].
Para el estudio de esta situación se ha desarrollado
un modelo de dinámica de sistemas que busca
medir el impacto que al medio ambienta generan
los productos vencidos.

Es importante entonces definir impacto ambiental:
según [12] es la “Alteración de la calidad
ambiental que resulta de la modificación de los
procesos naturales o sociales provocada por la
acción humana”.
Wather
extiende
más
el
concepto
contextualizando en tiempo y espacio al definirlo
como “el cambio en un parámetro ambiental, en
un determinado período y en una determinada
área, que resulta de una actividad dada,
comparado con la situación que ocurriría si esa
actividad no hubiera sido iniciada”. [13]
Aunque los indicadores de impacto ambiental son
amplios, tales como el consumo de recursos
naturales, consumo de energía y agua, emisiones
de CO2 al ambiente, otro tipo de emisiones y los
volúmenes ocupados en los rellenos sanitarios, en
este estudio se considerarán solamente las
emisiones.
Adicionalmente, el modelo estudia alternativas
frente a esta situación, por ejemplo que los
productos perecederos sean aprovechados antes de
su vencimiento, pudiéndose considerar darle un
uso diferentes al inicialmente planeado en su
manufactura.
Se presenta entonces la descripción sistémica de
la situación, mediante el diagrama de influencias y
el de Forrester. El modelo será validado con un
caso real de la empresa alimenticia colombiana,
específicamente para una empresa del Valle del
Cauca, pero los resultados de la simulación serán
presentados en el artículo en extenso, junto con
los análisis de las posibles alternativas de
mitigación de los impactos ambientales
encontrados.

2. REPRESENTACION SISTEMICA
Se presenta en la Figura 1 el diagrama de
influencias de la situación estudiada. En dicho
diagrama se pueden identificar tres bucles: dos
bucles de compensación y uno de refuerzo. Un
primer bucle de compensación hace referencia al
efecto que pueden tener sobre la demanda y las
ventas los productos vencidos por la pérdida de
imagen de la compañía (B1). Por otro lado, el
otro bucle de compensación (B2) hace referencia
a las relaciones entre desechos, contaminación y
las posibles presiones que conlleven acciones para
disminuir la generación de dichos desechos. Por
su parte el bucle de refuerzo (R1) relaciona las
actividades crecientes de producción, venta y
consumo.
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Figura 1. Diagrama de influencias situación de estudio

Por otro lado, en la Figura 2 se presenta el
diagrama de Forrester, el cual tiene tres niveles.
Un nivel para el inventario de los productos
terminados. Un nivel que acumula los productos
vencidos y finalmente un nivel que acumula la
contaminación asociada a la disposición final de
los productos vencidos.
Es importante aclarar, que este modelo está
considerando que una vez los productos cumplen
su fecha de expiración serán considerados
vencidos; pero que existen dos alternativas frente
a dichos productos: la primera, consiste en
aprovecharlos, bien sea como materia prima de
otros procesos, o como un subproducto o
desperdicio útil, tal como alimento para animales.
La segunda alternativa, y la menos gentil con el
ambiente consiste en disponer los productos en un
relleno sanitario, donde a partir de los procesos de
descomposición naturales, generarán emisiones de
CO2 que se irán acumulando en el ambiente.
El modelo contempla que en la medida que esta
contaminación crezca, aparecerán presiones
gubernamentales que harán que la tasa de
aprovechamiento de los productos vencidos se

incremente de manera que la contaminación
disminuya o por lo menos no continúe su proceso
de crecimiento.
Este proyecto ha contemplado incluir los efectos
económicos asociados a las prácticas de la
empresa encaminadas a disminuir los productos
vencidos, pero estos efectos no han sido
considerados en este estudio inicial, sino que se
incluirán en un estudio posterior.
Se esperaba validar el modelo con datos de una
empresa en Colombia, pero finalmente los datos
no fueron suministrados, sin embargo se ha
realizado una simulación con datos secundarios
que busca mostrar la utilidad del modelo
planteado.

3. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN
Con respecto a los resultados de esta simulación,
se pueden apreciar en las Figuras 3 y 4 los
comportamientos de los niveles asociados a los
productos vencidos y a la contaminación generada
por dichos productos.
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<Productos
vencidos>
Demanda

proyecciones de
venta

Producción

Inventario de
producto
terminado

Ventas

Vencimiento
tasa de
vencimiento

aprovechamiento

Productos
vencidos
Disposición final
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aprovechamiento
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tasa de disposición
Contaminación
Emisiones de CO2

presiones
ambientales

Figura 2. Diagrama de Forrester situación de estudio
La Figura 3 presenta el comportamiento de los
productos vencidos, el cual oscila en función de la
variación de la demanda y es el resultado de los
pronósticos establecidos para la producción. En
este caso no se considera que la Empresa tome
acciones para mitigar estos vencimientos, sino que

simplemente en la medida que no se de la
demanda esperada y una vez se cumpla con la
fecha de expiración, los productos serán
considerados vencidos.
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Figura 3. Comportamiento en el tiempo de los productos vencidos
Por su parte la Figura 4 muestra el crecimiento
sostenido de la contaminación (aquí representada
en emisiones de CO2) debido a que las cantidades
de productos vencidos se mantienen y no hay un
efecto importante de la tasa de aprovechamiento,
ya que no se logra en esta primera simulación un
efecto
importante
de
las
presiones
gubernamentales.

Para observar el efecto de estas presiones, se ha
realizado una nueva simulación, en la cual se ha
definido un umbral más bajo para que empiecen a
ejercerse las presiones gubernamentales sobre el
incremento en la tasa de aprovechamiento. Los
resultados de esta simulación se presentan en las
Figuras 5 y 6.
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Emisiones de CO2 : Current

Figura 4. Comportamiento en el tiempo de las emisiones de CO2
Es importante aclarar, que la nueva simulación no
ha cambiado los valores de los productos
vencidos, por tanto dicho nivel se comporta igual
que en la Figura 3, sin embargo tanto el
aprovechamiento de los productos vencidos como
la contaminación genarada por los mismos se ve
alterada en función de las presiones
gubernamentales.
Inicialmente, en la Figura 5 se puede apreciar el
incremento importante de productos vencidos que

son aprovechados, esto debido a las presiones
mencionadas.
Adicionalmente, y como consecuencia directa de
este incremento en el aprovechamiento, se
observa en la Figura 6 la notable diferencia entre
las emisiones generadas inicialmente y en la
nueva simulación.
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Figura 5. Aprovechamiento de los productos vencidos en los dos casos
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Figura 6. Emisiones de CO2 generadas en los dos casos
Adicionalmente se ha planteado un escenario más,
y es el relacionado con la tasa de vencimientos, es
decir, acciones desarrolladas por la compañía
tendientes a disminuir la cantidad de productos
vencidos, lo cual se puede lograr mediante un
pronóstico más fino o mediante estrategias de
mercadeo que permitan impactar la demanda y
lograr que los productos se vendan antes de
alcanzar su fecha de expiración.
Como se puede observar en las Figuras 7, 8 y 9.
Los productos vencidos en este caso si varían,
pues la tener una tasa de vencimiento menor,
habrá en consecuencia una cantidad menor de
productos vencidos.

Considerándose en este escenario que las
presiones gubernamentales son las mismas del
escenario base, se obtiene una menor cantidad de
productos aprovechados, pero es porque se
generan menos, no porque exista algún tipo de
variación en la tasa de aprovechamiento.
Finalmente, las emisiones se ven notablemente
reducidas en vista que hay menos cantidad de
productos vencidos que van a los rellenos
sanitarios
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Figura 7. Productos vencidos en los tres casos
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Figura 8. Aprovechamiento de los productos vencidos en los tres casos
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Figura 9. Emisiones de CO2 generadas en los tres casos
Finalmente se plantea una simulación que incluya
tanto la disminución en la tasa de vencimientos
como el incremento en las presiones
gubernamentales para aumentar la tasa de
aprovechamiento de los productos vencidos.

Los resultados de esta simulación se presentan en
las Figuras 10, 11 y 12.
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Figura 10. Productos vencidos en todos los escenarios planteados
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Figura 11. Aprovechamiento de los productos vencidos en en todos los escenarios planteados
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Figura 12. Emisiones de CO2 generadas en todos los escenarios planteados
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Es importante destacar que las cantidades de
productos vencidos no se ven alteradas, debido a
que ya se había presentado en el caso anterior la
disminución de la tasa de vencimiento, pero si hay
variaciones en el aprovechamiento de los
productos vencidos (debido a las mayores
presiones gubernamentales) y una disminución
mayor en las emisiones de CO2, siendo este el
mejor escenario de acuerdo con dicho indicador.
4. CONCLUSIONES
El tema relacionado con los alimentos perecederos
y su vencimiento tiene implicaciones muy
importantes para las empresas desde la
perspectiva económica, pero también tienen un
efecto que no se puede perder de vista, sobre el
ambiente y de esta manera no afecta solamente a
la compañía sino a toda la comunidad en su área
de influencia.
La simulación con dinámica de sistemas permite
evaluar diferentes estrategias en cuanto a los
efectos de los productos vencidos en el medio
ambiente.
Si bien, esta primera aproximación cubre
solamente aspectos relacionados con las
emisiones de CO2, el modelo puede ser adaptado
a otros indicadores ambientales, y puede
ampliarse para incluir aspectos económicos de
interés para la compañía.
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Resumen- En el presente trabajo se expone la
importancia que tiene dos humedales Bogotanos
como ecosistemas estratégicos debido a sus servicios
ambientales. Sin embargo la incidencia del
desarrollo urbano ha incrementado el deterioro de
estos ecosistemas, así mismo la infraestructura por
la malla vial surge como una necesidad prioritaria
para el acceso de las comunidades aledañas a este,
provocando pérdida de la cobertura vegetal y
llevándolo a un nivel de extinción emergente y no
favorable. Por lo anterior y mediante diagramas
causales y niveles de flujo se realizará un
modelamiento con valores aproximados según datos
encontrados para los humedales Jaboque y
Tibabuyes de la ciudad de Bogotá.
Palabras Claves: humedal, absorción de CO2,
fragmentación, asociaciones vegetales, madurez
vegetal, fotosíntesis.

1.

INTRODUCCIÓN

Los humedales son considerados ecosistemas
estratégicos ya que prestan bienes y servicios
ambientales a la sociedad y al medio ambiente [1].
Por su parte, se caracterizan por ser zonas de
transición entre los sistemas acuáticos y terrestres, e
incluso zonas de inundación temporal o permanente.
Dentro de sus funciones, se pueden considerar las

Maria F. Urdaneta M., MSC
Escuela Colombiana de
Carreras Industriales
Urdaneta.maria@ecci.edu.co

siguientes: las hidrológicas por los procesos de
recarga y descarga de acuíferos, regulación en las
crecientes de los ríos y retención de sedimentos en
los que están asociados; las biológicas y ecológicas
ya que son hábitats de soporte de cadenas tróficas,
rutas migratorias de aves y por las interacciones entre
componentes bióticos y abióticos y por último las
geoquímicas, por proveer procesos de ciclaje de
nutrientes y contaminantes [2].
No obstante, los ecosistemas de humedal son de gran
interés a nivel mundial por su función como
sumideros de carbono (CO2). En Colombia la
estrategia de reducción de gases de efecto
invernadero (GEI) propone a los humedales como
secuestradores de estos, que son considerados
causantes del cambio climático según el protocolo de
Kyoto [3], y en la ciudad de Bogotá brindan servicio
a la conservación de la biodiversidad, especialmente
la endémica y migratoria, el mantenimiento de la
conectividad ecológica entre los cerros y el río
Bogotá, la amortiguación de las crecientes en épocas
de lluvias, la recarga de aguas subterráneas de la
Sabana y actúan como trampas de materiales
escurridos al río Bogotá [4].
La captura de carbono con respecto a los ecosistemas
de humedal se realiza, en su mayoría a través de las
plantas ubicadas en zona de ronda o por especies
acuáticas como fitoplancton que fijan CO2, ya que
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este gas es convertido en carbono orgánico por medio
del papel de la fotosíntesis [1].
De acuerdo con esto, en países como Perú se
desarrolló un estudio de caso en el Lago
Chinchaycocha, donde se usaron tres ecosistemas de
humedal (pajonal, totoral y bofedal) y se identificó la
especie con mayor grado de captación, la cual se
encuentra en primer lugar con asociaciones vegetales
del ecosistema de totoral (Schoenoplectus
californicus y Juncos articus) y luego el pajonal
(Deyeuxia recta Kunth) [5].

carbono contenido en los suelos, podría ser liberado
en forma de CO2 si no se pone un alto al mal uso y
cambio del suelo,
elementos que permitieran
argumentar la importancia de incluir proyectos de
mecanismos de desarrollo limpios establecidos por el
Protocolo de Kyoto [10].
Otra de las problemáticas es la fragmentación de la
isla de Salamanca, que afecto irreversiblemente los
ecosistemas por la construcción de la vía, donde
principalmente eran zonas de manglares. Debido a la
construcción de está sin especificación técnicas y

También, en
México se realizó un proyecto
académico donde
consideraron los suelos de
humedales como sumideros de carbono y fuentes de
metano [6], lo cual condujo a un plan de monitoreo y
estudio constante; teniendo en cuenta que la
acumulación de Carbono en los suelos de humedales
ha sido poco estudiada, por esta razón se vio la
necesidad de realizar tal estudio.

análisis equívocos, se obstaculizo el paso de las aguas
y se saturo por múltiples alteraciones biológicas en
donde cambio el funcionamiento de todo el sistema
en general [11].
Así mismo esta transformación se podría reflejar en
tres humedales urbanos si se concreta la construcción
de la Avenida Longitudinal de Occidente (ALO):

Además en Europa, específicamente en España se
amplió un informe analítico de la situación de los
sumideros de Carbono a nivel local y se evaluó las
medidas tomadas por el Gobierno para aumentar la
capacidad de absorción de carbono, dependiendo el
uso de los suelos, donde se indicó que los humedales
son la acción principal de protección, conservación y
recuperación fomentando la capacidad de fijación en
estos sumideros [7].
Como consecuencia las técnicas usadas para el
secuestro de carbono se encaminan principalmente en
el proceso de la revegetalización, teniendo en cuenta
que los bosques o extensiones con suficiente
cobertura vegetal pueden ser considerados la mayor
fuente de retención de este gas y ayudan a la
mitigación del cambio climático [8].
Ya en Colombia, los humedales están fuertemente
transformados por la intervención antrópica, lo que
hace que estos pierdan sus características funcionales
y servicios ambientales producto del desarrollo
urbano [9]. En el Páramo de Chingana se realizó un
estudio que tomo el nombre de Análisis del potencial
de emisiones de CO2 del Páramo de Chingaza y
lineamiento para sus conservación en el contexto del
mecanismo del desarrollo limpio, donde la
investigación concluyo que más de la mitad de

Capellanía, Tibabuyes y La Conejera. Sus posibles
afectaciones estarían reflejadas en la fracción de los
humedales, en el que gran parte de las áreas
inundables de este ecosistema se perderían y se
afectarían los ciclos biológicos de sus

especies

vegetales. La ausencia de la luz solar requerida para
el proceso de la fotosíntesis de las plantas en los
humedales de Tibabuyes y la Conejera es producto
de los puentes que cruzarán sobre estos y otro factor
importante a tener en cuenta es que al rellenar estos
espacios, se estaría perdiendo zonas de sumideros de
CO2,

retenedores

de

polvo,

generadores

de

microclima, productores de oxígeno y aumento de
emisiones por ampliación de la malla vial [12].
En contexto, en los humedales urbanos se encuentran
asociaciones vegetales como juncales responsables de
mantener una función de sumidero a corto y mediano
plazo. Por tanto, se pretende identificar la relación de
la pérdida de vegetación con respecto al desarrollo
vial, y su incidencia en la capacidad de captura de
CO2 a través de la dinámica de sistemas.
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2. TRANSFORMACIÓN DE LOS
HUMEDALES DE BOGOTÁ

3

Juan Amarillo considerado el más extenso de la
ciudad. De otra parte, las obras del aeropuerto y la
Avenida El Dorado que tuvieron lugar entre 1948 y

Los humedales se caracterizan por ser zonas de

1958, afectaron un brazo del Humedal Jaboque, así

transición entre los sistemas acuáticos y terrestres,

como la

son

considerados como zonas de inundación

construcción de la pista, modificó el flujo hídrico

temporal o permanente [1]. Además, son de interés

afectando directamente al Humedal [16]. Este mismo

no sólo por el papel que desempeñan, sino también

se ha visto seriamente afectado por la disposición de

por ser ecosistemas cuya vulnerabilidad va en

los escombros producidos en la construcción de los

aumento [13].

barrios asentados en su zona de influencia. Por otra

infraestructura de drenaje para la

parte el Humedal Tibabuyes se verá afectado
Bogotá cuenta con 13 ecosistemas de humedal

seriamente en la construcción de la vía ALO que

distribuidos a lo largo de su territorio y que forman

atravesará el territorio y lo fragmentará [14].

parte del sistema de la regulación hidráulica del Rio
Bogotá. En los últimos tiempos, a estos ecosistemas

El mantenimiento de la estructura y función de los

estratégicos se les ha comenzado a valorar por las

ecosistemas garantiza su estabilidad y la permanencia

transformaciones irreversibles a las que han sido

de los servicios ambientales que aportan. Someter a

expuestos y los impactos inconmensurables a los que

los humedales, que se han vulnerado por los procesos

se han sometido por procesos de transformación y

de urbanización que traen consigo la necesidad de

fragmentación ecosistémica [14].

ampliar las mallas viales en la ciudad de Bogotá,
afecta la prestación de estos servicios a la sociedad

La instalación de Avenidas principales ha fomentado

[1].

la fragmentación de las áreas consideradas como
ecosistemas de humedal. Estas transformaciones

De aquí surge la importancia de mantener las

también dieron paso a situaciones adversas que

dinámicas de captura de carbono por parte de la

afectaron gran parte de la cobertura vegetal, fauna y

vegetación asociada con los humedales. Por esta

otros componentes estructurales de estos hábitats.

razón es relevante conocer el funcionamiento de las

Durante los últimos 60 años la incidencia antrópica

especies y asociaciones vegetales como el juncal de

ha contribuido a la pérdida de 50.000 hectáreas de

los humedales que actúan como indicadores de

humedal dentro del perímetro urbano esto ha

calidad ambiental, porque su estado de conservación,

provocado efectos irreversibles siendo canalizados y

su tasa de crecimiento y la madurez de sus individuos

convertidos en simples elementos hídricos que

vegetales, condiciona la capacidad de captura de

atraviesan el paisaje urbano [15].

CO2. Por otra parte, las propiedades del sistema
radical de juncal, evitan la erosión de los suelos, otro

Es el caso de los Humedales Juan Amarillo y Jaboque

factor limitante del servicio como sumidero de estos

ubicados en las localidades de Suba y Engativá

ecosistemas continentales [17].

respectivamente, comprenden en promedio una
extensión de 406.58 Has. En el año 1969 el cauce del
rio Juan Amarillo también conocido como Tibabuyes,

3. FORMACIONES VEGETALES DE LOS
HUMEDALES TIBABUYES Y JABOQUE

fue desviado de su curso original debido a la
construcción de un jarillón para el control de las

El Humedal Juan Amarillo o Tibabuyes cuenta con

inundaciones sobre la infraestructura vial, obra que

51 especies, entre acuáticas y semicuáticas y 83

desecó y redujo el volumen de agua del Humedal

terrestres arbóreas, arbustivas y herbáceas, donde

4
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Tabla1 Asociaciones Vegetales.
Fuente: Acueducto y Alcantarillado de Bogotá

predomina el eucalipto y acacias como especies
foráneas. En los cuerpos de agua se destaca la hierba

Comunidad

de sapo, el botoncillo, gualola, juncos, cortaderas y

Vegetal

especies flotantes como buchones y lenteja de agua.

Enea

Fuera de la ronda y en algunos sectores cuenta con

angustyfolia)

Especies Asociadas

(Typha

Junco

especies nativas de duraznillo, alisos, alcaparro,
cauchos, etc. [18]. Por su parte el humedal de
Jaboque, se ubica en una zona de formación vegetal

botocillo

(Bidens

laevis)

Pasto

asociaciones

vegetales

Junco

(Juncus

effusus)

los

humedales

ya

nombrados, teniendo en cuenta la recopilación de las
especies encontradas en estos ecosistemas y la
formación en la que predominan dentro de estos.

kikuyo

(Pennisetum

Lenteja de agua (lemmna spp.)
Buchón

de

la

sabana

(Limnobium laevigatum)
Pasto

de

sabana

Cortadera (Carex lurida)

predomina el pasto kikuyo.

A continuación se presenta en la Tabla 1 las

la

clnadestinum)

acacias. En el cuerpo de agua existe vegetación de

En las especies más relevantes se puede incluir la
Totora o enea (Thypa angustyfolia): que puede
alcanzar los 3 m de altura, tiene grandes matas de
follaje verde medio, sus tallos son erecto y sus hojas
miden hasta 18 mm de ancho. Se caracteriza por su
crecimiento rápido y su aceptación a suelos con pH
entre 3.7 y 8.5, además de ser resistente a sequias y a
altos niveles de contaminación [19]. Seguida por el
Junco fino (Schoenoplectus californicus): que es una
hierba perenne entre 1 m y 4 m de altura según su
variedad, de tallos gruesos y erectos, sus hojas
presentan en la parte inferior vainas foliares y las
superiores la desarrollan ocasionalmente. Son de
importancia ya que ayuda a la depuración de las
aguas y es la que más predomina en esta áreas [20].
Por último el junco (Juncus effusus) tiene un
crecimiento aproximado de 1.50 cm, hojas con
crecimiento espiral de color verde brillante, de tallos
de hasta 4 mm y sus flores son varios racismos que
surgen de un mismo punto. Así mismo es una planta
utilizada en la regeneración del paisaje [21].

de

(Limnobium laevigatum)

árboles en los que predominan los eucaliptos y

lenteja de agua, así mismo en las áreas de relleno

Lenteja de agua (lemmna spp.)
Buchón

nombrados anteriormente y de la poca cantidad de

cortadera, también vegetación flotante de buchón y

(Schoenoplectus

californicus)

de bosque seco, debido a la infinidad de problemas

orillas como hierba de sapo, botoncillos, enea y

Lenteja de agua (Lemna spp.)

kikuyo

(Pennisetum

clnadestinum)
Cortadera (Carex lurida)
Botoncillo (Bidens laevis)
Junco

fino

Barbasco

(Polygnum

(Schoenoplectus

hydropiperoides)

californicus)

Pasto

kikuyo

(Pennisetum

clandestinum)
Cortadera (Carex lurida)
Pasto

kikuyo

Botoncillo (Bidens laevis)

(Pennisetum

Junco (Juncus effusus)

clandestinum)

Junco

fino

(Schoenplectus

californicus)

4. REDUCCIÓN EN EL POTENCIAL DE
CAPTURA DE CO2 POR PÉRDIDAD DE
VEGETACIÓN
El método más natural para la captación de CO2 se da
en las especies vegetales, es el proceso de la
fotosíntesis que atenúa a la concentración de CO2 en
estado gaseoso o disuelto del medio ambiente. Su
papel se genera por procesos en donde la planta
absorbe CO2 para su desarrollo vegetal y libera
oxígeno (O2) a la atmosfera [13].
Algunos factores como la salinidad, la sequía, la
disminución de la radiación solar e incluso los
cambios de temperatura son causas que afectan el
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crecimiento y funcionamiento de las plantas como
secuestradores de CO2 [21]. Así mismo la madurez de
las especies vegetales pierde capacidad de absorción,
ya que este proceso se da en su mayoría durante el
desarrollo de la planta [22].
Un estudio de la Organización para la investigación
industrial y científica de la comunidad australiana,
estimó que el cambio climático afectaría la captura de
CO2 en los bosques tropicales, lo cual sugirió e indico
a los humedales y manglares como ecosistemas de
gran potencial para mitigar el impacto [23].
Teniendo en cuentas esto, se presenta parte del
arquetipo Límites al Crecimiento, Figura 1. El bucle
de realimentación negativa denominado “incapacidad
de absorber CO2”, valida que la madurez de las
especies juegan un rol importante, ya que en este
periodo transforma su lenta energía para reproducirse
y no para su crecimiento.

Figura 1: Bucle de realimentación negativo
Fuente: Bonilla, L., Perdomo, L., Urdaneta, M.

De otro lado en la Figura 2, se relaciona la
“capacidad de absorber CO2” y la vegetación, dada
por la actividad fotosintética, la cual atribuye que en
su etapa de crecimiento es donde más absorbe CO2

5

atmosférico y este es usado para su desarrollo y
crecimiento vegetal.

Figura 2: Bucle de realimentación positivo
Fuente: Bonilla, L., Perdomo, L., Urdaneta, M.

5. LÍMITE DEL POTENCIAL DE CAPTURA
DE CO2 EN DOS HUMEDALES DE
BOGOTÁ
El arquetipo Límites al crecimiento es un proceso, en
el cual se desarrolla un periodo de crecimiento
acelerado y se desacelera por un factor que puede ser
la restricción a su desarrollo o recursos, encontrando
una etapa de balance como el límite del sistema [24].
En la Figura 3 se presenta el modelo de límites al
crecimiento, elaborado por Vensim. Donde se realizó
la simulación de una asociación vegetal de juncal, por
ser la especie más predominante y con mayor captura
de CO2 con respecto a otras; los resultados nos
permiten comparar como la vegetación y la actividad
fotosintética genera más capacidad para captura CO2,
que encuentra un proceso de balance como lo es la
madurez, la cual incide en la captura de CO2, ya que
esta vegetación no va tener la misma capacidad que
tendría durante su crecimiento y desarrollo.
Incluyendo la condición limitante que viene dada por
pérdida de vegetación debido a la fragmentación del
humedal por el desarrollo de la malla vial.

Figura 3 Arquetipo: Límites al crecimiento. “Absorción de CO2 y la incapacidad de absorber” CO2 en la vegetación.
Fuente: Bonilla, L., Perdomo, L., Urdaneta, M.
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A.F es la actividad fotosintética dado que las plantas
crecen 1 cm diario. Su producto se define entre
capacidad (cap) y luz y el producto de TIME STEP.

C. CO2 es entonces la captura de CO2 una relación
con respecto al producto de la fragmentación por el
desarrollo vial (frag) y la capacidad de absorción de
CO2 (Cap).

Figura 4: Diagrama de niveles y flujos por límites al crecimiento:
“Absorción de CO2 y la incapacidad de absorber CO2” en la
vegetación.
Fuente: Bonilla, L., Perdomo, L., Urdaneta, M.

El diagrama de niveles y flujo se presenta en la
figura 2, donde se tiene como variable de estado la
capacidad de captura de CO2 (Cap.). Lo que
corresponde a la siguiente ecuación:

Donde:
Cap es la capacidad de absorción de CO2 de la planta
predominante en el humedal, definida como la
diferencia entre (c.v) cobertura vegetal (vegetación) y
(m.ssp) la madurez de la especie

Las siguientes gráficas presentan el comportamiento
obtenido para las variables de interés en el estudio,
utilizando un TIME STEP de 0.0062 y un método
numérico de integración RK4 AUTO. Se comparan
resultados obtenidos al simular el escenario de que a
mayor vegetación mayor capacidad de captura de
CO2 (Cap.) y el segundo se determina por la madurez
de las especies (m.ssp).
La Figura 5 muestra el comportamiento de la
capacidad de captura de CO2, para ello se considera
la actividad fotosintética y la cantidad de vegetación
tenida para esta. Donde en la vida real intervienen
factores como la cantidad y calidad del agua, la
radiación solar e incluso la temperatura, elementos
que son importantes para el desarrollo de las plantas,
tal es el caso que las plantas crecen un (0.01) m
diario aproximadamente [20] y para esta modelación
se tomó la luz como agente que afecta la actividad
fotosintética (A.F).

La C.v es la cobertura vegetal definida como el área
de ronda hidráulica en el humedal y el producto entre
tasa de crecimiento (t.cmt), actividad fotosintética
(A.F) y capacidad de absorción de CO2 (Cap) y el
producto de TIME STEP.

m.spp se considera como la madurez de la especie,
teniendo en cuenta su altura total y el producto entre
tasa de decrecimiento (t.dcmt) y capacidad de
absorción de CO2 (cap).

Figura 5: Vegetación

El caso contrario al anterior, Figura 6, presenta que
la pérdida de vegetación por el desarrollo de la malla

Bonilla L., Perdomo L., Urdaneta MF. XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistema, 2014

7

vial hace que se reduzca indirectamente la capacidad
de captura, hasta llegar al punto de desaparición del
humedal.

Figura 8: Menor madurez

Figura 6: Perdida de vegetación

La Figura 7 presenta la madurez de la especie. Si la
vegetación está en un estado de madurez, se dedicará
a transformar todas las sustancias que obtuvo durante
su crecimiento para su reproducción y no tendrá la
misma capacidad de absorción de CO2.

6. CONCLUSIONES
El crecimiento poblacional, el desarrollo de la
infraestructura vial y los cambios del suelo se han
convertido en una amenaza indirecta de los dos
humedales de Bogotá casando la pérdida de
vegetación y acelerando su extinción.
El grado de perturbación de estos humedales, limitan
los servicios prestados que estos generan a la
localidad de Engativá y Tibabuyes.
El potencial de captura depende de la cantidad de
vegetación existente en el humedal teniendo en
cuenta que este seguirá cumpliendo su función como
sumidero, pero no con la misma capacidad.
La dinámica de sistemas es un buen método para
entender las relaciones causales entre los atributos de
un sistema, las decisiones a tomar y la delimitación
del problema de interés.

Figura 7: Madurez de la especie

Si existe poca maduración es probable que las
especies que predominan sean jóvenes, teniendo en
cuenta que la especie usada para esta modelación fue
el juncal, planta que llega a su altura mayor en un
promedio de un (1) año y casi tres (3) meses Figura
8. Al mismo tiempo, esto genera que la captura de
CO2 sea mayor en especies jóvenes que necesitan del
CO2 atmosférico para su desarrollo y por otro lado
reducen las concentraciones de esté contaminante
presentes en el aire.

7. RECOMENDACIONES
La conservación, la restauración y aprovechamiento
pueden ser estrategias para un manejo sostenible del
ecosistema de humedal
Se recomienda que los humedales bogotanos se
consideren como ecosistemas estratégicos, gracias a
la cantidad de servicios ambientales que brindan y
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que están siendo limitados debido al acelerado
crecimiento y desarrollo urbano.
Las decisiones tomadas para la preservación de los
humedales de Bogotá, sugieren tener en cuenta los
bienes prestados y el valor que este cumple en el
medio ambiente e incluso a la población urbana.
Usar herramientas necesarias para poder concluir
cualquier tipo de investigación como la estrategia de
dinámica de sistemas, favorece para entender las
relaciones de un sistema y dar posibles soluciones
que mitiguen estos impactos.
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Resumen—En el presente artículo se expone la incidencia de la
minería en los ecosistemas estratégicos: “Páramo” de Colombia,
utilizando un modelo de dinámica de sistemas, apoyados de una
revisión bibliográfica de la cual se realizo una interpretación de
textos representativos que argumentan y exponen los aspectos
fundamentales de sucesos que alteran el equilibrio del páramo,
resultado tanto de la explotación minería legal como de la ilegal,
así como los efectos socioeconómicos que surgen de la
explotación minera en páramos. Y tomando cada uno de estos
aspectos como ejes fundamentales del análisis.
Palabras Clave— Páramos, Minería, Pobreza, Desarrollo
económico, Recursos naturales.
Abstract—This article shows the impact of mining on strategic
ecosystems: Colombia’s wasteland. Using a dynamics system
model and literature review, in which it was made an
interpretation of related texts that show important events that
affect the wasteland equilibrium as a result of legal and illegal
mining. As well as socioeconomic effects that mining can cause.
These are the central axes of this analysis
Keywords—
Westfall,
Mining,
Development, Natural Resources.

Poverty,

Economic

INTRODUCCIÓN
Las perspectivas de cuidado de los ecosistemas estratégicos
varían de una a otra entidad gubernamental, y de una a otra
persona natural u organización interesada en la conservación de
las regiones que proporcionan bienes ambientales esenciales
para el desarrollo humano sostenible.
Las perspectivas que se encontrarán en el desarrollo de este
documento, plantean posiciones diferentes de acuerdo a los
intereses económicos y ambientales.
Por otra parte respecto a los permisos de explotación de zonas de
reserva como lo son los páramos, aun se presentan falencias en
la verdadera protección de los ecosistemas y encontrándonos
con una intervención humana sin el debido control ni conciencia
ambiental. Lo cual a través del tiempo ha ocasionado impactos
ambientales negativos por las inadecuadas prácticas y excesivas
de explotación, sin embargo, los productos obtenidos a través de
la explotación minera hacen que esta actividad sea importante
para el desarrollo económico del país.

Colombia y la explotación minera de acuerdo a la literatura y
contrastada con otros países como Chile, un país avanzado en
técnicas mineras e inversión de recursos en sus regiones para el
desarrollo social pone en evidencia que Colombia, aun no ha
hecho una eficiente gestión minera que apunte a todas las
direcciones que favorezcan al país, en lo ambiental, social y
económico.
De lo anterior y como evidencia tangible de falta de gestión
eficiente se tiene en la Constitución política de Colombia y una
sentencia de la Corte Constitucional la protección especial a
estos ecosistemas estratégicos de páramo, pero contradictorio a
esto, ya 108.972 hectáreas han sido concesionadas para la
exploración y explotación a través de 391 títulos mineros [1].
Los informes muestran la superficie de paramos explotados en
Colombia, como lo muestra la figura 1. Proporcionada por el
documento de informe de proyecto de paramo andino 2009 así,
es de tenerse en cuenta que la gran variedad de recursos
naturales se encuentran ubicados en zonas que aportan al
desarrollo y sostenimiento de la vida en la tierra, como sucede
en el caso de Colombia con sus paramos, y que a pesar de ello
no se les da la importancia necesaria, esto justificado mediante
el desarrollo económico que le proporciona a algunos sectores.
La explotación minera, consolidada en el Gobierno del
Presidente Juan Manuel Santos como la “locomotora minero
energética”, ha ocasionado deterioros significativos a los
ecosistemas estratégicos de páramo por su sobreexplotación
pensada solamente en el interés económico, olvidando la
protección de estos ecosistemas. (Defensoría del Pueblo de
Colombia, 2010) [2].
La presencia en Colombia de estos ecosistemas estratégicos
páramo y su gran potencial para la supervivencia, los hacen
importantes para su estudio, conservación y por supuesto
implementación de legislación que mitigue los impactos
negativos ocasionados por el hombre en su afán de obtención de
dinero. () [4],
Algunos sectores sostienen que la conservación de las zonas de
páramo se encuentra en contravía del desarrollo económico,
sobre todo en un país con desaceleración económica y una alta
dependencia de la explotación de recursos naturales no
renovables tales como minerales, hidrocarburos y carbón. Una
mirada a las cifras permite constatar como el sector minero
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jugó un papel clave como jalonador del crecimiento económico
del segundo trimestre de 2009 al ser el de mayor crecimiento
después de la construcción con un 10.6% [3] y hacer un i
aporte muy importante en la economía de los diferentes
departamentos y municipios de unos $319.000 millones de
regalías, el cual al compararse con los datos de 2008 muestra
un crecimiento del 57% (IMC, 2009) [5].

Superficie de Páramos Explotados

de esta manera la transformación de estas zonas que debieran
estar en reserva, si no toda, por lo menos las que tienen
tendencia a desaparecer. De otra parte, la necesidad de estos
recursos tanto a nivel nacional como internacional, hace que esta
actividad en dichas zonas no se detenga y el riesgo siga latente.
Una de las actividades que en la actualidad genera impacto
económico, es la minería, de acuerdo a la literatura esta
actividad conduce a un desarrollo económico acelerado, sin
embargo, en ocasiones las naciones que cuentan con recursos
naturales que legalmente pueden ser explotados pero que a la
vez no son renovables, llegan a límites de pobreza, pues no se
proyectan a futuro realizando explotación minera consciente y
sostenible y finalmente terminan perdiendo sus recursos.
Esto causado por la y presencia de instituciones débiles,
afectando negativamente el crecimiento económico a largo plazo
[6].
Esto se encadena con los aspectos que se han tomado como
centrales en el desarrollo de este documento, la explotación
minera, que supone mayor desarrollo económico sin embargo,

En el desarrollo del documento se presentan los resultados de
impactos de la actividad minera sobre los ecosistemas
estratégicos en Colombia: Páramos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Figura 1. Superficie de Páramos Explotados. Autor: Crespo,
2012)

La transformación de ecosistemas estratégicos de páramo no es
algo nuevo, incluso desde épocas antiguas se han venido
explotando los recursos, pero es recientemente que se están
viendo las acciones más impactantes de la minería. Esta práctica
extractiva permite la explotación de los subsuelos y los suelos de
las zonas cercanas a los páramos, lo cual a su paso ha dejado
devastación. Debido a esto el país trata de implementar
legislaciones que aún no han podido hacerse cumplir.
A pesar que actualmente en Colombia se han llevado a cabo
acciones legales a partir de normatividades y prohibiciones
respecto a la cantidad y maneras de explotación de la tierra, así
como deberes de los agentes mineros frente a la explotación de
recursos naturales, y la protección de los páramos;
la
dependencia de desarrollo económico frente a la explotación
minera es aun evidente. Esto ha traído como consecuencia la
gran actividad minera en páramos pasando por alto algunas
normatividades, y haciendo que las leyes y concesiones estén
dadas para el beneficio de algunos pocos sectores empresariales;

El páramo, por sus características favorece actividades
antrópicas que en forma creciente han venido limitando las
interacciones normales que se desarrollan dentro de este
complejo ecosistema estratégico, este, fundamental por su
provisión de agua y almacenamiento de carbono atmosférico
para favorecer la vida humana y controlar el calentamiento
global ha venido interviniéndose en forma creciente e
inconsciente pensando principalmente en el interés económico
antes que el ecológico-ambiental. Lo anterior es evidenciado por
la explotación minera que se realiza al interior de estos
ecosistemas estratégicos de páramo siendo ésta, una actividad
desarrollada en forma impactante para este ecosistema; por el
afán de hallar tesoros que jamás retornaran ni repararan el daño
tras la explotación.
En los últimos años las consecuencias se han hecho más
evidentes tras el impulso de la mega minería, denominada
“locomotora minero energética”, a la cual se le suma la minería
de hecho o informal que representa el 30% de la actividad en el
ámbito nacional [2].
Esta “locomotora” basada en la explotación minero energética
fomenta la inversión trasnacional, prevaleciendo el interés
minero por sobre la protección ambiental. A través del análisis
de la situación actual de los ecosistemas estratégicos
intervenidos por la actividad minera se pretende conocer que
impactos se genera por el desarrollo de dicha actividad en los
páramos colombianos, para analizar y proponer posibles
soluciones que no sólo protegerán los ecosistemas estratégicos
páramo, sino que también favorecerán la calidad de vida de seres
humanos a partir de la dinámica de sistemas.
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se recopiló la información necesaria para la justificación de los
diagramas causales.

METODOLOGÍA
Para el análisis del problema planteado se muestra un diagrama
causal, del cual se puede analizar, la incidencia de la minería en
los Páramos de Colombia comenzando desde la explotación
minera, hasta la satisfacción de necesidades básicas, y la
restricción de actividades en el páramo. Para obtención de cada
uno de estos atributos se realizo revisión bibliográfica de la cual

Este problema se puede abordar desde la dinámica de sistemas
debido a:
· La obtención de bucles de realimentación con atributos
relacionados con la explotación minera y sus implicaciones con
la transformación del páramo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Diagrama causal de la Incidencia de la minería en los Páramos de Colombia

Figura 2. Diagrama causal. Incidencia de la minería en los
Páramos de Colombia. Fuente: Elaboración Propia
-Bucle de causalidad Vicioso De Deterioro Social Y
Ambiental
Hipótesis dinámica
En la Figura 2. En este diagrama causal se observan los
principales atributos y la hipótesis dinámica del
problema para determinar el comportamiento del bucle
de causalidad, detallado a continuación.

H1: Partiendo de la explotación minera se genera
aumento en la intervención de ecosistemas estratégicos
páramo,
H2: Y, a mayor intervención de ecosistemas estratégicos
páramo, estos serán victimas de mayor transformación.
H3. Estos ecosistemas de páramo al aumentar su
transformación, incrementan la remoción del suelo,
necesaria en el proceso de explotación minera.

3

Mesa A., Guerra E., Redondo J.M. XIIEncuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, 2014

4

H4: Cuando en el ecosistema estratégico de páramo se
efectúa remoción de suelo se ve afectada de esta manera,
la retención de agua por la alteración de las condiciones
previas a la explotación minera.
H5. Al incrementarse la retención de agua en el
ecosistema estratégico de páramo, se posibilita el uso de
agua disponible.
H6: El agua disponible en Colombia disminuye las
necesidades básicas insatisfechas.

H7: Las necesidades básicas insatisfechas en aumento
presionan para la disposición de trabajo social en
minería.
H8: En cuanto a la disposición social para el trabajo
minero directamente viabiliza la explotación minera.

-Bucle de causalidad de Restricción De Entidades De
Interés

eficiente y productiva
ambientalmente.

Adicional se tiene un ciclo de refuerzo proyectado así:

Cabe agregar que en el sistema representado hay una
entrada de la Gestión inadecuada para la protección de
ecosistemas estratégicos en su intervención, la cual es
inadecuada por la desarticulación de las entidades
responsables y desinterés del estado en la protección de
los ecosistemas estratégicos de páramo. Cabe resaltar
que la gestión inadecuada del estado para la protección
de ecosistemas ha sido una de las causas para la
intervención desmedida y descontrolada del hombre,
centrado primordialmente en el bienestar económico
antes que en el interés de la protección ambiental.

H1: En el momento de realizar explotación minera
aumenta la intervención de ecosistemas estratégicos de
páramo.
H2a: Si se presenta intervención de ecosistemas
estratégicos de páramo que generan así impacto
ambiental, debe entrar a formar parte una mayor presión
de entidades de protección de estos ecosistemas para
vigilar el uso sostenible de los recursos que allí se
encuentran.
H3a: La presión de entidades de protección de
ecosistemas podría tomar acciones para generar
restricción de actividades en el páramo.
H4a: Y cuando un país como Colombia tiene restricción
de actividades en ecosistemas estratégicos páramo esto
conduce a una reducción de la explotación minera, que
no pretende eliminarla sino controlarla para hacerla

CONCLUSIONES
Así, en este trabajo se ha podido ver que la Dinámica de
Sistemas es una herramienta apropiada para el análisis de
la actividad minera en los páramos del país ya que
permite con la visión dinámica entender la
realimentación entre las condiciones de la explotación
minera y la incidencia de ésta en los páramos de
Colombia, mostrando no sólo los impactos negativos
sino también los aspectos sociales importantes como la
satisfacción de necesidades básicas para la población.
La explotación minera ha provocado una transformación
acentuada de las condiciones naturales del páramo y las
repercusiones negativas sobre los diversos componentes
de los ecosistemas, haciendo evidente la importancia de
sentar precedentes de preocupación para lograr
propuestas de soluciones que propendan la protección de
los ecosistemas estratégicos de páramo de Colombia.
Por otra parte la explotación minera involucra la
importancia del componente social y su afectación al
alterar el equilibrio de los ecosistemas estratégicos

En forma general este primer bucle de realimentación
positiva ubicado en la parte izquierda del diagrama es un
bucle de causalidad vicioso de deterioro social y
ambiental.
además

de

sostenible

En forma más concreta este ciclo de refuerzo generó así
un bucle de realimentación negativa que por ende es de
equilibro y favorable para el sistema porque promueve la
actividad sostenible, además de vigilancia y control del
ecosistema estratégico páramo.

páramo por la explotación minera. Haciendo de esta
manera que este componente reaccione en defensa de
estos ecosistemas, promoviendo la vinculación de las
entidades de protección de dichos ecosistemas
estratégicos.
Se observa que la minería en los páramos de Colombia
tiene serias falencias de vigilancia y control por parte de
las entidades de protección encargadas de estos
ecosistemas estratégicos, evidenciándose actualmente
que hay mucho por hacer para mitigar efectos
ambientales negativos descontrolados ocasionados por la
incidencia de la minería.
La satisfacción de necesidades básicas debe ser
constante, por lo tanto la minería en ecosistemas
estratégicos de páramo debe hacerse proyectando
recursos a largo plazo, para minimizar en un futuro
situaciones de escases o deterioro de recursos para
explotación, que podrían afectar la calidad de vida en
determinadas regiones del país.
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RECOMENDACIONES
Futuras investigaciones basadas en el tema de
explotación minera en páramos podrían apuntar a
profundizar en las políticas de fomento, teniendo en
cuenta aspectos como la gestión ambiental articulada con
una legislación ambiental cumplida con rigor haciendo
vinculante a la población en general.

Realizar una revisión de la política de explotación
minera a partir de la dinámica de sistemas, para que a
través de esto se puedan plantear soluciones y mitigar el
riesgo de pérdida de los recursos naturales del páramo y
disminución de la calidad de vida de todos los
colombianos.

Referencias Bibliográficas
[1] Defensoría del pueblo. Diagnóstico de explotación minera.
Disponible en: http://www.elespectador .com/noticias/política
a/minería- amenaza-paramos-articulo-247071 [citado 7 de
julio de 2014]
[2] Defensoria del pueblo-Colombia. Minería de hecho En
Colombia.
Disponible
en:
http://www.mesadedia
logopermanente.org/Mesa_
de_Dialogo_Permanente/Mesa_de_Dialogo_Permanente/notici
as_files/MINERIA%20DE%20HECHO%20EN%20COLOMB
IA.pdf. [Citado 7 de julio de 2014
[3] Departamento nacional de estadística (2009). Informe
estadístico. [Citado 2 de julio de 2014]

]
.

[5]Hofstede et al. Los páramos del mundo. Disponible en
http://www.condesan.org/apc-aafiles/c6924e7390318016d869182e0da9470c/Introduccion_Para
mos_mundo.pdf. [citado 6 de julio de 2014]

[6] Perry, G et. El impacto del petróleo y la minería en el
desarrollo regional y local en Colombia. Disponible en:
http://walk.caf.com/attach/19/default/200906Elimpactodelpetr
%C3%B3leoylaminer%C3%ADa-versi%C3%B3nwo
rkingpaperCAFed.MauricioOlivera.pdf, [citado 13 de julio de
2014]
[4]Reyes M. Páramos en Colombia: Un Ecosistema Vulnerable.
Disponible en: http://www.usergioarboleda. edu.co/medioambiente
te/paramos-colombia.pdf [citado 6 de julio de 2014].

Mesa A., Guerra E., Redondo J.M. XIIEncuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, 2014

6

Salazar. E., Niño. Y., Castro. G. XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, 2014

Eficiencia del Sistema de Nano Burbujeo para
la Recuperación de Reservorios de Aguas
Naturales
Elkin Salazar
Escuela Colombiana de Carreras Industriales
Esalazar8900@hotmail.com

Yolima Niño
Escuela Colombiana de Carreras Industriales
yolita.210@hotmail.com

German Alfonso Castro .Químico
Escuela Colombiana de Carreras Industriales
gcastrop@ecci.edu.

RESUMEN
Este trabajo pretende observar la eficiencia de la
Nanotecnología en la recuperación de reservorios
de aguas naturales, que han sido contaminados. Se
desarrollan algunas simulaciones donde se
observa el comportamiento de estos sistemas
frente a la técnica de Nano Burbujeo y la
identificación de variables que permiten
comprender el modelo desarrollado, bajo
diferentes condiciones que pueden presentarse en
el agua, teniendo en cuenta la concentración del
parámetro contaminante, en este caso el carbón
orgánico total (COT), que puede llegar a ser
común en gran parte de los reservorios de aguas
naturales. Los resultados obtenidos indican que
tan eficiente es el proceso respecto al tiempo,
teniendo en cuenta el tipo de contaminante, la
concentración del contaminante, el volumen de
agua a tratar y el número de equipos de Nano
Burbujeo necesarios para la recuperación de
reservorios de aguas naturales.
Palabras claves
Nanotecnología, Nano Burbujas, Reservorio de
Agua Natural, Contaminación.

ABSTRACT
The scope of this work is to observe the efficiency
of nanotechnology in the recovery of reservoirs of
natural waters which have been contaminated.
This work shows simulations of the behavior of
these Systems against Nano-Bubbles technique.
Also the work developed shows the identification
of variables which allow to understand the

developed model, under several conditions that
can occur in water, taking into consideration the
presence of total organic carbon (TOC). The
results indicate the process efficient in the time
versus the following variables: the polluting agent,
the concentration, the volume of water and the
number of Nano-Bubbles pumps.

Key words
Nanotechnology,
Nano-Bubbles,
Natural Water, Contamination.

Reservoir

1. INTRODUCCIÓN
La interacción que se presenta entre el hombre y
los sistemas acuáticos como lo son los lagos,
lagunas y humedales, con el tiempo han llevado a
generar grandes cambios en la dinámica de estos
reservorios naturales, alterando su propiedades
físicas y químicas.
En Argentina, en el Embalse de San Roque se
encontró una alta floración de cianobacterias, las
cuales estaban contribuyendo al impacto negativo
ocasionado en las aguas del embalse. Durante este
estudio de investigación se evidenciaron las altas
concentraciones de fosforo ocasionados por el
incremento de cianobacterias que enriquecen estos
sistemas [7].
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La remediación de los sistemas acuáticos se
realiza
a través de diversas técnicas físicoquímicas. Durante los últimos años se han
realizado estudios que se han concentrado en la
recuperación de estos sistemas. Uno de estos
estudios consiste en la eliminación de
contaminantes suspendidos en sistemas acuáticos
eutrofizados, esto se llevó a cabo a través de
filtros híbridos de arena. Esta técnica ha sido
ensayada con un alto contenido de metales
pesados, de tal manera que se logra medir la
eficacia de los filtros [8].

cuales presentaron algunos modelos matemáticos
para la proliferación de algas en los sistemas
acuáticos [1].

Es evidente como la Nanotecnología se presenta
en diversas áreas del conocimiento, donde una de
estas aplicaciones se despliega en sistemas
acuáticos, como lo son las Nano burbujas y los
Nanofiltros, donde estos últimos están diseñados
para la eliminación de dureza
y algunos
contaminantes [2].

El humedal el Cascajo se encuentra ubicado en el
Distrito de Chancay en Perú, este cuenta con 90
Ha y en el 2010 se encontraba en su totalidad
contaminado. Se identificaron dos problemas que
llevaron a que los procesos ecológicos del
humedal fueran alterados. El primero son los
factores contaminantes que se presentaban en esta
zona la cual se habían convertido en un botadero
de basura, criadero de cerdos y receptor de aguas,
producto de desagües. Como segundo problema
se presentaron procesos de eutrofización, a causa
de la proliferación de especies invasoras y agua
contaminada [6].

Bajo esta perspectiva el objetivo de este artículo
es diseñar un modelo a partir de la Dinámica de
sistemas que se aproxime a la técnica de “nano
burbujeo” para la recuperación de sistemas
acuáticos, comprendiendo de esta manera el uso
de esta nueva alternativa de recuperación y
evaluando su comportamiento de acuerdo a las
condiciones del agua. Este trabajo toma como
referente el estudio desarrollado en la laguna el
Cascajo, donde se distinguen nuevas variables con
base en el tratamiento dado al cuerpo de agua y el
tiempo que este requiere para su recuperación. Al
finalizar este documento se presentaran algunas
conclusiones construidas con base en la
demostración del modelo generado a partir de la
dinámica de sistemas el cual nos responde el
siguiente interrogante ¿Qué tan eficiente es el
sistema de nano burbujeo para la recuperación de
sistemas acuáticos?
1.1. Dinámica de Sistemas en Recuperación de
Humedales.
Las técnicas de modelamiento usadas para
sistemas acuáticos se han enfocado en el proceso
de eutrofización donde se comprenden los
mecanismos y características
de los
comportamientos dinámicos de los sistemas
lacustres. Un ejemplo de estas técnicas fue
realizado por un grupo de investigadores los

En la literatura se evidencian varias
investigaciones realizadas frente a los procesos de
eutrofización en los humedales, sin embargo no se
identificaron técnicas de modelamiento en
dinámica de sistemas enfocadas a la recuperación
de sistemas acuáticos a través de nano burbujas.
1.2. Recuperación del Humedal El Cascajo

La recuperación del humedal se desarrolló a través
de dos sistemas, “nano burbujeo” y “biofiltros”. El
término “nano” de acuerdo al Sistema
Internacional de Unidades, indica un factor de
10-9. El nano burbujeo consiste en nano burbujas,
que pueden permanecer por periodos largos en el
agua, la función de las nano burbujas es atraer
bacterias y metales por la corriente estática, luego
las nano burbujas desaparecen y sueltan radicales
libres.
La figura (1), representa el tamaño de la nano
burbuja y sus características con respecto a otro
tipo de burbujas que tienen una eficiencia más
limitada debido a su tamaño. Debido al tamaño de
la nano burbuja tiene una gran facilidad en la
atracción de contaminantes cargados con iones
positivos, es decir, por su tamaño las nano
burbujas tienen la propiedad de ocupar un área
mayor, siendo así más eficiente que otros
tamaños de burbujas.
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2.1. Diagrama Causal

Figura 1: Micro/Nano Burbujas
Fuentes: http://www.win2solholdings.com
Consultado: 15 de Julio 2014

El diagrama de la figura 2, presenta un bucle de
realimentación negativa en el que observamos
cómo el aumento de la carga contaminante, en
este caso el COT, genera un incremento en el
volumen de agua contaminada, lo que hace que
disminuya la calidad del agua. El tratamiento a
través de la técnica de nano burbujeo depende de
la calidad de agua que tengamos, siendo así,
podemos ver como al tener una mejor calidad del
agua, el tratamiento por nano burbujas se reduce,
ya que sería menor el tratamiento que
demandaríamos para la recuperación. Para el caso
en que aumenta el tratamiento por nano burbujas
se observa como reduce el volumen de agua
contaminada.

1.3. Carbón Orgánico Total (COT)
El Carbono Orgánico Total es un parámetro que
permite medir la contaminación orgánica presente
en un cuerpo de agua [3], aunque en el Decreto
1594 de 1984 no se contempla un límite
permisible [4], por otro lado en la resolución 2115
de 2007 se establece un valor máximo aceptable
de 5.0 mg/L, ya que puede tener implicaciones en
la salud humana [5].
Para este modelo y teniendo en cuenta las
concentraciones que posiblemente pueden
presentar las aguas de estos reservorios, se opta
por tratar un contaminante especifico, Carbón
Orgánico Total (COT). Esto no quiere decir que
sea el único contaminante que se pueda tratar con
Nano burbujas.
2.

Figura 2: Diagrama causal de la recuperación
por Nano burbujas.
Fuente: Autores

2.2. Diagrama de Niveles y Flujos

MODELO

Con el fin de comprender y analizar la
recuperación de sistemas acuáticos a través de la
nano tecnología, en el modelo se presenta un
único ciclo principal: Recuperación con nano
burbujas, en el cual tomamos un solo
contaminante Carbón Orgánico Total (COT) como
principal contaminante de reservorios de aguas
naturales.

Figura 3: Diagrama
recuperación
por
Fuente: Autores

de niveles y flujo,
Nano
burbujas.
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o

En el diagrama de niveles y flujos representado en
la figura 3, se presenta la recuperación del agua a
través de la técnica nano burbujeo en las cuales
intervienen factores propios de los sistemas
acuáticos de interés,
como lo es la carga
contaminante.
La concentración de COT, se determinó como una
tasa de cambio, la cual afecta directamente la
carga contaminante, en esta última también
encontramos la cantidad de vertimientos, los
cuales también varían, causando modificaciones
en el modelo.
Todo lo anterior hace parte de la generación del
volumen de agua contaminada, que en este caso es
nuestra variable de nivel. Como variable auxiliar
tenemos la calidad de agua el cual es un factor
fundamental para observar la eficiencia del
sistema. El número de equipos nano
burbujeadores, se establecen como una tasa de
cambio que permite medir el tiempo de
recuperación de este sistema con respecto a un
contaminante específico que se desee tratar.
Como anteriormente se dijo tenemos como
variable de estado el volumen de agua
contaminada
(VAC).
A
continuación
representamos sus ecuaciones:

TNB es el tratamiento por nano burbujas,
que se define como el cociente entre la
calidad del agua (CA) y el número de
equipos nano burbujeadores (NENB).La
ecuación se presenta a continuación:

La calidad del agua (CA) es una variable
que considera el volumen de agua
contaminada.

El
número
de
equipos
nano
burbujeadores (NENB) es la tasa asociada
al tratamiento por nano burbujas.
3.

SIMULACIONES
RESULTADOS

Y

ANÁLISIS

DE

Con el fin de conocer el comportamiento del
sistema, se optó por plantear estas
simulaciones a través de la herramienta
Vensim, la cual permite analizar la
recuperación del sistema acuático ante
diferentes tasas de cambio.

Dónde:
o

CC es la carga contaminante, definida
como el producto de la concentración de
COT
([ ] COT) y la cantidad de
vertimientos generados (CV).
[]
La concentración de COT ([ ] COT) y la
cantidad de vertimientos (CV), están
planteadas como las tasas que
representan
el
aumento
en
la
concentración de COT y el aumento de
los
vertimientos
identificados
inicialmente.

Figura 4: Simulación 1
En la figura (4) se representan las
condiciones estándar de un reservorio de
aguas naturales
donde encontramos la
concentración de COT, un alto volumen de
agua contaminada y la ausencia de equipos
para el tratamiento.
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4.

CONCLUSIONES

Una vez analizado el modelo, nos permitió
observar el comportamiento del agua contaminada
y sus consecuencias a causa del aumento o
minimización de las concentraciones de COT, de
esta manera se logró identificar la necesidad del
número de equipos para el tratamiento a través de
nano burbujeadores.

Figura 5: Simulación 2
La tercera simulación, (ver figura 5) muestra
como al incrementar el número de equipos para el
tratamiento de nano burbujeo la calidad del agua
mejora, mientras que el volumen de agua
contaminada tiende a reducir. Para esta simulación
se tuvo en cuenta la concentración de carga
contaminante (COT) presente en el reservorio.

La recuperación del sistema acuático a través de la
dinámica de sistemas, permite conocer el
comportamiento de las diversas variables que
hacen parte del modelo, identificando así los
diferentes comportamientos del sistema al
presentar situaciones diferentes con respecto a las
tasas de cambio evaluadas.
Con base a las simulaciones se pudo concluir que
el tratamiento de aguas de reservorios naturales a
través del Nano burbujeo, realmente es una
técnica que permite ver resultados en un corto
tiempo y con una alta probabilidad de eficiencia.

5.

RECOMENDACIONES

Finalmente los autores han identificado como una
oportunidad, el llevar a cabo la recuperación de un
reservorio de agua natural que después de una
investigación y de acuerdo al modelo presentado,
permita realizar el tratamiento del agua de una
manera eficiente a través de la técnica de nano
burbujeo.

6.
Figura 6: Simulación 3
Como se ha visto la concentración de
contaminantes afecta directamente la carga
contaminante, quien a su vez afecta el volumen de
agua contaminada. En la figura (6) encontramos
como al aumentar la concentración de
contaminantes y reducir el número de equipos
para el tratamiento por nano burbujas, incrementa
el volumen de agua contaminada, sin dejar a un
lado que se presenta una recuperación parcial del
agua.
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Resumen— Mediante esta investigación, se
presenta un resumen en extenso y se analiza el
proceso por el cual en Colombia se implementan
los proyectos MDL, los cuales están
establecidos mediante el marco del protocoló de
Kioto (PK). Se analizan aspectos como la
generación del mercado de reducción de
emisiones de dióxido de carbono CO2, por medio
de las certificaciones de reducción de emisión
CER’s, el nicho de investigación que genera la
implementación de dichos proyectos y sus
consecuencias tras su implementación. Se
plantea el proceso de formación de proyectos
MDL mediante un diagrama causal.
Palabras
Clave—
Diagrama
Causal,
proyectos MDL, reducción de emisiones,
investigación,

Abstract— Through this research is
presented an extensive abstract and is
analysed the process whereby in Colombia
the CDM projects are implemented which
are established under the framework of the
Kyoto Protocol (PK). In this are analysed
aspects as the generation of reduction
market of carbon dioxide emission CO2 by
certification of emission reduction CER's.
The niche research that generate the
implementation of these projects and their
consequences after their implementation.
Here is proposed the formation process of
CDM projects by a causal diagram
Keywords— Causal diagram CDM
projects
emission
reduction
researchbout four to six key words
or phrases in alphabetical order, separated by
commas.

1.

INTRODUCCIÓN

A mediados del siglo XVIII
el
surgimiento de los procesos industriales, las
nuevas tecnologías y el rápido crecimiento
industrial, indujo a que la utilización de
combustibles fósiles en adelante (CF), como
fuente de energía cobrara importancia en la
optimización de sus procesos. Las diferentes
actividades humanas y el consumo acelerado de
los CF, han hecho que la dinámica global se vea
afectada,
obteniendo
cambios
en
su
comportamiento natural a medida que transcurre
el tiempo, Panel Intergubernamental de Cambio
Climático (IPCC por sus siglas en ingles).

Según lo reporta la Administración Nacional Oceánica y
atmosférica (NOAA, por sus siglas en ingles), en muchas
naciones del mundo es notable como se han visto cambios
en la precipitación, aumentos en la temperatura como
oleadas de calor, tiempos de sequía prolongados,
acidificación de los océanos, y derretimiento de los polos
entre otros [1].
Debido a esos cambios, en la actualidad se considera que
los gases de efecto invernadero en adelante (GEI)
(CO2,CH4,CFC,O3,H2O,N2O), son una de esas principales
razones por las cuales la temperatura y la dinámica global
han venido cambiando con respecto a la tasa de años atrás.
Los gases de efecto invernadero son quienes permiten que
la tierra almacene energía en forma de calor entre la
superficie terrestre y la atmosfera, permitiendo que esta
energía no sea expulsada al espacio [1], pero a medida que
los GEI en la atmosfera fueron aumentando
considerablemente con el tiempo, las naciones se vieron
obligadas a diseñar sistemas que mitiguen y limiten las
cantidades de gases efecto Invernadero que son emitidas a
la atmosfera [Vicente J, 2008].
Por tal razón se creó la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en Nueva
York el 9 de mayo de 1992, cuyo funcionamiento entraría
en vigor hasta el 21 de marzo de 1994.
Una vez creada la CMNUCC con el propósito de estabilizar
la concentración de gases efecto invernadero en la
atmosfera, el panel Intergubernamental de Expertos sobre
el cambio climático (IPCC por sus siglas en ingles), acordó
para el año 1997 la implementación de protocolo de Kyoto,
en adelante (PK) como incorporación al tratado.
El protocolo de Kyoto es un acuerdo en el cual, los países
desarrollados se comprometen a reducir sus emisiones de
gases efecto invernadero en un 5% con respecto a las
emisiones registradas en el año 1990, para dicho fin se
establecieron “periodos de compromiso” cuya primera fase
fue llevaba a cabo entre el año 2008 al 2012. (Programa
para las Naciones Unidas PNUMA, 2004).
Los países industrializados aceptaron un compromiso de
reducción por medio de actividades colectivas que logren
reducir en un 5,2% sus emisiones de gases efecto
invernadero con respecto al año base 1990; junto con el PK
implementaron la creación del mercado de carbono en
adelante (MC), el cual tiene como objetivo sustentar su
economía de crecimiento [7], en tres mecanismos expuestos
a continuación:
El primer mecanismo en el Comercio Internacional de
Emisiones (CIE); el segundo, la implementación conjunta y
por último los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL),
siendo este último el de mayor relevancia para nuestro
análisis [4].
Según la Plataforma sobre el Financiamiento del Carbono
para América Latina y el Caribe [4] , los Mecanismos de
Desarrollo Limpio buscan que los países en desarrollo
puedan incursionar en la iniciativa global de cambio
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climático a través de proyectos de Reducción de
Fase 1. Identificación del Proyecto: Como primera
Emisiones, en adelante (RE), que contribuyan al
instancia se debe elaborar un Diseño del Documento
desarrollo sustentable del país y logren
Proyecto (PDD por sus siglas en inglés), en donde se
oportunidades económicas provenientes de la
identifican la descripción, duración del proyecto, las
venta de Certificados de Emisiones Reducidas
reducciones en cuanto a GEI no emitidos junto a la
(CER´s), para así poder mitigar la emisión de
cantidad estimada en toneladas de CO2 que tendrá el
gases efecto invernadero a la atmosfera.
proyecto, la metodología utilizada, la línea base a
(Comisión Económica para América Latina y el
implementar y los impactos ambientales que conllevaría la
Caribe, CEPAL).
implementación del mismo en el país anfitrión. (Programa
Ambiental de las Naciones Unidas 2007 UNEP, por sus
Colombia, el 13 de Junio de 1992 firmo el PK, lo
siglas en ingles).
ratifico el 22 de Marzo de 1995 y entró en vigor
hasta el 20 de Junio de 1995 (CMNUCC). Así
Diseño de PDD: El Documento del Diseño Proyecto (PDD,
mismo y mediante la ratificación del protocolo se
por sus siglas en ingles), para que pueda ser aprobado y
compromete a implementar roles como
validado debe contar con unos requisitos considerados de
demandantes de (Certificados de Reducción de
vital importancia y así cumplir con los objetivos propuestos
Emisiones o CER´s, por sus siglas en inglés),
inicialmente. Allí se deben evaluar aspectos como: el
como medida de RE para los países desarrollados,
propósito del proyecto, quienes lo hacen, las posibles
por medio de la venta de proyectos MDL.
barreras o dificultades de ejecución, los periodos de
(Financiamiento del Carbono para América
acreditación los cuales están contemplados entre 7 y 10 años
Latina y el Caribe).
según se requiera y en donde se verifica por cantidad de GEI
reducidos que pueden ser vendidos con su implementación
Este tipo de mecanismos incentivan la reducción
(UNEP, 2007).
de emisiones y pueden ser implementados en
sectores como el industrial, energético, forestal,
de residuos o de transporte; que generen mediante
Fase 2. Aprobación Nacional Designada (AND): Para
sus procesos industriales o productivos emisiones
lograr que el proyecto MDL pueda ser implementado se
de gases efecto invernadero (GEI) [6].
valoran aspectos como la contribución al desarrollo
sostenible y la factibilidad del proyecto en el país anfitrión.
Todos los proyectos MDL que sean
[6] País anfitrión se entiende como el país en donde será
implementados ya sea en Latino América o en la
realizado el proyecto MDL (Programa Ambiental de las
Comunidad Europea deben conocer la situación
Naciones Unidas 2007 UNEP).
en la que se encuentran los mercados de carbono
y el ciclo que estos proyectos desde su
Fase 3. Verificación: En esta fase y una vez superadas las dos
postulación hasta su certificación, y lo que deben
anteriores, se entra a evaluar de manera independiente la
llevar para su posterior puesta en marcha.
actividad del proyecto por la Entidad Operacional Designada
(DOE, por sus siglas en ingles). En donde se determina si el
Una vez implementado el funcionamiento de los
proyecto debe ser aprobado o rechazado, y si cumple con los
MDL en países latino americanos, se plantean
requisitos de compromiso entre las partes (UNEP, 2007).
para Colombia los siguientes objetivos [7]:
Fase 4. Registro: La CMNUCC como entidad de control en
 Ayudar a los países desarrollados a
MDL a nivel mundial, delega funciones a la Junta Ejecutiva
de MDL en adelante (JE), quien es la encargada de dar
cumplir con sus compromisos de
aceptación en cuanto el proyecto haya sido verificado por la
mitigación de reducción de emisiones
Entidad Operacional Encargada. Una vez avalado y
(RE), en cuanto a GEI, (Anexo 1 PK).
verificado, la JE dará respuesta de acreditación al país
 Ayudar a los países en desarrollo (Partes
anfitrión en un plazo no mayor a 8 semanas (UNEP, 2007).
no Anexo 1, PK), a generar desarrollo
sostenible.
Fase 5. Certificación y Negociación de CER´s: La
 Contribuir al objetivo de la CMNUCC,
negociación de los proyectos MDL, se lleva a cabo mediante
siendo este, el poder lograr un impacto
un contrato de carbono en el cual los participantes (país
real sobre el cambio climático global.
solicitante y país anfitrión establecen compromisos y
condiciones para así poder cuantificar la cantidad de CER´s
Siendo así, los proyectos MDL le proporcionan al
emitidos por proyecto.
país anfitrión múltiples beneficios de tipo social,
económico y ambiental, siendo estos tres aspectos
Fase 6. Contratación: En esta etapa se establece y firma el
fundamentales para el crecimiento de una nación
Acuerdo de Compra de Reducción de Emisiones (ERPA, por
contribuyendo al desarrollo sostenible del país,
sus siglas en ingles), (UNEP, 2007). Adicionalmente se debe
como requisito expuesto en los objetivos
realizar un memorando de entendimiento entre los países
principales de los MDL [7].
vinculados al proyecto. Posterior a eso, se debe realizar una
carta de aprobación o intención en donde se especifican las
A continuación se hace una descripción de las
obligaciones en cuanto a la transacción de CER´s.
Fases para proyectos MDL.

Fase 7: Emisión de CER´s: Como fase final del
proyecto es la JE de MDL quien expide la cantidad
de certificados de CER´s que pueden ser transados
en el MC y así poder dar cumplimiento a los
objetivos propuestos inicialmente una vez que el
proyecto sea implementado en el país anfitrión.

Como muestra la figura 2. El mercado de los proyectos MDL
ha ido aumentando con un crecimiento mermado a medida
del tiempo y se denota que en los primeros años no se vio
interés o no hubo relevancia en este nuevo mercado.

Una vez concluidas todas las fases desde la
identificación de los proyectos hasta su posterior
finalización y autorización para poder emitir CER
´s, los sectores productivos y la parte
inversionista, podrán verse beneficiados con su
implementación.
El Portafolio MDL Nacional, registra que a la
fecha Colombia, cuenta con 197 proyectos MDL,
de los cuales 93 tienen aprobación nacional, 57
están registrados ante las Naciones Unidas y tan
solo 16 se encuentran avalados con emisión de
CER´s emitidos. Los sectores más representativos
a nivel Nacional son el Industrial con 69
proyectos MDL con un potencial anual de
reducción de emisiones en cuanto a GEI, de
9.349.436 Ton CO2/año y con un potencial de
ingresos estimado en $93.494.358 año, dólares
estadounidenses (Usd, por sus siglas en ingles ),
seguido por el sector Energético con 56 proyectos
MDL, con un potencial anual de reducción de
emisiones en cuanto a GEI, de 8.208.209 Ton
CO2 y con un potencial de ingresos de $
82.081.090 año , seguidos por los sectores de
Residuos con 35 proyectos, el sector Forestal con
24 y finalmente por el sector Transportes con tan
solo 16 proyectos MDL [6].
Remitiéndonos a los datos que proporciona la
máxima autoridad en Colombia sobre el medio
ambiente el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Social (MMADS) [6
], los datos de los MDL en Colombia arrojan un
panorama muy favorable ya que somos el cuarto
país a nivel Latinoamérica en implementación de
MDL y el doceavo a nivel mundial.

Figura 2.Proyectos en el portafolio nacional
Fuente. MMADS

Figura 1.Cantidad de Proyectos por
Sector
Fuente. MMADS

Buscando demostrar la importancia que toma esta nueva
forma de interactuar con el medio ambiente y obtener de él,
beneficios cuantificables, este nuevo tipo de proyectos
denominados MDL, puede ser reconocida sus pros y contras
en factores ambientales, sociales y económicos. Por tal razón,
a través de dinámica de sistemas se decidió conocer el
comportamiento de dicho mercado en Colombia y así poder
crear una hipótesis al momento de su viabilidad.
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2. ANÁLISIS SISTEMICO
Los países industrializados o el inversor de estos proyectos
generarán ofertas dependiendo el sector generador de gases
GEI donde se desenvuelva el proyecto o por la cantidad de
2.1 PRESENTACIÓN DEL ANALISIS
CER logradas por el mismo, todo esto para verificar la
viabilidad económica de la implementación del proyecto, ya
Según la hipótesis planteada en la figua3. Está
que todos los costos de registro, estudio, diseño y transacción
representado el esquema dentro del cual el mercado
son elevados. Luego de que se llegue a un acuerdo entre las
de los proyectos para la mitigación del cambio
partes, se firman los documentos legales para que la venta de
climático adquiere validez para la validación como
los CER’s por medio de un Acuerdo de Compra de
proyecto MDL, en la figura 3. Planteamos el
Emisiones (ERPA, por sus siglas en inglés).
proceso de los proyectos MDL para su aprobación
por la Junta ejecutiva de proyectos MDL (JE), y por
Para verificar que el proyecto se encuentre en marcha como
la CMNUCC, todo desde su diseño, el aval del
se planteó el en PDD, se debe implantar los planes de
proyecto por el país anfitrión, la validación de JE y
vigilancia y control que se estipular también dictaminado en
posteriormente su registro, Después el proyecto de
el PDD, los cuales logran calcular la cantidad de reducción
ser registrado como MDL y tenga todas sus
generada por el proyecto y así mediante una revisión
aprobaciones se tiene que pasar por un proceso en
periódica, que por costos normalmente se hace anual, se
el cual se verifica su viabilidad mediante la
verifica las reducción logradas por el proyecto. A estas
cuantificación y la negociación de las emisiones
reducciones se denominan Emisiones Reducidas Verificadas
capturadas o CER.
(VERs, por sus siglas en ingles).
Inicialmente partimos desde el diseño de un
proyecto de reducción de emisiones, en la cual se
debe plantear lo descripción del proyecto,
metodología o línea base y su periodo de
acreditación, este hace referencia al periodo en el
cual el proyecto genera CER, también debe llevar
un plan de monitoreo y vigilancia vital para la
recopilación de datos los cuales son necesarios
para la validación del proyecto, debe poseer un
análisis detallado de los impactos generados en el
ambiente y su respetiva mitigación. Esto es la base
de toda la generación de un proyecto MDL su línea
base, este diseño se denomina PDD (Documento
del Diseño del Proyecto, por sus siglas en ingles).
Después de su diseño, el proyecto entra a una etapa
de aprobación en la cual, debe ser aceptada por un
país anfitrión, es decir debe generar una carta que
avala la implementación del proyecto y su
respectivo apoyo por este país anfitrión. Este aval
debe ser autorizado o firmado por la AND o la
autoridad nacional designada por el país para la
aprobación de dichos proyectos.
Figura 3. Diagrama
causal
Fuente. Autores

Antes de ser aprobado como un proyecto MDL
debe pasar por una validación de la JE donde entra
en evolución los diferentes parámetros exigidos por
la JE y su viabilidad socio-económica y ambiental
(Najarro T; Samayoa S, 2009)
Si se aprueban las evaluaciones y validaciones de la
JE se procede a el registro como proyecto MDL, en
el cual otorgan un periodo de acreditación el cual
va hasta los 7 años con posibilidades de renovación
(UNEP, 2007).

La entrega de los CERs se hace con base a los VERs una vez
que la JE los a aprobado.
.
3.

RESULTADOS ESPERADOS

Es un mercado de gran cabida y en un país en vía de
desarrollo como lo es Colombia, se puede mostrar como la
relevancia de los MC cobra importancia, mediante los
factores que posee Colombia como Nación ya sea por su
Demografía, su componente social o su economía. Ya que
genera variables de ingresos y una amplia oferta de países
desarrollados, y da herramientas para la investigación y los
diseños de proyectos, los cuáles en países subdesarrollados
no encuentran cabida o no son rentables o de fácil
implementación.
Siendo así, los mercados de carbono surgen como una
posibilidad de reducción de emisiones antropogénicas pero
también puede denominarse como un “arma de doble filo”
para el medio ambiente. Los países desarrollados encontraron
en los Mecanismos de Desarrollo Limpio, una forma práctica
para hacer que los países en desarrollo puedan incursionar en
las grandes bancas mundiales y obtener beneficios
económicos.
Estos “beneficios” económicos estimados en miles de
millones de pesos anuales, le sirven al país para poder
enriquecer sus procesos industriales haciendo que los
diferentes sectores de la nación puedan obtener nuevas
tecnologías en pro del desarrollo sostenible y el cuidado de
los recursos naturales.
Este tipo de proyectos, aunque le proporcionan a la nación
crecimiento y desarrollo, su principal prioridad es emitir y
poder canjear CER´s en el mercado de carbono. Los
proyectos MDL una vez cumplidas las fases expuesta en el

estado del arte, pueden lograr su objetivo de
reducción en periodos de tiempo calculados de 7 o
10 años según sea el proyecto. Se podría considad
una larga espera para un beneficio ambiental.
El Riesgo que se corre al implementar estos
sistemas de secuestro de carbono es debido a
factores como el dinero, el tiempo la capacidad de
captura de Co2 y su potencial de aprovechamiento
en cuanto a reducción de emisiones.
4.

CONCLUCIONES

Mediante la investigación podemos concluir el
mercado de los proyectos MDL en Colombia
genera una oportunidad de investigación,
dependiendo de su viabilidad y gracias a la oferta
producida por sector.

http://finanzascarbono.org/mercados/mecanismo-desarrollolimpio/acerca/ [citado 5 de Julio de 2014].
[5] Lorenzo E.C, “El mercado de Carbono de América de
Latina y el Caribe: balance y perspectivas. Marzo 2014, serie
83, pp 30-39.
[6] Portafolio MDL en Colombia MMADS, Proyectos MDL
en
Colombia,
Available:
http://www.minambiente.gov.co/contenido/contenido.aspx?
catID=1267&conID=7717/ [citado 11 de Julio de 2014].
[7] W.D Zuluaga, L.M Cárdenas, C.J Franco and I Dyner,
“Modelado del Mecanismo de Desarrollo Limpio en la Unión
Europea”, 14-16 de septiembre del 2011, 14-16 de
septiembre del 2011, 9o Encuentro Colombiano de Dinámica
de Sistemas – ISSN 2027-7709, pp. 44-50.

Actualmente los CER´s son muy bien vistos en el
MC, ya que debido a sus características, le
permiten a países ampliar sus ingresos de manera
sostenible y mantenerse en el mismo.
A medida que los Proyectos MDL cobran
importancia en latino america se puede observar
como las grandes potencias mundiales y las
principales naciones que emiten CO2, se ven
tentadas a invertir en sistemas dinámicos en
crecimiento y que a medida que lo hacen el
beneficio tanto para el país que vende, como para el
páis que compra se convierte en una herramienta
útil al momento de entrar a competir en la Banca
mundial de reducción de emisiones.
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Aplicación de la Dinámica de Sistemas, para
Caracterizar y Evaluar Alternativas de la
Problemática de los Habitantes de Calle en la
Ciudad de Bogotá D.C.
Application of System Dynamics to characterize
and evaluate alternatives related to the problem
of homelessness in Bogotá city.
Yolanda del S. Erazo G., Diego A. Zamora B., y Eduyn R. López S., Msc.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas
yolyerazo@hotmail.com, diegozamorabernal@gmail.com, erlopezs@udistrital.edu.co
--Recibido para revisión 2014, aceptado fecha, versión final 2014-Resumen— En este artículo se presenta una
propuesta mediante el uso de la Dinámica de
Sistemas (DS) como herramienta para ampliar el
entendimiento sobre la problemática de los
habitantes de calle en la cuidad de Bogotá D.C. Se
enuncian los antecedentes basándonos en las fuentes
de información secundaria de diferentes expertos,
con el fin de identificar las variables y construcción
del diagrama causal, apoyado en el análisis
estructural como una alternativa confiable que
minimiza la subjetividad en las etapas de análisis del
problema. El artículo describe cómo las diversas
variables influyen en el fenómeno de habitantes de
calle a lo largo de los años. Teniendo en cuenta
relaciones sociales e institucionales que de una u otra
manera intervienen a dicha causa.
Palabras clave: Análisis estructural, dinámica de
sistemas, diagrama causal, habitantes de calle.
Abstract— This article present a proposal by using
system dynamics (SD) as a tool to broaden
understanding about the problem of homeless in the
city of Bogota D.C. set forth precedents based on
secondary sources of information from different
experts, In order to identify variables and build of
causal diagram , supported by structural analysis
like a reliable alternative that minimizes subjectivity
in the stages to analyze the problem. This article
describes how various variables influencing the
phenomenon of homeless over the years.
Considering social and institutional relationships
that involved one way or another to that cause.

Keywords— Structural analysis, system dynamics,
causal diagram, outcast people (homeless).

1.

INTRODUCCIÓN

Los habitantes de calle constituyen uno de los
problemas sociales de gran importancia que deben
afrontar los gobiernos locales de las principales
ciudades en Latinoamérica. Son diversos los
causales que intervienen en empeorar esta
situación, entre los que se destacan: la pobreza
extrema, el desempleo, las inequidades sociales, el
marginamiento económico y social, consumo de
sustancias
psicoactivas,
narcotráfico,
desintegración familiar, entre otros [1]; los cuales
acrecientan la vulnerabilidad de las familias en
esta situación, todo ello, unido a la ausencia de
políticas y estrategias claras y de programas
integrales que atiendan a la solución de problemas
estructurales.
Durante los últimos años, uno de los problemas
sociales más relevantes en Colombia es el
constante crecimiento de los habitantes de calle
(DANE, 2012), los cuales asumen un modo de
vida en los espacios públicos de las diferentes
ciudades del país. Mellizo, Castro y Morales [2]
Afirman: “el fenómeno de los pobladores de la
calle es un tema de nunca acabar”. El cual es
considerado como exclusión social, mostrando
para el año 2011 una cifra de 9.614 habitantes de
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calle en la cuidad de Bogotá D.C. [3],
caracterizados por concepciones de desarrollo de
bajo
crecimiento
social
y
económico,
desconociendo los criterios como los derechos, el
fortalecimiento de las posibilidades humanas que
le permitan tener oportunidades de vida diferentes.
2.

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

La problemática asociada con los habitantes de
calle de la ciudad de Bogotá D.C., da origen a
unas características particulares, observando que
han constituido su vida propia, lo que lo excluye
de la sociedad, por ello, queda expuesto a un
riesgo mayor en salud física y mental, así como el
consumo de sustancias psicoactivas las cuales
lamentablemente terminan en algunos casos con la
muerte. Este fenómeno social hoy en día se ha
convertido en uno de los problemas más
importantes en la ciudad de Bogotá D.C.,
haciendo más vulnerable a la población a la
delincuencia, violencia y prostitución.
De los censos realizados por el Instituto distrital
para la protección de la niñez y la juventud
(IDIPRON) y el Departamento Administrativo
Nacional de Estadísticas (DANE), en la ciudad de
Bogotá D.C., se puede observar el incremento de
las personas consideradas habitantes de calle, que
pasaron de ser 4515 en el año 1.997 a 9614 en el
año 2011 creciendo en un 212.9%. Dentro del
rango de los años anteriores hay etapas de
crecimiento del número habitantes de la calle
entre los años 2001 a 2004, cuando llegaron en
número a 11832 a 10077 respectivamente. Lo
anterior llevaría a concluir la presencia de más de
cuatrocientas personas habitantes de calle por
localidad.
La información encontrada muestra que políticas
y estrategias que se basan en el crecimiento
económico como soporte fundamental para el
logro del bienestar y la mejor calidad de vida, no
han generado alguna solución, e incluso han
incrementado las condiciones de pobreza en los
países latinoamericanos. Correa [4], Afirma: “En
Colombia, en particular, el modelo de desarrollo
asumido durante la mayor parte del siglo XX ha
mantenido a más de la mitad de los colombianos
excluidos de los beneficios básicos del progreso
humano así como de la real posibilidad de
alcanzar un nivel deseable de desarrollo humano”.
2.1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
La Administración Distrital de Bogotá D.C. no ha
logrado concebir hasta el momento un programa
con alternativas de planeación a largo plazo que

asista la problemática de los habitantes de calle en
la ciudad de Bogotá D.C. de manera eficaz;
consiente que dicha situación tienen un alto
impacto en el desarrollo social y económico del
distrito, generando una fijación del hábitat urbano
acompañado de variables que tienen mayor
impacto en este problema, las cuales intervienen
el detrimento en la calidad de vida que afectan a la
sociedad, la cual está obligada a desarrollar su
cotidianidad en la calle.
Para lograr una integración a la sociedad de los
habitantes de calle de la ciudad de Bogotá D.C., es
necesaria una evaluación de alternativas que se
han implementado desde la década de los noventa
por parte de la administración distrital, que
puedan llegar a disminuir la cifra actual de
número de habitantes de calle 9614 según [3],
identificando las variables que tengan un mayor
impacto en la formulación de las alternativas
sociales.
2.2. FACTORES
QUE
AFECTAN
LA
PROBLEMÁTICA
DE
LOS
HABITANTES DE CALLE
El modelo sistémico aborda la problemática
causada por los habitantes de calle de la cuidad de
Bogotá D.C., relacionando los factores que la
causan, los cuales fueron identificados en las
diferentes opiniones de los autores: [5], [6], [1],
[3], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [4], [14],
[15], [16], [17], [2], [18], [19], [20], [21], [22],
[23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31],
estos dan conocer la condición del habitante de la
calle, como producto de los “intensos procesos de
urbanización de la población colombiana, si bien
han implicado un sensible desmejoramiento de las
condiciones de vida para la mayoría de esta
población, han favorecido, para vastos y
crecientes sectores, pero igualmente ha
incrementado el surgimiento y profundización de
condiciones de inequidad en el acceso a las
oportunidades, el marginamiento urbano, el
desempleo, los bajos ingresos, la inestabilidad y
desintegración familiar y su correspondencia de
patologías sociales. La expresión extrema y
oprobiosa de esta inexcusable falla del equívoco
“progreso” la constituyen los llamados habitantes
de la calle”
2.3. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
DE EXPERTOS
La recolección del conocimiento se realizó
tomando las fuentes de información secundaria de
libros, artículos de investigación de instituciones
Nacionales e internacionales, así como también
trabajos de grado (Tesis, Monografías), Censos
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realizados por el Instituto distrital para la
protección de la niñez y la juventud (IDIPRON) y
el DANE, departamentos de investigación como:
Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico
de la Universidad Distrital, grupo de Investigación
Sistemas Expertos y Simulación “SES”, grupo de
interés en “Modelamiento de Situaciones Sociales
Problemáticos” de la Universidad Distrital, El
grupo Conflicto social y violencia, conformado
desde 1993, el cual hace parte del Centro de
Estudios Sociales CES de la Facultad de Ciencias
Humanas de la Universidad Nacional de
Colombia, fundaciones (Pocalana y Pequeño
Granito).
Se consultaron a 36 expertos; ver Tabla 1, 25 de
estos fueron de nacionalidad Colombiana y 11
fueron de nacionalidad Extranjera. Se encontró
579 causas; categorizándolas por medio de
afinidad en 22 causas; ver Tabla 2.
Tabla 1. Caracterización bibliográfica
Procedencia de documento
Documento nacional
Documento internacional
Fuentes de 6 años
Fuentes de más de 6 años

No
25
11
20
16

Tabla 2. Principales Causas Utilizadas por los
Expertos
Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

%
71.43%
31.43%
57.14%
34.29%

Elaboración: Autores

15
16
17
18
19

2.4. ANÁLISIS DE VARIABLES Y PARETO
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FRECUENCIA ACUMULADA

CONTRIBICIÓN

Del análisis realizado Tabla 2, se puede observar
la principal causa de la indigencia el Desempleo y
condiciones de vulnerabilidad que posee 17.6%,
este porcentaje se obtuvo de 25 autores que
representan un 71.43% del total de expertos
consultados. Otras de las causas es Mínima
cobertura de necesidades y servicios básicos con
un 10.7%, le sigue cuadro de violencia
intrafamiliar con un 10.4%, extrema pobreza con
un 8.8% y consumo de sustancias psicoactivas con
un 7.1%, destacándolas como las más relevantes.

1

3
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7

9 11 13 15 17 19 21

Figura 1. Diagrama de Pareto
Elaboración: Autores

20
21
22

CATEGORÍA
Desempleo y condiciones de
vulnerabilidad
Mínima cobertura de necesidades
básicas
Cuadro de violencia intrafamiliar
Extrema pobreza.
Consumo
de
sustancias
psicoactivas.
Desintegración familiar: Abandono
de alguno o ambos padres.
Desplazamiento forzado.
Patrones de crianza inadecuados.
Opción de vida (decisión propia).
Problemas de salud física y mental.
Conflictos sentimentales
Opción de vida para aquellos que
nacen y crecen en la calle.
Gestión para la implementación de
políticas de restitución de tierras.
Ambientes
familiares
disfuncionales.
Búsqueda constante de libertad
personal.
Desintegración familiar: Muerte o
enfermedad de padres.
Consumo de sustancias alcohólicas.
Presión social derivada de rechazo a
las figuras de autoridad.
Cuadros de abuso intrafamiliar:
abuso sexual, explotación infantil.
Búsqueda de nuevos referentes
Prostitución.
Problemas de comunicación al
interior de la familia.

%

AC

17.6%

17.6%

10.7%

28.3%

10.4%
8.8%

38.7%
47.5%

7.1%

54.6%

6.2%

60.8%

5.0%
3.6%
3.5%
2.9%
3.3%

65.8%
69.4%
72.9%
75.8%
79.1%

2.9%

82.0%

2.6%

84.6%

2.6%

87.2%

2.8%

90.0%

2.1%

92.1%

1.9%

94.0%

1.9%

95.9%

1.4%

97.2%

1.2%
1.0%

98.4%
99.5%

0.5%

100 %

Elaboración: Autores
3.

ANÁLISIS DE CAUSA EFECTO

Continuando con el análisis bibliográfico se dio
paso a seleccionar las variables que según
incidencia por parte de los autores consultados, se
consideran como las más relevantes. Basándonos
en los censos realizados por el Instituto Distrital
para la Protección de la Niñez (IDIPRON) y
Departamento Administrativo Nacional de
Estadísticas (DANE), así como en libros,
resaltando a los autores: Peñas ,Torres y Gómez
[32] en donde clasifican 4 grandes grupos
identificados
como
generadores
de
la
problemática de habitantes en calle. Efectuando la
anterior categorización del análisis de Pareto para
el diagrama de causa efecto (Figura 2)
describiendo los factores causales de primer nivel.
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Figura 2. Diagrama de causa – efecto
Elaboración: Autores
4.

MODELOS DE CAUSALIDAD

En las Figuras 3, 4, 5 y 6 se presenta el diagrama
causal que se construyó para comprender el
comportamiento de la problemática de los
habitantes de calle en la cuidad de Bogotá D.C.,
mostrando el esquema del sistema el cual
identifica de manera gradual los ciclos entre las
variables.
De igual manera en el diagrama causal se
identifican 4 grupos de las variables principales
por colores, expresados de la siguiente manera: las
causas que relacionan las variables Políticas y
Económicas son identificadas de color amarillo,
para las causas que relacionan las variables
Familiares identificadas de color azul, las
variables Personales identificadas de color verde y
las causas que relacionan las variables
Socioculturales identificadas de color rojo.
4.1. DIAGRAMA
DE CALLE

CAUSAL

HABITANTES

El diagrama causal habitantes de calle, está dado
por la relación positiva y negativa de los ciclos de
realimentación, relacionando variables entre otras
la pobreza que impulsa el aumento de indigentes
en las calles en Bogotá, esta población hace
prevalecer el consumo de sustancias psicoactivas,
incrementando la desintegración familiar, el
análisis estructural relaciona otras de las causas
que influyen en la problemática de habitantes de
calle en la ciudad en el Distrito Capital.

Nacen en la
Calle

(+)

POBREZA
25+

Búsqueda de
nuevos referentes

(+)

(+)
(+)

(+)
23-

(+)

(+)
(+)

(+)

7-

24+
13+

(+)

Consumo
PSA
(-)

(+)
(+)

Negligencia y
Abandono

HABITANTES DE
CALLE

(+)

DESINTEGRACIÓN
FAMILIAR
Percepción de
Inseguridad

17+

(+)

15+

(+)

(-)

(+)

Mendicidad

Inversión Publica
DIstrital

22-

Limpieza
Social

Figura 2. Modelo Causal Habitantes de Calle
Elaboración: Autores
4.2. DIAGRAMA CAUSAL POBREZA
Diagrama causal de la pobreza; este ciclo causal,
esta alimentado por el desempleo, variable
principal de influencia positiva; esta variable
usualmente tiende a ser un problema típico de
oferta y demanda de las oportunidades de empleo
en Bogotá, que ocurre a partir de las
interrelaciones del sector económico, afectando
el sector de la Educación, el cual conlleva a
generación de: trabajo infantil, a la violencia
interna, negligencia y abandono entre otras.
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(-)
Inversión
Privada

(-)

16-

10+
Desempleo

1+

(-)

2+
Trabajo
Infantil

(-)

(-)

(+)
(-)

Educación

Inversión Publica
Distrital

(+)
(+)

VIOLENCIA
INTERNA

11+

(+)

(+)

(-)

7-

Salud

(-)
10+

HABITANTES
DE CALLE

6-

5-

(+)

Inversión
Privada

17+
(+)

(-)
(+)

(+)

Desplazamiento

8+

(+)

9+

4+

(+)

3+
(-)

Desempleo
(-)

Negligencia
y Abandono

(+)
POBREZA

18+

Inversión
Publica Nacional

(+)

(+)

(+)

(+)

(-)

VIOLENCIA
INTERNA

POBREZA

(+)

16-

(-)

Narcotrafico
19-

(-)

Inversión
Publica Nacional

(+)
(-)

Figura 3. Diagrama causal pobreza
Elaboración: Autores

Figura 5. Modelo de Causalidad Violencia

Interna
Elaboración: Autores

4.3. DIAGRAMA

CAUSAL
DESINTEGRACIÓN FAMILIAR

En el diagrama causal de desintegración familiar
pueden observar los bucles y ciclos de
realimentación entre las variables: violencia
infantil, abuso sexual, consumo de sustancia
psicoactivas, con influencia positiva hacia el
comportamiento dinámico en el sistema,
resaltando a Correa [8], quien describe que la
condición de Habitante de Calle esta signada por
el distanciamiento de los ámbitos tradicionales y
formalmente establecidos por la sociedad.
(+)
Trabajo
Infantil

POBREZA
17+

(+)

7-

(+)
14+

Violencia Infantil

(+)

(+)

HABITANTES
DE CALLE

(+)
13+

(+)

DESINTEGRACIÓN
FAMILIAR
(+)

Inversión Publica
Distrital

(-)
(+)

20+

(+)
Narcotrafico

Consumo PSA
(+)

(+)

Abuso Sexual

21(-)

Figura 4. Modelo de Desintegración Familiar
Elaboración: Autores
4.4. DIAGRAMA
INTERNA

CAUSAL

VIOLENCIA

El diagrama causal de violencia interna, relaciona
variables con tendencia creciente, así una variable
afecta
positivamente
en
la
siguiente,
desencadenando más efectos positivos que
alimentan la indigencia en las calles de Bogotá
D.C.
Como se puede observar, el sistema es
ampliamente dinámico y ofrece una visión clara
de la problemática estudiada mediante un análisis
riguroso y exhaustivo de los diferentes factores
involucrados.

5.

MODELO MATEMÁTICO Y DE
SIMULACIÓN

Una vez desarrollado el modelo causal se generó
el modelo matemático el cual relaciona las
principales variables identificadas con el tema de
investigación; las cuales determinan la dinámica
general del comportamiento sistémico del
problema social estudiado. De esta manera se
busca lograr una representación aproximada al
sistema real, con el fin de poder realizar pruebas
experimentales para identificar y evaluar políticas
que permitan mejorar las condiciones de
vulnerabilidad basados en la caracterización
desarrollada de manera previa, y los soportes
estadísticos investigados.
También se establecerán las relaciones
matemáticas con las variables siguiendo la
metodología de Dinámica de Sistemas. Se elaboró
el Diagrama de Forrester por medio de variables
de Nivel, Tasa y Auxiliares; se utilizó el software
de simulación Ithink, el cual es un autogenerador
de código permitiendo validar y experimentar el
sistema.
5.1. MODELO DE SIMULACIÓN
Teniendo en cuenta las variables y decisiones
identificadas y evaluando la naturaleza de las
mismas, se elaboró un modelo matemático que
recoge las políticas de decisión previamente
definidas, así como las fuentes de información
existentes relacionadas con la problemática de
habitantes de calle en la ciudad de Bogotá D.C.
categorizar las variables como niveles o tasas
según diagrama Forrester. En definitiva, este
modelo, compuesto por una serie de ecuaciones,
pretende reflejar el comportamiento real del
sistema objeto de análisis a través de las
interacciones existentes entre las variables
incluidas en el mismo.
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Figura 6. Diagrama Forrester Habitantes de Calle - Bogotá D.C.

Elaboración: Autores
Para mayor comprensión del modelo se enumeró
las siguientes especificaciones:
1.

2.

3.

Para las variables se utilizó la nomenclatura
de I think: la letra N denota nivel, las letras
MT representan los multiplicadores, la letra T
representa las tasas y los flujos, y las demás
variables se consideran convertidores y
variables externas.
Los colores que distribuyen la representación
de las variables en el diagrama Forrester
fueron clasificadas de la siguiente manera: el
color rojo es para los multiplicadores, el color
verde son las variables de apoyo o escenario,
color azul para los valores iniciales (niveles).
El horizonte temporal estudiado fue del año
2.000 al año 2.012 (13 periodos), la unidad
seleccionada es en años.

5.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS
A continuación se presentan los resultados de la
validación del modelo, que nos muestran a través
de simulaciones cómo se comportan las variables
principales que afectan la problemática.
En la Figura 7, se puede observar el
comportamiento de la problemática de Habitantes
de Calle; la gráfica muestra el comparativo de
los valores estimados por el modelo vs valores
históricos reales, mostrando que la estimación
conserva la tendencia de los valores reales.
1: N Habitantes de Calle
1:
2:

2: Historico Habitantes Calle

13500
13500
1
2

1

El diagrama Forrester Figura 6, construido a partir
de los diagramas causales construidos con las
variables identificadas como causantes directas de
la problemática de Habitantes de Calle propuesto,
identifica cuales son las variables y sus
interacciones positivas y negativas dentro del
sistema.

1:
2:

9500
10000

2

1

2

1
1:
2:

1.00
Page 1

2

5500
6500
4.00

7.00
Years

10.00

13.00

07:32 p.m. jue, 21 de ago de 2014

Figura 7. Comparativo Habitantes de Calle datos
Históricos y Simulación
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En la Figura 8, se puede observar el
comportamiento de una de las variables que
contribuye hacer más vulnerable la problemática
de Habitantes de Calle; la gráfica muestra el
comparativo de los valores estimados por el
modelo vs valores históricos reales, mostrando
que la estimación conserva la tendencia de los
valores reales.
1: Historico Tasa Pobreza
1:
2:

1: Consumo SPA
1:
2:

2: HIstorico Consumo SPA

300000

1

1:
2:

2

200000
1

2
2

2
1

1

2: N Tasa Pobreza

1:
2:

8

100000
1.00

1

4.00

Page 1

7.00
Years

10.00
13.00
12:08 p.m. mié, 20 de ago de 2014

1
2

1:
2:

Figura 10. Comparativo Sustancias Psicoactivas datos
Históricos y Simulación

5
2

6.

1
2

1.

2
1:
2:

2
1.00

4.00

7.00

Page 1

10.00

Years

13.00

12:08 p.m. mié, 20 de ago de 2014

Figura 8. Comparativo Pobreza datos históricos y
Simulación

En la Figura 9, se puede observar un análisis
grafico del comportamiento del desempleo
variable de incidencia directa a la problemática de
Habitantes de Calle en la Ciudad de Bogotá D.C.;
la gráfica muestra el comparativo de los valores
estimados por el modelo vs valores históricos
reales, mostrando que la estimación conserva la
tendencia de los valores reales.
1: Historico Tasa Desempleo
1:
2:

19

2: Tasa Desempleo

1

2.
2

1:
2:

14

1

2

1

2

1
2

1:
2:

9
1.00

Page 1

4.00

7.00
Years

CONCLUSIONES

1

10.00

13.00

12:08 p.m. mié, 20 de ago de 2014

Figura 9. Comparativo Desempleo datos Históricos y
Simulación

La Figura 10, muestra el análisis grafico del
comportamiento de la variable sustancias
psicoactivas SPA, catalogada como causa
personal e incidencia directa a la problemática de
Habitantes de Calle en la Ciudad de Bogotá D.C.;
la gráfica muestra el comparativo de los valores
estimados por el modelo vs valores históricos
reales, mostrando que la estimación conserva la
tendencia de los valores reales.

3.

4.

Con el análisis del caso de modelado que
relaciona la problemática de los Habitantes de
Calle en la Ciudad de Bogotá D.C., se ha
demostrado que la dinámica de sistemas es
una herramienta que nos presenta un conjunto
de lineamientos que son aplicables a
problemas sociales, para lograr un
conocimiento aproximado de la realidad,
mediante la alternativa de expansión del
diagrama de influencias para que, desde una
representación en términos de realimentación
sea posible generar inferencia que, al ser
evaluada, permita anotar una sólida base de la
simulación de información cualitativa
suministrada siendo útil para intervenir en el
fenómeno modelado.
La variable de pobreza es determinante para
agudizar la problemática de los habitantes de
calle en la ciudad de Bogotá D.C., la cual se
genera al no tener las cabezas de hogar un
empleo para obtener ingresos para poder
suplir las necesidades básicas necesarias,
haciendo
que
los
niños
asuman
responsabilidades económicas en sus hogares;
desertando de sus estudios y exponiéndose a
menos posibilidades de acceder a empleos
bien remunerados.
El desarrollo del diagrama de Forrester,
permitió realizar la validación por medio de la
cual se obtiene datos cuantificables que nos
permiten encontrar cambios, bajo la
simulación de situaciones según la estructura
y las políticas que propician un mejor
comportamiento al problema.
Las causas de la problemática de habitantes
de calle las dividimos en factores económicos
relacionado con las necesidades básicas
insatisfechas, factores políticos relacionados
con el conflicto interno armado, factores
familiares relacionado con la desintegración
familiar, factores socioculturales relacionado
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con la percepción de los ciudadanos y
factores personales que se enfoca en el
consumo de sustancias psicoactivas (SPA).
5. Entre las principales dinámicas observadas se
encuentra la relación positiva entre los
habitantes de calle con la tasa de pobreza, el
número de desplazados, desintegración
familiar y consumo de SPA, encontrando en
estas relaciones ciclos reforzadores positivos.
6. El modelo matemático y de simulación que se
desarrollo tiene una alta capacidad de
predicción del comportamiento de diferentes
variables,
obteniendo
una
buena
representación de la realidad de la
problemática de los habitantes de calle de la
ciudad de Bogotá y las principales variables
relacionadas
7. Para realizar las ecuaciones de las variables
tasa de pobreza, violencia interna y habitantes
de calle se utilizó la función logaritmo natural
(In) con el fin de facilitar el manejo de las
cifras.
8. Debido a que para ciertas variables no se
encontraban datos para algunos años, fue
necesario realizar aproximaciones con datos
globales, a través de estimaciones, esto debe
ser tenido en cuenta a la hora de analizar los
resultados arrojados por el modelo, ya que
pueden presentarse ciertas discrepancias en
los resultados finales.
9. Con la realización del modelo matemático se
verificaron
las
relaciones
causales
encontradas con anterioridad, esto se puede
corroborar con la observación de las gráficas
presentadas en donde se presenta la tendencia
y un ajuste bastante bueno entre los valores
estimados y los históricos.
10. Para la validación se aplicó una metodología
basada en la simulación ex-post (predicción
del pasado) empleando los datos históricos
provenientes de diferentes fuentes de
información y consulta de expertos y
compararlos con los datos de salida del
modelo, verificando así que se represente el
comportamiento histórico de estos tanto en
tendencia como en una tolerancia respecto al
error relativo medio.
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el aceptado fecha,
--Recibido
para
versión Clave—TICs,
final 2014-Diagrama de Acopio y Flujo, Crecimiento
crecimiento económico es un tema relativamente
Económico, Productividad.
nuevo. Se puede decir que desde 1987 cuando el
famoso economista y premio nobel Robert Solow
pronunció la famosa frase “Los ordenadores se ven
Abstract— The relationship between ICT and
por todas partes menos en las estadísticas de
economic growth is a relatively new topic . It can be
productividad”, la investigación en este campo se ha
said that since 1987 when the famous economist and
venido profundizando y hoy en día es bastante la
Nobel laureate Robert Solow famously uttered
literatura que existe sobre el tema. También es
"Computers are everywhere but in the productivity
cierto que el debate no ha terminado y existen
statistics " , research in this field has been deepening
posiciones encontradas sobre el mismo.
and today is pretty the literature on the subject. It is
Para estudiar las relaciones entre las TIC y el
also true that the debate is not over and there are
crecimiento económico, en este acápite se propone el
opposing views on it.
siguiente orden de exposición:
To study the relationship between ICT and
En primera instancia se discutirá la relación entre
economic growth, in this section the following order
la ecuación de Solow y su relación con el progreso
of exposure is proposed:
tecnológico, teniendo presente que dicho progreso
The relationship between the Solow equation and
tecnológico está directamente relacionado con las
its relation to the technological progress will be
TIC.
discussed in the first instance, considering that the
En segunda instancia se discutirá la importancia
technological progress is directly related to ICT.
de las TIC dentro del crecimiento económico, para lo
Secondly the importance of ICT in economic
cual se presentará información bibliográfica sobre el
growth, for which bibliographic information on the
tema.
subject will be presented will be discussed.
En tercer lugar se plantea una discusión sobre la
Thirdly a discussion on the situation in Colombia
situación de Colombia en comparación con las
is posed against the global trends by looking more
tendencias mundiales observando más de cerca la
closely at the importance of ICT in the rate of
importancia que tienen las TIC en la tasa de
productivity growth.
crecimiento de la productividad.
Fourth with information provided in the first
En cuarto lugar con la información aportada en
three parts a causal diagram of the relationship
las tres primeras partes se propone un diagrama
between ICT and economic growth, which will be
causal sobre la relación entre las TIC y el
the basis for developing the collection and flow
Crecimiento económico, la cual servirá de base para
diagram is proposed.
la elaboración del diagrama de acopio y flujo.
Finally, a collection and flow diagram which is the
Por último se propone un diagrama de acopio y
starting point for future modeling of the relationship
flujo el cual es el punto de partida para una futura
between ICT and economic growth is proposed.
modelación sobre la relación entre las TIC y el
crecimiento económico.
Keywords— ICTs, Causal Diagram, Storage and
Flow Diagram, Economic Growth, Productivity.
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1. INTRODUCCIÓN: SOLOW Y EL
PROGRESO TECNOLÓGICO
En el apartado en el que se describió la teoría de
crecimiento de Solow, se supuso que sólo existían
dos factores de producción: el capital y el trabajo.
Los primeros modelos de la teoría económica
consideraron también la tecnología como uno de
los factores de producción, pero en muchos de
ellos ésta se consideró como una constante y por
lo tanto su influencia en el crecimiento económico
no era preponderante. Por otro lado, el modelo
neoclásico moderno en su generalidad considera
que la tecnología juega un papel fundamental en el
crecimiento económico pero dicha tecnología es
una variable exógena y como tal no se puede tener
interferencia sobre ella. La ecuación de Solow
teniendo en cuenta la Tecnología se puede
expresar así:
Y=Af(K,L)
En donde
Y= Producto o Producto Interno Bruto o Ingreso
Nacional.
A= Progreso Tecnológico
K = Capital
L= Trabajo.
Esta función de producción también se puede
presentar como una función de producción del
tipo Cobb-Douglas:
Y=AKβLβ-1
(2)
En donde A hace referencia al progreso
tecnológico y β se relaciona con la tasa de
sustitución entre el capital y el trabajo.
Con respecto al primer punto se considera dentro
de este modelo sencillo que la mejora tecnológica
(A) es una constante y que por lo tanto su tasa de
crecimiento es igual a cero y de allí que no
influyen en el crecimiento y como consecuencia
de ello en un principio dentro del modelo sencillo
no se tienen en cuenta.
Luego de muchas investigaciones empíricas se
logró demostrar que los aportes del crecimiento
del capital y el trabajo no explicaban totalmente el
crecimiento de la productividad de una economía.
Dicho de otro modo, las investigaciones realizadas
por múltiples investigadores a lo largo del tiempo
lograron demostrar que las causas del crecimiento
económico de los últimos años no estaban tanto en
el crecimiento del capital y del trabajo como se
suponía, sino que debía existir algo más que la
explicara. Fue así como hubo un resurgimiento de
la teoría del crecimiento económico y a partir de
allí los investigadores empezaron a hablar tanto de
la teoría de la Productividad Total Factorial
(PTF), como del modelo del Contabilidad del
Crecimiento Económico. A través de dichas
investigaciones se han podido realizar cuatro
avances importantes en cuanto a la discusión: la

primera es que el crecimiento de la PTF en los
países que tienen mayor crecimiento de la
productividad como Estados Unidos que en los
últimos años tiene una mayor participación que el
crecimiento del capital y del trabajo y por lo tanto
el progreso tecnológico que se mide con la letra A
en la Ecuación ya no puede ser una constante y
tiene que ser mayor que cero e incluso mayor que
el crecimiento de los otros dos factores.
La segunda conclusión a que han llegado algunos
investigadores es que el progreso tecnológico ya
no es una variable exógena sino endógena y por lo
tanto ello tiene unas consecuencias en las
investigaciones actuales y futuras. Una de esas
consecuencias es que actualmente existen dos
corrientes de pensamiento: una, la Neoclásica que
defiende el punto de vista de Solow según la cual
la tecnología sigue siendo una variable exógena.
La otra es una corriente que ha creado modelos
muy avanzados y que considera la tecnología una
variable como parte integrante del sistema
económico y por lo tanto ella no es una variable
exógena sino endógena.
La tercera conclusión que se deriva de las últimas
investigaciones sobre la productividad en los
últimos años es que el crecimiento de la PTF es un
fuerte indicador tanto de una nueva revolución
tecnológica así como una prueba más de que la
economía está viviendo una nueva etapa la cual se
ha denominado la Economía del Conocimiento.
La cuarta conclusión es que el sector económico
más importante tanto dentro de la revolución
tecnológica como en el crecimiento de la PTF y
por supuesto en la economía del conocimiento son
las Tecnologías de la Información y la
comunicación (TIC), tema objeto de análisis de
este capítulo y el cual se analiza a continuación.
2. TIC Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
La relación entre las TIC y el crecimiento
económico se puede concebir linealmente a través
de la figura 1. De acuerdo con ella el crecimiento
económico de un país o de una región tiene dos
causas: el crecimiento de los factores de
producción y el crecimiento de la productividad.
Con respecto a la primera causa los modelos
tradicionales de medición del crecimiento
económico mencionan dos factores de producción:
el capital y el trabajo. La expresión dice entonces
que si aumenta el capital o aumenta el trabajo o
aumentan ambas, se debe aumentar la producción.
Dicho de otra forma, la tasa de crecimiento del
capital y del trabajo influye en la tasa de
crecimiento de la producción.
Es de aclarar que en muchos de los modelos de
crecimiento económico se supone que existe una
función de producción con rendimientos
crecientes, esto es, si alguno de los factores de
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producción aumenta en un 2%, la producción lo
hará también a esa misma tasa.
Pero los investigadores también han demostrado
en muchas oportunidades que el crecimiento
económico en el largo plazo no puede ser
explicado por el aumento del trabajo y del capital,
debido a la presencia de productividad marginal
del trabajo y del capital. Dicho de otra forma,
aunque el corto plazo el crecimiento económico
puede estar influenciado por un aumento de los
factores de producción (capital y/o trabajo), en el
largo plazo es imposible que esto ocurra ya que
mientras más se aumente el trabajo o el capital
más se incrementan los costos por los
rendimientos marginales decrecientes en el
tiempo. Por lo tanto la explicación del crecimiento
económico es necesario buscarla en otra parte y
por eso que el progreso tecnológico (A) juega un
papel clave, tal cual se analizará a continuación.
La segunda causa del crecimiento es la
productividad de la economía. Con varios
nombres se ha denominado a la productividad:
residuo de Solow, PTF (Productividad Total
Factorial), Productividad multifactorial, el factor
A, eficiencia productiva, Progreso Técnico, entre
otros. En la ecuación de los modelos de los
investigadores la Tecnología se ha representado
por la letra A. Si el capital y el trabajo se suponen
constantes y en la economía se presenta un
crecimiento
económico,
entonces
dicho
crecimiento se debe a un incremento de la
productividad, lo cual se consigue con el
incremento del capital tecnológico. A diferencia
del modelo de Solow que considera la tecnología
como exógena, los modelos de crecimiento
económico más avanzados como el de Romer y el
de Lucas, consideran que la tecnología es
endógena y juega un papel muy importante en el
crecimiento económico.
Tal cual se observa en la figura 1, el crecimiento
de la productividad es consecuencia del
crecimiento de la tecnología, el cual puede
provenir a su vez del crecimiento de las TIC o del
crecimiento de otros sectores económicos. A su
vez el crecimiento de las TIC se puede analizar
desde dos puntos de vista: la tecnología como
factor de producción o la tecnología como
productora de mercancías para la venta en los
diferentes mercados. Estas dos formas en que
influyen las TIC se analizarán más adelante
cuando se hable de las contribuciones de las TIC
sobre el crecimiento económico.
Con el advenimiento de la revolución tecnológica
que se ha desarrollado con las TIC se ha atizado la
discusión sobre la importancia de la tecnología en
el
crecimiento
económico,
pero
muy
especialmente la discusión se ha planteado desde
1987 después de que el Premio Nobel de
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Economía R. Solow planteó la famosa “Paradoja
de la productividad” de la economía de los
EE.UU: “Los ordenadores se ven por todas partes
menos en las estadísticas de productividad” [1].
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

CRECIMIENTO
FACTORES DE
PRODUCCIÓN

CRECIMIENTO
CAPITAL

CRECIMIENTO
PRODUCTIVIDAD

CRECIMIENTO
TECNOLOGÍA

CRECIMIENTO
TRABAJO

CRECIMIENTO
TICs

CRECIMIENTO
FACTOR
PRODUCTIVO

CRECIMIENTO
OTROS

CRECIMIENTO
DE
PRODUCCIÓN

Figura 1. Factores de producción y el
crecimiento económico
Fuente: elaboración propia
Son innumerables los trabajos de investigación
que se han realizado para demostrar la
importancia de las TIC en el crecimiento
económico. El crecimiento de la productividad en
los últimos años, especialmente en la economía de
los Estados Unidos, ha estado marcado por una
fuerte influencia de las TIC, tal como lo afirman
muchos investigadores [1], [2], [3], [4] y [5].
Esa importancia se puede visualizar en la Figura 2.
CRECIMIENTO
DEL PIB

PRODUCCIÓN
TIC

PRODUCCIÓN
NO TIC

PRODUCTIVIDAD
(PTF)

FACTORES DE
PRODUCCIÓN

TRABAJO

TRABAJO SIN
CUALIFICAR

CAPITAL

TRABAJO
CUALIFICADO

SECTORES
TIC

MANUFACTURA
CAPITAL
NO TIC

CAPITAL
TIC

SECTORES
NO TIC

COMUNICACIONES

INFORMÁTICA

INTENSIVOS
EN TIC

NO
INTENSIVOS
EN TIC

Figura 2. Importancia de las TIC en el
crecimiento económico
Fuente: elaboración propia
Tal como se puede observar en la Figura 2,
teniendo en cuenta los sectores TIC y no TIC, el
crecimiento económico se puede explicar a partir
de esta clasificación: el crecimiento de bienes y
servicios no TIC y el crecimiento de los bienes y
servicios TIC. Todos los bienes y servicios de la
economía provienen de los factores de producción
y estos son capital y trabajo. Dentro del factor de
producción trabajo se subdivide en: trabajo sin
cualificar y trabajo cualificado. Por su parte el
capital se divide en: capital no TIC y capital TIC.
Es importante tener en cuenta que en este caso la
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inversión en TIC, por ejemplo en ordenadores o
en redes, será analizar las TIC como un factor de
producción. Se divide de esta forma para medir la
importancia que tiene cada uno en el crecimiento
de la economía.
Por el otro lado, el crecimiento económico tal cual
se ha dejado claro antes, en el largo plazo es
explicado por la Productividad Total Factorial
(PTF). Una cosa es aumentar los factores de
producción para que aumente la producción y otra
muy diferente es que con los mismos recursos o
con menos aumente la producción. El efecto del
incremento de la productividad de la economía
como un todo se mide a través de la PTF. Para
analizar la importancia que tienen las TIC en el
incremento de la productividad de la economía es
aconsejable dividir la producción en sectores TIC
y sectores no TIC. Una de las clasificaciones más
usadas por los investigadores es la propuesta por
la OCDE según la cual los sectores TIC son tres:
TIC manufacturas, TIC informática y TIC
comunicaciones.
Por otro lado, los sectores TIC se clasifican en
Intensivo en TIC y no Intensivos en TIC. Ello se
hace con el fin de medir la influencia que tienen
las TIC sobre los sectores intensivos en TIC, ya
que una cosa es la productividad del propio sector
y otra la influencia que el sector tiene sobre los
demás sectores de la economía. Más adelante se
hablará de ello como las externalidades positivas
que tiene el sector TIC sobre los otros sectores de
la economía.
A través de la figura 3, se puede apreciar con
mayor claridad el efecto que tienen las TIC sobre
los demás sectores de la economía. Los
incrementos de productividad alcanzados en los
sectores TIC han provocado una fuerte
disminución de precios, que conduce a un
incremento importante de la demanda en el
mercado, ante esto los sectores intensivos en TIC
aumentan las inversiones en TIC, lo cual conduce
por supuesto a un aumento de la producción de
bienes y servicios no TIC, con ello se hace un
aporte importante para el crecimiento del PIB.
Este análisis a pesar de seguir siendo lineal,
conduce a entender las complejas relaciones que
se quieren analizar entre las TIC y el crecimiento
económico.
CRECIMIENTO
DEL PIB

PIB

PRODUCCIÓN DE
BIENES Y
SERVICIOS NO TIC

PRODUCCIÓN
SECTORES NO
INTENSIVOS EN
TIC

PRODUCCIÓN
SECTORES
INTENSIVOS EN
TIC

PRODUCCIÓN
DE BIENES Y
SERVICIOS TIC

MANUFACTURA

COMUNICACIONES

PRECIOS

INFORMÁTICA

Figura 3. Influencia de las TIC en los demás
sectores vía precios
Fuente: elaboración propia.
Existen muchos estudios que demuestran que el
crecimiento de la economía de los Estados Unidos
es debido a incrementos de la productividad y esto
debido a las TIC. Ello se puede explicar por la
gran influencia que tienen las TIC en la economía
del conocimiento.
La influencia que tienen las TIC sobre el
crecimiento económico se puede analizar desde
tres puntos de vista según [3], ), a saber:(1)
Contribución de las ramas TIC, (2) Contribución
de las TIC como factor productivo y (3) como
externalidades TIC. Cada una de estas
contribuciones se analiza a continuación.
[5], expresa de esta forma: a) el progreso
tecnológico en el propio sector de las TIC; b)
Impacto de esas tecnologías sobre la
productividad del trabajo, a través del aumento del
stock de capital (hardware, software y medios de
comunicación), y c) el impacto que tienen sobre la
productividad total de los factores, es decir, la
difusión del progreso tecnológico en el resto de la
economía.
Tres tipos de contribuciones de las TIC al
crecimiento económico.
Contribución de las ramas TIC (Contribución
del sector al PIB)
La producción de bienes y servicios de las ramas
relacionadas con las TIC contribuyen al
crecimiento de la producción de bienes y servicios
de la economía. Dicho de otra forma, parte del
PIB de una economía está representado por la
producción de bienes y servicios TIC. La
contribución de las ramas TIC al crecimiento
económico dependen de dos factores: el ritmo de
crecimiento de las TIC como productoras de
bienes y servicios y su participación dentro del
PIB [3].
Si se hace un recorrido por cada uno de los países
del mundo se puede concluir que la participación
de las ramas TIC dentro del PIB no supera en
ninguno de ellos el 5%. En EE.UU donde la
productividad se explica por el sector de las TIC
no supera el 2.5%, lo cual indica que no es la
producción de bienes y servicios TIC
la
explicación del crecimiento de la productividad en
los últimos años. Según los datos de la OCDE
(OECD, 2000) dicha producción supone entre el
2,5 y el 4,5% del PIB total a precios corrientes
[6].
Para [5], “la velocidad del progreso tecnológico
en la industria de fabricación de ordenadores, se
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puede resumir en la “ley de Moore”, que ya en
1965 afirmó que la densidad de transistores en un
chip se doblaba cada doce meses y que esa
tendencia continuaría durante bastantes años”. De
acuerdo con ello, sostiene el autor, que este
progreso se traduce en una rapidísima caída del
precio de los equipos, lo cual se traduce en un
formidable aumento de la cantidad demandada.
Para completar el panorama, igual que con los
ordenadores, algo semejante ha ocurrido con el
progreso tecnológico en la industria de las
comunicaciones, “que en veinte años ha visto
multiplicar por 22 la velocidad de transmisión de
datos por líneas telefónicas ordinarias (Maxwell,
1999), y que aún está en los primeros pasos del
uso del móvil” [5].
De acuerdo con la clasificación de los sectores
productivos propuesta en un estudio de dos
entidades españolas (Fundación BBVA – IVIE,
2010), los sectores productores de bienes TIC son:
Equipo eléctrico, electrónico y óptico y por el otro
lado, Correos y telecomunicaciones.
Contribución de las TIC como factor productivo
Como factor de producción las TIC hacen parte
del capital. Dicho de otra forma, el capital como
factor de producción se puede dividir en capital
TIC y capital no TIC. Por lo tanto la segunda
forma en que las TIC contribuyen al crecimiento
económico es a través de la mayor acumulación de
capital por trabajador en el conjunto de las ramas
productivas. Ello se puede explicar a través del
análisis del funcionamiento del mercado. Dado el
incremento de la productividad de los sectores
TIC en el tiempo, los costos de producción bajan
y por ende también los precios de mercado. De allí
que unos menores precios producen un incremento
de la demanda de este tipo de bienes en los demás
sectores de la economía, especialmente en los
sectores intensivos en TIC. Los bienes TIC
comprados por los sectores de la economía son
bienes de capital y por ende ello se convierte en
un incremento del capital de la economía y por esa
vía en incremento del capital por trabajador. En
palabras de [3], “el mayor grado de utilización de
las TIC en las restantes ramas productivas puede
contribuir al avance de la productividad en la
medida que esta mayor utilización signifique un
aumento del stock de capital en bienes de equipo
TIC por empleado”
“Así mismo, los cálculos realizados por Oliner y
Sichel (2000), economistas de la Reserva Federal
en Washington, muestran en uno de los resultados
más recientes y comentados para Estados Unidos,
que la contribución del capital TIC al crecimiento
económico estadounidense, supera de una manera
clara y rotunda a la del resto de capital (no TIC),
fundamentalmente a partir de la década de los 90”
[1] y [6].

Se considera entonces que las TIC como factor de
capital tienen un
papel importante en la
producción, siendo los ordenadores y los equipos
de
información
los
que
desempeñan
principalmente este papel y en los que las
empresas suelen invertir y que se suelen combinar
con otros tipos de capital y con el trabajo a la hora
de producir. En este caso, la consideración es la
misma que para el caso de los demás bienes de
capital.
[5], se pregunta: “¿Son las TIC las principales
responsables de ese crecimiento de la
productividad del trabajo? A lo cual responde:
“Para muchos autores, sí”. Y agrega, “el aumento
en la intensidad del capital, en la que ocupa un
lugar destacado la inversión en TIC, es una causa
importante de la mayor productividad del trabajo”.
Como externalidades TIC
En general se pueden definir las externalidades
como los efectos que produce la producción de
bienes y servicios de una unidad de producción o
un sector sobre el resto de la sociedad y por ende
sobre el entorno. Por supuesto existen dos
posibles efectos: uno positivo y otro negativo. Al
primero se le denomina externalidad positiva y al
segundo
externalidad
negativa.
Esas
externalidades positivas también se conocen como
“Efecto desbordamiento”. Ello también lo expresa
[3], cuando afirma que “la generalización en el
uso de las TIC puede facilitar la consecución de
genuinas ganancias de eficiencia y el desarrollo de
externalidades positivas en un número elevado de
sectores de actividad, contribuyendo, por tanto, al
crecimiento de la PTF en el conjunto de la
economía”.
Para [5], las TIC facilitan las transacciones entre
las empresas que están conectadas entre sí y
permiten el acceso a nuevos mercados y precios,
de allí que las externalidades mejoran la
productividad total y el crecimiento.
[5], sostiene en este punto que “Hay bastante
evidencia de que las TIC elevan la productividad
total de los factores, es decir, desbordan sus
efectos sobre el progreso tecnológico en muchos
otros sectores”. Para el autor las externalidades
positivas de las TIC tienen todavía un efecto
inferior al efecto que tiene el stock de TIC sobre
la productividad del trabajo, aunque ello no es de
extrañar “porque esos efectos desbordamientos
(spillover) se producen con mucho retraso,
principalmente a través del desarrollo de la
economía en red, que estos efectos sigan
multiplicándose en los años próximos”. Y [5],
termina su artículo con una afirmación tajante y
significativa: “Con la información que tenemos
ahora, no parece exagerado atribuir a las TIC el
calificativo de motores de crecimiento de las
economías occidentales”.

5

Autor et all., 10. XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, 2014
Para [3], la generalización en el uso de las TIC
puede facilitar la consecución
de genuinas
ganancias de eficiencia y el desarrollo de
externalidades positivas en un número elevado de
sectores de actividad, contribuyendo, por tanto, al
crecimiento de la PTF en el conjunto de la
economía.
EL
CASO
DE
COLOMBIA
COMPARATIVAMENTE
CON
LAS
TENDENCIAS INTERNACIONALES
El caso de Colombia es muy parecido al caso de
España y muy diferente al caso de los Estados
Unidos.
[7], dan una conclusión cuando afirman que
“Nuestra conclusión principal es que, en España,
todavía no se observa el (positivo) impacto
esperado de las TIC sobre el avance de la
productividad y el crecimiento económico. Muy
posiblemente por dos razones fundamentales: 1.
porque su introducción -tanto en el ámbito
empresarial como en el institucional y familiarcomenzó más tarde y se hizo, además, con una
intensidad menor que en otros países; y 2. porque
su impacto toma tiempo, por lo que habrá que
esperar a que se refleje en los datos, tal y como ha
sucedido en otros países”. Lo que les permite
afirmar que “España no es un país con un peso
importante de las ramas productoras de activos
TIC sino, más bien, un país usuario (y tampoco
muy intensivo) de las mismas” [7].
El caso es que Colombia tiene una situación
parecida a España. La diferencia entre los avances
de uno y el retraso de los otros se explica, según
la mayoría de los investigadores, por la estructura
de la producción. Dicho de otra forma, mientras
los países que han alcanzado una productividad
superior han basado el crecimiento económico en
el incremento de la PTF y los países que no han
crecido o que tienen un crecimiento negativo han
basado su crecimiento no en la PTF sino en el
incremento de los factores de producción según
[8]. Sostienen estos autores, lo cual es lógico, el
crecimiento basado en la PTF tiene mayores
posibilidades en tanto el crecimiento basado en los
factores de producción tienen como límite los
rendimientos marginales decrecientes o la escasez
de los mismos. De allí que Estados Unidos a
diferencia de España y Colombia ha basado su
crecimiento en la PTF mientras que estos lo han
hecho con base en la segunda vía y de allí las
diferencias entre unos y otros. “En países como
Colombia, la crisis de crecimiento por la que el
país ha atravesado de manera sostenible en los
últimos treinta años, se explica en gran parte por
la reducida, cuando no escasa, participación de la
productividad en dicho crecimiento” [8].
RELACIÓN
TIC
Y
CRECIMIENTO
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ECONÓMICO A TRAVÉS DE UN DIAGRAMA
CAUSAL
Siguiendo el modelo propuesto por [9], en el
diagrama causal se identifican tres módulos para
el estudio de la influencia de las TIC en el
crecimiento económico: el módulo de capital
físico, el módulo progreso tecnológico y capital
humano y el módulo del mercado de bienes y
servicios TIC. A continuación de describen cada
uno de estos módulos o componentes del sector
TIC y su influencia en el crecimiento económico.
Módulo de capital físico TIC y no TIC
Ya se ha discutido la influencia que tiene el capital
físico sobre el crecimiento económico. Desde el
principio se planteó que la acumulación de capital
físico es uno de los factores de producción y por
lo tanto que a medida que aumenta el capital se
incrementa la producción, aunque teniendo en
cuenta los rendimientos marginales decrecientes
del capital. En esta oportunidad se muestra la
acumulación de capital físico TIC y no TIC, con
lo cual se quiere mostrar que el capital TIC dentro
de la economía actual tiene una influencia decisiva
en el crecimiento económico, tal cual se muestra
en la figura 4.
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Figura 4. Diagrama causal para capital físico
TIC y no TIC
Fuente: Adaptado de Soto y Fernández (2006)
Módulo progreso tecnológico y capital humano.
Ya se discutió ampliamente en la primera parte la
inclusión de la tecnología o el progreso
tecnológico dentro del modelo Solow. Después
del recorrido hecho en esa primera parte es
importante tener en cuenta que a pesar de los
grandes avances del modelo de Solow con la
inclusión de la tecnología dentro de la ecuación
del crecimiento económico, existen otros puntos
de vista que han superado los puntos de vista de la
ecuación tradicional Neoclásica. En particular los
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puntos de vista de Romer y Lucas. La revisión de
los planteamientos de estos autores conduce
obligatoriamente a la superación de algunos de los
supuestos del modelo de Solow. Ello implica tener
en cuenta lo siguiente:
La tecnología no es un factor de producción
exógeno sino endógeno y desde este punto de
vista la tecnología juega un papel fundamental en
el crecimiento económico y ya no es neutral tal
como se planteó en un principio. La diferencia
fundamental se puede observar si se comparan las
ecuaciones de Solow y de Romer así:
Y=Af(K,L) Solow
Y la cual se puede expresar a través del tipo
Cobb-Douglas:
Y
=
AKβLβ-1
(2)
Para Romer el ingreso es una función tanto del
capital, como de la tecnología y del trabajo.
Y=f (K,A,L)
La cual expresada a través del tipo Cobb-Douglas:
Y = Kβ (ALβ-1)
La diferencia entre una y otra es que la primera
significa que la tecnología es exógena y en la
segunda es endógena. De acuerdo con los
postulados de los teóricos endógenos la fuerza de
trabajo y la tecnología tienen una relación tan
directa que ambos hacen referencia a personas:
fuerza de trabajo (L) y capital humano (A). Dicho
de otro modo, mientras la L representa la mano de
obra sin cualificación (operarios y trabajadores en
general), la A representa los empleados que tienen
cierto grado de cualificación. De hecho la A suele
conocerse con diferentes nombres
como
tecnología, capital tecnológico, capital humano,
conocimiento, ideas o educación. La economía
basada en el conocimiento hace referencia
precisamente a la letra A que está en la mayoría de
las ecuaciones del crecimiento económico.
Existe una diferencia fundamental entre la fuerza
de trabajo y el capital humano. El trabajo tal cual
se ha estudiado en anteriores capítulos está
representado por la fuerza de trabajo de las
organizaciones. En general dicha fuerza de trabajo
se considera con muy bajo nivel educativo. Por su
parte el capital humano son al mismo tiempo los
trabajadores de una organización pero con altos
niveles de educación, de experiencia y de
aprendizaje. Hoy en día no es un secreto que las
TIC tienen una alta influencia en la generación del
capital humano de las organizaciones en todos sus
niveles pero muy especialmente en las
organizaciones de alta tecnología. Dicho de otra
forma, la implementación de las TIC en las
organizaciones implica calificación del personal y
a su vez, la calificación del personal implica cada
vez mayor desarrollo de las TIC. En el diagrama

causal del módulo de capital humano tiene como
propósito
Los rendimientos marginales del capital y del
trabajo desde el punto de vista del modelo
Neoclásico tienden a cero y por lo tanto en el
largo plazo el crecimiento económico no es
posible. Los nuevos planteamientos de los autores
mencionados llevan a plantear que en el largo
plazo si es posible el crecimiento económico dado
que el progreso tecnológico permite contrarrestar
la tendencia decreciente de los rendimientos
marginales decrecientes. Dicho de otra forma,
existe la posibilidad de los rendimientos crecientes
de la productividad a través de la incorporación de
la tecnología dentro de los procesos productivos.
Bajo el modelo Neoclásico de Solow existe
competencia perfecta en los mercados. Romer
dentro de su modelo plantea que la nueva
economía
tiene
como
fundamento
la
monopolización del conocimiento a través de la
definición clara de los derechos de propiedad
intelectual. Dicho de otra forma, los bienes
intelectuales propios de la nueva economía del
conocimiento son bienes que se han monopolizado
a través de propiedad industrial y de los derechos
de autor, para poder garantizar la rentabilidad de
la inversión en este tipo de bienes.
Gran parte de los bienes intelectuales de la nueva
economía tienen una fuerte relación con las TIC a
la cual se le ha catalogado como la nueva
revolución tecnológica y desde este punto de vista
la influencia que tienen éstas en el crecimiento
económico es cada vez más amplia y más
demostrable estadísticamente.
Hechas las anteriores aclaraciones se analiza a
continuación el diagrama causal del módulo del
progreso tecnológico y el capital humano. Tal cual
se puede observar en la figura 5, el diagrama
causal muestra un proceso reforzador positivo en
el cual si aumenta la productividad, aumenta el
número de investigadores disponibles así como los
empleados y con un número mayor de ellos lo
lógico es que se aumente el número de ideas para
mejorar los procesos, las cuales a su vez van a
permitir un avance importante en el proceso de
innovación, lo cual a su vez permite aumentos de
la productividad y nuevamente el número de
investigadores y así sucesivamente.

7

Autor et all., 10. XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, 2014
Se puede identificar otro proceso reforzador entre
costo de los bienes y servicios TIC, la penetración
de tecnologías y el número de proveedores.
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Figura 5. Diagrama causal para el caso del
progreso tecnológico y el capital humano.
Fuente: elaboración propia.
Módulo mercado de bienes y servicios TIC
El cuarto módulo es el análisis del mercado de
bienes y servicios TIC para lo cual se propone el
diagrama causal de la figura 6. La primera
variable y una de las más importantes es el número
de suscriptores, tanto a banda ancha, como
telefonía fija y móvil, lo mismo que televisión y
uso de computadores personales. Esta variable
está influenciada por la tasa de suscripción, el
ingreso per cápita y la capacidad de compra. Con
base en la variable número de suscriptores de
hogares e institucionales se puede observar un
proceso reforzador en relación con las otras dos
variables: el costo de los bienes y servicios TIC y
la penetración de tecnologías. Cuando aumenta el
número de suscriptores se bajan los costos de los
bienes y servicios, debido a la implementación de
las economías de escala. Por otro lado, la
disminución de costos permite que se aumente la
penetración de tecnologías y por supuesto ello
influye positivamente sobre el número de
suscriptores.

Los tres módulos o componentes relacionados con
el tema en cuestión, esto es, el crecimiento
económico y las TIC se puede visualizar
conjuntamente en la figura 7. Los tres módulos
están interrelacionados tal cual se puede observar
con las respectivas flechas que van de una figura a
otra. Propuesto este diagrama causal, se puede ya
entrar a plantear los respectivos diagramas de
acopio y flujo, los cuales se desarrollan en la
última parte de esta investigación.
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Figura 6. Diagrama causal para el módulo del
mercado de bienes y servicios TIC.
Fuente: adaptación de Fletscher y Gallón (2009).

Figura 7. Diagrama integrador de los tres
módulos
Fuente: elaboración propia.
DIAGRAMA DE ACOPIO Y FLUJO PARA LA
RELACIÓN ENTRE TIC Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO
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Los diagramas de acopio y flujo se proponen por
separado para cada uno de los módulos. Se seguirá
el mismo orden en que se propusieron los
diagramas causales, esto es, diagrama de acopio y
flujo para el capital físico TIC y no TIC, para el
progreso tecnológico y el capital humano y por
último para el mercado de bienes y servicios TIC.
INVERSIÓN TIC
Y NO TIC

ACUMULACIÓN
CAPITAL TIC Y NO
TIC

DEPRECIACIÓN

TASA DE
INVERSIÓN

TASA DE
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RENTA
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CONSUMO

PROPENSIÓN AL
CONSUMO

CONSUMO

AHORRO

PROPENSIÓN AL
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Figura 8. Diagrama de acopio y flujo módulo
del capital físico
Fuente: elaboración propia.
En este diagrama de acopio y flujo propuesto
inicialmente para el capital fijo según la figura 8,
se puede observar que existen dos variables de
nivel que son la acumulación de capital TIC y no
TIC y el Consumo. La acumulación de capital per
cápita TIC y no TIC tiene una variable de entrada
que es la inversión en TIC y no TIC y una
variable de flujo de salida que es la Depreciación.
La inversión está influenciada por una constante
que es la tasa de inversión y por una variable
auxiliar que es la renta y a su vez la depreciación
está influenciada por otra constante que es la tasa
de depreciación. La acumulación de capital
influye sobre la productividad y ésta sobre la
renta.
La segunda variable de estado o de acopio es el
consumo, consumo per cápita. La acumulación de
consumo per cápita tiene una variable de flujo de
entrada que es el nuevo consumo y una variable de
flujo de salida que es el ahorro. El nuevo consumo
per cápita depende a su vez de dos variables que
son la propensión al consumo y la renta per cápita
disponible. Por su parte la variable de flujo de
salida es el ahorro, pues si todo el ingreso se
consume no hay disponibilidad para el ahorro;
pero si el consumo es del 60%, entonces para el
ahorro existe una disponibilidad del 40%. Lo que
se ahorra no se consume y por ello es que el
ahorro figura como una variable de salida del
ahorro o de este sistema.
Diagrama de acopio y flujo para el módulo de
progreso tecnológico y capital humano.
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En la figura 9, se puede observar el diagrama de
acopio y flujo para el caso del progreso
tecnológico y el capital humano. Tal como se
mencionó anteriormente existe una estrecha
relación entre el progreso tecnológico y el capital
humano. [10] y [11], no hablan de economía del
conocimiento sino de economía de las ideas y
claro está las ideas sólo pueden venir de las
personas y muy especialmente de los
investigadores. De allí que en este diagrama se
encuentren dos importantes variables de estado o
de acopio que son: la acumulación de
investigadores y la acumulación de ideas. En el
primer caso existe una tasa de crecimiento de los
investigadores, que hace que se incremente el
número de investigadores. Se entiende que
mientras más investigadores haya en un país se
van a tener mejores investigaciones y por supuesto
mayores ideas, las cuales se traducen en patentes,
modelos de utilidad, diseños, software y en
general todas aquellas creaciones que se puedan
proteger vía derechos de propiedad intelectual,
símbolo de la economía del conocimiento. Con
respecto a la variable de flujo de salida tenemos la
pérdida de investigadores, la cual se puede dar ya
sea por el desempleo, la muerte o la fuga de
cerebros hacia otro país, es algo muy común en las
economías menos avanzadas.
Desde el punto de vista de la acumulación de
ideas, éstas se aumentan por la generación de
nuevas ideas, la cuales están influenciadas por el
número de investigadores y la productividad de la
investigación. Con respecto a la variable de flujo
de salida nos encontramos con la obsolescencia de
las ideas, que hace referencia a las ideas que han
sido superadas por otras, lo cual también implica
tecnologías más avanzadas que superan a las
antiguas.
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Figura 9. Diagrama de acopio y flujo para el
módulo de progreso tecnológico y capital
humano
Fuente: elaboración propia.
Diagrama de acopio y flujo para el módulo
mercado de bienes y servicios TIC
El diagrama de acopio y flujo propuesto cuenta
con dos variables de acopio o acumulativas que
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son: el número de suscriptores y el número de
operadores. Con respecto al número de
suscriptores, lo que hace referencia a los hogares y
las instituciones (empresas privadas y públicas y
demás), tiene una tasa de suscripción que depende
a su vez del ingreso per cápita (capacidad de
compra para el caso de las instituciones), de la
educación y de la penetración de las tecnologías.
De todos es conocido que a mayor nivel educativo
de la población mayor demanda de servicios TIC.
Por lo tanto la variable educación y la variable
ingreso per cápita juegan un papel importante en
la tasa de suscripción, los cuales influyen
positivamente sobre los nuevos suscriptores.
También es importante mencionar que existen
unos suscriptores potenciales, lo cual ayuda a
determinar el tamaño del mercado de bienes y
servicios TIC.
Con respecto a la otra variable de estado, el
número de operadores, es importante tener en
cuenta que el mercado de las TIC no es un
mercado de competencia perfecta como lo supone
la teoría Neoclásica sino que es un mercado
oligopólico, ya que son reducidas las empresas
que existen en cada uno de los diferentes
subsectores TIC. En la telefonía móvil por
ejemplo, en Colombia existen tres operadores:
Claro, Movistar y Tigo. A pesar de ello el
mercado de las TIC es bastante complejo y
dinámico y así como en la actualidad existen
pocos operadores, en un futuro el número se
puede ampliar o se puede reducir. Los nuevos
operadores que pueden entrar al mercado
dependen de los operadores interesados, así como
de la atractividad del mercado. En cierto sentido
también la regulación por parte de Estado puede
jugar un papel determinante.
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Figura 10. Diagrama de acopio y flujo para el
módulo de progreso tecnológico y capital
humano
Fuente: adaptación con base en Fletscher y Gallón
(2009).
En el diagrama se puede observar que existen
importantes conexiones entre diagramas de
suscriptores y de operadores, especialmente a
través de los precios y de la penetración de las

tecnologías. Varios asuntos se pueden concluir
con respecto a la relación entre las TIC y el
crecimiento económico:
El incremento de la productividad de una
economía se puede desarrollar desde dos puntos
de vista: a través del incremento de la PTF o del
incremento de los factores de producción.
Las economías más avanzadas han utilizado la vía
de la PTF para incentivar la productividad y por
ello han alcanzado tasas de productividad
superiores, mientras que los países que han
utilizado la vía del incremento de los factores de
producción se han tropezado con los límites
físicos y por ello las tasas de crecimiento han sido
bajas e incluso negativas.
El incremento de la productividad a través de la
PTF es resultado del incremento en el uso y
intensificación del capital TIC en comparación
con los sectores no TIC.
Para el estudio de la relación entre las TIC y el
crecimiento económico se identificaron tres
módulos o componentes: el módulo de capital
físico, del progreso tecnológico y el capital
humano, y el módulo del mercado de bienes y
servicios TIC.
Entre los tres módulos existen fuertes relaciones
de influencia los cuales se reflejan en los
diagramas causales propuestos.
Los diagramas de acopio y flujo propuestos están
planteado un sistema para el análisis del sector de
las TIC tanto en Colombia como en el mundo el
cual servirá para la construcción de un modelo que
sea la base para diferentes simulaciones sobre el
comportamiento del sector en el futuro.
CONCLUSIONES
El incremento de la productividad en las últimas
dos décadas en los Estados Unidos y demás países
desarrollados es explicado no por el incremento de
los factores de producción sino por el incremento
de la PTF.
En el incremento de la PTF es explicado a partir
de la nueva “revolución tecnológica”, la cual está
simbolizada en la Nuevas Tecnologías de
Información y la Comunicación (TIC).
Las economías que basan el crecimiento
económico en crecimiento de los factores de
producción cada día van a estar más lejos de las
economías más avanzadas toda vez que las TIC
son la clave para aumentar la productividad en la
economía globalizada de hoy.
El desarrollo del sector económico de las TIC y su
contribución al crecimiento económico es un tema
que se puede abordar de una forma integral a
través del pensamiento sistémico y la dinámica de
sistemas, según [12] y [13].
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Resumen: En este artículo se demostró la crisis
poblacional
de
la
especie
piscícola
Brachyplatystoma platynemum (Bagre baboso). A
partir de la falsa percepción de abundancia de peces
se estudiaron las diferentes causas que influyen en el
comportamiento de su tamaño poblacional para lo
que se plantearon dos escenarios de simulación: el
primero cuando la tasa de recuperación es menor a la
de captura (sobrepesca) y el segundo cuando es
mayor; en el primer caso se encontró un
decrecimiento exponencial mientras que en el
segundo, un crecimiento exponencial. Con el fin de
comprender mejor las consecuencias del problema
planteado, se simuló el tamaño poblacional a partir
de los cambios en las tasas de captura y recuperación
en Vensim PLE. Además se elaboró un modelo
matemático para interactuar con las variables de
simulación y se observó de manera gráfica los
resultados ya expuestos.
Palabras clave: Brachyplatystoma platynemum,
captura, recuperación, tamaño poblacional, especie.
Abstract: In this article the population crisis
Brachyplatystoma platynemum fish species (Bagre
baboso) was demonstrated. From the false
perception of abundance of fish studied the different
causes that influence the behavior of the population
size for the two simulation scenarios are proposed:
the first when the recovery rate is less than the catch
(overfishing) and the latter is greater; in the first case

an exponential decrease was found while in the
second, exponential growth. In order to better
understand the consequences of the problem, the
population size was simulated from changes in catch
rates and recovery Vensim PLE. Besides a
mathematical model to interact with the simulation
variables and observed graphically exposed the
results.
Keywords:
Brachyplatystoma
platynemum,
population size, recovery, specie, catch.
1. INTRODUCCIÓN

Una de las principales actividades comerciales en
Colombia es la pesca, que subsiste por medio del
aprovechamiento de la biomasa capturada (en
kilogramos de carne de pescado), sin importar si es de
agua dulce o salada.
Una de las zonas con más influencia pesquera es el río
Orinoco, siendo uno de los cuerpos de agua dulce más
extensos que sobresale por el variado número de
especies piscícolas, cuyas poblaciones se han visto
degradadas por la sobrepesca. De hecho, las
instituciones que tienen jurisdicción sobre aguas
continentales fomentan discusiones sobre la crisis
pesquera provocada por el mal manejo de las
poblaciones piscícolas. Hogan, 2003 afirma que las
consecuencias ecosistémicas implican cambios en las
poblaciones de las especies.
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De acuerdo con Orrego, 2012 el Brachyplatystoma
platynemum es una especie ampliamente distribuida en
Sudamérica, con un bajo costo comercial pero de
importancia en la nutrición de miles de personas por
ser un banco de proteínas para las comunidades
rivereñas.
Lasso y Morales, 2011 recopilaron información de esta
especie en el río Orinoco desde el año 1979 cuando se
capturaban 40 toneladas y el año 2008, 10 toneladas. A
partir de estos resultados se nota una disminución del
tamaño poblacional de la especie.
Para prevenir la desaparición de esta especie desdse
1981 el INDERENA (autoridad ambiental de ese
entonces remplazada por le actual Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible) determinó mediante
la Resolución 1087 que la talla mínima de captura
debía ser de 62 centímetros, que corresponden a la
longitud de su esqueleto; además, la norma citada
prohíbe la captura de alevinos.
Respecto de la sobrepesca Cleeland, 2009 afirma que
esta es una práctica
altamente destructiva que
repercute en el número (y tamaño) de las poblaciones y
de especies, en el banco genético del recurso pesquero;
es recurrente en muchas poblaciones pesqueras el uso
de químicos venenosos que destruyen el ciclo
biológico, en muchas ocasiones usa explosivos
no sólo por la pesca sino también por los efectos
adversos ambiente.
El United Nations Environment Programme, 2006
informó que las comunidades internacionales
ambientales estimaban un efecto severo sobre la
biodiversidad del recurso pesquero debido al
crecimiento de prácticas insostenibles de pesca para el
año 2020.
Estudios en Latinoamérica realizados por ValvoJorggensen, 2008 citado por Lasso y morales, 2011
muestran que la Producción pesquera total de la región
comprendida por 6 países se distribuyen en: Brasil,
45%; México, 18%; Venezuela, 9%; Perú, 7%;
argentina y Colombia 5%.
Según Naciones Unidas en dirección de investigación
de Wang, 2010 doscientos millones de personas
subsisten de la pesca, es un recurso invaluable para las
naciones por que alimentan las comunidades ribereñas
y costeras de todo el mundo, para la importancia de la
pesca en la humanidad hay investigaciones de
simulación con modelado ambiental que grafican
comportamientos de las poblaciones de peces
dependiendo de los valores de las causales.
Para Cléach, 2008 la sobrepesca es un serio problema
para el pescador de oficio, pero las comunidades que
están ligadas del recurso pesquero dependen de su
comportamiento poblacional, su importancia es
ecológica, económica y/o nutricional para la sociedad.
Rosenberg M, 1994 hace mención de las metas para
conservar las especies de peces, y por extensión las

poblaciones, que son planes y guías gubernamentales
para el desarrollo y la sustentabilidad de la pesca y
optimizar la cantidad producida de biomasa de recurso
pesquero.
Hay tecnologías de implementación de pesca que son
nombrados en el trabajo de Bevilacqua and Englund,
2010 las cuales se diseñaron para modernos botes de
pesca con sensores y discriminadores de talla de peces,
una es Almadrama que se originó en Andalucía,
España aunque son para pesca industrial y las
comunidades alrededor del mundo no cuentan con el
recurso económico para dotarse de estas tecnologías.
las consecuencias de no mejorar la práctica de
aprovechamiento según Tromble, 2010 del recurso
pesquero ya sea con tecnologías o capacitación son el
decrecimiento de nivel de flujo de biomasa, y
abundancia de nutrientes que son factor limitante de
otras formas de vida por ende de la misma población,
se genera problemas socioeconómicos de carácter
urgentes en la región.
En el reporte de las Naciones Unidas, 2010 habla
especificamente de las comunidades pesqueras que
desconocen de la condición de especies piscícolas que
son de vida migratoria entre regiones extensas de
cuerpos de agua, que su permanencia se debe al ciclo
de viajes que realizan en distancias de kilómetros para
que por razones de madurez sexual puedan hacer
funciones biológicas considerando enfaticamente que
las diferentes especies necesitan una estabilidad
poblacional para sobrevivir.
Dentro del mismo reporte de Naciones Unidas,2010 se
contextualiza que en el planeta se capturan alrededor
de 110 millones de toneladas de peces anualmente, las
cuales abastecen muchos millones de pobladores
humanos y su dieta en pescado per cápita en el año
2010 es 16.7 kilogramos.
En Lasso y Morales, 2011 documenta que en Colombia
se han realizado varios proyectos para demostrar la
crisis poblacional de ciertas especies piscícolas del
territorio nacional. Se tienen registros de todas las
zonas de geografía colombiana ya que en ellas se
encuentra una cantidad considerable de especies
aprovechables y además la pesca es primordialmente
para el autoconsumo de las poblaciones aledañas a los
ríos
El bagre baboso (Brachyplatystoma platynemum) es
una de las especies principales para pesca en el río
Orinoco ya que presenta altos porcentajes de proteína
que aprovechara la comunidad en su consumo.
En los estudios mencionados en Lasso y Morales, 2011
se observa una significante vulnerabilidad de las
especies piscícolas en el río y la principal causa de esto
es el incremento de captura de las poblaciones
piscícolas, Se han impulsado proyectos para intentar
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mitigar este impacto que presiona las poblaciones, para
que su pesca y aprovechamiento sea responsable y no
se altere la existencia de los individuos de esta especie.
Determinar la emergencia poblacional con la cantidad
de biomasa pescada de una especie, en este caso la del
bagre baboso (Brachyplatystoma platynemum), es muy
importante para la subsistencia del pez ya que se puede
ver claramente si está amenazada o en peligro de
extinción. La cantidad de biomasa pescada por año es
primordial para decidir que hacer, por ejemplo si se
puede explotar la especie con las buenas técnicas o si
hay que tener una restricción a su pesca y
aprovechamiento para no llevar a la extinción a esta
especie.
Los conceptos que se utilizan como parámetros para
los diagramas y sus significados son: población de
peces (POB). Los flujos están representados con los
atributos de recuperación de especie (RE), incremento
neto (IN) y captura de peces (CP), que es lo que hace
variar el nivel. Y un atributo extra que es la percepción
de pesca (PP) conociendo sus valores y aplicando
ecuaciones se diseña el modelo.
Es objetivo conocer a la comunidad pesquera y así
manejar datos de supervivencia de la especie; porque
lo esperado es conservar un número promedio de
individuos en el que no se afecte la especie ni la pesca
para su aprovechamiento.
Es fundamental hacer registro numérico de la densidad
poblacional de la especie es importante no solo para la
existencia sino también por la importancia en el
ecosistema, ya que son parte de cadenas y redes
tróficas, sin ellos se alteraría drásticamente el
ecosistema donde habitan.

En la figura1 se puede ver claramente el causal
principal de la crisis poblacional de Brachyplatystoma
platynemum, se observa un crecimiento que es
provocado por reproducción de la especie y una
recuperación de ayuda antrópica, aunque esto debería
aumentar el número de individuos de la población, la
pesca y el aprovechamiento siguen siendo mayor que
los dos primeros atributos estudiados. En la figura se
aprecia dos bucles, uno de realimentación positiva y
otro de realimentación negativa. En el bucle positivo se
contempla el atributo que hace crecer la población de
los peces, en este caso sería una recuperación de la
especie, ya sea natural o antrópica. Claramente la
población de peces disminuye al haber una mayor
percepción de pesca por abundancia que es una falsa
expectativa a capturar continuamente una gran
cantidad de población por tener una visualización de
un recurso inagotable pero que es muy vulnerable, esto
lo que indica es que al haber mayor cantidad de peces,
se motiva a realizar la actividad pesquera, si la
actividad pesquera aumenta, crece la captura de peces
lo que lleva a una disminución de la población.

Figura1: Diagrama causal de la disminución de
individuos de una especie piscícola.
El bucle negativo es el que le da un límite al bucle
positivo, pero en este caso lo que produce es que se
reduzca el Sistema, ya que el bucle negativo es de
mayor proporción que el positivo, esto es lo causa
dicho efecto.

Brachyplatystoma platynemum
Autor Nishant Kakani
Un ejemplar de la especie en estado juvenil

2. EL MODELO
La
pesca
indiscriminada
de
la
especie
Brachyplatystoma platynemum (bagre baboso) ha
llevado a una disminución considerable de los
individuos de la misma especie.
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Vensim la técnica de integración RUK4 con tamaño de
paso 0,125 que hace proyección clara de los datos
dando como resultado la siguientes modelaciones a
partir de la (tabla1):

Figura2: Diagrama de niveles y flujos de la
disminución de individuos de una especie piscícola.
En la figura 2 representa el diagrama de niveles y
flujos del Sistema, el cual toma como nivel la variable
de estado la población de peces (POB). Los flujos
están representados con los atributos de recuperación
de especie (RE), incremento neto (IN) y captura de
peces (CP), que es lo que hace variar el nivel. Y un
atributo extra que es la percepción de pesca (PP).

Tasa de captura mayor que la de recuperación:
disminución de una especie piscícola respecto a la
sobrepesca.
La función tabla1 representa la disminución de la
especie respecto a la sobrepesca que ocurre desde hace
unos años atrás hasta tiempos actuales.

A continuación sus respectivas ecuaciones:
Ecuación de nivel:
(

)

Ecuaciones de flujo:

Ecuación auxiliar:

Con las ecuaciones mencionadas se realizaron
simulaciones entre el tiempo 1979 y 2008 utilizando en
el programa

(Tabla 2) tasa de recuperación de la especie mayor a
la de captura: crecimiento de la especie
Brachyplatystoma platynemun cuando la recuperación
de la especie es mayor a la pesca. Fuente: Prado,
Castellanos y Valero
En la función tabla2 se observa el otro escenario,
cuando la captura no sobrepasa los niveles de
recuperación de las especie, es decir que es mayor la
recuperación que el aprovechamiento, se observa una
mayor cantidad de individuos al presentar un
crecimiento exponencial.
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Datos históricos muestran los decrecimientos de la
especie, se comparó con los datos que fueron
resultados de las simulaciones, se hace una
comparación entre los dos datos, se representan en la
función tabla2.

Guiliani y Kluser,Grid Europe. (2004). Overfishing, a
major threat to the Global marine ecology.
Environment Alert Bulletin, 3.
Hogan, A. R. (2003). Overfishing OF IDnland Waters.
Hilborn, 1.
Inderena, G. G. (1981). Resolucion 1087 de 1981.
Bogotá D.C.
Orrego,

L. (2012). Análise filogeográfica de
Brachyplatystoma platynemum . PROGRAMA
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.Rosenberg, M. (1994). In search of thresholds for
Recruitment Overfishing. ICES, 1.
(tabla3)Del modelo a lo histórico: comparación entre
los datos históricos y los datos de la simulación de la
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las curvas tiene el mismo sentido, la disminución de la
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Resumen— Este artículo presenta el desarrollo
inicial de un modelo de dinámica de sistemas que
permite analizar la difusión de Micro generación
fotovoltaica y sus efectos en el sistema eléctrico
Colombiano, en coherencia con la nueva ley 1715 de
2014 que va en la vía de incentivar la micro
generación en el sector residencial con fuentes
renovables. El estudio se hace reconociendo que a
nivel internacional algunos de los países que han
promovido la adopción de este tipo de tecnologías se
han encontrado con efectos nocivos en la estructura
de sus sistemas eléctricos que han llevado, en algunos
casos, a disminuir las políticas de promoción para
adoptarlas. Se llega a la construcción de la Hipótesis
Dinámica del Sistema donde a través de cinco ciclos
de refuerzo y dos de balance se verifica que los
aspectos financieros y de contagio social son
importantes en la adquisición de la tecnología; y que
ésta afecta la formación de precios en el mercado
eléctrico con su impacto directo en la demanda al
sistema.
Palabras Clave— Micro generación, Difusión de
tecnologías, Dinámica de Sistemas.
Abstract— This paper shows the initial development
of a dynamic system model for analyzing the
Photovoltaics Micro generation Diffusion and its
implications in the Colombian Market, allowing the
1715 law that promotes the renewable Micro
generation in residential sector. This study is made
considering that around the world, some of the
countries that had implemented different micro
generation promotion techniques have found
problems in their electric system structures because
of the technology adoption, and they are having to
change their incentives. It is made the Dynamic
System Hypothesis where through five positive and
two negative loops is explained that financial and
social matters are important in the technology
acquisition, and that the market prices are affected

by the technology acquisition impact in the system
demand.
Keywords— Micro generation, System Dynamics,
Technology Diffusion.

1. INTRODUCCIÓN
Problemáticas ambientales, sociales, políticas y
económicas como el cambio climático, los
requerimientos de disminución de emisiones de
CO2 a la atmósfera, la inestabilidad geopolítica
internacional y la volatilidad de los precios de los
combustibles fósiles; han llevado a los gobiernos
internacionales a procurar buscar mecanismos
alternativos de generación de energía que aporten
en su solución [1], [2].
Las políticas para incentivar el uso de las fuentes
alternativas se han enfocado tanto en la
producción a gran escala como en la micro
generación, buscando que los consumidores se
conviertan en generadores domésticos, o micro
generadores [3], con fuentes alternativas
renovables como la solar y la eólica, ya que se
considera el sector residencial como un sector
importante en la demanda de energía de los
mercados eléctricos [3], [4].
En el proceso de difusión de las nuevas
tecnologías de micro generación se han
identificado algunos factores, que incluyen
ámbitos financieros, técnicos, institucionales,
entre otros [3], [5], que afectan de forma
importante la decisión final sobre la adquisición
por parte de los consumidores.
Países como Alemania, España e Inglaterra, han
sido sobresalientes en los esfuerzos por disminuir
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el efecto barrera de algunos de los factores
mencionados y aumentar los que son motivadores
para procurar mejorar la tasa de adquisición e
implementación de los sistemas de microgeneración, sobre todo los solares fotovoltaicos
[3], [6]- [9].
En los casos de Inglaterra y España se encontró
que la respuesta de los consumidores a los
incentivos fue muy positiva, tanto que la tasa de
crecimiento de instalación de tecnologías de micro
generación, se incrementó de manera significativa,
convirtiéndose este hecho en una preocupación
para el funcionamiento adecuado de sus mercados
eléctricos [10], [11].
En este sentido, y considerando la reciente
propuesta de la ley para energías renovables en
Colombia, que faculta la micro generación con
dichas fuentes, y a su vez establece la formulación
de incentivos para las fuentes renovables de
generación [12], es pertinente evaluar, cuál sería
entonces el porcentaje de consumidores que
adquirirían los sistemas de micro generación,
enfatizando en los sistemas solares fotovoltaicos
en Colombia bajo diferentes escenarios; así como
sus correspondientes efectos en el sistema
eléctrico nacional.
Con miras a aportar en la solución de las
anteriores inquietudes, el presente artículo se
enfocará en su primera sección en abordar los
factores más relevantes que constituyen el
problema de interés; posteriormente, en la segunda
sección, se revisarán las metodologías con que se
ha estudiado la micro generación, en la tercera
sección, se realiza una primera propuesta de
modelamiento del problema, y finalmente se
presentan conclusiones y referencias.
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Los impactos que puedan ocasionar los cambios
resultantes en el comportamiento de la demanda
residencial, son significativos para muchas de las
economías del mundo, debido a la importante
participación del sector residencial en la demanda
de energía eléctrica mundial [4]. Este hecho se
replica también en la situación colombiana, donde
el sector residencial, es el responsable del 41% de
la demanda nacional, sobrepasando el sector
industrial al que se le atribuye el 31% [13].
La Nueva Ley de Energías Renovables (Ley 1715
de 2014 [12]), recientemente sancionada por el
presidente de la República, ratifica la posibilidad
legal para los colombianos, de producir su propia
energía eléctrica, desde una perspectiva más

amplia que la que se planteaba con la definición
anterior de auto generador por parte de la
Comisión de Regulación de Energía y Gas
(CREG) [14], ya que la nueva ley considera la
posibilidad de entregar energía proveniente de la
micro generación a la red, promueve la generación
a partir de fuentes renovables y formula las bases
legales para definir los incentivos que procuren su
difusión [12].
Estas condiciones legislativas, abren la puerta de
entrada al sector eléctrico nacional a nuevas
formas de participación desde el lado de la
demanda, poniendo a los consumidores en un
papel más activo, donde comparando diferentes
alternativas de consumo, podrán decidir si micro
generar y consumir de su propia energía,
manteniendo o no el soporte del Sistema
Interconectado Nacional (SIN), o si por el
contrario continúan demandado toda su energía al
sistema
eléctrico
como
se
ha
hecho
tradicionalmente.
Lo anterior, evidencia que los consumidores se
verán enfrentados a un proceso de adopción
tecnológica, donde considerando factores de
diversa índole, podrán discernir si las tecnologías
de micro generación son, en algún momento
específico, suficientemente atractivas para
implementarlas; y evidencia además que esta
nueva ley supondrá cambios en las dinámicas del
sistema eléctrico colombiano.
Por otro lado, se reconoce que alrededor del
mundo, la generación de energía con paneles
solares fotovoltaicos, se ha convertido en una
opción sobresaliente de generación de energía
tanto para el sector residencial como para el
industrial, debido a sus variadas condiciones
benéficas, entre las que se consideran, por
mencionar algunos, aspectos técnicos de
viabilidad de generación; y ambientales, como el
uso una fuente renovable para la generación de
energía y su menor producción de contaminación
ambiental en su instalación y uso, respecto a las
tecnologías tradicionales [15].
En este sentido, se presentan en variadas regiones
del mundo niveles crecientes en sus registros de
capacidad acumulada de generación fotovoltaica,
niveles que son especialmente elevados en
aquellos lugares que han implementado
mecanismos para incentivar su adquisición como
Alemania y España [16], pues le suman beneficios
a esta tecnología, que son adicionales a las
características ya mencionadas, y que en su
mayoría se relacionan con atributos financieros.

2

Jiménez y Franco., 10. XII Encuentro Colombiano de Dinámica de Sistemas, 2014
La
Figura 1, presentada a continuación, muestra
cómo ha sido el incremento en MW de la
capacidad acumulada en Alemania, España,
Japón, Estados Unidos, Italia, Corea, Francia y
China, para el período comprendido entre el año
2000 hasta el 2009, según el Reporte
Intergubernamental del Panel de Cambio
Climático [16].

red nacional, para micro generación antes del año
2020 [19] (artículo en revisión para publicación).
En definitiva, y en coherencia con lo expuesto en
esta sección, se propone como eje de investigación
el estudio de la difusión de la tecnología solar
fotovoltaica para el sector residencial en
Colombia, desde un punto de vista agregado, que
permita determinar sus efectos en el sistema
eléctrico nacional, considerando, además de los
factores que facilitan o dificultan dicho proceso,
los impactos del nuevo marco regulatorio
impuesto por la reciente ley de energías
Renovables, que permite la micro generación.
Identificando en cada escenario, el momento en
que dicha tecnología penetrará el sistema
colombiano, y el porcentaje de participantes
residenciales que lo adoptará.
3. ESTADO DEL ARTE

Figura 1. Incremento en la capacidad instalada
para diferentes regiones del mundo.
Fuente: [16]
Además de los incentivos que algunos países han
desarrollado para motivar su adquisición; un
factor que ha sido aliado de la promoción de las
tecnologías fotovoltaicas para micro generación,
han sido las curvas de aprendizaje de la
tecnología, las cuales explican como a partir de la
experiencia obtenida por la producción de una
tecnología, al doblar su capacidad acumulada, su
costo va disminuyendo en determinado porcentaje
[17], y al disminuir se mejoran los factores
financieros que afectan el proceso de adquisición
y difusión.
Los ratios internacionales de aprendizaje de la
tecnología solar fotovoltaica muestran un rápido
avance tecnológico, ya que se espera que cada dos
años se duplique la producción y que cuando ésta
sea igual a diez veces la original, los costos
tecnológicos se disminuyan a la mitad [18]. Lo
que significaría, que, con todo lo demás constante,
los precios tecnológicos en descenso podrían
llegar a propiciar una mayor y más rápida
adopción de fotovoltaica para micro generación.
Finalmente, es importante destacar que estudios
recientes, muestran como para las principales
ciudades colombianas, los efectos de las curvas de
aprendizaje generarán que la tecnología
fotovoltaica sea competitiva con la ofrecida por

En la literatura, se han abordado diferentes y
variados mecanismos que permiten analizar la
difusión de tecnologías en el sector energético
desde distintas perspectivas teóricas; Cowan y
Daim [20] mencionan algunas de las
implementadas para tal fin, entre ellas se
encuentran las siguientes: el Ciclo de Vida de la
Adopción de Tecnologías, el Modelo de Difusión
de Bass, la Teoría de Acción Razonada, La Teoría
del Comportamiento Planificado, El Modelo de la
Aceptación Tecnológica y La Teoría Unificada de
Aceptación y Uso de la Tecnología.
Por su parte, Laciana, Rovere y Podestá [21]
clasifican las metodologías de análisis de los
procesos de difusión de tecnologías en dos
grandes grupos, de acuerdo al nivel de detalle del
análisis que facultan: las que permiten un macro
estudio del sistema y aquellos que buscan un
acercamiento de nivel micro a las dinámicas de
difusión.
Las metodologías de nivel micro, referidas a
técnicas como la Simulación Basada en Agentes,
los Autómatas Celulares y los Modelos de
Percolación, donde la unidad de análisis es un
individuo [21], explican la difusión de
innovaciones a partir de la inclusión y análisis de
dos elementos: la percepción individual sobre las
ventajas y utilidades relativas asociadas a la
adopción, y, segundo, la influencia social de sus
vecinos; lo cual permite encontrar no sólo cómo se
da el proceso de difusión de las innovaciones, sino
también, los factores que influencian dicho
proceso tanto a nivel de las percepciones
individuales como de la influencia social [21].
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Por su parte, las perspectivas de análisis de nivel
macro, consideran los sistemas sociales como un
todo, no los comportamientos individuales de sus
integrantes, y se enfocan en responder preguntas
en torno al tamaño de mercado, es decir, la
cantidad de consumidores que adquirirán la nueva
tecnología; y al momento en que estas podrían ser
adoptadas [21].

por ejemplo la categoría ambiental se vuelve
motivación cuando se considera que implementar
la micro generación es una decisión que ayuda a
mejorar el ambiente, y a su vez, puede ser una
barrera si el sujeto considera que los beneficios
ambientales que la adopción conllevaría son muy
pocos [5].
4. MODELADO

La perspectiva macro, está fundamentada
principalmente en el modelo de difusión de Bass
[21]. Este modelo considera los coeficientes p y q
como parámetros importantes para describir las
dinámicas de los innovadores y de los imitadores.
El parámetro p explica la tendencia intrínseca por
adquirir una innovación, es decir, el
comportamiento de los innovadores; mientras que
el coeficiente q se refiere al comportamiento de
los imitadores, pues refleja el “contagio social”
[21].
La dinámica de difusión descrita en el modelo de
Bass, muestra cómo las decisiones de adopción de
los
innovadores
están
influenciadas
principalmente por factores externos, mientras que
las de los imitadores surgen a partir de la
interacción con los innovadores [21].
Respecto a la influencia de factores en las
decisiones de adopción, particularmente las
referentes a las tecnologías de micro generación,
se han especificado en la literatura diferentes tipos
de factores que van desde la consideración de
aspectos financieros, hasta aspectos ambientales,
técnicos e institucionales, y que tienen un papel
relevante en dicho proceso [3].
La inclusión de aspectos tan diversos, se debe a
que se ha mostrado que los aspectos financieros,
aunque cruciales, no determinan por sí solos la
adquisición inmediata de la tecnología,
necesitándose la consideración de factores
adicionales que se entienden desde conceptos
como los riesgos, la información imperfecta, la
racionalidad limitada y la falta de acceso al capital
[3].
Finalmente, Balcombe, Rigby y Azapagic [5],
categorizan los factores que intervienen en las
decisión de adquisición de las nuevas tecnologías
de micro generación en seis diferentes tipos a
saber: finanzas, ambiente, seguridad de
suministro, inseguridad y verdad, inconveniencia e
impacto en la residencia.
Cada una de ellas actúa como motivación o
barrera que facilita o bloquea la decisión de
adopción de la tecnología de micro generación,

Para abordar el problema descrito en este trabajo,
se seleccionó la metodología de dinámica de
sistemas ya que es una técnica que se ha utilizado
en la modelación de sistemas complejos, que
desde un punto de vista agregado permite plasmar
las relaciones de causalidad, retardos y
retroalimentación, presentes en las dinámicas de
algunos sistemas [22]; y que además, como
manifiestan Ardila y Franco [23], ha sido una
metodología ya implementada con anterioridad
para el modelamiento de problemas de difusión de
innovaciones.
La utilización de la metodología de dinámica de
sistemas permite acercarse al problema desde una
perspectiva macro, por lo tanto se puede
responder, como lo mencionan Laciana, Rovere y
Podestá [21], a preguntas orientadas al tamaño de
mercado, es decir, cuántas personas adoptarán las
tecnologías de micro generación, en qué momento
ocurrirá dicho proceso, y adicionalmente,
permitirá determinar sus efectos en el sistema, y
cómo algunas políticas podrían alterar los
escenarios planteados. Lo que se ajusta
adecuadamente a los objetivos del presente
trabajo.
Se presenta a continuación la hipótesis dinámica
del problema, que permite observar la estructura
del sistema a través de las relaciones de causalidad
entre las variables [24].
4.1. DIAGRAMA CAUSAL
La Figura 2 muestra la hipótesis dinámica del
funcionamiento del sistema que representa las
relaciones de causalidad entre las principales
variables que lo describen. En él se puede
observar la existencia de siete ciclos de
realimentación de los cuales cinco corresponden a
ciclos de balance y dos de refuerzo.
Los ciclos de balance B1 y B2, explican la
formación de precios del mercado eléctrico, de
acuerdo al margen del sistema, el cual disminuye a
medida que aumenta la demanda y aumenta con
los incrementos en la capacidad instalada. El
precio, afectado negativamente por los
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incrementos en el margen, emite señales al
mercado, por tanto cuando éste aumenta la

Tarifa

demanda disminuye, mientras que los incentivos a
invertir en capacidad instalada aumentan.
Incentivo Invesión
+ Capacidad Instalada

Precio -

+

B2

B3
Costo
Experiencia
Instalación Paneles
+

B5

B1
Margen
-

-

+
Beneficio +
Percibido

Demanda al
Sistema
-

R1

+
Capacidad
Instalada

+
R2

Viviendas
Microgeneradoras

Instalación +
Paneles

-

B4

+

Población

+

+

Viviendas
Microgenerdoras
potenciales

Incentivos
Producción/Importación +
Paneles
Figura 2 Diagrama Causal
El ciclo B3 explica la relación de balance
existente entre las variables Beneficio Percibido,
Viviendas Micro generadoras, Demanda del
Sistema, Margen, Precio de la Energía y Tarifa
(que representa el monto que deberá pagar el
usuario final al consumir una unidad Kwh a la
red). Este ciclo evidencia que cuando aumentan
las Viviendas Micro generadoras la Demanda de
electricidad al Sistema se vería disminuida, y que
ésta al disminuir ocasionaría un incremento en el
Margen, lo que permitiría una disminución en los
precios que conllevaría a una disminución en las
tarifas que pagan los usuarios y por tanto se
mermaría el Beneficio Percibido de micro generar,
lo que finalmente llevaría a una disminución en el
número de Viviendas Micro generadoras,
balanceando así el efecto del incremento inicial en
esta variable.
En B4 se presenta la realimentación negativa
existente entre las variables Viviendas Micro
generadoras y Viviendas Micro generadoras
Potenciales (que representan todas las viviendas
que podrían potencialmente adquirir los sistemas
fotovoltaicos y que incrementan con los aumentos
poblacionales). Dicha relación explica que cuando
aumentan las Viviendas Micro generadoras
Potenciales se producen incrementos en las
Viviendas Micro generadoras, lo que a su vez
genera que se disminuya el conjunto de Viviendas
Potenciales.

El ciclo de refuerzo R1, muestra como las
Viviendas Micro generadoras incrementan cuando
el Beneficio percibido es mayor, y como reflejo de
la interacción social, a medida que existen más
Viviendas Micro generadoras se percibe un mayor
Beneficio de micro generar.
Los ciclos R2 y B5 representan los efectos de las
curvas de aprendizaje tecnológico sobre el costo
de la energía generada con paneles solares.
En R2 se muestra cómo los incrementos en la
cantidad de Viviendas Micro generadoras implica
que aumenta la Instalación de Paneles
fotovoltaicos, por lo que la Experiencia en
Instalación de Paneles incrementa, lo que genera
disminución en el Costo, la cual incrementa el
Beneficio Percibido de Micro generar, que
produce un nuevo incremento en la cantidad de
Viviendas Micro generadoras, reforzando el
incremento inicial en dicha variable.
Finalmente en B5 se observa que a medida que las
Viviendas Micro generadoras Potenciales
incrementan, aumentan los Incentivos a la
Producción/Importación de Paneles, lo que se
traduce en una reducción de Costos que impactará
positivamente los Beneficios Percibidos y
generará que exista un mayor número de
Viviendas Micro generadoras, que a su vez
disminuyen el conjunto de Viviendas Micro
generadoras Potenciales, balanceando así el
incremento inicial en esta variable.
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y niveles, que permitan evaluar escenarios y
políticas del problema de interés.

5. CONCLUSIONES
El estudio de la difusión de la Micro generación
fotovoltaica permitida bajo la nueva Ley 1715 de
2014, y sus efectos en el comportamiento
agregado del sistema eléctrico Colombiano, puede
ser realizado adecuadamente bajo la perspectiva
de Dinámica de Sistemas, al ser una metodología
que desde una perspectiva macro permite
identificar relaciones causales, retardos y no
linealidades entre las principales variables del
sistema objeto de estudio.
La Hipótesis Dinámica propuesta en este trabajo,
permite identificar elementos fundamentales que
contribuyen a la difusión de la tecnología de
Micro generación fotovoltaica en el territorio
Colombiano, así como las dinámicas que generan
impactos entre esta difusión y el funcionamiento
tradicional del mercado eléctrico Colombiano.
En primera instancia, se resalta el papel de los
elementos financieros para la adopción y difusión
de las tecnologías nuevas, representado en el
Diagrama Causal por la relación entre la Tarifa de
la Energía de la red (resultante de las dinámicas
del Margen en el mercado Eléctrico), y el costo de
Micro generar con paneles fotovoltaicos (afectado
por las curvas de aprendizaje tecnológicas).
Se constata que, tal y como diversos autores lo
han manifestado en sus estudios, los bajos costos
de micro generar respecto a la tarifa de energía
aumentan el beneficio percibido de Micro generar
y por lo tanto se adquiere esta tecnología.
En segundo lugar, se plasma la adopción por
contagio social, al argumentar que el Beneficio
Percibido de Micro generar se incrementa cuando
se percibe que más usuarios se han convertido en
Micro generadores.
Finalmente, se muestra como el funcionamiento
del mercado eléctrico Colombiano se ve afectado
por la difusión de la Micro generación, pues ésta
altera directamente la Demanda al Sistema lo que
se traduciría en una modificación de los precios y
la tarifa de la red.
Como trabajo futuro, se espera la formulación
detallada de las variables que intervienen en el
modelo, así como la descripción formal del mismo
a partir de las ecuaciones en el diagrama de flujos
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